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UNIDAD N° 2: El EQUILIBRIO EN EL MERCADO 
 
        
1. Se cuenta con la siguiente información: 
 

Precio 
(S/.) 

Cantidad 
Demandada 

Cantidad 
Ofrecida 

4 135 26 
5 104 53 
6 81 81 
7 68 98 
8 53 110 
9 39 121 

 
a) Represente gráficamente las curvas de demanda y oferta. ¿Cuáles son los niveles 

de equilibrio (precio y cantidad)? Obtenga además el nivel de gasto al nivel del 
precio de equilibrio. 

b) Hallar el nivel de gasto y de ingreso por ventas del producto al precio de S/. 8.00 
 

2. Conteste, partiendo del equilibrio del mercado, que sucede si: (Para dar sus respuestas 
apóyese en el instrumental gráfico para cada caso) 
 
a) Si los salarios del grupo de consumidores de automóviles crecen ¿qué sucederán 

con los precios de los automóviles y la cantidad consumida? 
 

b) Si el precio del acero para hacer automóviles asciende ¿qué sucede con el precio y 
la cantidad vendida de automóviles? 

 
c) Si el té y el café son bienes sustitutos, supongamos que el té sube de precio ¿qué 

sucede con el precio y la cantidad vendida de café? 
 
3. A continuación se presenta la tabla de demanda y oferta de lechuga: 
 

Precio 
(S/. por caja) 

Cantidad demandada      
(cajas por mes) 

Cantidad ofrecida               
(cajas por mes) 

1 100.000 0 
2 90.000 10.000 
3 70.000 30.000 
4 50.000 50.000 
5 20.000 80.000 

 
a) ¿Cuáles son el precio y la cantidad de equilibrio? 
b) Al precio de S/. 2 por caja de lechuga, ¿cuál es la cantidad demandada? ¿Cuál es 

la cantidad ofrecida?  
c) ¿Cómo se llama esta situación de desequilibrio? ¿Cuál es la magnitud del 

desequilibrio, expresado en término de cantidades?  
d) Conteste ahora las mismas preguntas cuando el precio es de S/. 5 por caja de 

lechugas. 
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4.  Supóngase que en las zonas del país productoras de maíz ocurre una sequía. Muestre 
el impacto de tal fenómeno natural tiene sobre el mercado de maíz, describiendo los 
efectos sobre los valores del precio y cantidad transada de equilibrio. 

 
5.  Suponga que: Qd = 50 – 5P ;  Qs = - 10 + 5P.  Son ecuaciones que representan las 
curvas de demanda y oferta de un cierto bien. a) obtenga el precio y la cantidad de 
equilibrio y b) determine el precio que en el mercado causaría un exceso de demanda de 
10 u.  
 
6.  Un cierto mercado está representado por las siguientes ecuaciones:   
Qs  = 88.72 + 7.86P  y Qd = 127.81 – 50.5P. Se pide determinar: a) la cantidad de 
equilibrio y b) el precio de equilibrio. Grafique. 
 
7.  La demanda y la oferta de un cierto producto están dadas por las ecuaciones: 

17320.16 18.24dQ P= −  y 15720.61 26.47sQ P= + . Entonces, el gobierno decide aplicar 
una política de sostenimiento de los precios, comprometiéndose a pagar a los productores 
un monto de $40 por unidad. Se pide determinar: a) los valores de equilibrio inicial de la 
cantidad  y precio, b) la cantidad del producto que el gobierno deberá vender ó comprar 
para mantener ó sostener dicho precio en el mercado, b) el monto del desembolso 
(subsidio) requerido para sostener dicho precio. Grafique. 
                                                                                                                           
8. Un cierto mercado está descrito por las ecuaciones: 579 20.6dQ P= −   y 

390.34 11.93sQ P= + . ¿Qué situación se presentaría en el mercado si la autoridad fijase 
un precio mínimo de $7?  
 
9.  El mercado mundial de cobre refinado está representado por las ecuaciones siguientes: 

PQd 85,13 −=   y PQs 165,4 +−=  , donde el precio se expresa en $/lb y la cantidad en 
millones de toneladas métricas. Se pide determinar la variación en el precio y cantidad de 
equilibrio si como consecuencia de los avances tecnológicos, la demanda de cobre 
refinado cae en 20% para cualquier nivel de precios. 
 
