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ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA Y SU INCIDENCIA EN DETERMINAR LOS 
PRECIOS EN BIENES Y SERVICIOS DE LA ECONOMÍA 

RESUMEN 

El presente trabajo reúne los diferentes aspectos que han sido determinados como 

relevantes para analizar la oferta y demanda y su incidencia en la determinación de los 

precios en bienes y servicios de la economía y la forma de distribución de recursos, 

reflejando la intersección de las curvas; entre el precio de equilibrio y el punto de 

equilibrio en una economía realizada entre los compradores y vendedores. Por ello se 

ha utilizado diversos artículos científicos, fuentes bibliográficas, en donde se ha 

efectuado diversos análisis de las distintas publicaciones que se encuentran 

expuestas, y se ha realizado la interpretación de sus definiciones propuestas por los 

diferentes pensadores con el estudio respectivo de cada uno de las teorías, entre la 

oferta demanda y sus determinantes que aparecen paulatinamente en el proceso de 

desarrollo económico de mercado, llegando a una conclusión coherente del mismo, y 

gracias a esto se ha podido analizar los precios en distintos bienes y servicios en una 

economía de mercados. 

PALABRAS CLAVE: Determinantes, recursos, mercados, precios, oferta, demanda, 

equilibrio. 
 

ABSTRACT 

This work brings together the different aspects that have been determined to be 

relevant to analyze v Supply and demand fy their impact on the determination of prices 

online goods and services in the economy and the way of distribution of resources, 

reflecting the intersection of curves; Among the equilibrium price and the equilibrium 

point in an economy Realized between buyers and sellers. : Why has used various 

scientific articles, Bibliographical sources, where it has conducted several analyzes of 

the different publications are exposed, and performed the interpretation of their 

definitions proposed by different thinkers with the respective study Each of theories, 

between demand supply and its determinants that gradually appear in the Process of 

Economic Development Market, reaching a consistent conclusion thereof, and thanks 

to this it has been able to analyze v PRICES in different goods and services in an 

economy Markets. 

 

KEYWORDS: Determinants, resources, markets, prices, supply, demand, balance. 
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6. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo aborda conocimientos de un sistema de economía de mercado de 

la oferta y demanda y su incidencia en determinar los precios en bienes y servicios de 

la economía. 

La economía de mercado se basa en mecanismos que se organizan a través de un 

sistema económico donde las sociedades deciden ¿Que producir? ¿Cómo producir? 

¿Para quién se produce?, basándose en recursos limitados dentro de un mercado de 

bienes y servicios. 

Por lo tanto, mercado es el lugar o espacio donde se efectúa un intercambio entre 

compradores y vendedores, “los mercados creadores de los precios son los únicos 

capaces de contribuir un sistema de mercado” (Polanyi Karl, 2015, p.201). Por ende, 

los ofertantes y los demandantes son los que crean el precio en relación de cambio 

por dinero al momento del que se produce el intercambio del bien o servicio en la 

economía de un país. 

La distribución de los recursos como el trabajo y tierra son transformados en 

mercancías “oferta y demanda de trabajo, oferta y demanda de tierra”  (Polanyi Karl, 

2013 p. 53), los recursos son primordiales dentro de un mercado de bienes y servicios 

y son utilizados para producir y ser vendido dentro del mismo. 

En el mundo del comercio exterior donde una economía existe una gran competencia 

entre los productos y servicios en el ámbito internacional cual siempre existirá una 

gran variante de discusión e inconformidad entre la calidad de sus productos y 

servicios y dependerá exclusivamente del  precio que tenga cada uno de ellos. 

Se dice que, la discriminación de precios se produce cuando se vende un mismo 

producto ya sea un bien o servicio a diferentes precios dado por los gustos y 

preferencias del consumidor que es quien decide al momento de pagar. 

Para llevar a cabo el proceso de determinación de precios en la fuerza de la oferta y  

demanda nos enfocaremos en los precios y la manera que influyen al momento de 

producir o adquirir un bien o servicio. Por lo tanto, un mercado interactúa bajo un 

sistema de organización entre compradores llamados demandantes y vendedores 

llamados ofertantes y la manera como se desarrolla los precios. 
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El objetivo que se persigue en la realización del presente trabajo es: Determinar los 

precios mediante la interacción entre la oferta y demanda en distintos bienes y 

servicios para la toma de decisiones establecidos a los consumidores. 

