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Introducción 
 

 

Un Mercado es un conjunto de instituciones y de mecanismos mediante los cuales 
los compradores y los vendedores de un bien entran en contacto para intercambiarlo. 
Ese intercambio es un mecanismo de asignación de bienes que se lleva a cabo a 
través del sistema de precios.  

Las economías de mercado se basan en el sistema de precios. Los precios son 
unidades de medida y señales que envía el mercado a los participantes. Por ejemplo, 
si el precio de un bien está subiendo, eso querrá decir que la cantidad que se está 
produciendo y poniendo a la venta es menor que la cantidad que se está tratando de 
comprar. Eso significa que los recursos productivos deben fluir a la industria que 
produce ese bien porque hay ahí oportunidad de negocio. El sistema de precios, por 
tanto, debe ser estable en el sentido de que no registre movimientos que no 
correspondan a las condiciones de lo que se vende y lo que se compra. Esta es la 
razón por la que las economías deben tener un sistema de precios lo más estable que 
se pueda. 

Los precios se determinan por la conducta de los consumidores (la demanda) y 
la conducta de los productores (la oferta) en el mercado. Tanto la oferta de bienes 
y servicios como la demanda, la hacen los mismos agentes económicos que unas 
veces actúan como demandantes y otras como compradores. Por ejemplo, las 
empresas ofrecen los bienes y servicios que producen, pero demandan insumos 
productivos como trabajo y capital, demandan capital fijo para incrementar la 
inversión, demandan servicios de distinta índole. Así mismo, los consumidores, las 
familias, el gobierno y los agentes extranjeros actúan como demandantes y como 
oferentes, lo que dependerá de su posición en el mercado. El equilibrio de la 
economía consiste en que la oferta y la demanda sean iguales.  

 

La demanda (D) 
 

 

La demanda describe la conducta de los consumidores. La cantidad demandada 
de un bien es aquella que los compradores están dispuestos a comprar en un perido 
dado de tiempo. Esa cantidad depende del precio del bien, del precio de los otros 
bienes, del ingreso, de los gustos, etc. Puede haber una diferencia entre cantidad 
demandada y cantidad comprada. Por ejemplo, cuando inició la pandemia, la 
gente demandaba mucha cerveza, aunque eran pocos los que podían comprarla 
porque se acababa y las filas eran enormes (eso me dijeron, yo nunca fui). 

 



 La función de demanda y la curva de 
demanda 

 

La función de demanda es la relación entre la cantidad demandad de un bien o 
servicio y los factores que determinan esa demanda. Entre esos factores sobresale el 
precio del bien.  

Si se destaca el precio como el factor principal de la demanda, haciendo abstracción 
(por lo pronto) de los demás factores, se tiene una función de demanda que, para 
compatibilizarla con el análisis posterior, se pone en términos inversos desde aquí 
(es decir, con P en el lado izquierdo del signo igual, lo que se obtiene simplemente 
despenado P de la función directa: 𝑄𝑑 = 𝑎 − 𝑏𝑃):  

 

Función de demanda:  𝑷 = 𝒂 − 𝒃𝑸𝒅 

 

Una ley de la demanda es que entre la cantidad demanda y el precio hay una 
relación inversa: si el precio sube, la demanda baja y si el precio baja, la 
demanda sube.  

Esa relación queda de manifiesto en la curva de demanda mostrada en la siguiente 
gráfica, donde se ve que la línea que relaciona ambas variables tiene pendiente 
negativa.  

 

 

La demanda puede ser una línea recta, como lo muestra la ecuación anterior, o una 
curva. Trabajaremos con una función lineal para simplificar la exposición. 



Hay algunos bienes, muy pocos, que se llaman bienes Giffen, que tienen la 
particularidad de que sus funciones de demanda tienen pendiente positiva. Son 
bienes cuya demanda aumenta cuando el precio aumenta. 

No es fácil dar ejemplos de esos bienes, pero podríamos pensar en bienes como los 
perfumes. Se da el caso que entre más caro es el perfume, más se demanda. También 
sucede con las joyas… 

  

 Otros factores que influyen en la demanda 
 

Los otros factores, aparte del precio, que contribuyen a la determinación de la 
demanda, son el precio de los bienes relacionados, el ingreso de los consumidores, 
el número de consumidores, los gustos de los consumidores y los precios futuros de 
los bienes. 

Dado que se ha definido la función de demanda como la relación de la cantidad 
demandada con el precio, entonces todos los otros factores (a los que se les llama 
factores subyacentes), si cambian, causarán un desplazamiento paralelo de la 
curva de demanda.  

Para que quede claro. Un cambio en el precio causa un movimiento a lo largo de la 
curva de demanda, pero el cambio en un factor relacionado describe otra curva que 
será paralela a la que estaba antes del cambio, como se ilustra en la siguiente gráfica. 

 

 



a) El ingreso de los consumidores 
 

 

Como es lógico, si el ingreso de los consumidores aumenta, aumentará también la 
demanda de bienes. Esto es en general, pero no siempre sucede así porque hay unos 
cuantos bienes que cuya demanda se reduce cuando aumenta el ingreso y, sobre 
todo, si el ingreso aumenta sustancialmente. Por tanto, se puede establecer la 
siguiente clasificación de bienes en relación con el cambio en el ingreso. 

Los bienes cuya demanda sube cuando sube el ingreso se llaman normales. 
Aquellos cuya demanda baja se llaman inferiores.  

Los primeros no necesitan de ejemplos, pero sí los segundos. Imagine que una 
persona pobre y trabajadora se saca la lotería. ¿Seguirá usando el transporte público 
o no? El transporte público es, por tanto, un bien inferior, igual que los frijoles.  

(Vea el último apartado de este tema sobre la elasticidad-ingreso de la demanda). 

 

 

b) El precio de los bienes relacionados 
 

 

Los otros bienes pueden estar relacionados con el bien que se demanda o no. Si están 
relacionados, esa relación puede ser de dos tipos: aquellos que se consumen en lugar 
del que se demanda (por ejemplo, o si se compra un teléfono elegiremos Samsung o 
Huawei. A esos bienes se les llama sustitutos. Están también aquellos que se 
demandan junto con el bien demandado, a los que se les llama complementarios. 
Un bien complementario del teléfono es, por ejemplo, el servicio telefónico (el saldo 
para llamadas y datos) porque un teléfono no sirve de nada si no tiene el servicio de 
conexión.  

