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Conceptos Claves: 

 Economía.

 Bienes. Clasificación. 

 Ley de la Oferta y la Demanda

 Elasticidades.

 Microeconomía. Consumidor. Productor. 

 Mercados. Competencia Perfecta. 
Monopolio. 



 Corto plazo, largo plazo, factor fijo y factor 

variable.

 Curva de producto total. Producto 

marginal. Ley de los rendimientos 

decrecientes. Producto medio. Costos. 

 Optimo del productor. 



 Mercado

 Poder de Mercado. Capacidad de las 

empresas que tienen para influir en el 

precio del mercado. Tipos de Mercados. 

 Tipo Geográfico (Local, Internacional, 

Regional, Nacional).

 Tipo de Cliente (Consumidor, Productor).

 Tipo de Producto (Bienes, Servicios, 

Ideas).



Tipo de Competencia Establecida.

 De competencia perfecta :

 En la competencia perfecta el precio se fija cuando la

oferta y la demanda son las mismas; el punto donde

coinciden la oferta y la demanda se conoce como

precio de equilibrio.

 De competencia imperfecta :

 En la medida en que determinado mercado no cumpla

con las características de la competencia perfecta, se

alejará de ella o bien será un mercado con mayor o

menor imperfección y con mayor o menor competencia.



Definición: 
 El mercado Competencia Perfecta se

define como el mercado en el que existe

un gran número de compradores y

vendedores de una mercancía, además

de que se ofrecen productos similares,

igualmente existe libertad absoluta para

los compradores y vendedores y no hay

control sobre los precios ni reglamento

para fijarlos.



SUPUESTOS DEL MODELO DE COMPETENCIA PERFECTA

 GRAN NÚMERO DE COMPRADORES Y 
VENDEDORES

 PRODUCTO HOMOGÉNEO

 INFORMACIÓN PERFECTA

 LAS EMPRESAS Y LOS CONSUMIDORES SON 
TOMADORES DE PRECIOS

 DIVISIBILIDAD DEL PRODUCTO

 NO HAY BARRERAS DE INGRESO O SALIDA



 Competencia Perfecta Vs. Monopolio: diferencias importantes entre

ambos modelos de mercado, como pueden ser:

 En el mercado Competencia Perfecta, el consumidor influencia de

manera importante la actividad económica, al poder elegir de entre una

muy importante gama de opciones

 En el mercado Monopolio, el productor tiene una enorme influencia, y

los consumidores se encuentran sujetos a las disposiciones de este

productor.

 En la Competencia Perfecta, se deja de lado cualquier fuerza externa,

para llevar al comercio a la forma más pura, es decir, regido solamente por

las fuerzas de la oferta y la demanda, dándole más peso específico a esta

última.

 En el Monopolio, las fuerzas externas influyen de manera importante en

la actividad económica, ya que la empresa que ejerce la actividad

monopólica no solo puede utilizar su poder económico, sino que igualmente

puede recibir incentivos de parte del gobierno, al otorgarle concesiones

especiales, siendo que este solo se tendría que limitar a vigilar el proceso

económico.



 En condiciones de CP existen empresas pequeñas,
cada una de las cuales produce un producto
idéntico y es demasiado pequeña para afectar el
precio de mercado

 El competidor perfecto se enfrenta a una Curva de
Demanda horizontal (porque tiene una fracción tan
pequeña del mercado que lo vende todo al precio de
mercado)

 Existen muchas empresas pequeñas, c/u produce un producto
idéntico y es demasiado pequeña para influir en el precio

 El Ingreso Adicional que se obtiene de cada unidad
extra que se vende es al precio de mercado



 Una empresa debe maximizar los

beneficios cuando produce al nivel en el

coste marginal es igual al precio: Costo

Marginal= Precio

CM=P



 La empresa maximizadora de beneficios 

debe fijar la producción en el nivel en el 

que el coste marginal sea igual al precio. 

(la curva de coste marginal es su curva de 

oferta). 

 Repasar Costes: contantes, crecientes y 

rendimientos decrecientes. 



Eficiencia en la asignación: 

 Se logra cuando no existe reorganización 

posible de la producción que pueda 

mejorar el bienestar de una persona sin 

empeorar el de alguna otra. 

 Ej. FPP. 



Fallas del mercado:
 Externalidades: efectos secundarios de la 

producción del consumo no se incluyen en los 

precios de mercado. Ej. Empresa que 

contamina. 

 Información Imperfecta vs. Información 

Completa. 

 Papel de la Intervención del Estado contra la 

ineficiencia y desigualdad potencial del 

capitalismo de mercado. 

 Competencia Imperfecta: cuando una empresa 

tiene poder de mercado especifico



Tipos de Competencia Imperfecta: Monopolio, 

Oligopolio, Competencia monopolística.

