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Presentación

La Teoría Económica dentro de los diversos aspectos que 
aborda, le asigna gran importancia a la economía de 
mercado. Mercado que a pesar de postularse como de 
competencia perfecta, presenta una serie de fallas y con 
mayor razón las de mercado de competencia imperfecta, 
donde concurren en condiciones desiguales tanto las 
micro, pequeñas y grandes empresas nacionales, así como 
las extranjeras.

Las economías actuales del siglo XXI, se caracterizan por 
presentar fundamentalmente una enconada lucha por los 
mercados, en los cuales tienen una mayor importancia los 
monopolios, oligopolios, carteles, consorcios, etc., sin que 
realmente exista un ente regulador eficiente, por cuanto 
el Estado, a través de sus gobiernos cumple solo una 
limitada participación en corregir las fallas y distorsiones 
propias del funcionamiento del mercado; claro que esta 
participación no es homogénea en el mundo, por ejemplo, 
en la Unión Europea así como en EEUU, esta intervención 
por parte del Estado es más activa.
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Introduccion

Las economías actuales del mundo operan en un mercado 
de competencia imperfecta, en el que compiten empresas 
de diferentes tamaños y de organización empresarial; 
así por ejemplo: micro, pequeñas, medianas, grandes, 
etc. empresas, con las sociedades anónimas, los grandes 
consorcios nacionales y transnacionales. Todas estas 
empresas toman decisiones de producción, de oferta, de 
marketing, de búsqueda de mercados, etc. en el que los 
grandes consorcios empresariales salen premiados, por 
su poder económico y de mercado y las micro, pequeñas 
y medianas empresas salen castigados, por no poder 
competir en igualdad de condiciones con las primeras.

Entonces, en tales condiciones de competencia desigual 
que genera fallas y distorsiones se requiere intervención 
de un “ente” que regule, que compense o que corrija esas 
fallas o distorsiones; y, ese ente no puede ser más que el 
ESTADO a través de sus gobiernos que llegan al poder del 
Estado. Es por eso que en los puntos que siguen trato de 
aproximarme en el análisis de los tipos de mercado en el 
que operan las empresas como productores–ofertantes y 

A efectos de lograr de alguna manera la reducción de 
las fallas y distorsiones que se presentan en la economía 
de nuestro país, se hace necesario proponer  medidas de 
control y seguimiento más estrictas, para el cumplimiento 
de las normas que en la actualidad rigen el desenvolviendo 
de la economía de mercado del Perú.

    Dr. Carlos Rivera Guzmán
    Decano de la Facultad de Economía
                  Universidad Nacional de San Agustín 
        de Arequipa
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los hogares como consumidores–demandantes y como los 
gobiernos pueden tratar de armonizar y regular el fun-
cionamiento de esas economías.

El texto está estructurado en tres capítulos; en el 
capítulo I, se analiza una economía de competencia 
perfecta y como genera fallas debido a la existencia de 
externalidades y los bienes públicos. El capítulo II, trata 
del mercado de competencia imperfecta, iniciando con el 
análisis del mercado monopólico, de competencia mono-
polístico, mercado oligopólico, cárteles, estrategias y 
juegos de oligopolio. En el capítulo III, Se analiza cómo el 
gobierno puede intervenir y regular esos tipos de mercado 
para corregir las fallas y distorsiones, y por ende, sus 
respectivas consecuencias, utilizando determinadas 
estrategias, políticas y acciones. Esta intervención o 
regulación dentro del marco y modelo de una economía 
de mercado.

                 El Autor

     

A  Rosa Elizabeth, Adrián José,  
Miguel Angel, Dariana Ysabel,  

mis hijos.
Ysabel Constancia, mi esposa.
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Capitulo I

Economía con mercado de 
competencia perfecta

1.1. MERCADO: INTERÉS PÚBLICO E INTERÉS INDIVIDUAL

¿Cuál la meta o el objetivo final de toda persona? 
La meta de toda persona es la de lograr la satisfacción 
plena de sus necesidades, y con ello, alcanzar el 
bienestar y la felicidad material y espiritual.
¿Cuál es la meta de toda comunidad o sociedad? 
Igualmente, el objetivo final de toda sociedad o 
comunidad, es la de lograr la satisfacción plena de las 
necesidades de todos sus miembros, y de esa forma, 
conseguir el bienestar común y la felicidad plena.
Como se ve el objetivo de la persona individual y el de 
la sociedad no tienen por qué ser contradictorios, sino, 
por el contrario, complementarios. Es decir, la persona 
busca el bienestar individual y la sociedad, el bienestar 
general de todos.
¿Cómo garantizar el logro del bienestar individual 
y general de todos? y ¿quién debe garantizar ese 
logro, en una realidad socioeconómica actual?
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El agente o “ente” encargado de garantizar puede ser 
cualquiera, lo importante es que efectivamente cumpla 
con garantizar el bienestar de todos. Para ello, la 
sociedad debe organizarse y crear una institución tal, 
cuyo nombre puede ser cualquiera. Sin embargo, en 
las sociedades actuales ya tenemos ése “ente” llamado 
Estado. Entonces, el Estado deberá ser el encargado 
de garantizar el bienestar a todos sus miembros.
¿Qué tipos de economía o condiciones de mercado 
coexisten en nuestras economías actuales?  Veamos:

1.2. CONDICIONES DE UNA ECONOMÍA DE COMPETENCIA  
PERFECTA 

Una economía de competencia perfecta, es una 
abstracción de una realidad socioeconómica. Las 
características de esa economía idealizada, serían:
a)   Gran cantidad de productores–vendedores 

(empresas). Quiere decir, que deben existir en 
la economía, cientos, miles o millones, etc. de 
empresas dedicadas a la producción de mer–
cancías idénticas, tratando de vender al más alto 
precio sus productos y en cantidades masivas. 
Además, estas empresas deben tener más o 
menos la misma capacidad productiva o tamaño, 
para que la competencia sea justa, leal y no 
desproporcional.

b)   Homogeneidad del producto. Las mercancías 
elaboradas por los cientos, miles o millones 
de empresas, deben ser iguales, idénticos en 
contenido, calidad, color, sabor y gusto, etc. de 

manera que los consumidores sean indiferentes 
en comprar a tal o cual empresa.

c)  Consumidores–demandantes no organizados. 
Al igual que las empresas deben existir en la 
sociedad cientos, miles, millones de personas con 
capacidad adquisitiva, sin organización, gremio 
o colusión, que individual e independientemente 
decidan comprar las mercancías al más bajo 
precio a tal o cual empresa.

d)   Libre entrada y salida de empresas. Este 
supuesto implica que en la sociedad existe libertad 
de empresa, libertad de compra y de consumo, 
libertad de negocio, libertad de comercio, etc. no 
existe ningún “ente” que coaccione ni que prohíba 
a los individuos a realizar lo que ellos deseen. En 
esta sociedad, el Estado es un árbitro imparcial 
entre las personas y los agentes económicos, 
encargado de proporcionar normas y reglas de 
juego para la convivencia pacífica entre ellos.

e)   Transparencia del mercado. Esta condición 
quiere decir, que para que una economía de 
competencia perfecta pueda funcionar eficiente-
mente, en el mercado debe existir información 
completa sobre las características, bondades, 
cualidades del producto o servicio en el mercado 
para que los consumidores decidan comprar o no 
libre y soberanamente.

  Esta condición quiere decir también, que no debe 
haber engaño, información falsa, información 
parcial o incompleta, sobre las bondades, incluso 



Economía con mercado de competencia perfecta ECONOMÍA DE MERCADO:  Fallas, distorsiones y correcciones necesarias

         1918         

negativas del producto o servicio que se ofrece en 
el mercado. 

  La condición descarta también toda publicidad 
engañosa, perniciosa, exagerada sobre los pro-
ductos y servicios, en los medios masivos de 
comunicación. 

Una economía de esas características o condiciones 
antes mencionadas nunca ha existido en la realidad, 
es una abstracción y una simplificación de la realidad 
de la primera fase del capitalismo (siglo XVIII), lla-
mada también fase de la concurrencia o fase de 
la competencia perfecta. Incluso si en la realidad 
existiera una economía de esas características, NO 
GARANTIZARÍA EL BIENESTAR DE TODOS LOS MIEMBROS 
DE LA SOCIEDAD; ya que su funcionamiento tendría sus 
propias FALLAS, debido a las externalidades generadas 
entre las empresas, las familias, y a la presencia de los 
llamados bienes públicos.
Hasta aquí se ha analizado los supuestos o condiciones 
de una economía de competencia perfecta. Ahora 
veremos las decisiones que toma una empresa en 
relación a qué tipo de bienes y servicios producir y 
ofertar; el cómo se va formando la demanda; al precio 
que venderá su producto o servicio; el cómo se va 
generando las externalidades y los bienes públicas, 
etc. Iniciamos con el análisis de la demanda.

1.3 DEMANDA DE UNA EMPRESA Y DEMANDA DE MERCADO

La demanda de una empresa está constituida por las 
cantidades compradas por la gente de una determinada 

mercancía, por día, por mes, por año, etc. a precios 
vigentes en ese momento. El precio vigente, es el 
precio determinado por el conjunto del mercado; es 
decir, por todas las empresas productores–vendedores 
de ese tipo de mercancía o servicio y, por todos los 
consumidores–demandantes.
Una empresa en un mercado de competencia perfecta, 
es tomadora de precio o precio–aceptante, debido a 
que una empresa individualmente no puede influir o 
determinar el precio al que desea vender su producto. 
Por eso, si deseamos representar gráficamente la 
demanda de la empresa, será una línea horizontal 
igual al precio de venta.
Veamos gráficamente con un ejemplo. 
Supongamos el mercado de papa “ojo azul” y un 
agricultor productor de ese tipo de papa. La figura 
1.1 parte (b) muestra el mercado de papa “ojo azul”, 
en el que la curva de oferta conjunciona a todos los 
productores–ofertantes de papa “ojo azul” y la curva 
de demanda a todos los consumidores–demandantes 
de esas papas. La acción conjunta de los vendedores 
y compradores determina el precio de mercado (Pm) 
de las papas “ojo azul”, en el punto “E”. La empresa 
(el agricultor o la vendedora de papa) debe vender al 
precio determinado por el mercado; es decir: Pe = Pm. 
En la figura 1.1 de la parte (a) se ve la curva demanda 
de la empresa (agricultor o la vendedora de papa) que 
es una línea horizontal igual precio de mercado; es 
decir: Pe = De. A este precio la empresa podrá vender 
la cantidad que desee, tal como: q1, q2, q3, etc. 
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1.4. PRODUCCION Y OFERTA DE UNA EMPRESA

La oferta de una empresa está dada por la producción 
total a una fecha determinada, que ofrecerá a cada 
precio prevaleciente en el mercado.
La curva de oferta de una empresa en un mercado 
competitivo se deriva de su curva de costo marginal, 
pero, a partir del costo variable promedio mínimo 
hacia arriba. El punto costo variable promedio 
mínimo se conoce como el punto de cierre; debido 
a que cualquier empresa que busca maximizar su 
ganancia decidirá producir, si el precio de venta de su 
producto es mayor a su costo variable unitario mínimo 
de producción, entonces, en la medida que el precio 
de venta sea cada vez mayor a ese costo, producirá y 
ofertará cada vez mayor cantidad de producto. Y, por el 
contrario, si el precio de venta está por debajo del costo 
variable promedio mínimo, no le conviene producir y 
ofertar, ya que incurriría en pérdida; ya que si incluso 
si cerrará la empresa, de todas maneras pierde, siendo 
esta pérdida igual a su costo fijo total.

Veamos gráficamente, en la figura 1.2. 
La oferta de la empresa es la porción EF de la curva 
de costo marginal, que justamente, es a partir del CVMe 
Mínimo hacia arriba, que se observa en la gráfica 1.2 
parte (a) . Entonces, la curva de oferta de la empresa 
sería tal como se observa en la parte (b) de la figura 
1.2.

                           (a) Curva de dem
anda de la em

presa                     (b) M
ercado de papa “ojo ul”
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1.5. DECISIONES DE UNA EMPRESA EN EL CORTO PLAZO

a) Continuar produciendo o cerrar

La empresa tomará la decisión de continuar elabo-
rando el producto, si el precio prevaleciente en el 
mercado supera al costo variable promedio mínimo. 
Por el contrario, decidirá cerrar si el precio vigente en el 
mercado es inferior al costo variable promedio mínimo.

Veamos ambas decisiones utilizando una gráfica. En la 
gráfica 1.3, se tiene: la curva de costo promedio (CMe), 
Costo variable promedio (CVMe) y la curva de costo 
marginal de una empresa cualquiera que confecciona 
pantalones. Esta empresa continuará produciendo 
si el precio prevaleciente en el mercado es P1 mayor 
al costo variable promedio (CVMe); pero, si el precio 
de mercado es Po igual al costo variable promedio 
mínimo (CVMim) o menor aún la empresa cerrará (P0 
≤ CVMim) punto “A”. 

FIGURA 1.3

                (a) Costo m
arginal y costo variable                        (b) Curva de oferta de la em

presa 
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b) Si la decision es producir, ¿qué cantidad? 

A cualquier empresa le conviene decidir La cantidad 
que permita maximizar su ganancia, y, esta cantidad 
será aquella en el que el precio de venta sea igual al 
costo de producir una unidad más, en términos más 
simples, cuando se cumpla la condición: P = CMg
En la figura 1.4 la condición de costo marginal igual al 
precio en el punto “A” en el que el precio de mercado 
Po es igual al costo marginal CMg de la empresa (Po = 
CMg), por lo tanto, la cantidad a producir sería 0Qo, que 
se vende al precio de 0Po, por pantalón. 

1.6. DECISIONES DE UNA EMPRESA EN EL LARGO PLAZO

En el largo plazo, la empresa puede optar por tomar 
cualquiera de las decisiones siguientes, dependiendo 
de las situaciones que se presenten.