Cuando cambian los precios de esos bienes relacionados, se tiene un efecto en el bien 
que se demanda. Llamemos X al bien que se demanda y Y al bien relacionado.  

i)  Si Y es un bien sustituto, y su precio sube, la curva de demanda de X se desplaza 
hacia arriba a la derecha (aumenta la demanda y por tanto el precio como 
consecuencia). Por ejemplo, si aumenta el precio de los teléfonos Samsung, 
entonces habrá más demanda de los teléfonos Huawei.  

ii)  Si Y es un bien complementario, y sube su precio, la curva de demanda de X se 
desplaza hacia abajo a la izquierda. Por ejemplo, si sube el servicio telefónico (que 
el precio del plan suba), la demanda de teléfonos disminuirá (menos gente 
comprará teléfonos si el servicio es más caro).  Es decir, la demanda de los dos 
bienes (teléfono y servicio) se reduce.  

 

 



c) El número de consumidores 
 

El número de consumidores en el mercado de un bien es muy importante. El cambio 
en el número de consumidores afecta la curva de demanda en proporción directa. 
Siempre que aumenta la población, se requiere más cantidad de todos los bienes. 
Desde luego que, como se sabe, también el crecimiento de la población es un factor 
para el crecimiento económico y, por tanto, también de la oferta. 

 

d) Los gustos de los consumidores. 
 

Los gustos de los consumidores son un elemento central en la demanda. 
Generalmente se suponen fijos para poder determinar la demanda a corto plazo, 
pero se puede afirmar que este es uno de los factores más dinámicos en la 
determinación de la tendencia del consumo. Los cambios en la moda en el uso de 
ropa pueden ilustrar la influencia de los gustos en la demanda. 

 

e) Los precios futuros 
 

Si la gente prevé un incremento de precios en el futuro, crece la demanda de los 
bienes en el presente. Igual efecto tiene la posibilidad de una escasez. Los cambios 
en el precio significan desplazamientos a lo largo de la curva de demanda. Los 
cambios en los factores relacionados significan desplazamientos de la curva de 
demanda cambiando la cantidad demandada y el precio del bien. 

  

 

La oferta (S) 
 

 

La oferta describe la conducta de los vendedores. Es la cantidad que los vendedores 
están dispuestos a vender a un cierto precio. También puede haber una diferencia 
entre la cantidad ofrecida y la cantidad vendida. 

La función de oferta describe la relación entre cantidad ofrecida y el precio del 
bien, suponiendo que los demás factores permanecen sin cambios. La relación entre 
precio y oferta es positiva. Si el precio sube, la oferta también sube, pero si el precio 
baja, la oferta baja. Por esa razón, la curva de oferta (la gráfica de la función de 
oferta) tienen generalmente tiene pendiente positiva. 



 

 

Los factores subyacentes que, además del precio, determinan la oferta 
son: 

 

 Los activos productivos duraderos. Esta es la infraestructura y los medios 
de producción. Si suben, la oferta crece. Por ejemplo, si aumentan las tierras de 
cultivo, aumentará la cantidad de alimentos del campo.  

 La tecnología. Si la tecnología mejora, aumenta la oferta. Por ejemplo, si se 
desarrollan invernaderos (sustituyendo el cultivo a cielo abierto), se produce más. 
La robótica, por ejemplo, es una mejora tecnológica que hace que aumente la 
producción de bienes industriales.   

 Los precios de los factores variables como el trabajo y el capital. Si en 
un país aumenta el capital y el trabajo, sus precios (el salario y la tasa de interés) 
disminuyen y la producción de bienes aumenta. 

 

Una aclaración. Se le llama capital a todos los insumos distintos al trabajo humano 
que intervienen en la producción, como los materiales, las máquinas, las 
herramientas, los combustibles. El capital, en sentido técnico, no es el dinero ni 
las riquezas. Los recursos no humanos para producir se pueden llamar: capital, 
infraestructura y tecnología. El capital es un factor variable o relativamente variable, 
la infraestructura es fija y la tecnología es un “ambiente” (una manera de organizar 
la producción).  

Todos estos factores, cuando aumentan, ocasionan un desplazamiento paralelo de la 
curva de oferta. Es decir, sin considerar la demanda, hay una mayor oferta del bien 
para cada nivel dado de precios.  

Ambas, la oferta y la demanda, se influyen mutuamente. En la siguiente sección las 
relacionaremos para crear el modelo de análisis de los mercados aislados. Mercados 



aislados quiere decir, el mercado de un bien sin considerar los demás bienes, sólo su 
oferta y su demanda. A eso se le llama modelo de equilibrio parcial. 

Aunque la oferta puede describir una curva, basta una ecuación lineal para expresar 
la función de oferta. Despejando de la función normal de oferta (𝑄𝑠 = 𝛼 + 𝛽𝑃) al 
precio, para ponerlo a la izquierda del signo igual, se tiene: 

 

Función de oferta: 𝑷 = 𝜶 + 𝜷𝑸𝒔 

 

Nótese que la diferencia es que la oferta tiene signo positivo y la demanda lo tiene 
negativo. Lo que significa que en la oferta y el precio se mueven en el mismo sentido, 
mientras que la demanda y el precio lo hacen en sentido contrario. 

 

 

Modelo de equilibrio parcial 
 

 

Ahora se tienen dos “fuerzas” en el mercado: la oferta y la demanda. Estas fuerzas, 
en ausencia de interferencias, actúan de manera conjunta para determinar el precio. 
Se alcanza el equilibrio del mercado de un bien (sin considerar a los otros bienes) 
cuando la oferta y la demanda son iguales. Cuando la oferta y la demanda no 
coinciden, el precio se moverá para ajustar la diferencia. 

Supóngase que, para un cierto precio, la demanda es mayor que la oferta. 
Entonces, el precio empezará a subir. Conforme el precio sube, la oferta 
también subirá, pero la demanda bajará. En la medida en que eso suceda, 
llegará el momento en que la demanda y la oferta serán iguales y en ese momento el 
precio ya no se moverá (si no intervienen los otros factores que hemos descrito tanto 
para la oferta como para la demanda).  

A ese precio, que hace que la demanda y la oferta sean iguales, se llama precio de 
equilibrio y la cantidad negociada (la demandada y la ofrecida, que son iguales) se 
llama cantidad de equilibrio (ambos se simbolizan por P* y Q*). 

El equilibro se puede analizar en términos del concepto de exceso de demanda, 
ED (que puede ser positivo, negativo o cero). 

