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PRINCIPIO ECONÓMICO DE OFERTA Y DEMANDA

Sea p = p(t) la función precio de un bien en el tiempo. El número de unidades del bien que desean los
consumidores por unidad de tiempo, en cualquier tiempo t se llama demanda y se denota por D = D(t).
Esta demanda puede depender no sólo del precio p en cualquier tiempo t, sino también de la dirección
en la cual los consumidores creen que tomarán los precios, esto es, la tasa de cambio del precio p

′
(t).

D = f(p(t), p
′
(t))

Análogamente, el número de unidades del bien que los productores tienen disponible por unidad de
tiempo, en cualquier tiempo t se llama oferta y se denota por S = S(t).

S = g(p(t), p
′
(t))

Para que las anteriores consideraciones tengan sentido, se debe asumir lo siguiente:

Economı́a competitiva y libre. Esto significa que los consumidores y productores compiten
para determinar los precios.

No hay demora en el suministro. En la ecuación se asume que los productores usan la tasa
de cambio del precio en el tiempo esto es para decidir sobre la oferta que está disponible. Esto
es una aproximación a la realidad, puesto que en la práctica hay una demora entre el tiempo de
producción real y el mercadeo al consumidor. En tal caso se reemplazaŕıa por:

S = g(p(t− T ), p
′
(t− T ))

No se consideran los precios de otros bienes. En este modelo económico los precios de otros
bienes en el mercado no se tienen en cuenta.

Los precios, demanda y oferta son continuos. Los precios toman valores discretos, pero en
la práctica, se pueden aproximar con un buen grado de precisión adoptando valores continuos.

El precio p(t) de un bien en cualquier tiempo t está determinado por la condición de que la demanda
en t es igual a la oferta 1 en t, es decir

f(p(t), p
′
(t)) = g(p(t), p

′
(t))

Como se puede ver la ecuación anterior es una EDO de primer orden, con función desconocida p = p(t),
donde D = f(p(t), p

′
(t)) es la función demanda y S = g(p(t), p

′
(t)) s la función oferta. tomando f y g

funciones lineales en p(t) y p
′
(t), esto es:

D = a1p
′
(t) + a2p(t) + a3

S = b1p
′
(t) + b2p(t) + b3

donde ai y bi son constantes.

1Es conveniente decir que el modelo matemático de oferta y demanda con ecuaciones diferenciales tiene sentido si se está
trabajando en un modelo perfectamente competitivo, esto es, un cambio en la producción, no afecta el precio del producto.
Mayor ilustración en Matemáticas para la Economı́a de Isabel Pérez-Grasa y otros. Mc Graw-Hill, 2001. pp. 279-281.
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1. Aplicando el principio económico de oferta y demanda, encuentre un modelo al problema de valor
inicial (P.V.I) para esta situación y dé una solución particular para p(t), analizando las diferentes
posibilidades que se puedan presentar

2. La oferta y la demanda de un cierto bien están dadas en miles de unidades respectivamente por
S = 60− p(t)− 3p

′
(t) y D = 120 + p(t)− 5p

′
(t) Si el precio del bien en t = 0, es US$5 , determinar

a) El PVI asociado a esta situación.
b) El precio del bien en cualquier tiempo t.
c) Estabilidad y precio de equilibrio, si los hay.

EL FACTOR INFLACIONARIO

El precio de un bien de consumo es una función de la oferta y la demanda del mismo. Para buscar
un modelo que describa el precio del bien, es claro asegurar que tal precio cambia con el tiempo
como resultado de la inflación, la cual se denota por F (t) . Por otra parte se asume que la tasa de
cambio del precio es precisamente dp

dt el cual es directamente proporcional a la diferencia entre la
oferta S en el tiempo t y alguna oferta de equilibrio S0.

Si S > S0, la oferta es demasiado grande y el precio tiende a decrecer.
Si S < S0, la oferta es demasiado pequeña y el precio tiende a subir, de modo que la constante de
proporcionalidad debe ser negativa y se denota por −k1.
Estas consideraciones conducen al planteamiento de la EDO lineal no homogénea de primer orden:

dp

dt
= F (t) − k1(S − S0) (1)

También se asume que la tasa de cambio de la oferta dS
dt es proporcional a la diferencia entre el

precio p y algún precio de equilibrio p0. Si se denota por k2 esa constante de proporcionalidad, se
puede plantear la ecuación lineal homogénea de primer orden

dS

dt
= k2(p− p0) (2)

Si p < p0 el precio es demasiado bajo y por consiguiente dS
dt < 0, es decir la oferta decrece.

Si p > p0 el precio es demasiado alto, dS
dt > 0 y la oferta aumenta, aśı k2 > 0.

De la ecuación 1 se despeja S para obtener

S = S0 +
1

k1

[
F (t) − dp

dt

]
(3)

derivando 3 respecto a t se obtiene

dS

dt
=

1

k1

[
F

′
(t) − d2p

dt2

]
(4)

igualando 2 y 4

1

k1

[
F

′
(t) − d2p

dt2

]
= k2(p− p0) (5)

simplificando

d2p

dt2
+ (k1k2)p = F

′
(t) + (k1k2)p0 (6)

3. Considerando el factor inflacionario F (t) como constante dar solución a la ecuación 6.

4. Dar una descripción gráfica del comportamiento de S y de p, ¿qué se puede concluir?
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PRECIOS FUTUROS

En este modelo, se ha considerado que las funciones de oferta y demanda dependen del precio en un
instante. Sin embargo es frecuente que tanto vendedores como compradores tomen sus decisiones no
sólo en función del precio del bien en el instante presente, sino también en función de la tendencia
de dicho precio, puesto que el estudio de esa tendencia crea expectativas sobre los precios futuros,
influyendo desde luego en la oferta y la demanda. Para introducir estas expectativas en el modelo
matemático, se debe suponer que las funciones de oferta y demanda no sólo dependen de p y p

′
sino

también de p
′′

. En estas condiciones las funciones de oferta y demanda se definen respectivamente
por S = S(p, p

′
, p

′′
) y D = D(p, p

′
, p

′′
). Aplicando el principio económico de oferta y demanda se

puede escribir

S(p, p
′
, p

′′
) = D(p, p

′
, p

′′
)

Lo cual origina una ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficientes constantes, con función
desconocida p(t) de la forma

a0p
′′

+ a1p
′
(t) + a2p(t) = b

5. Si la demanda y la oferta de cierto bien de consumo están definidas respectivamente por
D = 5p

′′
–4p

′
+ 11 y S = 6p

′′
–2p

′
+ 2p–4

¿cuál es el precio de equilibrio?

de acuerdo a la grafica de p ¿qué se puede concluir?

En su informe

Presentar los datos de forma clara y ordenada. Es importante la justificación completa de cada
respuesta, aquellas que son de análisis y argumentación se deben dar en forma de pequeños ensayos.
También debe incluir algunas gráficas de sus datos o soluciones del modelo según sea apropiado.
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con ecuaciones diferenciales.

[4] PEREZ-GRASA/ MINGUILLON/ JARNE (2001). Matemáticas para Econoḿıa. Madrid:
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