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La Estructura de Teleformación ULPGC, centro responsable de impartir las titulaciones ofi-
ciales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en modalidad no presencial, comenzó
su andadura en el año 2004 con una titulación pionera, la Licenciatura en Psicopedagogía. Las nuevas
metodologías docentes combinadas con un funcionamiento eficaz han impulsado la expansión
de un centro que, en el curso 2015/16, ha impartido un total de 7 titulaciones oficiales.

Más de 2000 estudiantes cursan los Grados de Educación Primaria, Turismo, Relaciones Labo-
rales y Recursos Humanos, Trabajo Social y Seguridad y Control de Riesgos, así como el Máster en Prevención
de Riesgos Laborales, atendidos por 150 profesores. La Estructura de Teleformación les facilita su
actividad académica poniendo a su disposición 13 lugares de examen distribuidos en distintos
puntos geográficos con el fin de intentar acercarles los recursos necesarios para el logro de
sus objetivos.

Con esta estructura, la ULPGC da cumplimiento a un principio formulado en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que considera que la educación constituye, de un lado, uno
de los pilares esenciales de la dignidad y el valor de las personas; y, de otro lado, un factor de-
terminante para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y para la promoción
del progreso social y la libertad personal. 

Responde, asimismo, a uno de los ejes prioritarios de las recomendaciones de la UNESCO,
que considera esencial para el progreso social el desarrollo de medidas que aseguren el acceso
de las personas a la educación y que permitan derribar las barreras que se derivan de las cir-
cunstancias geográficas, de la diversidad funcional, de las obligaciones laborales o familiares,
o de cualquier otra circunstancia que impida el desarrollo del ser humano.

Por todo ello, la Estructura de Teleformación lleva a cabo una importante función al contribuir
de modo esencial a satisfacer las demandas que la sociedad plantea a la Universidad como
Institución de servicio público. En este sentido, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
no solo busca ofrecer una modalidad académica basada en el principio de la accesibilidad,
sino que, al mismo tiempo, quiere poner al alcance de las personas que optan por acceder a
la formación universitaria a través de sus aulas virtuales los instrumentos que las ayuden a al-
canzar sus metas académicas. Los Manuales de Teleformación responden a esos planteamientos.

Estos Manuales nos ayudan a cumplir uno de los deberes de la universidad: ajustar su
oferta de formación a las demandas sociales para conseguir equilibrar los objetivos de desa -
rrollo personal y de empleabilidad. La universidad forma más allá de las estrictas necesidades
del mercado de trabajo porque gran parte de los perfiles del futuro serán, precisamente, crea -

Presentación

Presentación
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dos por nuestros estudiantes universitarios y, como centro de generación de conocimiento y
reflexión, imprime valores y forma a las personas que construirán esa sociedad.

Por tanto, estos Manuales de Teleformación pretenden contribuir a la formación de estudiantes
activos y emprendedores, adiestrados para actuar como personas flexibles, competitivas y
conscientes de la necesidad de formación permanente. Estudiantes a los que esperamos ayudar
en su camino hacia sus metas de crecimiento personal o laboral.

Rafael Robaina Romero

RECTOR

Presentación
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PRESENTACIÓN

La indudable importancia que tiene el turismo en el mundo actual justifica la necesidad y la
conveniencia de analizar esta realidad de la forma más rigurosa posible. Por su parte, la economía
dispone de una serie de herramientas metodológicas que permiten analizar el comportamiento
racional de los agentes económicos. En esta asignatura se combinan ambos aspectos: turismo y
economía, presentando las herramientas fundamentales que permitirán al alumno introducirse
en el análisis económico del fenómeno turístico.

El turismo ha demostrado ser una actividad de indudable potencial para generar desarrollo
económico y empleo, y ha mostrado un increíble dinamismo y capacidad de adaptación a los
rápidos cambios de nuestro entorno. Además, el turismo posee unas peculiaridades específicas
que es necesario comprender antes de aventurarse a tratar de analizarlo, y que lo hacen singular
y diferente de otros sectores de la economía.

No obstante lo anterior, la actividad turística se organiza, al igual que el resto de las actividades
económicas, a través de un sistema que denominamos economía de mercado. Este modelo, basado
en la libertad de elección de los agentes individuales (compradores y vendedores) se ha mostrado
lo suficientemente sólido como para encontrar explicaciones lógicas y racionales a la mayoría de
los comportamientos que observamos en el mundo real, incluidos aquellos referidos al ámbito
turístico. A lo largo de las seis unidades de aprendizaje de este manual trataremos de explicar los
fundamentos de este modelo de economía de mercado, cuya utilidad va mucho más allá del
turismo, y que nos permitirá entender mucho mejor el mundo que nos rodea.

Tras introducir (en la primera unidad) las características y la evolución de lo que entendemos
como turismo, las unidades 2 a 5 tratan de desentrañar los misterios del funcionamiento de la
economía de mercado: cómo este sistema consigue organizar la actividad social de forma razo-
nable en muchas ocasiones, por qué falla en otras, y cómo resolver sus problemas. En este viaje
comprenderemos mejor cómo la economía analiza las decisiones que toman los agentes indi-
viduales (lo que denominaremos microeconomía), pero también observaremos a la economía
desde una vista de pájaro, lo que nos permitirá tomar perspectiva para ver el conjunto de la
economía y su funcionamiento a nivel agregado (la macroeconomía, a la que dedicaremos la
última unidad de este manual).

Introducción de la asignatura
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La economía utiliza (y nosotros utilizaremos en este manual) la herramienta de los modelos,
que permiten representar de una forma relativamente simple fenómenos muy complejos. Estos
modelos se construyen utilizando tres tipos de herramientas que son:

a) La lógica.

b) Las matemáticas.

c) Los gráficos.

En relación a las dos últimas, somos conscientes de que en ocasiones puede ser necesario
un pequeño repaso de conocimientos básicos de álgebra y cálculo así como unos fundamentos
mínimos de análisis gráfico; sin embargo, hemos tratado de reducir al mínimo el nivel de dificultad,
añadiendo explicaciones adicionales (con ejercicios resueltos) en aquellos momentos puntuales
que así lo requerían. Los conocimientos que consiga asentar con esta asignatura constituyen
los cimientos sobre los que seguir construyendo en cursos superiores con otras asignaturas
de economía.

Esperamos que este manual le permita descubrir el poder de los modelos económicos para
analizar la realidad que le rodea en general y la actividad turística en particular. También esperamos
que disfrute de este camino.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

El desarrollo de los contenidos teóricos y prácticos de esta asignatura persigue que el es-
tudiante alcance los siguientes objetivos formativos:

• Objetivos fundamentales

– Conocer la dimensión económica del complejo fenómeno del turismo.

– Manejar las herramientas básicas de la teoría económica.

– Analizar las decisiones de los agentes que intervienen en el mercado desde el punto
de vista microeconómico.

– Obtener una visión de conjunto de la economía en el contexto turístico, introduciendo
el enfoque macroeconómico.

• Objetivos complementarios

– Presentar la economía como una herramienta de análisis de la toma racional de deci-
siones en ámbitos como el turismo, así como una serie de principios básicos sobre
los que se sustenta el análisis económico.

– Presentar una perspectiva global de qué es y cómo funciona el turismo y las diferen-
tes actividades que lo integran.

– Analizar los principales factores que explican el carácter evolutivo y cambiante de la
actividad turística.

– Proporcionar al alumno una primera aproximación al turismo como fenómeno eco-
nómico susceptible de ser analizado a través de modelos.

12

Francisco López del Pino y Roberto Rendeiro Martín-Cejas



– Analizar los factores que determinan la demanda de un bien o servicio por parte de
los consumidores (turistas), denominados determinantes de la demanda.

– Analizar los factores que determinan la oferta de un bien o servicio por parte de las
empresas, denominados determinantes de la oferta.

– Determinar el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda en un mercado,
denominado equilibrio del mercado.

– Analizar el mercado y su equilibrio en términos del bienestar social alcanzado en
ellos, tanto por parte de los consumidores (excedente de los consumidores) como por los
vendedores (excedente de los productores).

– Analizar qué ocurre con la demanda y la oferta cuando cambian los parámetros vigentes
en el mercado y describir como se produce el ajuste a esas variables nuevas.

– Comprender y desarrollar el concepto de elasticidad-precio de la demanda y oferta.

– Comprender los diferentes tipos de elasticidad de la demanda.

– Comprender la función del Estado como agente regulador.

– Conocer las diferentes políticas económicas del Gobierno (fundamentalmente el con-
trol de precios, los impuestos y las subvenciones) así como sus implicaciones.

– Analizar los efectos de las políticas públicas en términos de bienestar social a través
del análisis de los excedentes de consumidores y productores.

– Comprender el concepto de externalidad, su reflejo en el análisis gráfico del mercado
y las posibles soluciones.

– Conocer los diferentes tipos de bienes que existen en la economía y cómo se asignan
al margen del mercado.

– Entender el concepto de recursos comunes y su tratamiento económico.

– Identificar situaciones en las que existe información imperfecta y entender sus im-
plicaciones.

– Obtener una visión de conjunto del turismo en el contexto de la economía de un país,
introduciendo el enfoque macroeconómico.

– Comprender el carácter dinámico del modelo de la economía de mercado.

– Conocer y entender los principales indicadores macroeconómicos: tasa de paro, PIB
e Inflación.

– Observar el turismo como un fenómeno que, al mismo tiempo, afecta a y se ve afectado
por la evolución de la economía en su conjunto.

Los contenidos didácticos y los objetivos formativos de esta asignatura se estructuran en
torno a los siguientes descriptores genéricos:

– Conocimiento de los agentes del mercado turístico y su comportamiento (Unidad
de aprendizaje 1).

– Análisis de los efectos que el comportamiento de los agentes turísticos produce en
la industria turística (Unidades de aprendizaje 1 y 6).
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– Introducción de los fundamentos del análisis económico a nivel micro y macroeco-
nómico (Unidades de aprendizaje 2, 3, 4, 5 y 6).

– Estudio del mercado turístico a través de las herramientas del análisis económico
(Unidades de aprendizaje 2, 3, 4, 5 y 6).

ESQUEMA DE LA ASIGNATURA
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1
Economía y Turismo. 
La evolución de los mercados turísticos



PRESENTACIÓN 

El turismo es una actividad extraordinariamente compleja. La producción y consumo de
experiencias vacacionales convoca la participación de un amplio abanico de agentes econó-
micos e institucionales. La producción de infraestructuras, la producción de servicios por
parte de las empresas privadas, la preservación de los atractivos naturales y culturales, los sis-
temas de transporte, la publicidad y el marketing, los sistemas de información, etc., son todos
elementos necesarios para el funcionamiento de la industria turística. En consecuencia, la
buena marcha del turismo depende en gran medida de la capacidad de coordinación de todos
los agentes implicados en su desarrollo. Sin embargo, estos agentes pertenecen a instituciones
y sectores empresariales muy diversos que no siempre perciben las interdependencias que se pro-
ducen entre ellos y la necesidad de coordinar sus acciones. Esto hace difícil generar acuerdos y
coordinar las acciones de los diferentes protagonistas del turismo. De este modo, la dirección
de los destinos turísticos y de la industria turística como un todo, por sendas que garanticen
la sostenibilidad futura de los mismos, es uno de los grandes retos que tiene planteada la dis-
ciplina de la planificación y gestión del turismo.

El conocimiento del funcionamiento de los mercados turísticos es clave para tener éxito
en la buena dirección del turismo. En realidad, la evolución de la industria turística puede ser
explicada como un proceso continuo de cambio en la estructura y funcionamiento de los dife-
rentes mercados en que se organiza el conjunto de la actividad turística (transporte, alojamiento,
intermediación, etc.). Por otra parte, las políticas para favorecer la competitividad y sostenibilidad
de los destinos turísticos en buena medida tienen que ver con lograr un adecuado funcionamiento
de los mercados turísticos; esto es, favorecer la competencia, atenuar las posiciones de poder
de mercado (monopolios, etc.), corregir las externalidades, gestionar adecuadamente la pro-
ducción de bienes públicos como el paisaje o la cultura, etc. En esta unidad de aprendizaje se
hace una breve presentación de las tendencias de los mercados turísticos que han marcado la
evolución reciente de esta industria.

Los objetivos fundamentales de esta unidad de aprendizaje son: presentar la economía como
disciplina para analizar la toma de decisiones de los agentes en los mercados turísticos, así como
presentar las tendencias principales del desarrollo del turismo y las previsiones sobre el de -
sarrollo de esta industria en los próximos decenios. Con ello se persigue que el estudiante ob-
tenga una visión global y omnicomprensiva de qué es la actividad turística, de su complejidad
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y su evolución a lo largo del tiempo. El turismo se presenta como una actividad esencialmente
dinámica, en cambio constante. Este dinamismo es el que ha permitido a la actividad turística
presentarse hoy como una de las actividades económicamente más relevantes a escala mundial,
tanto en términos de valor añadido como de generación de comercio internacional y empleo.

OBJETIVOS 

Los objetivos de esta unidad de aprendizaje se pueden resumir en los siguientes:

• Presentar la economía como una herramienta de análisis de la toma racional de decisiones
en ámbitos como el turismo, así como una serie de principios básicos sobre los que se
sustenta el análisis económico. 

• Presentar una perspectiva global de qué es y cómo funciona el turismo y las diferentes ac-
tividades que lo integran. 

• Analizar los principales factores que explican el carácter evolutivo y cambiante de la acti-
vidad turística. 

• Proporcionar al alumno una primera aproximación al turismo como fenómeno económico
susceptible de ser analizado a través de modelos.

ESQUEMA DE CONTENIDOS
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De acuerdo con el esquema anterior, el contenido se organiza como sigue:

1. Se introduce la economía y el modo de pensar en economía, presentando el modelo de
economía de mercado como el más apropiado para analizar el fenómeno turístico.

2. Se presentan y discuten brevemente algunos conceptos básicos que constituyen el punto
de partida de la asignatura, como los de turismo, visitante, turista, etc.

3. Se presentan el conjunto de actividades que constituyen el núcleo de la actividad turística
y como éstas están relacionadas entre sí.

4. Se analizan las principales fuerzas de cambio que han influido en la evolución del turismo
en las últimas décadas. Se destaca el papel de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación y las redes sociales, los cambios en los mercados de transporte aéreo
y la profunda transformación que están sufriendo la intermediación y la tour-operación.
Estos cambios en la forma de producir en el turismo suponen cambios en las preferen-
cias de los consumidores que, a su vez, impulsan cambios en los procesos de producción
de los servicios turísticos. Estos cambios se modelizarán como cambios en la demanda
y oferta en los mercados turísticos.

5. Se presenta el modelo de Frontera de Posibilidades de Producción para ilustrar cómo los
modelos, a pesar de su simplificación, recogen los principios económicos básicos en la
toma de decisiones.

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS

1.1. Introducción

El turismo constituye, sin lugar a dudas, uno de los fenómenos sociales más relevantes del
tiempo que nos ha tocado vivir. Desde el punto de vista económico, es la primera actividad mun-
dial en términos de comercio exterior y generación de empleo. Además, el vigor y dinamismo
que muestra, hace que todas las previsiones estimen un crecimiento continuado en los próximos
decenios, aumentando su participación en la economía internacional. Por otra parte, para mu-
chos países en vías de desarrollo, el turismo ha devenido en un factor de extraordinario poten-
cial de crecimiento económico y obtención de divisas, que progresivamente sustituye el peso
que en décadas anteriores han tenido actividades tradicionales como la agricultura de expor-
tación, la pesca o actividades extractivas como la minería.

Junto con el indudable reconocimiento de las virtudes que el turismo atesora para impulsar el
crecimiento económico y la generación de empleo, muchos estudios se han centrado también
en el análisis de los impactos negativos que el turismo ha producido o es capaz de producir.
En el ámbito económico, el desarrollo del turismo frecuentemente ha ido aparejado a aumen-
tos en las tasas de inflación que castigan especialmente a los sectores sociales que no participan
de los beneficios generados en sector turístico. La pérdida del control de la economía local
por la comunidad a manos de grandes inversores externos es otro factor que ha sido frecuen-
temente considerado como un efecto no deseable del desarrollo de la industria del ocio.
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Con todo, el análisis de los impactos negativos del turismo ha puesto especial énfasis en
las vertientes social y ambiental. La alteración de los valores y patrones de comportamiento de
las comunidades locales se ha considerado parte de los efectos negativos de la actividad turística.
Pese a ello, no faltan autores que afirman que el turismo ha contribuido a la revalorización de
la cultura local y a modificar en un sentido positivo la mentalidad de las sociedades receptoras.
La mayor parte de los autores se inclinan por considerar que las generalizaciones no son con-
venientes en esta materia y que se precisa de más análisis que arrojen luz sobre en qué circuns-
tancias los desarrollos turísticos inciden positivamente en la esfera sociocultural, y en qué otras
circunstancias los resultados en este ámbito tienden a ser negativos.

La interacción entre la actividad turística y el medio ambiente es quizá uno de los aspectos
más específicos y complejos del análisis del fenómeno turístico. De una parte, resulta evidente
que todo desarrollo turístico produce impactos ambientales negativos en términos de alteración
de ecosistemas naturales, empleo de recursos agotables y generación de residuos sólidos, líquidos
y gaseosos. Piénsese, por ejemplo, en los desarrollos que en Canarias han afectado seriamente
a la dinámica de los ecosistemas de dunas en Gran Canaria y Fuerteventura, en el problema de
colmatación de los vertederos que se produce en buena parte de las islas, y en el agotamiento
y contaminación de los acuíferos de la totalidad de ellas.

Para evaluar adecuadamente la importancia de esos impactos negativos, debe tenerse en cuenta
que la sostenibilidad del turismo a largo plazo en buena medida depende del mantenimiento
de sus atractivos naturales y culturales o, si se prefiere una expresión más sencilla, del cuidado de
su medio ambiente. Pocos ponen en duda que litorales contaminados, playas congestionadas,
ciudades turísticas plenas de ruido y contaminación atmosférica y paisajes degradados, reducen
el atractivo de los destinos, condenándolos, bien a la pérdida progresiva de visitantes, bien a una
indeseable reducción de sus precios para seguir atrayendo clientes. El logro de un equilibrio
entre los inevitables impactos ambientales y la conservación de un medio ambiente atractivo
es, seguramente, uno de los retos más decisivos que debe afrontar todo destino turístico.

Por otra parte, no son pocos los análisis que ponen el énfasis en los aspectos positivos de
la interacción turismo-medio ambiente. Ecosistemas previamente degradados, pueden ser re-
cuperados en el marco de intervenciones de desarrollo turístico. Además, con frecuencia la ac-
tividad turística proporciona ingresos con los que financiar el cuidado de áreas naturales
protegidas. En consecuencia, la cuestión no es si el turismo produce impactos en el medio am-
biente o no, pues esto resulta obvio. La cuestión es si, comparado con otras actividades, el turismo
es capaz o no de generar más riqueza y empleo por cada unidad de recurso natural que emplea.
Si así fuera, podría afirmarse que en muchas ocasiones el turismo aparece como el vehículo para
generar el mayor desarrollo económico al menor coste ambiental. En cualquier caso, debe in-
sistirse en que tiene escaso sentido hablar de desarrollo turístico, en general, y sí de desarrollos
turístico particulares que pueden tener mejores o peores impactos económicos, sociales y am-
bientales sobre las sociedades a las que afectan.

En consecuencia, la preocupación por la sostenibilidad de los desarrollos turísticos que se
ha extendido por doquier en los últimos tiempos, tiene que ver con el modo en que se maximizan
los potenciales impactos positivos del turismo, al tiempo que se minimizan sus potenciales im-
pactos negativos. Dado que el turismo abarca un extraordinariamente amplio abanico de acti-
vidades, recursos y agentes privados y públicos, el logro de tal objetivo requiere un conocimiento
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preciso de cómo funciona esta actividad y la coordinación de todos los agentes que participan
en ella. El análisis de las decisiones que adoptan los diferentes agentes turísticos puede realizarse
utilizando como herramienta el modelo de una economía de mercado.

En esta unidad de aprendizaje se presenta el modelo de economía de mercado como una he-
rramienta útil que ayuda a conocer mejor el turismo y a orientarlo de la manera más adecuada.
Para ello, a continuación vamos a presentar una breve delimitación de lo que constituye la ac-
tividad turística; es decir, trataremos de responder de forma sencilla y clara a la cuestión de quié-
nes son los turistas y qué es el turismo. Más adelante nos ocuparemos de presentar el turismo
como un fenómeno esencialmente dinámico; en otras palabras, trataremos de demostrar que
en la actividad turística predomina el cambio sobre la continuidad, y que ello plantea formida-
bles retos de actualización constante de los destinos turísticos para continuar siendo competitivos
en los mercados. Nos detendremos, pues, en analizar los cambios que, especialmente en la última
década, han sacudido a la industria turística en aspectos tan diversos como las preferencias de
los turistas hacia el consumo de experiencias vacacionales menos estándares y más personalizadas;
al impacto del fenómeno de Internet y las redes sociales en la información, reserva y contratación
de los servicios turísticos así como en la creación (y destrucción) de la imagen de los destinos
y la reputación de los operadores turísticos; la inevitable reconversión de los Tour Operadores;
y el efecto que las llamadas compañías aéreas de bajo coste o low-cost están teniendo y tendrán
en los flujos turísticos presentes y futuros.

En el estudio de todos estos procesos veremos cómo, en buena medida, los cambios que
se producen en la evolución de cualquier destino turístico pueden ser interpretados analizando
los cambios en los mercados de las diferentes actividades que tienen lugar en dicho destino.
También veremos cómo, impulsando el buen funcionamiento de los mercados turísticos, se
pueden conseguir mejoras en el comportamiento del conjunto de la actividad turística, no
sólo en términos de mayor satisfacción de los visitantes, sino también de una mayor contri-
bución del turismo al bienestar de la sociedad en que se desarrolla.

1.2. El modo de pensar en economía

La economía puede definirse como el estudio del modo en el que la sociedad gestiona sus recursos
escasos. Es precisamente la escasez de los recursos, es decir, su carácter limitado, lo que justifica la
necesidad de pensar en la mejor manera de emplearlos o gestionarlos. La gestión de los recursos
tiene sentido únicamente en situaciones de escasez. Así, por ejemplo, gestionar el aire que res-
piramos no tiene sentido cuando nos encontramos al aire libre (ya que el aire no está limitado),
pero se convierte en algo de vital importancia cuando estamos haciendo submarinismo (el
aire ahora es escaso, y no gestionarlo correctamente puede tener graves consecuencias). La
economía ha desarrollado modelos que nos permiten tomar decisiones sobre la mejor forma
de gestionar cualquier recurso escaso.

En el ámbito del turismo, existen muchas situaciones en las que es necesario gestionar recursos
escasos. Así, por ejemplo, los gobiernos deben decidir cómo utilizar el escaso suelo disponible
(permitiendo la construcción de nuevos hoteles o protegiendo un espacio natural), los turistas
cómo asignar su limitado tiempo de vacaciones (visitando un museo o yendo a la playa), y las
empresas cómo gestionar adecuadamente (cuánto personal contratar, qué servicios prestar a
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sus clientes, qué precios cobrar), etc. Para todas estas decisiones, la economía puede ofrecer
herramientas de análisis muy útiles ya que ha desarrollado un conjunto de modelos que tratan
precisamente de responder justo a la pregunta ¿cuál es el mejor modo de emplear los recursos?
o más genéricamente: ¿cómo tomar las mejores decisiones? La respuesta a estas preguntas
esconde algunos principios económicos básicos que describiremos brevemente a continuación.

• En primer lugar, en relación al “mejor modo” de emplear los recursos, los economistas
utilizan el concepto de eficiencia para referirse a aquella situación en la que se obtiene
el mayor resultado posible de los recursos utilizados (maximizar el output dada una
cantidad de inputs). En ocasiones, el principio de eficiencia entra en contradicción con
el principio de equidad (relacionado con el reparto justo o equitativo de la riqueza).
Aunque las consideraciones de equidad son cada vez más importantes en un contexto
de grandes desigualdades sociales, la eficiencia es un principio fundamental que los eco-
nomistas suelen perseguir en todos sus modelos, dado que implica que no se desperdi-
cian recursos y éstos se emplean extrayendo de ellos sus máximas posibilidades. Este
principio implica la maximización de la producción dada una cantidad de factores (al-
ternativamente el problema se puede plantear como un problema de minimización del
coste dado un nivel de producción deseado). En general, la eficiencia implica hacer las
cosas lo mejor posible, con el menor consumo posible de recursos, es decir, con el
menor coste posible, pero ¿cuál es coste de utilizar un recurso?

• El verdadero coste de algo es aquello a lo que hay que renunciar para obtenerlo, y a éste
se le denomina coste de oportunidad. Normalmente existen varios usos alternativos de
un recurso (puedo dedicar mi dinero a ahorrarlo o gastármelo en unas vacaciones, pero
no las dos cosas simultáneamente), por lo que utilizar el recurso de una forma (por ejem-
plo, ahorrando el dinero), implica tener que renunciar a utilizarlo en el mejor uso alterna-
tivo (sacrificando nuestras vacaciones). 

• Los individuos se comportan de forma racional ya que siempre buscan estar lo mejor posible,
y aprovechan siempre las oportunidades para mejorar. Pensemos en la cola frente al mos-
trador de facturación de un aeropuerto. Si repentinamente se abre otro mostrador, rápi-
damente los individuos de la cola cambiarán de mostrador hasta formar una nueva cola.
La decisión racional será: cambiar de cola mientras la otra cola sea más corta ya que será
beneficioso para mí al ahorrar tiempo de espera. Sin embargo, la gente no cambiará de
cola si no obtiene un beneficio haciéndolo, es decir, si no existe un incentivo para actuar.
Los incentivos son, por lo tanto, la razón que hace que la gente modifique su compor-
tamiento, y éstos pueden ser positivos (cuando la gente obtiene recompensas o bene-
ficios, como ahorrar tiempo al cambiar de cola) o negativos (como las penalizaciones
y sanciones como las multas de tráfico).

• A veces las decisiones que se plantean los individuos implican responder a la pregunta
¿es conveniente hacer más de “algo”? Por ejemplo: ¿debo extender mis vacaciones un día
más?, ¿debo dar un viaje más en una atracción de feria? o ¿debo comer un plato más en el
buffet libre del hotel? Dado que los individuos son racionales, la respuesta correcta de-
penderá de si hacer “un poco más” es beneficioso, es decir, si los costes de “hacer un poco
más” compensan los costes de “hacer un poco más”. Los economistas se refieren a “hacer

21

Fundamentos de Economía y Turismo



un poco más” con el término marginal, que es igual a “adicional”. Así, deberé dar un viaje
adicional sólo si la satisfacción que obtengo del mismo (satisfacción marginal) supera el
coste de ese viaje (coste marginal), lo que me reportará un beneficio (marginal) positivo. En
el ejemplo del buffet libre, es habitual seguir comiendo mientras quede hueco en el estó-
mago; esto es así porque comer un plato adicional tiene un coste marginal igual a cero (no
pagamos por consumir un plato más), así que la decisión racional es: comer un plato
extra mientras se obtenga satisfacción positiva del mismo, por pequeña que sea (claro
está, siempre que ésta sea mayor que cero). El cuadro 1.1 muestra un ejemplo de cómo
pensar en términos marginales.

Con frecuencia, la economía ha sido criticada, recibiendo el apelativo de “ciencia lúgubre” por
esta especie de concepción deshumanizada del individuo como un “homo economicus”, es decir,
como un mero tomador de decisiones racionales sin sentimientos, que busca en todo momento
maximizar el resultado. Aunque estas críticas tienen parte de razón (a veces tomamos decisiones
que no sabríamos explicar racionalmente, basadas en el instinto o en otros impulsos no demasiado
racionales), analizar las decisiones de los individuos considerándolos unos maximizadores permite
aplicar técnicas de análisis cuyas conclusiones son válidas en una gran parte de las ocasiones.

Juan ha comprado por 10 euros una entrada para ver una función de teatro durante sus vacacio-
nes. Juan está satisfecho con su compra, ya que habría estado dispuesto a pagar hasta 17 euros
por la entrada (por lo tanto, 17 euros es el valor o satisfacción que espera obtener de dicha fun-
ción). Si, de camino al teatro, Juan pierde la entrada, razone cuál debe ser la decisión a adoptar:
¿comprar una nueva entrada o no comprarla?

Solución:

Recuerde que las decisiones acertadas suelen adoptarse si se piensa en términos marginales. Deben com-
pararse los costes y beneficios marginales de cada decisión. Así:

Si decide comprar una nueva entrada: ya ha perdido 10 euros a los que hay que añadir otros 10 de la nueva
entrada: en total, 20. Sin embargo, recibe la satisfacción de los 17 euros de la función, con lo que el beneficio
neto de la tarde es: 17-20=-3. Podríamos pensar que la decisión correcta entonces es no comprar la entrada.

Sin embargo, si decide no comprar la entrada: habrá perdido 10 euros de la entrada sin recibir el beneficio
de la función de teatro. El resultado final si no compra una entrada es una pérdida de 10 euros. En
ambos casos pierde, pero la opción “comprar” es mejor ya que la pérdida es menor.

Fíjese que los 10 euros perdidos son una distorsión que puede evitar que tomemos la decisión correcta.
Para evitarlo, pensemos en términos marginales. Dado que los 10 euros de la entrada perdida no podemos
recuperarlos, no deben considerarse en la decisión (se trata de un coste que se denomina “irrecuperable”).
Ahora la decisión marginal es comprar una nueva entrada o no. Los costes marginales de comprar son 10, y la
satisfacción marginal obtenida es 17, con lo que el resultado neto de “comprar una nueva entrada” es un beneficio
(marginal) igual a +7. Debemos comprar la entrada y disfrutar de una agradable tarde de teatro.

Cuadro 1.1. Las decisiones correctas se toman pensando en términos marginales
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Nótese que hasta ahora hemos hablado de decisiones de los individuos que, aparentemente,
parecen estar poco (o nada) relacionadas con la marcha de la economía en su conjunto (¿qué im-
portancia en la economía puede tener el hecho de que un individuo decida pagar un viaje extra
en una atracción de feria?); sin embargo, en todos los casos, lo que sucede en la sociedad es una
consecuencia de decisiones (acciones o inacciones) tomadas por individuos. En la sociedad,
el resultado global de lo que sucede en la economía de un país no es más que el resultado agre-
gado de millones de pequeñas decisiones individuales y la interacción entre ellas. Para analizar
(modelizar) las consecuencias de estas decisiones, la economía se divide tradicionalmente en dos
ramas de estudio, dependiendo del ángulo desde el que se analice y de la amplitud que pongamos
al foco de atención: en el individuo (la microeconomía) o en el conjunto (la macroeconomía).

La microeconomía es la rama de la economía que analiza el comportamiento de agentes
individuales (consumidores, empresas o gobiernos) y de su interrelación a través del mercado.
Se trata por tanto de analizar las decisiones de individuos a los que supondremos un com-
portamiento racional (búsqueda de su máximo beneficio individual) estudiando fenómenos
como las decisiones de cuánto comprar por parte de un consumidor, cuánto producir por
una empresa o cómo se determinan los precios de un producto.

Por el contrario, la macroeconomía analiza la sociedad en su conjunto, estudiando fenó-
menos de alcance más global, resultado de la actividad de los agentes económicos en los diferentes
mercados existentes. Se trata de analizar el resultado global de todas las decisiones tomadas por
todos los agentes de la economía, estudiando fenómenos como la producción global del país,
el desempleo, o la inflación.

Si pensamos a escala macroeconómica, suele decirse que la economía, como análisis de la
forma racional de organizar los recursos escasos de la sociedad, debe ser capaz de responder a
tres preguntas básicas: ¿Qué producir?, ¿Cómo producir? y ¿Para quién producir? La respuesta que
se dé a esas preguntas llevará a la sociedad a un resultado diferente en cuanto a los bienes que
produce, la forma de producirlos, y la forma en la que se distribuye la riqueza entre la población.
Tradicionalmente han existido dos modelos económicos opuestos para responder a estas pre-
guntas (y otros modelos, mixtos, con mayor o menor preponderancia de estos dos extremos):

• En primer lugar, un modelo de economía planificada centralmente (piense en la antigua Unión
Soviética, China, Cuba o Corea del Norte). En él, el Estado se convierte en el único agente
relevante, al tener la propiedad de los factores de producción y toma las decisiones sobre
qué y cómo producir elaborando planes a varios años vista (como los planes quinquenales).
Se trata de un sistema dirigido desde arriba (las decisiones se toman desde el poder cen-
tral). La experiencia ha demostrado que este sistema encuentra grandes dificultades en
su aplicación práctica, entre otras cosas porque necesita una gran cantidad de informa-
ción para tomar decisiones acertadas, y requiere una estructura burocrática de gran ta-
maño, incapaz de reaccionar con rapidez a los cambios e imprevistos. Este sistema
implica sacrificar la libertad individual en pos del objetivo del bienestar colectivo, lo
que suele conllevar un significativo aparato de represión. 

• Como alternativa, el modelo generalmente aceptado, (tampoco exento de problemas e
inconvenientes, que veremos más adelante en esta asignatura) es el denominado sistema
de economía de mercado. En él, las decisiones se dejan en manos de cada individuo, de forma
que no hay planificación: cada uno es libre de actuar conforme crea necesario buscando
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su propio bienestar individual. La libertad individual se convierte así en el principio
fundamental y los gobiernos deben garantizar esa libertad e intervenir lo menos posible.
Paradójicamente, cuando cada individuo actúa buscando su propio interés individual
(egoísta), se consigue el mejor resultado para toda la sociedad en su conjunto. Los eco-
nomistas suelen utilizar la expresión “mano invisible” (acuñada por el filósofo Adam
Smith en 1776 –considerado el padre de la economía moderna– en su libro “La riqueza
de las naciones”) para referirse a este fenómeno por el que los individuos actúan (bus-
cando su propio beneficio) como guiados por una mano que les conduce al mejor re-
sultado para la sociedad:

Cada individuo intenta encontrar la utilización más ventajosa para su capital. Es su beneficio,
y no el de la sociedad, lo que tiene en mente. Pero este ejercicio le lleva de forma natural, incluso
necesaria, a elegir la utilización que también será más ventajosa para la sociedad [...] Así,
como en múltiples otras situaciones, resulta ser guiado por una mano invisible para producir un
fin que no era parte de su intención (libro IV, Cap. II).

Para analizar cómo los individuos (consumidores, empresas o gobiernos) toman decisiones
y cómo estas decisiones interactúan, la economía elabora modelos económicos. Los modelos
son una representación simplificada de una realidad o un problema que desea estudiarse. Bá-
sicamente, se trata de analizar cuáles son las variables que influyen y cómo se relacionan entre
sí. A la hora de decidir las variables que se incluyen en el modelo hay que buscar un compro-
miso entre la fiabilidad del modelo y su coste (aumentar el número de variables en el modelo
mejorará la calidad del mismo, pero también requerirá de un mayor esfuerzo –tiempo y coste-
para obtener la información necesaria). La realidad es inherentemente compleja mientras que
los modelos son necesariamente una simplificación, por lo que ni siquiera el modelo más
completo es capaz de recoger totalmente la realidad. Ello explica en parte el poder limitado
de los modelos para reproducir totalmente la realidad y predecir los cambios futuros. Veremos,
no obstante, que incluso modelos relativamente simples son una herramienta muy potente
con capacidad para analizar una gran cantidad de situaciones.

Existen una serie de modelos y principios básicos en los que los economistas suelen estar de
acuerdo. Sin embargo, a pesar de este aparente consenso, es común observar cómo diferentes
economistas discrepan (a veces de forma rotunda) sobre cuáles deben ser las acciones a tomar.
La razón por la que discrepan no suele estar en el funcionamiento de dichos modelos, sino en
razones ideológicas sobre cómo debe ser el mundo y cómo deben repartirse los costes y bene-
ficios. Existen de hecho diferentes escuelas de pensamiento económico cuyo análisis sería objeto
de una asignatura independiente. Cuando los economistas tratan de responder a la pregunta de
¿Cómo debe ser el mundo? están entrando dentro del terreno de lo que se denomina “economía
normativa”, (que es otra forma de hablar de las creencias políticas). En nuestra asignatura, en
cambio, pasaremos la mayor parte del tiempo analizando lo que se denomina “economía po-
sitiva”, en la cual se trata responder a preguntas del tipo ¿qué pasaría si...? elaborando modelos
en los que no deben interferir las creencias ni los juicios de valor (políticos, religiosos).

Entre esos modelos con demostrada capacidad para explicar la realidad está el que explica
el funcionamiento de la economía de mercado. Los fundamentos del funcionamiento de los
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mercados son algo en lo que parece haber un consenso generalizado (aunque tampoco están
exentos de críticas o de problemas, como veremos), y sus principios pueden aplicarse al análisis
de cualquier mercado, como los mercados en los que se intercambian bienes y servicios tu-
rísticos (que denominaremos en general mercados turísticos). Esta asignatura analizará la aplica-
ción de los fundamentos de la economía de mercado al análisis del turismo pero, antes de
aplicar ningún modelo, deberemos comprender mejor nuestro objeto de estudio: el turismo.

1.3. Delimitando la actividad turística

Si bien intuitivamente todos albergamos ideas acerca de lo que es el turismo, cuando se trata
de delimitar el alcance de esta actividad surgen numerosos problemas de orden metodológico.
De hecho, la definición de turismo y turistas ha sido modificada en varias ocasiones por parte
del organismo internacional más representativo de la actividad turística, la OMT, Organización
Mundial de Turismo de las Naciones Unidas (UNWTO en sus siglas en inglés). Por otra parte,
más allá del logro de una definición compartida por todos los agentes implicados, la delimi-
tación de la actividad turística tropieza con dificultades notables derivadas de su enorme com-
plejidad.

No se trata de discutir sobre la definición de turismo más adecuada. Lo realmente impor-
tante es comprender su complejidad, los componentes que lo integran y su dinámica. Eso nos
permitirá dar mejores respuestas a preguntas como ¿qué tipo de desarrollo turístico es el que más conviene
a la sociedad?, o ¿cómo pueden coordinarse las acciones de todos los agentes de los que depende la producción
de turismo para lograr que este rinda sus mejores resultados? Nos valdrá, por tanto, arrancar con una
ya vieja pero interesante definición de Jafar Jafari (1977): “El turismo (como forma de conoci-
miento) es el estudio del hombre lejos de su hábitat, de la industria que satisface sus necesidades, y de los im-
pactos del hombre y la industria sobre la economía y el medio ambiente”.

La Organización Mundial de Turismo, organismo que agrupa a 154 países para el análisis
y la orientación del turismo, define el turismo como el conjunto de las actividades que realizan las
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo
inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos. Asimismo, la OMT distingue entre via-
jeros visitantes y no visitantes, dependiendo de la duración de la estancia y del motivo del
viaje. A nuestros efectos, lo relevante es la distinción que luego este organismo hace entre los
visitantes que, desplazándose fuera de su entorno habitual de residencia, pernoctan al menos
una noche (turistas), de los que no pernoctan (excursionistas). Evidentemente, la delimitación
de lo que es el entorno habitual de residencia como criterio para determinar que un despla-
zamiento sea turístico o no, entraña no pocas complicaciones prácticas. No nos detendremos
en ellas, aunque sugerimos al lector que reflexione al respecto.

Por otra parte, los flujos turísticos pueden diferenciarse según impliquen traspasar o no las
fronteras nacionales, y también dependiendo de si la referencia es el país emisor o el receptor.
Para organizar mejor estos conceptos, Smith (1989) propuso el esquema que recogemos en
la figura 1.1. Mientras que el turismo doméstico es el que realizan las personas en su propio país, la
suma del turismo doméstico y el de ciudadanos de ese mismo país hacia el exterior constituye
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el turismo nacional. El turismo internacional, teniendo como referencia un determinado país, está
compuesto el que los nacionales realizan en el exterior y el que los extranjeros llevan a cabo
en el país. Finalmente, el turismo interno se compone del que los extranjeros realizan en el in-
terior del país de referencia, más el doméstico, es decir, el que hacen los residentes de ese país
dentro de las fronteras del mismo.

Figura 1.1. Denominación de los diversos flujos de turismo

Fuente: Adaptado de Smith (1989)

Durante años, diversos autores (véase, por ejemplo, Leiper, 1990 y Smith, 1993) han intentado
delimitar el turismo por el lado de la oferta aportando un criterio para asignar o no la condición
de turística a una determinada actividad. No es tarea fácil. La mayor parte de las ramas de pro-
ducción de una economía producen tanto para turistas como para residentes. Piénsese, por ejem-
plo, en los restaurantes que, aunque ubicados dentro o en las proximidades de resorts, son sin
embargo frecuentados por la población residente: ¿forman o no parte de la actividad turística?
Muchos han intentado resolver este problema estableciendo un criterio cuantitativo: serían
turísticas las actividades cuya producción se dirigiera en más de un determinado porcentaje a
satisfacer la demanda de los turistas. El inconveniente de delimitar de este modo lo que es y
no es turismo estriba en que los sectores que cumplen con el criterio de adscripción al turismo
un año, pueden dejar de cumplirlo al año siguiente. 

De esta forma, y sin abandonar el interés de identificar los sectores económicos que pro-
ducen fundamentalmente para el turismo, el criterio delimitador más ampliamente reconocido
viene del lado de la demanda. Según este, sería turismo toda actividad orientada a la satisfac-
ción de las demandas formuladas por los turistas. Estas engloban sectores tan diversos como
el transporte, el alojamiento, la diversión nocturna y diurna, los parques de ocio, la banca, los
seguros, la restauración, la cultura en todas sus manifestaciones, la salud, y un largo etcétera.
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Resulta patente que el turismo no puede ser identificado con un sector, sino más bien compren-
dido como una actividad multisectorial que engloba todas las actividades organizadas para las
personas en tiempo de ocio1.

Actuando de ese modo, se han desarrollado diversas metodologías que persiguen evaluar cuán -
to significa el turismo en el conjunto de una economía nacional o regional, partiendo del análisis
del gasto realizado por los turistas. Conociendo las diferentes partidas de gasto, es posible ob-
tener estimaciones relativamente precisas de qué proporción de lo producido por cada sector de
actividad económica tienen su origen en la demanda turística. A partir de ahí es posible hacer es-
timaciones del empleo generado por la industria del ocio. Pero una completa y cabal represen-
tación de lo que representa el turismo para la economía de un país o una región requiere que
distingamos entre tres tipos de efectos económicos del turismo: directos, indirectos e inducidos.

El efecto directo del turismo es la generación de renta y empleo en aquellas actividades que pro-
ducen bienes y servicios finales que son consumidos por los visitantes turistas; por ejemplo,
servicios de restaurantes o alojamientos. El impacto indirecto del turismo se deriva de la renta y
el empleo generado por las empresas que producen materias primas e inputs intermedios para
las empresas que producen los servicios que directamente consume el turismo. Ejemplos lo
constituyen los productores de vegetales que proveen a los restaurantes o de la energía eléctrica
que es consumida en los hoteles. El efecto inducido del turismo deriva de las rentas que los propie-
tarios de los factores productivos empleados en la actividad turística (trabajadores, propietarios
de hoteles y otros negocios, etc.), gastan en otras actividades, generando rentas y empleo en
las mismas. La literatura de los multiplicadores del gasto turístico, entre otras, se ha venido ocupando
de estimar la influencia del turismo en muy diversas economías a lo largo y ancho del planeta
(Flecher y Archer, 1991; Tooman, 1997)2.

Con todo lo anterior, el análisis de lo que constituye la actividad turística desde el punto de
vista de la oferta no sólo no debe abandonarse, sino que es crucial para una sabia dirección del
desarrollo del turismo. El esquema propuesto por Smith (1989) y que recogemos en la figura
1.2 es un buen punto de partida para el análisis de cómo se produce el turismo.

1 Aunque, como hemos visto, las motivaciones para hacer turismo pueden ser, además del ocio, la realización
de negocios o la visita de familiares, nos centraremos fundamentalmente en el análisis del turismo que tiene
su principal motivación en la recreación y el ocio, por ser el cuantitativamente más relevante, y porque es el
que desempeña un papel predominante en los países de nuestro entorno.

2 Más recientemente, el esfuerzo conjunto de Naciones Unidas, la OMT y gobiernos nacionales y regionales
ha desarrollado para muchos destinos las conocidas como Cuentas Satélites del Turismo, un registro sistemático
y pormenorizado de la actividad turística, que constituyen hoy en día la herramienta más avanzada para co-
nocer lo que el turismo representa en una determinada economía.
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Figura 1.2. Principales integrantes del sistema de producción de turismo

Fuente: Adaptado de Smith (1989)

Como puede observarse, el esquema provee la visión de un producto turístico ofrecido al
visitante en cuya producción participan en diverso grado, en primer lugar, un núcleo de empresas
de alojamiento, transporte, restauración e intermediarios que confeccionan y comercializan pa-
quetes turísticos. En un nivel secundario, como se aprecia en la parte inferior del esquema, están
otros proveedores de aspectos tan diversos como información e infraestructuras. Finalmente,
a la derecha del esquema se recogen los agentes públicos reguladores del sistema turístico, que
desempeñan un papel crucial en el desempeño de aspectos tan dispares como la ordenación
del territorio, el establecimientos de estándares de calidad o la implementación de incentivos
a la inversión e innovación en el turismo.

Con todo, el esquema propuesto dista aún bastante de integrar todos los aspectos relevantes
de la producción de turismo. La mejor literatura en turismo reconoce que la experiencia recreativa
llevada a cabo por el visitante depende además de otros factores. Sin duda el más relevante es
el constituido por el conjunto de atractivos naturales y culturales del destino (playas, paisajes, bio-
diversidad, patrimonio histórico, gastronomía, costumbres...). En realidad, son ellos los que
explican, mucho más que los servicios producidos por las empresas, la decisión de los turistas
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de visitar uno u otro destino. Pero, ¿quién ha producido los atractivos naturales y culturales? La
naturaleza y las generaciones anteriores, principalmente. En consecuencia, tales atractivos no
pueden ser reproducidos, pero sí destruidos tanto por un crecimiento turístico mal planificado
como por la acción de muchas otras actividades (como las obras públicas, la industria, la agri-
cultura, la ganadería o las explotaciones silvícolas).

Todo lo anterior nos permite comprender que la producción de turismo es un proceso que
implica a multitud de agentes públicos y privados, adoptando decisiones de muy diversa natu-
raleza, muchas veces no coordinadas entre sí. Como consecuencia, los esfuerzos de, por ejemplo,
hoteleros y restauradores por mejorar la calidad de sus respectivos servicios, pueden verse anu-
lados por la destrucción de paisajes producida por inadecuados desarrollos urbanísticos; o los
esfuerzos de mejora de la calidad del paisaje por parte de la administración ambiental pueden
ser negativamente contrarrestados por la degradación estética que producen ciertas políticas
de industrialización agraria (invernaderos, estanques, etc.). Por todo lo anterior, es ampliamente
reconocida la necesidad de coordinar esfuerzos, no sólo entre agentes privados y administra-
ciones turísticas, sino también entre éstas y todas aquellas administraciones cuya actividad in-
fluye decisivamente en la conservación de los recursos en los que descansa el atractivo del
destino turístico.

1.4. El carácter evolutivo de la actividad turística

El turismo es una actividad esencialmente evolutiva, cambiante. El extraordinario dinamismo
que caracteriza al turismo puede ser percibido en cualquiera de sus facetas. Centrémonos, en
primer lugar, en cómo evoluciona un destino turístico particular. Si viéramos dos fotografías
referidas a dos momentos históricos diferentes podríamos fácilmente apreciar muchos cam-
bios. La fisonomía de las ciudades turísticas ofrece ahora espacios abiertos y zonas verdes
que responden a la demanda de turistas más exigentes en materia de medio ambiente urbano,
frente al mayor protagonismo que hasta hace apenas una década tuvo el mero crecimiento de
alojamientos e infraestructuras. El gris deja paso al verde. Las actividades que podían ser reali-
zadas por un visitante se han diversificado notablemente. A medida que los destinos han ido
perdiendo, por la congestión y la contaminación, algunos de sus atractivos originales (paisajes,
playas semidesiertas...), han emergido otros atractivos creados por la mano humana, como
por ejemplo los llamados parques temáticos, que se despliegan por buena parte de la geografía
turística, con el fin de atraer nuevos visitantes y fidelizar a los ya asiduos.

Aún más, los nuevos hoteles nacen incorporando nuevos servicios de los que carecían sus
antecesores en aspectos tan diversos como zonas de recreación infantil, acceso a Internet y
salones de conferencias. Mientras tanto, los viejos establecimientos alojativos se obligan a reno-
varse para competir con los nuevos, reformando sus estructuras e introduciendo los servicios
que las nuevas tendencias del mercado imponen. Muchos de los que no logran adaptarse son
simplemente expulsados del mercado y reconvertidos para otros servicios, e incluso sustituidos
por parques y zonas verdes. Incluso cuando los edificios no cambien su estructura, los servi-
cios que se prestan en su interior son diferentes: ha cambiado el decorado, la música, el trato,...
Todo, absolutamente todo, cambia...o desaparece.
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¿Qué ocurre si en lugar de fijar nuestra atención en un destino turístico concreto, la fijamos
en los cambios acontecidos en el conjunto de la actividad turística mundial? Son, si cabe, más
espectaculares. Los datos apuntan a que los destinos y las plazas turísticas crecen más rápidamente
que el volumen de turistas intensificando la competencia entre destinos. Mientras los nuevos
destinos se publicitan poniendo énfasis en valores como el exotismo y la naturaleza aún más
o menos intacta, los destinos más maduros se esfuerzan, además de por renovarse, por destacar
viejos valores como la seguridad y la alta calidad de su oferta hotelera. Como consecuencia,
la geografía de los flujos está cambiando inexorablemente. Si bien los países emisores siguen
siendo esencialmente los mismos (con Europa y América del Norte desatacados en cabeza),
se ha desarrollado un amplio abanico de destinos con nuevos resorts cada vez mejor conectados
con los mercados de origen por un número creciente de corredores aéreos, en el contexto de
la auténtica revolución que viene experimentando el mundo del transporte aéreo en los últimos
años.

Hace ya décadas que los estudiosos del turismo se vienen ocupando de analizar cuál es la di-
námica de cambio de los destinos turísticos, cómo es que estos evolucionan. La intuición que
late detrás de ello es poderosa: todo destino se transforma con el paso del tiempo, al impulso
de factores tanto internos como externos. Entre éstos últimos están las modificaciones en las
preferencias y gustos de los turistas y los cambios en los sistemas de transporte. Entre los
factores internos, el desarrollo de nuevos productos y servicios, el aumento de la congestión
y de la degradación ambiental, la entrada o salida de grupos económicos externos al destino,
las modificaciones de la regulación del turismo y las innovaciones tecnológicas. De tal suerte
que la evolución de un destino turístico puede explicarse como resultado de la interacción
constante entre los factores internos y externos, de oferta y de demanda, descritos más arriba.

Desde los años 60 del siglo pasado, algunos autores han venido intentando producir una
teoría general de la evolución de los destinos turísticos. Fue sin embargo Richard Butler quien
en 1980 publicó el modelo de interpretación de cómo se desarrolla el turismo, más reconocido
y discutido hasta la fecha: el ciclo de vida de las áreas turísticas. Este autor sostiene que una buena
manera de aproximar la evolución de un destino turístico es suponer que éste se desarrolla en
fases, que son las siguientes (véase la figura 1.3).

• Exploración: el destino es aún poco conocido y recibe escasos visitantes. No existen aún
empresas especializadas en la producción para el turismo. Los impactos económicos,
sociales y ambientales de esta actividad en el destino son todavía muy limitados.

• Implicación: el crecimiento de la demanda del destino hace que surjan empresas orientadas
específicamente a la producción para el turismo, mientras que los gobiernos desarrollan
infraestructuras y regulan la actividad, tratando de estimularla. La contribución del tu-
rismo a la economía local comienza a ser significativa, mientras que los impactos ambien-
tales negativos aún no son muy reconocibles.

• Desarrollo: es la fase de más rápido crecimiento debido a la participación de inversores
extranjeros atraídos por los beneficios que genera la actividad. El destino alcanza rele-
vancia internacional y el crecimiento de la demanda acompaña a la rápida evolución de
la oferta. Su presencia en la economía local es ya muy significativa mientras que los im-
pactos negativos de orden social y ambiental hacen su aparición.
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• Consolidación: la masificación alcanzada por el destino hace que su atractivo y pujanza
en los mercados se atenúe. La demanda crece ya sólo lentamente. La rentabilidad de
los negocios turísticos se ve afectada por la necesidad de ofrecer precios muy ajustados
para seguir atrayendo visitantes y los impactos ambientales alcanzan una dimensión sig-
nificativa. Dependiendo de las decisiones que se adopten, el destino puede seguir una
de las siguientes tres trayectorias:

• Estancamiento: el destino ha agotado, en principio, sus potencialidades para seguir creciendo
y el número de visitantes se estanca. Los inversores externos deshacen sus inversiones
y los inversores locales recobran protagonismo. El destino sólo puede competir en pre-
cio y un gran esfuerzo publicitario debe ser desplegado para conseguir ocupar toda la
oferta disponible. Los problemas ambientales son ya más que notorios.

• Declive o rejuvenecimiento: cuando el destino se encuentra en estancamiento y no se adoptan
medidas que lo prevengan, la consecuencia natural es que comience a perder visitantes
y parte de la oferta comience a ser destinada para otros fines, la mayoría de las veces
residenciales. Alternativamente, una política capaz de sanear los impactos más negativos
y poner en valor nuevos atractivos, puede lograr que el destino regrese a una senda de
crecimiento y rejuvenezca.

Figura 1.3. El ciclo de vida de los destinos turísticos

Fuente: Butler (1980)
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Pese al éxito alcanzado por esta teoría, algunos autores han realizado certeras críticas a la
misma. Las de más calado son aquellas que se refieren al uso de la variable número de turistas para
medir el progreso de un destino turístico3. Al respecto, son muchos quienes sostienen que incluso
puede ser deseable que un destino estabilice el número de visitantes cuando un incremento
de los mismos puede crear más perjuicios que ventajas a la sociedad. En realidad, buena parte
de los llamados destinos maduros 4, comienzan a estar más interesados en mejorar la calidad que
en aumentar la cantidad. Esta nueva política, consistente con la idea de sostenibilidad aplicada
al turismo, considera que lo relevante es el valor añadido o bienestar que el turismo genera a
la sociedad, y no el número de turistas llegados al destino. El aumento de la calidad de los
productos y servicios, y la mejora del medio ambiente, irían encaminados a lograr que el tu-
rismo proporcione más bienestar sin aumentar la cantidad de visitantes.

1.5. La geografía de los flujos turísticos

Ya hemos indicado que una de las características evolutivas del turismo es la progresiva mo-
dificación de la geografía de sus flujos. Mientras unos destinos pierden vitalidad y se estancan
o incluso ven reducido el número de visitantes, otros emergen con fuerza atrayendo podero-
samente a los consumidores de la industria del ocio. Sin embargo, las rutas principales del tu-
rismo no sólo se ven influidas por la tensión competitiva entre destinos en declive y destinos
emergentes, en los términos ya analizados. Hay también otro conjunto de factores, aparente-
mente ajenos a esta industria, que pueden ejercer poderosos efectos sobre las decisiones re-
lativas a la elección de un destino vacacional. Quizá los más significativos sean los conflictos
bélicos y las amenazas a la seguridad personal, sin olvidar el papel de las catástrofes naturales
y de las epidemias que ponen en riesgo la salud de los visitantes.