Por lo tanto, el proceso de la oferta y demanda en una economía de mercado nos 

ayuda a reflejar cómo se determinan los precios al momento de ser producidos hasta 

ser vendidos a los consumidores basándose en los gustos y preferencias. 

Lo cual, el proceso a llevar a cabo se realizara con la misión de cumplir con el objetivo 

trazado en la manera como se establecen los precios en una economía de un país 

desde la oferta y la demanda en bienes y servicios. 

El presente trabajo de titulación se basara por parámetros desde el inicio de se 

desarrolló, contenidos específicos, casos a resolver, conclusiones preliminares al 

objetivo establecido, basándose a fuentes bibliográficas, artículos científicos dando 

realce al objetivo antes mencionado. 
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7. DESARROLLO 
 

7.1. ECONOMIA 

Se puede definir que economía es la manera en que una sociedad administra los 

recursos escasos con el objetivo de producir bienes y servicios con valor, para 

satisfacer necesidades de las personas u organizaciones. 

Según (Freire R. M., Viejo R. R., Blanco J. F., 2014), La economía “estudia el 

comportamiento del hombre cuando toma decisiones que le proporcionan la mayor 

satisfacción y  los menores sacrificios posibles”. Es decir, es la manera como hombre 

realiza actividades económicas con el fin de satisfacer sus necesidades humanas 

mediante recursos escasos para producir bienes con valor. 

 

7.2. MERCADO 

Se puede decir, que mercado es un grupo de personas donde interactúan en un medio 

e informan lo que quieren producir y lo que están dispuesto a dar a cambio. 

Según (Freire R. M., Viejo R. R., & Blanco  J. F.,  2014), afirma que mercado es el 

“lugar donde se lleva a cabo el intercambio”. Es decir, espacio que se efectúan 

transacciones de compras y ventas entre individuos, en bienes o servicios ya 

elaborados y fijando precios en sus mercancías. 

Según Gregory Mankiw, (2012), considera el mercado como “un grupo de 

compradores y vendedores de un determinado bien; los compradores determinan la 

demanda del producto y los vendedores la oferta”, donde se reúnen en un momento y 

en un lugar para fijar los precios y organizar sus ventas y negocian el intercambio de 

sus mercancías.  

 

7.3. ECONOMIA DE MERCADO 

La economía de mercado consiste en la organización de la producción de bienes y 

servicios y satisfacen sus necesidades materiales a través de intercambios producidos 

en un mismo mercado, los recursos escasos se asignan a través de la toma de 

decisiones. 
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Sin embargo (García, R., 2011) afirma que la economía de mercado es aquel 

“conjunto de mecanismos de producción y distribución de bienes y servicios según el 

cual los ciudadanos, en tanto productores y consumidores, son libres de entrar a 

participar en dichos procesos de acuerdos con sus propios recursos”. 

Según Mankiw, N. Gregory, (2012, p. 11), define la economía de mercado como “una 

economía que asigna los recursos por medio de las decisiones descentralizadas de 

muchas empresas y hogares cuando interactúan en los mercado de bienes y 

servicios”. 

Según (Madrid, H., 2012), hace referencia que la economía de mercado son “las 

decisiones de compra y venta los toman millones de  empresas, hogares y personas 

de acuerdo a su interés y orientación en el precio que esté interactúa en el mercado”.  

Sin embargo, un buen mecanismo para organizar una actividad se realiza por medio 

de las decisiones tomadas que utilizan una mano invisible para obtener los resultado, 

dado que las personas en sus hogares o empresas son que deciden que comprar, 

bajo condiciones; y a quienes comprar, y por ende que tipo de recursos estén aptos 

para poder comprar y pagar un precio por un bien o servicio de acuerdo a su función 

de gustos y preferencias y necesidades que lo requieran. 

Podemos decir, que un mecanismo de la economía de mercado se basa directamente 

en los precios a los consumidores entre un bien o servicio tomando en cuenta que un 

productor vela por sus propios beneficios donde le genere una utilidad y ganancia por 

producir dichos bienes que estarán destinados para los consumidores. 

Según (Lasso, M., & Preciado, D., 2012), nos indica que “los hogares y empresas 

interactúan en el mercado, en el cual los precios y el interés de cada persona orientan 

sus decisiones”. 

Por lo tanto, en la organización de la economía los precios se reflejan mediante quien 

dirige la actividad económica.  

