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EJERCICIOS PRACTICOS DE MICROECNOMIA: COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR. 
 
 
A continuación se presentan algunos ejercicios para poner en práctica su conocimiento sobre 
temas microeconómicos. 
 
 

1. En seguida se le presentan varias situaciones donde debe indicar si cambio la 
utilidad total o marginal y en cuanto.  

 

a. Con el consumo de 3 pizzas personales el consumidor presenta una 

utilidad total de 25, al comer 2 presentada un total de 18 y al consumir 4 

una utilidad de 22.  

b. La utilidad total del consumo de 1 litro de agua es de 23, el quinto vaso 

(250ml adicionales) le generan una utilidad marginal de 4. Si el sexto y 

sétimo vaso le generan un 75% y 50% menos de utilidad que el quinto, 

¿Cuánto es la utilidad total? 

c. Una persona es fanática de los helados y decide una tarde ir a comprar 

varios. Las utilidades marginales de los primeros 4 de ellos fueron 

respectivamente 4, 5, 5 y 6. Luego el quinto tuvo una utilidad marginal 

de 6 y entre el sétimo y decimo helado su utilidad marginal fue de 4, 3, 2 

y 1 respectivamente. En base a lo anterior conteste lo siguiente: 

 

i. Cuanto es la utilidad total de los helados: 4, 6, 7 y 9.  

ii. Si se supone que entre más se consume es mejor para el 

consumidor, ¿Por qué razón es que la utilidad marginal del 

helado 4 es mayor a la del helado 8? Explique su respuesta.  
 

2. Se dice que las curvas de indiferencia o isocuantas muestran las utilidades del 
consumidor. Demuestre gráficamente y explique: ¿por que motivo es que dos 
curvas de estas no se pueden cortar? ¿que pasa si se cortan?  
 

3. Suponga que el consumidor demanda dos bienes: A y B. Se le presenta las 
siguientes TMgS a por b explique su significado y demuestre gráficamente cada 
una de ellas.  
 

a. TMgS = 2 
b. TMgS = 3 
c. TMgS = 0,2 
d. TMgS = 2.5 

e. TMgS = 1.5 
f. TMgS = 10 
g. TMgS = 5 
h. TMgS = 6 

i. TMgS = 9 
j. TMgS = 8 
k. TMgS = 1 
l. TMgS = 0,1 

 
4. Demuestre gráficamente la recta presupuestaria en cada uno de los siguientes 

casos, complete el cuadro y de ser necesario redondee al entero próximo.   
 

Caso M Px Py X Y 

1 1.000 25 40   

2 1.250 40 25   

3 2.000 50 80   

4 40.000 200 500   

5 5.000 400 300   

6 6.000 600 100   

7 25.000 250 350   

8 100 4 10   

9 13.000 260 1.040   

10 12.500 250 125   
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5. En base a  los resultados de la pregunta anterior demuestre gráficamente los 

cambios de los siguientes casos e explique por que realizo dichos cambios (de 
ser necesario redondee al entero próximo). Debe indicar: a) Nuevo ingreso, b) 
nuevos precios y c) nuevas cantidades, todo en un solo grafico.  
 

a. En el caso #2 el ingreso aumento en 750 unidades.  
b. En el caso #5 Py subió un 66.66%.  
c. En el caso #10 Px subió un 100% 
d. En el caso #7 el ingreso disminuye un 20% 
e. En el caso #4 Py disminuye un 20% y el Px sube un 150%  
f. En el caso #6 Px baja un 1/6 y el Py sube un 200% 

 
6. Demuestre gráficamente y explique las siguientes situaciones.  

 
a. La curva de indiferencia III no es alcanzable para el consumidor con un ingreso 

de $1000 pero al pasar a $1500 encuentra su optimización con dicha curva.  
b. Si el ingreso del consumidor es de $1200, consume los bienes A y B, y 

encuentra su punto optimo con el consumo de 10 unidades del bien A y 45 
unidades del bien B donde consume el 25% del ingreso y el 75% 
respectivamente. Grafique el punto de optimización e indique los precios de 
cada uno de los productos. ¿Cuánto es lo máximo que se puede consumir de 
cada uno de los bienes si se gasta todo el ingreso en un solo bien?   

c. En base a los resultados del ejercicio 6.b en su punto optimo el consumo del 
bien A aumenta en un 100%, el consumo del bien B disminuye un 33,33% y el 
ingreso sube un 50%. Indique el nuevo punto de optimización sin el cambio en 
el ingreso, luego muestre el cambio en el ingreso y como esto cambia el punto 
optimo manteniendo la misma proporción de consumo. Indique los consumos 
máximos de cada bien en ambos momento.   

 
 

 


