
TRABAJO DE TEMAS ACTUALES DE 
ECONOMÍA: 

LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN 

LA COYUNTURA GLOBAL ACTUAL  

Enero de 2012 

Alumno: José Carlos Álvarez Botana  

 



   

   

http://www.google.es/imgres?q=ley+de+oferta+y+demanda+y+sus+aplicaciones&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=576&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Ukzql1wkqAVN-M:&imgrefurl=http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/mac/fram3.html&docid=kZ0k5r2UnZWUeM&imgurl=http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/mac/Resources/Image216.gif&w=455&h=311&ei=MMXxTr7eENG0hAfZ0s20AQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=ley+de+oferta+y+demanda+y+sus+aplicaciones&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=576&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=EYkDO-o3nnxn-M:&imgrefurl=http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/mac/fram3.html&docid=kZ0k5r2UnZWUeM&imgurl=http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/mac/Resources/Image120.gif&w=455&h=311&ei=MMXxTr7eENG0hAfZ0s20AQ&zoom=1
http://www.google.es/imgres?q=ley+de+oferta+y+demanda+y+sus+aplicaciones&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=576&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=5OS-mAPgWfcBaM:&imgrefurl=http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/mac/mac3.html&docid=5fZBnuAyBRpAQM&imgurl=http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/mac/Resources/Image122.gif&w=455&h=311&ei=MMXxTr7eENG0hAfZ0s20AQ&zoom=1&iact=rc&dur=140&sig=116702541420021407259&page=7&tbnh=167&tbnw=244&start=59&ndsp=8&ved=1t:429,r:3,s:59&tx=230&ty=45


Índice 

 ¿POR QUÉ ELEGÍ ESTE TEMA ACTUAL? 

 ALGUNAS DEFINICIONES  

 LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA: ORIGEN Y 

EVOLUCIÓN  

 LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN LA 

COYUNTURA GLOBAL ACTUAL 

 ENLACES CONSULTADOS: WEBGRAFÍA  



¿Por qué elegí este tema actual? 

 Elegí este tema tan de actualidad, porque desde mi punto de vista, destaca por 

su importancia en el compendio con los desarrollados dentro de las materias 

definidas en la asignatura “Temas actuales de Economía”. Mi formación en la 

Ciencia Social por excelencia, la Economía, me viene de las horas dedicadas a 

su estudio en aulas de esta Escuela, siendo por mi edad un joven aprendiz de 

todo y contando para mi progreso en el conocimiento de la Ciencia, con la 

motivación de unos profesores verdaderos esforzados en hacernos llegar, los 

incipientes principios de las leyes económicas y demostrarnos con cierta magia 

como se encajaban en nuestra “incipiente” Economía Nacional, de aquella 

época. ¡Todo un poema! 

 Profesionalmente mi vida laboral activa ligada a una empresa multinacional 

fabricante de automóviles de Vigo, la Ley de la oferta y la demanda parecía 

regir los mercados hasta la llegada de la situación económica y sobre todo 

financiera actual, que parece ya no tener en cuenta la demanda de los 

consumidores y la oferta de los fabricantes, sino intereses que ya no se basan 

solamente en la producción de bienes, sino en la especulación sobre los 

intereses. ¡Todo un dilema! 



Algunas definiciones 

 DEMANDA: Se entiende por demanda la cantidad de un artículo que se compra a 
un precio dado por unidad de tiempo; día, semana, mes, es decir, la demanda de 
una mercancía es la cantidad de ella que el individuo estaría dispuesto a comprar 
en un momento dado, a los diversos precios posibles. 

  

 Por lo tanto, la demanda está representada por una serie de posibles alternativas 
que correlacionan las distintas demandas con los distintos niveles de precios 
presentados.  Así, la cantidad de productos/servicios que los consumidores quieren 
y pueden comprar, puede no coincidir con las necesidades reales 

 

 OFERTA: La oferta es el fenómeno correlativo a la demanda. Se le considera como 
la cantidad de mercancías que se ofrecen a la venta a un precio dado por unidad de 
tiempo, la cantidad de productos/servicios que disponibles para el consumo 

  

 La oferta es una relación funcional entre los precios posibles de una mercancía y las 
tasas a las cuales esa mercancía seria ofrecida en venta en un tiempo dado. 

 

 OFERTA/DEMANDA: factores básicos que determinan o deberían determinar el 
precio de equilibrio o de mercado. 



Algunas definiciones 

 ECONOMÍA: ciencia que estudia los procesos de producción, distribución, 
intercambio, y consumo de bienes y servicios. 

 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA: estructura, organización, y administración de los 
recursos de una unidad social determinada: familia, departamento, compañía, y/o 
nación. 

 

 MERCADO: lugar donde se intercambian bienes y servicios, donde compradores y 
vendedores se encuentran. 

