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ConsumidoresConsumidores Fuerza de la Demanda

EmpresasEmpresas Fuerza de la Oferta

Interactúan en
los mercados PrecioPrecio

Un consumidor demanda un bien
cuando desea y puede adquirir cierta

cantidad de él.

En la demanda de un bien o servicio influyen
factores cómo: el precio del bien, el precio de

los bienes complementarios y sustitutos, el
ingreso, las expectativas o preferencias, el

número de consumidores, entre otros.

Función de demanda
DX= f(PX, PC,PS,I, E, Nº)

Ceteris paribus

Función de demanda precio
Dx= f(PX)
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LEY DE DEMANDA
Al aumentar el precio de un bien se

reducen las cantidades demandadas
de ese bien

LEY DE DEMANDA
Al aumentar el precio de un bien se

reducen las cantidades demandadas
de ese bien

Función de demanda precio
Dx= f(PX)

La función de demanda
tiene pendiente negativa

Precio

Cantidad

Dx

Representación gráfica de la
función de demanda

del bien X

A

B

Al incrementar el precio del bien X se
reduce la cantidad demandada del mismo.

Ocurre un movimiento a lo largo de la
curva de demanda (A-B) ó un cambio en

la cantidad demandada

Al incrementar el precio del bien X se
reduce la cantidad demandada del mismo.

Ocurre un movimiento a lo largo de la
curva de demanda (A-B) ó un cambio en

la cantidad demandada

0
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Ocurre al variar los factores que se suponían constantesOcurre al variar los factores que se suponían constantes

INCREMENTO DE LA DEMANDA La curva de demanda se desplaza a la
derecha

Precio

Cantidad

Dx

Dx’

La demanda aumenta por:
Aumento del precio de un bien sustituto
Disminución del precio de un bien
complementario
Aumento del ingreso del consumidor
(bien normal)
Cambios favorables en las preferencias o
expectativas del consumidor
Aumento del número de consumidores

Un desplazamiento de la curva
genera un cambio en la

demanda

0
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Precio

Cantidad

Dx

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA La curva de demanda se desplaza a la
izquierda

Dx’

La demanda disminuye por:
 Disminución del precio de un bien
sustituto
Aumento del precio de un bien
complementario
Disminución del ingreso del consumidor
(bien normal)
Cambios desfavorables en las preferencias
o expectativas del consumidor
Disminución del número de consumidores

Un desplazamiento de la curva
genera un cambio en la demanda

Cambio en la cantidad demandada de X Cambio en la demanda de X
Ocurre cuando varía el precio del bien X Ocurre cuando cambian los factores que se

suponían ceteris paribus (PS, PC, I, E, Nº)

Genera un movimiento a lo largo de la curva Genera un desplazamiento de la curva

0
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Dos bienes X e Y son sustitutivos cuando por separado pueden satisfacer la misma necesidad.Dos bienes X e Y son sustitutivos cuando por separado pueden satisfacer la misma necesidad.

DEMANDA DE AZUCAR DEMANDA DE SPLENDA

Precio

Cantidad

Da

A

B

Precio

Cantidad

DS

DS’

Cuando aumenta el precio del azúcar se
reducen las cantidades demandadas de azúcar

(Movimiento a lo largo de la curva)

Al aumentar el precio del azúcar, la personas
satisfacen la necesidad  incrementando la

demanda de Splenda.
(Desplazamiento de la curva)

0
0
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Dos bienes X e Y son  complementarios cuando se consumen en forma conjunta para satisfacer una
necesidad.

Dos bienes X e Y son  complementarios cuando se consumen en forma conjunta para satisfacer una
necesidad.

