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1-  
En el mercado de alfajores, la conducta de la oferta y la demanda esta dada por el siguiente 

gráfico: 
 

 
 

Sabemos, además, que se parte de la situación de equilibrio, donde p* = 4 y q* = 70. 
 

Ahora, por diversos factores, la curva de oferta se expande, generando una nueva curva de oferta 
(O’1): 
 

 
 

Al realizarse esta expansión de la curva de oferta, vemos que por el mismo precio inicial (p0 = 4), 
ahora hay más oferentes dispuestos a producir y vender más alfajores (100 alfajores en total). Pero la 
demanda sigue siendo la misma que antes (70 alfajores), y lo que era una situación de equilibrio en un 
momento, ya no lo es. Hay un excedente de alfajores por parte de los productores, en este caso 30 
alfajores, que es la diferencia entre la cantidad de bienes que los oferentes desean y pueden producir y 
vender, y la cantidad de bienes que los demandantes desean y pueden comprar. En suma, hay un exceso 
de oferta que provoca un desequilibrio. Librado al mercado, el precio del producto va a realizar un 
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proceso de ajuste, por lo que el mismo va a decrecer, hasta llegar a un valor donde ambos, oferentes y 
demandantes, estén completamente satisfechos nuevamente. A medida que va bajando el precio del bien, 
la cantidad de oferentes dispuestos a producir y vender alfajores por un precio menor va a disminuir y, a 
su vez, algunos demandantes que antes no compraban alfajores los van a empezar a comprar, y también 
algunos de los demandantes que antes compraban alfajores por 4$, por un precio menor van a estar 
dispuestos a comprar más que antes. El equilibrio se produce cuando el precio del bien es $3. En tal 
caso, la cantidad de equilibrio es de 80 alfajores.  
 
 

Luego de llegar a la nueva situación de equilibrio (donde p* = 3 y q* = 80), se produce una 
expansión de la curva de demanda, generándose una nueva curva de demanda (D’1): 
 

 
 

Al realizarse la expansión de la curva de demanda, vemos que por el mismo precio anterior (p1 = 
3), ahora hay más demandantes que desean y pueden comprar alfajores (110 alfajores en total). Pero la 
oferta sigue siendo la misma que antes (80 alfajores), y lo que era una situación de equilibrio en un 
momento, ya no lo es. Hay un excedente en la cantidad de alfajores que los demandantes desean y 
pueden comprar (110 alfajores) con respecto a lo que los oferentes están dispuestos a producir y vender 
(80 alfajores), en este caso 30 alfajores. En suma, hay un exceso de demanda que provoca un 
desequilibrio. Librado al mercado, el precio del bien va a realizar un proceso de ajuste, por lo que el 
mismo va a tender a la suba, hasta llegar a un valor donde ambos, oferentes y demandantes, estén 
completamente satisfechos nuevamente. A medida que va aumentando el precio del bien, más oferentes 
están dispuestos a producir y vender alfajores y, a su vez, algunos demandantes no van a querer, o no 
van a poder comprar la misma cantidad de alfajores que compraba antes. El equilibrio se produce 
cuando el precio del bien es $4. En tal caso, la cantidad de equilibrio es de 100 alfajores. 

 
 
Luego de llegar a la nueva situación de equilibrio (donde p* = 4 y q* = 100), se produce otra 

expansión de la curva de oferta, generándose una nueva curva de oferta (O’’1): 
 



 4

 
 

