
   

   

TRABAJO PRÁCTICO Nº7 

 

MATERIA: MICROECONOMÍA 

CURSOS: 4º1,4º2,4º3,4º4 Y 4º5 

    

   
MICROECONOMÍA 

DEMANDA 
 



 

MICROECONOMÍA 

RECORDEMOS UN POCO…  

     

 

    En el Mercado intervienen las decisiones de los múltiples individuos. El mercado 

divide a los individuos en dos grupos: la oferta (los que desean vender el producto) 

y la demanda (los que desean obtener ese producto) que toman sus decisiones de 

forma descentralizada. Normalmente en un mercado los individuos de una y otra 

parte del mercado observan el precio del producto y a ese precio deciden cuanto 

desean adquirir de ese producto, de la combinación de todas sus decisiones de 

cuanto se desea adquirir unos y cuantos se desea adquirir otros surge un precio 

que equilibra las decisiones de ambos y lleva a tomas las decisiones de cuanto 

producir, que queremos producir y para quien producir. 

Video introductorio:  

Observar el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=WRmnj4T6h5w  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WRmnj4T6h5w


D= f (Px, Py, I, M*, GyP) 

 

 

 

 

Son las distintas cantidades de bienes que un consumidor o grupo de 

consumidores desean y están en condiciones de adquirir a los distintos precios 

alternativos, en un mercado y en un periodo de tiempo determinado.   

 

 

 

 

La curva de demanda de un bien, como expresión gráfica de la 

demanda, muestra las cantidades del bien en cuestión que serán demandadas 

durante un período de tiempo determinado por una población específica a cada 

uno de los posibles precios. En cualquier caso, cuando, por ejemplo decimos que 

la cantidad de demanda de un bien (QA) se ve influida por (o que es una función 

de) el precio de ese bien (Px), la renta (Y), y los gustos de los consumidores (G), 

los precios relativos de los demás bienes (P otros x), estamos refiriéndonos a 

la función demanda, que podemos expresar de la siguiente forma: 

Por ejemplo: en el eje de las ordenadas imaginemos que 

tenemos el precio de las napolitanas jujeñas y en el eje de 

las abscisas tenemos  la cantidad de napolitanas 

demandada.  

Podemos observar que existe una relación inversa entre el 

precio y la cantidad demandada, por lo que podemos formular la siguiente ley:    

DEMANDA 

Los gustos y 

preferencias tienen 

relación directa con 

mi ingreso 

LA CURVA DE LA DEMANDA 

https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml


LEY DE LA DEMANDA: cuando se produce un aumento en el precio de un bien o 

servicio, el consumidor reacciona disminuyendo la cantidad demandada del mismo 

y viceversa. 

 

 

Además del precio, existen otros factores que confluyen a determinar los niveles 

de demanda: 

                      El ingreso que perciben los demandantes, el nivel de precio que 

están dispuestos a pagar lo suelen medir como una porción de su renta. 

                                              Son individuales y tienen una relación directa con el 

Ingreso denominado M* o I, mis gustos y preferencias van a ser altas si mi ingreso 

es elevado, pero si mi ingreso es menor mis gustos y preferencias también lo van 

a ser. 

                               Sobre futuros precios y cantidades. 

                                                             (Hay ocasiones en las que se puede dejar 

de comprar un bien y conseguir su utilidad en otro). 

                                                                         (Hay bienes que necesitan de otros 

para ser consumidos). 

 

 

Si se modifican los factores de la demanda manteniendo constantes el 

precio de x la demanda se traslada hacia arriba o hacia abajo según corresponda. 

