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Prólogo 

 

Para su cabal comprensión la teoría económica demanda del estudiante de economía, o de 

cualquier interesado en ella, conocimientos de métodos cuantitativos y un razonamiento no 

necesariamente lineal que transite, sin obstáculos, del pensamiento abstracto al teórico, y de 

ahí a los planteamientos pragmáticos que traten de explicar la compleja realidad económica, 

así como para la búsqueda incesante de soluciones a las fallas de mercado que surgen de las 

interacciones asimétricas de los agentes económicos agrupados en contextos  locales, 

regionales o mundiales. 

Una de las dificultades que han enfrentado los docentes en su noble tarea como facilitadores 

modernos del aprendizaje, particularmente cuando imparten las asignaturas de teoría 

económica en las escuelas de economía del país, ha sido la escasez de bibliografía de carácter 

pedagógico escrita por autores nacionales, que expliquen las diversas teorías y corrientes 

económicas, entre ellas, la neoclásica, keynesianas,  monetarista etc., con ejemplos y casos 

extraídos de la realidad económica mexicana, que sin lugar a dudas adquiera una connotación 

mucho más cercana y entendible para el alumno, que cuando se trata de ejemplificar con las 

experiencias lejanas de empresas o industrias localizadas en economías desarrolladas. 

Frecuentemente las leyes y supuestos económicos  que sistematizan el comportamiento 

habitual del hombre en la satisfacción de sus requerimientos de consumo y producción se 

explican, aprenden y aplican mejor mediante la construcción de modelos que incorporan 

variables predeterminadas y discriminadas de las múltiples que conforman y construyen el 

complejo contexto real económico. En ese sentido las aportaciones de los economistas a través 

del tiempo han enriquecido y diversificado las escuelas de pensamiento económico, dando 

lugar al advenimiento de paradigmas económicos que operan con diferentes  estructuras de 

mercado. 

Uno de los principios que por antonomasia tiene la pedagogía es el de la sencillez, atributo que 

no siempre se logra cuando se tratan de explicar particularmente conceptos abstractos y 

teoremas matemáticos que son parte ineludible de la teoría económica; los autores de este 

libro, gracias a la experiencia de varios años impartiendo clases y asesorías a los estudiantes, 

con el fogueo que se adquiere en las aulas, consiguen plasmar en las siguientes líneas la 

vinculación didáctica y objetiva entre la teoría y su campo natural de acción: la empresa, la cual 

analizan desde varias perspectivas, una de ellas: la competencia perfecta, aquella en y donde 
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por otro lado no existen barreras de entrada al mercado, y mucho menos a la información de 

precios; donde, los oferentes no pueden, por la propia estructura de mercado organizarse para 

buscar nichos que obliguen a los demandantes a restringir su consumo por el incremento de los 

precios. 

Desde luego, este es un escenario ideal, pero indiscutiblemente es referente que orienta a las 

políticas públicas y acciones de gobierno para balancear o al menos combatir los desequilibrios 

económicos dados por las concentraciones de mercado, por lo tanto, el futuro economista debe 

conocerla y dominarla. 

El mercado de la competencia perfecta se ejemplifica en este libro por unidades económicas 

específicas. 

Siguiendo la secuencia lógica, desde el punto de vista del aumento paulatino de complejidad 

que tiene la teoría económica en el proceso de aprendizaje para el alumno, los autores abordan 

el interesante mercado de la competencia imperfecta, cuyas variables económicas tienen 

comportamientos complejos y discordantes pero congruentes con la maximización de 

beneficios que busca el productor. Los monopolios y oligopolios representan estructuras 

opuestas a los mercados competitivos que distorsionan precios y volúmenes de producción, y 

que obviamente afectan el poder adquisitivo de los consumidores. 

El mercado de la competencia imperfecta se plantea a través de seis unidades económicas, 

entre ellas una empresa maquiladora y una distribuidora de bebidas, todas asentadas en la 

frontera con los Estados Unidos, lo que implica una dimensión diferente al del mercado 

nacional, porque cubre la región económica sui generis Ciudad Juárez-El Paso, Texas.  

Enhorabuena a Alfonso Cortazar Martínez y a José María González Lara por su esfuerzo que 

deriva en este texto que ponen a disposición de toda la comunidad académica. 

 

Dr. Federico Ricardo Muller Rodríguez 
Director de la Facultad de Economía 
Universidad Autónoma de Coahuila 
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Introducción 

Uno de los problemas que ha enfrentado la economía (al igual que otras ciencias) es resolver el 

cómo transmitir de la mejor manera la generación y recreación del conocimiento que va 

acumulando en la medida que pasa el tiempo, ya que desde que empezó la creación de 

principios, conceptos, categorías, leyes y se fijó plenamente una teoría económica originaria, la 

transferencia de este conocimiento —que inició siendo elitista— ha tenido que encontrar 

nuevos y mejores cauces para ponerlo a disposición de la sociedad. 

Así es como el pensamiento económico se ha desenvuelto a través de las llamadas 

corrientes económicas, mismas que se expresan mediante paradigmas para tratar de abordar 

el problema económico general y los fenómenos específicos que crea y genera la sociedad 

económica. 

En ese contexto, la epistemología de la educación interviene intentando entender de la 

mejor manera el proceso enseñanza-aprendizaje de los elementos que integran el 

conocimiento económico; en tal sentido, trata de identificar, comprender y exponer las formas y 

contenidos utilizados desde una de las corrientes económicas iniciales (los escolapios) hasta 

las actuales, induciendo y conduciendo a la determinación de modelos educativos los cuales 

deben entenderse como esquemas teóricos de un sistema o una realidad compleja, o sea, 

como puntos de referencia para imitarlos o reproducirlos en los procesos didácticos. 

Con el transcurrir de los años la educación se masificó relativamente, por lo que se 

debieron buscar y encontrar nuevas formas y contenidos para hacer llegar a la nueva población 

de educandos los conocimientos por medios distintos a los conocidos como “catedráticos” o los 

“tradicionales”, de tal manera que se precisaron otros modelos acordes a los avances de la 

educación a nivel internacional, uno de los cuales es el modelo constructivista. 

Según Sara Cortazar (2010), en materia de educación los modelos representativos de 

las corrientes del pensamiento —sea cual fuere la ciencia de que se trate— deben entrelazarse 

con los modelos educativos para lograr un fin institucional específico propuesto para el 

mediano y largo plazos, lo cual ejemplifica con el Objetivo del Modelo Educativo UACJ 2020: 

“Búsqueda del mejoramiento de la práctica educativa y el desarrollo de habilidades, actitudes y 

valores, que ayuden a formar profesionistas capaces de incorporarse al mercado laboral, 

además de tener un impacto y beneficio social”.  

La autora anota que el modelo educativo al que se hace alusión es el constructivismo, el 

cual es una corriente epistemológica que aborda la construcción del conocimiento a través de 
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teorías explicativas (auto aprendizaje dirigido), además de que es propuesto como arquetipo de 

un sistema educativo que busca el cambio y reforzamiento académico de la institución. 

La misma autora considera que el modelo constructivista, al igual que otros, se basa en 

una metodología específica que se expresa a través de métodos que a su vez se convierten en 

un marco general en el que operan ciertas herramientas estratégicas que, según sea la 

frecuencia con la que se utilicen, serán identificadas como técnicas para actividades de 

aplicación didáctica dependiendo de la problemática que se aborde y de la experiencia, 

capacitación y conocimientos obtenidos por quien las empleará. 

Entonces, para esta autora una técnica de enseñanza es un conjunto de actividades 

que promueven aprendizajes significativos en los alumnos porque tienen una intención y una 

finalidad educativa (enmarcadas por la planeación didáctica), considerando que conllevan 

acciones y aplicaciones de estrategias. Algunas de estas técnicas incorporadas al modelo 

constructivista son el aprendizaje basado en casos, en problemas o en proyectos, la 

elaboración de mapas mentales, el manejo de roles en simulación de seminarios, etc. 

En lo que se refiere al aprendizaje basado en la técnica de casos, la misma autora dice 

que consiste en proporcionar una serie de situaciones diversas, de la vida real, que se estudian 

y analizan para entrenar a los alumnos en la generación de soluciones y, parafraseando a Abad 

(1991), anota que es la descripción que hacen uno o varios observadores de una determinada 

situación de la vida real, con el fin de que el estudiante reconozca la teoría aprendida y la 

aplique a los casos presentados. 

El aprendizaje basado en casos tiene una larga historia ya que se empezó a manejar 

desde 1914 en el programa de Derecho de la Universidad de Harvard, EUA. Después, hacia 

1935, se extendió como metodología docente a otras universidades, sobre todo 

norteamericanas, aplicada en juegos de roles y sociodramas en el ámbito de las ciencias 

sociales donde son más comunes los conceptos y las categorías analíticas.  

Christensen, citado por Food and Agriculture of the United Nations Organization (FAO), 

define “caso” como un estudio parcial, histórico y clínico de una situación que ha enfrentado un 

practicante o un grupo empresarial; asimismo, dice que es presentado de forma narrativa para 

fomentar la participación del estudiante y muestra datos esenciales para analizar una situación 

específica con la que se formulen programas de acción alternativos y su aplicación.   

Así, la pretensión es hacer ligero y llano el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

elementos de la economía para quienes se inician en su estudio, y mover a un lado la idea 

malthusiana de la “ciencia sombría” o la imagen de la “ciencia dura” ya que se considera que, 
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en la medida que se apliquen este tipo de técnicas, la obscuridad y la dureza serán cada vez 

menores, sin que se pierda el contenido y profundidad propios de la economía. 

Con base en lo anterior y en lo referente a este texto, lo que se hizo fue enlazar dos 

formas de comportamiento real del mercado de bienes (modelos de competencia perfecta y de 

competencia imperfecta) con el modelo de educación constructivista, específicamente 

conduciendo el aprendizaje basado en casos, por lo que el objetivo de este libro es la 

ilustración de los principios de economía con base en el manejo de la técnica o estudio de 

casos. 

Para lograr lo propuesto se obtuvo información real de doce empresas que operaron en 

Ciudad Juárez entre 1999 y 2006, cuyos nombres y particularidades fueron cambiados y 

adaptados para los intereses buscados, a las que se sujetó a la rigurosidad del funcionamiento 

de los supuestos básicos de los modelos económicos de la competencia perfecta y se verificó 

su comportamiento empresarial al ser llevadas a estudios de casos sometidas a esos dictados 

de la teoría económica. 

Cada uno de los estudios de casos fue elaborado siguiendo las orientaciones y tratando 

las partes metodológicas que indica Sara Cortazar que deben considerarse al confeccionar un 

caso, esto es, se puso especial cuidado en la planeación de cada una de situaciones 

abordadas, así como en la forma y el contenido para presentarlas. En consecuencia, este libro 

está conformado por tres apartados principales. 

El capítulo uno expone los paradigmas económicos que enmarcan teóricamente las 

estructuras del mercado, abordando las corrientes en la historia económica, a la vez que 

explica por qué la teoría económica se basa en paradigmas de la misma índole así como la 

relación de éstos con las estructuras de mercados, para llegar a la explicación de los modelos 

de competencia perfecta e imperfecta en los que se puede identificar el funcionamiento de las 

estructuras del mercado. 

El segundo capítulo muestra los estudios de seis casos de empresas al exponer el 

comportamiento de algunas variables económicas en un modelo de mercado de competencia 

perfecta, acudiendo al empleo de ecuaciones básicas para calcularlas. 

En el capítulo tres se presentan los resultados de otros seis estudios de casos 

empresariales, también a partir de tratar ciertas variables económicas en un supuesto mercado 

de competencia perfecta para lo cual, igualmente, se emplearon ecuaciones básicas para su 

cálculo. 

Después de los tres apartados se presenta un corolario en el que se resumen las ideas 

que se consideraron deben tenerse presentes en relación a la instrumentación de este libro. 
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CAPÍTULO UNO LAS ESTRUCTURAS DEL MERCADO EN 
                   LOS PARADIGMAS ECONÓMICOS 

 

En este capítulo se plantean las formas de organización de la actividad económica y la 

participación de los sujetos en ella, a partir de lo cual. Se verá cómo a partir de esto se 

elaboran teorías que cumplen los requisitos para ser consideradas un paradigma dentro del 

pensamiento económico. Kuhn (1970) presenta una descripción extensa de lo que sería, desde 

su perspectiva, un paradigma. Según este autor, cada área del conocimiento tiene diferentes 

paradigmas, aunque uno de ellos predomina sobre los demás o es el dominante en un periodo 

dado. Cada paradigma define su propio objeto de estudio y la forma de abordarlo, así como un 

método específico para llevar a cabo la investigación y una manera especial de explicar sus 

resultados. También es usual considerar un paradigma como un conjunto de teorías que 

explican un fenómeno dado. Por último, es frecuente utilizar el término teoría, escuela o 

corriente de pensamiento como sinónimo de paradigma. 

 

1.1 Paradigmas económicos y estructuras de mercado 

A lo largo de la historia, la sociedad humana ha debido organizarse para lograr la sobrevivencia 

individual y colectiva; quizás la primera actividad para que la evolución progresiva del primate 

superior haya sido un éxito hasta la aparición del hombre moderno. Sobrevivir a las amenazas 

naturales de inseguridad y a todos los factores del medio ambiente hostil requirió de estrategias 

y acciones para satisfacer las necesidades apremiantes personales, pero sobre todo 

comunitarias. 

Si bien la naturaleza de una u otra manera ofrece dichos satisfactores, el primer 

problema al que se enfrentó la humanidad fue la escasez de los mismos, puesto que no 

siempre se encuentran a disposición del hombre en las cantidades requeridas para sus 

necesidades. Así, el estímulo por la sobrevivencia influyó en el desarrollo de la actividad física 

e intelectual, dado que, ante la poca disponibilidad de recursos, fue necesario aprovecharlos al 

máximo persiguiendo la mayor satisfacción con el menor esfuerzo; esto es, optimizar los 

recursos escasos.  

Así se desarrollaron la agricultura, la pesca, la domesticación de animales, el uso del 

fuego, el vestido y la construcción de viviendas, actividades que con el tiempo se tornaron cada 

vez más complejas. Uno de los resultados más importantes de este desarrollo fue la división 

del trabajo y su consiguiente especialización, la que emerge precisamente de los recursos 

disponibles en su entorno. Es decir, que con el paso del tiempo cada conglomerado humano 

adquirió habilidades específicas en torno a una actividad concreta. Como consecuencia de lo 
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anterior, aparece el intercambio de productos basado en la cantidad de trabajo individual y 

colectivo contenido en estos. Y, el intercambio que en un principio se realizaba de forma 

esporádica y ocasional en forma de trueque, con el tiempo se hace más regular y organizado, 

surgiendo así el mercado. 

En términos generales, la actividad mercantil es realizada por los oferentes y los 

demandantes de bienes, los que a su vez, para estar en posibilidad de comprar, ofrecen el 

producto de su trabajo especializado. A lo largo de la historia, esta actividad se desarrolló con 

mecanismos cada vez más complejos que requirieron de relaciones económicas también 

complejas. En todo caso, el mercado, en donde se reúnen oferentes y demandantes, es el 

resultado de asignar, producir y distribuir los recursos de tal forma que todos los participantes 

se encuentren complacidos con el resultado final de la actividad realizada. 

La voluntad y la intención de optimizar los recursos escasos por parte de los seres 

humanos es la misma hoy que hace miles de años. Si bien en su complejidad la actividad 

económica de hoy no es igual a la de hace un siglo, o la de hace algunas décadas, el propósito 

es el mismo: la producción y el intercambio de bienes; en primera instancia para la 

sobrevivencia y, posteriormente, con el objetivo de aumentar el bienestar individual y el de la 

sociedad. Esto se lleva a cabo a través de transacciones, tanto físicas de bienes como 

financieras de dinero (papeles-valores); es decir, el intercambio de mercancías por dinero y 

viceversa se realiza en el mercado con la interacción de la oferta y la demanda. 

Así, si el mercado es el espacio donde se realiza la actividad cotidiana de los agentes. 

Para la ciencia económica, este mercado es una abstracción que se caracteriza por el 

enfrentamiento/interacción entre los productores y los consumidores. El resultado de este 

encuentro es la determinación de precios y cantidades de los bienes producidos e 

intercambiados, con lo cual se alcanza un equilibrio —o acuerdo— temporal entre dos fuerzas 

opuestas: oferta y demanda. 

Si la economía es una actividad cotidiana del ser humano respecto al uso y 

aprovechamiento de los recursos escasos y se encuentra influida por la perspectiva individual y 

colectiva, es decir por las costumbres, las tradiciones, la cultura y la historia, entonces la 

explicación, análisis e interpretación de esta actividad es el objeto de estudio de la economía 

como ciencia. Es decir, una ciencia con un método científico que formaliza los conceptos y 

teorías extraídas de la realidad, que elabora y plantea hipótesis de cómo se organizan los 

agentes para producir y distribuir los bienes necesarios para su bienestar, además  cómo surge 

y se distribuye el excedente que constituye la riqueza, a nivel personal y social. 
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Para el estudio y análisis de las transacciones que realizan los sujetos se puede recurrir 

a una concepción particular, asistida por teorías, modelos y conceptos que en conjunto 

conforman un paradigma. Si una concepción dada, como forma de abordar el estudio de la 

realidad, permanece en el tiempo y su estructura analítica sigue siendo la misma, se habla 

entonces de un paradigma dominante. Este último es el referente para el conocimiento de la 

actividad económica que llevan a cabo los individuos en una sociedad determinada. La 

sistematización de ese conocimiento puede conducir a elaborar  paradigmas  que, expresados 

en modelos económicos, son una herramienta para explicar de manera accesible cómo 

funciona el sistema en general y estudiar el comportamiento de los agentes que participan en la 

actividad económica en lo particular.  El paradigma ofrece una ruta para expresar de forma 

simplificada la realidad del sistema económico que en sí mismo es complejo.  

 

1.2 Diversas explicaciones del fenómeno: escuelas o paradigmas en el pensamiento 

económico 

En la explicación de las relaciones económicas que establecen las personas surgieron diversas 

perspectivas que, en conjunto, contribuyeron a la construcción y reconstrucción histórica del 

pensamiento económico. El pensamiento económico es la parte de la ciencia económica que 

aborda el origen y la evolución de las ideas que surgen como resultado de la observación y el 

análisis de la realidad; es decir, la subdisciplina que reúne y presenta un conjunto de teorías y 

conceptos para explicar los fenómenos, hechos o situaciones que se presentan en la 

economía. Aquí se revisarán algunas de las escuelas más representativas de la ciencia 

económica que presentan una concepción, teorías, conceptos y metodología para analizar el 

comportamiento de los sujetos económicos y su interacción en el espacio, en ocasiones virtual, 

que se denomina mercado. Estas escuelas son la clásica, marxista, marginalista y keynesiana. 

