
3. MICROECONOMIA: LOS MERCADOS 
 
 
EQUILIBRIOS: 
 
INDUSTRIA EN COMPETENCIA PERFECTA 
 
La oferta total de la industria es la suma de las decisiones de oferta de cada 
empresa. 
 
Asimismo, la curva de demanda es la suma horizontal de todas las curvas de 
demanda individuales. 
 
En el largo plazo las empresas pueden seguir produciendo aun con pérdidas,  
siempre y cuando sean menores a los costos fijos (CF). Así, se alcanza el punto 
de cierre que es cuando las empresas no alcanzan a cubrir sus costos variables 
(CV). 
 
Se puede señalar lo siguiente: 
 
Si la industria es formada por empresas de competencia perfecta, tienen curvas de 
costo iguales, hay libre entrada y salida, entonces, la condición de equilibrio es: 
 
Precio = Costo Marginal = Costo Medio mínimo = Precio de nivelación. 
 
El precio es igual al costo variable medio. 
 
 De la economía 
 
La idea de equilibrio es la de un estado de los negocios al que se alcanza cuando 
un gran número de individuos, y que persiguen su propio interés, entregan 
mutuamente de lo que pueden prescindir a cambio de lo que más desean. El 
origen es en los tratos cerrados y libres entre compradores y vendedores. 
 
Cuando simultáneamente toda persona trata que su propia posición sea la mejor 
posible, se da un ajuste total en el que todas las personas, al mismo tiempo, 
logran la situación óptima sujeta a las restricciones impuestas por toda 
circunstancia. Esta adaptación total suele denominarse como posición óptima de 
la economía total, también llamada de equilibrio general, en donde hay una 
interdependencia de todos los sectores industriales, así como, de las variables de 
precio y nivel de producción. A nivel macroeconómico hay equilibrio en tasa de 
interés, dinero circulante, mercado de factores, etc.  
 
La microeconomía proporciona los siguientes razonamientos: 
 

1. Mercado de equilibrio, donde oferta y demanda determinan en conjunto el 
precio y la cantidad. 



 
2. Las curvas de demanda del mercado se determinan en las utilidades 

marginales de todos los satisfactores. 
 

3. Las curvas de oferta de competencia perfecta se definen en los costos 
marginales de los bienes. 

 
4. Las empresas calculan los costos marginales de los productos y los 

ingresos del producto marginal de los factores y escogen la cantidad de 
factores y de producción que maximizan sus beneficios. 

 
5. Los ingresos del producto marginal de todas las empresas proporcionan las 

demandas derivadas de los factores de producción. 
 

6. Tales demandas de tierra, trabajo, capital y habilidad empresarial 
determinan en conjunto con sus ofertas respectivas de mercado los precios 
de los factores, como son: la renta, salario, alquileres y tipos de interés. 

 
7. Los precios de los factores y sus cantidades definen las rentas, ingresos, 

etc, cerrando el circuito y ayudan a determinar la demanda de las diferentes 
mercancías. 

 
 
Toda esta serie de pasos determinan el equilibrio general o equilibrio de la 
economía. 
 
Tales procesos de los anteriores 7 pasos son interdependientes unos de otros. Se 
sitúan en su propio espacio y con el cuidado de no interferir en el camino de los 
otros. 
 
Los cuantiosos mercados de factores (trabajo, tierra, capital y habilidad 
empresarial) y de los distintos productos y servicios (alimentos, ropa, autos, 
jabones, educación, bancos, transportación, etc...) están conectados, como una 
telaraña invisible. Es un sistema interdependiente.  
 



 

 

 
 
 



Los millones de precios y de productos se basan en un razonamiento lógico: 
 

1. Las economías domésticas o consumidores que ofrecen factores (trabajo, 
dinero, etc.) y tienen determinadas preferencias por los productos 
interactúan con: 

2. Las empresas, que teniendo como objetivo la maximización de beneficios, 
transforman los factores comprados a los consumidores (o economías 
domésticas) en productos vendidos a ellas. Por lo tanto, la estructura lógica 
del sistema de equilibrio general es completa. 

 
Se puede resumir lo siguiente: 
 
Un sistema de mercado de equilibrio general perfectamente competitivo es 
eficiente desde el punto de vista de la asignación. Todos los precios de los bienes 
son iguales a los costos marginales, todos los precios de los factores son iguales 
al valor de sus productos marginales. En tal economía, cuando cada productor 
maximiza sus beneficios y cada consumidor maximiza la utilidad, la economía en 
su conjunto es eficiente en el sentido de que no es posible mejorar el bienestar de 
ninguna persona sin empeorar el de alguna otra. 
 