Figura 1.4

a) Aumentar o reducir tamaño de planta

Una empresa cualquiera, en el largo plazo, puede 
aumentar su tamaño de planta, si observa que hay 
suficiente demanda por su producto y, al hacerlo 
reduce sus costos; además, si prevee obtener mayores 
ganancias por las mayores ventas que pueda lograr. 
Por el contrario, cualquiera empresa, en el largo plazo, 
puede reducir su tamaño de planta, si observa que no 
existe suficiente demanda por su producto y, al hacerlo 
evita o por lo menos reduce sus pérdidas. Observemos 
las dos tipos de estrategias asumidas por las empresas, 
con la ayuda de la gráfica 1.5
En el punto “A” el tamaño de planta está representado 
por la curva de costo promedio de corto plazo CMeC1, 
cuya capacidad de producción es de OQ1, al precio de 
mercado de OP1. En el largo plazo, la empresa aumenta 
su tamaño de planta, seleccionando la planta CMeC2, 
con una capacidad productiva mayor a la anterior, que 
es de OQ2, (punto “B”)
Las demás empresas también aumentarán su tamaño 
de planta, lo que aumentará también la oferta, en 
este caso de pantalones, e inducirá a la reducción del 
precio, en este caso a OP2. El punto “B” se conoce como 
equilibrio de la empresa en el largo plazo, que opera 
en su mínimo de costo promedio de largo plazo. 
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b) Entrada y salida de empresas: equilibrio de largo 
plazo

Continuará entrada de empresas al mercado o industria 
respectiva si las empresas obtienen ganancias económicas; 
es decir: si el ingreso marginal (o el precio de mercado o 
de venta) es mayor al costo promedio mínimo de largo 
plazo. Mientras que abandonarán, si el Ingreso marginal o 
el precio de venta sea menor al costo promedio mínimo de 
largo plazo. Veamos con la gráfica 1.6, tal proceso:

En la parte (a) las empresas productoras de pantalones 
asumamos que poseen costos similares (marginales 
y promedios), en la parte (b) la curva de demanda de 
mercado de pantalones “D” y sus curvas de oferta, según 
las distintas situaciones: Al precio OP1 mayor al costo 
promedio mínimo, las empresas obtienen utilidades 
económicas, que incentiva a la entrada de nuevas 
empresas al mercado o industria de pantalones, lo que 
aumenta la oferta de pantalones, traslado de la curva de 
oferta a O*, haciendo bajar el precio de mercado (OP*). A 
este precio bajo las empresas individuales ya no obtienen 
ganancia (punto b) de la gráfica, por lo que cesa la entrada 
de empresas.

Supongamos ahora, que el precio prevaleciente en el 
mercado es de OP2, la oferta representada por la curva 
O2, igual al costo marginal en el punto “a” pero, menor 
al costo promedio mínimo. En este caso las empresas 
obtienen pérdidas, por lo que empiezan a retirarse del 
mercado o la industria de pantalones, las sucesivas salidas 
de las empresas hace reducir la oferta de pantalones 
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(traslado de la curva de oferta de O2 a O*), lo que a la 
vez, incentiva al incremento de precio (de P2 a P*) 

Ambos procesos contrarios: por un lado, la existencia de 
ganancias incentiva la entrada de empresas al mercado 
de pantalones, que su vez provoca sucesivas reducciones 
de las ganancias, hasta hacer desaparecer. por otro lado, 
la existencia de pérdidas incentiva la salida de empresas 
del mercado de pantalones, que su vez provoca sucesivos 
reducciones de las pérdidas, hasta hacer desaparecer. 
Así, entonces se logra el equilibrio de largo plazo: para 
la empresa en el punto “b” produciendo cada una de las 
empresas OQ* y vendiendo al precio de mercado OP*. 
Mientras que para el mercado o la industria en el punto 
“B” siendo las cantidades de equilibrio de mercado OQ* 
y el precio determinado por este mercado de OP*

c) Preferencias cambiantes (o cambios en la 
demanda)

En un mercado de competencia perfecta, un aumento 
continuado de la demanda por el producto o servicio 
provoca incremento del precio, el aumento de las 
ganancias económicas y la entrada de nuevas empresas 
al mercado o la industria. La entrada de más empresas 
aumenta la oferta de mercado, que a la larga reducirá 
el precio hasta el nivel inicial y la ganancia económica 
a la ganancia normal.
Por el contrario, una disminución continuado de 
la demanda por el producto o servicio provocará 
reducción del precio, de las ganancias económicas y la 
salida de algunas empresas del mercado o la industria. 
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La salida de empresas reducirá la oferta de mercado, 
que a la larga aumentará el precio hasta el nivel inicial 
y la pérdida económica a la ganancia normal. 

d) Avance tecnológico
Las empresas que crean, asimilan y utilizan las nuevas 
tecnologías producirán a menores costos, mercancías 
de mejor calidad y ofrecerán a menores precios. Una 
vez que se generaliza el uso de las nuevas tecnologías, 
por todas las empresas de la industria, la oferta del 
mercado aumenta –dada la demanda– el precio se 
reduce. Claramente, el cambio tecnológico beneficia 
tanto a los empresarios, como a los consumidores; pues 
éstos compran y consumen los mejores productos y a 
precios menores.

1.7. LAS FALLAS DEL MERCADO COMPETITIVO

Un mercado a pesar de ser competitivos y libre no 
asignará eficientemente los recursos si existen en la 
economía:
• Externalidades o efectos externos, y
• Bienes públicos.

1.7.1. Externalidades o efectos externos

Tal como hemos visto en los puntos del equilibrio 
general, en el mundo real, existe interdependencia 
entre las empresas, entre los consumidores, y entre 
los consumidores y las empresas. La existencia de 

las interdependencias provoca efectos externos o 
externalidades en una economía competitiva.
Se dice que hay externalidad, cuando la producción o el 
consumo de una mercancía o servicio realizado por una 
empresa(s) o consumidores) afecta a otra(s) empresa(s) 
o consumidores) que no participaron directamente en 
la producción o consumo y, cuando tales efectos no se 
reflejan estrictamente en los precios de mercado.
La existencia de externalidades hace que los costos 
privados sean diferentes a los costos sociales y de la 
misma manera los beneficios privados sean diferentes 
a los beneficios sociales. Estas divergencias hacen 
que los recursos no se asignen eficientemente, en una 
economía competitiva.
La externalidad es una falla “natural” o “interna” del 
mercado competitivo, no es causado por el Estado o 
por monopolios o por ningún otro agente externo 
o exógeno al mercado, sino se genera en el propio 
funcionamiento del mercado libre.
Si el mercado competitivo libre tiene “fallas”, entonces, 
“obliga” a que alguien corrija esa falla. De modo que no 
se puede dejar a la deriva o que el mercado funcione 
tan libremente. Ese alguien puede ser un comité de 
empresarios o consumidores, sino queremos que el 
Estado intervenga, u otro agente cualquiera, pero que 
efectivamente corrija la falla, “obligando” a realizar las 
compensaciones en costos o en beneficios según sea el 
caso, (subsidios o impuestos).
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Ejemplo: Las externalidades o los efectos externos 
pueden ser positivos o negativos, entonces vemos:
Las externalidades pueden ser generados por empre-
sas (instituciones), hogares (personas).

a) Externalidades generadas por las empresas

• Efectos externos positivos
Un ejemplo clásico es de un agricultor que produce 
manzanas y un apicultor dedicado a la producción” 
de miel de abeja. Las abejas se alimentan de néctar 
de flores de manzana, para luego producir miel. Esto 
quiere decir, que el productor de manzana le produce 
efectos externos positivos al productor de miel; ya 
que no le cobra ni un sol por el néctar, por lo tanto, no 
le cuesta al productor de miel.

El néctar de manzana no tiene un mercado, no hay 
posibilidad de valorizar este “factor de producción” 
para el apicultor, ni para el agricultor. En este caso 
concreto, el costo marginal social de producir miel 
será menor al costo marginal privado y Beneficio 
marginal social mayor al Beneficio marginal 
privado; dando lugar a un beneficio marginal 
privado subestimado y el precio de mercado al 
que se vende será mayor al verdadero costo social 
de producción. Toda la situación anterior da lugar 
a una asignación ineficiente de recursos para la 
producción de miel y manzanas. 
En la figura 1.7 El equilibrio eficiente debería darse 
en el punto “c” con 15 mil kilos de miel al mes a 

un precio de 25 u.m. cada kilo. En este punto el 
BMS es igual al CMS. El triángulo abc es la pérdida 
irrecuperable. La curva de demanda del mercado 
es a la vez la curva de Beneficio marginal privado 
( D = BMV ) La curva de oferta es la curva de costo 
marginal social. El equilibrio se da en el punto “a” 
a nivel de 7.5 miles de kilos de miel a 15 u.m. el 
kg. Este equilibrio es ineficiente, ya que el BMS es 
mayor al CMS.

Gráfica 1.7

•	 Externalidades negativas

Un efecto externo negativo es por ejemplo; de una 
fábrica de cueros (curtiembre) que vierte residuos 
contaminantes al río, y las aguas contaminadas 
utilizadas por los agricultores río abajo cuyos 
productos serán afectados negativamente, en 
calidad y costos de producción. 



Economía con mercado de competencia perfecta ECONOMÍA DE MERCADO:  Fallas, distorsiones y correcciones necesarias

         3534         

Por lo que, el costo marginal social de producir 
cueros será mayor al costo marginal privado y 
beneficio marginal social menor al Beneficio margi-
nal privado; dando lugar a un beneficio marginal 
privado sobreestimado y el precio de mercado al 
que se vende será menor al verdadero costo social 
de producción. Toda la situación anterior da lugar 
a una asignación ineficiente de recursos para la 
producción de cueros y productos agrícolas.

Figura 1.8

En la figura 1.8, la curva de demanda es su curva 
de beneficio marginal social,(D = BMS). La curva 
de oferta es su curva de costo marginal privado, 
(0 = CMV). El equilibrio se produce en el punto “a” 
con 3 mil TM de residuos químicos al costo de 75 
u. m. la tonelada. Este equilibrio es ineficiente; ya 
que el costo marginal social es mayor al beneficio 

marginal social, generando a la vez el triángulo 
de pérdida de eficiencia social, abc. La cantidad 
eficiente se da a nivel de 1500 TM. Y un costo de 
100 u. m. por TM de residuo químico; ya que el 
costo marginal social es igual al beneficio marginal 
social, en el punto “b”.

b) Externalidades generadas por los hogares 
• Externalidades positivas

Una familia que posee un jardín exterior lleno de 
plantas y flores, siempre con buen mantenimiento y 
su frentera limpia, genera una satisfacción especial 
y mayor a los vecinos y la gente que transita por 
esa calle. Otra familia, en el que la mayoría de 
los miembros tiene la costumbre de practicar 
ejercicios físicos por las madrugadas, incentiva a 
otras familias o personas a imitar a salir a trotar 
por lo menos, lo que contribuye a la buena salud 
física y mental de esas personas.
Cuando hay presencia de externalidades positivas 
generadas por las familias o personas, la utilidad 
marginal individual será menor a la utilidad 
marginal social; en términos más prácticos, la 
satisfacción de las familias o personas que han 
recibido la externalidad positiva será mayor, se 
sentirán más felices.

• Externalidades negativas
Las familias o las personas con sus costumbres 
y prácticas de consumo generan externalidades 
negativas a otras personas que no participan 
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directamente en esas acciones de consumo, por 
ejemplo: al fumar cigarrillos en lugares donde hay 
bastante concentración de personas, sobre todo 
lugares cerrados; al dejar la basura en su frentera o 
peor aún, barrer la basura al lado del vecino; prender 
y escuchar música a todo volumen; hablar palabras 
soeces, insultos de alto calibre, etc. En cualquiera 
de esos casos, la utilidad marginal (o satisfacción) 
social será mucho menor que si no existieran esos 
efectos externos perjudiciales. En otras palabras, la 
población asume costos adicionales que ellos no lo 
han generado directamente al realizar su consumo 
propio. 

1.7.2.  Los bienes públicos

Los bienes públicos son aquellos cuyo consumo por 
parte de un individuo no reduce la cantidad disponible 
de bienes para otra persona. Estos bienes públicos 
pueden ser de dos categorías:

a)   Los Bienes públicos puros. La característica 
de estos bienes es que no existe rivalidad en el 
consumo ni es excluyente. Todos los individuos 
consumen la misma cantidad del bien o servicio. 
Además, los costos de provisión de estos bienes 
no aumentan, si una persona adicional utiliza o 
consume.
Ejemplo: De estos bienes con los focos de una 
plaza o calle cuyo uso por una persona que pasa 

de noche no excluye a otra que pueda beneficiarse 
de la luz que brinda, además, todos los que pasan 
consumen la misma cantidad o intensidad de luz. 
Ahora, si aumenta una persona más que pasa por 
esa calle o plaza los costos de provisión de luz no 
aumenta. Otros ejemplos, pueden ser, los servicios 
de defensa nacional por las fuerzas armadas, un 
faro de mar, etc.

b)   Los bienes públicos no puros. Los bienes 
públicos no puros o simplemente bienes públicos, 
son aquellos cuyo consumo o uso puedan ser 
rivales, excluyentes, su costo de provisión puede 
aumentar, si una persona más consume o usa.
Ejemplo de los bienes: Son la educación. En el aula 
todos los alumnos aprovechan las exposiciones 
del profesor, sin excluir a nadie, pero, si el aula 
se llena y hay estudiantes que se quedan aún sin 
poder ingresar, entonces, se convierten en rivales 
y excluyentes. Otros ejemplos, son los servicios de 
recreación de los parques, etc.
Con la existencia de los bienes públicos el 
funcionamiento del mercado falla, debido a que 
no se cumple la condición de precio igual del costo 
marginal de producir el bien o servicio. Es decir: 

P = CMg

En el caso de los bienes públicos el precio que desea 
pagar una persona por ese bien o servicio puede 
ser nulo o muy bajo, debido a que se da cuenta que 



Economía con mercado de competencia perfecta ECONOMÍA DE MERCADO:  Fallas, distorsiones y correcciones necesarias

         3938         

su consumo no ocasiona ningún costo adicional al 
productor del bien público en cuestión. Aquí falla 
el mercado en su rol de asignar eficientemente 
los recursos; ya que no puede asignar un precio 
unitario o individual a cada persona, usuario, o 
consumidor.

