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Objetivos Conceptuales de la Unidad Didáctica:
 
Adquirir conocimientos referidos a la formación de los precios de mercado. Los alcances 
y las limitaciones del mercado como asignador de recursos en la economía

Objetivos de la Actividad

Que el alumno sea capaz de:

1. Interpretar el efecto del cambio del precio de un producto, sobre las cantidades, 
tanto  ofrecidas como demandadas de bienes, según el modelo de mercado en 
competencia perfecta

2.  Establecer criterios para la clasificación de productos según el desempeño de 
mercado, conforme a la variación de precios

3. Valorar la importancia del concepto de elasticidad en el funcionamiento del mercado 
de los productos agropecuarios




¿Qué es Mercado?

¿Cuál o cuáles son sus funciones?

¿Cuál es su importancia en el funcionamiento del sistema económico?

La idea es que, a partir del desarrollo de la presente clase, establezcamos acuerdos  y 
criterios para profundizar en el conocimiento de ese fenómeno al que llamamos 
mercado, al mismo tiempo de establecer bases conceptuales y metodológicas para el 
estudio de su estructura y funcionamiento. 




¿Qué es Mercado?

La primera idea respecto a qué es el mercado es espacial y temporal; es decir, un lugar, un 
espacio físico y un momento donde  unos concurren con el fin de satisfacer ciertas 
necesidades y otros, que disponen de los potenciales satisfactores de esas necesidades, 
pretenden obtener un beneficio o utilidad a partir de posibles transacciones con los 
portadores de la necesidad, quiénes están dispuestos a ofrecer algo a cambio de los 
satisfactores.

De esta primera idea rescatamos:

1. La existencia de intereses contrapuestos 

“Unos buscan satisfacer necesidades”

“Otros pretenden maximizar sus utilidades”

2. Aun cuando los intereses son contrapuestos, es posible una instancia de 
convergencia




Esta primera idea se relaciona con el origen del término.

Mercado, proviene del latín “Mercatus”, palabra que en la antigüedad hacía referencia a 
un día y un lugar determinados; de feria, día y lugar donde los ciudadanos concurrían a 
los fines de satisfacer sus necesidades o sus expectativas de lucro.

Pero la idea de mercado no puede reducirse a un lugar o a un tiempo debido a que, 
tanto las necesidades como las expectativas de lucro son permanentes, trascendiendo 
tanto al espacio como al tiempo, a partir de lo cual es posible afirmar que el mercado 
existirá siempre, en la medida que prevalezcan las necesidades y las expectativas de 
lucro a partir de la producción, y posterior transacción, de satisfactores de las 
necesidades humanas.




Por lo tanto, el concepto de mercado debe definirse mediante otros atributos como, por 
ejemplo , las funciones que cumple o la estructura que lo compone

Diferenciamos entonces que el mercado se compone de fuerzas contrapuestas que 
buscan satisfacer sus intereses a través del intercambio de bienes y/o servicios

Y que, al mismo tiempo, el mercado resuelve el conflicto de intereses entre esas fuerzas 
contrapuestas a través de algún mecanismo, lo que nos acerca a la idea de la función 
que el mismo desempeña




Los párrafos anteriores nos permiten anticipar  a los “actores” que participan del mercado 
a los que llamaremos “Agentes” (Agentes del mercado) y esto nos acerca a una primera 
idea de su estructura 

Llamamos “unos” y “otros” a esos agentes y diferenciamos los objetivos de su participación 
en el mercado. 

También se dijo que constituyen “fuerzas”, lo que sugiere que, de algún modo, obran de 
manera conjunta; esto es, cada agente obra de manera individual, pero el patrón de 
comportamiento es el mismo según los objetivos perseguidos

Recordemos:
“Unos buscan satisfacer necesidades”

“Otros pretenden maximizar sus utilidades”




El obrar conjunto de aquellos agentes que buscan satisfacer necesidades, constituyen lo 
que denominaremos “La Demanda”.

Mientras que aquellos agentes que pretenden maximizar sus utilidades mediante la venta 
de bienes y/o prestación de servicios, constituyen “La Oferta”.

Estas son las denominadas fuerzas modeladoras del mercado y constituyen su estructura

Cabe decir, entonces, que el mercado se constituye por la concurrencia de  La Oferta y La 
demanda

Llamaremos Consumidores  a los agentes que integran la demanda y Oferentes o 
Productores a los agentes que integran la oferta

La formalización de la oferta y la demanda como funciones se verá más adelante, ahora 
nos concentraremos en las funciones del mercado




Funciones del mercado
 

1era. – Asignación de valor económico a los bienes y servicios transables

2da. – Asignación eficiente de los recursos de la producción

¿Cuál o cuáles son sus funciones?

Pero, ¿Qué es la asignación de valor económico o de recursos?. ¿Qué es valor 
económico?.

Para entender las funciones del mercado, debemos precisar las cuestiones 
mencionadas




El término asignación proviene del latín assignatio. Se trata del acto y el resultado (Acción 
y efecto) de asignar: indicar, establecer u otorgar aquello que corresponde. 

En Economía, la asignación de recursos es el proceso que consiste en distribuir los 
recursos disponibles en un momento determinado, entre las diferentes alternativas o 
usos.
 
Por muy simple que parezca, el objeto de estudio de la economía es la asignación de los 
recursos económicos  teniendo en cuenta que, dada la naturaleza escasa de los mismos, 
son insuficientes para satisfacer ,  mediante su uso, necesidades crecientes e infinitas.

De allí que el objetivo de la ciencia económica sea el uso eficiente (Racional) de los 
mismos.

