
4.4 Oligopolio 

  

Objetivo  

  

El estudiante definirá un oligopolio, enunciando los modelos tradicionales de 

oligopolio.  

  

El oligopolio se caracteriza por un número reducido de empresas, cada una de 

las cuales es suficientemente grande para influir en el precio de mercado.  Los 

productos pueden ser homogéneos y diferenciados.  El comportamiento de 

cualquier empresa de un oligopolio depende en gran medida del 

comportamiento de las demás.  Cada una de las empresas puede percibir los 

resultados directos e indirectos del precio que fija a la cantidad de mercancías 

que individualmente ofrece.  

También puede ser definido como un número pequeño de empresas que 

se agrupan para intervenir en el mercado y las decisiones en cuanto a 

producción y precio que tome una de ellas puede influir en las utilidades y 

decisiones de otras que participen en la industria.  

  

Características  

  

✓ Unos cuantos productores dominan el mercado y por lo tanto sus 

decisiones afectan la producción y el precio.  

✓ Puede o no haber diferenciación de productos.  

✓ Los productores no actúan en forma independiente, existe 

interdependencia, ya que consideran las decisiones de sus 

competidores.  

✓ Se ponen de acuerdo en cuanto a políticas de precios, niveles de 

producción, características, etc.  

✓ Existen sustitutos semejantes.  

 

 

En este tipo de mercado existe un grado relativamente alto de concentración 

en forma relativa: esto es un pequeño número de empresas controla una 

proporción grande de la producción, del empleo, etc.  La característica esencial 

de esta forma de mercado es el alto grado de interdependencia en las 



decisiones de las empresas, la cual por lo general se reconoce por ellas. El 

resultado de esto es que cada vendedor debe predecir las reacciones de sus 

competidores antes de determinar las consecuencias de cualquier decisión que 

pudiera tomar. Desde luego, esto crea gran incertidumbre en la industria y, en 

parte debido a esto y en parte debido a que sus ganancias son altas, por lo 

regular se dice que los oligopolistas adoptan algún tipo de política de colusión.  

La forma más común de colusión consiste en un acuerdo para evitar la 

competencia con precios, aunque las empresas puedan competir por 

diferenciación del producto. La tendencia de los precios es muy por encima de 

los costos y del gasto en diferenciación a ser excesivo. Cuando los oligopolios 

coluden, unas cuantas se reparte el mercado geográfico, fijan un precio y 

establecen barreras de entrada comunes para los posibles competidores. Las 

empresas que llegan a acuerdos fijan de manera conjunta mecanismos para 

responder a cambios en el mercado, con la intensión de maximizar sus 

ganancias.   

En la colusión de los oligopolios se da la presencia de una empresa 

dominante y las más pequeñas siguen sus movimientos. En otros casos, se 

cede el liderazgo a una empresa pequeña para que controle el mercado. Se 

han formulado una serie de casos para tratar de explicar el comportamiento 

oligopolístico en relación con los precios como es el duopolio y el cartel.  

El duopolio es una situación de mercado en donde sólo hay dos 

vendedores de un bien o servicio. La esencia de esta situación es que las 

acciones de un vendedor afectan la posición de otro y generan algún tipo de 

respuesta por parte de éste. Ninguna empresa puede predecir las 

consecuencias exactas de sus propias acciones, a menos que también pueda 

predecir las reacciones de su competidor. Sin suponer algo acerca de las 

reacciones de las dos empresas en cuestión, es imposible determinar una 

solución de equilibrio en el mercado.   

El cártel es un grupo de empresas que llega al acuerdo de fijar los precios 

para sus productos mutuamente aceptables; con frecuencia incluyen cuotas de 

producción e inversión. Las reglas del cártel se formalizan en un documento, 

pueden ser legalmente obligadas y se imponen sanciones a las empresas que 

las violen. La esencia de un cártel es que es un sistema formal de colusión a 

diferencia de lo que sería un conjunto de acuerdos formales o informales para 

seguir ciertas políticas de precios.    

Un cártel tiene un efecto general de restringir la producción, aumentar los 

precios y en general crear condiciones de monopolio en la industria. Así, el 

propósito de un cártel es elevar los precios de mercado y establecer cuotas de 

producción para cada participante, cuyo monto total les permita maximizar el 

beneficio en conjunto de la industria.  



En conclusión, el objetivo del cártel no es dejar de competir sino de 

mantener el precio en cierto nivel y maximizar los beneficios conjuntamente; 

mientras que los oligopolios coludidos tienen como objetivo eliminar la 

competencia entre las empresas participantes.        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. MERCADO DE FACTORES  
  

 
  

 