10. En el año 1995, la demanda mundial de petróleo a corto plazo se estimó según la 
ecuación: PQd 06,008,24 −= , mientras que la oferta no OPEP, por la ecuación: 

,07,074,111 PQs +=  donde el precio está dado en $/b y la cantidad en millones de 
bb/año. Si la oferta de los países de la OPEP era de 10 millones de bb/año, se pregunta: 
¿cuáles eran el precio y la cantidad de equilibrio? Si la OPEP resolviera reducir su 
producción en 3 millones de bb/año, ¿cuál sería el efecto de corto plazo sobre el precio y 
la cantidad en el mercado mundial de petróleo? 
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UNIDAD N° 3 ELASTICIDADES DE LA DEMANDA Y OFERTA.- 
 
3.1  LA ELASTICIDAD -PRECIO DE LA DEMANDA.- 

 

1. Se conoce que la elasticidad-precio de la demanda de computadoras personales de un 

cierta clase es de -1.5. Si el precio de las mismas se elevara en 10%, se pregunta: (a) ¿en 

qué porcentaje variarán las ventas físicas?, y (b) qué sucederá con el valor de las ventas 

totales? 

 

2. La demanda de un cierto producto se refleja en la ecuación: 100 2dP Q= − . Determine 

la elasticidad-precio cuando este es igual a S/16.0, y explique si una reducción en dicho 

precio a S/15.0 elevaría el valor de las ventas totales. 

 

3. Con los datos del problema anterior, calcule el valor de las elasticidades entre  

0 16.0P =  y  1 15.0P = , utilizando el método de cálculo propuesto por Stigler. 

 

4. Una compañía que realiza estudios de mercados ha estimado que la elasticidad-precio 

de la demanda de carne de pollo es de -0.90, mientras que la de la carne de res es de 

-1.50. A partir de tales coeficientes, determine el efecto aproximado sobre el valor de las 

ventas de ambos productos, si sus precios subieran en 10% en cada caso. 

 

5. Dada la ecuación de utilidad  1 2( 1)( 2)U q q= + + , se pide determinar el valor de la 

elasticidad precio para ambos bienes, si se conoce que el ingreso del consumidor es de 

S/100.0 y que los precios de q1 y q2 son S/10.0 y S/2.0, respectivamente. 

 

6. Las preferencias de un cierto consumidor están dadas por la ecuación 2 2
1 25U q q= . 

¿Cuál es el valor de la elasticidad-precio de la demanda de q1? 

          

7. El estudio de mercado realizado por la compañía Marketing Asociados, ha identificado 

tres segmentos de mercado de un cierto producto, los que se ven reflejados en las 

ecuaciones de demanda siguientes:1 110 0.5dp q= − ,  2 27 0.8dp q= −   y  3 312 1.2dp q= − . 

Al respecto se solicita: (a) determinar los coeficientes de las elasticidades-precio para 
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cada segmento de mercado, si el precio es de S/5.0, y (b) el valor de la elasticidad-precio 

de la demanda total del mercado para este producto. 

 

8. En el ejercicio anterior, a partir de los coeficientes de las elasticidades-precio 

calculadas, hallar el coeficiente de elasticidad-precio de la demanda total cuando 

5.0P = . 

 

9. Un vendedor de chicha morada enfrenta la siguiente curva de demanda diaria: 

pqd 151800−= , donde dQ corresponde al número de vasos vendidos diariamente y P  

al precio respectivo, expresado en centavos. Al respecto se pregunta: (a) ¿cuál es el 

ingreso del vendedor si vende 300 vasos de chicha morada diariamente?, (b) ¿cuál es la 

elasticidad-precio de la demanda en el punto de la curva de demanda donde opera?, y (c) 

si deseara maximizar el monto de sus ingresos diarios, ¿cuál será el precio que debería 

cobrar por vaso? 

 

10. Ricardo posee un ingreso mensual de S/15000.0 y lo distribuye entre sus compras de 

alimentos )( 1q  y otros bienes )( 2q . El gasta S/4000.0 en alimentos, bien compuesto cuyo 

precio promedio es de S/20.0. Suponiendo que la elasticidad-precio de los alimentos es de 

–0.4, se pregunta: ¿si el precio de los alimentos subiera a S/40.0, que ocurriría con su 

consumo?  

 

3.2  LA ELASTICIDAD-CRUZADA DE LA DEMANDA.- 

 

1. Calcular la elasticidad cruzada de la demanda de café respecto del precio de la leche, si 

se conoce que como consecuencia de un alza de precios de la leche de S/2.0 a S/2.40, las 

compras de café se reducen de 7 a 6.5 toneladas por mes. 

 

2. Dada la ecuación de demanda ordinaria de un cierto bien: 1.2 0.9 0.6
1 1 25dq Y p p−= , se 

pregunta: ¿cuál es la elasticidad-cruzada de la demanda de q1 respecto del precio de q2? 

 

3. El año pasado q1 tenía un precio de S/4.0 y se vendieron 500 unidades. En ese mismo 

año, q2 costaba S/8.0 y se vendieron 300 unidades. Al año siguiente, el bien q1seguía 

costando S/4.0, pero las ventas cayeron a 300 unidades, mientras que el precio de q2 
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subió a S/10.0 y solamente se pudieron vender 200 unidades. Manteniendo todo lo demás 

constante, se pregunta por el valor del coeficiente de la elasticidad-cruzada de la demanda 

de q1respecto del precio de q2. Para el cálculo considere al año pasado como el año base. 

