
un mercado competitivo. También examinamos los fallos
del mercado que surgen cuando una industria está domi-
nada por monopolios o por otros tipos de competidores im-
perfectos. Posteriormente examinaremos los mercados de
factores y el papel del Estado en una economía mixta mo-
derna.

A. LA ELASTICIDAD DE LA DEMANDA
Y DE LA OFERTA

La teoría de la oferta y la demanda puede utilizarse para dar
respuesta a una amplia variedad de cuestiones prácticas.
Cuando se establece un nuevo impuesto sobre la gasolina,
¿soportan los automovilistas la carga de ese impuesto o recae
en las compañías petrolíferas? ¿Beneficia una subida del sa-
lario mínimo a los trabajadores o los perjudica? Cuando las
líneas aéreas bajan las tarifas, ¿aumenta tanto el número de
pasajeros que aumenta, en realidad, el ingreso total?

Para convertir la oferta y la demanda en unos instrumen-
tos verdaderamente útiles, necesitamos saber cuánto respon-
den a las variaciones de los precios. Algunas compras, como
las de viajes de vacaciones, son muy sensibles a las variacio-
nes de los precios. Otras, como las de alimentos o electrici-
dad, son necesarias y apenas responden a las variaciones de
los precios. La relación cuantitativa entre el precio y la canti-
dad comprada se analiza utilizando el concepto fundamental
de elasticidad. Recogeremos los frutos de este nuevo con-
cepto en la segunda mitad del capítulo, cuando examinemos
las repercusiones microeconómicas de los impuestos y de
otros tipos de intervención del Estado.

Pasamos ahora de nuestro análisis introductorio a un detalla-
do estudio de la microeconomía, es decir, de la conducta de
las distintas empresas, consumidores y mercados. Los mer-
cados contienen la mayor parte del gran alcance y del gran
drama de la historia económica y de las controversias de la
política económica. Dentro de los límites de la microecono-
mía estudiamos las causas de las grandes diferencias entre
los ingresos de los neurocirujanos y los ingresos de los traba-
jadores textiles. La microeconomía es fundamental para
comprender por qué han bajado tanto los precios de las com-
putadoras y por qué se ha expandido exponencialmente su
uso. No espere el lector comprender los enconados debates
sobre la asistencia sanitaria o sobre el salario mínimo sin
aplicar los instrumentos de la oferta y la demanda a estos
sectores. Incluso algunos temas como las drogas o la delin-
cuencia y las condenas correspondientes se comprenden me-
jor examinando la diferencia entre la demanda de sustancias
adictivas y la de otros bienes.

Pero para comprender la oferta y la demanda no basta
con pronunciar simplemente las palabras como un loro. Pa-
ra dominar plenamente el análisis microeconómico hay
que comprender cómo se obtienen las curvas de demanda y
de oferta, hay que aprender los distintos conceptos de cos-
tes y entender en qué se diferencia la competencia perfecta
del monopolio. De todos estos y otros temas nos ocupare-
mos cuando recorramos el fascinante mundo de la microe-
conomía.

Nuestro análisis de la microeconomía comienza con un
estudio de los mercados de productos, que son los merca-
dos de bienes y servicios. Vemos de dónde procede la de-
manda de los consumidores, cómo toman decisiones las
empresas y de qué manera los precios y los beneficios coor-
dinan la asignación de los recursos económicos escasos en
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No se puede enseñar a un loro
a ser economista enseñándole simplemente
a decir «oferta» y «demanda».
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LA ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMANDA

Examinemos, en primer lugar, la respuesta de la demanda de
los consumidores a las variaciones de los precios.

La elasticidad-precio de la demanda (denominada a
veces elasticidad-precio) indica cuánto varía la canti-
dad demandada de un bien cuando varía su precio. Su
definición exacta es la variación porcentual de la can-
tidad demandada dividida por la variación porcentual
del precio.

La elasticidad-precio, es decir, la sensibilidad a las varia-
ciones de los precios, varía enormemente de unos bienes a
otros. Cuando es alta, decimos que el bien tiene una demanda
«elástica», lo cual significa que la cantidad demandada res-
ponde extraordinariamente a las variaciones de su precio.
Cuando es baja, es «inelástica» y la cantidad demandada ape-
nas responde a las variaciones de su precio.

La demanda de bienes necesarios, como los alimentos, los
combustibles, los zapatos y los medicamentos con receta,
tiende a ser inelástica. Estos artículos constituyen la base de
la vida y no es fácil renunciar a ellos cuando sube su precio.
En cambio, es fácil sustituir los bienes de lujo, como unas
vacaciones por Europa, un whisky escocés de 17 años y la
ropa de un diseñador italiano, cuando sube su precio.

La demanda de los bienes fáciles de sustituir por otros
tiende a ser más elástica que la demanda de los que no tienen
sustitutivos. Si mañana subieran un 20 por 100 los precios de
todos los alimentos o de todo el calzado, difícilmente sería
de esperar que la gente dejara de comer o que fuera descalza,
por lo que las demandas de alimentos y de calzado son ine-
lásticas con respecto al precio. En cambio, si la enfermedad
de las vacas locas elevara el precio del vacuno británico, la
gente podría recurrir al vacuno de otros países o al cordero o
al pollo para satisfacer sus necesidades de carne. Por tanto, el
vacuno británico tiene una elevada elasticidad-precio.

El tiempo que tardan en responder los consumidores a las
variaciones de los precios también desempeña un papel im-
portante. Un buen ejemplo es la gasolina. Supongamos que
estamos viajando por el país y que de repente sube el precio
de la gasolina. ¿Es probable que vendamos el automóvil y
que demos por concluidas las vacaciones? No. Por tanto, a
corto plazo la demanda de gasolina puede ser muy inelástica.

Sin embargo, a largo plazo podemos adaptar nuestra con-
ducta a la subida del precio de la gasolina. Podemos comprar
un automóvil más pequeño y que consuma menos gasolina, ir
en bicicleta o en tren, mudarnos a un lugar más cercano al
trabajo o ponernos de acuerdo con otras personas para com-
partir el automóvil. La posibilidad de ajustar los patrones de
consumo implica que las elasticidades de la demanda gene-
ralmente son mayores a largo plazo que a corto plazo.

Los factores económicos determinan la magnitud de
las elasticidades-precio de los bienes: la elasticidad
tiende a ser mayor en el caso de los bienes de lujo,
cuando existen sustitutivos y cuando los consumido-
res tienen más tiempo para adaptar su conducta.

Cómo se calculan las elasticidades

Si podemos observar cuánto varía la cantidad demandada
cuando varía el precio, podemos calcular la elasticidad. La

definición exacta de elasticidad-precio, ED, es la variación
porcentual de la cantidad demandada dividida por la varia-
ción porcentual del precio. Suprimimos el signo negativo por
comodidad, por lo que las elasticidades son todas positivas.

El coeficiente de la elasticidad-precio se calcula numéri-
camente de acuerdo con la fórmula siguiente:

Elasticidad-precio de la demanda = ED =

Variación porcentual de la cantidad demandada
=–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Variación porcentual del precio

Ahora podemos ser más precisos sobre las diferentes clases
de elasticidad-precio:

● Cuando una variación del precio de un 1 por 100 provoca
una variación de la cantidad demandada superior a ese
porcentaje, tenemos una demanda elástica con respecto
al precio. Por ejemplo, si una subida del precio de un 1
por 100 reduce la cantidad demandada un 5 por 100, el
bien tiene una demanda muy elástica con respecto al
precio.

● Cuando una variación del precio de un 1 por 100 provoca
una variación de la cantidad demandada inferior a ese por-
centaje, el bien tiene una demanda inelástica con res-
pecto al precio. Este caso se da, por ejemplo, cuando una
subida del precio de un 1 por 100 sólo provoca una dismi-
nución de la demanda del 0,2 por 100.

● Un importante caso especial es la demanda de elastici-
dad unitaria, que se produce cuando la variación porcen-
tual de la cantidad es exactamente igual que la variación
porcentual del precio. En este caso, una subida del precio
de un 1 por 100 provoca una disminución de la demanda
de ese mismo porcentaje. Más adelante veremos que esta
condición implica que los gastos totales en un bien (que
son iguales a P × Q) son constantes incluso cuando varía
el precio.

Para mostrar cómo se calculan las elasticidades, examine-
mos el sencillo caso de la respuesta de las compras a una su-
bida de un precio representado en la Figura 4-1. En la situa-
ción inicial, el precio era de 90 y la cantidad demandada de
240 unidades. La subida del precio a 110 llevó a los consu-
midores a reducir sus compras a 160 unidades. En la Figu-
ra 4-1, éstos se encontraban inicialmente en el punto A, pero
se desplazaron a lo largo de su curva de demanda hasta el
punto B al subir el precio.

La Tabla 4-1 muestra cómo se calcula la elasticidad-pre-
cio. La subida del precio es del 20 por 100 y la disminución
resultante de la cantidad es del 40 por 100. Evidentemente, la
elasticidad-precio de la demanda es ED = 40/20 = 2. Es ma-
yor que 1, por lo que este bien muestra una demanda elástica
con respecto al precio en el segmento comprendido entre A
y B.

En la práctica, es algo complicado calcular las elasticida-
des, por lo que hacemos hincapié en tres pasos clave en los
que el lector ha de tener especial cuidado. Recuérdese, en
primer lugar, que suprimimos los signos negativos y consi-
deramos, pues, que todas las variaciones porcentuales son
positivas. Eso significa que todas las elasticidades se escri-
ben como números positivos, aun cuando los precios y las
cantidades demandadas varíen en sentido contrario debido a
la ley de la demanda decreciente.
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En segundo lugar, obsérvese que en la definición de la
elasticidad se utilizan las variaciones porcentuales del precio
y de la demanda en lugar de las variaciones absolutas. Eso
significa que una variación de las unidades de medición no
afecta a la elasticidad. Por tanto, la elasticidad-precio no va-
ría, independientemente de que expresemos el precio en cen-
tavos o en dólares.