Al realizarse esta expansión de la curva de oferta, vemos que por el mismo precio anterior (p2 = 
4), ahora hay más oferentes dispuestos a producir y vender más alfajores (130 alfajores en total). Pero la 
demanda sigue siendo la misma que antes (100 alfajores), y lo que era una situación de equilibrio en un 
momento, ya no lo es. Hay un excedente de alfajores por parte de los productores, en este caso 30 
alfajores, que es la diferencia entre la cantidad de bienes que los oferentes desean y pueden producir y 
vender, y la cantidad de bienes que los demandantes desean y pueden comprar. En suma, hay un exceso 
de oferta que provoca un desequilibrio. Librado al mercado, el precio del producto va a realizar un 
proceso de ajuste, por lo que el mismo va a decrecer, hasta llegar a un valor donde ambos, oferentes y 
demandantes, estén completamente satisfechos nuevamente. A medida que va bajando el precio del bien, 
la cantidad de oferentes dispuestos a producir y vender alfajores por un precio menor va a disminuir y, a 
su vez, algunos demandantes que antes no compraban alfajores los van a empezar a comprar, y también 
algunos de los demandantes que antes compraban alfajores por 4$, por un precio menor van a estar 
dispuestos a comprar más que antes. El equilibrio se produce cuando el precio del bien es $3. En tal 
caso, la cantidad de equilibrio es de 110 alfajores. 
 

Luego de llegar a la nueva situación de equilibrio (donde p* = 3 y q* = 110), se produce una 
expansión de la curva de demanda, generándose una nueva curva de demanda (D’’1): 
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Al realizarse la expansión de la curva de demanda, vemos que por el mismo precio anterior (p3 = 
3), ahora hay más demandantes que desean y pueden comprar alfajores (140 alfajores en total). Pero la 
oferta sigue siendo la misma que antes (110 alfajores), y lo que era una situación de equilibrio en un 
momento, ya no lo es. Hay un excedente en la cantidad de alfajores que los demandantes desean y 
pueden comprar (140 alfajores) con respecto a lo que los oferentes están dispuestos a producir y vender 
(110 alfajores), en este caso 30 alfajores. En suma, hay un exceso de demanda que provoca un 
desequilibrio. Librado al mercado, el precio del bien va a realizar un proceso de ajuste, por lo que el 
mismo va a tender a la suba, hasta llegar a un valor donde ambos, oferentes y demandantes, estén 
completamente satisfechos nuevamente. A medida que va aumentando el precio del bien, más oferentes 
están dispuestos a producir y vender alfajores y, a su vez, algunos demandantes no van a querer, o no 
van a poder comprar la misma cantidad de alfajores que compraba antes. El equilibrio se produce 
cuando el precio del bien es $4. En tal caso, la cantidad de equilibrio es de 130 alfajores. 

 
En resumen, podemos decir que cada vez que la curva de oferta se expande, se produce un 

desequilibrio que desencadena una abundancia de bienes, pues por el mismo precio se producen más 
bienes que antes (lo que podría ser consecuencia de una mejora tecnológica, por ejemplo) y la demanda 
sigue siendo la misma. A partir de ahí se va a producir un proceso de ajuste del precio del bien, en donde 
el valor del mismo va a decrecer, hasta un punto donde ambos, oferentes y demandantes, podrán 
comprar y vender todos los bienes. 

Al contrario, podemos decir que cada vez que la curva de demanda se expande, se produce un 
desequilibrio que desencadena una escasez de bienes, pues por el mismo precio los demandantes están 
dispuestos a comprar más bienes que antes y la oferta sigue siendo la misma. A partir de ahí se va a 
producir un proceso de ajuste del precio del bien, en donde el valor del mismo va a subir, al punto donde 
ambos, oferentes y demandantes, puedan comprar y vender todos los bienes. 
 
 
2- 

En el mercado de CD’s, la conducta de la oferta y la demanda esta dada por el siguiente gráfico: 
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Sabemos, además, que se parte de la situación de equilibrio, donde p* = 5 y q* = 60. 
 

