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Microeconomía
Cómo los agentes económicos toman decisiones e interactúan en el mercado.

1.- Ley de Demanda
- Dado Ceteris Paribus, la cantidad demandada de un bien,
aumenta o disminuye ante una alteración de su precio.
Al observar la Curva de la
Demanda de las Hamburguesas,
se entiende que a mayor precio
de la hamburguesa, nosotros
estamos dispuestos a comprar
menos. Pero si el precio de la
hamburguesa está más bajo,
nosotros consumismos más
hamburguesas. El precio del
producto altera la cantidad
demandada de ese producto.

- Si te das cuenta, en el gráfico anterior, una alteración del precio
hace que nos movamos a través de la curva de demanda. Pero
también ocurren Desplazamientos de la Curva de Demanda.
- Un desplazamiento de
la
Curva
de
la
Demanda, es ahí donde
hablamos de un cambio
en la Demanda y no en
la cantidad demandada.
Cuando existe una
variación en el precio
del producto, se habla
de un cambio en la
cantidad demandada.

- Pero un cambio o un desplazamiento en la curva de la demanda,
se debe a una serie de otros factores como por ejemplo:
a) Ingresos y bien normal:
Si aumenta nuestro ingreso, aumentará la cantidad
demandada de un bien. Por ejemplo, al tener mayor
posibilidad de ingresos, podemos gastar más. Por lo tanto,
invertiremos más en comprar ropa.
b) Ingresos y bien inferior:
Si aumenta nuestro ingreso, disminuirá la cantidad
demandada de un bien. Por ejemplo, al tener mayor
posibilidad de ingresos, no viajaremos en locomoción
colectiva, invertiremos en la compra de un auto.

c) Precios de Bienes Sustitutos:
El aumento de precio de un bien provoca la disminución de
su cantidad demandada y un aumento en la demanda del
producto “de la competencia” o sustituto.

d) Bienes Complementarios:
El aumento de precio de un bien, genera la disminución de la
cantidad demandada del mismo y por ende, disminuye la
demanda del bien complementario. Ejemplo: sube el precio
del café, disminuye la demanda de azúcar.

e) Otros factores:
Gustos: Si aumenta el gusto por un bien, aumenta su
demanda.
Expectativas: El prejuicio frente a lo que puede suceder, si la
carne de cerdo produce cáncer linfático, disminuye la
demanda de carne de cerdo.
Número de Compradores: A mayor número de compradores,
aumenta la demanda del producto.

Ejercicios de Economía
I.- Los siguientes son datos de la demanda de mercado de alfajores para un determinado
período en el Pabellón de Media del Colegio Inglés de Talca. A partir de estos datos,
¿eres capaz de graficar una Curva de Demanda?:
Punto
A
B
C
D
E
F
G

Precio $
0
500
1000
1500
2000
2500
3000

Cantidad
180
135
100
70
45
25
0

Pregunta de Cierre de Sesión: ¿Qué sucedería con la Demanda
de Alfajores si en nuestro Colegio ocurre lo siguiente?:
a) Disminuye el precio de los alfajores.
b) Disminuye el precio de los conos bañados en chocolate de Media.
c) Se decreta prohibición de comercio de alfajores en el Colegio.
d) Mejora la mesada de los chicos del Primer Pabellón.