Según (Portilla, E., 2012) indica que “los precios reflejan tanto el valor que tiene un 

bien para la sociedad como el coste social de producción”. Por lo tanto, en la 

economía los precios son el instrumento que dirige la actividad económica, las 

empresas deciden a quien van a contratar y que es lo que producen; y las familias 

deciden en donde trabajar y que bien se va a comprar. 

El principio económico se enfoca principalmente en la importancia que hay en el precio 

de un bien o servicio el cual está dispuesto a pagar un consumidor final. Por lo tanto, 



- 6 - 
 

el  productor también vela por el costo de producción el cual le refleje una utilidad, y es 

así como se organiza la economía.  

El proceso de la ventaja comparativa nos indica que “las naciones ahorran e invierten 

en capital físico y en capital humano”, (Cue, A, 2014), lo cual, conforme a su 

mecanismo de factor de producción se transforma, se elabora y se produce un 

mercado de economía más productiva utilizando sus recursos para su producción y 

determinando un precio que estarán dirigidos a los consumidores. 

Sin embargo, en un mercado la economía se “enfoca en que un  país debe producir 

aquello productos  en los que sus desventaja es menor, y existen costos menores 

respecto a los demás países”, (Borja, B., 2016), es decir, utilizar los recursos que 

posee cada país y producirlo aprovechando cada recurso que posee y promoviéndola 

economía entre otros países. 

 

7.4. DEMANDA EN EL MERCADO 
 

Se puede definir que demanda es la cantidad de bienes o servicios que los 

compradores o consumidores están dispuestos a adquirir con la finalidad de satisfacer 

las necesidades o deseos, en diferentes niveles de precios dependiendo su poder 

adquisitivo de cada individuo.  

Según (Fisher, L., & Espejo, J., 2011), la demanda se refiere a “las cantidades de un 

producto que los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del 

mercado”. 

Por lo tanto, la demanda se la representa mediante la relación entre la cantidad 

demandada y los precios, reflejada por medio de una curva que muestra las 

cantidades de un bien que un consumidor está dispuesto a pagar a diferentes niveles 

de precios. 

Sin embargo, la ley de la demanda se determina conforme un incremento en el precio 

causa una disminución en la cantidad demandada, y una disminución del precio 

elevara la cantidad demandada. 
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7.5. OFERTA EN EL MERCADO 

Según (Ávila, J., 2006), “la oferta de un producto se determina por las diferentes 

cantidades que los productores están dispuestos y aptos para ofrecer en el mercado, 

en función de varios niveles de precios, en un  periodo dado”. 

Se puede definir que la oferta es cantidad de productos o servicios que los vendedores 

quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo  

determinado para satisfacer necesidades o deseos, la oferta se basa directamente a 

los productores.  

Por lo tanto, la curva de la oferta de la representa mediante la relación entre el precio 

de un bien y la cantidad ofrecida, su curva es con pendiente positiva. 

Sin embargo, la ley de la oferta es expresada al aumentar el precio, la cantidad 

ofrecida aumenta; y al disminuir el precio, la cantidad ofrecida disminuye. Por ende, 

cuanto más alto sea el precio del bien, mayor será la cantidad ofrecida;  y cuanto más 

bajo sea el precio del bien, menor será la cantidad ofrecida en el mercado.  

 

7.6. RELACION ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA 
 

La relación entre la oferta y la demanda se refleja por una interacción cuyo fin se 

establecen  el precio donde los compradores y vendedores son fundamentales en el 

mercado. 

Según, (García, J., Díaz, S., Upegui, J., & Velásquez, H., 2016) determinan que “la 

oferta y demanda son variables que aportan a la formación del precio”. Es decir, la 

oferta y demanda se establecen precios entre compradores y vendedores donde sin 

ellos no es mercado.  

En todo mercado existe la relación entre la ley de la oferta que está basada 

directamente al precio es decir, cuanto más alto sea el precio de un producto, más 

unidades estarán ofrecidas para la venta; en la ley de la demanda es inverso siempre 

al precio. Es decir, cuanto más alto sea el precio de un producto, menos unidades los 

consumidores demandaran. 

