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Trabajo Práctico N°12 

Tema: Demanda. Tabla. Curva de demanda. Ley de demanda. Variables en la 

curva de demanda. 

 
Demanda 

Como hemos estudiado el motor de la actividad económica son las necesidades. 

Para satisfacer las necesidades el hombre consume los bienes y servicios 

producidos. 

En una economía de mercado se presentan para nuestro análisis dos grandes 

sujetos económicos que actúan en el mercado en procura de la compra y de la venta 

de un determinado bien, es decir, de la conducta del demandante, del oferente y de 

las interrelaciones que se suscitan entre ambos. 

El demandante o comprador potencial tendrá en cuenta un conjunto de “datos y 

condiciones” que influirán en su decisión final acerca de la adquisición de una 

determinada cantidad del bien por la cual concurre al mercado. Estos datos son: 

 

 
Px: El precio del bien en cuestión. 

Py: El precio de los otros bienes como sustitutos o complementarios. 

G: Los gustos o preferencias. 

Y: El ingreso. 

 

La expresión anterior se lee: La cantidad demandada de un bien x depende o está en 

función de las variables precio del bien, precio de los otros bienes, los gustos y del 

ingreso. 
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Ahora podemos conceptualizar a la demanda de la siguiente manera: Se llama 

demanda a las diferentes cantidad de un bien o servicios que los consumidores 

estarán dispuestos y en condiciones de adquirir, en función de los diferentes niveles de 

precios posibles, en determinado periodo de tiempo y mientras las otras variables 

permanezcan constantes (Céteris Páribus). 

La expresión Céteris Páribus significa suponer que todas las demás variables 

permanecen constantes o igualdad de condiciones. 

 
Tabla y curva de demanda 

 
Para explicar el comportamiento de la demanda de un bien en función de su precio,                       
tomamos como ejemplo lo que sucedería con la demanda de una golosina en un kiosco 
de una escuela. 
Supongamos que el precio de dicha golosina es de $ 28 la unidad, los chicos estarían 
dispuestos a comprar solo 2 unidades. Si el precio bajara a  $ 23 estarían dispuestos a 
comprar más, es decir 5 unidades. Si bajara a  $ 18, estarían dispuestos a comprar 10 
unidades. Si bajara a  $ 12, la compra aumentaría a 20 unidades. Si aún bajara a $ 8, 
demandarían 30 unidades. Al precio de $5, comprarían 40 unidades y al precio de $ 3, 
demandarían 50 unidades por día. 

Graficamos la tabla y la curva de demanda. 
 

Px 28 23 18 12 8 5 3 

Qx 2 5 10 20 30 40 50 

 
 



La cantidad demandada de un bien se relaciona 

inversamente con el precio del mismo, es decir, a 

“mayor” precio le corresponderá “menor” cantidad 

demandada y viceversa. 

El ejemplo está representado en un gráfico de coordenadas cartesianas, en donde 

los precios los ubicamos en el eje vertical (ordenadas) y las cantidades demandadas 

en el eje horizontal (abscisas). Al unir los puntos obtenemos una curva de demanda. 

La curva de demanda nos representa el conjunto de alternativas precio-cantidad 

que se le presentan al consumidor es por tal motivo que no debemos confundir el 

término “demanda” (conjunto de todas las alternativas precio-cantidad) con el de 

“cantidad demandada” o total de unidades físicas de un bien que corresponde a un 

“determinado nivel de precio”. 

 

 
Ley de la demanda 

Teniendo en cuenta la cláusula, céteris páribus, la cantidad demandada de un bien 

(Qx) depende exclusivamente de los valores que adopte su precio (Px). Ahora bien, 

si una ama de casa se dirige al supermercado a comprar un artículo y observa que 

el precio de ese artículo se redujo es de esperar que aproveche la oportunidad que 

se presenta y compre dos artículos de ese bien en vez de uno. Por el contrario si se 

encuentra con un aumento importante en el precio de ese bien es probable que se 

retire sin realizar la compra. Como esta actitud podemos generalizarla hacia todos 

los bienes del mercado, nos lleva a enunciar la ley de la demanda en los siguientes 

términos: 
 
 

 

Variables que afectan la curva de demanda 
 

 

Cambios en la cantidad demandada 

Cuando cambian cuales quiera de las condiciones céteris páribus como son los 

gustos o preferencias del consumidor, cambios en el ingreso, precio de los otros 

bienes, tamaño de la población y expectativa de variación de precio, cambia toda la 

curva de demanda. Esto se conoce como un cambio en la demanda en 

contraposición a un cambio en la cantidad demandada, que es un movimiento a lo 

largo de la misma curva de demanda. 