 

Escuela clásica 

Uno de los primeros trabajos que analiza la actividad económica lo realizó Richard Cantillón, en 

su Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, escrito en 1755. En este ensayo 

adelanta algunos aspectos que otros economistas tratarán posteriormente con mayor 

profundidad, como la perspectiva de que la naturaleza y el trabajo son el origen de la riqueza y 

el importante papel del intercambio comercial. Una idea central defendida era que el poder de 

un Estado se fortalecería si la nación lograba un superávit comercial. Cantillón construye los 

conceptos de valor intrínseco de la producción y el costo de la misma, haciendo referencia 

tanto al trabajo aplicado como a la tierra en la definición de éste. Según este planteamiento el 
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valor de la producción es implícito, mientras que su precio de mercado se determina en el 

intercambio mercantil, interviniendo además, factores como la abundancia o la escasez de 

recursos y de productos. 

Este pensador francés realizó los primeros análisis de la actividad empresarial que se 

lleva a cabo en condiciones de incertidumbre (costos ciertos-ingresos inciertos), en la espera 

de un beneficio al transformar los factores de producción para su venta. Asimismo, inició el 

análisis del dinero y su función en la economía y advirtió sobre la inflación causada por la 

inyección de masa monetaria; es decir, la cantidad de bienes en proporción a la cantidad de 

dinero circulante  para determinar el nivel general de precios o, en su caso, distorsionarlos.  

Esto representó un primer análisis monetario, el cual se realizará con mayor amplitud hasta el 

siglo XX. 

Dado el entorno económico agrícola y con actividades industriales apenas en desarrollo, 

en el siglo XVIII se consideraba que las actividades fundamentales de la economía, las que 

generaban riqueza, eran las primarias dedicadas a la agricultura, ganadería y pesca; las 

secundarias y terciarias —manufacturas, comercio y servicios, respectivamente— se derivaban 

de las primeras. Así, Francois Quesnay (1694-1774) diseñó la Tableau Economique (1758) 

donde incluyó, como clase productiva, a los agricultores, los artesanos, comerciantes e 

industriales y a los propietarios, y con ésta planteó que la recaudación fiscal inhibía las 

actividades primarias como la fuente de la riqueza en la economía.  Esta fue una aproximación 

importante para su tiempo, ya que trató de explicar las interrelaciones económicas entre los 

sectores y grupos de población y el origen y distribución del excedente. 

En el entorno de la decadencia del feudalismo aristocrático y ascenso del capitalismo, 

Adam Smith (1723-1790) ofreció una explicación amplia del funcionamiento del sistema 

económico y el origen de la riqueza. Para este autor, la libertad sin adjetivos es el fundamento 

del funcionamiento y desarrollo del sistema económico; en especial, la libertad de acción 

económica permite potenciar las habilidades y capacidades de las personas y de la sociedad 

en la producción de bienes y, a través de éstos, obtener un excedente, término que será uno de 

los objetivos del estudio de la economía moderna. 

El excedente puede referirse, en términos cuantitativos y en la producción de bienes, a 

lo que resulta como remanente una vez que se han cubierto los costos de la materia prima, el 

desgaste de la maquinaria y el equipo y el pago por la mano de obra. En términos de 

producción y reproducción social, el excedente se refiere al sobrante o residuo de producción 

que queda una vez cubiertas las necesidades básicas o de sobrevivencia de la población.   
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En su libro Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, 

Smith sistematiza la complejidad del fenómeno de estudio que es la economía sustentada en el 

interés individual y la libertad; aquí los pecados individuales como el egoísmo y la ambición se 

traducen en virtudes colectivas por la competencia, que permite la producción de mercancías 

de calidad a un precio accesible de acuerdo a las condiciones de intercambio; esta aspiración 

individual es guiada, figurativamente, por una “mano invisible”, ya que, en un entorno 

competitivo potencializa las capacidades de las personas y promueve la eficiencia económica 

de la sociedad.  

Smith introduce el análisis el trabajo como un aspecto importante en la generación de 

riqueza, la que, sin embargo, también depende de la abundancia o la escasez que se expresan 

concretamente en el intercambio. Plantea así la necesidad de analizar la productividad, que 

depende de la división del trabajo y la inversión de capital. La riqueza generada se derrama a 

toda la población, la que al poseer excedentes de producto se ve incentivada al intercambio de 

“abundancia”, pero para garantizar esta cualidad del mercado es necesario evitar la intromisión 

de agentes externos en las decisiones individuales, las que en conjunto forman la colectividad. 

El paradigma de Smith fue entonces la libertad en la toma de decisiones, elecciones y 

acciones económicas del individuo como base del sistema económico capitalista y cuya 

institución básica era, y es, el libre mercado. Aunque el esquema smithiano es el primer intento 

estructurado por explicar el funcionamiento del sistema y es el planteamiento más avanzado — 

en un periodo en que las caducas estructuras feudales daban paso al intercambio económico y 

en un ambiente necesitado de libertad en ese sentido—, presenta limitaciones porque no 

explica las distorsiones que se presentan en la economía.  

Si el paradigma smithiano constituye un referente para el estudio y análisis de los 

fenómenos económicos, fue David Ricardo quien planteó el modelo económico como un 

instrumento de medición cuantitativa de las interacciones en la economía. Este modelo se 

presenta como una relación de ecuaciones matemáticas con variables estratégicas y 

operaciones lógicas, para obtener conclusiones relevantes aplicadas a ciertos eventos de la 

dinámica económica. Además, si Smith sistematizó la manera de observar la economía a partir 

de su paradigma, la construcción del modelo ricardiano permitió la mesura de las relaciones 

que las personas y la sociedad establecen para mantener la riqueza presente, la producción de 

bienes, la distribución y la obtención del excedente como riqueza nueva. Se despliega así otra 

forma de estudiar y analizar los fenómenos económicos y un método más desarrollado de 

interpretación. 
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Desde esta perspectiva, Ricardo, en su obra fundamental Principios de Economía y 

Tributación (1817), ofreció una base para el análisis del intercambio de mercancías y las 

relaciones que éste genera; esto es, que el valor económico de las mercancías en el 

intercambio está en función, no solo de la escasez de recursos, sino además de la cantidad de 

trabajo aplicado para obtenerlas. Así, planteó la necesidad de revisar los costos como una 

variable comparativa entre productores, sobre todo para verificar el uso de la tierra con fines de 

producción: las tierras de mayor calidad, al ser más productivas, presentan costos menores 

comparadas con las tierras de menor calidad en las que se obtiene una menor cantidad de 

productos. A partir de lo cual elaboró el concepto de “renta diferencial”.  

Ricardo relacionó este postulado con algunas variables que incorporó al análisis, como 

el crecimiento poblacional —estrechamente ligado al planteamiento de Thomas Malthus— 

cuyas necesidades requieren de un uso intensivo de la tierra. Esto implica, según esta visión, la 

tendencia a la reducción de los salarios con una perspectiva de menores costos, pero el uso de 

tierras de menor calidad generará menores rendimientos y así el beneficio o excedente será 

cada vez menor. 

Para este autor, las ventajas comparativas entre países son la base del adecuado 

rumbo de las economías; en este sentido señalaba que por sus recursos naturales y su 

geografía, elementos determinantes en la elección de una actividad principal, los países deben 

especializarse en la producción de aquellas mercancías con menores costos que les permita, 

por tanto, fijar o tener precios competitivos. Esto alude a los temas de especialización 

internacional del trabajo e intercambio especializado de bienes. Es esta  actividad de 

intercambio la que según Ricardo desempeña la función de motor del crecimiento económico, 

aunque plantea ese intercambio sin subsidios ni aranceles proteccionistas por parte del Estado. 

La razón es que a largo plazo este “proteccionismo” sólo limitaría el desarrollo de la 

especialización y la ineficaz distribución de ingreso entre los distintos agentes, ya que los 

únicos beneficiados serían los propietarios de la tierra. 

Sin embargo, y dado el contexto histórico de su análisis, David Ricardo no consideró la 

posibilidad de la movilidad del capital y el trabajo entre países, migración internacional que en 

el desarrollo del sistema capitalista se fue presentando desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

Así la base de su pensamiento es el comercio como eje de la generación de riqueza, 

sustentado en los costos comparativos, las ventajas comparativas y la especialización del 

trabajo. 

La continuidad del pensamiento liberal respecto a la economía continuó con John Stuart 

Mill (1806-1873), citado por Pelet (2013) cuyo paradigma es la libertad individual, necesaria 
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para realizar una elección racional libre, que permita adoptar decisiones de acuerdo a las 

expectativas de obtención de beneficio del individuo. Dada esta base analítica de continuidad 

clásica, Mill extiende la conclusión a que esta libertad de acción económica es la que sustenta 

las relaciones que se generan en la sociedad para producir y distribuir los bienes necesarios; 

es decir, que no debe existir agente alguno que obstaculice las decisiones individuales. En el 

sistema feudal era la estructura aristocrática la que entorpecía la libre elección y la toma de 

decisiones. Al desarrollarse el nuevo sistema económico, el capitalismo, el Estado y su 

estructura burocrática no debe inmiscuirse en dichas relaciones de libertad porque, por un lado 

genera distorsiones y efectos negativos que no permiten el buen funcionamiento del sistema y 

por otro, inhibe el interés personal por el beneficio. Una función estatal que mucho ayuda al 

funcionamiento del sistema es la seguridad pública que garantiza, tanto la propiedad privada, 

como la paz y la tranquilidad para la toma de decisiones. 

Mill plantea, en su obra Principios de Economía Política con algunas de sus 

aplicaciones a la filosofía social (1848), que las leyes de la economía son, en estricto sentido, 

tácitas puesto que provienen de las decisiones de los individuos; pero hay leyes que la 

colectividad “dicta” en cuanto a la distribución de la riqueza y que provienen de las costumbres, 

las tradiciones y del contexto histórico de una sociedad determinada. Por ejemplo, respecto al 

tiempo de trabajo, cuya extensión depende de la decisión del inversionista, Mill planteó que 

éste se reduciría por las demandas provenientes de la organización de los trabajadores. He ahí 

una dualidad social: las leyes económicas “naturales” en el desarrollo del sistema económico y 

las leyes sociales diseñadas de acuerdo al momento histórico. Se puede decir que, si bien el 

libre mercado es la base de la economía, el planteamiento inserta una variable de organización 

de la sociedad que limita su funcionamiento: el laisses faire (dejar hacer) acotado de alguna 

manera por la sociedad misma. 

Mill (1848) sostiene el planteamiento ricardiano de los rendimientos decrecientes y la 

reducción progresiva del beneficio, la tendencia a la disminución del crecimiento económico y el 

estancamiento o estado estacionario de la economía. Estas condiciones permitirían la 

reorganización del sistema económico y, por la dicotomía de las leyes mencionada antes, las 

condiciones para una mejor distribución de la riqueza en la sociedad. 

 

Marx: trabajo y plusvalor 

Sustentado en la perspectiva filosófica dialéctica de Friedrich Hegel, para dar sustento 

estructural al estudio de la economía, Karl Marx realizó un profundo análisis de la historia de la 

sociedad humana con base en el concepto de la contradicción: a partir de esta paradoja se 
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desarrollan formas de organización de la sociedad para producir las mercancías y obtener el 

beneficio o excedente. 

Para Marx la exigencia de libertad es el producto del avance histórico de la sociedad y, 

a diferencia del esclavismo y del feudalismo, es el soporte estructural de las relaciones 

económicas que se dan entre los individuos. Para el paradigma marxista, el modo de 

producción capitalista se sostiene en la relación dialéctica entre los dueños de los medios para 

producir y los dueños de la fuerza de trabajo, es decir, el capital y el trabajo. 

Dado lo anterior, construye un modelo en el que el valor de las mercancías no proviene 

del rendimiento de la totalidad de los elementos de la producción, sino exclusivamente de la 

productividad de la fuerza de trabajo, la que con una tecnología y  capital determinados genera 

un nuevo valor al que denomina “plusvalía”. Este concepto, tomado de Ricardo y desarrollado 

en la obra principal de Marx El capital, crítica e la economía política,  presenta una diferencia: el 

valor económico es exclusivo de la producción y el concepto de escasez, de Ricardo, lo 

traslada al mercado donde pueden variar los precios pero no el valor. 

Además, el excedente proviene de un trabajo que no es remunerado, es decir, el dueño 

de los medios de producción se apropia de una parte del tiempo de trabajo que no es retribuido 

y de ahí surge la riqueza del propietario capitalista; mientras que el salario sólo permite la 

reproducción de las condiciones de intercambio del trabajo como una mercancía más para el 

intercambio. Para el trabajador dichas condiciones son cada vez más adversas y de ahí 

proviene la pobreza, es decir, la inequitativa distribución de la riqueza generada. 

La competencia surge desde la producción y obliga a los capitalistas a reducir costos 

principalmente en el capital variable o volumen de salarios para sostener el precio competitivo. 

Así, el valor surge con un costo determinado más una plusvalía —trabajo no pagado—  

proveniente del tiempo de trabajo promedio aceptado por la sociedad. La variación de precios 

se debe a múltiples causas, lo que es distorsión del valor y por tanto generador de 

desequilibrios permanentes. 

Más que los rendimientos decrecientes en el uso intensivo de los factores, planteado 

por Ricardo como razón de la caída de las ganancias del capital, Marx sugiere como factores 

explicativos:  la reducción periódica de la demanda por la reducción de la fuerza de trabajo 

contratada o por la caída absoluta y proporcional del volumen de salarios pagados respecto a 

la producción;  la sobreoferta de productos, lo que aparte del mayor volumen de producción, 

esto se presenta cuando aún con reducción de costos salariales se sostiene el precio; el 

aumento de los gastos de capital que circundan a la producción y que se pagan con la 
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ganancia para mantener el precio competitivo;  y las distorsiones del mercado que pueden 

afectar negativamente los precios.  

Así, lo que el marxismo plantea es que en la actividad económica se presenta una 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia  o una cada vez menor proporción de ganancia 

respecto al capital invertido. Lo cual explica la existencia de ciclos económicos con 

características específicas: una depresión cada vez más profunda y extendida en el tiempo y 

que a largo plazo redunda en una tasa menor de crecimiento económico. 

 

La escuela marginalista 

De igual manera que los precedentes pensadores de la economía —producto de su tiempo y 

con el sustento filosófico del positivismo lógico de lo formalmente demostrable, sobre todo 

cuantificable a través de las matemáticas—, en el último tercio del siglo XIX surge la escuela 

marginalista, que revolucionaría la manera de estudiar y analizar la actividad económica.  La 

libertad individual, como fundamento económico, se sustenta ahora en modelos económicos 

complejos que concluyen que el excedente se genera como resultado marginal, procedente de 

la determinación del precio en el mercado, de la productividad de los factores y de la 

competencia; es decir, la ciencia económica desde la perspectiva administrativa más que social 

y política. 

Se puede afirmar que el marginalismo inicia con Antoine Agustin Cournot,  quien plantea 

(Citado por Streb, 2013) que los problemas que giran alrededor de la determinación del precio, 

con las variables de cantidad ofrecida y demandada, son los principales objetivos de estudio de 

la economía.  Esta relación entre precios y cantidades se puede formalizar en lenguaje 

matemático con funciones de maximización del beneficio. A partir de estas funciones se 

construye un modelo del mercado competitivo que contrasta con otros tipos de mercado. 

Según Cournot, en su Investigación acerca de los principios matemáticos de la teoría de 

las riquezas (1838), y en otras obras, la cantidad a producir se establece con una función de 

demanda que iguale el costo marginal con la utilidad marginal. La competencia entre 

productores es el paradigma que sostiene el planteamiento, con la maximización del beneficio 

como resultado de las decisiones de los inversionistas.  

Otros autores en la misma línea de pensamiento fueron J. H. von Thunen y Herman 

Gossen. El primero formalizó una función del beneficio proveniente de la producción por 

trabajador, el salario y la ganancia generada por éste; el segundo planteó que en la 

maximización de la satisfacción o utilidad, ésta disminuye progresivamente a medida que la 

cantidad consumida aumenta, por tanto la utilidad varía inversamente a la cantidad.    
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Si bien estos autores ofrecen los primeros planteamientos del diseño y construcción del 

marginalismo, son principalmente W. Stanley Jevons Karl Menger y Leon Walras quienes, por 

separado pero con coincidencias fundamentales, desarrollaron lo que se denominó como “la 

revolución marginalista”  (Screpanti y Zamagni, 1997).  

A diferencia de los pensadores clásicos, el postulado fundamental de esta corriente del 

pensamiento económico es que las mercancías no poseen un valor intrínseco, sino su valor es 

subjetivo y surge de la relación del individuo con sus necesidades; es decir, que las estructuras 

macroeconómicas se construyen una a una sobre las perspectivas individuales.  Uno de los 

cambios fundamentales que realiza la escuela marginalista, aparte de la teoría del valor-utilidad 

y de la hipótesis de utilidad marginal decreciente, es circunscribir el comportamiento individual 

a calcular la máxima utilidad en las decisiones al consumo (Screpanti y Zamagni, 1997). 

De esta forma el paradigma cambia: ya no es desde la perspectiva macroeconómica o 

de conjunto, como se abordan los fenómenos económicos, sino desde la posición del individuo, 

a nivel microeconómico. Este cambio a otra vía en el pensamiento económico y se desarrolla 

en su complejidad a partir de finales del siglo XIX y principios del XX.  

En la obra Teoría de Economía Política (1871), Jevons establece que el método 

económico se debe desarrollar no sólo a base de la matemática algebraica que expresa y 

traduce los hechos económicos, sino también a través del cálculo diferencial como herramienta 

básica. Esto, argumenta, porque las cantidades pueden tener variaciones en función de la 

utilidad que procura una satisfacción o bienestar. Así, el valor expresa la relación de 

intercambio entre bienes; de ahí resulta que el valor de cambio es un precio relativo y es, por 

tanto, la relación de poder de compra de una mercancía respecto a otra. Este pensador francés 

plantea que los costos, es decir el volumen de capital invertido, determinan la oferta, a su vez la 

oferta establece el nivel de utilidad, por unidad y en el volumen,  y que dicha utilidad establece 

el valor económico de los bienes, por el valor subjetivo o determinado por el individuo y sus 

necesidades. 

