
TEORIA DE LA DEMANDA  

CÉSAR GARCÍA  



Consumidor Racional 

Busca maximizar su utilidad 

Bienestar, Goce. 

El Bien en análisis se llama normal u ordinario 

Solo varía el precio del bien en análisis  



Cantidad demandada  

Número de unidades de un bien o servicio que se 
quiere comprar, en un tiempo determinado. 

Quiero comprar 5 panes al día  

Quiero comprar 20 panes al día  

Elementos:  

Bien=panes  

Número de unidades= 5 o 20 

Tiempo= días. 



Q 
Cantidad demandada 

Número de unidades de un 
bien, que se quiere comprar 

en un momento 
determinado 

5 panes  Quiero comprar al día 0.40 céntimos la unidad 

3 panes Quiero comprar al día 0.60 céntimos la unidad 
Yo quiero tres litros 

de gaseosa a la 
semana 

¿es una cantidad 
demandada? 

correcto 



Demanda conjunto 

Cantidad demanda 

Precio del bien en análisis  

Relación 
Inversa 

Son las diferentes Cantidades  demandadas Que se quiere comprar en un momento dado  a 

Los diferentes Niveles de precios 

Es un elemento Es un conjunto 



Tengo 200 soles para 
comprar polos 

Precio del polo Cantidad demandada 
de polos 

10 soles 20 polos 

50 soles 4 polos 

100 soles 2 polos 

TABLA DE DEMANDA Expresa lo mismo que la 
curva de demanda 



P 

Q 

10 

20 

50 

4 

DEMANDA DE POLOS 

D 



LEY DE LA  DEMANDA 

Relaciones inversas entre 
precio y cantidad demandada 

P Qd 

Efecto sustitución 

porque 

Reemplazo 

Sube el precio del pollo 

Ya no compro pollo 

Lo reemplazo por pescado 



De la observación de la conducta del consumidor se concluye que, entre la cantidad 
demandada y el precio de un bien, hay una relación  

A) subjetiva 

B) directa 

C) proporcional 

D) inversa 

Ley de la demanda 

La cantidad demandada varía en relación 
inversa al precio del bien en análisis  

P Q 

P Q 

D) inversa 



El pollo es un alimento muy consumido en nuestro país, por lo cual es clara su importancia 
en nuestro consumo diario. ¿Qué pasaría con la subida del precio del pollo? 

A) Una disminución en la cantidad demandada de pollo 

B) Disminución de la demanda de pollo 

C) Incremento de la demanda de pollo 

D) Incremento de la cantidad demandada de pollo 

Subir el precio del pollo Baja la cantidad 
demandada de pollo 

Ley de la demanda 

Respuesta 



A.-Función demanda  Qd
 = F ( Px, Y, Ca, GyP, Cl, Pub, Pob, Ps, Pc, B) 

Constante 

Qd F P Ceteris paribus 

Y 

Ca 

GyP Cl 
Pub 

Pob 

Ps 
Pc 



Ecuación de demanda Qd = a- b Px 

a Demanda autónoma 

b Pendiente 

Qd = 10 0.5 P 

2 9 

4 8 

6 7 

Es de signo 
negativo 

Debido a la 
relación inversa 
entre precio y 
cantidad 
demandada 

Recuerda que 
analizamos solo bienes 

normales 



Desplazamiento de la Demanda 

P 

Q 

D 1 

Aumento de 
la demanda 

D 2 

Reducción de la 
demanda 

D 3 

Recuerda 

Este efecto se produce 

Solo cuando varía un 

factor ceteris 
paribus 



Factor Relación Demanda 

Ingreso 

Calidad 

Gustos y Preferencias 

Publicidad 

Precio sustituto 

Precio complementario 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

directa 

directa 

directa 

directa 

directa 

inversa 



Precio sustituto (PS) Es el precio del bien que reemplaza al bien en análisis 

X Bien en análisis, por ejemplo el pescado 

Entonces 

El precio del bien sustituto sería 

El precio del pollo PS = 

Subiría la demanda 
de pescado 

Precio del 
pescado 

Cantidad demandada de 
pescado 

D pescado 

D”  pescado  



Carla acude al mercado de la avenida alisos a comprar el pollo para cocinar, pero al llegar se 
encuentra que el precio esta por las nubes y decide comprar 2 kilos de bonito que esta mas 
barato. 
Observamos que se esta cumpliendo la ley de la demanda, ya que la cantidad demandada de 
pollo bajo al subir su precio. ¿Cuál es la causa del cumplimento de la ley de la demanda? 