Cuando aumenta el ingreso del consumidor: 

a) Desplazamiento hacia la derecha o hacia arriba. Cuando aumenta el ingreso 

monetario de un individuo generalmente aumenta su demanda si se trata de 

bienes normales (bienes de primera necesidad o bienes de confort: 

alimentos, vestimenta, celulares, etc.) 
 

 

b) Desplazamiento hacia la izquierda o hacia abajo. También puede darse que 

el aumento del ingreso monetario produzca una disminución de la demanda, 

cuando se trata de bienes inferiores (segundas marcas, viajes en ómnibus 

en lugar de avión, etc.) 
 

 

 

 
Cuando varía el precio de los bienes sustitutos y complementarios: 

a) Desplazamiento de la curva hacia la derecha o hacia arriba. La curva de 

demanda para un bien determinado se desplaza hacia la derecha cuando 

aumenta el precio de un bien sustituto. Por ejemplo: margarina y manteca. 
 

 



Deseo 

- Deseo 

b) Desplazamiento de la curva hacia la izquierda o hacia abajo. La curva de 

demanda para un bien determinado se desplaza hacia la izquierda cuando 

aumenta el precio de un bien complementario. Ejemplo: la demanda de 

automóviles disminuye al aumentar el precio del combustible. 
 

 

 
 

 
Cambios por los gustos del consumidor: 

a) Desplazamiento hacia la derecha o hacia arriba. Un mayor deseo por 

consumir un bien hará que la curva se desplace hacia la derecha. Por 

ejemplo: deseo de consumir helado de chocolate. 
 
 

 

 
b) Desplazamiento hacia la izquierda o hacia abajo. Una reducción del deseo 

en el consumo de un bien reflejará un desplazamiento hacia la izquierda. 

Ejemplo: café en época de verano. 
 
 



Actividades 

1) Escribir. Qué es la demanda? 

2) Escribir. La ley de la demanda. 

3) Dada la siguiente tabla entre los precios de los test de covid-19 y la cantidad de 

personas que desearían o demandarían realizarlo se pide graficar la curva de 

demanda en un sistema de coordenadas cartesianas.  
 

Px 1.100 800 500 300 200 

Qx 300 500 900 1500 2.500 

 
4) Marcar con X la opción correcta. 

 
a) Cuando aumenta el ingreso de un individuo (mientras todo lo demás 

permanece igual) su demanda de un bien normal… 

1. Aumenta.                      2. Disminuye.               3. Permanece igual. 

 
b) Cuando disminuye el precio de un artículo sustituto de x, la demanda de x… 

1. Aumenta.                      2. Disminuye.               3. Permanece igual. 

 
c) Cuando disminuye el ingreso de un individuo (mientras todo permanece 

igual) su demanda de un bien inferior… 

1. Aumenta.                      2. Disminuye.               3. Permanece igual. 

 

d) Cuando la expectativa de aumento de precio de un determinado bien, la 
demanda de ese bien… 

1. Aumenta.                     2.Disminuye.                 3.Permanece igual. 

 

5) Dada la siguiente tabla en donde un individuo a determinado precio de un bien (Px) 
demanda determinadas cantidades de ese bien (Qdx), al obtener un ingreso mayor 
de dinero aumenta su cantidad demandada (QDx). 

 

Px 6 5 4 3 2 1 

Qdx 18 20 24 30 40 60 

QDx 38 40 46 55 70 100 

 

Se pide: 

a) Graficar las curvas de demandas en un sistema de coordenadas 

cartesianas. 

b) Explicar su desplazamiento. 

 
 


