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Escuela de Comercio N°1 “Prof. José A. Casas” 

Espacio Curricular: ECONOMÍA 1 

Curso: 3er Año 

Turnos: Mañana - Tarde 

TRABAJO PRÁCTICO N° 11 

TEMA: TIPOS DE MERCADO: MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA. MERCADO DE 

COMPETENCIA IMPERFECTA. 

 

MARCO TEÓRICO 

Los consumidores son las personas o familias que requieren o demandan los bienes y servicios. 

Los productores son las empresas que producen y ofertan los bienes y servicios a los 

consumidores. 

Estos dos protagonistas pueden actuar en diferentes tipos de mercados. 

Formas en que se organizan: 

 

 

 

MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA 

Un mercado de competencia perfecta es aquel en el que hay muchos vendedores, pero también 

hay muchos compradores. 
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En estos negocios producir, por ejemplo, una porción o ración de pizza cuesta 1 dólar, pero el 

precio de venta al público es de 1,50 dólar. Otro dato, las personas de esta ciudad, vamos a suponer que 

son 2.000 individuos, están dispuestas a pagar por una porción de pizza 1,50 dólar, a ellos los llamaremos 

AGENTES PRECIO ACEPTANTES puesto que determinan que el precio de la porción de la pizza es 

racional o en otras palabras que este precio es módico y que está al alcance de sus bolsillos. Si las 

pizzerías tuvieran que subir el precio de la porción de esta pizza por motivo de la subida del precio de la 

harina por ejemplo quizás las ventas disminuirían debido a que las personas no estarían dispuestas a 

pagar mucho por esta ración, una eventualidad que no podría acontecer es que la vendieran por debajo 

del precio de producción puesto que no alcanzarían a recuperar lo invertido y el negocio no se podría 

mantener. 

Si nos fijamos bien tanto los vendedores como los compradores están satisfechos en los 

siguientes sentidos: 

• por una parte, los compradores están adquiriendo exactamente la cantidad de pizza que les 

satisface es decir en nuestro supuesto las 2.000 personas se comen una ración de pizza. 

•  por el lado de los vendedores ellos están satisfechos pues venden exactamente las cantidades 

de pizza que quieren vender es decir lo que los compradores necesitan. 

Esto resulta en una situación de los mercados de bienes y servicios donde la interacción de la 

oferta y la demanda determinan el precio, es importante conocer cuáles son las condiciones que se deben 

dar para que exista un mercado de competencia perfecta, como ya lo hemos dicho debe existir: 

✓ un buen número de compradores y vendedores, así ninguno podría ejercer una influencia 

apreciable sobre los precios en este caso se dice que los agentes son precios aceptantes como 

ya lo dijimos anteriormente (ATOMIZACIÓN). 

✓  las empresas venden un producto homogéneo, la homogeneidad del producto supone que no 

existen diferencias entre el producto que vende un oferente es decir una empresa y el que 

venden las demás empresas (HOMOGENEIDAD DEL PRODUCTO). 

✓ los compradores y los vendedores tienen información completa y gratuita es decir los 

compradores disponen de la misma información sobre los precios y las cantidades ofertadas de 

los bienes por los vendedores (TRANSPARENCIA). 

✓  no existen barreras de entrada o salida al mercado, en nuestro ejemplo si una empresa vende 

pizza y no obtiene beneficios abandonará esta actividad y comenzará a producir otros bienes 

que generen beneficios y también al contrario cualquier empresa podría acceder al mercado 

atraída por la existencia de altos beneficios (LIBRE NETRADA Y SALIDA).  
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MERCADO DE COMPETENCIA IMPERFECTA 

Vamos a imaginar nuevamente una ciudad que tiene 2.000 mil habitantes, todos estos habitantes 

requieren del servicio telefónico, pero en esta ciudad exclusivamente hay una compañía que presta el 

servicio, esta compañía tiene la capacidad de manejar a su antojo la tarifa del servicio. 

En este momento nos estamos dando cuenta de que existe una posición privilegiada de esta 

compañía por ser la única, mientras que en el otro lado hay muchas personas que demandan de su 

servicio a esta desventaja en la que en el mercado sólo existe un oferente o productor la llamamos 

MERCADO DE COMPETENCIA IMPERFECTA o lo mismo es la situación en la que unos pocos o un 

solo agente en el mercado produce, distribuye y comercializa un determinado bien o un servicio pero 

también tiene la capacidad de afectar directamente sobre el precio del bien o del servicio. 