Menger, al igual que Jevons, con un enfoque metodológico, en Principios de Economía 

Política (1871), sitúa al individuo como agente principal del sistema económico; establece que 

la necesidad es lo que se presenta de inicio, luego el objeto que la satisface, después la 

racionalidad de que el objeto mismo es un satisfactor y finalmente la disponibilidad de los 

satisfactores. Este autor centra su análisis en la escasez y considera dos tipos de bienes: 1) los 

económicos, cuando la necesidad excede a la disponibilidad de estos; 2) de acuerdo a la 

cercanía con las necesidades, son los de consumo final y los de orden superior necesarios 

para producir los primeros.  
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Menger aborda también el tema del valor de los bienes y para él este valor se fija por las 

necesidades del individuo y la disponibilidad de los bienes para satisfacerlas. Es decir, la 

relación entre las necesidades y la disponibilidad da origen al valor, o bien el objeto satisfactor 

no lo posee intrínsecamente como lo daban por hecho los clásicos con el valor objetivo.  Por 

eso, con el consumo del bien disminuye la necesidad del individuo y se presenta el 

decrecimiento de la utilidad marginal del objeto y del valor, esto es la base para el intercambio y 

los precios.  

Ahora bien, esta relación de utilidad se traslada hacia la cadena productiva, donde el 

valor de los bienes de rango superior, o bienes de producción, depende del valor del bien de 

rango inferior, o bienes de consumo final. Así, los precios de los bienes de primer orden 

dependen de la utilidad marginal de los bienes de segundo orden, lo que tiene alta variabilidad 

en el tiempo, es decir, las cantidades varían de acuerdo al valor subjetivo que está en el 

intercambio. Esto es lo que hace necesario el cálculo diferencial y no sólo las expresiones 

algebraicas. 

León Walras sostuvo que la actividad económica tiene su respaldo operativo en la 

perspectiva individual, es decir, que el valor de las mercancías depende de la necesidad del 

individuo y la utilidad del bien que satisface una necesidad concreta en un ámbito de escasez, 

lo que da origen al valor subjetivo de éste. En su obra Elementos de Economía Política Pura de 

1874, propone un modelo matemático de mercado en el que involucra ya las dos variables 

fundamentales, la oferta y la demanda de bienes, incluido el dinero, así como los servicios 

involucrados en la producción para determinar los costos. Aunque su orientación filosófica es 

liberal, en sus planteamientos dejó entrever la necesidad de la intervención estatal para la 

regulación del nivel de precios, de los monopolios, de la especulación en sus distintas formas y 

de que se garantizarán los servicios públicos necesarios para el bienestar de las comunidades. 

La teoría marginalista describe con rigor matemático los ajustes de los precios en el 

mercado, sin la consideración del valor intrínseco de las mercancías que depende de los costos 

de los factores productivos.  Dado que el equilibrio económico está garantizado como estable y 

general, el bienestar de los agentes se maximiza en el libre mercado, de tal manera que la 

intervención externa del Estado sobre los jugadores, los oferentes y los demandantes, sólo 

genera distorsiones y externalidades que provocan la pérdida de eficiencia del sistema. 

 

Keynes y la intervención estatal  

Aun cuando se vivían los efectos de la gran depresión de 1929 y antes de la segunda guerra 

mundial, John Maynard Keynes abordó la economía desde la perspectiva macro sin considerar 
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el valor como relevante en el análisis de los mecanismos del sistema, sobre todo la 

determinación de los precios. 

El paradigma keynesiano asume que las fuerzas del mercado por sí mismas no 

garantizan la estabilidad económica y el crecimiento económico, por tanto el equilibrio entre la 

oferta y la demanda no es automático. En Teoría General de la Ocupación, el Interés y el 

Dinero (1936), Keynes planteó que el ahorro es el diferencial entre el ingreso nacional y el 

gasto nacional, el que si se separa del flujo económico reduce la dinámica de la economía: 

producción, demanda-mercado, producción; la inversión privada es la que determina la 

actividad económica a partir de las cantidades de ahorro que retornan al flujo como inversión. 

Pero estas decisiones de inversión y ahorro se conocen a posteriori lo que provoca resultados 

económicos inciertos, así se presentan los ciclos. y crecimiento y depresión. 

Por lo anterior, el Estado debe ser el agente externo que corrija las distorsiones del 

mercado y promueva el crecimiento sostenido por medio de la inversión y a través de la política 

fiscal, que es el ingreso-gasto gubernamental; y la política monetaria que es la cantidad de 

dinero circulante y el nivel de la tasa de interés. En ese sentido, Keynes afirma que el flujo del 

ingreso puede presentar periodos de expansión y contracción, que la oferta agregada depende 

del ingreso agregado, o gasto de las familias que proviene de sueldos y salarios, del consumo 

de las clases sociales altas, del gasto público y de la inversión de capital. Si los tres primeros 

permanecen constantes entonces la oferta depende de la demanda agregada. Ésta última, a su 

vez, está determinada por la inversión, además, los precios se determinan tanto por los costos 

y el margen de ganancia acorde a la influencia que ejercen las grandes empresas, como por la 

cantidad de dinero circulante. Por otra parte, si el ahorro, al retornar al flujo económico no es 

suficiente, entonces el agente dinamizador es el gasto público a través del déficit fiscal en los 

montos necesarios. 

 

1.3 La estructura de mercado en el paradigma de competencia perfecta 

Como referente teórico y paradigmático para el estudio de la economía, el modelo de 

competencia perfecta se define como una estructura de mercado basada en el número de 

empresas, su tamaño y su interrelación. Los supuestos del modelo de competencia perfecta 

son: 

 Existe un número amplio de oferentes y demandantes, las decisiones individuales de 

estos agentes no modifican el precio. Es decir, hay un número amplio de participantes y 

cada uno de éstos con tamaño reducido respecto al total, con nivel nulo de interacción 

individual respecto al total de participantes. 
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 Los bienes son homogéneos y no tienen diferencias importantes, así los consumidores 

compran los satisfactores a cualquier productor. 

 Los consumidores conocen las características y precios de los bienes, es decir, que 

existe la información adecuada para tomar decisiones. 

 No hay restricciones para entrar o salir del mercado, así los oferentes tienen incentivos 

para tomar cualquier decisión por parte de los oferentes. 

En competencia perfecta la curva de demanda individual es horizontal, ya que al precio 

dado por el mercado la demanda es constante por el gran número de demandantes; la curva es 

perfectamente inelástica, es decir, que cualquier variación del precio no afecta la cantidad 

ofertada.   

En este modelo la curva de demanda en el mercado es de pendiente negativa, lo que 

implica que a menor precio, mayor cantidad demandada y viceversa.  La pendiente contraria de 

las curvas de demanda (negativa) y de oferta (positiva) permite que se encuentren en un punto 

determinado conocido como “equilibrio”. Este punto de intersección entre la oferta y la 

demanda proporciona la información sobre el precio y la cantidad (ofrecida y demandada) de 

equilibrio.  

 

La gráfica  

El precio lo determina el mercado o las fuerzas de la demanda y la oferta actuando libremente 

y, por tanto, el productor  es precio aceptante, es decir, este precio está dado sin posibilidad de 

influir en él. Un nivel de producción puede ser adecuado cuando el costo marginal (CMg) 

aumenta, es decir el monto erogado para producir una unidad más, pero se encuentra por 

debajo o es menor al precio (P) o al ingreso marginal (YMg), o lo que se obtiene por la venta de 

una unidad más. A ese nivel de producción, una mayor cantidad ofrecida puede aumentar 

ganancias o reducir pérdidas.  

Mientras que en un nivel de producción donde el CMg está por encima o es mayor al P o 

YMg, con una menor producción se aprovecha la posibilidad de mayores ganancias o menores 

pérdidas. Por tanto, en condiciones de competencia perfecta, la situación óptima se da al 

producir el número de unidades en donde el costo de producir la última unidad (CMg) es igual al 

ingreso que se obtendrá al vender esa unidad (YMg = P).  

En la gráfica puede verse que el  YMg = P  es de 10 unidades monetarias y que el nivel 

óptimo, o donde se obtiene el máximo beneficio o la mínima pérdida, es al producir poco más 

de 20 unidades de producción, donde  CMg = YMg. 
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Gráfica 1.1 Ingresos y costos medios y marginales en  competencia perfecta 

 

Fuente: Elaboración propia con datos hipotéticos sobre niveles de producción y costos 

 

Dado lo anterior: 

 Si el YMg > CMg  o CMg < YMg  se recomienda aumentar la producción. 

 Si el YMg < CMg  o CMg > YMg  se deberá disminuir la producción. 

 Si el YMg = CMg                         óptimo, máxima ganancia, mínima  pérdida. 

Otro aspecto a considerar en relación con los costos de producción es la distinción entre los 

costos explícitos y los implícitos, aunque las decisiones de los inversionistas, basadas en 

información suficiente y confiable, contemplen los costos totales. Estos inversionistas 

consideran lo que se denomina costos explícitos o desembolso real y costos implícitos o “costo 

de oportunidad” (lo que se deja de ganar). En términos contables la ganancia es absoluta y nos 

muestra cuantitativamente la utilidad respecto al costo, es decir, referente sólo al desembolso. 

La ganancia económica es relativa, puesto que mide la ganancia respecto a los costos, pero 

añade también la ganancia que se pudo obtener y no se logró, es decir, el desembolso real 

más lo que se dejó de ganar (Cue y Quintana, 2008): 

 Costos totales = costos explícitos o desembolso real + costos implícitos o de 

oportunidad. 

 Si Ingresos Totales > costos explícitos    Ganancia absoluta.       

 Si Ingresos Totales > costos explícitos + costos de oportunidad  Ganancia económica.  

 

Una manera más de analizar el mercado de competencia perfecta es incluir los costos 

fijos medios (CFMe) y los costos variables medios (CVMe), así como el ingreso medios (YMe) en 

el análisis marginal, pero también al considerar el “costo de oportunidad”. 
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Aquí se consideran ciertos principios como los siguientes: el Ingreso marginal (YMg) es igual 

al precio (P) y al ingreso medio (YMe); la demanda que enfrenta el productor individual es 

perfectamente elástica; la demanda de mercado es la suma de las demandas individuales y 

tiene pendiente negativa; a largo plazo las ganancias extraordinarias se eliminan como 

resultado de la fuerte competencia entre los productores que elaboran un producto homogéneo.  

Por lo anterior tenemos que:  

 Si el YMg > CMe  ganancias extraordinarias: se recupera más del costo de 

oportunidad. 

 Si el YMg < CMe  pérdidas: no recupera el costo de oportunidad. 

 Si el YMg = CMe  se recupera todo el costo de oportunidad. 

 

A corto plazo, la ganancia puede ser positiva o mayor que la normalmente esperada, 

negativa o menor que la normalmente esperada, o nula, o igual a la esperada; esto es así por 

la existencia de costos variables y costos fijos. A largo plazo, la ganancia será normal porque 

todos los costos son variables, es cuando se puede decidir vender activos fijos o en dado caso 

salir del mercado si la ganancia permanece constante en el tiempo. Por tanto, cuando no se 

recupera todo el costo medio y se incurre en pérdidas puede decidirse algunas estrategias: 

 Si se recupera todo el costo fijo medio y una parte del costo variable medio, conviene 

producir por un tiempo hasta vender los activos fijos a precios adecuados y no sólo de 

remate.  

 Si no se recupera la totalidad del costo fijo medio se debe dejar de producir. 

Como ingresan muchos oferentes al mercado de competencia perfecta, a largo plazo la 

ganancia sólo es la normal esperada, porque al aumentar la oferta se reduce el precio y, por 

tanto, se reduce la ganancia normal. Así, en este periodo (largo plazo) todos los costos se 

convierten en variables para poder salir del mercado; como el número de oferentes que se 

quedan en el mercado en menor, también lo será la oferta y éstos verán incrementado el precio 

de su producto. En esta situación de precios más altos se reducen sus pérdidas hasta que 

obtienen la ganancia normal o positiva. En el largo plazo, en un mercado  perfectamente 

competitivo, ningún productor tiene pérdidas y todos obtienen la ganancia normal. 

 

1.4 La estructura de mercado en el paradigma de competencia imperfecta 

Otro referente teórico es el modelo de competencia imperfecta en el que se advierte que la  

base del sistema económico, es decir, la competencia, es limitada o restringida.  Al igual que en 
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el anterior, este modelo se plantea como una representación de la realidad cuyo estudio y 

análisis parte de un conocimiento y reconocimiento amplio de la actividad económica.  

Joan Robinson, economista inglesa destacada en el análisis de este tema, en  La 

economía de la competencia imperfecta escrita en 1933, estudia lo que llama los slogans en 

boga en esos años: “El precio tiende a equipararse al coste marginal” y “Los salarios se 

equiparan al producto marginal del trabajo”; además, en el artículo La competencia perfecta en 

retrospectiva (1953) afirma que no alcanzó a comprender la diferencia entre competencia 

imperfecta y competencia monopolista.  

El concepto “competencia monopolista” lo elabora el economista norteamericano 

Edward H. Chamberlin, en la Teoría de la competencia monopolista, escrita también en 1933, 

donde generaliza las condiciones de equilibrio aplicables a cualquier situación de mercado que 

se encuentre entre el monopolio y la competencia, y define esta situación de la siguiente forma: 

existe cuando un gran número de empresas introducen diferencias en el producto para crear 

una situación similar al monopolio. 

Robinson (1973) señala que la diferenciación de las múltiples formas de competencia 

puede referirse sólo a ciertas cualidades sobre la utilidad práctica de los productos o el placer 

que obtienen los consumidores, lo que va desde el esnobismo, ideas preconcebidas e inclusive 

los métodos de empaquetar o etiquetar los artículos.  Por otra parte, las formas de competencia 

no se reducen sólo a los cambios de precios, porque eso es simplificar la realidad de forma 

excesiva, sino que existen otras maneras de competir en el mercado por las preferencias de 

consumidores.  

Así, la autora señala que las más importantes vías a las que se recurre en los mercados 

de competencia son: la imitación y la diferenciación de productos; creación de servicios de 

cualquier tipo, desde el desarrollo de capacidad de venta y rapidez de entrega, hasta las 

facilidades de pago; producción y pago de publicidad; precios más altos que dan la impresión 

de mayor calidad; y precios más bajos.  

Una vez realizado un breve repaso a la teoría general de la competencia imperfecta, se 

aborda las situaciones de mercado diferentes al paradigma de la competencia perfecta: 

monopolio puro, competencia monopolista y oligopolio.  

 

Monopolio  

En este modelo se establece que existe un solo productor u oferente y muchos consumidores o 

demandantes; al ser el único productor de ese bien o servicio, la empresa puede determinar el 
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precio al que vendería su producto o el nivel de producción, que le haría aumentar sus 

beneficios, pero sólo puede determinar una de éstas, no ambas simultáneamente. 

En el monopolio la curva de demanda individual es la misma que la del mercado y por 

tanto tiene pendiente negativa; el ingreso marginal (YMg, ingreso que obtiene por la venta de 

una unidad más) es menor que el precio y si el productor quiere aumentar la cantidad de 

productos vendidos deberá bajar el precio. En este tipo de marcado se supone un grado bajo 

de competencia especializada por la existencia de productos que pueden ser sustitutos 

cercanos al elaborado por la empresa monopólica. Pero, al igual que en los mercados 

competitivos, el máximo beneficio o la mínima pérdida se obtiene en el nivel de producción 

donde el ingreso marginal es igual al costo marginal (YMg = CMg).  

Como se muestra en la siguiente gráfica, esto sucede con un nivel de producción de 

más de tres unidades y con un precio de entre ocho y nueve unidades monetarias. También 

muestra que si la empresa monopólica quiere aumentar el número de unidades vendidas 

deberá bajar el precio, o que si pretende aumentar el precio deberá enfrentar una reducción de 

las unidades vendidas. 

 

Gráfica 1.2 Precios, ingresos y costos marginales en un mercado monopólico 

 

Fuente: Elaboración propia con datos hipotéticos 

 

Por otra parte, el monopolio puede surgir de varias formas: 

 

 Monopolio natural, donde la actividad económica genera un solo oferente en bienes y 

servicios determinados. Generalmente, en este tipo de monopolio se presentan 
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economías de escala con un solo productor y desaparecen al incorporarse otros 

productores.   

 Monopolio tecnológico, donde la innovación tecnológica permite, por un tiempo, explotar 

únicamente el descubrimiento o invento, así las posibilidades de aumentar el precio son 

muy grandes. Una vez que la innovación se difunde, haciéndose del conocimiento de la 

mayoría de las empresas, concluye el tiempo de explotación y se reduce el precio por el 

aumento de la oferta. 

 Monopolio gubernamental, es el ejercido por el Estado sobre los recursos naturales o 

actividades consideradas “estratégicas”. La experiencia en este tipo de monopolio ha 

sido la tendencia a incrementar los costos y, por ende, el precio, y reducir la calidad del 

producto elaborado. A lo anterior se agrega la presencia de actos de corrupción en la 

administración de este tipo de monopolio, por eso su funcionamiento eficiente depende 

de la regulación jurídica y su cumplimiento, así como de un estado de derecho 

fortalecido. 

En el modelo de competencia imperfecta las barreras de entrada se presentan cuando 

un productor u oferente es propietario de un bien esencial y no hay un apoyo regulador por 

parte del gobierno. Esto puede ser utilizado para conformar asociaciones entre los propietarios, 

como es el caso del cártel internacional de vendedores de petróleo, la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP). Las estrategias diseñadas por la organización incluyen la 

reducción de la producción para incrementar el precio, o viceversa, aunque para que tenga 

éxito se requiere disciplina y compromiso de sus integrantes. 

En el monopolio el precio depende de la mayor o menor producción, aunque a mayor 

producción, mayores serán los costos que no se cubren con el permanente incremento de 

precio. Sin embargo, el bien elaborado por el monopolio puede ser sustituido por alguna 

innovación tecnológica, y se pueden generar economías de escala, esto es, que cuantas más 

unidades se producen de cierta cantidad de productos se reduce el costo medio. 

 

Competencia monopolística 

En esta forma de competencia imperfecta existe un productor que se inserta en una industria 

con productos sustitutos cercanos o muy similares y cuya diferenciación puede ser mínima. No 

hay barreras de entrada ya que en muchos casos los costos de entrada pueden no ser muy 

grandes, como ocurre en los mercados oligopólicos o monopólicos. 

En el corto plazo se podría reducir el precio, pero las ganancias de mercado dependen 

del número de competidores y de la diferenciación del producto. En el caso de que existan 
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competidores con poca diferenciación del producto, la elasticidad de la demanda es alta, es 

decir, que ante una variación muy pequeña del precio, se presenta una variación importante de 

la demanda en sentido contrario a la variación del precio. Por el contrario, con pocos 

competidores y una gran diferenciación, la elasticidad de la demanda es baja, lo que implica 

que ante una variación importante del precio, la variación de la demanda es mínima.  