Si analizamos las cifras de la evolución del turismo publicadas por la OMT (llegadas de turistas
internacionales) desde 1950 hasta 2010 (y la predicción hasta 2030), los periodos de descenso
en el número de turistas (que se observarían como un escalón en el gráfico de turistas a lo largo
del tiempo) aparecen relacionados con momentos de crisis o incidentes económicos, políticos
y sociales. Destacan: 1982 (crisis económica), 1991 (primera guerra del Golfo), 2001 (atentados
terroristas del 11 de Septiembre), 2003 (Guerra de Irak y alerta de la Organización Mundial
de la Salud sobre el Síndrome Agudo Respiratorio SRAS en Asia, diversos ataques terroristas
como los de Casablanca, Riad o Bombay), 2004 y 2005 (temporada de huracanes extraordinaria-
mente larga y violenta, efectos del tsunami en el océano Indico, atentados terroristas de Madrid,
Londres, Turquía y Egipto, así como una subida del precio del petróleo), 2007-2009 (crisis
económica mundial). En general, puede observarse que el turismo muestra un crecimiento

3 En realidad esta visión se debe más que a Butler, a la versión simplificadora que muchos desarrollaron de su
teoría.

4 La madurez es una expresión alternativa a las empleadas por Butler y se corresponde aproximadamente con
las fases de consolidación y estancamiento definidas por aquel autor. Podemos calificar como destinos maduros
buena parte del Mediterráneo Español, las Baleares y las Canarias.
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constante, así como una gran capacidad de resistencia en épocas de crisis en términos globales.
Los conflictos que afectan a una zona suelen desplazar el turismo hacia otras zonas sin conflicto,
por lo que los efectos locales suelen quedar diluidos en las cifras globales. La OMT presenta en
informes anuales cifras detalladas por zonas geográficas del planeta. Dejamos al lector interesado
la consulta de dichos informes.

En resumen, puede verse que la evolución de los flujos turísticos responde a un cúmulo de
factores muy diversos, unos operando como tendencias a largo plazo, y otros ejerciendo influen-
cias más decisivas en el corto plazo. Algunos de estos factores son los siguientes: 

• Para un sector de la demanda turística, el aumento de la experiencia viajera y la informa-
ción de los turistas ha provocado un incremento de sus deseos de autonomía y de propor-
cionarse experiencias vacacionales diferentes a las de los paquetes estandarizados. Las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacen más factible esta opción.
En general, esta tendencia favorece a los destinos lejanos y exóticos desde el punto de
vista de los principales mercados emisores (Europa y América del Norte), especialmente
el extremo oriente y el sudeste asiático.

• A la revolución comercial que están significando las compañías aéreas de bajo coste, que
aún se orientan mayoritariamente hacia el interior de las zonas más desarrolladas del pla-
neta, debe añadirse el impacto de las aeronaves gigantes que, con capacidad para desplazar
más de 500 pasajeros y una gran autonomía de vuelo, van a reducir significativamente
los costes de viaje hacia los destinos más lejanos. Este fenómeno nuevamente favorece
a las mencionadas zonas del continente asiático.

• Las capacidades inversoras locales son decisivas a la hora de atraer turismo. Esto explica
que las economías más dinámicas del sureste asiático estén siendo más capaces de atraer
turistas de mercados lejanos que, por ejemplo, las más débiles economías del cono sur
americano. 

• La estabilidad política y la seguridad son dos factores clave en la dirección de los flujos
turísticos. La experiencia pone de manifiesto que acontecimientos como conflictos bélicos
y sociales o atentados terroristas han sido decisivos en la explicación de los cambios de di-
rección del turismo. Sin embargo, parece que fenómenos como el terrorismo y los con-
flictos bélicos afectan más a la elección del destino que a la decisión de viajar o no. En
otras palabras, los riesgos contra la seguridad personal no hacen que la gente deje de hacer
turismo, sino que desvía el turismo hacia aquellas zonas que percibe más seguras. Esta
fue la razón del elevado crecimiento de las llegadas de turistas a España, y particular-
mente a Canarias coincidiendo con la reducción de la demanda a destinos con conflictos
bélicos o sociales (como la guerra de los Balcanes en 1995 o los disturbios sociales en
Túnez y Egipto en 2013).

• En general, las tasas globales de crecimiento del turismo internacional muestran una notable
fortaleza. Se estima que las llegadas de turistas internacionales alcanzarán 1.400 millones
hacia el 2020, con tasas anuales medias de crecimiento del orden del 3,3% entre 2010 y
2030. Sin embargo, la tendencia en los últimos años es que el crecimiento de nuevas plazas
(la oferta) sea más intenso que el de las personas que hacen turismo (la demanda) por
lo que es previsible un clima de mayor competencia entre destinos por atraer turistas.
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• Los destinos maduros del Mediterráneo europeo y Canarias, previsiblemente orientarán
sus productos hacia la fidelización de clientela más interesada en la calidad del servicio,
la seguridad, el acceso a las nuevas tecnologías y la segunda residencia, que al exotismo
y la naturaleza, aspectos en los que ya no podrán competir con los destinos emergentes.
En tal sentido, el estímulo a la adopción de nuevas tecnologías que favorezcan esa tran-
sición en los destinos maduros, será probablemente uno de los más importantes factores
que determinen el éxito de esta estrategia.

• Entre 1995 y 2010 el turismo internacional creció, en promedio, en 28 millones anuales.
Las predicciones de la OMT muestran una previsión de aumento de 43 millones/año
entre 2010 y 2030, alcanzándose para ese año un total de 1.800 millones de turistas. En
2030, Europa seguirá siendo el principal destino turístico, aunque el crecimiento más im-
portante se producirá en la zona de Asia y Pacífico, lo que le hará ganar cuota de mer-
cado. Así, la OMT prevé que entre los años 2010 y 2030, la cuota de mercado de Europa
se reducirá del 51% al 41% mientras que la de Asia y Pacífico aumentará del 22% al 30%.

1.6. La revolución de Internet y sus efectos sobre el turismo

Los cambios vertiginosos experimentados por la industria turística a lo largo de la última
década se refieren a aspectos muy diversos pero que están en buena medida estrechamente
vinculados entre sí. Por ejemplo, el extraordinario impulso recibido por la demanda de vuelos
en compañías de bajo coste, ha sido en buena medida posible gracias a la generalización del
uso de Internet en empresas y hogares. Del mismo modo que los cambios drásticos que
vienen produciéndose en el ámbito de la intermediación, con la progresiva pérdida del papel
central que hasta ahora han venido desempeñando los tour operadores, tampoco sería posible
sin el concurso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), espe-
cialmente de Internet y la telefonía móvil, y de la filosofía de bajo coste aplicada a la navegación
aérea. Ésta última permite que los consumidores puedan confeccionar sus propios paquetes
de viaje a precios relativamente reducidos, opción que anteriormente sólo estaba al alcance
de los tour operadores, que obtenían bajos precios por la compra de grandes cantidades de
servicios de viaje y alojativos.

Pese a esta estrecha interacción, bueno será que analicemos separadamente cada uno de los
factores señalados. Comencemos, por su extraordinaria importancia para el desempeño de los
demás cambios, analizando el impacto de la revolución de las TIC sobre la industria turística.
El desplazamiento de una familia desde su lugar de origen hasta su destino vacacional es el re-
sultado de un proceso que, tradicionalmente, encadenaba, al menos, los siguientes factores:
información, reserva y contratación. La adopción de la decisión de qué lugar visitar para las
vacaciones va casi siempre precedida de la búsqueda de información sobre los atractivos, servi-
cios y precios que pueden ser disfrutados en los diferentes destinos que las familias tienen a su
alcance. Dadas sus preferencias, con la información disponible y tomando en cuenta su restric-
ción presupuestaria, las familias se dirigen a aquel destino en el que esperan maximizar su sa-
tisfacción.
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El uso de internet como fuente de información más relevante para la elección de destino
vacacional es indudable. El viajero pasa por tres etapas en su proceso de decisión:

1. Búsqueda de información sobre el destino (mapas, fotos).

2. Búsqueda de reviews (opiniones de otros) sobre el destino, lugares de interés, hoteles, etc.
en redes sociales.

3. Búsqueda del mejor precio en comparadores de precios (o metabuscadores). 

Inicialmente estas actividades se realizaban por separado en plataformas diferentes (por ejem-
plo, la búsqueda en Google, las opiniones en redes como Tripadvisor y el mejor precio en Trivago),
aunque las diferentes plataformas han evolucionado hacia un modelo en el que integran todas
las fases del proceso de decisión dentro de un solo espacio (en el que ya es posible encontrar in-
formación del destino, obtener reviews y comparar precios, con la consiguiente mejora en la
calidad del servicio al usuario), añadiendo además la búsqueda y contratación del resto de bienes
y servicios demandados para el viaje (vuelos, hoteles, coches de alquiler o entradas a festivales
en el destino). La generalización de las contrataciones y el consiguiente flujo de pagos me-
diante Internet y smartphones ha sido posible gracias al aumento de las garantías de seguridad
que estos medios ofrecen.

Los metabuscadores han adquirido de esta forma el rango de verdaderas redes sociales al per-
mitir a los usuarios interactuar entre sí intercambiando opiniones sobre la calidad de los ser-
vicios. Estas opiniones desempeñan una influencia central en la elección de los viajeros, como
muestra su espectacular ritmo de crecimiento (por ejemplo, Trip Advisor 5 pasó de recoger 150
millones de opiniones de usuarios en 2014 a 340 millones en 2016). Desde redes generalistas
(como Facebook o Twitter) a las redes especializadas en temas como la fotografía y el vídeo
(instagram, Flickr, Youtube) o especializadas en viajes (como Trip Advisor o Yelp), todas sir-
ven al usuario para intercambiar información sobre su destino vacacional. 

Estas opiniones de los usuarios en las redes sociales son, por tanto, parte importante de la
imagen de las empresas en la red. Se puede decir que hoy en día, las empresas tienen que estar
presentes en las redes y gestionar de forma ágil (con figuras como el community manager) la in-
formación y las opiniones en las mismas. El cuadro 1.2 muestra un ejemplo sobre la impor-
tancia de gestionar adecuadamente las opiniones en las redes sociales. 

5 Para un análisis comparado del peso (y la evolución) de las diferentes redes sociales (incluidas algunas redes
específicas de viajes) puede verse el mapa de redes sociales de http://www.iredes.es/mapa/
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1.7. Las compañías aéreas de bajo coste

Las compañías de bajo coste (o low cost), aunque iniciaron su andadura en el mercado ame-
ricano hace ya varias décadas, han significado una auténtica revolución en el mercado aéreo de
los últimos años. Nombres como RyanAir, EasyJet, AirBerlin disponen ya de una relevancia co-
mercial que hace sólo unos años estaba reservada a empresas como Iberia, British Airways, KLM o
Lufthansa.Desde su irrupción, las cuotas de mercado de las compañías de bajo coste no han parado

United Breaks guitars

Que la compañía aérea con la que viajas te extravíe o dañe el equipaje es un inconveniente para cualquier
viajero. Sin embargo, cuando la atención al cliente no es la adecuada y las reclamaciones acaban archivadas
en un cajón sin ofrecer una respuesta adecuada, la experiencia se convierte en frustrante e irritante. 

Algo así le sucedió en el año 2008  al músico canadiense Dave Carroll, quien voló a Chicago con la com-
pañía United Airlines para realizar un tour con su grupo musical. Su guitarra facturada, de 3500 dólares,
llegó destrozada al destino. El músico tuvo entonces que recurrir al lento y tedioso procedimiento de
reclamación de la compañía quien, tras nueve meses, acabó desestimandola por exceder el tiempo má-
ximo establecido.

La respuesta de Dave Carroll fue grabar un vídeo musical a ritmo de country denunciando en tono humo-
rístico su frustrante experiencia y publicarlo en YouTube. La canción titulada “United breaks guitars” se con-
virtió en un fenómeno viral inmediato. Aunque el autor esperaba alcanzar la cifra de un millón de visitas
en un año, sólo necesitó cuatro días para alcanzarla (en un mes consiguió 5 millones, llegando a ser uno
de los 10 mejores vídeos virales de 2009 según la revista americana “Time”). 

La compañía reaccionó tarde y mal, primero tratando de minimizar la importancia, y después ofreciendo
una compensación económica ridícula que el cantante rechazó. Los rendimientos en términos de popu-
laridad y ventas eran mucho mayores para él y aprovechó el momento para lanzar otros dos vídeos cri-
ticando el servicio de atención al cliente y las normas de la compañía. 

En 4 días, las acciones de United Airlines perdieron el 10% de su valor en bolsa, lo que representó unas
pérdidas de 180 millones de dólares.

La historia de la guitarra rota se ha convertido en caso de estudio en Universidades y escuelas de negocio
sobre el gran poder que las redes sociales pueden tener sobre la imagen de una compañía. Dave Carroll
escribió un libro con su experiencia titulado “United breaks guitars. The power of  one voice in the age of  social
media” y viaja por todo el mundo dando conferencias sobre la gestión de la reputación online.

Enlaces: 
Canción United Breaks guitars: http://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo
video 2: http://www.youtube.com/watch?v=h-UoERHaSQg
video 3: http://www.youtube.com/watch?v=P45E0uGVyeg
Página del cantante: http://www.davecarrollmusic.com

Cuadro 1.2. El poder de las redes sociales
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de crecer en todo el mundo favorecidas por los procesos de liberalización del mercado aéreo
(que promueven la entrada de más aerolíneas en el mercado a competir), y su tendencia es a se-
guir aumentando. Según JADC (2013), esta cuota, que era del 8% en 2001, se triplicó en los 10
años siguientes. Para el año 2015 las low-cost ya representaban una cuota significativa del mer-
cado de viajes aéreos mundial, con un 34% del total de asientos-km ofrecidos, con unas pre-
visiones de aumento hasta superar el 70% en 2020 (véase JADC, 2016). El milagro comercial de
las low-cost se ha debido a una conjunción de factores entre los que citaremos los más relevantes:

• El empleo de aeropuertos secundarios, en los casos en que ello permite conexiones sencillas
con ciudades relevantes para el transporte aéreo y cuando las tasas derivadas del uso de
las instalaciones aeroportuarias son sensiblemente inferiores a las de los aeropuertos prin-
cipales. En España, Gerona, Murcia o Granada, son algunos de los nodos más importantes
de la red de servicios de las compañías de bajo coste.

• Relacionado con lo anterior, está la exclusiva oferta de viajes punto a punto, esto es, sin es-
calas, lo que permite evitar costes derivados de largas estancias en los aeropuertos. Una
de las claves del éxito comercial de estas compañías está en optimizar el tiempo que el
avión está volando en lugar de en las terminales y hangares de los aeropuertos. Este factor,
junto con una estructura empresarial más simple y menos burocratizada, ha permitido
que las compañías de bajo coste desplacen muchos más pasajeros por empleado que las
aerolíneas tradicionales. Además, los coeficientes de ocupación (porcentaje de asientos
ocupados) de los aviones suelen ser también sustancialmente más elevados en las com-
pañías de bajo coste. 

• El empleo de tecnología homogénea (mismo tipo de avión), que reduce sensiblemente
los costes de mantenimiento de los aviones no sólo en términos de mantenimiento y
reparación, sino también de formación y sustituibilidad de las tripulaciones.

• Todos los complementos añadidos al vuelo han sido eliminados. No se distribuye prensa,
ni comidas gratuitas ni otros servicios distintos del simple transporte de los pasajeros
del lugar de origen al de destino.

• Las relaciones laborales que predominan en estas compañías distan mucho de parecerse
a las que han sido protagonistas en las compañías tradicionales. Los sindicatos práctica-
mente no existen y el nivel de rotación en el empleo es elevado. Esto hace que las low-cost
puedan exhibir costes por empleado significativamente menores a las tradicionales.

• El uso de internet como canal directo de venta, lo que permite ahorrar la comisión co-
rrespondiente de las agencias.

Todo ello explica que las citadas compañías aéreas puedan ser rentables ofreciendo precios
que reducen a una quinta parte los solicitados por las convencionales y sin renunciar a la segu-
ridad, sin la cual su éxito no hubiera sido posible. La apuesta comercial de aquéllas ha puesto
en serios apuros a éstas, cuya reacción no se ha hecho esperar. Apoyadas en el conocimiento
y en la confianza que los consumidores tienen en ellas por el tiempo que llevan operando, estas
compañías vienen desarrollando una compleja estrategia de adaptación. Por un lado, tratan de
adelgazar sus costosas estructuras para reducir costes. Por otro, parte de las plazas que sacan al
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mercado son colocadas a precios que pueden competir con las de bajo coste. De este modo tra-
tan de atender simultáneamente a aquellos segmentos para los que el confort es la variable más
relevante, sin renunciar a luchar por captar a los que sólo deciden en función del precio.

Las compañías que tradicionalmente operaron en régimen de chárter 6, vinculadas a los tour
operadores, han ensanchado también su campo de operaciones al ámbito de los vuelos pro-
gramados, en parte para compensar las dificultades por la que están atravesando aquéllos. De
esta forma, compañías como Condor, Hapag Lloyd o Thomas Cook, en otros tiempos con de-
dicación casi exclusiva a la navegación chárter, han comenzado a ofrecer vuelos regulares espe-
cialmente en las mismas líneas en las que ya venían funcionando con chárter. Su experiencia y
estructura de costes les permite ofrecer precios competitivos en este segmento, incorporándose
a la recia competencia protagonizada por las tradicionales y las nuevas low-cost. En cualquier caso,
los grandes beneficiarios de esta reducción de precios y aumento de rutas son los consumidores,
los demandantes de experiencias vacacionales. Pero también lo son los destinos. Como el viaje
representa cada vez una proporción cada vez más pequeña dentro del coste de las vacaciones,
esto permite a los turistas incrementar su gasto en el destino sin exceder el presupuesto que ya
venían dedicando al consumo de ocio. 

1.8. Los desafíos que deben enfrentar tour operadores y las agencias minoristas

Hasta hace apenas unos años los grandes tour operadores (TTOO) eran considerados la pie-
dra angular del negocio turístico, alrededor de la cual giraban todos los demás agentes, públicos
y privados, que intervienen en la actividad turística. Los tour operadores han sido los grandes
creadores del llamado turismo de masas. Su capacidad organizativa y financiera para componer
cientos de miles de paquetes turísticos que comprendieran al menos el desplazamiento hasta
el destino, el alojamiento, y los movimientos entre el aeropuerto y los hoteles en que se alojaban
los turistas, ha sido la auténtica fuerza motriz del desarrollo de esta industria. Nombres como
TUI, Neckerman y Thomson dominaron la escena turística europea durante décadas y ahora se
encuentran en un proceso de profunda redefinición de su papel en el desenvolvimiento del tu-
rismo.

La irrupción de Internet en la escena turística ha propiciado tres fenómenos que progresiva-
mente amenazan con desplazar la centralidad de los grandes tour-operadores en el turismo. El
primero es la aparición de operadores que trabajan exclusivamente online, es decir, a través de la
Red. Éstos no han surgido de la nada sino de grupos que ya venían participando activamente en
otras esferas del turismo como la hotelería. Se trata de organizaciones como Expedia, Edreams o
Travelocity, que vienen aumentando rápidamente su participación en el negocio de ofrecer a los
consumidores paquetes de servicios que hagan a éstos más sencillo el proceso de reservar y
contratar los servicios básicos asociados al disfrute de sus vacaciones.

6 Los servicios chárter se contratan para un trayecto concreto en un momento específico (por ejemplo, el transporte
para un paquete vacacional o una excursión), al contrario que los servicios regulares (que están sujetos a horarios
e itinerarios fijos). 
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El segundo es el incremento del número de turistas que directamente contratan por sí mismos
los servicios de transporte, así como los principales servicios que van a consumir en el destino.
El aumento de la destreza de los ciudadanos de los países de origen en el manejo de Internet y
de la calidad de los sitios web y los metabuscadores desarrollados por los oferentes de servicios per-
miten a los consumidores confeccionar paquetes vacacionales a su medida con cada vez mayor
facilidad. La motivación de ajustar los servicios contratados a sus preferencias con la infor-
mación suministrada por otros usuarios y el incentivo de acceder a precios más bajos cuando
se contrata online, están siendo los determinantes de que el segmento de turistas que no precisa
el concurso de intermediarios esté aumentando significativamente.

El tercero viene constituido por la asunción de las funciones de tour-operación por parte
de productores de servicios en el destino. Éstos pueden ofrecer a sus clientes no sólo los servi-
cios alojativos, sino también la contratación del vuelo, el alquiler de un vehículo, las entradas a
parques temáticos o conciertos de música clásica, todo a través de Internet. En este caso, el ope-
rador local cuenta con la ventaja de un preciso conocimiento de la oferta de servicios disponible
en su entorno, su calidad y precio. Si logra acceder a la información necesaria para componer
un paquete que se ajuste a las preferencias y disposición a pagar de los turistas, podrá sustituir
con éxito el ámbito de negocio que antes desempeñaban los tour operadores. Ello implica,
además, que una proporción mayor de la renta generada por el turismo se quede en el destino,
por lo que la promoción de la venta directa y la tour-operación local está comenzando a ser
un objetivo central de las políticas turísticas de los destinos.

Todavía más allá, el desarrollo de Internet ha permitido el despliegue de estrategias comunes
de empresas en los destinos que, sin llegar a fórmulas de fusión o integración, están agrupándose
para comercializarse conjuntamente. Pequeños y medianos alojamientos, restaurantes, locales
de ocio, parques recreativos y compañías locales de alquiler de vehículo están comprendiendo
las ventajas de competir conjuntamente ofreciendo paquetes integrados de servicios, que el con-
sumidor puede contratar accediendo a cualquiera de los miembros de estas agrupaciones de em-
presas. Como resultado, los consumidores y pequeños productores recuperan protagonismo
frente a los grandes grupos económicos, que venían desempeñando una función absolutamente
dominante en el panorama turístico.

En este nuevo escenario, el papel de otro de los actores tradicionales, las agencias minoristas,
está sufriendo una seria transformación. El futuro de estas agencias como meras expendedoras
de billetes de avión y reservas de alojamiento o vehículos de alquiler toca a su fin. En tal esce-
nario, no le queda a los minoristas otra opción de supervivencia que la de profundizar en su di-
mensión de gestores de información relevante para los usuarios. De intermediarios a informedia -
rios 7. En la medida en que la información que circula por la Red crece exponencialmente, los
consumidores pueden encontrar adecuado pagar por los servicios de encontrar y organizar de
forma asequible la información, cuando consideren que ocuparse ellos de esto implica costes

7 Este es el término que se ha acuñado para referirse a los agentes cuya principal función en el sistema turístico
va a ser la de buscar y organizar información para ofrecerla a sus clientes de modo que favorezca la adopción
de las decisiones más convenientes para éstos.
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que no están dispuestos a asumir. Los metabuscadores a los que hacíamos referencia anteriormente
han venido a ocupar este segmento de mercado.

1.9. Los procesos de integración de las empresas turísticas

Uno de los aspectos básicos de la evolución del turismo en la última década ha sido la inten-
sificación de la competencia entre destinos y empresas. En este contexto, numerosas empresas
han debido cerrar sus negocios por su incapacidad para competir, al tiempo que nuevas inicia-
tivas empresariales han iniciado sus andaduras con éxito. El dinamismo de los mercados y la in-
tensificación de la competencia han conducido al desarrollo de diversas estrategias empresariales
para consolidad y mejorar su posicionamiento en los mercados. Una de ellas ha sido y continúa
siendo la integración empresarial. En los últimos años se han podido observar un sinnúmero de
integraciones empresariales en el ámbito del turismo, con los TTOO, las aerolíneas y las cadenas
hoteleras desempeñando un papel estelar.

Por integración empresarial entendemos el proceso por el que dos o más empresas se unen
para crear una nueva organización, bien mediante la adquisición total o parcial de la propiedad
de una(s) por la(s) otras, el intercambio de acciones entre ellas u otras fórmulas que excluyan
cambios en la titularidad (acuerdos estratégicos). Pueden considerarse diversos tipos de integra-
ción de empresas que a continuación pasamos a considerar:

• Integración horizontal. Se refiere a empresas de la misma rama productiva, por ejemplo, dos
o más tour operadores que se fusionan para crear un nuevo tour operador con más capa-
cidad de gestión y poder de mercado. También cuando hoteles se agrupan creando cade-
nas para lograr economías de escala y aumentar el poder de negociación en el mercado.
Recientemente se vienen experimentando intensos procesos de integración en el subsector
alojativo bajo fórmulas de cooperación empresarial que excluyen el intercambio de la pro-
piedad. En estos casos el objetivo fundamental es obtener economías de escala contratando
conjuntamente servicios a proveedores diversos como los de telefonía, mensajería, alimen-
tos, etc. También pueden perseguir obtener mayor poder de negociación mediante la co-
mercialización conjunta de sus establecimientos. Procesos de fusión entre aerolíneas (como
las producidas entre Iberia y British Airways o entre US Airways y American Airlines) o
la integración de aerolíneas dentro de alianzas son ejemplos claros de este tipo de integra-
ción horizontal. 

• La integración vertical: cuando se integran empresas que operan en diferentes fases de un
mismo proceso productivo. Típicamente, cuando una empresa compra uno o varios de
sus proveedores (hacia atrás) o distribuidores (hacia delante). La integración vertical es
plena cuando la nueva organización controla toda la cadena de valor, desde la produc-
ción de inputs hasta la comercialización. Las principales ventajas atribuidas a la integra-
ción vertical son: a) la mejora de las actividades de marketing y de tecnología inteligente;
b) mayor control sobre el entorno; c) disminución de la incertidumbre en la obtención
de insumos y la colocación de los productos; d) mayor eficiencia en la transferencia de
la información y menores costes de transacción entre las diferentes fases del proceso
productivo. También se le han reconocido inconvenientes relacionados con mayores
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necesidades de capital y menores niveles de flexibilidad y especialización. Ocurre, por
ejemplo, cuando la cadena de restaurantes produce sus propios insumos alimentarios
(vegetales, carne...), o bien cuando un tour operador se integra con agencias minoristas
que comercializan los paquetes vacacionales confeccionados por aquél.

• En ocasiones las integraciones se producen entre empresas que pertenecen a distintos sec-
tores productivos. En la mayor parte de los casos la motivación principal es la diversifica-
ción de riesgos de las empresas. Cuando las empresas tienen sus intereses distribuidos en
diferentes sectores de actividad, si la situación en alguno de ellos empeora, esto se puede
ver compensado por los beneficios generados en otro sector. De este modo los resulta-
dos de la empresa globalmente considerada resultan menos comprometidos que si todos
sus intereses estuviesen concentrados en el sector que se encuentra en crisis. Estas ope-
raciones también pueden realizarse en sectores refugio, en los que el capital permanece
hasta que se generan nuevas oportunidades de compra en los sectores de interés.

Durante los últimos decenios, algunas de las operaciones de integración más llamativas han
adoptado la forma de integraciones verticales. Así, por ejemplo en 2017, detrás de la marca del
conocido tour operador alemán TUI AG se encontraba un inmenso holding de unos 48.000
trabajadores, propietario de unas 3.500 agencias de viaje, gestionaba 12 cadenas hoteleras con 285
hoteles y más de 163.000 camas, 7 líneas aéreas con 155 aviones, 10 barcos de crucero y 37
agencias receptivas en 31 diferentes países de todo el mundo. Además de todo ello, operaba di-
versas empresas de alquiler de vehículos en destinos turísticos del Mediterráneo, era propietaria
de varias compañías de time-sharing8 y productora de diversos programas de televisión relacio-
nados con viajes y destinos vacacionales. En 2014, con la fusión del operador turístico alemán
TUI AG y su filial británica TUI Travel se creó el mayor operador turístico del mundo.

1.10. Los modelos en economía. El modelo de Frontera de posibilidades de producción

Como hemos mencionado, la economía proporciona herramientas de análisis muy potentes
para estudiar cómo se toman decisiones y cómo estas decisiones interactúan entre sí. El modelo
de economía de mercado, basado en la libre interacción entre las decisiones de consumidores
(demanda) y empresas (oferta) permite representar y explicar los cambios que ha experimentado
el turismo, y que hemos ido desgranando en esta unidad de aprendizaje. Así, por ejemplo, la
evolución de la cantidad de turistas en un determinado destino se explica por la búsqueda de
los consumidores de destinos que le reportan una mayor satisfacción (por ofrecer mejor pre-
cios, calidad o seguridad en relación a otros destinos); igualmente, el aumento de la oferta de
las aerolíneas de bajo coste o los procesos de fusión de empresas son la consecuencia de de-
cisiones que las empresas toman en su búsqueda de mayores beneficios.

8 Time-sharing es una expresión inglesa que puede ser traducida como tiempo-compartido y hace referencia a empresas
que construyen o compran alojamientos destinados a ser vendidos a turistas, normalmente por periodos de
una o dos semanas al año. De este modo, cada apartamento de un resort podría ser propiedad simultáneamente
de hasta 50 propietarios.
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Como todos los modelos, aquellos que explican los mercados turísticos representan la rea-
lidad de forma simplificada, de tal modo que puedan observarse de forma nítida los principios
básicos que guían la toma de decisiones de los diferentes agentes turísticos. En las siguientes
unidades trabajaremos a fondo el modelo de economía de mercado; antes introduciremos un
modelo más simple que nos permitirá comprender cómo este proceso de simplificación es
imprescindible para hacer nuestro problema “manejable”. Este primer modelo, denominado
Frontera de Posibilidades de Producción, nos mostrará cómo es un modelo económico (en este
caso, un modelo gráfico) y cómo, simplificando al máximo las variables a estudiar, se puede
observar cómo actúan los principios básicos de la toma de decisiones.

El objetivo del modelo de Frontera de Posibilidades de Producción (que denotaremos por
FPP) es responder a la pregunta de ¿hasta dónde puede producir una economía? Obviamente,
en una economía los recursos son limitados, por lo que existirá una cantidad máxima que será
posible producir con dichos recursos (es decir, existirá un límite) ¿dónde está este límite a las po-
sibilidades de producción de una economía, y cómo debemos actuar para alcanzar dicho límite? En
el proceso de respuesta a estas preguntas, el modelo de FPP nos ilustrará sobre los principales
principios económicos que ya hemos esbozado al inicio del tema. Como todo modelo, debe-
remos representar la realidad de forma simplificada, de manera que el modelo reproduzca “a
escala” nuestro objeto de análisis. 

En el mundo real existe una cantidad limitada de recursos susceptibles de ser utilizados para
producir. En economía, a estos recursos se les denomina factores de producción, y normalmente
se agrupan en tres categorías: la tierra (que recoge los recursos naturales y las materias primas
necesarias para producir), el trabajo (es decir, las personas empleadas), y el capital (que hace re-
ferencia a las infraestructuras físicas necesarias para producir, tales como las fábricas, la ma-
quinaria o las herramientas). Aunque en la realidad se produce una gran variedad de bienes y
servicios, en el modelo de FPP se simplifica al máximo considerando que solamente se producen
dos bienes9. Veamos el modelo con un ejemplo.

Supongamos10 una economía insular donde sus habitantes realizan solamente dos tipos de ac-
tividades utilizando para ello sus barcas: pescar o dar paseos a los turistas que visitan la isla. En
nuestro ejemplo, por tanto, existen dos “productos”: pescado y viajes turísticos, que requieren de dos
factores productivos: trabajadores (factor trabajo) y barcas (factor capital). En el modelo de FPP
se representa en un gráfico de dos dimensiones la cantidad producida en la economía (la can-
tidad de cada uno de los bienes se representa en cada uno de los ejes del gráfico). Así (véase
la figura 1.4), en el eje vertical (de ordenadas) representaremos la cantidad de pescado P (kg al
mes) y en el horizontal (de abscisas) la cantidad de viajes V (nº de viajes al mes). Las cantidades
del ejemplo que figuran en el gráfico son totalmente ficticias.

9 Reducir a dos variables es un recurso común en economía, ya que permite representar el problema en un grá-
fico bidimensional

10 Normalmente todo modelo se inicia con esta palabra: “supongamos”, ya que debemos dejar claro desde un prin-
cipio cuáles son los supuestos simplificadores con los que nuestro modelo va a operar. Las conclusiones que
sea extraigan de un modelo serán válidas solamente en las condiciones descritas en sus supuestos iniciales. Un
ejercicio siempre interesante es analizar cómo adaptar el modelo (y sus conclusiones) cuando se modifican
esos supuestos iniciales.
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La FPP es una línea que muestra de forma gráfica dónde está el límite a las posibilidades de
producir de una economía. En nuestro ejemplo, es la línea AD. Veamos cómo se ha construido:
en primer lugar, dado que los recursos (el número de personas y barcas) son limitados, no
podrá obtenerse una cantidad infinita de producción de ellos, por lo que existirá una cantidad
máxima de cada uno de los bienes que es técnicamente posible producir. Si en esta economía
se destinasen la totalidad de recursos a producir un bien, por ejemplo a pescar, se obtendría
la cantidad más alta que es posible obtener de pescado; esta cantidad es PM (900 kg en el
ejemplo). Nótese que esta cantidad se representa mediante el punto A, que está situado sobre
el mismo eje vertical, lo que implica que la cantidad de viajes que se podrán realizar en ese
caso es cero (obvio, porque no se destina ningún recurso a producir viajes). Alternativamente,
si empleásemos todos los factores en producir Viajes, realizaríamos VM=90 viajes, pero a
costa de reducir a cero la cantidad de pesca (por eso el punto D está sobre el eje horizontal).
Estos dos puntos (A y D) son puntos de la Frontera, ya que no es posible producir más can-
tidad de ninguno de esos bienes (a no ser que aumentásemos la cantidad de recursos).

Figura 1.4. La frontera de posibilidades de producción (FPP)

Supongamos que estamos situados en el punto A (realizando 0 viajes, ya que todos los hom-
bres y barcas se destinan a pescar). Si, a partir de ese punto (A), quisiéramos producir algunos
viajes (por ejemplo, 35 viajes), sería necesario dedicar una parte de los hombres y de las barcas
(que actualmente están pescando) a dar viajes a los turistas, por lo que la cantidad obtenida de
pescado tendrá que disminuir. En nuestro ejemplo, la pesca se reducirá desde 900 a 800 kg
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para poder incrementar los viajes desde 0 a 35. Gráficamente nos hemos movido desde el
punto A al B a través de una línea (FPP) decreciente que muestra que, para incrementar la
producción de un bien (V) necesariamente debemos reducir (o renunciar a) la producción del
otro (P). Por ello la FPP es decreciente (pendiente negativa), ya que muestra que desviar re-
cursos de un sector a otro conlleva un coste de oportunidad: el coste de oportunidad de producir
los primeros 35 viajes turísticos será renunciar a 100 kilos de pescado.

Fíjese que la FPP es decreciente y cóncava (o curvada hacia fuera). Esto es así porque el
coste de oportunidad no es siempre constante: a medida que los recursos son más escasos en
un sector, aumenta el coste de oportunidad de desviarlos al otro sector. Así, si a partir del
punto B se desea incrementar V en otros 35 viajes adicionales de VB a VC (de 35 a 70), ahora
el coste de oportunidad ha aumentado hasta ser 300 (la reducción de pesca de 800 a 500).

La FPP queda así delimitada por la línea decreciente AD. A partir de cualquier punto de
la frontera (por ejemplo B), no es posible incrementar la producción de uno de los bienes sin
reducir la producción del otro, lo que significa que todos los puntos de la FPP son eficientes
(los recursos se utilizan al máximo de sus posibilidades). En el estado actual de la tecnología
y con la cantidad existente de recursos, los puntos exteriores a la FPP son puntos inalcanzables
para esta economía (quedan fuera de sus posibilidades de producción). Al contrario, los puntos
interiores son alcanzables pero (a diferencia de los puntos de la FPP) ineficientes. Para com-
prenderlo mejor, basta con situarse en un punto interior (como el E) y comprobar que puede
incrementarse la producción de uno (o ambos) de los bienes sin reducir la producción de nin-
gún bien (sin coste de oportunidad, por tanto). Esto se explica porque en el interior de la
frontera los recursos no se emplean al límite de sus posibilidades (moverse desde E hasta
cualquier punto del área delimitada por BCE supone mayor producción sin coste de oportu-
nidad), es decir, los puntos interiores son ineficientes.

La línea que delimita la FPP se ha trazado manteniendo constante11 la cantidad de factores
iniciales (no se modifican las barcas ni la cantidad de trabajadores) así como la tecnología (el
tipo de barcas o la forma en la que se trabaja). Sin embargo, el modelo de FPP permite también
analizar cambios que afecten a la dotación de factores productivos (como por ejemplo, la emi-
gración) y a la productividad (como el progreso tecnológico). Así, cualquier cambio que implique
unas mayores posibilidades de producción (como una mejora en la tecnología de producción,
una mejora en la formación del personal o un aumento de la fuerza de trabajo por la inmi-
gración) se refleja mediante un desplazamiento de la FPP hacia afuera (como la indicada por
la línea punteada A’D’). Por el contrario, el desplazamiento hacia el interior de la FPP indicaría
una reducción de las posibilidades productivas (por ejemplo, como resultado de la emigración
o por alguna catástrofe natural).

A pesar de su sencillez, el modelo de FPP es capaz de mostrar algunos de los principios
importantes de la economía: el carácter limitado de los recursos, su uso alternativo (con el

11 Esta forma de trabajar (denominada “Ceteris Paribus”, como veremos más adelante) es común en los modelos
económicos: mantener constante una serie de variables para ver el efecto de modificar otras. En el modelo
FPP se mantiene constante la tecnología y la dotación de recursos de la economía, mientras que se modifica
la cantidad de factores que se sitúa en un sector productivo o en otro. 
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consiguiente coste de oportunidad), la eficiencia y el progreso tecnológico. Aunque nuestro
ejemplo es realmente sencillo, el modelo FPP puede aplicarse para modelizar otros problemas
de asignación de recursos limitados a finalidades alternativas. En las siguientes unidades de
aprendizaje presentaremos el modelo de economía de mercado para analizar el comporta-
miento de los agentes individuales en los mercados turísticos. 
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ACTIVIDADES

1. A través de Internet, seleccione y organice información referente a algún aspecto básico
de la actividad turística de los que se han citado en el texto de contenidos (transporte
aéreo, tour-operación, agencias de viaje, nuevas tecnologías, cambios en las preferencias
de los consumidores, etc.). Una vez organizada la información obtenida se sugiere des-
arrollar dos tareas: (a) identificar los actores fundamentales, públicos y privados, del
ámbito seleccionado y el papel que desempeñan dentro de él, y (b) usando una tabla de
doble entrada, relacionar los cambios acontecidos en los últimos años en el ámbito es-
tudiado con los cambios producidos en el conjunto de la actividad turística (por ejemplo,
como la generalización del uso de Internet ha influido en el transporte aéreo, la hote-
lería, etc.). 

2. Discuta la siguiente afirmación: De acuerdo con la definición de la OMT, las personas que se
desplazan dentro de la isla de Gran Canaria desde Vecindario a Playa del Inglés a pasar un fin de
semana alojados en un hotel no son turistas pues ese desplazamiento no está suficientemente alejado de
su entorno habitual.

3. Localice en la página de la Organización Mundial del Turismo (unwto.org) el último in-
forme sobre perspectivas del turismo. Encuentre en dicho informe algún cuadro que
muestre la evolución del número de turistas por zonas geográficas. Localice entonces las
zonas que experimentan una reducción en las cifras de turistas y encuentre para cada una
de ellas una explicación que justifique dicha evolución negativa.

4. Busque en internet ejemplos de integración horizontal y vertical relevantes entre em-
presas del sector turismo en los últimos años.

5. El siguiente cuadro muestra datos de algunas de las principales redes sociales en el año
2014. Busque información sobre las mismas y actualice esta tabla (tanto el número de
usuarios, como su posición relativa o la existencia de nuevas redes no incluidas).
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Algunas redes sociales (año 2014)

Fuente: Mapa de las redes sociales y de mensajería instantánea (versión 4).

IV Congreso Iberoamericano sobre redes sociales. www.ired.es
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

1. Los flujos geográficos de la actividad turística hasta 2030, de acuerdo con las previsiones
de la OMT, se caracterizarán por:

a) Europa dejará de ser la región más visitada, que pasará a ser Asia y Pacífico.

b) La zona de Asia y Pacífico crecerá a un ritmo mayor que el resto, aumentando su
cuota de mercado, aunque sin alcanzar a Europa, que seguirá siendo la más visitada.

c) Europa y la zona Asia-Pacífico reducirán sus cuotas de mercado en favor del resto
de zonas del planeta.

d) Europa crecerá a mayor ritmo que el resto de zonas, y fortalecerá su posición como
primer destino mundial.

2. Con respecto a los conceptos de visitante y turista:

a) En realidad significan lo mismo, son sinónimos.

b) El turista es un visitante que pernocta al menos una noche fuera de su entorno
habitual por vacaciones, negocio o visita de amigos y familiares.

c) El visitante es el turista nacional, mientras que el vocablo turista se reserva para
el extranjero.

d) El concepto de turista engloba al de excursionista y no ocurre así con el de visitante.

3. Una de las críticas más frecuentemente formuladas al modelo desarrollado por Butler
sobre el ciclo de vida del destino turístico es:

a) Que no toma en cuenta algunas fases de desarrollo que son relevantes.

b) Que considera el número de visitantes, en lugar del valor añadido o el bienestar
generado por el turismo, como la variable más relevante.

c) Que sólo es aplicable a un escaso número de destinos turísticos.

d) Que los destinos turísticos no siempre pasan por las fases que describe.

4. El crecimiento de la participación de los viajes turísticos a destinos lejanos se deberá:

a) Los aviones gigantes abaratarán los paquetes hacia esas zonas.

b) Internet proporciona más y mejor información sobre los mismos.

c) Crece el segmento de viajeros experimentados deseoso de experiencias diferentes.

d) Todas las anteriores son ciertas.
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5. Este año se van de Erasmus a Alemania 10 alumnos de Turismo de la Universidad de Las
Palmas, y vienen de Alemania 6 estudiantes Erasmus a estudiar turismo a Las Palmas.
Esto significa que: 

a) Habrá que sumar 6 personas a la cifra de turismo internacional de España.

b) Habrá que sumar 10 personas a la cifra de turismo internacional de España.

c) Habrá que sumar 16 personas a la cifra de turismo internacional de España.

d) Habrá que sumar 4 personas a la cifra de turismo internacional de España. 

6. La renta y el empleo generado por una empresa que se encargase de la limpieza de unos
apartamentos turísticos deben considerarse:

a) Efectos económicos directos del turismo.

b) Efectos económicos inducidos del turismo.

c) Efectos económicos indirectos del turismo.

d) Efectos económicos externos al turismo.

7. La fusión entre Iberia y British Airways es un ejemplo de:

a) Integración horizontal.

b) Integración vertical hacia delante.

c) Integración vertical hacia atrás.

d) Integración diversificada.

8. La Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) es una línea decreciente 

a) Porque existe un coste de oportunidad al desplazar recursos de un sector a otro.

b) Porque el coste de oportunidad de los recursos es decreciente.

c) Sólo si los recursos se usan de forma ineficiente.

d) Nunca. La FPP debe ser creciente.

9. En el modelo de Frontera de Posibilidades de Producción (FPP) un movimiento desde un
punto dentro de la Frontera hacia otro punto sobre la misma Frontera significa:

a) Necesariamente un movimiento con coste de oportunidad.

b) Una mejora de la eficiencia en el uso de los recursos.

c) Que aumenta la cantidad disponible de recursos productivos en la economía.

d) Que ha mejorado la tecnología disponible.
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10. En el modelo de Frontera de Posibilidades de producción (FPP), ¿qué es lo que no se
mantiene constante?

a) La tecnología.

b) La máxima cantidad que se puede producir de cada bien empleando todos los
recursos en él.

c) La dotación de factores productivos.

d) La cantidad que se produce de cada bien.
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

1. b

2. b

3. b

4. d

5. c

6. c

7. a

8. b

9. b

10. d
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GLOSARIO

Cambio marginal: pequeños ajustes “adicionales” en un plan de acción (ejemplo: pasar un día
adicional de vacaciones).

Ceteris Paribus: del latín ”manteniendo todo lo demás constante”. Es una forma de trabajar con los
modelos económicos que implica mantener constantes todas las variables del modelo a
excepción de la que interesa analizar en ese momento.

Ciclo de vida del destino turístico: gráfico propuesto por Butler (1980) que relaciona el número de
turistas de un destino turístico con el tiempo, pasando por las etapas de exploración – im-
plicación – desarrollo – consolidación – declive/ estancamiento/ rejuvenecimiento. 

Coste de oportunidad: aquello que hay que sacrificar para obtener algo. Es una medida del ver-
dadero coste de las cosas.

Economía de mercado: sistema de organización social en el que se deja en manos del mercado la or-
ganización de los recursos de la sociedad. Los individuos toman sus propias decisiones de
producción/consumo guiados por las señales ofrecidas por los precios de los mercados.

Economía normativa: forma de analizar la economía en la que el énfasis se pone en explicar
cómo funciona la sociedad. Responde a preguntas del tipo “¿qué pasa/pasaría si...?

Economía positiva: forma de analizar la economía en la que el énfasis se pone en opinar sobre
cómo debería ser la sociedad. Implica un juicio de valor (político/moral) y responde a pre-
guntas del tipo “¿qué debería pasar...?

Economía: ciencia que estudia el modo en el que la sociedad gestiona sus recursos escasos.

Efecto directo del turismo: generación de renta y empleo en aquellas actividades que producen bienes
y servicios finales que son consumidos por los visitantes turistas.

Efecto indirecto del turismo: renta y empleo generado por las empresas que producen materias pri-
mas e inputs intermedios para las empresas que, a su vez, producen los servicios que direc-
tamente consume el turista.

Efecto inducido del turismo: rentas provenientes de la actividad turística que se gastan en otras
actividades ajenas al turismo, generando rentas y empleo en las mismas.

Eficiencia: situación en la que se obtiene el mayor resultado posible de los recursos utilizados
(maximizar el output dada una cantidad de inputs).

Equidad: reparto justo o equitativo de la riqueza.

Frontera de Posibilidades de Producción (FPP): modelo gráfico que muestra la máxima cantidad
que puede producirse (de dos productos) en una economía dada una tecnología y una do-
tación limitada de recursos.

Integración empresarial: proceso por el que dos o más empresas se unen para crear una nueva
organización de mayor tamaño y alcance.

Integración horizontal: proceso de integración entre empresas de la misma rama productiva.

Integración vertical: proceso de integración entre empresas que operan en diferentes fases de un
mismo proceso productivo.
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Low-cost: forma de producción basada en la reducción de costes al mínimo posible con el fin
de competir en precios.

Macroeconomía: rama de la economía que analiza la sociedad en su conjunto, estudiando fenó-
menos de alcance global como la producción del país, el desempleo, o la inflación.

Mano invisible: metáfora acuñada por Adam Smith (1776) para ilustrar cómo el sistema de eco-
nomía de mercado provee los incentivos adecuados para que el comportamiento de cada
individuo (buscando el mayor bienestar individual) consiga el resultado que maximiza el
bienestar de la sociedad en su conjunto.

Marginal: adicional.

Microeconomía: rama de la economía que analiza el comportamiento de agentes individuales (con-
sumidores, empresas o gobiernos) y su interrelación a través de los mercados.

Modelo: representación simplificada de una realidad o un problema que desea estudiarse.

Multiplicadores del gasto turístico: efecto por el cual el efecto total del turismo es mayor que el
efecto directo (debido a los efectos indirectos e inducidos). 

Turismo doméstico: el que realizan las personas en su propio país.

Turismo internacional: para un determinado país, está compuesto por el que los nacionales rea-
lizan en el exterior y el que los extranjeros llevan a cabo en el país.

Turismo interno: para un determinado país se compone del que los extranjeros realizan en el
interior del país de referencia, más el doméstico, es decir, el que hacen los residentes de
ese país dentro de las fronteras del mismo.

Turismo nacional: para un determinado país es la suma del turismo doméstico y el de ciudadanos
de ese mismo país hacia el exterior.

Turismo: conjunto de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en
lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año
con fines de ocio, por negocios y otros motivos.
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2
La demanda, la oferta y el mercado



PRESENTACIÓN

Ya hemos visto en la unidad anterior que la actividad turística en realidad es un fenómeno
multisectorial dado que los turistas necesitan durante sus viajes una gran cantidad de bienes y
servicios diversos que abarcan desde el transporte, el alojamiento y la manutención hasta cualquier
actividad de ocio o cultural. Para que los turistas puedan obtener de forma satisfactoria todos
estos bienes y servicios es necesario que exista alguien (normalmente un empresario privado)
que esté dispuesto a ofrecerles estos bienes y servicios, para lo cual, a su vez, se requerirá de
diferentes infraestructuras (normalmente suministradas por el sector público). La forma en
la que se organizan todas estas actividades de forma que se consiga dar respuesta satisfactoria
las necesidades de los turistas tiene mucho que ver con cómo se organiza la economía. 

Como hemos visto, en la mayor parte de los países de nuestro entorno esta organización
se deja en manos de las decisiones de los agentes individuales (empresarios y consumidores),
lo que se denomina una economía de mercado. En esta unidad empezaremos a analizar cómo la
teoría económica estudia esta forma de organizar la actividad a través de lo que denominamos
el modelo básico de economía de mercado, con sus dos elementos clave: la demanda y la oferta.
Analizaremos también cuál es el resultado que este modelo predice que se obtendrá como
resultado de la interacción de la demanda y la oferta (que denominaremos equilibrio de mercado),
así como sus virtudes en términos del bienestar social generado (a través de lo que denomi-
naremos excedentes de consumidores y de productores). Veremos, por tanto que, en general,
puede concluirse que el modelo de economía de mercado parece proporcionar un marco ra-
zonable en el que organizar la actividad económica; aunque en ocasiones estos mercados pre-
sentan fallos importantes que justificarán la intervención del sector público en los mismos
(en los cuales profundizaremos en una unidad posterior).

El modelo que presentaremos será válido para analizar la mayor parte de los mercados de
bienes y servicios turísticos, aunque es una herramienta que servirá para estudiar el funciona-
miento de cualquier mercado (esté o no relacionado con el turismo); por ello, en ocasiones los
ejemplos o el razonamiento que utilicemos no se centrarán exclusivamente en el ámbito turístico. 
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OBJETIVOS

Los objetivos de esta unidad de aprendizaje pueden resumirse en:

• Analizar los factores que determinan la demanda de un bien o servicio por parte de los
consumidores (turistas), denominados determinantes de la demanda.

• Analizar los factores que determinan la oferta de un bien o servicio por parte de las em-
presas, denominados determinantes de la oferta.

• Determinar el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda en un mercado, de-
nominado equilibrio del mercado.

• Analizar el mercado y su equilibrio en términos del bienestar social alcanzado en ellos,
tanto por parte de los consumidores (excedente de los consumidores) como por los vendedores
(excedente de los productores).

ESQUEMA DE CONTENIDOS

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS

2.1. Los modelos en economía: el mercado y la cláusula ceteris paribus

Como hemos visto en la unidad anterior, la economía utiliza los modelos para analizar la re-
alidad. Para ello se realizan determinados supuestos simplificadores de forma que solamente
se incluyen en el modelo aquellas variables que son realmente relevantes. El modelo de economía
de mercado trata de explicar cómo funciona una economía donde las decisiones de producción
y consumo se solventan a través de los mercados. Para analizar el funcionamiento de un de-
terminado mercado de un bien o servicio (turístico o no), la economía simplifica la realidad su-
poniendo que solamente existen dos agentes12 que intervienen en el intercambio: por un lado los
consumidores, que son aquellos que desean comprar dicho bien o servicio (este lado se deno-
mina el lado de la demanda); y por otro lado los productores/vendedores (denominado lado

12 Para introducir este modelo supondremos solamente dos agentes (consumidores y vendedores), aunque en temas
posteriores introduciremos al Gobierno como tercer agente.
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de la oferta). Nótese que no se considera ningún intermediario entre el productor y el ven-
dedor final (este es un supuesto simplificador, ya que en la realidad pueden existir varios in-
termediarios desde que el producto sale de la fábrica hasta que llega a manos del consumidor);
de esta forma, hablaremos indistintamente de productores o de vendedores. El mercado no
es más que la interacción entre la demanda (consumidores dispuestos a comprar un bien o
servicio que satisfaga sus necesidades) y la oferta (productores dispuestos a vender lo que los
consumidores quieren comprar). Recordemos, como comentamos en la unidad anterior, que
un supuesto fundamental que subyace en este modelo de mercado es la libertad individual, lo
que implica que la compra-venta es voluntaria y solamente se comprará y venderá algo si el
intercambio resulta beneficioso para las dos partes. 

Si deseamos estudiar a través de un modelo el funcionamiento del mercado de un producto
cualquiera (como el transporte o el alojamiento, por ejemplo, que genéricamente, denomina-
remos como “X”), deberemos modelizar el comportamiento de cada uno de los dos lados
del mercado: demanda y oferta. 

Empecemos analizando en primer lugar la demanda turística. Un turista cualquiera deseará
comprar más o menos cantidad de X dependiendo de una serie de variables. Para modelizar
el comportamiento de este consumidor utilizaremos la herramienta de las funciones matemá-
ticas, ya que nos permiten identificar cada fenómeno de interés a través de variables y expresar
la relación de las variables entre sí. En el caso del comportamiento del consumidor, formu-
laremos una función de demanda, que recoge cuáles son las variables que determinan el deseo
de consumir más o menos cantidad por parte del consumidor (turista). A la cantidad que el
consumidor desea o está dispuesto a consumir de un determinado bien X la denotaremos por
QDX, que se denomina cantidad demandada13 del bien X.