La tercera observación se refiere al procedimiento exacto
que se utiliza para calcular las variaciones porcentuales del
precio y de la cantidad. La fórmula de una variación por-
centual es �P/P. El valor de �P en la Tabla 4-1 es claramente
20 = 110 – 90. Pero no está claro inmediatamente cuál es el
valor que debemos utilizar para la P del denominador. ¿Es el
valor inicial de 90? ¿El valor final de 110? ¿O un valor inter-
medio?

Cuando las variaciones porcentuales son muy pequeñas,
por ejemplo, de 100 a 99, no importa mucho que utilicemos
99 o 100 en el denominador. Pero cuando son grandes, la

diferencia es significativa. Para evitar ambigüedades, siem-
pre tomamos como precio base el precio medio para calcular
las variaciones del precio. En la Tabla 4-1, hemos utilizado
en la fórmula de la elasticidad la media de los dos precios
[P = (90 + 110)/2 = 100] como base o denominador. Para
medir la variación porcentual de la cantidad, hemos utilizado
como base la cantidad media [Q = (160 + 240)/2 = 200]. La
fórmula exacta para calcular la elasticidad es, pues:

ED = �
(Q1

�

+

Q

Q2)/2
� ÷ �

(P1 +

�P

P2)/2
�

donde P1 y Q1 representan el precio y la cantidad iniciales y
P2 y Q2 el nuevo precio y la nueva cantidad.

Representación gráfica de la elasticidad-precio

También es posible averiguar gráficamente las elasticidades-
precio. La Figura 4-2 muestra los tres casos de elasticidades.
En todos ellos, el precio baja a la mitad y los consumidores
alteran la cantidad demandada, desplazándose de A a B.

En la Figura 4-2(a), la reducción del precio a la mitad ha-
ce que se triplique la cantidad demandada. Este caso mues-
tra, al igual que el ejemplo de la Figura 4-1, la demanda elás-
tica con respecto al precio. 

En la Figura 4-2(c), la reducción del precio a la mitad
sólo provoca un aumento de la cantidad demandada de un 50
por 100, por lo que éste es el caso de la demanda inelástica
con respecto al precio. La Figura 4-2(b) muestra el caso lími-
te de la demanda de elasticidad unitaria, en el cual la duplica-
ción de la cantidad demandada compensa exactamente la re-
ducción del precio a la mitad.

La Figura 4-3 muestra los importantes polos opuestos en
los que las elasticidades con respecto al precio son infinitas y
cero, o sea, la demanda es totalmente elástica y totalmente
inelástica. La segunda, es decir, la demanda cuya elasticidad
es cero, es aquella en la que la cantidad demandada no res-
ponde a las variaciones del precio; este tipo de demanda se
representa por medio de una curva de demanda vertical. En
cambio, cuando la demanda es infinitamente elástica, una pe-
queñísima variación del precio provoca una variación enor-
me de la cantidad demandada, como muestra la curva de de-
manda horizontal de la Figura 4-3.
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Figura 4-1. LA DEMANDA ELÁSTICA MUESTRA UNA
GRAN RESPUESTA DE LA CANTIDAD A UNA VARIACIÓN
DEL PRECIO. El mercado se encuentra inicialmente en equili-
brio en el punto A. Al subir el precio un 20 por 100, la canti-
dad demandada disminuye un 40 por 100 hasta el punto B.
La elasticidad-precio es ED = 40/20 = 2. Por tanto, la demanda
es elástica en el tramo comprendido entre A y B.
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Tabla 4-1. EJEMPLO DE UN BIEN CUYA DEMANDA ES
ELÁSTICA. Consideremos la situación en la que el precio su-
be de 90 a 110. De acuerdo con la curva de demanda, la can-
tidad demandada disminuye de 240 a 160. La elasticidad-pre-
cio es el cociente entre la variación porcentual de la cantidad
y la variación porcentual del precio. Suprimimos el signo ne-
gativo a fin de que todas las elasticidades sean positivas.

Caso A: Precio = 90 y cantidad = 240

Caso B: Precio = 110 y cantidad = 160

Variación porcentual del precio = �P/P = 20/100 = 20 %

Variación porcentual de la cantidad = �Q/Q = –80/200 = –40 %

Elasticidad-precio = ED = 40/20 = 2

Siempre debemos recordar que no debemos confundir la
elasticidad de una curva con su pendiente. Esta distinción se
ve fácilmente cuando se examinan las curvas de demanda en
forma de línea recta que suelen encontrarse en los ejemplos.
Las curvas de demanda suelen representarse en forma de lí-
nea recta porque son fáciles de trazar. Es lógico, pues, pre-
guntarse cuál es la elasticidad-precio de una curva de deman-
da en forma de línea recta.

Esta pregunta tiene una sorprendente respuesta. A lo largo
de una curva de demanda en forma de línea recta, ¡la elastici-
dad-precio varía de cero a infinito! La Tabla 4-2 ofrece una deta-
llada serie de cálculos de la elasticidad realizados con la misma
técnica que en la Tabla 4-1. Esta tabla muestra que las curvas

Elasticidad no es lo mismo que pendiente



La Figura 4-4 ilustra el error que se comete cuando se con-
funde la pendiente con la elasticidad. Esta figura representa una
curva de demanda en forma de línea recta. Como es lineal, tie-
ne la misma pendiente en todos sus puntos, pero en el extremo
superior, cerca de A, la variación porcentual del precio es muy
pequeña y la variación porcentual de la cantidad es muy gran-
de, por lo que la elasticidad es sumamente elevada. Por tanto, la
elasticidad-precio es relativamente elevada cuando nos encon-
tramos en la parte superior de la curva lineal DD. En cambio,
cuando nos encontramos en la parte inferior de la curva de de-
manda lineal, la elasticidad-precio es menor que uno. Cerca del
eje de abscisas, la elasticidad-precio es cercana a cero. 

En términos más generales, por encima del punto
medio M de cualquier línea recta, la demanda es elás-
tica, siendo ED > 1. En el punto medio, es de elastici-
dad unitaria, siendo ED = 1 y, por debajo, es inelástica,
siendo ED < 1.

En suma, aunque los casos extremos de la demanda total-
mente elástica y totalmente inelástica pueden deducirse de
las pendientes de las curvas de demanda solamente, en los
casos intermedios, que corresponden a casi todos los bienes,
las elasticidades no pueden deducirse meramente de la pen-
diente. (Véase la Fig. 4-5 para una manera de calcular la
elasticidad en un gráfico.)

Un método para calcular las elasticidades. Para calcu-
lar la elasticidad-precio de una curva de demanda podemos
utilizar una sencilla regla: la elasticidad de una línea recta
en un punto es el cociente entre la longitud del segmento si-
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Figura 4-2. LA ELASTICIDAD-PRECIO DE LA DEMANDA SE DIVIDE EN TRES CATEGORÍAS.
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de demanda lineales comienzan con una elevada elasticidad-
precio, al ser el precio alto y la cantidad pequeña y terminan
con una baja elasticidad, donde el precio es bajo y la cantidad
grande.

Este hecho muestra una importante cuestión. Cuando ob-
servamos una curva de demanda en un gráfico, generalmente
no es cierto que si su pendiente es elevada, la demanda sea
inelástica y que si es plana, la demanda sea elástica. La pen-
diente no es lo mismo que la elasticidad, ya que la pendiente
de la curva de demanda depende de las variaciones de P y de
Q, mientras que la elasticidad depende de sus variaciones por-
centuales. Las únicas excepciones son en los casos extremos
de las demandas totalmente elásticas y totalmente inelásticas.

Examinemos la Figura 4-2(b) para ver la diferencia. Es evi-
dente que esta curva de demanda no es una línea recta de
pendiente constante. Sin embargo, tiene una elasticidad de la
demanda constante de ED = 1 porque la variación porcentual
del precio es igual en todos los puntos a la variación porcen-
tual de la cantidad. Recuérdese, pues, que la elasticidad es
claramente diferente de la pendiente.

Figura 4-3. DEMANDA PERFECTAMENTE ELÁSTICA Y
DEMANDA PERFECTAMENTE INELÁSTICA. Los extremos
opuestos de la demanda son las curvas de demanda vertica-
les, que representan una demanda perfectamente inelástica
(ED = 0), y las curvas de demanda horizontales, que represen-
tan una demanda perfectamente elástica (ED. = D).
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tuado por debajo del punto y la longitud del segmento situa-
do por encima.

Para verlo, examinemos primero la Figura 4-4. Obsérve-
se que en el punto medio M, la longitud del segmento situa-

do por encima (AM) y la del segmento situado por debajo
(MZ) es exactamente la misma, por lo que la elasticidad es
MZ/AM = 1. En el punto B, esta fórmula nos indica que ED =
= BZ/AB = 3/1 = 3; en el punto R, ED = 1/3.

Sabiendo cómo se calcula ED en una línea recta, podemos
calcular la ED correspondiente a cualquier punto de una curva
de demanda en forma de curva, como se muestra en la Figu-
ra 4-5. 1) Dibújese con una regla la tangente a la curva en su
punto (por ejemplo, en B, en la Figura 4-5) y 2) calcúlese la
ED correspondiente a la línea recta en ese punto (p. ej., en
B = 3). El resultado será la elasticidad correcta de la curva en
el punto B.
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Tabla 4-2. CÁLCULO DE LA ELASTICIDAD-PRECIO A LO LARGO DE UNA CURVA DE DEMANDA LINEAL. �P representa la va-
riación del precio, es decir, �P = P2 – P1, mientras que �Q = Q2 – Q1. Para calcular la elasticidad numérica, la variación porcentual
del precio es igual a la variación del precio �P dividida por el precio medio [(P2 + P1/2)]; la variación porcentual de la producción
se calcula dividiendo �Q por el precio medio [(Q2 + Q1)/2]. Considerando todas estas cifras como números positivos, el cocien-
te resultante nos da la elasticidad-precio numérica de la demanda, ED. Obsérvese que en el caso de una línea recta, la elastici-
dad es alta en el extremo superior, baja en el inferior y exactamente 1 en el punto medio.