Ahora, por diversos factores, la curva de oferta se contrae, generando una nueva curva de oferta 
(O’1): 
 

 
 

Al realizarse esta contracción de la curva de oferta, vemos que por el mismo precio inicial (p0 = 
5), ahora hay menos oferentes dispuestos a producir y vender CD’s (20 CD’s en total). Pero la demanda 
sigue siendo la misma que antes (60 CD’s), y lo que era una situación de equilibrio en un momento, ya 
no lo es. Hay una escasez de bienes como consecuencia de la contracción de la curva, en este caso 
faltarían 40, que es la diferencia entre la cantidad de CD’s que los oferentes desean y pueden producir y 
vender, y la cantidad de CD’s que los demandantes desean y pueden comprar. En suma, hay un exceso 
de demanda que provoca un desequilibrio. Librado al mercado, el precio del producto va a realizar un 
proceso de ajuste, por lo que el mismo va a crecer, hasta llegar a un valor donde ambos, oferentes y 
demandantes, estén completamente satisfechos nuevamente. A medida que va aumentando el precio del 
bien, más oferentes están dispuestos a producir y vender CD’s y, a su vez, algunos demandantes no van 
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a querer, o no van a poder comprar la misma cantidad de CD’s que compraba antes. El equilibrio se 
produce cuando el precio del bien es $7. En tal caso, la cantidad de equilibrio es de 40 CD’s.  

 
 
Luego de llegar a la nueva situación de equilibrio (donde p* = 7 y q* = 40), se produce una 

nueva contracción de la curva de oferta, generándose una nueva curva de oferta (O’’1): 
 

 
 

Al realizarse esta nueva contracción de la curva de oferta, vemos que por el mismo precio de 
equilibrio anterior (p1 = 7), ahora hay menos oferentes dispuestos a producir y vender CD’s (20 CD’s en 
total). Pero la demanda sigue siendo la misma que antes (40 CD’s), y lo que era una situación de 
equilibrio en un momento, ya no lo es. Hay una escasez de bienes como consecuencia de la contracción 
de la curva, en este caso faltarían 20, que es la diferencia entre la cantidad de CD’s que los oferentes 
desean y pueden producir y vender, y la cantidad de CD’s que los demandantes desean y pueden 
comprar. En suma, hay un exceso de demanda que provoca un desequilibrio. Librado al mercado, el 
precio del producto va a realizar un proceso de ajuste, por lo que el mismo va a crecer, hasta llegar a un 
valor donde ambos, oferentes y demandantes, estén completamente satisfechos nuevamente. A medida 
que va aumentando el precio del bien, más oferentes están dispuestos a producir y vender CD’s y, a su 
vez, algunos demandantes no van a querer, o no van a poder comprar la misma cantidad de CD’s que 
compraba antes. El equilibrio se produce cuando el precio del bien es $8. En tal caso, la cantidad de 
equilibrio es de 30 CD’s.  

 
 
Luego de llegar a la nueva situación de equilibrio (donde p* = 8 y q* = 30), se produce una 

expansión de la curva de demanda, generándose una nueva curva de demanda (D’1): 
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Al realizarse la expansión de la curva de demanda, vemos que por el mismo precio anterior (p2 = 
8), ahora hay más personas que desean y pueden comprar CD’s (70 CD’s en total). Pero la oferta sigue 
siendo la misma que antes (30 CD’s), y lo que era una situación de equilibrio en un momento, ya no lo 
es. Hay un excedente en la cantidad de alfajores que los demandantes desean y pueden comprar (70 
CD’s) con respecto a lo que los oferentes están dispuestos a producir y vender (30 CD’s), en este caso 
40 CD’s. En suma, hay un exceso de demanda que provoca un desequilibrio. Librado al mercado, el 
precio del bien va a realizar un proceso de ajuste, por lo que el mismo va a tender a la suba, hasta llegar 
a un valor donde ambos, oferentes y demandantes, estén completamente satisfechos nuevamente. A 
medida que va aumentando el precio del bien, más oferentes están dispuestos a producir y vender CD’s 
y, a su vez, algunos demandantes no van a querer, o no van a poder comprar la misma cantidad de CD’s 
que compraba antes. El equilibrio se produce cuando el precio del bien es $10. En tal caso, la cantidad 
de equilibrio es de 50 alfajores. 
 