De esta forma, estamos interesados en analizar cuáles son las variables que afectan al deseo
de comprar: La cantidad demandada dependerá de (o estará en función de) una serie de variables
(explicativas). Estas variables explicativas que afectan a QDX se denominan determinantes de la
demanda, y la relación entre ellas puede expresarse con lo que denominamos una función de de-
manda, que en general tendría la forma:

QDX = f(Determinantes de la demanda)

Por su parte, para modelizar el comportamiento de los productores (=vendedores) for-
mularemos una función de oferta, donde la cantidad que están dispuestos a producir, por tanto

13 Nótese que con el término cantidad demandada nos referimos a la cantidad que se desea comprar, que no es ne-
cesariamente lo mismo que cantidad comprada, entre otras cosas porque para que finalmente podamos comprar
algo necesitamos a alguien que esté dispuesto a vendérnoslo (éste sería el lado de la oferta). En este caso ana-
lizamos solamente el deseo del consumidor, con independencia de lo que hagan los vendedores. En general se
expresa la cantidad con la letra “Q” ya que la mayoría de las siglas en los modelos económicos provienen de
la terminología inglesa (en este caso Quantity).
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lo que desean14 producir y vender de un producto X (que denotamos por QSX: Cantidad ofrecida u
ofertada15 del bien X) dependerá de una serie de variables denominadas determinantes de la oferta.
De esta forma la función de oferta, en general tendría la forma:

QSX = f (Determinantes de la oferta)

En los modelos económicos, el efecto que el cambio en una variable produce sobre otra con
la que se relaciona se analiza siempre bajo la denominada cláusula ceteris paribus. Antes de
detallar las variables que se consideran determinantes de la oferta y la demanda, es importante
comprender lo que significa trabajar bajo este supuesto ceteris paribus. Este término latino puede
traducirse como “manteniendo todo lo demás constante”, y significa que cuando analizamos los efec-
tos que un cambio en una variable (B) produce sobre otra variable (A), siempre se hace supo-
niendo que cualquier otra variable (supongamos por ejemplo, C y D) que pueda afectar a A
se mantiene constante (no varía) durante el análisis. Así, la relación entre las variables adopta la
forma funcional A=f(B, C, D) y en cada momento del análisis solamente se modifica una de
las variables explicativas (la que interesa analizar en ese momento) manteniendo constante el
resto. De ese modo, para conocer el efecto que ocasiona un cambio en C, supondremos que
B y D se mantienen constantes, y entonces podremos deducir que el cambio que hemos obser-
vado en A viene explicado en exclusiva por la modificación en C (dado que es lo único que ha
cambiado). Cuando queramos conocer el efecto de un cambio en otra variable (D, por ejemplo),
serán el resto de variables explicativas (B y C) las que en esa ocasión se consideren fijas. Traba-
jando de esta forma (variando una sola variable cada vez) evitamos que los efectos de las variables
se combinen y no podamos atribuir el efecto a una variable concreta. 

Ya estamos en condiciones de analizar cómo afectan determinadas variables a las cantidades
ofrecidas y demandadas de un mercado.

2.2. La demanda del mercado turístico

Como ya hemos visto, la cantidad que un turista deseará comprar de un bien o servicio
turístico X (cantidad demandada: QDX) dependerá de una serie de determinantes de la demanda
que se representan como variables independientes en la denominada función de demanda.
Esta función puede formularse como:

QDX = f (PX , R , PRC ... PRS ..., G, E, NC , Of  )

14 De nuevo, la cantidad que se desea producir y vender no tiene por qué coincidir con la cantidad vendida, ya que
para venderla es necesario el concurso de la demanda (debe haber alguien dispuesto a comprar).

15 La oferta la denotamos con la letra “S”, del término inglés Supply. 
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Donde los determinantes de la demanda son:

1. El precio del bien o servicio turístico X (PX): cuando sube el precio de un bien o ser-
vicio, manteniéndose todas las demás variables constantes (ceteris paribus), disminuye la
cantidad demandada y viceversa. Esta relación inversa entre la cantidad demandada del
bien (QDX) y su precio (PX) se cumple con una asombrosa regularidad en la inmensa
mayoría de los bienes, por lo que la misma recibe la denominación de ley de la demanda.
Dicha ley establece que, si todas las demás variables de las que depende la demanda de
un bien permanecen constantes, la cantidad demandada de dicho bien disminuye (au-
menta) cuando sube (baja) el precio. 

2. La renta de los consumidores (R): la cantidad demandada de un bien turístico X tam-
bién depende del nivel de renta o de los ingresos que tiene el individuo. La renta determina
la capacidad de gasto de cada individuo o familia, y cuando ésta aumenta, se modifica el
deseo de comprar bienes y servicios. En función de cómo se modifique el deseo de com-
prar, surge la distinción entre dos tipos de bienes, que se denominan normales e inferiores.

Los bienes normales son aquellos en los que al aumentar la renta se aumenta el deseo
de comprar (cantidad demandada). Esto es lo habitual en la mayoría de los bienes y ser-
vicios (carne, coches, ropa...): al aumentar la renta disponible de las familias, éstas viajan
más y por tanto se demanda más cantidad de viajes en avión, habitaciones de hotel y ac-
tividades de ocio. Viajes, hoteles y ocio son por tanto, en general, bienes considerados nor-
males. Existe una relación directa entre QDX y R: la cantidad demandada QDX aumentará
al aumentar la renta R y QDX disminuirá al reducirse R, eso sí, manteniendo constante
(ceteris paribus) el resto de variables. Un caso particular de los bienes normales son los
bienes de lujo, que se caracterizan porque al aumentar la renta de los individuos el con-
sumo de estos bienes aumenta en mayor proporción que el incremento de ésta, como
por ejemplo las joyas o los viajes turísticos al extranjero. 

Sin embargo, existen otros bienes que se comportan de la forma contraria al variar la renta:
la cantidad demandada QDX disminuye al aumentar la renta. Aunque pueda parecer raro,
esto es lógico si consideramos que estos bienes se consideran de algún modo peores o
inferiores (de ahí que reciban la denominación de bienes inferiores). Así, al aumentar la
renta es lógico pensar que aumentaría la cantidad de veces que la gente acudirá a restau-
rantes a la carta (los restaurantes se comportan como un bien normal), mientras que, pro-
bablemente, comerían menos en establecimientos de comida rápida (perritos, hamburguesas
o pizzas). Estos últimos bienes mantienen una relación inversa con la renta: a más renta,
menos cantidad demandada (y viceversa). El crecimiento de la renta media en España ha
propiciado un cambio en el modelo vacacional de los españoles: a medida que aumentaba
la renta aumentaba la cantidad de viajes a destinos más lejanos (aumentando la cantidad
demandada de vuelos y de hoteles, que se comportan como bienes normales), mientras que
se reducía la cantidad demandada de apartamentos en la costa (bienes inferiores). Hemos
de notar que la consideración de un bien como normal o inferior no se refiere a su ca-
lidad objetiva sino a cómo se comporta su cantidad demandada respecto a la renta.
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3. Los precios de otros bienes relacionados con X (PR): el precio de los bienes que guar-
dan algún tipo de relación con el bien estudiado X es un elemento más a considerar cuando
vamos a adquirir un bien. Esta relación puede ser de sustitución o de complementariedad,
dando lugar a dos tipos de bienes: bienes sustitutivos y bienes complementarios.

Un bien es sustitutivo de otro cuando satisface las mismas necesidades o deseos de los
individuos que éste, por lo tanto, el consumidor los comprará de forma alternativa (com-
prará uno o el otro, pero no los dos). Existen muchos bienes que pueden ser sustitutivos
unos de otros: perritos calientes vs hamburguesas, turismo de sol y playa vs turismo
rural o de montaña, etc., son sólo algunos ejemplos de sustitución. Las variaciones en
el precio de un bien relacionado con X como sustitutivo (PRs) afectan a la cantidad de-
mandada del bien X al que sustituyen de la siguiente manera: un aumento de PRs reduce la
cantidad demandada de X (QDX), y viceversa. Este proceso de sustitución de un bien por
otro operará de la siguiente forma: si aumenta el precio de las entradas de cine, la gente
reducirá su compra de entradas de cine (ya que opera la ley de la demanda en el mercado
del cine: al aumentar su precio baja la cantidad demandada); sin embargo, la gente deseará
ver películas, por lo que acudirán al videoclub (bien sustitutivo del cine) aumentando la
cantidad de películas que se alquilan en el mercado ya que, respecto al cine, el alquiler
de películas de vídeo es ahora relativamente más barato. Por tanto, dos bienes son sus-
titutivos cuando la subida del precio de uno de ellos provoca (ceteris paribus) un aumento
de la demanda del otro.

Por otro lado, un bien es complementario de otro cuando hay que consumirlos conjun-
tamente para obtener satisfacción. En estos casos, el consumo se realiza de forma conjunta
(no alternativa, como antes) ya que un bien complementa al otro. Por ejemplo, el coche y
la gasolina, ordenadores y programas informáticos, o videoconsolas y juegos. En el caso
del turismo, el transporte y el alojamiento tienen este tipo de relación (de ahí que a la hora
de reservar unas vacaciones se suelan contratar los dos de forma simultánea). La comple-
mentariedad tiene distintos grados y éstos dependen de la existencia o no de sustitutivos:
alojamiento y desayuno tienen una complementariedad casi perfecta (una noche más de
hotel conlleva contratar un desayuno más) en un hotel en las afueras de la ciudad, aunque
si existen alternativas de desayuno (si el hotel está situado en el centro, los bares de la zona
son una buena alternativa para desayunar) el grado de complementariedad es inferior.

Cuando varía el precio de un bien que está relacionado como complementario (PRc) con
el que estamos estudiando (X) también se modifica la demanda de éste: si sube el precio
de un bien que complementa a otro, la demanda de éste último disminuirá (y al contrario,
una bajada de PRc aumentará QDX). Por ejemplo, un aumento en el precio de los billetes
de avión reducirá la cantidad demandada de vuelos (al operar la ley de la demanda en el
mercado de viajes en avión) y como consecuencia se reducirá la demanda de alojamientos
en hoteles (ya que el alojamiento es un bien complementario del vuelo). Por tanto, dos
bienes son complementarios entre sí cuando la subida del precio de uno de ellos provoca
(ceteris paribus) una disminución de la demanda del otro.

Finalmente, no todos los bienes están relacionados entre sí. Existen muchos bienes que
no están relacionados entre de ninguna forma, por lo que la alteración en el precio de uno
de ellos no influye en la demanda del otro; en este caso se trata de bienes independientes.
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4. Los gustos de los consumidores (G): los gustos o preferencias son una variable psico-
lógica que responde a las necesidades o deseos básicos de los seres humano y éstos, además,
cambian a lo largo del tiempo. Baste con fijarnos en cómo se han modificado los gustos
en lo que a la moda en el vestido se refiere: el ancho del pantalón, el largo de la falda o
el alto de los tacones ha sufrido tantas modificaciones que la ropa de un año pierde su
atractivo al siguiente. Digamos, no obstante, que parte de este cambio en los gustos y
las preferencias de los individuos se debe claramente a la influencia de la publicidad.

En el caso de los bienes turísticos la demanda tampoco ha sido estable en lo que a gustos
se refiere. En España a principios del siglo XX la zona turística por excelencia era el norte
de la Península; las familias de la alta sociedad huían de las zonas calurosas en verano
en busca de un destino con mar, pero con un tiempo menos caluroso. Posteriormente,
el esquema de preferencias del turista cambió mostrando una preferencia hacia destinos
más calurosos y cerca del Mediterráneo. 

Estos cambios de preferencias pueden jugar a favor o en contra de determinados productos
y/o destinos turísticos. Así, una mejora de los gustos o preferencias (entendida como
un cambio de gustos a favor del bien) aumentará la cantidad demanda del bien objeto
de estudio, mientras que si el bien o destino gusta menos, su demanda se reducirá (man-
teniéndose todas las demás variables constantes).

5. Las expectativas de los consumidores (E): en ocasiones, los consumidores modifican
su comportamiento (comprando más o menos) aunque no haya variado ninguna de las
variables anteriores, anticipándose a lo que esperan que pueda suceder en el futuro (aunque
no haya sucedido todavía). Por ejemplo, si esperamos un aumento de sueldo el próximo
año, posiblemente contratemos ahora unas vacaciones a un destino más caro para el ve-
rano que viene. Al igual que con los gustos, el cambio de expectativas puede jugar a favor
(aumentando la demanda) o en contra (reduciéndola) del bien o servicio en cuestión.

6. El número de consumidores del mercado (Nc): hasta ahora, las variables mencionadas
son aquellas que pueden determinar la cantidad que un determinado consumidor (indi-
vidual) demanda de un producto. Si queremos que QDX represente la cantidad total de-
mandada en el mercado, ésta se obtendría como la suma de las cantidades que demanda
cada uno de los consumidores individuales (a esto se le denomina suma horizontal 16 de
funciones de demanda individuales, que veremos algo más adelante).

7. Otros factores (Of): aunque las variables anteriores son las principales que determinan
la cantidad demandada de un bien, pueden existir otros factores explicativos que afectan
a la demanda. En el caso de la demanda de bienes y servicios turísticos existen otros
muchos factores que han ido evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, la publicidad
ha permitido que los demandantes de turismo se trasladen hacia destinos hasta entonces
desconocidos. La incorporación de las vacaciones pagadas en las relaciones laborales ha
permitido extender el producto turístico a una gran parte de la población, aumentando

16 El concepto de suma horizontal se refiere a que se suman las cantidades demandadas por todos los consumi-
dores para cada precio.
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considerablemente el número de demandantes. También los cambios en las tendencias
demográficas como el crecimiento de la población de la tercera edad, la incorporación
de la mujer al mercado laboral, etc. tienen su reflejo en la demanda de productos turísticos.
También algunos factores no controlables como el clima, las diferencias de variables eco-
nómicas entre el lugar de origen y de destino, las regulaciones sobre las salidas o entradas
de turistas son elementos que afectan a la demanda del turismo.

2.2.1. La curva de demanda

Tomemos los datos de la tabla 2.1 siguiente que muestra, como ejemplo, el número de habi-
taciones de un hotel demandadas por 2 consumidores diferentes (supongamos que solamente
existen estos dos consumidores17) dependiendo de cuál sea el precio de la habitación. Esta
tabla que muestra la cantidad demandada a cada precio suele denominarse tabla de demanda. 

Tabla 2.1. Ejemplo de tabla de demanda para 2 consumidores 
y tabla de demanda del mercado

Observamos que se verifica la ley de la demanda, ya que a medida que se reduce el precio aumenta
la cantidad demandada, tanto para cada uno de los consumidores (demandas individuales) como
el total (demanda de mercado). Nótese que la cantidad total del mercado (última columna) se
obtiene sumando las cantidades que demanda cada uno de los consumidores a cada precio
(es decir, sumando horizontalmente las demandas individuales). Los datos de la tabla se han

17 Obviamente, este es solo un ejemplo. En la práctica, habría que considerar a todos los consumidores que estén
dispuestos a comprar el producto a algún nivel de precios, con lo que el número de consumidores suele ser
muy alto. No obstante, existen situaciones en las que el número de compradores puede ser muy pequeño
(estas estructuras de mercado se denominan oligopsonios) o incluso existir un solo comprador (mercado que
se denomina monopsonio). Salvo en estos ejemplos iniciales, nosotros supondremos en este manual que los
mercados se comportan de forma competitiva, lo que implica (entre otras cosas) que la demanda está com-
puesta por muchos compradores.
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confeccionado bajo el supuesto ceteris paribus, es decir, muestra cómo varía la cantidad deman-
dada al variar el precio, manteniendo constante el resto de variables que afectan a la demanda.

La curva de demanda del mercado de un bien X es la representación gráfica de la relación
entre la cantidad demandada del bien en el mercado (QDX) y su precio (PX), considerando
constantes el resto de variables que afectan a la demanda. Como hemos visto, existe una relación
inversa entre QDX y PX ya que (ceteris paribus) si Px se reduce, la cantidad QDX aumentará, (re-
cordemos, la Ley de la Demanda), por lo que la representación gráfica resultante será una línea
decreciente. Es habitual (y nosotros seguiremos este convenio) representar en el eje de abscisas
(horizontal) la cantidad y, por tanto, el precio en el eje de ordenadas (vertical)18. De esta forma,
podemos representar la demanda de cada uno de los consumidores, Tania y Pedro, (que de-
notamos por DT y DP) y la demanda del mercado (DM) que se construye, como vemos en la
figura 2.1 siguiente, sumando horizontalmente las dos demandas individuales (como vemos, su-
mando las cantidades demandadas por cada consumidor a cada precio).

Fijémonos en el gráfico de la demanda del mercado. Como ya hemos mencionado, la curva
de demanda ha de ser decreciente ya que debe reflejar la ley de la demanda (relación inversa
entre P y Q). Aunque pueden existir algunas excepciones19, en general (salvo que se indique
lo contrario), supondremos que la curva de demanda del mercado de bienes y servicios turís-
ticos tiene esta forma decreciente.

Figura 2.1. Obtención de la curva de demanda de mercado 
como suma horizontal de demandas individuales

18 Nótese que de esta forma, en vez de representar la función de demanda Q=f(P) estamos representando su
inversa, que recibe la denominación de función de demanda inversa P=f(Q). En realidad estamos representando
la misma relación entre precio y cantidad en ambos casos; simplemente se trata de un cambio en la dispo-
sición de los ejes en la gráfica.

19 Por ejemplo, si la demanda es totalmente vertical o totalmente horizontal (que veremos más adelante y en
la unidad 3). Además de estos casos, los bienes de lujo (también conocidos como bienes Veblen) o un tipo
especial de bien inferior de primera necesidad (denominado bien Giffen) contradicen la ley de la demanda
al tener demandas crecientes (aumenta la cantidad demandada al aumentar el precio).
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Como podemos observar, tanto en la tabla de demanda como en la curva de demanda, se
asume el supuesto ceteris paribus que implica que solamente se analiza lo que sucede con la can-
tidad demanda al variar el precio del bien, manteniendo constante el resto de variables. Así, una
bajada del precio de 40 a 30 u.m. provocará un aumento de la cantidad demandada del mercado
desde 4 a 8 habitaciones; gráficamente este cambio se representa como un movimiento a lo largo
de la curva de demanda del bien, al trasladarnos desde el punto “a” hasta el “b” en el gráfico an-
terior, representando un aumento de la cantidad demandada al bajar el precio, manteniendo cons-
tante el resto de variables. De esta forma, cualquiera de esas otras variables es constante en
cualquier punto de la curva demanda (por ejemplo, la renta en el punto a es igual que en el b).

¿Qué sucedería si cambiasen estas otras variables? Pensemos, por ejemplo que cambiase el
número de consumidores en el mercado (Nc), añadiendo uno más a los datos de la tabla an-
terior. La tabla 2.2 muestra este incremento. Ahora la cantidad demandada en el mercado a
cada precio se incrementaría en lo que demandase ese tercer consumidor (Eva), tal y como
muestra la tabla. 

Tabla 2.2. Ejemplo de tabla de demanda para 3 consumidores
y tabla de demanda del mercado

Si representamos gráficamente la nueva demanda (véase la figura 2.2) y la comparamos
con la anterior, observamos que la nueva demanda estará situada más a la derecha, mostrando
ese incremento en la cantidad demandada como un desplazamiento de la curva de demanda desde
DM hasta DM´. En el caso de cambiar cualquiera de las variables que permanecen constantes
dentro de la curva de demanda DM, gráficamente se representaría como un desplazamiento
de la demanda: hacia la derecha (en caso de que aumente la demanda) o hacia la izquierda (en
caso de que disminuya la demanda). 

Es importante distinguir los dos tipos de cambios que hemos mencionado: los cambios
en los precios del bien provocan un movimiento a lo largo de la curva del bien (por ejemplo,
si baja PX, aumentará la cantidad demandada de X QDX), mientras que un cambio en el resto
de variables (precios de bienes relacionados, renta, número de consumidores, etc.) provocan
un desplazamiento de la curva de demanda (aumentando o disminuyendo la demanda). Nótese
la diferencia entre ambas expresiones: un aumento de la cantidad demandada no es lo mismo que
un aumento de la demanda. En el gráfico anterior, dentro de DM, el aumento de 4 a 8 unidades
cuando el precio baja de 40 a 30 euros es un aumento de la cantidad demandada, mientras que el
desplazamiento de la curva desde DM a DM’ es un aumento de la demanda (al hablar de aumentos
o disminuciones de demanda nos referimos por tanto a situaciones en las que la curva de de-
manda se desplaza). El cuadro 2.1 resume estos dos tipos de cambios:

 
 

 

           
      

              

               

                

             

               

              

              

             

                   

 

          
      

 
Precio de la  

habitación de hotel (PX) 
Cantidad de habitaciones demandada  
Tania Pedro Eva TOTAL(QDX) 

50 0 0 0 0 
40 1 3 2 6 
30 2 6 4 12 
20 3 9 6 18 
10 4 12 8 24 
0 5 15 10 30 
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Figura 2.2. Aumento de la demanda al añadir consumidores al mercado

Cuadro 2.1. Representación gráfica de cambios en las variables de la demanda
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No hay que confundir, por tanto, los desplazamientos de la curva de la demanda con los movi-
mientos sobre la curva (o a lo largo de la curva) de demanda. Cambios en el precio del bien (ceteris pa-
ribus) se representan como un movimiento sobre la curva, mientras que el cambio en el resto
de determinantes de la demanda provocan el desplazamiento la misma. Veámoslo con varios
ejemplos:

Supongamos que baja el precio de las habitaciones de hotel. Como consecuencia, aumentará
la cantidad de habitaciones de hotel que los consumidores desearán reservar, por lo que en el
mercado de habitaciones de hotel se produce un movimiento por la curva de demanda (hacia abajo,
como el mostrado en el gráfico de la izquierda en el cuadro 2.1). Adicionalmente, los consu-
midores tendrán mayor interés en consumir los bienes que se utilicen conjuntamente con las
plazas hoteleras y, por tanto, la curva de demanda en el mercado de los coches de alquiler po-
dría desplazarse a la derecha. En cambio, la bajada del precio de las plazas hoteleras afecta a la
demanda de los bienes que se utilizan de forma alternativa al hotel como son los hostales o
apartamentos, ello provocaría un desplazamiento a la izquierda de la demanda de esos bienes.

El cambio de preferencias turísticas en España hacia zonas más calurosas cerca del Medi-
terráneo aumentó la demanda de plazas turísticas en dicha zona (el aumento del número de
compradores provocó un desplazamiento a la derecha de la curva de la demanda). Un aumento
en la población de tercera edad también desplaza hacia la derecha la demanda de productos
turísticos para este segmento de mercado. La publicidad de un destino también puede atraer
consumidores provocando aumentos de la demanda de los productos turísticos en el destino.

De esta forma, las razones que pueden provocar un aumento de demanda del bien X (despla-
zando su curva de demanda a la derecha, como en el cuadro anterior, desde DX0 a DX1) serían:
un aumento en la renta en caso de que el bien X fuese un bien normal; una reducción de la
renta en caso de que el bien X fuese inferior; un aumento del precio de los bienes sustitutivos
de X; una reducción del precio de algún bien complementario de X; un cambio en los gustos
o preferencias a favor del bien X; un cambio en las expectativas a favor del bien X; o cualquier
razón que provoque un aumento del número de compradores del bien X. ¿Sería capaz de in-
dicar los cambios que provocarían una reducción de la demanda de X desde DX0 a DX2?

2.2.2. La expresión matemática de la función de demanda

Retomemos la función de demanda del mercado que ya hemos expresado anteriormente como:

QDX = f (PX , R , PRC ... PRS ..., G, E, NC , Of  )

Para poder cuantificar el tamaño del mercado, así como medir los efectos de determinados
cambios en cualquiera de sus condicionantes es necesario valorar numéricamente la importancia
de cada una de las variables mencionadas20. La función de demanda puede por tanto formularse

20 Los economistas disponen de técnicas econométricas –como las técnicas de regresión múltiple– que les per-
miten estimar las funciones matemáticas que reflejan mejor el comportamiento real de los consumidores en
el mercado. Nosotros no trataremos estas técnicas, aunque es conveniente que sepa de su existencia.
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como una expresión matemática donde la importancia de cada variable vendrá determinada
por el valor de un coeficiente dentro de dicha función. Por ejemplo, suponga que se ha estimado
que la función matemática de la demanda del bien X viene definida por la siguiente expresión
(donde verá que hemos prescindido por simplicidad de algunas las variables de la función an-
terior):

QDX = 100 - 0,5PX + 0,0002R - 0,02PY + 0,004PZ

Los coeficientes nos dan información de la importancia (y el tipo) de cada variable. Así, obser-
vamos que la variable PX tiene un coeficiente de -0,5, lo que indica que al subir el precio de X
en un euro, la cantidad demandada de X se reducirá (ceteris paribus) en 0,5 unidades (nótese que
el signo negativo refleja la mencionada ley de la demanda). Por su parte, el signo positivo del
coeficiente de R nos indica que el bien es normal (al aumentar la renta, la cantidad QDX aumentará).
¿Sería capaz de determinar qué tipo de relación (complementarios o sustitutivos) hay entre el
bien X y los bienes Y y Z de acuerdo a los signos de los coeficientes de PY y PZ ? 

Es habitual al trabajar con funciones de demanda centrarse en la relación entre la cantidad
demandada de un bien y su precio, dado que esta última variable es la que permite el ajuste
del mercado (como veremos más adelante). De esta forma, considerando constantes el resto
de condicionantes de la demanda, la función de demanda se reduce solamente a esas dos va-
riables21: QDX=f(PX), lo que permitiría representar gráficamente dicha relación. En el ejemplo
anterior, si suponemos que la renta es 2000, PY=50 y PZ=150 y agrupamos todas las variables
que permanecen fijas (ceteris paribus) dentro de una sola constante, la función matemática an-
terior queda como: QDX=204-2PX .

La representación gráfica de esta función es lo que hemos denominado curva de demanda del
mercado de X (DX). Para representarla no es necesario completar una tabla de demanda como
hicimos antes; dado que se trata de una recta decreciente22 basta con calcular los valores de la or-
denada y la abscisa en el origen (es decir, los puntos en los que la curva de demanda corta a los
ejes vertical y horizontal respectivamente). Estos puntos (P, Q) son (102, 0) y (0, 204), con lo
que el gráfico de la curva de demanda en este ejemplo sería el representado en la figura 2.3
de la siguiente página (nótese que las escala de los dos ejes no tiene necesariamente que coin-
cidir y que en realidad estamos representando la función de demanda en su forma inversa, es
decir, despejando P: PX=102-0,5QDX ). Pruebe a representar otras funciones como las reco-
gidas en el cuadro 2.2. que se muestran en la siguiente página.

21 La función QDX=f(PX) podremos también denotarla como QDX(PX).
22 Por simplicidad, supondremos siempre que las funciones matemáticas de la demanda son rectas decrecientes,

de la forma general Q=a-bP. A pesar de ser una recta, seguiremos denominándola de forma general como
curva de demanda.
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Figura 2.3. Curva de demanda del bien

Cuadro 2.2. Ejemplos de funciones y curvas de demanda

Note que en el segundo y tercer caso del cuadro 2.2, las funciones están expresadas (como
P=f(Q)) a la inversa que en el caso 1 (donde Q=f(P)). Fíjese, además, que la gráfica de la demanda
del segundo caso es una línea horizontal, con lo que el precio es siempre constante. Esto parece
contradecir el principio de la ley de la demanda, al igual que si la gráfica fuese una línea totalmente
vertical. ¿Se le ocurre algún ejemplo que encaje con estos comportamientos? En realidad,
estos fenómenos muestran casos especiales de respuesta de los consumidores ante cambios
en los precios, lo que analizaremos con detalle en el tema siguiente.

Volvamos por un momento a la función de demanda del ejemplo anterior (QDX=204-
2PX), representada en la figura 2.3. El valor de la ordenada en el origen (P=102) representa
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el precio límite máximo por encima del cual ningún consumidor va a desear comprar el pro-
ducto, por lo que la cantidad demandada a un precio de, por ejemplo 110, será cero. Por su parte
la ordenada en la abscisa (Q=204) representa la cantidad máxima que los consumidores de-
mandarían incluso si el precio fuese cero, y delimita el tamaño máximo de este mercado. En
este ejemplo, la demanda solamente tiene sentido para precios iguales o inferiores a 102 y
cantidad igual o inferior a 204.

2.3. La oferta turística

Cada uno de los bienes y servicios demandados por los turistas debe ser comprado en un
mercado, para lo cual se requiere de empresas dispuestas a producirlos. Analizaremos a con-
tinuación las variables que, en general, determinan que las empresas deseen producir más o menos
cantidad en el mercado en el que operan (genéricamente X). A esta cantidad que las empresas
desean producir o están dispuestas a producir se le denomina, como ya vimos, cantidad ofertada
(u ofrecida) QSX, y la relación con las variables de las que depende se puede expresar a través
de una función de oferta del tipo:

QSX = f (PX, PF1 ... PFn , T, E, Nv , Of  )

En general, el deseo de producir de las empresas dependerá del beneficio que éstas puedan
obtener. Así, cualquier variable que afecte a dicho beneficio debe considerarse como variable
explicativa del deseo de producir (cantidad producida QSX). Estas variables o determinantes
de la oferta son las siguientes:

1. El precio del bien (PX): cuando sube el precio de un bien, manteniéndose todos los
demás parámetros constantes (ceteris paribus), aumentaría el beneficio de la empresa (ya
que, si se mantiene el coste de producir una unidad, el beneficio aumenta a medida que
vendemos más cara dicha unidad) y, por tanto, aumentaría el deseo de producir. Un au-
mento del precio aumenta la cantidad ofertada (y viceversa). Decimos que la cantidad
ofertada está relacionada positivamente con el precio al existir una relación directa entre
el Px y QSX. Esto es cierto para la mayoría de los bienes de una economía, por lo que
esta relación ha adquirido rango de ley y se denomina ley de la oferta. Dicha ley esta-
blece que, manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien au-
menta cuando sube su precio y viceversa.

2. Los precios de los factores Productivos (PF1...PFn): como ya vimos en la unidad an-
terior, los factores productivos son los recursos o elementos básicos utilizados por las
empresas en la producción de bienes o servicios (como la materia prima o los trabaja-
dores). Cuando sube el precio de uno o más factores de producción de un bien, (por
ejemplo, porque sube el precio de la materia prima o aumenta el sueldo que se paga a
los trabajadores) la producción de dicho bien se hace más costosa y como consecuencia,
los beneficios de la empresa se reducirán. De este modo, el aumento de los precios de
los factores productivos reduce el deseo de producir, y la empresa tiende a ofrecer
menor cantidad de ese bien (se reduce QSX). Las empresas del mercado buscarán así
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mismo otras actividades comparativamente más rentables hacia las que dirigir sus in-
versiones, lo que disminuirá la cantidad producida en el mercado. El turismo es una acti-
vidad altamente intensiva en la utilización de recursos humanos, de forma que un aumento
en los salarios de los trabajadores de este sector tiene un fuerte efecto sobre la oferta, re-
duciéndose. Lo mismo sucederá cuando suba el precio de la gasolina, los márgenes de
intermediación que tienen que pagar las agencias de viajes, seguros, etc.; todo ello supone
un aumento de los costes de producción que contribuye a reducir la oferta de determina-
dos productos turísticos.

3. La tecnología (T): los avances tecnológicos permiten la reducción de los costes de
producción, ya que permitirá utilizar menos cantidad de factores productivos (por ejem-
plo, una innovación que permite hacer el trabajo más rápido permitirá ahorrar costes
laborales al requerir menos horas de trabajo, aunque el coste de cada hora de trabajo
siga siendo igual). Cualquier mejora de la tecnología con la que se consiga producir un
bien a un coste de producción más barato permitirá (ceteris paribus) aumentar los bene-
ficios de la empresa y, por tanto, inducirá a las empresas a elevar la cantidad ofrecida de
ese bien. En el caso específico de la oferta turística, los avances tecnológicos han posi-
bilitado mejorar las infraestructuras, acceder a lugares donde antes era imposible llegar
y disponer de unos medios de transporte más rápidos y seguros que han permitido a
las empresas aumentar su oferta. Precisamente la tecnología ha facilitado el desarrollo
del llamado turismo de masas, ya que ha hecho posible ofrecer a gran escala el transporte,
la gestión y la distribución de los servicios propios del turismo. 

4. Las expectativas (E): la cantidad ofertada de un determinado bien también depende
de las expectativas futuras. De esta forma, aumentará la cantidad ofertada de aquellos
bienes que se espera sean más beneficiosos en el futuro, mientras que las empresas desin-
vertirán en aquellos sectores en los que se espera que los beneficios vayan a caer (bien sea
por cómo se espera que evolucionen los precios, porque se estime que el bien perderá
atractivo por cambios en los gustos de los consumidores, o cualquier otra razón). Lo re-
levante de las expectativas es que, al igual que sucedía con los consumidores, las empresas
responden a algo que todavía no ha sucedido, pero que esperan que suceda en el futuro.

5. El número de vendedores del mercado (NV): obviamente, la cantidad final que se
produce en un mercado cambiará si aumenta (o se reduce) el número de empresas que
desean producir y vender en el mismo. La existencia de beneficios en un mercado (su-
periores a los beneficios que se pueden obtener en otras inversiones) supondrá un in-
centivo para que las empresas deseen entrar en este mercado. De forma contraria, la
existencia de pérdidas provocará la salida de empresas. Estos procesos de entrada o sa-
lida de empresas generan cambios en la oferta del mercado.

6. Otros factores (Of): finalmente, pueden existir otros factores que influyen en la oferta
turística. Variables tales como fenómenos climatológicos, huelgas o la existencia de con-
flictos bélicos son factores que sin duda alguna tienen su reflejo en la oferta turística.
También la oferta de turismo depende de los objetivos que tengan las empresas turís-
ticas. Así, si desean promocionar una de las mismas o crear una imagen de marca, pue-
den orientar su oferta en este sentido.
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2.3.1. La curva de oferta

Denominamos curva de oferta de mercado del bien X a la representación gráfica de la
relación entre la cantidad Ofertada (QSX) y el precio de dicho bien (PX), manteniendo cons-
tante el resto de determinantes de la oferta, es decir, representamos la función23 QSX=f(PX).
Dado que, ceteris paribus, esta relación es directa (por la denominada ley de la oferta), la gráfica
de la curva de oferta resultante es una línea creciente24. 

De forma similar a lo visto cuando estudiamos la curva de demanda, en el caso de la curva de
oferta solamente se consideran variables el precio y la cantidad del bien, por lo que en todos
los puntos de la curva se suponen constantes el resto de determinantes de la oferta. De este
modo, un cambio en el precio del bien (por ejemplo, un aumento de PX) implicará que se au-
mentará la cantidad ofertada (QSX), lo que gráficamente se recoge como un movimiento entre
dos puntos de la curva de oferta, es decir, se trata de un movimiento por la curva de oferta (o
a lo largo de la curva de oferta), sin desplazar dicha curva. Por su parte, en caso de que cam-
biase cualquier otro determinante de la oferta (a excepción de precio del propio bien) se produ-
ciría un desplazamiento de la curva de oferta (hacia la derecha en caso de aumentar la oferta o hacia
la izquierda en caso de reducirse). Observe en el cuadro 2.3 de la siguiente página la diferencia
entre los términos “aumento de cantidad ofrecida” y “aumento de oferta” (el cual implica des-
plazar la curva de oferta).

Al igual que sucedía con la curva de demanda, la curva de oferta del mercado se obtiene
agregando las cantidades producidas por cada empresa a cada precio (esto es, sumando hori-
zontalmente las curvas de oferta individuales), como se muestra en el ejemplo de la figura 2.4.
(en la página 79).

2.3.2. La expresión matemática de la función de oferta

La curva de oferta de mercado de un bien es, por tanto, la representación gráfica de la fun-
ción de oferta en la que solamente se consideran dos variables: el precio del bien (PX) y la
cantidad ofrecida del mismo (QSX), bajo el supuesto ceteris paribus. Al igual que con la demanda,
puede estimarse la expresión matemática de esta función de oferta, en la que la importancia
de la relación entre esas dos variables vendrá dada por el valor del correspondiente coeficiente
de la variable en dicha función, mientras que la importancia del resto de variables (que se man-
tienen ceteris paribus) se recogerá dentro del valor de la constante de la función. Así, por ejemplo,
supongamos que la expresión de la función de oferta es: Px=10+0,5QSX (nótese que en este

23 En esta función solamente se consideran como variables el precio y la cantidad ofertada, ya que el resto de
determinantes no son ahora variables (sino constantes). La función resultante QSX=f(PX), también podremos
denotarla como QSX(PX).

24 No obstante, como veremos más adelante, existen algunos casos en los que la curva de oferta puede no com-
portarse de esta forma. Estos casos se consideran excepciones, por lo que en general, supondremos curvas
de oferta crecientes. De nuevo, aunque la línea sea una recta, en general la denominaremos curva de oferta.
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caso estamos presentando la función inversa de oferta, de la cual puede despejarse QDX para
expresar la función de oferta en su forma directa QSX=-20+2PX). El efecto de las variables
que se mantienen fijas queda englobado en el valor de la constante de la función. La figura
2.5 muestra la gráfica de la curva de oferta de esta función, donde la misma corta al eje hori-
zontal en una cantidad negativa (-20). Dado que en economía no tiene sentido hablar de can-
tidades o precios negativos, supondremos que la función solamente tiene validez en el primer
cuadrante (con precios y cantidades positivas), por lo que en este caso, la oferta sólo tiene
sentido para precios superiores a 10.

Cuadro 2.3. Representación gráfica de cambios en las variables de la Oferta

El cuadro 2.4 (en la página 80) muestra otros ejemplos de funciones de oferta y su represen-
tación gráfica. Como podrá observar, el caso 2 es un caso particular que no verifica la ley de la
oferta (al igual que si fuese totalmente horizontal) y que analizaremos más en detalle en la uni-
dad siguiente. ¿Qué puede significar el valor 4 en la curva de oferta S3?
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Figura 2.4. Obtención de la curva de oferta del mercado
como suma de curvas de oferta individuales

Figura 2.5. Curva de oferta del bien

2.4. Los mercados turísticos

Ya hemos modelizado el comportamiento por separado de cada uno de los dos lados que
componen un mercado: la demanda (consumidores) y la oferta (productores/vendedores). Para
que se produzca el intercambio de un bien o servicio es necesario poner de acuerdo a ambos,
y esto se realiza a través del mercado.

74

Francisco López del Pino y Roberto Rendeiro Martín-Cejas



Cuadro 2.4. Ejemplos de funciones y curvas de oferta

Un mercado de un bien no es más que el encuentro entre la oferta y la demanda. Es el meca-
nismo que permite ajustar los precios del bien hasta determinar un nivel que interesa tanto a
compradores como a vendedores. En principio podría parecer que es difícil poner de acuerdo a
ambos lados del mercado en un precio concreto ya que buscan justo lo contrario: los consumidores
desearán comprar al precio más bajo posible mientras que los vendedores buscarán vender al
precio más alto que puedan. El mecanismo de mercado permite encontrar un precio con el que
los dos estarán satisfechos, que denominaremos precio de equilibrio del mercado. La base del mercado
radica en la libertad: dado que las decisiones son libres, solamente se producirán los intercambios
que sean mutuamente beneficiosos, por lo que tanto compradores como vendedores ganan con
todas las transacciones que se realizan al precio de equilibrio (y aquellas en las que no ganan ambas
partes, simplemente no se realizarían). Aunque existen diferentes tipos de mercados según el
número de participantes en los mismos y el grado de diferenciación del producto que se
vende25, nos centraremos en los mercados perfectamente competitivos, en los que se supone que
existen muchas empresas (agrupadas en la oferta del mercado), muchos compradores (agru-
pados en la demanda) y que el producto es igual para todos ellos, por lo que el precio que se
paga por el producto es el mismo con independencia de quién lo venda o compre, y es idéntico
para todas las unidades intercambiadas26. Dado que tanto un consumidor como un productor
individual son insignificantes en comparación con el tamaño total del mercado, ninguno de
ellos puede influir en el precio, por lo que se dice que, en un mercado competitivo, ambos
son precio-aceptantes: toman como dado el precio del producto, que se determina en el equilibrio
mercado mediante un proceso de ajuste, resultado de la interacción entre la oferta y la demanda.

25 Surgen así estructuras de mercado como los monopolios (un solo vendedor), monopsonios (un solo comprador), oli-
gopolios (pocos vendedores), oligopsonios (pocos compradores), competencia monopolística (muchos vendedores con
productos diferenciados) y competencia perfecta (muchos vendedores y compradores con el mismo producto). Exis-
ten modelos específicos que explican el funcionamiento de estos mercados y sus particularidades. En este
manual (salvo que se indique lo contrario), supondremos siempre mercados competitivos (competencia perfecta).

26 Existen también otros supuestos como la existencia de información completa para compradores y vendedores
o la inexistencia de barreras o impedimentos para la entrada (y salida) de empresas al mercado.
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Para ilustrar el proceso de ajuste del precio de un mercado (recordemos, competitivo) hacia el
equilibrio, la figura 2.6 representa el gráfico de un mercado (es decir, un gráfico en el que se re-
presentan juntas las curvas de oferta y demanda). Supongamos que (véase el gráfico de la izquierda)
inicialmente el precio en el mercado es P0. Dado que el precio es común para compradores
y vendedores, tanto la cantidad demandada como la ofrecida vendrán determinadas por ese
precio, siendo respectivamente QD0 y QS0. Como vemos, ambas cantidades no coinciden, ya
que si el precio es demasiado alto, la cantidad demandada es pequeña, mientras que la ofrecida
será elevada. Aunque en el mercado se produzca la cantidad QS0, solamente conseguirá ven-
derse QD0 (cantidad que los consumidores, libremente, han decidido que desean comprar),
por lo que en esta situación existe un excedente de producción no vendida (QS0-QD0) que se
denomina exceso de oferta. Esta cantidad, gráficamente es la distancia entre QD0 y QS0, que
coincide con la distancia ab que separa las curvas de demanda y oferta al precio P0.

Figura 2.6. El ajuste del mercado hacia el equilibrio

Obviamente, los productores no produjeron QS0 para dejar parte en las estanterías del alma-
cén sin venderse, por lo que (de forma voluntaria) decidirán bajar el precio para conseguir ven-
der más. A medida que se baja el precio, aumentará la cantidad demandada (ley de la demanda) y
se reducirá la ofertada (ley de la oferta), reduciéndose por tanto el exceso de oferta progresiva-
mente. Esto, gráficamente se representa como un movimiento por las curvas de oferta y demanda
(sin desplazarlas) como el señalado en el gráfico. El proceso de bajada del precio continuaría
hasta eliminar totalmente el exceso de oferta, cosa que sucede cuando el precio alcanza P*.
Con este precio, la cantidad ofrecida y demandada serán idénticas entre sí e iguales a Q*. Este
punto de corte entre la oferta y la demanda (señalado por la letra “e”) se denomina equilibrio
de mercado, y se define como la situación en la que se determina un precio con el que la demanda
se iguala a la oferta. 
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Alternativamente, el gráfico de la derecha muestra lo que sucedería si el precio es demasiado
bajo. Con un precio como P1, la cantidad demandada QD1 es superior a la ofrecida QS1, por
lo que toda la producción no sería suficiente para cubrir la demanda de los consumidores. La
demanda no satisfecha (QD1-QS1) se denomina exceso de demanda y muestra una situación
de escasez del bien en el mercado. Gráficamente es la distancia entre QS1 y QD1, que coincide
con la distancia cd que separa las curvas de oferta y demanda en el nivel del precio P1. La res-
puesta habitual de los vendedores en esta situación es subir los precios, lo que provocaría (al
operar las leyes de la oferta y la demanda) un movimiento a lo largo de las curvas de oferta (desde
c hasta e) y demanda (desde d hasta e) aumentando la cantidad ofrecida y reduciendo la de-
mandada respectivamente. El precio seguiría subiendo mientras siguiese existiendo exceso de
demanda, por lo que de forma natural, tenderá al precio de equilibrio P*.

De esta forma, cuando el precio es diferente al de equilibrio, la aparición de excesos de oferta
(si el precio es superior al de equilibrio) o excesos de demanda (si es inferior) creará el incentivo
para que los precios varíen y se ajusten en la dirección del equilibrio (bajando si existe exceso
de oferta y subiendo cuando hay exceso de demanda). En definitiva, puede asegurarse que los
mercados tienden al equilibrio al operar las fuerzas del mercado que denominamos leyes de la
oferta y la demanda.

El cálculo matemático del equilibrio del mercado es relativamente simple si disponemos de
las funciones matemáticas de la oferta y la demanda. Supongamos que el mercado de un deter-
minado bien o servicio turístico responde a las funciones de demanda y oferta anteriores, res-
pectivamente: Q=204-2P y Q=-20+2P. Dado que el equilibrio es el punto donde se igualan ambas
funciones, bastará con resolver este sistema de dos ecuaciones (demanda y oferta) con dos incóg-
nitas (P y Q), donde la solución del sistema nos determinará el precio y la cantidad de equilibrio
(P*=56 y Q*=92) –compruebe que con dicho precio, las cantidades demandada y ofrecida
son iguales-. La figura 2.7 muestra el equilibrio del mercado en este ejemplo (señalado con el
punto e). Compruebe que, como se señala en el gráfico, para precios superiores a 56 aparecen
excesos de oferta (por ejemplo, si P=80) y que cuando el precio es inferior a 56 surgen excesos
de demanda (por ejemplo, si P=30).

Figura 2.7. Ejemplo de equilibrio de mercado
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2.5. El bienestar en los mercados

2.5.1. El excedente de los consumidores

Ya hemos mencionado que la participación en los mercados es totalmente voluntaria y que,
por tanto, solamente se intercambiarán aquellas unidades cuya transacción sea beneficiosa tanto
para los consumidores como para los vendedores. Ambas partes del mercado deben salir bene-
ficiadas con cada unidad que se intercambia. En esta sección se presenta una forma de medir
este beneficio, que denominaremos bienestar, que nos llevará a comprender mejor lo que repre-
sentan las curvas de oferta y demanda.

Para analizar el beneficio que obtienen los consumidores cuando compran algo en un mer-
cado, tomemos como ejemplo, en la tabla 2.1 (tabla de demanda) los datos del consumidor
“Tania”. La figura 2.8 representa su curva de demanda. Ya hemos visto que, a medida que se
reduce el precio, el consumidor va aumentando la cantidad demandada. Así, para que Tania
decida consumir la primera unidad, el precio debe bajar hasta 40, lo que significa que 40 es lo
que Tania está dispuesta a pagar por esa unidad como máximo. Esta disposición a pagar se
representa en la figura 2.8 con la altura de la curva de demanda en ese punto (la distancia ab para
la unidad 1), y es una forma de medir el valor que esa unidad tiene para Tania. Por tanto, cada
unidad es valorada de diferente forma; así, la segunda unidad se valora en 30 (distancia cd) y
así sucesivamente (la unidad 3 se valora en 20 y la cuarta en 10). Supongamos que el bien se
vende a un precio de 20 (el gráfico de la derecha en la figura 2.8). Con este precio, Tania de-
cidiría comprar 3 unidades. Ya conocemos cómo valorar cada unidad, pero ¿cuál es el beneficio
que obtiene consumiéndolas? 

Figura 2.8. Valor del bien y excedente para un consumidor
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El beneficio (bienestar) obtenido por el consumo de una unidad se puede calcular como la
diferencia entre el valor del bien y su precio (lo que está dispuesto a pagar menos lo que realmente paga). A
esta diferencia se le denomina el Excedente del consumidor, que es diferente para cada unidad
(ya que aunque el precio es el mismo para todas las unidades, su valor no). Así, en este caso, para
consumir la unidad 1, cuyo valor es 40, debe pagarse un precio de 20, con lo que el excedente de
esa unidad para Tania es igual a 20 euros (40-20), lo que gráficamente se muestra con la distancia
jb. Para la unidad 2, el excedente (valor-precio) sería 10 euros (30-20, la distancia kd) y la unidad
3 tendría un excedente igual a cero, ya que el precio (20) es exactamente igual a la disposición
a pagar (valor de esa tercera unidad para Tania). Fíjese que Tania decide no comprar la unidad
número 4, ya que el valor de dicha unidad (10) es inferior a lo que debe pagar para obtenerla
(20), con lo que en caso de comprarla obtendría un excedente negativo (una reducción de
bienestar) equivalente a la distancia hi. Por lo tanto, el excedente del consumidor en este caso,
sería igual a la suma del excedente de todas las unidades consumidas: 20+10+0=30 euros.

El bienestar de todos los consumidores del mercado se obtendría de forma similar, trabajando
con la curva de demanda de todo el mercado en vez de con la individual. La figura 2.9 muestra
una demanda de un mercado, en la que el precio de equilibrio del producto se fija en P* y la
cantidad vendida es, por tanto, Q*. Dado que, como vimos en la figura 2.8, el valor de cada unidad
demandada viene dado por la altura de la demanda, el valor social de todas las unidades com-
pradas en el mercado (Q*) será el área bajo la curva de demanda para todas esas unidades (en
el primer gráfico, el área sombreada definida por las letras oaeQ*). Para calcular el beneficio que
los consumidores obtienen al consumir esas Q* unidades (que denominamos excedente de los
consumidores), deberemos restarle al valor de lo que obtienen (área oaeQ*), el coste en el que
los consumidores han incurrido para poder comprarlas; dado que el coste para el consumidor
de adquirir una unidad es el precio de dicha unidad (P*), el gasto total necesario para adquirir
todas las Q* unidades se calcula como [P* × Q*]. Gráficamente, este gasto total se representa
como el área de un rectángulo de altura P* y base de Q* (el área definida por las letras oP*eQ*),
por lo que restándole este área al valor social antes calculado, se obtiene que el excedente de
los consumidores del mercado (que detonaremos por EC) queda definido por el área aeP*
sombreada en el gráfico de la derecha en la figura 2.9. 

Figura 2.9. Valor social, Gasto total y Excedente de los consumidores del mercado
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Este área representa la diferencia entre lo que habrían estado dispuestos a pagar los consu-
midores y lo que realmente pagan, y mide el beneficio (bienestar) que los consumidores han
obtenido como consecuencia del consumo.

Como podemos observar, el área EC es el área del triángulo27 delimitado por la curva de de-
manda y la línea del precio. Su cálculo en este caso es sencillo si conocemos el valor de la orde-
nada en el origen de la curva de demanda (a) y los valores del precio y cantidad de equilibrio (P*
y Q*). De este modo, EC=[(a-P*)· Q*]/2. Compruebe, como ejercicio, que en el ejemplo de la
figura 2.7, el valor del excedente de los consumidores en el equilibrio de mercado es 2116.

2.5.2. El excedente de los productores

Al igual que los consumidores, los productores (vendedores) solamente realizan aquellos in-
tercambios que les son beneficiosos. Los productores deben, por tanto, ganar bienestar cuando
venden. Este bienestar obtenido es lo que denominamos excedente del productor.

El excedente del productor de cada unidad vendida es la diferencia entre el ingreso obte-
nido por la venta de dicha unidad (el precio) y el coste de producirla (que en economía se de-
nomina coste marginal); la información sobre el coste de producir cada unidad se encuentra
recogida en la curva de oferta. Tomemos como ejemplo la curva de oferta de un productor
individual representada en la figura 2.10.

Figura 2.10. Coste del bien y excedente de productor

27 En nuestro caso, EC es un triángulo dado que la demanda es una línea recta, por lo que esta área se calcula
como el área de un triángulo=(base)x(altura)/2. Sin embargo, en general, las demandas no son necesariamente
rectilíneas, por lo que para obtener el EC se requiere calcular el área bajo la curva de demanda P(Q) con
una integral definida como: 
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La ley de la oferta muestra que a medida que el precio va subiendo, la empresa aumenta la
cantidad producida. Así, por ejemplo, se producirá la unidad Q1 cuando el precio se sitúe en
b, mientras que para producir la unidad Q2, el precio debe subir hasta d. La altura de la curva
de demanda en cada unidad producida representa, por tanto, el precio al que (como mínimo)
la empresa estaría dispuesta a vender dicha unidad. Dicho de otro modo: dicha altura (ab para la
unidad Q1, cd para la unidad Q2) indica el coste de producir cada unidad (ya que solamente se
está dispuesto a vender a un precio que cubra el coste). Así, si el precio se sitúa en P*, la empresa
produce Q* unidades, es decir, todas las unidades cuyo coste de producción puede cubrirse
con el precio de venta (para todas esas unidades, la altura de la oferta está por debajo del pre-
cio). A dicho precio P*, no se produciría, por ejemplo, la unidad Q3, ya que no se cubriría el
coste de producirla (la altura hg es mayor que P*).

Si suponemos que el precio es P*, el excedente que el productor obtiene con cada una de
las Q* unidades producidas se calcula como [precio–coste] que, gráficamente (como muestra el
segundo gráfico de la figura 2.10) es la distancia entre el precio y la curva de oferta. Así, para
la unidad Q1 el excedente es la distancia bi, para Q2 es dj y para Q* es cero (ya que el precio
P* se iguala con el coste ef). Solamente se producirán aquellas unidades que generen un exce-
dente del productor positivo (o cero) a los productores, pero nunca negativo. Así, con el
precio P*, la unidad Q3 no se produciría porque se generaría una pérdida (excedente negativo)
equivalente a la distancia gk.

Figura 2.11. Coste de producción y Excedente de los productores

El bienestar generado en el mercado para todos los vendedores del mismo se obtendrá por
tanto agregando los excedentes que los productores obtienen con cada una de las unidades
producidas y vendidas. La figura 2.11 muestra la oferta de un mercado en el que el precio de
equilibrio es P* y la cantidad producida y vendida es Q*. El excedente de los productores será
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la diferencia entre lo que ingresen por vender esas Q* unidades del producto (que se calcula
como [P*×Q*] y gráficamente es el área rectángulo definido por oP*eQ*) y el coste de producir
dichas Q* unidades; pero, ¿dónde se recoge este coste?

Dado que el coste de cada unidad es la altura de la curva de oferta en esa unidad, el coste de
producir todas las Q* unidades del mercado será la suma de esas alturas, lo que gráficamente
se corresponde con el área bajo la curva de oferta28 entre 0 y Q* (área obeQ* en el gráfico de
la izquierda). De este modo, el Excedente de los productores (EP) será la diferencia entre
esas dos áreas: (Ingreso total) – (Coste de producción), que gráficamente se recoge en el área
del triángulo29 definido por bP*e. Como vemos, el EP es el área que queda encerrada entre la
línea del precio y la curva de oferta del mercado; compruebe que en el gráfico 2.7, el área EP
en el equilibrio de mercado tiene un valor de 2116.

2.5.3. El excedente social y la eficiencia del mercado

Ya hemos visto cómo medir en términos monetarios el bienestar obtenido por consumidores
(EC) y por productores (EP) cuando ambos intercambian un bien en el mercado. El bienestar
generado para toda la sociedad de este intercambio sería la suma de ambos excedentes y se
denomina Bienestar Social Neto (o excedente social) BSN30, es decir: BSN=EC+EP y re-
coge la diferencia entre el valor y el coste (véase cuadro 2.5).

En términos gráficos (véase la figura 2.12) dado que EC es el área comprendida entre la
demanda y el precio, y que EP es el área comprendida entre el precio y la oferta, el BSN es el
área que queda encerrada entre las curvas de oferta y demanda para todas las unidades inter-
cambiadas. Si el mercado alcanza el equilibrio, este área está definida por el triángulo31 abe.
Los economistas suelen defender el libre mercado ya que en el equilibrio los mercados per-
fectamente competitivos generan el mayor nivel de bienestar posible (o en otras palabras: ga-
rantizan el resultado más eficiente posible). 

28 En un mercado competitivo, la curva de oferta se obtiene como la suma de los costes marginales de producción
de todas las empresas. El área bajo esta curva será por tanto la integral definida de la función de coste marginal
del mercado (=oferta). Dado que el Coste marginal se obtiene derivando el Coste Variable Total, esta área repre-
senta en realidad el Coste Variable Total de producir las Q* unidades del mercado.

29 Al igual que en la demanda, esta área puede ser un triángulo cuando la oferta es una línea recta. En caso de
que la oferta no fuese recta, EP se calcularía como el ingreso total menos la integral definida de la función
de oferta entre 0 y Q*. Nótese además que incluso siendo recta la oferta, el área EP podría no ser un trián-
gulo, como en el caso 3º del cuadro 2.4: en ese caso el área EP resultante es un polígono irregular, cuyo
valor es 21 cuando P=3 y Q=10 (compruébelo).

