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1.3 ¿CÓMO  FUNCIONA LA ECONOMÍA? 

 
LOS  AGENTES ECONÓMICOS 
 
Son las personas o grupos de personas que realizan una 

actividad económica. Son  cinco: 

 

 Las familias: cuando se tienen hijos y obviamente la 
economía aumenta. 

 Las empresas: que toman decisiones sobre
la producción y la distribución. 

 El sector público: Interviene en la economía de tres 
maneras: 

o Creando leyes que regulen la forma de 
actuar de los otros agentes económicos a la 
hora de acudir al mercado. 

o Redistribuyendo la renta. 
o Ofertando a un precio más bajo o    gratuitamente bienes y servicios que la sociedad 

cree que deben poder recibir toda la población (ejército, sanidad,  educación, aguas...). 
 El sector externo: Conjunto de estrategias que llevan a cabo el sector público en el ámbito 

internacional para mantener las necesidades de una determinada  Nación 
 El Estado: Es el agente público, es además, el agente económico cuya intervención en la 

actividad económica es más compleja. 

 
1.3.1 ¿QUÉ ES UN MERCADO?  
 

Mercado, en economía, es cualquier conjunto de  transacciones  o  

acuerdos de negocios entre compradores y vendedores. En 

contraposición con una simple venta, el mercado implica el comercio 
formal y regulado, donde existe cierta competencia entre los  

participantes. 

 
El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia las 
condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe  
interpretarse  como la institución u organización social a través de la 
cual los ofertantes (productores y vendedores) y  demandantes  
(consumidores  o  compradores) de un determinado tipo de bien o de 
servicio, entran en estrecha relación comercial a fin de realizar 
abundantes transacciones comerciales.  Los primeros  mercados de 
la historia funcionaban mediante  el trueque. Tras la aparición del 
dinero, se empezaron  a  desarrollar  códigos de comercio que, en 
última instancia, dieron lugar a las modernas empresas nacionales 
e internacionales. A medida que la producción aumentaba, las 
comunicaciones y los intermediarios empezaron a desempeñar un 
papel más importante en los   mercados. 

 
Una definición de mercado según la mercadotecnia: Organizaciones  o  individuos  con necesidades  o 
deseos  que tienen capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y servicios para satisfacer 
sus necesidades. 
 
Importancia del mercado: En una economía de mercado la producción de bienes y servicios se realiza para 
intercambio.  Las decisiones de qué y cómo producir no dependen de una autoridad determinada.  Es el 
mercado el que permite conocer el grado de abundancia o escasez de recursos o productos. 
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En otras palabras, es el mercado el que indica lo que la gente quiere adquirir y de lo que efectivamente puede 
obtener con sus recursos disponibles en dinero.  Por ejemplo, la producción de vehículos, muebles, carne, 
pollos, vestuario, neveras, agua, energía eléctrica que requiere la comunidad no es espontánea.  Si alguien no 
ordena la producción de un artículo o de un servicio, éste no se produce.  En el mismo sentido, si un 
determinado bien o servicio es demandado, el productor se apresura a atender esa demanda. 
 
Es posible que el productor no interprete adecuadamente las señales del mercado y  fabrique mercancías que 
no tienen demanda en el mercado.  Se presenta, entonces, una superproducción de artículos que no van a 
encontrar compradores.  También ocurre que los productores no entienden las tendencias del mercado y no 
elaboran o procesan a tiempo lo que éste demanda.  Vale la pena anotar que para una economía planificada, 
el mercado tiene un papel secundario, pues los bienes se producen de acuerdo con un plan diseñado por los 
organismos de Estado, quien también controla los lugares de distribución y los precios de los bienes. 
 
Actores del mercado.  Cuando hablamos de mercado necesariamente tenemos que hacer uso de términos 
como oferta, demanda y precio.  La oferta es la cantidad de mercancías o servicios que una empresa o un 
individuo están dispuestos a vender a un precio determinado.  Como regla general, los productores tratan  de 
vender más cuando mayor sea el precio del artículo que están fabricando, cultivando o procesando.  La 
conducta inversa es reducir las ventas cuando los precios bajan. 
 
La demanda se entiende como el deseo y la capacidad de las personas para comprar un producto o un 
servicio determinado.  También tiene relación con el precio que el público está dispuesto a pagar por un 
artículo.  La demanda de un producto depende de los gustos, expectativas e ingresos de las personas 
(situación que tiende a limitar la demanda), el precio de otros bienes (que pueden complementar o sustituir la 
demanda) y el precio del producto.  Este último es el factor más determinante.  Se puede decir que hay una 
norma de comportamiento  de los compradores, según la cual, a mayor precio habrá menor cantidad 
demandada de un artículo o servicio, y a menor precio se registrará una mayor cantidad demandada. 
 
En los datos de la tabla, se observa que la demanda aumenta a medida que el precio se reduce.  Por el 
contrario, en la medida que el precio de un producto cae en el mercado, la oferta de éste se reduce.  Inclusive, 
puede llegar a desaparecer.   
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Competencia perfecta: De las cuatro formas de competencia es la que menos se presenta.  Consiste en 
un mercado donde las empresas consideran que es posible vender todo lo que efectivamente puede 
producir, al precio existente en el mercado.  En esta estructura nunca sería posible vender un producto a 
un precio superior.  Para esto, se requeriría que todas las empresas vendieran el mismo producto, que se 
contara con muchos vendedores para que ninguna empresa actuara sola e influyera en el precio del 
producto y que las personas estuvieran bien informadas para evitar, por ejemplo, que una persona 
vendiera a un precio más alto. En esta forma de competencia, los bienes y servicios producidos por una 
empresa no son diferentes de los que producen y ofrecen otras empresas, lo cual en la práctica no es 
común que se presente. 
 
Monopolio: Contrario a la competencia perfecta, el monopolio supone bienes y servicios que tienen un 
único productor.  Dado que no cuenta con alguien que le haga contrapeso en el mercado, el monopolista 
tiene poder para fijar unilateralmente los niveles de producción y el precio de sus productos, lo cual 
tiende, por lo general, al aumento de los precios.  Por ejemplo, en una pequeña localidad puede haber 
muchas tiendas, pero no competencia, porque cada una vende productos diferentes, de manera que 
cada una es un monopolio de su producción. 
 
Oligopolio: Es la forma de mercado más común.  Se refiere a un mercado en el que un grupo reducido 
de empresas domina la oferta a través de acuerdos entre ellas.  Sus niveles de producción son altos, lo 
que les permite reducir los costos de producción y a la vez, frenar el surgimiento de empresas 
competidoras.  Dado el alto nivel de competencia, cada empresa se ve afectada por las acciones y 
decisiones de las demás.  
 
Competencia monopolística: Esta forma de competencia se caracteriza por la existencia de grandes 
empresas que ofrecen productos que no tienen sustitutos, es decir, que no tienen competencia.  Esto es 
posible porque aunque sus productos tienen características comunes con los de otras empresas, están 
diferenciados de manera que no se sustituyen entre sí.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


