
4.4 La oferta y la elasticidad 
 
ELASTICIDAD. Es un instrumento  creado por la teoría económica que se usa 
para medir la capacidad de respuesta o sensibilidad de las cantidades 
demandadas u ofrecidas en relación con cambios en los precios. Así por ejemplo, 
se puede conocer en qué medida un cambio en el precio de bienes alimenticios 
hará variar la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. 
 
Por consiguiente, se va a tener: Elasticidad – Precio de la Demanda, y, Elasticidad 
Precio de la Oferta. Además de otras aplicaciones que se dan de la elasticidad. 
 
Comprender el concepto de elasticidad-precio es vital para la toma de decisiones 
empresariales y económicas, pues determina la influencia de la modificación del 
precio en el ingreso total que se obtiene por la venta de mercancías o servicios. 
 
Elasticidad-Precio de la Demanda 

 
Las demandas de los distintos bienes se diferencian por su elasticidad. La 
demanda de alimentos generalmente apenas responde a las variaciones de los 
precios y es inelástica, mientras que los de ciertas cosas como viajes en avión son 
sumamente sensibles a los precios, por lo que se consideran elásticos. 
 
Tenemos las siguientes apreciaciones: 
 

1. Cuando una elevación del precio de un 1% ocasiona una disminución de la 
cantidad demandada superior a ese porcentaje, se tiene la demanda 
elástica respecto al precio. 

 
2. Cuando una elevación porcentual del precio ocasiona una disminución 

exactamente igual  de la cantidad demandada, se tiene una demanda de 
elasticidad unitaria. 

 
3. Cuando una elevación del precio de un 1% ocasiona una disminución de la 

cantidad demandada inferior a ese porcentaje, se tiene una demanda 
inelástica respecto al precio. 

 
 
Comúnmente para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
 

ED = - Q2 – Q1       ÷   P2  –  P1                    
          (Q1 + Q2)/2      (P1 + P2)/2 
 
P1 y Q1 representan el precio y la cantidad originales. P2 y Q2 se refieren al nuevo 
precio y a la nueva cantidad. 
 
Cabe preguntar lo siguiente: ¿por qué son las demandas de algunos bienes 
elásticas y las de otros son insensibles al precio? 



Para bienes como los alimentos, combustible, alquiler de vivienda, etc. la 
demanda tiende a ser relativamente insensible a los cambios en el precio. Son 
bienes que constituyen la forma de vida de las personas y no es sencillo renunciar 
a ellos aún cuando se incrementa el precio. Por el contrario, los bienes de lujo o 
no tan indispensables presentan mayor sensibilidad, como por ejemplo: whisky, 
ropa de diseño exclusivo, joyas, etc. Así también, los bienes que tienen sustitutos 
fáciles tienen más elasticidad que los que no tienen sustitutos. 
 
Se puede mencionar las siguientes determinantes de la elasticidad precio de la 
demanda: 
 

1. Existencia y semejanza de los sustitutos. 
2. Importancia del bien o satisfactor en el presupuesto total del consumidor. 
3. El tiempo permitido para el ajuste a los cambios en el precio del bien. 

 
Cuanto más persista cualquier cambio en el precio, mayor será la elasticidad-
precio-demanda. Es decir, la elasticidad es mayor a largo plazo que en el corto 
plazo. 
 
Elasticidad-Precio de la Oferta 
 
Mide la sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien a su precio de mercado. En 
otras palabras, mide la variación de la cantidad ofrecida en respuesta a una 
variación del precio del bien de un 1%. 
 
Su fórmula es: 
 

ES = Cambio en Q  ÷   Cambio en P 
          (Q1 + Q2)/2      (P1 + P2)/2 
 
 

1. Ante un incremento de 1% en el precio ocasiona incremento en la cantidad 
ofrecida mayor a 1%, la oferta es elástica. 

 
2. Si un incremento de 1% en el precio resulta en un aumento menor de 1% 

en la cantidad ofrecida, la oferta es inelástica. 
 

3. Si el cambio en el precio es igual a la variación en la cantidad ofrecida, la 
oferta es unitaria. 

 
Se tienen las siguientes consideraciones: 
 

1. Entre más tiempo pase para el ajuste, más empresas encontrarán maneras 
de incrementar la producción en la industria a la que pertenecen. 

 
2. Si pasa más tiempo, más recursos podrán fluir hacia una industria por la 

ampliación de empresas existentes. 


