
SESION 1               José Luis Quevedo 

TEMA 1: Demanda, Oferta y Elasticidad. 
TEMA 2: Economía del Bienestar. 

 
 

Krugman capítulos 1 al 6. 
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1.1 ESCASEZ Y ECONOMÍA 
 
•Razón de existencia de la Economía. 
 
•Definición de Economía como ciencia.  
 
•Las tres preguntas. La Economía de Mercado: La 
panadera de 7 Palmas. 
 
•El flujo circular de la renta. Microeconomía y 
Macroeconomía 
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EL FLUJO CIRCULAR DE LA RENTA 
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1.2 EL MODO DE PENSAR EN ECONOMÍA. MODELOS Y 
SUPUESTOS 
•Cómo toman decisiones los individuos 

•Se enfrentan a disyuntivas. 
•Consideran el COSTE DE OPORTUNIDAD. 
•Piensan en términos marginales. 
•Responden a incentivos. 
 

EJERCICIO: Pregunta tipo test 
 
•Cómo interactúan los individuos 

•El comercio puede mejorar el bienestar de todos. 
•Los mercados son normalmente un buen mecanismo para 
asignar recursos. 
•El Estado puede mejorar los resultados del mercado. Fallos 
del mercado. 



Ha ganado una entrada para un concierto de Eric Clapton 
(que no se puede revender). Bob Dylan actúa esa misma 
noche y es la mejor alternativa posible para usted. Las 
entradas para ver a Dylan cuestan 40 € y usted estaría 
dispuesto a pagar hasta 50 € para ver a Dylan. Suponga 
que no existen otros costes asociados a cualquiera de los 
conciertos. Basándose en esta información, ¿cuál es el 
coste de oportunidad de ver a Eric Clapton? 

A.0 € 

B.10 € 

C.40 € 

D.50 € 
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1.2 EL MODO DE PENSAR EN ECONOMÍA. MODELOS Y 
SUPUESTOS 
 
MODELO: Representación simplificada de la realidad para lo cual 
realizamos SUPUESTOS. Terminología del modelo. 
 
Modelo neoclásico básico: 
 
  RACIONALIDAD (Optimalidad). 
  EQUILIBRIO. No hay tendencia a que las variables 
  del sistema cambien. 
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FPP: Representación gráfica de las posibilidades de producción 
de una economía dados: 

•Dotación de recursos económicos. 
•Tecnología existente. 
 

Representación de los conceptos de: 
•Coste de oportunidad. 
•Eficiencia. (Equidad: celíacos en el ejemplo anterior). 
 

La FPP es: 
•Cóncava (hacia el origen). Papel de los supuestos. 
•Decreciente. 
 

Movimientos de la FPP y crecimiento económico. 
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EL PARADIGMA NEOCLÁSICO 
 

Basado en dos conceptos: 
 

•RACIONALIDAD 
  
 Los agentes económicos se comportan 
racionalmente. 

Optimizan una función. 
 

•EQUILIBRIO 
  
 En el sistema no existen incentivos para 
variar la situación. 
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MERCADO: Grupo de compradores y vendedores que 
intercambian mediante algún mecanismo un determinado bien o 
servicio. 
 
MERCADO (COMPETITIVO): Hay muchos compradores y 
vendedores informados de forma que cada uno de ellos no tiene 
influencia sobre el precio de mercado. 
 
FUNCIÓN DE DEMANDA: 
Cantidad demandada = f (precio del bien, precio de otros bienes, 
renta, gustos y expectativas). 
 
 
 
 
CETERIS PARIBUS: Todo lo demás constante. Nos determina la 
CURVA DE DEMANDA. 

,......,( , , , , )D
i i j kQ f p p Y S E=
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$0.00

$1.00

$2.00

$3.00

$4.00

$5.00

$6.00

0 5 10 15

Precio 

Unitario 

Cantidad 

Demandada 

Tabla y Curva de Demanda 

Precio Cantidad 
Demandada 

0.00 16 
1.00 14 
2.00 12 
3.00 10 
4.00 8 
5.00 6 
6.00 4 
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D 
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HIPÓTESIS BÁSICA DE COMPORTAMIENTO: 
 
 
 
 
 
CURVA DE DEMANDA DE MERCADO: Suma horizontal de curvas de 
demanda individuales. Por tanto, nueva variable exógena: nº de consumidores 
 
BIENES SUSTITUTIVOS-COMPLEMENTARIOS. NORMALES-INFERIORES. 
 
 
 
 
 
 
 
MOVIMIENTOS DENTRO DE LA CURVA DE DEMANDA vs. 
DESPLAZAMIENTOS DE LA CURVA DE DEMANDA. 

