
EJERCICIO DE OFERTA Y DEMANDA. ENUNCIADO. 

En el mercado de los alojamientos en casas rurales en una determinada zona de alto interés 

ambiental se ha estimado que las funciones de demanda y oferta responden, respectivamente, a 

la forma Qd= 240 – 2P y Qo= 3P – 60, donde Q es el número de habitaciones y el precio (P) está 

medido en euros. 

a) Indique cuáles serán el precio y la cantidad de equilibrio en ese mercado. 

b) Calcule el excedente de los consumidores y de los productores. 

c) Indique cuántas habitaciones desearían ocupar los turistas si se hiciese una promoción y 

durante un fin de semana se ofreciesen de forma gratuita. 

d) Señale cuál es el mínimo precio a partir del cual los poseedores de casas rurales estarán 

dispuestos a empezar a ofertarlas –pues si el precio está por debajo de ese umbral prefieren no 

trabajar; no les compensa-. 

e) Diga a partir de qué precio ningún turista estaría interesado en alojarse en casas rurales en esa 

zona. 

f) Represente gráficamente ese mercado. 

Suponga ahora que el Gobierno, para proteger la renta de los poseedores de casas rurales, fijase 

un precio mínimo de 90 euros por habitación y noche. 

g) Indique si se produciría un exceso de oferta o de demanda, y de qué cuantía sería. Es decir, 

calcule cuántas habitaciones sobrarían o faltarían para satisfacer la demanda existente a ese 

precio. 

h) Estime en qué medida se verá afectado el bienestar de los turistas y los poseedores de casas 

rurales con ese precio mínimo. 

Si en lugar de fijarse ese precio mínimo, la Comunidad Autónoma pusiera un impuesto ecológico a 

los poseedores de casas rurales, por lo que la función de oferta pasaría a ser Q’o= 3P – 90, 

i) Indique cuál será el precio y la cantidad de equilibrio del mercado. 

j) Calcule el excedente de los consumidores y de los productores. 

k) Halle el importe unitario del impuesto (cuánto se paga a la Comunidad Autónoma por cada 

habitación y noche). 

l) Calcule cuál sería la recaudación total de la Comunidad Autónoma por ese impuesto. 

m) Represente gráficamente ese mercado. 

n) ¿Cuál sería la traslación del impuesto a los turistas? 



o) Calcule la pérdida de eficiencia que incorpora el impuesto. 

p) Indique qué cosas podrían hacer que esa traslación del impuesto fuera menor. Ponga un 

ejemplo apropiado para este ejemplo. 

q) Señale qué ocurriría con el precio y la cantidad de equilibrio 

 

SOLUCIÓN 

a) Igualando las funciones de oferta y de demanda obtenemos el precio de equilibrio. Después, 

sustituyendo ese valor ya sea en la función de oferta, ya sea en la de demanda, obtenemos la 

cantidad de equilibrio: 

                                                                  240 – 2P = 3P – 60; 

                                                                          300 = 5P; 

                                                                  P * = 300/5 = 60 €. 

                                                     Q*= 240 – 2 · 60 = 120 unidades. 

O bien, 

                                                      Q*= 3 · 60 – 60 = 120 unidades. 

b) Para calcular el excedente de los consumidores y de los productores necesitamos conocer, 

respectivamente, los puntos de corte de la función de demanda y de oferta con el eje de 

ordenadas. 

Calculamos el valor del precio en la función de demanda cuando la cantidad es cero: 

                                                                      0 = 240 – 2P; 

                                                                   P = 240/2 = 120 €. 

Calculamos el valor del precio en la función de oferta cuando la cantidad es cero: 

                                                                     0 = 3P – 60; 

                                                                 P = 60/3 = 20 €. 

El excedente del consumidor es el área comprendida entre la función de demanda y el precio que 

pagarán los consumidores (están dispuestos a pagar un precio –que nos viene indicado por la 

función de demanda– que es mayor que el que efectivamente van a pagar –en este caso, el precio 

de equilibrio, que es 60 €–). 

E.C. = (b · h)/2 = (120 · (120 – 60))/2 = (120 ·60)/2 = 3600 €. 



 

El excedente del productor es el área comprendida entre la función de oferta y el precio que 

cobrarán los productores (están dispuestos a cobrar un precio menor –que nos viene indicado por 

la función de oferta– que el que efectivamente van a percibir –en este caso, el precio de equilibrio, 

que es 60–). 

E.P. = (b · h)/2 = (120 · (60 – 20))/2 = (120 ·40)/2 = 2400 €. 

c) Basta con sustituir el valor cero en el precio, en la función de demanda; 

Qd= 240 – 2P; 

Qd= 240 – 2 · 0; 

                                                                     Qd= 240 habitaciones. 

d) Para poder calcular en valor del excedente de los productores ya hemos calculado el punto de 

corte de la función de oferta con el eje de ordenadas. Ahora nos lo vuelven a preguntar: P = 20€. 

e) Para calcular el valor del excedente de los consumidores hemos calculado el punto de corte de 

la función de demanda con el eje de ordenadas, y eso es lo que nos están preguntando en este 

apartado: P = 120 €. 

f)    

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Si se fija un precio mínimo, éste sólo tendrá sentido si es mayor que el precio de equilibrio (en 

caso contrario, se ignoraría dicho precio mínimo y se llegaría directamente al equilibrio). Lo mismo 

ocurre con los precios máximos, que han de ser necesariamente menores que el precio de 

equilibrio para que tengan efecto. En este caso, dado que el precio mínimo es superior al precio de 

equilibrio, será eficaz. Además, lógicamente, se va a producir un exceso de oferta. 
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En efecto, si el precio es mayor que el de equilibrio, menos consumidores querrán comprar ese 

producto (nos desplazamos a lo largo de la función de demanda) y más oferentes querrán 

producirlo (nos desplazamos a lo largo de la función de oferta). Tendremos por tanto que la 

cantidad ofertada es superior a la cantidad demandada: un exceso de oferta (o lo que para los 

efectos es lo mismo, escasez de demanda). 