 

Si P = P*, entonces el exceso de demanda es cero: 𝑬𝑫 =  𝑫 − 𝑺 = 𝟎 

Si P < P*, entonces el exceso de demanda es positivo: 𝑬𝑫 =  𝑫 − 𝑺 > 𝟎 

Si P > P*, entonces el exceso de demanda es negativo: 𝑬𝑫 =  𝑫 − 𝑺 < 𝟎 

 



Los modelos que se basan en el análisis de oferta y demanda de un bien se llaman 
modelos de equilibrio parcial porque suponen el equilibrio en el mercado de un 
bien sin considerar para nada los otros bienes. Los modelos que analizan todos los 
bienes en conjunto se llaman modelos de equilibrio general.  

El modelo de equilibrio parcial se usa básicamente para entender cómo se determina 
el precio de un bien. 

Se le llama mercado de un bien a la producción total y la demanda total de un bien 
particular (suma de las ofertas y las demandas individuales de ese bien). 

 

 

1. La influencia del tiempo en la oferta  
 

 

La curva de demanda, independientemente del plazo, casi siempre tiene pendiente 
negativa. La oferta en cambio tiene particularidades específicas de acuerdo al tiempo 
transcurrido entre un cambio en las condiciones de demanda y su efecto en la oferta.  

Los plazos no son iguales para todos los bienes. El corto plazo es distinto para un 
tomate que para un martillo. Podríamos clasificar esos plazos en tres: 

El muy corto plazo es el periodo de tiempo en que no hay factores variables, todos 
son parámetros, es decir, fijos. 

El corto plazo es el periodo de tiempo en el que algunos factores son fijos: hay 
variables y parámetros. 

El largo plazo es el periodo de tiempo en el que no hay parámetros; todos los factores 
son variables.  

La periodización de la oferta es la siguiente: 

 

 En el muy corto plazo, la curva de oferta es vertical, lo que indica que las empresas 
no pueden responder inmediatamente a un cambio en la demanda. A ese plazo se 
le llama también “periodo de mercado.” Cuando hay un aumento en la demanda 
de un bien y las empresas no pueden responder incrementando la oferta. Si se 
presenta un aumento en la demanda, la oferta permanece constante y la 
consecuencia es que solamente aumenta el precio para igualar la oferta y la 
demanda. Por ejemplo, si hoy aumenta la demanda de manzanas, los productores 
no podrán satisfacer esa demanda de manera inmediata. 



 

 

 En el corto plazo, la oferta tiene pendiente positiva. Un aumento en la demanda 
es respondido por las empresas aumentando la producción hasta el límite en que 
lo permite la cantidad de empresas existentes o las instalaciones actuales. En el 
corto plazo el número de empresas es constante, aunque algunas podrán 
incrementar la producción. Aquella parte de la demanda que no es satisfecha por 
nueva oferta el mercado, causará un aumentando el precio para lograr el 
equilibrio. En el corto plazo, pues, un aumento en la demanda acarrea aumento 
tanto en el nivel de producto como en el precio.  

  

 



 En el largo plazo la curva de oferta es horizontal porque es perfectamente flexible 
al cambio en la demanda. En el largo plazo, cualquiera que sea la demanda, el 
sistema productivo siempre está en condiciones de satisfacerla con nueva oferta. 
¿Podría venderme el doble de manzanas para dentro de 20 años? Esto se debe a 
que, por definición, en el largo plazo todo puede cambiar: puede aumentar la 
cantidad de factores productivos, la extensión de los mercados y el número de 
empresas. En este caso, el aumento en la cantidad no implica un cambio en los 
precios. 

 

 

 

 

2. El papel de la pendiente 
 

Si un mercado está en equilibrio, un movimiento en la oferta afecta también a la 
demanda, y viceversa, los cambios en la demanda afectan a la oferta y los de la oferta, 
afectan la demanda.  

Si el cambio se originó por un factor distinto al precio, el movimiento termina 
afectando también al precio. Supongamos que hay un aumento del ingreso que 
desplaza la curva de demanda hacia la derecha. El nuevo punto de intersección entre 
S y D implica mayor cantidad de bien negociado, pero también un precio más alto 
(en el corto plazo). 

¿De qué tamaño serán esos cambios? Eso depende de la pendiente de la fuerza 
(oferta o demanda) que inicialmente permanezca fija. El tamaño en la pendiente 
mide la sensibilidad de la fuerza que no cambia ante el cambio registrado.  



Como se está operando con funciones inversas, si la curva de demanda tiene poca 
pendiente (es casi una línea horizontal), entonces se dice que la demanda de Q es 
muy sensible al cambio en el precio. En resumen, la magnitud de un cambio en la 
oferta depende de la pendiente de la demanda y la magnitud de un cambio en la 
demanda depende de la pendiente de la oferta. 

Véase la siguiente gráfica. En ambos paneles el cambio en la demanda es el mismo 
(un desplazamiento de igual tamaño hacia arriba a la derecha).  

En el panel A, el cambio en el precio es grande, pero el aumento en Q (ofertado y 
demandado) es pequeño.  

En el panel B, un cambio similar en la demanda causa un cambio menor en el precio, 
pero mayor en Q.  

 

 

 

 

De manera similar, si se deja la demanda constante, un cambio en la oferta tendrá 
efectos en el precio y en la cantidad que dependen de la pendiente de la demanda. 

 



P P

Q Q

EFECTO DE LA PENDIENTE DE LA DEMANDA EN UN CAMBIO EN LA OFERTA

 

 

Ponga atención a los cambios en el precio (P) y en la cantidad (Q) entre ambos 
paneles de las dos ilustraciones. 