El mercado, entonces, es un mecanismo que resuelve esa asignación eficiente o 
conveniente de los recursos




Si el mercado resuelve el problema de la asignación de los recursos económicos, 
entonces, la pregunta ahora es;

¿Cómo?

La resolución del cómo, se relaciona con la primera función indicada, la asignación de 
valor económico  

Una manera sencilla de resolver este interrogante sería diciendo que asignar valor 
económico consiste en ponerle (Asignarle, conferirle) precio a los satisfactores de las 
necesidades humanas y que el mercado cumple con esa función, pero esto no es tan 
sencillo. Las razones a saber son:




1ro.  Valor económico y precio no son lo mismo 

2do.  No todos los satisfactores de las necesidades , sean bienes y/o servicios, son 
transables o fungibles lo que implica que no todos puedan comprarse o venderse 
libremente, por lo tanto, sería muy difícil asignarles un precio.

3ero. La conferencia o asignación de valor es dominio de los sujetos, por lo tanto la 
subjetividad participa en la conferencia de valor. 

Entonces, ¿Qué es el valor económico?

El valor económico, como concepto o idea, es motivo de discusión y controversia entre 
los economistas, a la par que se trata de un concepto dinámico que no solo ha 
evolucionado a lo largo de la historia, sino que también , evoluciona a largo de la vida de 
las personas y del desarrollo de la sociedad humana




Para profundizar en el concepto de valor económico, analizaremos una cuestión muy 
simple: ¿Qué es lo que hace “valer” a un objeto, un producto o un servicio?

Previamente, debemos  asumir que, si bien la conferencia de valor es atribución de los 
sujetos, es probable que esos mismos objetos, productos o servicios, tengan un valor por sí 
mismo (Intrínseco), es decir, un componente objetivo.

En segundo lugar, también asumiremos que la idea de valor va cambiando conforme 
crecemos y la sociedad se desarrolla (Evoluciona).

Así, cosas que revestían un gran valor en la infancia de un hombre, pueden carecer de valor 
en su adultez.

Cuestiones carentes de valor en el pasado reciente, cobran un gran valor en la actualidad 
como, por ejemplo, la conservación de los recursos naturales




Asumiendo como ciertas estas premisas, puede afirmarse entonces que:

El valor económico posee un componente objetivo y un componente subjetivo

El componente objetivo está dado por la utilidad que reportan los bienes y servicios transables o 
fungibles

El componente subjetivo es, valga la redundancia, inherente a los sujetos y de naturaleza 
diversa, tan diversa como es la naturaleza de los sujetos 

Esto nos permite diferenciar dos tipos de valor económico:

Valor de uso: Valor conferido a los objetos (bienes y servicios), en función de la utilidad que 
reportan . Prevalece el componente objetivo, pero varía por efecto de la subjetividad 

Valor de cambio: Valor conferido a los objetos transables en la medida que estos estén sujetos a 
apropiación, es decir, en la medida que se puedan comprar y vender libremente.

En este caso el componente subjetivo prevalece sobre el componente objetivo




Evolución del concepto de valor

Valor de uso

Valor de cambio

Valor trabajo

Valor costo

Precio

Valor utilidad

El concepto de valor ha evolucionado desde 
la idea del valor intrínseco de los bienes en 
función de la utilidad (Valor utilidad)

En esa situación, el mercado es el único 
mecanismo  por el cual, esos bienes, 
perfectamente fungibles, acceden a un valor 
por efecto del intercambio comercial

hacia la idea que el intercambio comercial 
afecta el valor de los bienes (Valor de 
cambio). Este cambio se debe a un 
incremento en la fungibilidad (Carácter 
transable) de los objetos.

Una primera aproximación hacia el valor de 
cambio está dada por la idea que los bienes 
valen  en función del valor del trabajo que 
demanda su producción (Valor trabajo).

Esta idea evoluciona hacia la del valor costo, 
donde los bienes valen en función del valor 
del total de los recursos usados en la 
producción de los mismos. “Las cosas valen lo 
que cuesta producirlas”

Finalmente, el concepto de valor evoluciona 
hacia el Precio, en la medida que aumenta la 
fungibilidad de los mismos y la subjetividad 
en la conferencia de valor es cada vez mayor.




Pero si valor económico  y precio son cosas distintas;

 ¿Cuál es la diferencia?. 

¿En qué se relacionan?

El valor económico está dado por la capacidad satisfactora de los bienes y servicios (Productos), 
es decir, por la utilidad que reporta su consumo.

Pero ese valor no es absoluto debido a que la capacidad satisfactora de los productos varía por 
diferentes causas, siendo algunas de estas:

La naturaleza subjetiva de la percepción de utilidad

El tipo de necesidad que satisface un producto

La abundancia o escasez relativa de los satisfactores (Productos)

 Y por aquello que llamamos saturación, pues la utilidad reportada por un producto disminuye 
en la medida que se consumen unidades sucesivas del mismo  




Para que sea posible el intercambio, es necesario que las partes involucradas acuerden un 
valor sobre el objeto a transar, se trate de una operación comercial entre dos individuos, o 
bien, entre contingentes de personas.

¿Cuál es el valor que deben acordar?

Obviamente, un valor de cambio , ya que el valor de uso es intrínseco y lo aporta cada 
sujeto  y la circunstancia.

