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RESUMEN 

 

El presente examen de suficiencia profesional se ha desarrollado sobre el tema de “Teoría 

De Los Precios” Y está dividido en dos (02) partes. La primera parte trata sobre el Mercado 

de Bienes y Servicios, donde comprenderemos que el modelo de competencia perfecta y 

el modelo monopolístico constituyen la base para entender la razón de ser de la política 

de competencia que se aplican actualmente en las economías globalizadas. 

 

Comprender cabalmente cuándo el libre mercado conduce a una estructura competitiva y 

cuándo no. Cuando las empresas gozan de excesivo poder de mercado, sus acciones 

tendrán dos tipos de impactos sobre la sociedad: de eficiencia y de equidad. 

 

Conoceremos sobre las fuerzas que determinan el precio de equilibrio y la cantidad en 

cualquier mercado de bienes y servicios, así como acerca de las propiedades del equilibrio 

en los mercados de bienes y servicios. 

 

En la segunda parte, nos centraremos en el Mercado de Factores, veremos que aunque 
el mercado de trabajo se comporta como el mercado de bienes y servicios ordinarios en 
numerosos aspectos, en otros es muy diferente. 
 
La información constituye un ingrediente clave en casi todas las elecciones, y la elección 
del empleo de los factores en la producción no es una excepción. 
  



INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente informe, se expondrá sobre el tema de teoría de precios de manera 

concisa, en que se analiza la determinación de los mercados de bienes y el mercado 

de factores. 

“La teoría de precios” estudia la determinación de los precios relativos de bienes y 

servicios de consumo final. 

En el esquema teórico del “Mercado de bienes” comprende el modelo de productos, 

los hogares representan la parte de la demanda y la empresa la parte de la oferta. En 

las que se relacionan con competencia perfecta, curva de demanda, curva de oferta, 

el monopolio, el monopsonio, oligopolio y competencia monopolística. 

“El Mercado de Factores” cuando hablamos de factores nos referimos a una serie de 

recursos que únicamente satisfacen las necesidades de los productores (oferentes). 

Se trata, por tanto, de un tipo de recursos que no se demandan por sí mismos, sino 

que se demandan por lo que pueden aportar al proceso productivo. Se relaciona con 

el mercado de la Demanda de trabajo, el mercado de bienes de capital. 

La producción de un bien (o la prestación de un servicio) requiere el empleo de 

determinados recursos. Los recursos principales son la mano de obra, el capital y el 

terreno. Capital incluye maquinarias, infraestructuras, edificios, etc., es decir todo aquel 

elemento del inmovilizado de la empresa fabricado por el hombre, y que como tal se 

utiliza en el proceso productivo. 

En la presente investigación se establecen los pasos de la teoría de precios y los 

diversos métodos que utilizan las empresas para establecer los precios de venta de 

sus productos. 
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I. LOS MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 
El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los otros 

producen costos. El precio también es unos de los elementos más flexibles, se puede 

modificar rápidamente, a diferencia de las características de los productos y los 

compromisos con el canal. 

Al mismo tiempo, la competencia de precios es el problema más grave que enfrentan 

las empresas. Pese a ello, muchas empresas no manejan bien la fijación de precios. 

Los errores más comunes: 
 

- La fijación de los precios está demasiado orientada a los costos 
 

- Los precios no se modifican con la frecuencia suficiente para aprovechar los 

cambios del mercado 

- El precio se fija con independencia del resto de la mezcla de marketing y no como 

un elemento intrínseco de la estrategia de posicionamiento en el mercado 

- El precio no es lo bastante variado para los diferentes artículos, segmentos de 

mercado y ocasiones de compra. 

El objetivo es analizar la teoría de precios en función a la oferta y demanda del 

mercado. Específicamente en: 

- Comprender las curvas de la teoría del precio en función a los compradores. 

 
- Interpretar las curvas de la teoría del precio en función de los vendedores 

 
- Analizar los precios en función de costos. 

 
- Analizar las utilidades en función del precio. 
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1. COMPETENCIA PERFECTA. 

El modelo de la competencia perfecta es uno de los modelos de mercado más 

importantes y está construido sobre la base de una serie de supuestos simplificados 

que permiten analizar los problemas más complejos que se pueden dar en la 

realidad. 