 Prevalece en una industria siempre que os vendedores

individuales tengan algún control sobre el precio de su

producción.

 Monopolio: 1solo vendedor con el control total sobre 1

industria.

 Oligopolio: Pocos vendedores (cada uno influye

individualmente en el precio de mercado ej.

Manufacturas, transportes, comunicaciones.

 Competencia monopolística: gran número de

vendedores produce productos diferenciados.

 Monopolio natural: es un mercado en el cual 1 sola

empresa puede elaborar eficientemente toda la

producción de la industria (tecnología)



Barreras a la entrada: 

 Las empresas de un mercado imperfectamente competitivo
poseen un rasgo en común: tienen poder de mercado, es
decir, la capacidad de subir el precio sin perder por eso
toda la demanda de su producto.

 Para que una empresa pueda tener el control sobre el
precio de sus productos, tiene que ser capaz de limitar la
competencia estableciendo barreras para el acceso de
otras empresa.



Las empresas que ya cuentan con poder de mercado
pueden mantener ese poder impidiendo que otras
empresas produzcan un duplicado exacto de su
producto, o bien evitando que dichas empresas puedan
acceder a la industria.

Es posible establecer diversas barreras de entradas.

1. Concesiones del gobierno. Elevar costo de entrada.

2. Restricciones Legales.

3. Economías de escala y otras ventajas de costo.

4. Publicidad y diferenciación del producto (conciencia y
lealtad).



2. Restricciones Legales.

Patentes: mediante las cuales se otorgan al inventor el uso exclusivo
del producto o proceso patentado.

 Las patentes son un incentivo para la invención y la
innovación.

 Los nuevos productos y procesos se realizan a través
de investigaciones las que requiere recursos y tiempo,
los cuales tienen costo de oportunidad.

 Sin la protección de una patente, el resultado de la
investigación no tardaría en estar al alcance del
publico en general.

 Las patentes constituyen una barrera para la
competencia e impiden que los beneficios de la
investigación fluyan a través del mercado hacia los
consumidores



3. Economías de escala y otras ventajas de costo.

 Algunos productos solamente pueden ser fabricados
con eficiencia en instalaciones de producciones
grandes y costosas, por ende, los requisitos de
capital suelen ser una barrera para el acceso.

 La propiedad de un factor de producción escaso.

4. Publicidad y diferenciación del producto (conciencia
y lealtad).



Ingreso Marginal:

 El empresario competitivo toma el precio
como un dato y adapta su comportamiento
a las condiciones del mercado.

 El empresario monopolista, por el
contrario, desempeña un papel
determinante en el proceso de fijación del
precio del mercado, pues tiene
capacidad para decidir su valor.

 Ello se debe a que la curva de demanda
del monopolista es la curva de demanda
del mercado.



 Esto recoge los deseos de compra de los consumidores
a los distintos niveles de precio y, al tener inclinación
negativa, refleja el hecho de que la cantidad que el
mercado esta dispuesto a absorber aumenta al disminuir
su precio.

 Por ello, el monopolista es consciente de que si desea
colocar un determinado volumen de producción solo lo
lograra a un cierto precio y, si desea aumentar dicho
volumen, deberá disminuir el precio de venta.

 un mercado de competencia monopolística sea la diferenciación
de productos que tiene lugar.

 cada productor individual de un bien ejerce poder monopolístico
sobre el producto que vende



 Por el lado de los costos de la ecuación de
beneficios, un monopolista puro no se distingue
en absoluto de un competidor perfecto.

 Ambos eligen la tecnología que minimice su
costo de producción.

 La curva de costo de cada uno representa el
costo minino necesario para alcanzar cada nivel
de producción.

 Las diferencias surgen por el lado de la
ecuación que corresponde a los ingresos, o
la demanda.



Competencia Monopolista

 La curva de demanda del mercado es la

curva de demanda correspondiente a la

empresa, y la cantidad total de la oferta es

la cantidad total que la empresa decide

producir.



Ingreso marginal y demanda del 

mercado:

 Igual que si fuera un competidor, un monopolista que
busca maximizar beneficios seguirá elaborando su
producto mientras el ingreso marginal sea superior al
costo marginal.

 Como quiera que, en el caso de un monopolio, la curva
de demanda es la curva de demanda del mercado con
pendiente descendente.

 Por tanto, para un monopolista, un incremento de
producción no solo implica producir más y venderlo, sino
también reducir el precio de su producto para poder
venderlo, así el ingreso marginal para un monopolista no
es igual al precio del producto.



 Ingreso Marginal: modificación del ingreso 

que se genera por una unidad adicional de 

ventas. 

 El Ingreso Marginal es positivo cuando la 

variación porcentual de la demanda es 

mayor a 1 (elástica), cero cuando la 

variación porcentual es igual a 1 (elástica 

unitaria), y negativa cuando es menor a 1 

(inelástica).



