
4.2 Tipos de Mercado 
 
Hay distintas  tipos o estructuras de mercado, como las siguientes: 
 

• Competencia perfecta, 
• Competencia imperfecta que incluye a: 

� Monopolio puro, 
� Oligopolio, 
� Competencia monopolista. 
 

 
Es muy conveniente señalar los conceptos de industria y de empresa, los cuales 
tienden a confundirse. Como ya lo habíamos señalado en los primeros temas:  
 
La Empresa es la unidad de producción básica en el sistema de mercado. Utiliza 
factores productivos para generar bienes y servicios necesarios para el 
consumidor. 
 
INDUSTRIA. Grupo de empresas que producen bienes similares o idénticos. Así 
por ejemplo, se puede hablar de la industria de la construcción la cual va a reunir a 
distintas empresas que se dedican a la construcción o algo similar. Industria 
hotelera, agrupa distintas empresa de cadenas hoteleras: Holiday Inn, etc. 
Industria automotriz incluye a las empresas: Nissan, Ford, General Motors, 
Volkswagen, Renault, etc. 
 
Hecha esta aclaración necesaria para abordar los siguientes temas, a 
continuación damos las principales características de los tipos de mercado: 
 
COMPETENCIA PERFECTA: 
Se da esta estructura de mercado cuando ningún productor influye en el precio de 
mercado. Hay muchas empresas pequeñas, las cuales producen un bien idéntico. 
Esto es, que es homogéneo y son sustitutos perfectos. Venden una cantidad 
pequeña como para influir en el precio del mercado.  Cualquier empresa puede 
entrar o salir de la industria sin dificultad. Puede vender la cantidad que desee 
tomando el precio de mercado vigente. Asimismo, el comprador cuenta con la 
información suficiente en cuanto a calidad, precio y suministro de los productos. A 
pesar de que es un modelo de mercado con supuestos muy restrictivos, se pude 
tener ejemplos en la agricultura, en comercios dedicados a la restaurentería en 
pequeño. Etc. 
 
COMPETENCIA IMPERFECTA 
Esta estructura se da cuando los vendedores pueden controlar en alguna medida 
el precio. Tienen cierto margen de maniobra para fijar su precio. Hay muchos 
vendedores pero diferenciados en los productos que ofrecen, la publicidad es una 
herramienta importante, hay rivalidad en la calidad, y los precios son 
administrados.  
 



Básicamente esta estructura de mercado surge cuando el producto de una 
industria es ofrecido por un pequeño número de empresas. Sus fuentes que la 
generaron son las condiciones de costo y las barreras que hay para que ingresen 
más empresas. 
 
Dentro de la competencia imperfecta se incluyen las siguientes estructuras: 
 
MONOPOLIO PURO. Es un productor único, hay inexistencia de buenos 
sustitutivos del producto. Son ejemplo de monopolio: telefonía local, electricidad y 
gas. Utiliza para su comercialización la publicidad y la promoción. Tiene capacidad 
considerable para la fijación del precio. 
 
OLIGOPOLIO. Hay pocos productores, en algunos casos la diferenciación del 
producto es muy pequeña, por ejemplo en el acero y en los productos químicos. 
En otras se da alguna diferenciación, por ejemplo en automóviles, maquinaria, 
televisoras. La comercialización se da con la publicidad y en una fuerte rivalidad 
en la calidad. Los precios son administrados. Tiene alguna capacidad para fijar el 
precio. 
 
COMPETENCIA MONOPOLICA. Hay muchas empresas que venden productos 
similares, aunque no idénticos. Puede haber entrada y salida de empresas. Tiene 
alguna capacidad para la fijación del precio. Ejemplos: crema dental, papel 
higiénico, jabón, comercio al menudeo. 
 
Para la microeconomía todo lo anterior es lo básico o importante para el análisis 
del mercado. Sin embargo, para algunas disciplinas es conveniente mencionar su 
clasificación de acuerdo a distintos criterios. A continuación la mencionamos: 
 
 

CLASIFICACION DEL MERCADO DE ACUERDO A DISTINTOS CRITERIOS 
 

� SEGÚN AREA GEOGRAFICA. Locales, regionales, nacionales y 
mundiales. 

 
� DE ACUERDO CON LO QUE SE OFRECE. De mercancías y de servicios. 

 
� DE ACUERDO A LA FORMACION DEL PRECIO. De oferta instantánea, de 

corto plazo y de largo plazo. 
 

� SEGÚN COMPETENCIA. De competencia perfecta o pura y de 
competencia imperfecta. 

 
� OTROSMERCADOS. De futuros, negro, y de divisas. 

 


