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TEMAS TEMAS -- CONCEPTOSCONCEPTOS
Micro versus macroeconomía
Conceptos fundamentales
Oferta, demanda, elasticidades, excedentes
Producción y costes
Estructuras de mercado y clasificación 
según el “poder de mercado”

Mercados Competitivos

Monopolios
Monopsonios

Oligopolios
Competencia monopolística
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MICRO  Y MARCROMICRO  Y MARCRO

MICROECONOMIAMICROECONOMIA

MACROECONOMIAMACROECONOMIA

Decisiones de los agentes de la economDecisiones de los agentes de la economííaa
(consumidores, empresas).(consumidores, empresas).

Comportamiento de la economComportamiento de la economíía en su a en su 
conjunto (variables agregadas).conjunto (variables agregadas).
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CONCEPTOSCONCEPTOS
Factores productivosFactores productivos
Se utilizan para producir bienes y serviciosSe utilizan para producir bienes y servicios
tierra trabajo capital

Frontera de posibilidades de producciFrontera de posibilidades de produccióónn
Cantidad mCantidad mááxima posible de combinaciones de xima posible de combinaciones de 
productos que pueden producirse utilizando productos que pueden producirse utilizando 
todos los recursos disponibles.todos los recursos disponibles.

Coste de oportunidadCoste de oportunidad
De un bien, la cantidad de otros bienes a la que De un bien, la cantidad de otros bienes a la que 
se debe renunciar para obtenerlo.se debe renunciar para obtenerlo.
Clases de bienesClases de bienes
Normal/inferiorNormal/inferior: coches/alimentos de baja calidad: coches/alimentos de baja calidad
Compl./sustitutivoCompl./sustitutivo: Caf: Caféé--azazúúcar / Coca car / Coca -- PepsiPepsi
GiffenGiffen
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LA DEMANDALA DEMANDA
Curva de DemandaCurva de Demanda
Cantidad demandada en funciCantidad demandada en funcióón de los precios.n de los precios.

Demanda del mercado
SumaSuma demandas individualesdemandas individuales

Efecto de sustitución: incidencia de cambio 
en precios relativos
(si aumenta precio de A, aumento demanda de B)(si aumenta precio de A, aumento demanda de B)

Efecto renta: incidencia de cambio en renta 
real
(si aumenta renta real, puedo comprar m(si aumenta renta real, puedo comprar máás s 
cantidad de todos los bienes)cantidad de todos los bienes)
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LA DEMANDALA DEMANDA
Elasticidad  Elasticidad  -- precio de la demandaprecio de la demanda

ExedenteExedente del Consumidordel Consumidor

Elasticidad cruzada de la demandaElasticidad cruzada de la demanda

Elasticidad renta de la demandaElasticidad renta de la demanda

VariaciVariacióón porcentual cantidad demandada de un bien n porcentual cantidad demandada de un bien 
ante variaciones porcentuales del precio de ese bienante variaciones porcentuales del precio de ese bien

IdemIdem ante variaciante variacióón rentan renta

SegSegúún bienes n bienes complemcomplem., sustitutivos o independientes., sustitutivos o independientes

Diferencia entre mDiferencia entre mááximo que estximo que estáá dispuesto a pagar por dispuesto a pagar por 
una cantidad de bien (valor atribuido) y lo que una cantidad de bien (valor atribuido) y lo que 
efectivamente paga.efectivamente paga.

Utilidad total y marginalUtilidad total y marginal
Ley de utilidades marginales decrecientesLey de utilidades marginales decrecientes
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CURVA DE DEMANDACURVA DE DEMANDA
FIGURA A FIGURA B FIGURA C
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XXii = f (p= f (p1 1 ... ... ppii …… ppnn; ; ““rentarenta””))

EC

Pi

XXii

ΔΔ rentarenta

Δ Δ prpr. sustitutivo. sustitutivo

Δ Δ complemcomplem..

