
Capítulo 4. Monopolios, monopsonios y empresa dominante 
 
Comportamiento monopólico 
 
Supuestos: 
 

 Es el único productor 

 Produce un bien que no tiene sustituto cercano 

 Fija el precio del bien sin temor a perder mercado 

 Enfrenta una demanda de mercado de pendiente negativa 

 El precio que fija es mayor a su costo marginal 

 La cantidad que produce es menor que la producida en competencia 
perfecta 

 Hay pérdida de eficiencia para la sociedad 
 
Su objetivo es maximizar su ganancia y como enfrenta una demanda con 
pendiente negativa, mientras mas vende, menor es su precio; solo puede 
determinar p ó q y no ambos. 
 
Gráfica 1. Curva de demanda de un monopolio 

 
 
En la gráfica 1, 

 Si el monopolio determina vender Qo unidades de producto, la curva de 
demanda determinará su precio en Po; si desea vender una unidad 
adicional, deberá bajar su precio; 

 Si baja su precio de Po a P1, sus ingresos pueden disminuir o aumentar; 

 El área B, indica un aumento del ingreso por una unidad adicional vendida, 
pero para venderla debe reducir el precio, lo que resulta en una disminución 



del ingreso determinada por el área A → en competencia perfecta, las 
empresas enfrenta una demanda horizontal, por lo que el precio no 
disminuye; 

 Si el área B es más grande que el área A, entonces el vender una unidad 
adicional aumenta el ingreso; el aumento está dado por: P1(Qo+1) – PoQo, 

 Dicho aumento es el ingreso marginal: MR=A-B*; 

 El ingreso marginal es siempre menor al precio, ya que la demanda es de 
pendiente negativa; éste estará siempre en el punto Q/2 de la demanda**; 

 
*MR= cambio en el ingreso, R, por vender una unidad adicional, Q. 
R=P(Q)Q; la demanda inversa es P(Q) 
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**la demanda inversa es, 

1. P=a-bQ 
 
El ingreso total es, 
R=pQ=(a-bQ)Q=aQ-bQ2 
 
El MR se obtiene diferenciando R respecto a Q, 

2. MR=a-2bQ 
 
La curva de demanda toca el eje horizontal, p=0, en el punto Q=a/b 
La curva de ingreso marginal toca el eje horizontal, MR=0, en el punto Q/2=a/(2b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 2. Maximización de ganancias del monopolio 

 
 
 
La gráfica muestra que el ingreso marginal y el ingreso total están relacionados: } 

- si el ingreso marginal es positivo, el ingreso total aumenta cuando se 
incrementa Q;  

- si el ingreso marginal es negativo, el ingreso total disminuye cuando 
aumenta Q; 

Por lo anterior, el ingreso total se maximiza cuando el ingreso marginal es igual a 
cero. 
 
El monopolio maximiza sin embargo sus ganancias, no sus ingresos: MR=MC 
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La curva de demanda del monopolio determina el cargo extra que hace el 
monopolio: es la cantidad, Qm, donde el precio excede el costo marginal o el 
precio competitivo Pc 
 
Existe una relación entre este margen y la elasticidad de la demanda: si la 
elasticidad es grande-la curva de demanda es elástica- un pequeño cambio en el 
precio induce un cambio grande en la cantidad demandada. 
 

Como se definió,        
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- El MR es positivo, si la curva de demanda es elástica (  < -1); 
- El MR es negativo, si la curva de demanda es inelástica (-1 <   < 0) 
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El término del lado izquierdo de la igualdad es el margen precio-costo, expresado 
como una fracción del precio y depende solo de la elasticidad de la demanda del 
monopolio. Este margen es conocido como mark-up o índice de Lerner de poder 
de mercado.  
 
Si la elasticidad de la demanda es alta, P≈MC o precio de competencia; 
Si la elasticidad de la demanda es baja, P>MC 
 
Por tanto, la elasticidad de la demanda es clave cuando se investiga el poder de 
mercado: cuando una empresa puede influenciar el precio que recibe al 
determinar la cantidad vendida. 
 
