
5.3 El equilibrio a corto y a largo plazo en los distintos tipos de mercado 
 
Hay equilibrio cuando no hay motivación para alterar las conductas, pues ya no se 
puede aumentar ganancias o disminuir pérdidas. 
 
Se estará en búsqueda del equilibrio y se analizará qué cantidad producir para 
obtener la maximización de ganancia o disminuir las pérdidas. La empresa sabe 
que en el corto plazo están dados los precios del mercado y el tamaño de sus 
instalaciones y plantas. Sólo podrá variar sus niveles de producción. 
 
Le interesa el costo marginal y el ingreso marginal. 
 
En este subtema se revisará la formación del precio en los distintos tipos de 
mercado, con el cual las empresas logran la maximización de su beneficio. 
 
El precio se define como el coeficiente de cambio de las cosas, expresado en 
términos de un valor monetario. 
 
COMPETENCIA PERFECTA 
 

 

 
La empresa está en equilibrio cuando maximiza sus beneficios, definidos como la 
diferencia entre el costo total y el ingreso total (precio por cantidad vendida). 
Cuando produce el volumen de producción que maximiza la diferencia entre sus 
entradas totales y sus costos totales. 
 
Dado que es una parte pequeña del mercado, la curva de demanda es plana. Esto 
quiere decir, que la empresa puede vender lo que desee al precio de mercado. 
 
Para maximizar su beneficio elige el nivel de producción en el que el Costo 
marginal (CM)  = Precio. Y la curva de oferta es igual al Costo Marginal (CM). 
 
En el caso de pérdidas la empresa permanecerá abierta si cubre los costos 
variables medios, es un punto de nivelación. Menos cantidad donde se cruzan el 
costo marginal, el costo variable medio y la IM (hacia abajo) se cierra la empresa. 



 
COMPETENCIA IMPERFECTA 
 
MONOPOLIO 
 
Se enfrenta a distintos precios (no le interesa vender al mayor precio, sino obtener 
el máximo de ganancia), según sea su nivel de producción. Por lo tanto, habrá de 
determinar el precio en concordancia con una determinada producción de 
equilibrio que le permita obtener la ganancia máxima. 
 
La curva de demanda en el monopolio tiende a ser inelástica con pendiente 
negativa, lo que conlleva que para aumentar la cantidad demandada, esta se debe 
de vender a un precio más bajo que el anterior. 
El monopolista tiene que vender su producto al nuevo precio, que es más bajo. 
Por consiguiente, el ingreso marginal se reduce a medida que aumenta la 
producción y tiende a ser más bajo que el ingreso promedio; se ocasiona que el 
ingreso marginal de cada unidad adicional producida sea menor que su propio 
precio. 
 
El precio es igual al ingreso promedio (ingreso total entre producto total). El 
ingreso promedio es igual a la curva de demanda.  
 
El monopolio fijará el precio atendiendo los datos del ingreso marginal y el costo 
marginal. 
 

 
 
Cuando se alcanza un nivel de producción en que el costo marginal es igual al 
ingreso marginal, el monopolista obtiene en ese punto la máxima ganancia. Se 
tiene la ganancia marginal igual a cero, debajo de este punto el costo marginal 
sería mayor al ingreso marginal, cuestión no deseada por el monopolista. 
 



El equilibrio es cuando el costo marginal corta al ingreso marginal, ahí es la 
producción de equilibrio. Proyectando este punto a la curva de demanda (o 
ingreso promedio), se halla el precio de equilibrio para el monopolio. 
 
Sin embargo, aunque en ese punto no hay motivo aparente para modificar el 
precio de equilibrio, se puede dar el caso que haya otro tipo de inquietud, es decir, 
que no sea lograr mayores ganancias y que tenga que modificar precios 
(comúnmente al alza), vendiendo menos y sin lograr ganancias máximas.  
 
Resumiendo: 
 

� Si aumenta la producción, baja el precio (al monopolista le interesa vender 
más), por lo que el ingreso marginal es menor al ingreso promedio (igual al 
precio). 

� Curva inelástica relativamente, lo que ocasiona: si se quiere producir y 
vender más, los precios tienen que bajar más que proporcional al aumento 
de la cantidad demandada. Esto es la razón de por qué el ingreso marginal 
es menor al ingreso promedio. 

� Si el ingreso marginal es menor al ingreso promedio, el ingreso marginal de 
cada unidad nueva producida es menor al precio. 

� El ingreso marginal es igual al ingreso total de un volumen de producción 
menos el ingreso total del volumen de producción anterior. 

� La curva del ingreso promedio es igual a la curva de demanda. 
 
 
COMPETENCIA MONOPOLISTA 
 
Esta estructura de mercado es más realista que la competencia perfecta y el 
monopolio puro. Sus características son las siguientes: 
 

� Productos diferenciados por distintas empresas dentro de la industria. 
 
� Las empresas compiten entre sí. 

 
� Cada empresa ejerce algún grado de control sobre la producción industrial. 

 
� Las empresas pueden inducir a los consumidores a que demanden sus 

productos por la característica de diferenciación  del producto. 
 