La consecuencia de esa falla, generalmente puede 
ser: 
1. Que no se ofrecerá cantidad alguna de ese bien, a 

pesar de que es provechosa para la población.
2.  Que se ofrecerá una cantidad insuficiente de esos 

bienes y de calidad inferior. Esto explicaría el 
hecho de que muchos parques públicos están 
abandonados, sin adecuado mantenimiento y 
cuidado.

CASOS Y PROBLEMAS PROPUESTOS

Para resolver los casos y problemas de este capítulo, Ud. 
debe tener en cuenta lo siguiente: 1) Lo observado en 
nuestra realidad, con las empresas, unas desaparecen, 
otras se crean; los precios aumentan algunas otras 
bajan. 2) Lo que Ud. ha estudiado en los textos, lo 
analizado en el aula conjuntamente con el profesor 
del curso. 3) Y finalmente, utilice su creatividad e 
imaginación. Si Procede de esa manera las respuestas o 
soluciones serán correctas y encontrará el VERDADERO 
PLACER DE APRENDER HACIENDO UD. MISMO.

A.  ¿Cómo sabe Ud. que el mercado es de competencia 
perfecta, o por lo menos se aproxima a ese tipo de 
competencia? Ponga ejemplos en nuestra realidad.

1. ¿De qué manera afecta la competencia de muchas 
empresas y consumidores al precio y a las ganan-
cias. Ponga ejemplos en nuestra realidad.

2. En un mercado de competencia perfecta algunas 
empresas aparecen y otras desaparecen, ¿Por 
qué? ¿Cuáles serán las razones?

3. En Arequipa muchas empresas han quebrado y 
otras se han traslado a Lima, ¿Cuáles serán las 
causas?

4. El precio de los productos agropecuarios a veces 
cae y otras aumentan durante el año. ¿A qué se 
deberá? ¿ cuál es la explicación? Ponga ejemplos 
en Arequipa.

5. a) ¿Cómo surge la competencia? y b) ¿Qué es la 
escala eficiente mínima?

6. En un mercado de competencia perfecta, las 
empresas son tomadores de precios, debido a …..

7. Grafique la demanda de: a) Una empresa compe-
titiva; b) Mercado o de una industria y c) grafique 
le ingreso total de una empresa competitiva.

8. En general, qué tipo decisiones toman las empre-
sas en competencia en el: a) Corto plazo; y b) largo 
plazo
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9. ¿Cómo se determina la curva de oferta de una 
empresa competitiva? y a qué se denomina el 
Punto de cierre.

10. ¿Cómo se determina la producción, el precio, y los 
beneficios en competencia perfecta? Demuestre 
gráficamente.

11. Explique en qué consisten: a) Beneficio normal; 
b) beneficio económico y c) Pérdida económica y 
demuestre gráficamente los tres casos.

12. a) Qué consecuencias produce la entrada de em-
presas en el mercado? ‹y b) qué consecuencias 
produce la salida.

13. ¿Cómo sabemos que una empresa competitiva 
está en equilibrio en el largo plazo? Demuestre 
gráficamente.

14. En el mundo actual hay: a) cambios en las pre-
ferencias de los consumidores y b) Avance 
tecnológico. ¿Qué consecuencias traen estos 
cambios ?

15. Qué condiciones debe reunir la competencia 
perfecta para lograr la asignación eficiente de los 
recursos en una economía?

16. Nuestra economía será de competencia perfecta? 
........... ¿Por qué? los problemas Explique ………........

17. La empresa Kiwipower es tomadora de precios. El 
costo y las cantidades producidas de refresco se 
encuentran en la tabla siguiente:

Producción 
litros/hora

Costo total

0 10
1 21
2 30
3 40
4 54
5 69

Se pide:
a)  Calcular la producción que maximiza la 

ganancia si el refresco de kiwicha se vende a 14 
soles .

b)  Cuál es el punto de cierre de Kiwipower 
………………………..

c)  Derive la curva de oferta de Kiwipower 
…………………..

d)  En qué rango de precios abondonará el 
mercado la empresa ……………………………

e)  En qué rango de precios entrarán nuevas 
empresas al mercado ………………………

f)  Calcule la ganancia o pérdida de la empresa 
Kiwipower ...................................................

18.  La empresa MACAFORTE es tomadora de precios. 
El costo y las cantidades producidas de refresco se 
encuentran en la tabla siguiente:



ECONOMÍA DE MERCADO:  Fallas, distorsiones y correcciones necesarias

         4342         

Producción 
galón/hora

Costo total

0  20
1  42
2  60
3  80
4 108
5 138

Se pide:

a)  Calcular la producción óptima si el refresco de 
Maca se vende a 28 soles el galón

b)  Cuál es el punto de cierre de MACAFORTE  
………………………..

c)  En qué rango de precios abandonará el mer-
cado la empresa ……………………………

d)  En qué rango de precios entrarán nuevas em-
presas al mercado ………………………

e)  Calcule la ganancia o pérdida de la empresa 
MACAFORTE ………………………

  

Capitulo II

Economía de competencia 
imperfecta

En la actualidad, en la realidad económica de los 
países prima la competencia imperfecta. Es decir, la 
competencia entre las empresas monopólicas, oligo-
pólicas, cartelizadas. La competencia entre bloques 
económicos, asociaciones, y grupos económicos, etc. 
la competencia entre medianas, pequeñas, y micro-
empresas. La competencia entre los monopolios, 
oligopolios, etc. con las micro, pequeñas, medianas, 
empresas, etc. etc. Es decir, es una competencia 
desproporcionada, desigual, desleal e injusta.
Una economía de esas características no solamente 
generará FALLAS, sino también grandes DISTORSIONES. 
Los monopolios, los oligopolios, etc. privados o públicos, 
son los que, generalmente, provocan las distorsiones, 
y, también el Estado que posee la exclusividad o el 
monopolio de algunos servicios y actividades, como es 
la emisión de monedas y billetes (BCR.)
Las empresas monopólicas, las de competencia mono-
polística y las oligopólicas, o en cualquiera de las 
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formas, crean distorsiones en la economía; entonces, 
entonces, iniciamos el análisis con:

2.1. MONOPOLIO

Monopolio es una sola empresa que abastece al 
mercado de un producto o servicio. Como ejemplos 
aproximados tendríamos a SEDAPAR, SEAL, CEMENTO 
YURA, etc.

2.1.1. Origen de los monopolios

Las empresas monopólicas pueden surgir por diversas 
causas, tales como:

•	  Propiedad exlcusiva de un recurso productivo

El dueño o accionistas de una empresa puede 
tener la propiedad exclusiva de un recurso como 
el mineral no metálico para la elaboración del 
cemento, que utiliza como materia prima principal. 
Este mineral no existe en ningún otro lugar 
geográfico del país y si existiera es en una zona 
inaccesible o de un costo muy alto para trasladarla.

•	  Monopolios amparados por los gobiernos

Algunos monopolios nacen vía una ley guberna-
mental que los protege, no permitiendo el ingreso 
o la creación de otras empresas que elaboren 
el mismo tipo de producto o servicio. Ejemplo: 
Telefónica del Perú, concesiones de explotación 
del gas natural, de extracción del petróleo, etc.,

•	  Proceso productivo especial

Una empresa puede tener un proceso productivo 
tal que sus costos de producción sean menores 
que la suma de los costos de producción de varias 
empresas. Esta característica se debería a que los 
costos fijos en que ha incurrido la empresa son 
inmensamente superiores a sus costos variables 
(costos sub–aditivos).

2.1.2. Toma de decisiones de los monopolios 

El gerente de una empresa monopólica toma la decisión 
de qué cantidad producir y qué precio cobrar, según la 
condición: CMg = IMg; es decir, producirá aquel cantidad 
en el que el costo de producir la última unidad de producto 
sea igual al ingreso por esa última unidad vendida. Veamos 
con la ayuda de la figura 2.1.
 

    Figura 2.1
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•	 Decision de la cantidad a producir y el precio a 
cobrar

a) Fijan y controlan precios. Las empresas mo-
nopólicas y sus similares tienen poder para 
fijar precios de las mercancías que producen, y 
generalmente, lo hacen hacia arriba, hasta donde 
le permita la demanda de la población. En la 
gráfica 2.1 se observa que el precio monopólico 
es 0Pem superior al precio en competencia 0C´. 

b)  Producción menor que en competencia. En 
una economía en condiciones monopólicas, 
generalmente, la producción es inferior a lo que 
sería en una economía de competencia perfecta. 
Pues los monopolios prefieren producir meno-
res cantidades, para evitar incurrir en mayores 
costos variables y para tratar de crear aparente 
escasez de oferta y de esa manera cobrar precios 
cada vez mayores. En la gráfica se observa que 
la cantidad a producir es 0Qem mucho menor 
que la producción en competencia perfecta 0qc. 

•	 Demanda de la empresa monopólica

La demanda de una empresa monopólica es igual 
a la demanda de mercado o de la industria, por ser 
la única que abastece del producto o servicio a ese 
mercado. Según la gráfica la demanda está dada 
por la curva IMe = Dm con pendiente negativa, 
que nos indica que si el monopolista desea vender 
mayores cantidades tendrá que ir reduciendo el 
precio.

•	 Oferta de la empresa monopólica

Una empresa monopólica no tiene curva de oferta 
debido a que es precio–dictante; es decir, fija el 
precio simultáneamente a la cantidad a producir y, 
por ende, la cantidad a ofrecer. La cantidad a ofrecer 
dependerá de la curva de demanda de mercado; es 
decir, de la cantidad de compradores del producto 
o servicio, lo más que podemos hablar es de un 
punto de oferta, en la gráfica sería el punto “A”. 

•	 Ganancia monopólica 

Las empresas monopólicas obtienen ganancias 
extraeconómicas o sobre ganancias, en compa-
ración con la ganancia normal obtenida por las 
empresas en condiciones de competencia perfecta. 
En la gráfica esta sobre–ganancia, estaría dada 
por el rectángulo PemABC mayor a la ganancia 
normal de una empresa competitiva C`E`B`C 
fundamentalmente, es gracias a los precios altos 
fijados.

•	 Discriminacion de precios bajo monopolio

La discriminación de precios es una práctica em-
presarial, fundamentalmente de los monopolios, 
que consiste en cobrar precios diferentes por el 
producto o servicio a clientes diferentes. Tales 
como: tarifas diferentes en unidades monetarias a 
un grupo de escolares excursionistas, a un grupo 
de jubilados turistas, a un grupo de universitarios 
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excursionistas,etc.,en una empresa de transporte 
terrestre.
El objetivo de cobrar precios diferentes por el 
mismo producto o servicio es para lograr mayores 
ganancias extraordinarias posibles, tratando de 
capturar la totalidad del excedente de los consu-
midores. Veamos en la figura 2.2

Figura 2.2

Si el monopolista cobra precio único como: Po y 
produce y vende Qo, la ganancia monopólica máxima 
que obtendría estaría representado por el rectángulo 
PoABC; Sin embargo, como cobra precios distintos a 
distintos consumidores, tales como: P1, P2, P3, etc. La 
ganancia monopólica que logra es mucho mayor que 

si cobrara precio único Po. Ahora, al rectángulo PoABC 
hay que agregar los rectángulos: P1d”ePo; P2d’fP1; 
P3dgP2; por lo tanto, la ganancia extraordinaria 
obtenida es mucho mayor, gracias a la discriminación 
practicada. 

2.1.3. Monopolio natural

Monopolio natural implica que una única empresa es 
capaz de satisfacer todo el mercado con un costo mucho 
menor que muchas empresas. Cuyas características 
son las siguientes:

Figura 2.3

•	 Poseen enormes economías de escala
En la empresa única ocurre que cuando aumenta 
el volumen de producción, el costo promedio de 
producción se reduce. Veamos en la figura 2.3.
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Si la empresa monopólica decide producir como 
Q1 el costo unitario de producción en promedio es 
P1; si aumenta la cantidad producida a Q2, el CMe. 
es P2; si aumenta a Q3, el CMe se reduce a P3; y así 
sucesivamente. 

•	 Economías de alcance

En una empresa se presenta economías de al-
cance, cuando los diferentes recursos de capital 
especializados se pueden compartir en la pro-
ducción de diferentes productos o servicios, y de 
esa forma reducir los costos. Esta característica 
de las empresas no necesariamente conduce a un 
monopolio.  Así por ejemplo: una empresa lácteo 
(leche enlatada) comparte sus almacenes con la 
producción de conservas de pescado, de queso, 
de chocolate, de panetones, etc.,ya que si cada 
producto fuera producido por distintas empresas, 
sus costos de almacenamiento serían mayores.

•	 Costos sub–aditivos

Esta característica implica que una empresa 
tiene costos fijos elevados y mayores a sus costos 
variables. Por esta situación, la única empresa 
generará producción con menores costos del que 
harían varias empresas. Así por ejemplo, una 
empresa generadora de energía eléctrica, tendrá 
un costo fijo inmensamente grande, dado que la 
gran maquinaria y equipo tienen precios elevados; 
pueden llegar a costar millones o miles de millones 

de dólares. Esta característica es una razón su-
ficiente para que una empresa sea monopólica. 

2.1.4. Costo social de los monopolios y el bienestar 
social

Los monopolios crean una serie de costos (perjuicios) 
a la sociedad (familias y empresarios) al realizar las 
siguientes prácticas o toma de decisiones:
- Fijar y cobrar precios más elevados que en com-

petencia perfecta.
- Producir y ofertar cantidades menores que en 

competencia perfecta.
- Obtiene sobre–ganancias mucho mayores que la 

ganancia normal de las empresas en competencia 
perfecta.