DEMANDA DE LECHE DEMANDA DE  AVENA

Precio

Cantidad

DL

B

A

Precio

Cantidad

DS

DS’

Cuando disminuye el  precio de la
leche incrementan las cantidades

demandadas de leche.
(Movimiento a lo largo de la curva)

Al disminuir el precio de la leche,
las personas incrementan la

demanda de avena.
(Desplazamiento de la curva)

0
0
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Son bienes que no guardan ninguna
relación entre sí, de forma que la variación

del precio de uno de ellos no afecta la
cantidad demandada del otro.

Son bienes que no guardan ninguna
relación entre sí, de forma que la variación

del precio de uno de ellos no afecta la
cantidad demandada del otro.

Al aumentar el ingreso la cantidad
demandada del bien se incrementa

Al aumentar el ingreso la cantidad
demandada del bien disminuye
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Medida de sensibilidad de la cantidad demandada de un bien ante los cambios en el precio de
ese bien. (Se conoce también como elasticidad punto)

Epd= (Qdx2-Qdx1) * Px1
(Px2-Px1)    *  Qdx1

Epd = ∞
Perfectamente

elastica

Dx

Dx

Dx

Dx

Epd = 0
Perfectamente

inelástica

Epd >  1
Relativamente

elástica

Epd <  1
Relativamente

inelástica

Epd =1
Unitaria

Dx
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Disponibilidad de sustitutos:
Mientras más sustitutos tenga un bien más elástica será la demanda de dicho bien.

Porcentaje del ingreso destinado a la compra de un bien:
Mientras mayor sea el porcentaje del ingreso destinado a la compra de un bien más
elástica será la demanda de dicho bien.

Tiempo:
Mientras mayor sea el período de tiempo en consideración más elástica será la

demanda de dicho bien. (Cambios en los Hábitos de consumo).
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Precio

Cantidad

Dx

Ep= 1

Ep > 1

Ep < 1

Ingreso del vendedor= precio * cantidad

Ingreso
total

Precio

Ep= 1

IT

Bien inelástico: al incrementar el precio aumenta el ingreso del vendedor.
Bien elástico: al reducir el precio aumenta el ingreso del productor.
Bien con demanda unitaria: ingresos máximos

0 0
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Precio

Cantidad

DL

B

A

Mide la variación porcentual de
las cantidades demandadas del

bien x provocadas por la variación
porcentual del precio del bien x,

entre los puntos A y B.

Mide la variación porcentual de
las cantidades demandadas del

bien x provocadas por la variación
porcentual del precio del bien x,

entre los puntos A y B.

E arc.= (Qdx2-Qdx1) *   (Px1 + Px2)
(Px2-Px1)      * (Qdx1 + Qdx2)

0
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EI= (Qx2-Qx1) * I1
(I2-I1)     * Qx1

La elasticidad ingreso se obtiene dividiendo la variación porcentual de la demanda de un bien
entre la variación porcentual del ingreso

La elasticidad ingreso se obtiene dividiendo la variación porcentual de la demanda de un bien
entre la variación porcentual del ingreso

EI > 1 Bien normal de lujo
0 ≤ EI ≤ 0 Bien normal necesario
EI < 0 Bien inferior

Dados dos bienes X e Y, la elasticidad cruzada es una medida de la sensibilidad de la demanda
de un bien X ante cambios de precio de otro bien Y.

Dados dos bienes X e Y, la elasticidad cruzada es una medida de la sensibilidad de la demanda
de un bien X ante cambios de precio de otro bien Y.

Ec= (Qx2-Qx1) * Py1
(Py2-Py1) *  Qx1

Ec > 0  Bienes Sustitutos
Ec = 0  Bienes independientes
Ec < 0  Bienes complementarios
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La oferta de un bien se refiere a la
cantidad que un productor desea y

puede producir de ese bien.

En la oferta de un bien o servicio influyen
factores cómo: el precio del bien, el precio de
los factores productivos, el precio de bienes

relacionados , la tecnología, las expectativas o
preferencias del productor, el número de

productores, entre otros.

