
MICROECONOMÍA  

 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA: El alumno adquirirá y 

comprenderá las nociones básicas de la materia de microeconomía, así como su 

importancia en el ámbito económico de un país. 

 

4. MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS  

  
  

  
  

  

 

 

 

 

  

  

 



4. 1 Competencia Perfecta 

 

Objetivo  

  

El estudiante definirá la competencia perfecta. Explicará cómo los precios y la 

oferta determinan la competencia perfecta.  

  

La competencia perfecta es el mercado en el cual existen gran número de 

compradores y vendedores de una mercancía y si alguno sale del mercado no 

afecta el precio.  Ofrecen productos similares, existe libre competencia y no hay 

control sobre los precios, ni reglamento para fijar las características del mismo.  

  

Supuestos  

  

✓ Existen numerosos compradores y vendedores  

✓ La cantidad que adquiere cualquier comprador y la que vende cualquier 

oferente son tan pequeñas en relación a la cantidad total que se 

intercambia que cualquier modificación en esas cantidades no modifican 

el precio de mercado. Por lo tanto, el vendedor individual puede tomar 

la curva de demanda que marca como una línea recta horizontal al nivel 

de precio en curso   

✓ Las unidades de bienes que se venden por diferentes comerciantes son 

idénticas, es decir, son idénticas, es decir, el producto es homogéneo  

✓ Hay información perfecta en el sentido de que todos los compradores y 

vendedores tienen información completa acerca de los precios a los que 

se ofrecen y se demandan los productos en el mercado  

✓ Hay perfecta libertad de entrada, es decir, los nuevos vendedores son 

libres reintroducirse en el mercado y vender el bien en los términos que 

los vendedores existentes  

✓ Las nuevas empresas que deseen y cuenten con los recursos 

necesarios, pueden libremente ingresar al mercado  

 

 



✓ Las consecuencias de estos supuestos son:  

  

a) El mercado reajusta de manera rápida a las discrepancias entre la 

oferta y la demanda, puesto que dichas discrepancias causan 

cambios en los precios, los cuales se transmiten a lo largo del 

mercado por medio del proceso de arbitraje, el cual se basa en un 

flujo de información sin obstáculos  

b) El equilibrio sólo se puede alcanzar a un precio  

c) En el largo plazo no debe haber ganancias para la empresa más allá 

del rendimiento competitivo, porque si las hay entran nuevos 

oferentes.  

  

De esta manera, una empresa perfectamente competitiva es un agente 

económico tomador de precios al no poder influir en el precio del bien o servicio 

y que fija su precio igual al precio de mercado. La empresa es tomadora de 

precios debido a que elabora una pequeñísima proporción de bienes.   

Por otro lado, las empresas perfectamente competitivas tienen 

como objetivo maximizar su beneficio económico lo que es igual al 

ingreso total menos el costo total, considerado este último como el costo 

oportunidad de la producción, en el cual se incluye una ganancia normal.   

El ingreso total es igual al precio de la producción de la empresa 

multiplicado por el número de unidades vendidas –precio x cantidad-. El ingreso 

marginal es el cambio en el ingreso total como resultado del aumento de una 

unidad en la cantidad vendida.   

 Obsérvese las siguientes gráficas que muestran el equilibrio de 

mercado, la demanda de la empresa.     

  

  

  

 

 

 

 

  



  

  

              Equilibrio de mercado                         Demanda de la empresa  

  

  

  
       P                                                                      P                                    
       R                                              O                     R  
       E                                                                      E                                               curva de demanda   
       C                                                                      C  
        I  $10 - - - - - - --  - -- -    -- - - - - - - -           I             $10                                              IM  
       O                                                                     O   
  
                                                               D                                                            
                      CANTIDAD                                                                 
                                                                                                                 CANTIDAD 

 

En este caso, la empresa perfectamente competitiva puede vender 

cualquier cantidad al precio de $10. La curva de demanda que enfrenta 

la empresa perfectamente competitiva es horizontal, curva 

perfectamente elástica, al precio del mercado. Cualquier empresa es 

libre de cobrar un precio inferior o mayor, sólo que de ello depende su 

permanencia en el mercado.   