- Como derivado de lo anterior, se generan otras 
consecuencias tales como:

- Crea menor empleo que en competencia perfecta, 
al no permitir que se formen otras y más empresas 
que podrían captar mayor número de trabajadores.

- Mayor concentración y centralización del ingreso 
y de la riqueza, cada vez en pocas manos, al no 
permitir el ingreso de otras empresas y que puedan 
obtener ganancias; y, de esa forma se repartiría, la 
ganancia, el ingreso y por ende, la riqueza entre 
muchas empresas.
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- Técnicamente, el costo social que generan los 
monopolios se analiza a través de la pérdida de la 
eficiencia social, utilizando la figura 2.4. 

      Veamos:
- La pérdida de los consumidores se puede medir, 

cuando pagan por la mercancía Pm (precio 
monopólico) que es mucho mayor que Pc (precio de 
competencia perfecta). Las ganancias adicionales 
del monopolio se miden cuando cobra un precio 
Pm mayor al precio Pc de competencia.

- Específicamente, la pérdida irrecuperable de efi-
ciencia, estaría dada por la suma de los triángulos 
AEcB que representa la pérdida irrecuperable 
de los consumidores más el triángulo BEcEm 
que representa la pérdida irrecuperable de los 
productores (empresario).

- Bienestar social se puede medir utilizando el 
excedente total, que como hemos visto es la suma 
del excedente del consumidor y el excedente del 
productor (empresario). Desde el ángulo de las 
ganancias, la mayor ganancia de los monopolios 
es gracias a la reducción del excedente de los 
consumidores que al final, la ganancia total de la 
sociedad sigue siendo igual, no se modifica; por lo 
tanto, podemos decir que el bienestar social no se 
ve afectado negativamente.

- La verdadera repercusión de la existencia de los 
monopolios en el Bienestar Social es través de la 
decisión de producir y ofrecer menor cantidad 

de producto o servicio que en situación de 
competencia perfecta, que a la vez provoca pérdida 
irrecuperable de eficiencia; y, por lo tanto si 
afecta negativamente el Bienestar Social; es decir, 
no habrá bienestar Social, o en todo caso habrá 
desmejoramiento en el Bienestar. 

Figura 2.4



Economía de competencia imperfecta ECONOMÍA DE MERCADO:  Fallas, distorsiones y correcciones necesarias

         5554         

CASOS Y PROBLEMAS PLANTEADOS

Para resolver los casos y problemas planteados, 
considere: a) Sus experiencias y vivencias pasadas 
y presentes; b) La teoría estudiada en la asignatura 
(las clases y la bibliografía correspondiente): c) Su 
criterio, creatividad e imaginación. Si Procede de esa 
manera las respuestas o soluciones serán correctas 
y encontrará el VERDADERO PLACER DE APRENDER 
HACIENDO UD. MISMO.

1)   La empresa Cemento Yura no es precio–
aceptante, como otras empresas de un mercado 
más o menos competitivo, debido a _____________

2)   Ud. como estudiante tiene una serie de descuen-
tos, como empresas de transporte para un viaje 
de excursión, viajes en líneas áreas para asistir 
a un congreso, etc. ¿Ud. cree que esas empresas 
desean beneficiar a sus usuarios? ________ y, ¿no 
maximizar sus utilidades? ……............

3)   ¿Cuál es el origen de los monopolios? _____________ 
Por ejemplo ¿cómo cree que surgió la empresa 
Cemento Yura, la empresa SEDAPAR, SEAL, etc.? 
_____________

4)   En una empresa monopólica los ejecutivos como 
saben: 

 a) Qué cantidad producir _____________
 b) Qué precio cobrar _____________ 

5)   Qué diferencias encuentra entre una empresa 
monopólica de precio único y una de competencia 
perfecta? Explique ___________ y demuestre gráfi-
camente _____________

6)   Demuestre gráficamente la ineficiencia generada 
por una empresa monopólica _____________ y, 
ponga ejemplos en nuestra realidad _____________

7)   Se dice que las empresas monopólícas son perju-
diciales a la sociedad, debido a ________

8)   ¿Qué condiciones debe reunir el mercado para 
que sea posible la discriminación de precios por 
una empresa monopólica? _____________

9)   Cuál es el objetivo de la discriminación de precios 
por parte del monopolista? _________

10) Las empresas monopólicas recurren muchas 
formas de discriminación, cuáles son ______ 
enumere y analice _____________

11)  Los monopolios no siempre son perjudiciales 
a la sociedad, también generan beneficios, por 
qué? _____________ y, ¿cuáles son éstas? _____________ 
explique _____________

12) Los monopolios naturales son _____________, enfa-
tizar en sus características _______

13)  Por que los monopolios naturales deben ser 
regulados? _____________

14) La única empresa Manantial que elabora  agua mi-
neral “pura” tiene la siguiente  información: 
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Producción en 
botellas ( Q )

Costo total  
( C )

Precio 
botella ( P )

0 1 10
1 3 8
2 7 6
3 13 4
4 21 2
5 31 0

Se pide:
a)   Calcular la producción que maximiza la ganancia 

de la empresa Manantial (Q = _______
b)   El precio que permite maximizar la ganancia (P = 

______________
c)   Costo de producir una botella más (CMg =  ________ 

__________________
d)   Ingreso por venta de una botellas más (IMg =  

 _____________________________
e)   Ganancia monopólica (GM = __________________   

_______________________
f)   Graficar: Ingresos y costos totales y ganancias
g)   Graficar: ingreso marginal, ingreso promedio, 

costo marginal
h)   Señalar en las gráficas anteriores: ganancias 

totales, máxima, unitaria, cantidad óptima y 
precio que permite maximizar la ganancia.

15.  La única empresa de corte de pelo “Spa Renata” 
tiene la siguiente información:

Corte de pelo 
(q)

Costo total
( c ) 

Precio por corte  
( p )

0 20 20
1 21 18
2 24 16
3 34 14
4 46 12
5 61 10

Se pide:
a)   Calcular la cantidad de corte de pelo que maximiza 

la ganancia de la empresa Spa Re
b)   El precio de la cantidad de cortes que permite 

maximizar la ganancia (P = ______________
c)   Costo de producir una botella más (CMg = ________ 

___________________________
d)   Ingreso por el último corte de pelo (IMg = ________ 

___________________________
e)   Ganancia monopólica (GM = __________________________

f)   Graficar: Ingresos y costos totales y ganancias.
g)   Graficar: ingreso marginal, ingreso promedio, 

costo marginal, costo promedio.
h)   Señalar en las gráficas anteriores: ganancias 

totales, máxima, unitaria, cantidad óptima y 
precio que per-mite maximizar la ganancia.
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2.2. COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA

Es un mercado en el que producen y venden muchas 
empresas productos o servicios similares pero no 
idénticos. Tales como: Editoriales de libros de dife-
rentes espacialidades, fabricantes de computadoras, 
fabricantes de alimentos enlatados, de bebidas gaseo-
sas, de sombreros y gorras, de artículos deportivos, de 
cortinas y tapices, de pescados y mariscos, fabricantes 
de camisas para varones y niños, de ropa para mujeres 
y niños, etc. 

2.2.1. Características y estrategias

Las empresas en un mercado de competencia mono-
polística, poseen algunas características especiales que 
las diferencia del monopolio puro y de la competencia 
perfecta y en otros casos asumen estrategias distintas 
que las empresas en los dos tipos de mercados antes 
analizados. Veamos:

a) Compiten gran número de empresas
Esta característica implica para todas las empresas en 
el mercado que:
1.  Cada empresa abastece una porción pequeña 

del mercado
 Cada empresa, por lo tanto, tiene poder limitado 

para influir en el precio de sus mercancías; de 
manera que el precio de cada empresa solo puede 
variar un poco hacia arriba o hacia abajo del 
precio promedio de mercado. Así por ejemplo en 

el mercado de gaseosas de marcas diferentes, de 
detergentes de ropa para mujeres, etc.

2.  No tomar en cuenta las estrategias de otras 
empresas 

 Como las empresas, en este tipo de mercado son 
más o menos pequeñas, ninguna de ellas puede 
establecer las condiciones del mercado, mucho 
menos el precio; por lo tanto, debe estar al tanto 
del precio promedio de mercado de la mercancía.

3.  No pueden asociarse o unirse
 Por la existencia de gran número de empresas no 

es posible la colusión para operar en el mercado 
como monopolio; ya que cada empresa desea 
maximizar su ganancia individual; pues prima el 
interés individual.

b)  Productos diferenciados
 Cada empresa produce y ofrece mercancías sus-

titutos cercanos; por eso algo diferenciados, las 
diferencias pueden ser sutiles o algo aparentes, 
aunque en el contenido o en su utilidad sean exac-
tamente iguales. Así por ejemplo, la diferencia en 
marcas, colores, modelos, etc. En última instancia, 
se dice que a “ojos” del consumidor sea vea 
diferente y que llame a comprar.

c) Las empresas compiten, fundamentalmente, en:
1.  Calidad. En este mercado, las empresas se esfuer-

zan en producir y ofrecer productos con atributos 
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físicos especiales que agradan a la gente, además, 
incluye diseño ,durabilidad, confiabilidad, servicios 
al cliente, facilidad de acceso, etc.

2.  Precio. Las empresas que ofrecen productos de 
calidad venden a precios mayores que sus simi-
lares de calidad inferior y la gente compra de todas 
maneras; pues valora la calidad.

3.  Marketing. A raíz de la diferenciación del pro-
ducto, una empresa, en este mercado, tiene que 
asumir una estrategia agresiva de promoción 
de su producto. La promoción, se puede realizar 
a través de diversas acciones, más conocido 
como Marketing, consistentes en actividades de 
publicidad, la presentación del producto, ofertas 
de distinta índole, etc.

d)  Libre acceso a la entrada y salida de empresas
Similar a la de competencia perfecta, en este mer-
cado, no hay prohibición ni trabas a que ingresen 
nuevas empresas a competir y lo harán mientras 
exista ganancia extra económica como incentivo. 
Y, abandonarán algunas empresas, beneficio 
extraeconómico sea nulo o que obtenga pérdida. 

2.2.2. Competencia monopolística en el corto plazo

En un mercado de competencia monopolística, las 
empresas obtienen ganancia extraeconómica, atraído 
por este incentivo ingresaran nuevas empresas, 
haciendo que la producción y la oferta aumenten y el 

precio tiende hacia abajo. En la medida que continúan 
entrando empresas al mercado, se dice que estamos 
en el corto plazo.
En la gráfica 2.5, veamos: La única empresa productora 
de cualquier mercancía: su curva de demanda es, 
D=IMe, con su respectivo Ingreso Marginal (IMg) y 
su curva de Costo Marginal (CMg); curva de costo 
Promedio (CMe). En el corto plazo existe una ganancia 
monopólica igual al rectángulo PcpABC, que incentiva 
a la entrada de nuevas empresas competidoras que 
elaboran productos de marcas similares. 

Figura 2.5

Las cantidades producidas son OQcp y el precio a 
cobrar de OPcp, que es superior al costo marginal 
(CMg).
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2.2.3 Competencia monopolística en el largo plazo

Cuando la ganancia extraeconómica es cero o si 
obtiene pérdidas, las empresas empiezan a abandonar 
el mercado, haciendo disminuir la producción y por 
ende, la oferta y el precio tienda hacia arriba. Si las 
empresas siguen abandonando la industria, se dice 
que es señal que estamos en el largo plazo. 
En la gráfica 2.6 , veamos: Al igual que en el corto plazo, 
la única empresa productora de cualquier mercancía: 
su curva de demanda es, D=IMe, con su respectivo 
Ingreso Marginal (IMg) y su curva de Costo Marginal 
(CMg); curva de costo Promedio (CMe). 

Figura 2.6

En el largo plazo, desaparece la ganancia monopólica 
que desincentiva a las empresas competidoras a 

ingresar al mercado. Las cantidades producidas son 
OQlp y el precio a cobrar de OPlp, que es igual al costo 
promedio mínimo (CMe), punto “A” en la gráfica; por lo 
que la ganancia monopólica es nula.

•	 Capacidad	excesiva	maximizacion	del	beneficio	
extra

 En el largo plazo, en un mercado de competencia 
monopolística, las empresas operan con capacidad 
excesiva; debido a que maximiza su utilidad 
extra con una producción menor a su capacidad 
productiva. Ejemplos de esta característica, pode-
mos observar en: los establecimientos de venta de 
ropa, que al final de cada mes, o fin de año queda 
un gran stock, las mesas de algunas cubicherías 
están vacías etc. La capacidad productiva de una 
empresa es aquella producción en que el costo 
total promedio se encuentra en su punto mínimo; 
quiere decir, entonces, que las empresas, en este 
mercado, generalmente, producen con costos 
promedios mayores y en menores cantidades, algo 
similar, a la del monopolio, generando ineficiencia 
irrecuperable, por lo tanto, afectando negativamente 
el bienestar de la sociedad.

•	 Innovacion y desarrollo de productos

Las empresas para continuar obteniendo ganancias 
extras deben innovar y desarrollar sus productos 
permanentemente; ya que la competencia hace que 
surjan imitadores que van elaborando el mismo o 
similares productos que van atrayendo clientes y 
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restando sus ganancias y así, sucesivamente. La 
innovación o el desarrollo del producto a veces 
puede ser aparente o muy insignificante, lo impor-
tante es que impacte a la gente e impulse a comprar. 
Ejemplos: las zapatillas con luces, blusas escotados, 
politos hasta el ombligo, calcetines cortitas, etc.

