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Resumen 

La economía permite asignar de forma eficiente recursos

escasos a la satisfacción de necesidades siempre crecientes. El

precio es el instrumento que utiliza el mercado como hacer

eficiente la asignación de recursos
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Abstrac
The economy can efficiently allocate scarce resources to satisfy 

ever growing needs. Price is the instrument used by the market 

as making efficient resource allocation

Keywords: scarcity, resources, market prices.



Objetivo General: Desarrollar la habilidad de

comprensión de los hechos, fenómenos y

problemas económicos presentes en el orden social

para que desde una perspectiva científica se

adquiera una visión analítica de la problemática

económica local, nacional e internacional.



Nombre de la unidad: UNIDAD II

OFERTA Y DEMANDA

Objetivo de la unidad. Conocerá los

conceptos básicos de la economía que identifiquen los

agentes económicos de mercado, mediante técnicas,

métodos de enseñanza adecuados



TEMA: 2.2. LA DEMANDA

Objetivo temático
Que el alumno construya un conocimiento acerca
de la demanda la elaboración de su curva y la
identificación de sus cambios adyacentes mediante
técnicas didácticas de enseñanza que le permitan
aplicarlo en su desempeño profesional.



INTRODUCCIÓN

La comprensión del concepto de demanda y los factores que la
impactan es de gran importancia para la interpretación de los
fenómenos económicos que suceden en México y en el mundo.



Concepto de Demanda

Cuando una persona demanda algo significa que
1. lo desea.
2. puede pagarlo.
3. ha hecho un plan definido para comprarlo



Cantidad Demandada

La cantidad demandada de un bien o servicio es la
cantidad de éste que los consumidores planean
comprar durante un periodo de tiempo dado a un
precio específico. La cantidad demandada se mide en
términos de cantidad por unidad de tiempo



Ley de la Demanda 

La ley de la demanda establece que: Si los demás
factores permanecen constantes, cuanto más alto sea
el precio de un bien, menor será la cantidad
demandada de dicho bien, y cuanto más bajo sea el
precio de un bien, mayor será la cantidad demandada
del mismo.



Factores Que  Provocan Cambios en la 
Cantidad Demandada

Precios de bienes relacionados.
Precios esperados en el futuro.
Ingreso.
Ingreso esperado en el futuro.
Población.
Preferencias



CONCLUSIONES

La cantidad demanda es afectada por diferentes factores, el
mas relevante es el precio, por lo que a mayor precio
menor cantidad demandada. Esto por dos factores, el
factor ingreso y el factor sustitución.
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