1.1 Los supuestos. 

Un mercado perfectamente competitivo es aquel que obedece los 

Siguientes supuestos: 

a. Hay un gran número de empresas, cada una de las cuales produce el 

mismo producto homogéneo. 

b. Cada empresa es precio-aceptante: supone que sus actos no influyen en el 

precio de mercado. 

c. Hay libertad de entrada y salida de empresas al mercado (no existen 

barreras para la entrada) 

d. Se supone que todos los participantes en el mercado conocen los precios: 

la información es perfecta. 

e. Las transacciones no tienen costo: los compradores y los vendedores no 

incurren en ningún costo cuando realizan intercambios. 

 

1.2 La curva de Demanda a la cual se enfrenta la Empresa Perfectamente 
Competitiva. 

 
Una empresa en una industria perfectamente competitiva no tiene influencia 

sobre el precio del bien vendido y debe tomar el precio como dado. Si la empresa 

individual en un mercado perfectamente competitivo debe tomar el precio como 

dado, entonces la curva de demanda a la cual se enfrenta la empresa será una 

línea paralela al eje horizontal. Esta tiene una elasticidad de precio n=-∞, es 

decir, es perfectamente elástica. La razón por la cual la curva de demanda a la 

cual se enfrenta el competidor perfecto individual sube su precio del producto 

por encima del precio de equilibrio en el mercado, su cantidad demandada 

bajará a cero. En otras palabras, un competidor perfecto venderá cero unidades 

a un precio aun ligeramente superior que el precio de equilibrio (P*). El 

competidor perfecto nunca fijará el precio por debajo de P*, porque podrá 

vender, según los supuestos, cualquier producción a ese precio, pero no 

actuaría óptimamente. 
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Figura Nº 1: La curva de demanda a la cual se enfrenta un competidor perfecto. 
 
 
 
 

 

 
1.3  La curva de Demanda a la cual se enfrenta la Industria Perfectamente 

Competitiva. 
 

Consideremos el mercado de un determinado bien o servicio, donde existen "m" 

consumidores, y cada uno de ellos tiene una función de demanda q¡= Q¡(P), V¡ 

= 1,2,3,...,m donde Q¡ es la función que le asigna una cantidad demandada q¡ a 

cada precio P. La función de demanda del mercado, Q = D(P) es la función que 

nos indica la cantidad total demandada por los "m" consumidores para cada nivel 

de precios P. De acuerdo con esta definición, podemos considerar, en principio, 

la función de demanda del mercado como la sumatoria simple de las funciones 

de demanda individuales: 

 

 
 

En términos gráficos, si conocemos las demandas individuales de los m 

consumidores, la demanda del mercado se determina sumando horizontalmente 

las "m" cantidades demandadas para cada nivel de precios específico. 
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Figura Nº 2: Las demandas individuales y la demanda del mercado. 
 
 

 

 
1.4 La Curva de Oferta de la Empresa Competitiva en el Corto Plazo. 

 
La curva de la oferta de la empresa en competencia es igual a la curva de costo 

marginal. Esto se debe a que el precio está fijado y, por lo tanto, el ingreso 

marginal también lo está y coincide con el precio. Por ejemplo, si el precio es 

Po, entonces la empresa maximizaría beneficios en el punto A de la figura N° 3, 

ya que en ese punto el ingreso marginal es igual al costo marginal. Si el precio 

es P1, la maximización ocurre en B. Todos los puntos de maximización se 

encuentran sobre la curva de costo marginal que indica cuanto se produce en 

cada nivel de precio. 

 
Figura Nº 3: La curva de costo marginal es la curva de oferta 
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1.5 La Curva de Oferta en el Corto Plazo de la Industria. 
 

Consideremos que la producción proviene de "n" empresas cuyas funciones de 

oferta individuales son qj = Sj (P), Vj = 1,2, 3..., m donde Sj es la función que le 

asigna una cantidad ofertada qj a cada precio P. 

 

La función de oferta del mercado Q = S (P) es la función que nos indica la 

cantidad total ofertada por las "n" empresas para cada nivel de precios P. De 

acuerdo con esta definición, podemos pensar en la función de oferta del 

mercado como una sumatoria de las funciones de oferta individuales: 

 
 

 

 

En términos gráficos, si conocemos las ofertas individuales de las "n" empresas, 

la oferta del mercado se determina sumando horizontalmente las "n" cantidades 

ofertadas para cada nivel de precios específico. 