En principio la competencia imperfecta no es una situación deseable por lo que los gobiernos 

suelen imponer políticas para garantizar la competencia, así como establecer qué conductas son 

competencia desleal y asimismo no perjudicar a los consumidores, pero conozcamos cuáles son las 

características del mercado de competencia imperfecta: 

• existe un limitado número de productores como ya hemos dicho puede ser uno o unos pocos. 

• este uno o unos pocos ejercen influencia directa sobre los precios debido a la ventaja que tienen 

de ser escasos en el mercado. 

También es preciso conocer cuáles son los tipos de competencia imperfecta comencemos con 

el:  

✓ MONOPOLIO PURO: es una situación de privilegio legal o fallo de mercado en el cual existe un 

productor oferente posee un gran poder en el mercado y es el único que posee un producto, un 

bien o un recurso o un servicio.  

✓ OLIGOPOLIO: es un mercado dominado por un pequeño número de oferentes o de productores 

asimismo poseen un gran poder en el mercado y son capaces de influir directamente sobre los 

precios. 

 

 

 

MONOPOLIO 
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En muchas ocasiones ocurre que al hablar de monopolio nos viene a la mente el tradicional juego 

en el que se busca que al final un solo jugador o participante se adueñe de todo el tablero o de las 

propiedades que están en juego. 

En la práctica es igual, cuando hablamos de monopolio, es preciso recordar primero que en un 

extremo del espectro competitivo está el mercado de competencia perfecta es decir en el que existen un 

número grande de compradores y un número grande de vendedores y el otro extremo está el monopolio 

es decir un solo vendedor con el control total sobre un bien o un servicio en un mercado determinado. 

Fijémonos bien en el mercado de competencia perfecta hay un número indeterminado de 

vendedores en el monopolio exclusivamente uno. 

El nombre monopolio proviene del griego “monopolium” y este a su vez está conformado por 

“monos” que significa solo o único,” poleiquen” que representa vender entonces es la única empresa qué 

produce un bien o un servicio y no existe industria que produzca un bien sustituto cercano. 

Los monopolios puros o verdaderos son muy raros de encontrar en la actualidad, la mayoría de 

ellos persiste debido a alguna forma de regulación o protección gubernamental que otorga permisos, 

autorizaciones o patentes para mantener la exclusividad en la producción y comercialización de un bien 

o de un servicio.  

Pero veamos ejemplos:  

✓ el primero, una empresa de agua potable en este caso y generalmente existe un solo vendedor 

que suministra el servicio de agua a los hogares en tales casos realmente existe un solo 

vendedor, pero además debemos destacar que no existe un sustituto cercano. 

✓ el segundo ejemplo, es una empresa de energía eléctrica si los residentes de una ciudad o de 

una provincia no compran la electricidad a la compañía que la suministra sencillamente se 

quedan sin energía sin embargo hay países con avances tecnológicos de punta en donde se 

pueden conseguir paneles solares de gran capacidad y volver a un hogar autosuficiente, pero 

son casos aislados. 

✓ el tercer ejemplo, son las empresas farmacéuticas, en estas empresas supongamos que se 

descubre un nuevo fármaco para la cura de una enfermedad entonces se obtiene una patente, 

esta patente le permite explotar el medicamento a través de cierto tipo de años, y se le entregan 

los derechos de autor para que pueda hacer la explotación de ese medicamento que se ha 

descubierto. 

Ahora, cabe resaltar que a corto plazo es posible mantener la posición dominante de un solo 

productor es decir de una empresa monopolista, pero en el largo plazo ningún monopolio está totalmente 
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seguro contra la acción de los competidores, enfaticemos el monopolio corresponde a un solo vendedor 

con control total sobre un bien o servicio en un mercado determinado.  

 

MERCADO DE COMPETENCIA MONOPOLISTA 

La competencia monopolística ocurre cuando un gran número de vendedores produce unos 

bienes diferenciados. 

El elemento del monopolio se presenta porque como los productos no son iguales, cada 

vendedor tiene una cierta capacidad para fijar el precio de su propio producto 

 

Características de la competencia monopolística 

✓ Hay muchas empresas que compiten por el mismo grupo de clientes. 

✓ Los consumidores perciben que no solo hay diferencias de precios sino también en el aspecto y 

calidad del producto, servicio durante la venta o posventa, la ubicación y el acceso al producto. 

