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ESTUDIOS DE CASO 
 

1. PLATAFORMAS DE VIDEO POR DEMANDA 

 

El alquiler de películas en formato VHS, tuvo una pequeña evolución a comienzos del siglo 

XXI cuando con un avance tecnológico, las videocaseteras ahora eran reproductores de 

DVD. El ejecutivo fundador de la plataforma Netflix, era usuario y tras pagar USD$40 

dólares por el retraso en entregar la película Apolo 13, decidió enviar por correo una copia 

de este filme. La plataforma se lanzado en 1999, y tal como vemos en la figura 1, de 2001 

al 2020 el número de subscritores a la plataforma paso de 400.000 a 203.660.000 millones 

de personas, un aumento más allá de lo imaginado en 20 años.  

Figura 1. Número de subscritores a Netflix 

 

Fuente: https://backlinko.com/netflix-users 

Sin embargo, han entrado otras plataformas en el mercado como Disney + o Prime Video, 

lo que ha supuesto unas nuevas experiencias para los consumidores de películas y series. 

Los 200 millones de suscriptores de Netflix, son inmediatamente seguido por los 150 de 

Amazon Prime o 87 millones de Disney+. 

En el caso de Netflix los países con mayores usuarios esta descrito en la figura 2, como se 

puede observar los países de ingreso (Estados Unidos y Canadá), y a pesar de que Europa 

ocupa el segundo lugar por continente, según datos de statista, Brasil es el segundo país 
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con mayor número de suscriptores. Los países asiáticos están lejos de realizar una 

demanda significativa de hogares donde el servicios de la plataforma Netflix llega. 

 
Fuente: STATISTA 

 

Análisis Propuesto 
 

1. ¿Qué tipo de mercado es el de las plataformas de video y porqué? Ilustre su 

respuesta con explicación teórica y gráfica teniendo en cuenta la información 

entregada 

2. ¿Los tipos de productos de las plataformas son sustitutos o complementarios? 

Explique la diferencia con base en la demanda de cada  y las elasticidades de los 

productos. 

3. Existe una explicación desde la demanda por la que el número de suscriptores es 

mayor en países de ingreso alto. 

4. Grafique el mercado (oferta y demanda) de las plataformas de video por demanda. 

  



2. Rappi 
 

 

El mercado de comida a domicilio ha experimentado un crecimiento significativo en los 

últimos cinco años. Liderado por los servicios de plataforma al consumidor, como Rappi, 

Domicilio.com,  Uber Eats, entre otras empresas que realizan la entrega de alimentos se 

ha expandido para llevar a cualquier cosa y todo, agregando miles de millones de dólares 

en una posible captura de ingresos. 

Los efectos de red de más pasajeros de entrega, junto con las tecnologías de optimización 

de rutas, y en el caso de Colombia un gran numero de personas desempleadas, migrantes 

y nacionales, han visto en este tipo de negocios una fuente de trabajo con fácil acceso y 

muy debatida por las nulas garantías en protección al trabajador, sin embargo, esto ha 

generado que las entregas se hagan de forma más rápida y económica. Esto ha creado un 

efecto de volante para muchos de los operadores de entrega de alimentos, que continúan 

socavando la competencia con márgenes de ganancia muy reducidos mientras luchan por 

la participación de mercado. 

La cuarentena estricta por la pandemia del COVID-19, obligo a muchas empresas de 

ventas de comida, licores, supermercados y hasta tiendas de barrio hacer uso de las 

plataformas de servicio de domicilio, llevando a un crecimiento exponencial del número 

de consumidores. En la figura 1 se muestra el porcentaje de participación en el mercado 

de los servicios de delivery para Colombia durante el año 2020. 