En resumen, podemos decir que cada vez que la curva de oferta se contrae, se produce un 
desequilibrio que desencadena una escasez de bienes, pues por el mismo precio se producen menos 
CD’s que antes y la demanda sigue siendo la misma. A partir de ahí se va a producir un proceso de 
ajuste del precio del bien, en donde el valor del mismo va a subir, hasta un punto donde ambos, 
oferentes y demandantes, podrán comprar y vender todos los bienes. Este proceso es equivalente al que 
se produce cuando la curva de demanda se expande. 
 
 
3- 

El té y el café son bienes sustitutos. Esto quiere decir que si uno de los dos sufre un aumento en 
su precio, el otro sufre también un aumento (y expansión) en la demanda del otro. 
 

Una variación en el precio del té produce un exceso de oferta en el café. Al ser bienes sustitutos 
la relación entre ellos es directa, por lo que si hubo un exceso de oferta en el café se debe a una baja en 
el precio del té. Esto es así ya que al ser menor el precio, más gente va a estar dispuesta a comprar té, y 
algunas personas que antes compraban café ahora comprarán té porque les resultará más barato. En 
consecuencia, la demanda de café disminuye (se contrae), lo que se transmite en una abundancia de 
bienes, o exceso de oferta. La situación se refleja en el siguiente gráfico: 
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Al comienzo el mercado se encuentra en su punto de equilibrio, donde el precio del bien es $3 y 
la cantidad de equilibrio es 5. Debido a la contracción de la curva de demanda, tenemos que ahora si el 
precio es $3 la demanda son 3 paquetes de café. Por el lado de la oferta, la cual no sufrió cambios, 
vemos que a $3 se producen 5 paquetes. Por lo tanto hay una abundancia de bienes (2 más de los que se 
deberían producir para satisfacer a todos), o exceso de oferta. En esta situación, el precio del café va a 
empezar a bajar, por lo que algunos oferentes ya no van a querer producir y vender el bien a un precio 
menor y, a su vez, algunas personas que no compraban café van a empezar a comprarlo y otras que por 
$3 compraban una determinada cantidad, por un precio menor van a comprar más café que antes. Así se 
va a llegar a un equilibrio, donde el precio del bien va a ser $2, y la cantidad de equilibrio va a ser 4. 
 
 

Luego un cambio tecnológico provoca un exceso en la demanda de café. ¿Por qué se produce 
esto y cómo ha sido el cambio tecnológico? El exceso en la demanda de café se produce a un 
empeoramiento en la tecnología para la producción de café. Este empeoramiento hace que sea más 
difícil producir café, por lo que algunos oferentes que antes producían una determinada cantidad del 
bien, ahora con el empeoramiento tecnológico van a producir menos que antes. Por eso, y dado que la 
demanda no varía, va a haber un exceso en la demanda. Vemos esta situación en el siguiente gráfico: 
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El mercado que se encontraba en equilibrio (donde p* = 2 y q* = 4) sufrió una contracción en su 

curva de oferta a raíz del empeoramiento tecnológico. Vemos que por el mismo precio que antes (p1 = 
$2), ahora no hay ningún oferente dispuesto a producir y vender café, pues el deterioro tecnológico 
encareció el coste de producción del producto y también bajó la cantidad de producción. A su vez, la 
demanda no sufrió ningún cambio, por lo que sigue habiendo una demanda de 4 paquetes de café. En 
suma, hay una escasez de bienes que se traduce como un exceso de demanda. A partir de esto, el precio 
del café va a empezar a subir, de modo que algunos oferentes que antes no estaban dispuestos a producir 
café por $2, por un precio mayor si van a estar dispuestos. Por el lado de la demanda, algunas personas 
que antes deseaban y podían comprar café a $2, al subir el precio ya no van a poder comprar más, o van 
a comprar menos que antes. Así se va a llegar a un equilibrio, donde el precio será de $4 y la cantidad de 
equilibrio será 2. 
 