Un ejemplo claro de esto es lo que ocurrió con el precio de los barbijos en la actual crisis 
sanitaria

La importancia del valor de cambio está dada por la posibilidad de su medición económica  
y a esa medida, que posibilita el intercambio, la llamaremos Precio. Por lo tanto, el precio es 
un estimador del Valor económico de los bienes y servicios transables en una economía

“El precio es la tasa real de intercambio entre dos partes que negocian”

Scitovsky




El mercado debe ser entendido como un mecanismo que resuelve el conflicto de intereses 
contrapuestos entre consumidores (la demanda) y oferentes (la oferta) a través de la 
asignación de valor económico a los bienes y servicios transables

Ahora, si el valor se estima por el precio, de alguna manera, el precio representa el 
esfuerzo del comprador, o del vendedor, en el momento de la transacción, por lo que 
estaríamos en condiciones de afirmar que:

El valor económico es una medida del esfuerzo a realizar para transar una unidad de bien 
cualquiera. Pero ese esfuerzo tiene un límite, por lo tanto, resulta máximo para el 
comprador y también para el vendedor.

De allí, la importancia del mercado, pues es el que nivela las expectativas de oferentes y 
consumidores. Al hacer efectiva la transacción, ambos agentes maximizan sus utilidades, 
por lo tanto:

Esa asignación de un valor de cambio a los bienes y servicios transables , orientará el 
consumo y la producción y, por lo tanto, el flujo de los recursos hacia aquellas actividades 
productivas de mejor desempeño económico




A continuación, profundizaremos el estudio de la estructura y funcionamiento del 
mercado, para lo cual  es importante analizar:

1. Las fuerzas concurrentes a la definición del mercado

2. El mecanismo de funcionamiento del mismo

3. Y las características intrínsecas de las fuerzas modeladoras

Se asume que el modelo a partir del cual se analizarán estos aspectos es el modelo de 
mercado en  competencia perfecta




LAS FUERZAS  MODELADORAS DEL MERCADO

DEMANDA

Demanda es un término general que describe la conducta o el comportamiento de los 
consumidores reales y/o potenciales ante la ocurrencia de los precios del bien de su 
interés en un tiempo y en espacio definidos, asumiendo que existe una relación inversa 
entre el precio de un bien y las cantidades consumidas del mismo.

Por lo cual, Precio (Py) y Cantidad (Qy) son las variables explicativas del mismo

Qy = f (Py)

La Función de Demanda

La demanda se representa como una función lineal o no lineal, ajustada estadísticamente.

El modelo asume que las cantidades consumidas o demandadas de un bien (ΔQy), varían Qy), varían 
en forma inversa conforme varían los precios (ΔQy), varían Py) de mercado del mismo

Cada punto sobre la función de demanda es de máxima utilidad para los consumidores




Pero como existen otros factores que bien podrían provocar cambios en la cantidad 
demandada, con relativa independencia del desempeño de los precios, es necesario 
entonces parametrar los mismos para que se cumpla entonces que los cambios en las 
cantidades demandadas ocurren tan solo por la variación del precio del bien, quedando 
el modelo resuelto de esta manera:

Qy = f ( Py / k )

Finalmente  podemos sintetizar:
 

Qy = f ( Py, Y , Pr , G , P , E ) 

                                                          
                                             Demanda                       Constante
 




La relación entre  Qy y Py es lo que constituye la demanda y solamente aplica esa 
relación siempre que se mantengan constantes las otras variables explicativas: 

                                    Qy = f ( Py / k )

siendo:
 
Qy = Cantidad demandada de un bien o servicio  y.
 
Py = Precio del bien o servicio y.
 
Y  = Ingreso del Consumidor
 
Pr = Precio de los productos relacionados sustitutos y/o complementarios.
 
G = Gustos o preferencias de los consumidores
 
P = Publicidad y Propaganda
 
E= Expectativas.




Py

Qy

D

LEY DE LA DEMANDA
 
Cuando sube el precio de un bien mientras otros factores se mantienen constantes, los 
compradores tienden a disminuir su consumo o cantidad demandada

Debe tenerse en cuenta que la variación 
en la cantidad es función de la variación 
del precio.
En la representación gráfica, la variable 
independiente (Py) se ubica en el eje de 
las ordenadas.




Breve Reseña de los Parámetros Explicativos de la Demanda

Ingreso de los consumidores (Y)
Es más que obvia la relación entre el nivel de ingreso y el nivel de consumo por parte de los 
consumidores , pero no siempre incrementos en el ingreso traerán aparejados incrementos 
en el consumo de un producto determinado como se verá más adelante. No obstante,  las 
variaciones en el ingreso harán que la demanda varíe aún cuando el precio de un producto 
no se modifique.

Si se pretende que la única causa de variación de la cantidad demandada (Qy) sea el precio 
del producto (Py); entonces debe, neutralizarse el efecto que podría tener cualquier otro 
factor que pudiera hacer variar la cantidad demandada.

Los factores descriptos como parámetros explicativos de la demanda, son variables que en 
el modelo deben ser parametrados; es decir, se les debe asignar un valor constante para 
que siempre incidan de la misma manera y así neutralizar su efecto 

Parámetros Explicativos de la Demanda




Precio de los productos relacionados sustitutos y/o complementarios (Pr )

El consumo o, mejor dicho, la cantidad demanda de un producto puede verse afectada por la 
relación existente entre productos.

Esta relación puede ser de:

Sustitución: Dados  dos  productos    X  e  Y,  ambos  satisfacen  una  misma  necesidad,  por 
ejemplo té y café. Difícilmente la sustitución sea perfecta ya que la capacidad satisfactora de 
los mismos no es igual, dependiendo del gusto del consumidor. Los productos que guardan 
entre sí, una relación de sustitución se denominan productos sustitutos o sustitutivos

Complementariedad: Dados  dos  productos    X  e  Y,  el  consumo  de  uno  implica,  en  algún 
grado,  la  necesidad  del  consumo  del  otro  ,  ej.,  café  y  azúcar,  lápiz  y  papel,  etc..  Los 
productos  que  guardan  entre  sí,  una  relación  de  complementariedad  se  denominan 
productos complementarios.

