
2.4 PRECIOS DE MERCADO  

  

Objetivo  

  

El estudiante identificará qué es un precio de equilibrio y lo analizará a partir de 

la oferta y la demanda a través de operaciones aritméticas y de gráficas, cuando 

haya un excedente o un faltante en la cantidad de bienes.  

  

Hasta el momento se ha analizado el comportamiento de dos elementos que 

conforman el mercado, la oferta y la demanda, ahora se verá cómo se 

determinan los precios en el mercado, una vez que se ajustan los planes de los 

compradores y vendedores para lograr el equilibrio.  

El equilibrio en el mercado se logra una vez que los compradores y 

vendedores llegan a un acuerdo en el precio de un bien, a esto se le llama 

precio de equilibrio. El precio de equilibrio es el precio al cual la cantidad 

demandada iguala a la cantidad ofrecida. Cuando se iguala la cantidad 

demandada con la cantidad ofrecida, se tiene una cantidad de equilibrio.  

Los precios son los que determinan los planes tanto de oferentes como de 

demandantes.  Cuando estos planes no se corresponden es necesario un 

ajuste en el precio. Un mercado actúa libremente, cuando se deja que el libre 

juego de la oferta y la demanda fijen el precio unitario y la cantidad total del bien 

con el que se opera, llevan al mercado a un punto de equilibrio.   

Si no se deja actuar libremente a las fuerzas del mercado, entonces este 

presentará desequilibrios.  

  

    

Tabla de demanda y oferta  

  
Precio  Cantidad 

demandada  
Cantidad 
ofrecida  

  

Excedente o escasez  Efecto en el 

precio  
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Sube  

  

  



 

 

 

Equilibrio de mercado  
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El equilibrio en el mercado ocurre a un precio en que la cantidad demandada 

por los consumidores es igual a la cantidad ofrecida por los productores, esto 

se muestra en el punto E.   

A precios por arriba del equilibrio la cantidad ofrecida excede a la 

cantidad demandada; a estos precios hay un excedente y hay presiones para 

que baje el precio. A precios por debajo del equilibrio, la cantidad demandada 

excede a la cantidad ofrecida; la escasez resultante presiona el precio hacia 

arriba.   

  

 2.5 ELASTICIDAD DE LA DEMANDA   

  

Objetivo  

  

El estudiante definirá, calculará y explicará los factores que influyen en la 

elasticidad-precio de la demanda.  

   

De acuerdo con la ley de la demanda, la cantidad demandada aumenta o 

disminuye según varíe el precio del bien, pero no indica en que proporción. Para 

ello se atiende al concepto de elasticidad de la demanda.   

 La elasticidad de la demanda. Es la sensibilidad de la demanda ante un 

cambio en el precio; es decir, mide el cambio relativo en la demanda de una 



mercancía, cuando su precio varía en una pequeña proporción. A esto se le 

conoce como elasticidad precio de la demanda.  

  

  
   

Clasificación de la elasticidad   

  

  

Elasticidad Perfectamente Elástica.  Cuando un cambio infinitesimal 

en el precio da lugar a un cambio infinitamente grande en la demanda. A 

un precio dado; la demanda tenderá a infinito. Ejemplos de productos o 

servicios que tienen este tipo de elasticidad son: Teléfonos públicos, 

agua, electricidad y el servicio de transporte. Este tipo de elasticidad se 

representa de la siguiente manera:  

  

CURVA DE DEMANDA PERFECTAMENTE ELÁSTICA  
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Relativamente elástica.  Un cambio en el precio dará lugar a un cambio más 

que proporcional en la demanda.  Un pequeño cambio en el precio; un gran 

cambio en la demanda.  Ejemplos de este tipo de demanda son: ofertas en 

tiendas de autoservicio, ropa, quesos, jamón, etc.  Este tipo de elasticidad se 

presenta de la siguiente manera:  

     

   

      
      
      

      



  

   

 

CURVA DE DEMANDA RELATIVAMENTE ELASTICA.  

  

  

  
  

  
  

 
  

Elasticidad Unitaria.   Cuando un cambio en el precio origina un cambio 

exactamente proporcional en la demanda. Un cambio en el precio corresponde 

un cambio igualmente proporcional en la demanda.  Esta elasticidad al igual 

que la perfectamente elástica y la perfectamente inelástica, es muy difícil que 

se presenten en la realidad.  Su gráfica se despliega como sigue:  

  

CURVA DE DEMANDA CON ELASTICIDAD UNITARIA  
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Demanda Relativamente Inelástica. La demanda es relativamente inelástica 

si un cambio en el precio da lugar a un cambio menos que proporcional en la 

demanda. Un gran cambio en el precio; un pequeño cambio en la demanda.   

Su gráfica es la siguiente:  

  

CURVA DE DEMANDA RELATIVAMENTE INELÁSTICA  
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Demanda Perfectamente inelástica.   Un cambio en el precio no origina 

cambio alguno en la demanda.  Aunque varié el precio la demanda permanece 

constante.   Ningún cambio en el precio podrá variar la demanda.  Algunos 

ejemplos de este tipo de elasticidad son productos como la sal, la gasolina, 

zapatos, productos higiénicos, productos de consumo básico, etc.   