Una empresa maximizará sus ganancias económicas cuando encuentre 

la tasa producción en la cual el ingreso total rebase al costo total. En tanto, el 

ingreso marginal en condiciones de competencia perfecta es el precio de 

mercado.   

Una empresa perfectamente competitiva no controla el precio de 

mercado, y este puede ser muy bajo, que cualquier nivel de producción no le 

permitirá obtener ganancias económicas, por lo que se enfrentará a pérdidas 

en cualquier nivel de producción. Ante esta situación, la empresa deberá tomar 

la decisión de continuar produciendo o cerrar la empresa, sólo que en el corto 

plazo no podrá salir o producir algo más.   

Las empresas no pueden cerrar en el corto plazo debido a que es un 

periodo tan breve en el que la empresa efectúo dos tipos de costos, costos fijos 

y costos variables. Una empresa que intente cerrar en el corto plazo aún tiene 

que pagar costos fijos, como son pólizas de seguro por incendios, impuestos 

sobre propiedad, y costos variables, como la mano de obra de la cual depende 

su tasa de producción.   

Una empresa producirá si el ingreso generado excede al costo variable 

de producción, pero si el costo variable producción excede el precio en 

cualquier nivel de producción, la empresa tendrá que cerrar. En tanto, el costo 

fijo en el corto plazo es un costo perdido, independientemente de la decisión de 

la empresa. La ganancia económica de corto plazo atraerá a nuevas empresas 



a largo plazo y provocar que las empresas existentes crezcan, esto se refleja 

en un incremento en la oferta de mercado, lo que reduce el precio de mercado 

hasta un punto en que se elimina la ganancia económica.   

Dado que en el largo plazo una empresa tiene control de todos sus 

recursos, los cuales puede variar para tratar de maximizar sus ganancias, 

ajustará su escala de operaciones hasta que se minimice su costo promedio de 

producción lo que le permitirá sobrevivir en el largo plazo.  

Para juzgar el comportamiento del mercado perfectamente competitivo 

se aplican dos conceptos de eficiencia – eficiencia productiva y eficiencia en la 

asignación-. La eficiencia productiva se presenta cuando la producción de las 

empresas se genera utilizando la combinación más eficaz de recursos 

disponibles a un menor costo con base en un nivel de tecnología.   

La eficiencia en la asignación hace referencia a la generación de 

producto que más prefieren los consumidores. Cuando el beneficio marginal de 

los consumidores deriva de un bien es igual a costo marginal de producir ese 

bien. En conclusión, los supuestos en los que se basa la competencia perfecta 

son “irrealistas” en sentido de que no son una descripción precisa de muchos 

mercados reales. Algunos mercados se adecuan algunos supuestos, pero 

pocos, si es que los hay se adecuan a todos.    

 

 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

  

Realizar los siguientes ejercicios.  

  

1. Maximización de ganancias en el corto plazo. Una empresa perfectamente 

competitiva tiene los siguientes costos fijos y variables en el corto plazo. El 

precio de mercado para el producto de la empresa es de $150.   

  

 

 

 

 

 

 

  



  

Producción  

  

  

CF  

  

CV  

  

CT  

  

IT  

  

Pérdida/Ganancia  

0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

$100  

100  

100  

100  

100  

100  

100  

$  0  

100  

180  

300  

440  

600  

780  

      

    

a)  Complete la tabla  

  

b) ¿En qué nivel de producción la empresa maximiza su ganancia o minimiza su 

pérdida?  

  

c) ¿Cuál es el ingreso marginal de la empresa en cada nivel positivo de la    

producción?     

  

d) ¿Qué puede decir sobre la relación entre el ingreso marginal y el costo 

marginal en el caso de niveles de producción ubicados por debajo del nivel de 

maximización de ganancias (o minimización de pérdidas)?  

 

4.2 Monopolio 

  

Objetivo  

  

El estudiante determinará la definición de monopolio y a qué estructura de 

mercado corresponde.  