 

 

3. El equilibrio 
 

El equilibrio del mercado de un bien requiere que la oferta y la demanda de dicho 
bien sean iguales, es decir, que los vendedores quieran vender la cantidad que los 
compradores quieren comprar dado el precio, al que se llamará precio de equilibrio. 
Vea el siguiente procedimiento: 

 

𝑄𝐷 = 𝑄𝑆 

 

Como hemos diseñado funciones lineales de oferta y demanda: 

 

𝑎 −  𝑏𝑄 =  +  𝑄  

 

Se despeja la única variable que queda (Q) para obtener la cantidad de equilibrio: 

𝑄∗ =
𝑎 − 𝛼

𝑏 + 𝛽
 



Luego se sustituye esta expresión en cualquiera de las funciones (oferta o demanda) 
y se obtiene el precio de equilibrio (en cualquiera que lo sustituya, el resultado es 
el mism0): 

 

𝑷 = 𝒂 − 𝒃𝑸 

𝑃 = 𝑎 − 𝑏 (
𝑎 − 𝛼

𝑏 + 𝛽
) 

𝑃 =
𝑎(𝑏 + 𝛽) − 𝑏(𝑎 − 𝛼)

𝑏 + 𝛽
 

 

𝑃 =
𝑎𝑏 + 𝑎𝛽 − 𝑎𝑏 + 𝛼𝑏

𝑏 + 𝛽
 

 

𝑃∗ =
𝑎𝛽 + 𝛼𝑏

𝑏 + 𝛽
 

𝑷 = 𝜶 + 𝜷𝑸 

𝑃 = 𝛼 − 𝛽 (
𝑎 − 𝛼

𝑏 + 𝛽
) 

𝑃 =
𝛼(𝑏 + 𝛽) + 𝛽(𝑎 − 𝛼)

𝑏 + 𝛽
 

 

𝑃 =
𝛼𝑏 + 𝛼𝛽 + 𝑎𝛽 − 𝛼𝛽

𝑏 + 𝛽
 

 

𝑃∗ =
𝑎𝛽 + 𝛼𝑏

𝑏 + 𝛽
 

 

EJEMPLO  

𝑃 =  2000 −  50𝑄 

𝑃 =  500 +  450𝑄 

Como el equilibrio requiere que 𝑄𝐷 = 𝑄𝑆, entonces: 

2000 −  50𝑄 = 500 +  450𝑄 

1500 =  500𝑄 

𝑸∗ = 𝟑 

Sustituyendo en la demanda (aunque también puede ser en la oferta): 

 

𝑃 =  2000 −  50(3)  

 

𝑷∗ = 𝟏𝟖𝟓𝟎 

 

 

 

 



Suponga que se registra un desplazamiento hacia arriba de la demanda y que ahora 
es: 

𝑃 =  2500 −  50𝑄                                 

La oferta sigue sin cambios: 

𝑃 =  500 +  450𝑄 

Ahora: 

𝑸∗ = 𝟒 

𝑷∗ = 𝟐𝟑𝟎𝟎 

(Verifique estos resultados) 

 

Mire lo que sucede: 

Primero, aumenta la demanda. Si el precio se mantuviera en 1850, la gente 
compraría 13 unidades de Q: 

𝑃 =  2500 −  50𝑄 

1850 =  2500 −  50𝑄 

50𝑄 =  2500 −  1850 

50𝑄 =  650 

𝑸 =  𝟏𝟑 

Segundo, como no hay inicialmente más que 3 unidades, el precio subiría a 2350 

𝑃 =  2500 −  50(3) 

𝑷 =  𝟐𝟑𝟓𝟎 

Tercero, como estamos en el corto plazo, la oferta subirá un poco, no a 13 unidades, 
sino a 4.  

Cuarto, ese pequeño incremento de la oferta, hará que el precio baje de 2350 al nuevo 
nivel de equilibrio, que es 2300.  

 

Excedentes del productor y del 
consumidor 
 

Estos excedentes no son magnitudes que los agentes económicos se puedan echarse 
a la bolsa. Son cantidades de algún modo conceptuales. Son de ese tipo de 
“ganancias” que tienen qué ver con situaciones del tipo “de la que me salvé”. Por 
ejemplo, si alguien está parado en una acera y se quita por algún motivo, y en eso cae 
una pesada losa del techo justo donde estaba, esa persona podrá decir “de la que me 
salve”. 



La existencia de un mercado que funcione bien “salva” a los consumidores de pagar 
más y a los productores de recibir menos solamente porque existe un precio de 
equilibrio. Esos conceptos se pueden plantear así: 

EL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR es la diferencia entre el precio que un 
consumidor paga por un bien y el precio que estaría dispuesto a pagar por un bien 
con tal de no quedarse sin él.  

Gráficamente es el área que se encuentra debajo de la curva de demanda y por 
encima del precio de mercado, lo que en la siguiente gráfica se marca con EC. 

EL EXCEDENTE DEL PRODUCTOR es la diferencia entre el precio que el productor 
recibe por el bien que vende y el precio que estaría dispuesto a recibir con tal de no 
quedarse con él.  

Gráficamente es el área que se encuentra entre el precio de mercado y la curva de 
oferta, es decir, el área marcada con EP en la gráfica. 

 

EXCEDENTES DEL PRODUCTOR Y DEL CONSUMIDOR

P S

EC

P*

EP

D

Q* Q  

 

 

El valor de los excedentes se obtiene calculando el área correspondiente. Si se tienen 
funciones de oferta y demanda lineales, las áreas EC y EP son triángulos. Por tanto, 
el área se saca siguiendo la regla de “base por altura entre dos”. 

Supongamos que las funciones de oferta y demanda son: 

𝑃 = 40 + 𝑄 

𝑃 = 100 − 2𝑄 

Igualando y resolviendo se tiene que Q*=20 y P*=60. Un precio de 100 para el 
consumidor hace que demande cero unidades. El productor, por su parte, prefiere 



no vender si el precio baja a 40 (nótese que estos valores los da el intercepto, el 
término constante, de la función). 

 

EXCEDENTES DEL PRODUCTOR Y DEL CONSUMIDOR

P=100 S

EC

P*=60

EP

P=40

D

Q*=20 Q  

 

El área de EC tiene una base de 20 y una altura de 40 (100-60). Por tanto, el área del 
triángulo es 400 (20*40/2). Esos 400 pesos es lo que hubiera pagado de más el 
consumidor si no existiera un mercado que dé un precio de equilibrio. El excedente 
del productor tiene también una base de 20, una altura de 20 (60-40) por lo que el 
EP es 200 (20*20/2), que es lo que hubiera estado dispuesto a perder con tal de 
vender. 

 

1. El efecto de un impuesto en los excedentes 
 

Los impuestos que cobra el Estado afectan los excedentes del productor, del 
consumidor o de ambos.  

Supongamos, para simplificar, que el Estado le cobra 6 pesos más por unidad 
comprada al consumidor y le quita al productor 3 pesos por cada unidad que vende. 
Así, el precio que paga el consumidor es Pd= 66 (60+6) y el productor recibe Ps=57 
(60 –3).  