 

La gráfica 

En este tipo de mercado, al ser de una gran competencia, la publicidad no desempeña un papel 

importante, en cambio la diferenciación del producto o añadir servicios adicionales a la 

producción o la venta puede hacer que los oferentes atraigan un mayor número de 

demandantes, Así en el largo plazo se pueden presentar varias situaciones: 

 

 Los precios dependen de que inicialmente los competidores obtengan ganancias y que 

otros ingresen a ese mercado con productos diferenciados, lo que tendería a reducir el 

precio.   

 Frente a la competencia se puede reducir el precio reduciendo los costos variables 

medios hasta donde sea posible.  

 Reducir la producción para no reducir más la ganancia.  

 Sacrificar ganancias hasta el punto de cubrir los costos medios y sólo obtener una 

ganancia normal. 

 

Oligopolio 

En el modelo oligopólico existen pocas empresas en una industria, con fuertes barreras a la 

entrada de nuevos competidores por los altos costos de entrada. Además, los oferentes en este 

mercado son interdependientes en sus acciones y poseen un alto porcentaje de participación 

en el mismo y por lo mismo pueden influir en los precios. Se define como oligopolio puro 

cuando no hay diferenciación del producto, es decir el producto es casi idéntico o con poca 

diferenciación —por ejemplo algunos alimentos como tortillas y pan, o el agua— y oligopolio 

diferenciado cuando los productos son similares pero con algunas características de 

diferenciación, incluida publicidad, autos, artículos de limpieza, alimentos embutidos, cereales, 

comida para mascotas, refrescos.   

El origen de este tipo de mercado se encuentra en los mismos elementos que posibilitan 

la formación de los monopolios: economías a escala, restricciones de tipo legal, nombres de 
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marca que se han consolidado después de varios años de publicidad o control sobre un recurso 

esencial o estratégico (McEachern, 1998). 

Como puede observarse, en la realidad, la organización de la producción de un número 

elevado de productos se hace a través de un mercado oligopólico, por lo que los mercados 

perfectamente competitivos son una buena referencia para un estudio comparativo de 

diferentes estructuras de mercado. Esto se hace en el siguiente cuadro sintético. 

 

Cuadro 1.1. Tipos de mercado y sus características 

                Tipo de mercado 

Características 

Competencia  

perfecta 

Monopolio 

  

Competencia  

monopolista 

Oligopolio 

  

Poder de mercado Nulo Elevado Ligero Elevado 

Número de oferentes Numerosos Uno solo Numerosos Pocos 

Diferenciación del producto No hay No hay Sí hay Puede haber o no 

Barreras de entrada No hay Sí hay No hay Sí hay 

Tomador/fijador de precio Tomador Fijador Fijador Fijador 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Monopolio y concentración 

Dado que en competencia imperfecta el mercado se concentra y se presentan barreras al 

ingreso de otros competidores, también pueden presentarse acuerdos entre los competidores 

para controlar el mercado y así obtener beneficios para todos. Estos acuerdos pueden 

presentarse en dos formas: 

 

 Práctica monopólica absoluta, que son acuerdos entre competidores para determinar el 

precio o dividirse el mercado. 

 Práctica monopólica relativa, que son acuerdos para desplazar a otros competidores con 

determinación de precios, exclusividad del producto, condicionar la venta en función de otro 

producto, negativa de venta, venta por debajo del costo medio o variable y en el futuro 

incrementar precios, descuentos condicionados. 

 

Estas prácticas se presentan si una empresa tiene un gran poder por la proporción de 

mercado que posee, lo que daña a un mercado relevante en el que hay productos sustitutos y 

complementarios y con pocas restricciones gubernamentales, es decir, que se afecta la libre 

concurrencia y la igualdad de oportunidad de los posibles competidores. 
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Se puede decir que esta situación es dañina para la actividad económica en general y 

afecta de gran manera al consumidor por las condiciones impuestas por los productores 

coludidos. 
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CAPÍTULO DOS. CASOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES 

ECONÓMICAS EN UN MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA 

 

Presentación 

En este capítulo, el manejo de casos tiene como fin que el estudiante asimile las propiedades 

de lo que en economía es una estructura de mercado en particular, conocida como  

“competencia perfecta” y, sobre todo, que esté al tanto de la manera en que puede operar 

frente a un escenario de este tipo en la vida real. A continuación se enlistan algunas  

características propias de la competencia perfecta,  también denominadas supuestos (Cortazar, 

2005).  

1. No hay restricciones de entrada al mercado. 

2. Las empresas ya establecidas no tienen ventaja sobre las empresas nuevas. 

3. En un mercado perfectamente competitivo las empresas producen un producto idéntico y 

todas son tan pequeñas con relación a la industria que sus decisiones de producción no 

afectan al precio de mercado. 

4. A corto plazo, las empresas de una industria eligen el nivel de producción que maximiza 

sus beneficios. A largo plazo no solo eligen el nivel de producción sino que también deciden 

permanecer o no en el mercado. 

5. Los consumidores y los productores están perfectamente informados de los precios y 

características de los productos y los factores en el mercado. 

6. Existe un consumidor promedio individual representativo de todos los consumidores de un 

bien. Lo que haga o deje de hacer este consumidor es lo que hacen o dejan de hacer todos 

los consumidores.  

7. Todo consumidor tiene un ingreso para participar en el mercado. 

8. Se presenta un producto homogéneo frente a las necesidades genéricas. Esto es, las 

características del producto están estandarizadas en base a los deseos y preferencias del 

consumidor. 

9. El precio funciona relacionado con las fuerzas del mercado como un sistema autónomo de 

precios. 

10. Existe un productor promedio representativo de todos los productores de un bien; lo que 

haga o deje de hacer ese productor es lo que hacen o dejan de hacer los demás 

productores. 
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11. El estado no interviene en las decisiones del mercado. Las fuerzas del mercado determinan 

los precios, cantidades demandas y ofertadas. No hay subsidios o barreras arancelarias 

que impongan limitaciones al mercado. 

12. Existe perfecta movilidad de los factores de producción.  

 

A lo largo de este capítulo se tratan seis casos distintos que abordan las características 

propias de la competencia perfecta con algunas variables económicas. 

Caso 1. National Devices 

Caso 2. PLAYCOM 

Caso 3. Zita TV  

Caso 4. Autopartes “T”  

Caso 5. Carnicería “POGO” 

Caso 6. Empresa CAME 
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CASO 1. NATIONAL DEVICES1 
 

Prefacio 

National Devices es una compañía de origen estadounidense con sucursales en varias partes 

del mundo; su giro comercial es la distribución y venta de software y hardware para medición, 

automatización y control industrial. Sus productos son manufacturados en Hungría, Irlanda y 

Estados Unidos. En México, la compañía se fundó en el año de 2004 como oficina de ventas. 

Para 2006, concentraba operaciones de importación, distribución, venta, servicio al cliente y 

soporte técnico para México y Centroamérica.  

Esta empresa comercializa productos para pruebas, control, medición y diseño de 

aplicaciones en tiempo real. Dentro de la variedad de productos que National Devices 

comercializa se ha elegido la línea de productos Lab-Vision como el bien de interés, ya que es 

uno de los productos que ha generado más beneficios a la compañía.  

Lab-Vision es una herramienta gráfica de medición, control y diseño; este programa fue 

creado por National Devices para funcionar sobre equipos CAM, y salió al mercado por primera 

vez en 1986. En la actualidad puede ejecutarse en plataformas Windows, UNIS, CAM y Linus. El 

Lab-Vision es utilizado principalmente por ingenieros (en ambientes industriales) y por 

científicos (investigación) para tareas como adquisición de datos, control de instrumentos, 

automatización industrial o PAC (controlador de automatización programable) y diseño de 

control. 

El lenguaje que utiliza Lab-Vision se conoce como “lenguaje J”, y los programas 

desarrollados en el software se llaman Virtual Device (VD), haciendo referencia a una de las 

principales aplicaciones del software, el control de instrumentos. Una de las principales 

características del Lab-Vision es que es muy amigable para el usuario, y a través de su 

interface gráfica es muy sencillo (inclusive para programadores inexpertos) desarrollar 

programas relativamente complejos. 

 

Ejemplo de aplicación del Lab-Vision 

Si una compañía tuviese necesidad de medir la temperatura en alguno de sus procesos podría 

hacerlo a través del Lab-Vision; para esto tendría que conectarse una PC (o en caso de ser 

necesario una computadora industrial) y a un dispositivo periférico (a través de puerto serie, 

paralelo, USB, etc.) diseñado para medir temperatura al proceso que desea monitorearse. El 

                                                           
1 Caso elaborado con base en el ejercicio presentado por Verónica Sáenz, Aimé Muñoz, Saúl Ramos, Amparo 

Araiza y Rodrigo Beltrán en la materia Economía para la toma de decisiones, del ITESM-CJ, 2006.  
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Lab-Vision puede generar gráficas de las lecturas de temperatura y si fuese necesario disparar 

alarmas cuando los datos recibidos estuviesen fuera de los límites permitidos por el mismo 

proceso, o inclusive podría detener el proceso completo si fuese necesario (consultar Anexo I 

para más información acerca del Lab-Vision). 

En el presente documento se analiza el perfil económico de la compañía National 

Devices y su comportamiento en el marco de competencia perfecta. El análisis de la empresa 

se centra en cuatro aspectos (basados en información proporcionada por la misma): la 

demanda, la teoría de la producción, la oferta y la situación del mercado en el cual participa el 

negocio.  

 
Variables de la demanda 
Las variables principales tomadas para analizar la situación de demanda del producto Lab-

Vision son el precio, los productos complementarios, los ingresos del consumidor y la 

proyección de las cantidades de demanda. 

 

Precio del producto 

El precio es el valor de bienes y servicios en función de dinero. De acuerdo a información 

proporcionada por National Devices el precio del software Lab-Vision es 4 mil 295.83 dólares 

estadounidenses. Es importante señalar que el comportamiento de los precios en los últimos 

cinco años ha sido a la alza, lo cual representa un panorama positivo para la industria 

perfectamente competitiva del software de medición en la que se encuentra National Devices, 

ya que al subir los precios hay menos presión sobre los costos de los factores de la producción 

y los beneficios netos de la empresa pueden aumentar. 

Productos complementarios 

Un bien complementario es aquel que se consume conjuntamente con el bien en cuestión. En 

el caso del Lab-Vision se identifican varios productos complementarios, pero los más 

importantes son el ordenador, además del osciloscopio, generador de señales, dispositivos de 

radiofrecuencia y multímetro digital, entre otros. 

 

Ingreso del consumidor 

Según los principios de economía, existen escenarios en los que si aumenta el ingreso del 

consumidor aumenta también la cantidad demandada de un bien; este es el comportamiento 

que presentan la mayoría de los bienes a los que se denomina "bienes normales". Pero cabe la 

posibilidad de que al aumentar el ingreso del consumidor, disminuya el consumo de un 
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determinado bien, ya que un mayor poder adquisitivo le permitiría tener acceso a bienes y 

servicios de calidad superior; esto ocurre con los llamados "bienes inferiores". El Lab-Vision 

está considerado como el software de mayor calidad en su tipo en el mercado, por lo que se 

espera que al incrementarse el ingreso del consumidor, éste podría considerar cambiar al Lab-

Vision aunque sea de mayor precio que el producto de los competidores. 

 

Proyección de las cantidades de demanda 

La demanda de un bien o servicio se ve afectada de acuerdo a la percepción del consumidor 

del nivel de satisfacción que le proporcionarán dichos bienes o servicios en el futuro. Si el 

consumidor anticipa cambios de tecnología, incrementos o decrementos en el precio, cambios 

en el nivel de ingresos, etc., la demanda actual de un bien puede verse afectada. National 

Devices cuenta con doce años de experiencia en el mercado mexicano, lo cual le ha permitido 

determinar que en México los consumidores se guían por la costumbre y difícilmente cambian a 

productos nuevos, por lo que la compañía está desarrollando estrategias de mercado que le 

permitan introducir el Lab-Vision en ambientes académicos, a través de los programas de 

estudio de las instituciones de educación superior. Con esto, las generaciones de futuros 

profesionistas se convierten en clientes potenciales de la compañía en plazos no mayores a 

cinco años. En la sección de equilibrio de este mismo estudio se puede observar el detalle 

numérico y gráfico de las cantidades demandadas. 

 
Variables de la producción 

Como variables de este tipo se analizan el programa de producción, los costos, los ingresos y 

los beneficios (todos marginales) para National Devices y Lab-Vision. Antes de ver a detalle 

estas variables, se define la función de producción. 

 

La función de producción 

“La función de producción para cualquier artículo es una ecuación, tabla o gráfica, que indica la 

cantidad máxima de dicho artículo que puede producirse por unidad de tiempo para cada 

conjunto de insumos alternos, cuando se utilizan las mejores técnicas de producción 

disponibles” (Salvatore, 1992). Dicho en otros términos: “La función de producción es la 

exposición de la relación funcional entre los insumos y las producciones. Muestra la producción 

máxima que se puede obtener de determinados insumos. Es una relación tecnológica y resume 

la tecnología más avanzada para obtener la producción” (Maddala y Miller, 1996).  Cuando 

existen dos insumos, trabajo L y capital K se representa como Q = f (L, K, c.p.). 
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Producción con un insumo variable 

En el caso de estudio desarrollado para la empresa National Devices se decidió enfocar el 

análisis en el corto plazo con el capital K como insumo fijo y el trabajo L como insumo variable, 

por lo que la función de producción se representa por Q = f (L, c.p.). 

Respecto al factor capital K que National Devices tiene invertido para generar las ventas 

de licencias del software Lab-Vision, se puede mencionar que en el corto plazo se mantiene fijo 

a un nivel monetario. Para fines prácticos y cuestiones de confidencialidad, aparece en el 

presente documento con un valor de un dólar estadounidense. Es importante señalar que la 

inversión en capital se desagrega en la infraestructura disponible compuesta por computadoras 

de escritorio e industriales, servidores de Internet y mobiliario. 

En el siguiente cuadro se muestran los datos de producción (licencias de Lab-Vision 

vendidas) de la empresa National Devices. El capital aparece como factor fijo mientras que las 

unidades de trabajo son insumo variable (medidas en número de trabajadores), las cuales van 

de 0 a 10. El producto total PT representa el número de licencias de Lab-Vision vendidas. Las 

últimas dos columnas son respectivamente el producto promedio PPL y el producto marginal 

PML del trabajo. 

 

Cuadro 2.1.1 Datos de producción de National Devices 

Capital K 

Inversión en 

dólares 

Trabajo L 

Número de 

trabajadores 

PT 

Licencias 

vendidas 

PPL PML 

1 0 0 0 - 

1 1 45 45 45 

1 2 100 50 55 

1 3 165 55 65 

1 4 240 60 75 

1 5 350 70 110 

1 6 420 70 70 

1 7 473 67.6 53 

1 8 520 65 47 

1 9 540 60 20 

1 10 550 55 10 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 
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Como puede observarse, el producto total se encuentra en su parte ascendente; 

mientras que el producto promedio del trabajo se incrementa hasta llegar a su punto máximo en 

70 licencias vendidas por trabajador (al nivel de cinco y seis unidades de trabajo) y a partir de 

ahí comienza a descender. El producto marginal del trabajo experimenta su parte ascendente 

hasta llegar al punto más alto con un valor de 110 licencias (al nivel de cinco unidades de 

trabajo) y después inicia la parte descendente de la curva. Al punto anterior se le conoce como 

punto de inflexión y es ahí donde comienzan a operar los rendimientos decrecientes. Dicho en 

términos de las etapas de la producción, la etapa I termina en el punto en que la curva de 

producto marginal del trabajo PML corta a la curva de producto promedio del trabajo PPL, en ese 

punto inicia la etapa II donde National Devices como productor racional dentro de una industria 

competitiva estará produciendo en condiciones óptimas.  

En la gráfica 2.1.1, se puede observar que la curva del producto total PT está en su 

parte ascendente pero su pendiente está disminuyendo considerablemente. 

 

Gráfica 2.1.1. Producto total National Devices 

Fuente. Elaboración propia con base en el caso uno. 
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Gráfica 2.1.2 Producto promedio del trabajo National Devices 

 

  Fuente. Elaboración propia con base en el caso uno. 

 

 

Gráfica 2.1.3 Producto marginal National Devices 

 

   Fuente. Elaboración propia con base en el caso uno 
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con la combinación de factores resultante se logra el nivel óptimo de producción (venta de 

licencias) al precio impuesto por el mercado y se obtiene el beneficio total más alto. 

 

Costo marginal 

El costo marginal es el costo adicional de producir una unidad más; para National Devices 

representa el costo de producir y vender una licencia agregada. Dado el precio de mercado, 

National Devices opera eficientemente a un nivel de 473 licencias de Lab-Vision producidas y 

vendidas, ya que a ese nivel el costo marginal se iguala con el ingreso marginal, lo cual 

representa las condiciones para maximizar el beneficio total. Este análisis se complementa en 

puntos posteriores de este caso. 

Cuadro 2.1.2 Costos de National Devices 

Cantidad 

(número de 

licencias) 

Precio = 

Ingreso 

marginal, 

dólares 

Costos totales 

(dólares) 

Costo fijo 

total 

(dólares) 

Costo 

variable 

total 

(dólares) 

Costo 

marginal 

(dólares) 

0 4,295.83 356,553.89 356,553.89 - - 

50 4,295.83 436,951.81 356,553.89 80,397.92 1,754.96 

100 4,295.83 532,349.72 356,553.89 175,795.83 2,054.96 

150 4,295.83 642,747.64 356,553.89 286,193.75 2,354.96 

200 4,295.83 768,145.55 356,553.89 411,591.66 2,654.96 

250 4,295.83 908,543.47 356,553.89 551,989.58 2,954.96 

300 4,295.83 1,063,941.38 356,553.89 707,387.49 3,254.96 

350 4,295.83 1,234,339.30 356,553.89 877,785.41 3,554.96 

400 4,295.83 1,419,737.21 356,553.89 1,063,183.32 3,854.96 

450 4,295.83 1,620,135.13 356,553.89 1,263,581.24 4,154.96 

473 4,295.83 1,717,355.17 356,553.89 1,360,801.28 4,292.96 

500 4,295.83 1,835,534.04 356,554.89 1,478,979.15 4,455.96 

550 4,295.83 2,065,981.96 356,604.89 1,709,377.07 4,755.96 

600 4,295.83 2,311,429.87 356,654.89 1,954,774.98 5,055.96 

650 4,295.83 2,571,877.79 356,704.89 2,215,172.90 5,355.96 

700 4,295.83 2,847,325.70 356,754.89 2,490,570.81 5,655.96 

750 4,295.83 3,137,773.62 356,804.89 2,780,968.73 5,955.96 

    Fuente. Elaboración propia con base en el caso uno. 
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Ingreso marginal 

El ingreso marginal es el ingreso adicional que se obtiene al producir y vender una unidad 

adicional. Al tratarse de una industria competitiva, las empresas que conforman dicha industria 

son precio aceptantes, por tanto, el ingreso marginal es igual al precio definido por el mercado. 