En algunos casos, el consumo del complemento es obligada, inutilizando a uno, la ausencia 
del  otro  (Complementariedad  perfecta),  ej.,  auto  y  combustible,  impresora  y  cartucho  de 
tinta.  ,  etc.. Algunos economistas  llaman a  los productos de complementariedad perfecta, 
productos conjuntos. 

La  variación  del  precio  de  un  producto  X,  relacionado  un  producto  Y,  sustituto  o 
complementario,  puede  afectar  el  consumo del  Y  sin  que  se modifique  el  precio  de  este 
último. Ejemplo, un aumento del precio del azúcar (X), haría bajar el consumo de café (Y), 
sin que se modifique el precio del café.




 Publicidad y Propaganda (P)
Publicidad  y propaganda pueden afectar  el  consumo de un producto  sin que  se  verifique 
cambios en el precio del mismo. La publicidad  intenta influir sobre los consumidores  para 
que estos aumenten el consumo de un producto, o bien, sustituyan un producto por otro. La 
propaganda intenta promover nuevas pautas culturales referidas al hábito de consumo, en 
este  caso.  Un  claro  ejemplo  son  las  campañas  antitabaco  que  pretenden  desestimar  el 
consumo  de  cigarrillos.  La  publicidad  prevé  efectos  inmediatos  y  su  fin  es  utilitario 
(Aumentar las ventas), la propaganda apunta más a cambios en el largo plazo.

Expectativas (E)
Las expectativas marcan el pulso de la economía y pueden afectar la demanda sin que se 
muevan  los  precios  de  un  producto.  La  consecuencia  natural  de  las  expectativas  es  la 
especulación;  como  ocurre,  por  ejemplo,  con  la  venta  anticipada  de  tickets  para 
megaeventos por parte de revendedores

Gustos o preferencias de los consumidores (G )
Los gustos y preferencias están arraigados fuertemente en los consumidores y no cambian 
fácilmente, de allí, que en muchos casos, los cambios de precios no afecten el mayormente 
el  consumo  como  es  el  caso  de  la  yerba  mate  en  países  como  Argentina,  Uruguay  o 
Paraguay.




Demanda y Cantidad Demandada

Es importante diferenciar lo que es la demanda (D) respecto a la Cantidad Demandada 
(ΔQy). Demanda es la función, mientras que cualquier desplazamiento sobre la función de Qy). Demanda es la función, mientras que cualquier desplazamiento sobre la función de 
demanda por cambios en el precio, es un cambio en la cantidad demandada.

 Py

Qy

A

B

ΔQy). Demanda es la función, mientras que cualquier desplazamiento sobre la función de Py

ΔQy). Demanda es la función, mientras que cualquier desplazamiento sobre la función de Qy

Py1

Py2

Qy1 Qy2

Supongamos que el precio del 
producto disminuye de Py1 a Py2, lo 

que producirá un aumento en la 
cantidad demandada de Qy1 a Qy2.

El cambio del precio implica un 
desplazamiento en la función de 
demanda desde el punto A a un 
punto B y por lo tanto, un cambio en 
la cantidad demandada (ΔQy). Demanda es la función, mientras que cualquier desplazamiento sobre la función de Qy).




Cambios en la Demanda

Py

Qy

D

D’

D’’

Dada una función de demanda (D), un 
cambio en los parámetros explicativos 
produce un desplazamiento de la 
misma.
Ese desplazamiento puede producirse 
por un aumento en la demanda y la 
misma se desplazará  hacia la derecha, 
siendo ahora, D’, la nueva función de 
demanda.
Una retracción de la demanda por la 
misma causa, supongamos una 
disminución del ingreso real de los 
consumidores, desplazará la demanda 
D hacia la izquierda, siendo D’’, la 
nueva demanda  

Finalmente, los cambios en la demanda se dan en el largo plazo, al modificarse algún o 
algunos de los parámetros explicativos: Ingresos  de  los  consumidores, Precio  de  los 
Productos relacionados, Gustos y preferencias de los consumidores, Efectos de la Publicidad 
y la Propaganda y las Expectativas. La forma de representar gráficamente estos cambios es 
mediante desplazamiento de la curva, aumento o expansión hacia la derecha; disminución 
o retracción hacia la izquierda.




Dinamicidad de la demanda 

La expresión: 

                           Qy = f ( Py / k )
es un modelo económico; es decir, una representación simplificada de la relación entre 
distintas variables que explican cómo opera la economía o un fenómeno particular de ella. 
Los modelos económicos permiten estudiar fenómenos complejos y hacer predicciones 
acerca del comportamiento futuro de las variables. Dado que la realidad es muy compleja, 
el modelo se centra en capturar sólo las variables más relevantes del fenómeno estudiado, 
permitiendo, de este modo, una mayor comprensión y simplicidad.
Los modelos económicos se basan en supuestos simplificadores acerca de la relación de las 
variables. 

En el modelo de la demanda , los supuestos de validación del modelo están dados por la 
parametrización de cualquier otro factor que pudiera provocar cambios en la cantidad 
demandada, para que de ese modo, los únicos cambios en la misma sean consecuencia de 
la variación del precio.

