
2.FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS 

  
 2.1 EL MERCADO  

  

Objetivo   

  

El estudiante definirá el concepto de mercado e identificará sus tipos.  

  

En una economía de libre mercado (sistema capitalista) se da la 

presencia de dos agentes económicos –empresa y familia- considerados 

como un motor de la economía. Las empresas –oferentes- producen 

bienes y servicios para satisfacer necesidades o deseos de las familias 

–demandantes-, estos agentes se relacionan entre sí para formar el flujo 

circular de la economía de mercado.    

El flujo circular es una figura en la que se simplifica para su análisis 

la forma como se organiza la actividad económica dentro de una 

sociedad especializada que enfrenta los problemas de interdependencia 

(cada uno depende de los demás); coordinación (entre decisiones de 

producción y de consumo); e intercambio.    

Con flujos reales y flujos de dinero. Representa dos tipos básicos 

de la actividad económica: la producción y el consumo, las decisiones de 

estas actividades se toman de manera separada.  



Los consumidores demandan a los productores bienes y servicios 

para satisfacer sus necesidades o deseos, pero estos a su vez ofrecen o 

venden su trabajo (mano de obra), capital (a través del ahorro o compra 

de valores de las empresas) o bien rentar alguna tierra, es decir, ofrecen 

o venden sus recursos. Con lo que obtienen los consumidores por la 

venta de sus recursos, pueden demandar o comprar bienes y servicios.  

Por su parte, los productores ofrecen o ponen a la venta bienes y 

servicios que han sido generados en sus empresas y que son adquiridos 

por los consumidores, recibiendo por ello un ingreso. Los productores 

también demandan factores productivos como es: tierra, trabajo y capital, 

a los consumidores. Con esto se cierra el flujo circular de la economía.   

En este flujo circular de la economía se forma un flujo real 

constituido por los bienes y servicios y por un flujo monetario determinado 

por el dinero; ambos flujos se equilibran lo que hace que la economía 

funcione adecuadamente. Esto se puede ver más claramente en la 

siguiente figura:  

 

FLUJO CIRCULAR SIMPLE DE LA ECONOMIA 

 

  

  

En una economía como la nuestra la producción y distribución de bienes 

y servicios se realiza principalmente a través del mercado, de ahí que 

sea un elemento fundamental del sistema económico. De esta manera 

se pueden identificar diversos tipos de mercado, de acuerdo a lo que 

ofrecen como es el caso del mercado de bienes y servicios en el que se 

encuentran una gran diversidad de mercancías desde alimentos, ropa, 

calzado, artículos para el hogar, etc., o bien servicios telefónicos, 

educativos, financieros, entre otros tantos. También se encuentra el 
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mercado de insumos, bienes intermedios, para la producción de bienes 

de uso final.  

Hay mercados en los cuales se pueden reunir compradores y 

vendedores y pactar un precio. Algunos de estos mercados es el de 

capitales, mercado de dinero o bien en los que se negocian bienes 

perecederos y que es de manera inmediata la compra y venta de estas 

mercancías. Otro tipo de mercados que se pueden ubicar es el mercado 

de divisas en donde se llevan a cabo transacciones de compra y venta 

de monedas extranjeras con una nacional; hay mercados que se 

establecen de manera informal, es decir, que no pagan derechos.     

Un mercado se puede definir de manera como un lugar físico en 

el que acuden tanto compradores como vendedores y que se ponen de 

acuerdo en el precio que se pagará por el bien o servicio y por la cantidad 

que se venderá o comprará.  

 

 

De lo anterior se concluye que los componentes que conforman el 

mercado son: la demanda (compradores o consumidores), la oferta 

(vendedores o productores), los precios y la cantidad de bienes y 

servicios.  

  

 2.2   DEMANDA DEL MERCADO  

  

Objetivo  

  

El estudiante distinguirá el comportamiento del consumidor analizando 

los efectos que explican la ley de la demanda, así como sus 

determinantes, comprobando el comportamiento de la demanda con la 

construcción de curvas.    

