ENTORNO ECONOMICO II
TEMA: La Oferta, Demanda y Equilibrio del Mercado.
1. La Oferta.
Concepto.
¿Qué determinan los planes de venta?
Cantidad Ofrecida.
La interacción con el mercado.
¿Qué determina la oferta en los mercados?
Gráficos y movimientos a lo largo de la curva de la oferta.
¿Qué muestra la curva de la oferta?
Ley de la oferta.
Factores determinantes de la curva de la oferta.
¿Cuándo se da un cambio de la oferta?
¿Qué factores modifican la oferta?

Se pide:

a) Investiga los conceptos básicos del bloque.
b) Crea tus propias definiciones utilizando ejemplos reales.
c) Responde las preguntas.
d) Presenta casos reales sobre la oferta de los servicios de salud.

e) El trabajo se deberá enviar por correo en formato de Word, el nombre del
archivo debe contener el nombre del alumno seguido del nombre del bloque. El envió
debe ser a más tardar los jueves de cada semana a medio día. Se califica presentación,
contenido, conclusiones y fuentes consultadas (bibliografía, etc.).

2.

La Demanda.

Concepto.
Cantidad demandada.
¿Que determina los planes de compra?
La interacción con el mercado.
¿Qué determina la demanda en los mercados?
Gráficos y movimientos a lo largo de la curva de la demanda.

Ley de la demanda.
¿A qué se debe que un precio más alto provoque una reducción en la cantidad demandada?
Efecto sustitución.
Efecto ingreso.
Factores determinantes de la curva de demanda.
¿Qué muestra la curva de la demanda?
¿Cuándo se presenta un cambio en la demanda?
¿Qué factores provocan cambios en la demanda?
Bien sustituto.
Bien Complementario.
Bien normal.
Bien inferior.

Se pide:

a) Investiga los conceptos básicos del bloque.
b) Crea tus propias definiciones utilizando ejemplos reales.
c) Responde las preguntas.
d) Presenta casos reales sobre la demanda de servicios en el sector salud.

e) El trabajo se deberá enviar por correo en formato de Word, el nombre del
archivo debe contener el nombre del alumno seguido del nombre del bloque. El envió
debe ser a más tardar los jueves de cada semana a medio día. Se califica presentación,
contenido, conclusiones y fuentes consultadas (bibliografía, etc.).

3. Elasticidad.
Elasticidad precio de la demanda.
¿Qué mede la elasticidad de la demanda?
Demanda elástica.
Demanda inelástica.
¿Qué factores influyen sobre la elasticidad de la demanda?
Elasticidad de la oferta.
¿Qué mede la elasticidad de la oferta?

Oferta elástica.
Oferta Inelástica.
¿Qué factores influye sobre la elasticidad de la oferta?
Se pide:

a) Investiga los conceptos básicos del bloque.
b) Crea tus propias definiciones utilizando ejemplos reales.
c) Responde las preguntas.
d) Presenta casos reales sobre la elasticidad en la prestación de servicios de salud.

e) El trabajo se deberá enviar por correo en formato de Word, el nombre del
archivo debe contener el nombre del alumno seguido del nombre del bloque. El envió
debe ser a más tardar los jueves de cada semana a medio día. Se califica presentación,
contenido, conclusiones y fuentes consultadas (bibliografía, etc.).

4. Equilibrio del mercado.
Concepto de mercado.
Estructura de los mercados .
Precio de Equilibrio.
Cantidad de Equilibrio.
¿Cuándo el precio actúa como regulador?
¿Qué pasa si el precio está por debajo del equilibrio?
¿Qué pasa si el precio está por encima del equilibrio?
¿Cómo alcanza el equilibrio una empresa en competencia perfecta?
¿Cómo se alcanza el equilibrio en un mercado competitivo?
Describe la estructura de los mercados en tu comunidad.

Se pide:

a) Investiga los conceptos básicos del bloque.
b) Crea tus propias definiciones utilizando ejemplos reales.
c) Responde las preguntas.

d) Presenta casos reales sobre la estructura de mercado que presenta en la
actualidad el sector salud.

e) El trabajo se deberá enviar por correo en formato de Word, el nombre del
archivo debe contener el nombre del alumno seguido del nombre del bloque. El envió
debe ser a más tardar los jueves de cada semana a medio día. Se califica presentación,
contenido, conclusiones y fuentes consultadas (bibliografía, etc.).

ecoNOTAS
1. Destacan importancia de Jalisco como destino de turismo médico:
http://www.informador.com.mx/jalisco/2017/722177/6/destacan-importancia-de-jalisco-comodestino-de-turismo-medico.htm

2. Inflación no se detiene, se dispara hasta 6.17%
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/05/24/inflacion-no-se-detiene-se-dispara-617.html

3. Más empleo en México, pero más precario
http://www.milenio.com/firmas/maximiliano_gracia_hernandez/empleo-mexico-precariotrabajadores-salario_bajo-milenio_18_962483775.html