Ilustración 1. Plataformas de entrega en porcentaje de participación. Colombia 2021 

 
Fuente: Statista 

 



Varios de los agregadores (Just Eat, Grubhub) han incorporado recientemente este 

sistema de plataforma a consumidor, en el que son responsables tanto de la entrega como 

del proceso de pedido. De acuerdo con expertos en el tema, en Colombia se espera una 

tasa de crecimiento en la demanda de estos servicios, dada la alta densidad poblacional 

de algunas ciudades y el pronostico que, a pesar de levantarse las medidas de cuarentena, 

las personas habrán cambiado sus preferencias al momento de hacer las compras y 

seguirán realizando la mayor parte de ellas a través de plataformas de entrega. 

  

Ilustración 2. Usuarios en millones de las Apps. 

 

Fuente: Business of Apps.  

De acuerdo a Cavalie , analista del mercado de start-ups , las estadísticas muestran que a 

pesar de que las aplicaciones se descargan en la mayoría de los celulares hoy, y más 

durante la pandemia, el 90% de la app deja de ser usada a la primera semana y son muy 

pocas las que mantienen el interés constante y a largo plazo de los consumidores. De otra 

parte, muchas empresas en Colombia como Creppes&Waffles, decidieron tener su propia 

línea de entrega de productos, con el fin de garantizar la calidad en la prestación de los 

servicios. 

 

Análisis Propuesto 
 



1. ¿Qué tipo de mercado es el de las plataformas de video y porqué? Ilustre su 

respuesta con explicación teórica y gráfica teniendo en cuenta la información 

entregada 

2. ¿Los tipos de productos de las plataformas son sustitutos o complementarios? 

Explique la diferencia con base en la demanda de cada  

3. Existe una explicación desde la demanda por la que el número de suscriptores es 

mayor en países de ingreso alto. ¿Existe alguna explicación desde la elasticidad 

ingreso o está más relacionada a la elasticidad de la demanda? 

4. Grafique el mercado (oferta y demanda) de las plataformas de video por demanda. 

 

 

  



3.ONLYFANS 

 

 

 

 

La pornografía ha sido 

normalizada a través de los siglos, con frases como “El trabajo más antiguo del mundo”, se 

normalizo gracias a la era digital uno de los trabajos reservado para esquinas y 

habitaciones. Si bien se ha documentado desde diferentes puntos de vista: social, 

psicológico, económico , ético, religioso y demás, su primera distribución según 1 se dio en 

los años 70´s con los VHS y gracias a la llegada del internet en el siglo XXI a inicios 

estimaba que los ingresos por “sex entertaiment businesses” estaban alrededor de 13 

billones de dólares, con 28,258 usuarios consumiendo pornografía por cada segundo. 

Las principales plataformas de la industria de entretenimiento para adultos, figura 1, 

recaudaban la mayor proporción de ingresos, industria que se comporta como muchas 

otras: un volumen grande de consumidores, contratando los servicios del personal 

hombres y mujeres.  

Ilustración 1. Usuarios de plataformas de entretenimiento para adultos. 

 

Fuente: STATISTA 

Sin embargo, el COVID supuso en cambio en las dinámicas de sociales que supuso también 

un cambio en la forma como los adultos se relacionaban, sumado a la ansiedad que 

generaba la incertidumbre por la enfermedad, los periodos de cuarentena que duraron 

meses, las restricciones de distanciamiento social y demás, pusieron de vista una nueva 

 
1 D’Orlando, F. (2011). The demand for pornography. Journal of Happiness Studies, 12(1), 51-75. 



forma de entretenimiento de la industria del placer: OnlyFans, cuyo crecimiento para el 

año 2020 fue de 500%. 

 

De acuerdo a la página, cualquier persona hoy con correo electrónico, conexión de 

internet, cámara web y algunos requisitos mínimos, puede ofrecer servicios de 

entretenimiento para adultos -pornografía- , es así como según estadísticas no oficiales 