Gráficamente se representa:  

  

             

CURVA DE DEMANDA PERFECTAMENTE INELÁSTICA  

  

  

  
  

  

  



 
                           Qo  

La elasticidad de la demanda depende de la disponibilidad de bienes sustitutos. 

Si los cambios en el precio son muy pequeños, entonces se trata de la 

elasticidad de la demanda en un punto de la curva; pero si los cambios en el 

precio no son tan pequeños, entonces se habla de la elasticidad de la demanda 

en un arco de la curva.  Para calcular la elasticidad arco de la demanda se 

utiliza, la siguiente fórmula:    

  

             Epd     =         Q  /  Q prom.                P  /   P prom.  

  

Donde:  

Epd          =      elasticidad precio de la demanda   

    Q          =      incremento en la cantidad demanda  

Q prom.    =      cantidad promedio –cantidad inicial más cantidad final entre dos-.  

    P           =      incremento del precio     

P prom.    =       precio promedio -- precio inicial más precio final entre dos  

   

 2.6   ELASTICIDAD DE LA OFERTA 

  

Objetivo  

  

El estudiante definirá, calculará y explicará los factores que influyen en la 

elasticidad-precio de la oferta.  

  

De acuerdo con la ley de la oferta, indica que la cantidad oferta aumenta o 

disminuye según varíe el precio del bien, pero no indica en qué proporción. Para 

ello se atiende al concepto de elasticidad de la oferta. La elasticidad de la oferta. 

Es la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante un cambio en el precio de un 

bien; es decir, mide el cambio relativo en la oferta de una bien, cuando su precio 

varía en una pequeña proporción. A esto se le conoce como elasticidad precio 

de la oferta.  
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Clasificación de la elasticidad   

  

Elasticidad Perfectamente Elástica.  Cuando un cambio infinitesimal en el 

precio da lugar a un cambio infinitamente grande en la oferta.  A un precio dado; 

la oferta tenderá a infinito. Ejemplos de productos o servicios que tienen este 

tipo de elasticidad son: la ropa de moda, los productos subsidiados.  Este tipo 

de elasticidad se representa de la siguiente manera:  

  

CURVA DE OFERTA PERFECTAMENTE ELÁSTICA  
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Relativamente elástica.  Un cambio en el precio dará lugar a un cambio más 

que proporcional en la oferta. Un pequeño cambio en el precio; un gran cambio 

en la oferta. Ejemplos de este tipo de oferta son: los productos novedosos y la 

mercancía de temporada.  Este tipo de elasticidad se presenta de la siguiente 

manera:    

  

  

      

      

                             Q1  Q2   Q3   



CURVA DE OFERTA RELATIVAMENTE ELASTICA  
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Elasticidad Unitaria.   Cuando un cambio en el precio origina un cambio 

exactamente proporcional en la oferta.  (a un cambio en el precio corresponde 

un cambio igualmente proporcional en la oferta).  Esta elasticidad al igual que 

la perfectamente elástica y la perfectamente inelástica, es muy difícil que se 

presenten en la realidad.  Su gráfica se despliega como sigue:  

  

CURVA DE OFERTA UNITARIA  
  

  
  

  

 
                      Q1          Q2                                                                         

                                                

Oferta Relativamente Inelástica.   La oferta es relativamente inelástica si un 

cambio en el precio da lugar a un cambio menos que proporcional en la oferta. 

Un gran cambio en el precio; un pequeño cambio en la oferta. Ejemplos de 

productos de este tipo son los autos clásicos u objetos de colección.  
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CURVA DE OFERTA RELATIVAMENTE INELÁSTICA  

  

  
  

  

 

                        Q1 Q2  

  

Oferta Perfectamente inelástica.   Un cambio en el precio no origina cambio 

alguno en la oferta.  Aunque varié el precio la oferta permanece constante.   

Ningún cambio en el precio podrá variar la oferta.  Algunos ejemplos de este 

tipo de elasticidad son productos como las joyas de diseño exclusivo y los 

cuadros de pintores fallecidos.      

     

CURVA DE OFERTA PERFECTAMENTE INELÁSTICA.  
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Si los cambios en el precio son muy pequeños, entonces se trata de la 

elasticidad de la oferta en un punto de la curva; pero si los cambios en el precio 

no son tan pequeños, entonces se habla de la elasticidad de la oferta en un 

arco de la curva.  Para calcular la elasticidad arco de la oferta se utiliza la 

siguiente fórmula:  
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Donde:  

Epd           =     elasticidad precio de la oferta   

 
    Q          =      incremento en la cantidad oferta  

Q prom.   =      cantidad promedio –cantidad inicial más cantidad final entre dos-.  

    P          =      incremento del precio     

P prom.   =      precio promedio -- precio inicial más precio final entre dos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