CÁLCULO NUMÉRICO DEL COEFICIENTE DE ELASTICIDAD
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Figura 4-4. LA PENDIENTE Y LA ELASTICIDAD NO SON LO
MISMO. Todos los puntos de la curva de demanda en forma
de línea recta tienen la misma pendiente, pero por encima
del punto medio la demanda es elástica; por debajo, es ine-
lástica; en el punto medio, es de elasticidad unitaria. La elas-
ticidad-precio sólo puede deducirse a partir de la pendiente
en el caso de las curvas verticales u horizontales mostradas
en la Figura 4-3.
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Elasticidad de una línea recta

Figura 4-5. UNA SENCILLA REGLA PARA CALCULAR LA
ELASTICIDAD DE LA DEMANDA. Para calcular la elasticidad
de la demanda tomamos el cociente entre la longitud del
segmento de la recta situado por debajo del punto y la longi-
tud del segmento situado por encima del punto. Así, por
ejemplo, en el punto B podemos calcular que la elasticidad
es 3. Cuando las curvas de demanda no son lineales, basta
trazar la tangente y calcular su elasticidad.
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ELASTICIDAD E INGRESO

Muchas empresas quieren saber si una subida de sus precios
elevará o reducirá sus ingresos. Esta cuestión tiene una im-
portancia estratégica para empresas como las líneas aéreas,
los restaurantes y las revistas, que deben averiguar si merece
la pena o no subir los precios y si la subida compensa o no la
reducción de la demanda. Examinemos la relación entre la
elasticidad-precio y el ingreso total.

El ingreso total es, por definición, el precio multiplicado
por la cantidad (o sea, P × Q). Si los consumidores compran 5
unidades a 3 $ cada una, el ingreso total es de 15 $. Si el lec-
tor conoce la elasticidad-precio de la demanda, sabe qué ocu-
rrirá con el ingreso total cuando varíe el precio:

1. Cuando la demanda es inelástica con respecto al precio,
una disminución de este último reduce el ingreso total.

2. Cuando la demanda es elástica con respecto al precio, una
disminución de este último eleva el ingreso total.

3. En el caso límite de la demanda de elasticidad unitaria,
una disminución del precio no altera el ingreso total.

Por ejemplo, la demanda de transporte aéreo de las perso-
nas que viajan por motivos de negocios es inelástica, por lo
que una subida de las tarifas en clase preferente tiende a ele-
var el ingreso. En cambio, la demanda de transporte aéreo de
las personas que viajan por motivos de ocio es mucho más
elástica, ya que tienen muchas más posibilidades de elegir el
lugar y la fecha en que van a viajar. Por tanto, la subida de las
tarifas turísticas tiende a reducir el ingreso.

La paradoja de la abundante cosecha

Las elasticidades pueden utilizarse para mostrar una de las
paradojas más famosas de toda la economía: la paradoja de la
abundante cosecha. Imaginemos que un año la naturaleza
sonríe a la agricultura. Un frío invierno destruye las plagas;
la primavera comienza pronto para la siembra; no hay devas-
tadoras heladas; la lluvia nutre los brotes que están crecien-
do; y un soleado octubre permite que llegue al mercado una
cosecha abundante. A finales de año, la familia Jiménez se
dispone feliz a calcular la renta del año y se encuentra con
una enorme sorpresa: el buen tiempo y la abundante cosecha
han reducido su renta y la de otros agricultores.

¿Cómo es posible? La respuesta se halla en la elasticidad
de la demanda de productos alimenticios. Las demandas de
productos alimenticios básicos como el trigo y el maíz tien-
den a ser inelásticas; el consumo de estos bienes necesarios
apenas varía en respuesta al precio. Pero eso significa que los
agricultores en su conjunto reciben un ingreso total menor
cuando la cosecha es buena que cuando es mala. El aumento
de la oferta derivado de una abundante cosecha tiende a redu-
cir el precio. Pero la reducción del precio no eleva mucho la
cantidad demandada. Por tanto, cuando la elasticidad-precio
de los alimentos es baja, una gran cosecha (un elevado valor
de Q) tiende a ir acompañada de un bajo ingreso (un bajo va-
lor de P × Q).

Estas ideas pueden ilustrarse volviendo a la Figura 4-2.
Comenzamos mostrando cómo se mide el ingreso en el pro-
pio gráfico. El ingreso total es el precio multiplicado por la
cantidad, P × Q. Por otra parte, el área de un rectángulo
siempre es igual a su base multiplicada por su altura. Por tan-
to, el ingreso total correspondiente a cualquier punto de una
curva de demanda puede hallarse examinando el área del rec-
tángulo formado por el P y la Q en ese punto.

A continuación podemos comprobar la relación entre la
elasticidad y el ingreso en el caso de elasticidad unitaria de la
Figura 4-2(b). Obsérvese que el área sombreada correspon-
diente al ingreso (P × Q) equivale a 1.000 millones de dóla-
res tanto en el punto A como en el B. Las áreas sombreadas
que representan el ingreso total son iguales debido a que las
variaciones de la base de Q y de la altura de P se contrarres-
tan. Es lo que sería de esperar en el caso límite de la deman-
da de elasticidad unitaria.

También observamos que la Figura 4-2(a) corresponde a
la demanda elástica. En esta figura, el rectángulo que repre-
senta el ingreso aumenta, pasando de 1.000 millones de dóla-
res a 1.500 cuando se reduce el precio a la mitad. Dado que
el ingreso total aumenta cuando se reduce el precio, la de-
manda es elástica.
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Para las líneas aéreas de Estados Unidos vale miles de millo-
nes de dólares comprender las elasticidades de la demanda.
Idealmente, les gustaría cobrar un precio relativamente alto a
las personas que viajan por motivos de negocios y uno sufi-
cientemente bajo a las que viajan por motivos de placer, con
el fin de ocupar todas las plazas vacías. Se trata de una estra-
tegia para elevar el ingreso y maximizar los beneficios.

Pero las líneas aéreas tienen un gran problema si cobran
un precio a los pasajeros que viajan por motivos de negocios
y que tienen una baja elasticidad y otro más bajo a los que
viajan por motivos de placer y tienen una elevada elasticidad:
mantener separadas las dos clases de pasajeros. ¿Cómo pue-
den impedir que los primeros adquieran los billetes baratos
destinados a los segundos sin impedir que los segundos ocu-
pen plazas que los primeros estarían dispuestos a comprar? 

Las líneas aéreas han resuelto el problema practicando la
«discriminación de precios» para poder explotar las diferen-
tes elasticidades-precio. La discriminación de precios con-
siste en cobrar a los distintos clientes diferentes precios por
el mismo servicio. Las líneas aéreas ofrecen tarifas más bajas
a los pasajeros que planean sus viajes con tiempo y que tien-
den a permanecer más tiempo. Una manera de separar a los
dos grupos es ofrecer tarifas más bajas a las personas que
permanecen la noche del sábado, lo cual disuade a los hom-
bres de negocios que desean volver a casa el fin de semana.
Además, generalmente no es posible conseguir una tarifa
más baja en el último minuto porque muchos viajes de nego-

cios son desplazamientos imprevistos para resolver una cri-
sis inesperada (otro caso de demanda inelástica con respecto
al precio). Las líneas áreas han desarrollado complejísimos
programas informáticos para gestionar el número de plazas
con el fin de conseguir que sus pasajeros que tienen una baja
elasticidad no puedan beneficiarse de las tarifas más bajas.
Como consecuencia, sus beneficios han continuado siendo
altos mientras llenaban sus aviones con pasajeros que pagan
tarifas económicas.

Surque los cielos financieros
con «líneas aéreas elásticas»



En la Figura 4-2(c), el rectángulo que representa el ingre-
so se reduce de 40 millones de dólares a 30 cuando se baja el
precio a la mitad, por lo que la demanda es inelástica. 

¿Cuál de estos diagramas ilustra el caso de la agricultura,
en el que una cosecha abundante reduce los ingresos totales
de los agricultores? Claramente, la Figura 4-2(c). ¿Cuál re-
presenta el caso de los viajes de vacaciones, en el que una re-
ducción del precio podría significar un aumento del ingreso?
Ciertamente, la Figura 4-2(a).

La Tabla 4-3 muestra los principales puntos que han de
recordarse respecto a las elasticidades-precio.

sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien a su precio de
mercado.

Más concretamente, la elasticidad-precio de la oferta
es la variación porcentual de la cantidad ofrecida divi-
dida por la variación porcentual del precio.

Al igual que ocurre con las elasticidades de la demanda,
hay casos extremos, en los cuales las elasticidades de la ofer-
ta son altas y bajas. Supongamos que la cantidad ofrecida es
totalmente fija, como en el caso del pescado perecedero que
se lleva diariamente al mercado y que se vende al precio que
pueda alcanzar. Éste es el caso límite de la elasticidad nula, o
sea, de la oferta totalmente inelástica, que es una curva de
oferta vertical.

Supongamos, en el otro extremo, que una mínima reduc-
ción del precio reduce a cero la cantidad ofrecida y que una
mínima subida del precio atrae una oferta infinitamente gran-
de. En este caso, el cociente entre la variación porcentual de
la cantidad ofrecida y la variación porcentual del precio es
extraordinariamente grande y da lugar a una curva de oferta
horizontal. Éste es el caso extremo de la oferta infinitamente
elástica.