Luego entonces, la economía en general está en equilibrio. 
 

 
 
 
 
 



ESTRUCTURA DE MERCADO 
 
Hay distintas  tipos o estructuras de mercado, como las siguientes: 
 

• Competencia perfecta, 
• Competencia imperfecta que incluye a: 

� Monopolio puro, 
� Oligopolio, 
� Competencia monopolista. 
 

 
Es muy conveniente señalar los conceptos de industria y de empresa, los cuales 
tienden a confundirse. Como ya lo habíamos señalado en los primeros temas:  
 
La Empresa es la unidad de producción básica en el sistema de mercado. Utiliza 
factores productivos para generar bienes y servicios necesarios para el 
consumidor. 
 
INDUSTRIA. Grupo de empresas que producen bienes similares o idénticos. Así 
por ejemplo, se puede hablar de la industria de la construcción la cual va a reunir a 
distintas empresas que se dedican a la construcción o algo similar. Industria 
hotelera, agrupa distintas empresa de cadenas hoteleras: Holiday Inn, etc. 
Industria automotriz incluye a las empresas: Nissan, Ford, General Motors, 
Volkswagen, Renault, etc. 
 
Hecha esta aclaración necesaria para abordar los siguientes temas, a 
continuación damos las principales características de los tipos de mercado: 
 
COMPETENCIA PERFECTA: 
Se da esta estructura de mercado cuando ningún productor influye en el precio de 
mercado. Hay muchas empresas pequeñas, las cuales producen un bien idéntico. 
Esto es, que es homogéneo y son sustitutos perfectos. Venden una cantidad 
pequeña como para influir en el precio del mercado.  Cualquier empresa puede 
entrar o salir de la industria sin dificultad. Puede vender la cantidad que desee 
tomando el precio de mercado vigente. Asimismo, el comprador cuenta con la 
información suficiente en cuanto a calidad, precio y suministro de los productos. A 
pesar de que es un modelo de mercado con supuestos muy restrictivos, se pude 
tener ejemplos en la agricultura, en comercios dedicados a la restaurentería en 
pequeño. Etc. 
 
COMPETENCIA IMPERFECTA 
Esta estructura se da cuando los vendedores pueden controlar en alguna medida 
el precio. Tienen cierto margen de maniobra para fijar su precio. Hay muchos 
vendedores pero diferenciados en los productos que ofrecen, la publicidad es una 
herramienta importante, hay rivalidad en la calidad, y los precios son 
administrados.  
 



Básicamente esta estructura de mercado surge cuando el producto de una 
industria es ofrecido por un pequeño número de empresas. Sus fuentes que la 
generaron son las condiciones de costo y las barreras que hay para que ingresen 
más empresas. 
 
Dentro de la competencia imperfecta se incluyen las siguientes estructuras: 
 
MONOPOLIO PURO. Es un productor único, hay inexistencia de buenos 
sustitutivos del producto. Son ejemplo de monopolio: telefonía local, electricidad y 
gas. Utiliza para su comercialización la publicidad y la promoción. Tiene capacidad 
considerable para la fijación del precio. 
 
OLIGOPOLIO. Hay pocos productores, en algunos casos la diferenciación del 
producto es muy pequeña, por ejemplo en el acero y en los productos químicos. 
En otras se da alguna diferenciación, por ejemplo en automóviles, maquinaria, 
televisoras. La comercialización se da con la publicidad y en una fuerte rivalidad 
en la calidad. Los precios son administrados. Tiene alguna capacidad para fijar el 
precio. 
 
COMPETENCIA MONOPOLICA. Hay muchas empresas que venden productos 
similares, aunque no idénticos. Puede haber entrada y salida de empresas. Tiene 
alguna capacidad para la fijación del precio. Ejemplos: crema dental, papel 
higiénico, jabón, comercio al menudeo. 
 
Para la microeconomía todo lo anterior es lo básico o importante para el análisis 
del mercado. Sin embargo, para algunas disciplinas es conveniente mencionar su 
clasificación de acuerdo a distintos criterios. A continuación la mencionamos: 
 
 

CLASIFICACION DEL MERCADO DE ACUERDO A DISTINTOS CRITERIOS 
 

� SEGÚN AREA GEOGRAFICA. Locales, regionales, nacionales y 
mundiales. 

 
� DE ACUERDO CON LO QUE SE OFRECE. De mercancías y de servicios. 