          

El estudio de la demanda hace referencia a la conducta del consumidor, 

la Escuela Neoclásica se fundamenta en la utilidad y en la escasez de 

los bienes, lo que supone que los individuos cuentan con una serie de 

necesidades ilimitadas y que la cantidad de bienes son limitados o 

escasos, a través de los cuales los hombres van a satisfacer sus 

necesidades, haciendo rendir al máximo sus ingresos y obteniendo 

también la mayor utilidad posible, lo que le obliga a realizar una serie de 



elecciones en base a sus gustos y preferencias, sus ingresos, el precio 

de los bienes, etc.     

Cuando se demandan bienes y servicios estos proporcionan una 

utilidad que por su naturaleza puede ser física o biológica, o puede ser, 

psicológica o social, llamadas también artificiales. Todo bien es útil si 

satisface una necesidad real o supuesta, para la satisfacción de las 

necesidades también existen los servicios, que son el resultado del 

trabajo que no se manifiesta tangiblemente pero que si conllevan a un 

bienestar del individuo.  

En una economía de mercado, los consumidores que pueden 

elegir lo que quieren comprar con lo que supuestamente elevarán al 

máximo su satisfacción, la demanda explica el comportamiento de los 

consumidores en un mercado y se define como la cantidad de bienes que 

los consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado a los 

diferentes precios, siempre que las demás condiciones no varíen (ceteris 

paribus). La demanda puede ser individual o en grupo, comprarán en 

varios precios posibles de un bien o servicios.   

La demanda puede ser representada en una función matemática, 

expresada de la siguiente manera:  

  

Demanda       D = f (p, Ps, g, Pc, Y, Po, Pe)   

  

De los elementos de esta función se determinan los factores que ocasionan 

cambios en la demanda.  

  

Precios del bien                                               (   p  )  

Precios de los bienes sustitutos                      (  Ps  )  

Gastos de los consumidores                            (   g   )  

Precios de los bienes complementarios           (  Pc  )  

Ingreso                                                             (   Y   )  

Población                                                         (  Po  )  

Gustos y preferencias                                       (  Pe  )  

  

Así, la cantidad demandada de un bien depende del precio del bien, pero 

también depende del ingreso de las personas, por ejemplo,  si el ingreso de los 

consumidores  tiende a aumentar las personas aumentan la demanda de 

bienes y servicios; el crecimiento de la población hará que se consuma más de 

un bien en el mercado; el aumento en el precio de un bien hará que aumente 



el consumo de un bien similar, y que el consumidor obtenga el mismo nivel de 

satisfacción que con el bien inicial.   

De la suma de las demandas individuales de todos los consumidores del 

mercado se obtiene la demanda de mercado.   

  

Ley de la demanda  

  

Del concepto de demanda se desprende la ley de la demanda, y se puede 

establecer como sigue:  

Cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad 

demanda, o bien, mientras más bajo sea el precio del bien, mayor será la 

cantidad demandada, es decir, hay una relación inversa. Esto es siempre que 

las demás condiciones permanezcan constantes.   

Hay dos razones que pueden explicar esta ley y son:  

  

1 Efecto sustitución  

2 Efecto ingreso  

  

Efecto sustitución  

  

Cuando se da un aumento en el precio de un bien, permaneciendo todo lo 

demás constante, la gente deja de consumir ese bien y lo sustituye por otro 

menos costoso.  

  

Efecto ingreso  

  

Cuando el precio de un bien aumenta y el ingreso se mantiene inalterado, el 

poder adquisitivo y el ingreso real de las personas va a sufrir una reducción, por 

lo que la cantidad de bienes que las personas venían consumiendo va a 

disminuir.  

  

Tabla de demanda y curva de demanda  

  



Para poder observar la relación inversa entre el precio y la cantidad demandada 

de un bien se puede establecer una situación hipotética de demanda:  

  

Tabla de demanda  

  

PUNTO  

  

PRECIO  

  

CANTIDAD  

  

A  

B  

C  

D  

  

200  

150  

100  

50  

  

20  

40  

60  

80  

  

  

  

 
      20      40      60      80      100         X  

                                        C A N T I D A D  
  

  

  

Desplazamientos de la curva de la demanda  

  

Cuando se dan cambios en las determinantes de la demanda, la curva de 

demanda se desplazará hacia la derecha, si el cambio que se da en las 

variables significa, un incremento en la demanda.  La curva se desplazará hacia 

la izquierda, si el cambio refleja una disminución en la demanda.   

