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Unidad 5.   
EL MERCADO Y SUS FUERZAS: LA OFERTA Y LA 
DEMANDA 
 
5.1 La Demanda  
 
 Tradicionalmente, el mercado era el lugar físico donde se vendían y compraban 
productos. En la actualidad el desarrollo de las tecnologías como el correo, el teléfono 
y muy especialmente Internet han hecho nuestra vida más cómoda, evitando los 
desplazamientos para comprar o vender productos. En consecuencia, el término 
mercado ha asumido nuevas acepciones; sea físico o no, hoy en todo mercado 
identificamos tres elementos: un producto (bien o servicio) objeto de intercambio, un 
vendedor (normalmente una empresa) que fabrique el producto y un comprador que 
satisfaga sus necesidades con la adquisición de producto. Cada mercado recibirá el 
nombre del producto que se intercambia en él; así, por ejemplo, el mercado de los 
electrodomésticos, el mercado de la vivienda, el mercado de la música, etc... Sin 
olvidar que existe un tipo de mercado en el que el objeto de intercambio es un 
elemento fundamental para la actividad de producción: el mercado de factores 
(mercado de trabajo, de recursos naturales y de bienes de capital). Además se 
encuentran los mercados financieros, donde los agentes acuden a ofrecer y demandar 
financiación. 
 
 Pues bien, los demandantes o compradores son quienes acudimos al mercado 
buscando un producto o un servicio que nos interesa y por el que deberemos pagar un precio. 
La Demanda individual es, por tanto, la cantidad de un bien que estamos dispuestos a adquirir 
los demandantes a un precio determinado. 
 
En economía hablamos de Demanda individual y de Demanda Agregada. En este último caso 
hacemos referencia a la suma de  todas las demandas individuales de un determinado bien 
realizadas por los individuos de una sociedad.  
 
 Esta primera definición de demanda presenta el precio como el factor que determina 
las cantidades del producto demandadas por los compradores pero, aunque el precio es un 
factor muy importante, no es el único. Los factores que condicionan la demanda de un bien 
son los siguientes: 
 
1. El precio del bien en cuestión: Cuanto más caro sea un producto, menor cantidad estará 
dispuesto a adquirir el demanda y cuanto más barato sea, más comprará. 
 
2. El precio de otros bienes relacionados con el bien en cuestión: 
a) Bienes complementarios: Son los bienes que se consumen conjuntamente entre si 
(lámparas y bombillas, vehículos y gasolina, etc.). No puede consumirse uno si no se 
consume el otro. La subida o baja de precios de uno implica respectivamente una 
disminución o incremento de la cantidad demanda, tanto del bien en cuestión como del 
de sus complementarios (relación directa) 
b) Bienes sustitutivos: aquellos cuya utilización o consumo excluye a los que satisfacen la 
misma necesidad que ellos (peras y manzanas, té y café, sacarina y azúcar, etc.). si el precio 
de un bien sustitutivo aumenta, disminuirá su demanda a favor de otro bien sustitutivo (relación 
inversa). 
 
3. La renta disponible: La capacidad adquisitiva condiciona la cantidad de dinero destinada a 
comprar y, por tanto, la cantidad de producto que un consumidor demanda. Sin embargo, no 
todo aumento de la renta implica un incremento de la cantidad demandada de todos los bienes 
y servicios, sino que dicho incremento dependerá del tipo de bien: 
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a) Bienes inferiores: Son aquellos bienes que se demandan menos cuando aumenta la 
renta de los demandantes (vinos de mesa, transporte público, etc.) Cuando aumenta la 
renta, el vino de mesa, por ejemplo, lo sustituimos por un vino con denominación de 
origen. 
b) Bienes normales: En este tipo de bienes cuando la renta aumenta, aumenta también 
su demanda y en la misma proporción. A esta categoría responde la mayor parte de los 
bienes que consumimos. 
c) Bienes de lujo: Son bienes que no se consumían cuando la renta era baja o se hacía 
en pequeñas cantidades, pero su uso o consumo aumenta sustancialmente al producirse 
un incremento de la renta. La cantidad demandada aumenta en mayor proporción que el 
aumento de la renta de los demandantes. Son, por lo general, bienes que dan prestigio 
social como joyas, coches deportivos, etc. 