Las empresas invierten en publicidad y marketing para diferenciar sus productos y darse a 

conocer en el mercado. 

✓ Libertad de entrada: las empresas pueden entrar al mercado sin restricciones.  

 

OLIGOPOLIO 



6 
 

Continuaremos hablando sobre el mercado de competencia imperfecta esta vez desde el punto 

de vista del oligopolio, el término oligopolio indica pocos vendedores y cuando decimos pocos 

vendedores es un número de compañías entre 2 y máximo 10 a 15 compañías dominando un mercado. 

La característica importante del oligopolio es que cada empresa individual puede influir en el 

precio del mercado. 

La palabra oligopolio proviene de las raíces griegas “olivos” que significa “poco”, “pollein” qué 

significa “vender”. 

Las características principales del oligopolio son:  

• que hay pocos oferentes, muchos demandantes. 

• para pertenecer a un mercado oligopolista o se puede decir también oligopólico se 

requiere de un gran capital, este capital es importante porque le permite competir sin 

ser eliminado tempranamente ya que existen productores muy poderosos en el 

mercado. 

• también podemos decir que cada empresa mantiene su propia política esto significa 

que las empresas son libres de actuar frente al mercado como le convenga. 

Un ejemplo muy clásico de oligopolio es el de dos marcas muy conocidas de gaseosa, aunque 

existen otras marcas en el mercado ninguna tiene la suficiente capacidad para competir contra estas y 

ninguna de ellas cuando varían el precio, pueden alterar el precio de estas dos marcas. 

Pero conozcamos asimismo otros ejemplos de oligopolios: las aerolíneas cumplen con este 

requisito de ser dominada por pocas empresas pero también con los otros requisitos que decíamos es 

decir de poseer un gran capital, de que cada empresa mantiene sus propias políticas y también 

recordemos que una empresa individualmente puede influir en el precio de mercado, supongamos este 

ejemplo un trayecto de Colombia hasta Argentina cuesta aproximadamente 500 dólares la aerolínea 1 

desea cambiar el precio para obtener mayores viajeros y así mismo captar algunos beneficios entonces 

se le ocurre tomar la decisión de hacer este vuelo por 470 dólares inmediatamente la aerolínea 2 va a 

dar respuesta a esta situación inicial posiblemente rebajando unos 5 dólares y así sucesivamente puede 

acontecer una guerra de precios entre todas las aerolíneas. 

Pero también podríamos sorprendernos al darnos cuenta de que la industria del cuidado y aseo 

personal, es un oligopolio, que domina en unas cuantas compañías, a pesar de que al ir al supermercado 

pareciera existir una gran variedad de, por ejemplo, jabones, champús acondicionadores, cremas de 

afeitar, desodorantes, cremas para peinar, entre otros, tenemos las diferentes marcas que es importante 
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que conozcamos a quien pertenecen por eso decimos que es un oligopolio, el poder del mercado en 

manos de unos pocos. 

También es importante resaltar que las empresas oligopólicas surgen primero por la 

desintegración de monopolios y también con la fusión o la compra de empresas que están en el mercado 

de competencia monopolística. 

Las empresas que quieren crecer lo hacen comprando a otra empresa o fusionándose con 

compañías del mismo ramo para convertirse en oligopolios y también pueden existir oligopolios en una 

pequeña comunidad, en una región, en un país o a nivel mundial. 

 

MONOPSONIO 

Monopsonio proviene de las raíces griegas “monos” y “opsorión” por una parte, monos que 

significa “único”, “solo” y “opsorión” qué significa “aprovisionamiento”. 

Recordemos algunos conceptos previos y con esto podemos sacar conclusiones y descifrar 

fácilmente cómo comprender este nuevo concepto. 

Para que funcione un mercado necesitamos de un número de compradores y también de 

vendedores, dijimos que existe un mercado de competencia perfecta, un monopolio, el oligopolio y en 

esta oportunidad conoceremos qué es monopsonio. 

• en el mercado de competencia perfecta dijimos que el número de compradores es muchos, de 

vendedores muchos, por eso se llama mercado de competencia perfecta 

•  en el monopolio recordemos bien cuántos compradores hay, muchos y vendedores uno, 

recordemos que en la raíz mono es uno, único, solo.  

