
Razones para los cambios en la demanda página 
Actividad macro 4 Unidad 3 – Oferta y Demanda 

 

1) Lea los ocho titulares de los periódicos en la Figura 4.2 y use la tabla para registrar el impacto, si lo hay, de cada 
evento en la demanda de carne de res. Utilice la primera columna a la derecha del título para mostrar si el evento 
provoca un cambio en la demanda. Utilice la siguiente columna para registrar si el cambio es un aumento o una 
disminución de la demanda. En la tercera columna, decida si la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda o 
hacia la derecha. Finalmente, escriba la carta para la nueva curva de demanda. Utilice la Figura 4.1 para ayudarle. 
Comience siempre en la curva B y mueva solo una curva a la vez. Un titular implica que la demanda de carne de 
vacuno no cambia. 

 
Figura 4.2 

Titular 

¿Cambio de 
demanda? 
(Y/N) 

En caso 
afirmación, 
aumente o 
disminuya 

Desplazamientos 
de curva 
Izquierda/Derecha 

Nueva 
letra de 
curva 

¿Qué determinante de la 
demanda?   

1) El precio de la carne de vacuno 
subirán en junio 

       

2) Millones de inmigrantes ensalgan 
la población de EE.UU. 

       

3) Bajan los precios de la carne de 
cerdo 

       

4) El Cirujano General advierte que 
comer carne de res es peligroso 
para la salud 

       

5) Los precios de la carne de vacuno 
caen; Los consumidores compran 
más 

       

6) Los ingresos reales de EE.UU. caen 
por tercer mes 

       

7) La escasez de carbón vegetal 
amenaza la comida al aire libre del 
Día de los Caídos 

       

8) Moda nacional: La Disco-Burger 
       

 
 
 
 

  



2. Demanda de las famosas galletas con chispas de chocolate Amos. 

Escenario 

¿Cambio de 
demanda? 
(Y/N) 

En caso 
afirmación, 
aumente o 
disminuya 

Desplazamientos 
de curva 
Izquierda/Derecha 

Nueva 
letra de 
curva 

¿Qué 
determinante 
de la demanda?   

1) La gente comienza a comprar 
Famous Amos Ginger Snaps en 
su lugar. 

     

 

2) Se entregan galletas Girl Scout. 

     

3) Nabisco sube el precio de las 
galletas Ahoy de Chip. 

     

4) Más personas se mudan a la 
ciudad desde Nueva York. 

     

 
3. Demanda de loción bronceada en OBX Kwik-E-Mart. 

Escenario 

¿Cambio de 
demanda? 
(Y/N) 

En caso 
afirmación, 
aumente o 
disminuya 

Desplazamientos 
de curva 
Izquierda/Derecha 

Nueva 
letra de 
curva 

¿Qué 
determinante 
de la demanda?   

1) La gente comienza a comprar 
Famous Amos Ginger Snaps en 
su lugar. 

     

 

2) Se entregan galletas Girl Scout. 

     

3) Nabisco sube el precio de las 
galletas Ahoy de Chip. 

     

4) Más personas se mudan a la 
ciudad desde Nueva York. 

     

5) Maggie Simpson dispara al Sr. 
Burns y libera el derecho al sol 
para todas las personas. 

     

6) El verano termina haciendo que 
los turistas regresen a casa. 

     

 