 
Creación y continuación del monopolio 
 
Existen al menos seis formas en que una empresa puede convertirse y 
mantenerse como monopolio: 
 

1. Un conocimiento especial: la existencia de un invento o una innovación que 
hace que se produzca un producto nuevo o mejor y que nadie pueda imitar; 

2. Un cambio en la producción para producir a un menor costo el mismo 
producto (gráfica 3): 

Si una empresa logra una tecnología que reduce su costo de mc1 a mc0; la 
empresa enfrenta una demanda residual que coincide con la demanda de la 
industria en Q>Q1 ya que a un precio menor a p1 ninguna empresa 
competitiva obtendría ganancias; la empresa fijará su precio por debajo de mc1 
donde nadie más producirá; el MR de la demanda residual es discontinuo en el 



punto donde la demanda se quiebra y la empresa maximiza su ganancia donde 
el MR se intersecta con el costo marginal más bajo, mc0. 
 

Gráfica 3. Monopolización a través de la eficiencia 

 
 

3. Protección legal para no ser imitado: evitar la entrada de nuevas empresas 
mediante patentes o licencias; 

4. Otras restricciones a la entrada generadas por el gobierno: reduce el nivel 
de producto y aumenta el precio; 

5. Estrategias para evitar la entrada de empresas: el control de insumos, 
dominio territorial, hacen que suba el costo de los rivales; 

6. Barreras al comercio internacional: normas internacionales, barreras 
arancelarias. 

 
 
Los costos y beneficios del monopolio 

 
Dado que,  
 

- Restringe el producto y sube su precio por arriba del costo marginal, MC, 
hay una pérdida de eficiencia social (DWL). 

- Maximiza   a un nivel de producción donde su ingreso marginal intersecta 
su costo marginal, el precio del monopolio, Pm, y el nivel de producción del 
monopolio, Qm, difieren de los niveles de p y Q de competencia.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 4. Ganancia y pérdida de eficiencia monopólica 

 
 

 Comportamiento rentista (rent-seeking) 
 
Las ganancias del monopolista pueden también ser consideradas como pérdida de 
eficiencia social ya que al ser Qm < Qc, hay una transferencia de ingreso y una 
pérdida  Pm>Pc del excedente del consumidor; la suma de ambas representa una 
pérdida mayor. 
 
Pero las ganancias monopólicas puede ser un incentivo para las empresas de 
invertir recursos para alcanzar esas ganancias. Por ejemplo, influir en el gobierno 
para que imponga una barrera a la entrada (contrata abogados, analistas, 
consultores, etc.). Este gasto que puede ser del tamaño de las ganancias, es una 
pérdida de recursos para la sociedad, ese gasto es la búsqueda de renta. 
 



La ganancia del monopolista y la pérdida de eficiencia varían según la elasticidad 
de la demanda; si tenemos una demanda inversa, por ejemplo, p=a – bQ, con 
MC=10, donde,  
a=60 
b=0.5 
Pm=35 
Qm=50 
 
Gráfica 5. Las ganancias monopólicas y pérdida de eficiencia varían con la 
elasticidad de la demanda 

 
 
P=a-bQ con un MC constante = 10 
 
a = 60 
b= ½ 
Pm = 35 
Qm= 50 
 
 
Si rotamos la curva de demanda para cambiar su elasticidad al mismo nivel del 
costo marginal, MC, y dado que el ingreso marginal, MR, se encuentra en Q/2, la 
intersección del MR con el MC no cambia en Qm=50, y ahora a=90; 
 
Suponemos una elasticidad de -1.4 cuando a= 60 y de -1.25 cuando a=90 
 
Si la curva de la demanda se hace menos elástica (a=90), es decir, más inclinada 
→ el consumidor tiene mayor disponibilidad de dejar de consumir el bien (un 
incremento en el precio reduce la demanda en menor proporción). 



 
Así el monopolista incrementará su precio al nivel de equilibrio Q para lograr 
mayores ganancias y la pérdida de eficiencia, DWL, a1umenta. El área de DWL 
está dada por: 
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Área del triangulo    
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Por tanto, lo reescribimos como: 
 

DWL=  
 

 
     

 
 

 Beneficios del monopolio  
 
La pérdida de eficiencia, se puede contrarrestar con varios beneficios: 
 
El incentivo de alcanzar ganancias monopolísticas hace que las empresas 
desarrollen nuevos productos o nuevos métodos de producción → innovar, 
investigación y desarrollo, las patentes garantizan un monopolio para la 
innovación. 
 
Así, si no hay garantía de la recuperación de la inversión por una patente, las 
empresas que copian la tecnología nueva llevarán al mercado hacia ganancias 
competitivas y no podrán ellas innovar. 
 