Por  lo tanto, el comportamiento de los consumidores releja cambios en las cantidades 

producidas. Según  (Ponce, M., Besanilla, T., & Rodríguez, H., 2012) determinan que,  

“las decisiones de compra que tomamos afecta en gran medida la demanda de 

productos y servicios que consumimos”. 
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7.7. EQUILIBRIO DE MERCADO 

Se puede definir que un equilibrio de mercado se produce cuando la cantidad ofrecida 

es igual a la cantidad demandada para un determinado precio, y se refleja por medio 

del punto donde se interceptan las curvas de la oferta y demanda determinando el 

precio de equilibrio. Según Rojas, M., (2012). “El equilibrio se determina para el único 

periodo de tiempo” que se fija entre la oferta y demanda.  

Sin embargo, el equilibrio de mercado puede expresarse como:  

 Al precio de equilibrio,  la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. 

 Con precios por encima del equilibrio, surge un excedente y el precio baja. 

 Con precios por debajo del equilibrio, surge un faltante y el precio sube. 

 

 

7.8. SISTEMA DE PRECIOS 

Es la forma donde se le asigna y establece un precio o un costo que se le otorga al 

momento de proveer un bien o servicio empleando una forma de dinero o cheques, 

donde una “economía de mercado los precios son la mano invisible que guía la 

producción y el consumo” (Cruz, Moisés, 2015). 

Por lo tanto, el “precio es la definición de relaciones cuantitativas entre productos de 

diferentes tipos, alcanzada a través del trueque o del regateo” (Polanyi, K., 2015). Es 

decir, se desarrolla el precio como resultado del comercio de la economía, los precios 

son fijados bajo las condiciones que se manejan en un mercado y se consideran  

precios cambiantes. 

Sin embargo, dentro de un mercado la toma de decisiones se la realiza mediante 

estrategias bajo un sistema de precios, donde el poder de mercado es “la capacidad 

para alterar los precios por encima del nivel competitivo” (Bastidas, M., Quintero, L., & 

García, J., 2014), dando realce al precio de un bien y vinculando la toma de decisiones 

manteniendo mercados competitivos. 
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7.9. DISCRIMINACION DE PRECIOS 

La discriminación de precios surge cuando se cobra un precio más alto que a otros 

consumidores por el mismo bien o servicio es decir,  que “el monopolio cobra un precio 

distinto a cada comprador extrayendo su excedente en cada uno de ellos”. (Meléndez, 

L. v. Enríquez, T., & Acosta, J. V., 2012). Por lo tanto, cuando una empresa tiene 

poder de mercado se la considera como empresas monopolistas por que tiene a su 

poder la disposición a pagar por dicho bien a cada consumidor, y donde fija un precio 

a cada uno. 

Según Parkin Michael (2010), define que “la discriminación de precios es considerada 

como una práctica bastante generalizada que consiste en vender un mismo bien o 

servicio a diferentes precios”. 

 

7.10. METODO DIFERENCIAL DE LA DEMANDA 

El método diferencial está basado en la discriminación de precios “el método parte de 

la premisa de vender a distintos niveles de precio un mismo producto” (Eslava, José., 

2015). Es decir, se basa a las distintas funciones de acuerdo a los gustos y 

preferencias, los consumidores adquieren un bien o servicio a distintos precios. 

Sin embargo, el autor  (Eslava, José., 2015) indica que el precio es relativamente 

constante dentro de un mercado donde desempeña funciones de acuerdo a: 

 En función del tiempo: esta se pueda aplicar en función aun tiempo establecido ya 

sea por temporadas, días, horas, ejemplo; ofertas o promociones. 
 

 En función al lugar: Se puede aplicar en distintos niveles de precios, en función al 

lugar donde se encuentre dicho bien o se presente el servicio, ejemplo; dos casas 

con las mismas características y diseños, ubicados en dos sectores diferentes uno 

con vista a la playa y otra con vista a juego de atracciones. 
 

 En función a la forma del producto: en esta función existe distintas versiones de 

productos donde pueden tener distintos niveles de precios por ejemplo; en una 

concesionaria de carros existe una sola marca la cual se basa cada vehículo por su  

modelo casual o de lujo y se diferenciaran cada uno por un precio. 
 

