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Tiene que 
trasladarse a los 

diferentes  
puntos de venta

Circulación
Mercado 

Demandante Ofertante P



Es el mecanismo de interacción entre vendedores y 
compradores realizando abundantes transacciones hasta 
llegar a un precio de equilibrio.

1.-Definición: A) Según su aspecto legal

-mercado formal
Lugar  físico 

Horario de funcionamiento

Concurren ofertantes y 
demandantes,  a un espacio 
físico

No  hay  espacio físico

Concurren ofertantes y 
demandantes,  a un espacio 
físico

Funciona las 24 horas

cumplen las 
formalidades 

exigidas por ley 

declarar

producción

ventas

Están inscritos en Pagan tributos

Ejemplo

2.-Clases de mercados



-mercado informal:

no  cumplen las 
formalidades exigidas 

por ley

no declaración de sus 
ventas ante la SUNAT

evasión tributaria

Principales causas de la 
informalidad

-Déficit de trabajo decente

Cada año salen 400 mil 
jóvenes a buscar 

trabajo

Estado genera 130 mil 
puestos de trabajo

270 mil 
desempleados



-Elevado costo para cumplir con el marco legal y 
normativo

-Escasa censura social del 
fenómeno

Principales consecuencias de la informalidad

-Actividades de subsistencia de bajo valor 
agregado

-Arrastra hacia abajo la productividad global de la 
economía

-Ofrece condiciones laborales de mala 

calidad.

-Favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza

-Incide negativamente en el desarrollo 
humano

-mercado ilegal

actividades prohibidas por ley, contempladas en el código 
penal. como el comercio de droga, órganos humanos.

Costo de obtener 
una licencia es alto

Dinero

Tiempo

Costos 
laborales no 

salariales

Pago de CTS

Seguro de salud

vacaciones

si mi papá/amistad lo hace o lo hacía, yo también lo hago. 
Según D. North (1991)

Si es cultural, este cambio  demorara varias generaciones



B) Según el acceso al mercado:
-mercado abierto: es aquel mercado en el cual se puede 
ingresar sin cumplir requisito alguno, es decir el acceso 
es libre por ejemplo el mercado de alimentos.

-mercado cerrado: es aquel que presenta ciertas 
restricciones para poder realizar las transacciones 
correspondientes por ejemplo la bolsa de valores de 
lima.

NOTA: las restricciones pueden ser de tipo económico, 
legal o tecnológico

-mercado negro

El control de precios por parte del Estado, también genera 
mercado negro, ya que los ofertantes no les conviene vender el 
producto al precio fijado por el Estado, ya que es menor al que 
realmente debe estar en el mercado, por lo cual los 
comerciantes comienzan a venderlo clandestinamente, es decir 
mercado negro.

Pc

5
venta

10
compra

P mn



Flujo real de bienes y servicios

Demanda de B y/o S

OFERTA 
FACTORES



-flujo real o físico: Movimiento de 

Bienes 

Servicios

Factores 

Alimentos

autos

ropa

artefactos

Corte de cabello

película

Naturaleza

Trabaj
o
Capital



flujo nominal o monetario

flujo monetario tanto de las familias que gastan sus soles para comprar bienes y servicios

flujo monetario de las empresas, que retribuyen a los diferentes factores de producción



Estructura de mercado

Son representaciones teóricas de como se organizan 
y funcionan los diferentes mercados

A) Competencia perfecta:

Poder de mercado Capacidad de influir 
en el precio

ninguno de los agentes puede influir en el precio del 
bien o servicio, es decir, tanto los vendedores como 
compradores son precio-aceptantes

No hay poder de mercado

Características

-Atomicidad de mercado

Existe un gran número de empresas y ninguna tiene capacidad 
para influir en el precio, provocando una situación idílica en la 
que se maximiza el bienestar de todos los participantes



S/1000 S/1000 S/1000 S/1000

S/1000 S/1000 S/1000 S/1000

S/1000 S/1000 S/1000 S/1000S/12000S/6000

S/4000 S/3000

S/2000



Producto homogéneo 

Es producto idéntico, es decir igual, por lo cual el 
consumidor es indiferente donde comprar, ya que 
todos tienen lo mismo

-Información perfecta

la información debe ser transparente y clara

Ausencia de barreras de entrada o barreras de salida

En un entorno de competencia perfecta las barreras de 
entrada o salida deben ser prácticamente nulas. Es 
decir, cualquiera puede entrar en el negocio si así lo 
desea, o abandonarlo, sin que ello suponga un gran 
despliegue de recursos

Ofertantes y demandantes son precio aceptantes, 

ya que aceptan el precio determinado por el 

mercado mediante la ley de la oferta y la demanda 

B.- Competencia imperfecta
Hay poder de mercado

Entendiste que es poder de mercado



Se dice que un mercado presenta competencia 
imperfecta cuando los vendedores  o compradores 
individuales tienen la capacidad de afectar de 
manera significativa el precio de mercado de los 
bienes o servicios

Ofertante o demandante, que domine 

el mercado, podrá imponer su precio 

razón por la cual se le llamara precio 

ofertante

Supuestos:

-Información asimétrica

manejan diferente grado de información

Ejemplo un gasfitero esta buscando trabajo en el distrito 
de villa el salvador pero no encuentra trabajo, mientras 
que en el distrito de san Martin de Porres una familia 
necesita los servicios de un gasfitero pero no encuentra 
uno en el distrito, por lo cual abra una falla de mercado 
por falta de información