 
4- 

En el mercado del bien X, un cambio en las expectativas a provocado la contracción de la oferta 
según el siguiente gráfico: 
 

 
 
 En el gráfico vemos que con la contracción de la curva de oferta se produce un exceso de 
demanda, debido a que ahora por un mismo precio hay menos oferentes dispuestos a vender y producir 
el bien X, y la demanda sigue siendo la misma, por lo que hay una escasez del bien X, es decir, un 
exceso de demanda. Luego se va a producir el ajuste del precio hasta llegar a la situación de equilibrio, 
donde el precio del bien X va a ser $6 y la cantidad de equilibrio 4. 
 Por otro lado, el mercado del bien X se ve influenciado por el precio del bien Y. Un aumento en 
el precio del bien Y determinó una expansión de la demanda del bien X hasta llegar a la cantidad de 
equilibrio inicial. Esta situación la podemos ver en el siguiente gráfico: 
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 Vemos que por el mismo precio anterior (p1 = 6) ahora se demandan 6 bienes, dos más que antes. 
A su vez, la oferta sigue siendo la misma, por lo que nos encontramos nuevamente con una escasez de 
bienes, es decir, un exceso de demanda. El precio va a sufrir el mismo procedimiento de ajuste antes 
mencionado. 
 Ahora bien, ¿qué relación tiene el bien X con el bien Y?; ¿son bienes sustitutos o son bienes 
complementarios? De lo visto anteriormente, podemos decir que si los bienes son sustitutos entonces su 
relación es directa, es decir, el aumento en el precio de uno de ellos provoca un aumento en la demanda 
del otro. Como efectivamente esa situación es la que se da en este caso, podemos decir que los bienes X 
e Y son bienes sustitutos. Por lo tanto, tuvo que haber un aumento en el precio del bien Y para que 
algunas personas que compraban el bien Y ya no estén más dispuestas a comprarlo porque les resulta 
muy caro y lo sustituyan por el bien X. En tal caso la demanda sufre una expansión. 
 A partir de esto planteamos el siguiente interrogante: ¿cómo debería haber sido la variación del 
precio del bien Y para que, una vez alcanzado el equilibrio, el precio del bien X coincida con el del 
equilibrio inicial? Luego de la contracción de la curva de oferta y luego de haber llegado al equilibrio, el 
precio del bien X es $6. La variación del precio del bien Y debe ser tal que haga que el precio del bien X 
vuelva a ser $4. Como son bienes sustitutos, sabemos que hay una relación directa entre ambos. Por lo 
tanto, si el precio del bien Y baja, algunos demandantes que antes compraban el bien X, ante la baja del 
precio del bien Y, van a sustituir el bien X comprando más del bien Y. Por consiguiente, vemos una 
contracción en la curva de demanda del bien X. La situación se puede visualizar en el siguiente gráfico: 
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 Con la contracción de la curva de demanda, vemos que antes por un mismo precio (p = 6) se 
demandan menos bienes que antes (ahora se demandan 2). Como la producción sigue siendo la misma (4 
bienes), se produce una abundancia de bienes, es decir, hay un exceso de oferta. Librado al mercado, el 
precio va a ir bajando su valor hasta llegar al equilibrio. Ese precio de equilibrio es el mismo que había 
en la situación inicial, antes de que las curvas de oferta y demanda empezaran a desplazarse. 
 