 
4. Las preferencias del consumidor. Los gustos, preferencias y moda determinan el 
comportamiento de los demandantes, con independencia de los precios o de la renta. Muchas 
veces el origen de una moda está en las campañas publicitarias de las grandes empresas, que 
desean moldear nuestros gustos para que demandemos sus productos. 
 
 Tras analizar todos los factores que influyen en la demanda, podemos definir la 
demanda como la cantidad de un bien que están dispuestos a adquirir los consumidores a 
cierto precio, teniendo presentes los precios de los bienes relacionados, la renta disponible y 
los gustos o preferencias. 
 
 
5.2 La Oferta 
 

La oferta es la cantidad de un bien que las empresas están dispuestas a producir a un 
precio determinado. Las empresas ofrecen en el mercado sus productos a cambio de un 
precio. Obtener el máximo beneficio es uno de los principales objetivos de las empresas; el 
precio que puedan cobrar por sus productos será un factor determinante para decidir qué 
cantidad producirán. 
 Ahora bien, aunque el precio es el factor decisivo para determinar la cantidad que 
desean ofrecer las empresas, no es el único. Además del precio del bien en cuestión, la oferta 
de un bien depende también de otros factores: 
 
1. el precio del bien en cuestión. Cuanto mayor sea el precio que pueden cobrar por sus 
productos, mayor será la cantidad que estarán dispuestas a producir las empresas, ya que sus 
expectativas de beneficios serán mayores. 
 
2. Los costes de los factores de producción. El beneficio empresarial se calcula por la 
diferencia entre los ingresos y los gastos. Al aumentar el coste de los recursos (materias pimas, 
salarios, impuestos, etc.) disminuyen los beneficios y, en consecuencia, la empresa podría 
verse obligada a reducir su oferta para gastar menos. La empresas podrían trasladar el 
aumento de los costes a sus clientes subiendo el precio de los bienes y servicios; pero esta 
opción supone asumir un riesgo de pérdida de clientes. 
 
3. La tecnología. La tecnología que se emplea en el proceso productivo incide en el número de 
unidades producidas, las prestaciones del producto y los costes de fabricación. Cuanto más 
eficiente es la tecnología empleada, mayor será la cantidad de bienes ofertados en el mercado 
(bien porque produzca más con el mismo coste, bien porque produzca lo mismo con un coste 
menor). 
 
4. Las expectativas empresariales. No es lo mismo producir para un mercado emergente donde 
las expectativas empresariales son mayores (telecomunicaciones, por ejemplo) que para un 
mercado tradicional, como el del calzado. En los mercados emergentes un primer objetivo 
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suele ser maximizar la producción y el número de ventas, puesto que tiempo habrá para 
maximizar beneficios  cuando la empresa se consolide en el mercado.1 
 
 Consideramos, pues, la oferta como la cantidad de un bien que están dispuestas a 
producir las empresas a un determinado precio de venta, teniendo en cuenta sus costes de 
producción, su tecnología y las expectativas empresariales.  
 

En economía hablamos de oferta en dos sentidos: oferta individual, referida a la 
cantidad de un tipo de bienes ofrecida por una empresa,  y  oferta Agregada como  la suma de  
todas las ofertas individuales de un determinado bien realizadas por las empresas de una 
economía.  
 
 
 
5.3 El Equilibrio de Mercado 
 
 En el mercado coinciden compradores y vendedores con sus respectivos planes de 
consumo y producción, y con sus correspondientes curvas de demanda y de oferta. Para que 
se produzca el intercambio de bienes y servicios, ambos agentes económicos han de acordar 
un precio. 
 El Equilibrio de mercado es aquel punto en el que coinciden los planes de los 
consumidores (demanda) y de las empresas (oferta) de tal forma que el intercambio satisface a 
ambos. 

La Ley de la oferta y la demanda pone de manifiesto que los precios se establecen en 
el mercado, a través de la acción que se establece entre la oferta y la demanda. Esta acción 
provoca un mecanismo de ajuste que desemboca en una situación de equilibrio. Pero antes 
de llegar a este punto de equilibrio, pueden darse dos situaciones posibles:  el exceso de oferta 
y el exceso de demanda: 
 
A/ El exceso de oferta se produce cuando la cantidad ofrecida por las empresas supera la 
cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar a un determinado precio. En 
consecuencia, existe un exceso de producto no vendido a este precio. 
 