 

 CICLO ECONÓMICO: auge, depresión, crisis, recuperación. 

 
 COYUNTURA ECONÓMICA: La coyuntura económica, es el conjunto de elementos y 

fenómenos económicos que caracterizan la situación económica en un momento dado. 



La Ley de la Oferta y la Demanda: 
Origen y evolución 

Historia de la ley de la oferta y la demanda 

 

 A pesar de que el modelo se atribuye generalmente a Alfred Marshall (debido a 
que ese autor formalizó, analizó y extendió su aplicación), el origen del 
concepto es anterior. 

 La expresión ‘oferta y demanda’ fue acuñada por James Denham-Steuart en 
su obra Estudio de los principios de la economía política, publicada en 1767. 
Adam Smith usó esta frase en su libro de 1776 La riqueza de las naciones, y 
David Ricardo, en su libro Principios de política económica e impositiva de 
1817, tituló un capítulo "Influencia de la demanda y la oferta en el precio". 

 En su libro La riqueza de las naciones, Smith asume, en general, que la 
demanda es relativamente fija en el plazo corto y mediano (dependiendo 
últimamente de la cantidad de personas), y que, consecuentemente, es 
únicamente la oferta la que hace que el precio suba o baje. Conviene recordar 
que en aquellos tiempos las empresas eran pequeñas, y solo podían contribuir, 
cada una, fraccionadamente a satisfacer la demanda. Esto, junto a la 
existencia de libre competencia, hacía que los precios de mercado 
disminuyeran al máximo posible, tendiendo al costo de producción, el que, a su 
vez, depende de consideraciones técnicas, no de la demanda. 



La Ley de la Oferta y la Demanda: 
Origen y evolución 

Historia de la ley de la oferta y la demanda 

 

 David Ricardo va aún más lejos afirmando: "Por abundante que sea la 
demanda, nunca puede elevar permanentemente el precio de una mercancía 
sobre los gastos de su producción, incluyendo en ese gasto la ganancia de los 
productores. Parece natural por lo tanto buscar la causa de la variación del 
precio permanente en los gastos de producción. Diminúyanse ésos y el precio 
de la mercadería debe finalmente decaer; auméntense y seguramente subirán. 
¿Qué tiene todo eso que ver con la demanda? 

 Durante los últimos años del siglo XIX surgió la escuela de pensamiento 
marginal. Este campo fue iniciado por Stanley Jevons, Carl Menger y Léon 
Walras. La idea principal es que el precio se establecía a partir de la demanda: 
los consumidores sólo pagan lo que consideran adecuado por la utilidad que 
perciben que recibirán de los bienes, cualquiera sea el costo de producción. 
Ésto fue un cambio sustancial respecto a las ideas de Adam Smith sobre la 
determinación del precio de venta. 



La Ley de la Oferta y la Demanda: 
Origen y evolución 

Teoría fundamental 



La Ley de la Oferta y la Demanda: 
Origen y evolución 

Teoría fundamental 
 

 Excedente de los consumidores y los productores en el punto de equilibrio para las curvas 
de oferta y demanda. 

 El modelo establece que en un mercado libre, la cantidad de productos ofrecidos por los 
productores y la cantidad de productos demandados por los consumidores dependen del 
precio de mercado del producto. La ley de la oferta indica que la oferta es directamente 
proporcional al precio; cuanto más alto sea el precio del producto, más unidades se 
ofrecerán a la venta. Por el contrario, la ley de la demanda indica que la demanda es 
inversamente proporcional al precio; cuanto más alto sea el precio, menos demandarán los 
consumidores. Por tanto, la oferta y la demanda hacen variar el precio del bien. 

 Según la ley de la oferta y la demanda, y asumiendo esa competencia perfecta, el precio 
de un bien se sitúa en la intersección de las curvas de oferta y demanda. Si el precio de un 
bien está demasiado bajo y los consumidores demandan más de lo que los productores 
pueden poner en el mercado, se produce una situación de escasez, y por tanto los 
consumidores estarán dispuestos a pagar más. Los productores subirán los precios hasta 
que se alcance el nivel al cual los consumidores no estén dispuestos a comprar más si 
sigue subiendo el precio. En la situación inversa, si el precio de un bien es demasiado alto 
y los consumidores no están dispuestos a pagarlo, la tendencia será a que baje el precio, 
hasta que se llegue al nivel al cual los consumidores acepten el precio y se pueda vender 
todo lo que se produce mejor.  



La Ley de la Oferta y la Demanda en la 
coyuntura global actual 

¿La Economía global está 
mejorando…? 



La Ley de la Oferta y la Demanda en la 
coyuntura global actual 

 El consumidor actual se inclina a comprar el producto que mejor se ajuste a su 
ingreso, a su modo de vida y que satisfaga su espíritu de aventura y acredite su 
posición social. 