 

4. Las ecuaciones de demanda ordinaria de los bienes q1 y q2 son: 1
1

1

2

2
d Y p

q
p

° −
=   y 

0
1

2
2

2

2
d Y p

q
p

° +
= . Se pide determinar la clase  de relación que existe entre ellos 

 

5. Las preferencias de José están representadas por la ecuación de bienestar 

1/ 2 1/ 2
1 2U q q= + . Se pide determinar los valores de 12ε  y  21ε , considerando que su 

restricción presupuestaria está dada. 

 

3.3  LA ELASTICIDAD-RENTA DE LA DEMANDA.- 

 

1. ¿Cuál es la elasticidad-renta de la carne de res para una cierta familia si cuando su 

ingreso mensual es de S/6000.0, adquiere 10 kilos/mes y cuando su ingreso sube a 

S/8000.0 adquiere 14 kilos/mes. 

 

2. ¿En qué porcentaje de su renta crecerá el gasto que una familia dedicará a las  compras 

de un determinado bien, si su renta inicial es de S/8500.0 y esta crece en 15%, dado que 

la elasticidad-renta de la demanda del bien es de +1.2? 

 

3. Dada la ecuación de bienestar de un cierto consumidor: 1/ 3 2 / 3
1 2U q q= , se pregunta: 

¿cuál será la variación porcentual que experimentará la cantidad demandada de q1, si la 

renta monetaria de este consumidor creciera en 25%? 

    

4.  Las preferencias de un consumidor están representadas por la ecuación de utilidad: 

1 2( 3)U Ln q q= + + . Si los precios de los bienes y la renta del consumidor están dados, se 

pide determinar los valores de las elasticidades-renta de ambos bienes.   
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5. Demuestre que el multiplicador λ de la ecuación de Lagrange para maximizar el 

bienestar del consumidor sujeto a su restricción presupuestaria, corresponde a la utilidad 

marginal de la renta: 
dU

dY
. 

 

6 Luis trabaja como analista económico en la gerencia de planeamiento corporativo de 

una empresa que fabrica y vende bicicletas. Le han asignado la tarea de estimar el precio 

de las mismas para el próximo año. Para ello, el departamento de marketing le informa 

que el ingreso disponible de las familias de la ciudad donde operan se estima sea de 

S/110 millones el próximo año y que los estudios de mercado realizados indican que las 

elasticidades precio y renta son de -1.25 y +0.50, respectivamente. Si en el presente año 

el precio de las bicicletas vendidas es de S/500.0 y el ingreso disponible de las familias es 

de S/100 millones, se pregunta: ¿cuál sería el precio de las bicicletas el próximo año? 
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UNIDAD N° 4. EL EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR 
 
4.1  LA RESTRICCIÓN PRESUPUESTAL 

1.- A un cierto consumidor se le propone que escoja entre las dos opciones siguientes: (a) 

percibir un subsidio monetario equivalente al 20% de su renta periódica, sin que los 

precios de los dos bienes que adquiere se modifique, o (b) que se le otorgue un descuento 

de 20% sobre los precios de ambos bienes, sin que su renta monetaria varíe. ¿Cuál de las 

opciones preferirá? 

 

2.- Un consumidor gasta todo su ingreso periódico en la adquisición de dos bienes cuyos 

precios de mercado están dados. Posteriormente, su renta se duplica al igual que el precio 

del primer bien mientras que el precio del segundo permanece constante. ¿De qué manera 

se habrá modificado la restricción presupuestaria? 

 

3.- Un estudiante ingresa a la librería de la universidad y uno de los vendedores se le 

acerca y le dice que por ser el comprador número cien mil, la librería lo va a premiar para 

lo cual le da a escoger entre los tres premios siguientes: (a) un billete de $100, (b) un vale 

por $150 pero solamente utilizable para cancelar la compra de libros en la librería y (c) 

un billete de $50, más un descuento de 50% sobre el primer libro que adquiera. Asuma 

que en esta librería todos los libros tienen el mismo precio. Se pide graficar y comparar 

las tres opciones mencionadas dado que el estudiante gasta toda su renta periódica en la 

compra de libros (q1) y en los demás bienes (q2 ) expresados estos últimos en unidades 

monetarias. 