Si las empresas desean vender este exceso, deberán reducir el precio. Esta reducción tiene 
consecuencias diferentes sobre las empresas (oferentes)  y sobre los consumidores 
(demandantes): 

• La diminución del precio no podrá ser soportada por las empresas que tengan unos 
costes unitarios más elevados que el resto y se verán obligadas a salir del mercado. 
En consecuencia, se produce un  descenso de la cantidad de producto ofrecida en el 
mercado. Este descenso se representa  mediante un movimiento a lo largo de la 
curva de oferta del mercado. 

• Por otra parte, la reducción del precio provoca un aumneto en la cantidad 
demandada por los consumidores. Esta reacción se representa mediante un 
movimiento a lo largo de la curva de demanda del mercado.  

 
B/ El exceso de demanda, por el contrario, se produce cuando la cantidad demandada por los 
consumidores a un determinado precio P2 es superior a la ofrecida. En esta situación, cabe 
distinguir la reacción de los consumidores y de las empresas: 
 

• El aumento del precio provoca que se disminuya la demanda, ya que algunos 
consumidores no estarán dispuestos a pagar un precio más elevado y renunciarán al 

                                                 
1 En España, por ejemplo, un mercado emergente durante los primeros años del siglo XXI ha sido el de la telefonía 
móvil. Las expectativas de beneficio eran tan grandes que muchas empresas del sector llegaban a regalar el 
terminal para conseguir clientela y desbancar a la competencia. Una vez que la competencia “queda fuera de juego” 
o el mercado se estabiliza en torno a pocas empresas, las que se mantienen reconsideran sus precios de venta y 
sus volúmenes de producción. 
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bien. De este modo, se produce un movimiento a lo largo de la curva de demanda 
en sentido contrario al anterior. 

• Al aumentar el precio, las empresas considerarán más rentable su producción e 
incrementarán el número de unidades que ofrecen. También se producirá un 
movimiento a lo largo de la curva de oferta en sentido contrario. 

 
 
 
5.4 La representación gráfica de la oferta y la demanda 
 
 La demanda (individual o agregada), puede quedar representada gráficamente en la 
llamada Curva de la Demanda. En esta representación queda reflejada la variación que 
experimenta la cantidad demanda de un bien en función de los cuatro factores estudiados. Sin 
embargo, la variabilidad de algunos de ellos (sobre todo las preferencias o gustos de los 
consumidores), hacen más fácil el estudio y representación de la relación entre cantidad 
demandada y precio del bien. De esta manera, la función demanda-precio es la más utilizada 
por los análisis económicos, de manera, que construiremos un modelo en el que 
consideraremos que todos los factores que no son el precio del bien en cuestión permanecen 
invariables (ceteris paribus). Definimos, pues, la Curva de Demanda de un bien como la 
representación gráfica de la función de la demanda, la cual muestra las distintas cantidades 
demandadas de un bien a cada nivel de precio, permaneciendo invariables el resto de los 
factores. 
 Para la representación utilizamos unos ejes de coordenadas sobre los que fijamos los 
precios (eje de Y) y las cantidades demandadas (eje de X). Relacionamos, entonces las 
cantidades demandadas con los precios correspondientes y en las intersecciones obtenemos 
puntos que representan pares ordenados y que unidos trazan la curva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para representar gráficamente la Curva de  Demanda , 
partimos de la demanda de una cantidad de bien Q2 al 
precio P2. De este modo se obtiene el punto A. 
• Si el precio aumenta hasta P3, el consumidor 

reaccionará  disminuyendo su demanda a Q3 
(siempre y cuando los demás factores permanezcan 
constantes). En consecuencia, la cantidad 
demandada disminuirá hasta el punto B.  

• Por otra parte si el precio disminuye a P1, la 
demanda aumentará hasta Q1, estableciéndose en 
el punto C. Así sucesivamente y uniendo todos los 
puntos, obtenemos una curva a la que llamamos 
CURVA DE DEMANDA. 

 

A 

B 

C 

CURVA DE DEMANDA 
Permaneciendo constantes todos los factores 

excepto el precio del bien o servicio 
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 La curva puede tener distintos desplazamientos, según las variaciones que puedan 
sufrir otros factores distintos al del precio del bien en cuestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La Oferta (individual o agregada) puede quedar representada gráficamente en la Curva 
de Oferta. En ella se muestra las distintas cantidades de un bien que las empresas están 
dispuestas a producir a cada precio. Nuevamente, y a igual que sucedía con la curva de la 
demanda, en la curva de la oferta se analiza únicamente la relación entre la cantidad ofertada 
del bien y uno de los factores (el precio) considerando que el resto de los factores no varían 
(ceteris paribus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 También la Curva de Oferta puede desplazarse en una dirección u otra en función del 
resto de las variables distintas del precio del bien en concreto que inciden sobre ella . 
 

