
TEMA 2

INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE OFERTA Y 
DEMANDA. EL EQUILIBRIO DE MERCADO MERCADO

Introducción:

Se presenta en este tema el concepto de mercado como el instrumento clave de 

coordinación tanto de las relaciones de producción y consumo, como en el proceso de 

asignación  de  recursos.  Se  introducen  los  conceptos  económicos  de  la  oferta  y  la 

demanda para analizar  cómo se comportan los compradores  y los vendedores  y sus 

interrelaciones en el mercado turístico. 

Al finalizar el tema, el alumno debe manejar las funciones de oferta y demanda, 

junto  con  las  principales  variables  que  influyen  en  ellas.  Así  mismo,  se  analiza  la 

formación de los precios como resultado de la acción conjunta de la oferta y la demanda 

en un mercado perfectamente competitivo y se resalta el papel clave que desempeñan 

los precios en la asignación de los recursos escasos en las economías de mercado.

 Por  tanto,  los  estudiantes  comprenden  al  finalizar  el  tema  el  concepto  de 

equilibrio de mercado, las fuerzas que empujan al precio hacia dicho equilibrio y las 

alteraciones  que se producen por  los  desplazamientos  de las curvas,  es decir,  cómo 

decide el mecanismo de un mercado, como el turístico, qué va a producirse, cómo va a 

producirse y para quien va a producirse.

Objetivos

• Relacionar el concepto de demanda de un bien, con el precio y otros factores que 

lo determinan.

• Relacionar el concepto de oferta de un bien, con el precio y otros factores que lo 

determinan.

• Definir  el concepto de  mercado  y el mercado turístico

• Presentar el funcionamiento de una economía de mercado

• Analizar cómo actúan conjuntamente la demanda y la oferta en el mercado y 

llegar a determinar el precio y la cantidad de equilibrio.

• Comprender el papel que juegan los precios como “señales”  en una economía 

de mercado para asignar eficientemente los recursos escasos de una sociedad.



• Aplicar el análisis de oferta, demanda y equilibrio de mercado a los mercados 

turísticos.

Contenidos

2.1.- Función de demanda, tabla de demanda y representación gráfica. Movimientos y 

desplazamientos. Bienes normales e inferiores. 

2.2 .-Función de oferta. Tabla de oferta y representación. Movimientos y 

desplazamientos.

2.3.-Equilibrio de mercado, excedente, escasez y tendencia al equilibrio. Precios 

máximos y mínimos.

2.4.-Desplazamientos  simultáneos  de  la  oferta  y  demanda.   Aplicación  al  mercado 

turístico.
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