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Lista de Problemas 7: Teorı́a de la Elección del Consumidor
1. Jerónima divide su renta entre el café y los croissants (ambos son
bienes normales). Una temprana helada ocurrida en Brasil provoca
una gran subida del precio del café en su paı́s.
(a) Muestre cómo afecta la helada a la restricción presupuestuaria de
Jeroónima.
(b) Muestre cómo afecta la helada a la cesta óptima de consumo de
Jerónima suponiendo que el efecto-sustitución es mayor que el
efecto-renta en el caso de los croissants.
(c) Muestre cómo la helada a la cesta óptima de consumo de Jerónima
suponiendo que el efecto-renta es mayor que el efecto-sustitución
en el caso de los croissants.
2. Compare los siguientes pares de bienes:
• La Coca-Cola y la Pepsi.
• Los esquı́es y las fijaciones de los esquı́es.
¿En qué caso es de esperar que las curvas di indiferencia sean bastante
rectas y en cuál es de esperar que sean muy combadas?
¿En qué caso responderá más el consumidor a una variación del precio
relativo de los dos bienes?
3. Mario sólo consume queso y galletas saladas.
(a) ¿Podrı́an ser tanto el queso como las galletas saladas bienes inferiores para Mario? Explique su respuesta.
(b) Suponga que el queso es un bien normal para Mario y que las galletas saladas son un bien inferior. Si baja el precio del queso, ¿que
ocurre con el consumo de galletas saladas por parte de Mario? ¿Y
con su consumo de queso? Explique su respuesta.
4. Jaime sólo compra leche y galletas.
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(a) En 2003, gana 100 euros, la leche cuesta 2 euros el litro y las
galletas cuestan 4 euros la docena. Represente la restricción presupuestaria de Jaime.
(b) Ahora suponge que todos los precios suben un 10 por ciento en
2004 y que el sueldo de Jaime también sube un 10 por ciento.
Represente su nueva restricción presupuestaria. ¿Qué diferencia
hay entrea la combinación óptima de leche y galletas de 2004 con
la de 2003?
5. La vida de una persona puede dividirse en dos periodos hipotéticos:
“joven” y “anciano”. Suponga que el individuo sólo tiene ingresos
cuando sea joven y ahorra una parte de esa renta para consumir cuando
sea anciano. Si baja el tipo de interés de los ahorros, ¿puede decir qué
ocurre con el consumo cuando es joven? ¿Y con el consumo cuando es
anciano? Explique su respuesta.
6. Este problema es difı́cil. Considere el caso de una persona que tiene que
decidir cuánto va a consumir y cuánto va a ahorrar para la jubilación.
Tiene determinadas preferencias: la utilidad que obtiene durante toda
su vida depende del nivel más bajo de consumo de los dos periodos de
su vida. Es decir,
Utilidad = mı́nimo {consumo cuando es joven,
consumo cuando es anciana}.
(a) Represente las curvas de indiferencia de esta persona (pista: recuerde que las curvas de indiferencia muestran las combinaciones
de consumo de los dos periodos que reportan el mismo nivel de
utilidad).
(b) Represente la restricción presupuestaria y el óptimo.
(c) Cuando sube el tipo de interés, ¿ahorra esta persona más o menos?
Explique su respuesta utilizando el efecto-renta y el efecto-sustitución.
7. El economista George Stigler señaló en una ocasión que, según la teorı́a
de los consumidores, “si los consumidores no compran una cantidad
menor de una mercancı́a cuando aumenta su renta, comprarán sin
duda una cantidad menor cuando suba el precio”. Explique esta afirmación.
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