Función de Oferta
DX= f(PX, Pfp,Pr,T, E, Nº)

Ceteris paribus

Función de oferta precio
Ox= f(PX)
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LEY DE OFERTA
Al aumentar el precio de un bien se

incrementan las cantidades ofrecidas
de ese bien.

LEY DE OFERTA
Al aumentar el precio de un bien se

incrementan las cantidades ofrecidas
de ese bien.

Función de oferta precio
Ox= f(PX)

La función de oferta tiene
pendiente positiva

Precio

Cantidad

Ox

Representación gráfica de la
función de oferta

del bien X

A

B

Al incrementar el precio del bien X
aumenta la cantidad ofrecida del mismo.
Ocurre un movimiento a lo largo de la

curva de oferta (A-B) ó un cambio en la
cantidad ofrecida

Al incrementar el precio del bien X
aumenta la cantidad ofrecida del mismo.
Ocurre un movimiento a lo largo de la

curva de oferta (A-B) ó un cambio en la
cantidad ofrecida

0
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Ocurre al variar los factores que se suponían constantesOcurre al variar los factores que se suponían constantes

INCREMENTO DE LA OFERTA La curva de oferta  se desplaza a la derecha

Precio

Cantidad

Ox
Ox’

La oferta aumenta por:
Disminución del precio de los factores
productivos
Disminución del precio de bienes
relacionados
Avances tecnológicos
Cambios favorables en las preferencias o
expectativas del productor
Aumento del número de productores

Un desplazamiento de la curva
genera un cambio en la oferta

0
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Precio

Cantidad

Ox

REDUCCIÓN DE LA OFERTA La curva de oferta se desplaza a la izquierda

Ox’

Un desplazamiento de la curva
genera un cambio en la oferta

Cambio en la cantidad ofrecida de X Cambio en la oferta de X
Ocurre cuando varía el precio del bien X Ocurre cuando cambian los factores que se

suponían ceteris paribus (Pfp,Pr,T, E, Nº)

Genera un movimiento a lo largo de la curva Genera un desplazamiento de la curva

La oferta disminuye por:
Aumento del precio de los factores
productivos
Aumento del precio de bienes
relacionados
 Estancamiento tecnológico
Cambios desfavorables en las preferencias
o expectativas del productor
Reducción del número de productores

0
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OFERTA DE APIO OFERTA DE PAPA
Precio

Cantidad

Op
Op’

Cuando aumenta el precio del apio aumenta la
cantidad ofrecida de apio.

(Movimiento a lo largo de la curva de oferta)

Al aumentar el precio del apio, los agricultores
están dispuestos a ofrecer menos papa.
(Desplazamiento de la curva de oferta)

Precio

Cantidad

Oa

A

B

0
0
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Medida de sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien ante los cambios en el precio de
ese bien.

Epo= (Qox2-Qox1) * Px1
(Px2-Px1)    *  Qox1

Epo = ∞
Perfectamente

elastica

Ox

Ox

Ox
Ox

Epo = 0
Perfectamente

inelástica

Epo >  1
Relativamente

elástica

Epo <  1
Relativamente

inelástica

Epo =1
Unitaria

Ox
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La función de demanda representa la
disponibilidad de los consumidores a comprar

La función de demanda representa la
disponibilidad de los consumidores a comprar

La función de oferta representa la
disponibilidad de los productores a ofrecer

La función de oferta representa la
disponibilidad de los productores a ofrecer

En el equilibrio coinciden las expectativas de
los consumidores y los productores. Ninguno
de los dos tiene intenciones de aumentar o

disminuir el precio del bien.

En el equilibrio coinciden las expectativas de
los consumidores y los productores. Ninguno
de los dos tiene intenciones de aumentar o

disminuir el precio del bien.

Precio

Cantidad

Dx

Ox

Pe

Qe

Excedente

Escasez

Esta forma de funcionar del sistema de
economía de mercado fue denominada por

Adam Smith “La mano invisible”. Cada
individuo al perseguir su propio interés
alcanza el mejor bienestar para todos.