Para representar gráficamente la Curva de  
Oferta, suponemos que una empresa que 
produce un determinado bien ofrece O2 
unidades de éste al precio P2. De este 
modo obtenemos el punto A.  
• Si el precio del bien aumenta hasta 

P3, se incrementarán los ingresos y 
con ellos el beneficio de la empresa, 
por lo que ofrecerá a este nuevo precio 
más producto O3, obteniendo el punto 
B.  

• Por el contrario, cuando el precio del 
bien disminuye hasta P1, los 
beneficios también lo harán y la 
empresa a ese nuevo precio 
disminuirá su oferta hasta O1, 
obteniendo el punto C. Uniendo los 
tres puntos obtenemos la CURVA DE 
OFERTA. 

CURVA DE OFERTA 
Permaneciendo constantes todos los factores 

excepto el precio del bien o servicio 

1. Aumento del nivel de renta o las 
preferencias del demandante o del precio 
de un bien sustitutivo o disminución del 
precio  un bien complementario. 

2. Descenso del nivel de renta o  las 
preferencias del demandante o del precio 
de un bien sustitutivo, o aumento del precio  
de un bien complementario 
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 El Equilibrio de Mercado queda representado superponiendo ambas curvas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 El concepto de elasticidad 
 
 El concepto de elasticidad nos permite cuantificar las variaciones que se producen en 
la demanda o en la oferta de un bien, cuando se modifican algunos de los factores que inciden 
sobre ambas fuerzas. Podemos hablar, entonces, de elasticidad precio-demanda, elasticidad 
renta-demanda, así como elasticidad precio-oferta o elasticidad cruzada. Será Elasticidad 
precio de la demanda a la que prestemos atención. 
 

La Elasticidad precio de la demanda describe cómo va a reaccionar  la cantidad 
demanda de un bien o servicio cuando cambian sus precios.  Así, hablaremos de bienes 
elásticos cuando una pequeña variación del precio produzca un gran cambio en la cantidad 
demanda y viceversa. Ahora bien, qué determina que un bien pueda ser más o menos sensible 
a las variaciones de su precio?; Básicamente, los factores que influyen en la elasticidad precio-
demanda son: 

1. Si un bien tiene muchos productos que lo pueden sustituir, al subir su precio los 
consumidores adquirirán sus sustitutivos y bajará mucho la cantidad demandada. Es 
decir, si es fácil sustituirlo, tendrá una demanda elástica, y viceversa. 

2. A corto plazo, prácticamente todos los bienes son inelásticos, ya que ante un cambio 
en el precio, generalmente no podemos reaccionar con tanta rapidez como para que 

• Un incremento en el coste de los 
factores provoca un 
desplazamiento de la curva hacia 
la izquierda,  Q´´ 

 
• Una mejora en la tecnología 

productiva o en las expectativas de 
la empresa la desplaza hacia la 
derecha, Q´ 

A/ El exceso de oferta se produce 
cuando la cantidad ofrecida por las 
empresas supera la cantidad que los 
consumidores están dispuestos a 
comprar a un determinado precio. En 
consecuencia, existe un exceso de 
producto no vendido a este precio por 
encima del de euqilibrio. 
 
B/ El exceso de demanda, por el 
contrario, se produce cuando la cantidad 
demandada por los consumidores a un 
determinado precio PE  es superior a la 
ofrecida. En esta situación, cabe 
distinguir la reacción de los 
consumidores y de las empresas: al 
aumentar el precio disminuirá la 
demanda de los consumidores y, al 
tiempo, se incrementará la oferta 
realizada por las empresas hasta 
alcanzar la cantidad de equilibrio QE 
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afecte a su demanda. Si sucede cuando ha pasado un cierto tiempo y  hallamos 
alternativas en el mercado. 

3. Cuánta mayor relevancia tenga para nosotros el consumo de un bien, mayor será la 
sensibilidad de nuestra demanda ante una variación de su precio, es decir, más 
inelástica será. Somos menos sensibles, al menos a medio plazo,  ante la variación del 
precio de un servicio como el transporte público que ante la que se produzca en el 
precio de pañuelos de papel. 