Propiedades de la demanda

La demanda real está en permanente cambio y el consumidor se enfrenta y asume esos 
permanentes cambios con el objetivo de maximizar sus utilidades. 
Al hablar de la dinamicidad de la demanda, hacemos referencia a los efectos que el cambio 
del mercado ocasionan en la conducta del consumidor.




EL CONCEPTO DE ELASTICIDAD
 
La ley de la oferta y la ley de la demanda indican que, racionalmente, la conducta de los 
consumidores es inversa a la conducta de los oferentes ya que el desempeño de los 
precios, provocará en unos y otros comportamientos inversos. Pero no orientan en el 
sentido de cuan sensibles consumidores y oferentes pueden ser al cambio de precio a 
partir de una oferta y demanda dada.

En ambos casos, la propiedad que capta la sensibilidad relativa de consumidores y 
oferentes a los cambios en los precios de un bien se denomina elasticidad, propiedad 
enunciada por Gregory King en el siglo XVII y formulada teóricamente por Alfred 
Marshall en 1885.

El concepto amplio de la elasticidad precio (O elasticidad precio directa), indica la 
variación relativa de las cantidades, tanto ofrecidas o demandadas (por separado), ante 
variaciones del precio del producto a partir de funciones dadas, sea de la oferta o 
demanda. La elasticidad, como tal, sigue el patrón de comportamiento o tendencia 
establecido según se trate, de la oferta o la demanda.

Como el análisis de las fuerzas modeladoras es particular, el estudio de las elasticidades 
respectivas está también particularizado




La elasticidad precio de la demanda está dada por la relación existente entre la variación 
de la cantidad demandada de un bien (Qy), ante una determinada variación del precio 
del mismo (Py), manteniéndose constante los otros parámetros explicativos de la 
función de demanda.

Variación de la cantidad demandada de y
        Variación del precio de y

Normalmente tal variación se expresa en términos porcentuales

Conforme a establecer un parámetro de comparación, se acuerda una variación 
porcentual de los precios en un 1%, por lo que puede enunciarse a la Elasticidad Precio 
de la Demanda de la siguiente manera:

Variación porcentual de la cantidad demandada de un producto Y ante una variación 
porcentual en el precio del mismo en un 1%, , manteniéndose constante los otros 
parámetros explicativos de la función de demanda

Elasticidad de la demanda 




 Epdy = Qy/Qy % / Py/Py %

Se ha dicho que la elasticidad sigue el patrón de comportamiento establecido para una 
función bajo estudio, sea la oferta o la demanda, por lo tanto, en el caso de la demanda 
las variaciones son de signo contrario por lo que la elasticidad tendría un valor relativo 
negativo. Por esta razón y a los fines de facilitar su interpretación, se considerará tan 
solo su valor absoluto o módulo

IEpdyI = Qy/Qy % / Py/Py %

Establecida esta condición,  la Epdy varía entre los  valores cero e infinito

Atento al rango de variación del valor absoluto o módulo de la elasticidad de la 
demanda, se desprende que:

                                                                                     > 1

IEpdyI = Qy/Qy % / Py/Py %                = 1
                                                                                     < 1




Interpretaciones
 

IEpdyI > 1  Productos cuya demanda es relativamente Elástica
 
La variación de la cantidad demandada es mayor a la variación del  precio de y. 
Evidencia un grado de sensibilidad importante por parte de los consumidores al cambio 
en el precio del producto y.
 

IEpdyI = 1  Productos de demanda unitaria
 
Cantidad del producto y el precio varían a la par
 

IEpdyI < 1  Productos cuya demanda es relativamente Inelástica
 
La variación de la cantidad demandada es menor a la variación del  precio de y. 
Evidencia una baja sensibilidad  por parte de los consumidores al cambio en el precio del 
producto y.




Tipos de elasticidad de la demanda y formas de estimación

Elasticidad Precio Punto de la Demanda (Eppd)

Si la elasticidad se define como:

IEpdyI = Qy/Qy / Py/Py

Qy

Py

Py

Qy
Eppdy 






Entonces:

Siendo el anterior el modelo de la Elasticidad Precio Punto de la Demanda (Eppdy).
 
Esta fórmula es aplicable a movimientos muy pequeños (infinitesimales) de P y Q. Indica 
cambios en la elasticidad alrededor o dentro del entorno de un punto




Elasticidad Precio Arco de la Demanda (Epady)

21

21

QyQy

PyPy

Py

Qy
Epady











La elasticidad arco de la demanda es aplicable al análisis de la elasticidad de una 
función de demanda entre dos puntos significativamente separados sobre la misma 
función

Elasticidad Cruzada de la Demanda (Epdxy)

La elasticidad precio cruzada de la demanda cuantifica  el cambio en la cantidad 
demandada de un bien y ante cambios en el precio de un bien x relacionado: sustituto o 
complementario (Epdyx), manteniéndose  sin variaciones los  otros parámetros 
explicativos de la demanda

                                                                              (-) Productos complementarios

Epdyx = Qy/Qy / Px/Px 
                                                                                    (+) Productos sustitutos o sustitutivos 




Elasticidad Ingreso de la Demanda (EYd)

La elasticidad ingreso de la demanda (EYd) indica el cambio porcentual en la  demanda 
que resulta del cambio del 1% en el ingreso del consumidor, mientras permanecen 
constantes los otro parámetros

EYd = Q/Q / Y/Y

La elasticidad Ingreso de la Demanda (EYd), puede tomar valores positivos o negativos y 
de rango variable por lo que en su interpretación se considera al 0 como parámetro de 
referencia, así:

EYd = Q/Q / Y/Y< 0  - Bienes inferiores

Aquellos bienes donde un aumento en el ingreso trae como consecuencia una 
disminución en la cantidad demandada de ese bien. Ej, Bienes Giffen (Robert Giffen, 
Alfred Marshall)