� Las diferencias del producto pueden ser reales o supuestas, lo 
trascendente para las empresas es que los consumidores crean esa 
diferencia. 

 
� Son ejemplos: Colgate, Procter and Gamble, Gamesa, Nabisco; 

laboratorios Roussell y Upjohn. 
 



El precio y producción de equilibrio son prácticamente iguales que los del 
monopolio. La diferencia es que se enfrentan a una curva de demanda más 
elástica, esto por la razón de que hay sustitutos y diferenciación en marcas, 
presentación, etc. 
 
Para fijar su precio de equilibrio estudian: 
 

� Curva de demanda a  la que se enfrentan. 
� Ingreso marginal menos costo marginal. 

 
El precio de equilibrio se fija cuando el ingreso marginal es igual al costo 
marginal. 
 
 
 
 

 
 
La competencia monopolista permite la obtención de ganancias extraordinarias ya 
que a tal precio se fija un nivel más alto que si fuera de competencia perfecta. 
 
En el largo plazo esta ganancia disminuye ya que hay libre entrada y salida de 
empresas. 
 
En la gráfica se observa que si se resta el costo medio da el rectángulo de 2 al 3 
en el eje vertical, se representa la ganancia máxima. 
 
 
OLIGOPOLIO 
 

� Unas cuantas empresas controlan la producción de todo el sector industrial. 
 

� Son empresas grandes y controlan un segmento grande del mercado, 



 
� Hay competencia entre oligopolios. Su determinación de producción y 

precio considera la reacción de las demás empresas, 
 

� Las empresas pueden influir por sí solas en el mercado mediante la 
manipulación del precio. 

 
Hay 2 tipos de oligopolio: 
 

1. Oligopolio Perfecto. Hay producto homogéneo. 
2. Oligopolio imperfecto. Se da diferenciación del producto, los consumidores 

preferirán los de una empresa y no los de otras empresas. Ejemplos: 
cigarros, pasta dental, jabones de tocador, etc. 

 
En estos 2 tipos de oligopolio el precio de equilibrio se determina de acuerdo con 
las características señaladas para el monopolio y para la competencia 
monopolística. 
 
Básicamente se representa así su equilibrio: 
 
Oligopolio Perfecto: 
 
 

 
 
 
Oligopolio Imperfecto: 
 



 

 

La demanda es quebrada dado que es elástica a un nivel de producción bajo e 
inelástica en una producción mayor. Esto se debe a que si el precio baja las 
demás lo seguirán con tal de no perder clientes. 
 
Puede haber colusión (acuerdo) entre las empresas oligopólicas, y por tanto 
vender a un precio de equilibrio más alto y con un nivel de producción menor. 
Entonces, el ingreso marginal es mayor al costo marginal. 
 
Aún más, puede bajar el precio y se iguala el ingreso marginal al costo marginal, 
logrando la maximización de ganancia. 
 
Este tipo de mercado se observa, también, en la industria automotriz, 
farmacéutica, etc. 
 
 

EQUILIBRIO EN EL LARGO PLAZO 
 
Periodo extenso para que todas los factores de producción puedan modificarse y 
se puedan ajustar de acuerdo a las necesidades. Todos los factores son variables 
así como los costos. 
 
COMPETENCIA PERFECTA 
 
La empresa ajusta el tamaño de su planta hasta que su costo marginal a largo 
plazo es igual al precio y obtener la máxima ganancia. 
 
COMPETENCIA IMPERFECTA 
 
MONOPOLIO 
 



En el largo plazo puede lograr ganancias extraordinarias ya que no enfrenta 
competencia de otras empresas. Su producción es menor a la óptima, con precios 
altos. 
 
COMPETENCIA MONOPOLISTA 
 
A largo plazo su situación es similar a la de competencia perfecta, pues hay libre 
entrada y salida de empresas. Por tanto se anulan las ganancias y pérdidas 
excesivas. 
 
Si hay entrada de empresas la demanda se reduce y las ganancias se reducen. 
Las empresas que tienen pérdidas salen del mercado. Asimismo, en los costos 
sucede lo siguiente: con más empresas nuevas se elevan los costos, y viceversa. 
 
OLIGOPOLIO 
 
En el oligopolio perfecto se da un acuerdo mutuo entre las empresas, de tal 
manera que logran ganancias extraordinarias. Su límite es la demanda, por tanto, 
si un oligopolio baja los precios las demás lo intentarán bajando sus ganancia. Si 
este es el caso, la empresas oligopolista alcanzarán un equilibrio artificial a largo 
plazo, logrando ganancia normales. Esto se logra cuando el costo marginal es 
igual al ingreso marginal, aunque el nivel de producción sea menor al óptimo. 
 
Los límites del equilibrio del oligopolio perfecto esta entre el precio de monopolio y 
el precio de competencia perfecta. 
 
En el oligopolio imperfecto se encuentra a un precio de competencia perfecta, pero 
un poco más arriba de ese nivel. Como hay diferenciación hay ventaja entre las 
empresas con ganancias extraordinaria. 
 
Lo mismo: el equilibrio a largo plazo se da cuando el ingreso marginal es igual al 
costo marginal, aunque con producción menor a la óptima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


