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El café es parte de la vida del comercio

hondureño, ya que tiene un impacto en

el Producto Interno Bruto (PIB) del

país. Este se ve afectado por las

fluctuaciones del precio internacional.

Proponer un modelo matemático basado

en las fluctuaciones del precio del café

en las exportadoras de café en Honduras

Introducción

El precio del café internacional tiene un efecto en

la restricción presupuestaria y la negociación con

los proveedores. En cuanto el café para consumo

local está relacionado con de forma compleja con

el costo de producción y mayores restricciones de

presupuesto. El uso de la curva logarítmica de

demanda para la obtención de los parámetros α y

β de la función utilidad es posible.

Conclusiones
Con fin de obtener los valores óptimos

de dos subproductos de café se utilizó

una metodología que consta de la curva

de indiferencia entre dos posibles

productos del café, la función de

utilidad desarrollada por Cobb Douglas

y el método de multiplicadores de

Lagrange.

Obteniendo los costos de producción,

la obtención de los valores de los

coeficientes de Douglas COBB α y β

y la aplicación del modelo matemático.

Metodología

Imagen1 Modelo de sistema abierto de exportadoras de café

Resultado: Modelo matemático 

Lagrangiano Φ = 𝛼 log 𝑋1 + 𝛽 log 𝑋2 + 𝜖 − 𝜆(𝐶𝑥1𝑋1 + 𝐶𝑥2𝑋2 −𝑚)

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑜𝑢𝑔𝑙𝑎𝑠 𝐶𝑂𝐵𝐵 𝑈 𝑋1, 𝑋2 = 𝛼log(𝑋1) + 𝛽log(𝑋2) + 𝜖

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐶𝑥1𝑋1 + 𝐶𝑥2𝑋2 = 𝑚
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Resultado: Aplicación

Imagen2 Curva de indiferencia de exportadores de café

97%, 99%, 95%, 92%

3%, 1%, 5%, 8%
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