30 Hasta ahora BSN incluye solamente a consumidores y productores. En unidades posteriores introduciremos
al Gobierno como un nuevo agente social, que también puede beneficiarse participando en los mercados.

31 Aunque trabajaremos siempre con líneas rectas recuerde que, incluso en este caso, esta área no es siempre
un triángulo, ya que dependerá de la forma de la curva de oferta.
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Figura 2.12. Bienestar Social Neto (BSN) en el equilibrio de mercado

Supongamos el equilibrio de mercado de la figura 2.12. El EC viene definido por el área
aeP* y el EP por el área beP*, con lo que el BSN es el área del triángulo abe que hemos mencio-
nado. En el equilibrio se garantiza que se producen y consumen todas las unidades que son so-
cialmente deseables (ni una más ni una menos). Estas unidades deseables son aquellas con las
que la sociedad gana bienestar al intercambiarse. Para que al intercambiar una unidad se genere
un bienestar neto positivo es necesario que el valor de esa unidad (recordemos que el valor
viene dado por la altura de la curva de demanda) sea superior al coste de producirla (dado
por la altura de la curva de oferta). Como observamos en el gráfico de la izquierda, todas las
Q* unidades del equilibrio de mercado cumplen que su valor es superior al coste (la demanda
se sitúa por encima de la oferta).

Para comprender que en el equilibrio se maximiza este bienestar, pensemos qué sucedería
si se intercambiase una cantidad diferente. Suponga que (ver gráfico de la derecha) se produ-
jesen solamente Q1 unidades; en este caso, el bienestar social generado sería el área adcb (diferencia
entre el valor y el coste –entre la demanda y la oferta– para las Q1 unidades intercambiadas),
perdiéndose el bienestar de las unidades comprendidas entre Q1 y Q*. En este caso, se perdería
un bienestar equivalente al área dec, que se refiere a las unidades que no se producen, pero
que son deseables (al ser su valor superior al coste), por lo que en caso de producir una cantidad
menor que el equilibrio, se produce una pérdida de bienestar al no cosechar el beneficio de
unidades que sería deseable producir.

Si, en cambio, se produjese una cantidad superior al equilibrio, como Q2 en el gráfico, el bien-
estar también se reduciría. En este caso, se producen unidades que no son socialmente deseables:
todas las unidades comprendidas entre Q* y Q2 se valoran por debajo de su coste (la demanda
está por debajo de la oferta) por lo que ningún consumidor estaría dispuesto a pagar el coste
de producirlas. En caso de producirse, la sociedad incurriría en una pérdida social: la diferencia
[valor-coste] sería negativa. El área del triángulo egf representa este bienestar negativo.
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En definitiva, en caso de producir menos cantidad que Q* se perdería bienestar (al no pro-
ducir unidades deseables) y en caso de producir una cantidad mayor que Q* también se redu-
ciría el bienestar (al producir unidades no deseables para la sociedad), por lo que puede
concluirse que el bienestar es máximo en el equilibrio de mercado32.

Cuadro 2.5. Excedente del consumidor y del vendedor

ACTIVIDAD RESUELTA

Dado un mercado turístico representado por las funciones de oferta y demanda
Q=4P–20.000 y Q=30.000–P, respectivamente. 

a) Hallar el equilibrio de mercado.

b) Representar gráficamente las funciones de oferta y demanda y el equilibrio del
mercado.

c) Determine y represente gráficamente qué sucedería en el mercado si el precio
se fijase en 15.000 u.m.

d) Determine y represente gráficamente qué sucedería en el mercado si el precio
se fijase en 7.500 u.m.

e) Calcule el excedente de consumidores, excedente de los productores y el bienestar
social neto generado en el equilibrio de mercado. Represéntelos gráficamente.

a) El equilibrio de mercado viene dado por el precio con el que la cantidad demandada y
ofertada son iguales. Para calcularlo debemos igualar las funciones de demanda y la
oferta (solucionando el sistema de 2 ecuaciones formado por la demanda y la oferta,

En ocasiones el precio del producto se negocia de forma individual con cada consumidor. Esto es habitual
en mercadillos, en los que la habilidad en el regateo del precio determina el excedente final de cada una
de las partes. Supongamos que la máxima disposición a pagar de un consumidor por una alfombra (el
valor) es 200, y que el vendedor está dispuesto a venderla a un precio de, como mínimo, 90 (es decir, su
coste). Con estos valores es posible encontrar un precio que interese a ambas partes (cualquiera entre
200 y 90). El beneficio Social Neto o excedente social total es de 110 (valor-coste), cuyo reparto entre
consumidor y vendedor dependerá de dónde quede finalmente fijado el precio. Así, por ejemplo, si el
precio final se acuerda en 160€, se genera un EC=40 y EP=70.

32 Estamos suponiendo que el mercado competitivo funciona sin “fallos”. En unidades posteriores analizaremos
razones que impiden el correcto funcionamiento de los mercados, lo que puede llevar a un equilibrio de mer-
cado en el que no se maximice el bienestar social.
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por cualquier método, por ejemplo el de igualación): QD=QS, es decir: 30.000-P=4P-
20.000, de donde el precio de equilibrio: P*=10.000, y sustituyendo ese precio en la de-
manda o en la oferta se obtiene que Q*=20.000, que son el precio y la cantidad de
equilibrio respectivamente.

b) Para representar las curvas de demanda y oferta, en primer lugar hallamos la ordenada
y la abscisa en el origen de ambas funciones (igualando a 0 el precio y la cantidad alter-
nativamente), es decir, los puntos en los que las curvas de demanda y oferta cortan a
ambos ejes P y Q.

Función de oferta

– Ordenada: p=0 ; q=4(0)–20.000  q=-20.000 (punto a en el gráfico)

– Abscisa: q=0 ; 0=4p–20.000  p=5.000 (punto b en el gráfico)

Función de demanda

– Ordenada: p=0 ; q=30.000-0  q=30.000 (punto c en el gráfico)

– Abscisa: q=0 ; 0=30.000–p  p=30.000 (punto d en el gráfico).

Obviaremos cualquier zona del gráfico con valores negativos, dado que en economía
no tienen sentido ni cantidades ni precios negativos.

Figura 2.13
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c) Si se fijase un precio de 15.000, este precio no es el de equilibrio, sino superior, por lo que
las cantidades demandadas y ofrecidas serían diferentes entre sí. Para calcularlas, sustitui-
mos dicho precio en las funciones de demanda y oferta respectivamente:

– En la demanda: QD=30.000-(15.000), con lo que QD=15.000 

– En la oferta: QS=4(15.000)-20.000, con lo que QS=40.000 

De esta forma, si el precio fuese 15.000, la cantidad ofertada sería superior a la demandada,
y existiría por tanto un excedente (o exceso de oferta) igual a la diferencia (QS-QD), es
decir: exceso de oferta =(40.000-15.000)=25.000 unidades.

Figura 2.14

d) Si se fijase un precio de 7500, este precio no es el de equilibrio, sino inferior, por lo que
las cantidades demandadas y ofrecidas serían diferentes entre sí. Para calcularlas, susti-
tuimos dicho precio en las funciones de demanda y oferta respectivamente:

– En la demanda: QD=30.000-(7.500), con lo que QD=22.500 

– En la oferta: QS=4(7.500)-20.000, con lo que QS=10.000 

De esta forma, si el precio fuese 7.500, la cantidad ofertada sería inferior a la deman-
dada, y existiría por tanto escasez (o exceso de demanda) igual a la diferencia (QD-QS),
es decir: exceso de demanda=(22.500-10.000)=2.500 unidades.
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Figura 2.15

e) El excedente de los consumidores (EC) es el área bajo la demanda y por encima de la
línea del precio. En este caso es un triángulo, delimitado por las letras abe en el siguiente
gráfico 2.16, cuya área puede calcularse con la fórmula del área de un triángulo: Área
=(base) x (altura) /2. 

– La base del triángulo es la distancia be, que equivale a la cantidad de equilibrio 20.000.

– La altura del triángulo es la distancia ab, que se calcula como (30.000-10.000)=20.000

– De esta forma, el EC=(20.000x20.000)/2=200.000.000 u.m.

Por su parte, el excedente de los productores (EP) es el área por encima de la oferta y
por debajo de la línea del precio. En este caso es un triángulo (cuidado, ya que no siem-
pre es así, incluso aunque la oferta sea una recta) delimitado por las letras bec en el gráfico,
cuya área puede calcularse con la fórmula del área de un triángulo, siendo la base la distancia
be (20.000) y la altura la distancia bc (10.000-5.000=5.000), con lo que EP = (20.000x5.000)/2
= 50.000.000 u.m.

El Bienestar social neto (BSN) será la suma de ambas áreas (EC+EP) BSN=
200.000.000+50.000.000= 250.000.000, que se corresponde con el área total sombreada
del triángulo ace en el gráfico.
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Figura 2.16
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ACTIVIDADES 

1. Para los siguientes pares de funciones que representan un mercado, determine cuál de
las funciones es la de la oferta y cuál la de demanda, calcule el equilibrio de mercado y
represéntelo gráficamente.

a) P=1.200-Q; 

Q=P

b) P=250-0,5Q; 

Q=3P-50

c) Q=400-2P; 

Q=3P-50

d) Q=1.500P-300; 

Q=62.700-300P

e) Q=70+7P; 

P=20-0,125Q

f) Q=1.500-10P; 

P=Q/20

(compruebe sus resultados)

a) P=600, Q=600

b) P=110, Q=280

c) P=90, Q=220

d) P=35, Q=52.200

e) P=6, Q=112

f) P=50, Q=1.000

2. En un mercado de alojamiento turístico cuya oferta diaria de camas responde a la fun-
ción Q=350P–17.500, la demanda diaria se comporta según la función Q=50.000–100p.

a) Analizar si un precio de 300 € puede mantenerse en ese mercado. 

b) Calcular el precio y la cantidad de camas en el equilibrio de mercado.

c) Representar gráficamente el equilibrio anterior.

d) Calcular el excedente del consumidor y del productor en el equilibrio.

g) Q=400-2P;

P=100+0,5Q

h) Q=10.000+250P; 

Q=50.000-150P

i) Q=-20+3P; 

Q=220-5P

j) P=0,1Q-2,5; 

Q=450-15P

k) Q=5P-200; 

Q=400-P

l) P=25-2Q;

P=3Q+5

m)Q=10-P; 

P=Q-2

n) Q=P-2;

Q=30-P

o) Q=2P-4;

Q=60-2P

p) Q=50+10P; 

Q=900-15P

q) Q=25+10P;

Q=450-15P

g) P=150, Q=100

h) P=100, Q=35.000

i) P=30, Q=70

j) P=17, Q=195

k) P=100, Q=300

l) P=17, Q=4

m)P=4, Q=6

n) P=16, Q=14

o) P=16, Q=28

p) P=34, Q=390

q) P=17, Q=195
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3. ¿Qué cree usted que ocurrirá con la demanda de vacaciones en la montaña si sube mucho
el precio de los hoteles y apartamentos que se encuentran ubicados en la playa? Razonar
teórica y gráficamente.

4. Un Hotel cuenta con un servicio de peluquería en sus dependencias. El director financiero
está intentando averiguar cuál sería el precio de equilibrio de este servicio para estudiar
las posibles mejoras del mismo. Las funciones de oferta y demanda de dicho servicio
son respectivamente: Q=1500+270P y Q=3000–250P. Donde “P” representa el precio
en euros del servicio y “Q” la cantidad. Calcular el precio y la cantidad de equilibrio.
Evaluar así mismo el bienestar de los agentes del mercado.

5. Imagínese que la cantidad demandada y ofertada de turismo deportivo viene dada por
el cuadro siguiente. 

a) Calcular el punto de equilibrio de ese mercado y representarlo gráficamente. 

b) Representar gráficamente las funciones de oferta y demanda señalando la cantidad
y el precio de equilibrio. 

c) ¿Qué pasaría en ese mercado si el precio de venta del turismo deportivo fuera
160?, ¿y si fuera 120? 

6. Dadas las funciones de demanda y oferta de un destino turístico de sol y playa: Q = 100.000
– 5.000P y Q = 5.000P, calcular el excedente de los consumidores y de los productores
en el equilibrio. Suponga que, debido a un aumento del precio de los destinos turísticos
de montaña, la función de demanda del destino de sol y playa pasa a ser Q = 200.000
– 5.000P. Analizar los cambios que se producen en el mercado explicando paso a paso
lo que ocurre en el mismo. Analizar así mismo qué cambios se producen en el bienestar
de los productores. 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. La incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de una cadena hotelera produce:

a) Un incremento en la cantidad ofrecida.

b) Un desplazamiento de la curva de oferta de plazas hoteleras hacia la derecha.

c) Una disminución de la cantidad ofrecida.

d) Un desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda.

2. Cuando el mercado hotelero alcanza el equilibrio:

a) La oferta se aproxima a la demanda.

b) La cantidad ofrecida es distinta a la cantidad demandada.

c) La cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada.

d) Existe presión al alza sobre los precios de los hoteles.

3. Si el turismo de aventura deja de estar de moda y el precio actual de estos paquetes tu-
rísticos es mayor que el de equilibrio:

a) Existirá un exceso de demanda.

b) La cantidad demandada es la de equilibrio.

c) La escasez presiona el precio a la baja.

d) El excedente presionará el precio a la baja.

4. “Cuanto más elevado sea el precio de un bien o servicio, más rentable es su producción”.
Si esta proposición es cierta entonces:

a) La función de oferta es creciente.

b) La función de oferta es decreciente. 

c) El precio del bien no tiene nada que ver la función de oferta.

d) La proposición es falsa y, por tanto, ninguna de las respuestas anteriores son válidas.

5. En un mercado existe un exceso de demanda cuando:

a) El precio existente iguala la cantidad demandada a la cantidad ofertada.

b) Se quedan unidades del bien sin vender.

c) El precio existente en el mercado es superior al precio de equilibrio.

d) Ninguna de las anteriores.
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6. Si en el mercado de un producto turístico existe un exceso de demanda. Para alcanzar
el equilibrio, es de esperar que se produzca:

a) Un movimiento por las curvas de oferta y demanda.

b) Un desplazamiento de la oferta.

c) Un desplazamiento de la demanda.

d) Un desplazamiento tanto de la oferta como de la demanda.

7. Si el transporte público es un bien inferior, es de esperar que al aumentar la renta de las
familias,

a) La oferta de transporte público se desplace a la izquierda.

b) La demanda de transporte público se desplace a la derecha.

c) La oferta de transporte público se desplace a la derecha.

d) La demanda de transporte público se desplace a la izquierda.

8. Si el precio vigente en un mercado turístico es mayor que el precio de equilibrio

a) Existe un exceso de oferta.

b) Existe un exceso de demanda.

c) Tenderá a subir el precio.

d) Para alcanzar el equilibrio tiene que desplazarse la demanda.

9. Señale la opción correcta:

a) Un exceso de oferta desplazará la función de oferta.

b) Un exceso de oferta hará bajar el precio.

c) Un exceso de demanda desplazará la función de demanda.

d) Un exceso de demanda hará bajar el precio.

10. El nuevo convenio colectivo de aviación recoge importantes subidas salariales para
los pilotos. ¿Qué efecto tendrá su aplicación sobre el mercado de transporte aéreo?

a) La oferta se desplazará a la derecha.

b) La oferta se desplazará a la izquierda.

c) La demanda se desplazará hacia la izquierda.

d) Se producirá un movimiento a lo largo de la curva de oferta.
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. b

2. c

3. d

4. a

5. d

6. a

7. d

8. a

9. b

10. b
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GLOSARIO

Bien inferior: un bien es inferior cuando disminuye su demanda si aumenta la renta, mantenién-
dose todo los demás constante (y viceversa).

Bien normal: un bien es normal cuando aumenta su demanda si aumenta la renta, mantenién-
dose todo los demás constante (y viceversa).

Bienes complementarios: dos bienes son complementarios cuando la subida del precio de uno de
ellos provoca una disminución de la demanda del otro (y viceversa).

Bienes sustitutivos: dos bienes son sustitutivos cuando la subida del precio de uno de ellos
provoca un aumento de la demanda del otro (y viceversa).

Cantidad de equilibrio o intercambiada: cantidad que es comprada y vendida. Es la cantidad que equi-
libra el mercado, es decir, que hace que la cantidad que se demanda sea igual a la cantidad
que se oferta.

Cantidad de equilibrio: cantidad ofrecida y demandada cuando el mercado alcanza la situación de
equilibrio.

Cantidad demandada: cantidad de un bien que los compradores desean y pueden comprar a un
determinado precio.

Cantidad ofrecida: cantidad de un bien que los vendedores quieren y pueden vender.

Ceteris Paribus: expresión latina que significa “manteniéndose todo lo demás constante”. Se emplea
para recordar que se supone que se mantiene constante todas las variables salvo la estudiada.

Equilibrio: situación en la que la oferta y la demanda se igualan.

Escasez o exceso de demanda: situación en la que la cantidad demandada es mayor que la ofrecida
a un determinado precio inferior al de equilibrio.

Excedente del consumidor: medida del bienestar del consumidor, calculada como la diferencia
entre el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar por un bien (el valor del
bien para el consumidor) y el precio que efectivamente paga por él.

Excedente del productor: medida del bienestar del productor. Se calcula como la diferencia entre
el precio al que vende el bien y el precio mínimo al que estaría dispuesto a venderlo (el
coste de producción del bien).

Excedente o exceso de oferta: situación en la que la cantidad ofrecida es mayor que la demandada
a un determinado precio superior al de equilibrio.

Ley de la demanda: ley que establece que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad
demandada de un bien disminuye cuando sube su precio (y viceversa).

Ley de la oferta: ley que establece que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad ofre-
cida de un bien aumenta cuando sube su precio y viceversa.

Mercado competitivo: es aquel en el que hay muchos compradores y vendedores y, como consecuen-
cia, ninguno de ellos ejerce influencia alguna sobre el precio del producto que se intercambia
en el mismo, el cual se determina en el equilibrio.
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Mercado: encuentro de compradores y vendedores de un determinado bien o servicio.

Precio aceptante: característica tanto de demandantes como oferentes en un mercado competi-
tivo, por la cual éstos aceptan el precio del producto en el mercado y no tienen capacidad
para alterarlo.

Precio de equilibrio: precio que equilibra la oferta y la demanda.
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3
Los cambios en los mercados turísticos



PRESENTACIÓN 

En la unidad anterior hemos estudiado el modelo de oferta y demanda, hemos representado
el comportamiento de consumidores y vendedores en el mercado a través de funciones de oferta
y demanda (y su correspondiente representación gráfica en las curvas de oferta y demanda) y
hemos visto que los mercados tienden a buscar la situación de equilibrio. 

En esta unidad de aprendizaje analizaremos cómo se ajusta el mercado ante cambios en las
funciones de oferta y demanda debidos a la variación de determinados parámetros tales como el
precio, la renta, los precios de bienes relacionados, el precio de los factores, la tecnología, etc.
Este análisis centra su atención en la dinámica de mercado que, obligado por las fuerzas de oferta
y demanda, llevan al mercado a un buscar nuevo equilibrio. En la primera parte de la unidad ana-
lizaremos estos cambios en el equilibrio, centrándonos en la dirección de los cambios (de forma
cualitativa), para posteriormente tratar de medir cuantitativamente dichos cambios. Al analizar
cuantitativamente cómo responderán la demanda y la oferta a cambios en las variables relevantes
surge el concepto de elasticidad como forma de medir el grado de respuesta (o sensibilidad) de
consumidores y vendedores; concepto que determina la forma en la que varían los ingresos del
mercado, y que nos permite adentrarnos en el siempre interesante terreno de las predicciones.

OBJETIVOS 

• Analizar qué ocurre con la demanda y la oferta cuando cambian los parámetros vigentes
en el mercado y describir cómo se produce el ajuste a esas variables nuevas.

• Comprender y desarrollar el concepto de elasticidad-precio de la demanda y oferta.

• Comprender los diferentes tipos de elasticidad de la demanda.

98



ESQUEMA DE CONTENIDOS

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS

3.1. Estática comparativa

Partiendo de una situación inicial de equilibrio de mercado, cuando se produce un aconte-
cimiento que se traduce en desplazamientos de las curvas de demanda y/o de oferta, el equilibrio
del mercado varía. En el módulo anterior vimos cuáles eran los factores que provocaban tales
desplazamientos y la dirección de los mismos (es conveniente que repase las causas que provo-
can aumentos/disminuciones de demanda y aumentos/disminuciones de oferta); sin embargo,
en nuestro análisis no llegamos a determinar cómo se vería afectado el equilibrio de mercado
como consecuencia de tales desplazamientos. Para analizar los efectos finales sobre el mercado
de estos desplazamientos utilizaremos lo que se denomina “estática comparativa”, que consiste
en comparar los dos equilibrios de mercado antes del cambio (situación inicial) y después del
cambio (situación final). Nótese que no nos detendremos en la dinámica de ajuste del mercado
entre ambas situaciones inicial y final (lo cual analizamos ya en la unidad anterior), sino que
compararemos las dos situaciones estáticas (de ahí el nombre de estática comparativa).

Antes de iniciarnos en el análisis de estática comparativa es conveniente resaltar un aspecto
importante, que a veces lleva a confusión: el precio del mercado se determina en el equilibrio. Es decir,
el precio de un producto es la consecuencia de dicho equilibrio (no la causa), por lo que el precio
(una vez alcanza dicho equilibrio) no varía a no ser que lo haga el equilibrio. De esta forma,
un cambio en el precio debe ser contemplado como la consecuencia de un cambio en el equi-
librio, y no al revés (por tanto, el cambio en el precio nunca motiva un cambio en el equilibrio,
sino que es consecuencia de este último). Para que el precio cambie, por tanto, deben cambiar
las curvas de oferta y demanda (cuya interacción determina, en el equilibrio, dicho precio).

Cuando deseamos analizar el efecto de un cambio en el mercado es conveniente seguir los
siguientes pasos: (1) En primer lugar, es importante identificar la causa del cambio. Las cosas
no cambian por sí solas sin razón, por lo que el primer paso es identificar si los cambios que
se observan están provocados por una variable del lado de la demanda o de la oferta (lo que
equivale a determinar cuál es la curva que se desplaza); (2) seguidamente hay que averiguar
en qué sentido se desplaza la curva: hacia la derecha (alejándose de origen de coordenadas, lo
que implica un aumento) o hacia la izquierda (acercándose al origen de coordenadas, lo que
implica una reducción); (3) en tercer lugar, utilizaremos el gráfico de la oferta y la demanda
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para representar dicho desplazamiento y determinar cómo se va a ver afectado el equilibrio (por
tanto, cómo varían el precio y la cantidad de equilibrio). 

Podemos diferenciar dos casos. Primero, el desplazamiento de una sola curva, la oferta o la
demanda y, segundo, el desplazamiento de ambas curvas de forma simultánea. 

Cuando, partiendo de un mercado en equilibrio inicial (que denotaremos por 0) se produce
un desplazamiento de una sola de las curvas (la demanda o la oferta), los efectos sobre los pre-
cios y cantidades son predecibles. Los cambios en la curva provocarán la aparición momentánea
de excesos de demanda o de oferta que harán que el precio se ajuste hacia un nuevo equilibrio
(que denotaremos por 1) en el que se habrán eliminado dichos excesos. Por ejemplo, si se pro-
duce un exceso de demanda, el mercado se ajustará haciendo que suba el precio de equilibrio
hasta que se igualen las cantidades ofertadas y demandadas. En cambio, en caso de aparecer un
exceso de oferta, el mercado se ajustará bajando el precio consiguiendo así que vuelvan a igua-
larse la cantidad ofertada a la demandada en el nuevo equilibrio). El análisis de estática compa-
rativa consiste en estudiar cómo habrán variado el precio y la cantidad en el equilibrio final (1)
respecto al equilibrio inicial (0).

Cuando en un mercado se produce un cambio en una variable, es aconsejable seguir los pasos
que ya hemos comentado para analizar sus efectos sobre el mercado: (1) determinamos si la va-
riable que cambia afecta a la demanda o a la oferta, lo cual provocará un desplazamiento de la
demanda o de la oferta respectivamente; (2) analizamos si dicho desplazamiento es hacia la de-
recha (aumento) o hacia la izquierda (reducción); (3) Dibujamos el gráfico de mercado corres-
pondiente y (4) vemos cómo han cambiado tanto el precio como la cantidad inicial comparando
el equilibrio inicial (0) con el final (1). La figura 3.1 recoge los efectos sobre el equilibrio de los
cuatro casos en los que se desplaza una sola curva: (a) aumento de demanda; (b) disminución
de demanda; (c) aumento de oferta y (d) disminución de oferta. 

Como podemos ver, los efectos finales de estos cambios (de 0 a 1) en cada caso serían los
siguientes: (a) el efecto de un aumento de demanda será un aumento del precio y de la cantidad
intercambiada en el mercado; (b) una reducción de demanda provocará una reducción tanto
del precio como de la cantidad; (c) un aumento de oferta aumentará la cantidad pero reducirá
el precio y (d) una disminución de oferta reducirá el precio y aumentará la cantidad intercam-
biada. Nótese que dichos cambios son el resultado del ajuste del mercado en respuesta a la varia-
ción de otra variable. Así, por ejemplo, en el caso (a) ¿Cómo es posible que aumente la cantidad
vendida si aumenta el precio? La explicación está en que el aumento del precio no es la causa
del cambio en la cantidad, sino que es una consecuencia (junto con el aumento de cantidad) del
cambio en otra variable (la que ocasionó el aumento de demanda, como por ejemplo, un aumento
de renta siendo el bien normal). Por tanto, los cambios que se observan en precios y cantidades
de equilibrio en todos los ejemplos son el resultado y no la causa de otros cambios que origina-
ron el desplazamiento de las curvas.

En los cuatro casos descritos en el gráfico 3.1. podremos predecir cuáles serán los efectos
sobre precio y cantidad de equilibrio ya que sabremos en qué dirección cambiarán. Sin embargo,
si se desplazan ambas curvas, los efectos no son perfectamente predecibles. El efecto final sobre
el mercado de un desplazamiento simultáneo de las funciones de oferta y demanda dependerá
del grado de desplazamiento de una función respecto a la otra, es decir, dependerá de la inten-
sidad de ambos desplazamientos. 
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Figura 3.1. Efectos sobre el equilibrio de desplazamientos de una curva

En cualquiera de los casos, el efecto final de un desplazamiento simultáneo de oferta y de-
manda será el resultante de acumular dos de los cambios descritos en la figura 3.1. anterior. Por
ejemplo, supongamos que se produce en el mercado un aumento de la demanda y un aumento
de la oferta; para analizar los efectos de dichos cambios deberemos acumular los efectos de los
gráficos (a) y (c) anteriores. Así, fijémonos en que ambos cambios por separado hacen aumentar
la cantidad en los dos casos, por lo que podremos asegurar que el efecto final sobre la cantidad
será un aumento de la misma (al acumularse los dos aumentos de cantidad que cada cambio
provocaba por separado). Sin embargo, el efecto sobre el precio de cada uno de los cambios va
en una dirección opuesta: mientras el aumento de la demanda hace aumentar P, el aumento de
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oferta lo reduce. En este caso, el efecto sobre el precio será el resultado de acumular dos cambios
que se contrarrestan entre sí. El resultado final dependerá de cuál de las dos variaciones es mayor
(el aumento de P por el cambio en la demanda o la reducción de P por el cambio en la oferta).
Si no disponemos de información al respecto de la intensidad de ambos cambios no podremos
asegurar a priori qué pasará finalmente con el precio, y éste (respecto al nivel inicial) podrá acabar
aumentando, reduciéndose o permanecer constante (en caso de que las dos variaciones sean de
la misma intensidad, con lo que se contrarrestarían exactamente). En este caso, si solamente
disponemos de información sobre la dirección de los cambios (y no sobre su intensidad) diremos
que el efecto final sobre el precio es ambiguo (o que quedará indeterminado). Analicemos gráfica-
mente este caso (aumentos de D y S simultáneos) en la figura 3.2.

En los tres casos considerados en la figura 3.2, el efecto final sobre P y Q será el resultado
de la acumulación de los dos cambios considerados separadamente. La estática comparativa,
en este caso, requiere analizar tres puntos de equilibrio secuencialmente: el equilibrio inicial (0),
el equilibrio tras el aumento de demanda (1) y el equilibrio final (2) al aumentar la oferta par-
tiendo del equilibrio (1) anterior. El efecto combinado de los dos cambios puede observarse
comparando la situación inicial (0) con la final (2). El gráfico presenta los tres casos posibles.
Se observa que la cantidad aumenta en los tres casos (de Q0 a Q2) ya que los desplazamientos
provocan subidas de la cantidad, que se acumulan. Sin embargo, el efecto sobre el precio de-
pende de la intensidad de los desplazamientos de las curvas: en el primer caso (a), el desplaza-
miento de la demanda es mayor que el de la oferta, con lo que el efecto sobre el precio que
domina es el del aumento (ocasionado por el aumento de demanda) y el precio P2 acaba siendo
superior al inicial P0. En el caso (b), ambos desplazamientos tienen la misma intensidad, por
lo que los efectos sobre el precio acaban por compensarse exactamente (tienen igual intensidad
y signo contrario) y el precio final P2 se mantiene constante respecto P0. El último caso (c)
muestra un aumento de oferta de mayor intensidad que el aumento de demanda inicial, con
lo que el efecto sobre el precio que domina es el de bajada (el del cambio de la oferta) y el
precio final P2 acaba por debajo del inicial P0. En definitiva, sin información sobre la inten-
sidad de los desplazamientos, no podemos asegurar cómo variará P (por lo que decimos que
el efecto sobre P es ambiguo).

Cuadro 3.1. Efecto sobre el precio y la cantidad de equilibrio debido 
a los desplazamientos de las curvas de oferta y demanda

 
 

                   

           

           

              

               

             

               

                

               

              

                   

                

              

             

              

               

                  

                   

           

               

 

              
        

 

 La oferta 
no varía 

La oferta 
aumenta 

La de oferta 
disminuye 

La demanda 
no varía 

P no varía 
Q no varía 

P baja 
Q aumenta 

P sube 
Q disminuye 

La demanda 
aumenta 

P sube 
Q aumenta 

P ambiguo 
Q aumenta 

P sube 
Q ambiguo 

La demanda 
disminuye 

P baja 
Q disminuye 

P baja 
Q ambiguo 

P ambiguo 
Q disminuye 
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Figura 3.2. Efecto de un aumento de demanda y un aumento de oferta simultáneos
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En este caso analizado (aumento de oferta y demanda) el precio quedará indeterminado tras
los desplazamientos de las curvas (efecto ambiguo). En el resto de casos en los que cambian
ambas curvas puede quedarse indeterminado el precio o la cantidad (dependiendo de en qué va-
riable los efectos se contrarrestan). Dejamos al alumno que realice los gráficos del resto de casos
posibles y compruebe sus resultados con los que se presentan en el resumen del cuadro 3.1

3.2. La elasticidad-precio de la demanda 

Hasta ahora hemos analizado los cambios que se producen en el equilibrio del mercado fi-
jándonos en su aspecto cualitativo, es decir, nos interesaba comprender en qué dirección (subida
o bajada) varían el precio o la cantidad cuando el mercado se ajusta a un cambio en alguna va-
riable relevante. A partir de ahora iremos un paso más allá y trataremos de medir la intensidad de
dichos cambios, para lo cual utilizaremos un instrumento de gran interés que recibe el nombre
de elasticidad.

La elasticidad, en general, trata de medir el grado de respuesta (cambio) de una variable (A)
ante cambios en otra variable (B) con la que está relacionada. La elasticidad es una medición
numérica, por lo que podremos conocer el grado de intensidad de la respuesta de A al cambiar
B. En general, se calcula dividiendo los cambios de las dos variables expresados en porcentaje
(elasticidad= porcentaje de cambio en A / porcentaje de cambio en B). Si reflexionamos un poco, poder
realizar esta medición puede resultar sumamente útil en el análisis de los mercados, ya que las
funciones de oferta y demanda que vimos en la unidad anterior muestran este tipo de rela-
ciones entre variables. Pensemos, por ejemplo, en la función de demanda: la cantidad que los
consumidores demandarán del bien X (QDX) depende (entre otras variables) de su precio PX.
Hasta ahora conocemos que una reducción de PX conllevará un aumento de QDX y viceversa
(la ley de la demanda), pero ahora estamos interesados en conocer ¿cuánto variará la cantidad
demandada ante una determinada variación de P. Esta relación es la que podemos medir a
través de una elasticidad, que en este caso, se denomina elasticidad-precio de la demanda (o, sim-
plemente, elasticidad de la demanda).

Para ilustrar el concepto de elasticidad de la demanda, analicemos la figura 3.3. siguiente que
recoge la demanda de dos tipos de consumidores diferentes (A y B) de un mismo producto en
el mercado. Por simplicidad los hemos representado a los dos en el mismo gráfico, suponiendo
que ambos grupos consumen la misma cantidad (QA0=QB0) cuando el precio es P0.

Supongamos que el precio del bien se reduce hasta P1. Sabemos que, por la ley de la demanda,
la cantidad demandada aumentará; sin embargo, si nos fijamos en el gráfico, los dos tipos de con-
sumidores reaccionan de diferente forma ante la misma variación del precio: los consumidores
tipo A aumentarán mucho más su consumo que los del tipo B (observe que QA1>QB1). Debe
haber alguna razón que explique esta diferencia: probablemente se trate de consumidores con
diferentes gustos o necesidades. 
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Figura 3.3. Dos grupos de consumidores con diferente elasticidad

En definitiva, la sensibilidad de ambas demandas a un cambio de los precios es diferente. En
este caso, la sensibilidad (respuesta) de A es mayor que la de B. En nuestra terminología, diremos
que los consumidores tipo A poseen una demanda más elástica que la de los consumidores tipo
B o, al contrario, que los consumidores tipo B tienen una demanda más inelástica (o rígida)
que el grupo A. A lo largo de las siguientes páginas obtendremos una formulación de la elas-
ticidad de la demanda que permitirá medir esta sensibilidad. Si denotamos a la elasticidad con la
letra griega η, su valor en el grupo A debería ser mayor que en el B (por tanto ηA > ηB).

Antes de desarrollar la forma de cálculo, entendamos cuáles pueden ser los factores que
determinan que los consumidores sean más o menos elásticos (respondan más o menos a la
variación de los precios). Algunos consumidores lo tendrán más fácil que otros para dejar de
consumir un determinado producto cuando su precio sube, y éste es el significado de la elas-
ticidad, pero ¿de qué depende esta elasticidad?

1. En primer lugar, la elasticidad de la demanda depende del tipo de bien; específicamente
de cómo es de necesario para los consumidores. Los bienes necesarios tienden a tener
una demanda inelástica porque será más difícil dejar de consumirlos, mientras que los
bienes de lujo tienen una demanda muy elástica al ser totalmente prescindibles. Pense-
mos, por ejemplo, en los medicamentos: su demanda tiende a ser muy inelástica ya que
cuando estamos enfermos estamos dispuestos a comprarlos aunque su precio sea alto.
En cambio, si aumenta el precio de los viajes turísticos en barcos de vela lo más probable
es que la cantidad demandada de estos viajes disminuya de forma considerable. La razón
es que la mayoría de las personas consideran que los medicamentos son un bien nece-
sario mientras que los viajes en barcos de vela son un bien de lujo de los que se puede
prescindir. Cabe señalar que un bien se clasifica como necesario o de lujo no debido a
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su naturaleza sino según las preferencias del comprador. Así, para un gran amante de la
navegación, los viajes en barcos de vela pueden ser un bien necesario y, por tanto, tener
una demanda relativamente inelástica.

2. En segundo lugar, la demanda de un bien será más elástica (será más fácil dejar de consu-
mirlo cuando suba su precio) cuanto más fácil sea encontrar productos sustitutivos cerca-
nos. De nuevo, el que un bien sea considerado un buen sustitutivo de otro depende de
las preferencias del consumidor, aunque en general, la demanda de un producto se con-
vierte en más elástica a medida que hay más alternativas disponibles en el mercado (si
sólo existe un hotel en una ciudad, su demanda será inelástica debido a la falta de sus-
titutivos y el precio de una habitación tenderá a más alto que en un mercado en el que
existen varios hoteles para elegir). Las dos características mencionadas (grado de nece-
sidad y existencia o no de sustitutivos) pueden combinarse para generar valores bastante
extremos de la elasticidad: así, la demanda de insulina para un diabético es absoluta-
mente inelástica ya que (debido al carácter imprescindible de su consumo y a la falta de
sustitutivos) éste nunca reducirá su consumo por mucho que se eleve su precio.

3. El consumidor también reacciona de forma diferente a una subida del precio dependiendo
de cuál es el perjuicio que le ocasiona dicha subida. Para aquellos bienes en los que el
consumidor gasta una proporción considerable de su renta (pensemos en la compra de
un vehículo, por ejemplo) una variación del precio del producto afectará en gran medida
al consumidor, por lo que su demanda es más sensible (más elástica) que en aquellos
bienes en los que el gasto es pequeño (por tanto, pueden asumir con mayor facilidad
un aumento de precios, y su demanda será más inelástica). En definitiva, el bien tendrá
una demanda más inelástica cuanto mayor sea el porcentaje de renta gastado en dicho bien.

4. Definición del mercado: la elasticidad depende de cómo tracemos los límites del mercado. Los
mercados definidos en un sentido muy estricto tienen una demanda más elástica que los
mercados definidos en un sentido más amplio. Ello es así porque es más fácil encontrar
sustitutivos cercanos a bienes definidos en un sentido muy estricto. Por ejemplo, la demanda
de “viajes en avión” entre Canarias y Península será más inelástica que la demanda de
“vuelos de Iberia” en ese trayecto. Esto es así ya que, en el primer caso, es difícil encontrar
alternativas razonables al “avión”, mientras que en el segundo caso, existen otras compa-
ñías alternativas a “Iberia” que operan en dicho trayecto. 

5. El horizonte temporal: en general, la elasticidad de la demanda es mayor cuanto más tiempo
ha transcurrido desde el cambio de precios. Esto se debe a que, tras una elevación de pre-
cios de un producto, debe pasar un cierto tiempo para que el consumidor encuentre sus-
titutivos alternativos para el mismo. Este cambio de alternativa puede implicar incluso
cambios en los patrones de consumo que requieren bastante tiempo. Por ejemplo, un au-
mento en el precio de la gasolina no provoca de inmediato una disminución en su con-
sumo, aunque a medida que pasa el tiempo pueden apreciarse descensos significativos
del consumo de gasolina debido al cambio de hábitos de los consumidores (cambiando
a vehículos más eficientes, optando por desplazarse en transporte público o cambiando
el lugar de residencia a otra zona que implique menores necesidades de desplazamiento).
Por todo ello, la demanda a corto plazo tiende a ser más inelástica que a largo plazo.

106

Francisco López del Pino y Roberto Rendeiro Martín-Cejas



3.3. El cálculo de la elasticidad-precio de la demanda

La elasticidad de la demanda (elasticidad-precio de la demanda) de un determinado bien X
(que denotaremos por ηX) medirá el grado de sensibilidad o respuesta de la cantidad demandada
de un bien X (QDX) ante cambios en el precio de dicho bien (PX) manteniendo constante el
resto de variables (recordemos, ceteris paribus), es decir, se trata de medir la relación entre precio
y cantidad dentro de la función de demanda de X, QDX=f(PX). Se calcula dividiendo la varia-
ción porcentual de la cantidad demandada por la variación porcentual del precio:

Esta fórmula permite realizar un cálculo de la elasticidad considerando variaciones por-
centuales de cantidades y precios. Por ejemplo, supongamos que el director de un hotel ob-
serva que, tras producirse un aumento de un 10% en el precio de las habitaciones la cantidad
demandada de habitaciones se reduce en un 20% (sin que haya cambiado ninguna otra variable
que pudiese explicar esta reducción de la cantidad). Las variaciones porcentuales de cada va-
riable serían: %ΔP=+10 y %ΔQ=-20, por lo que la elasticidad de la demanda de este hotel
sería igual a 2 (h=(-)(-20)/10=2). Nótese que la fórmula de la elasticidad está precedida por
un signo menos (-); esto se hace para contrarrestar el signo negativo que necesariamente
tendrá una de las dos variaciones porcentuales (debido a la ley de la demanda, al aumentar
una variable, la otra se reducirá) y poder interpretar la elasticidad siempre en valor absoluto33.
Vemos que el valor de la elasticidad-precio de la demanda indica en qué proporción varía la
cantidad demandada cuando lo hace el precio, en nuestro ejemplo la cantidad varía porcentualmente
el doble que el precio. En otras palabras, el valor de la elasticidad representa el promedio de cuánto
varía (porcentualmente) la cantidad demandada por cada 1% de variación del precio (en este
caso: por cada 1% de variación del precio, la cantidad demandada variará un 2%). Debido al
signo (-) en la fórmula, el valor de la elasticidad siempre tomará valores positivos, pero ¿cuál
es el rango posible de valores y cómo se interpretan?

Las curvas de demanda se clasifican de acuerdo a su elasticidad. La demanda se considera elás-
tica cuando la elasticidad es mayor que 1 (por lo que la cantidad varía proporcionalmente más
que el precio: %ΔQ>%ΔP). La demanda se define como inelástica cuando la elasticidad es menor
que 1 (lo que significa que la cantidad varía proporcionalmente menos que el precio:
%ΔQ<%ΔP). Si la cantidad varía proporcionalmente en la misma cuantía que el precio
(%ΔQ=%ΔP), la elasticidad es igual a 1 en ese caso, se dice que la demanda es de elasticidad unitaria. 

    (1) 

33 Esto permite interpretar directamente el valor de la elasticidad. Si no se hiciese así, la elasticidad de la demanda
siempre tendría signo negativo y su interpretación podría ser confusa (ya que un número negativo es en realidad
más pequeño cuanto mayor sea su valor). Aunque este signo (-) en la expresión de la elasticidad suele eliminarse
en cursos más avanzados, en nuestro caso lo seguiremos utilizando a lo largo de este manual cuando nos re-
firamos a la elasticidad de la demanda.
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Sabemos que los valores que adoptará la elasticidad estarán contemplados en el intervalo po-
sitivo por lo que es matemáticamente posible que se adopten los valores extremos de dicho in-
tervalo [0,∞]. Ello nos lleva a dos casos extremos:

– La elasticidad podría ser 0 si se hiciese cero el numerador de la expresión (%ΔQ=0).
Esto sugiere una situación en la que el consumidor no variará en nada el consumo, sin
importar cuánto hayan podido subir o bajar los precios. La demanda en este caso se de-
nomina perfectamente inelástica y obviamente responde a una situación absolutamente extrema,
posiblemente derivada de la naturaleza imprescindible del bien y con ausencia total de
sustitutivos (la demanda de insulina puede ser un ejemplo). La curva de demanda (véase
la figura 3.4.c) sería una línea totalmente vertical.

– En el otro extremo, la demanda tomaría matemáticamente el valor ∞ cuando se hiciese
cero el denominador de la expresión (%ΔP=0). En este caso se dice que la demanda es
perfectamente elástica. Esto respondería a una situación en la que el precio se mantendría
siempre constante y no podría subir absolutamente nada (ya que los consumidores res-
ponderían dejando de consumir absolutamente toda la cantidad del mercado en res-
puesta a la más mínima elevación del precio). Se trata de un caso extremo que puede
representar la demanda de una empresa en un modelo perfectamente competitivo (en
el que hay muchos vendedores del mismo producto, por lo que el consumidor nunca
comprará a un vendedor que vendiese exactamente el mismo producto algo más caro
que otros). Su representación gráfica sería una línea horizontal como la representada
en la figura 3.4.d).

Figura 3.4. Demandas con distintas elasticidades
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Si analizamos los gráficos representados en la figura 3.4. podremos observar que existe una
clara relación entre la elasticidad de la demanda y la pendiente de la curva de demanda. Esto es
así porque la pendiente es, justamente, la división de los cambios que se producen en el precio y
cantidad al movernos entre dos puntos (a y b) de la misma curva de demanda (es decir: pendiente=
ΔP/ΔQ). De este modo, curvas de demanda más elásticas tienden a ser más horizontales (y
viceversa, las más inelásticas tenderán a ser más verticales). Sin embargo, no es correcto iden-
tificar la elasticidad con la pendiente de la curva. Ambos conceptos están relacionados pero
no son iguales; más concretamente, la pendiente forma parte de la elasticidad. Veámoslo.

En primer lugar, recordemos que la fórmula de la elasticidad recoge las variaciones expre-
sadas en términos porcentuales. Las variaciones porcentuales se calculan con respecto al nivel
inicial de la variable; así, si el precio pasa de P0 a P1, la variación absoluta del precio será
(ΔP=P1-P0) y la variación porcentual del precio se calculará como, [(P1-P0)/P0]100, es decir:
%ΔP=(ΔP/P0)100. Operando de forma análoga con la cantidad: %ΔQP=(ΔQ/Q0)100. De
esta forma, sustituyendo en la expresión (1) de la elasticidad, y simplificando, se obtiene que:

Es decir, la elasticidad de la demanda tiene dos componentes. El primero de ellos es
(ΔQ/ΔP), que es justamente la inversa de la pendiente de la curva de demanda34 que representa-
mos (recuerde que la pendiente es ΔP/ΔQ). De esta forma, como ya sabíamos, la pendiente

    (2) 

34 Recuerde que, en realidad, la curva de demanda que representamos se refiere a la función inversa de demanda
(es decir, la demanda expresada como P=f(Q)).
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de la curva de demanda afectará a la elasticidad de forma inversa (más pendiente implica menos
elasticidad y viceversa). El segundo componente de la expresión (2) es P0/Q0, es decir, se refiere
a las coordenadas (P, Q) del punto inicial (antes del cambio de precios). 

La consideración de este punto (P0, Q0) tiene importantes implicaciones de cálculo que
hacen que la expresión (2) no deba aplicarse tal y como está formulada. Para ilustrarlo, tome-
mos el ejemplo representado en la figura 3.5. 

Supongamos que se produce una bajada del precio desde 30 hasta 10, lo que provocaría
(al movernos a lo largo de la curva de demanda entre los puntos b y d) un aumento de la can-
tidad demandada desde 1500 a 4500. De este modo, P0=30, Q0=1500 y, en términos absolutos
ΔP=-20 y ΔQ=+3000. La elasticidad, calculada aplicando la fórmula (2) sería η=(-)[3000/(-
20)][30/1500]=30 (muy elástica). Suponga ahora el mismo cambio de precios, pero en sentido
contrario (nos moveríamos entre los puntos d y b); en este caso el punto inicial del cambio
sería d (P0=10, Q0=4500) y, en términos absolutos ΔP=+200 y ΔQ=-3000. La elasticidad
ahora sería η=(-)[(-3000)/20][10/4500]=0,33 (¡ahora es inelástica!). Es decir, aplicar la fórmula
tal y como está calculada ofrece el importante problema de que el resultado dependerá del
sentido del cambio de precios (es decir, de cuál sea el punto inicial), ya que el cálculo del por-
centaje depende de sobre qué valor se calcule (así, los 20 euros de variación del precio en este
ejemplo, representan un 66% de 30, pero un 200% de 10). Para resolver este problema se plan-
tean dos soluciones que llevan a otras dos nuevas fórmulas para la elasticidad. La utilización
de una u otra depende del tipo de situación en la que nos encontremos y del tipo de datos de
que dispongamos.

Figura 3.5. La elasticidad depende del punto
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1. En el caso de que se produzca un cambio discreto, es decir si disponemos de un intervalo
de cambio de precios (donde podamos identificar valores iniciales (0) y finales (1) para
P y Q) tendremos las coordenadas de dos puntos sobre la función de demanda (P0,Q0) y
(P1,Q1), aplicaremos la fórmula (2) anterior en el punto promedio entre 0 y 1, es decir,
utilizaremos como coordenadas del punto no los valores del punto inicial, sino los del
denominado punto medio (Pm, Qm), siendo Pm=(P0+P1)/2 y Qm=(Q0+Q1)/2. Dado que
el punto medio se encuentra en la mitad del intervalo de cambio, la elasticidad así calcu-
lada (denominado método del punto medio) no depende del sentido del cambio (si nos mo-
vemos del punto 0 al 1 o al revés).

Así, en el ejemplo anterior, si el precio baja de 30 a 10, Q aumenta de 1500 a 4500 (con
lo que ΔP=-20 y ΔQ=+3000). Disponemos de 2 puntos (b y d) sobre la demanda, con
lo que podemos calcular el punto medio: Pm=(30+10)/2=20 y Qm=(1500+4500)/
2=3000, η=(-)(3000/(-20))(20/3000)=1.

2. En cambio, si nos encontramos sobre un único punto en la función demanda, no dispo-
nemos de un intervalo de cambio (que nos permita calcular ΔP y ΔQ); de esta forma,
no podremos calcular (ΔQ/ΔP) en la primera parte de la fórmula (2). Recordemos, sin
embargo, que (ΔQ/ΔP) representa la inversa de la pendiente de la curva de demanda.
Si pudiésemos calcular dicha pendiente de alguna forma, podríamos aplicar la fórmula
(2) en un solo punto cuyas coordenadas serían (P0, Q0). En el caso de que dispongamos
de la ecuación de la función de demanda, la pendiente puede calcularse fácilmente de-
rivando dicha función (ya que la derivada de una función en un punto genérico nos in-
dica la pendiente de dicha función en ese punto), con lo que la expresión (2) se formula,
para un punto genérico de coordenadas (P, Q) como:

y recibe la denominación de elasticidad-punto de la demanda. El término dQ/dP es
la derivada de la función de demanda respecto al precio. Al tratarse de una función
lineal (recta), esta derivada representa el inverso de la pendiente de la función lineal (al
igual que (ΔQ/ΔP) en la expresión 2)35. En el ejemplo de la figura 3.5. anterior, la curva
de demanda representada se corresponde con la función de demanda Q=6.000-150P,
cuya derivada es dQ/dP=-150. Podemos calcular la elasticidad-punto en cualquier punto

35 Pero en vez de utilizar un cambio discreto de precios y cantidad usa una variación infinitesimal, que es lo que
representa una derivada.
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de la curva de demanda simplemente aplicando la fórmula (4) anterior. Por ejemplo, en
el punto c: η=(-)(-150)(20/3000)=1. Compruebe que lo ha comprendido calculando las
elasticidades en el resto de puntos de la figura 3.5. (los resultados deben ser: ηa=∞;
ηb=3; ηc=1; ηd=0,33; ηe=0).

De la aplicación de estas fórmulas de la elasticidad surge un resultado interesante: la elasticidad
varía a lo largo de la curva de demanda, dependiendo del punto concreto sobre el que nos situemos,
encontrándonos con todo el rango posible de valores de la elasticidad: desde ∞ (en el punto a
de la figura) hasta 0 (en el punto e), pasando por la elasticidad unitaria (en el punto c). Por tanto,
no es correcto hablar de demandas elásticas o inelásticas en general, dado que deberemos
hacer referencia a un punto concreto. Es más correcto hablar del tramo elástico (parte superior
de la curva, entre los puntos a y c en la figura 3.5) o del tramo inelástico (parte inferior de la
curva, entre los puntos c y e) de la curva de demanda. En el caso de curvas de demanda rectas
y decrecientes (como las que trabajaremos en este manual) es relativamente simple demostrar36

que el punto de elasticidad unitaria, por tanto el punto que separa los tramos elásticos e in-
elásticos de la curva de demanda, está situado justo en la mitad de dicha curva (en la figura
3.5 es el punto c, que está en la mitad del tramo ae). No obstante lo anterior, es común hablar,
por ejemplo de que un producto tiene en general una demanda elástica. Cuando hablamos en
estos términos, en realidad, estamos refiriéndonos a que la situación habitual es aquella en la
que el mercado sitúa al precio en el tramo elástico de dicha demanda.

En definitiva, disponemos de varias fórmulas para calcular la elasticidad de la demanda. La
decisión de cuál utilizar en cada caso depende de la información de la que dispongamos. Así, en
el caso de disponer de la variación del precio y la cantidad expresada en porcentajes usaremos
la fórmula (1). En el caso de que analicemos un cambio de precios en un intervalo finito, dis-
pondremos de dos puntos (inicial y final) y podremos aplicar la fórmula (3) de la elasticidad
en el punto medio. Finalmente, la fórmula (4) nos permitirá calcular la elasticidad en un único
punto de la demanda, para lo cual necesitaremos disponer de la expresión matemática de la
demanda (o de su pendiente).

3.3. La elasticidad-precio de la demanda y el ingreso total del mercado

En ausencia de impuestos o subvenciones37, el precio que paga el consumidor por un producto
coincide con el precio que recibe el vendedor. Si nos referimos a todas las unidades intercambiadas

36 Dejamos en manos del alumno esta demostración. Es interesante advertir que en este manual siempre tra-
bajaremos con demandas rectas; sin embargo, es posible formular funciones de demanda con otras formas
funcionales diferentes (curvas). Es posible incluso encontrar formas funcionales teóricas con las que la elas-
ticidad de la demanda es constante en todos sus puntos (denominadas curvas de demanda de elasticidad
constante, que tienen la expresión general Q=aPb ), aunque nosotros no las contemplaremos en este manual
por ser poco razonables.

37 Hasta ahora siempre hemos supuesto que el gobierno no interviene de ningún modo en el funcionamiento de
los mercados. La siguiente unidad aborda este tema, donde analizaremos el uso instrumentos como los impues-
tos y las subvenciones.
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en el mercado, esto implica que el gasto total (GT) que realizan los consumidores coincidirá
con el ingreso total (IT) de los vendedores en dicho mercado, lo que puede calcularse multipli-
cando el precio del bien (P) por la cantidad (Q) intercambiada: IT=P×Q. Si el mercado se en-
cuentra en equilibrio, precio y cantidad serán, obviamente el precio de equilibrio y la cantidad de
equilibrio. Gráficamente, como sabemos, el ingreso total se representa como el área del rec-
tángulo de altura P y base Q, como se muestra en la figura 3.6.

Estamos interesados en conocer qué sucederá con los ingresos de los vendedores del mercado
si varía el precio en el mismo. Supongamos que el precio medio de las habitaciones de hotel sube
en el mercado. Podríamos pensar que esto es positivo para los hoteleros, que aumentarían sus
ingresos al vender cada habitación a un precio mayor; sin embargo (aunque esto es cierto) no
podemos olvidar que, debido a la ley de la demanda, al subir el precio se demandarán menos ha-
bitaciones, lo cual a su vez reduciría los ingresos. Vemos que los ingresos se ven afectados por
dos variaciones: (1) la variación del precio (ΔP) y la variación de la cantidad (ΔQ) y, dado que
ambas variaciones tienen signo contrario (debido a la relación inversa entre P y Q dentro de la
curva de demanda), uno de los cambios aumentará el ingreso y el otro lo reducirá; entonces, ¿qué
sucederá con los ingresos? Parece obvio pensar que los ingresos subirán o bajarán depen-
diendo de cuál de las dos variaciones (la del precio o la de la cantidad) sea mayor; en definitiva,
dependerá de cómo es la respuesta de la cantidad demandada en relación al cambio del precio,
lo cual es, como habrá adivinado, justamente el concepto de elasticidad de la demanda.

