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Desplazamientos contra movimientos (curvas) 
 

Demanda 
 
 
1 Términos 
 
  Demanda = tabla o curva las que muestran la relación entre los precios y las  
  cantidades demandadas 
  Cantidad demandada = cantidad de un bien que los compradores están   
  dispuestos a comprar a un precio determinado 
 
 
2 Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamiento en la 
 curva de demanda 
 

Precio del bien  X 

Cantidad del bien  X 

Demanda 1 
Demanda 2 

Desplazamiento 

 
 

3 Influencias sobre la demanda 
 
3.1 Movimientos a lo largo de la curva de demanda: Cambio en el precio  Cambio en   
 la cantidad demandada 
 (Todas las otras variables que influyen en la demanda, como el ingreso, el precio de 
 otros bienes, los gustos o el número de compradores, permanecen constantes 
 [Condición de ceteris paribus].): 
  El precio del bien X sube  La cantidad demandada del bien X baja 
  El precio del bien X baja  La cantidad demandada del bien X sube 
 
3.2 Desplazamientos en la curva de demanda, aquí hacia la derecha  Incremento en la 
 demanda (Influencias contrarias si la curva se desplaza hacia la izquierda): 
  El ingreso sube (bien normal) 
  El ingreso baja (bien inferior) 
  El precio de un sustituto Y sube 
  El precio de un complemento Z baja 
  El número de compradores sube 
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Oferta 
 
 
1 Términos 
 
  Oferta = tabla o curva las que muestran la relación entre los precios y las  
  cantidades ofrecidas 
  Cantidad ofrecida = cantidad de un bien que los vendedores están dispuestos  
  a vender a un precio determinado 
 
 
2 Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamiento en la curva 
 de oferta 
 

Precio del bien X 

Cantidad del bien X 

Oferta 2  Oferta 1 

Desplazamiento 

 
 

3 Influencias sobre la oferta 
 
3.1 Movimientos a lo largo de la curva de oferta: Cambio en el precio  Cambio en la  
 cantidad ofrecida 
 (Todas las otras variables que influyen en la oferta, como el precio de los insumos, la 
 tecnología, el impuesto sobre ventas o el número de vendedores, permanecen 
 constantes [Condición de ceteris paribus].): 
  El precio del bien X sube  La cantidad ofrecida del bien X sube 
  El precio del bien X baja  La cantidad ofrecida del bien X baja 
 
3.2 Desplazamientos en la curva de oferta, aquí hacia la izquierda  Decremento en la 
 oferta (Influencias contrarias si la curva se desplaza hacia la derecha): 
  El precio de los insumos sube  
  La productividad (tecnología) baja 
  Se introduce un impuesto sobre las ventas 
  El número de vendedores baja 
 