El precio y la producción que maximizan los 

beneficios del monopolista:

 Al determinar el precio y la producción, una empresa
monopolística debe realizar el mismo proceso fundamental
de decisión que realiza una empresa competitiva.

 A todas las empresas, incluso los monopolios, les resulta
lucrativo incrementar su producción mientras el ingreso
marginal sea mayor que el costo marginal.

 Cualquier diferencia positiva que se perciba entre el ingreso 
marginal y el costo marginal se puede interpretar como un 
beneficio marginal.

 Un monopolista que maximiza beneficios aumentará su
producción hasta el punto donde el ingreso marginal sea
igual al costo marginal.



La ausencia de una curva de oferta 

en el monopolio:

 Los monopolios no tienen curva de oferta
identificables.

 Simplemente escogen el punto ubicado
sobre la curva de demanda del mercado.

 Es decir, eligen un precio y una cantidad
de producción, lo cual depende tanto del
costo marginal como de la forma de la
curva de demanda.



 A corto plazo, los monopolistas se encuentran

limitados por algún factor de producción fijo, lo

mismo que las empresas competitivas.

 Si el monopolio obtiene beneficios económicos

(beneficios superiores y por encima del

rendimiento normal del capital), no pasara

absolutamente nada.

 En la competencia, los beneficios provocan

expansiones y la llegada de nuevas empresas,

pero en el monopolio ésta obstruido el acceso.

 Si una empresa no puede generar suficientes

ingresos a largo plazo para cubrir el total de sus

costos, tendrá que salir del negocio, no importa

que sea competitiva o monopolística.



Equilibrio en un mercado de competencia 

monopolística.

 Se define al equilibrio de corto plazo como 

aquella situación en la cual el precio de 

mercado prevaleciente es tal que ninguna 

firma tiene ningún incentivo para modificar 

su propio precio o producción. 

 IM=CM 



Análisis Comparativo del Monopolio y la Competencia Perfecta (CP):

 Cuando una industria se monopoliza, el precio de venta

será mayor que el que el mercado fijaría libremente en

competencia perfecta, y el nivel de producción inferior.

 Por tanto, la empresa monopólica obtendrá, en general,

mayores beneficios que en condiciones de

competencia perfecta y los consumidores se verán

perjudicados al pagar un precio superior al ver reducida

la cantidad ofertada del bien.

 Puesto que el ingreso marginal siempre se encuentra

por debajo de la curva de demanda en el caso del

monopolio, los monopolizas siempre venden sus

productos a un precio más alto que el costo marginal

(el precio que se establecería si hubiera una

competencia perfecta).



 En un duopolio o en un oligopolio, las

firmas rivales pueden gastar todo el

tiempo del mundo tratando de adivinar

cuál será el próximo movimiento de su

adversario.

 Esta rivalidad entre firmas puede incluir

formas de competencia, diferentes al

precio mismo del bien, tales como

publicidad y modificación del producto.



REPASO:

 Teorías que identifican a la Competencia

con las distintas formas que adoptan los

mercados.

 El criterio que se hace referencia al

número de participantes en el mercado ha

sido el más profundamente utilizado para

clasificar las formas de Competencia.



Factores condicionante de la CP:

 Representación idealizada de los mercados de bienes y
servicios en la interacción reciproca de la O y la D
determina el precio.

1. Existencia de un elevado Nº de compradores y
vendedores en el mercado= su comportamiento
individual no puede tener efectos perceptibles sobre los
precios de los mercados= tanto compradores como
productores aceptarán los precios del mercado como
datos=PRECIO ACEPTANTE.



 Cada unidad de un determinado bien

deberá ser idéntica a cualquier otra del

mismo= HOMOGENEOS.

 Que todos los compradores y vendedores

tengan un conocimiento pleno de las

condiciones generales del mercado=

S/ASIMETRIAS DE INFORMACION.



 Una empresa perfectamente competitiva es
precio aceptante pues considera constante el
precio de mercado que percibirá por su
producción cuando trata de determinar el
volumen que maximizará su beneficio.

 La O y la D del mercado determinan el P*. A ese
precio la empresa perfectamente competitiva
puede vender tanto como desee= CURVA
HORIZONTAL.



 Una empresa perfectamente competitiva es precio aceptante pues 
considera constante el precio de mercado que percibirá por su producción 
cuando trata de determinar el volumen que maximizará su beneficio. 

 La O y la D del mercado determinan el P*. A ese precio la empresa 
perfectamente competitiva puede vender tanto como desee= CURVA 
HORIZONTAL. 

 FORMA EN QUE RESPONDE LA OFERTA DE LA EMPRESA A LOS 
CAMBIOS EN EL PRECIO. 



 La curva de O 

en el corto plazo 

de una empresa 

perfectamente 

competitiva 

coincide con el 

segmento de su 

curva de costo 

marginal. 



