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ELASTICIDAD

 

Permite conocer la magnitud de la respuesta de la oferta y la demanda a las variaciones en el precio. El concepto de elasticidad explica la
sensibilidad de las cantidades demandadas ante los cambios en el precio.

Elasticidad ==> forma de cuantificar la sensibilidad de la oferta y la demanda a la variaciones de los precios.

Relación cuantitativa entre el precio y la cantidad demandada (u ofrecida).

Medida de la sensibilidad de la cantidad demandada o la cantidad ofrecida ante un cambio en alguno de sus factores determinantes.

 

Elasticidad-precio de la demanda ==> mide el grado de respuesta de la cantidad demandada ante las variaciones en el precio

Es equivalente a la variación porcentual de la cantidad demandada dividido la variación porcentual del precio.

 

Factores condicionantes de la elasticidad-precio de la demanda:

-         tipo de necesidades que satisface el bien

-         disponibilidad de bienes sustitutivos

-         proporción del ingreso gastada en el bien

-         período considerado

La elasticidad tiende a ser más elevada cuando se trata de bienes de lujo, cuando existen sustitutos disponibles y cuando los consumidores
tienen más tiempo para adaptar su conducta.

 

Demanda elástica Ep = 2

Mayor que 1

La reducción porcentual del precio
genera un aumento porcentual mayor
en la cantidad demandada.

Una variación del precio del 1%
provoca una variación de la cantidad
demandada superior a ese porcentaje.

Demanda con elasticidad unitaria Ep = 1

Igual a 1

Son iguales la reducción porcentual del
precio y el aumento porcentual de la
cantidad.

Una variación del precio del 1%
provoca una variación de igual
porcentaje en la cantidad demandada.

Demanda inelástica Ep = 0,5

Menor que 1

Una reducción porcentual del precio
supone un aumento porcentual menor
de la cantidad.

Una variación del precio del 1%
provoca una variación de la cantidad
demandada inferior a ese porcentaje.

Demanda perfectamente inelástica //
rígida

Ep = 0 Una reducción porcentual del precio no
supone ninguna variación de la
cantidad.

Curva de demanda vertical.
Demanda perfectamente elástica //
infinita

Ep = ∞

La pendiente de la curva es infinita

A cualquier superior, la cantidad
demandada es cero. Justo al precio que
se considera, los consumidores
comprarán cualquier cantidad y por
debajo del precio evaluado la cantidad
demanda será infinita.

Curva de demanda horizontal.



 

 

Elasticidad promedio

Elasticidad de arco

Medición de la elasticidad de la curva cuando tiene lugar un movimiento del punto A al punto B. La elasticidad tomará un valor diferente si se
toma como punto inicial el punto A o el B. Para paliar esa indeterminación, se puede calcular una elasticidad promedio para el arco
comprendido entre dichos puntos. ==> método del punto medio.

 

                        ∆Q / {[Q1 + Q2] / 2}

Ep =                --------------------------- = [∆Q / ∆P] x {[P1 + P2] / [Q1 + Q2]}

                        ∆P / {[P1 – P2]} / 2

 

 

 

 

ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA Y EL INGRESO TOTAL

IT = P x QD

Ingreso total ==> cantidad pagada por los compradores y percibida por los vendedores de un bien.

A los empresarios les interesa saber cómo se verá afectado el ingreso total de la empresa como consecuencia del cambio en el precio. ¿El
cambio de precios elevará o reducirá en ingreso total?

El sentido del cambio del ingreso total cuando varía el precio depende de la elasticidad-precio de la demanda.

Para que el aumento de la cantidad demandada compense el efecto de la reducción del precio sobre el ingreso total, la cantidad demandada
debe ser lo suficientemete sensible al precio, es decir, la elasticidad debe ser mayor que la unidad. En caso contrario, el aumento de la
cantidad demandada no compensará la reducción del precio y el ingreso total se reducirá.

 

Demanda elástica (+ que 1) aumento del ingreso total  
Demanda inelástica (- que 1) Reducción del ingreso total  
Demanda unitaria (= 1) no se altera. La cantidad y el ingreso

total se mantienen constantes cuando
varía el precio.

 

 

ELASTICIDAD DE LA DEMANDA Y SU RELACIÓN CON EL INGRESO TOTAL

Valor de la elasticidad de la
demanda

Tipo Definición Influencia en los ingresos

Mayor que uno Demanda elástica La variación porcentual de la
cantidad demandada es
mayor que la variación
porcentual del precio

Los ingresos aumentan
cuando el precio baja

Igual a uno Demanda de elasticidad
unitaria

La variación porcentual de la
cantidad demandada es igual
que la variación porcentual
del precio

Los ingresos no varían
cuando el precio baja

Menor que uno Demanda inelástica La variación porcentual de la
cantidad demandada es
menor que la variación
porcentual del precio

Los ingresos disminuyen
cuando el precio baja

 

 

ELASTICIDAD CRUZADA DE LA DEMANDA



Elasticidad cruzada de la demanda ==> medida de la sensibilidad de cantidad demandada de un bien ante las variaciones en los precios de
los bienes relacionados (sustitutivos y complementarios).

