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44Mercados: 
Competencia 

perfecta y monopolio

¿Qué es un mercado competitivo?

• Un mercado de competencia perfecta tiene las 
siguientes características:
• Hay muchos compradores y vendedores en el mercado. 
• El bien que ofrecen todos los productores es el mismo. 
• Las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado 

(no existen barreras).
• Como resultado de estas características:

• Las acciones de un comprador o vendedor individual no 
tienen impacto sobre el precio de mercado.

• Cada comprador y vendedor toman el precio de mercado 
como dado (son precio aceptantes).

El ingreso de una empresa competitiva

• El ingreso total para una empresa es el precio 
de venta por la cantidad vendida.

IT = (P IT = (P ×× Q)Q)
El ingreso total es proporcional a la cantidad 

vendida del bien.
• Ingreso medio nos dice cuanto ingreso recibe 

una empresa por la venta de una unidad típica. 
Es el ingreso total dividido por la cantidad 
vendida.

El ingreso de una empresa competitiva

• En competencia perfecta, el ingreso medio es 
igual al precio del bien.

• Ingreso marginal es el cambio en el ingreso 
total por el hecho de vender una unidad 
adicional.

IM =IM =∆∆ΙΙT/ T/ ∆∆QQ
• En competencia perfecta, el ingreso marginal es 

igual al precio del bien.

Ingreso Total, Medio y Marginal para una empresa 
competitiva

Cantidad         Precio              Ingreso Total              Ingreso Medio          Ingreso Marginal

Q                     P                     IT=PxQ IMe=IT/Q               IM=∆IT/∆Q

MAXIMIZACION DEL BENEFICIO Y CURVA 
DE OFERTA DE LA EMPRESA 

COMPETITIVA
• El objetivo de la empresa competitiva es 

maximizar el beneficio: producir la cantidad 
que hace máxima la diferencia entre el ingreso 
total y el coste total.
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Maximización del beneficio en una empresa competitiva

Cantidad0

Costes
Ingresos

CM

CTMe

CVMe

CM1

Q1

CM2

Q2QMAX

P = IM 1 = IM 2 P = IMe= IM

La empresa maximiza el 
beneficio produciendo la 
cantidad para la que se igualan 
el coste y el ingreso marginal

Coste Marginal como curva de oferta de la empresa 
competitiva

cantidad0

Precio

CM

CTMe

CVMe
P1

Q1

P2

Q2

Esta parte de la curva
de CM es también la
curva de oferta de
la empresa.

La decisión de la empresa de cerrar en el 
corto plazo

• “Cerrar” se refiere a la decisión de no producir 
durante una período de tiempo determinado dadas las 
condiciones de mercado.

• “Salir” se refiere a la decisión a largo plazo de 
abandonar el mercado.

• La empresa cerrará si el ingreso que obtiene por la 
producción es menor que el coste variable de la 
producción.
• Cerrará si IT < CV
• Cerrará si IT/Q < CV/Q
• Cerrará si P < CVMe

La curva de oferta a corto plazo de la empresa competitiva

CM

Cantidad

CTMe

CVMe

0

Costes

Cerrará 
si

P< CVMe

Curva de oferta
de la empresa a
corto plazo

’

Si P > CVMe,
continuará 
produciendo en el 
corto plazo

Si P > CTMe, 
continuará 
produciendo con 
beneficios

La decisión de la empresa a largo plazo de 
entrar o salir del mercado

• En el largo plazo, la empresa abandonará el mercado si 
el ingreso total que obtiene de la producción es menor 
que el coste total.
• Saldrá si IT < CT
• Saldrá si IT/Q < CT/Q
• Saldrá si P < CTMe

• Una empresa entrará en la industria si esa acción le 
resulta beneficiosa. 
• Entrará si IT > CT
• Entrará si IT/Q > CT/Q
• Entrará si P > CTMe

Curva de oferta a largo plazo de la empresa competitiva

CM =Oferta LP

La empresa
sale si
P < CTMe

Cantidad

CTMe

0

Costes
Curva de oferta
de la empresa
a largo plazo

’

La empresa
entra si
P > CTMe
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Beneficio como el área entre el precio y el coste total 
medio

(a) Una empresa con beneficios

Cantidad0

Precio

P = IMe= IM

CTMeCM

P

CTMe

Q
(cantidad que maximiza el beneficio)

Beneficio

Beneficio como el área entre el precio y el coste total 
medio

(b) Una empresa con pérdidas

Cantidad0

Precio

CTMeCM

(cantidad que minimiza las pérdidas)

P = IMe= IMP

CTMe

Q

Pérdidas

LA CURVA DE OFERTA EN UN 
MERCADO COMPETITIVO

• La oferta de mercado es igual a la suma de las 
cantidades ofrecidas por las empresas 
individuales en el mercado. 

• Para un precio dado, cada empresa ofrece la 
cantidad para la que se igualan su coste 
marginal y el precio.

• La curva de oferta del mercado refleja las 
curvas de costes marginales individuales de las 
empresas. 

El largo plazo: oferta de mercado con 
entrada y salida

• Las empresas entrarán o saldrán del mercado 
hasta que los beneficios económicos sean cero.

• En el largo plazo, el precio es igual al mínimo 
del coste total medio.

• La curva de oferta de mercado a largo plazo es 
horizontal a ese precio.