 
Figura Nº 4: Las ofertas individuales y la oferta del mercado. 
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2. EL MONOPOLIO 

 

2.1 El Modelo Simple y sus Implicaciones. 

 
Situación de un sector del mercado económico en la que un único vendedor o 

productor oferta el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus 

necesidades en dicho sector. Para que un monopolio sea eficaz no tiene que 

existir ningún tipo de producto sustituto o alternativo para el bien o servicio que 

oferta el monopolista, y no debe existir la más mínima amenaza de entrada de 

otro competidor en ese mercado. Esto permite al monopolista el control de los 

precios. Para ejercer un poder monopolista se tienen que dar una serie de 

condiciones: 

 
a) Control de un recurso indispensable para obtener el producto. 

 

b) Disponer de una tecnología específica que permita a la empresa o compañía 

producir, a precios razonables, toda la cantidad necesaria para abastecer el 

mercado - esta situación a veces se denomina monopolio 'natural'. 

c) Disponer del derecho a desarrollar una patente sobre un producto o un proceso 

productivo. 

d) Disfrutar de una franquicia gubernativa (licencia o concesiones del estado) que 

otorga a la empresa el derecho en exclusiva para producir un bien o servicio en 

determinada área. 

 

2.2 La maximización de los beneficios y la elección del nivel de producción. 
 

Para maximizar los beneficios, el monopolio decide producir la cantidad con la 

que el ingreso marginal es igual al coste marginal. Dado que el monopolio, a 

diferencia de la empresa perfectamente competitiva, se enfrenta a una curva 

de demanda del mercado de pendiente negativa, el ingreso marginal es menor 

que el precio. 

 
 

2.3 La Discriminación de Precios bajo el monopolio. 

 
La discriminación de precios consiste en cobrar diferentes precios por un 

mismo bien o servicio, debido a diferencias en la disposición de los 

compradores a pagar, y no por diferencias en costos de producción. 
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2.4 El Monopolio Natural. 
 

Es un tipo de monopolio que se refiere aquel mercado en donde la elaboración 

de un producto determinado está destinado a una sola empresa. Es decir, que 

una única empresa ya sea pública o privada, es capaz de generar toda la 

producción que demanda el mercado. Esta se da ya que esta empresa es la 

única capaz de ofrecer dicho servicio, ya sea por infraestructura, tecnología o 

menores costos. 

 
El monopolio natural suele darse en aquellas empresas de servicios públicos, 

tales como cable, agua, electricidad, etc. Ya que son empresas que deben 

poseer una gran infraestructura pública, a la que generalmente, tiene acceso un 

solo competidor. 

 
Seria ineficiente en el caso del monopolio natural que haya otro competidor 

debido a que esto no sería rentable por la alta inversión que llevaría en 

infraestructura y tecnología que dificultaría igualar los precios y condiciones de 

la empresa ya establecida. 

 
Entre las diferentes características que diferencian al monopolio natural 

podemos encontrar las siguientes: 

 
 Es uno de los diferentes monopolios existentes. 

 
 Esta dado por un solo oferente, el cual es capaz de cubrir toda la 

demanda del mercado. 

 
 Suele darse por ventajas de infraestructura y/o tecnología. 

 
 Puede ser de carácter privado o público. 
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3 MONOPSONIO 

El modelo del monopsonio en el mercado de bienes supone la existencia de un 

solo consumidor que se enfrenta a un considerable número de productores, de tal 

manera que estos últimos no ejercen influencia sobre el precio. 

A diferencia del monopolio, es ahora el comprador el que impone el precio con el 

objetivo de maximizar su beneficio. Debido a esto, los productores se deben 

adaptar a las exigencias del demandante, tanto en los precios como en las 

cantidades. 

Este tipo de mercado se considera competencia imperfecta, ya que no hay 

equilibrio en la ley de la oferta y demanda. 

En el monopsonio se observan las siguientes características: 
 

 Es un modelo de mercado en el cual existe un único comprador y un único 

demandante. 

 Cuenta con distintos tipos de vendedores para efectuar las ofertas de 

compra. 