0
D
i

i

Q
p

∆
<

∆

0 0

0 0

D D
i i

j j

D D
i i

Q Q
p p

Q Q
Y Y

∆ ∆
< → > →

∆ ∆

∆ ∆
< → > →

∆ ∆

Complementarios Sustitutivos

Inferiores Normales



Resumen:  Variables que afectan D 
Variable Un cambio en esta variable…  

Precio …provoca un movimiento  
     a lo largo curva D  

No. de consum. …desplaza la curva D  

Renta … desplaza la curva D  

Precio de 
bienes relac. … desplaza la curva D  

Gustos … desplaza la curva D  

Expectativas … desplaza la curva D  
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A.  Precio de los iPods baja 

15 

Q2 

Precio de 
descarga 

Cantidad  
de descargas 

D1 
D2 

P1 

Q1 

Descargas e iPods 
son 
complementarios.  
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B.  Precio de las descargas baja 

16 

La curva D no se 
desplaza. 
Es un movimiento a 
lo largo de la curva. p 
menor, Q mayor.  

Precio de 
descarga 

Cantidad  
de descargas 

 

D1 

P1 

Q1 Q2 

P2 
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C.  Precio de los CDs baja 

17 

P1 

Q1 

CDs y descargas 
son sustitutivos.   

Precio de 
descarga 

Cantidad  
de descargas 

 

D1 D2 

Q2 

SESION 1               José Luis Quevedo 



SESION 1               José Luis Quevedo 

FUNCIÓN DE OFERTA: 
Cantidad ofertada = f (precio del bien, precio de los 
factores productivos, tecnología y expectativas). 
 
 
 
 
CETERIS PARIBUS : Todo lo demás constante. Nos 
determina la CURVA DE OFERTA. 
 

( , ,....., , , )S
i i 1 kQ f p f f T E=



$0.00

$1.00

$2.00

$3.00

$4.00

$5.00

$6.00

0 5 10 15

Tabla y Curva de Oferta 

Precio Cantidad 
ofertada 

0.00 0 
1.00 3 
2.00 6 
3.00 9 
4.00 12 
5.00 15 
6.00 18 

P 

Q 
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HIPÓTESIS BÁSICA DE COMPORTAMIENTO: 
 
 
 
 
 
CURVA DE OFERTA DE MERCADO: Suma horizontal de curvas 
de oferta individuales. Por tanto, nueva variable exógena: nº de 
productores 
 
MOVIMIENTOS DENTRO DE LA CURVA DE OFERTA vs. 
DESPLAZAMIENTOS DE LA CURVA DE OFERTA. 
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Resumen:  Variables que afectan S 
Variable Un cambio en esta variable…  

Precio …provoca un movimiento  
     a lo largo curva S  

Nº de product. …desplaza la curva S  

P de los factores ... desplaza la curva S  

Tecnología. … desplaza la curva S  

Expectativas … desplaza la curva S  
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EL EQUILIBRIO: Teniendo en cuenta las 
pendientes de la oferta y la demanda, sólo existe 
un precio al que la cantidad demandada iguala a 
la cantidad ofertada. 
 
EXCESO DE OFERTA Y EXCESO DE 
DEMANDA.  



$0.00

$1.00

$2.00

$3.00

$4.00

$5.00

$6.00

0 5 10 15 20 25 30 35

P 

Q 

Oferta y Demanda juntas 

D S Equilibrio:   
P  ha alcanzado el 
nivel donde 
cantidad 
demandada = 
cantidad ofrecida  
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D S 

$0.00

$1.00

$2.00

$3.00

$4.00

$5.00

$6.00

0 5 10 15 20 25 30 35

P 

Q 

P QD QS 

0 24 0 
1 21 5 
2 18 10 
3 15 15 
4 12 20 
5 9 25 
6 6 30 

Precio de equilibrio: El precio que iguala la 
cantidad demandada a la ofertada 

SESION 1               José Luis Quevedo 



D S 

$0.00

$1.00

$2.00

$3.00

$4.00

$5.00

$6.00

0 5 10 15 20 25 30 35

P 

Q 

P QD QS 

0 24 0 
1 21 5 
2 18 10 
3 15 15 
4 12 20 
5 9 25 
6 6 30 

Cantidad de equilibrio: Cantidad demandada 
y cantidad ofertada al precio de equilibrio 
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CONCLUSIÓN 

 
 

Los mercados son normalmente un buen mecanismo 
para asignar recursos. 
 
En las economías de mercado, los precios se ajustan 
para equilibrar la oferta y la demanda. Esos precios de 
equilibrio son las señales que guían las decisiones 
económicas y la asignación de los recursos escasos. 



SESION 1               José Luis Quevedo 

Discurso del senador Phil Gramm cuando se aprobó la 
ley que desregulaba el mercado bursátil y financiero 
norteamericano (1999). 
 
