
TEMA 3.- EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Y LA DEMANDA. 

ELASTICIDADES. LA FUNCIÓN DE DEMANDA TURÍSTICA. 

Introducción al tema:

Dentro del enfoque microeconómico, en el tema 3 se presenta el concepto de demanda y 

demanda turística, se analizan la función y curva de demanda, los factores que influyen 

en  la  misma  y  los  movimientos  y  desplazamientos  que  se  pueden  producir  en  la 

demanda y demanda turística. 

A su vez, se estudian los efectos renta y efectos sustitución y el efecto Veblen 

que se produce para una determinada demanda de productos turísticos. 

Se explican los diferentes conceptos de elasticidad de demanda y la naturaleza 

de los distintos tipos de bienes en función de la sensibilidad de la demanda a variaciones 

en precios y renta, con especial referencia a la demanda de bienes y servicios turísticos. 

Así  como  los  efectos  de  variaciones  en  los  precios  sobre  los  ingresos  turísticos 

dependiendo de la elasticidad de la demanda.

En esta unidad temática también se introduce el concepto de marginalidad y los 

principios que rigen el comportamiento de los agentes económicos, especialmente el 

principio  de  racionalidad  y  las  preferencias  del  consumidor  unido  al  concepto  de 

utilidad y utilidad marginal y su aplicación al consumo turístico. 

Asimismo,  se  analizan  las  características  propias  de la  demanda turística,  su 

segmentación  y  diversificación  y  el  modelo  de  decisión  turística   que  describe  el 

proceso que realizan los consumidores desde la decisión de viajar o no viajar hasta la 

decisión final de la compra del viaje en el canal seleccionado, analizando los factores 

que influyen en cada nivel de elección.

Objetivos:

• Presentar el concepto de demanda tomando como referencia la demanda turística

• Introducir  el  concepto  de  utilidad  y  utilidad  marginal  y  relacionarlo  con  el 

consumo turístico.

• Analizar  los  factores  que  inciden  en  la  demanda  turística  y  estudiar  los 

movimientos y desplazamientos en la curva de demanda.

• Relacionar  el  concepto de elasticidad de  demanda y los  tipos de bienes  con 

ejemplos para el sector turístico. 



• Calcular e interpretar las elasticidades.

• Presentar las características  propias de la demanda turística, su segmentación y 

diversificación.

• Mostrar el proceso de decisión del turista a través de un modelo que describe los 

diferentes niveles de elección y los factores de influencia básicos. 

Contenidos:

3.1- Introducción. La demanda y  la demanda turística. Obtención de la curva de 

demanda: individual y agregada.

3.2.-La función de demanda turística, tabla y curva de demanda turística. El turismo y el 

efecto Veblen.

3.3.-Efecto renta y efecto sustitución. 

3.4.-Movimientos y desplazamientos de la curva de demanda. Otros factores que 

influyen en la demanda turística.

3.5.-Utilidad total y utilidad marginal en el consumo turístico. La restricción 

presupuestaria y el equilibrio del consumidor.

3.6.- Elasticidad demanda precio. Elasticidad e ingreso total. Elasticidad cruzada y 

elasticidad renta. Tipos de bienes. Aplicación a la demanda turística.
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