 Cuando los ingresos del consumidor y sus necesidades emocionales cambien, lo 
harán también sus patrones de comprar.  

 Bajo la competencia absoluta, el vendedor está dominado por la competencia de 
otras empresas, cuyas acciones no le pueden afectar directamente; en vista de que 
cada compañía es considerada pequeña para influir apreciablemente en los precios, 
aún cuando ésta aumente su propio surtido hasta el límite factible o lo retire del 
mercado, siempre existe la posibilidad de que si el vendedor ofrece precios muy 
altos, el comprador escogerá las mejores ofertas de otro vendedor.  

 Las percepciones de algunas personas acerca de la calidad del producto dependen 
directamente del precio. Por regular, piensan que a precio más elevado corresponde 
una mejor calidad. El público emite juicios sobre calidad-precio particularmente 
cuando carece de otro tipo de información sobre la calidad del producto.  

 Pero los precios altos reflejan una escasez de la oferta respecto a la intensidad 
de la demanda de los consumidores. Los altos precios frenan el poder adquisitivo 
de las personas, bien sea porque el capital es insuficiente para cubrir las 
necesidades básicas o bien porque quién tiene recursos financieros los "esconde", a 
través de un ahorro mal programado; es decir cuando dicho ahorro no sirve para 
financiar a las industrias  



La Ley de la Oferta y la Demanda en la 
coyuntura global actual 

 Los mercados internacionales dan origen a oportunidades muy atractivas, pero la 
competencia es intensa. El éxito lo obtienen las compañías que obtienen los 
factores ambientales que influyen en el marketing Internacional y se adaptan a ellos. 
El objetivo de esta disciplina es conocer, en amplitud y profundidad, los mercados 
externos para conquistarlos mediante la colocación de productos, en este caso 
adaptando a sus necesidades, gustos o características de la demanda. 

 Las crisis económicas que se han vivido y la crisis económica y financiera actual, 
nos han recordado que existe una base de mercado muy amplia y nos han 
regresado a los orígenes, por llamarle de alguna manera: el público ya no adquiere 
los mismos productos especializados y que tienen un precio más elevado; ahora 
ese mismo público busca productos que satisfagan sus necesidades a un precio 
razonable, sin lujos ni accesorios superfluos. ¿De que le sirve a alguien adquirir un 
horno de microondas con cientos de funciones, si en su casa basta con que el 
mismo ofrezca no más de una decena de ellas?. 

 Ética y Marketing: Se plantea especialmente la necesidad de esta relación debido 
a los problemas monetarios actuales como la devaluación, la inflación, la comisión 
excesiva por el préstamo de dinero, fenómenos que están presentes actualmente en 
las economías capitalistas del mundo. 



La Ley de la Oferta y la Demanda en la 
coyuntura global actual 

 El mercado de capitales, es el conjunto de la oferta y demanda de capitales que se 
mueven a través del sistema financiero del país. Lo anterior implica que al abarcar 
una gran cantidad de actividades el mercado de dinero se convierte en un mercado 
de capitales. El mercado de capitales consta también de oferta y demanda de 
capitales. 

 El sistema bancario, se diferencia del sistema financiero porque éste incluye todos 
aquellos organismos que sin tener funciones esencialmente bancarias, realizan 
operaciones que los vinculan estrechamente a los bancos. Algunos ejemplos de 
estas instituciones no bancarias son: compañías de seguros, institutos de seguridad 
social, etc.  

 El campo de la deuda pública es uno de los más complicados en economía por su 
magnitud y significado, ya que a medida que crecen las necesidades de un país se 
presenta un aumento en la deuda pública como medio de financiamiento para 
atender las necesidades gubernamentales  



La Ley de la Oferta y la Demanda en la 
coyuntura global actual 

 El ciclo tiene diferentes fases y existen varios tipos de ciclos. Según su duración, los 
ciclos y especialmente las crisis se manifiestan en forma periódica, pero, ¿qué pasa 
cuando las condiciones económicas cambian en forma repentina y no previstas?. Es 
entonces cuando se presenta la coyuntura económica, la cual modifica el 
movimiento del ciclo. La coyuntura económica, es el conjunto de elementos y 
fenómenos económicos que caracterizan la situación económica en un momento 
dado  

 Ante la demora en hacerse efectivos los acuerdos alcanzados en las cumbres 
europeas de jefes de Estado y de Gobierno para una solución definitiva a la crisis de 
la deuda, la desconfianza de los inversores internacionales, alentada por un 
empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales, se extendió en el otoño 
a países como Bélgica, Francia y Austria, cuyas primas de riesgo alcanzaron niveles 
históricos en la parte final de noviembre. 