 Es una clase de mercado que se cataloga como imperfecto y en ciertas 

ocasiones surgen conflictos y desacuerdos entre vendedores y 

compradores. 

 El comprador puede obtener al precio actual, la cantidad de bienes que 

desee sin poder ejercer influencia sobre el precio que ya ha sido 

establecido. 
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4. OLIGOPOLIO 
 

Oligopolio implica "competencia entre pocos" y, la idea esencial es la de la 

interdependencia, lo que significa que el comportamiento de una empresa afecta 

a la otra. En muchos casos esta interdependencia no es reconocida entre las 

empresas y en ello radica la debilidad de los modelos de oligopolio: Existirá 

incentivo para que las empresas se junten en un cartel con todas las dificultades 

que ello implica. Es por ello por lo que el modelo de cartel es considerado 

frecuentemente como un modelo más de oligopolio. 

 

Bajo condiciones de oligopolio los pocos productores existentes venden productos 

que son buenos sustitutos entre sí (este es el caso del "oligopolio diferencia"), 

aunque los productos pueden ser también sustitutos perfectos (en cuyo caso se 

tiene el así llamado "oligopolio puro"). La decisión de una empresa afecta a la otra 

empresa, esto implica que deben hacerse supuestos precisos sobre el 

comportamiento de las empresas y explicarse la forma como éstas reaccionan 

entre sí. De esta manera, no se cuentan con una teoría del oligopolio sino 

únicamente de una serie de modelos que presentan distintas situaciones 

específicas de rivalidad entre las empresas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL OLIGOPOLIO 

La forma de mercado conocida como oligopolio se caracteriza por: 

 
a. La existencia de un número reducido de grandes empresas con muchas 

empresas pequeñas 

b. Los productos están estandarizados o diferenciados. 

c. Las empresas dominantes tienen poder sobre los precios, pero tienen miedo 

a las represalias 

d. El uso de barreras económicas o tecnológicas para convertirse en una 

empresa dominante. 

e. El uso extensivo de la competencia ajena a los precios a causa del miedo a 

que se produzcan guerras de precios. 

4.1 Duopolio 

 
El duopolio es una estructura de mercado en la que hay dos productores de un 

bien en competencia uno con el otro. El duopolio es un caso especial del 

oligopolio. 
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4.1.1 El Modelo de Cournot: competencia vía cantidades. 

 
Cournot se planteó cómo se comportan las empresas oligopolistas si 

eligen al mismo tiempo cuánto van a producir. Al igual que en el del 

dilema del prisionero, las empresas están jugando a un juego no 

cooperativo con información imperfecta: cada empresa debe decidir 

cuál es su nivel de producción antes de saber cuál es el nivel que ha 

elegido la otra empresa. Su utilidad radica en que permite apreciar la 

interdependencia que existe entre las empresas oligopólicas. 

 
Para simplificar nuestro análisis del modelo de oligopolio de Cournot, 

mencionamos algunos supuestos: 

 

 Hay dos empresas y ninguna otra empresa puede entrar en el 

mercado 

 Las empresas venden productos idénticos (no diferenciados 

Homogéneos). 

 Las empresas compiten en un mercado que sólo dura un período, 

y el producto o servicio que venden no se puede almacenar y 

vender posteriormente. 

 

4.2 El oligopolio y la teoría de juegos 

 
La teoría de juegos es un método de análisis de la conducta estratégica. La 

teoría de juegos trata de entender el oligopolio, así como las rivalidades políticas 

y sociales, usando un método de análisis especialmente diseñado para entender 

todo tipo de juegos, incluyendo los juegos conocidos de la vida cotidiana. 

Todos los juegos tienen tres cosas en común: Reglas, Estrategias y 

Recompensas. 

 
4.2.1 Reglas el juego del oligopolio. 

 
Las reglas del juego del oligopolio surgen del medio económico, social 

y político en el que operan los oligopolistas. Una regla del juego del 

oligopolio es el número de jugadores, el número de empresas en el 

mercado. Otra regla es el método para calcular la puntuación. Esta 

regla afirma que la puntuación de cada jugador es el beneficio o 

pérdida económica del jugador. El objetivo de cada participante en el 

juego del oligopolio es obtener el mayor beneficio posible. Las 

restantes reglas del juego del oligopolio están determinadas por el 

marco legal en el cual operan los oligopolistas. 