  

Los aumentos en la demanda pueden estar determinados por:  

  

1. Aumento del ingreso de los consumidores.  

  Y               

  P               200                       
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  E               
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  O               



2. Disminución del precio de bienes complementarios.  

3. Aumento del precio de bienes sustitutos.  

4. Cambios en las preferencias de los consumidores.  

5. Cambios en la estructura de gastos de los consumidores.  

  

Un aumento de la demanda significa que, a un mismo precio, se demanda 

mayor cantidad del bien o que, cuando el precio aumenta se sigue comprando 

la misma cantidad del mismo. Por ejemplo, ante un aumento del ingreso 

familiar, se está en posibilidad de adquirir más bienes, por lo que aumenta la 

demanda, sin que esto quiera decir que disminuyo el precio.  

 

 

 

  

Una disminución de la demanda puede estar determinada por:  

  

1. Disminución del ingreso de los consumidores.  

2. Aumento del precio de los bienes complementarios.  

3. Disminución del precio de bienes sustitutos.  

4. Cambios en las preferencias de los consumidores.  

  

Una disminución de la demanda significa que, a un mismo precio, se demanda 

menor cantidad del bien o que, cuando el precio disminuye, se sigue comprando 

la misma cantidad del bien. Los consumidores demandan bienes y servicios 

porque les derivan alguna utilidad para satisfacer sus necesidades o deseos, o 

bien, porque puede pagar los precios del mercado.   

De acuerdo con la teoría neoclásica, la utilidad es la capacidad que 

tienen los bienes, para satisfacer necesidades humanas. La capacidad está 

dada por las cualidades físicas del bien. La utilidad redunda en la satisfacción 

o recompensa que proporciona un bien a un determinado individuo.  La utilidad 

es algo abstracto de difícil medición, aunque cuando cada individuo le otorga 

determinada utilidad a un bien, le está concediendo un determinado valor a ese 

bien. De esta manera, la utilidad se relaciona con la escasez para determinar 

el valor del bien, ya que en la medida que un individuo tenga mayor cantidad 

de bienes, le otorgará menor utilidad o valor a cada uno de ellos.    

Se pueden identificar dos tipos de utilidad.  



  

1. La Utilidad Total es la suma total de satisfacción que obtiene el individuo 

por la posesión o consumo de un conjunto de bienes. A medida que va 

incrementando la cantidad consumida de bienes se obtiene mayor utilidad, pero 

una vez satisfechas las necesidades, esta utilidad disminuye y provocar una 

desutilidad.  

2. La Utilidad Marginal es la satisfacción que se obtiene por el uso o consumo 

de la última unidad de un bien. Esta es alta en la primera unidad del bien 

consumido, pero disminuye en la medida que se incrementan las unidades del 

bien.  Es decir, que cada que se consuma un nuevo bien, este va a proporcionar 

una menor satisfacción que los anteriores, hasta llegar a una desutilidad 

marginal.   

 Entre más unidades de un producto se consumen, en un periodo determinado, 

menos satisfacción o utilidad se obtendrá por el consumo de cada unidad 

adicional (marginal) del mismo bien. De este modo, la utilidad marginal 

representa el precio que el consumidor estaría dispuesto a pagar por diferentes 

cantidades de un bien, esto constituye su demanda. La utilidad marginal es una 

función –decreciente- de la cantidad consumida del bien, es decir, a medida 

que consumimos unidades adicionales de un bien, éstas provocarán aumentos 

decrecientes en la utilidad total. Una persona adquirirá aquellos bienes que le 

reporten una mayor satisfacción, más utilidad, y se expresa de la siguiente 

manera:     

  

Utilidad Marginal                     UMg  = ΔUT                           cambio en la 

utilidad total  

                            ΔC       cambio en la cantidad de  

                                                                                               bienes consumida    

      

Tabla de utilidad total y utilidad marginal.  

  

Unidades de 
agua  

  

Utilidad total  

(UT )  

  

Utilidad marginal  
( UMg )  

1  0  0  

2  10  10  

3  18  8  



4  25  7  

5  30  5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                     

  

  

  Gráfica de utilidad total  
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                     Gráfica de utilidad marginal  
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En las gráficas anteriores se tiene el comportamiento de una persona que 

consume agua, cada unidad adicional que ingiera le proporcionará menos 

utilidad. En el lado de la gráfica de utilidad total crece, hasta llegar a su máximo 

y empieza a decrecer; en el caso de la utilidad marginal siempre es decreciente, 

puede llegar a ser de cero o tener valores negativos. La utilidad marginal 

representa el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por diferentes 

cantidades del bien, se puede determinar el consumidor a medida que satisface 

sus necesidades va disminuyendo la cantidad consumida de un bien, esto 

constituye su demanda.  