 

4.- Hace cinco años, Javier consumía carne de cordero (q1) que costaba S/ 10 el kilo y 

carne de res cuyo precio era de S/ 13 por kilo. Su ingreso entonces era de S/ 266 por 

semana y compraba semanalmente 11 kilos de carne de cordero y 12 kilos de carne de 

res. Asuma que Javier no tenía otros tipos de gastos. Ahora, su ingreso semanal es de S/ 

510 y los precios de las carnes de cordero y de res se han igualado a S/ 20 el kilo. Si las 

preferencias de Javier no han cambiado y dado que siempre prefiere consumir más que 

menos, ¿podría deducirse que ahora está en una posición tal que le será posible mejorar el 

nivel de bienestar que gozaba en el pasado? 
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5.- En un periodo anterior Luisa compraba 4 kilos de carne de res  y 6 litros de leche por 

semana, cuando el kilo de carne de res costaba S/ 15 y el litro de leche S/ 3. En el período 

presente, el kilo de carne de res cuesta S/ 18 y el litro de leche S/ 4, y su renta es de S/ 88  

por semana. Asumiendo que Lusa no se encuentra saciada con el consumo de ninguno de 

los dos bienes, es decir siempre prefiere una canasta que contenga por lo menos algo más 

de uno de los bienes, o ambos, respecto de una tercera que contenga algo menos de uno 

de los bienes o de ambos, ¿qué se podría afirmar sobre el cambio experimentado en su 

bienestar entre los dos períodos? 

 

6.- Un cierto consumidor dispone de una renta periódica de S/ 1000 que dedica 

íntegramente a la compra de dos bienes distintos, cuyos precios de mercado son S/ 3 y S/ 

5  respectivamente. En estas circunstancias, el gobierno decide elevar la recaudación 

fiscal, para lo cual evalúa dos opciones: (a) colocar un impuesto unitario sobre las 

unidades compradas de q2  por un monto de S/ 0.40 por unidad comprada, ó (b) colocar 

un impuesto sobre las ventas del mismo bien igual a 7% de lo gastado por el consumidor 

en q2 . Considerando que las preferencias del consumidor son independientes de tales 

medidas, ¿cuál de ellas le resultaría menos favorable para sus intereses? 

 

7.- Pedro quien es un gran aficionado a los deportes, dispone de una renta semanal de 

S/90 para asistir a sus deportes favoritos: el fútbol (q1) y el básquet (q2 ), cuyas entradas 

tienen un precio de S/10 y 15 por partido respectivamente. Por otra parte, Pedro es un 

estudiante aplicado que sólo dispone de 18 horas a la semana de su tiempo total que 

puede dedicarle a preenviar estos deportes. Si cada parido de fútbol le demanda un 

tiempo de 3 horas y uno de básquet 2 horas, se pide determinar el conjunto presupuestario 

que tiene a su disposición. 

    

4.2 LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR Y LAS CURVAS DE 

INDIFERENCIA 

 

1.- ¿Qué postulado se estaría violando si Juan afirmase que le resulta igual consumir una 

canasta que contiene 5 naranjas y 7 duraznos o una segunda que contenga 8 naranjas y 4 

duraznos, y que al mismo tiempo asegurase que también le da lo mismo escoger la 

primera canasta o una tercera que contenga 7 naranjas y 3 duraznos? 
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2.- Las preferencias de un cierto consumidor están representadas por la ecuación:  

U = Ln(q1+ 2) + Lnq2 . Determine si tal ecuación de utilidad genera curvas de 

indiferencia convexas al origen de coordenadas. 

 

3.- Explique en que casos las tasas o relaciones marginales de sustitución de q2 por q1   

(TMS) tienen los valores límites: (a) cero y (b) infinito. 

 

4.- Enrique posee la ecuación de bienestar U = q2/1
1 q 3/1

2 . Determine si las curvas de 

indiferencia que esta genera son convexas al origen de coordenadas. 

 

5.- Las preferencias de Carmen están representadas por la ecuación de utilidad  

U = 4q1+ 2q2 . Determine la forma de las curvas de indiferencia que generan. 

 

6.- Las preferencias de un cierto consumidor están reflejadas en la ecuación:  

U = 15 (q2
1 + 2q1q 2 + q2

2 ) – 20. ¿Qué clase de bienes son? 

 

7.- Determine las características de las curvas de indiferencia generadas por la ecuación 

de bienestar: U = 2q1  + Ln q2 . 

  

8.- Las preferencias de un cierto consumidor están representadas por la ecuación   

U = q 2/1
1  + q2 . Determine la convexidad de las curvas de indiferencia correspondientes a 

dicha ecuación. 
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4.3  EL EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR: LA ELECCIÓN DE LA CANASTA  

ÓPTIMA 

 
4.3.1 PREFERENCIAS REGULARES.- 
 

1.- La TMS de q2 por q1 es: 2

1

3
.

4

q

q

+
+

 Los precios de q1 y q2 son S/ 1.0 y 2.0, 

respectivamente. Se pregunta: (a) ¿qué cantidad de q2 se adquirirá si el consumidor 

decide comprar 20 unidades de q1?, y (b) ¿cuál es el ingreso periódico de esta persona? 

 

2.- Pedro está llano a intercambiar 1 kilo de carne de res (q2) por 3 kilos de carne de pollo 

(q1). Actualmente el compra la misma cantidad de kilos de carne de res y de pollo en la 

semana. El precio del kilo de carne de res  es el doble del precio del kilo de carne de 

pollo. A fin de mejorar su bienestar, ¿debe Pedro elevar su consumo semanal de  

carne de res y reducir el de carne de pollo? 