• en el oligopolio hay muchos compradores y pocos vendedores, eran dos o máximo diez a quince 

compañías dominando un mercado. 

•  en el monopsonio existe un único comprador y muchos vendedores. 

 

 

 

 COMPETENCIA 

PERFECTA 
MONOPOLIO OLIGOPOLIO MONOPSONIO 

COMPRADORES MUCHOS MUCHOS MUCHOS UNO 
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VENDEDORES 
MUCHOS UNO 

POCOS (2, 10, 

15) 
MUCHOS 

 

Un monopsonio es un mercado donde hay un único comprador y a diferencia del comprador en 

un mercado de competencia perfecta, el monopolista paga un precio que depende de la cantidad que 

compra, es decir el poder del monopsonio radica en la capacidad del comprador para influir en el precio 

del bien o servicio, a un nivel inferior al que estaría vigente en un mercado competitivo, monopolio desde 

el punto de vista de la demanda. 

Ejemplos de monopsonio: supongamos que hay muchos vendedores de químicos para 

potabilizar agua, compactadores de basura, carros de bomberos y que hay muchos vendedores o 

productores de patrullas de policía, pero tan solo hay un comprador. 

• En el proceso de potabilización del agua se utilizan cierto tipo de químicos, por ejemplo, el sulfato 

de aluminio o para la cloración se utiliza el cloro, quien es el encargado de comprar este tipo de 

químicos, la empresa de agua potable, si existe algún otro demandante en el mercado, sería 

exclusivamente en otras ciudades. 

• Los compactadores de basura, quien es el encargado de comprarlo, la empresa de aseo de cada 

municipalidad o provincia. 

• Un camión de bomberos, a quien le interesa comprar, a un comando o un cuerpo de bomberos. 

• Las patrullas de policía deben ser adquiridas por el Estado o la Nación para las respectivas 

estaciones de policía. 

ACTIVIDADES 

1. Lee el marco teórico que se adjunta en el presente trabajo, observa atentamente los siguientes 

videos y responde: 

 

a. MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA: 

https://www.youtube.com/watch?v=5zr2KSqbkRo&feature=youtu.be 

 

                a.1. ¿Qué es un mercado de competencia perfecta? 

                 a.2. ¿Cuáles son las condiciones que se deben dar para que exista un mercado de 

competencia perfecta? Explica cada una. 

b. MERCADO DE COMPETENCIA IMPERFECTA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3yCAL36NhI&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5zr2KSqbkRo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E3yCAL36NhI&feature=youtu.be
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                 b.1 ¿Qué es un mercado de competencia imperfecta? 

                 b.2 Explica las características del mercado de competencia imperfecta. 

                 b.3. ¿Cuáles son los tipos de competencia imperfecta? Explica cada una. 

c. MONOPOLIO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6GOPEs6Y0zQ&feature=youtu.be 

 

c.1. ¿De qué origen es la palabra monopolio? Explica su significado. 

c.2. ¿A qué se debe que los monopolios puros persisten en la actualidad?  

 

 

d. MERCADO DE COMPETENCIA MONOPOLISTA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FCIRgqUlgA&feature=youtu.be 

 

d.1. ¿Qué es competencia monopolística? 

d.2. Explica las características de la competencia monopolística. 

 

e. OLIGOPOLIO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJL4yTUmKmA 

 

e.1. ¿De qué origen es la palabra oligopolio? Explica su significado. 

e.2. Explica las características principales del oligopolio. 

e.3. ¿Cómo surgen los oligopolios? 

 

 

f. MONOPSONIO 

https://www.youtube.com/watch?v=rbv_r7JGzlo 

 

f.1. ¿De qué origen es la palabra monopsonio? Explica su significado. 

f.2. ¿Qué es un monopsonio? 

 

 

 

 

 

 

2. Completa el siguiente cuadro: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6GOPEs6Y0zQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-FCIRgqUlgA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uJL4yTUmKmA
https://www.youtube.com/watch?v=rbv_r7JGzlo
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TIPO DE 
MERCADO 

CANTIDAD DE 
VENDEDORES 

CANTIDAD DE 
COMPRADORES 

CARACTERISTICAS 
DEL PRODUCTO 

EJEMPLO 

COMPETENCIA 
PERFECTA 

    

MONOPOLIO     

MONOPSONIO     

OLIGOPOLIO     

COMPETENCIA 
MONOPOLÍSTICA 

    

 

 

 

 