Δ Δ gustosgustos

EXCEDENTE DEL CONSUMIDOREXCEDENTE DEL CONSUMIDOR
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UTILIDAD TOTAL Y MARGINALUTILIDAD TOTAL Y MARGINAL

Aunque la utilidad total aumenta con el consumo (Fig. A), los Aunque la utilidad total aumenta con el consumo (Fig. A), los 
valores muestran que lo hace a ritmo decreciente. Esto demuestravalores muestran que lo hace a ritmo decreciente. Esto demuestra
que la utilidad marginal decrece conforme aumenta la cantidad que la utilidad marginal decrece conforme aumenta la cantidad 
consumida de bien (Fig. B)consumida de bien (Fig. B)

FIGURA A FIGURA B
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CATEGORCATEGORÍÍAS DE ELASTICIDADAS DE ELASTICIDAD
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MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS 
DE LA DEMANDADE LA DEMANDA

MovimientosMovimientos
Cambios en el precio manteniendo el resto de Cambios en el precio manteniendo el resto de 
factores fijos (factores fijos (ceterisceteris paribusparibus) lleva a movimientos ) lleva a movimientos 
a lo largo de la curva de demanda.a lo largo de la curva de demanda.

DesplazamientosDesplazamientos
Cambios en otros factores que determinan la Cambios en otros factores que determinan la 
demanda (gustos, nivel de renta, cambio en el demanda (gustos, nivel de renta, cambio en el 
precio de  otros bienes). Produce un cambio en la precio de  otros bienes). Produce un cambio en la 
cantidad demandada para todos los niveles de cantidad demandada para todos los niveles de 
precios.precios.
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MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS 
DE LA DEMANDADE LA DEMANDA

Factores que producen desplazamientos en la Factores que producen desplazamientos en la 
demandademanda::

Renta

Precios de otros bienes

Demográficos

Gustos

Factores no econ
Factores no econóómicosmicos

CambiosCambios
Factores econ
Factores econóómicosmicos
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LA OFERTALA OFERTA
Curva de Oferta de la Industria

Elasticidad – precio de la Oferta

Excedente del Productor

Cantidad ofertada en funciCantidad ofertada en funcióón de los preciosn de los precios

VariaciVariacióón porcentual de la cantidad ofrecida n porcentual de la cantidad ofrecida 
de un bien ante variaciones porcentuales del de un bien ante variaciones porcentuales del 
precio de ese bien (ver elasticidad de distintas precio de ese bien (ver elasticidad de distintas 
curvas de ofertacurvas de oferta)

La diferencia entre lo que los productores La diferencia entre lo que los productores 
reciben al participar en el mercado y lo reciben al participar en el mercado y lo 
mmíínimo que estnimo que estáán dispuestos a recibir por n dispuestos a recibir por 
producir una cierta cantidad de producto producir una cierta cantidad de producto 
(coste).(coste).
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PPii

XXii

Curva CostesCurva Costes

EP
PP

XXii = f (w= f (w1 1 ... ... wwii …… wwnn; p; pii))

EL EXCEDENTE DEL EL EXCEDENTE DEL 
PRODUCTORPRODUCTOR
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MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS MOVIMIENTOS Y DESPLAZAMIENTOS 
DE LA OFERTADE LA OFERTA

DESPLAZAMIENTOSDESPLAZAMIENTOSMOVIMIENTOSMOVIMIENTOS
Cambios en el precio Cambios en el precio 
manteniendo el resto manteniendo el resto 
de factores fijos de factores fijos 
((ceterisceteris paribusparibus) ) 
lleva a movimientos lleva a movimientos 
a lo largo de la curvaa lo largo de la curva. . 

De la curva de oferta De la curva de oferta 
resultan de resultan de 
variaciones en otros variaciones en otros 
factores factores 
(distintos del precio) (distintos del precio) 
que afectan la oferta.que afectan la oferta.

Un cambio en el Un cambio en el 
precio induce un precio induce un 
movimiento movimiento a lo a lo 
largo delargo de la curva.la curva.

Innovaciones.Innovaciones.
Nuevas tecnologNuevas tecnologíías.as.

Cambios en los precios de  Cambios en los precios de  
los factores productivos.los factores productivos.
Cambios en la Cambios en la 
disponibilidad de crdisponibilidad de créédito. dito. 
Regulaciones. Regulaciones. 
Clima.Clima.
Expectativas, etc...Expectativas, etc...

Ejemplo
s:

Ejemplo
s:
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EL EXCEDENTE SOCIAL O EL EXCEDENTE SOCIAL O 
TOTALTOTAL
Medida del excedente del consumidor y del Medida del excedente del consumidor y del 
excedente del productorexcedente del productor..