Las acciones de los oligopolistas están restringidas únicamente por 

el código legal. 
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4.2.2 Estrategias en el juego del oligopolio 

 
En la teoría de juegos al igual que en los juegos ordinarios, las 

estrategias son todas las acciones posibles de cada jugador. Una lista 

amplia de las estrategias del juego del oligopolio sería demasiado 

larga, pero incluiría, para cada jugador, acciones como: 

> Subir el precio, bajarlo, mantenerlo constante. 

> Aumentar la producción, bajarla, mantenerla constante. 

> Aumentar la publicidad, recortarla, mantenerla constante. 

> Aumentar las características del producto, simplificarlo, dejarlo 

inalterado. 

 
4.2.3 Recompensas en el juego del oligopolio 

 
En la teoría de juegos, la puntuación de cada jugador se llama 

recompensa. En el juego del oligopolio, las recompensas son los 

beneficios y pérdidas de los jugadores. Estas recompensas están 

determinadas por las estrategias de los oligopolistas y por las 

restricciones que enfrentan. Las restricciones provienen de los 

consumidores, quienes determinan la curva de demanda de la 

producción de la industria oligopolística, de la tecnología disponible y 

de los precios de los recursos usados por los oligopolistas. 

 
El juego del duopolio es parecido al del dilema de los prisioneros. Dos 

prisioneros enfrentan el problema de decidir si confiesan o no un 

delito. Si ninguno confiesa, se les juzga por un delito menor y reciben 

una condena ligera. Si ambos confiesan, reciben una pena mayor. Si 

uno confiesa y el otro no, el que confiesa recibe la menos severa de 

las penas y el que no confiesa recibe una pena severa. 

 
El dilema de los prisioneros tiene un equilibrio de Nash de estrategia 

dominante. Es decir, independientemente de la acción del otro 

jugador, hay una sola acción que es la mejor para cada jugador: 

confesar. 
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4.3 Juegos y guerras de precios 

 
Las guerras de precios pueden interpretarse como el resultado de un juego de 

duopolio repetido. Las empresas competidoras cumplen el acuerdo a menos que 

las fuerzas del mercado provoquen una caída lo suficientemente grande del 

precio. Una caída grande del precio se responde como si hubiera sido provocada 

por la trampa de la otra empresa. 

Solamente respondiendo de esta forma, puede cada empresa mantener la 

amenaza creíble de que castigará una trampa y de este modo asegura que la 

tentación siempre presente de hacer trampa se mantenga bajo control. 

 
5. COMPETENCIA MONOPOLISTICA 

Cuando los productores son numerosos (lo que hace difícil la formación de un 

cartel), cuando no existen barreras a la entrada ni a la salida y el producto no es 

homogéneo, sino ligeramente diferenciado, se habla del modelo de la competencia 

monopolística. 

5.1 El equilibrio con competencia monopolística. 
 

A medida que entren más empresas a una industria de un determinado tipo de 

bien, ¿Cómo varia la curva de demanda de cualquiera de las que ya están 

adentro? En primer lugar, es de esperar que se desplace hacia adentro; ya que 

probablemente venderá menos conforme entren más empresas en la industria. 

En segundo lugar, es de esperar que sea más elástica a medida que aumente 

el número de empresas que produzcan bienes cada vez más parecido. Así 

pues, la entrada de nuevas empresas que produzcan bienes similares tendera 

a desplazarse hacia la izquierda las curvas de demanda de las existentes y hará 

que sean más horizontales. 
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Si continúan entrando empresas a la industria porque esperan obtener un 

beneficio, el equilibrio debe satisfacer las tres condiciones siguientes: 

a) Cada una de las empresas elige una combinación de precio y nivel de 

producción situada en su curva de demanda. 

b) Cada una de las empresas maximiza sus beneficios, dada la curva de 

demanda que se enfrenta. 

c) La entrada reduce a cero los beneficios de todas las empresas. 
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II. MERCADOS DE FACTORES 

 
 

En el mercado de bienes y servicios, es decir, en el mercado de productos, los hogares 

representan la parte de la demanda y la empresa la parte de la oferta. En el mercado 

de recursos, los papeles se intervienen: las empresas son las partes de la demanda y 

los hogares la parte de la oferta. Cuando hablamos de factores nos referimos a una 

serie de recursos (ya denominados en su momento estructurales) que únicamente 

satisfacen las necesidades de los productores (oferentes). Se trata, por tanto, de un 

tipo de recursos que no se demandan por sí mismos, sino que se demandan por lo que 

pueden aportar al proceso productivo. Las empresas demandan los factores que 

maximizan sus ganancias y los hogares ofrecen los factores que maximizan su utilidad. 