En este caso, National Devices puede producir y vender las unidades que desee a un precio de 

4,295.83 dólares. Sin embargo, opera en su nivel óptimo de eficiencia; es decir, en la etapa II 

de producción donde su costo marginal es igual al ingreso marginal y sus beneficios totales se 

maximizan. 

 

Beneficio marginal 

Económicamente, el beneficio marginal es la ganancia adicional que una empresa obtiene al 

producir y vender una unidad más. Para National Devices se puede demostrar mediante el 

enfoque marginal que su nivel de operación eficiente es en 473 unidades, ya que a ese nivel el 

beneficio marginal llega a cero y después comienza a descender. El siguiente cuadro (2.1.3) 

explica dicha afirmación. 

 

Cuadro 2.1.3 Beneficio total y beneficio marginal 

Cantidad de 

licencias 

Precio 

(dólares) 

Costos totales 

(dólares) 

Ingreso total 

(dólares) 

Beneficio 

total 

(dólares) 

Beneficio 

marginal 

(dólares) 

0 4,295.83 356,553.89 - -356,553.89 - 

50 4,295.83 436,951.81 214,791.50 -222,160.31 2,687.87 

100 4,295.83 532,349.72 429,583.00 -102,766.72 2,387.87 

150 4,295.83 642,747.64 644,374.50 1,626.86 2,087.87 

200 4,295.83 768,145.55 859,166.00 91,020.45 1,787.87 

250 4,295.83 908,543.47 1,073,957.50 165,414.04 1,487.87 

300 4,295.83 1,063,941.38 1,288,749.00 224,807.62 1,187.87 

350 4,295.83 1,234,339.30 1,503,540.50 269,201.21 887.87 

400 4,295.83 1,419,737.21 1,718,332.00 298,594.79 587.87 

450 4,295.83 1,620,135.13 1,933,123.50 312,988.38 287.87 

473 4,295.83 1,717,355.17 2,031,927.59 314,572.42 68.87 

500 4,295.83 1,835,534.04 2,147,915.00 312,380.96 -81.17 

550 4,295.83 2,065,981.96 2,362,706.50 296,724.55 -313.13 

600 4,295.83 2,311,429.87 2,577,498.00 266,068.13 -613.13 

650 4,295.83 2,571,877.79 2,792,289.50 220,411.72 -913.13 
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700 4,295.83 2,847,325.70 3,007,081.00 159,755.30 -1,213.13 

750 4,295.83 3,137,773.62 3,221,872.50 84,098.88 -1,513.13 

Fuente. Elaboración propia con base en el caso uno. 

 

Además, el cuadro  2.1.3 muestra que en el caso de National Devices tanto el enfoque 

total como el enfoque marginal determinan que el nivel de 473 unidades es el óptimo, ya que el 

beneficio total se encuentra en su punto más alto y el beneficio marginal se ubica en su nivel 

más bajo. 

 

Variables de la oferta 

Se analizan a continuación las cantidades oferentes, productos competitivos, factores de 

producción y proyección de cantidades de oferta como variables de la oferta para National 

Devices y Lab-Vision.  

“La oferta es una fuerza de mercado que hace funcionar la posibilidad de intercambiar 

productos y factores de producción por dinero” (Cortazar, 2005). Existen diferentes formas de 

construir la curva de oferta; algunas son a partir de las curva de indiferencia y la recta de 

restricción presupuestal (esto en la teoría de la utilidad) a través de la curva de ingreso-

consumo, así como a partir de las isocuantas e isocostos (en la teoría de la producción) a 

través de la curva de expansión tecnológica. En esta sección se define la curva de oferta de 

National Devices,  descrita por la parte ascendente de la curva del costo marginal, iniciando en 

el punto donde se cruza con la curva del costo medio y se obtiene un beneficio máximo donde 

cruza con la curva del ingreso marginal, que en el caso de competencia perfecta es igual al 

precio. 

Existen diferentes factores genéricos que influyen en la oferta, tales como la renta 

media, cambios en la población, precios de los bienes relacionados (sustitutos y 

complementarios), gustos y preferencias de los consumidores, etc. Pero en el caso de la 

competencia perfecta puede establecerse una relación directa entre el precio y la cantidad de 

oferta del producto de interés, es decir, cuando se presentan aumentos en el precio la cantidad 

ofrecida tiende a aumentar, y viceversa. 

A continuación se analiza la cantidad de oferentes, productos competitivos, factores de 

producción y proyección de cantidades de oferta (variables de la oferta) para el caso National 

Devices en el supuesto de competencia perfecta. 
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Cantidad de oferentes 

La oferta del mercado u oferta agregada de un artículo representa las diferentes cantidades del artículo 

que ofrecen a diversos precios, todos los productores de este artículo en el mercado en un periodo 

determinado. La oferta del mercado de un artículo, depende de todos los factores que determinan la 

oferta del producto individual y, además, del número de productores del artículo en el mercado 

(Salvatore, 1992).  

 

La participación en el mercado de National Devices y sus competidores, de acuerdo a 

un estudio realizado por Reed Research (National Devices, S.A.), arroja los siguientes 

resultados (cuadro 2.1.4 y gráfica 2.1.4): 

 

Cuadro 2.1.4 

Producto Cuota de 

mercado (%) 

Número de 

licencias 

NI Lab-Vision 32 473 

Visual Basic 13 192 

Visual C++ 11 163 

NI LV Windows/CVI 4 59 

Agilent T&M Toolkit 4 59 

MatLab 3 44 

Agilent VEE 2 30 

Visual Studio 1 15 

Otros 30 443 

Total 100 1,478 

Fuente. Elaboración propia con base en el  caso uno. 

 

Gráfica 2.1.4 Cuota de mercado oferentes 

 

32%

13%
11%

4%

4%3%

2%

1%

30%
NI Lab-Vision
Visual Basic
Visual C++
NI LV Windows/CVI
Agilent T&M Toolkit
MatLab
Agilent VEE
Visual Studio
Otros



34 

 

         Fuente. Elaboración propia con base en el  caso uno. 

 

Como puede observarse en la gráfica, la cuota total del mercado es de 1,478 licencias; 

y la cuota de mercado de National Devices (Lab-Vision) es de 32%, lo que representa 473 

licencias. Debido a que, teóricamente, en competencia perfecta la cuota de mercado para el 

oferente promedio no debe rebasar un 10% de la cuota total de mercado, la cuota de National 

Devices no se adapta a dicho supuesto, pero para efectos de análisis económico se asume que 

National Devices es precio-aceptante, y no ejerce una influencia sobre el precio del mercado. Si 

todas las empresas que participan en el mercado fueran precio-aceptantes y estuvieran 

operando en condiciones de equilibrio, cada una de ellas vendería el número de licencias en la 

misma proporción que la cuota de mercado que poseen actualmente. 

 

Productos competitivos 

“Un producto competitivo es aquel que goza de atributos en calidad, precio, diseño, unicidad o 

exclusividad que lo hacen más atractivo que la competencia” (Secretaría de Economía, 2006). 

En el caso de la competencia perfecta, el bien de interés debe ser homogéneo, esto es, en el 

mercado de un bien especifico no existe una diferencia sustancial entre los productos ofrecidos 

por los competidores, y deben satisfacer las necesidades del consumidor promedio en forma 

similar. 

Cuando el producto de interés es software, puede encontrarse una gama enorme de 

productos similares. Lab-Vision es una herramienta especializada en medición y análisis de 

información que interactúa con periféricos de medición y que cuenta con un ambiente de 

programación gráfico. Por lo tanto, un producto de la competencia debe cubrir al menos estas 

características para poder considerarse como homogéneo. Se listan algunos de los principales 

competidores de National Devices (se incluye el Lab-Vision como referencia rápida). 

 

Lab-Vision – National Devices 

Es un software de medición y control de aplicaciones. Las características más importantes que 

ofrece son un ambiente programación gráfica, herramientas de desarrollo de alto nivel, 

funciones de medición y análisis (National Devices). 

 

MatLab – MathWorks 

Es un lenguaje de programación de alto nivel. Entre las principales características con las que 

cuenta están: ambiente de programación gráfico, control de diseño, procesamiento de señales 
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y comunicaciones, procesamiento de imágenes, medición y pruebas, modelado y análisis 

financiero. 

 

Visual Basic - Minisoft 

Es un lenguaje de programación de alto nivel. Entre las principales características con las que 

cuenta están: ambiente de programación modular gráfico, administración de bases de datos, 

herramientas para interactuar con periféricos (medición y análisis). 

 

Visual C++ 

Es un lenguaje de programación de alto nivel. Entre las principales características con las que 

cuenta están: ambiente de programación gráfico orientado a objetos, herramientas para poder 

interactuar con periféricos (medición y análisis). 

 

Factores de producción 

National Devices prefiere mantener confidencial la parte referente a los factores de producción 

involucrados en la distribución de licencias de Lab-Vision, y aunque es evidente que en los 

últimos años se ha incrementado el volumen de capital y recurso humano, para efectos de 

análisis se asume que el capital invertido se mantiene constante variando solamente el recurso 

humano. Se lista a continuación la relación entre el número de agentes de ventas y el número 

de licencias vendidas.  

Cuadro 2.1.5 

Capital 

(K) 

dólares 

Trabajo (L) 

Agentes 

de ventas 

PT 

Licencias 

vendidas 

PPL PML 

1 0 0 0 - - 

1 1 45 45 45 

1 2 100 50 55 

1 3 165 55 65 

1 4 240 60 75 

1 5 350 70 110 

1 6 420 70 70 

1 7 473 67.6 53 

1 8 520 65 47 

1 9 540 60 20 

1 10 550 55 10 
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      Fuente. Elaboración propia con base en el caso uno. 

 

Gráfica 2.1.5 Producto total, promedio y marginal (licencias vendidas) National Devices 

 

    Fuente. Elaboración propia con base en el caso uno. 

 

Es de esperarse un comportamiento similar al que muestran el cuadro y la gráfica 

anteriores. A mayor número de agentes de venta contratados por National Devices se tendrá 

un aumento en el número de licencias vendidas. Adicionalmente, el análisis de isocuantas no 

aplica en el caso de National Devices ya que no se está variando el monto de la inversión en 

capital, por lo que no pueden proyectarse diferentes combinaciones de trabajo y capital. 

 

Proyección de cantidades de oferta 

“Puesto que en un mercado de competencia perfecta puede observarse en la curva de costo 

marginal (CM) cuánto producirá y venderá la empresa a diferentes precios, la curva de la oferta a 

corto plazo de la empresa la determina la parte ascendente de su curva de CM (por encima de su 

curva de costo variable promedio- CVP). Si los precios de los factores permanecen constantes, la 

curva de la oferta a corto plazo de la industria competitiva se obtiene sumando en forma horizontal 

las curvas CMC (por encima de sus respectivas curvas CVP) de todas las empresas que integran la 

industria” (Salvatore, 1992). 
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Cuadro 2.1.6 Costos, ingresos y beneficios de National Devices 

Cantidad 

(No. de 

Licencias) 

Precio 

(dólares) 

Costo 

Total 

(dólares) 

Costo 

Fijo 

Total 

(dólares) 

Costo 

Variable 

Total 

(dólares) 

Costo 

Marginal 

(dólares) 

Costo 

Promedio 

(dólares) 

Ingreso 

Total 

(dólares) 

Ingreso 

Marginal 

(dólares) 

Beneficio 

Total 

(dólares) 

0 4,296 356,554 356,554 - - - - - - 356,554 

50 4,296 436,952 356,554 80,398 1,755 8,739 214,792 4,296 - 222,160 

100 4,296 532,350 356,554 175,796 2,055 5,323 429,583 4,296 - 102,767 

150 4,296 642,748 356,554 286,194 2,355 4,285 644,375 4,296 1,627 

200 4,296 768,146 356,554 411,592 2,655 3,841 859,166 4,296 91,020 

250 4,296 908,543 356,554 551,990 2,955 3,634 1,073,958 4,296 165,414 

300 4,296 1,063,941 356,554 707,387 3,255 3,546 1,288,749 4,296 224,808 

346 4,296 1,220,155 356,554 863,602 3,531 3,526 1,486,357 4,296 266,202 

350 4,296 1,234,339 356,554 877,785 3,555 3,527 1,503,541 4,296 269,201 

400 4,296 1,419,737 356,554 1,063,183 3,855 3,549 1,718,332 4,296 298,595 

450 4,296 1,620,135 356,554 1,263,581 4,155 3,600 1,933,124 4,296 312,988 

473 4,296 1,717,355 356,554 1,360,801 4,293 3,631 2,031,928 4,296 314,572 

500 4,296 1,835,534 356,555 1,478,979 4,456 3,671 2,147,915 4,296 312,381 

550 4,296 2,065,982 356,605 1,709,377 4,756 3,756 2,362,707 4,296 296,725 

600 4,296 2,311,430 356,655 1,954,775 5,056 3,852 2,577,498 4,296 266,068 

650 4,296 2,571,878 356,705 2,215,173 5,356 3,957 2,792,290 4,296 220,412 

700 4,296 2,847,326 356,755 2,490,571 5,656 4,068 3,007,081 4,296 159,755 

750 4,296 3,137,774 356,805 2,780,969 5,956 4,184 3,221,873 4,296 84,099 

796 4,296 3,418,234 356,851 3,061,383 6,232 4,294 3,419,481 4,296 1,247 

797 4,296 3,424,472 356,852 3,067,620 6,238 4,297 3,423,777 4,296 -       695 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

En el supuesto de competencia perfecta todas las compañías que participan en la 

industria son precio-aceptantes del precio impuesto por el mercado, que en el caso del Lab-

Vision es de 4,295.83 dólares por licencia. Por lo que se parte de este precio para construir la 

gráfica de la oferta de National Devices en donde se incluyen las cantidades de oferta. Estas 

cantidades se calcularon a partir de 0 hasta  797 licencias vendidas. 
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Gráfica 2.1.6 Curva de oferta y proyección de cantidades de oferentes National Devices 

 

     Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Como puede observarse en el cuadro y gráfica anteriores desde el nivel de una licencia 

vendida, el costo marginal es igual al costo variable promedio y a partir de ahí es superior; por 

lo tanto la curva de oferta de National Devices inicia en el punto donde la cantidad de licencias 

vendidas es igual a uno y la define la parte ascendente de la curva de costo marginal. National 

Devices podría operar con un beneficio total vendiendo entre 346 y 600 licencias, maximizando 

las utilidades a un nivel de 473 licencias vendidas (que es el punto donde la curva del costo 

marginal cruza la curva del ingreso marginal, que en el caso de competencia perfecta es igual 

al precio impuesto por el mercado).  

 

Variables del comportamiento del  mercado 

En los párrafos anteriores se han analizado de manera separada los conceptos de la oferta y la 

demanda.  En esta sección se presentarán los conceptos de equilibrio de mercado y de 

elasticidad  económica,  los cuales  nos van a servir  para  comprender la relación  que existe 

entre dichas variables del mercado. 
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Equilibrio de mercado 

La oferta  y la demanda, como variables del mercado,  interactúan  para encontrar un precio  en 

el cual  la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofertada.  A  dicho  precio se le llama  

“precio de equilibrio”  con el cual se podrá lograr el equilibro de mercado. 

La definición teórica de equilibrio de mercado establece que habrá una situación de 

equilibrio entre la oferta y la demanda cuando, a los precios de mercado, todos los 

consumidores puedan adquirir las cantidades que deseen y los oferentes consigan vender 

todas las existencias. En conclusión, el equilibrio de mercado es  cuando la cantidad demanda 

es igual  a la cantidad ofrecida, a un precio dado. 

 El precio y la cantidad de producto que se intercambiará realmente en el mercado 

queda determinado en forma automática como consecuencia de la forma de las curvas de 

oferta y demanda del producto. Si el precio es muy alto, los productores estarán ofreciendo 

mucho más producto del que demandan los consumidores, por lo que se encontrarán con 

cantidades que no pueden vender (excedentes), de manera que reducirán su producción y 

bajarán los precios. Por el contrario, si el precio resulta ser demasiado bajo, las cantidades 

demandadas serán mayores que las ofrecidas, por lo que se producirá escasez. Algunos 

consumidores estarán dispuestos a pagar más dinero por ese bien. El precio y la cantidad 

producida aumentarán. Por lo tanto, podemos establecer  que el precio tiene una relación  

directa  en la cantidad ofertada  y una relación inversa en la cantidad demandada. 

Lo anterior puede ser demostrado con los datos de la industria en la cual compite 

National Devices ante los otros productores de software homogéneo. El siguiente cuadro 

(2.1.7) muestra las cantidades ofertadas y las cantidades demandadas a distintos niveles de 

precio para el producto Lab-Vision  y sus homogéneos; así como la situación del mercado y la 

presión sobre el precio. Es importante mencionar que el ámbito de aplicación es para el 

mercado de Ciudad Juárez. 

 

Cuadro 2.1.7. Cantidades demandadas  y ofertadas de Lab-Vision 

Precio por 

unidad 

(dólares) 

Cantidad de 

licencias 

ofertadas 

Cantidad de 

licencias 

demandas 

Situación 

del mercado 

Presión 

sobre el 

precio 

2,147.00 525 1,965 Escasez A la alza 

2,577.00 903 1,915 Escasez A la alza 

3,007.00 1,206 1,796 Escasez A la alza 

3,436.00 1,243 1,759 Escasez A la alza 
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3,866.00 1,250 1,559 Escasez A la alza 

4,295.00 1,478 1,478 Equilibrio Neutral 

4,350.00 1,562 1,256 Excedente A la baja 

4,395.00 1,771 1,234 Excedente A la baja 

4,430.00 1,812 1,156 Excedente A la baja 

4,543.00 1,921 884 Excedente A la baja 

4,678.00 1,975 521 Excedente A la baja 

   Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

 Con este cuadro se puede observar que a medida  que el precio  aumenta,  la  cantidad  

ofertada  también aumenta, pero la cantidad demandada disminuye. En los precios de 2,147 a 

3,866 dólares la cantidad ofertada es menor que la cantidad demandada, por lo tanto la 

situación del mercado es de escasez y los precios tienden a la alza. En los precios de 4 mil 350  

a 4 mil 678 dólares la cantidad ofertada es mayor que la cantidad demandada, por lo que la 

situación del mercado es de excedente y los precios tienden a la baja. El punto de equilibrio se 

encuentra  en el precio de 4 mil 295 dólares (para efectos del análisis del equilibrio del mercado 

y elasticidad, las cifras del precio se han redondeado).  