Se puede considerar que ambos tienen el Se puede considerar que ambos tienen el 
mismo peso:mismo peso:

W(pW(p) = E (p) + ) = E (p) + απαπ (p), donde (p), donde αα = 1= 1

Este supuesto no siempre es aceptable Este supuesto no siempre es aceptable 
(ejemplo: antivirales, servicios sociales).(ejemplo: antivirales, servicios sociales).
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CONCEPTOS DE PRODUCCICONCEPTOS DE PRODUCCIÓÓN Y N Y 
COSTESCOSTES--11

Factores ProductivosFactores Productivos

Función de Producción

Corto Plazo

Largo Plazo

Recursos utilizados en la Recursos utilizados en la 
producciproduccióónn

RelaciRelacióón entre la cantidad n entre la cantidad 
de factores utilizados para de factores utilizados para 

producir un bien y la producir un bien y la 
cantidad producida de ese cantidad producida de ese 

bienbien
AlgAlgúún permanece factor fijon permanece factor fijo

Todos los factores Todos los factores 
variablesvariables
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CONCEPTOS DE PRODUCCICONCEPTOS DE PRODUCCIÓÓN Y N Y 
COSTESCOSTES--22

Producto medioProducto medio

(Producto total/unidades de (Producto total/unidades de 
factor variable) y marginal factor variable) y marginal 
((VariacVariac. en producto total . en producto total 
cuando se utiliza una unidad cuando se utiliza una unidad 
mmáás de factor variable)s de factor variable)

Ley de rendimientos Ley de rendimientos 
decrecientesdecrecientes

Si hay un factor fijo y se Si hay un factor fijo y se 
aaññaden cantidades aden cantidades 
sucesivas de variable, llega sucesivas de variable, llega 
un momento a partir del cual un momento a partir del cual 
los incrementos de los incrementos de 
producciproduccióón son cada vez n son cada vez 
menoresmenores
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CONCEPTOS DE PRODUCCICONCEPTOS DE PRODUCCIÓÓN Y N Y 
COSTESCOSTES--33
Rendimientos Rendimientos 
a escalaa escala

Respuesta del producto total cuando Respuesta del producto total cuando 
todos los factores se incrementan todos los factores se incrementan 

proporcionalmente.proporcionalmente.

Coste Fijo No varNo varíía cuando vara cuando varíía la cantidad a la cantidad 
producida.producida.

Coste Total Coste fijo mCoste fijo máás coste variables coste variable

Coste Variable VarVaríía con la cantidad producidaa con la cantidad producida

Coste Marginal Coste adicional por aumentar la Coste adicional por aumentar la 
producciproduccióón en una unidadn en una unidad

Beneficio

Diferencia entre ingreso total y coste Diferencia entre ingreso total y coste 
total. La maximizacitotal. La maximizacióón del n del BBºº se se 
alcanza cuando la diferencia es alcanza cuando la diferencia es 

mmááxima, y se logra en el punto en que xima, y se logra en el punto en que 
coste marginal = ingreso marginalcoste marginal = ingreso marginal
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PRODUCTO Y COSTE TOTAL, PRODUCTO Y COSTE TOTAL, 
MEDIO Y MARGINALMEDIO Y MARGINAL

Costes

Producto
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TIPOS DE MERCADOSTIPOS DE MERCADOS
Competencia perfecta

Monopolios

Monopsonio

Oligopolio

Competencia monopolística

Un compradorUn comprador

Pocos vendedores. Poder de mercado. Producto Pocos vendedores. Poder de mercado. Producto 
homoghomogééneo o diferenciado. Modelos de oligopolio: neo o diferenciado. Modelos de oligopolio: 
colaborativoscolaborativos (cartel) y no (cartel) y no colaborativoscolaborativos (modelos de (modelos de 
Cournot, Bertrand)Cournot, Bertrand)

Muchos vendedores, producto diferenciado. Teorema del Muchos vendedores, producto diferenciado. Teorema del 
exceso de capacidad.exceso de capacidad.

Un vendedor, barreras entrada, poder de mercado. Caso Un vendedor, barreras entrada, poder de mercado. Caso 
del monopolio natural.del monopolio natural.

Muchos vendedores, producto idMuchos vendedores, producto idééntico, empresa ntico, empresa 
precioprecio--aceptante. No poder de mercado.aceptante. No poder de mercado.
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PODER DE MERCADOPODER DE MERCADO
Existe poder de mercado cuando una o Existe poder de mercado cuando una o 
varias empresas tienen la capacidad de varias empresas tienen la capacidad de 
alterar el precio de mercado (por encima alterar el precio de mercado (por encima 
del nivel de competencia)del nivel de competencia)

CASOSCASOS
MonopolioMonopolio

(poder de monopolio)(poder de monopolio)

OligopolioOligopolio
(cooperan o act(cooperan o actúúanan

Independientemente)Independientemente)

DuopolioDuopolio
(dos vendedores)(dos vendedores)
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COMPETENCIA PERFECTACOMPETENCIA PERFECTA

No existen barreras de entrada, muchos No existen barreras de entrada, muchos 
vendedores y compradores, bien homogvendedores y compradores, bien homogééneo.neo.