4. Cuánto más barato es un bien, más inelástica es su demanda en relación a su precio. 
Esto ocurre porque nuestra demanda no depende tanto del precio del mismo. En 
cambio, cuando se trata de bienes caros, al ser menos necesarios, podemos prescindir 
fácilmente de ellos, teniendo una mayor incidencia en nuestra demanda cualquier 
variación del precio (especialmente su incremento). 

 
 Para el cálculo de la Elasticidad precio de la demanda, pondremos en relación el 
incremento del precio con el de la demanda: 
 

 
 
 Cuando la Elasticidad es superior a 1 hablamos de demanda elástica, es decir, 
cuando una variación del precio provoca que la cantidad demandad cambie en un porcentaje 
mayor al de la variación del precio. 
 Cuando la elasticidad es inferior a 1 hablamos de demanda inelástica, es decir, una 
variación del precio provoca que la cantidad demanda varíe un porcentaje menor. 
 
5.6 Los modelos de mercados: los mercados en competencia perfecta 
 
 El objetivo común de todas las empresas es la búsqueda del beneficio. Sin embargo no 
todas tienen la misma oportunidad de obtenerlos. Así, para una pequeña empresa una 
pequeña reducción del precio de mercado de su producto suele significar una ruina económica. 
Incluso cuando obtienen beneficios, tienen que estar muy atentas a la nueva competencia, a 
los nuevos productos o a los cambios tecnológicos. 
 Sin embargo, a una empresa grande le resulta más fácil mantener su posición; este tipo 
de compañías tiene, a menudo, poder para subir los precios, moldear los gustos de los 
consumidores con grandes campañas de publicidad o incluso impedir la entrada en el mercado  
de posibles competidores, manteniendo una posición de dominio.  
 La estructura de mercado se refiere al número de empresas que hay en una industria 
así como su tamaño relativo. Cuando analizamos la estructura de un mercado estudiamos 
algunas variables, entre ellas las siguientes: 
 
a) El grado de concentración del mercado, esto es, el número de empresas (oferentes) y de 
consumidores (demandantes) . Un mercado con una gran concentración es un mercado con un 
número pequeño de oferentes. 
 
b) La homogeneidad del producto, es decir, la similitud entre los productos ofrecidos en el 
mercado. Cuando los productos ofrecidos en un mercado son homogéneos decimos que son 
perfectos sustitutivos los unos de los otros. Es difícil, en la actualidad, encontrar un producto 
homogéneo, dada la diferenciación en diseños y calidades que hacen las empresas. 
 
c) La información que ofrece el mercado sobre el producto; existe información perfecta 
cuando el consumidor puede, sin coste económico o de tiempo alguno, informarse de las 
mejores oportunidades de compra y venta que ofrece el mercado. 
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d) La existencia de barreras de entrada y salida de las empresas, es decir, la libertad con 
que una empresa pueda entrar o salir de un mercado. Barreras de entradas son, por ejemplo, 
una limitación legal (una concesión administrativa, por ejemplo),  la necesidad de una fuerte 
inversión en tecnología  para producir el producto de un mercado, la posición dominante de las 
empresas que ya están en el mercado, contratos exclusivos con proveedores, etc. Una barrera 
de salida es, por ejemplo, la dificultad por transformar la actividad productiva, adaptándola a la 
producción de otro producto. 
 
 Teniendo en cuenta estas variables podemos hablar de dos grandes tipos de 
mercados: 

a) Mercados de Competencia Perfecta 
b) Mercados de Competencia Imperfecta 

 
 Básicamente, un Mercado de Competencia Perfecta es aquel en el que existen 
muchos compradores y  muchos vendedores, de forma que ningún productos tiene capacidad 
para influir en el precio de mercado. 
 Una empresa perfectamente competitiva es aquélla cuya producción es tan pequeña en 
relación con el volumen de mercado (cuota de mercado), que sus decisiones de producción no 
ejercen ninguna influencia perceptible en el precio. 
 
