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El estudio de las elasticidades permite identificar la magnitud de 
los cambios que se presentan en la demanda o en la oferta. En 
este curso se estudiará las elasticidades de la demanda desde el 
punto de vista del vendedor. 

 

Elasticidad-Precio de la Demanda: Es el valor absoluto de la 
relación del cambio en porcentaje en la Qd ante cambio en 
porcentaje en el precio.   

  

Q/Q = Q x P 

P/P     P    Q 

  

Con este resultado llegamos a un número en porcentajes y carente 
de unidades el cual es comparable con otros.  
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Tipos de Elasticidad-Precio: dependiendo del resultado de la operación 
de la elasticidad la demanda se puede definir de la siguiente manera:   

 

E > 1 = Elástica: %P < %Q  Q reacciona MÁS que P.  

 

E = 1 = Unitaria: %P = %Q  Q reacciona IGUAL que P. 

 

E < 1 = Inelástica: %P > %Q  Q reacciona MENOS que P.  

 

La elasticidad de un bien esta muy relacionada con la cantidad de 
sustitutos que dicho bien tenga en el mercado. Entre más sustitutos 
mantenga más elástica es la demanda del bien.  
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Elasticidad-Precio de Arco: Esta elasticidad utiliza el promedio de 
los valores inicial y final. Se denota en la siguiente formula: 

Q x P1+ P2 

P   Q1 + Q2 

  

Elasticidad-Precio del Punto: Mide la elasticidad en un punto 
específico de la demanda. Se denota en la siguiente formula: 

Q2 – Q1 / Q1 

P2 – P1 / P1 
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Elasticidad a los Ingresos (Ey): la relación del cambio en % en la Qd ante 
cambio en % en el ingreso. No se toma el valor absoluto por que el signo 
del resultado es de interés.   

  

Q x Y 

Y    Q 

 

1. Ey > 0 =  Bien Normal.  

 1.a) 0 < Ey < 1 =  Bien Normal de primera necesidad. 

 1.b) Ey > 1 = Bien Normal de lujo. 

2. Ey < 0 = Bien inferior 

 

Estos bienes pueden variar dependiendo del nivel de ingreso que se analice. 
El mismo bien puede ser de primera necesidad en niveles altos de ingresos 
pero de lujo para niveles bajos.  
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Elasticidad cruzada de la demanda: la relación del cambio en % en 
la Qdx ante cambio en % en el Py. No se toma el valor absoluto 
por que el signo del resultado es de interés.   

  

Qy x Px 

Px    Qy 

 

Si la Ec > 0 = Sustitutos 

Si la Ec < 0 = Complementos 

Si la Ec = 0 = Independientes o no relacionados entre si 
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Relación entre la elasticidad de la demanda y el ingreso total del 
productor: para determinar como afecta la elasticidad de la demanda el 
ingreso del productor se expone los efectos que presentan cambios en los 
precios sobre las cantidades según sea el tipo de elasticidad y que debe 
hacer el productor para incrementar sus ingresos dependiendo en que 
sección de la demanda se encuentre. Esto se realiza en el siguiente cuadro:  
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Elasticidad-precio P Q Ingreso Total P*Q Mejora Ingreso 

Unitaria ( = 1) 
 1%  1% 

Sin cambios Ingreso constante 
 1%  1% 

Elástica ( > 1) 
 1%  > 1% Disminuye 

Se debe  P 
 1%  > 1% Aumenta 

Inelástica( < 1) 
 1%  < 1% Aumenta 

Se debe  P. 
 1%  < 1% Disminuye 

 



Elasticidades-precio en el corto y lago plazo: cuando cambia el P de algún 
bien dependiendo del tiempo transcurrido no disminuirá únicamente el 
consumo de él si no que puede variar el consumo de otros bienes. Se 
definió que el CP es un periodo de tiempo donde no se pueden hacer todos 
los ajustes deseados y el LP como el tiempo donde si se realizan dichos 
ajustes. Por ello la elasticidad de LP es mayor que la de CP, debido a la Q de 
ajustes realizados.  
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