 

Representación gráfica 

Al  representar gráficamente la tabla anterior se puede ver que el punto de equilibro se 

encuentra en la intersección de las curvas  de  la oferta y la demanda en el precio de 4,295  

dólares y la cantidad de mil 478 licencias. El precio de 4 mil 295 dólares se convertirá en 

precio- aceptante para el mercado. 

 

Gráfica 2.1.7 Oferta y demanda de licencias National Devices 

 

    Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 
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Elasticidad 

El segundo concepto que ayuda  a analizar  una relación entre precio, cantidad ofertada  y 

cantidad demandada es la elasticidad económica, la cual ayuda a cuantificar el grado de 

respuesta de una variable determinada a las variaciones de cualquiera de sus determinantes. 

El cálculo de la elasticidad económica en forma general es:  

 

Incremento porcentual  de la variable determinada 

Incremento porcentual de la variable determinante 

 

 Los diferentes conceptos de elasticidad que se pueden analizar son: 

 

Elasticidad  precio de la demanda 

Esta elasticidad  mide el grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien  ante una 

variación en el precio. El cálculo se realiza dividiendo la variación porcentual de la cantidad 

demandada entre la variación porcentual del precio, es decir, ∆QD/∆P*P/QD. Los posibles 

resultados  de este cálculo  pueden  ser mayores a 1, menores a 1 o iguales a 1. Esto significa 

que la demanda puede ser: 

 

 Demanda elástica: se presenta cuando la variación porcentual en la demanda  es mayor 

que la variación porcentual del precio. Es decir, el coeficiente de elasticidad es mayor a 1 y 

por lo tanto existe un gran impacto en la cantidad demandada respecto al precio.  

 Demanda inelástica: se presenta cuando la variación porcentual en la demanda es menor 

que la variación porcentual del precio. Es decir, el coeficiente de elasticidad es menor a 1 y 

por lo tanto existe poco impacto en la cantidad demandada respecto al precio.  

 Elasticidad unitaria: se presenta cuando la variación  porcentual en la demanda es igual  a 

la variación porcentual en el precio.  Es decir, el coeficiente de elasticidad es igual a 1. Esto 

quiere decir que un incremento de 1% en el precio, va a impactar en la cantidad 

demandada de manera que disminuya 1%.  

 

 Para el caso de National Devices y sus competidores, el siguiente cuadro muestra el 

comportamiento de la demanda y la elasticidad para diferentes niveles de precio. 

 

Cuadro 2.1.8. Tipo de elasticidad según nivel de demanda National Devices 



42 

 

Precio por 

unidad 

(dólares) 

Cantidad de 

demanda  

(No. Licencias) 

Coeficiente de 

elasticidad 

Tipo de 

Demanda 

Ingresos totales 

(dólares) 

2,147 1,965 - - 4,218,855 

2,577 1,915 0.1 Inelástica 4,934,955 

3,007 1,796 0.4 Inelástica 5,400,572 

3,436 1,759 0.2 Inelástica 6,043,924 

3,866 1,559 1 Unitaria 6,027,094 

4,295 1,478 0.5 Inelástica 6,348,010 

4,350 1,256 13 Elástica 5,463,600 

4,395 1,234 1.7 Elástica 5,423,430 

4,430 1,156 8.2 Elástica 5,121,080 

4,543 884 11 Elástica 4,016,012 

4,678 521 18 Elástica 2,437,238 

           Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

De este cuadro se puede concluir: 

 Las variaciones en los precios de 2,147 hasta llegar a 3,436 resultaron en un coeficiente de 

elasticidad menor a 1, es decir, inelástica. Esto es, los decrementos en las cantidades 

demandadas  fueron de menor proporción que los incrementos en el precio y por lo tanto el 

efecto en el ingreso fue subir a medida que aumentaba el precio.  

 La variación de precio de 3,436 a 3,866 dio como resultado un coeficiente de elasticidad de 

1. Esto quiere decir que la cantidad demandada disminuyó en la misma proporción en la 

que aumentó el precio. La diferencia en el ingreso fue muy pequeña.  

 La variación del precio de 3,866 a 4,295, que es el precio de equilibrio, dio como resultado 

un coeficiente de elasticidad menor a 1. Es decir, los decrementos en las cantidades 

demandadas fueron de menor proporción que el incremento en el precio. En este punto el 

ingreso se maximiza. 

 Las variaciones en el precio después del precio de equilibrio resultaron en coeficientes de 

elasticidad mayores que 1. Esto es, las disminuciones en las cantidades demandadas 

fueron de mayor  proporción que los aumentos en el precio, y por lo tanto el ingreso  tuvo 

una tendencia a la baja mientras el precio aumentaba.   

 A continuación se muestra cómo afectan los cambios en el precio a la cantidad ofertada.  
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Elasticidad precio de la oferta 

Esta elasticidad mide el grado de respuesta de la cantidad ofertada ante cambios en el precio.  

Se calcula dividiendo la  variación porcentual de la cantidad ofertada  entre la variación 

porcentual del precio, es decir, ∆QO/∆P*P/QO. Las  definiciones de las elasticidades precio de la 

oferta son iguales que las de la demanda. Si el coeficiente es mayor a 1, es elástica; si es 

menor a 1 es inelástica y si es igual a 1 es unitaria. Los casos extremos  son oferta totalmente 

inelástica y oferta infinitamente elástica.  

La oferta totalmente inelástica o nula es aquella que no varía  la cantidad ofertada ante 

las variaciones en los precios. Un ejemplo puede ser la pintura original de la Mona Lisa, ya que 

independientemente de que el precio cambie sólo se podrá ofrecer una pintura.  

La oferta infinitamente elástica es aquella para la cual una subida mínima en los precios 

genera una cantidad ofertada grande. El otro extremo es que una mínima disminución en los 

precios  reduce a cero la cantidad ofertada. 

Los principales factores que afectan la elasticidad de la oferta son la facilidad con la que 

se puede aumentar la  producción y el periodo de tiempo en el que se analiza.  La mayoría de 

las empresas no pueden aumentar rápidamente el nivel de producción  por restricciones en su 

capacidad. Un aumento significativo en la producción puede requerir nuevas instalaciones, 

aumento de la maquinaria y seguramente incremento de personal. Este tipo de cambios 

requiere un largo plazo para poderse implementar. En el corto plazo sí existen cambios a la 

cantidad ofertada pero son menores que los que se planean en el largo plazo.    

En el siguiente cuadro se analiza la elasticidad precio de la oferta para el caso Lab-

Vision de National Devices. 

 

Cuadro 2.1.9. Elasticidad precio de la oferta Lab-Vision National Devices 

Precio por 

unidad 

(dólares) 

Cantidad de 

licencias 

ofertadas 

Coeficiente 

de 

elasticidad 

Tipo de 

elasticidad 

Ingreso Total 

(dólares) 

2,147.00 525 - - 1,127,175 

2,577.00 903 2.9 Elástica 2,327,031 

3,007.00 1,206 1.9 Elástica 3,626,442 

3,436.00 1,243 0.2 Inelástica 4,270,948 

3,866.00 1,250 0 
Completamente 

Inelástica 
4,832,500 

4,295.00 1,478 1.6 Elástica 6,348,010 
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4,350.00 1,562 4.3 Elástica 6,794,700 

4,395.00 1,771 12 Elástica 7,783,545 

4,430.00 1,812 2.9 Elástica 8,027,160 

4,543.00 1,921 2.3 Elástica 8,727,103 

4,678.00 1,975 0.9 Inelástica 9,239,050 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

De este cuadro se puede concluir que en la mayoría de los casos el coeficiente de 

elasticidad fue mayor a 1. Es decir, la cantidad ofertada fue en proporción mayor a la cantidad 

demandada.  

 En la variación de precio de 3,436 a 3,866 el coeficiente es 0 ya que la cantidad 

ofertada  cambió  muy poco en términos absolutos, pero tomando en cuenta la proporción de la 

disminución con respecto a la variación del precio se considera que no cambió nada.  

 

Elasticidad precio-cruzada de la demanda 

La elasticidad precio-cruzada de la demanda se define como la medida de la sensibilidad de la 

demanda de un bien a un cambio en el precio de otro bien, manteniendo todo lo demás 

constante. La elasticidad precio-cruzada de la demanda de precios es igual a la relación entre 

el cambio en porcentaje en la demanda de un bien, y el porcentaje del cambio en el precio de 

otro bien; es decir ∆Qx/∆Py*Py/Qx. La elasticidad precio-cruzada de la demanda será positiva 

para bienes sustitutos, negativa para complementarios y cero para productos independientes 

(Maddala y Miller, 1996).  

Debido a que el Lab-Vision tiene diferentes sustitutos, se analizará solo la elasticidad 

precio-cruzada de la demanda del Lab-Vision y el Visual Studio: 

Cuadro 2.1.10. Elasticidad precio-cruzada de la demanda Lab-Vision y Visual Studio 

Precio Visual 

Studio 

Cantidad Demandada 

Lab-Vision 

Coeficiente de 

Elasticidad 

2,231.50 167 - 

2,341.00 283 14.2 

2,774.00 370 1.7 

3,202.00 395 0.4 

4,192.50 402 0.1 

4,316.50 473 6.0 
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4,440.50 499 1.9 

4,797.50 563 1.6 

5,224.50 575 0.2 

5,394.50 613 2.0 

5,407.00 629 11.3 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Es evidente que el Visual Studio es un sustituto del Lab-Vision, debido a que la 

elasticidad precio-cruzada es positiva, por lo que National Devices debe tratar de mantener un 

nivel óptimo de precios para poder sostener el mismo nivel de penetración de mercado. 

 

Elasticidad ingreso de la demanda 

 La elasticidad ingreso de la demanda mide la variación que presenta la cantidad 

demandada de un bien ante los cambios en el ingreso del consumidor. Es importante 

mencionar que todas las demás variables van a permanecer constantes, incluyendo el ingreso 

del consumidor.    

 Los productos que son de elasticidad renta elevada son aquellos que aumentan 

rápidamente la cantidad demandada ante incrementos en el ingreso. Este caso es 

característico de los bienes de lujo. Los productos que son de elasticidad renta baja son 

aquellos que no responden a los cambios  en el ingreso del consumidor.  

A continuación se presenta el cuadro de elasticidad renta  para el producto Lab-Vision.   

Se seleccionó la compañía USA Instruments como uno de sus clientes representativos  para 

establecer los ingresos del consumidor en los años de 2002, 2003 y 2005  (ver anexo 2).   

    

Cuadro 2.1.11. Elasticidad renta para Lab-Vision 

Año 

Ingreso 

anual del 

consumidor 

(millones 

de dólares) 

Cantidad de 

licencias 

demandadas 

Incremento 

en la 

cantidad de 

licencias 

demandadas 

Incremento 

en el 

ingreso 

𝑰𝟐 − 𝑰𝟏 

Demanda 

media 

(𝑸𝟏 + 𝑸𝟐)/𝟐 

Ingreso 

medio 

(𝑰𝟏 + 𝑰𝟐)/𝟐 

𝑬𝒊 =

𝑸𝟐 − 𝑸𝟏

(𝑸𝟏 + 𝑸𝟐)/𝟐
𝑰𝟐−𝑰𝟏

(𝑰𝟏−𝑰𝟐)/𝟐

 

 

2003 1,198 56 - - - - - 

2004 1,861 82 26 663 69 1,529.50 0.9 

2005 2,324 95 13 463 88.5 2,092.50 0.7 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que los coeficientes de 

elasticidad tanto del 2003 al 2004 como del 2004 al 2005 son menores que 1. Esto quiere decir 

que los incrementos  en el ingreso no repercutieron en la misma medida  en los incrementos en 

las cantidades demandadas.  

 El cuadro 2.1.12 muestra la elasticidad renta cuando los consumidores no son 

industrias, sino profesionistas.  

 

Cuadro 2.1.12. Elasticidad renta para profesionistas 

Año 

Ingreso 

anual del 

consumidor 

(dólares) 

Cantidad de 

licencias 

demandadas 

Incremento 

en la 

cantidad de 

licencias 

demandadas 

Incremento 

en el 

ingreso 

𝑰𝟐 − 𝑰𝟏 

Demanda 

media 

(𝑸𝟏 + 𝑸𝟐)/𝟐 

Ingreso 

medio 

(𝑰𝟏 + 𝑰𝟐)/𝟐 

𝑬𝒊 =

𝑸𝟐 − 𝑸𝟏

(𝑸𝟏 + 𝑸𝟐)/𝟐
𝑰𝟐−𝑰𝟏

(𝑰𝟏−𝑰𝟐)/𝟐

 

 

2003 50,000 1 - - - - - 

2004 55,000 2 1 5,000 1.5 52,500 7 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Con los resultados anteriores es muy interesante ver cómo en el caso de los 

profesionistas la elasticidad renta se comporta como un bien de lujo, ya que una variación en el 

ingreso del consumidor  incrementa rápidamente la cantidad demandada de Lab-Vision. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

En el análisis económico realizado al software Lab-Vision de la empresa National Devices se 

encuadró de una manera teórica la base del comportamiento de las variables económicas en el 

modelo de competencia perfecta que sólo permite la modificación de una variable a la vez, 

mientras que todo lo demás permanece constante; con el objetivo de analizar el 

comportamiento del elemento determinado con respecto al elemento determinante, de manera 

que se tenga una base sólida para comprender  escenarios más complejos y reales. 

De lo anteriormente expuesto se derivan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 La tendencia del precio del producto en los años recientes indica que las condiciones han 

sido favorables para la industria competitiva en la que se encuentra National Devices, por lo 

que se recomienda a la empresa continuar en el sector de negocios actual. 
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 El producto complementario natural para el software Lab-Vision es el ordenador (ya sea PC 

o computadora industrial); además de éste, existen otros instrumentos y periféricos que 

también son complementarios a nuestro bien de interés. La demanda de los productos 

complementarios se ha incrementado en periodos recientes, lo cual refuerza la posición 

favorable para la industria del software de medición. 

 Otra variable que ha tenido un comportamiento favorable son los ingresos del consumidor, 

ya que en el ingreso real de las familias y de las empresas se ha incrementado en el 

periodo del caso, lo cual implica posibles desplazamientos positivos de la curva de la 

demanda de software. 

 Para la industria competitiva del software de medición, las cantidades demandadas 

(licencias adquiridas por los consumidores) también han experimentado un periodo de 

expansión característico de una industria en crecimiento, en la cual National Devices deber 

permanecer como productor racional. 

 Las variaciones en la utilización del insumo Capital K como factor de la producción no son 

significativas para este estudio; el insumo Trabajo L es el único que se considera variable, 

encontrando que National Devices opera actualmente en equilibrio en el corto plazo con un 

nivel óptimo de utilización de dicho factor. 

 A través del enfoque marginal y en atención a que los competidores de la industria son 

precio-aceptantes, se determinó que la empresa analizada se encuentra en equilibrio en el 

corto plazo, ya que opera a un nivel de producción en el cual su costo marginal se iguala al 

ingreso marginal (que en este mercado competitivo es igual al precio) y los beneficios 

marginales son iguales a cero; es decir, el beneficio total se maximiza. 

 La cantidad de oferentes que conforman la industria es suficiente para ubicarla dentro del 

contexto de la competencia perfecta, no así la cuota de mercado que posee National 

Devices; sin embargo, su posición de precio-aceptante refuerza el cumplimiento de los 

supuestos del modelo. 

 Respecto a los productos competitivos, Lab-Vision tiene una posición fuerte ya que las 

características que lo diferencian hacen que sea más atractivo ante las necesidades de los 

consumidores. 

 En relación a las cantidades ofertadas, National Devices podría operar con un beneficio 

total vendiendo entre 346 y 600 licencias, esto representa la parte ascendente de la curva 

de costo marginal por encima de costo promedio. 

 La condición de equilibrio se logra simultáneamente con la maximización de las utilidades a 

un nivel de 473 licencias vendidas (que es el punto donde la curva del costo marginal cruza 
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la curva del ingreso marginal, que en el caso de competencia perfecta es igual al precio 

impuesto por el mercado). 

 En el nivel de equilibrio a corto plazo, el coeficiente de elasticidad precio de la demanda es 

inelástico, lo cual favorece a la industria ya que un posible incremento en el precio tendrá 

como consecuencia una reducción de la cantidad demandada en menor proporción. 

 Por su parte, el coeficiente de elasticidad precio de la oferta es elástico al nivel de equilibrio, 

lo cual permite proyectar excedentes en caso de una subida en el precio; por lo tanto, es 

recomendable para la industria mantener el precio actual mientras los costos de los factores 

así lo permitan. 

 Referente al coeficiente de elasticidad cruzada respecto a un bien sustituto, ésta resulta 

elástica, por tanto la empresa debe mantener sus precios para no poner en riesgo su 

posición de mercado. 
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CASO 2. PLAYCOM2 
 

Prefacio 
 

La Planta Playcom (imagen 2.2.1) se encuentra ubicada en Ciudad Juárez. Esta ciudad cuenta 

con 302 maquiladoras en 17 distintos parques industriales, con más de 51 plantas en el Parque 

Bermúdez.  

El inicio de actividades de la planta Playcom data del año 1983, con el programa de 

nombre CVDDC/DAFD – MYDN, con un espacio de producción de 77 mil pies cuadrados, donde 

actualmente se producen 325 mil unidades semanales.  

 

 

 

Imagen 2.2.1. Planta Playcom  

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

En esta planta en específico hay una población total de 427 empleados (392 personal 

operativo y 35 administrativos), con dos turnos de 12 horas; el promedio de edad de la fuerza 

laboral es de 33 años, donde la antigüedad laboral media es de seis años y medio.  

                                                           
2 Caso elaborado con base en el ejercicio presentado por Jesús Anguiano, Edna de la Rosa, Salvador Juárez, Joel 

Rivas, y Hugo Varela en la materia Economía para la toma de decisiones, del ITESM-CJ, 2005. 
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Hay tres líneas de producto principales: GOD, LyTE, ResEC. Aquí se manejan 200 

modelos por semana, con un lote promedio de 1000 capacitores por orden. El tiempo de 

entrega tiene un rango de cuatro a cinco semanas, siendo cinco días el de manufactura.  

 

En concreto, el negocio en el que Playcom se enfoca son capacitores (imagen 2.2.2), 

siendo dos las vertientes principales AC Motor y DIJ Lig.  

 

Imagen 2.2.2 Capacitadores 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

Las variables existentes en la economía obligan a las empresas no solo a ser 

competitivas, sino también estar en continua adaptación ante los cambios que se dan en las 

economías locales, nacionales y globales; de tal modo que los parámetros de medición tienen 

que ser precisos y deben ser revisados periódicamente, dependiendo de la movilidad que tenga 

la rama económica donde se trabaja. 