 Un mercado de competencia perfecta debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) Bajo grado de concentración del mercado, esto es, existe un elevado número de oferentes 
y demandantes. La decisión individual de una empresa tiene escasa o nula influencia sobre el 
mercado global. Se habla que las empresas son precio-aceptantes porque si una decide 
incrementar o reducir su producción esta decisión no influye sobre el precio de mercado del 
bien que produce. 
 
b) Homogeneidad del producto, es decir, no existen diferencias entre el producto que ofrece 
una empresa y el que ofrecen las demás (son sustitutivos perfectos). 
 
c) Existe información perfecta en el mercado sobre el producto; los consumidores conocen 
con facilidad la oferta del producto lanzada por  todas las empresas. 
 
d) Hay total libertad para la  entrada y salida de empresas en el mercado. 
 
 En realidad existen pocos mercados que cumplan todas estas condiciones. Un ejemplo 
de este modelo son las lonjas de pescado o determinados mercados agrícolas. 
 
 

Un agricultor dedicado al cultivo de tomates La empresa del automóvil Ford 

Sus decisiones no influyen en el precio del tomate. 
El mercado ha llegado a un punto de equilibrio entre 
la demanda y la oferta, y a él sólo le queda producir 
los tomates a dicho precio (es precio-aceptante).  
 
El medio que tiene para aumentar sus beneficios no 
puede ser, pues, aumentar el precio del producto 
(los consumidores dejarán de comprarle y lo harán 
a otros, puesto que el producto es muy homogéneo) 
,sino mejorar su producción para que el coste sea 
menor (con mejoras tecnológicas, por ejemplo). 

La empresa conoce el precio de mercado, pero 
como los modelos y las marcas son tan distintas,  
 
 
 
Para aumentar sus beneficios le basta con lanzar 
un nuevo modelo con cualidades distintas y 
colocarlo a un precio superior. Sabe que las ventas 
no se reducen a cero si cobra por sus automóviles 
precios más altos que los de la competencia 
 

 
 A corto plazo, las empresas que tienen pocos beneficios, o se adaptan para 
aumentarlos (mejorando sus técnicas de producción, por ejemplo) o desaparecen del mercado. 
 A medio plazo, las empresas con importantes beneficios van consolidando su situación 
logran mantenerlos hasta convertirlos en beneficios normales, es decir, los que dan para cubrir 
los costes y aportar una retribución normal al empresario.  
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5.7 Los mercados en competencia imperfecta: el monopolio, el 
oligopolio y la competencia monopolística 
 
 

En la vida real es poco frecuente encontrar mercados perfectamente competitivos; o los 
productos no son homogéneos de manera que, aunque cumplen la misma función existen 
diferencias de calidad o aspecto entre ellos,  o las empresas nuevas tienen barreras 
importantes para acceder a ellos (requieren, por ejemplo fuertes inversiones en tecnología o en 
campañas de promoción), etc. 
 
 Los mercados no perfectamente competitivos son aquellos en los que el productos o 
productores son lo suficientemente grandes como para tener un efecto notable sobre el precio. 
En estos mercados el precio no se acepta como un dato ajeno, sino que los oferentes 
intervienen activamente en su determinación.  
 

Dentro de estos mercados el Monopolio es el caso extremo. El Monopolio es aquel 
mercado en el que existe un solo oferente que tiene plena capacidad para determinar el precio. 
Sus características serían las siguientes: 
 
a) Máximo grado de concentración del mercado, de manera que existe una sola empresa 
que ofrece el producto, con una posición de absoluto dominio. La empresa fija, libremente la 
cantidad de producto que va a ofrecer, así como el precio al que venderá la unidad.  
 
b) El producto es totalmente homogéneo; al existir un único oferente no hay sustitutivos del 
bien.  
 
c) La información existente en el mercado sobre el producto es la que quiera ofrecer la 
empresa monopolista. 
 
d) No hay  libertad para la  entrada de empresas en el mercado, bien por la posición 
dominante de la empresa, bien por la existencia de una limitación legal para entrar a ofrecer el 
mismo producto. 
 
 Entre los factores que intervienen en la aparición de los monopolios podemos destacar 
los siguientes: 
 

1. El control exclusivo de un factor de producción por una empresa o el dominio de las 
fuentes más importantes de la materia prima indispensable para la producción de un 
bien. 
2. La concesión de una patente, es decir, el derecho de confiere al autor de una 
invención para su utilización o fabricación en exclusiva durante un tiempo determinado. 
3. El control estatal de la oferta de determinados servicios (correos, ferrocarril, etc.) de 
manera que son ofrecidos a empresas privadas o mixtas para que realicen su suministro 
mediante concesiones. Hablamos, entonces, de monopolio legal. 
4. La propia naturaleza de un mercado hace a veces inviable la existencia de varias 
empresas que ofrezcan el mismo producto. Es lo que se denomina monopolio natural. 
Así, por ejemplo, la existencia de dos o más impresas para la prestación de servicios de 
luz o agua en una localidad representaría un considerable despilfarro de recursos. 