Oferta de mercado con entrada y salida

Copyright © 2004  South-Western

(a) Condición de que el beneficio de
la empresa sea cero’

cantidad (empresa)0

Precio

(b) Oferta de mercado

Cantidad (mercado)

Precio

0

P = mínimo
CTMe

Oferta

CM

CTMe

El largo plazo: oferta de mercado con 
entrada y salida

• Al final del proceso de entrada y salida, las 
empresas que permanecen deben tener 
beneficio económico igual a cero.

• El proceso termina cuando precio y coste total 
medio se igualan.

• En el equilibrio a largo plazo las empresas 
deben operar con un tamaño de planta eficiente.
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¿Por qué las empresas competitivas 
permanecen en el mercado si tienen 
beneficio cero?
• Los costes totales incluyen los costes de 

oportunidad.
• En el equilibrio con beneficio cero, el ingreso 

que obtiene la empresa compensa al empresario 
por el tiempo y dinero que invierte en su 
negocio. Monopolio

MONOPOLIO

• Si una empresa competitiva es precio aceptante, 
una empresa monopolista es la que determina el 
precio.

• Una empresa se considera  un monopolio si . . .
• es el único vendedor de su producto.
• su producto no tiene sustitutivos cercanos

• La causa fundamental del monopolio son las 
barreras de entrada.

POR QUÉ SURGEN LOS 
MONOPOLIOS

• Las barreras a la entrada tienen tres orígenes:
• Un recurso clave es propiedad de una empresa.
• Las autoridades conceden a una única empresa el 

derecho exclusivo a producir un bien o un servicio.
• Los costes de producción hacen que un único 

productor sea más eficiente que un elevado número 
de productores (monopolios naturales).

Las economías de escala como causa de un monopolio

Cantidad

Coste Total 
Medio

0

Costes

COMO TOMAN LOS MONOPOLIOS SUS 
DECISIONES DE PRODUCCIÓN Y DE 

PRECIOS
• Monopolio frente a Competencia

• Monopolio
• Un único productor
• Se enfrenta a una curva de demanda con pendiente 

negativa
• Tiene poder para fijar el precio
• Para vender más debe disminuir el precio

• Empresa competitiva
• Es uno entre muchos productores
• Se enfrenta a una curva de demanda horizontal
• Es  precio aceptante
• Cualquier cantidad se vende al mismo precio
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El ingreso del monopolio

• Ingreso Total 
P × Q = IT

• Ingreso medio
IT/Q = IMe = P

• Ingreso marginal
∆ΙΤ/∆Q = IM

Ingreso Total, Medio y Marginal del monopolio

Cantidad           Precio     Ingreso Total        Ingreso Medio Ingreso Marginal

Q                    P          IT = P x Q             IMe = IT/Q              IM=∆IT/∆Q

Los ingresos del monopolio

• El ingreso marginal
• Es siempre menor que el precio del bien

• La curva de demanda tiene pendiente negativa.
• Cuando baja el precio para vender una unidad más, el 

ingreso recibido por las unidades previas también 
disminuye.

• Cuando aumenta la cantidad vendida, hay dos 
efectos sobre el ingreso total (P × Q).
• El efecto-producción, se vende más producción por lo que 

Q es mayor.
• El efecto precio, el precio baja por lo que P es menor

Curvas de Demanda e Ingreso Marginal en el monopolio
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Precio
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Maximización del beneficio en el monopolio

cantidadQ Q0

Costes  e
Ingresos

Demanda

coste total medio

Ingreso Marginal

Coste 
marginal

Precio del 
monopolio

QMAX

B

1. La intersección de la
curva de ingreso marginal
y del coste marginal
determina la cantidad
que maximiza el beneficio
. .

A

2. . . . y entonces es la curva
de demanda la que señala
el precio consistente

Beneficios del monopolio

Beneficio
monopolio

Coste total
medio

Cantidad

Precio
Monopolio

QMAX0

Costes e
Ingresos

Demanda

Coste Marginal

Ingreso Marginal 

Coste Total Medio

B

C

E
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EL COSTE DEL MONOPOLIO DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DEL 

BIENESTAR
• En contraste con una empresa competitiva, el 

monopolio fija un precio que está por encima 
del coste marginal. 

• Desde el punto de vista de los consumidores, 
este precio más alto hace que el monopolio no 
sea deseable. 

• Sin embargo, desde el punto de vista de los 
productores, el precio más alto hace atractivo al 
monopolio.

LA ACTITUD DE LOS PODERES 
PÚBLICOS HACIA LOS MONOPOLIOS
• Los poderes públicos pueden responder al 

problema del monopolio de una de las cuatro 
formas siguientes:
• Tratando de que las industrias monopolizadas sean 

más competitivas.
• Regulando la conducta de los monopolios.
• Convirtiendo algunos monopolios privados en 

empresas  públicas.
• No haciendo nada.

DISCRIMINACION DE PRECIOS

• Discriminación de precios  es una práctica de 
las empresas consistente en vender el mismo 
bien a precios diferentes a los diferentes 
clientes, incluso cuando el coste de producción 
para los dos clientes sea el mismo.

• La discriminación de precios no es posible 
cuando el bien es vendido en un mercado 
competitivo, la empresa debe tener poder para 
fijar el precio.

DISCRIMINACION DE PRECIOS

• Discriminación perfecta
• Situación en la que el monopolista conoce 

exactamente la disposición a pagar de cada 
consumidor y puede cobrar un precio distinto a cada 
uno.

DISCRIMINACION DE PRECIOS

• Ejemplos
• Las entradas de los cines
• Los precios de las líneas aéreas
• Los vales de descuento
• La ayuda financiera
• Los descuentos basados en la cantidad comprada