Si no hay beneficios del monopolio, la competencia es mejor → es el análisis para 
fusiones que deben  hacer las autoridades de competencia, donde, si una fusión 
entre empresas no produce eficiencia en la industria, entonces sólo se crea un 
monopolio. 
 
 

 Monopolios naturales 
 

En algunos mercados es eficiente que una sola empresa produzca un bien:  
 

- Si el costo total de la producción aumenta cuando dos o más empresas 
producen en lugar de una empresa producen el bien en lugar de una sola, 
la empresa única en el mercado es un monopolio natural; es decir, una 
empresa es un monopolio natural si puede producir la cantidad total del 
mercado a un menor costo que 2 o más empresas. 

 



Un monopolio natural siempre tiene costos promedio decrecientes (economías a 
escala) lo que se llama curvas sub-aditivas: 
 

   )      )      )        ) 
 
Si dos empresas con los mismos costos decrecientes entran al mercado a producir 
el mismo nivel de producto, el costo promedio será mayor: una empresa produce 
100 unidades a un costo promedio, AC=10, y un costo total C=1000; dos 
empresas producen 50 unidades cada una a un costo promedio, a AC=15, y un 
costo total C12=1500. Es más barato para una sola empresas producir 100 
unidades, C<C12. 
Por ejemplo, empresas como las de gas, electricidad, de utilidades, son 
monopolios naturales, ya que tienen grandes costos fijos, pero costos marginales 
constantes o decrecientes al suplir el servicio, por lo tanto, si hay economías de 
escala hay un monopolio natural. 
 

 Monopsonio 
 
Un solo comprador en el mercado. 
 
La decisión del monopsonio de cuánto comprar afecta el precio que debe pagar → 
su decisión de P y Q se da sobre la curva de oferta del mercado. 
 
Al igual que el monopolio, el monopsonio compra más tanto valor de una compra 
extra es igual al costo de esa compra extra. 
 
Por ejemplo: si el mercado laboral es competitivo, el costo de adquirir un 
trabajador mas es el salario; con un solo empleador (monopsonio) que enfrenta 
una curva de oferta creciente, tendrá que pagar a un trabajador extra un salario 
mayor, pero además al resto de los trabajadores también para mantener la oferta 
laboral. Si tiene 100 trabajadores y paga $5 a cada uno, pagará por un trabajador 
adicional un salario mayor, pasando de $5 a $6 dólares, pero el costo extra no es 
6, sino 6 más el incremento de $1, para el resto de sus trabajadores y ahora en 
lugar de pagar $500 paga $606, por lo tanto su MC = 106 y no igual a 6. 
 
El costo marginal de comprar una unidad adicional lo determina su curva de gasto 
marginal, análogo a la curva de ingreso MR del monopolio, y que está por encima 
de la curva de oferta ya que el monopsonio debe subir el salario de todos sus 
trabajadores. 
 
 
 
Gráfica 6. Pérdida de eficiencia del Monopsonio  



 
 
El monopsonio maximiza su ganancia donde el beneficio marginal dado por su 
curva de demanda, D, por contratar un trabajador adicional, es igual al costo 
marginal por contratar a ese trabajador adicional.  
 
Por tanto, contrata menos trabajadores (Lm) que si el mercado fuera competitivo 
(Lc) y paga un salario (Wm) menor: Lm < Lc    y   Wm <  Wc. 
 
 
Empresa dominante con una franja competitiva 
 
Supongamos un mercado de monopólico donde hay entrada de empresas con 
mayores costos, o un mercado de empresas tomadoras de precio donde entra una 
nueva empresa a menores costos → tenemos entonces un mercado con 
pequeñas empresas tomadoras de precios y una empresa con mayor participación 
de mercado y fijadora del precio. Tenemos un mercado con una empresa 
dominante con una franja competitiva. Por ejemplo: rollos fotográficos Kodak; 
envíos de mensajería UPS, DHL; electrodomésticos Whirlpool; procesadores Intel. 
 
Existen algunas razones por las que existe esta estructura de mercado. 
 