A) reducción del precio  

B) incremento del precio 

C) ceteris paribus 

D) efecto sustitución  

Aquí hay un reemplazo de pollo por pescado 

sustitución 



calcular el valor de A y B en el siguiente cuadro 

P 

Q 

2 

99 

A 

75 

80 

60 

90 

B 

A) 50 - 55 
B) 50 - 50 
C) 55 - 50 
D) 60 - 60  

Q = a - b P 

= a - b 

= a - b 
X  - 

39 = 78b b = 0.5 

99 = a - 0.5 2 

a = 100 

Q = 100 - 0.5 P 

A = 50 

= 100 - 0.5 

B = 55 



1.-Definición:  

ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA 

Medida Usada en la economía Para mostrar  

Grado de respuesta de la Cantidad demandada 

Debido a los cambios en Precio del bien en análisis  

P Q 

Cuanto variara la cantidad 
demandada 

Nada  

Poco  

Mucho  

P Q 

 PRIMER CASO Cantidad bajo levemente 

SEGUNDO CASO Cantidad bajo fuertemente 

Demanda inelástica  

Demanda elástica 



E x, p 
= 

Q 

P 

P 

Q 

Punto 

A 

B 

P Q 

2 

10 

100 

80 

calcular la elasticidad del punto  B 

20 

8 

10 

80 
= 0.31 

Calcular la elasticidad en el punto A 

20 

8 

2 

100 
= 0.05 

B 
0.31 

A 0.05 

Conforme se avanza en la curva la elasticidad es mayor 

En cada punto de la curva la elasticidad es diferente 



Demanda perfectamente Inelástica  

Producto sin sustituto No se puede reemplazar, ya que no tiene sustituto 

La cantidad demandada no varía  



Demanda Inelástica  

Productos con pocos sustitutos No es muy fácil reemplazarlo, ya que solo 
hay pocos sustitutos. 

La cantidad demandada varía levemente 
El precio varía mas 
que la cantidad 



Demanda Elástica  

Producto con varios sustitutos Es muy fácil reemplazar, ya que hay varios sustitutos. 

La cantidad demandada varía fuertemente 
La cantidad varía 
mas que el precio 



Demanda Unitaria  Caso teórico 

La cantidad y el precio varían en la 
misma proporción 

Si el precio sube en 10% 

La cantidad demandada baja en 10% 

Si el precio baja en 20% 

La cantidad demandada sube en 20% 



Demanda perfectamente elástica 

Caso teórico  

El precio del bien no varía 

Al mismo precio se pueden comprar diferentes cantidades  



Determinantes de la elasticidad precio de la demanda 

Bienes necesarios tienen una demanda inelástica  

Bienes de lujo tienen una demanda elástica 

Si aumenta el precio de la leche, los individuos no disminuyen mucho la cantidad 
demandada de leche ya que es un bien de primera necesidad 

si sube el precio del salmón, se reduce fuertemente la cantidad demandada de 
éste 



Relacion elasticidad gasto: si definimos el gasto total como el precio multiplicado por la cantidad, tenemos 
una importante relación  entre aquél y  la elasticidad precio de la demanda 

Demanda 
elástica 

Sube precio 

Baja el gasto 

Demanda 
inelástica 

Sube el precio 

Sube el gasto 



1.-Ante la variación del precio, los bienes 

alimenticios tienen un grado de sensibilidad 

correspondiente a la demanda  

A) elástica  
B) constante 
C) inelástica  
D) unitaria  

Bienes necesarios 

tienen una demanda inelástica  

2.-si el precio internacional del petróleo y derivados 
se incrementa, la cantidad demandada de gasolina  

A) varía muy poco. 

B) disminuye selectivamente 

C) permanece constante  

D) disminuye fuertemente 

Solución: 

petróleo y derivados  

Son productos inelásticos 

Cantidad demandada, varía poco o levemente 



3.-Si la demanda de mercado de un cierto bien esta representado por la función Q=100/P, donde. 
Q: cantidad 
P: precio 
Marque la o las alternativas correctas 
I.-El ingreso de los vendedores será mayor y el gasto de los consumidores será menor cuando aumente el precio. 
II.-El ingreso de los vendedores será igual al gasto de los consumidores independiente del precio de mercado. 
III.-El ingreso de los vendedores será igual al gasto de los consumidores cuando aumente el precio.  

A) solo I  
B) solo II  
C) solo III 
D) I y II  

Ingreso=gasto Gasto=(P) (Q) 

P Q 

100/P 

= 100 