 En función del cliente: Se puede decir, que esta función tiene sus propias 

funciones en un determinado producto pueden comprarlo con un precio menor 



- 10 - 
 

comparado al precio en el que compra un usuario final, ejemplo; si un contador 

brinda los servicios como profesionales a una empresa el precio del servicio del 

cual cobrara regirá acorde al servicio del trámite realizado, también se da, si una 

persona compra pantalones para su venta el realizara la compra directamente al 

artesano y el precio de la compra será aun precio bajo y estará expuesto a ofrecer 

dicho bien en el mercado donde las características del cliente puedan llegar a 

ofrecer, obligar a regatear el mismo producto  con distinto precio.  

 
 

7.11. ELASTICIDAD DE LA OFERTA Y DEMANDA  

Según (Vásquez, J., & Martínez, M., 2015) define que las “elasticidades de oferta y 

demanda son indicadores del comportamiento de productores y compradores ante 

cambios en los precios de productos”, es decir, la elasticidad mide la variación cuando 

se da un cambio en los precios, y cuando se produce un impacto entre las cantidades 

demandas y ofrecidas dentro de un mercado.  

Sin embargo, las elasticidades con la medida de sensibilidad de la cantidad 

demandada de un bien ante un cambio en el precio; donde se busca medir el impacto 

o grado de las variaciones de las demandas o las ofertas de los productos, basándose 

como indicador de la respuesta de los consumidores y productores ante cambios en 

los precios. 

La elasticidad en el precio  de la demanda es la sensibilidad  que tiene los 

consumidores ante variaciones en el precio. 

 Determinantes de la elasticidad es:  

 Por porcentaje del ingreso,  

 Bienes sustitutos  
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8. DESARROLLO PRACTICO 
 

La cantidad demandada de un bien determinado esta direccionado a los consumidores 

donde son los que deciden al comprar  dicho bien. La oferta es la cantidad ofrecida de 

un bien que los vendedores están dispuestos a vender en el mercado. 

En la siguiente tabla con respecto a la demanda de helados  
Se muestra cuántos vasos de helado compra Alexandra al mes a diferentes precios, 

reflejando así la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. 

 

En la siguiente tabla con respecto a la oferta de helados  
Se muestra la cantidad de vasos de helado que se oferta, un vendedor ofrece cada 

mes los helados a diferentes precios, reflejando así la relación entre el precio de un 

bien y la cantidad ofrecida.  
 

 

8.1. TABLA DE DATOS DE OFERTA Y DEMANDA  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIO DE UN 
HELADO 

CANTIDAD 
DEMANDADASD

E HELADO 

CANTIDAD 
OFRECIDA DE 

HELADOS 

0,00 12 0 
0,50 10 0 
1,00 8 1 
1,5 6  2 

2,00 4 3 
2,50 2  4 
3,00 0  5 
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8.1.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA  

El mercado de helados de vaso, los productores están dispuestos a ofrecer 2 helados 

a un precio de $ 1.50. Pero si la cantidad a ofrecer de helados sube  a 3 helados su 

precio es de  $ 2,00. 

CÁLCULO DE LA OFERTA  

Pendiente de la oferta     Ecuación de la Oferta 
 
M =    P2 - P1                     P  -  P1       =   M  (Q - Q1)                   
          Q2 - Q1      P  -  1,50    =   0.50 (Q - 2) 
            P  =  0,50Q  -  1,00  +  1,50 
M =    2,00  - 1,50      
              3   -   2     
   
 M =       0,50  
               1 

  
 

8.1.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

El mercado de helados de vaso, Alexandra está dispuesta a comprar  6  helados a un 

precio de $ 1.50. Pero si precio del helado en vaso sube a  $ 2,00 la cantidad que 

comprara es de 4 helados. 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA 

Pendiente de la Demanda    Ecuación de la Demanda 
 
M=    P2 - P1                     P  -  P1      =    M (Q - Q1)                   
          Q2 - Q1      P  -  1,50   =   - 0,25 (Q - 6) 
            P  =  - 0,25Q  +  1,50  +  1,50  
M=    2,00  - 1,50      
              4   -   6     
   

 M=       0,50  
   - 2 

  
 

 

 

 

P = 0,50Q  +  0,50 

  M =   0,50 

P =  -  0,25Q + 3,00 

  M=   - 0,25 
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8.1.3. PUNTO DE EQUILIBRIO Y PRECIO DE EQUILIBRIO 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de Equilibrio 
 

0,50Q + 0,50  =  - 0,25Q + 3,00 

                                          0,50Q + 0,25Q  =  3,00 - 0,50 

                                                        0,75Q  =  2,50 

     Q =   2,50 
              0,75 

 
 