Tomando en cuenta estos puntos, se realizó un estudio sobre el mercado de 

capacitores enfocado a la demanda, en una economía en competencia perfecta, con el objetivo 

de saber cuál es el punto donde se encuentra Playcom y cómo sus capacitores se adaptan al 

resto del mercado. Del mismo modo, este análisis nos puede indicar si las políticas que 

actualmente sigue Playcom son correctas o tiene que cambiarlas para poder seguir siendo 

competitiva. 

 

Variables de la demanda 

Precio del Mercado 

El precio de mercado es el valor del bien expresado en dinero; es el resultado de la 

interrelación de los compradores y los vendedores porque se venden cantidades específicas de 

un bien a precios específicos. Los precios representan los términos en que las personas y las 

empresas intercambian voluntariamente las diferentes mercancías; además, los precios 
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transmiten señales a los productores y consumidores. Los precios de mercado de la mayoría 

de los bienes fluctúan con el paso del tiempo.  

La subida de los precios tiende a reducir las compras de los consumidores y a fomentar 

la producción. La bajada de los precios fomenta el consumo y reduce los incentivos para 

producir. El precio nominal de un bien (denominado a veces precio “en unidades monetarias 

corrientes”) es simplemente su precio absoluto. El precio real de un bien (denominado a veces 

precio “en unidades monetarias constantes”) es el precio en relación con indicador agregado de 

precios. El indicador agregado que se utiliza más a menudo es el índice de precios al 

consumidor IPC. Este índice indica cómo varía el costo de una canasta de bienes en el 

mercado con el paso del tiempo. En el caso de la empresa y el producto que se están 

estudiando, el precio está dado por los costos de producción, el margen de contribución, y 

cantidad de unidades anuales establecida en los contratos con el cliente. 

 

Productos complementarios  

Samuelson y Nordhaus mencionan en su explicación referente a bienes complementarios que: 

“Las hamburguesas y el pan para hamburguesas o los automóviles y la gasolina son bienes 

complementarios” (Samuelson y Nordhaus, 2002), pues la subida del precio del bien A provoca 

una reducción de la demanda del bien complementario B.  

 

Gráfica 2.2.1 Desplazamiento de demanda de un bien complementario 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

En el caso particular de los capacitores, sus componentes son rollo, tapa terminales, 

aceite y aislante de bote. El precio de las películas de propileno metalizado (bienes 
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complementarios del capacitor) ha ido aumentado considerablemente como resultado del alza 

en el precio del petróleo. Dicho lo anterior, la gráfica de desplazamiento (gráfica 2.2.1) muestra 

el efecto que tendrá este incremento en la demanda de capacitores, dada la variación 

resultante por el incremento de un 20% en el costo del propileno la curva DcDc, se desplazará 

hacia la izquierda (D’c D’c); significando esto un decremento en la demanda de capacitores. Por 

lo cual la empresa se ha dado a la tarea de buscar estos bienes con proveedores como China o 

India quienes ofrecen un producto de menor costo.  

Productos sustitutos 

La demanda de muchos bienes está relacionada con el consumo y con los precios de otros 

bienes; como las bebidas de cola y las de dieta, las entradas al cine y las rentas de video que 

se denominan bienes sustitutos (cuando aumenta el consumo de uno, es probable que 

disminuya el del otro). Dos bienes se denominan sustitutos si la subida (o bajada) del precio de 

uno provoca un aumento (o reducción) de la cantidad demandada del otro. 

 

Gráfica 2.2.2 Capacitores y sustitutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

Según la Ley de la demanda: “Cuanto menor sea el precio, mayores serán las 

cantidades demandadas, con otros factores constantes, de igual manera, a mayor precio 

menores serán las cantidades demandadas.” Dado que el precio no es el único factor que 

influye en la decisión de compra, si y solo si las otras variables como el ingreso, la moda, los 

gustos y preferencias de los consumidores, la existencia de productos sustitutos permanece 

constante, se podrá saber a ciencia cierta que el precio es el que está determinando la cantidad  

(gráfica 2.2.2). 
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En este sentido, con el apoyo de los datos se puede deducir que de acuerdo con las 

variaciones en precio del producto, la tendencia del producto sustituto a largo plazo tendrá más 

demanda que el nuestro. 

Ingresos del consumidor 

Cuando el ingreso del consumidor no varía, una subida del precio equivale exactamente a una 

reducción de su ingreso real (el ingreso real significa la cantidad efectiva de bienes y servicios 

que pueden comprarse con el ingreso monetario). Cuando sube un precio y el ingreso 

monetario no varía, los ingresos reales de los consumidores disminuyen porque éstos no 

pueden comprar la misma cantidad de bienes que antes; lo cual produce un efecto ingreso que 

significa la influencia de la variación del precio de un bien en la cantidad demandada, debida a 

la influencia de la variación del precio en los ingresos reales. Dado que una disminución del 

ingreso real generalmente reduce el consumo, el efecto ingreso normalmente refuerza el efecto 

sustitución haciendo que la curva de demanda tenga pendiente negativa. 

 

Cuadro 2.2.1. Salario base en EUA. 2005-GS 

INCORPORATING THE 2.50% GENERAL SCHEDULE INCREASE 

EFFECTIVE JANUARY 2005 

Annual Rates by Grade and Step 

MES 1  MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

16,016 16,550 17,083 17,613 18,146 18,459 18,984   19,515 19,537 20,036 

 (Se toma solo un rango de sueldos) 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos y de Offices of personnel 

management. http://www.opm.gov/oca/05tables/index.asp. 

 

Tomando en cuenta que el salario base en Estados Unidos (cuadro 2.2.1) tiene un 

incremento gradual durante el año, eso indica que la demanda tiende a incrementarse ya que el 

poder adquisitivo aumenta; sin embargo, debe tomarse en cuenta a los productos sustitutos. 

 

Proyecciones de las cantidades de demanda 

Se entiende como cantidades de demanda  la proporción o dimensión de necesidades, con 

base en un artículo o servicio de una población; es decir, son la suma de todas las cantidades 

individuales de una población. Por lo tanto, la proyección de las cantidades demandadas será 

el plan o estimación de cómo se espera que la demanda se comporte en tiempos futuros. 
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En el cuadro 2.2.2 se observan los niveles de la demanda del capacitor seco durante el 

año 2005. 

Cuadro 2.2.2. Demanda de capacitores proyectada por Playcom 2005 

Mes Demanda de capacitor seco 

Enero 3,767,311 

Febrero 3,700,216 

Marzo 5,350,865 

Abril 5,008,929 

Mayo 4,400,931 

Junio 4,485,249 

Julio 4,835,319 

Agosto 3,190,334 

Septiembre 4,045,026 

Octubre 3,099,405 

Noviembre 2,315,039 

Diciembre 4,728,512 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos y en el sondeo con cliente. 

 

Tomando los datos anteriores se muestra la gráfica 2.2.3 para tener una idea más 

formal de los datos tabulados arriba, por lo cual se puede estimar una proyección de cantidad 

de demanda, por ejemplo, con una tendencia promedio ponderada como se muestra en la 

gráfica.  

Gráfica 2.2.3 Demanda proyectada en el 2005 y 2006 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 
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Existe más de una forma de poder estimar la demanda futura o proyectar  la cantidad de 

demanda, tomando en cuenta información global ya sea en forma heurística o análisis de datos 

para tomar o pronosticar la demanda de los años venideros. 

 

Resumen 

El producto que aquí se menciona es un capacitor de película metalizada cuya principal 

aplicación es la corrección del factor de potencia para el uso más eficiente de la electricidad.  

Para lograr esto, se agrega un capacitor a todo componente eléctrico que cuente con un 

inductor o alambre de magneto enredado. Este artículo siempre está presente en motores 

eléctricos, los cuales son usados en equipos de refrigeración y aire acondicionado. Otro uso 

importante es en los balastros de las lámparas de iluminación. 

Como se puede observar en páginas anteriores, la demanda de un producto puede ser 

afectada por factores como el precio del producto en el mercado; la posibilidad de que el 

producto sea de índole complementaria de algún otro; que producto pueda ser sustituido por 

alguna otra alternativa, la cual pueda realizar la misma función, e incluso con la posibilidad de 

hacerlo mejor.  

En el caso específico del producto que se analiza, la demanda se ha mantenido estable 

por años ya que hasta ahora su función de hacer más eficiente el uso de la energía ha sido 

imprescindible para los fabricantes de equipos de aire acondicionado y refrigeraciones. Sin 

embargo, esto puede llegar a cambiar en un futuro inmediato ya que está a punto de salir al 

mercado una nueva tecnología de motores eléctricos que cuentan con un sistema de ahorro de 

energía a base de una tablilla electrónica, la cual es más eficiente que los sistemas actuales 

que usan capacitor. En este nuevo sistema, la tablilla electrónica será un producto sustituto y 

hará que la demanda del capacitor se vea considerablemente afectada. 

 

Variables de producción 

Costos de producción 

En este estudio se analiza la empresa Playcom bajo las condiciones de competencia perfecta 

de manera conceptual, gráfica y con un ejemplo, para lograr el objetivo de producir con la 

máxima eficacia económica posible y conseguir el nivel de producción de máxima ganancia y 

eficacia económica. 

Tomando en consideración que la ganancia total de una empresa depende de la 

relación entre los costos de producción y el ingreso total alcanzado, el precio de venta del 
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producto determinará los ingresos del negocio. Por lo tanto, los costos e ingresos resultan ser 

dos elementos fundamentales para decidir el nivel de producción de máxima ganancia. 

Por otra parte, la organización de una empresa para lograr producir tiene 

necesariamente que incurrir en una serie de gastos, directa o indirectamente, relacionados con 

el proceso productivo; en cuanto a la movilización de los factores de producción tierra, capital y 

trabajo, la planta, el equipo de producción, la materia prima y los empleados de todos los 

niveles (administrativo y operativo), componen los elementos fundamentales del costo de 

producción de una empresa.  

De esta manera, el nivel de producción de máxima eficacia económica, que es en última 

instancia el fin que persigue toda empresa, dependerá del uso de los factores de producción 

dentro de los límites de la capacidad productiva de la empresa. 

Programa de producción 

La programación de producción de la empresa se puede basar en el principio de los 

rendimientos decrecientes: 

 

Dadas las técnicas de producción, si a una unidad fija de un factor de producción le vamos 

añadiendo unidades adicionales del factor variable, la producción total tenderá a aumentar a un 

ritmo acelerado en una primera fase, a un ritmo más lento después, hasta llegar a un punto de 

máxima producción, y, de ahí en adelante la producción tenderá a reducirse (Fischer y 

Dornbusch 1991). 

 

En primer término, la ley de rendimientos decrecientes presupone unas técnicas de 

producción constantes. 

En segundo término, la ley de los rendimientos decrecientes presupone que se 

mantengan fijas las unidades de ciertos factores de la producción, y que sólo varíen las 

unidades utilizadas de uno de los factores. 

Se busca lograr el nivel óptimo de producción combinando los factores productivos en tal 

forma que el costo de producir una unidad resulta ser el más bajo posible. Cuando se varía las 

unidades de uno de los factores productivos mientras mantiene constantes las unidades de los 

demás factores, se logrará el nivel de producción más eficaz (nivel óptimo), cuando el costo de 

producir una unidad sea lo más bajo posible. 
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En la parte final de las gráficas 2.2.4 y 2.2.5 se puede observar una disminución de todos 

los conceptos, debido a que la producción programada para esos días disminuye para cumplir 

con los requerimientos del cliente.  

Basándose en esta teoría y en las gráficas 2.2.4 y 2.2.5 se puede ver que el programa de 

producción (ver anexo 3) es variable a corto plazo y, por lo tanto, esto lleva a variar las piezas 

programadas diariamente y los turnos de trabajo. Para lograr el máximo rendimiento sin una 

variación constante del personal, se debe de adaptar el programa de tal modo que se produzca 

con el máximo rendimiento al menor costo. La cantidad excedida al programa de producción 

(gráfica 2.2.4) está dentro del contrato con el cliente, por tanto el beneficio marginal se verá 

afectado negativamente, como se puede observar en la gráfica 2.2.5. 

 

Gráfica 2.2.4 Producción programada y capacidad 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

Ingresos,  costos y beneficio marginal 

El objetivo de la empresa es maximizar la utilidad, también llamada ganancia o beneficio. Dicho 

de otra manera, la empresa busca maximizar el resultado de restar el ingreso total contra los 

costos totales (GT = IT – CT). Estos costos incluyen los costos implícitos. Por lo que la empresa 

desea hacer el uso óptimo de los recursos, produciendo y vendiendo al menor costo posible. 

Esto conlleva obtener la ganancia más alta posible. 
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Cuadro 2.2.3 Costos 

Concepto  Cantidad  Unidades  

Costo de material por unidad 0.78 dólares 

Costo directo/  indirecto por 
unidad 0.27 dólares 

Costo total por unidad 
1.05 

dólares 

Ingreso por unidad 
2.3 

dólares 

Beneficio por unidad 
1.25 

dólares 

Costo marginal por unidad 
1.28 

dólares 

Ingreso marginal por unidad 
2.3 

dólares 

Beneficio marginal por unidad 
1.02 

dólares 

Capacidad de la planta 
309,864 piezas 

Total programado 
345,600 

piezas 

Diferencia 
35,736 

piezas 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

La diferencia entre la curva de ingreso total (IT) y la curva de costo total (CT) dará el 

beneficio o la pérdida (GT = IT – CT) (gráfica 2.2.5). 

Grafica 2.2.5. Costo, ingreso y beneficio Playcom 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos.  
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En el cuadro 2.2.5 se muestran diferentes datos acerca de los costos directos e 

indirectos que se tienen la empresa Playcom, así como los ingresos y beneficios que se 

generan. Es importante mencionar que estos datos son aproximados, ya que se tomaron 12 

meses de información considerándolos como el comportamiento de la empresa a través del 

tiempo. 

Las empresas eligen producir hasta el punto donde el ingreso marginal (IM) es igual al 

costo marginal (CM) creciente; aquí el ingreso obtenido de la unidad marginal (ingreso marginal 

IM) es igual al costo de producir la unidad marginal (costo marginal CM). El ingreso marginal es 

el cambio en el ingreso total por cada cantidad adicional vendida IM, y el costo marginal es el 

costo de producir una unidad adicional del bien (gráfica 2.2.6). 

 

Debido a lo anterior se puede decir que: 

1. Si el ingreso marginal excede al costo marginal, la empresa debe incrementar la 

producción.  

2. Si el ingreso marginal es menor que el costo marginal, la producción se debe reducir.  

3. Si el ingreso marginal es igual al costo marginal, la empresa está maximizando sus 

ganancias y no debe cambiar su producción. 

 

En la competencia perfecta el ingreso marginal (IM) es igual al precio (P), dado que la 

empresa es aceptante de precios. Por consiguiente, en este modelo la empresa amplía la 

producción hasta el punto en donde el costo marginal es igual al precio. De la misma manera, 

el ingreso marginal es igual al ingreso promedio, que es el mismo que el de la curva de la 

demanda. 

Gráfica 2.2.6. Ingreso, costo y beneficio marginal de Playcom en el 2005 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos.  
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Resumen 

La teoría de la producción y los costos de producción son fundamentales para una adecuada 

gestión económica de las empresas. Algunos de los problemas que enfrentan las empresas 

tienen relación con cuánta maquinaria y cuánto trabajo se deben utilizar, si es que se quiere 

aumentar la producción, etc. También es necesario y de suma importancia estimar qué costos 

se deben esperar en el corto plazo, y cómo es probable que éstos puedan variar con el tiempo 

o en el largo plazo.  

Una vez establecida la tecnología de producción de una empresa, los directores o 

gerentes deben decidir cómo producir. Se puede obtener un determinado nivel de producción 

con una gran cantidad de trabajo y muy poco capital o, viceversa, con muy poco trabajo y una 

gran cantidad de capital; incluso con una alguna otra combinación óptima la cual minimice los 

costos de los factores, etc.  

En algunas empresas los costos de producción pueden disminuir con el paso del 

tiempo. Esto se puede dar a medida que los gerentes, o directores y trabajadores adquieren 

experiencia, logrando que el proceso de producción sea más eficiente; así como mejorando el 

manejo de la estimación y predicción de los costos.   

El estudio de las variables económicas proporciona, sin duda, elementos que permiten 

tomar las decisiones apropiadas para responder adecuadamente a este tipo de situaciones y 

maximizar la utilidad de las empresas. 

 

Variables de la oferta 

El sistema de economía de mercado, para desarrollar sus funciones, descansa en el libre juego 

de la oferta y la demanda. Este apartado se centra en el estudio de la oferta y la demanda en 

un mercado para un bien determinado. Hay que suponer que los planes de cada comprador y 

cada vendedor son totalmente independientes de los de cualquier comprador o vendedor. De 

esta forma se asegura que cada uno de los planes de los compradores o vendedores dependa 

del mercado y no de conjeturas sobre posibles comportamientos de los demás. Con estas 

características se tiene un mercado perfecto, en el sentido de que hay un número muy grande 

de compradores y vendedores; de forma que cada uno realiza transacciones que son pequeñas 

en relación con totalidad de las mismas. Este trabajo se enfoca en la oferta en la que Playcom 

se desenvuelve, según los oferentes, los factores de producción y la proyección de su oferta. 

 

 

Oferta  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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Bajo la condición ceteris paribus, se denomina tabla de oferta a la relación que existe entre el 

precio de un bien y las cantidades que un empresario desearía ofrecer de ese bien por unidad 

de tiempo. Se puede obtener la oferta global y de mercado sin más que sumar para cada precio 

las cantidades que todos los productores de ese mercado desean ofrecer.  

Mientras la tabla de demanda muestra el comportamiento de los consumidores, la tabla 

de oferta señala el comportamiento de los productores. Si la tabla de demanda relaciona los 

precios con cantidades que los consumidores desean comprar, una tabla de oferta representa, 

para unos precios determinados, las cantidades que los productores estarían dispuestos a 

ofrecer. A precios muy bajos los costos de producción no se cubren y los productores no 

producirán nada; conforme los precios van aumentando se empezarán a lanzar unidades al 

mercado y, a precios más altos, la producción será mayor. 

Cuadro 2.2.4 Cantidades ofertadas del capacitor a un precio constante 

2005 Precio Cantidad Ofertada 

1er cuarto 2.56 3,731,727 

2do cuarto 2.56 3,985,084 

3er cuarto 2.56 3,539,255 

4to cuarto 2.56 3,757,956 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

Con base en el cuadro 2.2.4, en la empresa Playcom el precio por unidad es constante durante 

el año; por lo tanto no se ve afectado por la cantidad de capacitaros ofertada. La oferta puede ir 

de 3 millones 985 mil 84 unidades, hasta 3 millones 539 mil 255 unidades sin variar el precio. 