 

3.- La ecuación de bienestar de un cierto consumidor depende del consumo de q1 y q2 y 

esta genera curvas de indiferencia convexas al origen de coordenadas. Si q1es un “bien 

libre”, ¿cuál será la canasta que elegirá si su renta periódica es Y°? 

 

4.- Demuestre que el multiplicador λ de la ecuación de Lagrange para maximizar el 

bienestar del consumidor sujeto a su restricción presupuestaria corresponde a la utilidad 

marginal de la renta. 

 

5.- Las preferencias de Juan están representadas por la ecuación: 1 22U Lnq Lnq= + , su 

ingreso periódico es de S/ 90.0 y los precios de mercado del primer y segundo bien son S/ 

1.0 y 2.0, respectivamente. ¿Cuál será la canasta óptima que Juan adquirirá a fin de que 

su nivel de bienestar sea el mayor posible? 

 

6.- Luis posee la siguiente ecuación de bienestar: 1/ 2
1 2(3 4 )U Lnq Lnq= + , y su 

restricción presupuestaria es 1 2700 30 80q q= + . (a)¿cuál será la canasta óptima que 

adquirirá?, y (b) si su ingreso se duplicara, ¿cómo se modificaría la canasta inicial 

elegida? 
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7.- Todos los días Pablo toma un refrigerio en la cafetería de su colegio. Sólo le provoca 

las galletas de chocolate (q1) y las gaseosas (q2). El consumo de ambos le representa una 

sensación de bienestar que se puede expresar en la ecuación:  2 / 5 3 / 5
1 2U q q= . Si el paquete 

de galletas de chocolate cuesta S/ 1.50 y la botella de gaseosa S/ 2.0, y recibe 

semanalmente una propina de S/30.0 a la semana, ¿cómo gastará su propina para que su 

bienestar sea el máximo posible?      

 

8.- La dirección de la escuela a la que asiste Pablo a fin de reducir el consumo de galletas 

de chocolate, decide elevar su precio a S/ 2.0. ¿Cuál será la nueva canasta de consumo 

que Pablo escogerá?   

 

9.- Pablo no se encuentra contento con el alza del precio de las galleteas de chocolate, así 

que decide solicitar a sus padres un incremento en el monto de su propina semanal a fin 

de que pueda sentir la misma sensación de bienestar que experimentaba antes. ¿Cuál es el 

incremento que deberá pedir para que ello ocurra? 

 

4.3.2 INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS Y SUBSIDIOS SOBRE EL EQUILIBRIO 

DEL CONSUMIDOR 

 

1. Roberto posee la ecuación de utilidad  1/ 2 1/ 2
1 2U q q= , siendo su renta periódica  

S/ 100.0 y los precios de q1 y q2 S/ 3 y 2, respectivamente. Si el gobierno decide recaudar 

S/ 10.0 de dicho consumidor, se pregunta ¿cuáles serían sus nuevos índices de bienestar 

si: (a) se le aplica un impuesto sobre su renta de S/ 10.0, (b) se establece un impuesto de 

S/ t° por cada unidad comprada de q1 de manera que el gobierno también recaude S/ 10.0 

, proveniente del gasto que el consumidor realice en sus compras de q1, (c) ¿cuál sería el 

valor del impuesto unitario S/ t°?, y (d) ¿cuál de las dos opciones sería la preferida por 

Roberto? 

 

2. La utilidad diaria de un consumidor está dada por la ecuación:  1 2( 1)( 2)U q q= + + , 

donde q1 representa el bien “alimentos” y  q2 “todos los demás bienes” adquiridos por el 

consumidor, expresados en términos de unidades monetarias.  Inicialmente el precio de q1 

es de S/ 1.0 mientras que la renta del consumidor es de S/ 20.0 por día. Se pide 
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determinar: (a) el gasto en q1 y en q2 por día, (b) el consumo de ambos bienes cuando: (i) 

se aprueba un descuento de 50% en el precio de los alimentos y (ii) se establece un 

subsidio monetario equivalente al descuento recibido por el consumidor en la opción 

anterior, y (c) ¿cuál de las dos opciones será preferida por el consumidor? 

 

 

3. Las preferencias de Rafael están representadas por la ecuación  1/ 2 1/ 2
1 22U q q= + . Su 

renta es de S/ 100 por periodo y los precios de mercado de q1 y q2 son de S/ 2 y 4, 

respectivamente. Se pide determinar la nueva canasta óptima que Rafael elegirá si el 

estado en su deseo de fomentar el consumo de q1 le concede un subsidio en la forma de 

un descuento de 10% sobre el gasto total que realice en la adquisición de dicho bien. 