Se demandará más maquinaria, trabajadores o recursos naturales a su respectivo 

mercado, en cuanto se desee aumentar la producción con unos menores costes. Los 

precios de los factores determinan en los mercados de factores; podremos entender 

esos precios usando el modelo de la demanda y la oferta. La cantidad demandada de 

un factor de producción depende del precio del factor. Es decir, la demanda  de trabajo 

depende de la tasa de salario, la cantidad de capital demanda depende de la tasa de 

interés, y la cantidad de tierra demanda depende de la renta. 

 
1. El Mercado de Trabajo. 

1.1  La Demanda de trabajo a corto plazo de la empresa Perfectamente 
Competitiva. 

 
¿Qué determina la demanda de un factor - por ejemplo, mano de obra (L) - por 

parte de una empresa? A esto se puede responder que una empresa contratará 

una unidad adicional de servicios laborales si el costo de aquella unidad es 

menor o por lo menos igual al ingreso adicional resultante de tal contratación. 

Si el costo de contratar una unidad adicional de mano de obra es llamado CMgL 

y el ingreso adicional es llamado IMgL, entonces la condición de maximización 

en el mercado del factor sería igual a CMgL = IMgL, así: 

 
 

 
 

El CMgL es el pago al factor por cada unidad de servicio como, por ejemplo, el 

salario w por hora. 
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Puesto que en situación de competencia perfecta, el precio es igual al ingreso 

marginal, la expresión anterior puede simplificarse a w = P.PMgL = VPM (valor 

del producto marginal). Debido a que el PMgL se encuentra definido para un 

nivel dado de los demás factores, cualquier cambio en la cantidad de factores 

restantes alterará la condición anterior. De igual manera, un cambio en el precio 

del producto final llevara a que se altere nuevamente la condición anterior. Si el 

salario por hora es wo, la empresa contratará Lo horas - hombre. Sí el salario es 

mayor, el empleo será menor (L2); mientras que, si el salario es menor, el 

empleo será mayor (L1). Sin embargo, esto sólo es así en el corto plazo. 

Figura Nº 5: Demanda de trabajo en el corto plazo 
 
 

 
 

1.2 La Demanda de trabajo a largo plazo de la Empresa Perfectamente 
Competitiva. 

 
A corto plazo, la única manera en que puede responder la empresa a una 

reducción del salario es contratando más trabajo. Sin embargo, a largo plazo 

todos los factores son totalmente variables. Una reducción del precio del trabajo 

lleva a la empresa a sustituir capital por trabajo, reduciendo aún más su costo 

marginal. Esta reducción adicional del coste genera un incremento de la 

producción aún mayor que antes. Por lo tanto, la respuesta a largo plazo de la 

empresa en lo que se refiere a la contratación cuando varía el salario es mayor 

que la respuesta a corto plazo. La figura N° 6 muestra la relación entre las dos 

curvas de demanda de trabajo. 
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Figura Nº 6: Curvas de demanda de trabajo a corto y a largo plazo 
 
 
 

 

 
 

 
1.3 La Demanda de Trabajo del Mercado 

La demanda de trabajo del mercado es la demanda total de todas las empresas. 

La curva de demanda de trabajo del mercado se deriva (en forma similar a la curva 

de demanda del mercado para cualquier bien o servicio) sumando las cantidades 

demandadas de todas las empresas a cada tasa salarial. Debido a que la curva de 

demanda de trabajo de una empresa tiene pendiente descendente, también la 

curva de demanda del mercado tiene pendiente negativa. 