 
5- 

Dados el equilibrio entre la O y la D del bien 1 se ha producido un ED en virtud de una variación 
del precio del bien 2, según el siguiente gráfico: 
 

 
 
 ¿Cómo se explica esta expansión de la curva de demanda del bien 1? Al ser bienes 
complementarios sabemos que la relación entre ambos es indirecta. Por lo tanto un aumento del precio 
de unos de los bienes provoca una baja en la demanda del otro bien. Al haber una variación del precio 
del bien 2 y producirse un exceso en la demanda, podemos concluir que la curva de demanda se 
expandió. Antes por un mismo precio (por ejemplo p = 6) se deseaban y se podían comprar 500 bienes y 
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ahora se demandan 700. A su vez, la oferta no sufrió cambio alguno, por lo que por el mismo precio (p = 
6) se siguen produciendo 500 bienes. Hay entonces una abundancia de bienes (200 más precisamente) 
que provoca un desequilibrio. A partir de eso, el precio del bien va a empezar a subir, por lo que va a 
haber más oferentes dispuestos a vender y producir el bien 1 y, a su vez, va a haber menos gente 
dispuesta a comprar dicho bien, o también va a comprar menos que antes. Así se va a llegar a un 
equilibrio, donde ambos, oferentes y demandantes se encuentren satisfechos, habiendo comprado y 
vendido todos los bienes. Esto ocurre cuando el precio del bien es 7. La cantidad de equilibrio es 600. 
 Volviendo a la relación entre el bien 1 y 2, al ser complementarios, decimos que necesariamente 
el precio del bien 2 tuvo que haber bajado, pues un descenso en su precio origina una expansión en la 
demanda de dicho bien. Al expandirse la demanda del bien 2, el bien 1 que lo complementa, va a sufrir 
también una expansión en su curva de demanda. Esto puede ocurrir por ejemplo si los bienes son carne y 
papas. Un descenso en el precio de la carne hace que uno prefiera comprar más carne. Al tener más 
carne y querer servirla con un acompañamiento, indudablemente se va a comprar más papas que antes, 
que sirven como un excelente acompañamiento. 
 
 En segundo lugar, las expectativas hacen que se produzca un desplazamiento del a O llevando a 
que el precio coincida con el precio inicial ( p0 = 6). Observando el gráfico anterior podemos deducir 
que necesariamente tuvo que haber una expansión en la curva de oferta. La situación se explica con el 
siguiente gráfico: 
 

 
 
 La expansión de la curva de oferta nos muestra que ahora por el mismo precio p1 = 7, hay más 
oferentes dispuestos a producir y vender el bien 1. Antes se producían 600 bienes y ahora se producen 
800. A su vez, la demanda sigue siendo la misma (600 bienes), por lo tanto vemos una abundancia de 
bienes, es decir un exceso de oferta. Librado al mercado, el precio del bien 1 va a empezar a bajar y 
algunos oferentes que antes estaban dispuestos a vender y producir el bien 1 a $7, con un precio más 
bajo no van a estar dispuesto a producirlo. A su vez, algunas personas que no podían comprar el bien 1 a 
$7, con un precio menor van a empezar a comprarlo; o también algunas personas que compraban el bien 
1, con una baja del precio van a empezar a comprar más que antes. Así se va a llegar a un equilibrio 
donde ambos, oferentes y demandantes se encuentren totalmente satisfechos. Eso se produce cuando el 
precio es $6 (el mismo precio que en la situación inicial); la cantidad de equilibrio será de 700. 
 
 En tercer lugar, sabemos que el bien 1 es un bien inferior y que el ingreso varía volviendo la 
cantidad a su nivel inicial de equilibrio. Para que la cantidad vuelva a su nivel inicial de equilibrio (500) 
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debe haber una contracción en la curva de demanda. Pero a su vez, sabemos que si el bien 1 es inferior 
la relación con el ingreso es indirecta, es decir, un aumento del ingreso provoca una caída de la cantidad 
demandada y, por consiguiente, una contracción de la curva de demanda. En conclusión, decimos que el 
ingreso tuvo que haber aumentado necesariamente. Esto se ve reflejado en el siguiente gráfico: 
 

