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Evaluación Unidad IV: 
Teoría de los mercados 

  
En esta última unidad de la asignatura se aborda el tema de las estructuras de mercado, 
específicamente de la competencia perfecta y el monopolio. Al estudiar las estructuras de 
mercado se evalúan algunos elementos como el número de participantes (tanto oferentes 
como demandantes) en la formación del mercado, en este sentido determinar el poder de 
mercado que tiene individualmente cada oferente y cada demandante. Otro elemento a 
evaluar es el tipo de producto que ofrece al mercado cada oferente y determinar la existencia 
de competidores en el mercado.  
 
Por otra parte, la cantidad de producto disponible en el mercado para la venta resulta de la 
decisión de la empresa respondiendo a su objetivo de maximizar sus beneficios económicos, 
en este sentido, es necesario definir cuál es el criterio de maximización que considera la 
empresa a corto plazo, atendiendo a la ley de los rendimientos marginales decrecientes que 
rigen la producción y los costos que implica producir. Por ello es pertinente preguntarse a 
corto plazo ¿maximizar beneficios implica tener beneficios económicos positivos?, adelantado 
los resultados de su investigación, la respuesta es NO, y luego surge otra pregunta: si la 
empresa tiene beneficios negativos a corto plazo ¿debe seguir produciendo? La respuesta es: 
dependerá de los costos variables.  Y finalmente otra pregunta ¿Qué implicaciones tiene esto 
al largo plazo? 
 
Bajo este enfoque se plantea para la evaluación de esta unidad el desarrollo de una 
monografía sobre las estructuras de mercado, el cual debe ser realizado y expuesto en grupo 
con un total de 4 o 5 participantes. La monografía debe ser desarrollada considerando los 
siguientes puntos: 
  
1. ¿Qué son las estructuras de mercado? ¿Cuáles son las principales estructuras de mercado? 
2. Competencia perfecta: 

 ¿Cuáles son las condiciones o características del mercado perfectamente competitivo? 
De un ejemplo de la vida real 
 ¿Qué diferencia hay entre mercado y empresa representativa? ¿por qué? 
 ¿Cómo es la curva de demanda del mercado y la de la empresa representativa? ¿a qué 
precio vende la empresa representativa? ¿cómo son los ingresos totales, medios y 
marginales de la empresa representativa?  
 ¿Cuál es el criterio de optimización (maximización) de la empresa representativa? 
 ¿Cuál es la condición de cierre de la empresa representativa? 
 ¿Cómo se obtiene la curva de oferta de la empresa representativa? ¿ y la del mercado? 
 ¿Qué efecto tiene sobre el largo plazo los resultados a corto plazo? 

3. Monopolio: 
 ¿Cuáles son las condiciones o características del mercado monopolista? ¿Cuáles son las 
fuentes del monopolio? De un ejemplo de la vida real 
 ¿Qué diferencia hay entre mercado y empresa representativa? ¿por qué? 



 ¿Cómo es la curva de demanda del mercado y la de la empresa representativa? ¿cómo 
son los ingresos totales, medios y marginales de la empresa representativa? ¿Por qué? 
 ¿Cuál es el criterio de optimización (maximización) de la empresa representativa? 
 ¿Cuál es la condición de cierre de la empresa representativa? 
 ¿Cómo se obtiene la curva de oferta de la empresa representativa? 
 ¿Qué efecto tiene sobre el largo plazo los resultados a corto plazo? 
 ¿En qué consiste la discriminación de precios? 

4. Ejercicios: realizar los siguientes ejercicios: 
 
 Competencia perfecta 

De dos empresas que operan en competencia perfecta, se conoce que sus respectivas 
funciones de costo total y marginal son: 
 
Empresa A: 
 

                      
                   

 
 

 
Empresa B: 
 

                     
                 

 
 
Si ambas empresas rige un precio de 10 bolívares por unidad, se pide: 
 

a. Determinar el nivel óptimo de producción para las dos empresas. Interprete.  
b. Calcular el monto del beneficio o la pérdida total para el nivel de producción optimo 

(para cada empresa), interprete. 
c. Si alguna de las empresas obtiene perdida, ¿debe seguir produciendo o debe salir del 

mercado? ¿por qué? 
 

 Monopolio 
Una empresa que produce y vende en un mercado monopolístico, conoce que su curva de 
demanda es: P =7 – 0,2Q , y su ingreso marginal es: Ima= 7 – 0,4Q 
 
El costo total y marginal es: 
 

                         
                     

 
Se pide: 

a. Determine el beneficio unitario y el beneficio total de la empresa para el nivel de 
producción óptimo. 

b. Calcular el valor del coeficiente de elasticidad precio de la demanda. 