  

  

 

 

 

 

Curvas de indiferencia  

  

Otro enfoque que explica la demanda son las curvas de indiferencia. En este 

análisis se supone que los consumidores pueden ordenar las diferentes 

combinaciones de bienes de acuerdo a sus preferencias.  

Una Curva de Indiferencia es un conjunto de puntos que representan 

las diferentes combinaciones de dos bienes que conducen al consumidor al 

mismo nivel de satisfacción y por lo tanto el consumidor es indiferente a estas 

combinaciones.  

  

Características de las curvas de indiferencia  

  

  

✓ Tienen pendiente negativa.  Dado que la utilidad se mantiene constante, 

si el consumidor recibe más unidades de un bien, sacrifica cierta 

cantidad del otro bien.  Por lo tanto, la utilidad marginal es positiva.  

✓ Son convexas hacia el origen.  Porque a medida que disminuye el uso 

de un bien se incrementa el uso del otro.  

✓ Las curvas que más se alejan del origen representan un mayor grado de 

satisfacción ya que representan mayor cantidad de ambos bienes.  



✓ No se interceptan.  Se supone una conducta racional de los 

consumidores y una intercepción reflejaría irracionalidad.  

  

Las curvas de indiferencia muestran las preferencias de los consumidores 

respecto a diferentes combinaciones de dos bienes, pero no muestran, las 

combinaciones que realmente se pueden adquirir, ya que esto se ve limitado 

por los ingresos de los individuos.   Por ello es necesario estudiar la línea de 

presupuesto.  

La Línea de Presupuesto es una línea de puntos que representan las 

diferentes combinaciones de dos bienes que un consumidor puede comprar a 

determinados precios y con un gasto dado.  Para trazar una línea de 

presupuesto se considera el número de unidades de cada bien que se pueden 

adquirir con el ingreso.  Ejemplo:  si se tiene un presupuesto de 10 pesos para 

gastar cada mes en tacos y refrescos; y los tacos cuestan un peso y los 

refrescos cuestan 50 centavos; se pueden localizar los extremos de la línea, 

como se observa en la siguiente gráfica:  

                

 
                           1        2       3       4       5       6        7       8       9       10  
         T   A   C   O   S  

  

La línea recta muestra la restricción presupuestal de un consumidor, mientras 

la curva indica la combinación de bienes que resultan indiferentes a un 

consumidor.  

  

La ecuación presupuestaria es:    

Gasto = Ingreso  

 Gasto = (Precio del bien    X       la cantidad de ese bien)  

PtQt  +  PrQr = Y  

Pt es el precio de los tacos   
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Qt la cantidad 

de tacos Pr 

precio del 

refresco Qr 

cantidad de 

refresco.  

    

  

El ingreso real del individuo está representado como la cantidad de bienes que 

puede comprar, por ejemplo, expresado en términos de tacos es Y / Pt. Es el 

ingreso monetario dividido entre el precio de los tacos. El individuo para realizar 

su plan económico de consumo debe considerar, todos los aspectos aquí 

analizados, es decir, sus necesidades y los bienes que satisfacen las mismas, 

su escala de preferencias; el mercado y los precios; así como el ingreso con el 

que cuenta para adquirir los bienes.   

 

2.3 OFERTA DE MERCADO 

  

Objetivo  

  

El estudiante analizará el comportamiento de la producción y cuáles son los 

determinantes de la oferta y los efectos que explican esta ley comprobando el 

comportamiento de la oferta con la construcción de curvas de la misma.    

  

La oferta también conocida como teoría de la oferta explica el comportamiento 

de los productores en un mercado y se define como la cantidad de bienes que 

los productores están dispuestos a colocar en el mercado a los diferentes 

precios, esto bajo el “ceteris paribus”.  La oferta examina las causas o 

motivaciones para que los empresarios ofrezcan determinada cantidad de 

bienes y servicios a un precio determinado y en cierto momento. La oferta, al 

igual que la demanda se puede representar a través de una tabla de demanda, 

de una curva o bien de manera matemática.  

