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EJERCICIOS PRACTICOS DE MICROECNOMIA: ELASTICIDADES DE LA DEMANDA 
 
 
A continuación se presentan algunos ejercicios para poner en práctica su conocimiento sobre 
temas microeconómicos. 
 
 

1. En seguida se le presentan varias situaciones donde debe indicar si la elasticidad 
es Unitaria, Elástica o Inelástica y graficar la demanda comentada.  
 

a. Por acercarse el día de la madre las tiendas “regalan” colonias para ellas. El 
precio pasó de ¢20.000 a ¢13.000 lo que hizo incrementar la cantidad vendida 
en más del doble.  

b. El precio de la gasolina subió un 25% en lo que va del año y el consumo no ha 
disminuido.  

c. La ARESEP bajo los precios del AyA en un 25%, sin embargo el consumo del 
líquido únicamente aumento en un 5%.  

d. El precio del tomate paso de ¢1.000 a ¢750 y el consumo de los hogares de 1 
kilo a 1.5 kilos. 

e. La cantidad de entradas al cine vendidas aumento un 50% cuando bajaron a la 
mitad el precio. 

f. El precio del casado en la soda de la universidad subió en un 19% pero el 
consumo solamente bajo en un 4% 

g. El precio de las gaseosas con sabor a naranja se ha mantenido igual desde 
enero pasado sin embargo el consumo de este refresco disminuyo en un 35%.  

 
2. A continuación se les muestra elasticidades de algunos bienes y con respecto a 

ello debe indicar si el mismo es un bien normal, de lujo, inferior, de primera 
necesidad, sustituto, complementario o independiente y explicar por que 
selecciono dicha respuesta. (Ey = Elasticidad Ingreso; Ec = Elasticidad cruzada) 
 

a. La Ey del tomate es de 0,30 
b. La Ec entre el pan y la miel de abeja es de -1 
c. La Ey de los autos Audi C7 es de 1,8 
d. La Ec entre el azúcar y la miel de abeja es de 0,9 
e. La Ey de la carne molida es de -0,9 
f. La Ec entre las entradas al cine y al estadio es de 0,3 
g. La Ey de Casado es de 0,75 
h. La Ec entre el agua y la gasolina es de 0 
i. La Ey de la ropa intima de marca es de 1,2 
j. La Ey del Agua potable es de 0,5 
k. La Ec entre las naranjas y las piñas es de 1,7 
l. La Ec entre las bebidas alcohólicas y el café es 0 

 
3. De las siguientes situaciones presentadas indique si la empresa mejora sus 

ingresos o por el contrario perjudica sus finanzas con la medida tomada 
(considerando la elasticidad de la demanda) y por que. Si se esta afectando el 
ingreso, que debe hacer para solucionar el problema. Grafique la demanda.  
 

a. La empresa había bajado el precio en un 40% lo que hizo que la cantidad 
vendida aumentara en un 50%, por lo que ahora desea volverlo a bajar en un 
porcentaje menor.  

b. La cantidad vendida disminuyo en un 35% luego de que el precio subiera un 
55%. Para mejorar la cantidad vendida el gerente esta recomendando 
disminuir el precio en un 20% con lo que ganaran participación en el mercado. 

c. Luego de un aumento del 50% en el precio del bien la cantidad vendida bajo a 
la mitad por lo que se desea disminuir el precio y lograr incrementar la venta.  

d. La empresa reúne a sus socios para tomar medidas ante la crisis ya que los 
ingresos bajaron luego de que el precio subió en un 20%. Que medidas 
recomienda a la empresa y porque? 