 

4.3.3 BIENES SUSTITUTOS PERFECTOS 
 
1.- A Carlos le agrada usar camisas grises (q1) y celestes (q2), de acuerdo a lo establecido 

por su ecuación de bienestar 2
1 2(3 5 )U q q= + . Su presupuesto mensual para estos gastos 

es de S/ 360.0, y se conoce que las camisas celestes son dos veces más caras que las 

camisas grises, cuyo precio es de S/ 60.0. ¿Cuál será el número y colores de las camisas 

que comprará. 

 

2.- Las preferencias de Enrique se encuentran incorporadas en la ecuación de bienestar 

1 22 4U q q= + . Se pide determinar: (a)  la canasta de consumo que maximiza su 

bienestar, silos precios de ambos bienes son iguales de S/ 20.0, y su ingreso periódico es 

de S/ 600.0. (b) También determine la variación en la canasta óptima inicial si ambos 

precios se duplicaran. 

 

3.- Alejandra considera que las mandarinas (q1) y las naranjas (q2) son frutas idénticas 

desde la perspectiva del bienestar que le proporcionan. Ella gasta S/ 17.50 a la semana en 

ambas frutas. En un primer periodo el precio de las mandarinas es de S/ 3.50 el kilo y el 

de las naranjas S/ 4.375. Posteriormente el precio de las mandarinas sube a S/ 5.625 el 

kilo. Se pregunta: (a) ¿cómo se modificó la canasta de frutas compradas como resultado 

del alza del precio de las mandarinas?, y (b) ¿en que monto mínimo deberá crecer el 

ingreso semanal de Alejandra para que se restablezca el nivel de bienestar que gozaba 

inicialmente antes del alza del precio de las mandarinas? 
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4.3.4 BIENES COMPLEMENTARIOS PERFECTOS 

 

1. Anita gusta de preparar sus sándwiches con dos rebanadas de queso (q1) en un pan 

francés (q2). Cada sándwich que consume preparado de tal manera le proporciona veinte 

unidades de bienestar. Cualquier otro sándwich preparado de una manera diferente no le 

proporciona bienestar alguno. Si la rebanada de queso cuesta S/0.30 y cada pan S/ 0.20, y 

el presupuesto de Anita para este tipo de gasto es de S/10.0 por periodo, se pregunta: (a) 

¿cuál es la ecuación de bienestar respectiva?, y (b)  ¿cuántas rebanadas de queso y 

cuántos panes comprará para que su bienestar sea el mayor posible, si a ella además sólo 

le agrada consumir sándwiches completos? 

 

2. El bienestar de Julio depende únicamente de su consumo de vasos de martines, que 

sólo son aceptables para el si son preparados con dos mediadas de ginebra (q1) y una 

medida de vermouth (q2). Su presupuesto semanal para este gasto es de S/ 300.0, y los 

precios de las medidas de ginebra (0
1p ) y vermouth ( 0

2p ) son de S/ 10.0 en cada caso. Se 

pide determinar: (a) la ecuación de utilidad de Julio y (b) el número máximo de vasos de 

martinis que consumirá. 

 

3. Con relación al ejercicio anterior asuma secuencial mente que: (a) el ingreso semanal 

de Julio se eleva a S/ 400.0, (b) que además el precio de la medida de la ginebra se 

duplica, y (c) que  Julio desea restablecer su consumo del número de vasos de martinis  

que el incremento en su renta periódica le permitía antes de que el precio de la medida de 

la ginebra subiera. En los tres casos determine el número óptimo de vasos de martinis, 

completos, que podrá consumir. 

  

 

4.3.5 FUNCIONES DE UTILIDAD CUASILINEALES 

 

1. Rosa posee la ecuación de utilidad  1/ 2
1 2U q q= + . Si su renta semanal es de S/1000.0 y 

los precios de  1q  y  2q  son S/80.0 y 10.0, respectivamente, se pide determinar: (a) la 

canasta óptima que adquirirá, y (b) la nueva canasta que elegirá si solamente su renta 

semanal crece en 20%. 
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2. Javier consume carne de res (q1) y de pescado (q2), destinando para ello un presupuesto 

de S/72.0 a la semana. Dicha suma equivale a la compra de 12 kilos de pescado. Por otra 

parte, el kilo de carne de res tiene un precio de mercado de S/24.0. Si se conoce que en el 

punto de equilibrio, la pendiente de la respectiva curva de indiferencia es igual a:  
2
1

16

q
−  , 

se pregunta: ¿cuáles son las cantidades que esta persona compra de ambas clases de 

carnes? 

 

3. Pepe posee la ecuación de bienestar  1/ 2
1 24U q q= + , y su restricción presupuestaria es:  

1 21 2Y q q° = + . Determine la canasta óptima que adquirirá. 