Figura 3.6. Ingreso total y gasto total del mercado

De este modo, la elasticidad de la demanda es la que determina si la subida del precio en
el mercado provocará un aumento o una disminución del ingreso. Como hemos visto, el IT
es el resultado de multiplicar P y Q; al variar el precio lo hará también la cantidad, de forma que
variarán los dos componentes del IT (ΔP y ΔQ). La variación del IT (ΔIT) dependerá de dos
efectos: un efecto precio (debido ΔP) y un efecto cantidad (por ΔQ), de signo contrario. Analicemos
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el caso de una subida del precio (el caso de una bajada del precio los resultados serían los con-
trarios). En ese caso, ΔP>0 y ΔQ<0; es decir: el efecto precio hará aumentar IT, mientras que
el efecto cantidad lo reducirá. Podemos encontrarnos dos situaciones:

• Si la demanda es elástica: η>1 ya que %ΔQ>%ΔP, lo que implica que el efecto cantidad (que
hace bajar el ingreso) es mayor que el efecto precio (que hace subir IT) ; por ello, el efecto
agregado de ambos cambios reduciría el IT. De esta forma, en el tramo elástico de la
función de demanda, una subida del precio reducirá el IT y viceversa.

• Si la demanda es inelástica: η<1 ya que %ΔQ<%ΔP, lo que implica que el efecto cantidad (que
hace bajar IT) es menor que el efecto precio (que aumenta IT). El efecto agregado de
ambos cambios reduciría el IT, es decir: en el tramo elástico de la función de demanda,
una subida del precio aumentaría el IT y viceversa.

La figura 3.7 recoge estos dos casos. En el gráfico (a) representamos una subida del precio en
el tramo elástico de la demanda, mientras que la situación (b) recoge la misma subida del precio
en el tramo inelástico de la demanda.

Figura 3.7. Relación entre elasticidad e ingreso total

El gráfico representa el efecto de una reducción de la oferta (de S0 a S1) que modifica el equi-
librio haciendo que aumente el precio (de P0 a P1) y se reduzca la cantidad (de Q0 a Q1). Como
consecuencia de esto, el IT del mercado cambiaría desde (P0×Q0) hasta (P1×Q1). Las áreas
A y B representan el cambio de ingresos: por un lado el área A recoge el efecto precio (subida del
ingreso al aumentar P), mientras que el área B representa el efecto cantidad (bajada del ingreso al
reducirse Q). La diferencia entre los gráficos (a) y (b) es que en el primero, la subida del precio
se realiza en el tramo elástico de la demanda (el tramo eu), mientras que en el gráfico (b) dicha
subida se ha realizado en el tramo inelástico (tramo ui). Como se observa, A<B (por tanto se
reduce IT) cuando aumentamos el precio en el tramo elástico, mientras que A>B (aumentará
IT) en caso de que la subida del precio se produzca en el tramo elástico. 
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De este modo, para que aumentasen los IT de los vendedores del mercado, el precio debería
subir en el caso de que estemos en el tramo inelástico de la demanda (gráfico b anterior), pero
debería disminuir en el tramo elástico (gráfico a)38. De lo anterior se deduce que si el precio se si-
tuase en el punto de elasticidad unitaria, se maximizarían los ingresos totales del mercado39. Com-
pruébelo utilizando los datos de la figura 3.5: calcule los IT en todos los puntos incluidos;
compruebe que el máximo ingreso total se produce con P=20 (en el punto c de elasticidad unitaria)
y que, al bajar el precio en el tramo elástico (por ejemplo, de 30 a 20) aumenta el ingreso, mientras
que esa misma bajada del precio en el tramo inelástico (por ejemplo, de 20 a 10) lo reduce.

Si las empresas del mercado tienen la posibilidad de fijar diferentes precios en función de la
elasticidad de sus clientes, podrían aumentar sus ingresos aumentando los precios a los clientes
con demanda inelástica y bajándoselo a aquellos con demanda elástica. Esta forma de fijación
diferenciada de precios (denominada discriminación de precios) es habitual en el transporte aéreo,
como se explica en el cuadro 3.1.

38 Esto explica que los productos con demanda inelástica tengan tendencia a aumentar los precios fácilmente
(piense en la gasolina, por ejemplo), mientras que en los productos con demanda elástica los precios suelan
contenerse más, e incluso tengan tendencia a bajar.

39 Tenga cuidado. Es un error bastante común suponer que el mercado se situará siempre en este punto. Recuerde
que el mercado se sitúa en el punto definido por el corte de la oferta y la demanda (equilibrio) que puede estar
situado en cualquier punto de la curva de demanda (no necesariamente el de elasticidad unitaria).

Cuando una persona decide viajar puede hacerlo por diversos motivos. Consideremos únicamente dos de
ellos: viajar por motivo de trabajo o hacerlo para ocupar su tiempo de ocio como turista. Aquellos que viajan
por negocio se caracterizan por ser poco sensibles al precio del viaje dado que deben ir a un destino de-
terminado a realizar su trabajo. Por tanto, independientemente del precio, lo más probable es que hagan
el viaje planificado. Podemos decir que estos viajeros tienen una elasticidad-precio de la demanda inferior
a 1, es decir, una función de demanda inelástica. En cambio, los que viajan por turismo pueden elegir
diferentes destinos en función del precio de los paquetes turísticos. Es decir, disponen de bienes susti-
tutivos cercanos donde elegir. En ese caso, diremos que esos viajeros tienen una gran sensibilidad al pre-
cio del viaje, o lo que es lo mismo, manifiestan una elasticidad-precio de la demanda superior a 1, en
consecuencia presentan una función de demanda elástica. 

Por tanto, una compañía aérea que venda billetes de avión a diferentes destinos debería tener en cuenta esta
característica. Tiene oportunidad de elevar sus ingresos cobrando precios diferentes a estos dos tipos de
consumidores. Los que viajan por motivo de negocio estarán dispuestos a pagar un precio superior a
los que viajan por turismo. La clave sería identificar los clientes que tienen diferentes elasticidades-precio
de la demanda y fijar precios diferentes en función de dicha elasticidades. Este tipo de política se deno-
mina discriminación de precios. La clave para que esta discriminación de precios sea efectiva está en la posi-
bilidad de evitar que los clientes de elasticidad-precio inferior a uno, los que viajan por motivo de trabajo,
puedan acceder a las ofertas a precios bajos. Por ejemplo, las compañías aéreas suelen obligar a los via-
jeros que compran un billete a precio rebajado a que permanezcan la noche del sábado en el destino.
Normalmente, los que viajan por motivo de trabajo tienden a rechazar esa posibilidad.

Cuadro 3.1. ¿Qué relación guarda el motivo del viaje y la elasticidad-precio de la demanda?
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3.4. Otras elasticidades de la demanda

Cuando hablamos de elasticidad de la demanda, en general nos referimos a cómo responde la
cantidad demandada a una variación en el precio del bien (también denominada elasticidad-
precio de la demanda). Recuerde, sin embargo, que en la función de demanda de un bien in-
cluíamos otras variables; es decir, la cantidad demandada podría también variar en respuesta
al cambio en otras variables de la demanda. Esta respuesta podría también medirse aplicando el
concepto de elasticidad, surgiendo así otras elasticidades de la demanda. Las más comunes son
las siguientes:

• Elasticidad-renta de la demanda (ηRx): mide el grado en que la cantidad demandada
de un bien X (QDX) responde a variaciones en la renta (R) de los consumidores:

Nótese que, a diferencia de la elasticidad-precio de la expresión (1), aquí no hemos in-
cluido el signo (-); esto es así porque en este caso el signo ofrece información importante
sobre el tipo de bien. Como vimos en la unidad anterior, los bienes se pueden clasificar en
normales e inferiores según cómo se comporten en relación a la renta. En el caso de los bienes
normales: cuando aumenta la renta, aumenta la cantidad demandada; el numerador y
denominador de la expresión anterior varían en el mismo sentido, por lo que su elasti-
cidad-renta es positiva (ηR>0). Por ejemplo, un paquete turístico al extranjero es un bien
normal (por tanto, tiene una elasticidad renta positiva) debido a que cuando aumenta
la renta de los consumidores aumenta la demanda de esa clase de paquete turístico. En
cambio, los viajes turísticos en autobús son un bien inferior y verifican una elasticidad-
renta negativa (ηR<0) porque cuando aumenta la renta de los consumidores, éstos sus-
tituyen viajar en autobús por viajar en avión al extranjero y, en consecuencia, disminuye
la cantidad demandada de viajes en autobús; es decir, el numerador de la expresión an-
terior disminuye (variación de signo negativo) y el denominador aumenta (variación de
signo positivo), lo que hace que la elasticidad-renta sea negativa en este caso.

Un bien de lujo tiene una elasticidad renta elevada, mayor que uno. En cambio, un bien
necesario tiene una elasticidad renta de la demanda positiva pero menor que uno. Esto
se explica porque, cuando aumenta la renta, la participación de los bienes de lujo en el
gasto de los consumidores aumenta y al mismo tiempo disminuye la proporción de renta
gastada en los bienes necesarios.

Si nos referimos al “turismo” como bien genérico, puede afirmarse que éste se ha venido
comportando como un bien normal (elasticidad-renta positiva) ya que el aumento en los niveles
de renta de los consumidores ha traído consigo, entre otros efectos, un crecimiento del tu-
rismo durante las últimas décadas. Aunque es evidente (como vimos en la primera unidad)
que este crecimiento turístico se debe también a muchos otros factores, es igualmente cons-
tatable que el turismo ha dejado de ser considerado un bien de lujo (que sólo podía ser dis-
frutado por una parte de la población) para convertirse en la actualidad en un bien normal.
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• Elasticidad cruzada de la demanda (ηxy): la elasticidad cruzada entre dos bienes X
e Y mide el grado en que la cantidad demandada de un bien X responde a una variación
del precio de otro bien Y (con el que está relacionado). Su cálculo se efectúa:

De forma similar a la anterior elasticidad, el signo de la elasticidad cruzada ofrece infor-
mación importante, en este caso sobre el tipo de relación que existe entre los dos bienes
X e Y: la elasticidad cruzada de la demanda es positiva o negativa dependiendo de que
los dos bienes sean sustitutivos o complementarios. Como ya sabemos, los bienes sustitutivos
son bienes que suelen utilizarse uno en lugar del otro, como acudir al cine (Y) o al teatro

El efecto-renta y el efecto-sustitución

Cuando un individuo se enfrenta a la dicotomía de dedicar más tiempo al trabajo y menos al ocio o viceversa
se enfrenta a un problema de elección entre el salario recibido por su trabajo y el tiempo de ocio: si el in-
dividuo quiere disponer de más tiempo de ocio tendrá que disminuir el tiempo dedicado a trabajar. Decimos
que, en términos económicos, el salario es el verdadero “coste de oportunidad” de disponer de más ocio.

Esto quiere decir que, para aumentar su tiempo de ocio, el individuo debe renunciar a una determinada
cantidad de ingresos. Supongamos que se produce un aumento del salario/hora del individuo. ¿Qué su-
cederá con la demanda de ocio? Este aumento tiene dos efectos sobre la decisión de cuánta cantidad de
ocio desea el individuo: un primer efecto, denominado efecto sustitución (debido a que cambia el “precio”
de una hora de ocio), y el denominado efecto renta, debido a que, manteniendo constante la cantidad de
horas trabajadas, el aumento del salario incrementa la renta del individuo. Veamos cómo afecta cada uno
a la cantidad demandada de ocio:

• Debido al efecto sustitución, el aumento del salario hace que, para el individuo, sea más costoso obtener
una hora de ocio adicional (ya que el coste de cada hora de ocio es el salario al que debe renunciar,
y ahora dejar de trabajar es más caro al haber aumentado ese salario). Por este motivo, el individuo
puede decidir trabajar más horas y reducir su ocio (sustituyendo horas de ocio por trabajo). 

• Por contra, el individuo experimenta un efecto renta, ya que (a igualdad de horas trabajadas) un aumento
del salario/hora es equivalente a un aumento de renta. De esta forma, el sujeto experimentaría un des-
plazamiento hacia la derecha la curva de demanda de los bienes que para él son normales. Dado que el
ocio es considerado un bien normal, este efecto renta induciría al individuo a demandar más horas de ocio.

El resultado neto sobre la cantidad demanda de ocio dependerá cuál de los dos efectos mencionados
sea de mayor intensidad. Aunque esto depende básicamente de las preferencias individuales (la prefe-
rencia por más ocio o por más trabajo), para todo individuo existirá un nivel de salario w* (lo suficien-
temente alto) a partir del cual dominará el efecto renta sobre el efecto sustitución: si se sigue aumentando
el salario, el individuo preferirá utilizar su mayor renta para disfrutar de más tiempo de ocio, reduciendo
las horas de trabajo (gráficamente, la curva de oferta de trabajo –cantidad de horas de trabajo en función
del salario– se curvará hacia atrás en el nivel w*).

Cuadro 3.2. Si aumenta la renta, ¿aumentará el ocio?
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(X). Una subida de los precios de las entradas de cine (%ΔPy>0) lleva la gente a fre-
cuentar más el teatro (%ΔQDX>0); como el precio de las entradas de cine y la demanda
de entradas de teatros varían en el mismo sentido la elasticidad cruzada entre el teatro y el
cine será positiva (ηxy>0). En cambio, los complementarios son bienes que se utilizan
conjuntamente, como por ejemplo el viaje en avión (Y) y las habitaciones de hotel (X).
En este caso, si aumenta el precio de los billetes de avión (%ΔPy>0) lo más probable
es que disminuya la demanda de habitaciones en los hoteles (%ΔQDX<0), por lo que la
elasticidad cruzada del hotel respecto al avión será negativa (ηxy<0).

3.4.1. Efecto gráfico de las otras elasticidades

Recuerde la figura 3.3. En ella mostrábamos gráficamente las curvas de demanda de dos
grupos de consumidores, de forma que podíamos comparar las elasticidades-precio de ambas
comparando como respondía cada individuo a la misma variación del precio. En ese caso obser-
vábamos cómo al bajar el precio se producía un movimiento a lo largo de ambas curvas de de-
manda aumentando la cantidad demandada (más en la demanda más elástica). Suponga ahora
que variamos la renta o el precio de otro bien (Y) relacionado con X. Como vimos en la unidad
anterior, este cambio no se representará ahora como un movimiento a lo largo de la curva, sino
como un desplazamiento de la curva de demanda (a la derecha o a la izquierda según sea el cambio
que se produzca). La elasticidad-renta (en el primer caso) o la elasticidad cruzada (en el segundo
caso) miden la intensidad de este cambio que se representa como un desplazamiento. Tome-
mos como ejemplo la elasticidad cruzada (igual podríamos hacer con la elasticidad-renta), que
analizamos en la figura 3.8.

Figura 3.8. Efecto de diferentes elasticidades cruzadas
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Suponga que D0 representa la demanda original de billetes de avión en un determinado tra-
yecto para la aerolínea X, cuyo equilibrio se produce en el punto 0. Suponga que este producto
X tiene dos sustitutivos (A y B) con diferente grado de sustitución entre ellos: B es otra compañía
aérea similar y A representa el mismo viaje realizado con una compañía de transporte en au-
tobús. Las elasticidades cruzadas en ambos casos (entre X y B y entre X y A) serán positivas
al tratarse de productos sustitutivos; sin embargo, el valor de la elasticidad cruzada entre X y
A (ηXA) será obviamente mucho menor que entre X y B (ηXB) debido a que el autobús es un
sustitutivo peor que el avión para ese trayecto. Supongamos que A o B suben sus precios, diga-
mos, un 25%. En ambos casos, debido a la relación de sustitución con X, aumentará la demanda
de X, lo que se representará como un desplazamiento de su curva de demanda a la derecha. 

En el gráfico, el desplazamiento desde D0 hasta D’ representa el efecto del aumento en el
precio de A (autobús). La elasticidad cruzada debe medir la intensidad de la variación de QDX
por este cambio, lo que en el gráfico se recoge en la distancia entre Q’ y Q0. Es importante
notar que para medir este efecto sobre QDX se ha mantenido constante el precio de X en el
nivel P0, por lo que la elasticidad cruzada determina la intensidad del desplazamiento de la curva de de-
manda (distancia entre 0 y a). Por su parte, el desplazamiento desde D0 hasta D” muestra el
efecto del aumento en el precio de B (la otra compañía aérea): un aumento de QDX desde Q0
hasta Q”. Como observará, el desplazamiento en este caso es más amplio (la distancia 0b es
mayor que 0a) debido a la mayor elasticidad cruzada entre las dos compañías de avión que
entre el avión y el autobús. Finalmente, es importante notar que, tras el desplazamiento de la
demanda (tanto en D’ como D”) el precio no se mantendrá constante, sino que evolucionará
buscando el nuevo equilibrio (1 o 2 según el caso).

3.5. La elasticidad-precio de la oferta 

La elasticidad-precio de la oferta de un bien X (εx ) muestra la sensibilidad de la cantidad ofre-
cida de X ante variaciones en el precio de dicho bien. En general la denominaremos simplemente
elasticidad de la oferta y se calcula, de forma similar a la elasticidad precio de la demanda formulada
en (1), dividiendo la variación porcentual de la cantidad (en este caso ofertada) por la variación
porcentual del precio:

La única diferencia respecto a la elasticidad-precio de la demanda es que su signo es siempre
positivo debido a que la función de oferta es creciente lo que indica que a incrementos en el
precio la cantidad responde incrementándose también (recuerde, la ley de la oferta); por ello, las
variaciones de la cantidad ofrecida de un bien o servicio turístico son del mismo signo que
las del precio y la elasticidad-precio de la oferta es positiva.

De forma análoga a lo que sucedía con la demanda, la fórmula (7) anterior es útil cuando
disponemos de datos del cambio de los precios y las cantidades expresados como porcentaje.

    (7) 
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En caso de que estemos analizando un cambio de precios que provoque un movimiento entre
dos puntos a lo largo de la curva de oferta (de (P0,Q0) a (P1,Q1) en la figura 3.9), podemos aplicar
la fórmula de la elasticidad de la oferta en el punto medio (m) entre ambos: (Pm, Qm), donde
Pm=(P0+P1)/2 y Qm=(Q0+Q1)/2.

Figura 3.9. Elasticidad de la oferta y punto medio

Las curvas de oferta se clasifican de acuerdo a su elasticidad, la cual puede tomar valores entre
cero e infinito. La oferta se considera elástica cuando la elasticidad es mayor que 1 (ya que la
cantidad ofertada varía proporcionalmente más que el precio). La oferta es inelástica cuando
la elasticidad es menor que 1 (la cantidad varía proporcionalmente menos que el precio). Si la
cantidad varía proporcionalmente en la misma cuantía que el precio, la elasticidad es igual a
1 y se dice que la oferta es de elasticidad unitaria. En el caso de que la oferta sea una línea recta
que pasa por el origen, su elasticidad es unitaria en todos sus puntos. No obstante, lo más ha-
bitual es que la elasticidad de la oferta varíe según el punto concreto en el que nos situemos.
De forma análoga a la demanda, es más correcto hablar de elasticidad de la oferta en un punto
concreto de la curva de oferta (en vez de elasticidad de la curva de oferta). Para un punto ge-
nérico de coordenadas (P,Q) la elasticidad-punto de la oferta se calcula como:

                             (8) 
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Al igual que sucedía con la demanda, la elasticidad-precio de la oferta está estrechamente
relacionada con la pendiente o inclinación de la curva de oferta. En la expresión (9), (dQSX/
dPX) representa la derivada parcial de la función de oferta con respecto al precio (lo cual mide
la pendiente de la curva de oferta). Cuanto más horizontal (menos pendiente) sea la curva de
oferta mayor será la elasticidad-precio de la oferta. En cambio, cuanto más vertical (mayor
pendiente) sea dicha curva menor será la elasticidad-precio de la oferta. Hay dos casos extre-
mos (de forma similar a lo que sucedía con la demanda): uno es el de la curva de oferta perfec-
tamente inelástica, en el que la elasticidad es cero y la curva de oferta es totalmente vertical. Esta
curva nos indica que aunque el precio varíe, la cantidad ofertada permanece siempre constante.
El extremo opuesto al caso anterior es cuando la elasticidad es infinita y la curva de oferta es
totalmente horizontal; se dice, en este caso, que la oferta es perfectamente elástica. En ese caso,
lo que ocurre es que una pequeña variación del precio provoca una enorme variación de la
cantidad ofertada. Los gráficos de estas curvas de oferta serían idénticos a los representados
en la figura 3.4. (c) y (d) (obviamente, representando en este caso funciones de oferta en vez
de demanda).

La oferta de servicios turísticos verifica un amplio abanico de valores de la elasticidad-pre-
cio de la oferta. Por ejemplo, la oferta de alojamiento es, a corto plazo, rígida (inelástica), ya
que para una disminución del precio entre los periodos de temporada alta y baja, la variación
en la cantidad ofrecida de alojamiento es casi imperceptible. Un aumento de los precios de mer-
cado de las habitaciones debería animar a los empresarios a ofertar un mayor número de habi-
taciones; sin embargo, aumentar el tamaño de los hoteles (o construir nuevos alojamientos) es
algo que requiere cierto tiempo, por lo que, (al menos a corto plazo) la oferta de alojamiento se
mantiene constante aunque el precio varíe, por lo que la oferta sería totalmente inelástica. En
cambio, en las compañías aéreas los factores productivos tienen mucha más movilidad: es re-
lativamente más fácil para una aerolínea trasladar aviones y tripulaciones a operar en una ruta
que, como consecuencia de la subida del precio, se ha convertido en más rentable. En conse-
cuencia, un ligero aumento en el precio de los vuelos en una ruta provocará un incremento más
que proporcional de la cantidad de plazas ofertadas en dicha ruta, mostrando que la oferta es
elástica (elasticidad-precio mayor que uno).

Conviene recordar, que al igual que sucedía en el caso de la elasticidad-precio de la demanda,
la elasticidad-precio de la oferta es diferente a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo cualquier
oferta de servicios turísticos puede ser elástica. Por ejemplo, si aumenta el precio de los aloja-
mientos en un determinado destino turístico, al principio, en el corto plazo, los hoteleros no
pueden construir más hoteles o ampliar los existentes; en ese caso la cantidad ofertada apenas
variará. En cambio, después de un tiempo (en el largo plazo) es posible que los hoteleros
hayan podido adaptarse a las nuevas condiciones de mercado construyendo hoteles nuevos o
ampliando los existentes y, en ese caso, la cantidad ofertada podría variar de forma conside-
rable. Vemos, por tanto, que según el periodo de tiempo transcurrido, la elasticidad-precio de
la oferta tiende a ser inelástica (corto plazo) o elástica (largo plazo).
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ACTIVIDADES 

1. ¿Qué efectos tendría en el equilibrio del mercado de turismo de eventos deportivos si
se produjera, por decreto del gobierno, un aumento en el salario de los trabajadores del
sector y de forma simultánea se produjera una disminución de la renta de los consumi-
dores? Razonar teórica y gráficamente la respuesta. 

2. Dado un mercado turístico representado por las funciones de oferta y demanda: Q=4P–
20.000 y Q=30.000–P; respectivamente.

a) Hallar la elasticidad-precio de la demanda y la oferta en el equilibrio de mercado. 

b) Analizar cómo variaría el ingreso total de los vendedores si el precio aumenta hasta
15.000 € y hasta 20.000 €. Justificar teóricamente dicha variación utilizando para
ello el concepto de elasticidad.

3. Dadas las funciones de demanda y oferta de un destino turístico de sol y playa: Q=
100.000–5.000P y Q=5.000P. Suponga que, debido a un aumento del precio de los des-
tinos turísticos de montaña, la función de demanda del destino de sol y playa se desplaza
hasta ser Q=200.000–5.000P. 

a) Calcular y representar los cambios que se producen en el mercado explicando paso
a paso lo que ocurre en el mismo. 

b) Calcular e interpretar las elasticidades de la oferta y la demanda en ambos puntos de
equilibrio. Si compara las elasticidades de la oferta en ambos equilibrios observará
un fenómeno curioso; ¿cómo explica este fenómeno?

4. Analice los siguientes cambios usando representaciones gráficas donde proceda: 

a) ¿Cómo afectarían al precio y a la cantidad de equilibrio del mercado de turismo de
sol y playa los siguientes acontecimientos?: (1) Una reducción del precio de los ho-
teles de montaña; (2) Un aumento de la renta de los turistas que prefieren los des-
tinos de sol y playa; (3) Un aumento del precio del petróleo; (4) El establecimiento
de un impuesto de cuantía fija por turista en el destino de sol y playa. 

b) Analice asimismo que ocurre con los ingresos de los hoteles del destino de sol y
playa en cada uno de los casos del apartado a). 

5. ¿Qué cree usted que ocurrirá con la demanda de alojamientos turísticos en Canarias si
sube mucho el precio de los hoteles y apartamentos que se encuentran ubicados en el
Caribe? ¿Cuál sería el valor de la elasticidad cruzada de la demanda?
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

1. Si en un mercado en equilibrio se produce un aumento de oferta, esto provocará:

a) Una bajada del precio y de la cantidad de equilibrio.

b) Un aumento del precio y de la cantidad de equilibrio.

c) Un aumento del precio, pero una bajada en la cantidad de equilibrio.

d) Una reducción del precio y un aumento de la cantidad de equilibrio.

2. El patronato de turismo de Murcia ha lanzado una gran campaña de promoción turística
de su región en el Norte de Europa. Es de esperar que, si dicha campaña es efectiva, se
produzca:

a) Un aumento de la ocupación y de los precios de los establecimientos hoteleros
de Murcia.

b) Un aumento de la ocupación y un descenso del precio de los hoteles de Murcia.

c) Una disminución de la ocupación y un aumento en el precio de los hoteles de Mur-
cia.

d) Una disminución tanto de la ocupación como del precio de los hoteles de Murcia.

3. Una guerra en la zona de Oriente próximo reduce el atractivo de Egipto como destino
turístico. ¿Qué efectos se producirán en el mercado turístico?

a) La oferta de alojamientos turísticos en Egipto disminuirá.

b) Aumentará la demanda de alojamientos turísticos en otros destinos sustitutivos
de Egipto.

c) Aumentará la demanda en los restaurantes de Egipto, al ser los restaurantes bienes
complementarios de los alojamientos hoteleros.

d) Subirán los precios de los hoteles de Egipto debido a su baja ocupación.

4. Tras los atentados contra las torres gemelas de Nueva York, la gente tiene más miedo a
viajar en avión. Al mismo tiempo, las compañías de seguros han elevado sustancialmente
el precio de las pólizas de seguros que las compañías aéreas tienen que pagar. ¿Cuál será
el efecto conjunto de dichos cambios sobre el precio de los billetes de avión y sobre el
número de viajeros transportados?

a) Al haber menos viajeros, y al aumentar el coste para la compañía, el precio del
billete subirá.

b) Habrá menos viajeros, pero no podemos asegurar cómo cambiará el precio del
billete.

c) Se reducirán tanto el número de viajeros como el precio del billete.

d) Subirá el precio del billete, pero no podemos conocer cómo cambiará el número
de viajeros.
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5. La elasticidad-precio de un producto con demanda decreciente

a) Será menor mientras más sustitutivos cercanos tenga el producto.

b) Será mayor mientras más necesario sea el producto.

c) Será mayor mientras mayor sea el precio del producto.

d) Será menor a medida que pase más el tiempo después del cambio de precios.

6. Los viajes turísticos a un parque temático son totalmente prescindibles y además existen
muchos otros destinos turísticos alternativos. Con esta información, puede asegurarse que:

a) La demanda de viajes al parque temático es inelástica.

b) La demanda de viajes al parque temático es elástica.

c) La demanda de viajes al parque temático es totalmente vertical.

d) La elasticidad de la demanda de viajes al parque temático es fija y no depende de
La existencia de destinos alternativos.

7. Si al reducir el precio de un producto a la mitad, la cantidad demandada del mismo se
duplica, la elasticidad de la demanda es:

a) η=2.

b) η=0,5.

c) η=4.

d) η=0,25.

8. Se conoce que la elasticidad de la demanda de un producto es 0,7. Si el precio sube en
un 50 por ciento, es de esperar que la cantidad demandada

a) Baje un 35 por ciento.

b) Baje un 71,4 por ciento.

c) Suba un 50,7 por ciento.

d) Suba un 35 por ciento.

9. Conforme el nivel de renta de la población aumenta, la gente cuando viaja deja de alojarse
en campings y se aloja cada vez más en hoteles de cierta calidad. Según esto:

a) La elasticidad renta de la demanda de alojamientos en campings es negativa y la de
los hoteles positiva.

b) La elasticidad renta de la demanda de alojamientos en campings es negativa y la de
los hoteles positiva.

c) Los campings deberían bajar sus precios.

d) Los hoteles deberían bajar sus precios.
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10. Un hotel dispone de 500 habitaciones. En la época de temporada alta, se demandan 650
habitaciones, pero el hotel no puede aumentar el número de habitaciones que oferta.
Esto quiere decir que:

a) La oferta es perfectamente inelástica.

b) La oferta es perfectamente elástica.

c) La oferta se desplazará a la derecha.

d) La oferta es totalmente horizontal.
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. d

2. a

3. b

4. b

5. c

6. b

7. a

8. a

9. b

10. a
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GLOSARIO

Demanda elástica: cuando una reducción porcentual del precio genere un aumento porcentual
mayor de la cantidad demandada.

Demanda inelástica: cuando una reducción porcentual del precio suponga un aumento porcen-
tual menor de la cantidad demandada.

Demanda perfectamente elástica: cuando la curva de demanda es horizontal. 

Demanda perfectamente inelástica (rígida): cuando una reducción porcentual del precio no suponga
ninguna variación de la cantidad demandada. La curva de demanda es vertical.

Demanda unitaria: cuando sean iguales la reducción porcentual del precio y el aumento por-
centual de la cantidad demandada.

Discriminación de precios: cobrar precios distintos a clientes diferentes según alguna característica.

Elasticidad cruzada de la demanda: mide el grado en que la cantidad demandada de un bien res-
ponde a una variación del precio de otro bien. 

Elasticidad-precio de la demanda: mide el grado en que la cantidad demandada responde a una
variación del precio.

Elasticidad-precio de la oferta: muestra la sensibilidad de la cantidad ofrecida ante variaciones en el
precio.

Elasticidad-renta de la demanda: mide el grado en que la cantidad demandada de un bien responde
a variaciones en la renta de los consumidores. 

Estática comparativa: forma de analizar los cambios en un mercado, consistente en comparar
las situaciones de equilibrio inicial y el final.

Ingreso total o Gasto total: se obtiene multiplicando el precio del bien por la cantidad comprada o
intercambiada en el mercado.

Oferta elástica: cuando una reducción porcentual del precio genere una disminución porcentual
mayor de la cantidad ofertada.

Oferta inelástica: cuando una reducción porcentual del precio suponga una reducción porcentual
menor de la cantidad ofertada.

Oferta perfectamente elástica: cuando la curva de oferta es horizontal. 

Oferta perfectamente inelástica (rígida): cuando una reducción del precio no provoca ninguna va-
riación de la cantidad ofertada. La curva de oferta es vertical.

Oferta de elasticidad unitaria: cuando una variación del precio del bien provoca una variación de
la misma proporción en la cantidad producida de dicho bien.
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4
La intervención del Gobierno 
en los mercados



PRESENTACIÓN 

Esta unidad de aprendizaje examina la política económica del gobierno y por ello se titula la
intervención del gobierno en los mercados. Analizaremos varios tipos de intervenciones econó-
micas utilizando los instrumentos de la oferta y demanda. Veremos que algunas veces estas po-
líticas económicas producen algunos efectos indeseables en los mercados. Examinaremos, en
primer lugar, la política de control de precios, seguidamente, analizaremos el efecto de los im-
puestos y subvenciones en el mercado. Posteriormente analizaremos la perdida de eficiencia
debido a la tributación.

OBJETIVOS 

• Comprender la función del Estado como agente regulador.

• Conocer las diferentes políticas económicas del Gobierno (fundamentalmente el control
de precios, los impuestos y las subvenciones) así como sus implicaciones.

• Analizar los efectos de las políticas públicas en términos de bienestar social a través del
análisis de los excedentes de consumidores y productores.

ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS
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EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS

4.1. La política de control de precios

Existen situaciones en la economía en las que los precios no se determinan por la libre inter-
acción entre la oferta y demanda (como hemos estudiado en las unidades anteriores). A veces,
el precio del equilibrio de mercado de un producto se considera indeseable por alguna razón,
como por ejemplo: (1) que se considere que el precio es demasiado elevado, lo que hace que
determinados consumidores con menos renta no puedan acceder al mismo; (2) porque el pre-
cio es demasiado bajo, lo cual reduce las rentas de los productores y puede hacer que muchos
de ellos no puedan subsistir; o (3) por otras razones, como por ejemplo, si los precios de la
economía en general están elevándose excesivamente (es decir, existe una inflación demasiado
elevada), lo que reduce la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

En estas situaciones, el Gobierno puede desear actuar sobre los mercados para modificarlos
en la dirección deseada. Una de las herramientas que pueden usar los gobiernos consiste en
controlar los precios, habitualmente fijándole un límite superior o inferior a dichos precios
para mantenerlos dentro de los márgenes que el gobierno considera deseables. Veremos ambas
políticas, denominadas respectivamente Precios máximos y Precios mínimos.

4.1.1. La fijación de precios máximos

Supongamos que, en un mercado de un bien, los consumidores encuentran que el precio de
equilibrio de ese mercado es muy elevado y lesiona sus intereses. Suponga que el Gobierno de-
cide proteger los intereses de estos consumidores y actúa sobre el mercado. El objetivo del Go-
bierno en este caso es evitar que los precios aumenten (o reducirlos si ya son demasiado elevados),
por lo que puede actuar fijándole un límite superior al mismo, es decir, fijando un nivel de pre-
cios que considera razonable no superar. Este tipo de regulación se denomina una política de
precios máximos. Según ésta, el gobierno determina un precio (precio máximo, que denotaremos
por PM) por encima del cual es ilegal vender el producto, y los vendedores serán sancionados
en caso de vender a un precio superior a PM. Este tipo de regulación no fija un precio obli-
gatorio, sino un rango de precios que es legal, es decir, el vendedor podrá vender legalmente a
cualquier precio igual o inferior a PM, y no necesariamente PM. Veamos cuáles son los efectos
de dicho precio máximo. Pueden presentarse dos casos, que se ilustran en la figura 4.1.

En primer lugar, puede que el precio máximo se fije en un nivel superior al actual precio
de equilibrio (Pe): PM>Pe. En este caso, el mercado puede alcanzar el equilibrio sin entrar en
contradicción con el precio máximo; en otras palabras, el precio de equilibrio es perfectamente
legal (al estar dentro del rango permitido por ser inferior a PM). Los vendedores podrán seguir
vendiendo a Pe (que, en definitiva es hacia donde tiende el mercado) sin mayores problemas,
y la regulación de Precio máximo no tendrá ningún efecto sobre el mercado. En esta situación
(PM>Pe) se dice que el precio máximo es no efectivo. El gráfico 4.1.(a) ilustra este caso. 
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Figura 4.1. Regulación de precios máximos en un mercado

La otra opción es que el precio máximo se sitúe por debajo del actual precio de equilibrio
(PM<Pe). En este caso las consecuencias son más relevantes que en el caso anterior, ya que la
normativa de PM haría ilegal vender al vigente precio de equilibrio (ya que éste se sitúa por en-
cima del rango de precios autorizado). En estos casos, los productores deberán reducir el precio
para cumplir con la normativa, por lo que acabarán vendiendo al precio máximo PM. En esta
situación se dice que el precio máximo es efectivo, ya que tiene efectos sobre el mercado. Estos
efectos (ilustrados en la figura 4.1.b) serían los siguientes:

1. El precio de venta del producto bajaría desde Pe hasta PM.

2. Dado que PM no es un precio de equilibrio, vender a este precio generará un desequi-
librio en el mercado en forma de exceso de demanda en la cuantía (QD-QS).

3. Surge un problema que no existía en la situación de equilibrio al tener que decidir cómo
repartir la escasa producción entre todos los consumidores (cómo repartir las QS unidades
producidas)40. Aparecen de este modo sistemas de reparto alternativos al de mercado
(al cual no se le permite ajustarse). El más común es el sistema de colas, mediante el
cual las unidades se reparten por orden de llegada a la cola, aunque puede haber otros
sistemas (como el sistema de racionamiento, o el reparto por otros criterios como la
edad o el sexo41). Es importante que advierta que cualquiera de estos sistemas de reparto

40 Nótese que este problema no existe en el equilibrio de mercado, ya que es el propio mercado quien reparte
las unidades de la forma más eficiente posible: sólo consumen los consumidores que están dispuestos a
pagar (como mínimo) el precio de venta, y no consumen aquellos que (voluntariamente) no están dispuestos
a pagar dicho precio.

41 Criterio habitual para repartir los escasos botes salvavidas de un barco que se hunde: “mujeres y niños primero”.
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es intrínsecamente ineficiente ya que no garantiza que las unidades las acaben consu-
miendo aquellos consumidores que más valoran el bien.

4. Dado que el reparto de las unidades se produce de forma ineficiente, habrá unidades del
bien en manos de consumidores que valoran dicho bien en menos de lo que lo valoran
otros consumidores que no lo recibieron en el reparto. Ambos consumidores podrían
mejorar si negociasen entre ellos. Este sistema de reasignación del bien recibe el nombre
de mercado negro. En él, es posible conseguir el bien, fuera del mercado autorizado, a
un precio superior al legal (de forma ilegal), mejorando el bienestar global. Suponga por
ejemplo, que se forma una cola para adquirir entradas de un concierto con precio máximo
regulado en PM=50, y que la última entrada la adquiere un consumidor A que la valora en
60. Suponga que otro consumidor B, que valoraba la entrada en 100 no consiguió la en-
trada (no llegó a tiempo a la cola). Ambos consumidores ganarían si A revendiese la en-
trada a B a un precio superior a 60 e inferior a 100 (repartiéndose un beneficio de 40). El
bienestar social aumentaría en 40 como consecuencia del mercado negro. Sin embargo,
en el mercado negro el precio es superior al Precio máximo autorizado, lo cual es ilegal al
ir en contra de los intereses de la política del gobierno (que pretende evitar que el precio
suba). Además, los beneficios generados por la venta en el mercado negro, por su propia
naturaleza, escapan del control del fisco (si toda la producción del mercado, QS en la figura
4.1.b, se vendiese (de golpe) en el mercado negro, podría alcanzar un precio equivalente
a Pn, por lo que los ingresos del mercado negro serían Pn×QD). Por ambas razones, los
gobiernos deben perseguir la reventa producida en los mercados negros.

4.1.2. La fijación de precios mínimos

La política anterior perseguía proteger los intereses de los consumidores (limitando el aumento
de los precios). La política de precios mínimos trata, en cambio, de proteger a los vendedores
fijando un límite inferior al precio (Pm), por debajo del cual es ilegal vender el producto. Los
precios mínimos tratan de evitar que los precios disminuyan (o provocar que suban). Al igual
que en el caso anterior, podemos contemplar dos posibilidades, que se recogen en la figura 4.2.

La gráfica 4.2.(a) refleja a una política de precios mínimos no efectiva, es decir, una política
de precios que no tiene ningún efecto sobre el mercado. ¿Por qué?, pues porque el precio mí-
nimo ha sido establecido por debajo del precio de equilibrio y, en ese caso, nada impide que
el bien sea vendido al precio de equilibrio del mercado que es legal al estar por encima del
precio mínimo. En ese caso el mercado llegaría al equilibrio y no se vería afectado. 

El caso de la figura 4.2.(b), en cambio, representa una política de precios mínimos efectiva
en la que el precio mínimo se sitúa por encima del precio de equilibrio y, como consecuencia,
impide vender al precio de equilibrio (que ahora sería ilegal al estar situado por debajo del
mínimo autorizado). En estos casos, el precio al que vendería el producto debería ser el precio
mínimo (Pm), lo cual tendría efectos sobre el mercado. Dado que dicho precio Pm no es de
equilibrio, aparecerá un desequilibrio, en este caso en forma de exceso de oferta o excedente
igual a la diferencia (QS-QD). La existencia de este excedente genera en los productores un
fuerte incentivo para tratar de deshacerse del mismo vendiendo por debajo del precio mínimo
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legal (una especie de mercado negro, en el que sin embargo se vende más barato; en ocasiones
se le denomina “competencia desleal ”), cosa que el gobierno debe tratar de evitar.

Figura 4.2. Regulación de precios mínimos en un mercado

Como conocemos bien, los mercados tienden al equilibrio: tanto consumidores como pro-
ductores desearán moverse en la dirección del equilibrio de mercado, subiendo el precio cuando
existen excesos de demanda o bajándolo en situación de exceso de oferta. La fijación de precios
(máximos o mínimos) efectivos provoca situaciones de desequilibrio, pero dado que en estos
casos no se permite al mercado evolucionar hacia el equilibrio, los gobiernos deberán lidiar
con los problemas que esto genera: persiguiendo la aparición de mercados negros o contro-
lando que los excesos de producción no se vendan por debajo del precio legal. 

En definitiva, los mercados constituyen un buen mecanismo para coordinar la actividad eco-
nómica ya que el sistema de precios ofrece información fundamental para que la oferta y la de-
manda asignen de forma óptima los recursos. Cuando los responsables de la política económica
fijan los precios por ley están ocultando las señales inequívocas del mercado que guían la asig-
nación de los recursos. Los gobiernos deberían realizar un exhaustivo estudio de las condiciones
de mercado antes de aplicar cualquier política de control de precios, ya que pueden generar
problemas mayores que los pretendían solucionar.

4.2. Los impuestos

Parece evidente que un impuesto es un instrumento utilizado por el Gobierno para recaudar
recursos monetarios con los que financiar el gasto público; sin embargo, el papel más interesante
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de los impuestos (al menos en nuestra asignatura) es su capacidad para alterar el resultado de
los mercados, por lo que puede ser usado por el Gobierno como un instrumento para modi-
ficar el comportamiento de los agentes de la economía cuando lo crea necesario42.

Hay varias clases de impuestos: 

1. Algunos impuestos (denominados impuestos de suma fija) son de cuantía fija global, se
pagan una sola vez y su cuantía no varía (por ejemplo, el impuesto de circulación del ve-
hículo, que no depende de la cantidad de kilómetros que se recorran).

2. En otros impuestos se paga un porcentaje constante del precio del bien (como el IVA o el
IGIC), de forma que se paga más cantidad mientras más caro es el bien.

3. Otros impuestos son de tipo progresivo, como el impuesto sobre la renta, por el que se
paga un porcentaje variable (mayor a medida que se obtiene más renta).

4. Finalmente, otros impuestos son de cuantía constante por cada unidad de producto (como el
impuesto que grava con una cantidad constante cada pernoctación en un hotel en Cataluña). 

Es importante notar que, si el Gobierno quiere usar los impuestos para modificar el com-
portamiento de la gente, el uso de impuestos de suma fija como el (1) puede no resultar efec-
tivo: piense, por ejemplo, que un aumento del impuesto de circulación (que se paga una vez
al año, de golpe) no le proporcionaría ningún tipo de incentivo para dejar de usar su vehículo
hoy (ya que esto no permitiría ahorrarse el pago del impuesto). Los otros impuestos sí son
capaces de generar cambios en los mercados, de ahí que centremos nuestra atención en ellos.
Debido a su mayor simplicidad en la formulación, analizaremos impuestos como el (4) im-
puestos de cuantía constante (“t” unidades monetarias) por cada unidad de producto.

Una primera cuestión a plantearse es ¿quién es el que paga el impuesto, el consumidor o el
vendedor? Podemos encontrar ejemplos de ambos tipos de impuestos en la realidad: Por ejem-
plo, al comprar una vivienda, determinados impuestos corren por cuenta del comprador (el
comprador debe realizar el ingreso de la correspondiente cuantía del impuesto en Hacienda)
como el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados o el Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales (si es vivienda de segunda mano); por su parte, el vendedor de la casa debe liquidar en
el Ayuntamiento el impuesto de la Plusvalía. 

Si le hiciésemos esta pregunta a una de las partes (por ejemplo a un comprador), preferiría
que gobierno dictase que el impuesto lo pagase la otra parte del mercado (en este caso el ven-
dedor). Veremos que, en realidad el Gobierno, aunque puede decidir quién debe liquidar (in-
gresar) el impuesto, no tiene capacidad para determinar quién es el que lo acaba soportando o
sufriendo realmente. El análisis de este aspecto se denomina la incidencia del impuesto. En
la mayoría de las ocasiones, el Gobierno determina que los impuestos deben liquidarlos los
vendedores, por simples razones de facilidad en la gestión (piense, por ejemplo, en la dificultad
para Hacienda de tratar de controlar que los miles turistas que compran una camiseta de souvenir

42 En la siguiente unidad analizaremos algunas de estas situaciones, denominadas “fallos de mercado” que pueden
justificar la utilización de instrumentos como los impuestos o las subvenciones.
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ingresen el correspondiente impuesto, frente a la relativa mayor facilidad de controlar que lo
hagan los vendedores). Analizaremos a continuación ambos tipos de impuestos: los que recaen
sobre la oferta y sobre la demanda (representados respectivamente en la figura 4.3.a. y 4.3.b),
para demostrar cómo la incidencia del impuesto no puede ser determinada por el Gobierno. 

Analicemos en primer lugar un impuesto sobre la oferta. Supongamos un determinado
mercado en equilibrio en el que actualmente no hay impuestos (equilibrio inicial (P0,Q0) en la
figura 4.3.). El Gobierno decide imponer un impuesto sobre la oferta (deben liquidarlo los ven-
dedores) de cuantía “t” unidades monetarias (euros) por cada unidad producida. Este impuesto
supone un nuevo coste para las empresas, a sumar a los costes que ya venían pagando antes de
dicho impuesto. Dado que el coste de producir cada unidad viene representado por la altura de
la curva de oferta de mercado en cada punto, el nuevo coste de cada unidad producida ahora
con impuesto estará “t” unidades por encima del anterior. Esto significa que cada punto de
la oferta (que representa el coste de cada unidad) deberá desplazarse hacia arriba justo en esa
cuantía t. Como este coste afecta a todas y cada una de las unidades producidas, el efecto grá-
fico es que toda la curva de oferta del mercado deberá desplazarse verticalmente hacia arriba
en la cuantía del impuesto unitario t, desde S hasta S’.

Figura 4.3. Efectos de un impuesto de cuantía “t” u.m. por unidad

En la figura 4.3.(a), la curva S representa los costes de producir sin el impuesto, y la curva
S’ recogería los costes de producir incluyendo el impuesto. ¿Cuál es el efecto que se produciría
sobre el mercado? Como podemos observar, el mercado evolucionará hasta situarse en el nuevo
equilibrio señalado por el punto 1. En dicho equilibrio, tras el impuesto, observamos que la
cantidad se ha reducido (desde Q0 hasta Q1) y que el precio ha subido respecto al precio inicial
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P0, pero en una cuantía menor que la del impuesto43 t. Dado que este es el nuevo precio que pagará
el consumidor, lo denominaremos Precio final para el consumidor (Pfc ). Recordemos que el impuesto
recaía sobre la oferta; por tanto, los vendedores deberán ingresar dicho impuesto. Esto significa
que, después de vender una unidad (al precio de venta Pfc), el vendedor deberá todavía pagar t
euros, por lo que en realidad el vendedor se quedará una cantidad neta que será menor (en t
euros) que lo que le pagó el comprador, es decir: Pfc - t (por cada unidad vendida). Denomina-
remos a esta cantidad Precio neto del vendedor Pnv , que se calculará como:

Pnv = (Pfc - t) (1)

En el gráfico, Pnv será “t” euros menor que Pfc , (dado que Pfc se determina en el punto de equi-
librio 1, el nuevo precio Pnv estará situado t euros por debajo de dicho punto, es decir, vendrá
determinado por el punto a). 

De esta forma, cuando se introduce un impuesto, los precios que observan compradores
y vendedores son diferentes: los consumidores observan el precio que pagan (Pfc ) mientras
que los vendedores observan el precio neto que terminan ingresando (Pnv). La diferencia entre
ambos es el impuesto (t ) que recauda hacienda (fíjese que la distancia entre ambos precios en
el gráfico es justo la distancia t que separa las curvas de oferta S y S’ ).

Analicemos ahora un impuesto sobre la demanda, como el recogido en la figura 4.3.(b).
En este caso, son los consumidores los responsables de liquidar (ingresar) el impuesto a Hacienda,
lo que quiere decir que, después de comprar el producto en el mercado (pagándole un precio
al vendedor), deberá ingresar además el impuesto (t) en la cuenta de Hacienda, por lo que los
consumidores acaban pagando un precio (precio final para el consumidor Pfc) que es igual al precio
que le pagan al vendedor (precio neto que recibe el vendedor Pnv) más el impuesto (t), por lo que: 

Pfc = (Pnv + t) (2)

En un impuesto sobre la demanda, (véase gráfico 4.3.b) la curva de demanda se desplaza
hacia abajo verticalmente en la cuantía t del impuesto desde D hasta D’. Veamos por qué: su-
ponga que antes del impuesto un comprador valora el bien en 30 euros (está dispuesto a pagar
como máximo 30 euros por una unidad). En ausencia de impuesto, esos 30 euros irían com-
pletos al vendedor (por lo que la altura de la demanda, que recoge lo máximo que estoy dis-
puesto a pagar al vendedor, sería 30). Si el Gobierno introduce un impuesto a la demanda
(que paga el consumidor) de, digamos, 5€ por cada unidad, este consumidor estaría dispuesto

43 Un error habitual es suponer que, si el precio de cada unidad antes del impuesto era P0, y ahora cada unidad
cuesta “t” u.m. más producirla, el nuevo precio de venta del producto debería ser (P0+t). Podrá comprobar
que ese precio (P0+t) no es un precio de equilibrio (trate de ubicarlo en el gráfico), por lo que el mercado
cambiaría hasta vender al nuevo precio de equilibrio del punto 1 (es posible que el vendedor tratase de subir
el precio hasta (P0+t), pero los consumidores reaccionarían reduciendo la cantidad demandada, apareciendo
un exceso de oferta que obligaría a reducir el precio, el cual acabaría en el nuevo equilibrio marcado por 1).
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a pagarle ahora como máximo 25€ al vendedor (que será la nueva altura de la demanda, tras el
impuesto) ya que los otros 5 (hasta sumar los 30 que el consumidor está dispuesto a pagar en
total) deberá pagarlos a Hacienda. En definitiva, la curva de demanda se desplazará vertical-
mente hacia abajo en los 5€ del impuesto.

Comparando los dos gráficos de la figura 4.3 podemos concluir que los impuestos sobre
la oferta o sobre la demanda producen los mismos efectos sobre el mercado, con la única di-
ferencia de cuál es la curva que se desplaza (y por tanto cuál el precio del nuevo equilibrio).
Estos efectos son los siguientes:

a) Los consumidores pagan ahora un precio más caro (Pfc ) que antes del impuesto (P0)

b) Los vendedores reciben ahora un precio más bajo (Pnv ) que antes del impuesto (P0).

c) De lo anterior se deduce que un impuesto perjudica a ambas partes del mercado (vende-
dores y compradores) con independencia de lo que determine el Gobierno (si el im-
puesto es sobre la oferta o sobre la demanda).

d) El Gobierno se queda con una parte de los ingresos generados en el mercado (por cada
unidad vendida ingresan t euros, que es la diferencia entre el precio que observan el
consumidor y el vendedor).

e) La cantidad intercambiada en el mercado se reduce (desde Q0 hasta Q1).

Observe que las expresiones (1) y (2) son matemáticamente equivalentes, aunque encierran
un aspecto cualitativo diferente: tras la imposición de un impuesto sobre la oferta (expresión 1),
el precio que se pagará en el mercado es Pfc (observe que en la figura 4.3.a. el precio del equilibrio 1
es Pfc); el consumidor paga este precio y “se olvida” del impuesto; es el vendedor quien deberá
restarle el impuesto “t” que corre de su cuenta, (de ahí que Pnv=Pfc - t ). Sin embargo, tras un impuesto
sobre la demanda, el precio que se pagará en el mercado es Pnv (en la figura 4.3.b. el precio del equilibrio
1 es Pnv); el consumidor pagará el precio que le corresponde al vendedor –que ahora es quien
“se olvida” del impuesto– al que deberá todavía sumar el impuesto (que corre por su cuenta).

4.2.1. El reparto de la carga impositiva y la elasticidad

Cuando hablamos de “reparto de la carga impositiva” hacemos referencia a cómo se reparte
el impuesto entre consumidores y vendedores; es lo que se denomina análisis de la incidencia
del impuesto. Con un impuesto (sea sobre la oferta o sobre la demanda) el Gobierno obtendrá
una ganancia (recaudación o ingresos fiscales) que siempre se produce a costa de alguien: para
que el Gobierno gane, tanto consumidores como vendedores van a perder (ya que hemos visto
que el impuesto perjudica a ambas partes), pero ¿a quién perjudicará más? y ¿de qué depende
que unos salgan más perjudicados que otros? A estas cuestiones da respuesta el análisis de la
incidencia del impuesto.

La figura 4.4. recoge el efecto de un impuesto sobre la oferta como el que ya hemos anali-
zado. En esta ocasión, estamos interesados en analizar la recaudación del gobierno (ingresos fis-
cales), que se representan en el gráfico de la izquierda, y la incidencia del impuesto (gráfico de
la derecha), es decir, el reparto de la carga (recaudación) del impuesto entre consumidores y
vendedores.
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Los ingresos fiscales recaudados por el gobierno (que denominaremos T)44 se calculan, al
igual que cualquier Ingreso Total, multiplicando precio por cantidad, por lo que T debe ser igual
al “precio unitario” cobrado por el Gobierno en concepto de impuesto (t) multiplicado por el
número de unidades sujetas al impuesto (la cantidad Q1 intercambiada tras fijarse el impuesto):
T=t×Q1, cuya representación gráfica es el rectángulo de altura t y base Q1 sombreado en el
primer gráfico.

Figura 4.4. Recaudación e incidencia de un impuesto

En relación a la incidencia del impuesto, el segundo gráfico recoge cómo se reparte este área
T entre los consumidores (que denotamos por Tc ) y vendedores (Tv ). En primer lugar, los con-
sumidores observan que, por cada unidad que antes podían comprar al precio P0 deben pagar ahora
Pfc , por lo que sufren un perjuicio por cada unidad que puede calcularse como lo que ha su-
bido el precio como consecuencia del impuesto (desde P0 hasta Pfc). El perjuicio total (por todas
las unidades intercambiadas) se calcula entonces como (Pfc - P0)×Q1. Puede observar en el grá-
fico que este perjuicio es la porción superior del rectángulo T antes calculado y representa,
por tanto, la parte del impuesto que es soportado por los consumidores del mercado Tc=(Pfc - P0)×Q1.

Los productores, por su parte, también sufren los efectos negativos del impuesto, ya que
antes ingresaban por cada unidad el precio P0, mientras que (tras el impuesto) ingresan una
cantidad menor (Pnv). El perjuicio por cada unidad es, por tanto la diferencia (P0 - Pnv) y el perjuicio
por todas las unidades es el área del rectángulo Tv en el gráfico, que se calcula como Tv=(P0 -Pnv )
×Q1 y que recoge la parte del impuesto soportada por los vendedores.