 
� DE ACUERDO A LA FORMACION DEL PRECIO. De oferta instantánea, de 

corto plazo y de largo plazo. 
 

� SEGÚN COMPETENCIA. De competencia perfecta o pura y de 
competencia imperfecta. 

 
� OTROSMERCADOS. De futuros, negro, y de divisas. 

 
 
 
 



El equilibrio a corto y a largo plazo en los distintos tipos de mercado 
 
Hay equilibrio cuando no hay motivación para alterar las conductas, pues ya no se 
puede aumentar ganancias o disminuir pérdidas. 
 
Se estará en búsqueda del equilibrio y se analizará qué cantidad producir para 
obtener la maximización de ganancia o disminuir las pérdidas. La empresa sabe 
que en el corto plazo están dados los precios del mercado y el tamaño de sus 
instalaciones y plantas. Sólo podrá variar sus niveles de producción. 
 
Le interesa el costo marginal y el ingreso marginal. 
 
En este subtema se revisará la formación del precio en los distintos tipos de 
mercado, con el cual las empresas logran la maximización de su beneficio. 
 
El precio se define como el coeficiente de cambio de las cosas, expresado en 
términos de un valor monetario. 
 
COMPETENCIA PERFECTA 
 

 

 
La empresa está en equilibrio cuando maximiza sus beneficios, definidos como la 
diferencia entre el costo total y el ingreso total (precio por cantidad vendida). 
Cuando produce el volumen de producción que maximiza la diferencia entre sus 
entradas totales y sus costos totales. 
 
Dado que es una parte pequeña del mercado, la curva de demanda es plana. Esto 
quiere decir, que la empresa puede vender lo que desee al precio de mercado. 
 
Para maximizar su beneficio elige el nivel de producción en el que el Costo 
marginal (CM)  = Precio. Y la curva de oferta es igual al Costo Marginal (CM). 
 
En el caso de pérdidas la empresa permanecerá abierta si cubre los costos 
variables medios, es un punto de nivelación. Menos cantidad donde se cruzan el 
costo marginal, el costo variable medio y la IM (hacia abajo) se cierra la empresa. 



COMPETENCIA IMPERFECTA 
 
MONOPOLIO 
 
Se enfrenta a distintos precios (no le interesa vender al mayor precio, sino obtener 
el máximo de ganancia), según sea su nivel de producción. Por lo tanto, habrá de 
determinar el precio en concordancia con una determinada producción de 
equilibrio que le permita obtener la ganancia máxima. 
 
La curva de demanda en el monopolio tiende a ser inelástica con pendiente 
negativa, lo que conlleva que para aumentar la cantidad demandada, esta se debe 
de vender a un precio más bajo que el anterior. 
El monopolista tiene que vender su producto al nuevo precio, que es más bajo. 
Por consiguiente, el ingreso marginal se reduce a medida que aumenta la 
producción y tiende a ser más bajo que el ingreso promedio; se ocasiona que el 
ingreso marginal de cada unidad adicional producida sea menor que su propio 
precio. 
 
El precio es igual al ingreso promedio (ingreso total entre producto total). El 
ingreso promedio es igual a la curva de demanda.  
 
El monopolio fijará el precio atendiendo los datos del ingreso marginal y el costo 
marginal. 
 

 
 
Cuando se alcanza un nivel de producción en que el costo marginal es igual al 
ingreso marginal, el monopolista obtiene en ese punto la máxima ganancia. Se 
tiene la ganancia marginal igual a cero, debajo de este punto el costo marginal 
sería mayor al ingreso marginal, cuestión no deseada por el monopolista. 
 



El equilibrio es cuando el costo marginal corta al ingreso marginal, ahí es la 
producción de equilibrio. Proyectando este punto a la curva de demanda (o 
ingreso promedio), se halla el precio de equilibrio para el monopolio. 
 
Sin embargo, aunque en ese punto no hay motivo aparente para modificar el 
precio de equilibrio, se puede dar el caso que haya otro tipo de inquietud, es decir, 
que no sea lograr mayores ganancias y que tenga que modificar precios 
(comúnmente al alza), vendiendo menos y sin lograr ganancias máximas.  
 
Resumiendo: 
 

� Si aumenta la producción, baja el precio (al monopolista le interesa vender 
más), por lo que el ingreso marginal es menor al ingreso promedio (igual al 
precio). 

� Curva inelástica relativamente, lo que ocasiona: si se quiere producir y 
vender más, los precios tienen que bajar más que proporcional al aumento 
de la cantidad demandada. Esto es la razón de por qué el ingreso marginal 
es menor al ingreso promedio. 

