
La oferta, la demanda y el equilibrio de mercado

Tema 5 - 1 bachillerato



En los albores de la humanidad, las economías que existían eran las economías de subsistencia o autosuficientes, que se
caracterizaban porque las actividades que realizaban los individuos para satisfacer sus necesidades básicas eran muy reducidas. La
producción de alimentos consistía básicamente en la caza y recolección de frutos silvestres que eran consumidos de inmediato. Por esta razón,
la cantidad deexcedentes quepodían llegar a producir eramuypequeña.
Sin embargo, pronto se descubrieron las ventajas de que los individuos vivieran en sociedad, pues se posibilita el intercambio. La
posibilidad de intercambiar sus excedentes lleva a los individuos a especializarse en tareas concretas, de modo que ya no tengan que
preocuparse por producir todo aquello que quieren consumir, pudiendo dedicarse cada persona a la actividad para la que está más dotada,
tantopor capacidad comopor oportunidad.
La primera forma de intercambio que se utilizó fue el trueque. El trueque consiste en el intercambio de un bien o un servicio por otro. Al
hacerlo, las personas que intervienen desempeñan a la vez el papel de comprador y vendedor en la misma transacción económica. Por
ejemplo, si una persona quiere comprarmanzanas, lohará a cambiodevender a otra persona otra cosa que posea, como puede ser queso.

Como puedeverse el truequepresenta serios inconvenientes:
• Uno es la mutua coincidencia de necesidades: la persona que posee manzanas en exceso y desea venderlas a cambio de queso necesita
encontrar a alguien que tenga queso en exceso y desee venderlo a cambio de manzanas. Puede hacer falta mucho tiempo encontrar a
alguienquenecesite realizar ese intercambioenconcreto.

• Otra dificultad es valorar los bienes que se van a intercambiar. ¿Cuántas manzanas vale un cuarto de queso? ¿Y si los bienes son
indivisibles comoun carrodemadera oun caballo?

El uso del dinero en los intercambios evita los inconvenientes que acabamos demencionar. Se intercambia un bien por dinero y no por otro
bien. En este caso, los agentes que intervienen en cada transacción económica sólo desempeñan el papel de comprador o de vendedor. Este
tipode intercambios se realizan en elmercado.
El mercado es un lugar físico, una institución o cualquier medio, en la que bienes, servicios y factores productivos se intercambian libremente
siguiendo el luego de la oferta y la demanda. Por ejemplo: un supermercado, Internet, teletienda, compra por correo, un expendedor
automático, etc.
La asignación de recursos, escasos y susceptibles de usos alternativos, se basa en el principio de soberanía de los consumidores, quienes
revelan en los mercados sus preferencias al comprar unos productos y no otros, y en el mecanismo de los precios. Esos “votos” o deseos de
compra de los consumidores orientan a los productores a la hora de asignar recursos, ya que, llevados por su objetivo de maximizar
beneficios, ofertan los bienes que los consumidores demandan.
Esto es lo que Adam Smith denominó el mecanismo de la “mano invisible” en su libro La riqueza de las naciones (1776). Es el propio
mercado el que decide lo que debe producirse y en qué cantidad. De hecho, no se requiere el contacto directo entre consumidores y
productores. La clave son las señales queproporcionan los precios.
Si un bien es deseado por un gran número de personas en un mercado, probablemente con el aumento de las ventas su precio suba; los
productores, al advertir este hecho, asignarán más recursos a este bien y menos a otros. Así, cada agente económico, buscando su propio
interés (los consumidores maximizar su utilidad y los productores sus beneficios), logra satisfacer el interés global del mercado o de la
sociedad.





• MERCADO- Lugar donde compramos todo lo que necesitamos a diario, 
mercado de bienes y servicios, pero tambíen es un mercado el banco donde 
pedimos un crédito, mercado financiero, o la oficina de empleo en la que 
solicitamos trabajo, mercado de trabajo. Hay también mercados inaccesibles 
para los consumidores, ya que los intercambios tienen lugar entre las 
empresas, mercado de materias primas y otros factores.

• MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS, es el medio a través del cual, los 
compradores y vendedores de un producto, e ponen en contacto y acuerdan 
los precios y cantidades que se intercambian. 

• Sus elementos básicos son, 

• DEMANDA

• OFERTA

• BIEN O SERVICIO

• PRECIO




