0 < EYd < 1 - Bienes Normales

Aquellos bienes donde un aumento en el ingreso trae como consecuencia un aumento 
moderado en la demanda de ese bien

EYd > 1 – Bienes de lujo

Aquellos bienes donde un aumento en el ingreso trae como consecuencia un aumento 
significativo en la cantidad demandada de ese bien. Ej. Los bienes Veblen y los Bienes 
Posicionales de Fred Hirsch

Elasticidad y Pendiente

Si:

Qy

Py

Py

Qy
Epdy 









Entonces: 

Qy/ Py es la inversa de la pendiente de una función de demanda. La pendiente no es 
la elasticidad pues el valor de la misma está signada por el punto, pero nos da una idea 
de la misma

 Py

Qy

ΔQy). Demanda es la función, mientras que cualquier desplazamiento sobre la función de Py

ΔQy). Demanda es la función, mientras que cualquier desplazamiento sobre la función de Qy1
ΔQy). Demanda es la función, mientras que cualquier desplazamiento sobre la función de Qy2

D D’

En el gráfico se presentan dos 
funciones de demanda, D y D´, 
siendo la pendiente de D mayor 
que la pendiente de D’.

Ambas enfrentan una misma 
variación de precio (ΔQy). Demanda es la función, mientras que cualquier desplazamiento sobre la función de Py).

Puede observarse que la 
variación de la cantidad 
demandada (ΔQy). Demanda es la función, mientras que cualquier desplazamiento sobre la función de Qy) es menor en 
la demanda D, respecto a la 
demanda D’.

ΔQy), varían Qy1 < ΔQy), varían Qy2

Por lo que se puede afirmar 
que, a mayor pendiente menor 
elasticidad y viceversa 




Variación de la elasticidad a lo largo de una función de demanda

La elasticidad varía a lo largo de una función de demanda, disminuyendo conforme 
disminuye el precio y aumenta la cantidad demandada. Este efecto se debe a que el 
incremento de la cantidad de producto cuando la disponibilidad  o stock  del producto en 
el mercado es baja, compensa la caída de los precios. Por el contrario, a precios bajos y 
con alto stock disponible en el mercado, la sensibilidad de los consumidores al cambio de 
precio es baja. El incremento en la cantidad demandada no compensa la caída del precio. 
Esto tiene una influencia notable en el ingreso de los productores.




* Gasto del Consumidor o Ingreso del productor

Precio (Py)
Cantidad 

(Qy)
Py x Qy* ∆Py ∆Qy ∆Qy/∆Py Py/Qy IEppdyI

16 0 0 -2 ! !

14 20 280 -2 20 -10 0,7 7

12 40 480 -2 20 -10 0,3 3

10 60 600 -2 20 -10 0,17 1,7

8 80 640 -2 20 -10 0,1 1

6 100 600 -2 20 -10 0,06 0,6

4 120 480 -2 20 -10 0,03 0,3

2 140 280 -2 20 -10 0,014 0,1

0 160 0 0 20




Epdy > 1

Epdy< = 1

Epdy < 1




 Tipo de Necesidad que 
satisface el producto

Disponibilidad de Sustitutos

Necesidad de productos 
complementarios

Incidencia del  gasto en los 
ingresos del consumidor

Stock disponible del producto 
en el mercado – Nivel de 
precios

Bajo nivel de ingresos en la 
economía

Tiempo de ajuste

Causas de la Elasticidad de la Demanda

Cuanto mas básica es la necesidad  que satisface un producto, 
los consumidores serán muy poco sensibles al cambio de precio

Cuanto menos sustitutos disponga el producto, más inelástica 
será su función de demanda

El complemento de un producto, condiciona a que los 
consumidores sean  poco sensibles al cambio de precio

Si un producto capta una porción importante del ingreso de los  
consumidores, estos serán muy sensibles al cambio de precio

Cuando el stock disponible de un producto en el mercado es 
bajo, los precios son altos y los consumidores se muestran muy 
sensibles al cambio de precio

En una economía empobrecida, de bajos ingresos, los 
consumidores se muestran muy sensibles al cambio de precios

La elasticidad de una función de demanda aumenta con el paso 
del tiempo. Este es un fenómeno típico de las temporadas












LEY DE LA OFERTA
 
A la inversa de  lo que ocurre con la función de demanda , en oferta hay una relación 
directa entre  P y Q y también puede ser representada  por una tabla, gráfica o ecuación. 
Relación que se conoce como la ley de oferta, los productores están dispuestos a ofrecer 
mayor cantidades de un producto o servicio a mayores precios del mismo.

OFERTA 

Oferta es un término general que describe la conducta o el comportamiento de los 
productores u oferentes reales y/o potenciales ante la ocurrencia de los precios del bien 
de su interés en un tiempo y en espacio definidos, asumiendo que existe una relación 
directa entre el precio de un bien y las cantidades  ofrecidasdel mismo.
El modelo asume que las cantidades ofrecidas de un bien varían conforme varían los 
precios de mercado del mismo

Qy = f (Py)

Siendo:
Qy  la cantidad ofrecida de producto

Py el precio del producto




De modo idéntico al de la demanda, se cumplen las mismas premisas en cuanto a 
variables y parámetros explicativos, quedando la función de la oferta así definida:

 
Qy = f (Py, Pr, PR, P, T, E)

 
   Oferta     Constante

Pr = precio de los productos relacionados

PR = precio de los recursos

P = preferencias

T = Tecnología

E = expectativas




Py

Qy

D

Debe tenerse en cuenta que la 
variación en la cantidad es 
función de la variación del precio.
En la representación gráfica, la 
variable independiente (Py) se 
ubica en el eje de las ordenadas.