 

4.3.6  OTROS EJERCICIOS SOBRE EL EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR 

 

1. Juan disfruta del consumo de los bienes q1  y  q2  según la siguiente ecuación de 

utilidad: 2 2 1/ 2
1 2( )U q q= + . ¿Cuál será la canasta que elegirá consumir si los precios de 

mercado de q1 y q2 son S/ 3.0 y 4.0, respectivamente, mientras que su ingreso periódico 

es de S/100.0? 

 

2. La restricción presupuestaria de una cierta persona está dada por la ecuación:  

1 2100 2 4q q= + , mientras que sus preferencias por la ecuación: 2 2 1/ 2
2 1( ) .U q q= −  

Se pide determinar: (a) la forma de las curvas de indiferencia que la ecuación de bienestar 

genera, y  (b) el nivel óptimo de bienestar alcanzado. 

 

3. Luis es muy aficionado a la práctica de los deportes y disfruta jugar golf (q1) y tenis 

(q2) en el club social al que pertenece. Su presupuesto semanal para estas actividades 

deportivas es de S/ 24.0 y el precio que debe pagar para poder utilizar las canchas de golf 

y tenis es de S/4.0, en cada caso. Pero Luis es una persona ocupada, de modo que dispone 

de solamente 15 horas semanales para practicar sus deportes favoritos. Se pregunta: ¿cuál 

será el número de partidas de golf y de tenis que jugará semanalmente, si un juego de golf 

le toma 3 horas y uno de tenis 2 horas y se conoce que sus preferencias son convexas? 

     

4.3.7 LA DEMANDA ORDINARIA O MARSHALLIANA 
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1. Determine las ecuaciones de demandas ordinarias para q1 y q2 si la ecuación de utilidad 

de un cierto consumidor es 1 2U q q=  y los precios de los ambos bienes están dados al 

igual que su renta periódica. 

 

2. Hallar las ecuaciones de demanda ordinarias que se derivan de la ecuación de utilidad:  

1 2 22U q q q= + , asumiendo que los precios de los bienes y la renta del consumidor están 

dados. 

 

3. Dada la ecuación de bienestar  1 2 2 12 2U q q q q= + + + , se pide determinar las 

ecuaciones de demanda ordinarias para ambos bienes si los precios de mercado de ambos 

bienes y la renta nominal del consumidor están dados. 

 

4. Las preferencias de Luis están representadas por la ecuación de bienestar  

1 2U q qα β= + , donde , 0α β > . Dado que su renta nominal y los precios de ambos 

bienes están dados, se pide hallar las ecuaciones de demanda ordinarias para ambos 

bienes. 

 

5. Las preferencias y la restricción presupuestaria de un cierto consumidor están dadas 

por la ecuación: 1 2[ , ]U mín q qα β= , y  0 0
1 1 2 2Y p q p q° = + . Se pide determinar las 

ecuaciones de demanda ordinaria para ambos bienes. 

   

6. El bienestar que experimenta José del consumo de los bienes q1 y q2 está representado 

por la ecuación: 3/ 5
1 2U q q= + , mientras que su restricción presupuestaria por  

0 0
1 1 2 2.Y p q p q° = +  Determine las ecuaciones de demanda ordinaria para ambos bienes. 

 

4.3.8 EL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR 

 

1. La ecuación de demanda ordinaria de un cierto mercado es 2000 100dQ P= − , y se 

conoce que el bien en cuestión es poco sensible ante las variaciones en la renta de los 

consumidores. Se pide calcular el excedente de los consumidores cuando el precio de 

mercado de 10 u.m. 
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2. La ecuación de demanda ordinaria de un cierto bien está dada por la 

ecuación: 1000 10dQ P= − . Se pide determinar la variación en el excedente de los 

consumidores si el precio del bien sube de 40 a 50 u.m. Asuma que el efecto renta es 

insignificante. 

 

3. La ecuación de demanda de una cierta persona por un determinado servicio es: 

1000 300dq p= − . El oferente del servicio le ofrece dos planes tarifarios para escoger. El 

primero contempla un único desembolso de 200 u.m.y un precio unitario de 0.95 u.m. por 

unidad comprada. El segundo plan supone un pago único de 130 u.m. y un precio unitario 

de 1.0 u.m. por unidad adquirida. Se pide determinar cuál de los dos planes le resulta al 

consumidor más conveniente. Asuma que el efecto renta es insignificante. 

 

4. A un cierto consumidor que posee la ecuación de demanda por un cierto bien igual a: 

2

100dq
p

= se le ofrece dos opciones tarifarias. La primera consiste en un pago único de 10 

u.m. y un precio de 4.0 u.m. por unidad adquirida. La segunda opción establece el pago 

único de 12 u.m., pero el precio unitario sería de 3.50 u.m. ¿Cuál de estas dos opciones es 

más conveniente para el consumidor, asumiendo que el efecto renta es mínimo? 