44 Del inglés “Tax” (impuesto).
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Como vemos, el área total del impuesto T se reparte entre consumidores y vendedores, siendo
T=Tc+Tv. Una pregunta relevante es: ¿quién soportará más el impuesto? Obviamente, a cada
parte del mercado le gustaría asumir una parte menor del área T, y que fuese la otra parte la que
asumiese la mayor variación de precios; sin embargo cada parte del mercado reaccionará ante
cualquier variación precios: si el productor trata de elevarle demasiado el precio a los consumi-
dores, éstos reaccionan dejando de comprar y si los consumidores tratan de que el vendedor
asuma más impuesto pagándoles menos a los vendedores, éstos reaccionarán reduciendo la can-
tidad ofrecida. Por tanto, la capacidad que cada parte tiene en el mercado de evitar asumir una
mayor porción del impuesto dependerá de sus posibilidades de reaccionar ante variaciones en los pre-
cios. Suponemos que ya habrá reconocido a las elasticidades detrás de estas reacciones.

Pensemos por un momento cómo debería afectar la elasticidad al reparto del impuesto.
Suponga un impuesto en dos tipos de productos: un producto (a) con demanda muy inelástica
y otro (b) con demanda muy elástica. En el caso (a), probablemente se trate de un bien muy
necesario y con pocos (o malos) sustitutivos (de ahí que sea tan inelástica su demanda); en
este caso el vendedor lo tendría fácil para subir el precio, ya que los compradores no pueden
dejar de comprar el producto fácilmente. Es de esperar, por tanto, que los compradores ter-
minen absorbiendo la mayor parte del impuesto. En el caso de un producto con demanda
elástica (b) (piense en un bien no necesario, para el que existen buenos sustitutivos), los ven-
dedores no podrán subir mucho el precio ya que se encontrarían con una gran reducción de
sus ventas. En este caso, es de esperar que los vendedores absorban la mayor parte del im-
puesto asumiendo un menor ingreso por cada unidad. 

De este modo, una elasticidad más alta predispone a absorber menos impuesto, mientras
que ser inelástico en un mercado implica estar en una situación de debilidad que conlleva asumir
mayores variaciones de precios (y, por tanto, más impuesto). Esta afirmación es cierta no so-
lamente cuando hablamos de la elasticidad de la demanda, sino que afecta también a la oferta,
es decir a medida que se es más inelástico en un mercado, se asume una mayor parte del im-
puesto, como se ilustra en la figura 4.5.

Nótese lo importante en este caso no es si una parte del mercado es elástica o inelástica. Dado
que tratamos de repartir la carga impositiva entre la oferta y la demanda, lo realmente relevante
es si se es más o menos inelástico que la otra parte del mercado. Es decir, lo que importa es la
elasticidad relativa entre ambas partes del mercado (oferta y demanda). Para terminar de entenderlo,
imagine el reparto del impuesto como una lucha entre la oferta y la demanda, donde “gana” quien
menos impuesto absorbe; cada parte es más “fuerte” en esta lucha mientras más inelástica sea.
Sin embargo, como en toda lucha, lo relevante para ganar no es ser fuerte, sino ser más fuerte que
el contrario. Por tanto, para absorber menos impuesto debe ser más inelástico que la otra parte
del mercado. En definitiva, la parte más inelástica del mercado absorberá la mayor parte del impuesto. 
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Figura 4.5. Incidencia del impuesto y elasticidad

Como se muestra figura 4.5.(a), si la demanda es más inelástica que la oferta (la oferta es
más elástica) los consumidores absorben más impuesto que los vendedores (si η<ε, Tc>Tv).
En cambio, si la demanda es más elástica que la oferta (la oferta es más inelástica), entonces los
consumidores absorben menos impuesto (si η>ε, Tc<Tv), como ilustra la figura 4.5.(b) (nótese
que, en ambos gráficos de la figura 4.5. se mantiene la misma oferta y la misma cuantía del im-
puesto por unidad t ). Finalmente, si oferta y demanda tienen la misma elasticidad, consumidores
y vendedores se reparten el impuesto a partes iguales (si η=ε, Tc=Tv) (como en el gráfico de
la derecha en la figura 4.4 anterior). 

Por último, piense que, en el caso de que la elasticidad de la demanda o de la oferta tomen va-
lores extremos (perfectamente elástica o perfectamente inelástica), la carga del impuesto también
se repartiría de forma extrema: recaería en su totalidad en la parte comparativamente más in-
elástica (absorbiendo todo el impuesto T), y la parte comparativamente más elástica no pagaría
nada de impuesto (si η=0, Tc=T y Tv=0; si η=∞, Tc=0 y Tv=T; si ε=0, Tv=0 y Tc=T; si
ε=∞, Tv=T y Tc=0. ¿Podría representar gráficamente estos cuatro casos?).

4.2.2. Efectos de los impuestos sobre el bienestar social

Como ya vimos en la unidad 2, el Bienestar Social de un mercado se mide a través de los Ex-
cedentes de los Consumidores (EC) y de los Productores (EP). Recordemos que EC se repre-
senta como el área que queda encerrada bajo la curva de demanda y por encima de la línea del
precio para todas las unidades consumidas; por su parte EP se representa como el área que
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queda delimitada bajo la línea del precio y por encima de la curva de oferta. La figura 4.6 nos
permitirá analizar cómo un impuesto afecta a dichos excedentes. 

La figura ilustra el caso de un impuesto sobre la oferta, que desplaza el equilibrio desde el
punto 0 al punto 1. Situémonos en el equilibrio inicial (antes del impuesto). En este caso, los
consumidores obtienen un excedente igual a las áreas A+B+C del gráfico, mientras que el
excedente de los productores es D+E+F. Como sabemos, el impuesto desplaza la oferta, y el
equilibrio cambia hasta el punto 1, donde la cantidad intercambiada se ha reducido desde Q0
hasta Q1: un efecto del impuesto es la reducción del tamaño del mercado; ¿cuáles son los
efectos sobre el bienestar?

Por un lado, los consumidores observan que el precio para ellos ha subido hasta Pfc , reduciendo
la cantidad (hasta Q1), por lo que en el equilibrio con impuesto (punto 1) el EC se reduce al
área A. Podemos decir, por tanto, que los consumidores han sufrido un perjuicio en su bien-
estar equivalente a las áreas B+C. Por su parte, los vendedores observarán que el precio neto
que perciben ha bajado, como consecuencia del impuesto, hasta Pnv , reduciéndose además
las ventas hasta Q1. El EP ahora será el área F, con lo que el bienestar de los productores (o
vendedores) se habrá reducido en el equivalente a las áreas D+E. 

Figura 4.6. Pérdida neta de eficiencia por un impuesto

En el caso de un impuesto, surge un tercer agente en la economía que obtiene excedentes
(beneficios): el Gobierno. El beneficio del Gobierno es la recaudación fiscal resultado del im-
puesto (como sabemos es T=t×Q1) que se corresponde con las áreas B+D. Los resultados,
comparando la situación “sin” y “con” impuesto aparecen resumidos en el cuadro 4.1. Como
puede verse, el Gobierno a través de la recaudación del impuesto (B y D) capta áreas de exce-
dentes que antes pertenecían a los consumidores (B) y productores (D). Considere que estas áreas
simplemente han “cambiado de manos”, pero siguen significando un beneficio social (en este
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caso, apropiado por el Gobierno). Sin embargo, fíjese que tanto las áreas C como E eran áreas
de excedentes que ahora se han “perdido” como consecuencia del impuesto, ya que éstas no
son “recuperadas” por el gobierno a través de la recaudación impositiva. Decimos que C+E (el
área del triángulo sombreado en la figura 4.6) es una pérdida irrecuperable de eficiencia o
bienestar social como consecuencia del impuesto.

Cuadro 4.1. Cambios en el bienestar provocados por un impuesto

Esta Pérdida Irrecuperable, también denominada Pérdida Neta de Eficiencia (PNE) es una
medida del coste social que suponen los impuestos. Fíjese que el aspecto socialmente más
negativo de un impuesto no está en el cambio de precios, sino en la reducción del tamaño del
mercado, ya que la PNE recoge el bienestar que generaban las unidades comprendidas entre
Q1 y Q0, que ahora se pierde al dejar de producirse dichas unidades.

En el caso de que la oferta y la demanda sean líneas rectas (véase la figura 4.6), PNE se puede
calcular como el área de un triángulo de base t y altura ΔQ. Según esto, para un impuesto dado
(de cuantía t), PNE será mayor cuanto mayor sea la distancia ΔQ, es decir, PNE será mayor
cuanto más se reduzca la cantidad intercambiada en el mercado como consecuencia del impuesto.
Probablemente ya habrá identificado quién está detrás de este fenómeno: otra vez, la elasticidad.
Dado que cuanto mayor sea la elasticidad (de la demanda y/o de la oferta) mayor es la varia-
ción de la cantidad (ΔQ), podemos asegurar que PNE será mayor cuanto más elásticas sean
las curvas de oferta y/o demanda, y menor cuanto más inelásticas.

4.2.3. Los impuestos: ¿dónde y hasta dónde?

Con todos los elementos anteriores, estamos ya en disposición de responder a estas preguntas
de interés para el Gobierno: ¿dónde es mejor usar los impuestos? y ¿hasta dónde deben subirse
los mismos? Podemos suponer que el objetivo del Gobierno debería ser obtener la mayor re-
caudación posible con el menor impacto posible sobre el bienestar (la menor PNE), obser-
vando con interés cómo afecta a cada parte del mercado (consumidores y vendedores). En
todos estos aspectos la elasticidad juega un papel fundamental.

En relación a la Pérdida de Bienestar (PNE), hemos visto que mientras menor es la elasticidad
en un mercado (bien sea por el lado de la demanda, la oferta o ambos), menor será la PNE,
por lo que parece sensato suponer que el Gobierno se sentirá especialmente predispuesto a
aumentar los impuestos en aquellos mercados más inelásticos (ya que reducirá menos el bien-
estar social). Piense en la cantidad de impuestos que tienen bienes con demanda muy inelástica,
como los combustibles, el tabaco o el alcohol. Sin embargo, es necesario notar que muchos bienes
tienen demanda muy inelástica porque son muy necesarios para el consumidor (y disponen de

 
 

         

 

               

            

             

           

            

                

              

             

              

        

          
 Sin impuestos Con impuestos Cambio 

Excedente del consumidor A+B+C A -B-C 

Excedente del productor D+E+F F -D-E 

Ingresos fiscales Ninguno B+D +B+D 

Excedente total A+B+C+D+E+F A+B+D+F -C-E 
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pocos o malos sustitutivos), por lo que estaríamos subiendo impuestos allí donde “más le duele”
al consumidor.

Por otra parte, en relación a la recaudación, tomemos como referencia el área del rectángulo
T de la figura 4.4. que representan el tamaño de dicha recaudación. Como vemos, el valor del
área T depende de dos dimensiones:

a) Por un lado de la altura del rectángulo t, y por otro, de la base Q1. En relación a Q1,
ésta será mayor mientras menos se reduzca la cantidad como consecuencia del impuesto,
por lo que podemos afirmar que, dado un impuesto t, la recaudación será mayor mien-
tras más inelástico sea el mercado (oferta y/o demanda). De nuevo, este es un argumento
a favor de aumentar impuestos en aquellos mercados más difíciles de abandonar para
consumidores o productores.

b) La otra variable que determina el área T es la cuantía del impuesto unitario t. Podríamos
pensar que, aumentar los impuestos incrementaría la recaudación T (ya que el rectángulo
T sería más alto); sin embargo, no podemos olvidar que, de nuevo, la elasticidad determina
la respuesta de los mercados al variar los precios: subir un impuesto reduce la cantidad,
por lo que el rectángulo T se haría más estrecho (reduciendo el área T). Por ello, una
subida de impuestos no siempre implica recaudar más45. Entonces ¿hasta dónde puede
subir los impuestos el gobierno sin que se reduzca la recaudación? Esta pregunta motivó
al economista Arthur Laffer a formular una relación entre el tipo impositivo (t ) y la re-
caudación (T) que ser recoge en la figura 4.7. conocida como curva de Laffer46. 

Según Laffer, existe un nivel de tipo impositivo t* con el que se maximiza la recaudación
(obteniéndose Tmax). Por debajo de t* una subida de impuestos (aumento de t) hace recaudar
más; mientras que por encima de t* el aumento de la presión impositiva lleva, paradójicamente,
a recaudar menos, ya que la gente no desea trabajar más si la mayor parte del ingreso extra se
lo lleva Hacienda. El problema consiste en determinar si la economía se encuentra por encima
o por debajo de t* para responder adecuadamente a la pregunta de si es recomendable subir
impuestos. En cualquier caso, el debate sobre si los impuestos deben subirse o bajarse es una
de las diferencias fundamentales en el debate ideológico entre partidos políticos47 y entra en
el terreno de lo que, en el primer módulo, denominábamos “economía normativa”.

45 Piense, por ejemplo, que en el extremo un impuesto excesivamente alto puede hacer que la cantidad vendida
se reduzca a cero, con lo que no habría recaudación alguna. 

46 Según se cuenta, en 1979 Laffer, dibujó esta curva en una servilleta durante una cena en el restaurante Two
Continents con Dick Cheney (por aquel entonces jefe del gabinete del presidente Gerald Ford) para ilustrar
su creencia en la conveniencia de bajar los impuestos. Sin duda, se trata de la servilleta más famosa, aunque
también controvertida, de la historia (ya que esta teoría cuenta también con detractores).

47 El presidente norteamericano Ronald Reagan ganó las elecciones presidenciales de 1980 con la promesa de
que una bajada de impuestos aumentaría la recaudación (en la creencia de que la economía norteamericana
se encontraba en el tramo decreciente de la curva de Laffer). Desafortunadamente para él, la evidencia mos-
tró una reducción de la recaudación, obligándole a subir los impuestos a pesar de sus promesas. Años más
tarde, George H.W. Bush ganó las elecciones con la misma promesa de bajada de impuestos (es famosa su
frase “read my lips: no new taxes” pronunciada en la convención Nacional Republicana de 1988, que poste-
riormente fue usada en la campaña de Bill Clinton como ejemplo de promesa incumplida). 
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Figura 4.7. Relación entre Recaudación (T) y tipo impositivo (t). 

La curva de Laffer

4.3. Las subvenciones

La subvención es un instrumento que actúa de forma inversa a los impuestos. Si el Estado
trata de recaudar recursos monetarios por la vía de los impuestos, las subvenciones, en cambio,
son una especie de “donación” que hace el Estado a su beneficiario. En ocasiones, las subven-
ciones buscan mantener un servicio que se considera deseable para la sociedad pero que resulta
deficitario (por ejemplo, el servicio deficitario de transporte urbano de una ciudad o el aero-
puerto de una localidad deprimida económicamente, que se subvencionan para garantizar la
movilidad básica de los ciudadanos). En otras ocasiones, las subvenciones se usan como ins-
trumento para mejorar la equidad (mejorando las condiciones de vida de los segmentos de po-
blación con menos renta), para compensar algunos costes (por ejemplo, los costes derivados
de la insularidad y el aislamiento de los habitantes de las islas Canarias) o para incentivar posi-
tivamente determinados comportamientos que se consideran beneficiosos para la sociedad
(por ejemplo, atraer inversores con rebajas de impuestos). Con independencia de cuál sea la fi-
nalidad que persigue el Gobierno con las subvenciones, al igual que con los impuestos, se ge-
neran pérdidas de eficiencia en la economía y se impide al sistema de precios enviar las señales
para la correcta asignación de los recursos. Además, puede proporcionar incentivos perversos
en el comportamiento de los agentes (como no buscar trabajo si se recibe un subsidio de des-
empleo, o que una empresa no controle sus costes si el estado le subvenciona las pérdidas).

Dado que la subvención puede ser tratada como un “impuesto negativo” (al actuar en el
sentido contrario), nos permitiremos analizar este instrumento con menos detalle. La mayoría
de los análisis de las subvenciones son una réplica del realizado en la sección anterior para el
caso de los impuestos, con la salvedad de que operan en la dirección opuesta.
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Así, al igual que los impuestos, el gobierno puede decidir subvencionar la producción o el
consumo, es decir, pueden pagar directamente a las empresas48 o a los consumidores49. Los
resultados de ambas políticas, sin embargo, serán idénticos en ambos casos, ya que (de forma
similar a los impuestos) el Gobierno no tiene capacidad para decidir a quién beneficia final-
mente la subvención. En general, la subvención beneficiará a ambas partes del merado en
función de las elasticidades relativas de la oferta y la demanda, de forma que la parte que más
se beneficiará será aquella que sea relativamente más inelástica.

Aunque existen diferentes tipos de subvenciones, analizaremos una subvención de cuantía
constante “s ” u.m. por cada unidad de producto. La figura 4.8 ilustra los efectos de una sub-
vención de este tipo, si el Gobierno decide imponerla sobre la producción (gráfico de la izquierda)
y sobre el consumo (gráfico de la derecha). 

Figura 4.8. Efectos de una subvención

Observamos que en el caso de una subvención sobre la producción, se desplaza la curva de
oferta hacia abajo en la cuantía de la subvención “s” (en el sentido inverso a lo que sucedía
en un impuesto sobre la oferta), obteniéndose una nueva curva de oferta (S’) y un nuevo equi-
librio definido por el punto 1. En este equilibrio se determina el precio que paga el consumidor
en el mercado por el producto (Pfc ). El productor (dado que la subvención es sobre la oferta)
todavía debe recibir la subvención (s), por lo que el precio neto para el vendedor será el que

48 Como las subvenciones del Gobierno a los viajes en avión realizados por los residentes en las Islas Canarias
(que se pagan a las empresas tras justificar éstas el número de viajeros residentes transportados).

49 Como por ejemplo, el programa PIVE, que durante unos años subvencionaba la compra de vehículos siem-
pre que se diese de baja otro vehículo de mayor antigüedad. 
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pagó el comprador más la subvención: Pnv=Pfc+s (si compara lo visto para el impuesto, la for-
mulación es la misma, simplemente cambiando t por –s). Por su parte, la cantidad intercam-
biada en este nuevo equilibrio 1 habrá aumentado respecto al equilibrio inicial 0 sin subvención
(al contrario de lo que sucedía con el impuesto, que reducía el tamaño del mercado). La sub-
vención total (que denotaremos por St) pagada por el Gobierno será el resultado de multiplicar
la subvención unitaria (s) por el número de unidades vendidas (Q1). St=s×Q1. Esta subvención
beneficia a ambas partes del mercado: los consumidores observan una reducción del precio
desde P0 hasta Pfc y los vendedores observan un aumento del precio neto que reciben (que
sube desde P0 hasta Pnv), por lo que la subvención total (St) se reparte entre compradores (Sc)
y Vendedores (Sv ) de forma que Sc=(P0-Pfc )×Q1 y Sv=(Pnv-P0 )×Q1, donde la elasticidad es la
que determina este reparto: Si η<ε entonces Sc>Sv , y si η>ε entonces Sc<Sv . La parte más in-
elástica del mercado recibe la mayor parte de la subvención de forma similar al impuesto; sin embargo
ahora cada parte del mercado preferiría ser más inelástica porque ahora significaría recibir
una mayor proporción del dinero de la subvención. (Las áreas Sc y Sv se encuentran sombre-
adas en la figura 4.8.(b), que en este caso son idénticas, lo que indicaría que η=ε).

La subvención también tiene efectos sobre el bienestar social, generando una Pérdida Neta
de Eficiencia (PNE). Sin embargo, hay una diferencia sustancial respecto a la PNE que ana-
lizamos en el caso de los impuestos ya que, en este caso, la producción se incrementa (Q1>Q0)
en lugar de reducirse. Si en el impuesto se producía una PNE por defecto (ya que dejaban de
producirse unidades socialmente deseables), en este caso (con la subvención) se produce una
PNE por exceso, ya que provoca que se produzcan unidades no deseables socialmente. En la figura
4.8. estas unidades son aquellas comprendidas entre Q0 y Q1, que el mercado las considera
no deseables ya que para todas ellas, el coste social de producirlas es superior al valor social
de las mismas (la oferta S está por encima de la demanda D en todas esas unidades). El trián-
gulo PNE que surge en este caso (sombreado en la figura 4.8.(a), aunque en la figura 4.8.(b)
sería idéntico) tendrá su vértice hacia la izquierda.

El cuadro 4.2 (utilizando las letras de las áreas de la figura 4.9), muestra los cambios en los
excedentes sociales. Como puede observarse, aunque los consumidores y los productores
ganan excedente, al restarle el coste social de la subvención, existe una pérdida social neta de
eficiencia o bienestar equivalente a las áreas D y G.

Cuadro 4.2. Cambios en el bienestar provocados por una subvención

 
 

         

 

          
 Sin subvención Con subvención Cambio 

Excedente del consumidor A+B A+B+E+F +E+F 

Excedente del productor E+H +B+C+E+H +B+C 

Gasto público Ninguno -B-C-D-E-F-G -B-C-D-E-F-G 

  Resultado neto: -D-G 
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Figura 4.9. Análisis de bienestar de una subvención 

El gráfico de la derecha en la figura 4.8 muestra el efecto de una subvención sobre la demanda. La
diferencia con la subvención sobre la oferta está en que la subvención la recibe directamente
el comprador en vez del vendedor. El precio que se paga por el producto en el mercado será
entonces el precio que recibe el vendedor (Pnv) quien no recibe ningún otro pago. Por el con-
trario, el comprador, recibe la subvención, por lo que para saber cuánto acaba pagando (Pfc)
deberemos restarle la subvención (s) al precio que pagó en el mercado, por lo que Pfc=(Pnv-s).
Comparando ambos gráficos observamos que el equilibrio en ambos casos se produce en di-
ferentes puntos: en el caso de la subvención sobre la oferta, el precio de mercado será Pfc ,
mientras que en el caso de la subvención sobre la demanda el precio de mercado es Pnv .

Como hemos visto a lo largo de esta unidad, el Gobierno dispone de una serie de instrumentos
o mecanismos con los que puede alterar el resultado del mercado, que reciben el nombre gené-
rico de mecanismos de intervención. Tanto las regulaciones de precios (máximos o mínimos efectivos)
como los impuestos o subvenciones provocan cambios en los precios de mercado, lo que impide
a los agentes económicos recibir correctamente las señales que normalmente envía el precio de
equilibrio. Aunque en ocasiones el Gobierno puede conseguir un resultado parecido con ambos
tipos de políticas, existe una diferencia fundamental entre ambas: mientas la regulación de pre-
cios impide al mercado alcanzar el equilibrio (obligándole a situarse en una situación de des-
equilibrio), los impuestos y las subvenciones no, ya que el mercado alcanza un nuevo equilibrio
tras los mismos. Las implicaciones pueden ser importantes, ya que de este modo, las regula-
ciones de precios pueden llevar a situaciones de desabastecimiento (exceso de demanda) o de
sobreproducción, con los consiguientes problemas sociales que se pueden derivar de esto.

Como si de un medicamento se tratase, los mecanismos de intervención pueden usarse para
corregir algún problema o malfuncionamiento del mercado. Sin embargo, como hemos visto,
todas las intervenciones en el mercado tienen algún tipo de contraindicación o efecto secun-
dario. La elección del instrumento adecuado por parte del Gobierno debería sopesar todos
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los pros y contras de cada uno de ellos, de forma que la intervención debería siempre estar bien
justificada y sus consecuencias calculadas. En la siguiente unidad ahondaremos en algunas ra-
zones importantes que pueden justificar la intervención del Gobierno en los mercados.

EJERCICIO RESUELTO

Suponga el mercado con las funciones de oferta Q=50+10P y demanda Q=900-15P.
Analice los efectos sobre el mercado de un impuesto sobre la oferta de t = 20 u.m. por cada
unidad producida.

a) Equilibrio inicial sin impuesto:

Igualando las funciones de oferta y demanda: 50+10P=900-15P, de donde P0=34, y
sustituyendo en cualquiera de las funciones: Q0=270. (véase el equilibrio en el punto 0
de la figura 4.10).

b) Elasticidad de la demanda y la oferta en el equilibrio inicial:

Aplicamos las fórmulas de la elasticidad en un punto:

– Elasticidad de la demanda: η=(-)(dQD/dP)(P0/Q0)= (-)-15(34/270)= 1,88

– Elasticidad de la oferta: ε=(dQS/dP)(P0/Q0)= 10(34/270)= 1,25.

Ambas funciones son elásticas (elasticidad mayor que uno), pero la demanda es más elás-
tica (η es 1,5 veces ε),

Figura 4.10.
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c) Nuevo equilibrio con impuesto:

El impuesto provoca que consumidores y vendedores observen un precio diferente. Así,
los consumidores observan Pfc y los vendedores observan Pnv. De este modo, las funciones
de oferta y demanda que se observan son:

D: Q=900-15Pfc
S: Q=50+10Pnv

Dado que se trata de un impuesto sobre la oferta, sabemos que el precio al que se venderá
el producto en el mercado (precio de equilibrio tras el impuesto, representado por 1 en
el gráfico) debe ser Pfc . Una vez cobrado ese precio, el vendedor deberá detraer el im-
puesto para conocer cuánto se queda en términos netos, por lo que el precio neto para
el vendedor es el de equilibrio menos el impuesto: Pnv=Pfc-t. De esta forma, para
calcular el nuevo equilibrio con impuesto, las dos funciones (oferta y demanda) deberían
estar expresadas en función de dicho precio Pfc . Observamos que no sucede así con la
oferta (que está expresada en función de Pnv) , por lo que deberemos modificar la oferta
para expresarla en función de Pfc , obteniendo una nueva oferta que denominaremos S’.
Así, como conocemos que Pnv=(Pfc - t), siendo t =20, sustituimos esta expresión en la función
de oferta original, de forma que la nueva oferta quedaría:

S’: Q=50+10(Pfc-20). Simplificando: Q=-150+10Pfc

De esta forma, solucionando el sistema de ecuaciones formado por la demanda original
(D) y la nueva oferta (S’) obtenemos el nuevo equilibrio tras el impuesto:

D: Q=900-15Pfc
S’: Q=-150+10Pfc

Nuevo equilibrio: Pfc=42 y Q1=270 (punto 1 del gráfico).

d) Precio final para el consumidor y precio neto para el vendedor

Conocemos ya que en el nuevo equilibrio se determina el precio de venta del producto
tras el impuesto, que es Pfc=42, con lo que el precio neto para el vendedor sería Pnv=(Pfc - t)
=(42-20)=22.

e) Recaudación del Gobierno (T) e incidencia del impuesto (reparto Tc y Tv)

La recaudación del gobierno se calcula como T=(t×Q1)=20×270=5.400 u.m. Este im-
puesto se reparte entre consumidores y vendedores de la siguiente forma (compruebe
que T=Tc+Tv ).

– Parte del impuesto soportada por compradores: Tc=(Pfc-P0)×Q1=(42-34)×270=2.160.

– Parte del impuesto soportada por los vendedores: Tv=(P0-Pnv)×Q1=(34-22)×270=3.240.
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f) Influencia de la elasticidad en el reparto del impuesto

Hemos calculado que, de cada 20 euros de impuesto, 8 los absorbe el comprador en
forma de subida de precios (Pfc es 8 euros superior a P0) y 12 el vendedor (bajando su
precio neto desde P0 hasta Pnv ), es decir, el vendedor absorbe un 50% más que el com-
prador (por lo que Tv=1,5Tc ). Observe que este reparto está en función de las elastici-
dades relativas de la oferta y demanda. En (b) calculamos que las elasticidades eran
η=1,88 y ε=1,25, es decir, η=1,5ε. Por esta razón, el reparto del impuesto sigue esa
proporción, pero a la inversa (Tc=Tv /1,5) ya que la parte más inelástica del mercado
(aquí la oferta) absorberá una mayor proporción del impuesto.

g) Pérdida neta de eficiencia o bienestar

Viene dada por el área del triángulo (delimitado por los puntos a,1,0) sombreado en la
figura. Dado que oferta y demanda son rectas, este área se calcula como el área de un
triángulo de base t y altura (Q0-Q1), es decir PNE=[20×(390-270)]/2=1.200 u.m.

Calcule los efectos del mismo impuesto de t=20 u.m (en el mercado con oferta
Q=50+10P y demanda Q=900-15P) si el gobierno decide imponerlo sobre la demanda.

Ya conocemos que los resultados serán idénticos a los obtenidos para el caso del impuesto
sobre la oferta, por lo que nos centraremos en las diferencias de procedimiento para llegar a
ese resultado. Partiendo del equilibrio inicial (punto 0, definido por P0=34 y Q0=270), un im-
puesto provoca que consumidores y vendedores observen precios diferentes (los consumi-
dores observan Pfc y los vendedores observan Pnv ). De este modo, las funciones de demanda
y oferta que se observan son, respectivamente:

D: Q=900-15Pfc
S: Q=50+10Pnv

Como vemos, ambas funciones no pueden igualarse así expresadas (reflejan precios distin-
tos), por lo que debemos transformar alguna de ellas antes.

En el caso de que el impuesto sea sobre la demanda, el nuevo equilibrio (punto 1 en la si-
guiente figura 4.11), estaría ahora situado en otro punto diferente del que se alcanzaba en el
impuesto sobre la oferta (compare ambos gráficos). Como se trata de un impuesto que corre
por cuenta del comprador, el precio al que debe venderse en el mercado el producto ahora
deberá ser el precio neto del vendedor (él vende el producto y se olvida del impuesto). Una
vez pagado el precio de equilibrio, el comprador deberá todavía pagar el impuesto, por lo que
acabará pagando un precio que se calculará como Pfc=Pnv+t. (precio de equilibrio más el
impuesto). Para que en el equilibrio 1 se determine Pnv, las funciones de oferta y demanda
deben expresarse en función de Pnv ambas. Sin embargo, dado que la demanda inicial está ex-
presada en función de Pfc , deberemos modificar ésta, sabiendo que Pfc=(Pnv+t), obteniendo
una nueva demanda (que denominamos D’). Así, sustituyendo Pfc=(Pnv+20) en la demanda
original Q=900-15Pfc , obtenemos que Q=900-15(Pnv+20). Operando en esta expresión obte-
nemos la nueva demanda D’: Q=600-15Pnv (puede comprobar que esta nueva demanda D’
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está situada 20 u.m. por debajo de la inicial, calculando el corte con el eje de ordenadas: ahora
es 40 en vez de 60, como se muestra en la figura 4.11). 

Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por la nueva demanda D’ y la oferta original S:

D’: Q=600-15Pnv
S: Q=50+10Pnv

Obtenemos por tanto que el nuevo equilibrio viene definido por Pnv=22 y Q1=270, siendo,
Pfc=Pnv+t=22+20=42 (resultados que coinciden con los que obtuvimos en el impuesto sobre
la oferta). 

El resto de resultados (y cálculos serían idénticos a los que ya obtuvimos antes). La dife-
rencia entre ambos ejercicios está únicamente en la curva que se desplaza (la oferta o la de-
manda) y, por tanto, dónde está situado el nuevo equilibrio (si, tras el impuesto, el nuevo
precio de venta es Pfc o en Pnv).

Figura 4.11.

En el mismo mercado anterior (con oferta Q=50+10P y demanda Q=900-15P), calcule
los efectos que tendría (a) una subvención sobre la oferta de s=20 u.m. (b) una sub-
vención sobre la demanda de s=20 u.m.

Trate de resolverlo por su cuenta. Los resultados que tendría que obtener en ambos casos
son: Pnv=46 (precio de equilibrio en el caso b); Pfc=26 (precio de equilibrio en el caso a);
Q1=510; St=10.200; Sc=4.080; Sv=6.120; PNE=1.200.
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ACTIVIDADES

1. Las funciones de demanda y oferta de un determinado destino turístico son Q=100.000 –
5.000P y Q=5.000P respectivamente. Suponga que el Gobierno considera que los in-
gresos de los empresarios turísticos son bajos y decide introducir un precio mínimo
superior al precio del equilibrio en 5€. 

a) ¿Qué ocurrirá en el mercado? 

b) Si el Gobierno decidiese comprar el excedente de producción que se genera en el
mercado tras la fijación del precio mínimo ¿cuántos euros tendrá que destinar el
Gobierno a financiar su política de protección a los empresarios turísticos?

c) Suponga que, al contrario de lo que ocurría antes, ahora el Gobierno decide pro-
teger a los turistas que visitan ese destino fijando un precio máximo de 5€, ¿qué
ocurrirá en el mercado? Señale todas sus consecuencias. Utilice análisis gráfico
en la resolución de las cuestiones.

2. Dadas las siguientes funciones de oferta y demanda de un mercado: Q=5–P y Q=2+P.

a) Analizar la aplicación de una política de precios mínimos de 5€. 

b) Calcular la incidencia (reparto de la subvención entre consumidores y vendedores)
de una subvención por unidad de bien de 2€.

c) ¿De qué depende la incidencia de la subvención del apartado anterior?

3. En un mercado de alojamientos turísticos cuya oferta diaria de camas es de 5.000 uni-
dades, la demanda diaria se comporta según la función Q=10.000–10P. Se pide:

a) Analizar si un precio de 600 € puede mantenerse en ese mercado.

b) ¿Qué precio hace que la cantidad de camas vendida sea de 5.000 unidades? Calcule
la elasticidad de la demanda en el equilibrio.

c) Considere ahora que el Gobierno decide que el precio de la cama no puede superar
los 400 €, ¿cuál sería la cantidad intercambiada en ese caso?

d) Calcular el excedente de los consumidores y de los productores en el equilibrio y
evaluar la pérdida de eficiencia de un impuesto de 2€ por unidad producida apli-
cado a ese mercado.

4. Dado un mercado cuyas funciones de demanda y oferta son: Q=6.000–100P y P=30.

a) Calcular la recaudación de Hacienda por la introducción de un impuesto de 2€ por
unidad producida. 

b) Calcular la pérdida irrecuperable de eficiencia de dicho impuesto y explicar a qué se
debe.
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5. ¿Es posible que el establecimiento de un impuesto por unidad de producto, aplicado a
los productores, no alterase el precio de equilibrio inicial que existía en el mercado antes
de la introducción del impuesto? Razone teórica y gráficamente su respuesta.

6. El Gobierno de Cataluña ha fijado un impuesto de cuantía fija por cada pernoctación
realizada en hoteles, que recaudan los propios hoteles. La asociación de empresarios ho-
teleros se opone a tal política por considerarla perjudicial para sus intereses. El Gobierno
le responde que el impuesto no recaerá sobre los hoteleros sino sobre los turistas y que
su papel es de mero recaudador del mismo. Razonar en términos teóricos y gráficos quién
tiene la razón y por qué.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. En un impuesto por unidad de producto vendido:

a) Su carga recae tanto más sobre los productores cuanto más elástica sea la demanda
de los consumidores.

b) No afecta a la curva de oferta del producto.

c) Se traslada en mayor cuantía a los consumidores cuánto más elástica sea la demanda.

d) La carga recae tanto más sobre los productores cuanto más elástica sea la curva
de oferta del producto.

2. Si el Gobierno interviene en el mercado fijando un precio máximo efectivo:

a) La cantidad ofrecida será mayor que la de equilibrio.

b) La cantidad ofrecida será la de equilibrio.

c) Se desplazarán la oferta y la demanda.

d) La cantidad ofrecida será menor que la de equilibrio.

3. Se introduce un impuesto por unidad de producto. Señale la respuesta correcta.

a) La curva de oferta no se altera.

b) La curva de oferta se desplaza a la derecha en la cuantía del impuesto.

c) La curva de oferta se desplaza hacia arriba en la cuantía del impuesto.

d) La curva de oferta se desplaza a la derecha en menor cuantía que el impuesto.

4. Si el Gobierno considera que es deseable aumentar los ingresos de los productores ¿cuál
de las siguientes políticas elegiría?

a) Política de precios máximo por encima del precio de equilibrio y compra el ex-
cedente al precio de equilibrio.

b) Política de precios mínimos por debajo del precio de equilibrio y compra el ex-
cedente a ese precio mínimo.

c) Política de precios mínimos superior al precio de equilibrio y compra el excedente
a ese precio mínimo.

d) Política de precios máximos inferior al precio de equilibrio si la demanda en el
equilibrio es inelástica.
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5. Si el Gobierno fija un impuesto por unidad de bien.

a) Fijando un precio máximo puede conseguir el mismo efecto.

b) Al aumentar el precio del bien, existirá un excedente en el mercado.

c) Aumentará el precio y la cantidad intercambiada del bien en el mercado.

d) Aumentará el precio pero la cantidad intercambiada del bien se reduciría.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera cuando se aplica una subvención por
unidad de producto?

a) El establecimiento de una subvención desplaza la curva de oferta hacia la izquierda.

b) El precio del producto aumenta con la subvención.

c) La cantidad intercambiada en el mercado aumenta después de la subvención.

d) Cuanto más elástica es la demanda menor es la parte de la subvención que beneficia
al productor.

7. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede dar lugar a un exceso de demanda en el mercado?

a) La introducción de un precio máximo efectivo.

b) La disminución de los precios de los factores productivos de las empresas que ope-
ran en el mercado.

c) Un aumento en el precio de un bien complementario.

d) La introducción de un precio mínimo por debajo del precio de equilibrio.

8. En un mercado cuyas funciones de demanda y oferta son Q=30.000-P y Q=4p-20.000
se aplica una subvención de 100€ por unidad producida. El precio de venta tras la sub-
vención sería:

a) 10.100€.

b) 10.020€. 

c) 9.920€. 

d) 9.900€.

9. En un mercado cuya función de oferta diaria es P=Q/30 y la demanda diaria se comporta
según la función: Q=10.000–10P, ¿cuál sería el efecto de un impuesto de t=100€?

a) El precio final para el consumidor subirá 100€.

b) El precio neto para el vendedor bajará 100€.

c) El premio final para el consumidor subirá 75€.

d) El precio final para el consumidor subirá 25€.
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10. Dado un mercado cuyas funciones de demanda y oferta son las siguientes: Q=36–2P
y P=0.5Q-2, la recaudación que recibe Hacienda por la introducción de un impuesto de
2 € es:

a) 40.

b) 36.

c) 20.

d) 18.
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. a

2. d

3. c

4. c

5. d

6. c

7. a

8. c

9. c

10. b
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GLOSARIO 

Disposición a pagar: cantidad máxima que un consumidor pagaría a un vendedor por un bien.

Eficiencia de los mercados: un mercado es eficiente si asigna los recursos de tal forma que maximiza
el bienestar económico de la sociedad en su conjunto o lo que es lo mismo maximiza el ex-
cedente total. 

Excedente del consumidor: la cantidad que un comprador está dispuesto a pagar por un bien menos
la que paga realmente (precio).

Excedente del productor: cantidad que percibe un vendedor por un bien (precio) menos el coste
de producirlo.

Excedente total: es la suma del excedente del consumidor más el del productor. Es una medida
del bienestar del mercado en su conjunto

Impuesto: es un instrumento utilizado por el Estado para recaudar recursos que financian el gasto
público.

Incidencia de un Impuesto/subvención: reparto de la carga del impuesto/subvención entre consumi-
dores y vendedores. El impuesto/subvención recaerá en mayor medida sobre la parte del
mercado que es más inelástica.

Mercado negro: mercado ilegal en el que se vende el producto por encima del precio máximo
legal autorizado.

Pérdida irrecuperable de eficiencia: reducción del excedente total del mercado provocado por una
distorsión causada por un impuesto o por una subvención.

Precio Máximo: precio legal más alto al que puede venderse un bien.

Precio Mínimo: precio legal más bajo al que puede venderse un bien.

Subvención: instrumento que actúa de forma inversa a los impuestos. Las subvenciones son una
especie de “donación” que hace el Estado a su beneficiario.
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5
Los fallos de mercado



PRESENTACIÓN

En la unidad 2 analizamos el funcionamiento de los mercados competitivos como forma de
organizar la sociedad. Como vimos, el mercado garantiza que se maximiza el bienestar social ya
que en el equilibrio se producen todas las unidades cuyo valor social superaba el coste social de
producirlas. Aunque esto puede ser cierto en muchas ocasiones, en otras no es así. Existen una
serie de circunstancias donde el mecanismo de mercado no asigna correctamente los recursos
y lleva a situaciones en las que el bienestar social no es el máximo posible. Estas situaciones
se denominan fallos de mercado y son las que nos ocuparán en esta unidad. Piense en los pro-
blemas medioambientales como la contaminación o los accidentes, la congestión de determi-
nados atractivos turísticos, etc. El mercado no puede por sí solo solucionar estos problemas,
y se requiere la intervención del Estado.

En este módulo estudiaremos qué ocurre en los mercados cuando existen externalidades o
efectos externos y cuáles son las soluciones que se pueden adoptar desde la óptica privada y pú-
blica. Analizaremos, además, otros aspectos que en la literatura económica son tratados como
fallos de mercado: los bienes públicos, los recursos comunes y la información imperfecta. Los
bienes públicos y los recursos comunes carecen de precio de mercado y, en consecuencia, no
pueden ser asignados por el mercado sino que necesitan de la intervención del Gobierno. La
información imperfecta ocurre cuando algunos tienen más información que otros, lo que causa
ineficiencia en la asignación del mercado. En definitiva, estudiaremos cómo la intervención
del Estado puede mejorar el resultado del mercado cuando ocurren fallos en el mismo.

OBJETIVOS 

• Comprender el concepto de externalidad, su reflejo en el análisis gráfico del mercado
y las posibles soluciones.

• Conocer los diferentes tipos de bienes que existen en la economía y cómo se asignan
al margen del mercado.

• Entender el concepto de recursos comunes y su tratamiento económico. 

• Identificar situaciones en las que existe información imperfecta y entender sus implica-
ciones.

162



ESQUEMA DE CONTENIDOS

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS

5.1. Las externalidades 

Imagínese que, durante un viaje en avión, el pasajero del asiento delante de usted decide reclinar
su respaldo (probablemente se haya encontrado en esta situación más de una vez). El pasajero
del asiento delantero actúa así buscando mejorar su bienestar, sin pensar que, como consecuencia,
le causará una molestia a usted (que empeorará su bienestar). Suponga que, en el mismo viaje, la
salida de aire acondicionado sobre su asiento está estropeada; si el pasajero de delante decide
abrir su salida de aire, usted saldrá beneficiado al recibir parte de su aire fresco (con lo que su
bienestar mejorará). En ambos casos, el pasajero de delante actúa buscando sólo su propio bien-
estar pero, como consecuencia de ello, también altera el bienestar del pasajero de la fila posterior
(usted). En situaciones como estas, en las que los individuos actúan sin considerar cómo sus ac-
ciones afectan (negativa o positivamente) al bienestar de otros, se produce un fenómeno que en
economía denominamos externalidad. Como veremos, las consecuencias de las externalidades pue-
den ser muy importantes, generando un mal funcionamiento de los mercados.

Decimos que se produce una externalidad cuando las acciones de una persona tienen efec-
tos sobre el bienestar de otros, y nadie paga ni recibe compensación por ello. Estos efectos
sobre el bienestar pueden ser positivos, es decir, pueden mejorar el bienestar de otros (habla-
mos entonces de externalidades positivas) o negativos, lo que significa que el bienestar de
otros se ve reducido por mis acciones (externalidades negativas).

En algunos mercados, la presencia de externalidades es habitual. Por ejemplo, el transporte
está asociado a una gran cantidad de externalidades negativas: la contaminación del aire, el
ruido de los aviones al aterrizar y despegar, el riesgo de atropello o la congestión del tráfico son
ejemplos claros, ya que suponen perjuicios o costes que sufren otras personas (como los resi-
dentes en la zona, los peatones o el resto de conductores). 

En otras ocasiones, las externalidades son positivas ya que las acciones de una persona me-
joran el bienestar de otras. Las vacunas contra enfermedades infecciosas (la gripe, por ejemplo)
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generan externalidades positivas porque al reducir las probabilidades de enfermar de la per-
sona que se vacuna (esto es un beneficio privado) también se reducen las probabilidades de
enfermar de los que le rodean (ya que si no contraigo la enfermedad, tampoco la transmito),
lo cual es un beneficio externo. La educación también genera externalidades positivas ya que
una sociedad en la que las personas tienen un mejor nivel educativo es una sociedad mejor,
más respetuosa con las normas sociales, más segura y más interesante. La inversión en inves-
tigación en las empresas tiene también efectos externos positivos ya que las innovaciones tec-
nológicas desarrolladas acaban llegando a otros sectores (lo que se denomina efecto difusión
de la tecnología).

Las externalidades pueden producirse en el momento de la producción o en momento del
consumo. Esta distinción es importante ya que, en caso de requerir algún tipo de medida para
contrarrestar el problema es necesario incidir sobre el responsable del mismo. Así, por ejemplo,
si una empresa que produce papel vierte sus desechos químicos a un río cercano, es evidente
que la contaminación del río es consecuencia de la forma de producción, por lo que la externa-
lidad proviene del lado de la oferta (externalidad negativa en la producción). En el caso del con-
sumo de tabaco, la externalidad no se genera en la producción del tabaco, sino en el momento
de su consumo: los que están alrededor del fumador (fumadores pasivos) se ven perjudicados
por el humo de éste, por lo que se trata de una externalidad negativa en el consumo; es la actitud
del consumidor (cuándo y dónde fuma) la que determina la aparición de dicha externalidad.

En ocasiones puede resultar algo menos evidente distinguir si la externalidad es en la pro-
ducción o en el consumo. Así, en el caso de los servicios, la producción y el consumo se realizan
de forma simultánea, dado que no es posible producir ahora y almacenar lo producido para
consumirlo más tarde. Supongamos un viaje en taxi: el servicio de transporte se produce y
consume en el mismo instante, ¿a quién atribuir la externalidad por la contaminación que genera
el taxi durante el servicio? Para responder a la pregunta, debemos pensar si la externalidad se
debe al modo de producir el servicio o a la forma de consumirlo. Evidentemente, la contaminación
dependerá de cómo se comporte el taxista (grado de mantenimiento del vehículo, modo de
conducción, tipo vehículo y de combustible) en vez del cliente (la contaminación no depende
de ninguna variable bajo el control del mismo), por lo que en este caso se trata de una exter-
nalidad en la producción. En el caso de la educación, en cambio, la externalidad es en el con-
sumo ya que la sociedad mejora con el aprendizaje de los alumnos (demanda del servicio
educativo) y no con el mero hecho de que el profesor imparta la clase (oferta).

La actividad turística no es ajena a las externalidades. Así, el turismo masivo ha traído consigo
gran cantidad de externalidades negativas: la masificación de las playas, ciudades y centros cul-
turales y de ocio, el ruido de las discotecas, el deterioro del paisaje por una construcción excesiva,
la contaminación del aire y el agua, la suciedad, el aumento de la inseguridad, etc. Sin embargo,
el turismo (sobre todo, algún tipo de turismo) también aporta beneficios externos. Por ejemplo,
las infraestructuras desarrolladas para satisfacer al turista también benefician a los residentes
del destino (que cuentan ahora con mayores conexiones aéreas, mejores carreteras, etc.); el turismo
ha aumentado el intercambio cultural y mejorado el dominio de idiomas, la tolerancia con
otras culturas o ha permitido proteger tradiciones o espacios naturales sensibles (la protección
para mantener el atractivo turístico evita la pérdida o deterioro de estos activos y permite su
mantenimiento para toda la población).
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La presencia de externalidades negativas o positivas implica la existencia de costes o be-
neficios sociales que van más allá del mero coste de producción para las empresas (coste privado)
o del beneficio individual que obtiene el consumidor (valor privado). Si las funciones de oferta
recogen solamente el coste privado y el valor privado, el equilibrio que se alcanzaría en el mer-
cado no sería el resultado óptimo (al existir costes y/o beneficios sociales que no se han con-
siderado). Esta es la base del fallo de mercado en el caso de existir externalidades: si no se
paga ni recibe compensación por la totalidad de costes y/o beneficios sociales generados, el
equilibrio de mercado no implica la maximización del bienestar social. 

Analicemos gráficamente los cuatro casos posibles: externalidades positivas/negativas en
la producción y externalidades positivas/negativas en el consumo. Las figuras 5.1. y 5.2. re-
cogen gráficamente los efectos de todos estos tipos de externalidades.

5.1.1. Externalidades en la producción

Tomemos como referencia la figura 5.1. La existencia de externalidades en la producción
provoca que la cantidad producida en el mercado (Qp) no sea la cantidad socialmente óptima
(Qs*) ya que la curva de oferta de mercado (que denotamos Sp) no refleja la totalidad de los
costes, sino solamente los costes que los productores observan (costes privados). Pensemos en
el caso de una externalidad negativa, como el ruido de los aviones al despegar/aterrizar en
un destino turístico. 

Figura 5.1. Externalidades en la producción
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El gráfico (a) muestra que las aerolíneas observan como costes solamente aquellos costes
que pagan (como combustible, sueldos del personal, tasas aeroportuarias, etc.). Estos costes
(costes privados), se recogen en la altura de la curva de oferta Sp en cada unidad producida
(por ejemplo, para la unidad q, el coste de producción es Cp ). Sin embargo, la sociedad sufrirá
unos costes adicionales (el ruido que soportan los vecinos de la población cercana al aero-
puerto) no considerados en la anterior curva de oferta. Estos costes por externalidad (e en el
gráfico) habría que sumárselos a los costes privados (Cp ) para obtener la verdadera magnitud
del coste social total (Cs ) soportado. La curva que recoge el coste social de producir, la deno-
tamos por Ss, y está, en este caso, situada por encima de la que se percibe desde la óptica pri-
vada, (Sp ). De esta forma, en el caso de que no se observen todos los costes sociales, sino
solamente los privados, la cantidad final de operaciones en el aeropuerto (despegues y aterri-
zajes: Qp ) sería superior a la socialmente óptima (Qs* ).

En el caso de externalidades positivas en la producción, el gráfico b) muestra cómo en este
caso el coste social (Cs ) es inferior al coste privado (Cp ) ya que la externalidad positiva reduce
el coste social (en caso de que los que se benefician de la externalidad pagasen a las empresas
que la generan, los costes de éstas serían menores). De este modo, la curva del verdadero coste
social (Ss ) se sitúa por debajo del coste percibido privadamente (Sp ) y, en el equilibrio socialmente
óptimo (s) cantidad socialmente óptima (Qs*) es superior a la que se produce en el mercado
(Qp ).

5.1.2. Externalidades en el consumo

Analicemos ahora el caso de las externalidades en el consumo. La figura 5.2 representa los
efectos de una externalidad negativa (gráfico c) o positiva (d) en el consumo de un bien. 

En ambos casos, las externalidades en el consumo provocan que el consumidor no perciba
correctamente el verdadero valor que tiene el consumo del bien. Recordemos que el valor del
bien viene dado por la altura de la función de demanda. Tomando como referencia una unidad
genérica q (véase el gráfico), los consumidores demandarán esa unidad q considerando el valor
que le aporta su consumo, pero de forma privada (de acuerdo al beneficio individual que obtienen
del consumo), que se refleja en la altura Vp . Al existir una externalidad en el consumo, ese valor
privado Vp no coincidirá con el valor que tiene para la sociedad (Vs ) el consumo del bien. 

En el caso de una externalidad negativa en el consumo (gráfico a), el valor que tiene para
la sociedad el consumo de esa unidad q (valor social Vs) es menor del que observa el individuo.
Esto es así porque la externalidad negativa supone un perjuicio para otros, que resta valor social
al consumo. En el caso de la externalidad positiva, en cambio, el valor social (Vs ) es superior
al valor privado (Vp ): el consumo del bien proporciona un beneficio para otros que habría que
sumar al beneficio privado del individuo que consume para obtener el beneficio que la sociedad
obtiene de ese consumo.

166

Francisco López del Pino y Roberto Rendeiro Martín-Cejas



Figura 5.2. Externalidades en el consumo

De esta forma, los consumidores adoptan decisiones basándose en la curva Dp que recoge
su percepción privada del valor, en vez de la curva Ds que recogería el verdadero valor para
la sociedad. La diferencia entre ambas curvas Dp y Ds está en la externalidad (e). Como con-
secuencia de esto, la cantidad consumida en el mercado (Qp) no es la cantidad socialmente
óptima (Qs*): en el caso de la externalidad negativa, en el mercado se consume una cantidad
demasiado alta (Qp>Qs*) (por ejemplo, se fuma demasiado tabaco, o se usa demasiado el
coche); mientas que en el caso de una externalidad positiva, la cantidad consumida en el mer-
cado es demasiado baja (Qp<Qs*) (por ejemplo, debería vacunarse más gente contra la gripe). 

5.1.3. Efectos sobre el bienestar de las externalidades

Las externalidades se consideran un fallo de mercado porque, cuando se presentan, los mer-
cados no maximizan el bienestar social. La figura 5.3. ilustra la pérdida de bienestar cuando
existen externalidades.

En las figuras 5.1. y 5.2 anteriores vimos que las externalidades provocan una incorrecta
percepción del verdadero coste o valor social del bien50, lo que lleva a que las decisiones de
los individuos sitúen al mercado en un punto de equilibrio (p) que es diferente del equilibrio

50 En este sentido, podría decirse que las externalidades son la consecuencia de un fallo de información en el mer-
cado. Sin embargo, los fallos de información suelen considerarse un fallo de mercado diferente de las externa-
lidades, y se centran en los problemas derivados del distinto grado de información del que disponen la
oferta y la demanda (denominado asimetría de información). Veremos este fallo de mercado más adelante.

167

Fundamentos de Economía y Turismo



que sería socialmente óptimo en el mercado (s). La figura 5.3 simplifica los gráficos anteriores
mostrando solamente el aspecto social de los mercados (por tanto, sólo mostramos las curvas
de demanda y oferta que recogen el valor y el coste social, Ds y Ss y hemos eliminado las
curvas de valor o coste privado Dp y Sp ); esto nos permitirá observar nítidamente la ineficiencia
que se produce en los equilibrios privados. En todos los casos, al eliminar las curvas “privadas”
se observa cómo la existencia de una externalidad (e) sitúa al mercado en un punto (p) que no
es el óptimo social (s). Como consecuencia, se produce una cantidad (Qp) que no es la social-
mente óptima (Qs*). 

Figura 5.3. Pérdida de bienestar por las externalidades
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En el caso de externalidades negativas (gráficos a y c), la cantidad producida es superior a
la socialmente deseable; todas las unidades producidas en exceso (Qs*-Qp) son “indeseables”
ya que su verdadero valor social (Ds) está por debajo del coste social de producirlas (Ss), por
lo que su producción supone un beneficio social de signo negativo (una pérdida social neta
de bienestar) equivalente al área del triángulo asp sombreado. Esta área se interpreta como la
pérdida de bienestar debida a la externalidad (es una pérdida por exceso de producción). 

Por su parte, las externalidades positivas (gráficos c y d) generan también una pérdida de bien-
estar, en este caso porque se dejan de producir unidades socialmente deseables (las unidades
entre Qp y Qs* tienen un coste social (curva Ss ) inferior a su valor (Ds ), por lo que deberían pro-
ducirse). El área sombreada del triángulo asp representa esta pérdida de bienestar debida a la
externalidad que, en este caso, es una pérdida por defecto (ya que dejan de producirse unidades
deseables). Si compara ambos tipos de pérdidas de bienestar observará que aquellas que se
producen por exceso de producción (casos a y b) se representan con un triángulo con el vértice
hacia la izquierda, mientras que en las que se producen por defecto de producción (gráficos b y
d) el triángulo de pérdida de bienestar tiene su vértice orientado hacia la derecha.