•	 Publicidad y sus costos

En este mercado como los productos son diferen-
ciados para atraer mayor número de clientes, las 
empresas asumen estrategias agresivas de publi-
cidad y presentación de su producto. La publicidad 
funciona como un mecanismo de información para 
la gente sobre las bondades y atributos del producto, 
y, también como una forma de manipulación de los 
gustos de las personas, como por ejemplo: un grupo 
de chicos y modelos en la playa, en un día de sol 
radiante tomando cerveza helada de determinada 
marca, un atleta corredor de 100 metros planos que 
gana la carrera con sus zapatillas Nike, etc.
Realizar actividades de publicidad tiene altos costos 
sobre todo en la TV. Diarios, revistas, radios, correo 
electrónico, INTERNET, carteles, volantes, etc. De la 
misma manera la presentación del producto tiene 
sus costos, entonces la empresa tiene que analizar 
los costos incurridos con los posibles ingresos 
adicionales obtenidos por las mayores ventas 
logradas con la publcidad, es decir, el análisis del 
costo–beneficio para tomar la decisión de realizar 
o no la publicidad. 

CASOS Y PROBLEMAS PLANTEADOS

1. Por qué cree Ud, que los precios de los circuitos 
integrados y las computadoras se han reducido 
tanto desde 2000? __________

2. ¿Por qué cree Ud. que los anuncios publicitarios, 
guerra de precios, marcas diferentes, etc., no 
existen en un mercado de competencia perfecta? 
__________

3. Describa las: a) SEMEJANZAS, entre: Competencia 
perfecta, Monopolio, Competencia monopolística  
y b) DIFERENCIAS, entre: Competencia perfecta, 
Monopolio, Competencia monopolística

4. 4)Un Ejecutivo de cualquier empresa debe conocer 
el tipo de mercado en el que operará su empresa: 
a) ¿Por qué? __________  ¿Para qué? __________

5. ¿Cómo reconocería Ud. que el mercado en el que 
está operando su empresa es de competencia 
monopolística? 

6. En competencia monopolística, similar al de compe-
tencia perfecta, en la industria o mercado hay gran 
número de empresas, cuyas consecuencias para 
todos ellos son: ________

7. En un mercado de competencia monopolística: 
a) Pequeña participación de mercado, se entiende 

como ______________________
b) Ignorar a otras empresas, quiere decir __________
c) Imposibilidad de colusión, implica __________
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8. En el mercado de Arequipa, mencione ejemplos de 
productos algo diferenciados _____

9. ¿Por qué algunos productos son muy caros y otros 
muy baratos, si son “iguales” y sirven para lo 
mismo?

10.  En competencia monopolística
a) La competencia en marketing consiste en ______
b) La promoción, implica __________ 
c) La presentación, se entiende como __________

11. En un mercado de competencia monopolística:
a) Entran nuevas empresas cuando __________
b) Algunas empresas abandonan el mercado cuando  
 __________

12. En un mercado de competencia monopolística, una 
empresa ¿Cómo determina el precio y la cantidad a 
producir? (gráficamente)

  En corto plazo  En Largo Plazo
13. Al igual que el monopolio, la competencia mono-

polística, permite un uso ineficiente de los recursos, 
debido a ______________

13. ¿Qué estrategias o actividades deben realizar las 
empresas en competencia monopolística para 
gozar siempre de beneficios económicos? En com-
petencia monopolística:
a)  la innovación y el desarrollo del producto, 

consiste en: ______________

b)  Ponga ejemplos de innovación y desarrollo de 
productos en Arequipa __________

14. Si las empresas realizan una agresiva campaña 
publi-citaria, será muy costosa (costo fijo); 
entonces, como pueden obtener ganancias?. 
Explique ______________

2.3. MERCADO OLIGOPÓLICO

Mercado oligopólico es aquella en el que pocas 
empresas producen y ofrecen productos o servicios 
idénticos o en todo caso similares. En este tipo de 
mercado las cantidades producidas de cualquiera de 
las empresas dependen de su precio, del precio de 
las otras empresas y de las cantidades producidas de 
las demás empresas: es por ello, que se pone énfasis 
e las interacciones estratégicas de las empresas 
participantes en el mercado. 
Aún no existe una teoría elaborada del oligopolio, 
sino modelos de oligopolio, tratan de describir el 
modo de comportamiento o estrategias que asumen 
los grupos de empresas para decidir las cantidades a 
producir y el precio a cobrar. Se analizará los modelos 
más conocidos o lo que más se observa en la realidad, 
tales como:

2.3.1 El modelo de la empresa dominante o líder

En un mercado oligopólico una de las empresas se 
convierte en Líder, debido a sus costos bajos, prestigio, 
antigüedad, etc. Y abastece una parte importante del 
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mercado; mientras que las otras empresas se reparten 
el resto del mercado y tienen que vender al precio que 
ha establecido la empresa dominante. En síntesis, las 
otras empresas se comportan como en competencia 
perfecta, siendo tomadores de precios que ha fijado la 
empresa líder. 
La gráfica 2.7 (b), representa la empresa dominante, 
que decide producir 0QL y abastecer a más del 50% 
del mercado y fija el precio 0PL, según la regla IMg 
= CMg. En la 2.7 (a), se observa la producción y la 
oferta de las otras empresas (0Qoe) que abastecerá al 
restante menos del 50% del mercado a precios 0Poe 
determinado por la empresa líder; La curva DT es la 
demanda total de mercado, que es abastecido por la 
suma de la producción de las otras empresas más la de 
la empresa líder (0Qoe + QoeQL).

2.3.2. Modelo de la demanda quebrada

El modelo de oligopolio de la demanda quebrada 
se basa en el comportamiento de cierto grupo de 
empresas, en el sentido siguiente:
a)  Si una de las empresas decide aumentar su pre-

cio, las demás no las imitarán, para tratar de 
mantener su clientela y atraer a los clientes de la 
empresa que incrementó su precio.

b)   Si una de las empresas reduce su precio, las de-
más también lo harán, para no perder sus clientes 
y tratar de ganar más clientela. Veamos con la 
ayuda de la figura 2.8.
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En la gráfica de la izquierda, es como si la empresa 
tuviera dos curvas demanda: Da y Db que se inter-
sectan en el punto f, siendo la cantidad producida 
inicial Qo y su respectivo precio Po. Si la empresa 
decide incrementar su precio a P1, sólo venderá hasta 
Q1 y no Q2, ya que como las demás empresas no han 
aumentado sus precios, la empresa pierde ventas por 
Q1Q2 = hi; por lo tanto, sólo es relevante la porción 
ehf de la curva de demanda Db; por otro lado, si una 
de las empresas decide reducir su precio a P3, sólo 
llegará a vender hasta Q3 y no Q4; debido a que las 
demás, también reducen su precio. Por lo tanto, sólo 
es relevante la porción fjg. de la curva de demanda Da.
Entonces, la curva de demanda quebrada se construye 
de las porciones relevantes de esas dos curvas, tal 
como se observa en la gráfica de la derecha.

2.3.3.  Oligopolio colusivo o cartel

En un mercado, donde existen pocas empresas, una 
estrategia adecuada puede ser Unirse para actuar 
como uno solo o como monopolio y maximizar sus 
ganancias extras. Generalmente, se coluden para evitar 
la competencia y la guerra de precios entre ellos. 
En última instancia, un cártel se forma para tomar 
acuerdos sobre la cantidad a producir (restringen la 
producción), el precio a cobrar (incrementan precio) 
y maximizar ganancia monopólica. Ejemplos de cártel 
tenemos a nivel internacional: OPEP (organización de 
países exportadores de petróleo), IATA (International 
air transport Association), el cártel del cobre, etc.; 
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a nivel nacional ADEX (asociación de exportadores) 
SIN (Sociedad Nacional de Industrias) SNM (Sociedad 
Nacional Minería). Aproximadamente, también el 
gremio de los colegios profesionales, gremios de los 
trabajadores de los mercados, de los centros comer-
ciales, el gremio de los transportistas urbanos e 
interprovinciales, etc. Los ejemplos de cártel men-
cionados a nivel nacional son sólo aproximados y no 
son típicamente verdaderos cárteles.
La existencia y permanencia de los cárteles plantea 
algunos problemas tales como:
a)   Los gobiernos pueden establecer sanciones, por 

considerarlos ilegales la colusión y fijar acuerdos 
de restringir las cantidades producidas y elevar 
precios.

b)   Los ejecutivos del cártel deben manejar información 
exacta sobre las condiciones del mercado (función 
de demanda) y de costos (función de costos mar-
ginales) de cada empresa.

c)   La permanencia de un cártel es eminentemente 
instable; es decir, en cualquier momento puede 
desaparecer, debido a que cada empresa quisiera 
aumentar la producción para obtener mayores 
ganancias extras. 

2.3.4.  Juegos en el mercado oligopolico

Un juego es una actividad como cualquiera, tales 
como: juegos de salón, juegos de pelota, juegos de azar, 
juegos de habilidad, etc.

La teoría de los juegos es un instrumento para estudiar 
el comportamiento estratégico de las personas 
(jugadores y empresas), en el sentido de que se toma 
en cuenta la estrategia que asumirán los otros y estar 
consciente de la interdependencia mutua.
Todo juego, cualquiera que sea, posee las siguientes 
características:
a)   Reglas. Son normas de comportamiento que han 

de seguir los que participan en el juego. 
b)   Estrategias. Es el cómo se debe realizarse el 

juego, qué o en qué condiciones se debe llevar a 
cabo la toma de decisiones estratégicas.

c)   Recompensas o pagos. Es el beneficio o pérdida 
que se logra por las acciones estratégicas asumidas 
por los involucrados en el juego.

d)   Resultados. Es la consecuencia de las decisiones 
estratégicas tomadas por los participantes en el 
juego.

Para entender mejor los juegos de las empresas en 
el mercado oligopólico, supongamos en la ciudad 
Arequipa dos empresas: “LAMPAS” y “PALAS”, dedicadas 
a la producción de palas o lampas, las únicas, por lo que 
se consideran duopolio. Estas dos empresas pueden 
jugar con respecto a: determinación de precios, 
cantidades de palas producidas, calidad, innovación, 
marketing, etc. Supongamos también, que las dos 
empresas poseen los mismos costos de producción 
(tanto los promedios y los marginales) las palas que 
producen son idénticos, por lo que son sustitutos 
perfectos y satisfacen el mismo mercado (demanda).
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Para el efecto de análisis, consideremos la fijación de 
precios, Las dos empresas entran en conversación 
para ponerse de acuerdo en producción limitada de 
palas; aumentar el precio y aumentar las ganancias. 
Efectivamente, ambas empresas llegan a establecer 
el acuerdo, formando un cártel, más conocido como 
duopolio. Las estrategias que pueden asumir son: 
engañar o cumplir. 
Debido a que cada empresa puede seguir dos ES-
TRATEGIAS, se pueden suscitar cuatro posibles 
combinaciones de acciones: 
• Ambas empresas cumplen
• Ambas empresas engañan
• Pala cumple y Lampa engaña
• Pala engañan y Lampa cumple

Supongamos que LAMPA crea las condiciones para 
engañar a PALA, diciéndole que la demanda ha dis-
minuido, por lo que ya no podrá vender 1,000 unidades 
a la semana y tendrá que bajar el precio; pala reduce 
también su precio y sigue produciendo las mil unidades 
por semana. En la práctica, la demanda no ha bajado, 
lampa desea aumentar su producción a 2 mil unidades 
y debe asegurarse que lampa siga produciendo los mil 
unidades
Las RECOMPENSAS que ambas empresas obtendrían 
por sus estrategias asumidas serían las siguientes:
1)   Si Lampa y Pala deciden engañar no obtienen 

ganancia, ni pérdida.
2)  Si Lampa y Pala toman la decisión de cumplir 

obtendrían mil millones de soles de ganancia.
3)  Si Lampa engaña obtiene 2,5 millones de ganancia 

y Pala cumple pierde 0,5 millones de soles.
4)   Si lampa cumple pierde 0,5 millones y pala engaña 

obtiene 2.5 millones de soles.

Todas estas recompensas se pueden observar en la 
Matriz de Recompensas.
El RESULTADO final, es que ambas empresas obtienen 
utilidad económica cero; ya que han decidido engañar. 
El razonamiento que hace Pala es como sigue: Si 
lampa engaña obtiene una utilidad económica de 2,25 
millones y Pala cumple pierde 0,5 millones de soles, y 
si pala engaña también obtendría utilidad económica 
nula, ganancia cero es mejor que perder 0,5 millones 
de soles. Entonces, pala decide engañar.
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Supongamos que Lampa cumple; entonces, si Pala 
engaña obtendría 2,25 millones de soles de ganancia 
económica , si Pala cumple obtendría 1 millón de soles 
de ganancia, entonces, pala dice tener 2.25 millones 
es mejor que 1 millón, y decide engañar. Así , ambas 
empresas, logran el equilibrio de Nash, como resultado 
final. 

CASOS Y PROBLEMAS PLANTEADOS

1)   Suponga que es Gerente de una empresa que 
opera en un mercado oligopólico. ¿cómo sabe o 
reconoce que es oligopólico? y ¿para qué le sería 
útil ese conocimiento? ______

2)   Una de las características de una mercado 
oligopólico son las barreras de entrada al igual 
que para el monopolio, cuáles son éstas? ¿Qué 
industrias o mercados tendrían esas barreras en 
Arequipa?

3)   En nuestro medio ¿qué industria o mercado 
sería de tipo oligopólico? ______________ mencione 
algunas empresas de esos mercados ______________

4) Considere un mercado oligopólico en el que la 
demanda total es de 900 platos de cuy chactado. 
Las empresas pueden permanecer en el mercado 
al precio mínimo de 20 soles el plato:
a) Primer caso: 2 empresas satisfacen todo el 

mercado ______________

b) segundo caso: 3 empresas satisfacen todo el 
mercado ______________ 

Demuestre gráficamente, en cada caso, ¿cuántos 
platos prepara cada empresa? y ¿a qué precio 
vende el plato?

5)   Analice la interdependencia de las empresas en 
una mercado oligopólico y ponga ejemplos en 
nuestro medio ______________

6)   En un mercado oligopólico existe la posibilidad 
de coludirse, ¿por qué? ______________ Mientras que 
en un mercado de competencia monopolística no, 
¿por qué? 