Entre estos extremos, decimos que la oferta es elástica o
inelástica, dependiendo de que la variación porcentual de la
cantidad sea mayor o menor que la variación porcentual del
precio. En el caso límite de la elasticidad unitaria, en el que
la elasticidad-precio de la oferta es igual a 1, el aumento por-
centual de la cantidad ofrecida es exactamente igual a la su-
bida porcentual del precio.

Es fácil ver que las definiciones de las elasticidades-pre-
cio de la oferta son exactamente iguales que las de las elasti-
cidades-precio de la demanda. La única diferencia se halla en
que, en el caso de la oferta, la respuesta de la cantidad al pre-
cio es positiva, mientras que en el de la demanda es negativa.

La definición exacta de la elasticidad-precio de la ofer-
ta, ES, es la siguiente:

ES =

La Figura 4-6 representa tres casos importantes de la elas-
ticidad de la oferta: a) la curva de oferta vertical en la que la
oferta es totalmente inelástica; c) la curva de oferta horizon-

Variación porcentual de la cantidad ofrecida
������

Variación porcentual del precio
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Tabla 4-3. ELASTICIDADES: RESUMEN DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Valor de la elasticidad
de la demanda Descripción Definición Influencia en los ingresos

Mayor que uno (ED > 1)

Igual a uno (ED = 1)

Menor que uno (ED < 1)

Demanda elástica

Demanda de elasticidad
unitaria

Demanda inelástica

Variación porcentual de la cantidad
demandada mayor que la variación
porcentual del precio

Variación porcentual de la cantidad
demandada igual que la variación
porcentual del precio

Variación porcentual de la cantidad
demandada menor que la variación
porcentual del precio

Los ingresos aumentan cuando
el precio baja

Los ingresos no varían cuando
el precio baja

Los ingresos disminuyen cuando
el precio baja

¿Cómo afectan los impuestos sobre los cigarrillos al consu-
mo de tabaco? Algunas personas dicen que el tabaco es tan
adictivo que la gente paga lo que sea por tener sus cigarrillos
diarios. Los economistas examinan la elasticidad-precio de la
demanda para responder a esta pregunta.

En Nueva Jersey se realizó un interesante experimento
duplicando en 1998 el impuesto sobre los cigarrillos, es decir,
subiéndolo de 40 centavos por paquete a 80. Esta subida del
impuesto elevó el precio medio de los cigarrillos de 2,40 $ a
2,80 $ por paquete. Los economistas estiman que una vez te-
nidas en cuenta las tendencias del consumo y de las ventas de
los estados vecinos, el consumo de tabaco disminuyó de 52
millones de paquetes a 47,5 millones.

Utilizando la fórmula de la elasticidad, podemos calcular
que la elasticidad a corto plazo es 0,59 (asegúrese el lector de
que obtiene la misma cifra). Existen estimaciones similares
procedentes de estudios esetadísticos más detallados. Los
datos indican, pues, que la demanda de cigarrillos es inelásti-
ca a corto plazo, pero que responde claramente a sus precios.

Los impuestos sobre los cigarrillos
y el consumo de tabaco

LA ELASTICIDAD-PRECIO DE LA OFERTA

Naturalmente, el consumo no es lo único que varía cuando
suben o bajan los precios. Las empresas también responden
al precio cuando deciden la cantidad que van a producir. Se-
gún los economistas, la elasticidad-precio de la oferta es la



tal en la que la oferta es totalmente elástica; y b) el caso in-
termedio de una línea recta, que pasa por el origen y que
muestra el caso límite de la elasticidad unitaria1.

¿Qué factores determinan la elasticidad de la oferta? El
principal es la facilidad con que puede incrementarse la pro-
ducción de la industria. Si es fácil encontrar todos los facto-
res a los precios vigentes en el mercado, como ocurre en el
caso de la industria textil, es posible aumentar extraordina-
riamente la producción sin apenas elevar el precio. Eso indi-
caría que la elasticidad de la oferta es relativamente grande.
En cambio, si la capacidad de producción es muy reducida,
como sucede en el caso de las minas de oro sudafricanas, in-
cluso una enorme subida del precio del oro podría suscitar
solamente una pequeña respuesta de la producción de oro su-
dafricano; se trataría de una oferta inelástica.

Otro importante factor que influye en la elasticidad de la
oferta es el período de tiempo analizado. Una variación del
precio tiende a producir un efecto mayor en la cantidad ofre-
cida a medida que es mayor el tiempo que tienen los oferen-
tes para responder a las variaciones. Las empresas pueden no
ser capaces de aumentar su cantidad de trabajo, de materias
primas y de capital en un breve período de tiempo tras una
subida del precio, por lo que la oferta puede ser muy inelásti-
ca. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y las empresas
pueden contratar más trabajadores, construir nuevas fábricas
y ampliar su capacidad, la elasticidad de la oferta es mayor.

Podemos utilizar la Figura 4-6 para mostrar cómo puede
variar la oferta con el paso del tiempo en el caso de la pesca.
La curva de oferta (a) podría corresponder al pescado en el

día que se lleva al mercado, en el que se subasta simplemente
al precio que se pueda conseguir. La curva (b) podría corres-
ponder al medio plazo, es decir, alrededor de un año, en el
que hay una cantidad dada de barcos de pesca y la industria
aún no ha atraído a nuevo trabajo. A muy largo plazo, al
construirse nuevos barcos de pesca, al atraer la industria a
nuevo trabajo y al construirse nuevas piscifactorías, la oferta
de pescado podría ser muy elástica con respecto al precio,
como en el caso (c) de la Figura 4-6.

B. APLICACIONES A GRANDES
CUESTIONES ECONÓMICAS

Una vez sentadas las bases con nuestro estudio de las elasti-
cidades, mostramos cómo pueden ayudarnos estos instru-
mentos a comprender muchas de las tendencias económicas
básicas y de las cuestiones relacionadas con la política eco-
nómica. Comenzamos con una de las grandes transformacio-
nes que se han producido desde la Revolución Industrial, a
saber, el declive de la agricultura. A continuación examina-
mos las consecuencias de los impuestos sobre una industria
utilizando el ejemplo del impuesto sobre la gasolina. Por últi-
mo, analizamos las consecuencias de distintos tipos de inter-
vención del Estado en los mercados.

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA AGRICULTURA

Nuestra primera aplicación del análisis de la oferta y la de-
manda procede de la agricultura. En la primera parte de este
apartado sentamos algunos de los fundamentos económicos
del sector agrícola. A continuación, utilizamos la teoría de la
oferta y la demanda para estudiar los efectos de la interven-
ción del Estado en los mercados agrícolas.

El declive relativo de la agricultura a largo plazo

La agricultura fue durante mucho tiempo el mayor sector en
Estados Unidos. Hace cien años, la mitad de la población
norteamericana vivía y trabajaba en explotaciones agrarias,
pero hoy el número de personas que trabajan en este sector
representa menos del 3 por 100 de la población trabajadora.
Al mismo tiempo, los precios de los productos agrícolas han
bajado en relación con las rentas y con otros precios de la
economía. Como muestra la Figura 4-7, los precios agrícolas
han descendido continuamente en los últimos cincuenta
años. Mientras que la renta familiar mediana se ha duplicado
con creces, la renta agrícola se ha estancado. Los senadores
de los estados agrícolas están preocupados por el declive de
las explotaciones agrícolas familiares.

El estancamiento de los precios agrícolas puede explicar-
se mejor con un sencillo gráfico que con miles de libros y
editoriales. La Figura 4-8 muestra que el equilibrio se en-
cuentra inicialmente en el punto E, en el que los precios son
altos. Obsérvese qué ocurre con la agricultura conforme pa-
san los años. La demanda de alimentos aumenta lentamente,
ya que la mayoría de los productos alimenticios son bienes
necesarios; por tanto, la demanda se desplaza poco en com-
paración con lo que crecen las rentas medias.
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Figura 4-6. LA ELASTICIDAD DE LA OFERTA DEPENDE DE
LA RESPUESTA DEL PRODUCTOR AL PRECIO. Cuando la
oferta es fija, su elasticidad es cero, como sucede en la curva
(a). La (c) muestra una respuesta de la cantidad infinitamente
grande a las variaciones del precio. El caso intermedio (b) es
aquel en el que las variaciones porcentuales de la cantidad y
del precio son iguales.

(a) ES = 0

(b) E .S = 1

(c) E ..S = D

Cantidad

Elasticidades de oferta
Pr
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io

Q
Q�

P

1 El lector puede averiguar la elasticidad de una curva de oferta que no
sea una línea recta (a) trazando la línea recta tangente a la curva en un punto
y (b) midiendo la elasticidad de esa línea.



¿Qué ocurre con la oferta? Aunque muchas personas creen
equivocadamente que la agricultura es un sector atrasado, los
estudios estadísticos muestran que la productividad (la pro-
ducción por unidad de factor) ha crecido más deprisa en este
sector que en casi todos los demás. Entre los avances impor-
tantes se encuentran la mecanización por medio de tractores,
cosechadoras y recolectoras de algodón; la fertilización y el
regadío; el cultivo selectivo y el desarrollo de cultivos modi-
ficados genéticamente. Todas estas innovaciones han incre-
mentado extraordinariamente la productividad de los factores
agrícolas. El rápido crecimiento de la productividad ha eleva-
do la oferta extraordinariamente, como muestra el desplaza-
miento de la curva de oferta de SS a S.S. en la Figura 4-8.

¿Qué debe ocurrir en el nuevo equilibrio competitivo?
Los enormes aumentos de la oferta son superiores a los mo-
destos aumentos de la demanda, lo que produce una tenden-
cia descendente en los precios agrícolas en relación con otros
precios de la economía. Y eso es precisamente lo que ha ocu-
rrido en las últimas décadas, como muestra la Figura 4-7.