(pues el sitio web no las tiene muy claras) se supone que estima que mas de 85 millones 

de usuarios se han registrado, y se estima que más de un millón de personas generan 

contenido para OnlyFans, teniendo un pago por suscribirse en promedio mensual de 

USD$35 dólares, generando según las estadísticas ganancias a los creadores en un mes 

por USD$100.000  aproximadamente 

Lo cierto es que el sexo siempre ha vendido bien, y OnlyFans hace uso de un software y de 

una coyuntura en la dinámica mundial para multiplicar ganancias, dando a su paso el 

poder a los que crean los contenidos y no a un par de industrias productoras.  OnlyFans es 

en realidad un modelo de negocio aún mejor que Airbnb o Uber esta última con una 

legislación que prohíbe su uso en países como Colombia o Brasil. Quien crea contenidio 

para la plataforma lo puede transmitir a muchas personas en un momento, se convierte 

en una ganancia exponencial, en Airbnb es una ganancia lineal, solo por un momento 

puedes recibir un cliente. En OnlyFans es multiplicativo: la misma selfie puede servir a 10 

o 1000 seguidores. 

 

 

Análisis Propuesto 
 

1. ¿Qué tipo de mercado es el OnlyFans? Ilustre su respuesta con explicación teórica 

y gráfica teniendo en cuenta la información entregada 

2. ¿Los tipos de productos de las plataformas son sustitutos o complementarios? 

Explique la diferencia con base en la demanda de cada  

3. Existe una explicación desde la demanda por la que el número de suscriptores es 

mayor en países de ingreso alto. 

4. ¿Este tipo de bien, es un bien de lujo?. Explíquelo desde las elasticidades 

5. Grafique el mercado (oferta y demanda) del “entreteiment adult” considerando el 

ejemplo de OnlyFans 

 

  



4. VACUNAS PARA 

COVID -19 

 

 

Describir el impacto que la 

sociedad tuvo ante el COVID, es 

casi como querer contar la arena 

del mar. De un momento a otros, 

todos los ciudadanos del mundo 

nos vimos en nuestras casas, temiendo a un virus que jamás nos explicaron a ciencia cierta 

como se surgió y que poco hemos comprendido como se propago.  

Las cifras de muertos por la enfermedad para la fecha de este escrito eran de 3.492.975, 

con un numero de casos de 168.279.792,  de acuerdo a la WHO, las cifras para América 

Latina y el sur de Asia son alarmantes, dado que presentan el mayo número de muertos 

confirmados a causa del COVID , de acuerdo a la figura 1. 

 

Ilustración 1. Número de muertos por COVID. Mayo 2021 

 

Fuente: World Health Organization 

 

Lo cierto es, que, como toda enfermedad, la modernidad supondría que tendríamos una 

vacuna, rápida, eficiente y sobre todo masiva para la población mundial. Adicionalmente, 

se supuso que la oferta seria masiva, porque la demanda por la vacuna también lo seria, 

no habrían dudas de que las vacunas son eficientes para prevenir o mitigar las 

enfermedades, sin ser el COVID la excepción. 

Con una rapidez excepcional y con una necesidad apremiante se produjeron 4 tipos de 

vacunas:  

https://www.isglobal.org/preguntas-frecuentes-vacunaCOVID%20-19


1. Sinopharm, Sinova 

2. Pfizer-BioNTech, Moderna 

3. Oxford-AstraZeneca, Sputnik V (Gamaleya Research Institute) 

4. Novavax 

En el mundo se ha vacunado solo el 5,1% de la población total, liderando Israel (64,27%), 

Chile (41,06%) y Estados Unidos (curiosamente uno de los países negacionistas) con el 

39,43% de la población.   

En Colombia nos enfrentamos a varias situaciones durante la pandemia, en cifras es el 

tercer país por miles de habitantes en tener el mayor número de fallecidos, teniendo picos 

de reporte de 483 muertos para el 24 de mayo del 2020.  

 

Ilustración 2. Número de Muertos en Colombia 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud 

El panorama de las vacunas es por lo menos, poco alentador, dado que Colombia fue uno 

de los pocos países que voto de manera negativa ante la solicitud de liberar las patentes 

de las vacunas. La posibilidad de tener la formula de la vacuna, posibilitaría a las 

farmacéuticas de los países producir las vacunas y no sobrecargaría a los 4 laboratorios 

que hoy deben atender la demanda mundial, con retos difíciles como África, donde no se 

ha administrado la primera vacuna. 

