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El funcionamiento del mercado. 

Concepto de mercado 

Se conocen diferentes definiciones de mercado; éstas 

varían de acuerdo al área de conocimiento en que se 

utiliza el concepto y a los criterios de los autores que 

han tenido la preocupación de buscar una definición 

adecuada para el mismo. 

Es común encontrar que cada persona define mercado como mejor le parece: cuando un accionista 

habla acerca de éste se refiere al mercado de valores o de capital; para un ama de casa es el lugar 

donde compra los productos que necesita; desde el punto de vista de la economía, madre de 

la mercadotecnia, es el lugar donde se reúnen oferentes y demandantes y es ahí donde se 

determinan los precios de los bienes y servicios a través del comportamiento de la oferta y la 

demanda. Para efectos de la mercadotecnia, un mercado está conformado por los consumidores 

reales y potenciales de un producto o servicio; para completar esta 

definición deben existir tres elementos: 

 Uno o varios individuos con necesidades y deseos por 

satisfacer. 

 Un producto que pueda satisfacer esas necesidades. 

 Personas que ponen los productos a disposición de los 

individuos con necesidades a cambio de una 

remuneración. 
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¿Cuáles son los principales tipos de mercados que existen? 

 Según la naturaleza del comprador. 

 Según la naturaleza del producto. 

 Según el ámbito geográfico 

 

 

Mercadotecnia es el conjunto de 

acciones y estrategias llevadas a cabo 

para promocionar una marca y sus 

productos o servicios. 

Oferente es el individuo que ofrece un 

producto, servicio en un mercado con 

el fin de conseguir  ganancias. 

Demandantes son aquellas personas 

que contratan dicho servicio u 

obtienen el producto. 

Mercado real personas que 

normalmente adquieren el producto. 

Mercado potencial todas las personas 

que pueden comprar un producto. 

 

 



Competencia perfecta e imperfecta. 

Para definir qué es la competencia perfecta o la competencia imperfecta, partamos del término 

competencia, que en el ámbito económico es la disputa que se produce entre empresarios. Se 

infiere pues que cuando algo o alguien es «competente» lo es porque destaca en alguna clase de 

ámbito o bien porque posee alguna clase de habilidad que le confiere algún tipo de superioridad. 

Cuando analizamos un mercado observamos que no siempre existe el mismo tipo de 

competencia en él. 

Existen distintas intervenciones de competencia imperfecta, las más conocidas son: 

El monopolio: 

Es el caso extremo de la competencia imperfecta y se da cuando existe 

un único productor que tiene control absoluto sobre el manejo del precio. 

Implica, además, que no existe ningún producto sustituto que pueda 

reemplazar el producto del vendedor monopolista. 

El oligopolio: 

Se da cuando hay pocos competidores en el mercado, pero pueden 

influir sobre el precio. Generalmente en un mercado de oligopolio existen empresas líderes de 

mercado, con gran influencia en los precios y pequeñas empresas que no pueden influir como 

competencia. 



Actividades           Páginas 40- 42 y 44.  

 

I. Términos pareados 

En la columna A se encuentra un listado de conceptos relacionados al funcionamiento del mercado 

y en la columna B su significado, para unir la definición con el concepto debes anotar el número 

correspondiente. 

Columna A Columna B 

Nº Concepto Nº Definición 

1 Mercado  Es el conjunto de acciones y estrategias llevadas a cabo para 

promocionar una marca y sus productos o servicios. 

2 Precio  Empresario- vendedor. 

3 Oferente  Es el valor de intercambio que tiene un bien o un servicio en el 

mercado. 

4 Demandante  Solo existe una persona o una empresa que produce un bien o 

un servicio determinado. 

5 Oferta  Es la caída en el valor de la moneda de un país en relación 

con otra moneda cotizada en los mercados internacionales. 

6 Demanda  Consumidor. 

7 Monopolio  Acuerdo para fijar precios, establecer cuotas de producción o 

coordinar planes de inversión. 

8 Oligopolio  Descenso global del nivel de los precios durante un período 

prolongado, porque la oferta de bienes y servicios es mayor a 

la demanda. 

9 Colusión  Corresponde a la cantidad que los compradores están 

dispuestos a adquirir o consumir de un determinado bien. 

10 Inflación  Escenario físico o virtual en el que se produce una serie de 

transacciones e intercambio de bienes y servicios entre 

compradores y vendedores. 

11 Deflación  Personas que normalmente adquieren el producto. 

12 Devaluación  Todas las personas que pueden comprar un producto. 

13 Mercadotecnia  Número reducido de vendedores de un mismo sector, por lo 

que pueden controlar para intervenir precios y cantidades de 

productos en el mercado. 

14 Mercado real  Corresponde a los bienes y servicios que los vendedores 

están dispuestos a vender a un determinado precio. 

15 Mercado potencial  Es el incremento generalizado y sostenido de los precios de 

los bienes y servicios en un tiempo determinado. 

 

 



II. Explica la relación entre los siguientes conceptos y luego establece un ejemplo. 

Conceptos Relación Ejemplo 

Problema económico-mercado  

 

 

 

Oferta-demanda  

 

 

 

Oligopolios-colusión  

 

 

 

 

III. Observa y contesta:  

 

¿A qué factor de alteración del 

mercado se asocia la imagen?, 

¿Por qué? 
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