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Guía N°3 de Autoaprendizaje  Oferta y Demanda (PARTE  II ) 

 
 

 
 
 
¡IMPORTANTE! Antes de comenzar recuerda que, si no entiendes el contenido o la actividad, puedes 
contactar a tu profesor quienes responderán tus dudas a la brevedad pmunoz@liceoindustrialegm.cl 

Inicio:	
Los conceptos necesarios para entender cómo se hacen las transacciones  

Desarrollo:		
 

3.2. Factores	que	influyen	en	la	Oferta	
• El precio del bien: Cuanto mayor sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofertada, y viceversa, 

a menor precio menor es la cantidad ofertada. 
• El precio de otros bienes sustitutivos en la producción: Un sustitutivo en la producción es un 

producto diferente que la empresa puede producir con los factores que tiene (producimos café, pero 
podríamos producir patatas). A mayor precio del sustitutivo menor oferta del otro bien. Por ejemplo: en 
Arica los productores de aceitunas están dejando de producir aceitunas (cortar los olivos) para dedicarse 
a producir tomates u otros productos agrícolas de mayor valor y mejor rentabilidad  

• Los precios de los factores productivos: Si disminuyen los precios de los factores que se usan para 
producir un bien, producir será más barato y la oferta aumenta. 

• La tecnología: Si la tecnología que se usa para producir un bien mejora, producir será más barato y la 
oferta aumenta. 

• Las expectativas de beneficio: Si las empresas consideran que se va a ganar más dinero con el producto 
en un futuro, la oferta aumenta. 

• Cambio de número de productores: Si más empresas entran a producir en el mercado, la oferta 
aumenta. 

• La meteorología: en el caso de los productos agrícolas, una temporada lluviosa o particularmente seca 
altera sensiblemente la curva de oferta. 

Profesor Patricio Muñoz Arancibia 

Especialidad  MECÁNICA 
INDUSTRIAL mención: 
mantenimiento 
electromecánico 

Módulo N°10: Emprendimiento 
y empleabilidad 

Aprendizaje 
Esperado OA 

1.-    Diseña y ejecuta un proyecto para concretar iniciativas de emprendimiento, 
identificando las acciones a realizar, el cronograma de su ejecución y los 
presupuestos, definiendo alternativas de financiamiento y evaluando y controlando 
su avance. 

Indicadores de 
Evaluación 

1.1.-   Recolecta, organiza y analiza información para identificar oportunidades de 
emprendimiento en su propia comunidad y región, considerando diferentes ámbitos 
de aplicación (deporte, tecnología, medioambiente y energía, entre otros). 
1.2.-   Evalúa las oportunidades de emprendimiento, tomando en cuenta sus 
fortalezas y debilidades, y considerando el contexto, los recursos existentes y las 
normativas vigentes relacionadas. 

Fecha   Curso 4°B, C, J (G2, G3 y G4) 

Nombre Estudiante  
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4. Equilibrio	de	Mercado	

 
EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO (E) la cantidad que se produce (cantidad ofertada), coincide con la que los 
consumidores quieren comprar (cantidad demandada). 
Decimos que en el precio de equilibrio el mercado “se vacía”, (se compra justo lo que se ha producido) 
 

Cantidad 
demandad

a en 
millones de 

galones 

Cantidad 
ofrecida en 
millones de 

galones 
Precio 

por galón 
800 500 $            1,00 
700 550 $            1,20 
600 600 $            1,40 
550 640 $            1,60 
500 680 $            1,80 
460 700 $            2,00 
420 720 $            2,20 

 

 

Mientras no hay cambios en los factores distintos al precio que influyen en la oferta y la demanda, el precio de 
equilibrio se mantendrá en 800 pesos chilenos y la cantidad de equilibrio se mantendrá en 4 millones de tazas de 
café. 
 
 
 
 
Algunos ejemplos: 
 

1. Efecto Covid (2020): Las limitaciones para viajar al extranjero por la pandemia (disminución en la 
oferta) ha generado un aumento del valor por noche en los principales balnearios del centro del país por 
mayor demanda. 

 
2. Efecto sequía (2020): Una de las principales causas del alto valor de las paltas es la fuerte caída en la 

producción (disminución en la oferta), debido por la escasez de agua que hay en nuestro país. El precio 
de la palta en los supermercados roza los 5.000 pesos el kilo, superior a lo que se obtiene si es enviada al 
extranjero. Dado este fenómeno, los productores están optando por volcarse al mercado interno (Chile). 
la palta es parte de la dieta del chileno y la demanda no para. 
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