
4.3 Competencia Monopolística 

  
  

Objetivo  

  

El estudiante definirá y determinará la competencia monopolística y sus 

características.   

  

La competencia monopolística es una forma muy común de estructura de 

mercado industrial, que se caracteriza por un gran número de empresas, 

ninguna de las cuales puede influir en el precio de mercado basándose 

únicamente en su respectivo tamaño.  Las empresas alcanzan cierto poder de 

mercado mediante la diferenciación de sus productos.  Pueden entrar 

fácilmente nuevas empresas a esas industrias y las ya establecidas pueden 

salir de ella. Tienen una demanda perfectamente elástica para sus productos.   

Esta estructura de mercado posee elementos tanto del monopolio como 

de la competencia. Chamberlain es quien plantea las características principales 

de este tipo de estructura de mercado.     

  

Características:  

  

✓ Compiten un gran número de empresas.  

✓ Se practica la diferenciación del producto  

✓ No hay barreras de entrada  

✓ Las empresas son pequeñas en relación con el mercado total.  

  

En la competencia monopolística cada empresa ofrece una pequeña 

parte de la producción total de la industria, esto limita a las empresas 

para poder influir en el precio, puede variar su precio del precio promedio 

en una cantidad relativamente pequeña. En la competencia 

monopolística hay imposibilidad de coludirse debido a la cantidad de 

empresas que participan. Estas empresas ejercen una diferenciación en 

sus productos, es decir, hay bienes sustitutos cercanos, pero no 

idénticos. Algunas diferencias entre los productos es su apariencia física, 

en el mercado hay una gran cantidad de productos similares, pero su 

apariencia física los diferencia; un ejemplo, son los detergentes para ropa 

que los hace diferentes por la presentación de su empaque, del 



contenido, de las sustancias que contienen, puede ser líquido o en polvo 

etc., el uso que se le da es el mismo.   

Otro de los elementos que hacen diferente un producto de otro es la 

ubicación del producto, algunos fácilmente consiguen y otros hay que 

trasladarse de un lugar a otro, tal vez más lejano, o solicitar su pedido. El 

servicio que brinda el adquirir el producto y la imagen del producto, que es 

donde se maneja la psicología del consumidor para el manejo de la publicidad. 

En competencia monopolística no hay barreras de entrada o salida de las 

empresas.  

Cuando las empresas obtienen ganancias económicas, nuevas empresas 

entran a la industria, esto conduce a una reducción en los precios y por ende 

en las ganancias económicas, al grado de ser eliminadas. Esto último, puede 

provocar pérdidas económicas y con ello la salida de la industria. Con la salida 

de las empresas de la industria, nuevamente se presenta un aumento en los 

precios, y las empresas existentes o que permanecieron en el mercado, 

empiezan a reflejar beneficios económicos.  

El precio equilibrio en competencia monopolística se fija cuando se obtiene 

la producción de equilibrio que se da cuando el ingreso marginal es igual al 

costo marginal. El precio equilibrio permite la obtención de ganancias 

monopolísticas extraordinarias debido a que dicho precio se fija a un nivel más 

alto. Esta ganancia extraordinaria tiende a desaparecer debido a la libre entrada 

y salida de las empresas en la industria.  
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La empresa en competencia monopolística es muy similar a un monopolio de 

precio único, produce la cantidad en que el ingreso marginal es igual al costo 

marginal y, asigna el precio más alto que los consumidores están dispuestos a 

pagar por esa cantidad determinada por la curva de demanda, entre el punto 

pc, la empresa monopolística obtiene ganancias.      

  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  
  

Realizar los siguientes ejercicios.  

  

1.- Maximización de ganancias en el corto plazo. Una empresa en competencia 

monopolística tiene la siguiente estructura de demanda y costo en el corto 

plazo.  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

Producción  
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a) Completar la tabla  

b) ¿Cuál es la menor ganancia o pérdida que puede obtener la empresa?  

c) ¿La empresa debe operar o cerrar en el corto plazo?  

d) ¿Cuál es la relación entre ingreso marginal y costo marginal conforme la 

empresa incrementa su producción?   

 