En Colombia se ha administrado en total 3,13 millones de dosis  completas que responden 

al 6,2% de la población, a un ritmo que supondría mas de 136 meses para alcanzar la 

famosa y deseada “inmunidad de rebaño”. 



 

Análisis Propuesto 
 

1. ¿Qué tipo de mercado es las vacunas para COVID-19? Ilustre su respuesta con 

explicación teórica y gráfica teniendo en cuenta la información entregada 

2. ¿Las vacuna pueden tener otros productos sustitutos o complentarios? Explique la 

diferencia con base en la demanda de cada  

3. Existe una explicación desde la teoría de la empresa para el bajo numero de 

vacunas puestas hoy en el mundo y en Colombia. 

4. Grafique el mercado (oferta y demanda) del mercado de vacunas considerando la 

información dada 

 

  



5.VIDEO 

JUEGOS 
 

 

 

 

 

 

Los juegos, en su momento, 

consistían en un mercado con pocos oferentes se limitaba a comprar una consola o pagar 

en las arcades o no podías acceder a este tipo de diversión. Con los avances en la 

tecnología fueron aumentando las marcas que vendían consolas y los arcades fueron 

desapareciendo, hubo una mayor posibilidad de comprar y de acceder a los videojuegos, 

que fueron tomando más fuerza en el mercado. De ser Nintendo la única marca, se unió 

PlayStation y Xbox como nuevos representantes en este naciente mercado, de acuerdo a 

las estadísticas que se muestran en la ilustración 1, al día de hoy existen alrededor  de 157 

millones de PlayStation2; 101.6 millones de consolas Wii, seguidas por los 85.5 de Xbox 

360. 

Ilustración 1.Ventas estimadas de Consolas en el mundo 

 

Fuente: STATISTA 



Dado que la fuente de entreteniendo era muy lucrativa, tal como lo muestra la ilustración 

2, para el 2008 la suma de ventas de las empresas llegaba al billón de dólares, otras 

empresas de software vieron una oportunidad de crear computadores especializados para 

juegos, junto a esto, nuevas ideas de juegos para computadores y consolas fueron 

saliendo, empezaron a crearse juegos gratis con ciertas compras por dentro de él, las 

cuales te pueden dar mejoras o algún tema especial.  

Ilustración 2.. Ventas de consolas de video juegos 2008-2017. Unidades en millones 

 

Fuente: VGChartz. Tomado de WePC.com 

 

Este tipo de oferta de servicios de juegos en línea se volvió mucho más accesible para los 

clientes, además de útil, pues se podía usar para trabajar y no solo para jugar, lo cual 

volvía a los computadores una opción muchos más viable para los clientes que estudian o 

trabajan y les gustan los videojuegos pues podían hacer los dos con solo una cosa. Las 

modas fueron cambiando, pasamos de jugar Ghosts ‘n Goblins a jugar Castlevania, 



después Mario y la evolución de los juegos llegaron hasta este momento, con algunos 

títulos muy conocidos como: 

• Dark Souls (Xbox 360/Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch) 

• Fortnite (Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC) 

• Call of Duty Warzone (Xbox One, PlayStation 4, PC) 

• League of Legends (PC) 

• Minecraft (Xbox 360/Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC) 

Estos juegos, entre otros muchos otros que a la gente le gusta, son algunos que tuvieron y 

tienen aún mucha importancia en este mercado, se puede observar como el uso de esta 

plataforma en billones de dólares se espera para el 2022 que alcancen los 34.4 billones, tal 

como muestra la ilustración 3, un crecimiento exponencial, que como todo lo que ha 

pasado en los últimos 13 meses, también ha visto su crecimiento por la pandemia y los 

lockdown en todos los países.  