 

1.4 La Oferta de Trabajo 

1.4.1. Un sencillo modelo de dos bienes 

Para simplificar, comenzamos suponiendo que una persona sólo 

puede dedicar su tiempo a dos fines: a trabajar en el mercado a 

cambio de un salario real w por hora o no trabajar. Llamaremos "ocio" 

al tiempo que no trabaja. El tiempo que no trabaja en el mercado 

puede dedicarlo a trabajar en el hogar, a mejorar sus conocimientos 

o a consumir (ver la televisión o jugar a los bolos lleva tiempo). Todas 

estas actividades contribuyen al bienestar de una persona y el tiempo 

se reparte entre ellas de una forma que se supone que maximiza su 

utilidad. 
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Supongamos, más concretamente, que la utilidad que obtiene una 

persona en un día representativo depende de lo que consume durante 

ese período (C) y de las horas de ocio de que disfruta (H): 

Utilidad = U (C, H) 

Obsérvese que al formular esta función de utilidad, hemos empleado 

dos bienes "compuestos": el consumo y el ocio. Se obtiene utilidad 

dedicando renta real y el tiempo al consumo de una amplia variedad 

de bienes y servicios. Al tratar de maximizar la utilidad, el individuo 

está sujeto a dos restricciones. La primera es el tiempo de que 

dispone. Si L representa las horas de trabajo, entonces 

L + H = 24 

Es decir, el tiempo diario debe repartirse entre el trabajo y las demás 

actividades. La segunda restricción indica el hecho de que el individuo 

sólo puede comprar artículos de consumo trabajando. Si el salario real 

de mercado por hora que puede ganar es w, la restricción de la renta 

viene dada por 

C = wL 

Esta restricción conjunta tiene una importante interpretación. 

Cualquier persona tiene una "renta total" que viene dada por 24w. Es 

decir, una persona que trabajar todo el tiempo tendría diariamente a 

su alcance bienes reales de consumo por ese valor. Los individuos 

pueden gastar toda su renta trabajando (para obtener renta real para 

consumir) o no trabajando y disfrutando así de ocio. La ecuación 

conjunta muestra que el coste de oportunidad de consumir ocio es w 

por hora: es igual a las ganancias que se pierden por no trabajar. 
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1.4.2 La curva de oferta de trabajo del mercado. 

 
La curva de oferta de trabajo del mercado se obtiene sumando 

horizontalmente las curvas de oferta de trabajo de todos los individuos. 

A cada uno de los salarios posibles, sumaríamos las cantidades de 

trabajo ofrecidas por todas las personas para hallar el total del mercado. 

Un aspecto especialmente interesante de este procedimiento es que a 

medida que sube el salario, más personas pueden sentirse tentadas a 

entrar en la población activa. 

 
Cuando el salario real es inferior a W1, ninguna de las dos decide 

trabajar. Por consiguiente, la curva de oferta de trabajo del mercado 

muestra que no se ofrece ningún trabajo a los salarios reales inferiores 

a W1. Cuando el salario es superior a W1, el individuo 1 entra en el 

mercado de trabajo. Sin embargo, mientras sea inferior a W2, el individuo 

2 no trabajará. Sólo participarán los dos en el mercado de trabajo si el 

salario es superior a W2. En general, la posibilidad de que entren nuevos 

trabajadores hace que la oferta de trabajo del mercado sea algo más 

sensible a las subidas salariales que si se supusiera que el número de 

trabajadores es fijo. 

 
Figura N° 7: Curva de oferta de trabajo del mercado 
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2. El Mercado de bienes de capital. 

2.1 La noción de capital 
 

La producción de un bien en un momento determinado no requiere 

generalmente de un solo factor como, por ejemplo, mano de obra, sino también 

de otros, y uno de ellos es el capital. En términos económicos, el capital 

propiamente dicho es un servicio intermedio, como lo es la mano de obra, que 

se deriva de un stock de activos físicos y que se combina con los demás factores 

para fines de producción. En este sentido, el capital representa un "bien 

duradero" y no dinero o fondos para la inversión, por lo que puede ser llamado 

también "capital real". La inversión no es equivalente al capital, sino más bien a 

lo que habrá de ser dedicado para la adquisición o la nueva formación de bienes 

de capital. Esto permite también distinguir el capital real del valor de capital, el 

cual es el valor monetario del capital real o el valor presente en pagos futuros o 

en ingreso futuro. Adicionalmente, el capital supone la obtención de un flujo de 

servicios derivados de él (éste es el stock) a lo largo de su correspondiente vida 

útil. En este sentido, el capital es un bien duradero sujeto a depreciación por el 

uso de sus servicios (y por el paso del tiempo). 