La empresa se enfrenta a una curva de La empresa se enfrenta a una curva de 
demanda horizontal, es preciodemanda horizontal, es precio--aceptante.aceptante.

MaximizaciMaximizacióón del beneficio: n del beneficio: 
Regla general, cuando ofrece la Regla general, cuando ofrece la 
cantidad para al que el ingreso marginal cantidad para al que el ingreso marginal 
se iguala al coste marginal.se iguala al coste marginal.

En el caso de competencia perfecta, el En el caso de competencia perfecta, el 
ingreso marginal se iguala con el ingreso marginal se iguala con el 
ingreso medio y el precio, luego precio ingreso medio y el precio, luego precio 
igual al coste marginaligual al coste marginal
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COMPETENCIA PERFECTACOMPETENCIA PERFECTA

A recordar: punto de cierre o mA recordar: punto de cierre o míínimo de nimo de 
explotaciexplotacióón: donde la curva de costes n: donde la curva de costes 
marginales corta a los costes variables medios marginales corta a los costes variables medios 
en su men su míínimo (si vende a un precio por debajo nimo (si vende a un precio por debajo 
de ese nivel, se verde ese nivel, se veríía obligada a cerrar)a obligada a cerrar)

Bienestar MBienestar Mááximoximo (en el mundo real las cosas (en el mundo real las cosas 
no son asno son asíí))
Los bienes son producidos en cantidades tales Los bienes son producidos en cantidades tales 
que sus precios se igualan a costes marginales que sus precios se igualan a costes marginales 
en el punto en que estos coinciden con los en el punto en que estos coinciden con los 
costes medios mcostes medios míínimos.nimos.

Competencia Perfecta: Competencia Perfecta: Precio=CostePrecio=Coste MarginalMarginal

No hay poder de mercadoNo hay poder de mercado
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COMPETENCIA PERFECTACOMPETENCIA PERFECTA
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SITUACIONES CON PODER DE SITUACIONES CON PODER DE 
MERCADOMERCADO

Poder de Mercado: Poder de Mercado: 
Precio> Ingreso Marginal = Precio> Ingreso Marginal = CMgCMg

El efecto del poder de mercadoEl efecto del poder de mercado

es la elevacies la elevacióón de precios n de precios 
por encima del coste marginal, por encima del coste marginal, 

y la y la ppéérdida de bienestar generalrdida de bienestar general..
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SITUACIONES CON PODER DE SITUACIONES CON PODER DE 
MERCADOMERCADO
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BENEFICIOS DEL MONOPOLIOBENEFICIOS DEL MONOPOLIO
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MONOPOLIO NATURALMONOPOLIO NATURAL

Una industria es un Una industria es un monopolio naturalmonopolio natural cuando cuando 
el costeel coste de producir una cierta cantidad de producir una cierta cantidad es es 
menormenor cuando lo produce cuando lo produce una una úúnica empresanica empresa
que cuando lo producen varias. Ejemplos que cuando lo producen varias. Ejemplos 
(cuestionables): red de distribuci(cuestionables): red de distribucióón de n de 
electricidad, gas, velectricidad, gas, víías de ferrocarriles.as de ferrocarriles.

Por tanto, desde el punto de vista de la Por tanto, desde el punto de vista de la 
minimizaciminimizacióón de costes, es n de costes, es óóptimo que ptimo que 
exista una sola empresa.exista una sola empresa.