Ilustración 3. Ingresos  de las plataformas virtuales 

 
Fuente: STATISTA 

Análisis Propuesto 
1. ¿Qué tipo de mercado es el de las plataformas de video juegos y porqué? Ilustre su 

respuesta con explicación teórica y gráfica teniendo en cuenta la información 

entregada 

2. ¿Los tipos de productos de las consolas y on-line son sustitutos o 

complementarios? Explique la diferencia con base en la demanda de cada bien y 

de acuerdo a las elasticidades de demanda y de ingreso. 

3. Existe una explicación desde la demanda del tipo de bien que son los video juegos 

4. Grafique el mercado (oferta y demanda) de las plataformas de video juegos. 

 

  



6. GASTROBARES 
El 17 de marzo del 2020, el decreto del gobierno 1432 declara la cuarentena total en 

Colombia, el virus COVID-19 era declarado por la WHO como una pandemia, que afectaría 

a todos los países en el mundo. El 7 de septiembre del 2020 se expide la resolución 1569 

del Ministerio de Salud donde permite el funcionamiento de establecimientos de carácter 

gastronómico con expendio de licor, conocidos ahora como Gastrobares.  

De acuerdo al presidente de Fenalco, Jaimes Alberto Cabal, este tipo de medidas llevo a 

que 27.000 bares cerraran las puertas, eso equivale al 15% de los que existían antes de 

iniciar la pandemia. 

 

Ilustración 1. Bares cerrados en Pandemia. 

 

Fuente: FENALCO- ASOBARES 

Según la grafica de FENALCO, algunos de los más clásicos sitios de rumba en Colombia 

tuvieron que cerrar durante la pandemia, mientras que los que han logrado sobrevivir a 

cada uno de los cierres, lo han hecho a partir de la transformación de  bares a gastrobares.  

Análisis Propuesto 
1. ¿Qué tipo de mercado es el de los bares y gastrobares y por qué? Ilustre su 

respuesta con explicación teórica y gráfica teniendo en cuenta la información 

entregada 

2. ¿Los bares y gastrobares después de la pandemia serán sustitutos o 

complementarios? Explique la diferencia con base en la demanda de cada  

3. Existe una explicación desde la demanda del tipo de bien que son los gastrobares 

4. Grafique el mercado (oferta y demanda) de los gastrobares 

  



7. Tapabocas  
El tamaño del mercado mundial de los tapabocas tuvo 

ingresos por un valor aproximado de $ 6,792.0 millones 

en 2019, al inicio de la pandemia , muchas fueron las 

discusiones sobre sí era necesario o no el uso de los 

tapabocas, como mecanismo para reducir el contagio o 

la expansión del virus. En algunos medios The New 

York Times, se escribieron al respecto 

“First, many health experts, including the 

surgeon general of the United States, told the public simultaneously that 

masks weren’t necessary for protecting the general public and that health 

care workers needed the dwindling supply”2 

Sin embargo, tras la enfermedad de algunos de los principales dirigentes mundiales como 

Trump y Boris Jhonson, ya para el mes de agosto, en el mundo el uso de tapabocas sería 

una obligación como protección de salud pública y que hoy es visto como requisito en el 

sociedad moderna. De acuerdo con los datos suministrados por STATISTA, se presume que 

para el 2025 el gasto en este tipo de producto será de 50.91 billones, tal como lo muestra 

la ilustración  1 y se estima que alcanzará los $ 9,052.1 millones en 2027 con una tasa 

compuesta anual de -11.1% de 2021 a 2027. 

 

Ilustración 1. Ventas proyectadas 2018-2025 en billones de dolares 

 
Fuente: https://www.statista.com/statistics/857025/global-facial-masks-market-value/ 

 
2 https://www.nytimes.com/2020/03/17/opinion/coronavirus-face-masks.html 

https://www.statista.com/statistics/857025/global-facial-masks-market-value/


 

El tapabocas funciona como  máscara protectora que sirve para proteger contra 

enfermedades transmitidas por el aire. como COVID19, influenza, varicela, paperas y 

sarampión. Es una media mascarilla que protege la nariz, el mentón y la boca. Además, el 

brote de enfermedades pandémicas basadas en infecciones respiratorias como el H1N1 y 

el COVID19 alimenta la demanda de mascarillas faciales entre los trabajadores de la salud 

de primera línea, como los socorristas, enfermeras y médicos.  

