
Capítulo 3. Estructuras de Mercado 
Competencia Perfecta 
 
El análisis de competencia perfecta nos provee de un marco de referencia para el análisis del 
comportamiento de los mercados, es decir, cómo se comportan otros mercados en relación al 
referente de competencia perfecta. 
 
Aunque es un mercado raramente observado en la realidad, es un mercado ‘ideal’ que nos 
permite comparar los mercados reales y proponer políticas de competencia y regulación. 
 
Otra de sus utilidades es que es un mercado con características de eficiencia y bienestar. 
 
Supuestos: 

 Bienes homogéneos – todas las empresas venden el mismo producto; los consumidores 
son indiferentes a comprar el producto de una u otra empresa. 

 Información perfecta – los compradores/vendedores tienen toda la información relevante 
sobre el producto, sus características, calidad, precio, etc. 

 Tomadores de precios – ninguno de los compradores/vendedores pueden 
individualmente influir sobre el precio al que pueden comprar/vender el producto, es 
decir, el precio está determinado por el mercado, por tanto el precio lo toman como 
dado.   

 No hay costos de transacción – ni los compradores ni los vendedores incurren en estos 
costos, por tanto, todos los compradores/vendedores pueden participar en el mercado. 

 No hay externalidades – cada empresa carga con el costo completo de su producción, es 
decir, no hay costos que otra empresa le imponga. 

 Libre entrada y salida – las empresas pueden entrar y salir de la industria rápidamente sin 
incurrir en ningún costo, es decir, no hay barreras a la entrada. 

 No hay economías de escala – el AC aumenta rápido cuando aumenta de manera 
importante el nivel de producción 

 El número de compradores y vendedores es grande 
 
Ejemplo: si hay muchas empresas en el mercado, ninguna cargará un precio mayor al del mercado, 
de lo contrario, perdería toda su demanda, pues todos sus clientes comprarían de otra empresa al 
precio más bajo; tampoco puede bajar su precio ya que no podría satisfacer toda la demanda del 
mercado; por tanto, ni las empresas ni los consumidores pueden influir sobre el precio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comportamiento de una empresa en competencia perfecta 
 
Gráfica 1. Curvas de costos y Maximización de la ganancia 

  
Supongamos que una empresa tiene las curvas de costo de corto plazo de la forma de la gráfica 1 y 
a un precio de mercado de p0. ¿Cuánto producirá la empresa? 
 
El objetivo de la empresa es maximizar su ganancia. La ganancia, π, de la empresa competitiva es: 
 

          
Donde,  
p: precio 
q: cantidad producida 
C(q): costo total 
 

 Dado que la empresa es tomadora de precio, la empresa puede vender todo lo que quiera 
al precio p. Como es muy pequeña para influenciar el precio del mercado, la empresa 
tiene una curva de demanda horizontal al precio p. 

 La empresa encuentra redituable aumentar su nivel de producción, q, hasta el punto 
donde el ingreso adicional de vender una unidad adicional, sea igual al costo adicional de 
producir esa unidad. 

 El ingreso adicional de vender una unidad mas es el precio y el costo extra es el costo 
marginal, MC. 

 Así, para una empresa competitiva, su condición de maximización de la ganancia es 
aumentar su producción hasta el punto donde el p=MC.  

 
La gráfica 1 ilustra que si la empresa produjera una cantidad mayor a q0, entonces el p0 sería 
menor al MC, por lo que la empresa podría aumentar sus ganancias reduciendo su nivel de 
producción. Si la empresa produjera menos de q0, entonces el p0 sería mayor al MC, y la empresa 
podría aumentar sus ganancias aumentando su nivel de producción. Al nivel de producción q0, 
p=MC, y la empresa maximiza sus ganancias.  



    
  = pq- C(q) = p – C’(q) = 0 

 
La parte sombreada en la gráfica 1 representa las ganancias. Si reescribimos las ganancias, 
      , como las ganancias promedio multiplicadas por el número de unidades vendidas, 
tenemos el rectángulo de ganancias de la gráfica,             
 
Así,  
Si p aumenta por encima de p0, la empresa aumentará sus ganancias al nivel dado de q0, pero sus 
ganancias serán mayores si su expansión del producto es hasta el punto donde p=MC; si el precio 
disminuye por debajo de p0, la empresa obtiene menores ganancias al nivel dado de q0, pero la 
reducción será menor si su reducción de producto es hasta el punto donde p=MC. 
 