“In the 1930s ... it was believed that government was the answer. 
It was believed that stability and growth came from government 
overriding the functioning of free markets”. 
 
“We are here today to repeal [that] because we have learned that 
government is not the answer. We have learned that freedom and 
competition are the answers. We have learned that we promote 
economic growth and we promote stability by having competition 
and freedom”. 
 
“I am proud to be here because this is an important bill; it is a 
deregulatory bill. I believe that that is the wave of the future, and I 
am awfully proud to have been a part of making it a reality”. 
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ELASTICIDAD 

•Idea de sensibilidad. Ejemplo del mercado de 
servicios sanitarios. 

•Mide cuánto una variable responde a cambios 
en otra variable. 

•Es una medida numérica de la respuesta de la 
sensibilidad de la QD o la QS respecto de uno de 
sus determinantes.  
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Bien Precio 
original 

Cambio 
en el 
precio 

Cantidad 
original 

Cambio 
en la 
cantidad 

% de 
cambio 
en el 
precio 

% de 
cambio 
en la 
cantidad 

Salchichas 0,80 0,10 108.750 7.500 -12,50 6,90 

Corbatas 4,98 0,15 144.750 4.500 -3,01 3,11 

Radios 50,00 0,05 9.980 20 -0,10 0,20 

CONSTRUCCIÓN DE LA ELASTICIDAD PRECIO 
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Bien Precio 
original 

Cambio 
en el 
precio 

Cantidad 
original 

Cambio 
en la 
cantidad 

% de 
cambio 
en el 
precio 

% de 
cambio 
en la 
cantidad 

Salchichas 0,80 0,10 108.750 7.500 -12,50 6,90 

Corbatas 4,98 0,15 144.750 4.500 -3,01 3,11 

Radios 50,00 0,05 9.980 20 -0,10 0,20 

CONSTRUCCIÓN DE LA ELASTICIDAD PRECIO 
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DE LA ELASTICIDAD ARCO A LA ELASTICIDAD PUNTO 

0

%
%

lim

D

D D

p

D D

p p

Q
Q Q pQ

pp p Q
p

Q p dQ p
p dp QQ

η

η
∆ →

∆
∆ ∆

= − = − = −
∆∆ ∆

 ∆
= − = − ∆ 

¡¡¡ELASTICIDAD NO ES LO MISMO QUE PENDIENTE!!! 
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ANÁLISIS DE LA ELASTICIDAD PRECIO 

•Interpretación de los valores de la elasticidad. Diferentes tipos de 
curvas: 

•Elásticas; Inelásticas; Perfectamente elásticas; 
Perfectamente rígidas; Elasticidad Unitaria. 

•Elasticidad de dos rectas para un mismo p. 

•Elasticidad a lo largo de una demanda rectilínea.  

•Determinantes de la elasticidad: 

•Existencia de sustitutivos cercanos. 

•Necesarios vs. Lujo. 

•Largo plazo vs. Corto plazo. 



Elasticidad precio e IT 
Demanda elástica 
(elasticidad > 1) P 

Q 

D 
200 

12 

Si P = 200,  
Q = 12 , 
ingreso = 2400.  

Cuando D es elástica,  
un incremento de P 
causa un descenso del 
IT.  

250 

8 

Si P = 250,  
Q = 8 ,  
ingreso = 2000. 

Ingreso 
perdido por la 
disminución 
de Q  

Mayor ingreso 
dado un P 
mayor 

Demanda para 
los programas  
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Elasticidad precio e IT 
Demanda inelástica 
(elasticidad < 1) 

P 

Q 

D 

200 

12 

Si P = 200,  
Q = 12 e ingreso 
= 2400.  250 

10 

Si P = 250,  
Q = 10 e  
ingreso = 2500. 

Cuando D es inelástica,  
un incremento en el 
precio aumenta el IT.   

Ingreso 
perdido 
dado un 
menor Q 

Mayor ingreso 
dado un mayor 
P 

Demanda para los 
programas 
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La elasticidad 
precio cambia a lo 
largo de la curva 
de Demanda 

Precio 

Cantidad 

Cantidad 

Ingreso 

Total 

 
 Precio        Cantidad   Ingreso 
           Total Elasticidad unitaria 

Elástica 

Precio menor, aumenta 
el ingreso total 
 

Inelástica 

Precio menor, reduce 
el ingreso total 
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LA ELASTICIDAD DE LA OFERTA 

Elasticidad precio de la oferta 
S

S

dQ p
dp Q

ε =

Exactamente igual  EXCEPTO elasticidad unitaria 
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EJERCICIOS 
Williams, J. et al. (2004), “Alcohol and marihuana use among 
college students: economic complements or substitutes?, 
Health Economics, 13. 

http://www.jlquevedo.es/�
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ECONOMÍA DEL BIENESTAR: Estudio de cómo la asignación 
de los recursos afecta al bienestar económico. Análisis del 
beneficio que se deriva por participar en un mercado.  
 