Ofertan su trabajo de 
gasfitero

Demandan trabajo de un 
gasfitero



-producto diferenciado

Productos similares 

Diferencias 
Calidad 

Tamaño 

servicio post-venta

atención especializada

localización

cualquier atributo haga percibir de forma distinta un 
producto o servicio se considera diferenciación de 
producto

-Barreras que limitan la competencia

- la publicidad

Herramienta por la cual  los medios de comunicación 
dan a conocer un producto

-las patentes

derecho exclusivo que concede el Estado para la 
protección de una invención

-la economía de escala

La producción crece mas de lo que crece los factores

FACTORES PRODUCTIVOS PRODUCCIÓN

A

2A

Q

4Q

Genera el menor costo unitario

Desplaza a la competencia, por lo cual se 
queda como única en el mercado



DATO
SMono….
.

Uno

Oligo… Pocos

…polio
Ofertant
e…psoni

o Demandant
e

Cuantos 
son

Quien 
domina

Monopoli
o

Oligopolio

monopsoni
o

oligopsoni
o

Monopolio:

Es el único vendedor que tiene que tiene el control 
absoluto de una industria. 

razones por las cuales existe el monopolio

Primero el producto no tiene sustituto cercano

Segundo las barreras a la entrada de nuevos 
competidores al mercado

competencia monopolística

-compiten un gran número de empresas

-cada empresa tiene un producto diferenciado

-las empresas son libres de entrar y salir de la industria





-Cártel: un acuerdo de colusión

las firmas acuerdan de manera explícita el nivel de determinadas variables 
competitivas como el precio, cantidad, reparto de clientes o zonas, etc.

Los cárteles tienen efectos perniciosos en la economía. Reducen la competencia 
afectando negativamente a los consumidores a través de mayores precios, menor 
cantidad, variedad y calidad. Además, al largo plazo reducen la innovación y el 
desarrollo económico general.

ejemplo la OPEP



-Dumping una empresa vende sus productos a un precio inferior al que le ha costado producirlo, 
debido a subsidio de estado (ayuda económica)
Nota: el Dumping aparece para poder eliminar al Cártel

-Trust: los ofertantes pierden independencia, mediante la realización de alianzas, 

fusiones por ejemplo Backus y Johnson.

-Holding situación en la cual se controla a un grupo de empresas, mediante la compra 
de una parte o todo el accionariado  de dicha empresa, por ejemplo BBVA 
Continental





1.- En el Perú, hay  aproximadamente 13000 inmobiliarias de las cuales solo 5500 están registradas en la  Central de 

información sobre promotores Inmobiliarios y Empresas Constructoras que es la única base de datos de las empresas 

que cuenten con certificación del Ministerio de Vivienda y de la Cámara Peruana de la construcción (Capeco). El objetivo 

es registrar los  antecedentes, experiencias exitosas y las sanciones que le impusieron a las constructoras, para que los 

futuros compradores de inmuebles estén informados y no sean victimas de los estafadores. Del texto anterior podemos 

afirmar que.

A) Las empresas no registradas estarían formando un mercado negro dentro del mercado 

inmobiliario.

B) Las empresas no registradas estarían formando un mercado ilegal dentro del mercado 

inmobiliario.

C) Las empresas no registradas estarían formando un mercado informal dentro del mercado 

inmobiliario.

D) La Central de información sobre Promotores Inmobiliarios y Empresas Constructoras ha sido 
para apoyar a capeco



2.-Los productores agrarios cafetaleros de la selva central con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Riego declararon de 
interés reunirse del 16 al 19 de junio, en el Centro de Convenciones de Satipo donde asistirán asociaciones cafeteras y 
empresas privadas, así como invitados extranjeros; para exhibir las diversas variedades de cafés especiales y permitir el 
acceso directo de los productores a los mercados nacionales e internacionales. Según el texto anterior señale la alternativa 
correcta

A) Los productores cafeteros están organizando una feria.

B) Los productores cafeteros están organizando un mercado 

cerrado.

C) Los productores cafetaleros están organizando un mercado 

informal.

D) Con el apoyo del Ministerio de Agricultura se formará un 
mercado formal



3.- Durante diez días Arequipa contó con la presencia de 238 expositores entre nacionales y extranjeros, y una 

audiencia de 140 mil personas; ubicados en un espacio de 1800 metros cuadrados lograron generar un movimiento 

aproximado de S/8,5 millones, comparativamente, en años anteriores este mismo evento tuvo un menor movimiento 

de mercancías, productos y servicios. Con la información anterior, de la Cámara de comercio de Arequipa, podemos 

deducir que el intercambio comercial entre los agentes económicos se ha generado dentro de un mercado.

A) mayorista.

B) de factores productivos.

C) especulativo.

D) temporal.



4.- El volumen de la producción de limón se ha reducido, el fenómeno del niño costero afectó principalmente la zona norte 

del país. Este evento provoco el incremento del precio, una solución que se ha planeado desde el Ministerio de Agricultura 

fue apoyar las importaciones desde países como Colombia y  Ecuador, cuyos precios son más competitivos que los 

nacionales. Considerando la situación anterior podemos indicar que un mayor ingreso de limones al Perú generará 

un(a)________ en el precio del producto debido al incremento de _________ afectando positivamente a las/ 

los___________.

A) disminución – los costos arancelarios – polos económicos.

B) subida – la demanda – consumidores.

C) disminución – la oferta – consumidores.

D) subida – la competencia – empresas


