
 

TEORIA DE DEMANDA: llamamos demanda de un determinado bien a la 

cantidad de unidades de ese bien que los consumidores desean adquirir en un 
determinado momento  
 
Variables que afectan la demanda: 
 
                      Gusto de los consumidores: Cuando la demanda de un bien aumenta sin 
importar cual es su precio, la causa puede ser: un cambio en los gustos de los 
consumidores, un cambio en la moda, etc. 
 
                      Tamaño de la población: El aumento o disminución en la cantidad de la 
población, indica un aumento o disminución de posible consumidores. 
 
                        Distribución del Ingreso: Los cambios en el ingreso de 
los  consumidores provocarán desplazamiento de la curva  de demanda  ya que, la 
capacidad de compra (poder adquisitivo) de ellos está determinada por el nivel de 
ingresos que perciben periódicamente. 
 

                         El precio de otros bienes: Si se producen variaciones en los precios de 
bienes relacionados, pueden provocarse cambios en la demanda del 
bien.                          
                         
                        Expectativas de variacion de precios: Las espectativas de aumento o 
disminución de precios provoca desplazamiento en la curva de demanda. asi pues 
cuando los consumidores suponen que aumentara el precio de un determinado bien su 
demanda aumentara. en cambio si la expectativa es que el precio baje su demanda 
disminuirá. 
 
Curva de demanda: 
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Este gráfico de Demanda muestra que cuanto mayor es el precio de un artículo, menor 
cantidad de ese bien estaría dispuesto a comprar el consumidor y, CETERIS PARIBUS, 
cuanto más bajo es el precio más unidades del mismo se demandarán. 
Existe una relación inversa entre el precio de un bien y la cantidad demandada. lo que en 
economía se denomina LEY DE LA  DEMANDA. 
 
(CETERIS PARIBUS): (ser mantienen constantes las variables que afectan a la curva de 
demanda y sólo tomamos para el análisis el precio y la cantidad demandada.) 
 
 

TEORIA DE OFERTA: hablamos de oferta de un determinado bien a la cantidad de 

unidades de dicho bien que los productores están dispuestos a fabricar y vender en un 
determinado momento. 
Variables que afectan a la oferta: 
  
                           Variación en los precios de los factores productivos o 
insumos: Una disminución en el precio de los factores productivos bienes o servicios 
necesarios para fabricar otros bienes provocará una disminución en el costo de los 
bienes que se elaboran y, en consecuencia, los productores están en condiciones de 
ofrecer mayor cantidad de bienes a un mismo precio. 
                            Cambios y avances tecnológicos: A medida que se producen 
innovaciones tecnológicas me permiten reducir la cantidad de factores productivos para 
fabricar un bien o prestar un servicio o incrementar la cantidad de bienes producidos. 
                            Expectativas de variación de los precios de mercado: Por ejemplo, 
si se espera que el precio de los productos a comercializar suba en un futuro, la empresa 
almacenará parte de la producción y ofrecerá menos al mercado. 
                            Disposiciones gubernamentales: La aplicación de impuestos que 
afectan el precio de los bienes, la aplicación de franquicias, la imposición de precios 
máximos o mínimos son ejemplos. 



 
 
 
 
 

Precio de equilibrio: 

 
 
 

El equilibrio de mercado: El precio de equilibrio es aquel para el que la cantidad 
demandada es igual a la ofrecida. 
 
Cuando el precio es inferior al precio de equilibrio existe un exceso de Demanda (o 
escasez en el mercado), lo que tiende a elevar ese precio. 
Por otro lado, cuando el precio es superior al de equilibrio hay un exceso de oferta (o 
excedente en el mercado), y ello tiende a bajarlo. 
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En un mercado libre, los precios tienden a desplazarse hacia el nivel de equilibrio. 

 

TEORÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 
 

  

SALARIO 
remuneración que percibe el trabajador, producto de su fuerza de trabajo por su participación en la actividad 
productiva 

 

TIPOS DE SALARIOS 
salario contractual: existe un patrón que quisiera explotar al trabajador, pero aparece un contrato, en el cual se 
regula sus relaciones. 

 

salario nominal: el que se encuentra en la nómina. 
cantidad de de dinero que recibe el trabajador por vía nómina. 
 
salario mínimo: percepción mínima a la que tiene derecho el trabajador. 
 
salario real: cantidad de mercancías y servicios que realmente se pueden obtener en la cantidad de dinero que se 
recibe 

 

PRODUCTIVIDAD 
 
es la relación que existe entre la producción total y los recursos utilizados en la producción especialmente la fuerza 
de trabajo. 

 

TEORÍA OBJETIVA Y SUBJETIVA DEL SALARIO 
 
teoría subjetiva: si se afirma que el trabajo socialmente necesario para toda la producción es para toda la población 
económicamente activa de la sociedad y esto es lo que se reparte entre las distintas clases sociales. 
 
teoría subjetiva: esta teoría trata de demostrar que todos los factores de la producción son igualmente productivos, 
que el hombre y la máquina están situados en el mismo plano y que ambos tiene la misma remuneración que ellos 
corresponde por su participación en el proceso productivo. 

 

CAPITAL 
En Economía, el capital es un factor de producción constituido por inmuebles, maquinaria o instalaciones de 
cualquier género, que, en colaboración con otros factores, principalmente el trabajo y bienes intermedios, se 
destina a la producción de bienes de consumo. Es la cantidad de recursos, bienes y valores disponibles para 
satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o ganancia 
particular 

 

CAPITAL CONSTANTE 
es la parte del capital que se encuentra representado por medio de producción: edificios, maquinaria, etc. 
 
CAPITAL VARIABLE 
es la parte del capital que el capitalista invierte en la compra de fuerza de trabajo y se encuentra representado por 



el salario de los trabajadores 

 

ACUMULACIÓN 
es un proceso mediante el cual el capitalista aprovecha el uso de la plusvalía 
 
PLUSVALÍA 
aquella parte de la producción que el capitalista se le apropia, producto de no pagará al trabajador más por sus 
horas extras. 
 
PLUSVALÍA ABSOLUTA 
es la que se obtiene aumentando la jornada de trabajo sin modificar el tiempo de trabajo necesario para producir 
un bien 
 
PLUSVALÍA RELATIVA 
es aquella que se da cuando lo que se disminuye es el tiempo de trabajo necesario para producir un bien, sin 
modificar la jornada de trabajo. 

 

GANANCIA 
ingresos excedente que recibe el capitalista por su inversión de capital. 
 
INTERÉS  
es el precio pagado por el uso de fondos tomados a préstamos. 
 
TASA DE INTERES NOMINAL 
es aquella que nos dice que va a hacer cobrada durante cierto tiempo 
 
TASA DE INTERES EFECTIVA 
aquella que estamos pagando 

 

RENTA 
es esa parte del producto de la tierra que se paga al propietario por el uso de los poderes originales e indestructibles 
del suelo 
 
RENTA ABSOLUTA 
es la parte del excedente del cual se apropia los terratenientes 
 
RENTA DIFERENCIAL 
es la que se obtiene los terratenientes que poseen tierras de mejor calidad 
 
ARRENDAMIENTO 
es una de las formas que asume la renta y prevaleció durante el feudalismo 

 

 