La cantidad que compra el consumidor y la que vende el productor es: 

66 = 100 − 2𝑄          QD =17  

57 = 40 + 𝑄       QS = 17  

 

Ahora los excedentes ya no son 400 y 200, sino los siguientes: 



EFECTO DE UN IMPUESTO EN LOS EXCEDENTES

P=100 S

EC

P=66

P*=60

P=57

EP

P=40

D

Q=17 Q*=20 Q  

 

El EC es ((100 − 66)(17)) 2⁄ =  289 

El EP es ((60 − 57)(17)) 2⁄ =  25.50 

 

En conclusión: los impuestos reducen los excedentes del productor y del 
consumidor, aunque la magnitud de la afectación depende de las pendientes de la 
oferta y la demanda. 

 

2. El efecto de un arancel al comercio exterior 
 

En el mundo real hay una gran cantidad de productos que son más baratos en el país 
y otros que son más baratos en el extranjero. Generalmente los bienes más baratos 
son producidos en los países que tengan algún recurso productivo muy abundante 
utilizado más intensamente por dicho bien. Eso hace que haya una diferencia entre 
los precios domésticos (P*) y los precios internacionales (Pw). 

Cuando los bienes son producidos a un menor costo en el país, ganan los de ese país 
porque pueden EXPORTAR su bien y vender más caro en el mercado extranjero, y 
gana los extranjeros porque pueden IMPORTAR el bien porque les sale más barato. 

Por ejemplo, en México las condiciones naturales hacen posible la producción de 
tequila. Cada litro se puede vender en 500 pesos. Japón, país industrioso e ingenioso, 
podría producir tequila (todo se puede), pero tendría que venderlo a 1000 pesos para 
que sea redituable. Si Japón le compra a México tequila en 800 pesos, los 
productores mexicanos tendrían un ingreso adicional de 300 pesos. Japón, por su 
parte, se ahorraría 200 pesos al comprarlo a México. Es un juego de esos llamados 
ganar-ganar. 



Así, unos bienes se EXPORTAN a otros países y otros se IMPORTAN DE OTROS 
PAÍSES. El objetivo general es que las importaciones se paguen con las 
exportaciones. Si son más las exportaciones, se tiene un SUPERAVIT. Si son más las 
importaciones se tiene un DEFICIT. Como los déficits son más problemáticos, los 
gobiernos tienden a poner trabas al comercio internacional para reducirlos.  

Los efectos sobre el comercio internacional se muestran en la siguiente gráfica.  

 

 

Si en el mercado local se produce y se consume en Q*, el precio de equilibrio es P*. 
En este caso, no hay comercio internacional. 

Si el precio mundial es Pw (más bajo que el precio de equilibrio local), los 
productores ofrecen solamente Q1 y los consumidores demandan Q4. La diferencia 
(Q4-Q1) se importa del país extranjero. 

Habrá otros bienes que se exporten y con eso se compensan los flujos 
internacionales. 

Supongamos que el país que importa le pone un arancel al precio mundial (hay que 
pagar una cuota para meter el bien al país). El nuevo precio con arancel, Pt, 
supongamos que es más bajo todavía que el de equilibrio interno.  

A ese precio Pt, los productores ofrecen Q2, pero los consumidores demandan Q3. 
La diferencia (Q3-Q2) se importan, aunque es menor que (Q4-Q1).  

  

 



 Al comprarse un bien a un precio internacional Pw (lo cual es una reducción 
respecto al precio de equilibrio doméstico) aumenta la demanda y reduce la oferta 
doméstica. La diferencia, que es la distancia Q1-Q2 deber ser IMPORTADA para 
cubrir la demanda local. (Exactamente lo mismo, pero al contrario pasa en el caso 
de las exportaciones).   

Los efectos de ese arancel son los siguientes: 

1) Aumenta la producción nacional de Q1 a Q2 (al subir el precio internacional, 
los productores locales pueden vender más caro y, por eso, producen más). 

2) Disminuye el consumo nacional de Q4 a Q3. Al subir el precio, los 
consumidores demandan menos. 

3) Disminuyen las importaciones de (Q4-Q1) a (Q3-Q2). 

4) Disminuye el Excedente del Consumidor en la distancia Pt-Pw. Quiere 
decir esto que el libre comercio internacional aumenta el excedente de los 
consumidores y los aranceles lo disminuyen. 

5) Aumenta el Excedente del Productor en la misma distancia. Esto significa 
que el libre comercio disminuye el excedente del productor y los aranceles lo 
aumentan.  

6) Hay una pérdida neta causada por los aranceles en la producción mundial de 
bienes (áreas rojas de la gráfica). 

 

Análisis de elasticidades 
 

En esta sección se analizará el tamaño de la reacción (medida en porcentaje) 
de la demanda cuando ocurre un cambio en el precio del bien, en los precios de los 
otros bienes y en el ingreso.  

Ese tamaño de la reacción se llama elasticidad de la demanda. La elasticidad es 
la versión porcentual de la derivada de la variable dependiente en la 
independiente. 

 

El procedimiento puede aplicarse a cualquier variable cuyos cambios se deban a los 
cambios de otra.  

Por ejemplo, si: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

 

La elasticidad de Y en X, a lo que llamaremos 𝝃𝒙𝒚, está dada por la relación entre 

los cambios proporcionales de Y y X: 

 



𝝃𝒙𝒚 =
𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒀

𝑪𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑿
 

Un cambio proporcional es la relación entre el cambio (∆𝑌) y el valor inicial de la 
variable: 

 

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑌 =  
∆𝑌

𝑌
 

 

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑋 =  
∆𝑋

𝑋
 

 

Por tanto, sustituyendo las expresiones anteriores, la elasticidad se puede plantear 
así: 

𝜀𝑦𝑥 =
∆𝑌

𝑌
∆𝑋

𝑋

   

 

Aplicando la famosa ley de la tortilla (extremo por extremo entre medio por medio): 

 

𝜀𝑦𝑥 =
∆𝑌

∆𝑋

𝑋

𝑌
 

 

Como el operador ∆ significa un cambio de punto a punto (un arco), para convertirlo 
en un cambio de cualquier tamaño (infinitesimal), se usa mejor el operador d, de 
derivada: 

  

𝜀𝑦𝑥 =
𝑑𝑌

𝑑𝑋

𝑋

𝑌
 

 

Observe que la primera parte (dY/dX) es la derivada de Y con respecto a X. Al 
multiplicar esa derivada por la relación (X/Y) se convierte en un cambio porcentual: 

Así, la elasticidad X de Y es el cambio porcentual de Y debido a un cambio 
porcentual de X.  

También se puede leer así: es el cambio porcentual de Y debido a un 
cambio de 1% en X. 

