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EL MERCADO

Fuente: bp.blogspot.com

El Mercado es el motor que mueve el mundo de la Economía. Es la acción de Compra y venta de bienes y servicios.
Al mercado acude un vendedor que es el poseedor de un bien y un comprador dispuesto a adquirirlo. Al mercado
acuden personas que elaboran el producto para ponerse en contacto con los demandantes o compradores. Allí se
realiza la acción de Oferta y Demanda.
Sin embargo, en Economía, el mercado no hace referencia tan sólo al sitio o lugar donde el comprador y el vendedor
realizan el intercambio, pues este contacto también se puede realizar a través de vía telefónica o electrónica, como
en el caso de la Bolsa de valores, donde se ofrecen y demandan títulos a través de las redes de computadores.
El Mercado es el que permite conocer el grado de Abundancia o escasez de recursos o de productos. El Mercado
Genera competencia y esta permite al usuario contar con muchas posibilidades de productos que varían en calidad,
precio y beneficios.
El mercado tiene tres actores o protagonistas que son: OFERTA DEMANDA Y PRECIO. De estos tres elementos
surgen la inflación, 1a deflación, la canasta familiar y el IPC y por supuesto el papel y las funciones de la Moneda.
Para terminar, no podemos olvidar que nuestro mundo mercantil se debate entre los fenómenos de Apertura
Económica y Globalización y por eso existen países del Norte y países del sur (Ricos y pobres)
¿QUE ES LA GLOBALIZACION?
El mejor ejemplo que tenemos es el de la Princesa Diana: Una Princesa Británica con un novio egipcio que usa un
celular sueco que choca en un túnel francés, en un carro alemán, con motor holandés, manejado por un conductor
belga, que estaba elevado en Wisky escocés, a ellos les seguía de cerca un paparazzi italiano, en una motocicleta
japonesa. Ella fue intervenida por un médico ruso y un asistente filipino Este artículo fue traducido del ingles por un
ecuatoriano y ahora lo está leyendo un importante colombiano. ¿Qué tal? ¡Está claro lo qué es la globalización?

ACTIVIDADES DE PRACTICA.
1. Representa a través de un dibujo lo que es el mercado y sus características. Deben estar los tres actores del

mercado
2. Elabora un cuadro descriptivo donde se incluyan todos los elementos constitutivos del Mercado (Oferta-Demanda
y precio)
3. ¿En qué situaciones el mercado no exige un contacto personal?
4. ¿Qué es una Bolsa de valores?

5. ¿Qué competencias a nivel de economía has logrado detectar en la Capital de la República? Dar Ejemplos
6. ¿Qué le sucedería al mundo si se paralizaran los Mercados?
7. Como ha afectado la economía mundial la propagación del COVIC 19 ¿
8. ¿Elabore una lista de productos que escasean actualmente en el mercado de acuerdo a las necesidades de la

población
9. Defina cada uno de los actores del Mercado
10 Qué conclusión sacas del siguiente cuadro:
Precio camisas
$40.000
$30.000
$20.000

Demanda
1
2
5

Oferta
100
80
40

10.Elige un artículo suntuario e indaga su precio en diferentes almacenes de tu localidad. Luego trata de establecer

las variables o criterios (Ejplo estrato-local) que generan tantas diferencias de precio
12. Representa mediante una gráfica o un diagrama los fenómenos de Apertura Económica y Globalización

“A veces es mucho mejor tener un poco de nada, que un mucho de todo...a veces”