  

Antes de iniciar con esta estructura de mercado es importante mencionar que 

el monopolio, la competencia monopolística y el oligopolio forman parte de la 

competencia imperfecta. La competencia imperfecta es aquel mercado en 



que el número de oferentes no es tan grande e incluso puede llegar a ser uno 

sólo, y por lo tanto si puede intervenir para modificar el precio.  

    

Características:  

  

✓ Es pequeño el número de oferentes, pudiendo ser sólo uno y, por lo 

tanto, está en posibilidad de afectar el precio.  

✓ No existe control sobre las mercancías y los factores de la producción.  

✓ Los productos tienen diferencias reales o ficticias debido a lo cual puede 

existir publicidad competitiva.  

✓ No existe libertad para ingresar al mercado.  

✓ No existe conocimiento de los movimientos del mercado.                                        

  

Monopolio  

  

El monopolio es una situación de mercado en la cual un vendedor único controla 

toda la producción de un determinado bien o servicio. El vendedor está 

entonces en posibilidad de establecer el precio y producción del bien de 

acuerdo con sus intereses, esto implica que el monopolista se enfrenta a un 

gran número de compradores en competencia. Un principio básico en 

economía es que el control monopólico de un producto resulta en muy poca 

producción a un precio muy alto: el monopolista encuentra que restringir la 

producción y cargar un precio más alto maximiza sus ganancias, esto le permite 

poder de mercado.   

 Para que se dé el surgimiento del monopolio deben existir dos elementos clave: 

uno que no hay sustitutos cercanos y dos barreras a la entrada de nuevas 

empresas. Para que un monopolista persista en el largo plazo es necesario que 

existan barreras de entrada. Esto es, las altas ganancias de explotación que 

genera el monopólico atrae nuevos participantes al mercado y el monopolista 

debe buscar la forma de excluirlos para poder seguir gozando de ganancias 

monopólicas.   

   

Existen tres tipos de barreras de entrada:   

  



1. Restricciones legales.  El gobierno otorga protección legal a los 

productores en contra de la competencia estableciendo patentes, licencias y 

otras restricciones legales. Las patentes e incentivos a la invención conceden 

derecho exclusivo al inventor de un producto o servicio, hasta por 20 años, las 

patentes incentivan las innovaciones en áreas tan diversas. Las licencias y 

otras barreras de entrada son otorgadas por el gobierno y suelen conferir la 

condición de monopolio a una sola empresa, son licencias federales que 

controlan la entrada a ocupaciones, profesiones e industrias particulares, 

también se dan las franquicias públicas al concederse a un bien o servicio el 

derecho de exclusividad. Estas restricciones crean un monopolio legal o 

monopolio artificial.  

  

2. Economías de escala. Estos monopolios surgen de manera natural cuando 

una empresa experimenta economías de escala. Una empresa puede producir 

a un costo promedio menor de lo que podrían ofrecer dos o más empresas que 

operan en niveles inferiores de producción. Es decir, una sola empresa puede 

satisfacer la demanda de mercado, misma que no es suficientemente grande 

como para que más de una empresa logre economías de escala. A este tipo de 

monopolio que surge de la naturaleza de los costos se le llama monopolio 

natural.      

3. Control de recursos esenciales. En este caso una empresa ejerce el 

control sobre un recurso natural no renovable, que es además esencial para la 

producción.        

  

Fijación de precios de un monopolio.  

  

Existen dos situaciones en la fijación de precios de un monopolio.   

  

1. Discriminación de precios. Es la práctica de vender diferentes unidades de 

un bien o servicio a diferentes precios. Un mismo consumidor puede comprar 

diferentes unidades de bienes o servicios a diferentes precios o bien que los 

consumidores paguen precios diferentes. No todos los monopolios pueden 



aplicar la discriminación de precios, porque esto permitiría una reventa, sólo lo 

aplican aquellos monopolios en la que, sus productos o servicios no se pueden 

revender.  

2. Precio único. Una empresa vende cada unidad de su producción al mismo 

precio para todos los consumidores. En este caso una empresa restringe su 

producción y establece un precio más alto.    

  

Por tanto, un monopolista determina su precio y la cantidad producción en el 

nivel donde maximice su ganancia económica.        

 