 

De acuerdo a la OECD, dadas las recomendaciones para la prevención del COVID-19, la 

demanda de tapabocas ha amentado sustancialmente durante y después de la crisis por lo 

que posiblemente, esto cambie las condiciones de oferta, según el informe presentado 

por la organización3, las exportaciones de tapabocas para el 2017 por países era en su 

mayoría por China, seguido de Estados Unidos, tal como se observa en la ilustración 2. 

 

Ilustración 2. Países exportadores de tapabocas, 2020. 

 

Fuente: UN COMTRADE, CIT, OECD 

El mercado de los tapabocas esta está segmentado en tipo, material, naturaleza, canal de 

distribución y región. Por tipo, el mercado se clasifica en mascarillas quirúrgicas, 

respiradores N95 y mascarillas antipolvo. Por material, se bifurca en algodón, 

polipropileno y otros. Por naturaleza, se clasifica en reutilizable y desechable. Por canal de 

 
3 OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19).The face mask global value chain in the COVID-19 
outbreak: Evidence and policy lessons 



distribución, se clasifica en distribución directa y distribución minorista. Por región, se 

analiza en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (Alemania, Francia, Italia, 

España Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Portugal, Hungría, Suecia, Dinamarca, Noruega 

y resto de Europa), Asia -Pacífico China, Japón, India, Australia y Nueva Zelanda, ASEAN y 

resto de Asia-Pacífico) y LAMEA (Latinoamérica, Medio Oriente y África), según datos de 

Allied Market Research. Además de estas empresas que fabrican tapabocas con las 

características técnicas, existen hoy los tapabocas “caseros”, hechos en tela en muchos de 

los hogares, sobre todo los de ingresos medio bajos. 

 

Análisis Propuesto 
1. ¿Qué tipo de mercado es el de los tapabocas y porqué? Ilustre su respuesta con 

explicación teórica y gráfica teniendo en cuenta la información entregada 

2. ¿Los tipos de productos son sustitutos o complementarios? Explique la diferencia 

con base en la demanda de cada  

3. ¿Existen diferentes estructuras de mercado en este tipo de bien? Explique 

4. Grafique el mercado (oferta y demanda) de las plataformas de los tapabocas. 

  



 

8. Armas 
 

 

 

Las ventas de armas y servicios 

militares de las 25 empresas 

más grandes del sector 

totalizaron 361.000 millones de dólares en 2019, un 8,5% más que en 2018. Las empresas más 

grandes tienen una presencia internacional geográficamente diversa. Esto es según los nuevos 

datos publicados hoy por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo 

(SIPRI) donde se muestran que las ventas de armas por parte de las 25 empresas productoras de 

armas y de servicios militares más grandes del mundo (empresas de armas) totalizaron 361.000 

millones de dólares en 2019. 

 Esto representa un aumento del 8,5 por ciento en términos reales sobre las ventas de armas de 

los Estados Unidos, que como se puede ver en la ilustración 1, donde se muestra como el mayor 

exportador de armas para el año 2019, seguido por Rusia. Las empresas estadounidenses siguen 

dominando la producción de armas, en su país están al menos 10 de las principales empresas 

productoras de armas., que es solo seguida hoy día por los países del  Oriente Medio Oriente 

Ilustración 1. Porcentaje de exportaciones de armas por principales productores.2020 

 

Fuente: STATISTA 

En 2019, las cinco principales empresas de armas tenían su sede en Estados Unidos: Lockheed 

Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon y General Dynamics. Estos cinco juntos registraron 



$ 166 mil millones en ventas anuales de armas. En total, 12 empresas estadounidenses aparecen 

entre las 25 principales para 2019, lo que representa el 61% de las ventas de armas combinadas de 

las 25 principales. Por primera vez, una empresa de Oriente Medio aparece en el ranking de los 25 

primeros. EDGE, con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), se creó en 2019 a partir de la 

fusión de más de 25 empresas más pequeñas. Ocupa el puesto 22 y representó el 1,3 por ciento 

de las ventas totales de armas de los 25 principales. 