 
CÁLCULO PRECIO DE EQUILIBRIO 
 

Precio de Equilibrio 
 

P = 0,50Q + 0,50 

P = 0,50 (3,33) + 0,50 

P = 1,67  + 0,50 

P =  2,17 

 

8.2. GRAFICO DE LA INTERSECCION ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA 
 

 

Q  =  3,333 
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8.2.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA  Y DEMANDA  
 

Con respecto a la oferta con relación al precio y la cantidad ofrecida; si el precio de 

helado sube de $ 2,00 a $ 2,50; mayor será la cantidad ofertada de helados;  por los 

cuales los que producen tendrán un incentivo mayor. 

 

Con respecto a la demanda con relación al precio y la cantidad demandada; si el 

precio de helado disminuye de $ 2,00 a 1,50; mayor será la cantidad  de helados que 

Alexandra consuma al mes; mientras al aumentar del precio del helado de $ 2,00 a $ 

2,50; la demanda del helado disminuye, optara por comprar menos helado y sustituirla 

por yogurt. 

 

Analizamos que un exceso de oferta es la situación en la que la cantidad ofrecida es 

mayor que la demandada. Es decir, Cuando el precio sube a $ 2,50 estando por 

encima de punto de equilibrio; aumenta la cantidad ofrecida a 4 helados, pero los 

consumidores no están dispuestos a adquirir esa cantidad de cierto bien, por lo que se 

produce un exceso de oferta debido a las existencias que no se ha vendido esta 

situación, obliga a los productores a disminuir el precio y la cantidad ofrecida.  

 

Por otro lado, cuando el precio del helado baja a $1,50 ubicándose  por debajo del 

punto de equilibrio, los productores ofrecen una cantidad de 2 helados menor de cierto 

bien, y los consumidores desean adquirir más de lo que se ofrece, y se produce un 

exceso de demanda por el dilema existente, el mercado se ve obligado a producir una 

situación de equilibrio, donde ambas partes estén de acuerdo; es decir, donde se 

consuma todo lo que se produce a un determinado precio. 

 

Sin embargo, la ley de la oferta y la demanda establece que el precio se ajusta para 

equilibrar la oferta y la demanda. 

 

La fuerza de la oferta y la demanda provoca una interacción donde se fijan los precios, 

generando un equilibrio, el precio se balancea de acuerdo a la cantidad ofrecida con la 

demanda, fijando un convenio dados entre los compradores y vendedores.  

 

Determinamos que el punto de equilibrio se encuentra en el punto en el que se cortan 

las curvas de la oferta y demanda; con respecto al precio de equilibrio, la cantidad 

ofrecida es igual a la demandada. En este caso, el precio de equilibrio de helado es  

de $ 2,17 y la cantidad demandada es de 3.33 helados.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Las fuerzas de la oferta y la demanda son las que hacen que un mercado de 

economía funcione entre compradores y vendedores, determinando la cantidad que se 

produce y al precio que se va a vender dicho bien. 

La interacción entre los compradores y vendedores conducen  a un punto de equilibrio 

donde se fijan los precios que van de la mano de los gustos y preferencias de los 

consumidores  con el objetivo de cubrir las necesidades básicas que lo requieran en 

su momento. 

El precio de equilibrio va direccionado a un bien o servicio en cuanto se fijan en 

momento en el que pueden consumir los compradores y el momento que pueden  

producir los vendedores. 

Los movimientos en los precios entre la oferta y la demanda se pueden dar por 

diversos gustos preferencias, tecnologías, renta y precios; donde todo mercado está 

expuesto a tener cambios de las curvas de la oferta y demanda desplazándose su 

punto de equilibro referente a su nuevo su precio. 

La oferta y la demanda se la emplea alrededor del mundo y se equilibra en un 

mercado bajo su precio exacto del bien producido, dirigido hacia los consumidores de 

cada país; donde, la economía de mercado va direccionada por una mano invisible 

que le dirige a compradores y vendedores al momento de utilizar sus recursos; y estén 

dispuestos a ver la manera como comprar y en que lo usaran; y  como buscaran la 

manera de pagar su precio por ellos. 

Podemos decir, que la determinación de los precios se los ajusta al mercado donde 

establecen vínculos de intercambio entre compradores y vendedores fijando precios al 

momento que las curvas se intercepten. 
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