Pero sus precios minoristas habrPero sus precios minoristas habráán n 
de ser regulados para evitar el abuso de ser regulados para evitar el abuso 
de su poder de mercado.de su poder de mercado.
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OLIGOPOLIOSOLIGOPOLIOS

NNúúmero muy limitado de vendedores mero muy limitado de vendedores 
(ejemplo: (ejemplo: DuopolioDuopolio). Pueden actuar ). Pueden actuar 
independientemente (independientemente (ej.ej. Modelo Cournot) Modelo Cournot) 
o en acuerdo (oligopolio colusorio, cartel)o en acuerdo (oligopolio colusorio, cartel)

Influencia mutua de decisiones Influencia mutua de decisiones 
(ejemplos: guerra de precios o c(ejemplos: guerra de precios o cáártel)rtel)

Precios superiores y cantidades Precios superiores y cantidades 
inferiores a los de un mercado inferiores a los de un mercado 
competitivo en cualquier caso.competitivo en cualquier caso.
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COMPETENCIA MONOPOLISTICACOMPETENCIA MONOPOLISTICA
Muchos vendedores, producto Muchos vendedores, producto 
diferenciado, no barreras de entrada.diferenciado, no barreras de entrada.

Resultado frecuente: la empresa con el Resultado frecuente: la empresa con el 
precio menor no se lleva todo el mercado, precio menor no se lleva todo el mercado, 
por lo que los precios de equilibrio son por lo que los precios de equilibrio son 
superiores al coste marginal.superiores al coste marginal.

Diferencias con competencia perfecta. Diferencias con competencia perfecta. 
Teorema del exceso de capacidad.Teorema del exceso de capacidad.

La diferencia entre el precio y el coste, La diferencia entre el precio y el coste, 
funcifuncióón de las preferencias y de las n de las preferencias y de las 
diferencias en calidades.diferencias en calidades.
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COMPETENCIA MONOPOLISTICA:COMPETENCIA MONOPOLISTICA:
EQUILIBRIO A CORTO Y LARGO PLAZOEQUILIBRIO A CORTO Y LARGO PLAZO
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Tipo de 

Mercado 

  
Estructura 

  
Conducta 

 
Resultados 

 

 Nº  de 
empresas 

Condición de 
entrada 

Tipo de 
producto 

Estrategia de 
Precios 

Estrategia de 
Producción 

Beneficios Eficiencia  

Competencia 
perfecta 

Muy grande Fácil Homogéneo Ninguna Independiente Normales Buena  

Competencia 
monopolística 

Grande Fácil Diferenciado Interdepend. No 
reconocida 

Interdepen. No 
reconocida 

Normales Moderada    

Oligopolio Pequeño Barrera Homogéneo 
Diferenciado 

Interdepend. 
Reconocida 

Interdeped. 
Reconocida 

Excesivos Ineficiencia  

Monopolio Una Barrera Diferenciado Independiente Independiente Excesivos + Ineficiencia  

 
 

TIPOS DE MERCADO Y TIPOS DE MERCADO Y 
RESULTADOSRESULTADOS
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COSTES SOCIALES DEL PODERCOSTES SOCIALES DEL PODER
DE MERCADO: DE MERCADO: 
MERCADO COMPETITIVOMERCADO COMPETITIVO

No hay poder de mercadoNo hay poder de mercado

Empresa precioEmpresa precio--aceptante. Funciaceptante. Funcióón de n de 
demanda horizontal a la altura del precio de demanda horizontal a la altura del precio de 
mercadomercado

Ingreso Ingreso marginal=preciomarginal=precio de mercadode mercado

Elasticidad precio de la demanda infinitaElasticidad precio de la demanda infinita

FunciFuncióón de oferta: tramo de la funcin de oferta: tramo de la funcióón de n de 
costes marginales que se sitcostes marginales que se sitúúa por encima a por encima 
de la funcide la funcióón de costes variables mediosn de costes variables medios
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COSTES SOCIALES DEL PODERCOSTES SOCIALES DEL PODER
DE MERCADO: MONOPOLIODE MERCADO: MONOPOLIO

La empresa fija el precio teniendo en cuenta la demanda La empresa fija el precio teniendo en cuenta la demanda 
del mercado.del mercado.

Ingreso marginal en funciIngreso marginal en funcióón de la elasticidad precio de n de la elasticidad precio de 
la demanda.la demanda.

FunciFuncióón de oferta: no hay una funcin de oferta: no hay una funcióón de oferta que n de oferta que 
establezca relaciestablezca relacióón entre precios y cantidades pues el n entre precios y cantidades pues el 
monopolista fija el precio en funcimonopolista fija el precio en funcióón de la demanda.n de la demanda.

Precio superior al de un mercado competitivo y cantidad Precio superior al de un mercado competitivo y cantidad 
producida inferior.producida inferior.

Precio por encima del coste marginal y pérdida de bienestar general

PPéérdida de excedente: redistribucirdida de excedente: redistribucióón a favor del n a favor del 
monopolista y parte que no va a ningmonopolista y parte que no va a ningúún lado (pn lado (péérdida rdida 
irrecuperable).irrecuperable).