La Función de Oferta

La oferta se representa como una función lineal o no lineal, ajustada estadísticamente.

El modelo asume que las cantidades ofrecidas  de un producto (ΔQy), varían Qy), varían en forma 
directa conforme varían los precios (ΔQy), varían Py) de mercado del mismo

Cada punto sobre la función de oferta es de máxima utilidad para los oferentes




Breve Reseña de los Parámetros Explicativos de la Oferta

Precio de los productos relacionados (Pr)
Al  igual  que  en  el  caso  de  la  demanda,  los  productos  relacionados,  sean  sustitutos  o 
complementarios,  pueden  incidir  en  la  oferta  de  un  producto  haciendo  que  esta  varíe.  Por 
ejemplo,  la  irrupción de  los autos eléctricos, está afectando  la oferta de autos con motores de 
combustión interna. De igual manera,  la relación de complementariedad puede tener el mismo 
efecto.

Precio de los recursos (PR)
Cambios en el valor de los recursos de la producción producen desplazamientos de la función de 
oferta. Ejemplo; incrementos en el precio de la semillas pueden producir una retracción en la 
oferta de maíz.

Preferencias (P)
De la misma manera que los gustos y preferencia de los consumidores pueden afectar la 
demanda, incidirán en la oferta ya que define vocaciones productivas.

Tecnología (T )
La  tecnología  es  determinante  en  los  niveles  de  producción  posibles  de  alcanzar  en  una 
determinada actividad. El cambio tecnológico suele producir una expansión de la oferta.

Expectativas
Las  expectativas  tienen  el mismo  efecto  orientador  de  la  oferta,  como ocurre  en  la  demanda. 
Expectativas positivas como precios altos, producen una expansión de la oferta y viceversa.




Elasticidad de la oferta

 La elasticidad precio de la oferta (Epo) está dada por la relación existente entre la 
variación de la cantidad ofrecida de un producto (Qy), ante una determinada variación 
del precio del mismo (Py), manteniéndose constante los otros parámetros explicativos 
de la función de oferta.

Variación de la cantidad ofrecida de y
        Variación del precio de y

Normalmente tal variación se expresa en términos porcentuales.
 

Epy = Qy/Qy % / Py/Py %
 
                                                                                   > 1- Oferta Relativamente Elástica

Epy = Qy % / Py/Py %         = 1- Oferta Unitaria

                                                                                  < 1 - Oferta Relativamente Inelástica

Propiedades de la Oferta

Elasticidad




Los criterios y métodos para la estimación de la elasticidad de la oferta son similares a 
los que se siguen para la estimación de la elasticidad de demanda 

Como particularidad, la elasticidad de la oferta es siempre positiva conforme a la ley de 
la oferta, ya que las variaciones de precio y cantidad van en el mismo sentido

De manera idéntica a la función de demanda, si bien la pendiente no es un estimador 
veraz de la elasticidad de las oferta nos da una idea de su elasticidad relativa




    P

Q

O

O’

Qy Qy’

De modo que a mayor pendiente, más inelástica será la función de la oferta

Py




Q

P

Elasticidad y Ajuste de la Oferta

El  cambio  temporal  más  evidente  de  la 
función  de  Oferta,  en  el  tiempo,  es  la 
variación de la elasticidad.

El  gráfico  muestra  como  varía  la 
elasticidad de la oferta en la medida que 
el tiempo transcurre. Se plantean cuatro 
situaciones:

a  –  Oferta  instantánea:  inicio  de  las 
operaciones

b – Oferta en el corto plazo: Aumenta la 
elasticidad de la oferta por el ingreso de 
nuevos  oferentes  y  el  aumento  del 
volumen ofrecido de producto

c  –  Mediano  plazo:  Aumenta  la 
elasticidad de la oferta

d – Oferta en el largo plazo

a b

c

d

Propiedades de la Oferta

Temporalidad y ajuste
La oferta, al igual que la demanda, está en permanente ajuste. La dinamicidad de una 
función, ocasiona el permanente ajuste de la otra




EL MODELO DE  MERCADO EN COMPETENCIA PERFECTA

Habiendo establecido las propiedades de las fuerzas modeladoras del mercado como oferta 
y demanda, se presenta a continuación el modelo de Mercado en Competencia Perfecta, 
donde es posible observar la naturaleza de la interacción de ambas fuerzas

De la  interacción de  Oferta y Demanda surgen:

El Precio de Equilibrio: Precio que una vez alcanzado regirá en todas las transacciones 
posteriores

Cantidad de Equilibrio: También llamada Tamaño del Mercado, volumen de producto que 
se transará al precio de equilibrio

En el equilibrio, tanto oferentes como consumidores, maximizan sus utilidades

Cualquier situación fuera del equilibrio (No equilibrio), genera lo que se conoce como 
imperfección de mercado, en la cual es posible la toma de “excedentes” por parte de 
alguno de los agentes del mercado, sea por exceso de oferta o exceso de demanda. 