2.2 Demanda de recursos de capital 
 

La demanda de capital financiero de una empresa proviene de su demanda de 

capital físico. La cantidad que una empresa piensa tomar en préstamo en un 

periodo especifico, se determina por su inversión planeada; es decir, por sus 

compras planeadas de capital nuevo. Esta decisión está impulsada por su 

intento de maximizar sus beneficios. A medida que una empresa aumenta la 

cantidad de capital empleado, las demás cosas permanecen igual, el ingreso del 

producto marginal del capital tiende a disminuir. Para maximizar el beneficio, 

una empresa aumenta su tamaño de planta y usa más capital si el ingreso del 

producto marginal del capital excede al costo el mismo. 

 

2.3 La oferta de recursos de capital 

Las empresas compran el capital (la planta física, los edificios y el equipo usado 

en la producción) usando fondos obtenidos en préstamos de las familias. Estos 

fondos se canalizan a través de una compleja red de instituciones financieras 

(bancos, aseguradoras y otras) y mercados financieros (mercado de bonos y 

acciones). 
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Pero la cantidad de capital que las empresas puedan comprar depende de la 

cantidad de ahorro que realizan las familias. En fin, de cuentas, las familias 

ofrecen capital a las empresas consumiendo menos que su ingreso. Así que la 

escala en la que una familia ofrece capital depende de cuánto de su ingreso 

ahorra. Los factores más importantes que determinan el ahorro de una familia 

son 

> Sus ingresos corrientes en relación con su ingreso futuro esperado. 
 

> La tasa de interés 

 
2.4 Ingreso Corriente y Futuro 

Una familia con un ingreso corriente bajo en relación con su ingreso futuro 

esperado ahorra poco e incluso podría tener un ahorro negativo. Una familia 

con un ingreso corriente alto en comparación con su ingreso futuro esperado 

ahorra mucho en el presente para poder consumir más en el futuro. La etapa 

del ciclo vital de la familia es el factor principal que determina si el ingreso 

corriente es alto o bajo, en comparación con el ingreso futuro esperado. Las 

familias jóvenes generalmente tienen un ingreso corriente que es bajo en 

comparación con su ingreso futuro esperado, en tantos que las familias con 

más años tienen un ingreso corriente que es alto en relación con su ingreso 

futuro esperado. La consecuencia de este patrón del ingreso a través del ciclo 

vital es que la gente joven tiene ahorro negativo y la gente mayor tiene ahorro 

positivo. Así que los jóvenes se endeudan (hipotecas y créditos al consumidor) 

para adquirir bienes duraderos y para consumir más que su ingreso; mientras 

la gente con más años ahorra y acumula activos (con frecuencia en forma de 

pensiones y seguros de vida) para su retiro. 
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CONCLUSIONES 

 
En la teoría de precios se utilizó el modelo de la competencia perfecta porque es uno 

de los modelos de mercado más importantes y está construido sobre la base de una 

serie de supuestos simplificados que permiten analizar los problemas más complejos 

que se pueden dar en la realidad. 

En el monopolio perfecto, es cuando existe un único vendedor o productor que oferta 

el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus necesidades en dicho sector. 

Esto permite al monopolista el control de los precios. 

El modelo de monopsonio, es cuando un solo consumidor se enfrenta a un 

considerable número de productores, y es él que impone el precio con el objetivo de 

maximizar su beneficio. 

En el oligopolio, implica “competencia perfecta entre pocos” es cuando el 

comportamiento de una empresa afecta a la otra, es la existencia de un número 

reducido de grandes empresas con muchas empresas pequeñas. Las empresas 

dominantes tienen el poder sobre los precios, pero tienen miedo a las represalias. 

En el mercado de factores se trata, por tanto, de un tipo de recursos que no se 

demandan por sí mismos, sino que se demandan por lo que pueden aportar al proceso 

productivo. 

Los precios de los factores determinan en los mercados de factores; podremos 

entender esos precios usando el modelo de la demanda y la oferta. La cantidad 

demandada de un factor de producción depende de precio del factor. Es decir, la 

demanda de trabajo demanda depende de la tasa de salario, la cantidad de capital 

demanda depende de la tasa de interés y la cantidad de tierra demanda depende de la 

renta. 
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