7)   ¿Qué implicancias tiene para cualquiera de las 
empresas del mercado oligopólica, el hecho de 
que exista un reducido número de empresas en 
ese mercado? ______________

8)   El modelo de curva de demanda quebrada se 
fundamente en ______________ 

9)   Ud. como gerente de una de las empresas del 
oligopolio, cree que si aumenta el precio del 
producto que vende, las demás empresas no lo 
harán; entonces, ¿Ud. decide incrementar su 
precio o no? ______________  ¿Porqué? ______________

10) Ud. como gerente de una de las empresas del 
oligopolio, cree que si reduce el precio del 
producto que vende, las demás empresas también 
lo harán; entonces, Ud. decide disminuir su precio 
o no? ______________  ¿Por qué? ______________
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11) Demuestre gráficamente, como ese tipo de 
expectativas de los gerentes conllevaría a la 
construcción de una curva de demanda quebrada 
______________

12)  Analice como operan las empresas en un mercado 
del modelo de la empresa dominante 
Ponga ejemplos en nuestro medio ______________

13) Demuestre gráficamente como las demás em-
presas son tomadoras del precio que determina 
la empresa líder ______________

14)  ¿Qué tiene que ver los juegos como el de la 
pelota, de vóley, de ajedrez, etc. con las empresas? 
Explique ______________

18) Si en un mercado oligopólico solo hay dos 
empresas (duopulio) y suponga que se unen 
para maximizar sus ganancias como monopolio. 
Entonces, Qué tipo de estrategias asumen para 

  Fijar el precio al que van a vender ______________
  La cantidad a producir ______________ 
  ¿Cómo se reparten el mercado? ______________
19) Demuestre como una de las empresas coludidas 

que cumple con los acuerdos obtiene pérdidas y 
la otra que engaña, logra un beneficio económico.

20) ¿Qué otros tipos de estrategias (juegos) pueden 
realizar las empresas en un mercado oligopólico, 
con tal de maximizar sus ganancias?

21) Se dice que las empresas del oligopolio necesa-
riamente deben realizar una agresiva labor de 
investigación y desarrollo. ¿Con qué objetivo? 
______________ ¿Para qué? ____

22) De todas las estructuras de mercado analizadas 
hasta ahora, ¿Cuál de ellas cree que están vigen-
tes e el mundo y en la economía Peruana en 
particular?

23) ¿Por qué Coca Cola y Kola Real gastan enormes 
cantidades de dinero en publicidad? ¿Se bene-
fician ellos? ¿Se beneficia el consumidor? Explique 
su respuesta.
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Capitulo III

Economía del gobierno

Desde el ángulo económico, al gobierno consideraremos 
como una unidad o agente económico de toma de 
decisiones, algo similar a los demás agentes de la 
economía. En ese sentido, Cualquier gobierno toma 
decisiones de Gasto y de Ingreso a nivel nacional, 
regional y local; y, a nivel de instituciones públicas 
individuales se encarga de asignar los recursos escasos 
de manera eficiente. Además, el Gobierno trata de 
resolver los siguientes problemas que surgen en la 
realidad económica de los países, a saber:
• Las externalidades y los Bienes Públicos
• Control y regulación de los monopolios y oligopolios
• Uso de los recursos naturales (comunes)
• Redistribución del ingreso y de la riqueza

3.1. EL GOBIERNO Y LA COMPETENCIA PERFECTA

Una economía de competencia perfecta, tendrá fallas de 
mercado, si existen externalidades y bienes públicos, 
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tal como se ha analizado en el punto 1.7. Tales fallas se 
pueden corregir o compensar. El problema es como se 
deben corregir y además, quién se debe encargar de 
corregir?... En las actuales circunstancias del siglo XXI, 
no hay más que el Gobierno, el encargado de hacerlo. 
Veamos entonces, cómo:

3.1.1. Caso externalidades negativas 

El gobierno puede utilizar diferentes instrumentos 
para incentivar a las empresas o a las familias a no 
generar efectos externos negativos. Estos pueden ser: 
• los impuestos, las multas, penalidades(cárcel) 
• permisos de emisión negociables, cargos por emi-

sión, 
• trabajos comunitarios, publicación de nombres en 

lugares públicos, etc. 

Veamos un ejemplo de una empresa que bota residuos 
químicos al rio y, las aguas de este rio sirven para regar 
las plantas y los cultivos; además, para que beban 
los animales y seres humanos. En este caso típico se 
conoce como la contaminación de las aguas. Entonces, 
cómo evitar o por lo menos reducir drásticamente esa 
contaminación?. El gobierno local (municipio) puede 
encargarse de intervenir y normar sobre el tratamiento 
de esos residuos por parte de las empresas, evitando 
tal contaminación o por lo menos reducir al mínimo, a 
través de Las siguientes mecanismos:

• Prohibición absoluta de votar residuos químicos al 
río.

• Establecimiento de techos máximos permisibles 
de contaminación

• Grabación en impuestos por unidad de producto.
• Establecimiento de licencias de contaminación.
• El gobierno puede reglamentar las compensaciones 

que deben realizarse entre empresas, cuando se 
producen deseconomías o economías negativas.

• Las propias empresas involucradas pueden poner-
se de acuerdo sin intervención del gobierno para 
compensarse mutuamente.

• Establecimiento multas que compensen con creces 
los daños ocasionados.

Ejemplo de esas regulaciones en nuestro medio es el 
control de humos de los vehículos de transporte que el 
municipio ha normado. Del mismo modo puede hacerse 
con las fábricas. las minas, etc. que contaminan el medio 
ambiente. Los ruidos que emiten los compradores de 
chatarras, las fiestas con música estruendosa, etc.
Para un mayor análisis supongamos que el gobierno 
local (municipio) impone un impuesto a la empresa 
contaminante. Supongamos que el municipio fija un 
impuesto igual al costo marginal externo que ocasiona 
la mencionada empresa. 
En la figura 3.1, La curva de oferta está dada por la 
curva de costo marginal social que a la vez es igual al 
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costo marginal privado más el impuesto que asume la 
empresa (0= CMS = CMV+T)

La curva de demanda dada por la curva de beneficio 
marginal social (D=BMS). El equilibrio se da en el punto 
“a” con 1.5 miles de TM de residuos químicos, al costo 
de 100 u.m. por TM. Este resultado es eficiente, ya que 
cl costo marginal social es igual al beneficio marginal 
social. El ingreso captado por el municipio es de 75 mil 
u.m. (1500*50)
Ahora el problema que surge es como compensar el 
costo que les ha ocasionado a la población; es decir, a 
las empresas, las instituciones y los hogares.

Figura 3.1

3.1.2. Caso externalidades positivas

Tal como hemos visto en el punto 1.7.1 la externalidad 
positiva que genera el agricultor (dueño de la huerta 
de manzanos) al apicultor (dueño del enjambre de 
abejas). Pero, también puede darse efectos externos 
positivos en el caso de los hogares o consumidores. Este 
es el caso de los conocimientos de las personas como 
producto de la educación y de la Investigación, que a 
la vez genera externalidades positivas o beneficios a 
la sociedad en general. La explicación es como sigue: 
Una persona educada y preparada; además, de tener 
mayor productividad y por ende, mayor remuneración, 
también, puede ser mejor ciudadano, digno de ser 
imitado por otras personas, ser más responsable, 
solidario, más ético y moral; por lo tanto, menos actos 
delictivos y corrupción.
El gobierno puede utilizar muchos instrumentos para 
tratar de lograr una asignación más eficiente, cuando 
se presentan externalidades positivas, tales como: 
creación de instituciones públicas, subsidios a las 
instituciones educativas privadas, emisión de cupones 
educativas, pago por patentes y derechos de autor, 
felicitación pública en lugares públicos o en medios 
masivos de comunicación, premios en especies o 
pecuniarios o viajes turísticos gratuitos, etc.
Como ejemplo, veamos creación de instituciones edu-
cativas públicas, caso específico de universidades 
nacionales. 
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En la Figura 3.2, la curva de oferta está dada por 
la curva de costo marginal (0=CMV) y la curva de 
demanda dada por la curva de beneficio marginal 
privado (D = BMV). Siendo la demanda social igual al 
beneficio marginal social (DS=BMS).

Figura 3.2

Sin considerar el beneficio marginal externo; es decir, 
desde el punto de vista eminentemente privado 
el equilibrio se produciría en el punto “c” con 7,5 
mil estudiantes matriculados, pagando una tasa de 
15 mil u.m. por estudiante al año. Este equilibrio 
es ineficiente, ya que el beneficio marginal social 
es mayor al costo marginal (38 mil mayor a 15 mil 
u.m.). En este caso, quedarán muchos jóvenes sin 

poder estudiar y educarse, sobre todo los que poseen 
recursos económicos bajos.
Con la creación de universidades nacionales, el 
equilibrio se daría en el punto “a” con 15 mil estudian-
tes matriculados con un costo de 25 mil u.m. por 
estudiante, igual al beneficio marginal social. De los 
cuales los contribuyentes cubren 15 mil u.m. a través 
del gobierno; ya que el costo de matrícula es de 10 mil 
u.m. por estudiante.

3.1.3. Subsidios a las universidades privadas

En general, el gobierno puede subsidiar (paga una 
parte del precio o costo del bien o servicio)a los 
productores(empresas) de bienes y a los prestadores 
de servicios.
Para efectos de análisis, supongamos que el gobierno 
induce a las universidades privadas para que puedan 
ofrecer más vacantes a los jóvenes egresados de 
los colegios, subsidiando una parte del costo de la 
formación profesional. De esta manera los promotores 
o “dueños” de esos centros, tomarán sus decisiones 
considerando los beneficios externos que generan las 
personas con formación universitaria. 

3.1.4. Los cupones o vales

Los cupones son papeles como especie de certificados 
emitidos por el gobierno que sirve como instrumento 
de ayuda a las familias más pobres para que puedan 
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adquirir los bienes o servicios, pagando una parte o el 
100% del precio con el cupón que poseen.
En el caso peruano se podría utilizar los famosos 
cupones para apoyar a las familias de menores recursos 
que tengan hijos en edad escolar y universitaria. Estos 
cupones pueden ser diferenciados, según el nivel de 
ingresos de las familias, según el rendimiento de los 
estudiantes, según regiones, etc. El problema radicaría 
en el cálculo del beneficio marginal externo, para que 
el cupón tenga ese valor y, de esa manera la demanda 
por estudiar que es igual al beneficio marginal social 
( beneficio marginal privado + beneficio externo 
externo) y esto igual al costo marginal, lográndose 
el equilibrio de mercado eficiente en el mercado 
educativo (universitaria) 

3.1.5. Derechos de autor y patentes

Las personas con mayores conocimientos; es decir, 
más capacitadas que podríamos considerar como 
capital humano, tendrán mayores rendimientos o 
productividades, que a diferencia del capital físico 
( o factores productivos materiales) que a medida 
que aumentan estos factores su rendimiento o 
productividad disminuye.
El hecho de que aumenta la productividad de la 
persona, al aumentar el conocimiento, se debe a que 
existe variada técnica y métodos para la elaboración de 
productos y servicios, que ahorran tiempo y recursos 
necesarios.

Si el conocimiento de las personas generan beneficios 
externos, es necesario que haya incentivos para 
las personas que desean estudiar, sean creativos e 
imaginativos y que sigan realizando mayores esfuerzos 
para ello. Ese incentivo se conoce como derechos 
sobre la propiedad intelectual o simplemente derecho 
de autor o patente.
En este caso, el gobierno le otorga el derecho exclusivo 
al inventor o creador del bien o servicio para que pueda 
utilizar y usufructuar de sus beneficios, o enajenar su 
invento durante un determinado tiempo, de manera 
libre y soberana. Aunque este tipo de políticas incentiva 
la innovación y la capacidad inventiva, también, puede 
provocar ineficiencias, durante el lapso de tiempo que 
dura la exclusividad (monopolio) 

CASOS Y PROBLEMAS PLANTEADOS

1.   En la ciudad de Arequipa generan externalidades 
negativas:

 1.1 Las 5 empresas………………………………………
 1.2 Las 5 instituciones…………………………………
2.   En el sector rural de región Arequipa generan 

externalidades negativas, las siguientes unidades 
económicas, o actividades ..............................................

3.   En la ciudad de Arequipa  generan externalidades 
positivas:
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 3.1 Las 5 empresas ……………………………………………
 3.2 Las 5 instituciones ………………………………………
4.   En el sector rural de región Arequipa generan 

externalidades positivas, las siguientes unidades 
económicas, o actividades …………………………………

5.   Explique el cómo los hogares generan: 
 5.1 Externalidades positivas ……………………………
 5.2 Externalidades negativas ……………………………
6.   a) Elija una de las empresas y explique cómo  

 genera externalidad negativa …………………………
 b)  Elija una de las instituciones y explique cómo 

  genera  externalidad negativa ………………………
7.   Qué tipo de medidas y estrategias recomendaría 

para evitar las externalidades por parte de las:
 a) las empresas ………………………. b) instituciones  

 ……………….. c) hogares …………
8.   Investigue si en otros países se permiten la 

explotación minera a tajo abierto …………………… y, 
en qué otros no? ………………………………………………

9.   Investigue si en el Perú hay organismos o 
instituciones reguladores de la contaminación 
ambiental ……………… y, cuáles son ……………………

10.  Clasifique si los siguientes bienes son privados o 
públicos?

 - El aire  
 - El parque selva Alegre

 - El tuturutu de la plaza de armas
 - El criadero de truchas de Don Marcelo
 - El servicio de la policía en las calles
11.  En la ciudad de Arequipa investigue si pagamos 

o no por el alumbrado público, por el uso de los 
parques, etc.