Ambas situaciones, así como la toma de excedentes, se verán gráfico aparte




Qy = f ( Py / k’)

Siendo:
Qy La cantidad de producto transable
Py el precio de mercado del producto y
 k’, la síntesis de los parámetros convergentes explicativos de la oferta y la demanda

Se cumple que Qy es función de Py, solo si se cumplen los denominados 
Supuestos de Validación del Mercado en Competencia Perfecta, sean estos los 
que se enuncian a continuación:
 

Productos homogéneos

Demanda y oferta atomizada

Transparencia 

Libre entrada y salida de firmas al mercado

Libre movilidad de los recursos

EL MODELO DE  MERCADO EN COMPETENCIA PERFECTA




Py

Qy

O

D

EL MODELO DE  MERCADO EN COMPETENCIA PERFECTA

Peq

Qeq

El gráfico de la izquierda muestra la 
convergencia de la Oferta y la Demanda, 
el alcance de la situación de equilibrio 
definida por la pareja ordenada: Precio de 
equilibrio (Peq), Cantidad de Equilibrio 
(Qeq). Cualquier situación fuera del 
equilibrio es excedentaria para alguno de 
los agentes del mercado:

D>O Exceso de Demanda

                D<O Exceso de Oferta

a – Exceso de demanda: El oferente 
espera un precio P1 que maximiza sus 

utilidades, mientras que el consumidor 
está dispuesto a pagar el precio P2 por la 

cantidad Q1 del producto. La diferencia 

entre P1 y P2 es el excedente que recibe la 

oferta.

b – Exceso de Oferta: El oferente espera 
un precio P2 que maximiza sus utilidades, 

mientras que el consumidor está 
dispuesto a pagar el precio P1 por la 

cantidad Q2 del producto. La diferencia 

entre P1 y P2 es el excedente del 

consumidor.

P1

P2

Excedente 
del 

oferente

 Q1  Q2

Excedente 
del 

consumidor




Breve Reseña de los Supuestos de Validación del Modelo de Mercado en 
Competencia Perfecta

Producto homogéneo
El Modelo de Mercado en Competencia Perfecta aplica para un único producto y tanto oferentes 
como consumidores, venden y compran lo mismo. Cualquier tentativa de diferenciación del 
producto implicaría un desequilibrio y por lo tanto la toma de excedentes por parte de algunos 
de los agentes del mercado

Demanda y oferta atomizada

Tanto oferentes como consumidores deben manejar un volumen de producto insignificante 
respecto al tamaño del mercado, de modo que ninguno pueda influir en el precio o establecer 
condiciones al respecto, tanto para la compra como para la venta

Transparencia de mercado

Supuesto que se anuncia también como de Información Simétrica o Información Perfecta. 
Implica “Que todos sepan todo”; es decir, que haya transparencia en las operaciones respecto a 
precio y volúmenes transados

Libre entrada y salida de firmas al mercado

Este supuesto establece que no haya barreras de entrada o salida para participar del mercado, 
tanto para la oferta como para la demanda

Libre movilidad de los recursos

El mercado de un producto requiere, paralelamente, de un mercado de recursos que sea libre; 
es decir, que exista un mercado de recursos y que estos sean perfectamente fungibles. En otras 
palabras que se puedan comprar y vender sin restricciones 




Incidencia de la Elasticidad de la Oferta en el alcance del precio de Equilibrio

Q3

P1

P2

P3

Q1 Q2

Py

Qy

P4

El teorema de la telaraña muestra como 
se alcanza el equilibrio de mercado a 
partir de operaciones sucesivas desde 
que comienza el proceso de oferta. Cabe 
destacar que, al inicio de las operaciones, 
la oferta es relativamente inelástica.

En esa situación, algunos oferentes están 
dispuestos a ofrecer la cantidad Q1 al 

precio P1. 

Por esa cantidad, la demanda está 
dispuesta a pagar P2.

Por ese precio la oferta ahora está 
dispuesta a ofrecer la cantidad Q2.

Lo que genera la reacción de la demanda 
que solo pagará P3 por Q2.

La reacción de la oferta  es solo ofrecer Q3 

por P3.

Por Q3, la demanda ahora está dispuesta 

a pagar el precio P4

Y así sucesivamente hasta que se alcanza 
el precio de equilibrio, precio que 
gobernará las operaciones posteriores.

El Teorema de la Telaraña
 (Mordechai Ezekiel -1938)




Sobre la base de las características establecidas, tanto para la estructura como para el 
funcionamiento del mercado, resulta importante entonces profundizar en el 
conocimiento de las causas y consecuencias que estas  condiciones desencadenan en el 
comportamiento del mercado agropecuario y en el desempeño económico de la 
producción

En general los productos agropecuarios son de demanda inelástica, lo que indica que 
debe bajar mucho el precio para aumentar las  ventas  por arriba de los niveles medio 
de consumo de la población, lo que se traduce en menores ingresos al productor. Esto 
sumado muchas veces al carácter perecedero de los productos, dificulta su 
comercialización.

Otro impacto desfavorable de la baja elasticidad precio de la demanda de los productos 
agropecuarios es la gran variabilidad de los precios de los productos con marcada 
estacionalidad en la oferta de mercado,  provocando variabilidad en los ingresos del 
productor.




 Producción Agropecuaria y Mercado Agropecuario

Al aludir a las particularidades de la actividad productiva agropecuaria, no puede dejar 
de tenerse en cuenta los siguientes aspectos 

La producción agropecuaria
 

Condicionamiento ambiental
Estacionalidad de la producción
Escasa movilidad de los recursos de la producción
 Anclaje territorial y de sesgo o vocación productiva

El Mercado de productos agropecuarios
 

Estacionalidad en la oferta y demanda de productos y, por lo tanto, en los   precios 
agropecuarios y en la demanda de ciertos recursos

Imposibilidad de control del stock ofrecido de productos en el corto plazo
 Bienes producidos sujetos a saturación

 Dificultades para la diferenciación de los productos y la conferencia de valor 
agregado
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