E

0
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Controles de precios: son medidas adoptadas por el gobierno a fin de regular los
mercados. Para ello el gobierno interviene fijando precios por encima o por debajo del

equilibrio.

Controles
de precio

Precios máximos

Precios mínimos

Legislación sobre salarios mínimos

Precios de garantía a la agricultura
Subsidio

Compra de excedente

Fijación de impuestos
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Consiste en la fijación del precio de un producto por parte del gobierno, de un precio
por debajo del precio de equilibrio, de tal manera que es ilegal vender a un precio
mayor al establecido.

Consiste en la fijación del precio de un producto por parte del gobierno, de un precio
por debajo del precio de equilibrio, de tal manera que es ilegal vender a un precio
mayor al establecido.

Precio

Cantidad

Dx

Ox

Pe

Qe

Precio Máx.

E

Beneficiarios de la política:
Los consumidores

Efectos que genera:
Se genera en el mercado un exceso de
demanda o escasez.
Creación de un mercado negro (El bien se
vende a precios superiores al máximo
establecido)

www.indepabis.gob.ve/
0

www.indepabis.gob.ve/
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Consiste en la fijación  por parte del gobierno, de un salario por encima al de equilibrioConsiste en la fijación  por parte del gobierno, de un salario por encima al de equilibrio

Precio

Cantidad

Dx

Ox

Pe

Qe

Salario Mín.

E

Beneficiarios de la política:
 Los trabajadores no calificados, con bajo
poder de negociación colectiva

Efectos que genera:
Se genera en el mercado laboral exceso
de oferta de trabajo (Desempleo)
Trabajadores dispuestos a trabajar por un
salario inferior al mínimo.

0
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Consiste en la fijación  por parte del gobierno, de un precio por encima al precio de
mercado.

Consiste en la fijación  por parte del gobierno, de un precio por encima al precio de
mercado.

Beneficiarios de la política:
Los productores agrícolas, dado el elevado
riesgo de esta actividad.

Efectos que genera:
Aumenta el gasto público.
Conflictos de intereses para que se
establezca la política en algunos rubros y
en otros no.
En el largo plazo se genera corrupción en
la instrumentación de la política.
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Precio

Cantidad

Dx

Ox

Pe

QdPG Qe

Precio de garantía(PG)

E

Gasto del consumidor= QdPG * PG

Gasto del Gobierno= (QdPG - Qe) * PG

Ingreso del productor=  Gasto del consumidor
+ Gasto del gobierno

Cuando la demanda es inelástica mayor
es el gasto del consumidor y menor el del

gobierno.

Cuando la demanda es inelástica mayor
es el gasto del consumidor y menor el del

gobierno.

0
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Precio

Cantidad

Dx

Ox

Pe

Qe

Precio de garantía(PG)

E

Gasto del consumidor= Pe * Qe

Gasto del Gobierno= Qe * (PG – Pe)

El gasto del consumidor no se altera
El programa es más costoso cuando la

demanda es  inelástica

El gasto del consumidor no se altera
El programa es más costoso cuando la

demanda es  inelástica

Ingreso del productor=  Gasto del consumidor
+ Gasto del gobierno

0
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El gobierno cobra un monto de dinero por unidad vendida del producto.El gobierno cobra un monto de dinero por unidad vendida del producto.

Precio

Cantidad

Dx

Ox

Pe

Qe’ Qe

Ox’

E

E’

P2
Pe’

Beneficiarios
El gobierno (fuente de
financiamiento para el gasto público

Efectos de la política
Desplazamiento de la curva de
oferta hacia la izquierda
Ocurre un aumento del precio
dependiendo de la elasticidad precio
del producto.

Beneficiarios
El gobierno (fuente de
financiamiento para el gasto público)
Ingresos del Gobierno= T* Qe’T

0
Porción de T consumidor= Pe’ - Pe
Porción de T productor=   P2 – Pe’