3.2. REGULACIÓN DE LOS MONOPOLIOS, OLIGOPOLIOS, 
CARTELES

El gobierno puede intervenir en los mercados mo-
nopólico y oligopólico, para influir en los precios, 
cantidades producidas, el reparto de las sobreganan-
cias, la calidad  de los productos, etc. Esta intervención 
se puede dar vía regulación propiamente dicho y las 
leyes antimonopolio.
La regulación propiamente dicha, es una cuestión 
administrativa, ejercida por un ente público, en de-
terminar precios, calidad, estándares, tipos, etc. de 
productos y de esa manera influir en la actividad 
económica de los países. Mientras que las leyes 
antimonopolio, son normas expresas que regulan 
y prohíben ciertos tipos de comportamientos del 
mercado y las prácticas monopólicas.

3.2.1. Regulación de los monopolios

Como se ha analizado en los puntos anteriores, los mo-
nopolios deben ser regulados, debido a que pueden 
perjudicar a la sociedad; es decir, a los productores  y 
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sobre todo a los consumidores, que pueden cobrar 
precios elevados, producir cantidades menores, obtener 
ganancias muy elevadas o sobreganancias, no permitir 
que entren otras empresas a ese mercado, etc.

Las estrategias y las formas de regulación pueden ser:
-  Fijación de precios igual al costo promedio
-  Fijación de precios igual al costo marginal
-  Regulación de la tasa de ganancia
-  Regulación de precio tope, entre otros instrumentos.

Veamos alguno de ellos con la ayuda de la figura 3.3.

Figura 3.3

Para el análisis, supongamos una empresa  de televisión 
por cable, que sería un monopolio natural.

• Fijación de precios según el Costo Promedio
Este método de regulación consiste en que el orga-
nismo de regulación fija el precio de mercado 
o autoriza a la empresa monopólica vender su 
producto al precio igual costo total promedio, no 
permitiendo obtener sobreganancia. En la gráfica, 
esta situación se cumpliría en el punto de intersec-
ción de la curva de costo total promedio con la 
curva de demanda, en el que también el precio 
de 60 u.m. fijado por el organismo regulador es 
exactamente igual. A este precio más bajo muchos 
hogares acceden a la TV por cable, llegando a 16 
millones de familias. Mientras que sin regulación la 
empresa monopólica cobraría 120 u. m. por hogar 
que es claramente más caro que el precio regulado, 
accediendo menos hogares a la TV por cable, es este 
caso, únicamente 10 millones de familias.

• Fijación de Precios por Costo Marginal
El organismo regulador fijo el precio de venta a los 
usuarios de Tv. Por cable igual al costo marginal y 
a la demanda; es decir, el beneficio marginal igual 
al costo marginal. En la gráfica, esto ocurre cuando 
la curva de costo marginal (recta) corta la curva de 
demanda ( igual al beneficio marginal) a nivel de 
20 millones de hogares que han comprado Tv. por 
cable a un precio de 20 u. m. por familia que a la vez 
es igual costo marginal de 20 u. m.
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Si el organismo regulador fija el precio a ese nivel, 
la empresa monopólica obtendrá una pérdida de 40 
u.m. por hogar y por lo tanto no podría permanecer 
por mucho tiempo en el mercado y tendría que 
abandonar. La solución para que la empresa no 
abandone el mercado puede ser: discriminación 
de precios o que el gobierno otorgue un subsidio 
equivalente a la pérdida. En el caso del subsidio 
deberá ser igual a 40 u. m. por cada hogar que el 
gobierno deberá pagar directamente a la empresa, 
cubriendo de esta manera el costo promedio y, 
permitiendo a la empresa una ganancia normal 
para que permanezca en el mercado y siga con el 
servicio de Tv por cable a las familias. 

• Regulación por Tasa de Ganancia
Este método consiste en que el organismo regulador 
fija una tasa de rendimiento meta que generalmente 
se considera como referencia la tasa de rendimiento 
promedio de las empresas competitivas; es decir, 
la tasa de ganancia promedio normal, o un deter-
minado porcentaje calculado sobre la ganancia 
extra, o extraerle la totalidad de la sobreganancia. El 
inconveniente de este instrumento es que no tiene 
efecto en las cantidades producidas ni en el precio; ya 
que la empresa toma sus decisiones de producción y 
precio según la regla de decisión de Costo marginal 
igual al ingreso marginal (CMg = IMg ) Otro de los 
inconvenientes es que los administradores de la 
empresa pueden inflar los costos y hacer que sus 
ganancias extras sean menores o que no existan; 

los funcionarios de los organismos reguladores no 
tienen como conocer exactamente los verdaderos 
costos en que incurren.
 En la gráfica, si el organismo regulador establece 
que el monopolio debe retribuir con el 50% de la 
sobregancia al gobierno, para efectos de utilizar 
esos fondos en obras públicas, el rectángulo 
abcf representaría esa retribución, y, si fuera la 
totalidad de la sobreganancia, el rectángulo abde. 
Efectivamente, se observa que la cantidad de 
hogares (10 millones de hogares) que compraron 
servicios de Tv. por cable no han aumentado, ni el 
precio se ha reducido (120 u.m.)

• Regulación por precio tope
Un precio tope es el precio máximo permitido 
al que debe vender la empresa monopólica el 
producto o el servicio. En el ejemplo que estamos 
utilizando, sería Tv por cable proporcionado a las 
familias. Este método de control incentiva a que la 
empresa monopólica se esfuerce en mantener sus 
costos bajos. Veamos en la gráfica 3.4 como opera: 
La producción monopólica sin precio tope es 10 
millones de hogares servidos por Tv. cable, a un 
precio de 120 u. m. por familia, y, una ganancia 
extra de 400 mil u.m. ( 40 * 10,000).
Suponemos que el organismo regulador permite 
cobrar hasta un precio máximo (tope) de 60 u.m. por 
hogar; a este precio la empresa vende Tv por cable 
a 16 millones de hogares y obtiene una ganancia 
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normal ( como en un mercado de competencia 
perfecta). Tal como se observa en la gráfica, con el 
precio tope más bajo que el cobrado por la empresa 
monopólica, más hogares acceden al servicio de 
cable. Esta situación se observa en la intersección 
de las curvas costo promedio, demanda y el precio 
tope (precio tope = CMe = D = IMe)   

Figura 3.4

3.2.2. Regulación del oligopolio o un cártel

Un cártel es la unión de dos o más empresas oligopólicas 
para operar como un monopolio en el mercado. 
Establecen acuerdos para asignarse cantidades 
producidas, repartirse el mercado, cobrar precios, etc. 
todo ello para obtener ganancias de tipo monopólico. 
Veamos cómo sería la regulación utilizando la figura 
3.5.

Figura 3.5

Supongamos un cártel formado por 10 empresas de 
transporte encargados de llevar naranjas desde san 
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juan de oro de Puno hacia los mercados de Arequipa. 
La curva de demanda del mercado para los viajes 
es D = IMe. La curva de Ingreso marginal es IMg. La 
curva de costos marginales del cártel y la curva de 
oferta competitiva es CMg. Entonces, si el organismo 
regulador, desea favorecer a la comunidad fijará el 
precio, en este caso la tarifa en 40 u.m. por viaje igual 
al costo marginal, punto “b” en la gráfica, realizando 
600 viajes al mes (cada empresa 60 viajes) con los 
cuales lograría una ganancia normal. Mientras que 
sin regulación el Cártel cobraría una tarifa de 60 u. m. 
por viaje y sólo realizarían 400 viajes al mes ( cada 
empresa 40 viajes) obteniendo una ganancia extra 
de 20 u.m. por viaje; se observa claramente, que es 
perjudicial a la comunidad (arequipeña).

CASOS Y PROBLEMAS PLANTEADOS

1)   Sugiera las formas de regulación de los monopolios 
naturales _____________  y. cuáles son las más 
utilizadas? _____________  ¿Por qué? _____________

2)   ¿Quién (es) deben encargarse de la regulación? 
_____________ Por qué? _____________

3)  Los monopolios privados, como Cemento Yura, 
deben ser regulados o no ? ___   ¿Por qué? ____

4) La Constitución del Perú vigente prohíbe las 
prácticas monopólicas, entonces, inserte los 
artículos y su contenido en sus apuntes de clase.

5)   Por qué cree Ud. que en el Perú existen empresas 
monopólicas en la mayoría de los mercados 
o sectores económicos? _____________ Si están 
prohibidos? _____________

6)   Indague en qué artículos de la Constitución del 
Perú actualmente vigentes, están prohibidos las 
prácticas monopólicas?........... Analice y comente  
…………...

7)   En el Perú, cuáles empresas pertenecerían al 
mercado oligopólico del tipo cártel? ..............…
(sugerencia:  puede clasificar por sectores econó-
micos y analizar…)

8)   En el Perú, cuáles empresas pertenecerían 
al mercado oligopólico no organizado? ....…
(sugerencia  puede clasificar por sectores eco 
nómicos y analizar ….........)

9)   Ud. como economista asesor o consultor, qué 
estrategias y políticas de regulación de los 
monopolios recomendaría? ....................

10)  Ud. como economista asesor o consultor, qué 
estrategias y políticas de regulación de los 
oligopolios y cárteles recomendaría?......

11)  En la Constitución del Perú están prohibidos las 
prácticas monopólicas, entonces, por qué operan 
sin regulación? …. Comente ……….

12) Muchas empresas monopólicas y oligopólicas 
privadas en el Perú deberían ser reguladas, como 
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en los países desarrollados; sugiera cuáles serían 
las estrategias y políticas de regulación? ..............

3.3. ECONOMÍA DEL GOBIERNO: USO Y CONTROL DE LOS 
RECURSOS  NATURALES 

Los recursos naturales, son aquellos que se encuentran 
libremente en la naturaleza, no es resultado del proceso 
de trabajo del hombre; incluso han existido antes de 
los seres humanos. Estos recursos son aprovechables 
como factores para producir los bienes y servicios por 
las empresas o como alimentos para el consumo de las 
personas y animales. 
En la mayoría de los países, los recursos naturales 
son de propiedad del Estado; es decir, de todos los 
habitantes de un país, organizados a través del Estado. 
En el caso del Perú, está consagrado en la Constitución 
de 1993, vigente actualmente, en el artículo 66 “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son 
patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en 
su aprovechamiento. ”Por ley orgánica se fijan las 
condiciones de su utilización y su otorgamiento a 
particulares. La concesión otorga a su titular un 
derecho real, sujeta a dicha norma legal”
Estos recursos, generalmente se clasifican en: 

3.3.1. Recursos naturales renovables

Son aquellos que se pueden utilizar varias o repe-
tidamente, ya que poseen la capacidad de regenerarse 

o reproducirse, tales como la tierra, el agua de los ríos, 
lagos, de la lluvia, las plantas y los animales silvestres. 
Veamos como ejemplo de análisis, el mercado de 
tierras y con la ayuda de la figura 3.5.

Figura 3.6

La oferta de tierra es fija, en términos totales, la 
posesión de tierras por una persona puede variar, al 
comprar Hás. de tierras, pero otra persona al vender 
pierde la misma cantidad; por lo que la cantidad total 
de tierras no variará. Así, por ejemplo: en la gráfica se 
observa que la oferta de tierra es una recta vertical O, 
quiere decir, que hay 20 hectáreas de tierra en algún 
mes de un año; también podemos decir, que la oferta 
de tierras es perfectamente inelástica a variaciones 
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en su precio.  La demanda de tierras, se basa en el 
valor del producto marginal de la tierra y dependerá 
inversamente de la tasa de arrendamiento de la tierra 
o precio de la tierra. En la gráfica, la demanda de tierras 
es la recta con pendiente negativa que corta a la oferta 
fija de tierra en el punto “a” Y, es igual a D = VPMgL.
La tasa de arrendamiento o el precio de la tierra, en un 
momento dado será determinado por la demanda de 
tierras: es decir, mientras mayor sea la demanda por 
lotes de tierra dada la oferta fija, la tasa de arrendamiento 
o el precio será mucho mayor y viceversa. Para el 
análisis gráfico que estamos realizando, la tasa de 
arrendamiento de equilibrio es de 2000 mil unidades 
monetarias por hectárea de terreno al mes. 

3.3.2. Recursos naturales no renovables

Son todos aquellos que se utilizan por una sola vez, se 
agotan, y no se regeneran o se reproducen, tales como 
el carbón, el gas, petróleo, los minerales, etc. Veamos 
como ejemplo de análisis el mercado de cobre.

La Oferta de cobre. Es la cantidad de cobre que se 
ofrece hoy, medido en toneladas métricas, que depen-
derá de: de reservas conocidas de cobre, del tamaño 
de las instalaciones actuales de extracción de cobre, el 
precio futuro esperado de cobre.

Las reservas conocidas de cobre depende de los 
nuevos descubrimientos del mineral de cobre, que 

aumentarán la oferta y se explotarán con la tecnología 
existente; aunque el impacto es pequeño e indirecto.

El tamaño de las instalaciones actuales de extrac-
ción de cobre. Este es el factor fundamental que 
influye en la oferta, que pueden estar conformados 
por la gran maquinaria pesada y equipo existente, 
campamento y almacenes, entre otros.
En la medida que aumenta la extracción de cobre, el 
costo marginal también aumenta, haciendo que la 
curva de oferta de cobre tenga pendiente positiva, 
que implica, mientras más alto sea el precio del cobre, 
mayor será la cantidad ofrecida de cobre.

El precio futuro esperado del cobre. Las expectativas 
de la gente sobre todo de los ofertantes sobre el precio 
esperado del mineral, en los años venideros, influen 
en la oferta. Si se espera que el precio futuro sea 
mayor, la oferta de cobre será menor y viceversa. 
Este principio se basa en lo siguiente: el empresario 
minero (Estado), podría diseñar la estrategia de explo-
tar el mineral de cobre hoy, o guardar como reserva 
para explotar y vender en los próximos años. Así: Si se 
espera que el precio del cobre se eleve en un porcentaje 
mayor que la tasa de interés de mercado, le conviene 
guardar o preservar para el futuro y así obtener 
mayores utilidades. Por el contrario, si se espera que el 
precio futuro suba en un porcentaje menor que la tasa 
de interés, le conviene explotar hoy; ya que si guarda 
para después ganaría menos o perdería.
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La demanda de cobre. Son los requerimientos de cobre 
como insumo para la industria de transformación y 
otros usos. Los factores influyentes son el precio futuro 
esperado del mineral de cobre y el valor del producto 
marginal del cobre. Así: Cuánto mayor sea el precio 
futuro esperado del cobre, mayor será la demanda 
presente de cobre y viceversa. En este caso, el precio 
futuro esperado opera como un factor especulativo en 
la demanda de cobre. En cuánto, al valor del producto 
marginal del cobre, es el factor fundamental que influye 
en la demanda de cobre; operando de la siguiente 
manera: mientras mayor sea la cantidad de cobre 
utilizada, menor será el valor del producto marginal 
del cobre. Si el valor del producto marginal del cobre 
es decreciente, entonces, la curva de demanda de 
cobre tendrá pendiente negativa o descendente; esto 
quiere decir que mientras más bajo sea el precio del 
cobre, mayor será la cantidad demandada. 