 
 Cuando una empresa actúa en monopolio, generalmente el precio de venta será mayor 
que el que el mercado fijaría libremente de existir varias empresas oferentes; el nivel de 
producción, además, es generalmente inferior en el monopolio. Por ello, la empresa 
monopolista obtendrá, por lo general, mayores beneficios que en condiciones de competencia 
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perfecta y los consumidores se verán perjudicados al pagar un precio superior y ver reducida la 
cantidad ofertada ∗ 
 
 Debido a estos efectos, los gobiernos suelen establecer políticas reguladoras 
intentando proteger a consumidores y empresarios. Entre otras, las siguientes: 
 

• Obligando a dividir el monopolio en dos o más empresas 
• Impidiendo la formación de monopolios 
• Regular los existentes, estableciendo impuestos o precios máximos 

 
Un mercado oligopolístico es otra modalidad de mercado en competencia imperfecta. 

En él existe un reducido número de vendedores (oferentes) que producen unos productos 
bastante homogéneos y se enfrentan a  una gran cantidad de compradores. Los escasos 
vendedores hacen que puedan ejercer algún tipo de control sobre el precio y que las 
actuaciones de unos afecten a los restantes integrantes del mercado. 
 Un  ejemplo típico de mercado oligopolístico es el financiero. En España, un numero 
reducido de grandes bancos, cada uno con sus bancos filiales, controla el mercado. Un 
supuesto similar es el de las empresas que operan en el mercado de la telefonía. 
 
 En este modelo de mercado, las empresas fijan sus precios en función de las 
expectativas de la demanda,  pero teniendo en cuenta a la vez las reacciones de sus rivales, 
por lo que se mueven en una importante incertidumbre. En estos casos pueden reaccionar de 
diversas maneras: 

a) Intentando adivinar las acciones de sus rivales y diseñando estrategias para combatirlas. 
 
b) Iniciando una guerra de precios, con reducciones sucesivas de sus precios, para 
incrementar su cuota de mercado a costa de la de los demás. Si una empresa reduce el 
precio de venta y las demás no lo hacen, su demanda se incrementará a costa de las 
demás y sus ingresos aumentarán. Si todas bajan el precio en la misma proporción, el 
resultado final será la disminución de ingresos, favoreciendo sólo a los consumidores. Es 
una de las causas de los acuerdos colusivos o cárteles. 
 
c) Formando un cártel, es decir, cooperando con otras empresas, en lugar de combatirlas. 
O bien se reparten el mercado fraccionándolo y actuando en cada uno de ellos como 
monopolios de hecho, bien establecen entre ellas un precio común de sus productos bien 
acordando una reducción de la oferta que haga subir su precio. 

 
 El caso más conocido de cártel es la OPEP, organización de países exportadores de 
petróleo. 
 
 La competencia monopolística es el modelo más común, tendiendo en cuenta que 
los casos de competencia perfecta son casi inexistentes, y los monopolios y oligopolios son 
situaciones extremas. Aquí son muchas las empresas que venden productos similares, aunque 
no idénticos. Las empresas acuden a la diferenciación de sus respectivos productos con la 
utilización de marcas o campañas publicitarias. Esto les permite un pequeño grado de control 
sobre sus precios. 
 El mercado de los electrodomésticos es un ejemplo de este tipo   
 
a) Alto grado de concentración, al existir un número reducido de empresas.  
 
b) El producto no es homogéneo.  
 
c) No existen barreras a la  entrada de nuevas empresas en el mercado, si bien actúa como 
tales la diferenciación del producto derivada a las marcas o la publicidad.  
                                                 
∗ Hasta 1998, Telefónica había sido la compañía monopolista del mercado de la comunicación telefónica en España. 
Cuando el mercado se liberaliza, a instancia de la Unión europea, accede al mismo Retevisión, ofreciendo los 
mismos servicios a precios más bajos. Ello obligó, a su vez, a Telefónica al anuncio de la bajada de sus tarifas y a la 
prestación de nuevos servicios. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


