
GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 7   SEMANA No. 16 (12 al 16 de abril de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO NOVENO 

OBJETIVO: Conocer la importancia de la macroeconomía y como influye en 

el país. 

TEMA: MICROECONOMIA DEMANDA Y OFERTA 

 

MICROECONOMIA  

Estudio de la economía de una zona, país o grupo de países en función de las 

actividades individuales de un comprador, de un fabricante, de una empresa, etc. 

DEMANDA 

La demanda es la solicitud para adquirir algo. En economía, la demanda es la 
cantidad total de un bien o servicio que la gente desea adquirir. 

El significado de demanda abarca una amplia gama de bienes y servicios que 
pueden ser adquiridos a precios de mercado, bien sea por un consumidor específico 
o por el conjunto total de consumidores en un determinado lugar, a fin de satisfacer 
sus necesidades y deseos. 

Estos bienes y servicios pueden englobar la práctica totalidad de la producción 
humana como la alimentación, medios de transporte, educación, ocio, 
medicamentos y un largo etcétera. Por esta razón, casi todos los seres humanos 
que participan de la vida moderna, son considerados como ‘demandantes’. 

La demanda es muy analizada en el estudio de la economía, que busca la manera 
más eficiente de asignar los recursos, que son limitados, a las necesidades, que 
son ilimitadas. En teoría, si el precio de todas las cosas fuera cero, la demanda sería 
infinita. La parte opuesta a la demanda (lo que la gente desea adquirir), es 
la oferta (lo que los productores están dispuestos a poner a la venta). 

Determinantes del movimiento de la demanda 

Existen cinco tipos de determinantes que hacen posible un aumento o una 
disminución de la demanda: 

1. Precio: De los bienes y servicios, es inversamente proporcional a la demanda. 
Imagínese que cuando el precio de un Smartphone de última generación sube de 
precio. Cuando antes su precio de venta era 100 unidades monetarias  y ahora son 
150 unidades monetarias, habrá menos gente que querrá o podrá comprarlo. 

https://economipedia.com/definiciones/economia.html
https://economipedia.com/definiciones/bienes-y-servicios.html
https://economipedia.com/definiciones/asignacion-de-recursos.html
https://economipedia.com/definiciones/oferta.html


2. Oferta: La disposición de los bienes y servicios, expresada en la existencia de la 
empresa que ofrece el servicio y en qué cantidad. Imagínese que en un mercado en 
el que ha habido un terremoto y la cosecha de un producto agrícola se ha echado a 
perder. En esta nueva situación, al haber menos cantidad de ese producto en el 
mercado el precio subirá porque habrá gente dispuesta a pagar un precio superior. 

3. Lugar: Espacio físico o virtual donde estos bienes son ofrecidos. Siempre hay un 
coste de transporte atribuible al precio de venta de ese producto y, que es 
directamente proporcional a la forma o método de transporte utilizado. Por ejemplo, 
es más barato el transporte de productos envasados en cajas que el transporte de 
pescado congelado en alta mar, donde los costes son elevados. 

4. La capacidad de pago del demandante: En este punto la situación o poder de 
negociación es clave a la hora de fijar un precio al bien o servicio en cuestión. 

5. Deseos y necesidades: Tanto básicas como secundarias. En este sentido, 
imagínese que usted tiene una necesidad imperiosa de comprar un producto en una 
zona geográfica donde no se comercializa, necesario para el desarrollo de su vida 
cotidiana. Usted, como demandante ofrecerá un precio de compra más elevado 
(está muy ligada al punto número 2). 

OFERTA 

La oferta, en economía, es la cantidad de bienes y servicios que los 
oferentes están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios 
concretos. 

Más concretamente, la oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas 
organizaciones, instituciones, personas o empresas están dispuestas a poner a la 
venta, es decir, en el mercado, en un lugar determinado (un pueblo, una región, un 
continente…) y a un precio dado, bien por el interés del oferente o por la 
determinación pura de la economía. Los precios no tienen por qué ser iguales para 
cada tipo de productos e incluso en un mismo producto, dos oferentes diferentes 
pueden decidir poner un precio diferente. 

Algunos de los determinantes que tienen influencia en la oferta (O) de un bien son 
los siguientes: 
 
* Precio del bien en cuestión (P) 
* Estado de la tecnología (t) 
* Precio de los factores de producción (Pf) 
* Impuestos netos (Imp) 
* Número de empresas en el mercado (Np) 
 
Con el precio del bien (P) la oferta presenta una relación directa (+), indicando que 
la cantidad ofrecida del bien tiende a ser mayor en tanto el precio también lo sea, y 
viceversa. Esta relación se conoce como ley de la oferta. 
 

https://economipedia.com/definiciones/economia.html


Con la tecnología (t) la oferta presenta una relación directa (+), estableciendo que 
mejoras, innovaciones o cambios en el estado de la tecnológia (mayor formación de 
trabajadores, nuevas máquinas o factorías, adopción de nuevos métodos de 
producción, etc.) que tradicionalmente caracteriza la producción del bien induce 
aumentos en la oferta del bien al mismo costo de producción o a un costo menor. 
 
Con el precio de los factores (Pf) la oferta presenta una relación indirecta (-), 
determinando que ante aumentos en el precio de cualquier factor de producción 
(trabajo, capital, recursos naturales) o insumos, requeridos para la fabricación, las 
empresas estarán menos dispuestas a ofrecer el bien al observar reducciones en 
sus margenes de ganancia. 
 
Con los impuestos netos -impuestos menos subsidios- (Imp) la oferta presenta una 
relación indirecta (-). Los impuestos como el precio de los factores son un 
componente del costo de producción, pero mientras que el precio de los factores es 
determinado por el mercado los impuestos son una decisión política que afectan 
negativamente las diferentes etapas del negocio y por tanto la oferta del bien. Los 
subsidios al ser un aporte del Estado para contribuir a promover la producción 
induce aumentos en la oferta. 
 
Con el número de empresas (Np) la oferta presenta una relación directa 
(+), definiendo que a mayor número de empresas en el mercado la producción del 
bien será mayor y por tanto su oferta. 
 
VIDEOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=lN1XAE_6fSE 

https://www.youtube.com/watch?v=514yT9WVDQ8 

https://www.youtube.com/watch?v=aavcr8Kdxh0 

https://www.youtube.com/watch?v=AZBCwYd5uwo 

https://www.youtube.com/watch?v=wg7InNfS73k 

 

 

 

 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lN1XAE_6fSE
https://www.youtube.com/watch?v=aavcr8Kdxh0
https://www.youtube.com/watch?v=AZBCwYd5uwo


 

 

 

FECHA   ___________________                 No DE GUIA ________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS   _______________________________________________ 

CURSO   ______________________________________________________________ 

TEMA                          (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

ACTIVIDAD: 

1. Consultar sobre Y EXPLIQUE: 
 DEMANDA ELASTICA 

 DEMANDA INELASTICA 

 OFERTA 

 

2. GRAFIQUE LA CURVA DE OFERTA Y DEMANDA, POR SEPARADO. 

 

Entrega de Evidencias: Evaluación:  Envíe tus evidencias al WhatsApp personal 

 

Deben Enviar fotografía al WhatsApp (3229030479 ) de la actividad desarrollada en el 

cuaderno; se estima MINUTOS para desarrollar la actividad. 

 

Asesoría:  15 de abril  de 2021 entre las 1pm a 2pm    

 

 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el 

mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las 

respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 

 