Por tanto, mientras el precio aumenta, la empresa se mueve hacia arriba de su MC y sus ganancias 
aumentan; mientras el precio disminuye, la empresa se mueve hacia debajo de su MC y minimiza 
la pérdida de ganancias. El aumento y disminución de la ganancia señalan a la empresa cuando 
debe aumentar o disminuir su producción.   
 
Decisión de Cierre 
 
Una empresa dejará de producir si ya no es rentable que lo haga. 
 

 El costo evitable es aquel que la empresa no incurre al dejar de producir (p.ej. la renta 
que deja de pagar), por tanto, seguirá produciendo mientras su ingresos sean mayores a 
su costo evitable. 

 Los ingresos obtenidos por encima de los costos evitables son llamados cuasi-ingresos, 
son los ingresos mínimos necesarios para operar en el corto plazo.  

 Si todos los costos fijos son hundidos, los costos evitables son igual a los costos variables 
(salarios, insumos), por tanto, en el corto plazo, la empresa producirá siempre que sus 
ingresos sean mayores a sus costos variables promedio (AVC):  
 

  

 
  

  

 
         

 

 Por tanto, la empresa debe dejar de producir cuando p       
 
 
El mercado competitivo. La industria de competencia perfecta 
 
Dado el comportamiento individual de la empresa, podemos deducir la curva de oferta del 
mercado. La intersección de la curva de oferta del mercado con la curva de demanda del mercado 
determina el equilibrio competitivo.  
 
 
 
 
 
 



 Curva de Oferta de corto plazo de equilibrio  
 

 
Gráfica 2. Equilibrio de corto plazo 

 
 
 
Suponemos que hay n empresas idénticas con costos fijos hundidos. La curva de oferta de corto 
plazo, S, es la suma horizontal de la curva de oferta de cada empresa (gráfica 2b) y refleja: 
 

 No hay producción si p < Ps (puntode cierre) 
 Cuando p > Ps, todas las empresas producen  
 La intersección entre la curva de demanda y la curva de oferta de corto plazo es el 

equilibrio competitivo,  donde Po y Qo se encuentran 
 
En equilibrio de corto plazo, gráfica 2a,  la empresa competitiva obtiene ganancias, por tanto hay 
un incentivo para que nuevas empresas entren al mercado. Sin embargo, dicha entrada no ocurre 
ya que en el corto plazo es costoso construir nuevas plantas o aumentar el tamaño de las plantas.  
 
 

 Curva de Oferta de largo plazo de equilibrio 
 
En el largo plazo las empresas pueden entrar con un nivel de qo tal que minimiza el costo 
promedio total, AC, su escala óptima → todos los costos fijos son evitables o no hay costos 
hundidos.  
 
Las pérdidas y ganancias de corto plazo inducen a las empresas a entrar o salir del mercado, hasta 
que el precio es llevado al punto mínimo de largo plazo del costo promedio total, AC*, en el largo 
plazo, gráfica 3. 
 
 



Gráfica 3. Equilibrio de largo plazo 

 
 
En la gráfica 3, el equilibrio de largo plazo está determinado por la intersección de la curva de 
demanda y la curva de oferta de largo plazo.  
 
El mercado se encuentra en un nuevo equilibrio de corto plazo y de largo plazo porque la curva de 
demanda, D, intersecta tanto a la curva de oferta de largo plazo como a la nueva curva de oferta 
de corto plazo de equilibrio que corresponde al nuevo número de empresas n*. 
 
El precio de equilibrio es p*=AC* y el nivel de producción de equilibrio es Q*=n*q*. Aquí, las 
empresas tienen ganancias cero (son las ganancias suficientes para permanecer en el mercado).   
 
La curva de demanda Residual de la empresa competitiva 
 
La curva de demanda residual sirve para mostrar que la empresa competitiva no influye en el 
precio. 
 
Recordemos que una empresa competitiva tomadora de precios enfrenta una demanda 
horizontal: elasticidad infinita, es decir, un aumento del precio en una fracción disminuye la 
demanda a cero. 
 
En cambio, la demanda de la industria tiene pendiente negativa.  
 