Mide la influencia de una variación del precio de un bien sobre la cantidad demandada de otro.

 

 

Elasticidad cruzada del bien A con
respecto al bien B =

Variación porcentual de la cantidad demandada del bien A

Variación porcentual del precio del bien B

 

Puede ser positiva o negativa:

 

EC Positiva La cantidad demandada del
bien A aumenta cuando se
incrementa el precio del bien
B

Esto ocurre cuando se trata
de bienes sustitutivos

Ej: la demanda de carbón
aumenta cuando sube el
precio del combustible

EC Negativa La cantidad demandada del
bien A se reduce cuando
aumenta el precio del bien B

Esto ocurre cuando se trata
de bienes
complementarios

Ej. Un aumento en el precio
del combustible reduce la
demanda de automóviles

EC nula La cantidad demandada del
bien A permanece estable,
sin verse afectada por las
variaciones en el precio del
bien B

Esto ocurre cuando se trata
de bienes independientes

 

 

 

 

ELASTICIDAD-INGRESO DE LA DEMANDA

 

 

Elasticidad-ingreso de la demanda =

Variación porcentual de la cantidad demandada

Variación porcentual del ingreso

 

Elasticidad-ingreso de la demanda ==> mide el grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien a una variación del ingreso de los
consumidores.

 

Ingreso ==> uno de los factores que inciden en la demanda

Por lo general, la demanda de un bien aumenta al aumentar el ingreso.

Distinción de los bienes según cómo varíe la proporción del ingreso gastada por los consumidores en determinado bien. Cuando aumenta el
ingreso, algunos bienes se llevan una mayor proporción del presupuesto de los consumidores, y otros, una menor.

Participación en el gasto del un bien ==> proporción del ingreso de las economías domésticas gastada en un determinado bien.

 

 

 

 

Clasificación de bienes según
cómo se altera la cantidad
demandada cuando varía el
ingreso

Bien normal Elasticidad-ingreso positiva La demanda de un bien
normal aumenta cuando
aumenta el ingreso

Bien inferior Elasticidad-ingreso negativa La demanda de un bien
inferior disminuye cuando
disminuye el ingreso

 Bien de lujo Elasticidad-ingreso mayor
que 1

La participación de éstos en
gasto de los consumidores



aumenta con el ingreso
 Bien necesario Elasticidad-ingreso menor

que 1
La participación de éstos en
el gasto de los consumidores
disminuye con el ingreso

 

Las clases más bajas gastan una mayor parte de sus ingresos en bienes de primera necesidad.

 A medida que aumenta el ingreso, los consumidores tienden a desplazarse hacia los bienes de mayor calidad y disminuir el consumo de los
bienes de calidad inferior.

 

 

ELASTICIDAD-PRECIO DE LA OFERTA ==> Es la variación porcentual de la cantidad ofrecida de un bien cuando varía su precio,
manteniéndose constantes los demás factores que afectan la cantidad ofrecida.

Está condicionada por:

-         la flexibilidad de los vendedores para alterar la cantidad que producen del bien.

-         el período considerado: la oferta es más elástica a largo plazo

Como la curva de oferta tiene pendiente positiva, la elasticidad de la oferta siempre es positiva.

 

Elasticidad-precio de la oferta =

Variación porcentual de la cantidad ofrecida

Variación porcentual del precio

 

Oferta elástica Eo = más que 1 La variación de la cantidad ofrecida es porcentualmente
superior a la del precio

Oferta inelástica Eo = menos que 1 La variaciónd e la cantidad ofrecida es porcentualmente
inferior a la del precio

Oferta de elasticidad unitaria Eo = 1 La variación de la cantidad ofrecida es porcentualmente
equivalente a la del precio.

Las variaciones de la cantidad y del precio son iguales.
Oferta totalmente inelástica Eo = 0 La cantidad ofrecida no aumenta, independientemente de

cómo varíe el precio.

Curva vertical.
Oferta completamente
elástica

Eo = ∞ Curva horizontal

 

Dado que la elasticidad de la oferta mide cómo responden los mercados a los cambios de la economía, cuando más elástica sea la oferta más
fácil resultará a los vendedores incrementar la producción ante el aumento del precio.

La curva de la oferta está más o menos inclinada, dependiendo de la elasticidad de la oferta.