 Las tensiones no sólo vienen afectando al mercado de deuda europea sino que se 
extienden a los mercados bursátiles de ambos lados del Atlántico y a los mercados 
cambiarios e interbancarios. En particular, la práctica paralización del mercado de 
financiación mayorista de la banca europea incide muy negativamente sobre la 
liquidez del sistema bancario, entorpece el proceso de saneamiento del sistema 
financiero europeo y frena la recuperación del crédito a las empresas y familias. 



La Ley de la Oferta y la Demanda en la 
coyuntura global actual 

Las dos leyes fundamentales de la economía en la coyuntura global actual: 

 Como se ha ido desarrollando en este trabajo, la economía es principalmente una 
relación del hombre con las cosas. Pero con un determinado tipo de cosas 
únicamente, que son las cosas escasas y útiles. Escasez y utilidad, son necesarias 
para que las cosas tengan valor económico. De esta relación, surge una ley 
fundamental de la economía que es la Ley de la oferta y la demanda: 

 Una cosa, en la medida en que es más necesitada o es más escasa tiende a 
aumentar su valor, y tiende a disminuirlo en la medida en que es más abundante. 
Esta ley ha sido hecha extensiva, especialmente desde la Revolución Francesa, al 
precio del trabajo, imponiendo al hombre la misma relación que se tiene con las 
cosas; el hombre de trabajo pasa a ser una mercancía, sometido a la ley de la oferta 
y la demanda, llamada a este fin libre concurrencia, de modo que cuando se 
produce mucha oferta de trabajo, que es cuando la gente está más necesitada, el 
valor del salario baja. 

 Estos aspectos sociales, manejados con criterios técnicos, son los que han sumido 
a los pueblos en la injusticia social que padecemos. Lo negativo del liberalismo no 
consiste en defender esta ley natural y espontánea de las relaciones económicas, 
sino pretender que esa tendencia funcione fuera de todo encuadramiento y 
subordinación a leyes superiores. Que esta ley sea espontánea en la economía, no 
quiere decir que no se pueda hacer un ordenamiento inteligente de esa tendencia 
natural. 



La Ley de la Oferta y la Demanda en la 
coyuntura global actual 

 Existe una segunda ley fundamental de la economía que es la Ley de Reciprocidad 
en los Cambios, que tiene por virtud ordenar las tendencias espontáneas del 
mercado al Bien Común, siendo por eso, al mismo tiempo, una ley política. La ley de 
reciprocidad en los cambios, es la condición o supuesto previo para que la ley de la 
oferta y la demanda funcione regularmente sin deformar y desequilibrar la economía 
de una sociedad. 

 Según esta ley, cuando, después de haberse producido una cierta riqueza, se 
realiza el intercambio, este debe ser de tal forma que no se produzca ni adelantos ni 
retrasos económicos en los diferentes sectores. Es decir, que ningún sector debe 
adelantarse ni retrasarse en virtud del intercambio mismo. 

 Decimos que la ley de reciprocidad en los cambios es política porque es sólo a 
través de su vigencia que se consigue la justicia social, pero decimos también que 
es una ley económica porque cuando no es respetada se produce la distorsión del 
aparato económico, y la economía se va frenando hasta desembocar en la crisis del 
mercado. 



La Ley de la Oferta y la Demanda en la 
coyuntura global actual 

 Si se quiere respetar esta espontaneidad del mercado, como pretende el 
liberalismo, sobreviene y se mantiene la crisis económica, con desocupación y 
recesión. O se redimensiona el aparato productivo mediante una adecuada 
redistribución del crecimiento global, en todos los sectores, para que la estructura 
económica vuelva a su forma original después de cada ciclo, o la fuga de capitales 
es inevitable y caemos de ese modo en los engranajes del crédito internacional, que 
en cada ciclo político-económico se apodera de un trozo de nuestro aparato 
productivo. 

 Por eso, las dos leyes fundamentales de la economía deben funcionar 
necesariamente juntas, representando: la ley de la oferta y la demanda, la 
espontaneidad, la vitalidad y la libertad de los intercambios económicos; y la de 
reciprocidad en los cambios, la armonía de la estructura económica, la justicia 
social, y el crecimiento sostenido de la economía, libre de dependencias y 
condicionamientos exteriores. 



Enlaces consultados: webgrafía 

Incluyo aquí algunos de los numerosos enlaces web consultados: 

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda 

 http://home.comcast.net/~DiazStudents/economicsspanish_units.htm 

 http://html.rincondelvago.com/teoria-economica-en-mexico.html 

 http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/textos/ice/infotrim/icepub.pdf 

 http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/textos/ice/infotrim/icepub.pdf 

 http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Guia-Metodologica/Guia-
Metodologica-11.pdf 

 http://www2.uah.es/econ/hpeweb/Keynes/HPE9815.html#2. El 
Principio de la Demanda 

 http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Beveraggi_TeoriaDeLaMon
eda.htm 

 http://www.eumed.net/eve/resum/06-04/cacm.htm  
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