FACTORES DETERMINANTES DE DE LA DEMANDA 

INGRESO 

GUSTOS Y PREFERENCIAS                

EXPECTATIVAS 

PRECIOS DE LOS BIENES SUSTITUTOS 

PRECIOS DE LOS BIENES COMPLEMENTARIOS 

CAMBIOS EN LA DEMANDA Y EN LA CANTIDAD DEMANDADA 

CAMBIOS EN LA DEMANDA 



Si el M*, GyP, Precios de otros bienes complementarios aumentan la curva se 

traslada para arriba y si estos bajan la curva se traslada para abajo. Por ejemplo si 

se pone de moda tener una cuenta de Netflix, la demanda se va a trasladar hacia 

arriba porque muchas personas van a querer gozar de ese servicio.   

 

Si el Precio de otros bienes aumenta y 

todo lo demás se mantiene constante la 

curva se traslada para arriba. 

 

 

 

 

 

 

Son movimientos sobre una misma función. Provocados por un cambio en el 

precio de x (las demás se determinantes se mantienen constantes) 

En esta imagen podemos observar cómo 

nos movemos de un punto a otro, pero 

sobre la misma función de demanda, es 

decir que si el precio por ejemplo de los 

chocolates aumenta nos vamos a 

trasladar hacia arriba y la gente va a 

consumir menos. Y si el precio de los 

chocolates bajan nos vamos a trasladar al 

punto hacia abajo en el cuál la gente va a estar dispuesta a consumir más 

cantidades de ese bien.  

 

 

CAMBIOS EN LA CANTIDAD DEMANDADA 



ACTIVIDADES 

1_ Observar el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=aqtJ2jyBdAA 

 

 ¿Creen que todas las personas son demandantes? ¿Por qué? 

 ¿Qué demandan en este momento usted? 

2_ Observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=_lUamhOrjMA 

 ¿Cuáles son los factores 

determinantes de la demanda que 

observaron en el video? ¿Qué 

relación tienen con la demanda? 

 

 

4_ De los siguientes pares de bienes, indica cuál de ellos será más inelástico:  

 

a) Los libros de cuentos de terror 

b) Los celulares 

c) Los refrescos 

d) Los pack de viajes con fecha cercana 

https://www.youtube.com/watch?v=aqtJ2jyBdAA
https://www.youtube.com/watch?v=_lUamhOrjMA


e) Máscaras para evitar el Covid-19 

 

¿En qué productos creen que es más habitual que las empresas vayan a poner 

precios más altos? Y en cuáles más bajos? ¿Por qué? 

2_ Imaginemos que todas estas personas son consumidoras del jugo citric de 

mango y naranja.   

 

                          

     

 

 

 

 

Preguntándole a cada uno de ellos qué precio está dispuesto a pagar por este 

producto respondieron que: 

 Si está a $40 todos los comprarían 

 Si está a $50 de todos ellos solo comprarían 15 personas 

 Si está a $60 solo lo comprarían 10 personas 

 Y si está a $70 solo 5 personas lo consumirían 

a_ Con estos datos deberán: 

 Construir la curva de la demanda y explicar que observa en ella.  

 La curva de la demanda es creciente o decreciente? ¿Por qué? 

 Explicar cómo se relaciona esto con la ley de la demanda 

 Cuáles pueden ser las variables que pueden afectar a la demanda que no 

sean el precio? (ejemplificar). En este caso observamos un cambo en la 

demanda o en la cantidad demandada?  



3_ Leer la siguiente noticia y responder las siguientes preguntas: 

https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Reabrieron-las-jugueterias-

pero-se-vende-un-20-menos-que-antes-de-la-cuarentena-20200430-0004.html 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo se vio afectada la demanda de juguetes en este tiempo de 

pandemia? 

 El precio de los juguetes determinó el aumento o la disminución de las 

ventas? 

 ¿Qué variables afectaron a la demanda de juguetes? 

https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Reabrieron-las-jugueterias-pero-se-vende-un-20-menos-que-antes-de-la-cuarentena-20200430-0004.html
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Reabrieron-las-jugueterias-pero-se-vende-un-20-menos-que-antes-de-la-cuarentena-20200430-0004.html