Limitación de las extensiones cultivadas. Ante la dis-
minución de las rentas, los agricultores han acudido frecuen-
temente a los gobiernos en busca de ayuda económica. A lo
largo de los años, los gobiernos de muchos países han toma-
do numerosas medidas para ayudarlos. Han dado los pasos
necesarios para mantener elevados los precios; han reducido
las importaciones mediante aranceles y contingentes; y a ve-
ces han enviado simplemente un cheque a los agricultores
que han aceptado no cultivar su tierra.

La paradoja de la abundante cosecha tiene una interesante
aplicación en este caso. Muchos gobiernos intentan ayudar a
los agricultores reduciendo su producción. ¿Cómo puede be-
neficiar eso a los agricultores? La Figura 4-9 muestra el aná-
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Figura 4-7. LOS PRECIOS DE
LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
BÁSICOS HAN DESCENDIDO
VERTIGINOSAMENTE. Uno de
los principales factores que han
influido en Estados Unidos ha si-
do el continuo descenso de los
precios de los productos agríco-
las básicos, como el trigo, el maíz,
la soja, etc. Durante la segunda
mitad del siglo XX, los precios
agrícolas descendieron un 2 por
100 al año en relación con el nivel
general de precios. Obsérvese la
inversión temporal registrada du-
rante la escasez de productos bá-
sicos de los años setenta. (Fuen-
te: Bureau of Labor Statistics.)

Precios agrícolas divididos por
el índice de precios de consumo
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Figura 4-8. UN AUMENTO DE LA OFERTA Y UNA DEMAN-
DA INELÁSTICA CON RESPECTO AL PRECIO PROVOCAN
MALESTAR EN LA AGRICULTURA. El equilibrio, que se en-
cuentra en el punto E, representa la situación existente en el
sector agrícola hace varios decenios. La demanda de produc-
tos agrícolas tiende a crecer a un ritmo mucho más lento que
el enorme aumento de la oferta generado por el progreso
tecnológico. Por tanto, los precios agrícolas competitivos
tienden a bajar. Por otra parte, al ser inelástica la demanda
con respecto al precio, las rentas agrícolas disminuyen con-
forme aumenta la renta.
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lisis económico de esta política. Si el Ministerio de Agricul-
tura obliga a todos los agricultores a reducir su producción,
la curva de oferta se desplaza en sentido ascendente y hacia
la izquierda. Como las demandas de alimentos son inelásti-
cas, estas limitaciones no sólo elevan el precio de los culti-
vos, sino que también tienden a elevar los ingresos totales de
los agricultores. De la misma manera que las buenas cose-
chas perjudican a los agricultores, la limitación de las exten-
siones cultivadas tiende a elevar las rentas agrícolas.

Naturalmente, la limitación de las extensiones cultivadas
y la subida de los precios perjudican a los consumidores, lo
mismo que ocurriría si una riada o una sequía provocara una
escasez de alimentos. 

Las restricciones de la producción son un caso caracterís-
tico de interferencia del Estado en el mercado que eleva la
renta de un grupo a costa de otros. En capítulos posteriores
veremos que este tipo de política es ineficiente: lo que ganan
los agricultores es, en realidad, menor que lo que pierden los
consumidores.

LA INFLUENCIA DE LOS IMPUESTOS
EN EL PRECIO Y EN LA CANTIDAD

El Estado establece impuestos sobre una amplia variedad de
bienes: los cigarrillos y el alcohol, las nóminas y los benefi-
cios. El análisis basado en la oferta y la demanda puede ayu-
darnos a predecir quién soportará la verdadera carga de un
impuesto y cómo afectará éste a la producción.

Examinemos a modo de ejemplo el caso de un impuesto
sobre la gasolina con el fin de mostrar cómo afectan los im-
puestos a la producción y al precio de mercado. Aunque en
Estados Unidos los políticos se quejan periódicamente de los
impuestos sobre la gasolina, éstos son mucho más bajos en
Estados Unidos, donde giran en torno a 50 centavos, que en
casi todos los países europeos, donde oscilan entre 2 y 5 $
por galón. Muchos economistas y ecologistas son partidarios
de que los impuestos sobre la gasolina sean mucho más altos
en Estados Unidos. Señalan que unos impuestos más altos
frenarían el consumo y, por tanto, reducirían la contamina-
ción y la dependencia del país de las inseguras fuentes ex-
tranjeras de petróleo. En 1999-2000, se insistió de nuevo en
la necesidad de reducir el consumo de energía, especialmente
de petróleo, cuando los precios subieron vertiginosamente.

Supongamos para concretar que el gobierno decide redu-
cir los incentivos para consumir petróleo estableciendo un
impuesto de 1 $ por galón sobre la gasolina. Los legisladores
prudentes se mostrarían reacios, por supuesto, a subir tanto
los impuestos sobre la gasolina sin comprender perfectamen-
te las consecuencias de esa medida. Querrían saber cuál es la
incidencia del impuesto. Por incidencia entendemos la re-
percusión económica última de un impuesto en las rentas 
reales de los productores o de los consumidores. El hecho de
que las empresas extiendan un cheque al Estado por los im-
puestos no significa que éstos reduzcan realmente sus benefi-
cios. Utilizando la oferta y la demanda, podemos saber quién
soporta realmente la carga del impuesto, es decir, cuál es su
incidencia.

Puede ocurrir que su carga se traslade hacia adelante a los
consumidores, si el precio de venta al público sube en la mis-
ma cuantía que el impuesto, es decir, 1 $. También puede
ocurrir que los consumidores reduzcan tanto sus compras de
gasolina que la carga del impuesto se traslade totalmente ha-
cia atrás a las compañías petrolíferas. Sólo es posible averi-
guar en quién recae el impuesto entre estos extremos reali-
zando un análisis basado en la oferta y la demanda. 

La Figura 4-10 nos da la respuesta. Muestra que el equili-
brio inicial antes del impuesto se encuentra en E, que es el
punto de intersección de las curvas SS y DD iniciales, con un
precio de la gasolina de 1 $ por galón y un consumo anual to-
tal de 100.000 millones de galones. El establecimiento de un
impuesto de 1 $ en el mercado minorista de gasolina se re-
presenta por medio de un desplazamiento ascendente de la
curva de oferta, sin que varíe la curva de demanda. Ésta no se
desplaza, porque tras la subida del impuesto sobre la gasoli-
na, la cantidad demandada a cada uno de los precios de venta
al público no varía. Obsérvese que la curva de demanda de
gasolina es relativamente inelástica.

En cambio, la curva de oferta sí se desplaza claramente en
sentido ascendente en 1 $, ya que los productores sólo están
dispuestos a vender una determinada cantidad (p. ej., 100.000
millones de galones) si perciben el mismo precio neto que
antes. Es decir, por cada cantidad ofrecida, el precio de mer-
cado debe subir exactamente en la cuantía del impuesto. Si
los productores estaban dispuestos inicialmente a vender
80.000 millones de galones a 0,90 $ el galón, seguirían estan-
do dispuestos a vender la misma cantidad a 1,90 $ (que, una
vez descontado el impuesto, les reporta los mismos 0,90 $
por galón).

¿Cuál será el nuevo precio de equilibrio? La respuesta se
halla en la intersección de las nuevas curvas de oferta y de-
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Figura 4-9. LOS PROGRAMAS DE LIMITACIÓN DE LA EX-
TENSIÓN DE LOS CULTIVOS ELEVAN TANTO EL PRECIO
COMO LA RENTA AGRÍCOLA. Antes de la limitación de las
extensiones cultivadas, el mercado competitivo produce un
equilibrio con un bajo precio en E. Cuando el gobierno limi-
ta la producción, la curva de oferta se desplaza hacia la iz-
quierda a S .S ., por lo que el equilibrio se traslada a E . y el
precio sube a B. Confirme el lector que el nuevo rectángulo
de los ingresos 0BE .S . es mayor que el inicial 0AEX: el in-
greso es mayor como consecuencia de la inelasticidad de la
demanda.
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manda, es decir, en el punto E ., en el cual se cortan S.S. y
DD. Como consecuencia del desplazamiento de la oferta, el
precio es más alto y la cantidad ofrecida y demandada es me-
nor. Si examinamos atentamente el gráfico, veremos que el
nuevo precio de equilibrio ha subido de 1 a 1,90 $ aproxima-
damente. El nuevo nivel de producción de equilibrio, en el
que la oferta y la demanda se hallan en equilibrio, ha descen-
dido de 100.000 millones de galones a unos 80.000 millones.

¿Quién paga en última instancia el impuesto? ¿Cuál es su
incidencia? Evidentemente, la industria del petróleo paga
una pequeña parte, pues sólo percibe 90 centavos (1,90 $ – 1 $
de impuesto) en lugar de 1 $. Pero el consumidor soporta la
mayor parte de la carga, ya que el precio de venta al público
sube 90 centavos, debido a que la oferta es relativamente
elástica con respecto al precio, mientras que la demanda es
relativamente inelástica.

Las subvenciones. Si los impuestos se utilizan para disua-
dir a los individuos de consumir un bien, las subvenciones se
utilizan para fomentar la producción. Existe un extendido
ejemplo de subvención en la agricultura. La influencia de las
subvenciones en un mercado pueden examinarse desplazan-
do en sentido descendente la curva de oferta. Las reglas ge-
nerales de las subvenciones son exactamente paralelas a las
de los impuestos.

