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1. Introducción
Principales
características

 Producto diferenciado.

 Número elevado de empresas.

 Libre entrada y salida del mercado.
Producto diferenciado

 Cada empresa produce una variedad diferente.

 Alta sustituibilidad entre variedades (pero no perfecta).

 La curva de demanda de la empresa tiene pendiente negativa.
Número elevado de
empresas

 Los efectos del cambio del precio de una empresa se reparten
simétricamente entre todos sus rivales.
 Las variaciones en el precio de una empresa apenas afectan a las
demandas de las otras empresas.
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1 Introducción
Libre entrada y salida

 No hay barreras ni importantes costes de entrada o salida.

 Si es rentable, nuevas empresas entran en el mercado con sus
propias variedades.
 La entrada de nuevos competidores reduce la demanda a la que
se enfrenta la empresa.

2. Equilibrio
Equilibrio
a corto plazo

pi
CMg
pi∗

 Las empresas se enfrentan
a curvas de demanda con
pendiente negativa.

D
CMe
IMg

 Maximización de beneficios
para la empresa i:
IMg(qi∗ ) = CMg(qi∗ )

qi∗
Equilibrio
a largo plazo
(I)

qi

 Si los beneficios son positivos, entran nuevas empresas.

 La demanda de la empresa disminuye por la aparición de nuevas
variedades rivales.
 La entrada continúa mientras existan beneficios positivos.

Equilibrio
a largo plazo
(II)
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 Condiciones de equilibrio:
(A)
(B)

IMg(qi∗ ) = CMg(qi∗ )
pi∗ = CMe(qi∗ )

(Maximización del beneficio),
(Beneficio nulo).

3 Eficiencia económica
Equilibrio
a largo plazo
(y III)

pi
CMg
D
pi∗

B

CMe

A

DLP

 La curva de demanda es
tangente a la curva de costes
medios para el nivel de
producción óptimo a largo
plazo.

IMgLP

qi

qi∗

3. Eficiencia económica
Pérdida irrecuperable
de eficiencia

pi
CMg

 Precio de equilibrio superior
al coste marginal.

CMe

pi∗

 Exceso de capacidad: el precio
es superior al mínimo coste
unitario.

DLP
IMgLP
qi∗
¿Es importante la
pérdida de eficiencia?

qi

 Si las empresas tienen poco poder de mercado, la ineficiencia es
pequeña.
 La existencia de diferentes variedades puede ser valorada positivamente
por los consumidores.
 La diversidad de productos puede compensar las pérdidas de
eficiencia.
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3 Eficiencia económica
¿Exceso de capacidad?

 La tangencia de las curvas de demanda y de costes medios,
implica que el coste unitario no se minimiza a largo plazo.
 Pero una empresa que fijara el precio competitivo pi = CMgi
obtendría pérdidas.
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