En la demanda todos lo países del mundo tienen ejércitos sin embargo los que más gastan en 

milicia son Arabia Saudí, Rusia, Israel y por supuesto Estados Unidos, tal como lo muestra la 

ilustración 2. Sin embargo, como se dijo en párrafos anteriores, la mayoría de estos países son 

productores de las armas, de tal manera que “un negocio que queda en casa”. Lo interesante esta 

en países como Colombia en donde el gasto publico militar respecto a países de la región es uno 

de los más altos, tal como lo muestran los datos del Ministerio de Defensa  y de la SIPRI, con un 

valor en gasto es de US$9.216 dólares. 

Ilustración 2. Porcentaje del PIB en  gasto militar . 2020 

 

Fuente: STATISTA 

Análisis Propuesto 
1. ¿Qué tipo de mercado es el de las armas y porqué? Ilustre su respuesta con 

explicación teórica y gráfica teniendo en cuenta la información entregada 

2. ¿Los tipos de productos son sustitutos o complementarios? Explique la diferencia 

con base en la demanda de cada  

3. ¿Existen diferentes estructuras de mercado en este tipo de bien? Explique 

4. Grafique el mercado (oferta y demanda) de las armas de fuego, teniendo en 

cuenta las condiciones especiales de este mercado.  

  



9. Iglesias 
 

 

 

 

Desde la existencia del 

hombre, registrada en 

diferentes culturas, ha 

existido un culto a dioses, 

sean en cultos monoteístas o politeístas, al punto que hoy en el mundo 7.79 billones de habitantes 

profesan un conjunto de 19 religiones, entre las cuales no se cuentan las religiones de grupos 

étnicos. El cristianismo reúne la mayor parte de los fieles con un 31,11%, distribuidos en diferentes 

iglesias, de acuerdo a un estudio realizado en el año 2017 el numero de personas que asisten a las 

iglesias ha disminuido, sin embargo, en las ciudades es más común encontrar muchos lugares que 

abren sus puertas a iglesias en donde se hacen practicas propias al culto. 

La ilustración 1 muestra el numero de personas que asisten a las iglesias en Inglaterra durante los 

últimos 30 años por categoría, como se observa, ene l caso de este país, la iglesia anglicana y la 

cristiana romana tiene el mayor numero de participantes. En Colombia es muy difícil tener estas 

estadísticas, toda vez que las iglesias no están obligadas a reportar informes como una empresa 

tradicional (Pensaran algunos de ustedes que quizá por que no lo son) y no pagan impuestos. 

Ilustración 3. Número de asistentes por tipo de iglesia, 1980-2017. Gran Bretaña 

 

Fuente: British Religion in Numbers 



Dada la pandemia, el cambio en los estilos de vida ha incluido la forma como nos relacionamos 

con las iglesias, dado que el contacto ha sido prohibido y/o restringido. El 90% de los pastores 

protestantes en los EE. UU, informan que en sus congregaciones realizaron servicios de adoración 

100% en línea desde fines de marzo hasta abril de 2020, sin embargo muchas de las discusiones 

que hoy se dan en Colombia, es porque se mantiene la restricción a visitar los cultos en las iglesias, 

dado que en el caso de EE.UU el 30% de los pastores protestantes planean reanudar los servicios 

de adoración inicialmente con grupos pequeños. 

 Cuando las cosas vuelvan a la normalidad, alrededor del 16% de los pastores tienen la intención 

de reanudar todas las actividades normales de inmediato, empezando por grupos pequeños, hasta 

poder realizar las congregaciones normales. En el mundo, hemos visto como se ha llevado muchos 

de los actos religiosos a plataformas digitales, y como sigue creciendo el número de iglesias, a 

pesar que el número de fieles parece ser menor, véase la ilustración 2. 