 Las empresas bajo el supuesto de CP aceptan 

como un dato el precio existente en el mercado 

y en función de su nivel deciden la cantidad que 

desean producir. 

 Para tomar esa decisión = Costos 

Marginales=determina la Q que a los P 

existentes maximiza los beneficios de las 

empresas. 

 Cada empresas comprobará que produciendo la 

Q que a dicho P le indica su Curva de CMag. 

podrá venderla en el mercado. 



Monopolio

 Un mercado es imperfectamente competitivo  

cuando los compradores o los vendedores 

tienen en cuenta su capacidad para influir en el 

P de mercado. 

 CASO EXTREMO MONOPOLIO (MONOPOLIO DE 

OFERTA). 

 Único vendedor de un determinado bien o 

servicio en un mercado, al que no es posible la 

entrada de otros competidores. 



 Empresario monopolista juega un papel 

DETERMINANTE en el proceso de fijación 

de P de su mercado, decide la cuantía. 

 Recoge los deseos de compra de los 

consumidores  a los distintos niveles de 

Ps y al tener inclinación negativa, refleja el 

hecho de que la Q que el mercado esta 

dispuesto a absorber aumenta al disminuir 

su P. 



 El monopolista es conciente de que SI desea 

colocar un determinado volumen de 

producción solo lo logrará a un cierto P, y si 

desea aumentar dicho volumen 

necesariamente deberá disminuir el P de 

venta. 

 Podrá tomar sus decisiones a partir de 

cuanto quiera percibir, teniendo en cuenta 

que cuanto mayor sea el P al que decida 

vender su producto , menor será la Q que 

los demandantes estarán dispuestos a 

comprar. 



 El nivel de producción positivo optimo del 

monopolista es aquel en el que el 

IMag=CMag. 

 El monopolista va a elegir el tramo de la 

curva de demanda en el que el IT crece.

 El monopolista no tiene curva de oferta 

propiamente. 



Factores que explican la aparición 

de un monopolio: 

 Acceso exclusivo a ciertos recursos

 Patentes

 Franquicias legales

 Existencia de costos decrecientes o 

economía de escala. 



Efectos Económicos del Monopolio 

y la Regulación. 

 P es mayor al CMag= consumidor esta

forzado a pagar un precio superior al que

tendrá que abonar en CP= el Monopolio

reduce la producción y eleva el precio.

 Innovación Tecnológica. “Proceso de

destrucción creativa”.

 Regulación del Monopolio.



 Dejar que los monopolio funcionen con un

mínimo de regulación y establecer

impuestos sobre los beneficios

extraordinarios.

 Obligar al monopolista a fijar un precio

que elimine los beneficios extras.

 Establecer un P igual al costo marginal



Oligopolio

 La mayor parte de las ventas las hacen

pocas empresas, c/u de las cuales es

capaz de influir en el P de mercado con

sus propias actividades (lado de la D

como por el de la O).

 Caso extremo Duopolio (2productores)



 Son empresarios que venden su producto a una

parte de la DT del mercado que les es más o

menos fiel. Ej si un Olipolista sube el P sus ventas

disminuirán pero no desaparecerán.

 “Interdependencia mutua”:actuaciones agresivas

como respuestas defensivas. Predicción del

comportamiento de los rivales. Incertidumbre.



 Colusión: acuerdo explicito o tácito de las 
empresas de una industria o mercado 
para fijar los Ps y la producción o limitar la 
rivalidad entre las empresas.

 Factores que propician la colusión: 

Nº reducido de empresas participan

Periodo de tiempo determinado

Existencia de un sistema legal que los 
propicie elevación de precios  y restrinjan la 
producción

Facilitación detección de violaciones



Cartel o colusión explicita

 Es una combinación de empresas que trata de limitar la 
acción de las fuerzas de la competencia mediante el 
establecimiento de acuerdos explícitos sobre precios y 
niveles de producción.

Ej. OPEP

 Actúa como si fuera una sola. 

 Beneficia a los productores. 

 Inestabilidad de acuerdos: interés individual de cada 
vendedor vs. Colectivo de empresas del cartel



 Grado de concentración: es la proporción 

de ventas que representan unos poco y 

grandes vendedores respecto al total de 

ventas del mercado o industria.

Mayor grado de concentración se acerca al 

monopolio. 



Competencia Monopolística

 Surge cuando hay muchos vendedores

pero cada uno de ellos es capaz de

diferenciar su producto del fabricado por

sus competidores actuando de hecho

como monopolista de una marca.



Bibliografía:

 Capítulos seleccionados  de los manuales 

Economía (Samuelson), Economía para 

no Economistas, Fichas de Lectura (ver 

carpeta fotocopias).

Nota: Los gráficos fueron extraídos de páginas web consultadas. 