 

5. Un cierto mercado competitivo está modelado por las ecuaciones 
56

2dQ
P

= −  y 

3sQ P= − . Si gracias a un avance tecnológico la ecuación de oferta cambia a 1 1sQ P= − , 

se pregunta ¿cuál será la variación en el excedente de los consumidores debido a dicho 

cambio?  

 

6. Los economistas del Ministerio de Transportes han estimado la ecuación de demanda 

de frecuencia de uso de un puente que se proyecta construir, según la siguiente ecuación: 

1000000 50000dq p= − , donde q representa el número de medios de transporte que 

utilizan el puente y p es el pago a realizar para poder utilizar el puente. Se pide 

determinar: (a) los excedentes de los usuarios del puente si el peaje es de 3.0 u.m. y 5.0 

u.m., (b) el excedente de los usuarios si el costo del puente, que suma 1800000 u.m.,  

debe ser cubierto con los pagos de los usuarios del mismo, y (c) si el costo de construir el 

puente fuera de 4000000 u.m., ¿debería construirse el puente  
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7. La ecuación de bienestar de un cierto consumidor está dada por la ecuación: 

1 2U Lnq q= + . Se pide determinar la reducción que experimenta el excedente del 

consumidor proveniente de su consumo de 1q si su precio se incrementa de 0.20 a 0.25 

u.m., dado que el precio de 2q  es 4 u.m. 

8. La ecuación de demanda compensada de un cierto bien es : 
0
2

1
1

dc U p
q

p

°
= . Si el índice 

de bienestar es 100U ° =  y el precio de q2 es 4 u.m., se pregunta: ¿en cuánto crecerá el 

excedente del consumidor si el precio de q1 cae de 6 a 4 u.m.? 

 

9. La ecuación de demanda compensada de un bien q está dada por la expresión: 

2/3

464.16dHq
p

= . Determine la reducción en el excedente del consumidor si el precio de q 

sube de 16 a 20 u.m. 
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UNIDAD N° 5 EL MODELO DE LA ELECCIÓN INTERTEMPORAL 
 
 

1. Las preferencias ínter temporales en el consumo de una persona están representadas 

por la ecuación: 1 2U c c= . Si sus ingresos en los períodos 1 y 2 son S/100.0 y 102.0, 

respectivamente, y la tasa de interés es de 2%, entonces, ¿cuál sería la variación en su 

consumo en el primer período si la tasa de interés fuese de 4%? Asuma que los precios no 

varían entre los dos períodos. 

 

2. Las preferencias ínter temporales de un consumidor se reflejan en la ecuación: 

2 / 5 3 / 5
1 23U c c= , siendo sus ingresos en los períodos 1 y 2  S/1000.0 y 1200.0, 

respectivamente y la tasa de interés de 8%. Si en cambio, la tasa hubiera sido de 

12%¿cuál habría sido su consumo en el primer período? Explique. 

 

3.  Las preferencias ínter temporales de una persona están representadas por la ecuación 

5001050 2121 +++= ccccU  , mientras que sus ingresos en los períodos 1 y 2 son: S/ 

100.0 y 110.0, respectivamente. Si los precios no varían y la tasa de interés cae de 8 a 

4%, se pide determinar la variación del consumo en el primer período 

.  

4. En un diálogo entre dos economistas, uno le dice al otro: “estimo que la tasa de interés 

nominal para el próximo año será de 10%”. Si la tasa real es de 5%, ¿cuál es la tasa de 

inflación prevista por el economista que realiza la previsión anterior? 

 

5. Los ingresos reales de un consumidor para los períodos 1 y 2 son: S/ 100.0 y 104.0, 

mientras que la tasa de inflación prevista es de 7%. En tales circunstancias, el consumidor 

elige la canasta ínter temporal real 52.1011 =c  y  47.1022 =c . Al respecto se pregunta: 

¿cuál es la tasa de interés real respectiva? Y (b) ¿cuál es la tasa de interés nominal 

implícita? 

 

6. Las preferencias ínter temporales en el consumo de un cierto consumidor están 

representadas por la ecuación: 2/1
2

2/1
1 ccU = .Sus ingresos en cada período son: 

0.100/1 Sy =  y  0.104/2 Sy = , siendo la tasa de interés de 8%. Se pide determinar su 

canasta ínter temporal óptima cuando: (a) no existe variación de precios entre los dos 
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períodos, y (b) los precios se esperan que suban en 10%, incluyendo el valor nominal de 

los ingresos. 

 

7. Considerando los datos del ejercicio anterior, asuma que el ingreso del segundo 

periodo no se corrige por la inflación, sino que permanece constante en términos 

nominales. ¿Cómo se modifica la canasta de consumo ínter temporal óptima? 

 

8. Tomando como referencia el enunciado del problema 6, se pide calcular el nivel de la 

tasa de interés nominal que determinaría que el consumidor volviera a escoger la canasta 

ínter temporal correspondiente a la situación donde los precios no varían. 

 

    

 