Ilustración 2. Numero de fieles de acuerdo a la religión que profesa. Datos 2020 

 

Fuente: Pew Templeton, global religious future Project 

Análisis Propuesto 
1. ¿Qué tipo de mercado es el de los centros religiosos y porqué? Ilustre su respuesta 

con explicación teórica y gráfica teniendo en cuenta la información entregada 

2. ¿Existen  bienes que puedan son sustitutos o complementarios? Explique su 

respuesta.  

3. En el caso de los centros religiosos, ¿la oferta crea la demanda? 

4. Grafique el mercado (oferta y demanda) de los centros religiosos. 

  



10. Donación de Esperma 
De acuerdo con Arocho et. al. (2019)4  el concepto de 

donante implica el uso de esperma, óvulos, ambos o 

incluso embriones completos, obtenidos de una persona 

o personas distintas de los padres previstos del niño 

resultante. Las familias formadas a través de gametos o 

embriones donados representan una población única con 

consideraciones especiales que incluyen los resultados de 

salud, sociales y emocionales de las personas que fueron 

concebidas por el donante (DC), los padres receptores y 

quizás los propios donantes.  

La donación de esperma, específicamente como se usa en inseminación artificial, es una 

forma antigua de donación reproductiva y concepción de donante, con la primera 

instancia registrada en los EE. UU, en la década de 1880 (7). Desde el principio, la práctica 

ha estado envuelta en secreto, lo que limita la capacidad de los científicos de poblaciones 

para enumerar la comunidad concebida por donantes de esperma y sus familias. Durante 

más de un cuarto de siglo, "30.000 a 60.000 nacimientos anuales" de esperma donado ha 

sido la cifra utilizada en la literatura, pero esta estimación es sospechosa cuando se aplica 

a las circunstancias actuales en donde muchos países como Japón y otros de ingreso alto, 

han visto disminuida la tasa de natalidad drásticamente, así como el numero de personas 

que conforman familias con fines reproductivos, eso puede evidenciarse en la ilustración 

1, donde se ve un claro aumento de donantes.  

Ilustración 1. Donantes de esperma en países de renta alta. 

 
Fuente: Human fertilization and Embryology Authority  

 
4 Arocho, R., Lozano, E. B., & Halpern, C. T. (2019). Estimates of donated sperm use in the United States: 
National Survey of Family Growth 1995-2017. Fertility and sterility, 112(4), 718-723. 



La demanda de esperma debe cumplir de parte del donante características físicas como 

altura, color de ojos; sociales como cargo que ocupa, etnia, nivel de educación, y otras 

incluso temas como la religión y claro garantizar que el donante sea una persona sin 

ningún tipo de enfermedades genéticas transmisibles como el Parkinson o Alzheimer. En 

las paginas donde se pueden ver los sitios de donantes se garantiza la privacidad del 

donante, así como el de las familias que van a usar el esperma.  

Sin embargo, hay casos registrados en UK y Holanda, donde un mismo donante es padre 

hasta de 25 menores, esto porque las leyes existentes que regulan este mercado, no limita 

el numero de veces que una persona puede donar y el limite de las empresas que trabajan 

en esta industria para el uso del semen. 

En promedio un donante de semen puede recibir hasta USD$1.000 y el tratamiento para 

la inseminación puede alcanzar los USD$38.000, incluyendo la medicina necesaria para 

hacer posible el embarazo. No todas las mujeres que se someten al tratamiento tienen 

garantía de que vaya ser un éxito la inseminación, y se han comprobado casos donde las 

empresas han alterado las fichas técnicas de los donantes para hacerlos “más elegibles”. 

 

Análisis Propuesto 
1. ¿Qué tipo de mercado es el de los bancos de esperma y por qué? Ilustre su 

respuesta con explicación teórica y gráfica teniendo en cuenta la información 

entregada 

2. ¿Existen  bienes que puedan son sustitutos o complementarios? Explique su 

respuesta.  

3. ¿Es posible que este tipo de mercado aumente con el tiempo? 

4. Grafique el mercado (oferta y demanda) de los bancos de esperma. 
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