 
 
 Vemos que ahora por el mismo precio de equilibrio anterior (p2 = 6) ahora se demandan 400 
bienes menos. Pero la oferta sigue siendo la misma: 600. En consecuencia hay una abundancia de bienes 
que se traduce en un exceso de oferta. Por consiguiente, el precio del bien va a empezar a bajar hasta 
llegar al punto de equilibrio. A medida que disminuye, algunos oferentes no van a estar dispuestos a 
vender y producir la misma cantidad de bienes que antes para venderlos a un precio menor. Al mismo 
tiempo, al bajar el precio, cada vez más personas van a poder comprar más bienes. Así se va a llegar al 
equilibrio, donde los oferentes van a poder vender todos sus productos y los demandantes van a comprar 
todos los bienes deseados. El equilibrio se da cuando el precio del bien es $4. La cantidad de equilibrio 
es 500. 
 
 
6- 

Dado el siguiente gráfico de la demanda de un bien X1, donde p* = 4 y q* = 7, procedemos a 
definir el Excedente del Consumidor: 
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Los consumidores adquieren el bien 1 a un precio p* = 4. Pero hay una cantidad n de 

consumidores que estarían dispuestos a pagar un precio más alto (señalados con marrón en el gráfico). 
El excedente del consumidor se define como la diferencia entre lo que estarían dispuestos a pagar los 
consumidores por una determinada cantidad de un bien y lo que efectivamente pagan. En el gráfico el 
EC estaría representado por el área delimitada por el triángulo indicado. 

 
  
Dado el siguiente gráfico de la oferta del mismo bien X1, donde p* = 4 y q* = 7, procedemos a 

definir el Excedente del Productor: 
 

 
 
 Los productores ofrecen el bien 1 a un precio p* = 4. Pero hay una cantidad n de consumidores 
que estarían dispuestos a ofrecer su producto por un precio menor (señalados con marrón en el gráfico). 
El excedente del productor es la diferencia entre el precio al que estarían dispuestos a percibir los 
productores por una determinada cantidad de un bien y lo que efectivamente perciben. En el gráfico el 
EP estaría representado por el área delimitada por el triángulo indicado. 
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 Ahora, si combinamos los dos gráficos podemos visualizar el EC y el EP. La suma de los dos 
excelentes es la contribución del mercado al bienestar general: 
 

 
 
 
 Ahora, veamos cómo se comporta el mercado de la oferta y la demanda del bien X1 si el estado 
introduce un impuesto: 

 

 
 

Al introducir un impuesto (T), el precio que paga el consumidor (P1
D) es distinto del precio que 

percibe el productor (P1
S). Esa diferencia representa, justamente, el impuesto. 

Con el impuesto se produce una apropiación por parte del Estado de los excedentes del 
consumidor y del productor. La parte que es transferida (bloques A y B) no representa una pérdida a 
nivel global, pues el impuesto se distribuye luego al gasto público. Pero no todo se transfiere, sino que 
hay una parte que constituye una pérdida neta que no la gana nadie (bloques C y D). 

La escuela neoclásica justifica su tradicional recomendación no intervensionista basándose en 
que hay una parte que se pierde completamente. Esta perdida se explica por el siguiente motivo: en el 
lado de los demandantes, introduciendo un precio superior P1

D, va a haber algunas personas que no van 
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a poder comprar el bien, y esas mismas personas son las que antes, sin el impuesto, sí podían comprarlo; 
por el lado de los oferentes, si perciben una remuneración más baja, va a haber personas que no van a 
estar dispuestas a producir lo mismo que antes, o ni siquiera van a estar dispuestos a producir, y son esos 
mismo productores que antes del impuesto sí estaban dispuestos a fabricar y vender el bien. Esas 
personas que quedan afuera del mercado representan una pérdida neta. Esa pérdida neta es lo que se le 
objeta a la intervención del Estado. 
 