- Eficiencia: hay una empresa más eficiente que las demás, por ejemplo, 
mejor tecnología, administración, que hace tenga costos menores; 

- Entrada temprana: una empresa que haya entrado al mercado antes que 
otras puede tener costos menores por haber aprendido antes, avanzada 
curva de aprendizaje; 



- Economías de escala: una empresa que entró antes que las otras pudo 
crecer aprovechando economías de escala, expandiendo su producción y 
reduciendo sus costos; 

- Producto superior: en un mercado con productos diferenciados un producto 
dominante es superior gracias a la publicidad, por reputación, por haber 
estado en el mercado por mucho tiempo; 

- Colectividad: un grupo de empresas actúan colectivamente como empresa 
dominante, se coordinan para obtener ganancias mayores, por ejemplo, un 
cartel. 

 
Para analizar un mercado con empresa dominante y franja competitiva, se pueden 
utilizar dos modelos. 
 
 

 Modelo de no – entrada 
 
Suponiendo un mercado con una empresa dominante y una franja competitiva, 
donde no hay entrada de empresas competitivas, surgen dos resultados: 
 

a) Es más rentable ser el fuerte de la industria que un competidor de franja 
b) La franja competitiva actúa como límite al poder de mercado de la empresa 

competitiva. 
 
Los supuestos de este modelo son: 
 
1. Hay una empresa que es más grande debido a sus menores costos 
2. Todas las empresas de la franja competitiva son tomadoras de precios, por lo 

que su nivel de producto se determina donde su MC es igual al precio  de la 
industria 

3. Hay un número determinado (fijo) de empresas en la franja competitiva, es 
decir, no hay entrada de nuevas empresas. Esto permite a la empresa 
dominante incrementar su precio, sin temor a que entren nuevas empresas o 
las existentes crezcan. 

4. La empresa dominante conoce la curva de demanda de la industria D(P). Las 
empresas producen un bien homogéneo por lo que hay un solo precio en el 
mercado. 

5. La empresa dominante puede predecir el nivel de producción de la franja 
competitiva a cualquier precio, ya que conoce su curva de oferta S(p). 

 
Entonces, la empresa dominante tendrá que tomar en cuenta a las empresas de la 
franja competitiva para determinar su nivel óptimo de producción: como existe una 
curva de oferta de la franja competitiva, la empresa dominante debe determinar su 
demanda residual; después puede actuar como un monopolio. 
 
En la gráfica 7, hay dos gráficas, una parte que refleja a una empresa de la franja 
competitiva y toda la franja competitiva (a) y otra parte que refleja a la empresa 
dominante (b). 



Gráfica 7. La empresa dominante y la franja competitiva 

 
 
La gráfica (a) muestra la curva de demanda del mercado, D(p), y la curva de 
oferta, S(p), de una empresa típica tomadora de precios de la franja competitiva. 
 

 La curva de oferta de la empresa competitiva, es su costo marginal por 
arriba del mínimo de su curva de costo total promedio, AC, por tanto su 
precio que determina su punto de de cierre es    → por arriba de éste 
precio, cada empresa de la franja competitiva obtiene ganancias 
económicas positivas; 

 Al precio   , cada empresa obtiene cero ganancias y es indiferente entre 
producir y cerrar; 

 Debajo de   , la empresa debe cerrar y la empresa dominante se convierte 
en un monopolio;  

 La curva de oferta de la empresa competitiva, S(p), es la suma horizontal 
de las curvas de oferta individuales S(p)=nqf(P); 

 La curva de demanda residual de la empresa dominante, Dd(p), es la 
diferencia horizontal entre la curva de demanda del mercado, D(p) y la 
curva de oferta de la franja competitiva, S(p): 

Dd(p) = D (p) – S(p) 
 

 La línea suave es la curva de demanda del mercado D(p), que está por 
arriba de la curva de demanda residual, Dr(p), para precios mayores a   , 
cubierta por la franja competitiva; 

 La demanda a precios por debajo de    es cubierta solo por la empresa 
dominante; 



 La empresa dominante maximiza su ganancia escogiendo un precio (o nivel 
de producción) donde MRd = MCd;  

 La curva de ingreso marginal de la empresa dominante, MRd, se deriva de 
la demanda residual, Dr ( p), y tiene 2 secciones: 

 
a. Si la franja competitiva realiza su producción (para un p arriba de   ), la 

curva de demanda residual de la empresa dominante está por debajo y 
es más plana que la demanda de mercado, 

b. La curva de MRd es más plana en la región donde hay producción de la 
franja competitiva y tiene un salto haciendo la curva menos plana, donde 
la demanda residual y la demanda de mercado son iguales (línea 
oscura); 

 
 La empresa dominante se comporta como un monopolio respecto a su 

demanda residual: fija su precio (producto) donde MCd = MRd y como hay 
dos secciones del ingreso marginal, hay dos posibles niveles de equilibrio: 

 
a. La empresa dominante fija un precio alto y todas las empresas tienen 

ganancias económicas. 
b. La empresa dominante fija un precio bajo y las empresas de la franja 

competitiva tienen que cerrar, y la dominante se convierte en monopolio. 
 