Valor de la existencia de un mercado (poder comprar un bien): 
Ejemplos del nuevo medicamento o cartillas de racionamiento. 
 
Vamos a analizar cómo podemos aproximar ese bienestar 
mediante una medida monetaria. Para ello vamos a ver las 
curvas de demanda y oferta de otra manera. 
 
DEMANDA como disposición a pagar. 
OFERTA como disposición a vender. 
 
Ejemplos del portátil (demanda) y del becario (oferta). 
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Empecemos viendo esa medida respecto del 
consumidor. 
 
LA CURVA DE D COMO DAP: Para cada Q, la altura 
de la curva de D es la DAP del comprador marginal, el 
que dejará el mercado si el precio fuese algo mayor. O 
cuánto ese comprador valora el bien. 
 
EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR: Disposición a pagar 
menos cantidad que paga realmente. Mide el beneficio 
que obtienen los compradores por participar en un 
mercado. 
 
Una variación en el precio del bien modifica el EC. 
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Y ahora respecto del productor: 
 
LA CURVA DE S COMO DISPOSICIÓN A VENDER: El coste es todo aquello 
a lo que un vendedor debe renunciar para producir el bien. (COSTE DE 
OPORTUNIDAD). El vendedor sólo producirá y venderá si el precio supera o 
iguala ese coste. Para cada Q, la altura de la curva de oferta es el coste del 
vendedor marginal, el que dejará el mercado si el precio fuera algo más bajo. 
 
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR. Cantidad que percibe el vendedor de un 
bien menos el coste (de oportunidad) de producirlo. 
 
Una variación en el precio modifica el EP. 
 
EXCEDENTE TOTAL: EC + EP = Valor consumidores – GT + IT – Coste de 
oportunidad de los vendedores = Valor consumidores – Coste de oportunidad 
de los vendedores. 
 
EJERCICIO PW 
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La asignación de recursos que surge del mercado 
 

•¿Es deseable la asignación de recursos que surge del 
mercado?, o ¿existe una forma distinta de asignarlos 
que hiciera que la sociedad mejorase? 
•Las respuestas son importantes porque pone en 
cuestión el papel de los gobiernos. 
•Para ello, usamos el ET como una medida del 
bienestar de la sociedad. 
•El análisis se centra en ver cómo hacer la tarta más 
grande (eficiencia), no en ver cómo se reparte la tarta 
(equidad). 
•Equidad: Justicia de la distribución del bienestar entre 
los miembros de la sociedad. 
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La asignación de recursos que surge del mercado 
 

•Una asignación de recursos es eficiente si maximiza el 
ET. 
 
•Una situación es eficiente si: 

•Variar la cantidad del bien no aumenta el ET. 
•Los bienes son producidos por los productores más 
eficientes (más bajo coste). 
•Los bienes son consumidos por los compradores 
que lo valoran más. 
 

LA ASIGNACIÓN QUE SURGE DEL MERCADO 
MAXIMIZA EL ET. 



Los efectos de un impuesto sobre la eficiencia 
P 

Q 

D 

S 

Sin impuesto 

PE 

QE QT 

A 

B C 

D E 

F 

EC = A + B + C 
EP = D + E + F 
Recaudación = 0 

ET 
= EC + EP 

 = A + B + C  
   + D + E + F 

SESION 2               José Luis Quevedo 



Los efectos de un impuesto sobre la eficiencia 
P 

Q 

D 

S 

Pv 

Pc 

QE QT 

A 

B C 

D E 

F 

EC = A 
EP = F 
Recaudación  
  = B + D 

ET 
= A + B  
  + D + F 

Con impuesto 
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Cuando la 
oferta es 
relativamente
inelástica, la 
PIE es 
pequeña 

PIE y elasticidad de la oferta 
P 

Q 
D 

S 

Impuesto 
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PIE y elasticidad de la oferta 

Cuanto más 
elástica, 
relativamente, 
es la oferta, 
mayor es la PIE 

P 

Q 
D 

S 

Impuesto 
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PIE y la elasticidad de la demanda 

Cuando la 
demanda es 
relativamente 
inelástica, la 
PIE de un 
impuesto es 
pequeña 

P 

Q 

D 

S 

Impuesto 

SESION 2               José Luis Quevedo 



PIE y la elasticidad de la demanda 
P 

Q 

D 

S 

Impuesto 
Cuanto más 
relativamente
elástica es la 
demanda, 
mayor es la 
PIE 
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