Reglas generales sobre la traslación de los impuestos.
La gasolina no es más que un ejemplo de cómo se analiza la
traslación de los impuestos. Utilizando este instrumento po-
demos comprender cómo afectan los impuestos sobre el ta-
baco tanto a los precios como al consumo de cigarrillos; có-

mo afectan los impuestos o los aranceles sobre las importa-
ciones al comercio exterior; y cómo afectan los impuestos
sobre bienes inmuebles, las cotizaciones a la seguridad social
y los impuestos sobre los beneficios de las sociedades a los
precios del suelo, a los salarios y a los tipos de interés.

La cuestión clave para averiguar la incidencia de un im-
puesto son las elasticidades relativas de la oferta y de la de-
manda. Si la demanda es inelástica en relación con la oferta,
como ocurre en el caso de la gasolina, la mayor parte del cos-
te se traslada a los consumidores. En cambio, si la oferta es
inelástica en relación con la demanda, como en el caso de la
tierra, la mayor parte del impuesto se traslada a los oferentes.
He aquí la regla general para averiguar la incidencia de un
impuesto:

La incidencia de un impuesto se refiere a la repercu-
sión del impuesto en las rentas de los productores y
de los consumidores. En general, la incidencia depen-
de de las elasticidades relativas de la demanda y de la
oferta. Un impuesto se traslada hacia adelante a los
consumidores si la demanda es inelástica en relación
con la oferta; se traslada hacia atrás a los productores
si la oferta es relativamente más inelástica que la
demanda.

PRECIOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS

Algunas veces los gobiernos establecen por ley un precio má-
ximo o uno mínimo en lugar de gravar o subvencionar un
bien. La historia está llena de ejemplos. Desde los tiempos bí-
blicos, los gobiernos han limitado los tipos de interés que
pueden cobrar los prestamistas (las llamadas leyes sobre la
usura). En tiempo de guerra, los gobiernos suelen controlar
los salarios y los precios para impedir una espiral inflacionis-
ta. Durante la crisis de la energía de los años setenta, en Esta-
dos Unidos se controlaron los precios de la gasolina. Actual-
mente, existen unas limitaciones cada vez más rigurosas sobre
los precios que pueden cobrar los médicos o los hospitales y
algunas grandes ciudades, entre las que se encuentra Nueva
York, controlan los alquileres de los apartamentos2. Las pro-
puestas para subir el salario mínimo se encuentran entre las
cuestiones más controvertidas de la política económica.

Estos tipos de interferencias en las leyes de la oferta y la
demanda son realmente distintos de aquellos en los que el
Estado establece un impuesto y deja que el mercado actúe a
través de la oferta y de la demanda. Aunque siempre existen
presiones políticas para que se mantengan los precios bajos y
los salarios altos, la experiencia nos ha enseñado que los con-
troles sectoriales de los precios y de los salarios tienden a
provocar grandes distorsiones económicas. No obstante, co-
mo bien sabía Adam Smith cuando protestó contra la política
mercantilista de la época anterior, la mayoría de los sistemas
económicos están llenos de ineficiencias que se deben a in-
terferencias bienintencionadas, pero inexpertas, en los meca-
nismos de la oferta y la demanda. La fijación de un precio
máximo o de un precio mínimo en un mercado tiende a pro-
vocar unos efectos económicos sorprendentes y, en ocasio-
nes, patológicos. Veamos por qué.
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Figura 4-10. UN IMPUESTO SOBRE LA GASOLINA RECAE
TANTO EN EL CONSUMIDOR COMO EN EL PRODUCTOR.
¿Cuál es la incidencia de un impuesto? Un impuesto de 1 $
sobre la gasolina desplaza la curva de oferta inicial SS en
sentido ascendente y en paralelo en la misma cantidad hasta
S .S .. Esta nueva curva de oferta corta a DD en el nuevo pun-
to de equilibrio, E ., en el cual el precio que pagan los consu-
midores ha subido 90 centavos y el que reciben los produc-
tores ha bajado 10 centavos. Las flechas de color azul
muestran las variaciones de P y Q. Obsérvese que los consu-
midores soportan la mayor parte de la carga del impuesto.
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2 Véase el Tema de discusión 9 de este capítulo para examinar el control
de los alquileres.



Dos importantes ejemplos de intervención del Estado son
el salario mínimo y el control de los precios de la gasolina.
Muestran los sorprendentes efectos secundarios que pueden
producirse cuando el Estado interfiere en la determinación
del precio y la cantidad basada en el mercado.

La controversia sobre el salario mínimo

El salario mínimo fija la cantidad mínima que pueden pagar
los empresarios a los trabajadores. En Estados Unidos, el sa-
lario mínimo federal se estableció en 1938, cuando el gobier-
no obligó a pagar a los trabajadores cubiertos de las indus-
trias cubiertas al menos 25 centavos por hora. En esa época,
el salario mínimo representaba alrededor de un 40 por 100
del salario industrial medio. El salario mínimo se elevó de
vez en cuando y en 1996 era de 4,25 $ por hora, lo que repre-
sentaba solamente un 33 por 100 del salario industrial medio.
Como había disminuido en relación con los ingresos medios,
en 1999 el Presidente Clinton propuso y el Congreso aprobó
una subida a 5,15 $ por hora.

Esta cuestión divide incluso a los economistas más emi-
nentes. Por ejemplo, el Premio Nobel Gary Becker ha afir-
mado rotundamente: «Sube el salario mínimo, y dejarás a la
gente sin empleo». Otro grupo de economistas galardonados
con el Premio Nobel ha respondido: «Creemos que el salario
mínimo federal puede subirse moderadamente sin poner mu-
cho en peligro las oportunidades de empleo». Otro destacado
economista, Alan Blinder, profesor de la Universidad de
Princeton y antiguo asesor económico del Presidente Clin-
ton, ha escrito lo siguiente:

La gente que percibe los salarios más bajos lleva años sufriendo.
Necesita toda la ayuda que pueda conseguir y la necesita
rápidamente. Alrededor de un 40 por 100 de todos los asalariados
que perciben el salario mínimo son los únicos que perciben un
salario en el hogar y alrededor de dos tercios de los adolescentes
que perciben el salario mínimo viven en hogares cuya renta es
inferior a la media. Sinceramente, no sé si una pequeña subida
del salario mínimo reduciría o no el empleo. Si lo reduce, el
efecto probablemente sea muy pequeño. (New York Times, 23 de
mayo de 1996.)

¿Cómo pueden los profanos examinar las cuestiones
cuando los expertos están tan divididos? ¿Cómo podemos
aclarar estas afirmaciones aparentemente contradictorias?
Para empezar, debemos reconocer que las afirmaciones sobre
la conveniencia de subir el salario mínimo contienen juicios
de valor personales. Esas afirmaciones podrían basarse en la
mejor economía positiva y, aun así, hacer recomendaciones
distintas sobre importantes cuestiones relacionadas con la
política económica.

Un análisis frío indica que el debate sobre el salario míni-
mo gira principalmente en torno a cuestiones de interpreta-
ción más que a discrepancias fundamentales sobre los resul-
tados empíricos. Comencemos examinando la Figura 4-11,
que representa el mercado de trabajadores no cualificados.
La figura muestra que el salario mínimo establece un tope
mínimo para la mayoría de los puestos de trabajo. Cuando
sube por encima del equilibrio que vacía el mercado situado
en el punto M, el número total de puestos de trabajo se des-
plaza en sentido ascendente a lo largo de la curva de deman-
da a E, por lo que el empleo disminuye. La diferencia entre la

cantidad ofrecida y la demandada está indicada por U, que
representa la cantidad de desempleo.

Utilizando la oferta y la demanda, observamos que es pro-
bable que aumente el desempleo y que disminuya el empleo
de los trabajadores poco cualificados. Pero ¿cuán grandes se-
rán estas magnitudes? ¿Y cómo afectarán a la renta salarial
de los trabajadores de renta baja? Para examinar estas cues-
tiones, podemos observar la evidencia empírica.

La mayoría de los estudios indican que una subida del sa-
lario mínimo de un 10 por 100 reduciría el empleo de los
adolescentes entre el 1 y el 3 por 100. La influencia en el em-
pleo de los adultos es incluso menor. Según algunos estudios
recientes, los efectos son casi nulos y otros sugieren que el
empleo podría incluso aumentar. La lectura atenta de las citas
de los economistas destacados indica, pues, que algunos eco-
nomistas consideran que pequeño significa «insignificante»,
mientras que otros hacen hincapié en que se pierde, al me-
nos, algún empleo. Nuestro ejemplo de la Figura 4-11 mues-
tra un caso en el que la disminución del empleo (representada
por la diferencia entre M y E) es muy pequeña, mientras que
el desempleo causado por el salario mínimo (representado
por la línea recta U) es relativamente grande. 

Otro factor del debate es la influencia del salario mínimo
en la renta. Casi todos los estudios llegan a la conclusión de
que la demanda de trabajadores de salarios bajos es inelástica
con respecto al precio. Los resultados que acabamos de citar
indican que la elasticidad-precio oscila entre 0,1 y 0,3. Eso
lleva a la sorprendente conclusión de que una subida del sala-
rio mínimo elevaría la renta de los trabajadores de renta baja
en su conjunto. Dadas las elasticidades que acabamos de citar,
una subida del salario mínimo del 10 por 100 elevaría entre
un 7 y un 9 por 100 la renta de los grupos afectados. La Figu-
ra 4-11 muestra cómo aumenta la renta de los trabajadores de
renta baja a pesar de la disminución de su empleo total. Puede
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Figura 4-11. EFECTOS UN SALARIO MÍNIMO. La fijación
de un salario mínimo en Wmín, superior al de equilibrio de li-
bre mercado Wmercado, provoca un equilibrio en E. El empleo
disminuye, como muestran las flechas, de M a E. El desem-
pleo es U, que es la diferencia entre el trabajo ofrecido en LF
y el empleo en E. Si la curva de demanda es inelástica, una
subida del salario mínimo eleva la renta de los trabajadores
de salarios bajos. Para verlo, sombréese el rectángulo de los
salarios totales antes y después de la subida del salario mí-
nimo.
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verse comparando los rectángulos de la renta situados debajo
de los puntos de equilibrio E y M. (Véase el Tema de discu-
sión 8e que se encuetra al final de este capítulo.)