 

 El equilibrio en un mercado de empresa dominante y franja competitiva 
 
El equilibrio (a) ocurre cuando los costos de la empresa dominante no son 
sustancialmente bajos respecto a las empresas de la franja competitiva; 
 

 La curva de costo marginal de la empresa dominante, MCd, cruza el 
ingreso marginal superior, determinando el nivel de producto, Qd, y el 
precio p; 

 La diferencia entre la curva de demanda del mercado y el nivel de producto 
fijado, es la oferta de la franja competitiva, (Qf); 

 A este nivel de precio la empresa dominante obtiene ganancias positivas, 
(πd), al igual que la franja competitiva, (πd), ya que p >    ; 

 Debido a que el costo promedio de la empresa dominante es menor al de la 
franja competitiva, la empresa dominante logro mayores ganancias 
promedio; 

 Por lo tanto la empresa dominante fija un precio alto tal que, aunque pierde 
mercado (menor nivel de Qd), obtiene ganancias positivas y no saca del 
mercado a ninguna de las empresas de la franja; a la empresa dominante 
no le interesa baja el precio hasta eliminar a la franja dominante 

 
El equilibrio (b), donde la empresa dominante se convierte en un monopolio 
cuando tiene costos extremadamente bajos en relación con la franja competitiva, 
su costo marginal es inferior al anterior, MR*d, y su nivel de producción es Q*d, tal 



que MR*d=MC*d, por tanto su precio es p*; dado que p*     (punto cierre), Qf = 0 y 
la cantidad de producto de la empresa dominante es igual a la del mercado.  
 
 

 Modelo de entrada libre e instantánea 
 
- Suponemos que la entrada es ilimitada, por lo que la empresa dominante no 

puede fijar un precio alto tal que entren nuevas empresas a la franja 
competitiva; 

- En el largo plazo, las ganancias positivas bajan hasta el nivel donde hay 
ganancias cero para la franja competitiva y una ganancia (menor) para la 
empresa dominante por tener menores costos; 

- Por lo tanto aún con entrada ilimitada la empresa dominante tiene una mayor 
participación de mercado debido a su ventaja de costos o de otra índole. 

 
Gráfica 8. Empresa dominante con entrada libre e instantánea de empresas 
de la franja competitiva 

 
 

 La curva de costos de las empresas en la franja competitiva son las 
mismas; mientras mayor entrada de empresas la curva de oferta se hace 
más plana es decir MC     P ;  

 
 La curva de demanda residual de la empresa dominante es planta al precio  

   (competitivo), y por tanto, su curva de ingreso marginal es también plana 
(igual que en un mercado competitivo; 



 

 Debajo del precio   , no hay producción de la franja competitiva y la 
demanda residual es de pendiente negativa y tenemos un salto en la curva 
del ingreso marginal a la altura del quiebre de la demanda residual 

 
Existen también dos posibles equilibrios:  
 

a. cuando el MC es relativamente alto, tal que intersecta con la parte plana 
de la curva de ingreso marginal, MRd; en este nivel el MCd,  determina 
su nivel de producción Qd, donde se intersectan las curvas de MCd con 
el MRd horizontal y el nivel de producto de la franja es Qf=Q-Qd; por lo 
tanto, cuando hay libre entrada de empresas de la franja, ante 
ganancias positivas, la empresa dominante no cargará un precio mayor 
a   , y hay un beneficio para los consumidores; 

 
b. el segundo equilibrio ocurre cuando el costo marginal de la empresa 

dominante, MC*d, es menor y cruza el ingreso marginal en la porción de 
la demanda de mercado de pendiente negativa; por lo tanto el precio es 
tan bajo que no hay producción de la franja competitiva y la empresa 
dominante se vuelve un monopolio; la libre entrada de empresas no 
tiene efectos aquí. 

 
 