5.2. Las soluciones a las externalidades

Como acabamos de ver, la existencia de externalidades lleva al mercado a un equilibrio que
no es el socialmente óptimo. El mercado, por sí mismo, falla en su objetivo de maximizar el
bienestar social. En estos casos, una intervención en el mercado que acercase la cantidad produ-
cida a la socialmente óptima (Qs*) conseguiría mejorar el bienestar (recuperando bienestar perdido
por la externalidad). A continuación, veremos algunas de las soluciones que suelen utilizarse.

5.2.1. Soluciones privadas: el teorema de Coase

La primera (y más simple) solución a una externalidad consiste en tratar de solucionarlo de
forma privada negociando entre las partes implicadas. Recuerde el caso del pasajero que le
molestaba reclinando asiento delante del suyo en el avión; es posible que la forma más sencilla
de solucionar el problema fuese, simplemente, pedirle de forma amable que pusiese el respaldo
vertical. Lo más probable es que accediese a ello, resolviendo el problema de la externalidad
negativa que le ocasionó (y es posible que, incluso se disculpase por ello). Sin embargo, pudiera
ser que se negase, ya que él estaría peor con el respaldo vertical. ¿Qué podríamos hacer en-
tonces?

Una primera solución consistiría en acudir a una autoridad, una tercera persona que decidiera,
aplicando algún tipo de ley o normativa. La ley puede asignar lo que se denomina derechos de pro-
piedad a alguna de las partes, que en definitiva consiste en definir “quién tiene derecho a qué”.
Por ejemplo, si la azafata le indica que la normativa de aviación le otorga el derecho de reclinar
el asiento, usted no podrá obligar a su vecino. Sin embargo, dado que se ve afectado el bien-
estar de los dos pasajeros, el resultado ideal (socialmente óptimo) dependerá de cómo varíe
el bienestar de ambos: cuánto sea el beneficio que su vecino obtiene reclinando y cuánto sea
el perjuicio que usted recibe por ello. Suponga que somos capaces de estimar dichos valores,
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y que su vecino obtiene un beneficio por reclinar el asiento igual a 50, mientras que usted
sufre un coste que valoramos en 70. En caso de reclinarse el asiento, el resultado neto sería
un perjuicio social de (50-70)=-20, por lo que la “sociedad” alcanza un resultado que no es
óptimo (recuerde que con una externalidad negativa, la cantidad del mercado es mayor que
el óptimo; en este caso, se reclinan demasiados asientos). Dejar actuar a la normativa de aviación
(que permite reclinar) no garantiza en este caso que el resultado sea el óptimo (en este caso,
el resultado óptimo sería “no reclinar”).

Una solución es la aportada por el denominado Teorema de Coase51. Según este teorema,
“si las partes involucradas en una externalidad pueden negociar privadamente, en ausencia de
costes de transacción, ambas partes pueden llegar al resultado socialmente óptimo, con inde-
pendencia de cómo estén asignados los derechos de propiedad”. La clave del posible acuerdo
está en los costes de transacción; se denomina así a cualquier coste que pueda dificultar el acuerdo.
Retomemos el caso del avión: si podemos negociar con el pasajero del asiento delantero, po-
dríamos llegar a un acuerdo en el que los dos saliésemos beneficiados: ya que mi perjuicio se
valora en 70, yo estaría dispuesto a pagarle hasta esa cantidad para evitar la molestia; dado
que su beneficio es 50, aceptaría cualquier cantidad por encima de 50 para no reclinarse. De
este modo, existe un rango de precios (entre 50 y 70) que permite el acuerdo y llevaría al mer-
cado al resultado óptimo (no reclinar).

Fíjese que, cuando es posible la negociación sin costes adicionales, el resultado alcanzado
siempre es el óptimo, con independencia de lo que dicte la normativa del avión (los derechos de
propiedad). Supongamos que la normativa le otorga al pasajero el derecho a negarse a que se re-
cline el asiento (ahora la ley le favorece a usted). Si el pasajero del asiento delantero trata de ne-
gociar con usted, no podrá llegar a convencerle para que le permita reclinarse (ya que como
máximo él estaría dispuesto a pagar 50, y usted no aceptaría menos de 70). El resultado final
es que usted ejercería su derecho y el asiento acabaría no reclinándose (recuerde que este era
el resultado óptimo).

Suponga que los valores fuesen diferentes. Por ejemplo: el beneficio de reclinar es 80 y el
coste que usted sufriría es 70. El resultado óptimo en este caso es reclinar el asiento (el bene-
ficio neto sería positivo e igual a 10). En este caso, si la ley permite reclinarse, usted no podría
convencerle de no hacerlo (como máximo usted pagaría 70 y su vecino no aceptaría menos
de 80), y en caso de que la ley le permitiese a usted negarse a que se reclinase, su vecino podría
convencerlo para que no ejerciese ese derecho (pagándole alguna cantidad comprendida entre
70 y 80). El resultado, de nuevo es que se alcanzaría el óptimo (en este caso, “reclinar”), con
independencia del derecho de propiedad.

La aplicación práctica del Teorema de Coase depende, como hemos comentado, de que no
existan costes adicionales que puedan impedir el acuerdo, denominados costes de transacción.
Los costes de transacción están presentes, por ejemplo, cuando son muchos los afectados (es
imposible reunirlos a todos para negociar).

51 En honor al economista de la universidad de Chicago, Ronald Coase, premio Nobel de economía en 1991,
fallecido en 2013.
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En otras ocasiones, la solución al problema de las externalidades consiste en integrar la ac-
tividad que está produciendo la externalidad con la que se ve afectada por la misma. Por ejemplo,
suponga que una fábrica está contaminando un río con sus vertidos y que dicho río está siendo
utilizado, al mismo tiempo, como atracción turística por otra empresa. Está claro que la fábrica
está ocasionando una externalidad negativa a la empresa turística. Una posible solución a este
problema es la fusión de las dos empresas en una sola. Si se produce tal fusión (por ejemplo
la fábrica compra a la empresa turística) aquella observará que sus beneficios también depen-
den del río como atractivo turístico y, como consecuencia, tendrá que tener más cuidado con
sus vertidos. Esta solución, consistente en hacer que quien ocasiona la externalidad sufra tam-
bién sus efectos, se denomina internalización de la externalidad.

Otra posible solución al caso anterior sería la firma de un “Contrato” por las partes interesadas.
Por ejemplo, un documento que estipule el volumen de vertido, ecológicamente aceptable que
la fábrica puede arrojar al río, de tal forma que no impida la práctica de la pesca en el río. Las
dos soluciones anteriores exigen, solamente, que las partes implicadas se pongan de acuerdo
dentro de los límites permitidos por la normativa legal existente. Evidentemente, el alcance
de estas soluciones dependerá de la capacidad de negociación de las partes. 

A pesar de que en algunas ocasiones es posible solucionar las externalidades de forma pri-
vada, otras veces, puede resultar imposible llegar a un acuerdo; entre otras razones, porque el
número de agentes afectados es elevado (de nuevo, los costes de transacción). En estos casos, es
necesaria la intervención del Estado para proporcionar una solución desde el sector público.

5.2.2. Soluciones públicas

El Estado puede responder al problema de las externalidades de dos formas: utilizando me-
didas de orden y control (comúnmente conocida como regulación de estándares) y con medidas
basadas en el mercado (impuestos y subvenciones).

La regulación de estándares es bastante habitual. Por ellos, el Estado determina qué cantidad
se permite de determinada actividad. Estamos rodeados de estos tipos de regulaciones: regu-
lación del límite de velocidad, de la cantidad de emisiones de gases contaminantes permitidas
por el vehículo, del nivel ruido que emiten los motores de los aviones, etc. En ocasiones,
cuando el coste social de la externalidad es considerado inaceptable la regulación puede llegar
a la prohibición total (llevando hasta el nivel 0 la cantidad permitida), por ejemplo, prohibiendo
el uso de plomo en los combustibles, la circulación de vehículos en zonas sensibles (peatona-
lización) o la construcción de hoteles en áreas naturales protegidas.

Es importante notar que la regulación de las externalidades no siempre debe implicar la pro-
hibición de la actividad que la ocasiona. Se trata de un debate interesante en el que se debe de-
terminar qué nivel de externalidad es socialmente deseable. En esta determinación deben
compararse los costes y los beneficios sociales; el objetivo no es evitar a toda costa la existencia
de efectos externos (recuerde que, a veces es socialmente deseable que su vecino recline el asiento
y le moleste). El turismo de masas, por ejemplo, ocasiona grandes erosiones en los espacios na-
turales y vírgenes, pero no por ello se prohíbe el disfrute del paisaje por parte del turista. El tu-
rismo es una actividad económica que genera riqueza (beneficios privados) y, al mismo tiempo,
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costes (costes sociales). En la utilización de los espacios naturales como recursos turísticos deben
sopesarse los costes y beneficios que genera su utilización y llegar a una solución de compromiso
entre el uso sostenible del recurso y los beneficios económicos que genera.

Si hablamos de la contaminación, existirá un nivel de contaminación que se considerará so-
cialmente óptimo. Podemos estar tentados a pensar que la contaminación óptima es cero; sin
embargo, el transporte en avión (muy contaminante) nos proporciona unos elevadísimos bene-
ficios a los que, como sociedad, no estamos dispuestos a renunciar. De esta forma, desde el ám-
bito del análisis económico, se acepta que la sociedad prefiere convivir con cierto nivel aceptable
de contaminación (óptimo). El Gobierno puede utilizar distintos instrumentos a su alcance que
proporcionan a los individuos los incentivos a comportarse para alcanzar dicho óptimo. Uno
de estos instrumentos son los denominados Permisos de Contaminación Transferibles. 

5.2.2.1. Los permisos transferibles de contaminación

Suponga que dos fábricas están vertiendo 1000 toneladas de residuos al mar, perjudicando la
utilización saludable de ese recurso natural por parte de los bañistas de una playa cercana. El
Estado decide regular esa externalidad negativa mediante una regulación que obliga a reducir
el nivel de contaminación a la mitad del actual (500). Para ello, otorga a cada empresa permisos
para contaminar hasta 250 Toneladas (es decir, reparte 250 permisos de contaminación a cada una,
donde cada permiso da derecho a contaminar una tonelada). Suponga que la regulación entra
en vigor y las dos fábricas cumplen la normativa. Después de un cierto tiempo, las dos fábricas
acuden al organismo regulador del Estado con una propuesta: una de las fábricas necesita au-
mentar su nivel de contaminación y la otra decide reducirla en la misma cuantía. ¿Debería el
Estado permitir que ésta le venda derechos de contaminación a la primera? Según los econo-
mistas ese trato es eficiente porque no aumenta el nivel de contaminación total y, una vez se
produzca el trato, el bienestar de los propietarios de las dos fábricas aumentaría. 

Si el organismo regulador del Estado permite esa transacción habrá creado un nuevo mer-
cado: el de los permisos de contaminación transferibles. Este mercado se regirá por las fuerzas de la
oferta y la demanda y, la mano invisible, garantizará que el mercado asigne eficientemente el
derecho a contaminar. El mercado crea un incentivo para que las empresas reduzcan su nivel
de contaminación por debajo del máximo permitido y, aquellas que lo logren, pueden negociar
la venta de su parte residual del derecho a contaminar. Este sistema se ha aplicado dentro de
los mecanismos previstos en el Protocolo de Kioto de lucha contra la emisión de gases de
efecto invernadero: tras asignar derechos de emisión de CO2, las empresas pueden vender en
un mercado52 los permisos que no han usado o comprar más si los necesitan. El precio del
derecho o permiso de contaminación se determina mediante el libre juego de la oferta y de-
manda en un mercado en el que la oferta de permisos es perfectamente inelástica (en Qe ) al
emitirse un número constate de permisos, y el precio (Pe ) se determinará por la posición de
la curva de demanda, como muestra la figura 5.4.

52 Puede consultar el precio de mercado de una tonelada de CO2 en la bolsa de derechos de emisión http://
www.sendeco2.com/es/
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Figura 5.4. Mercado de permisos de contaminación

La principal ventaja de este sistema es que permite controlar el nivel de contaminación
total en Qe. Teóricamente debería proporcionar además incentivos hacia la reducción de las
emisiones a largo plazo, ya que cada empresa tiene interés en reducir la contaminación gene-
rada (por ejemplo, invirtiendo en tecnologías menos contaminantes) porque le permitiría aho-
rrar permisos que podría vender en el mercado. Sin embargo, para que esto sea así, el precio
Pe del permiso debe ser lo suficientemente alto como para que a la empresa le resulte rentable.
Piense que si, por ejemplo, la demanda de permisos se redujese hasta situarse en D’, el equi-
librio 1 ofrece un precio (P1) que puede no resultar atractivo, con lo que las empresas prefe-
rirán pagar por contaminar (es barato) en vez de invertir para vender (a un precio bajo) la
contaminación ahorrada. 

5.2.2.2. Impuestos y subvenciones pigouvianos

El Estado puede utilizar también los impuestos o las subvenciones para corregir las externa-
lidades. El objetivo de ambas políticas es conseguir acercar el equilibrio del mercado hacia el
óptimo social, desplazando para ello las funciones de oferta o demanda (según sea necesario).
Le aconsejamos que repase ahora los efectos de los diferentes tipos de impuestos y subven-
ciones que analizamos en la unidad 4.

El problema de las externalidades radica en que los consumidores o las empresas no observan
los verdaderos costes o beneficios sociales de sus acciones. Los impuestos o subvenciones son
una forma de hacer visibles estos costes o beneficios, lo que se denomina internalización de la
externalidad. Suponga que una empresa genera un coste social por contaminar; si no observa
ese coste se comportará como si no existiese (produciendo demasiada contaminación). Cobrar
un impuesto a la empresa por la contaminación que genera consigue hacer visible ese coste
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(ya que ahora tiene que pagarlo) y la empresa lo tomará en cuenta en sus decisiones. A esto
nos referimos con el término internalizar: incluir los costes (o beneficios) sociales (que antes
eran externos, y no se observaban) en las decisiones privadas de los agentes del mercado

Los impuestos y las subvenciones que se utilizan con el propósito de internalizar las ex-
ternalidades se denominan impuestos y subvenciones pigouvianos53. Los impuestos pi-
gouvianos se usan para corregir externalidades negativas en los mercados y las subvenciones
pigouvianas para corregir externalidades positivas. Estas medidas basadas en el mercado suelen
ser preferidas a las de regulación porque, según la mayoría de los economistas, ajustan de
forma más eficaz los incentivos privados y la eficiencia social. Suponga dos parajes naturales,
en uno se aplica una regulación que prohíbe la entrada a más de 100 personas por día de visita
independientemente del nivel de residuo que arrojen al lugar; en el otro, se aplica un impuesto
pigoviano sobre el precio base de la entrada en función de la cantidad de residuos que se
prevé arrojará el usuario al lugar. ¿Cuál de las dos medidas cree usted que es más efectiva para
preservar ambos lugares? La regulación dicta un nivel máximo de utilización independiente-
mente de los residuos que depositen en el paraje. Aunque lo visitan menos personas éstos no
tienen incentivos a no ensuciar el paraje. En cambio, el incremento del precio mediante el
impuesto incentiva a los usuarios a reducir los residuos arrojados al mínimo porque saben
que a mayor nivel de residuos mayor será el impuesto y, por tanto, el precio de la entrada que
tienen que pagar. En ese caso existe incentivo a no ensuciar.

Conviene señalar que los impuestos pigouvianos no provocan distorsión en el mercado como
ocurre con la mayoría de los impuestos. En la unidad 4 estudiamos la distorsión que generan
los impuestos y las subvenciones (una reducción del bienestar que denominábamos Pérdida
Neta de Eficiencia). Cuando se aplicaban sobre un mercado en cuyo equilibrio inicial se ma-
ximizaba el bienestar se perdía bienestar porque el impuesto (o la subvención) cambiaba el
equilibrio de lugar, alejándolo del óptimo. En cambio, los impuestos/subvenciones pigouvianos
se aplican sobre un mercado en el que existen externalidades, lo cual quiere decir, que en el
punto de partida (antes del impuesto) ya existe una pérdida de bienestar (como reflejan los
triángulos de la figura 5.3) y estos impuestos/subvenciones acercan el equilibrio al óptimo so-
cial. Tomando como referencia las figuras 5.1 y 5.2, los impuestos y subvenciones pigouvianos
desplazarían las curvas de demanda o de oferta llevando el equilibrio desde el punto p hacia
el óptimo social (s), con lo que las áreas de la figura 5.3. recogerían el bienestar recuperado con
el impuesto. Los impuestos y subvenciones pigouvianos, por tanto, no generan pérdida de
bienestar, sino ganancia de bienestar.

5.3. Los bienes públicos y los recursos comunes

Hasta ahora hemos hablado siempre de “bienes” en general, sin pararnos a pensar que
pueden existir diferentes tipos de bienes. En realidad, existen distintos tipos de bienes, algunos

53 En honor a Arthur C. Pigou, el primer economista que propuso, a principios del siglo XX, la aplicación de
estos instrumentos para corregir externalidades.
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de los cuales presentan problemas específicos que impiden que el mercado funcione de forma
correcta y exigen algún tipo de intervención por parte del Gobierno.

Los bienes pueden clasificarse en función de si presentan o no alguna de las siguientes dos
características: la rivalidad y la exclusión. Un bien es rival cuando su consumo por una persona,
reduce su uso por parte de otra. Por ejemplo, cuando una persona ocupa el asiento de un avión
durante un vuelo, nadie podrá ocupar dicho asiento durante el mismo trayecto. La característica
de exclusión de un bien, en cambio, supone la capacidad de impedir el consumo de los que no
paguen por dicho bien, por lo que no puede disfrutarse gratuitamente. Según se verifiquen o no
estas dos características, surgen diferentes tipos de bienes, como se recoge en el cuadro 5.1.

Cuadro 5.1. tipos de bienes

Los primeros, los bienes privados son bienes tanto excluibles como rivales. El ejemplo
del asiento del avión, es excluible porque podemos impedir que lo consuma quien no pague
por él y, es rival porque si lo compra un pasajero, otro no lo podrá utilizar de forma simultánea.
Estos bienes pueden ser provistos por los mercados de forma eficiente y no requieren (en
ausencia de otros problemas adicionales) de la intervención pública.

En el caso de bienes no rivales pero excluibles, se presenta un tipo de bien denominado
monopolio natural. Un monopolio natural es un tipo de mercado en el que la empresa es-
tablecida tiene unos elevados costes fijos (de instalación o infraestructura), pero una vez en
funcionamiento, atender un cliente adicional tiene un coste despreciable (coste marginal cero),
como la televisión por cable. Piense en un club social (a veces este tipo de bienes no rivales
y excluibles se denomina “bienes tipo club”54 ) es excluible, dado que no está permitida la entrada
a los que no abonan la cuota de socio, pero una vez dentro, las instalaciones del club (por
ejemplo la piscina) pueden ser disfrutadas simultáneamente por muchos (no rival), y un socio
adicional no genera costes adicionales (coste marginal cero). De nuevo, la característica de
“exclusión” permite que en este tipo de bienes los mercados funcionen de forma correcta.
No ocurre así con los otros dos tipos de bienes, que son no excluibles.

Los bienes públicos no son ni excluibles ni rivales, es decir, no es posible impedir que una
persona utilice el bien público si ésta decide no pagar por él (no excluible) y su uso por parte de
una persona no reduce su uso por parte de otros (no rival). Este tipo de bienes puede ser con-
sumido simultáneamente por varias personas. Piense en los fuegos artificiales o en un faro;
en ambos casos puede ser disfrutado simultáneamente por muchos (no rival) pero, además,

 
 

                

              

             

                 

           

            

 

     

 Rival No Rival 

Excluible Bienes privados Monopolio natural 

No Excluible Recursos comunes Bienes públicos 

 

             

              

                  

             

               

       

                

               

            

            

                

              

                  

            

                                                
 

                
 

54 Otros autores (véase Krugman, 2013), denominan a estos bienes “bienes de pago (o artificialmente escasos) ”.
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no puede evitarse que alguien disfrute el bien sin pagarlo. Es ésta característica la que hace que
la provisión de este tipo de bienes sea problemática. Este problema de los bienes públicos recibe
la denominación de problema del parásito o del polizón55. Un parásito es una persona que
recibe el beneficio de un bien pero evita pagarlo. En estos casos, el mercado no es capaz de
proveer este tipo de bienes ya que las empresas no podrían recuperar los costes de producción al
negarse los usuarios a pagar por consumir el bien. Piense en los faros: desempeñan una labor so-
cial esencial y evitan a la sociedad los enormes costes sociales derivados de muchos naufragios,
por lo que los faros deberían existir sin ninguna duda. Sin embargo, los faros no son rivales (ya
que todos los barcos de la zona pueden beneficiarse simultáneamente de su luz) ni tampoco son
excluibles ya que no es posible “apagar” la luz del faro a un barco que no pagase por el servicio
que recibe. De esta forma, ningún barco pagaría por el coste del servicio del faro (ya que puede
disfrutarlo gratuitamente), y ninguna empresa podría hacer de la explotación del faro un negocio
rentable. En consecuencia, los faros, así como el resto de bienes públicos, no son producidos de
forma privada (no pueden dejarse en manos del mercado), sino que es el Estado quien los provee
de forma directa (recuperando de forma indirecta, vía impuestos, el coste de los mismos). De
esta forma, el Estado proporciona múltiples bienes (y servicios) públicos por los que no pagamos
de forma directa y de los que nos beneficiamos todos: los parques y jardines, la limpieza de las
calles, el alumbrado público, el alcantarillado, las carreteras, la defensa nacional y un largo etcétera
(incluidos, por supuesto, los faros).

La última clase de bienes son los denominados recursos comunes, que son bienes rivales
pero no excluibles. Los recursos pesqueros tienen esta característica: pueden ser pescados por
cualquiera sin exclusión, pero mientras más capturas realice un barco, menos pesca hay disponible
para el resto de barcos. Como consecuencia de la característica de rivalidad, todos los consumi-
dores tienden a comportarse consumiendo de forma excesiva (antes de que otro barco se lleve
la pesca, prefiero seguir pescando yo, aunque ya hubiese pescado suficiente) lo que lleva inevita-
blemente al agotamiento del recurso. La mayoría de los recursos comunes presentan este pro-
blema (los bancos de pesca, los acuíferos o los terrenos de pastoreo abiertos). Este problema
de sobreexplotación de los recursos comunes fue enunciado por el economista Garret Hardin
en 1968 y recibe la denominación de tragedia de los comunes56. 

Muchos recursos turísticos tienen las características de recursos comunes, lo que pone en
peligro su supervivencia debido a la tragedia de los bienes comunes. Los elefantes africanos, por
ejemplo, están en peligro de extinción por ser rivales y no excluibles. La congestión de los espacios
es otra de las manifestaciones de esta tragedia: una carretera sin peaje acabará congestionándose
o un paraje natural tranquilo dejará de ser tranquilo cuando se llene de visitantes. Muchos recursos
(como las playas) que inicialmente se consideran bienes públicos (por ejemplo, en la playa no
se cobra por el acceso y puede ser disfrutada por muchos bañistas al mismo tiempo) se tras-
forman en recursos comunes al aparecer la congestión (a medida que la afluencia de bañistas
aumenta aparece la rivalidad por encontrar un espacio para la toalla). 

55 En inglés recibe la denominación de “Free rider problem”.
56 Garrett Hardin, “The Tragedy of  the Commons”, Science, Vol. 162, No. 3859, pp. 1243-1248.
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Entre las medidas que se proponen para solucionar la tragedia de los comunes están: (i) la
regulación, que trata de racionalizar el recurso (imponiendo cuotas de pesca, periodos de veda,
o incluso prohibiciones) y (ii) la privatización del bien, lo cual convertiría el bien en excluible,
pudiendo ser entonces provisto de forma óptima a través de los mecanismos de mercado. La
experiencia parece demostrar que los incentivos que provee el mercado son mucho más fuer-
tes que las regulaciones57. 

5.4. La información asimétrica

El mecanismo de mercado, como hemos analizado, es capaz de proporcionar (cuando estos
mercados funcionan sin fallos) la asignación más eficiente de los recursos, que garantiza el
mayor bienestar social. Esto era así porque en el equilibrio de mercado se producen todas las
unidades que verifican que su Valor social (Vs ) es superior al Coste social (Cs ) de producirlas. Sin
embargo, para que esto suceda es necesario que dichos valores y costes sociales sean correcta-
mente percibidos por los agentes que toman las decisiones (consumidores y vendedores). En oca-
siones esto no sucede así por problemas en la información. Ya mencionamos que las externalidades
podían considerarse un tipo de fallo de información, ya que los consumidores o los productores
actúan guiados por el valor y el coste privado, sin observar el verdadero valor o coste social. En
esta sección profundizaremos algo más sobre un tipo especial de fallo de información: aquél
en el que las dos partes del mercado (oferta y demanda) no disponen de la misma información.
Decimos entonces que existe un fallo de mercado que se denomina información asimétrica. 

En la información asimétrica, uno de los agentes dispone de más información (o infor-
mación de más calidad) sobre un aspecto de relevancia para el bien o servicio objeto de la
compra-venta en el mercado. Por ejemplo, al alquilar un apartamento, el propietario conoce
el estado del mismo mucho mejor que el potencial cliente, al comprar un coche usado el ven-
dedor sabe su estado real mejor que el comprador, o al contratar un seguro de salud la com-
pañía desconoce el verdadero estado de salud de la persona a asegurar. En casos como éstos,
la asimetría en la información puede llevar a un mal funcionamiento del mercado. Los prin-
cipales problemas que se plantean en este caso son dos: la selección adversa y el riesgo moral.

5.4.1. Selección adversa

Se produce “selección adversa” cuando el comprador se equivoca al consumir, y compra los
bienes o servicios de peor calidad, dejando de consumir los de mejor calidad (que son los que

57 Por ejemplo, Kenia, Tanzania y Uganda prohibieron la caza de elefantes y, a pesar de ello, sus poblaciones de
elefantes siguieron menguando dramáticamente. En cambio, otros países (como Botsuana, Malaui, Namibia
y Zimbabue) optaron por la “privatización” de sus elefantes, otorgándoles el derecho de propiedad de los mis-
mos a personas que se convirtieron en sus propietarios y, por ello, tienen un fuerte incentivo a cuidar de “su
recurso”. Como consecuencia, Zimbabue tiene una población de elefantes mayor de la que puede sostener
y deben sacrificar algunos animales, o los exportan a Kenia, donde son de propiedad estatal (lo que les ha
llevado a las puertas de la extinción).
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preferiría). Esto es así porque el comprador es incapaz de distinguir la buena o mala calidad de
lo ofrecido por el vendedor debido a un fallo de información. El mercado es incapaz de fun-
cionar correctamente porque en estas situaciones tienden a venderse solamente los productos
de peor calidad. Este problema fue enunciado por George Akerlof 58 en un influyente artículo
en el que analizaba el mal funcionamiento del mercado de vehículos de segunda mano59 (“ca-
charros” o “lemmons” en EE.UU.). En este mercado, los compradores no conocen el verdadero
estado del vehículo, por lo que no estarán dispuestos a pagar muy caro por un coche (ante el
riesgo de que sea de mala calidad). Por su parte, los propietarios de coches de segunda mano
de buena calidad no estarían dispuestos a vender a un precio tan bajo, por lo que al final en el
mercado acaban vendiéndose solamente “cacharros”. El mercado expulsa a los coches buenos
(e incluso, en el extremo, el mercado podría entrar en una espiral de bajada de precios-salida
de vendedores-nueva bajada del precio que podría llevar a la desaparición del mercado). 

El mercado de seguros es otro sector en el que están muy presentes estas asimetrías y los
problemas de selección adversa. Por ejemplo, suponga que desea contratar un seguro de vida:
el problema de información asimétrica existe porque usted conoce bien su estado de salud y
sus hábitos de vida, mientras que la compañía aseguradora no. Se conoce que el consumo de ta-
baco es un factor de riesgo cardiovascular, por lo que la compañía desearía cobrar más a los fu-
madores por el mayor riesgo en que incurren. Sin embargo, la aseguradora no puede conocer
este extremo, por lo que (para evitar riesgos) elevará la prima de todos los seguros de vida. Como
consecuencia, los no fumadores (que saben que su riesgo es bajo) creerán que el precio es de-
masiado elevado para el bajo riesgo que ellos tienen y no contratarán el seguro. Los fumadores,
que saben de su alto riesgo, serán los únicos que contraten el seguro. El mercado de seguros pro-
duce selección adversa ya que las aseguradoras acaban firmando pólizas de seguro a los indivi-
duos con mayor riesgo (a priori, los clientes peores).

El turismo también presenta estos problemas de selección adversa. Por ejemplo, la calidad
del hotel elegido por el turista sólo la podrá comprobar cuando disfrute de su estancia en él.
Una vez comprobada la calidad, si no cumple con sus expectativas no podrá hacer nada. Otro
ejemplo: la seguridad de la compañía aérea es un factor que depende de la calidad del mante-
nimiento de las aeronaves, pero este factor es desconocido por el usuario; una reducción de
la calidad del mantenimiento permitiría a las empresas rebajar sus costes y, por tanto, sus ta-
rifas, con lo que tendría más éxito en el mercado (paradójicamente, la empresa menos segura
vendería más billetes).

La solución a la selección adversa pasa por resolver el problema de información asimétrica
que la generó. Así, los sistemas que ofrecen información sobre la calidad del producto (siste-
mas externos de evaluación y acreditación de calidad del producto) o la reputación e imagen
de marca (que dependen también de opiniones de compradores anteriores vertidas en redes
sociales –por ejemplo Tripadvisor–) contribuyen a resolver este problema.

58 Economista estadounidense, profesor de la Universidad de Berkeley, premio Nobel de Economía en 2001 (junto
a Joseph Stiglitz y Michael Spence). Es considerado el padre de la “economía de la información”.

59 Akerlof, George A. (1970). “The Market for ‘Lemons’: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”.
Quarterly Journal of  Economics. 84 (3): pp. 488-500.

178

Francisco López del Pino y Roberto Rendeiro Martín-Cejas



5.4.2. Riesgo moral

En el riesgo moral, un individuo tiene información privada sobre las consecuencias de sus
acciones, pero son otras personas las que soportan las consecuencias del riesgo asumido. El in-
dividuo conoce las consecuencias pero actúa como si no existiesen, ya que no es él quien paga
los “platos rotos”. Este tipo de problema se presenta con frecuencia en el mercado de seguros:
cuando el propietario de un vehículo lo asegura a todo riesgo, es posible que tenga menos cui-
dado (ya que los desperfectos los asume la compañía de seguros). El sistema provee incentivos
para que los individuos se comporten de forma irresponsable. Arrojar papeles al suelo (los
limpiará otro) o llevarse los jabones del hotel (no los pago) son otros ejemplos. Para solucionar
este problema, debe establecerse un sistema de sanciones que haga que el individuo pague (al
menos en parte) las consecuencias de sus acciones. En el caso del seguro, es habitual que la com-
pañía exija una “franquicia” o cantidad que el propietario debe pagar en caso de daños al vehículo
(y la compañía solamente pagará el coste que supere dicha cantidad). En el caso del riesgo moral,
los individuos no observan el verdadero coste social (Cs) de sus acciones (por lo que podría re-
presentarse como el caso de una externalidad negativa en la producción), lo que provoca que la
cantidad sea demasiado elevada respecto a la socialmente óptima (se “roban” demasiados jabon-
cillos en los hoteles).

5.5. Poder de monopolio

Hemos visto los fallos de mercado como situaciones en las que el mercado, por sí sólo, llega
a una situación de equilibrio en la que no se maximiza el bienestar social. Cuando los mercados
no funcionan de forma competitiva producen este resultado indeseable. Si existe un monopolio
(una sola empresa con poder para subir los precios, lo que se llama poder de mercado), éste maxi-
mizará su beneficio privado haciendo que el producto escasee, lo que eleva los precios del mismo.
Con esta estrategia aumentará su beneficio privado a costa del bienestar social (que se reducirá
al producirse una cantidad menor que la óptima). Los monopolios generan así una Pérdida irre-
cuperable de eficiencia (un triángulo de Pérdida Neta de Eficiencia, de forma similar a la que
vimos que generaba un impuesto no pigouviano). Para evitar esta pérdida, es común que los go-
biernos actúen regulando al monopolio (obligándole a fijar un precio inferior, a producir más
cantidad o limitando sus beneficios) o directamente promoviendo la competencia en los mer-
cados.

179

Fundamentos de Economía y Turismo



ACTIVIDADES

1. ¿Qué son las externalidades? Explique las soluciones alternativas para resolver el problema
de las externalidades y señale las diferencias entre ellas.

2. Razone en qué se diferencian un espacio natural congestionado y otro no congestionado.
¿qué tipo de políticas públicas serían necesarias en cada caso?

3. El Gobierno de la Isla Mauricio ha decidido gravar con un impuesto de “t” € por cada tu-
rista que entra en su territorio. Esa decisión está relacionada con la idea de que existe un
uso exagerado de los recursos naturales de las islas causando externalidades negativas que
son necesarias mitigarlas. Se encargará a los hoteles la recaudación del impuesto. Razonar
en términos gráficos y teóricos cuales serían las consecuencias para el turismo de las islas.
¿Existen otras soluciones al problema? ¿Sería mejor adoptarlas en vez del impuesto? Ra-
zone su respuesta. Utilice análisis gráfico.

4. Suponga que en un mercado turístico existe un problema de externalidad negativa en la
producción, y el Gobierno estima que debe reducirse la cantidad en el mercado en un 20%
para alcanzar el óptimo social. Para conseguirlo se plantean dos medidas alternativas:
a) un impuesto sobre la oferta que reduce la cantidad demandada en un 20%; y b) un pre-
cio mínimo efectivo que reduce la cantidad demandada en un 20%. ¿Qué medida es mejor
para resolver el problema de la externalidad?

5. Encuentre en internet reacciones a la “ecotasa” sobre las pernoctaciones en los hoteles de
Barcelona. Elabore una lista de argumentos a favor y en contra de la misma.

6. Los vecinos de las zonas cercanas al área donde se celebra el Carnaval de Las Palmas de
Gran Canaria (donde se reúnen miles de personas de fiesta en plena calle –lo que se co-
noce como “mogollones”–) se presentan en el Ayuntamiento exigiendo que se aplique la nor-
mativa municipal contra el ruido, ya que el escándalo de la fiesta no les permite descansar.
Si los vecinos acuden a los tribunales, éstos prohibirían la celebración de la fiesta. Analice
las posibles ventajas e inconvenientes de las soluciones privadas y públicas que pueden
plantearse a este problema de externalidad negativa.
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. Suponga que una empresa que vierte sus residuos a un río es denunciada por el dueño de
un camping situado más abajo del cauce del río. Si la empresa para evitar problemas de-
cide hacer una oferta de compra del camping, los costes sociales:

a) Aumentarán.

b) Reducirán.

c) No sufrirán cambio alguno.

d) Lo que ocurra con los costes sociales dependerá de la estructura de costes del
camping.

2. El coste social de la contaminación creada por un hotel al verter sus residuos al mar es
igual a:

a) El precio de mercado.

b) El coste social.

c) La diferencia entre el coste social y el coste privado.

d) El precio de mercado más el coste de contaminación.

3. La prohibición total de las actividades contaminantes generaría una situación:

a) Eficiente por que el coste social sería igual al costes privado.

b) Ineficiente porque obliga a reducir los beneficios privados.

c) Eficiente porque permite internalizar los costes de contaminación.

d) Ineficiente, porque es posible que las partes implicadas deseen que se produzcan
determinados bienes aunque contaminen.

4. El problema de los recursos comunes es:

a) El problema del parásito.

b) Se produce una cantidad superior al óptimo.

c) Son no rivales.

d) Que los incentivos individuales llevan al agotamiento del recurso.

5. Mi vecino pone la radio alta y no he podido convencerle para que la baje pagándole lo má-
ximo que estoy dispuesto que eran 30 euros.

a) El coste que me ocasiona el ruido es superior a 30.

b) El valor que él le concede a la música alta es inferior a 30.

c) Se ha equivocado, porque acaba de perder 30 euros tontamente.

d) El valor que mi vecino le concede a la música alta es mayor que 30.
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6. Si se utiliza un impuesto pigouviano para corregir una externalidad negativa:

a) Aumentará el bienestar social del mercado.

b) Aumentará la cantidad consumida del bien.

c) Se generará un exceso de demanda en el mercado.

d) Ninguna de las anteriores

7. ¿Un parque es un bien público?

a) Sí porque es de consumo no rival y no excluible.

b) No porque es de consumo rival pero no excluible.

c) No porque no es de consumo rival pero es excluible.

d) Sí porque no es de consumo rival pero es excluible.

8. ¿Las playas son ejemplos de recursos comunes?

a) Sí porque son de uso rival y excluible.

b) Sí porque son recursos de libre acceso.

c) No porque son de uso no rival puesto que cualquiera puede disfrutar de ellas.

d) Ninguna de las anteriores es cierta.

9. En un museo de entrada gratuita, una mañana, numerosos grupos de personas se apiñan
frente a las obras más importantes, de forma que es difícil verlas bien. Entonces:

a) No se puede practicar la exclusión y el consumo es no rival.

b) No se puede practicar exclusión pero el consumo es rival.

c) Sí se puede practicar la exclusión y el consumo es rival.

d) Sí se puede practicar exclusión pero el consumo es no rival.

10. ¿Qué es la tragedia de los bienes comunes?

a) La utilización de los recursos de forma excesiva en contra del bienestar general.

b) La utilización óptima de los recursos naturales.

c) Cuando el Estado pone especial énfasis en el cuidado de los recursos de uso común.

d) Todas las anteriores son ciertas.
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. c

2. d

3. d

4. d

5. d

6. a

7. a

8. b

9. b

10. a
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GLOSARIO

Bien excluible: un bien es excluible cuando es posible impedir que lo utilice una persona si no paga
por él.

Bien rival: bien en el que su consumo por parte de una persona reduce su uso por parte de otra. 

Bienes privados: son rivales y excluibles. Ejemplos, el asiento de un avión, la habitación de un
hotel. El mercado puede proveerlos de forma eficiente.

Bienes públicos: son no rivales y no excluibles. Son provistos por el sector público, dada la im-
posibilidad de que una empresa recupere sus costes de provisión.

Costes de transacción: son los costes incurridos por las partes implicadas en una negociación
que, en caso de ser elevados, pueden impedir el acuerdo.

Externalidad: influencia no compensada de las acciones de una persona en el bienestar de otra.

Impuestos/subvenciones pigouvianos: impuestos/subvenciones que permiten internalizar una ex-
ternalidad negativa/positiva.

Información asimétrica: el caso en que un agente tiene más información que otro.

Internalización de una externalidad: hacer visible el coste (o beneficio) de la externalidad, de forma
que los agentes los asuman como propios y actúen teniéndolos en cuenta.

Óptimo privado: se define como el nivel de actividad determinado por el punto de corte de las
funciones de beneficio privado y coste privado.

Óptimo social: se define como el nivel de actividad determinado por el punto de corte de las
funciones de beneficio social y coste social, que maximiza el excedente social del mercado.

Parásito o polizón: persona que recibe el beneficio de un bien pero evita pagarlo.

Permisos de contaminación transferibles: derecho a contaminar, que puede intercambiarse en un
mercado.

Recursos Comunes: son rivales pero no excluibles. Son de acceso libre y no pueden ser provistos
por el mercado.

Sostenibilidad: significa un nivel de utilización del recurso natural que permita su renovación y
conservación a largo plazo.

Teorema de Coase: establece que los agentes económicos privados pueden resolver de forma óp-
tima el problema de las externalidades negociando entre ellos, cualquiera que sea la distri-
bución inicial de los derechos, siempre y cuando los costes de transacción no sean elevados.

Tragedia de los comunes: tendencia a la sobreexplotación y el agotamiento de los recursos comunes. 
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PRESENTACIÓN

Con esta unidad didáctica llegamos al final de la asignatura. Hasta ahora hemos analizado y
profundizado en el análisis del comportamiento los agentes económicos en general y de los mer-
cados turísticos en particular, utilizando para ello las herramientas que los proporciona la micro-
economía. En esta última unidad, vamos a analizar la realidad desde un enfoque macroeconómico, es
decir, observando la economía en su conjunto.

Existen modelos con cierto nivel de sofisticación que analizan el funcionamiento global de
la economía. Sin embargo, nosotros no estudiaremos modelos macroeconómicos. Para los ob-
jetivos de nuestra asignatura nos basta con conocer los principales indicadores que son habitual-
mente más utilizados para analizar la marcha de la economía de un país. Antes de describir estos
indicadores, en este módulo se presenta un sencillo modelo (modelo del flujo circular de la renta)
que nos permitirá representar gráficamente de una forma simplificada la interacción de los agen-
tes económicos a través del mecanismo de los mercados. Como veremos, esta es una relación
eminentemente dinámica, como una rueda en movimiento, que nos presenta una visión de nues-
tro modelo de organización económica basada en el continuo flujo de bienes/servicios en la eco-
nomía y del movimiento de dinero como el combustible necesario para mantener esta rueda en
movimiento.

Así como el funcionamiento de un mercado concreto y su evolución pueden analizarse ob-
servando (bajo un enfoque microeconómico) cómo varían los precios y las cantidades intercam-
biadas en dicho mercado, la marcha economía en su conjunto (enfoque macroeconómico)
también puede analizarse observando estas variables, pero considerándolas de forma agregada,
para todos los mercados de bienes y servicios de la economía. Como resultado de este esfuerzo
de agregación, surgen diferentes indicadores macroeconómicos de la economía que presentamos
en esta unidad: indicadores del mercado de trabajo (como la tasa de paro), indicadores del nivel
de producción agregada de un país (como el Producto Interior Bruto –PIB–) e indicadores de la evo-
lución de los precios (como el Índice de Precios de Consumo –IPC– y su evolución –la inflación).

En esta unidad de aprendizaje observará al turismo como una más de las actividades que se
realizan dentro de la economía en su conjunto y comprenderá mejor, a través de estos indicadores
macroeconómicos, las interrelaciones que se producen entre turismo y economía en ambas di-
recciones: así como el turismo se ve afectado por la marcha de la economía, el comportamiento del
turismo también determina la evolución de la economía en su conjunto.
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OBJETIVOS

• Obtener una visión de conjunto del turismo en el contexto de la economía de un país,
introduciendo el enfoque macroeconómico.

• Comprender el carácter dinámico del modelo de la economía de mercado.

• Conocer y entender los principales indicadores macroeconómicos: tasa de paro, PIB e
Inflación.

• Observar el turismo como un fenómeno que, al mismo tiempo, afecta a y se ve afectado
por la evolución de la economía en su conjunto.

ESQUEMA DE CONTENIDOS

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS

6.1. Visión macroeconómica de la economía: el Flujo Circular de la Renta

Como ya hemos visto, la economía construye modelos para explicar y analizar el funcionamiento
de la realidad. El modelo de funcionamiento de la economía basado en los mercados permite
recoger de forma razonable la mayoría de los comportamientos de los agentes en la economía
en mercados individuales, lo que ha sido objeto de estudio de la microeconomía. Estamos
ahora interesados en ampliar nuestro foco de atención al funcionamiento de toda la economía
en su conjunto, resultado de agregar los comportamientos de todos los agentes económicos en
todos los mercados, lo que se denomina macroeconomía.

En este tema estudiaremos los principales indicadores macroeconómicos (o macromagnitudes)
que muestran la evolución de la economía en su conjunto: el mercado de trabajo (a través de la
tasa de paro), el nivel de producción (a través del denominado Producto Interior Bruto, PIB) y la evo-
lución de los precios (a través de la tasa de inflación).
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Sin embargo, antes de analizar estas macromagnitudes, es interesante hacerse una idea global
de cómo funciona la economía de mercado en su conjunto. Para ello nos será útil utilizar los
“modelos” que, como recordaremos suponen una simplificación de la realidad. Un modelo que
trata de explicar como funciona la economía en su conjunto es el conocido como flujo circular
de la renta, que representamos en la figura 6.1 siguiente. 

Figura 6.1. Modelo de Flujo Circular de la Renta (FCR)

El modelo simplifica la realidad suponiendo que hay solamente dos agentes en la economía:
las empresas y los hogares. La relación entre ellos se muestra con las flechas en el gráfico. La
parte superior de la figura muestra cómo las empresas producen (ofertan) bienes y servicios que
desean comprar (demandan) los consumidores de los hogares; unas y otros se relacionan a
través de los mercados de bienes y servicios, donde se determinan los precios que permiten inter-
cambiar dichos bienes y servicios a cambio de dinero. Por otro lado (parte inferior del gráfico),
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las empresas y hogares se relacionan también en los mercados de factores productivos: las empresas
para producir necesitan comprar (demandan) factores (contratar trabajadores, alquilar instalacio-
nes, comprar maquinaria, etc.). Los dueños de los factores productivos son las personas que cons-
tituyen a su vez los hogares, que están dispuestos a cedérselos (ofertarlos) a las empresas a cambio
de una retribución adecuada (el coste para las empresas sería la renta de las familias). Esta re-
tribución se determina –a través del precio de equilibrio– en los mercados de factores (existen
mercados de trabajo, de alquileres, etc.). 

Las flechas del gráfico muestran dos flujos circulares: (i) un primer flujo de bienes y servicios
(que se intercambian en los mercados de bienes y servicios) y de factores productivos (que se
intercambian en los mercados de factores); estos flujos muestran lo que se denomina la economía
real, y (ii) un segundo flujo circular –en sentido inverso al anterior– muestra el dinero circulando
en la economía (cambiando de manos en los respectivos mercados), lo que se denomina la economía
financiera. El modelo del FCR nos muestra a la economía como algo dinámico: es necesario
que bienes/servicios y factores se muevan como una rueda, fluyan y se intercambien a cambio
de dinero. El dinero a su vez es el lubricante que necesita esta maquinaria para moverse.

Piense por un momento en los aspectos negativos de este modelo. 

a) Por un lado, el modelo económico de la economía de mercado requiere que se mantenga
el ciclo de producción/consumo; sin él las empresas no necesitarían contratar trabajadores,
los cuales, a su vez, dejarían de consumir, y las empresas cerrarían. El modelo necesita que
este ciclo se acelere cada vez más, por lo que los gobernantes suelen perseguir el crecimiento
económico: producir y consumir a un ritmo cada vez mayor, sin preocuparse de lo limitado
de los recursos o la capacidad de regeneración del medioambiente. De hecho, el entorno
natural no está incluido en el esquema del FCR. Algunos economistas y filósofos plantean
modelos alternativos al crecimiento ilimitado e insensato como la denominada teoría del
decrecimiento60, que propone retornar a un nivel de consumo más responsable, que sea
compatible con la tasa de regeneración medioambiental. 

b) En segundo lugar, se trata de un modelo en el que el individuo sólo cuenta si aporta algo
al sistema: si produce o consume. La felicidad individual no está considerada en el sistema,
y poco o nada puede decir el modelo acerca de en qué dirección hay que actuar para in-
crementarla. 

c) Finalmente, es común que el modelo FCR no incluya al Gobierno. Nosotros hemos op-
tado por incluirlo, y lo hemos situado en el centro porque creemos que debe tener un papel
central controlando los fallos de mercado y promoviendo políticas de equidad en el reparto
de los beneficios del sistema. Sin embargo, esta opinión es controvertida y no todos
los economistas estarán de acuerdo con ella. Muchos preferirían colocarlo a un lado (lo
más lejos posible de los mercados), o reducirlo al tamaño mínimo posible61. Probablemente

60 Véase por ejemplo Latouche, S. (2006).
61 Como recordará, este tipo de debate entra dentro de lo que en la primera unidad denominábamos “economía

normativa”.
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el mayor debate ideológico en el campo de la (macro)economía sea precisamente la dis-
cusión sobre qué papel debe adoptar el Gobierno. Básicamente podemos encontrar
dos grandes corrientes de pensamiento al respecto, defendidas por dos de los econo-
mistas más influyentes de la historia. Por un lado, John Maynard Keynes –considerado
por muchos el auténtico padre de la macroeconomía– concebía la economía como una
maquinaria de precisión sobre la que el gobierno podía (y debía) actuar con políticas de
gasto público en momentos de depresión de la economía. Por otro lado, Friedrich Von
Hayek concebía la economía más desde la perspectiva microeconómica y defendía la
reducción al mínimo posible de la intervención del gobierno para dar a los individuos
el papel protagonista en la dirección que –como consecuencia de sus decisiones indi-
viduales– debe tomar la economía. Desde finales de la primera guerra mundial hemos
asistido a una alternancia cíclica de las ideas intervencionistas de Keynes y el liberalismo
de Hayek62.

Como vemos, el modelo de FCR muestra cómo la economía se ajusta a través de los dife-
rentes mercados de bienes/servicios y de los mercados de factores. La evolución de dichos
mercados muestra la evolución de la economía, por lo que es importante analizar la evolución
de los precios, las cantidades intercambiadas en los mercados, así como la contratación en el
mercado de trabajo. Para ello estudiaremos a continuación las tres macromagnitudes básicas
que describen estas variables: El desempleo, el PIB y la inflación.

6.2. El desempleo

6.2.1. Clasificación de la población 

En nuestro país, la edad legalmente autorizada para trabajar son los 16 años, por lo que
este grupo de edad, al que se denomina Población en Edad de Trabajar (PET), es el que constituye
el mercado de trabajo español. La PET, a su vez, se compone de la Población Inactiva y la
población Activa. La Población inactiva (PI) la compone el conjunto de personas que, estando
en edad de trabajar, no trabajan ni buscan trabajo por cualquier motivo. Entre éstos están los
estudiantes, jubilados, los incapacitados, los que realizan tareas del hogar o aquellos que han
dejado de buscar trabajo porque consideran que no tienen posibilidades de obtenerlo (a este
grupo se le denomina “desanimados” ). La población Activa (PA) por su parte, recoge a toda la
población que trabaja o se encuentra buscando trabajo. La figura 6.2 recoge esquemáticamente
esta clasificación.

62 El visionado de los dos primeros capítulos de la excelente serie documental titulada “La Batalla por la economía
mundial” debería ser obligatorio para cualquier estudiante de economía.
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Figura 6.2. clasificación de la población

Estos datos se obtienen de la denominada Encuesta de Población Activa (EPA), que es
una encuesta continua que realiza trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística (INE)
desde 1964. 

La muestra de la EPA se realiza sobre los datos del Censo de Población y Viviendas (que se
actualiza cada 10 años). En la EPA se encuesta a una muestra de 65.000 viviendas (unas 180.000
personas) que es representativa de la población del Censo. Durante 6 trimestres consecutivos,
los encuestados contestan preguntas relacionadas con su situación laboral. Dado que la encuesta
incluye también otras preguntas sociodemográficas, es posible elaborar análisis detallados por
Comunidades Autónomas y provincias que relacionen la situación laboral con otras variables
como el nivel de estudios o las relaciones de convivencia familiar. La EPA proporciona datos
armonizados con el resto de países de la UE y sus resultados son comparables a nivel inter-
nacional ya que sigue una metodología común descrita por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y cumple los requerimientos de la Encuesta de Fuerza de Trabajo europea.

6.2.2. Medición del desempleo

A partir de los datos de población se calculan distintos indicadores que sirven para analizar
el mercado de trabajo y su evolución. Estos indicadores son: la tasa de paro, la tasa de actividad
y la tasa de ocupación o tasa de empleo:
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– Tasa de paro (u): es el porcentaje de la Población Activa que está parada –(P/PA)100–
y es un indicador que mide el fracaso en la búsqueda de empleo: personas que desean
trabajar (forman parte de PA) pero no consiguen encontrar empleo.

– Tasa de actividad (a): mide qué porcentaje de la Población en Edad de Trabajar es
Población Activa –(PA/PET)100– Se utiliza como indicador de la participación en el
mercado laboral, ya que expresa qué parte de la población en disposición de trabajar
(mayor o igual de 16 años) trabaja o desea trabajar. Fíjese que la tasa de actividad incluye
en su numerador a los Parados.

– Tasa de ocupación o tasa de empleo (e): porcentaje de la Población en Edad de Trabajar
que está ocupada –(O/PET)100– mide el éxito en el mercado laboral, es decir, el porcentaje
de personas que pudiendo trabajar al tener edad legal para ello, efectivamente lo hacen.

Es posible calcular tasas para grupos específicos (como las mujeres o aquellos en un deter-
minado rango de edad). En estos casos, las fórmulas a aplicar serían las anteriormente expresa-
das, pero numerador y denominador deben estar referidos al mismo grupo (por ejemplo, para
calcular la tasa de paro femenina, P haría referencia al número de mujeres en paro, y PA reco-
gería el número de mujeres dentro de la Población Activa).

Es importante notar que la tasa de empleo –u ocupación– está medida en relación a la Po-
blación en Edad de Trabajar, mientras que la tasa de paro se calcula sobre la Población Activa
(fíjese en los diferentes denominadores de las expresiones anteriores). De esta forma, tasa de
ocupación y tasa de paro no son complementarios (no suman 100%). La relación que existe
entre las tasas (expresadas en tantos por uno) es la siguiente:

Mediante esta relación, es posible obtener una de las tasas conociendo el valor de las otras dos.

Existen varias fuentes de las que se puede obtener información sobre la evolución del des-
empleo y del mercado de trabajo. La más importante es la mencionada Encuesta de Población
Activa (EPA), ya que es la fuente utilizada para calcular las tasas de empleo, actividad y paro
publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Adicionalmente, los datos de paro registrado
en las oficinas de empleo y los datos de las afiliaciones a la Seguridad Social son también fuentes uti-
lizadas a menudo para analizar la evolución del mercado de trabajo. Nótese que los datos de
las tres fuentes no son directamente comparables, por lo que se analiza cómo evoluciona cada
una de ellas (sin compararlas entre sí) a lo largo del tiempo. Como hemos visto, la EPA es una

 

e = (1 u)a
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encuesta (por tanto, no se realiza a toda la población, sino a una muestra) al contrario que los datos
de paro registrado y de afiliaciones.

Cuadro 6.1. ¿Puede bajar la tasa de paro pero aumentar el número de parados?

6.3. La medición de la producción: El Producto Interior Bruto (PIB)

La evolución de la cantidad que se produce e intercambia de un determinado bien o servicio
es un indicador de cómo evoluciona el mercado de dicho bien o servicio. Así, a nivel micro-
económico, hemos visto cómo el cambio en las cantidades intercambiadas en el equilibrio de
un mercado es la consecuencia de cambios en la oferta y/o la demanda. A nivel macroeco-
nómico sucede lo mismo: la evolución de la cantidad intercambiada en los mercados (en plural)

El enunciado parece en sí mismo una contradicción: si la tasa de paro es una forma de medir el nivel de
desempleo, parece lógico que una bajada de la tasa de paro debiera implicar una reducción del número
de desempleados y no un aumento del mismo. Sin embargo, ambas cosas pueden suceder de forma si-
multánea. 