  

Determinantes de la oferta  

  

✓ Costo de Producción (c)   Son los gastos en que se incurre para la 

producción de un bien, tales como: costos fijos y costos variables.  



✓ Nivel Tecnológico (t) Se refiere al tipo de tecnología que es usado para 

la producción de mercancías.  

✓ Precio del bien (p) Hace referencia a lo que se va pagar en dinero por el 

bien ofrecido.  

  

De esta manera, la función de oferta queda determinada como:  

O = f (c, t, p)  

 Tabla y curva de oferta  

 La tabla de la oferta es un cuadro que muestra los puntos de relación entre el 

precio de los bienes y la cantidad de oferta de los mismos, como se muestra a 

continuación:  

  

TABLA DE OFERTA  

  

  
PUNTO  

  
PRECIO  

  
CANTIDAD  

A  

B  

C  

D  

1  

2  

3  

4  

20  

40  

60  

80  

  

  

Analizando la tabla de oferta se puede observar que hay una relación directa 

entre el precio y la cantidad, ya que, a un mayor precio, los productores estarán 

dispuestos a colocar una mayor cantidad de productos.   Por el contrario, si los 

precios son bajos preferirán no vender, esto dada la actitud “racional” de los 

productores. La curva de la oferta es la representación gráfica de la oferta en 

un eje cartesiano, en donde el eje de las “X” representa la cantidad ofrecida y 

el eje de las “Y” representa los precios para cada nivel de oferta, manteniendo 

todo lo demás constante   

  

           Y   



 
  O                   20     40   60   80    100           X         

                      C A N T I D A D   

  

  

  

Características de la curva de la oferta  

  

✓ Es una curva ascendente, es decir tiene pendiente positiva, lo que indica 

una relación directa entre las variables  

✓ La curva de oferta varía cuando cambian las variables “ceteris 

paribus”.  

✓ La curva de la oferta refleja la relación entre precio y cantidad en 

un momento determinado.  

  

Ley de la oferta  

  

Siempre y cuando las condiciones no cambien, (que no se presenten 

variaciones en los determinantes de la oferta), la cantidad que se ofrezca de un 

bien en el mercado, cambiara en razón directa a la modificación en el precio.  

Es decir, que existe una relación directa entre el precio del bien y la cantidad 

ofrecida del mismo.  

  

 La ley de la oferta es:    A  >  PRECIO  >  OFERTA  

           A  <  PRECIO  <  OFERTA  

  

Cuando se cumple la ley de la oferta, los cambios en esta se ven 

reflejados a lo largo de una misma curva de oferta.  Pero cuando no se cumple 

el “ceteris paribus” la curva de la oferta sufrirá un desplazamiento.   

  

      P        4                                                 

                   R                                                   Curva de oferta 3   

           E             2           

                 C        1              

    I            



              

Desplazamiento de la curva de la oferta  

  

Cuando se dan cambios en las determinantes de la oferta, la curva de oferta se 

desplazará hacia la derecha, si el cambio que se da en las variables significa 

un incremento en la oferta.  La curva se desplazará hacia la izquierda, si el 

cambio refleja una disminución de la oferta.  

  

  

  

Aumento de la oferta  

  

Los aumentos en la oferta pueden estar determinados por:  

  

✓ Aumento en el precio de los bienes sustitutos.  

✓ Disminución del costo de producción.  

✓ Cambio en el nivel tecnológico.  

  

Un aumento en la oferta significa que, a un mismo precio, se ofrecerá mayor 

cantidad del bien, o que, cuando el precio aumenta se sigue ofreciendo la 

misma cantidad del bien. Un ejemplo puede ser: que un productor aumenta la 

oferta de ropa para dama porque disminuye el precio de la tela; lo que 

disminuye sus costos y por lo tanto está en posibilidad de ofrecer más 

productos.  

  

Disminución de la oferta  

  

La disminución de la oferta puede estar determinada por:  

  

✓ Disminución del precio de los bienes sustitutos.  

✓ Aumento de los costos de producción.  

  



Una disminución de la oferta significa que, a un mismo precio, se ofrecerá 

menor cantidad del bien o que, cuando el precio aumenta, se sigue ofreciendo 

la misma cantidad del bien.  

 


