
Teoría de la Demanda
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Si usted demanda algo,  entonces:Si usted demanda algo,  entonces:

 Lo desea.Lo desea.

 Puede pagarlo.Puede pagarlo.

 Ha hecho planes definitivos para comprarlo.Ha hecho planes definitivos para comprarlo.

Los Los deseos deseos son las aspiraciones o son las aspiraciones o 
anhelos ilimitados que la gente tiene por anhelos ilimitados que la gente tiene por 
bienes y servicios.bienes y servicios.
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La La cantidad demandadacantidad demandada de un bien o de un bien o 
servicio es el monto que los servicio es el monto que los 
consumidores planean comprar durante consumidores planean comprar durante 
un periodo dado, a un precio en un periodo dado, a un precio en 
particular.particular.



DemandaDemanda
¿¿QuQuéé determina los planes de compra?determina los planes de compra?

Determinantes de la DemandaDeterminantes de la Demanda

 El precio del bienEl precio del bien

 Los precios de los bienes relacionadosLos precios de los bienes relacionados

 Los precios futuros esperadosLos precios futuros esperados

 El ingresoEl ingreso

 La poblaciLa poblacióónn

 Las preferenciasLas preferencias



DemandaDemanda

La Ley de DemandaLa Ley de Demanda

Con otras cosas constantes, cuanto mCon otras cosas constantes, cuanto máás alto s alto 
es el precio de un bien, menor es la cantidad es el precio de un bien, menor es la cantidad 
demandada.demandada.

Razones para la ley de demandaRazones para la ley de demanda

 Efecto sustituciEfecto sustitucióónn

 Efecto ingresoEfecto ingreso
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Efecto SustituciEfecto Sustitucióónn

Cuando sube el precio de un bien la gente Cuando sube el precio de un bien la gente 
compra menos de ese bien y tiende a aumentar compra menos de ese bien y tiende a aumentar 
la cantidad comprada de otro bien que se la cantidad comprada de otro bien que se 
denomina denomina sustitutosustituto. Ejemplo: la carne de res y . Ejemplo: la carne de res y 
de pollo son sustitutos, ya que la mayorde pollo son sustitutos, ya que la mayoríía de los a de los 
consumidores estconsumidores estáán dispuestos a reducir sus n dispuestos a reducir sus 
compras de uno de ellos y aumentar las del otro compras de uno de ellos y aumentar las del otro 
cuando varcuando varíían los precios.an los precios.
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Efecto IngresoEfecto Ingreso

Cuando el precio de un bien aumenta y permanecen Cuando el precio de un bien aumenta y permanecen 
constantes los otros factores, tales como el ingreso; constantes los otros factores, tales como el ingreso; 
la gente no puede permitirse comprar las mismas la gente no puede permitirse comprar las mismas 
cantidades que compraba anteriormente (por el cantidades que compraba anteriormente (por el 
efecto de la disminuciefecto de la disminucióón del poder adquisitivo); por lo n del poder adquisitivo); por lo 
que la cantidad de algunos bienes y servicios deberque la cantidad de algunos bienes y servicios deberáá
disminuir.  Por lo general, el bien cuyo precio ha disminuir.  Por lo general, el bien cuyo precio ha 
aumentado es uno de aquellos de los que se aumentado es uno de aquellos de los que se 
comprarcompraráá una cantidad menor.una cantidad menor.
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Curva de Demanda y Plan de DemandaCurva de Demanda y Plan de Demanda
Las Las curvas de demandacurvas de demanda muestran la muestran la 
relacirelacióón entre la cantidad demandada de n entre la cantidad demandada de 
un bien y su precio (ceteris paribus).un bien y su precio (ceteris paribus).

Los Los planes de demandaplanes de demanda enumeran las enumeran las 
cantidades demandadas a diferentes cantidades demandadas a diferentes 
precios (ceteris paribus).precios (ceteris paribus).
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aa 11 99

b   b   22 66

cc 33 44

dd 44 33

ee 55 22

Precio Cantidad
($ por cinta) (millones de cintas por semana)
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