Recuerde que la tasa de paro es u=(P/PA)· 100. El numerador de la expresión recoge el número de parados
y el denominador la Población Activa. Si aumenta el número de parados (numerador), la expresión u
puede acabar disminuyendo siempre que el denominador (PA) aumente en una proporción mayor.

En Marzo de 1014 la prensa presentaba la noticia del descenso “estadístico” de la tasa de paro a pesar
del incremento del número de parados(*). La razón estriba en que la actualización de la EPA (para adaptarse
a los datos del Censo de Población y viviendas de 2011, que  actualizó al anterior, de 2001) incrementó
la población activa en una proporción mayor. De esta forma, aunque el número de parados (P) subió en
39.300 personas (hasta los 5.935.600 desempleados), en el denominador de la expresión, la Población
Activa se incrementó en 416.400 personas (hasta un total de 23.070.900). Los nuevos datos del Censo
obligan a reactualizar la EPA y a recalcular los datos de paro. De esta forma, la tasa de paro en 2013 que
con la EPA basada en el censo de 2001 habría sido del 26,03% bajó (tras el cambio de la base poblacional
de la EPA de acuerdo al censo de 2011) hasta el 25,73% por el efecto del cambio estadístico, a pesar del
aumento en el número de desempleados. 

En 2001 también se produjo una bajada del paro “estadística”. En aquella ocasión se debió a un cambio
metodológico Entre otros cambios, se modificaron los factores de elevación (número de personas de la po-
blación total que cada encuestado representa) y en relación a  los requisitos que debían cumplirse para
considerarse “parado” se incluyó la necesidad de mostrar que se había estado buscando trabajo activamente.
Este matiz de búsqueda “activa” redujo la tasa de paro al bajar el número de personas que se conside-
raban paradas (numerador de la expresión u) y supuso un escalón en la serie de la evolución del paro.

(*) Véase por ejemplo: http://www.publico.es/dinero/516457/un-cambio-estadistico-eleva-en-377-000-el-numero-
de-gente-con-trabajo-y-baja-el-paro-al-25-7
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es un indicador de la marcha de la economía en su conjunto. Así, si la cantidad intercambiada
aumenta, es señal de que en los diferentes mercados de bienes y servicios de la economía los
consumidores están consumiendo y las empresas deben producir para atender a esa demanda,
con la consiguiente contratación de factores productivos, lo que asegura el adecuado movi-
miento del modelo del flujo circular de la renta que vimos antes. Al contrario, si la producción
en la economía baja, se ralentiza el ciclo de producción-consumo en los mercados de bienes
y de factores, alimentando un círculo vicioso de menor consumo  menor producción 
menor contratación  menor renta  menor consumo.

Para analizar la evolución de la producción de la economía en su conjunto, la Contabilidad
Nacional mide la actividad económica realizada por todos los agentes del país. Para ello utiliza
como indicador el denominado Producto Interior Bruto (PIB), que se define como “el valor
monetario total de los bienes y servicios finales producidos para el mercado durante un año dado dentro de las
fronteras del país”. Para comprender bien el significado del PIB, es necesario analizar detallada-
mente su definición. Así, el PIBmide...
... el valor monetario total... Es decir, el PIB mide la producción agregada de toda la eco-

nomía, pero ¿cómo agregar bienes y servicios diferentes? (¿cómo sumar espectadores de un
cine con camisetas de souvenir vendidas?). Para ello, en lugar de sumar cantidades físicas, el
PIB suma el valor monetario de la producción (unidades monetarias).

... de los bienes y servicios finales... es decir, el PIB solamente contabiliza los bienes y
servicios vendidos a los usuarios finales, por lo que no incluye los denominados bienes o con-
sumos intermedios, es decir, aquellos bienes comprados por las empresas y que utilizan para
fabricar (como las materias primas). Así, no se incluyen en el PIB la harina que el panadero
compra para fabricar pan ni los servicios de limpieza contratados por el hotel, ya que éstos
(“harina” y “servicio de limpieza”) no son bienes o servicios que consuma directamente el con-
sumidor final (que compra “pan” o el “servicio de alojamiento”). Más correctamente, no es
que los consumos intermedios no se incluyan en el PIB, sino que ya se incluyen en éste al
estar incluidos en los bienes finales (por ejemplo, el precio del servicio de limpieza ya estará
incluido dentro del precio que el hotel cobra al cliente final por la habitación).

...producidos... Para entrar en el PIB de un determinado año, los bienes o servicios deben
haber sido producidos dentro de ese año. Así, no se incluyen en el PIB aquellos bienes que no
han sido producidos (como la tierra o los recursos naturales) ni los bienes que se produjeron
en otro año (como los bienes de segunda mano, que se produjeron en años anteriores). Para
formar parte del PIB de un año no es necesario que los bienes sean vendidos en ese año, basta
solamente con que se hayan producido en el mismo (por tanto, el exceso de producción -deno-
minado variación de existencias- forma parte del PIB). Piense que si no se hiciese así, esa pro-
ducción ya no podría contarse en el PIB del año (futuro) en el que se vendiesen (ya que en el
PIB no se incluyen los bienes producidos en años anteriores).

...para el mercado... Es decir, los bienes y servicios que se consideran son aquellos cuya
finalidad es ser intercambiados mediante una transacción comercial en el mercado
(compra/venta). No se incluyen por tanto los autoconsumos. Pensemos por ejemplo en el
servicio de limpieza doméstica: si uno limpia su propia casa esto no estará incluido en el PIB,
pero si limpiamos la casa de otros (y cobramos por ello), debería incluirse en el PIB.
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...durante un año... El PIB hace siempre referencia a un periodo temporal: la producción
realizada dentro del año natural, por lo que no acumula la producción de años anteriores. No
se trata por tanto de medir la cantidad de bienes y servicios de los que dispone la economía,
sino la cantidad de éstos que se ha generado en un año. El PIB es una variable de tipo Flujo:
es decir, se mide en un periodo de tiempo, al contrario que las variables tipo Stock, que se
miden en un momento concreto y permanecen. Por ejemplo, la cantidad de plazas de aloja-
miento hoteleras es una variable stock (número de plazas en un momento concreto, por ejem-
plo, a 31 de diciembre de 2014); no tiene sentido hablar de “plazas de alojamiento por mes”.

...dentro de las fronteras del país... El PIB se mide en referencia a un periodo de tiempo
(un trimestre o un año concreto) y un ámbito geográfico (un país). Lo relevante para computarse
dentro del PIB de un país es que el bien o servicio se haya producido dentro del mismo, sin im-
portar la nacionalidad o residencia de quién lo fabrica. Así, en el PIB español se contabiliza toda
la producción realizada dentro de las fronteras españolas, y no se incluye la producción de espa-
ñoles fuera de España (por ejemplo, sí entraría en el PIB español el sueldo de un conferenciante
alemán que cobra por impartir una conferencia en España, pero no el de un español que im-
parte una conferencia en Alemania –en este caso computaría dentro del PIB alemán–).

6.3.1. Cálculo del PIB

El PIB puede calcularse por tres vías diferentes, cuyos resultados deben coincidir:

a) El PIB por la vía del Gasto o Demanda
La medición del PIB por la vía del gasto consiste en medir el consumo por parte de los
compradores finales (demanda final de todos los bienes y servicios) de la economía. Para
ello, bastará con sumar el dinero gastado por todos los consumidores de la economía. Po-
demos considerar que existen cuatro posibles “consumidores” en la economía: familias,
empresas, sector público, y el sector exterior (compras desde el extranjero). Así:

– (C) Consumo de las familias, que compran bienes y servicios finales. El gasto de las familias
se recoge dentro de lo que denominaremos “consumo” (C).

– (I) Inversión de las empresas. No se consideran los gastos de las empresas en consumos in-
termedios (recordemos que éstos no se incluyen en el PIB), sino el gasto que es inver-
sión63 (por ejemplo, un hotel que reforma sus instalaciones). También se incluyen aquí
las variaciones de existencias que comentamos antes.

– (G) Gasto público: El sector público también actúa como comprador de bienes y ser-
vicios. En el PIB se incluye el gasto público que conlleva algún tipo de contrapartida.
Así, no se incluyen los gastos en transferencias (como las pensiones o los subsidios
de desempleo, por los que el gobierno no recibe nada a cambio), y sí se incluyen la
inversión en infraestructuras (carreteras, aeropuertos, etc), así como los consumos
colectivos (defensa o limpieza de calles), las compras de todas las administraciones
públicas y los salarios de sus empleados.

63 El gasto en inversión también recibe la denominación de “Formación Bruta de Capital ”.
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– (XN) Exportaciones Netas. Dado que en el PIB español se incluye la demanda de todos
los bienes producidos dentro de las fronteras de España, a los componentes anteriores
habrá que sumarle las Exportaciones (X) (producción realizada en España y consu-
mida fuera de España) y restarle las Importaciones (M) (aquellos bienes que se han
comprado dentro de España –estarían dentro de las variables C, I o G anteriores–
pero se han producido fuera, por lo que habría que eliminarlos del PIB). Las Expor-
taciones Netas son la diferencia entre exportaciones e importaciones: XN=(X-M).

De esta forma, el PIB por la vía del gasto sería:

b) El PIB por la vía de la Oferta o Valor Añadido
Las empresas convierten los factores productivos en bienes y servicios finales que pueden
vender a un precio superior a lo que les costó la compra de dichos factores. El consumidor
está dispuesto a pagar ese precio porque percibe que estos bienes y servicios tienen un valor
superior, resultado del trabajo de la empresa transformando las materias primas en un
producto (o servicio) que es útil (por tanto valioso) para el consumidor final. Así, el valor
de una mesa es superior al coste de la madera de la que está hecha, como resultado de la
transformación que el carpintero ha realizado. Esta diferencia entre el valor del output y el valor
de los inputs de las empresas es lo que denominamos Valor añadido (VA), que puede calcularse
como la diferencia64 entre el coste de los factores (C) y el precio de mercado del bien (P) y mide
el valor de lo que han producido las empresas, es decir, el PIB. Así, para n bienes en la
economía, el PIB es la suma de los VA de todos los bienes:

c) PIB por la vía de la Renta o Coste de los Factores
Finalmente, el PIB representa la riqueza generada en el país, que deberá distribuirse entre
todos los que han contribuido de alguna forma a generarla. Así, los precios de los bienes
y servicios incluyen la remuneración de todos los factores productivos utilizados, por
lo que el PIB recoge la suma de todos los ingresos y rentas percibidos por los agentes
económicos de un país como contraprestación por aportar sus factores o recursos al
proceso productivo. Podemos calcularlo sumando todo el coste de los factores pagado
por las empresas, o bien sumando los ingresos (rentas) de las familias (sueldos, alquileres,

  

 

PIB = C + I + G + (X M)
XN
     

 

PIB = VA = Pi Ci
i=1

n

64 Recuerde que el PIB no incluye el coste de los consumos intermedios o compra de materias primas de las
empresas, por eso debemos restarlo aquí.
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intereses y beneficios). De este modo, producción y renta son conceptos sinónimos
desde el punto de vista macroeconómico. 

PIB = ∑ Rentas

Como hemos dicho, el coste de los factores para las empresas debería ser igual a la renta de las
familias. Sin embargo, esto no es directamente así debido a la existencia de impuestos indirectos
(como el IGIC o el IVA) y subvenciones. Por una parte, los impuestos hacen que el precio de
mercado que las empresas pagan por los factores no sea igual (sino mayor) a la renta que per-
ciben los propietarios (familias) de dichos factores; igualmente, las subvenciones o ayudas fis-
cales a la producción hacen que el coste de los factores para la empresa sea diferente (menor)
al que reciben las familias como dueñas de los factores. Por ello, al medir el PIB es necesario
distinguir si éste se mide incluyendo o no los impuestos y las subvenciones. Denominamos
PIB a precio de mercado (PIBpm ) a aquél que incluye los impuestos y subvenciones (ya que ambos
afectan al precio final de mercado de los factores), mientras que denominamos PIB a coste de los
factores (PIBcf ) al PIB medido eliminando el efecto de los impuestos indirectos (II ) y subven-
ciones (S ). Así:

PIBcf  = PIBpm-II+S

De esta forma, excluyendo impuestos indirectos (y subvenciones) el PIB calculado por las
tres vías (Gasto, Valor Añadido y Renta) debería arrojar el mismo resultado. Para comprenderlo
mejor analicemos el siguiente ejercicio:

Suponga una economía con solamente tres sectores productivos: un trigal, un molino y una
panadería. El trigal produce trigo a partir de semillas (supondremos que las obtiene directamente
de la naturaleza, al igual que el suelo y el agua de riego) que vende al molino (al precio de 50), éste
fabrica harina que vende a la panadería (al precio de 75) quien fabrica el pan que comprará el
consumidor final a un precio de 100. Por simplicidad supondremos que no existen impuestos ni
subvenciones (con lo que PIBcf coincidirá con PIBpm ). Supongamos que cada sector productivo
debe pagar, además del coste de los insumos, los siguientes salarios: 25 u.m. el trigal, 5 el molino
y 10 la panadería. La diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales son los beneficios
para cada empresario. La figura 6.3. de la página siguiente muestra esquemáticamente el proceso.

Podemos calcular el PIB por cada una de las tres vías:

a) PIB por la vía del gasto: suma del valor de la producción final (sin contar los consumos in-
termedios). Como el producto final es el pan que se compra por 100: PIB=100 u.m.

b) PIB por la vía del valor añadido: deberemos sumar el valor añadido de cada sector productivo.
El VA es la diferencia entre el precio de venta y el coste de los insumos; en cada sector:

VAtrigal =50-0 (ya que vende a 50, y no le costaron nada los inputs)= 50

VAmolino= 75-50 (vende a 75 la harina y el coste del trigo es 50)= 25

VApanadería= 100-75 (vende pan a 100 y compra harina a 75)= 25
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PIB= ∑ VA= VAtrigal + VAmolino + VApanadería = 50 + 25 + 25 = 100 u.m.

c) PIB por la vía de la Renta= suma de los beneficios y rentas del trabajo que se generan.
Así, en cada sector, las rentas del trabajo son los Sueldos pagados (recordemos: 25 u.m.
el trigal, 5 el molino y 10 la panadería), mientras que los Beneficios son la diferencia entre
los ingresos y los costes (precio de venta - costes de insumos - salarios): Beneficios del
trigal=50-0-25=25; Beneficios del molino=75-50-5=20; Beneficios de la panade-
ría=100-75-10=15. De este modo:

PIB= ∑ Rentas = ∑ Salarios + ∑ Beneficios =  

(25+5+10) + (25+20+15) = 100 u.m.

Figura 6.3. Ejemplo: el PIB en la fabricación del pan 

6.3.2. Las variaciones en el PIB

El PIB es utilizado para analizar la salud de la economía en su conjunto, por lo que es habitual
estudiar su evolución (o tasas de cambio) a lo largo del tiempo. Así, se considera que una economía
entra en recesión si las tasas de cambio interanuales del PIB son negativas (se reduce el PIB de un
periodo a otro) durante un periodo de tiempo lo suficientemente prolongado (generalmente
suele considerarse dos trimestres consecutivos). Si la caída del PIB es lo suficientemente grande
(mayor del 10%) se habla de depresión (como la famosa Gran Depresión de los años 30, donde
el PIB estadounidense se redujo un 33% entre agosto de 1929 y marzo de 1933). Por el contrario,
un aumento del PIB suele interpretarse como un signo de la buena marcha de la economía.

Sin embargo, cuando se analizan cambios del PIB es necesario ser cauteloso: como sabe-
mos, el PIB en un determinado periodo de tiempo (t) mide el valor de toda la producción de
la economía durante ese periodo, es decir, es la suma de las cantidades producidas de todos
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los n bienes y servicios de la economía en el periodo t (Qt) multiplicadas por sus respectivos
precios en dicho año (Pt). Si consideramos dos periodos (0 y 1):

El PIB de cada año así expresado se denomina PIB nominal, ya que en cada caso se valora
con los precios corrientes del año en cuestión (o precios de mercado de cada año). Un aumento
del PIB entre dos periodos consecutivos (de 0 a 1) medido como (PIB1-PIB0) puede deberse
a dos factores (o una combinación de ambos): o bien ha aumentado la producción (aumenta
Q desde Q0 hasta Q1) o bien han aumentado los precios (desde P0 hasta P1). Por ello, si que-
remos que la evolución del PIB nos indique cómo ha variado la producción en la economía, no es
correcto comparar directamente los PIB nominales; debemos previamente eliminar el efecto de
los posibles cambios en los precios. Este PIB valorado a precios constantes (es decir, eliminando
el efecto del cambio de precios) se denomina PIB real. Para eliminar el efecto de la inflación
o cambio de precios (lo que se denomina deflación65 del PIB) se divide el PIB nominal entre el
denominado deflator del PIB. Veamos cómo.

Dado que los precios de los distintos productos que componen el PIB varían de forma di-
ferente, es común utilizar los denominados índices de precios, que recogen una especie de pro-
medio de los precios de la economía. Así, si denotamos por Qt a la cantidad producida de
bienes y servicios en la economía en el año t y por Pt al precio “promedio” de dichos bienes
y servicios (índice de precios) del año t, El PIBnominal de ese año se puede expresar como QtPt .
Si queremos comparar cómo el PIB ha cambiado desde un año (anterior) 0 hasta el actual (t),
eliminando el efecto del cambio de precios debemos utilizar el PIBreal , que se calcularía como
la cantidad producida en el año t, pero valorada a los precios del año 0 de referencia (o año
base), de modo que PIBreal =Qt P0. La relación entre ambos es la siguiente:

Donde el deflator del PIB es la cantidad por la que hay que dividir el PIB nominal para obtener
el real, y este deflator es igual al ratio de los índices de precios del año t y el año base considerado
(0 ). Así: deflator=Pt /P0.

 

PIBnominal = QtPt
PIBreal = QtP0

PIBreal = PIBnominal
deflator = PIBnominal

Pt /P0

65 Es habitual encontrar los términos erróneos “deflactar” y “deflactor” en vez de los correctos deflatar y deflator
(véase Marcial Suárez “La Gramática y Schumpeter” –El País, 9 de julio 1993–).
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6.3.3. El Producto Nacional Bruto y la Renta Nacional Bruta

Como hemos visto, el PIB es utilizado como indicador de la marcha económica de un país.
Sin embargo, el PIB recoge la producción realizada (o la renta generada) dentro de las fronteras,
sin distinguir si ésta pertenece a empresas o familias residentes en el país. Así, las rentas gene-
radas en España por Carrefour (con domicilio fiscal en Francia) computarían en el PIB espa-
ñol, pero no es renta que finalmente acabe quedándose en España. Similarmente, las rentas
generadas en el exterior por empresas españolas (por ejemplo, Zara en Londres) no computan
en el PIB de España (sino en el del Reino Unido). Por ello, el PIB no refleja realmente la mar-
cha de los agentes económicos del país. 

Para medir la renta generada por los agentes económicos con residencia en un país (por ejem-
plo, España) se realizan una serie de ajustes en el PIB para obtener otra macromagnitud, que de-
nominaremos Renta Nacional Bruta (RNB) o Producto Nacional Bruto (PNB), y que se define como
el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por los factores de producción
residentes en el país y vendidos en el mismo dentro del año. Para ello, tomamos el PIB (que
recoge la producción dentro de las fronteras de España, incluyendo los residentes y no residen-
tes), se le suman las rentas de los residentes en España obtenidas fuera de España y se le restan
las rentas de los no residentes en España que hayan sido obtenidas en España. Así: 

RNB = PNB = PIB + (Salarios de residentes obtenidos fuera de España) + 

+ (Beneficios de empresas españolas obtenidos fuera de España)

- (Salarios de no residentes obtenidas en España) 

- (Beneficios de empresas extranjeras obtenidos en España).

Finalmente, si a esto le añadimos las transferencias (es decir, los flujos de dinero o gastos sin
contrapartida) obtenemos la denominada Renta Nacional Bruta Disponible (RNBD):

RNBD = RNB + Transferencias corrientes recibidas por españoles

(ej: prestación por desempleo o subvenciones como las del 
Fondo Social Europeo, Política Agrícola Común, etc.)

- Transferencias corrientes pagadas desde España

(Ej: un trabajador ecuatoriano en España que envía parte de 

su salario a Ecuador)

De esta forma, la RNBD recoge qué parte de la renta ganada por los residentes en un país
(en España, por ejemplo) está disponible para consumir. Esta magnitud es importante porque,
comparándola con el gasto realizado refleja la necesidad o capacidad de financiación de un
país. Así, si RNBD > Gasto de los residentes (recordemos: C+I+G), el país en su conjunto tiene
capacidad de financiación, mientas que si RNBD < Gasto de los residentes, el país tiene necesidades de
financiación (gasta por encima de sus posibilidades) por lo que deberá acudir a los mercados
internacionales de capitales a buscar financiación y endeudarse.
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6.3.4. El PIB y la economía ilegal

La medición del PIB se basa en el registro estadístico sistemático de todas las operaciones
realizadas por los agentes económicos del país denominado Contabilidad Nacional. Los criterios
para la elaboración de este registro están definidos por unas normas contables (al estilo de
las normas de la contabilidad de una empresa) que definen qué operaciones deben contabili-
zarse y cómo computarlas. La Contabilidad Nacional de España se adapta al estándar metodo-
lógico aprobado en la Unión Europea denominado Sistema Europeo de Cuentas Nacionales
y Regionales (SEC) que homogeneiza criterios a escala internacional. Esta metodología ha
ido experimentando variaciones para adaptarse a las nuevas fuentes de información estadística
y a los cambios en la realidad social y económica66.

En septiembre de 2014 se producen algunos cambios importantes (y controvertidos) sobre
la forma de medir el PIB de un país, y que en el caso de España supusieron un salto estadístico
en el PIB. La Comisión Europea obligó a los Estados Miembros (a través de la nueva meto-
dología de Cuentas Nacionales SEC-2010) a computar dentro del PIB algunas actividades que
hasta ese momento no se incluían. Así, a partir de ese momento se computan como inversión
los gastos en investigación y Desarrollo (I+D) y el gasto militar en sistemas de armamento.
Otro cambio importante es la obligación de incorporar al PIB las actividades ilegales como el
contrabando y el tráfico de drogas o la prostitución. El INE estimó que la aplicación de estos
cambios estadísticos significaba un salto en el PIB de hasta un 4,5% (una inyección de 46.000
millones en la economía, aparecidos “por arte” de la estadística).

Sin entrar a analizar el trasfondo de la nueva dimensión moral que adquiere desde entonces
utilizar la cifra del PIB para medir el progreso de un país (que haría que se incrementase el PIB
al aumentar la compra de armas, la prostitución o el tráfico de drogas), piense por un momento
en la dificultad de medir correctamente el peso de estas actividades que, por su propia naturaleza,
están ocultas67. Aunque algunos países ya venían incluyendo estimaciones del peso de las acti-
vidades ilegales, y por mucho que la propia Eurostat haya propuesto una serie de guías y orien-
taciones para estimar estas actividades, parece claro que los resultados están inevitablemente
sujetos a un alto grado de incertidumbre y arbitrariedad (y pueden ser fácilmente manipulables).

66 Así, por ejemplo, el 1 de septiembre de 2014 se adoptó la metodología SEC-2010 (aprobada mediante Re-
glamento UE 549/2013 del Parlamento y del Consejo de 21 de mayo de 2013, sustituyendo a la que venía
aplicándose anteriormente -SEC-1995). Este nuevo estándar a escala europea SEC-2010 está totalmente ar-
monizado con el Sistema de Cuentas Nacionales de 2008 (SCN-2008 -adoptado en el seno de las Naciones
Unidas en febrero de 2009 en sustitución del SCN-1993-), lo que permite la comparación de los agregados
macroeconómicos a nivel mundial.

67 Véase por ejemplo, el artículo de prensa “El PIB entra en el burdel ” (El PAIS 7 junio 2014). http://economia.elpais.com/
economia/2014/06/07/actualidad/1402168523_576633.html
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6.4. La evolución de los precios

6.4.1. El índice de Precios de Consumo (IPC). Inflación e inflación negativa

Los precios en los mercados son vitales en la economía, porque éstos actúan como señales que
orientan a los individuos (empresas, consumidores y gobiernos) a la hora de tomar decisiones.
Como hemos visto, desde el punto de vista microeconómico, el precio de un producto en un
mercado es el resultado de la libre interacción de la oferta y la demanda, y los precios en los
mercados tienden a ajustarse a los posibles cambios en la economía (en la demanda y la oferta)
buscando siempre el equilibrio. A nivel agregado de toda la economía (es decir, desde el punto
de vista macroeconómico) los precios y su evolución son indicadores clave sobre la marcha
de la economía. 

Al analizar los precios a nivel de la economía en su conjunto nos encontramos con un pro-
blema de agregación, similar al que presentaba la estimación de la producción de la economía
en su conjunto. Para analizar los precios en la economía debemos, por tanto, agregar de alguna
forma los precios de los distintos bienes y servicios producidos en toda la economía en un
indicador que refleje el nivel general de precios de la economía. Los cambios de dicho indicador
entre dos periodos de tiempo nos reflejarán la evolución de los precios en la economía en su
conjunto. Para ello se utilizan los denominados índices de precios, siendo el más utilizado el In-
dice de Precios de Consumo (IPC). 

La elaboración del IPC corresponde al Instituto Nacional de Estadística, y consiste en analizar
cómo cambia el coste de adquisición de una “cesta de consumo” representativa de los hábitos de
compra de las familias68. Para ello, se realiza una encuesta a los hogares (la Encuesta de Presupuestos
Familiares, que se realiza a unos 20.000 hogares) que permite conocer lo que las familias destinan
a consumir de cada bien. De esta forma se establece qué productos son habitualmente más con-
sumidos y en qué cantidad, lo que permite determinar la composición de la cesta promedio de
consumo, tanto los productos que se incluyen como sus ponderaciones, que indican la impor-
tancia de cada producto dentro del gasto; estas ponderaciones se actualizan anualmente69. Pos-
teriormente, se registran alrededor de 220.000 precios en unos 330.000 establecimientos
comerciales de toda España, con los que se calcula el precio promedio de la cesta. Los precios
son registrados todos los meses, lo que permite analizar los cambios en el coste de dicha cesta. 

68 Desde su elaboración inicial en 1936, el IPC ha tenido que irse adaptando para recoger los cambios en los
hábitos de consumo, lo que hace que sea necesario incorporar a la cesta nuevos bienes producidos en el mer-
cado (por ejemplo, teléfonos móviles, el café monodosis o los servicios en línea de vídeo y música) y eliminar
otros (como videocámaras o DVD gravables). Por ejemplo, en la revisión de la cesta del IPC base 2016, ésta
estaba compuesta por 479 artículos frente a los 489 de la base anterior (http://www.ine.es/prensa/ ipc_base_
2016.pdf). 

69 Por ejemplo, en http://www.ine.es/prensa/np701.pdf puede verse la revisión de la ponderación entre los años
2011 y 2012. Busque en la página del INE la última revisión disponible.
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El IPC no es más que un indicador de cómo ha cambiado el precio de la cesta de bienes en
relación a un periodo determinado (denominado periodo base). Por lo tanto, El IPC, al ser
un número índice70, no mide el precio, sino el cambio (expresado en porcentaje) en los precios
de la cesta entre dos momentos de tiempo: el momento considerado (t) y el año base (0). Así,
el IPC del periodo t se calcularía como:

Si la cesta está compuesta por n bienes, el coste de la cesta en un año es la suma de las can-
tidades de cada uno de los bienes (Qi ) multiplicadas por su precio (Pi ). De esta forma, el IPC
resulta de dividir el coste de la misma cesta (las cantidades de la cesta del año t se mantienen
iguales que las del año base: Q0) valorada a precios distintos (Pt y P0):

Así, el IPC en el año base 0 (IPC0) tomará el valor 100 (numerador y denominador de la
expresión anterior son iguales). El valor del IPC en un determinado periodo t nos informa
sobre el porcentaje de cambio del precio de la cesta entre el periodo 0 y el t. Así, si IPCt=135,
significa que los precios en el momento t son un 35% superiores a los del momento base (0).
A modo de ejemplo, la figura 6.4 muestra la evolución del IPC (media anual) desde 2002 hasta
2013. ¿Es capaz de identificar cuál es el año base?

Decimos que existe inflación en la economía cuando se produce un incremento sostenido
de los precios. La inflación implica una pérdida de poder adquisitivo de la renta nominal (la
misma renta nos permitirá adquirir cada vez menos productos). En este caso, si los sueldos y
las pensiones se mantuviesen constantes, la renta real (capacidad de compra) disminuiría. Para
evitar esto, hasta 2015 era común que los sueldos y las pensiones se revalorizaran (o indiciaran)
de acuerdo al IPC71, con el fin de mantener el poder adquisitivo constante. Sin embargo, al
actuar de este modo se producía una nueva subida de los precios de los productos que utilizan

 

IPCt = Coste de la cesta en  t
Coste de la cesta en 0 100

70 El IPC se construye como un índice de Laspeyres encadenado, que consiste en referir los precios del periodo
corriente a los precios de diciembre del año inmediatamente anterior; y permite que la actualización de las
ponderaciones no cause una ruptura en las series del IPC. 

71 En el año 2013 el gobierno realizó una innovación al respecto, creando el denominado IPC neto de impuestos.
Debido a la subida de impuestos (el IVA principalmente), los precios de todos los productos subieron, lo
que elevó el IPC; una revalorización de las pensiones de acuerdo a éste obligaría a aumentar el déficit público
pudiendo poner en peligro sus compromisos de control del déficit. La creación del nuevo IPC in incluir los
impuestos evita este problema, aunque no refleja el aumento real de precios en la economía.
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como input este factor trabajo así “revalorizado” (lo que se denomina segunda ronda de inflación)
que realmente no respondía a un aumento del coste de producción. Para evitar esto, el go-
bierno de España aprobó en el año 2015 la denominada Ley de Desindexación de la Economía72

por la que se prohíben con carácter general las revisiones de acuerdo a la inflación tanto de
los precios como las rentas en el sector público y se tratan de vincular a la evolución de los
costes específicos de prestación del servicio en cada caso (se contemplan algunas excepciones
y en otros casos se vinculan a índices de precios específicos).

Figura 6.4. Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).
Índice general, media anual. 2002-2013

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Finalmente, un efecto negativo de la revalorización de salarios de acuerdo a la inflación es
el denominado “efecto rémora fiscal ”: dado que el IRPF es progresivo (se paga un porcentaje mayor
si la renta es mayor), este incremento de salarios (nominales) de acuerdo al IPC podría hacer
que el individuo (al saltar de escalón retributivo) acabase pagando más impuestos, con lo que
su poder adquisitivo (renta real) acabaría bajando (es decir, tendría el mismo efecto que un
aumento de tipos impositivo, por lo que se le conoce como el impuesto de la inflación).

Para medir la inflación se utiliza la denominada tasa de inflación (π), que recoge el cambio
porcentual de los precios entre dos periodos de tiempo consecutivos. Como los precios se

72 Ley 2/2015 de 30 de marzo, desarrollada en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero.
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miden (como hemos visto) a través del IPC, la tasa de inflación entre los periodos 0 y 1 se
puede calcular como:

Con los valores del IPC de la figura 6.4, pueden calcularse las tasas de inflación entre dos
periodos consecutivos. Así, la tasa de inflación entre los años 2011 y 2012 es del 2,45%, y entre
2007 y 2008 se puede calcular como [(95,46-91,73)/95,46]· 100=4,07%. 

Dado que el IPC se publica mensualmente, pueden calcularse tasas de variación entre dos
meses consecutivos o entre el mismo mes de dos años distintos. La variación de precios de
un mes a otro puede deberse a factores meramente estacionales (por ejemplo, los precios del
marisco suben en diciembre por las celebraciones navideñas). La comparación del índice inter-
anual (comparando el mismo mes de dos años consecutivos) elimina esta distorsión estacional
y es un indicador más fiable de la evolución de los precios que los índices entre dos meses
consecutivos.

Con los datos de la figura, si calcula la tasa de inflación entre los años 2008 y 2009 observará
que tiene signo negativo. Esto es así porque los precios han decrecido entre esos dos años. Una
situación de este tipo, en la que los precios caen de forma leve y temporal representa un proceso
que se denomina de inflación negativa. Si este proceso de tasas negativas de inflación se prolonga
en el tiempo (con una caída generalizada año tras año de los precios de los bienes incluidos en
la cesta del IPC) decimos que existe deflación en la economía. Tanto una inflación elevada como
la deflación pueden suponer un grave problema en la economía. En general, los bancos centrales
persiguen un crecimiento razonable de los precios de la economía; el Consejo de Gobierno del
Banco Central Europeo estableció como objetivo mantener a medio plazo las tasas de inflación
por debajo del 2% pero próximas a ese valor.

6.4.2. Hiperinflación y deflación

Decimos que existe hiperinflación73 cuando se presentan tasas mensuales de inflación superiores
al 50%. La teoría monetarista explica la hiperinflación por el aumento de la cantidad de dinero
(el banco central imprime más dinero) sin que haya un aumento de la capacidad productiva
del país, lo que provoca una espiral de subida de precios que en el caso extremo supone el
colapso de la economía. Algunos de los casos más extremos de hiperinflación se produjeron
en los países perdedores de la Primera Guerra Mundial, cuando imprimieron más dinero al
ser obligados por el tratado de Versalles a indemnizar a los ganadores. El caso más grave de
la historia74 se produjo en Hungría en 1945, donde los precios se doblaban cada 15 horas

 

= IPC1 IPC0

IPC0

100

73 Según la definición de Philip Cagan (1956).
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(tasa mensual de inflación del 4,19·1016 %). El caso más grave reciente es el de Zimbabue en
2007 (tasa mensual del 7,6· 1010 %).

Por su parte, la deflación también puede ser muy peligrosa por varias razones:

a) En primer lugar, la expectativa de que los precios bajen hace que los consumidores apla-
cen sus decisiones de consumo, lo que reduce la demanda y presiona los precios a la baja
de nuevo generándose una espiral de reducción de precios que no permitiría a las empresas
cubrir sus costes de producción, les obligaría a despedir trabajadores y muchas de ellas
quebrarían. El Gobierno aumentaría entonces su déficit porque dejaría de recaudar dinero
(menos consumo implica menos recaudación de impuestos, y menos trabajadores implica
menos cotizaciones a la Seguridad Social) al tiempo que tendría que incrementar sus
gastos (más gastos en seguros de desempleo).

b) En segundo lugar, la deflación hace que el coste real de devolver las deudas aumente. Como
el tipo de interés real es igual al tipo de interés nominal menos la inflación (r=n-p), en un
contexto de tipos de interés positivos75, una inflación negativa haría que se incrementase
el tipo de interés real. Esto podría hacer que empresas y familias tuviesen dificultades
para devolver sus préstamos y quebrasen, con el riesgo de que también los bancos que-
brasen ante el exceso de morosidad. Lo mismo le sucedería a los gobiernos, que tendrían
dificultades para devolver su deuda pública76.

6.4.3. Comparaciones internacionales de precios

El IPC se elabora, como hemos visto, midiendo los cambios del precio de una cesta de bienes.
Cada país elabora su propio IPC con su propia cesta representativa del consumo de sus habitantes,
y siguiendo sus propias normas de valoración. Debido a que los hábitos de consumo son dife-
rentes según el país, estas cestas son distintas (tanto en su composición como en la ponderación
que cada bien tiene, o en los criterios para valorarlos), por lo que los IPC de distintos países
no serían directamente comparables. Para solucionar este problema, desde enero de 1997 se viene
publicando el denominado Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)77, que consiste básica-
mente en un IPC que sigue las mismas normas para todos los países, lo que permite realizar com-
paraciones internacionales de inflación.

74 Una interesante revisión de los principales casos de hiperinflación de la historia puede verse en Hanke y
Krus (2013).

75 En principio, parece lógico pensar que los tipos de interés deberían ser positivos (es decir, el banco paga in-
tereses por los depósitos de los ahorradores). Sin embargo, aunque inusual, los tipos negativos (que repre-
sentarían una especie de impuesto al ahorro) se presentaron en 2016 en varios países de la Unión Europea,
Japón, Suecia y Dinamarca, en un contexto de recesión económica y deflación donde las políticas tradicio-
nales de inyección monetaria tuvieron efectos limitados.

76 Un resumen muy interesante al respecto puede verse en el artículo de Guillermo de la Dehesa “Deflación,
desinflación e inflación negativa”. EL PAÍS, 18 de Mayo de 2014.

77 HICP en sus siglas en inglés: Harmoised Indices of  Consumer Prices.
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La oficina de Estadística Europea (EUROSTAT) calcula desde el año 1998 un índice de pre-
cios denominado Índice de Precios de Consumo de la Unión Monetaria (IPCUM). Se trata de una media
ponderada de los IPCA de los países que forman parte de la Unión Monetaria o eurozona78.
Cada año se actualizan las ponderaciones de cada país en el IPCUM a en función de la evo-
lución del gasto en consumo doméstico privado final (en euros).

EUROSTAT también publica otro índice de precios denominado Índice de Precios de Consumo
de la Unión Europea (IPCUE), que incluye a todos los países miembros de la UE. El IPCUE se
calcula como una media ponderada entre el IPCUM y los IPCA del resto de países de la UE
que no han adoptado el euro. Las ponderaciones se actualizan anualmente79.

6.5. El turismo y los indicadores macroeconómicos

6.5.1. Turismo y desempleo

El turismo está considerado como uno de los sectores de la economía con mayor potencial
de creación de empleo de la economía. Esto es así porque, como hemos mencionado, los turistas
demandan una gran variedad de bienes y sobre todo de servicios, cuya producción requiere
de gran cantidad de mano de obra al ser intensivos en factor trabajo. Piense, por ejemplo, en
las dificultades técnicas para sustituir a un camarero en un restaurante o a un guía turístico
sin que ello suponga una merma en la calidad de la experiencia del turista. Además de la con-
tratación directa, se estima (según Hosteltur) que por cada empleo directo, se generan otros
dos puestos de trabajo indirectos e inducidos. Los datos de impacto económico del turismo
publicados por EXCELTUR cifraron el empleo turístico en el caso de Canarias en casi 295.000
empleos en el año 201580, lo que representó un 37,6% del empleo en dicha Comunidad Au-
tónoma, muy por encima de la media española que se situó en el 12,7%.

Un problema importante del empleo en el sector turístico es su alta volatilidad por el fuerte
carácter estacional de la demanda turística. Es habitual que el número de contrataciones au-
mente en la temporada alta mientras que suceda lo contario en temporada baja. En ocasiones
este empleo destruido es de baja cualificación, por lo que puede ser difícil su recolocación en
otros sectores de la economía.

78 Países que han adoptado el Euro como moneda común.
79 Dado que los precios se expresan en diferentes monedas, es necesario convertirlos todos a una unidad común

(euros) a través de los tipos de cambio (que deben depurar también las diferencias entre la inflación de los dis-
tintos países). No ahondaremos en este tema, aunque el lector interesado puede buscar información sobre
el significado de los tipos de cambio reales (versus nominales) y el concepto de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA).

80 Trate de actualizar esta cifra con el último informe IMPACTUR Canarias publicado. http://www.exceltur.org/
impactur/
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6.5.2. Turismo y PIB

El turismo se considera también uno de los grandes motores de la economía. Es habitual que
se ponga el foco en la actividad turística para mejorar las condiciones de vida de países menos
desarrollados y como forma de salir de la pobreza en muchas zonas del planeta. En el caso
de España, podemos afirmar que el desarrollo del turismo en los años 60 del pasado siglo
propició el crecimiento económico del país y sentó las bases para su posterior desarrollo social
y apertura internacional. 

El impacto económico que el turismo tiene en la economía puede medirse a través de la con-
tribución de dicha actividad al PIB del país. Sin embargo, como hemos visto, dada la gran can-
tidad de sectores económicos involucrados en la actividad turística y la producción conjunta de
bienes y servicios para turistas y residentes, es difícil delimitar la importancia que el turismo
tiene dentro de la economía en su conjunto. Para estimar esta importancia se utiliza una me-
todología denominada Cuenta Satélite del Turismo (CST)81, que utiliza información tanto del lado
de la oferta como de la demanda. La CST utiliza información del lado de la oferta para conocer
la actividad tanto en la economía en su conjunto como en aquellos sectores más directamente
relacionados con el turismo82; posteriormente se obtiene información del lado de la demanda
a través de encuestas (entre estas últimas destaca la Encuesta de Gasto Turístico83). Combinando
ambas informaciones es posible calcular qué parte de los bienes y servicios de la economía
son consumidos por turistas (lo que se denomina la “ratio turística”) y a partir de ella estimar
la importancia del turismo en la economía. A modo de ejemplo, la edición de las CST europeas
en el año 201684 calculó una ratio turística para España del 5.5% (la más alta de los países eu-
ropeos incluidos en el estudio, muy por encima del promedio europeo del 3,3%). En el caso
de Canarias, existe también una CST propia, aunque con información desactualizada85. In-
formación más reciente puede obtenerse del estudio de impacto IMPACTUR que, para Ca-
narias cifró el impacto directo del turismo en un 20,8% del PIB Regional en 2015. 

Una crítica habitual a la metodología de la CST es que ésta recoge solamente los efectos eco-
nómicos directos del turismo. Esta crítica es relevante porque el impacto total sobre la economía
de la actividad turística es mayor que este impacto directo, dado que estos ingresos procedentes
del turismo vuelven a gastarse en otros sectores, reactivando la economía en su conjunto (los
conocidos efectos indirectos e inducidos86). Este fenómeno por el cual el impacto total es mayor

81 Metodología establecida internacionalmente, según las directrices de OCDE (2008).
82 En principio, la OCDE denomina aquellas actividades que más relación tienen con el turismo como “sectores

característicos del turismo” (que incluyen típicamente: transporte, alojamiento, restaurantes y ocio, entre otros).
Véase OCDE (2001)

83 EGATUR. Véase: http://estadisticas.tourspain.es/es-es/estadisticas/egatur/paginas/default.aspx
84 EUROSTAT (2017).
85 Por ejemplo, en 2017, la CST existente recogía datos del año 2002 (véase ISTAC, 2008), mientras que el informe

IMPACTUR 2016 recoge ya cifras del año 2015.
86 Como estudiamos en la primera unidad de aprendizaje de esta asignatura.
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que el gasto directo se denomina efecto multiplicador87. El multiplicador (del gasto turístico)
sería por tanto un número (m) por el que habría que multiplicar el gasto directo (D) para ob-
tener el impacto total (T), de forma que T=D· m. Para poder calcular este efecto final consi-
derando los efectos multiplicadores es necesario utilizar una metodología basada en modelos
Input-Output 88 (que recogen interrelaciones entre todos los sectores de la economía). En el
caso de Canarias (véase el mencionado informe IMPACTUR), este efecto multiplicador elevó
la contribución del turismo en la economía de Canarias hasta el 31,9% del PIB regional (unos
13.840 millones de euros).

Por último, la importancia económica del turismo va incluso más allá de su relevante contri-
bución al PIB y al empleo. Esto es así porque, dentro del PIB nacional, la parte correspondiente
a la actividad turística (el gasto directo) se considera una exportación, por lo que una buena
evolución de las cifras de gasto turístico supone una mejora de la balanza comercial del país,
reduciendo sus necesidades de financiación externa.

6.5.3. Turismo e Inflación 

Como sabemos, el turismo es una actividad con un marcado carácter estacional: en temporada
alta, con la llegada de turistas, aumenta la demanda de muchos productos y servicios relacionados
con el turismo (alojamientos, transportes, restauración, etc.), lo que provoca un aumento de
precios (inflación) que puede perjudicar a la población residente en el destino vacacional. De
este modo, las variaciones de la demanda turística afectan a la inflación del lugar de destino
(al aumentar los precios en temporada alta). Sin embargo, también existe una relación entre
inflación y flujos turísticos en el sentido inverso: cambios en la inflación pueden afectar a la
demanda turística y, por ende, a la balanza de pagos del país. Pongamos un ejemplo: si la in-
flación en España fuese mayor que la de sus socios comerciales (por ejemplo, Alemania),
nuestro país sufriría una pérdida de competitividad (ya que el España se hace más caro para
los turistas alemanes en términos reales); mientras que, el destino Alemania se haría más barato
(en términos reales) para los turistas españoles. Esto provocaría una reducción de la demanda
turística de alemanes hacia España al tiempo que un aumento de la demanda turística de es-
pañoles que desean viajar a Alemania, lo que empeoraría la balanza comercial española (y me-
joraría la alemana).

87 Existen diferentes formas de medir estos efectos multiplicadores. Una de las expresiones más conocidas es
el denominado multiplicador Keynesiano. Véase por ejemplo una aplicación al ámbito turístico en Sinclair
y Sutcliffe (1982).

88 El lector interesado puede encontrar mayor detalle en el capítulo 8 (Economic impact of  tourism using input-output
models) del manual de Dwyer y otros (2010).
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ACTIVIDADES

1. La asociación EXCELTUR, formada por las principales empresas del sector turístico
en España, publica periódicamente informes IMPACTUR sobre el impacto del turismo
en la economía (véase exceltur.org). Consulte los últimos informes IMPACTUR y ela-
bore una tabla comparando la contribución que el turismo tiene sobre el PIB regional
en cada una de las Comunidades Autónomas de España. Analice las cifras con especial
atención a contribución del turismo al PIB de Canarias.

2. En el año 2008 el presidente francés Nicolás Sarkozy encargó a una comisión de expertos
(formada por dos premios Nobel de economía Joseph Stiglitz y Amartya Sen y el profesor
Jean-Paul Fitoussi) la elaboración de un informe que analizara las limitaciones del PIB y
propusiera sugerencias de mejora. 

a) Localice el informe (busque “comisión Sarkozy”) y resuma los problemas y limi-
taciones del PIB que se mencionan en el informe.

b) Localice indicadores alternativos al PIB que se utilizan para medir el bienestar y
el progreso social.

3. Aunque el modelo de economía de mercado es el más ampliamente utilizado en el mundo,
no está exento de problemas importantes, lo que ha motivado el surgimiento de varias lí-
neas de pensamiento alternativo. Busque información y resuma los principios básicos que
fundamentan los siguientes modelos:

a) Economía del Bien Común (Christian Felber).

b) Economía del decrecimiento (Sergé Latouche).

c) Economía circular.

4 Acuda a la página oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) (www.ine.es) y busque
los últimos datos disponibles sobre el mercado de trabajo español. Calcule e interprete
las siguientes tasas:

a) Tasas de paro, actividad y ocupación en España.

b) Tasas de paro, actividad y ocupación de hombres y mujeres en España.

c) Tasas de paro, actividad y ocupación en Canarias.

d) Tasas de paro, actividad y ocupación de hombres y mujeres en Canarias.

e) Tasas de paro, actividad y ocupación en el sector servicios en España y Canarias.

5. Razone acerca de los problemas y ventajas que para el Gobierno pueden tener tasas de in-
flación demasiado altas o bajas (piense en aspectos como el pago de pensiones o la devo-
lución de la deuda pública).
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. Considere que PET=población en edad de trabajar, A=población activa, O=número
de ocupados y P=número de parados. ¿Cómo se calcula la tasa de paro?

a) (P/PET) x 100.

b) (O/A) x 100.

c) (P/A) x 100.

d) (P/O) x 100.

2. Suponga que un desbordamiento de un río destruye un puente y el Gobierno debe re-
construirlo totalmente. Como consecuencia de esto:

a) El PIB del país no se verá afectado, ya que el gasto es para reponer una infraes-
tructura que ya existía.

b) El PIB del país disminuirá al reducirse la dotación de infraestructuras.

c) El PIB del país aumentará.

d) El PIB podrá aumentar o disminuir dependiendo de si la infraestructura dañada
es de propiedad pública o privada.

3. Una tienda de souvenirs del Sur de Gran Canaria compra una taza a una fábrica de cerámica
situada en el polígono de Arinaga (Gran Canaria) propiedad de un empresario chino por
0,5 euros. Tras imprimirle el logotipo de Canarias, la vende a un turista alemán por 3 euros.
Señale la respuesta correcta

a) Esta operación sumará al PIB de China 0,5 euros.

b) Esta operación sumará al PIB de Alemania 3 euros.

c) Esta operación incrementa el PIB de España en 3 euros.

d) Esta operación incrementa el PIB de España en 3,5 euros.

4. El PIB, calculado por la vía del gasto

a) Se calcula como la suma del valor añadido de todos los bienes de la economía.

b) Se calcula sumando todas las rentas obtenidas por todos los agentes económicos.

c) Se calcula como C+G+I+(M-X).

d) Se calcula como C+I+G+(X-M).
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5. El gasto público de un año en infraestructuras (carreteras, por ejemplo)

a) No afecta al PIB del país, ya que en éste sólo se computa la producción de empresas.

b) Reduce el PIB del país al suponer este gasto un coste de oportunidad para la eco-
nomía.

c) Aumenta el PIB de ese año, y también los siguientes años ya que la infraestructura
tiene una vida útil superior a un año.

d) Hace aumentar el PIB del país ese año

6. ¿Qué es la tasa de inflación?

a) El índice de precios al consumo armonizado (HICP: Harmonised Indices of  Consumer
Prices) publicado por EUROSTAT desde 1998. 

b) El Indice de Precios al Consumo (IPC).

c) El precio de una cesta de bienes representativa de los hábitos de consumo.

d) El incremento porcentual de los precios entre dos periodos de tiempo.

7. En el tercer trimestre de 2016, los datos de la Encuesta de Población Activa del INE mues-
tran que, en España, la población ocupada es de 18.527.500, y el número de parados es
4.320.800 personas. Con estos datos (tomando 2 decimales):

a) La tasa de paro es: 23,32%.

b) La tasa de paro es: 18,91%.

c) La tasa de actividad es: 81,09%.

d) La tasa de empleo u ocupación es: 81,09%.

8. Según el INE, en octubre de 2016 el índice de precios de consumo (IPC, base 2011) sufrió
una tasa de variación anual del 0,7%. Según esto:

a) El IPC fue del 0,7% en octubre de 2016.

b) La inflación fue del 0,7% entre octubre de 2015 y octubre de 2016.

c) El IPC en 2011 tomó el valor 100, y en octubre de 2016 ese valor es 100,7.

d) Los precios se incrementaron un 0,7% en el mes de octubre de 2016.

9. Según el informe IMPACTUR que mide el impacto de la actividad turística sobre la eco-
nomía, en 2015 el turismo tuvo en Canarias un efecto directo del 20,8% del PIB regional
y un impacto total del 31,9% del PIB regional. Según esto:

a) El efecto multiplicador del gasto turístico es 11,1.

b) El efecto multiplicador del gasto turístico es 1,53.

c) El efecto multiplicador del gasto turístico es 0,65.

d) El efecto directo e inducido son el 31,9% del PIB regional.
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10. La Cuenta Satélite del Turismo (CST) recoge:

a) Solamente efectos económicos directos del turismo.

b) Los efectos económicos indirectos del turismo y los inducidos.

c) Todos los efectos económicos del turismo: directos, indirectos e inducidos.

d) Todos los efectos directos del turismo (económicos, sociales y medioambientales).
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN

1. c

2. c

3. c

4. c

5. d

6. d

7. b

8. b

9. b

10. a
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GLOSARIO

Cuenta Satélite del Turismo: marco de evaluación de la contribución económica del turismo ba-
sado en información de la demanda y de la oferta turística.

Deflación: situación en la economía caracterizada por tasas negativas de inflación de forma
prolongada en el tiempo. Caída generalizada año tras año de los precios de los bienes in-
cluidos en la cesta del IPC.

Deflator del PIB: factor de conversión con el podemos transformar el nominal en PIB real. Es
la cantidad por la que hay que dividir el PIB nominal para obtener el real. Se calcula como
el ratio de los índices de precios del año t y el año base considerado (Pt/P0).

Efecto multiplicador del gasto turístico: efecto por el que el impacto total del gasto turístico es mayor
que el gasto directo, debido a los efectos indirectos e inducidos.

Efecto rémora fiscal: reducción de la capacidad adquisitiva que se deriva del aumento de escalón
impositivo del Impuesto sobre la renta consecuencia del incremento de precios por la re-
valorización de salarios respecto a la inflación.

Encuesta de Población Activa (EPA): encuesta continua que realiza trimestralmente el Instituto
Nacional de Estadística (INE) desde 1964 que analiza el mercado de trabajo en España. 

Flujo circular de la renta: modelo gráfico que representa como funciona la economía en su conjunto
a través intercambio entre hogares y empresas tanto de bienes/servicios como de factores
productivos a cambio de dinero en sus respectivos mercados de bienes/servicios y de factores.

Hiperinflación: situación de pérdida del valor del dinero en la economía como consecuencia de
tasas de inflación superiores al 50% en un mes.

Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA): IPC que sigue las mismas normas para todos los
países, lo que permite realizar comparaciones internacionales de inflación.

Índice de Precios de Consumo (IPC): número índice que se utiliza como indicador de cómo ha cam-
biado el precio de la cesta de bienes en relación a un periodo determinado (denominado pe-
riodo base). 

Índice de Precios de Consumo de la Unión Europea (IPCUE): Índice de precios que incluye a todos los
países miembros de la UE. El IPCUE se calcula como una media ponderada entre el IPCUM
y los IPCA del resto de países de la UE que no han adoptado el euro

Índice de Precios de Consumo de la Unión Monetaria (IPCUM): Media ponderada de los IPCA de
los países que forman parte de la Unión Monetaria o eurozona.

Inflación negativa: situación en la que los precios de la economía caen de forma leve y temporal.

Inflación: variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) entre dos momentos del tiempo.

PIB nominal: PIB valorado con los precios corrientes del año en cuestión (o precios de mercado
de cada año).

PIB real: PIB valorado a precios constantes, es decir, eliminando el efecto de la inflación

Población Activa (PA): población que trabaja o se encuentra buscando trabajo, por lo tanto es la
suma del número de ocupados y el número de parados.
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Población en Edad de Trabajar (PET): población de edad igual o superior a 16 años, que es la
edad legalmente establecida para poder trabajar.

Población inactiva (PI): conjunto de personas que, estando en edad de trabajar, no trabajan ni bus-
can trabajo por cualquier motivo.

Producto Interior Bruto (PIB): forma de medir la producción de un país en términos monetarios. Se
define como el valor monetario total de los bienes y servicios finales producidos para el mer-
cado durante un año dado dentro de las fronteras del país.

Renta Nacional Bruta (RNB) o Producto Nacional Bruto (PNB): Renta (o valor de la producción) ob-
tenida por los Residentes en un país

Tasa de actividad (a): porcentaje de la Población en Edad de Trabajar que es Población Activa.
Se calcula como a=(PA/PET)100.

Tasa de ocupación o tasa de empleo (e): porcentaje de la población en Edad de Trabajar que está
ocupada. Se calcula como e=(O/PET)100. Mide el éxito en el mercado laboral.

Tasa de paro (u): porcentaje de la Población Activa que está parada. Se calcula como u=(P/PA)100.
Mide el fracaso en la búsqueda de empleo: 

Tipo de interés real: tipo de interés nominal menos la inflación.

Valor Añadido: incremento del valor de un producto como consecuencia de los procesos pro-
ductivos que se aplican sobre él. Es la diferencia entre el coste de los insumos necesarios
para producir un bien y el precio final de dicho producto acabado en el mercado.
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