Dada la curva de demanda del mercado, la curva de demanda de una empresa individual es la 
demanda residual, es decir, lo que vende a los consumidores que no son atendidos por las otras 
empresas del mercado: Dr(p) = D(p) - So(p) 
Donde, 
Dr(p): Demanda residual en función del precio 
D(p): Demanda de mercado en función del precio 
So(p): Oferta de las otras empresas 
 



Gráfica 4. Curva de demanda residual. 

 
 
Si, So(p) > D (p) = Dr (p) = 0 
 
La diferencia horizontal entre la demanda de mercado y la oferta de  las otras empresas es la 
demanda residual. Por ejemplo, en la gráfica 4: 
 
Al precio de $5, D = 10,050 y So = 9,950 (gráfica 4b), por tanto, la demanda de mercado excede la 
oferta de las otras empresas en 100 unidades, por lo que la empresa tienen una demanda residual 
de 100 unidades a ese precio. 
Al precio $6, la oferta de las otras empresas es igual a la demanda de mercado, por tanto, la 
demanda residual de la empresa es cero (gráfica 4a).  
 
La curva de demanda residual de una empresa competitiva es más plana que la curva de demanda 
del mercado, es decir, tiene una elasticidad de la demanda más grande. 
 
 
La curva de demanda residual de una empresa competitiva es más plana que la curva de demanda 
del mercado es decir; su elasticidad de la demanda es más alta; implicación → para una elasticidad 
de mercado dada. 
 
Eficiencia y bienestar 
 
El equilibrio competitivo tiene dos propiedades de eficiencia en el largo plazo. 
 

- Eficiencia en la producción ya que todos los productos se producen al costo mínimo 
posible: p=AC 

- Eficiencia en el consumo ya que el valor del producto que un consumidor le asigna es igual 
al costo marginal de producirlo: p=MC 



El bienestar se mide comúnmente como la suma del excedente del consumidor y el excedente del 
productor. La gráfica 5, ilustra que esta medida de bienestar se maximiza en el equilibrio 
competitivo.  
 

 Excedente del consumidor 
La curva de demanda refleja el valor que el consumidor asigna al consumo de unidades adicionales 
de producto. El excedente del consumidor es el monto por encima del precio pagado, que el 
consumidor estaría dispuesto a pagar para consumir tal cantidad de producto. 
 
Por ejemplo: los consumidores pagaron $6 → 300 unidades 

  $4 más →100 unidades 
  $2 más→200 unidades 

El excedente del consumidor total es el área del triángulo = 6 *300/2=900, mientras que pagaron 
6x300=1,800. Es decir, hubieran pagado $2,700 por las 300 unidades, o estarían dispuesto a recibir 
$2,700 por dejar de consumir las 300 unidades (gráfica 5). 
 

 El excedente del productor  
Es el monto más grande que puede ser sustraído del ingreso de un vendedor/productor al que aún 
vendería el producto. 
 
Por ejemplo: costó  $2 → producir 100 unidades 
             $4 → producir 200 unidades 
          $6 → producir 300 unidades 
Podemos utilizar la curva de costos para calcular el excedente del productor. La curva de oferta 
representa el costo marginal de producir el producto.  El excedente del productor es el área por 
encima de la curva de oferta y debajo del precio de mercado hasta el nivel de cantidad vendida. 
Por tanto es el área igual a $900, que se encuentra por encima de la curva de oferta y debajo del 
precio de $6 hasta 300 unidades. Esto es que las empresas estarían dispuestas a pagar $900 por el 
derecho de vender 300 unidades del bien a $6 que no vender nada.  
 
Gráfica 5. Excedente del productor y del consumidor 

 
 
 



 Perdida de eficiencia (DWL)  
El costo para la sociedad de un mercado que no es eficiente es la suma del excedente del 
consumidor y el productor perdidos de la desviación del equilibrio competitivo. 
 
Gráfica 6. Pérdida de eficiencia por un impuesto 

 
 

 El equilibrio competitivo está en Po y Qo, donde en Qo → p=MC 
 

 Si el producto es Q*, el valor que los consumidores asignan al consumo de una 
unidad adicional  es p* > MC 

 

 Si el gobierno recolecta un impuesto de T por unidad vendida, la empresa recibe 
p-T, provocando una diferencia entre el valor que asigna al consumidor y el costo 
que el productor está dispuesto a incurrir. 