36

COSTES SOCIALES DEL PODERCOSTES SOCIALES DEL PODER
DE MERCADO: OLIGOPOLIODE MERCADO: OLIGOPOLIO

Precios superiores y cantidades inferiores 
a los de un mercado competitivo en cualquier caso

Si hay Si hay ““cooperacicooperacióónn”” las empresas puede mantener un las empresas puede mantener un 
precio por encima del de competencia y disminuir el precio por encima del de competencia y disminuir el 
nivel de produccinivel de produccióón de la industria, elevando el n de la industria, elevando el 
beneficio de cada miembro: el cartel (acuerdo entre beneficio de cada miembro: el cartel (acuerdo entre 
empresas) se comporta como un monopolio igualando empresas) se comporta como un monopolio igualando 
su ingreso marginal a su coste marginal.su ingreso marginal a su coste marginal.

Si no hay cooperaciSi no hay cooperacióón, varias situaciones (n, varias situaciones (duopolioduopolio de de 
Cournot, modelo de Bertrand). Pero cada empresa Cournot, modelo de Bertrand). Pero cada empresa 
ejerce un cierto poder de mercado. Las empresas ejerce un cierto poder de mercado. Las empresas 
pueden elegir las cantidades producidas (modelo de pueden elegir las cantidades producidas (modelo de 
Cournot) o fijar los precios (modelo de Bertrand)Cournot) o fijar los precios (modelo de Bertrand)



37

COSTES SOCIALES DEL PODERCOSTES SOCIALES DEL PODER
DE MERCADO: RESUMENDE MERCADO: RESUMEN

En conclusiEn conclusióón, si se comparan los precios n, si se comparan los precios 
de equilibrio de los mercados, si los de equilibrio de los mercados, si los 
costes marginales fueran iguales:costes marginales fueran iguales:

El precio con poder de mercado es superior El precio con poder de mercado es superior 
al de un mercado competitivoal de un mercado competitivo

La cantidad producida con poder de mercado La cantidad producida con poder de mercado 
es inferior a la de un mercado competitivoes inferior a la de un mercado competitivo

La pLa péérdida de excedente con poder de mercado rdida de excedente con poder de mercado 
tiene ademtiene ademáás una parte que no va a nings una parte que no va a ningúún lado.n lado.
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COSTES SOCIALES DEL PODERCOSTES SOCIALES DEL PODER
DE MERCADO: RESUMENDE MERCADO: RESUMEN

El poder de mercado lleva a precios mEl poder de mercado lleva a precios máás altos y s altos y 
cantidades producidas menores (elevacicantidades producidas menores (elevacióón de precios n de precios 
por encima del coste marginal y ppor encima del coste marginal y péérdida de bienestar rdida de bienestar 
general)general)

Si no hay poder de mercado, la soluciSi no hay poder de mercado, la solucióón de equilibrio es n de equilibrio es 
eficiente en principio (sin perjuicio de intervencieficiente en principio (sin perjuicio de intervencióón para n para 
equidad, etc.)equidad, etc.)

Si no existe regulaciSi no existe regulacióón o intervencin o intervencióón, hay al mismo n, hay al mismo 
tiempo una ptiempo una péérdida irrecuperable de eficiencia rdida irrecuperable de eficiencia 
((““tritriáángulo de ineficienciangulo de ineficiencia””) y la demanda entre el valor ) y la demanda entre el valor 
de equilibrio y la cantidad de competencia perfecta) y un de equilibrio y la cantidad de competencia perfecta) y un 
reparto del excedente a favor de quien tiene el poder de reparto del excedente a favor de quien tiene el poder de 
mercado y en contra de los consumidores.mercado y en contra de los consumidores.
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MECANISMOS DE MECANISMOS DE 
INTERVENCION PARAINTERVENCION PARA
MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS MERCADOSDE LOS MERCADOS

PolPolíítica de Defensa de la Competenciatica de Defensa de la Competencia

RegulaciRegulacióónn

Para evitar los abusos a que Para evitar los abusos a que 
puede dar lugar la competencia, en ciertas puede dar lugar la competencia, en ciertas 
circunstancias (poder de mercado)circunstancias (poder de mercado)
los dos principales.los dos principales.
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Muchas GraciasMuchas Gracias……

Juan Rubio Martín
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