A continuación se analizan los tres tipos de elasticidad de la demanda mencionados: 



1. Elasticidad-precio de la demanda 
 

Como se dijo al principio, las funciones de demanda describen el comportamiento 
de la demanda de un bien ante el precio del bien demandado. Debe quedar 
claramente comprendido, según el análisis anterior, que entre la demanda de un bien 
y su precio hay una relación inversa. La ley de la demanda establece que, si el 
precio de un bien sube, la cantidad demanda baja, y viceversa.  

Llamemos Q a cantidad demandada de un bien, y sea P el precio de ese bien.  

 

a) Definición 
 

La elasticidad-precio de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad 
demandada ocasionada por un cambio porcentual en el precio del bien. O, siguiendo 
lo que se dijo arriba, mide el porcentaje en que cambia la demanda de un bien debido 
al cambio de 1% en el precio. 

Utilizando la fórmula desarrollada arriba sobre la elasticidad, la elasticidad-precio 
dela demanda está dada por: 

 

𝜀𝑝𝑞 =
𝑑𝑄

𝑑𝑃

𝑃

𝑄
 

 

El número que resulta tiene, que mide la elasticidad-precio de la demanda tiene 
normalmente signo negativo debido a la relación inversa entre precio y cantidad 
demandada. Pero tomando los valores absolutos, para facilitar la lectura, la 
elasticidad-precio de la demanda se clasifica de tres maneras: 

 

 Bienes de demanda elástica si ξ> 1  

 Bienes de demanda elástica unitaria si ξ = 1  

 Bienes de demanda inelástica si ξ < 1 

 

Se sabe que bienes como los vinos y licores, las carnes frías y la ropa de mujer, son 
bienes de demanda elástica (por eso se pueden ver descuentos en las tiendas). 

Hay bienes, en cambio, como la sal, que por más que baja el precio, su demanda no 
cambia (se le sigue poniendo la misma sal a los frijoles aunque esté barata). Este  es 
un bien de demanda inelática. 

Hay dos maneras de calcular la elasticidad-precio de la demanda. La primera se 
aplica cuando se tienen los dos valores de la demanda,  el inicial y el final (cambio en 



la demanda) y dos valores en el precio, el inicial y el final (cambio en el precio). La 
segunda es cuando se tienen los datos del cambio en uno de ellos, el precio o la 
cantidad, y una función de demanda.  

 

b) Cálculo de la elasticidad: caso 1 
 

Si se tiene el precio actual y el precio posterior y las correspondientes cantidades 
demandadas actual y la que se da por el cambio en el precio, entonces basta sustituir 
esos valores en la fórmula de la elasticidad. 

Vea este ejemplo. El paquete de seis cervezas tiene un precio de $100.00 y se venden 
se venden 10,000 paquetes. Suponga que hay un descuento del precio y lo bajan a 
$80.00, por lo que la demanda sube a 14,000. La demanda de esa cerveza ¿Es 
elástica, inelástica o unitaria? Los datos que necesitamos son los siguientes: 

 Cantidad demandada inicial (Q) = 10,000. 

 Precio inicial (P) =100 pesos  

 Cambio en el precio (P) = una reducción de 20 pesos (–20). 

 Cambio en la demanda (Q) = 4,000  

Sustituyendo estos datos en la fórmula de la elasticidad (no olvide el signo de los 
cambios ni cuáles son los datos iniciales) se tiene: 

 𝜀𝑝𝑞 =
4000

−20

100

10000
=

400,000

−200,000
= −2 

 

Debemos concluir, entonces, que la demanda de esa cerveza es elástica porque en 
términos absolutos –2 es mayor que 1.  

¿Cómo se lee ese número? Así: el signo negativo indica que por cada 1% que baje el 
precio, la demanda subirá en 2%, y viceversa.  

 

c) Cálculo de elasticidades: caso 2 
 

Si se tiene una  función de demanda como la siguiente: 

𝑷 = 𝟐𝟓𝟎 − 𝟎. 𝟓𝑸 

 

Vea la fórmula de la elasticidad: 

𝜀𝑝𝑞 =
𝑑𝑄

𝑑𝑃

𝑃

𝑄
 

Note que tiene dos partes: la parte dQ/dP y la parte P/Q. 



La parte P/Q de la fórmula de la elasticidad se obtiene suponiendo un valor de P o 
de Q (uno de los dos).  

Por ejemplo, si Q = 100, sustituyendo se obtiene que P = 200 y, en este caso, la 
segunda parte, P/Q = 200/100 = 2. 

Respecto a la primera parte (dQ/dP) es la derivada de la función de demanda. Pero 
la función de demanda que tenemos tiene a P como variable dependiente y, por 
tanto, su derivada es: 

𝑑𝑃

𝑑𝑄
= −0.5 

 

Sin embargo, lo que necesitamos es dQ/dP, es decir, el recíproco.*  Este recíproco se 
puede calcular directamente ya que –2 es el recíproco de -0.5. 

Pero también se puede invertir la función despejando Q (ponerla a la izquierda del 
signo igual): 

 

𝑷 = 𝟐𝟓𝟎 − 𝟎. 𝟓𝑸 

−𝟎. 𝟓𝑸 = 𝟐𝟓𝟎 − 𝑷 

𝑸 =
𝟐𝟓𝟎

𝟎. 𝟓
−

𝟏

𝟎. 𝟓
𝑸 

𝑸 = 𝟓𝟎𝟎 − 𝟐𝑸 

 

Al derivar esta última función, se obtiene: 

𝑑𝑄

𝑑𝑃
= −2 

Este es el mismo resultado que se obtuvo arriba. 

Siguiendo con el ejemplo, sustituyendo en la fórmula de la elasticidad los dos 
resultados anteriores, se tiene: 

 

𝜀𝑝𝑞 =
𝑑𝑄

𝑑𝑃

𝑃

𝑄
          𝜀𝑝𝑞 = (

𝑑𝑄

𝑑𝑃
) (

200

100
)       𝜀𝑝𝑞 = (−2)(2)    𝜀𝑝𝑞 = −4      

 

En este caso, la elasticidad-precio de la demanda es igual a –4, es decir, que si el 
precio se mueve en 1%, la demanda cambiará en 4% en sentido contrario al 
cambio en el precio. 