La influencia en la renta es otra razón por la que puede
haber discrepancias sobre el salario mínimo. Las personas a
las que les preocupa especialmente el bienestar de los grupos
de renta baja pueden pensar que una pequeña ineficiencia es
un bajo precio si lo que se consigue es un aumento de la ren-
ta. Otras —a las que les preocupan más los costes acumula-
dos de las interferencias en el mercado o la influencia del in-
cremento de los costes en los precios, en los beneficios y en
la competitividad internacional— pueden sostener que la ine-
ficiencia es un precio demasiado alto. Otras pueden creer que
el salario mínimo es una manera ineficiente de transferir po-
der adquisitivo a los grupos de renta baja; preferirían utilizar
transferencias directas de renta o subvenciones salariales
públicas a estropear el sistema salarial. ¿En qué medida son
importantes para el lector cada una de estas tres preocupacio-
nes? Dependiendo de sus prioridades, podría extraer conclu-
siones muy distintas sobre la conveniencia de elevar el sala-
rio mínimo.

El control de los precios de la energía

Otro ejemplo de interferencia del Estado es aquel en el que el
gobierno fija un precio máximo. Es lo que ocurrió en Estados
Unidos durante los años setenta y los resultados fueron alec-
cionadores. Volvemos a nuestro análisis del mercado de ga-
solina para ver cómo funcionan los precios máximos.

Situemos la escena. Supongamos que, como ocurrió en
1999-2000, los precios del petróleo experimentan de repente
una enorme subida. En este caso, ocurrió porque el cártel re-
dujo la oferta y la demanda estaba aumentando, pero también
podría deberse a perturbaciones políticas en Oriente Medio
causadas por guerras o por revoluciones. En la Figura 3-1 vi-
mos la repercusión de las perturbaciones de 1973, 1979 y
2000 en los precios de la gasolina.

Los políticos, cuando ven una repentina subida de los pre-
cios, no tardan en denunciar la situación. Sostienen que los
consumidores están siendo «estafados» por las compañías pe-
trolíferas «buscadoras de beneficios». Temen que la subida de
los precios amenace con provocar una espiral inflacionista del
coste de la vida. Les inquietan las consecuencias que pueda
tener para los pobres y los ancianos. Piden al gobierno que
«haga algo». Ante la subida de los precios, el gobierno podría
sentirse inclinado a escuchar estos argumentos y a fijar un
precio máximo para el petróleo, como hizo el de Estados Uni-
dos entre 1973 y 1981.

¿Qué consecuencias tiene ese precio máximo? Suponga-
mos que el precio inicial de la gasolina es de 1 $ el galón y
que sube a 2 $ como consecuencia de una reducción radical
de la oferta de petróleo. Examinemos ahora el mercado de
gasolina tras la perturbación de la oferta. La Figura 4-12
muestra que tras la perturbación el equilibrio se encuentra en
el punto E. Entra el gobierno, que aprueba una ley por la que
se fija el precio máximo de la gasolina en el nivel inicial de 1 $
el galón. La recta CJK de la Figura 4-12 representa ese pre-
cio máximo legal.

Al precio máximo legal, la cantidad ofrecida y la deman-
dada no coinciden. Los consumidores desean comprar más
gasolina de la que los productores están dispuestos a ofrecer

al precio controlado. Esta diferencia se muestra mediante la
distancia entre J y K, que es tan grande que los surtidores no
tardan mucho en quedarse sin gasolina. Algunas personas tie-
nen que quedarse sin la gasolina que desean. Si se dejara fun-
cionar al libre mercado, éste se vaciaría a un precio de 2 $ o
más; los consumidores se quejarían, pero estarían dispuestos
a pagar el precio más alto antes que quedarse sin gasolina.

Pero el mercado no puede vaciarse, porque la ley impide a
los productores cobrar un precio más alto. Viene entonces un
período de frustración y de escasez (como una especie de
juego de automóviles musicales, en el que una persona se
queda sin gasolina cuando se seca el surtidor). La insuficien-
te oferta de gasolina ha de racionarse de algún modo. Al prin-
cipio, puede racinoarse por riguroso orden de llegada, limi-
tando o no la cantidad vendida a cada cliente. Se forman
colas y los compradores tienen que perder mucho tiempo en
la búsqueda de combustible.

Finalmente, se adopta algún tipo de mecanismo de racio-
namiento no basado en el precio. En el caso de la gasolina y
de otros bienes almacenables, la escasez suele resolverse
obligando a la gente a hacer cola, es decir, racionando por
medio de la «cola». A veces las personas que tienen acceso
privilegiado al bien se dedican a venderlo en el mercado ne-
gro, es decir, a realizar transacciones ilegales a precios supe-
riores al regulado. Se produce un gran despilfarro, ya que la
gente pierde un valioso tiempo tratando de asegurarse sus ne-
cesidades. A veces el gobierno concibe un sistema más efi-
ciente basado en la asignación formal o en el racionamiento
mediante cartillas.

En el sistema de racionamiento mediante cartillas, cada
cliente debe tener una cartilla, además de dinero, para com-
prar los bienes, es decir, hay, de hecho, dos tipos de dinero.
Una vez adoptado el racionamiento y distribuidas las cartillas
de acuerdo con las «necesidades», la escasez desaparece, ya
que se limita la demanda mediante la asignación de cartillas.
¿Cómo cambian el panorama las cartillas de racionamiento
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Figura 4-12. LOS CONTROLES DE LOS PRECIOS PROVO-
CAN ESCASEZ. Sin un precio máximo legal, el precio subiría
a E. Al precio máximo de 1 $, la oferta y la demanda no se
equilibran y hay escasez. Es necesario algún método de ra-
cionamiento, formal o informal, para asignar la escasa oferta
y hacer bajar la demanda efectiva a D .D ..
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desde el punto de vista de la oferta y la demanda? Natural-
mente, el gobierno debe emitir justamente las suficientes para
que la curva de demanda descienda hasta D.D. en la Figura
4-12, en la que la oferta y la nueva demanda se equilibran al
precio máximo.

El control de los precios de bienes como la energía, con o
sin racionamiento formal, ha caído en desgracia en la mayo-
ría de las economías de mercado. La historia ha demostrado
que las evasiones legales e ilegales de los controles de los
precios aumentan con el tiempo y que la ineficiencia acaba
siendo mayor que cualquier consecuencia favorable que pue-
dan tener los controles para los consumidores. El control de
los precios es costoso y difícil de administrar, sobre todo
cuando hay muchas posibilidades de sustituir unos bienes
por otros (es decir, cuando las elasticidades de la oferta o la

demanda son altas). Aunque raras veces se ve en la mayoría
de las industrias, actualmente están extendiéndose en la asis-
tencia médica. En la Cuarta Parte veremos que los controles
de los precios en la medicina están provocando los mismos
tipos de ineficiencia que se vieron en el caso de la gasolina
hace unas cuantas décadas.

He aquí una importante y profunda enseñanza: los bie-
nes siempre son escasos. La sociedad nunca puede
satisfacer los deseos de todo el mundo. En las épocas
normales, el propio precio raciona las ofertas escasas.
Cuando interfiere el Estado en la oferta y en la deman-
da, los precios ya no desempeñan el papel de raciona-
dores. El despilfarro, la ineficiencia y la irritación son
seguros compañeros de estas interferencias.
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A. La elasticidad de la demanda y de la oferta

1. La elasticidad-precio de la demanda (ED) mide la respuesta cuan-
titativa de la demanda a una variación del precio. Se halla divi-
diendo la variación porcentual de la cantidad demandada por la
variación porcentual del precio. Es decir:

Elasticidad-precio de la demanda =

= ED =

En este cálculo, el signo se considera positivo y P y Q son las
medias de los antiguos valores y de los nuevos.

2. Las elasticidades-precio se dividen en tres clases: a) la demanda
es elástica cuando la variación porcentual de la cantidad deman-
dada es superior a la del precio, es decir, ED > 1. b) La demanda
es inelástica cuando la variación porcentual de la cantidad de-
mandada es inferior a la del precio, es decir, ED < 1. c) El caso lí-
mite en el que la variación porcentual de la cantidad demandada
es exactamente igual a la del precio es el caso de elasticidad uni-
taria en el que ED = 1.

3. La elasticidad-precio es un número puro, en el que intervienen
porcentajes; no debe confundirse con la pendiente.

4. La elasticidad de la demanda indica cómo afecta la variación del
precio al ingreso total. La demanda es elástica si una reducción
del precio eleva el ingreso total; es inelástica, si lo reduce; en el
caso de elasticidad unitaria, una variación del precio no influye
en el ingreso total.

5. La elasticidad-precio de la demanda tiende a ser baja en el caso
de los bienes necesarios, como la comida y el alojamiento, y alta

Variación porcentual de la cantidad demandada
�����

Variación porcentual del precio

Resumen

en el de los bienes de lujo, como las motonieves y los viajes de
vacaciones en avión. Otros factores que afectan a la elasticidad-
precio son el grado en que un bien tiene sustitutivos fáciles y el
tiempo que tienen los consumidores para adaptarse a las varia-
ciones de los precios.

6. La elasticidad-precio de la oferta mide la variación porcentual
que experimenta la cantidad ofrecida por los productores cuando
el precio de mercado varía en un porcentaje dado.