Lo calcularemos a continuación sustituyendo ese valor del precio tanto en la función de oferta 

como en la de la demanda. 

                                          Cantidad ofertada: 3 · 90 – 60 = 210 habitaciones. 

                                          Cantidad demandada: 240 – 2 · 90 = 60 habitaciones. 

 

Exceso de oferta = cantidad ofertada – cantidad demandada; 

Exceso de oferta = 210 – 60 = 150 habitaciones. 

 

Representándolo gráficamente, tendremos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) La medida en la que saldrán ganando o perdiendo los turistas vendrá dada por el aumento o la 

disminución del excedente de los consumidores como consecuencia de la fijación de ese precio 

mínimo. Ya hemos calculado en el apartado b) cuál era el E.C. antes de la regulación: E.C. = 3600 €. 

Después, tendremos: 

E.C. = (b · h)/2 = (60 · (120 – 90))/2 = (60 · 30)/2 = 900 €. 
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Por tanto, los turistas salen perdiendo: 3600 – 900 = 2700 €. 

Los oferentes saldrán ganando, por un lado, porque el precio al que van a vender será mayor. Por 

otro, saldrán perdiendo puesto que el número de habitaciones demandadas a ese precio como 

vemos es menor (60 en lugar de 120). 

El excedente de los productores, que es el área que debemos calcular ahora, es la que está rayada 

en el gráfico y que tiene la forma de medio escudo del Atlético de Madrid. Podemos calcularla de 

muy diversas maneras, y vamos a recurrir a obtenerla como la resta de dos áreas, ambas de 

triángulos. El primero, será el triángulo grande de la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si a esa área le quitamos la del triángulo pequeño de la gráfica presentada a continuación, nos 

quedará el valor que buscamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

D 

Q 

P 

120 

20 

60 

120 

90 

210 60 



O 

D 

Q 

P 

120 

20 

60 

120 

90 

210 60 

40 

El área del triángulo grande será: 210 · (90 – 20)/2 = 7350 € 

Para hallar el área del triángulo pequeño necesitamos conocer su altura, y por tanto el valor del 

precio que está asociado con una cantidad 60 en la función de oferta; 

Qo= 3P – 60 ; 

60 = 3P – 60; 

P = 40 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, el área de este triángulo será: (210 – 60) · (90 – 40)/2 = 3750 € 

El valor del área con forma de medio escudo del Atlético de Madrid será por tanto la diferencia 

entre las áreas de estos dos triángulos: 7350 – 3750 = 3600 €. 

En este caso, para que el excedente de los productores fuese aún mayor, la autoridad podría 

recurrir a subvencionar viajes del INSERSO o alguna otra actividad similar para cubrir ese exceso de 

oferta –o escasez de demanda-. 

i) Tendremos que hallar el equilibrio entre la función de demanda, que no ha variado, y la nueva 

función de oferta: 

240 – 2P = 3P – 90; 

330 = 5P; 

P*= 330/5 = 66 €. 

                                                                      Q*= 240 – 2 · 66 = 108 unidades. 

O bien, 



Q*= 3 · 66 – 90 = 108 unidades. 

j) Para calcular el nuevo excedente de los productores necesitamos conocer el punto de corte de la 

función de oferta con el eje de ordenadas. 

Calculamos el valor del precio en la función de oferta cuando la cantidad es cero: 

0 = 3P – 90; 

P = 90/3 = 30 €. 

El excedente de los productores es el área comprendida entre la función de oferta y el precio que 

cobrarán los productores: 

E.P. = (b · h)/2 = (108 · (66 – 30))/2 = (108 · 36)/2 = 1944 €. 

El excedente del consumidor es el área comprendida entre la función de demanda y el precio que 

pagarán los consumidores: 

E.C. = (b · h)/2 = (108 · (120 – 66))/2 = (108 · 54)/2 = 2916 €. 

k) El importe unitario del impuesto es de 30 – 20 = 10 €. La explicación radica en que la función de 

oferta se ha desplazado hacia arriba dado que los productores ahora estarán dispuestos a vender 

a precios mayores pues sus costes se habrán incrementado en esos 10 euros, de ahí que la función 

de oferta se haya desplazado paralelamente por ese importe. 

l) La recaudación total se obtiene, simplemente, multiplicando el importe unitario del impuesto 

por el número de unidades que se venden: Recaudación = 10 · 108 = 1080 €. 

m)  
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n) Dado que el precio aumenta desde 60 hasta 66, esa diferencia es la traslación del impuesto: 6 

euros. De esa manera, de los 10 € que es el importe del impuesto por unidad vendida, 6 € los 

pagarán los consumidores y los productores habrán de cargar con la diferencia: 4 €. 

o) La pérdida de eficiencia es el área de los triángulos que están entre el valor 108 y 120 de la 

cantidad, es decir: PIE = ((120 – 108) · 10)/2 = 60 €. 

p) La traslación será menor si existen más bienes que sean sustitutivos al objeto de nuestro 

estudio. En este caso, podría servir de ejemplo que abran un camping o un hostal, etc. que puedan 

hacer la competencia a las casas rurales. 

q) Ya está hecho en el apartado i) 