                                                           
* Recuerde que el recíproco de cualquier número n es 1/n (por ejemplo, el recíproco de 5 es 1/5 = 0.2). 



d) La pendiente y la relación precio/cantidad  
 

 

Recordemos de nuevo las dos partes de la fórmula de la elasticidad:  

 
𝑑𝑄

𝑑𝑃
       y         

𝑃

𝑄
 

 

La primera parte es el recíproco de la derivada de la función de demanda que hemos 
venido usando (𝑃 = 𝑎 − 𝑏𝑃). Como la derivada es –b, entonces el recíproco es –1/b. 

La segunda parte es la relación precio-cantidad (P/Q) que indica cuántas veces cabe 
el precio en la cantidad. Los bienes más caros y lujosos tienen una mayor relación 
precio-cantidad que los bienes más baratos y abundantes.  

Como es lógico, si se mantiene constante la parte P/Q, el tamaño de la elasticidad va 
a depender de la pendiente de la función. Si, en cambio, la pendiente se mantiene 
constante, lo que determina el tamaño de la elasticidad es la relación precio-
cantidad. 

 

 

i)  Relación precio/cantidad constante 
 

 

Como, de manera normal y por razones operativas, en Economía se usa la función 
inversa de la demanda (𝑃 = 𝑎 − 𝑏𝑄), la pendiente de esa curva es el símbolo b. 

Se puede ya establecer la siguiente relación: entre más pequeña sea la pendiente de 
la función inversa de la demanda (una línea más plana), mayor será la elasticidad de 
la demanda del bien. 

Vea la siguiente gráfica. En el punto de equilibrio, la relación precio-cantidad es igual 
a 1 porque tanto el precio como la cantidad demandada son iguales a 20. Obsérvese 
cómo la elasticidad es diferente con distintas pendientes:  

En el panel A, la pendiente es igual a –0.5. Como el recíproco de 0.5 es 2, la 
elasticidad es 𝜀𝑝𝑞 = (−2)(1) − 2.  

En el panel B, la pendiente es –2, su recíproco es –0.5, por lo que la elasticidad es 
𝜀𝑝𝑞 = (−0.5)(1) − 0.5. 

Se cumple el hecho de que a mayor pendiente, menor elasticidad, como se muestra 
en la gráfica, donde se ve que, dado un mismo cambio en el precio, el cambio en Q 
es mayor donde la función tiene menor pendiente. 



P P

PANEL A PANEL B

Pend= -0.5 Pend= -2

Elast= -2 Elast= -0.5

20 20

20 Q 20                  Q

PENDIENTE DE LA CURVA DE DEMANDA Y ELASTICIDAD

 

 

 

ii)  Pendiente constante 
 

Si suponemos fija la pendiente de la curva de demanda, la elasticidad dependerá de 
la relación precio-cantidad. A mayor relación precio-cantidad mayor elasticidad.  

Supóngase una pendiente dada para la cuerva de demanda, digamos de 1 a lo largo 
de toda la curva.  

Conforme se reduce el precio aumenta la demanda a lo largo de esa curva, por lo que 
cada segmento tiene una relación precio-cantidad diferente. La elasticidad, 
entonces, es diferente en cada segmento.  

En el centro de la curva, precio y cantidad son iguales. Por tanto, su relación es 1. 
Como la pendiente es 1 (y su recíproco también es 1), al multiplicarlos la elasticidad 
es 1.  

Como hacia arriba del punto medio el precio es relativamente mayor que la cantidad 
(mayor relación P/Q), entonces la elasticidad crece (se hace mayor que 1 en términos 
absolutos).  

Hacia abajo del punto medio el precio es relativamente menor que la cantidad, la 
elasticidad decrece (se hace menor que 1 en términos absolutos). Así, el segmente de 
arriba de la curva es elástica y, el de abajo es inelástica. 

 

 

 



P
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P2
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Q1              Q2 Q3            Q
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RELACIÓN PRECIO/CANTIDAD Y LA ELASTICIDAD

 

 

Nótese en la gráfica anterior que si un bien se vuelve más caro, su elasticidad 
aumenta. Si el bien se abarata, la elasticidad de la demanda disminuye. 

 

 

e) El ingreso del vendedor 
 

El ingreso se obtiene multiplicando la cantidad de Q vendida por el precio por unidad 
(es decir, PQ). Desde luego que el ingreso por ventas es igual al gasto del que compra. 
Por tanto, el problema del vendedor es encontrar la manera de que los compradores 
gasten lo más que se pueda sin transgredir las leyes del mercado, es decir, sin 
coacción.  

Atendiendo le lay de la demanda, el único modo de que la gente compre más es por 
la reducción del precio (aplicar un descuento sobre el precio vigente). Sin embargo, 
deberá cuidar que la reducción en el precio se dé en los bienes adecuados. 

En resumen, digamos aquí que el ingreso del vendedor sube si el descuento se aplica 
al precio de bienes de demanda elástica. Si el descuento se aplica a bienes de 
demanda inelástica, el ingreso del vendedor se reduce. 



Ya sabemos que la elasticidad puede ser influenciada por la pendiente y por la 
relación P/Q, pero aquí solamente mostraremos la influencia de la pendiente porque 
con eso se verá la conclusión que se anotó en el párrafo anterior. 

Retomemos la gráfica de la pendiente y la elasticidad, precisando que el precio baja 
de 20 a 18 en cada panel y las ventas suben de 20 a 30, en el panel A, y de 20 a 21, en 
el panel B. 

Ambos paneles parten de un precio de 20 y una demanda de 20, por lo que en ambos 
casos el ingreso es: 𝑃𝑄 = (20)(20) = 400. 

En el panel A, en que la elasticidad es –2, la reducción del precio de 20 a 18 lleva a 
que la demanda aumente de 20 a 30 unidades. En este nuevo punto, el ingreso es 
𝑃𝑄 = (18)(30) = 540. 

En el panel B, en que la elasticidad es –0.5, la reducción del precio de 20 a 18 lleva a 
que la demanda aumente de 20 a 21 unidades. En este nuevo punto, el ingreso es 
𝑃𝑄 = (18)(21) = 378. 

 

P P

PANEL A PANEL B

Pend= -0.5 Pend= -2

Elast= -2 Elast= -0.5

PQ=400

20 PQ=540 20 PQ=400

18 18 PQ=378

20 30 Q 20-21            Q

ELASTICIDAD E INGRESOS DEL VENDEDOR

 

 

La reducción del precio (en bienes de demanda elástica) en aras de incrementar el 
ingreso tiene un límite. Al principio el ingreso total aumenta conforme aumenta la 
demanda, pero luego el ingreso alcanza un máximo y posteriormente conforme más 
bienes se demanden (por la reducción en el precio) menor será el ingreso.  