B. Aplicaciones a importantes cuestiones económicas

7. Una de las áreas más fructíferas en las que puede aplicarse el
análisis de la oferta y la demanda es la agricultura. Las mejoras
introducidas en la tecnología agrícola elevan extraordinariamen-
te la oferta, mientras que la demanda de alimentos aumenta me-
nos que proporcionalmente con la renta. Por tanto, los precios de
libre mercado de los alimentos tienden a bajar. No es de extrañar
que los gobiernos adopten toda una variedad de programas, co-
mo la limitación de las extensiones cultivadas, para mantener las
rentas agrícolas.

8. Un impuesto sobre un bien desplaza el equilibrio de la oferta y la
demanda. Su incidencia (o sea, su repercusión en las rentas) re-
cae en los consumidores más que en los productores, en la medi-
da en que la demanda sea inelástica en relación con la oferta.

9. Los gobiernos interfieren a veces en el funcionamiento de los
mercados competitivos fijando precios máximos o mínimos. En
esos casos, la cantidad ofrecida no tiene por qué ser igual a la de-
mandada; los precios máximos provocan un exceso de demanda,
mientras que los mínimos provocan un exceso de oferta. A veces
la interferencia puede elevar la renta de un grupo, como en el
caso de los agricultores o de los trabajadores poco cualificados.
A menudo se producen distorsiones e ineficiencias.

Conceptos de elasticidad

elasticidad-precio de la demanda y de la
oferta

demanda elástica, inelástica, de
elasticidad unitaria

ED = % de variación de Q/% de variación
de P

determinantes de la elasticidad
ingreso total = P × Q

Aplicaciones de la oferta y la demanda

incidencia de un impuesto
distorsiones provocadas por los controles

de los precios
racionamiento basado en los precios frente

a cartillas de racionamiento

Repaso de conceptos
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Otras lecturas

Si el lector quiere repasar algún concepto en particular, como la
elasticidad, a menudo puede consultar una enciclopedia de econo-
mía, como la de David W. Pearce (comp.), The MIT Dictionary of
Modern Economics (MIT Press, Cambridge, MA, 1992). La enci-
clopedia más exhaustiva en cuatro volúmenes es la de John Eatwell,
Murray Milgate y Peter Newman, The New Palgrave: A Dictionary
of Economics, Macmillan, Londres, 1987.

El salario mínimo ha desencadenado un feroz debate entre los
economistas. Un libro reciente de dos economistas laborales contie-
ne pruebas de que el salario mínimo apenas ha influido en el em-
pleo: David Card y Alan Krueger, Myth and Measurement: The New
Economics of the Minimum Wage (Princeton University Press, Prin-
ceton, NJ, 1997).

Otras lecturas y direcciones de Internet

Direcciones de Internet

Hay pocas direcciones buenas para comprender los conceptos
económicos fundamentales, como la oferta y la demanda o las
elasticidades. A veces, la página gratuita de la Encyclopedia Bri-
tannica en www.britannica.com/ contiene antecedentes o mate-
rial histórico. Cuando falla todo eso, puede consultarse la amplia
página de economía www.hkkk.fi/EconVLib.html/, que está ex-
pandiéndose rápidamente y que tiene información sobre muchos
temas.

Algunas cuestiones actuales como el salario mínimo se anali-
zan a menudo en artículos que aparecen en la página del Econo-
mic Policy Institute, institución que se dedica a estudiar cuestio-
nes económicas relacionadas con los trabajadores: www.epinet.
org/.

1. «Una buena cosecha reduce, por lo general, la renta de los agri-
cultores.» Explique esta proposición utilizando un gráfico de
oferta y demanda.

2. Observe cada uno de los pares de mercancías siguientes e indi-
que cuál cree que es más elástica respecto al precio y por qué:
perfumes y sal; penicilina y helado; automóviles y neumáticos
de automóviles; helado y helado de chocolate. 

3. «El precio baja un 1 por 100, haciendo que la cantidad deman-
dada aumente un 2 por 100. La demanda es, pues, elástica,
siendo ED > 1.» Si se sustituye en la primera frase 2 por 0,5,
¿qué otros dos cambios hay que introducir en la cita?

4. Considere el caso de un mercado competitivo de viviendas.
¿Cómo afectarían a la producción y al precio de equilibrio los
cambios siguientes (manteniéndose todo lo demás constante)?
Explique en cada caso su respuesta utilizando la oferta y la de-
manda.
a. Un aumento de la renta de los consumidores.
b. Un impuesto de 10 $ al mes sobre los alquileres de las vi-

viendas.
c. Un decreto del gobierno por el que las viviendas no pueden

alquilarse por más de 200 $ al mes.
d. Una nueva técnica de construcción que permite construir vi-

viendas por la mitad del coste.
e. Una subida de los salarios de los obreros de la construcción

del 20 por 100.
5. Considere la propuesta de subir un 10 por 100 el salario míni-

mo. Tras repasar los argumentos del capítulo, estime su reper-
cusión en el empleo y en las rentas de los trabajadores afecta-
dos. Utilizando las cifras obtenidas, escriba un breve ensayo
explicando la decisión que tomaría usted si tuviera que hacer
una recomendación sobre el salario mínimo.

6. Según un crítico conservador de los programas públicos, «los
gobiernos saben hacer bien una cosa. Saben crear escaseces y
excedentes». Explique esta cita utilizando ejemplos como el sa-
lario mínimo o los topes a los tipos de interés. Muestre gráfica-
mente que si la demanda de trabajadores no cualificados es
elástica con respecto al precio, un salario mínimo reduce los in-
gresos totales (el salario multiplicado por la cantidad demanda-
da de trabajo) de esos trabajadores.

7. Considere qué ocurriría si se estableciera un arancel de 2.000 $
sobre los automóviles importados. Muestre la influencia de este
arancel en la oferta y la demanda y en el precio y la cantidad de
equilibrio de automóviles norteamericanos. Explique por qué
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las compañías automovilísticas norteamericanas y sus trabaja-
dores suelen defender la restricción de las importaciones de au-
tomóviles.

8. Problemas de elasticidad:
a. Se estima que la demanda mundial de crudo tiene una elasti-

cidad-precio a corto plazo de 0,05. Si el precio inicial del
petróleo fuera de 3 $ el barril, ¿cómo afectaría al precio y a
la cantidad de petróleo un embargo que redujera la oferta
mundial de petróleo un 5 por 100? Suponga en este proble-
ma que la curva de oferta de petróleo es totalmente inelás-
tica.

b. Para mostrar que las elasticidades son independientes de las
unidades, vuelva a la Tabla 3-1. Calcule las elasticidades en-
tre cada par de demandas. Cambie los dólares por centavos y
los millones de cajas por toneladas utilizando la conversión
de 10.000 cajas son iguales a 1 tonelada. Vuelva a calcular
entonces las dos primeras filas de elasticidades. Explique
por qué obtiene la misma respuesta.

c. Según algunos estudios de la demanda, la elasticidad-precio
de la demanda de cocaína es 0,5. Suponga que la mitad de
los neoyorquinos que consumen esta droga la compra come-
tiendo actos delictivos depredadores. Muestre mediante el
análisis de la oferta y la demanda cómo afectaría al grado de
delincuencia de la ciudad de Nueva York un riguroso progra-
ma de aplicación de la ley que redujera la oferta de cocaína
en el mercado de Nueva York un 50 por 100 (suponga en es-
te ejercicio que la oferta es totalmente inelástica). ¿Cómo
afectaría una reducción de las restricciones de la oferta a las
actividades delictivas y al consumo de drogas si el gobierno
redujera su labor de represión y eso redujera el precio de la
cocaína un 50 por 100? Analice las consecuencias para el
precio y la adicción de un programa que consiguiera rehabi-
litar a la mitad de los consumidores de cocaína.

d. ¿Puede explicar por qué durante una depresión los ganade-
ros podrían aprobar un programa público que obligara a ma-
tar los cerdos y enterrarlos?

e. Analice el efecto del salario mínimo mostrado en la Figu-
ra 4-11. Trace los rectángulos de la renta total con y sin el
salario mínimo. ¿Cuál es mayor? Relacione el efecto del sa-
lario mínimo con la elasticidad-precio de la demanda de tra-
bajadores no cualificados.

9. A nadie le gusta pagar un alquiler. Sin embargo, la escasez de
suelo y de vivienda urbana a menudo hace que los alquileres se
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disparen en las ciudades. En respuesta a la subida de los alqui-
leres y a la hostilidad hacia los caseros, las autoridades a veces
imponen controles de los alquileres. Éstos generalmente limi-
tan las subidas de los alquileres a una pequeña subida intera-
nual y pueden hacer que los alquileres controlados sean muy
inferiores a los de libre mercado.
a. Vuelva a trazar la Figura 4-12 para mostrar los efectos del

control de los alquileres de los apartamentos.
b. ¿Cómo afectará el control de los alquileres a la tasa de apar-

tamentos vacíos?
c. ¿Qué otras opciones podrían sustituir a la subida de los al-

quileres?
d. Explique las palabras de un crítico europeo del control de

los alquileres: «Nada hay más eficiente para destruir una

ciudad, exceptuando un bombardeo, que los controles de los
alquileres». Pista: ¿Qué ocurriría con el mantenimiento?

10. Repase el ejemplo del impuesto de Nueva Jersey sobre el taba-
co (pág. 63). Trace en papel milimetrado o en la computadora
las curvas de oferta y de demanda que generan los precios y las
cantidades antes y después del impuesto (la Fig. 4-10 muestra
el ejemplo de un impuesto sobre la gasolina). Suponga en este
ejemplo que la curva de oferta es totalmente elástica (pregunta
más difícil: una curva de demanda cuya elasticidad-precio es
constante tiene la forma Y = AP–e, donde Y es la cantidad de-
mandada, P es el precio, A es una constante y e es el (valor ab-
soluto) de la elasticidad-precio; halle los valores de A y e que
generan la curva de demanda correcta correspondiente a los
precios y a las cantidades del ejemplo de Nueva Jersey.