� Si el ingreso marginal es menor al ingreso promedio, el ingreso marginal de 
cada unidad nueva producida es menor al precio. 

� El ingreso marginal es igual al ingreso total de un volumen de producción 
menos el ingreso total del volumen de producción anterior. 

� La curva del ingreso promedio es igual a la curva de demanda. 
 
 
COMPETENCIA MONOPOLISTA 
 
Esta estructura de mercado es más realista que la competencia perfecta y el 
monopolio puro. Sus características son las siguientes: 
 

� Productos diferenciados por distintas empresas dentro de la industria. 
 
� Las empresas compiten entre sí. 

 
� Cada empresa ejerce algún grado de control sobre la producción industrial. 

 
� Las empresas pueden inducir a los consumidores a que demanden sus 

productos por la característica de diferenciación  del producto. 
 

� Las diferencias del producto pueden ser reales o supuestas, lo 
trascendente para las empresas es que los consumidores crean esa 
diferencia. 

 
� Son ejemplos: Colgate, Procter and Gamble, Gamesa, Nabisco; 

laboratorios Roussell y Upjohn. 
 



El precio y producción de equilibrio son prácticamente iguales que los del 
monopolio. La diferencia es que se enfrentan a una curva de demanda más 
elástica, esto por la razón de que hay sustitutos y diferenciación en marcas, 
presentación, etc. 
 
Para fijar su precio de equilibrio estudian: 
 

� Curva de demanda a  la que se enfrentan. 
� Ingreso marginal menos costo marginal. 

 
El precio de equilibrio se fija cuando el ingreso marginal es igual al costo 
marginal. 
 
 
 
 

 
 
La competencia monopolista permite la obtención de ganancias extraordinarias ya 
que a tal precio se fija un nivel más alto que si fuera de competencia perfecta. 
 
En el largo plazo esta ganancia disminuye ya que hay libre entrada y salida de 
empresas. 
 
En la gráfica se observa que si se resta el costo medio da el rectángulo de 2 al 3 
en el eje vertical, se representa la ganancia máxima. 
 
 
OLIGOPOLIO 
 

� Unas cuantas empresas controlan la producción de todo el sector industrial. 
 

� Son empresas grandes y controlan un segmento grande del mercado, 



 
� Hay competencia entre oligopolios. Su determinación de producción y 

precio considera la reacción de las demás empresas, 
 

� Las empresas pueden influir por sí solas en el mercado mediante la 
manipulación del precio. 

 
Hay 2 tipos de oligopolio: 
 

1. Oligopolio Perfecto. Hay producto homogéneo. 
2. Oligopolio imperfecto. Se da diferenciación del producto, los consumidores 

preferirán los de una empresa y no los de otras empresas. Ejemplos: 
cigarros, pasta dental, jabones de tocador, etc. 

 
En estos 2 tipos de oligopolio el precio de equilibrio se determina de acuerdo con 
las características señaladas para el monopolio y para la competencia 
monopolística. 
 
Básicamente se representa así su equilibrio: 
 
Oligopolio Perfecto: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oligopolio Imperfecto: 
 

 

 

La demanda es quebrada dado que es elástica a un nivel de producción bajo e 
inelástica en una producción mayor. Esto se debe a que si el precio baja las 
demás lo seguirán con tal de no perder clientes. 
 
Puede haber colusión (acuerdo) entre las empresas oligopólicas, y por tanto 
vender a un precio de equilibrio más alto y con un nivel de producción menor. 
Entonces, el ingreso marginal es mayor al costo marginal. 
 
Aún más, puede bajar el precio y se iguala el ingreso marginal al costo marginal, 
logrando la maximización de ganancia. 
 
Este tipo de mercado se observa, también, en la industria automotriz, 
farmacéutica, etc. 
 
 

EQUILIBRIO EN EL LARGO PLAZO 
 
Periodo extenso para que todas los factores de producción puedan modificarse y 
se puedan ajustar de acuerdo a las necesidades. Todos los factores son variables 
así como los costos. 
 
COMPETENCIA PERFECTA 
 
La empresa ajusta el tamaño de su planta hasta que su costo marginal a largo 
plazo es igual al precio y obtener la máxima ganancia. 
 
COMPETENCIA IMPERFECTA 
 
MONOPOLIO 
 



En el largo plazo puede lograr ganancias extraordinarias ya que no enfrenta 
competencia de otras empresas. Su producción es menor a la óptima, con precios 
altos. 
 