Precio de Equilibrio del cobre. El precio de equilibrio 
del cobre estará determinado por la demanda D y la 
oferta 0. Este equilibrio se produce en el punto “a” de 
la gráfica 3.7, siendo la cantidad negociada de cobre 
de 170 millones de toneladas métricas, al precio de 
200 u.m. por tonelada métrica. Mientras que el precio 
basado en fundamentos del mercado es determinado, 
por un lado, por el valor del producto marginal del 
cobre como factor determinante fundamental de 
la demanda, y, por otro lado, su  costo marginal de 
extracción como factor determinante fundamental de 
la oferta. Esta situación se presenta en el punto “b” de 

la gráfica, en el que el precio basado en fundamentos 
del mercado es de 100 u.m. por tonelada métrica y la 
cantidad negociada de 170 TM. Que es la misma que 
corresponde al precio de equilibrio.

Figura 3.7
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CASOS Y PROBLEMAS PLANTEADOS

1)   Investigue, si los recursos naturales sean reno-
vables o no poseen dueño o no ……. quiénes son 
los propietarios? ...........

2)   Según la constitución del Perú, quiénes son los 
dueños de los recursos naturales? .............

3)   En el Perú, enumere los recursos naturales de 
origen:

 3.1. Animal ………….
 3.2. Vegetal ……… 
 3.3. Mineral ……
4)   Los recursos naturales deberían ser explotados 

por:
 a)  las empresas privadas? o por el Estado? .....  

 Por qué ……………..
 b)  Las empresas privadas nacionales o extran- 

 jeras?... Por qué?
 c)  Las empresas mixtas (nacional privada—ex- 

 tranjera y el Estado)……….  Por qué ……………...
5)   Nuestros recursos naturales conviene explotar 

ahora o preservar para el futuro? ……… De qué 
dependerá ……………………………….

6)   En nuestro país, deberíamos extraer y exportar 
nuestros recursos naturales en forma bruta, sin 
procesar o deberíamos procesar y exportar como 

insumos y productos acabados?........... por qué? …
comente ampliamente.

7)   Cuáles serían las estrategias y políticas de indus-
trialización de nuestro país? ...................

8)  Muchos especialistas recomiendan la industria-
lización del país para procesar y transformar 
nuestros recursos naturales en insumos y en 
otros casos utilizar como materia prima. Analice 
y comente.

3.4. ECONOMÍA DEL GOBIERNO: REDISTRIBUCIÓN DEL 
INGRESO

Otro de los mecanismos de regulación del gobierno es 
la de redistribuir las rentas generadas por los agentes 
económicos, fundamentalmente, de los empresarios 
y los trabajadores, para mejorar la asignación de 
los recursos en la economía y por ende, mejorar el 
bienestar de toda la población de un país.
En una economía de mercado, la distribución del 
ingreso se realiza, en base a la dotación del stock de 
capital (o recursos productivos) que posee  cada agente 
económico (o persona) y sus respectivos servicios que 
prestan, expresados en términos de rendimientos o 
productividades; además, de las cantidades utilizadas 
de esos factores. La retribución mayor o menor que 
reciben cada uno de esos factores, es según su mayor 
o menor productividad en el proceso productivo en el 
que han participado. Así por ejemplo:
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• El factor trabajo, percibirá una retribución mone-
taria llamado salario.

• El factor tierra recibirá una retribución llamada 
Renta o alquiler.

• El factor capital (financiero-dinero) recibirá una 
retribución llamada tasa de interés.

• El factor habilidades empresariales de las per-
sonas, recibirá una retribución llamada tasa de 
beneficio normal.

Como estas retribuciones son diferenciados, según 
sus rendimientos en el caso de las personas (trabaja-
dores-capital humano) y según las cantidades de 
tierra, capital-dinero y otros recursos productivos 
que tengan los propietarios (accionistas) Por lo tanto, 
el libre funcionamiento del mercado genera una 
desigualdad casi natural del ingreso en las personas 
(familias-empresas).
A lo anterior, hay que agregar las diferencias y desi-
gualdades en ingresos (riqueza) generadas por otros 
factores no económicos, como la corrupción, las polí-
ticas y medidas económicas de los propios gobiernos. 
En términos generales, los gobiernos pueden regular 
los ingresos que poseen los agentes económicos, vía 
algunos mecanismos, como: los impuestos a las rentas 
o ingresos percibidas; los subsidios a los que perciben 
menores ingresos; los programas de seguridad social, 
los programas sociales de alimentación, de educación, 
etc. Analicemos algunos de ellos:

3.4.1. Impuesto al ingreso o renta 
El impuesto al ingreso, puede ser de varios tipos, tales 
como: Impuesto Progresivo sobre el Ingreso, que grava 
a la renta a una tasa promedio que aumenta según el 
nivel del ingreso. Un Impuesto regresivo sobre el in-
greso, que grava a la renta a una tasa promedio que 
disminuye según el nivel de la renta. Impuesto de 
tasa fija sobre la renta, que grava a la renta a una tasa 
promedio constante, independientemente del nivel de 
la renta. 
Supongamos un mercado de trabajo de tipo com-
petitivo y utilizando la figura 3.7, en el que la demanda 
de trabajo es DL y la oferta de la misma OL. El equilibrio 
es en el punto “b” siendo el salario de mercado Wo por 
hora (20 soles por hora), las horas trabajadas Lo (40 
Hs. Por semana).
Ahora, supongamos un impuesto al salario (o renta 
del 15% ), esto hace que la oferta de trabajo disminuya 
y la respectiva curva se traslade a la izquierda (DL+ 
impuesto) como la demanda de trabajo no varía el 
nuevo punto de equilibrio será en el punto “a”, en el 
que el empleo se redujo (supongamos a 36 Hs por 
semana), siendo L1, pues, el impuesto encarece los 
puestos de trabajo en las empresas e instituciones; y 
el nivel de salario más elevado W1 (25 soles por hora).
Incluso, podemos diferenciar el impuesto pagado 
por el trabajador que sería WoW2 y el pagado por el 
empleador WoW1, siendo el triángulo de pérdida de 
eficiencia social abc.
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Figura 3.8

3.4.2. Subsidio o subvención

Si se trata de redistribuir el ingreso, entonces, el 
subsidio, se establecerá para favorecer a las familias 
pobres, que pueden pagar precios más bajos por 
determinados bienes y servicios, comprando mayores 
cantidades de esos productos para su consumo y 
mejorar su bienestar. Veamos con una gráfica los 
impactos del subsidio a la compra (consumo) de la 
quinua.
En la figura 3.9: La curva de demanda de quinua es 
“D” y la curva de oferta “O”, siendo el punto “c” de 
equilibrio de mercado antes del subsidio, en el que 
el precio de equilibrio es P0; la cantidad transada 

de quinua Q0. El gobierno fija un subsidio igual a la 
distancia “ab” asumiendo él su financiamiento. Así, 
entonces. Las familias pobres pagan el precio más bajo: 
P1; mientras que los productores recibirán  un precio 
como P2 ; cubriendo la diferencia P1P2, el gobierno 
que es exactamente igual al monto del subsidio 
“ab”. Los impactos, se pueden observar claramente: 
las cantidades producidas y transadas de quinua 
aumentan, los consumidores pobres se benefician 
pagando menores precios y los productores se 
benefician también, recibiendo precios más elevados. 
Sin embargo, hay pérdida social, para el conjunto de 
la sociedad (triángulo de pérdida de eficiencia “abc”.

Figura 3.9



Economía del GobiernoECONOMÍA DE MERCADO:  Fallas, distorsiones y correcciones necesarias

         113112         

3.4.3. Los programas de apoyo o ayuda social 

En todas las economías de mercado hay programas 
sociales que redistribuyen el ingreso a la población de 
bajos ingresos, mediante entrega en dinero, en bienes 
o en servicios, a fin de que complementen su canasta 
básica de consumo.
• En el caso peruano hay varios de estos programas, 

tales como: Los programas sociales de alimentación 
y nutrición: Vaso de leche, comedores populares, 
desayuno escolar, Qali Warma, etc.

• Programas sociales de salud: Sistema Integral 
de salud (SIS), Sistema de Atención Móvil de 
Urgencias (SAMU), programa de facilitación de 
acceso a medicamentos genéricos de calidad, 
entre otros.

• Programas sociales de Educación y Capacitación: 
Beca 18, Beca presidente de la República, Sistema 
de Acreditación Universitaria, etc.

• Programas Sociales de seguridad: Programa Juntos, 
Pensión 65, Cuna más, entre otros.

• Programas Sociales de Mejora de Competitividad 
(Productores), tales como: Compra a Myperú, Pre-
mio Mype, Gamarra Produce, Gestionando mi 
Empresa, Mi Riego, Mi chacra, etc.

• Programas Sociales de Mejora de Infraestructura: 
Electrificación Rural, PROVIAS, Mi vivienda, Techo 
Propio, Mi canchita, entre otros programas.

Veamos con un ejemplo, los impactos de un programa 
social de seguridad: pensión 65, que como sabemos 
es una subvención de 250 soles mensuales a las 
personas de tercera edad sin jubilación. Supongamos 
una pareja de ancianos sin jubilación, cuya canasta 
de consumo, está conformado por carne y atención 
médica, entre otros bienes y servicios: 
En la figura 3.10, la pareja de ancianos consumía 0Co 
de kilos de carne al mes y 0Mo de atención médica al 
mes, con los ingresos que tenía (ayuda de los hijos) 
antes de la subvención (recta presupuestaria RPo), y, 
maximizaba su satisfacción (bienestar) en el punto 
“A”, en el que la curva de indiferencia Io es tangente a 
la recta presupuestaria RPo .
Supongamos que al siguiente mes la pareja de ancianos 
recibe los 250 soles de ayuda del gobierno, lo que 
aumenta su nivel de ingreso y podrá consumir más 
de algunos bienes y servicios y mejorar su bienestar. 
Efectivamente, la pareja de ancianos maximiza su 
satisfacción en un mayor nivel, el punto “B” en el que 
la recta presupuestaria RP1 es tangente a la curva de 
indiferencia I1, consumiendo mayores cantidades de 
carne (0C1) y atención médica (0M1) al mes.      
Conclusión, la pareja de ancianos ha mejorado su 
bienestar con la ayuda del gobierno. 
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Figura 3.10

CASOS Y PROBLEMAS PLANTEADOS

1)   Investigue, analice y comente las causas de la 
desigual tenencia de la riqueza de los hogares 
…………………….

2)   Investigue, analice y comente las causas del 
desigual distribución del ingresos entre los  ho-
gares …………………………………

3)   En la sociedad peruana, hay una desigual tenencia 
de la riqueza, entonces, diseñe las estrategias y 

políticas de la redistribución de la riqueza … será 
posible la redistribución de la riqueza en el Perú? 
............... por qué? …………...

4)   En la sociedad peruana, hay una desigual dis-
tribución del ingreso; entonces, diseñe las 
estrategias y políticas de la redistribución del 
ingreso … será posible la redistribución del ingre-
so en el Perú?............... por qué? …………...

5)   Muchos especialistas sugieren aplicar impuestos 
altos a los bienes y artículos de lujo; entonces, 
cuáles serían los impactos en la economía?… 
(sugerencia: analice por agentes económicos)

6)   Muchos especialistas sugieren aplicar impuestos 
muy altos a la compra y consumo de las bebidas 
alcohólicas; entonces, cuáles serían los impactos 
en la economía? … (sugerencia: analice por agen-
tes económicos)

7)   Muchos especialistas sugieren aplicar impuestos 
bastante elevados a la compra y consumo de los 
cigarrillos; entonces, cuáles serían los impactos 
en la economía? … (sugerencia: analice por agen-
tes económicos)

8)   En nuestra economía, a quiénes otorgar sub-
sidios?, ………………… para quiénes deben ser 
temporales? ……….. y,  para quiénes permanentes? 
…………………………  

8)   Muchos especialistas sugieren que los subsidios 
deben ser diferenciados, según los requerimientos 
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de cada familia o persona. Ud. qué opina? 
........................

9)   Otros, recomiendan que sea homogénea para 
todos los pobres debidamente identificados. Ud. 
qué opina?... analice y comente ….

10) También, recomiendan que debe haber una 
compensación temporal por desempleo de las 
personas. Analice y comente …….

11) Según los especialistas los microempresarios 
deben ser subsidiados; entonces, elabore las 
estrategias y políticas de subsidio ………………………

12)  Los subsidios a los microempresarios, deberían 
ser a los insumos o materias primas utilizados 
por ellos? ….. o sólo alguno de ellos? …

13)  Los subsidios otorgados deberían ser sólo a la 
venta productos finales. Analice y comente.

14)  Técnicamente, cuál de ellos sería más eficiente, 
subsidios a los insumos o al producto final? ..... 
por qué …… analice y fundamente. 

15)  El subsidio otorgado a las personas o familias 
puede ser en dinero o en productos; entonces, 
cuál de ellos sería más eficiente?  … analice y 
fundamente.

16)  Investigue los tipos de subsidio otorgado por el 
gobierno actual: 

  a) Las familias o personas ………
  b) Las empresas ………………
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