Es fácil entender que cuando el precio llega a cero cualquiera que sea la cantidad del 
bien que se demande, los ingresos totales, serán de todas maneras, cero. Esto se debe 
a que la relación precio-cantidad, al disminuir, disminuye la elasticidad.  



Así, se llega a un punto en que la elasticidad se hace tan baja que las reducciones en 
el precio llevan a reducciones en el ingreso. Este comportamiento se muestra en la 
siguiente gráfica, donde del ingreso alcanza un máximo en el punto en que la 
elasticidad de la demanda se vuelve unitaria y, más allá de ese punto, una reducción 
en el precio causa el efecto contrario al que se busca. 

 

ING

Q* VENTAS

EL INGRESO Y LAS VENTAS

 

 

CASOS EXTREMOS  

Hay dos casos extremos: cuando los bienes son perfectamente elásticos y cuando son 
perfectamente inelásticos. 

i)  Perfectamente inelástica, es decir, que la demanda del bien no muestra ninguna 
respuesta ante el cambio en el precio. La curva de demanda es una línea vertical. 

ii)  Perfectamente elástica, es decir, al precio dado la demanda es infinita. La curva 
de demanda es horizontal. Se puede vender cualquier cantidad a un precio dado.  

 



2. Elasticidad-cruzada de la demanda 
 

Un bien tiene demanda elástica si tiene muchos sustitutos y pocos complementarios.  
Si demanda es inelástica, en cambio, si tiene pocos sustitutos y muchos 
complementarios.  

Ejemplos. Un sustituto de la carne de vaca es la carne de pollo. Por otro lado, la sal y 
el limón son complementarios 

La elasticidad cruzada se refiere al efecto que sobre la demanda de un bien tiene el 
cambio en el precio de otro bien.  

La elasticidad cruzada de la demanda mide el cambio porcentual en la demanda de 
un bien X ante un cambio porcentual de 1 por ciento en el precio de un bien Y. 
Simbólicamente, replicando la fórmula de la elasticidad: 

𝜀𝑥𝑦 =
𝑑𝑋

𝑑𝑃𝑌

𝑃𝑌

𝑋
 

 

Clasificación de los bienes. Como ya se dijo, los bienes son sustitutos, 
complementarios o indiferentes. 

Dos bienes son sustitutos entre sí su elasticidad-cruzada es positiva: 

𝜺𝒙𝒚 > 𝟎 

Es decir, si al subir el precio de Y, aumenta la demanda de X. Supongamos que si la 
cantidad de demanda de carne de res es X = 100 y el precio del pollo es Py = 20. 
Supongamos que ahora Py = 30, lo que hace que la demanda de X = 170. En este 
caso, ∆X= 70 y ∆Py=10. Sustituyendo: 

 𝜺𝒙𝒚 =
𝟕𝟎

𝟏𝟎

𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟏. 𝟒, lo cual es evidentemente positivo. 

 

Esto es: un aumento de 1% en el precio de Y hará que la demanda de X crezca en 
1.4%, y viceversa. 

Dos bienes son complementarios entre sí su elasticidad-cruzada es negativa: 

𝜺𝒙𝒚 < 𝟎 

Es decir, si al subir el precio de Y, disminuye la demanda de X. Supongamos que si 
la cantidad de demanda de café es X = 100 y el precio del azúcar es Py = 20. 
Supongamos que ahora Py = 30, lo que hace que la demanda de X = 40. En este caso, 
∆X= -60 y ∆Py=10. Sustituyendo: 

 𝜺𝒙𝒚 =
−𝟔𝟎

𝟏𝟎

𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
= −𝟏. 𝟐, lo cual es evidentemente negativo. 

Esto es, un aumento de 1% en el precio de Y, hará que la demanda de X se reduzca 
en 1.2%, y viceversa. 



Si la elasticidad cruzada de la demanda es cero, los bienes X, Y son indiferentes. 

En términos gráficos, el cambio en el precio de Y ocasiona un desplazamiento de la 
curva de demanda de X. Ese desplazamiento puede ser a la derecha (si Y es sustituto 
de X) y a la izquierda (si Y es complementario de X). 

 

3.  Elasticidad-ingreso de la demanda 
 

La elasticidad-ingreso de la demanda mide el tamaño de la respuesta porcentual de 
la demanda de bienes ante un cambio en el ingreso del consumidor. Si ahora Y es el 
ingreso del consumidor y Q es la cantidad demandada:  

𝜀𝑦𝑞 =
𝑑𝑄

𝑑𝑌

𝑌

𝑄
 

 

No todos los bienes reaccionan igual ante un cambio en el ingreso. La demanda de 
algunos sube, la de otros baja y algunos más se muestran indiferentes.  

Bienes normales son la mayoría de los bienes porque cuando el ingreso aumenta, 
su demanda también aumenta. En ese caso, la elasticidad-ingreso es positiva: 

𝜀𝑦𝑞 =
𝑑𝑄

𝑑𝑌

𝑌

𝑄
 > 0  

 

Por ejemplo, si Y= 10,000 y Q= 100, y luego Y = 12,000 y Q = 150, entonces: ∆Q= 50 
y ∆Y= 2000. Sustituyendo en la fórmula: 

𝜀𝑦𝑞 =
50

2000

10000

100
= 2.5, lo cual es evidentemente positivo. 

 

El resultado dice que por cada 1% que suba el ingreso, la demanda de Q subirá en 
2.5%, y viceversa. 

Bienes inferiores son aquellos cuya demanda baja cuando el ingreso de los 
consumidores sube. Estos bienes no son muchos, pero los siguientes ejemplos 
ayudarán. Si alguien anda siempre en camión y come puros frijoles, si enriquece (que 
se saque la lotería, por ejemplo), dejará de andar en camión y seguramente comerá 
menos frijoles. 

𝜀𝑦𝑞 =
𝑑𝑄

𝑑𝑌

𝑌

𝑄
 < 0  

 

Por ejemplo, si Y= 10,000 y Q= 100, y luego sucede que Y = 12,000 y que la demanda 
baja colocándose en Q = 50, entonces: ∆Q= -50 y ∆Y= 2000. Sustituyendo en la 
fórmula: 



𝜀𝑦𝑞 =
−50

2000

10000

100
= −2.5, lo cual es evidentemente negativo. 

El resultado dice que por cada 1% que suba el ingreso, la demanda de Q bajará en 
2.5%, y viceversa. 
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