COMPETENCIA MONOPOLISTA 
 
A largo plazo su situación es similar a la de competencia perfecta, pues hay libre 
entrada y salida de empresas. Por tanto se anulan las ganancias y pérdidas 
excesivas. 
 
Si hay entrada de empresas la demanda se reduce y las ganancias se reducen. 
Las empresas que tienen pérdidas salen del mercado. Asimismo, en los costos 
sucede lo siguiente: con más empresas nuevas se elevan los costos, y viceversa. 
 
OLIGOPOLIO 
 
En el oligopolio perfecto se da un acuerdo mutuo entre las empresas, de tal 
manera que logran ganancias extraordinarias. Su límite es la demanda, por tanto, 
si un oligopolio baja los precios las demás lo intentarán bajando sus ganancia. Si 
este es el caso, la empresas oligopolista alcanzarán un equilibrio artificial a largo 
plazo, logrando ganancia normales. Esto se logra cuando el costo marginal es 
igual al ingreso marginal, aunque el nivel de producción sea menor al óptimo. 
 
Los límites del equilibrio del oligopolio perfecto esta entre el precio de monopolio y 
el precio de competencia perfecta. 
 
En el oligopolio imperfecto se encuentra a un precio de competencia perfecta, pero 
un poco más arriba de ese nivel. Como hay diferenciación hay ventaja entre las 
empresas con ganancias extraordinaria. 
 
Lo mismo: el equilibrio a largo plazo se da cuando el ingreso marginal es igual al 
costo marginal, aunque con producción menor a la óptima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 El equilibrio de la empresa como compradora de servicios productivos. 
 
La empresa debe conocer cual es el precio de los factores (tierra, trabajo, capital y 
habilidad empresarial), por lo que analizará la oferta y la demanda en cada uno de 
los factores. 
 
La empresa se enfrenta a una oferta dada de factores y determinará cuál 
alternativa le conviene de acuerdo a los precios de esos factores. 
 
La curva de demanda de un factor de la empresa coincide con el valor del 
producto marginal del factor que es igual al producto marginal del factor por su 
precio. Ejemplo: producto marginal del factor = 6, precio = $20. Entonces el valor 
del producto marginal del factor es igual a $120. 
 

Valor del Producto Marginal y la demanda individual del trabajo 
UNIDADES         VALOR DEL SALARIO por COSTE Ingreso total 

DE  PRODUCTO PRODUCTO PRECIO DEL INGRESO PRODUCTO UNIDAD de VARIABLE menos 
TRABAJO TOTAL MARGINAL PRODUCTO TOTAL MARGINAL TRABAJO TOTAL CVT. 

0 0  $5 $0  $20 $0 $0 
1 10 10 5 50 $50 20 20 30 
2 19 9 5 95 45 20 40 55 
3 27 8 5 135 40 20 60 75 
4 34 7 5 170 35 20 80 90 
5 40 6 5 200 30 20 100 100 
6 45 5 5 225 25 20 120 105 
7 49 4 5 245 20 20 140 105 
8 52 3 5 260 15 20 160 100 
9 54 2 5 270 10 20 180 90 
10 55 1 5 275 5 20 200 75 
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Producto marginal y salario
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� La máxima diferencia entre el ingreso total y el costo variable total es 
cuando hay 7 trabajadores. El ingreso marginal por unidad de trabajo es 
igual al costo marginal por unidad de trabajo. 

 
� La oferta de trabajo es la columna 7 (salario por unidad de trabajo). 

 
� El valor de la productividad marginal del trabajo (columna 6), se obtiene 

multiplicando el producto marginal por su precio. Significa la demanda de 
trabajo por empresa, ya que a los diferentes precios del trabajo la empresa 
está con disposición a contratar varias cantidades del mismo. 

 
 
La productividad marginal del trabajo, es el aumento de la producción física total 
provocado por el aumento de una unidad del factor trabajo, permaneciendo 
constantes los demás factores productivos. 
 
Se podrán contratar mas cantidad de recursos, si la productividad marginal de ese 
recurso o factor del mismo sea mayor que su costo. O cuando el ingreso marginal 
del factor es mayor a su precio. Esto culmina la contratación cuando el valor del 
producto marginal es igual al precio. 
 
La empresa estará en equilibrio como compradora de servicios cuando el producto 
marginal del ingreso de cada uno de los servicios productivos es igual a su precio. 
Para todo tipo de mercado. 
 

 
 