 

 Un impuesto reduce la cantidad de producto, por lo que el precio que el 
consumidor paga aumenta de Po a p* y el precio que recibe el productor es p*-T. 

 

 El ingreso que recibe el gobierno disminuye el excedente del consumidor (AB-A) y 
el excedente de productor (CD-C) → el triángulo es la perdida de eficiencia. 

 

 Al no producir al rango de Q donde la disponibilidad de pagar es mayor al costo 
marginal, la sociedad pierde eficiencia. 

 
Entra y salida de empresas en el mercado  
Determina la estructura de mercado así como el comportamiento de las empresas. 
 



 Restricciones a la entrada  
 
Las restricciones a la entrada elevan el precio por encima del equilibrio competitivo de largo plazo, 
por ejemplo, licencias, permisos para operar, límite de participantes, etc.   
 
Gráfica 7. Equilibrio de largo plazo con Restricción a la entrada 

 
 
En el mercado existen n empresas con costos idénticos, AC. 
 

 2 curvas de ofertas de largo plazo 

 Si no hay ninguna restricción a la entrada, hay 150 empresas en equilibrio competitivo 
(Po,Qo), que producen al costo mínimo (AC) de largo plazo 

 Si el gobierno restringe el número de empresas a 100, la curva de oferta se mueve a la 
izquierda con un precio p*>Po, que paga el consumidor y consume solo Q*<Qo 

 El área DWL es la perdida de bienestar causada por la restricción 
 
 

Por lo tanto, la restricción es ineficiente:  
 Reduce el nivel de producto 
 El costo promedio es mayor 
 DWL es la pedida de eficiencia 

 

 Con libre entrada, las empresas tienen ganancias cero (n=150) 

 Cuando hay restricciones a la entrada, los consumidores transfieren dinero a las empresas que 
quedan en el mercado (n=100) 

 Con libre entrada hay incentivos para las empresas a entrar al mercado hasta que el p es igual 
al AC 

 Con restricciones, no hay entrada al mercado y el p>MC, por lo tanto las barreras hacen que 
los mercados no sean perfectamente competitivos 

 



 Definición de barreras a la entrada 
Cualquier factor que evita la creación de una nueva empresa en el largo plazo 
 

 Costos incurridos por nuevas empresas (que el incumbente no incurre) 
 El incumbente utilizara estrategias para elevar los costos de los potenciales entrantes 

 

 Barreras a la salida: 
 

 Es costoso salir del mercado si hay costos hundidos que no pueden ser recuperados  
 Las empresas evalúan estas barreras para decidir si entran al mercado, por tanto, sirven 

para evitar la entrada 
 

 Tipos de barreras de entrada 
 

 Ventaja absoluta de costos: cuando una empresa produce con una tecnología que baja el 
costo 

 Economías de gran escala en la producción que requieren grandes gastos en capital: 
costos hundidos altos 

 Diferenciación del producto: producen productos similares pero no idénticos 
 

 Externalidades 
 
Un mercado competitivo pierde eficiencia por la existencia de impuestos o restricciones o 
externalidades. 
 
Una externalidad ocurre cuando los consumidores o productores no cargan con el costo total de 
su actividad → su costo marginal privado es menor al costo marginal social y el nivel de producción 
y precio no son los óptimos socialmente. Esta distorsión es llamada falla de mercado. 
 

 Cuando una acción otorga un beneficio a los demás, son externalidades positivas (un 
jardín, diseminación de información) 

 Cuando una acción daña son externalidades negativas (contaminación) 
 Bienes públicos, cuando el consumo por una persona no excluye a otras de su consumo 
 Surgen externalidades cuando los derechos de propiedad no son bien definidos (si no hay 

derechos de propiedad en la tecnología, se dedican menos recursos a su producción) 
 
Limites a la competencia perfecta 
 

 Son raros los casos de competencia perfecta en la realidad  
 En la realidad las empresas pueden influenciar el precio y emplear estrategias para limitar 

la entrada y la competencia (marketing, investigación y desarrollo) 
 Eficiencia no implica distribución justa de los recursos, y solo implica que en el equilibrio 

nadie puede estar mejor sin afectar al otro 