El argumento inverso también se puede utilizar. Así, el crecimiento de la curva de oferta 

se puede establecer diciendo que si, por ejemplo, se desea mayor producción de algún bien, 

habrá que ir añadiendo mayores cantidades de mano obra y, apelando a la ley de los 

rendimientos decrecientes, resulta que el costo necesario para elevar la producción en una 

unidad más será cada vez mayor. 

 

Cantidad de oferentes 

Estas son algunas de los supuestos de competencia perfecta. 

 Gran número de compradores y vendedores: se presenta una cantidad de agentes 

económicos lo bastante grande para impedir que los compradores o vendedores 

individuales o los pequeños grupos de compradores o vendedores influyan el precio de 

mercado.  

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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 Las empresas y los consumidores son tomadores de precio: es decir, no puede influir sobre 

el precio de un bien o servicio, y no pueden decidir el precio al cual vender su producción, 

sino que éste lo fijan por la oferta y la demanda de mercado. 

 No hay barreras de ingreso o salida: las empresas ingresan y salen fácilmente de la 

industria.  

Dados los supuestos de la competencia perfecta mencionados al principio del capítulo, 

se puede decir que la cantidad de oferentes no tiene efecto sobre el mercado, ya que éste está 

formado por aceptadores de precios. Si el producto ofrecido se encuentra por encima de la 

cantidad de equilibrio de mercado (gráfica 2.2.7), los productores no obtienen su beneficio 

máximo, provocando con esto una posible salida de oferentes, con su consecuente freno al 

crecimiento económico. O el caso contrario; si son pocos oferentes y éstos no alcanzan a cubrir 

el mercado aun a su máxima capacidad, se pueden atraer más oferentes para lograr cubrir la 

cantidad demandada (gráfica 2.2.7). 

 

Gráfica 2.2.7. Equilibrio de mercado precio = demanda 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

Esto lleva a la conclusión de que el ingreso marginal es igual al precio, y éste es igual a la 

demanda (IM = P = D), siendo en este punto donde se obtiene el máximo beneficio (gráfica 

2.2.8). 

 

Gráfica 2.2.8 
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Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos.  

 

Mercados competitivos 

En el caso de mercado de capacitores, aun y cuando Playcom tiene la mayor parte del 

mercado, no puede establecer el nivel de precio del producto por sí solo, ya que al aumentar 

los precios del producto los clientes adquieren este capacitor con algún otro competidor que 

presente alguna mejor opción de precio (gráfica 2.2.9). 

 

Gráfica 2.2.9 Cantidad de oferentes para el mercado de capacitores (película metalizada) 

 
Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos.  

 

Factores de producción 

Los factores de producción también se pueden definir como las mercancías o los servicios que 

se utilizan para producir bienes y servicios. Una economía utiliza la tecnología existente para 

combinar los factores y obtener productos, los cuales son los distintos bienes y servicios útiles 
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resultantes del proceso de producción que se consumen o utilizan para producir otros, se 

pueden clasificar en tres. 

Tierra: en términos generales se refiere a todos los recursos naturales. Consiste  en la 

tierra que se utiliza con fines agrícolas; recursos energéticos, como son los combustibles para 

el transporte o con fines térmicos; los recursos no energéticos como lo son los minerales, etc. 

En el caso de la empresa Playcom no se considera este factor porque su orientación de la 

producción es industrial. 

Trabajo: se define como el tiempo que los seres humanos le dedican a las diferentes 

actividades y tareas de todos los niveles y calificaciones. Es al mismo tiempo el factor más 

conocido y más importante de las industrias avanzadas, en este caso se muestran algunos 

datos (cuadro 2.2.5, gráfica 2.2.10) obtenidos de la empresa Playcom del costo de producción 

unitario anual. 

Capital: los recursos del capital constituyen los bienes duraderos que produce una 

economía para producir otros bienes. Como se puede observar en la gráfica 2.2.11 el capital ha 

hecho su aparición año con año colocando las tendencias donde la inversión baja de manera 

importante en cuatro años. Junto a esto se muestran datos de capital como lo son algunas 

materias primas (cuadro 2.2.5, gráfica 2.2.10) y su participación en el costo total del producto. 

 

Cuadro 2.2.5. Costos y áreas 

Concepto Cantidad Unidad 

Costo de material por unidad 0.78 dólares 

Costo directo/indirecto por unidad 0.27 dólares 

Costo total por unidad 105 dólares 

Área de proceso 77000 pie cuadrado 

Costo de área del terreno 26000 dólares/mes 

Costo de área total del terreno 312000 dólares 

Costo de terreno (alquiler) 4 dólares / pie cuadrado  

Costo anual por área de proceso 2002000000 dólares 

Proyección anual 16243200 piezas 

Costo total anual  17055360 dólares 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

Gráfica 2.2.10 Costo de materia prima y el trabajo (dólares) Playcom 



65 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

Cuadro 2.2.6. Aumento de capital (1987-2005) 

Fecha de Compra Costo (dólares)  

1987  6,000 

1991 44,200 

1992 198,750.96 

1993 205,974.14 

1994 24,203.50 

1995 3,800 

1996 341,618.75 

1997 188,169 

1998 464,360 

1999 243,366.6 

2000 89,856.87 

2001 78,423.5 

2002 58,124.08 

2003 325,228.92 

2004 320,947.13 

2005 23,095 

Total 2,616,118.48 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

Gráfica 2.2.11. Inversión en capital. Playcom (1987-2005) 
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Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos.  

 

Proyección de la oferta 

En el cuadro 2.2.7 se observan las ventas de Playcom. Se pueden apreciar las ventas 

estimadas contra lo que realmente se vendió. También aparece la producción programada y se 

anota lo que realmente se produjo. 

 

Cuadro 2.2.7. Producción y ventas para 12 meses del 2005 

 MES 
Ventas Producción 

Estimación Actual Programada Realizada 

1 Enero 3,700 3,463 1,497,113 1,378,176 

2 Febrero 3,350 3,791 1,233,528 1,202,758 

3 Marzo 3,400 2,500 1,202,047 1,150,793 

4 Abril 4,400 4,820 1,624,675 1,565,778 

5 Mayo 3,700 3,361 1,294,338 1,238,771 

6 Junio 5,000 3,471 1,298,142 1,180,535 

7 Julio 2,400 3,806 1,135,558 1,409,742 

8 Agosto 3,137 3,497 1,249,346 1,197,797 

9 Septiembre 3,200 1,547 1,019,790 605,930 

10 Octubre 3,251  1,090,391.69  

11 Noviembre 3,055  1,035,770.77  

12 Diciembre 2,608  882,324.36  

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 
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Se puede proyectar la oferta que se va a presentar en el mercado de resistores obtenida 

al sumar el grueso de oferentes de este producto, y por otro lado, se puede proyectar la oferta 

que va a tener Playcom. Eso es lo que se observa para los meses de octubre, noviembre y 

diciembre, la proyección se hizo con la tendencia identificada utilizando el método de los 

mínimos cuadrados (gráficas 2.2.12 y 2.2.13). 

 

Gráfica 2.2.12. Proyección de producción para el presente año 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

Gráfica 2.2.13. Proyección de ventas de 2005 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 
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Resumen 

Después de realizar el análisis de algunos factores que afectan la oferta (cantidad de oferentes, 

mercados competitivos, factores de producción y proyección de la oferta) se puede decir que, 

en competencia perfecta, la producción no puede ser afectada tan fácilmente. Esto debido a 

que por las características de mercado ésta es una resultante de la relación oferta-demanda y 

la cantidad de oferentes-demandantes, que no tienen la capacidad de modificar el mercado, ya 

que son aceptantes de precios.  

Para lograr que la oferta se vea afectada por alguno de los factores analizados o por 

alguno de los componentes del mercado, se tendría que cambiar del modelo de competencia 

perfecta a otro, lo cual se dará en un estudio posterior. 

 

Comportamiento de mercado 

Si la cantidad ofrecida de un producto disminuye, su precio aumenta. Pero ¿qué tanto? Para 

poder dar respuesta a este cuestionamiento, hay que imaginar que una persona es nombrada 

Gerente de Operaciones Estratégicas de Playcom y el objetivo de esta empresa es incrementar 

su ingreso con relación a los capacitores. ¿El gerente prohibiría la oferta de capacitores para 

lograr un incremento en los precios?, ¿o produciría mayor cantidad de capacitores? 

Sabemos que un precio mayor significará más ingresos por lote de capacitores, pero 

una menor producción se traducirá en una menor venta de lotes ¿se incrementará el precio lo 

suficiente para compensar la disminución de ventas de Playcom? Como parte de la estrategia 

se necesita conocer a detalle la demanda de capacitores. Por ejemplo, al crecer la economía 

de Norteamérica ¿en qué manera se convertirá ese crecimiento en una demanda mayor de 

capacitores? ¿Qué sucederá con los sustitutos de su producto? ¿Entrarán a la par nuevos 

competidores? 

En este trabajo se discutirán conceptos que son un apoyo para responder las preguntas 

anteriores, conceptos tales como el equilibrio de mercado y la manera de analizar y medir qué 

tan sensibles son las cantidades compradas y vendidas de los capacitores a los cambios de 

precio.  

 

Equilibrio del mercado 

El equilibrio de mercado es el equilibrio entre la oferta y la demanda en un mercado o 

economía caracterizado por la competencia perfecta. La oferta y la demanda interactúan para 

producir un precio y una cantidad de equilibrio con el que la cantidad que desean adquirir los 

compradores es exactamente igual que la desean vender los vendedores.  
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El precio de equilibrio también se llama precio que vacía el mercado, lo cual significa 

que se satisfacen todos los pedidos de oferta y demanda. 

Dado que los vendedores y los compradores no tienen ningún poder para influir 

individualmente en el mercado, el precio variará hasta el punto en el que se igualen el costo 

marginal y la utilidad marginal. 

El precio y la cantidad de equilibrio se encuentran en el nivel en que la cantidad ofrecida 

voluntariamente es igual a la demandada voluntariamente. En un mercado competitivo, este 

equilibrio se halla en la intersección de las curvas de oferta y demanda. Con el precio de 

equilibrio no hay ni escasez ni excedentes. 

 

Gráfica 2.2.14. Demanda para Playcom 2004 a 2005 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

Para el caso de la empresa que analizamos, se puede ver que a partir del año 2005 hay 

una tendencia de incremento en la demanda de capacitores (gráfica 2.2.14). También se puede 

observar que a partir de la semana fiscal 36, principios de septiembre, comienza otro 

incremento significativo en la demanda del capacitor. Esto es atribuible a situaciones 

extraordinarias como el huracán Katrina, el cual precisamente se presentó en los últimos días 

de agosto. La reconstrucción del área de Louisiana repercutió en un aumento de la demanda 

de equipos de refrigeración y aire acondicionado, los cuales son imprescindibles en este tipo de 

clima. Esto afecta directamente a la empresa Playcom, ya que el capacitor que ahí se fabrica 

es un producto complementario de los motores eléctricos que se usan en los equipos de aire 

acondicionado. Los principales fabricantes de estos equipos (Carrier y Trane) de forma 
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inmediata incrementaron significativamente su demanda por lo que resta del año y el primer 

cuarto del año 2006. Debido a esto, y a algunos otros factores, el precio del capacitor tendrá un 

incremento del 6%. También se tiene conocimiento de que los principales competidores 

comunicaron a los clientes aumentos de niveles de 10%. 

 

Elasticidad arco precio de la demanda 

La elasticidad-precio de la demanda mide la variación porcentual que experimenta la cantidad 

demandada como consecuencia de una variación porcentual del precio. Se mide entre dos 

puntos de la curva de demanda, por lo que no tiene una curva propia, sino que se grafica sobre 

las curvas de demanda o de oferta. 

Representando la cantidad de un bien por medio de Q (cantidad) y su precio por medio 

de P (precio), la elasticidad-precio de la demanda es: 

  Ep = ΔQ/Q = ΔQ/ΔP 

           ΔP/P       Q/P 

Para la elasticidad-arco precio demanda, en lugar de elegir el precio inicial o el final, 

utilizamos una media de los dos: P testada; en el caso de la cantidad demandada, utilizamos Q 

testada. Por lo tanto, la elasticidad arco-precio demanda viene dada por: 

Elasticidad-arco: Ep=(ΔQ/ΔP)(P/Q) testados 

 

Gráfica 2.2.15. Variación de la demanda respecto al precio en Playcom 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos.  

 

Cuadro 2.2.8. Ventas de Playcom 

Año 
(Febrero) 

Ventas 
(cantidad) 

Ventas  
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2004 1245673 3002072 2.41 

2005 1202758 3079060 2.56 

                   Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

Teniendo los valores del cuadro 2.2.8 se calculó la elasticidad-arco: 

 

ΔQ = 1245673 - 1023933 = 221740 

ΔP = 2.41 - 2.46 = -0.05 

Q testada = 1134803 

P testada = 2.435 

Ep2003:2005=(221740/-0.05)(2.435/1134803) = -9.51 

 

Dado el resultado anterior, se puede decir que la demanda de Playcom es elástica, ya 

que el valor absoluto es mayor que 0. En este segmento de la curva, cuando el precio baja la 

cantidad vendida aumenta; el precio influye directamente en la demanda y se logra apreciar 

con claridad la elasticidad arco precio demanda de la curva que es de 9.51. 

 

Elasticidad precio cruzada de la demanda 

Elasticidad precio cruzada de la demanda se refiere a la variación porcentual que experimenta 

la cantidad demandada de un bien cuando sube 1 por ciento el precio de otro. Así, la 

elasticidad de la demanda de un artículo respecto al precio de un producto sustituto o 

complementario  se expresaría de la manera siguiente: 

 

E Qbpm = (∆Qb/Qb)/( ∆Pm/Pm) = (Pm/Qb)/ (∆Qb/∆Pm) 

 

Donde Qb es la cantidad del producto de interés y Pm es el precio del producto sustituto 

o complementario. 

Cuando los productos analizados son sustitutos, la elasticidad precio cruzada de la 

demanda es positiva, ya que cuando uno de éstos incrementa su precio hace incrementar la 

demanda del  otro. En cambio, cuando hay productos complementarios, la subida de precio de 

uno de los productos ocasiona una baja de demanda del otro, por lo que la elasticidad precio 

cruzada de la demanda es negativa. 

Como se puede ver en el cuadro 2.2.9, se comprueba ampliamente la 

complementariedad y la sustitución del producto de la empresa Playcom, ya que si sube el 
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precio se verán afectados de manera positiva aquellos productos sustitutos y de manera 

negativa los complementarios, entendiéndose como positivamente y negativamente el aumento 

o baja de demanda, respectivamente.  

 

Cuadro 2.2.9. (Primera parte) Elasticidad precio cruzada en Playcom 

Año 
Cantidad 
de ventas 

Precio 
Prom. 

Cantidad 
de Sust. 

Cantidad 
de Comp. 

Precio 
unit.  
Sust. 
(Pm) 

Precio 
unit. de 
Comp. 
(Pm) 

∆Qb (dif. 
cant. de 

producto) 

∆Pm 
(dif. 

precio 
del 

prod. 
Sust.) 

∆Pm 
(dif. 

precio 
del prod. 
comple

m.) 

EQbpm 
(elast. precio 
cruzada de 

la demanda) 
prod.  Sust.) 

EQbpm (elast. 
precio cruzada de 
la demanda prod. 

Complem.) 

2003 14113910 2.46 3457908 6421829 2.90 18.37           

2004 13944150 2.41 3416317 6344589 2.82 19.34 -169760 -0.08 0.97 0.4291434 -0.242732571 

2005 16289060 2.56 3990820 7411523 2.86 18.90 2344910 0.04 -0.44 10.2928631 -6.183570027 

2006 13659420 2.76 3346557 6215036 2.80 21.23 -2629640 -0.06 2.33 8.98402226 -1.754115198 

2007 14311590 2.76 4007246 6010869 2.92 20.50 652170 0.12 -0.73 1.10885443 -1.279687513 

2008 14601440 2.76 4599456 5621557 2.95 20.10 289850 0.03 -0.40 1.95199355 -0.997501787 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

Cuadro 2.2.9. (Segunda parte) Elasticidad precio cruzada en Playcom 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Cantidad de ventas 14113910 13944150 16289060 13659420 14311590 14601440 

Precio Prom. 2.46 2.41 2.56 2.76 2.76 2.76 

Cantidad de Sust. 3457908 3416317 3990820 3346557 4007246 4599456 

Cantidad de Comp. 6421829 6344589 7411523 6215036 6010869 5621557 

Precio unit.  Sust. (Pm) 2.9 2.82 2.86 2.8 2.92 2.95 

Precio unit. Comp. (Pm) 18.37 19.34 18.9 21.23 20.5 20.1 

∆Qb (dif. cant. de 
producto)  

-169760 2344910 -2629640 652170 289850 

∆Pm (dif. precio del prod. 
Sust.)  

-0.08 0.04 -0.06 0.12 0.03 

∆Pm (dif. precio del prod. 
complem.)  

0.97 -0.44 2.33 -0.73 -0.4 

EQbpm (elast. precio 
cruzada de la demanda) 
prod.  Sust.) 

 
0.4291434 10.2928631 8.98402226 1.10885443 1.95199355 

EQbpm (elast. precio 
cruzada de la demanda 
prod. Complem.) 

 
-0.242732 -6.183570 -1.754115 -1.279687 -0.997501 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos.  

 

Respecto al cuadro 2.2.9 se debe tomar en cuenta que para el año 2005 se 

consideraron nueve meses de datos reales más tres meses de pronóstico, por lo que en su 

totalidad los datos para los años 2006, 2007 y 2008 son pronósticos.  
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Elasticidad de la oferta 

Si se quiere predecir los efectos sobre el precio y la cantidad que produciría un cambio de la 

demanda, se debe tomar en cuenta que un cambio de la demanda desplaza la curva de 

demanda y conduce a un movimiento a lo largo de la curva de oferta.  

Por lo cual, para hacer ese pronóstico, se necesita saber qué tan sensible es la cantidad 

ofrecida al precio del bien. Esto se conoce como elasticidad de la oferta. Por definición: “La 

elasticidad de la oferta es el cambio porcentual de la cantidad ofrecida de un bien dividido entre 

el cambio porcentual de su precio” (Parkin, 1995), cuya función es: 

 

preciodelporcentualCambio

ofrecidacantidadladeporcentualCambio
s

```

`````
  

  

Hasta ahora las curvas de oferta que se han analizado tienen pendiente positiva, pues 

cuando aumenta el precio aumenta también la cantidad ofrecida. Sin embargo, en lo que se 

refiere a elasticidad existen dos casos especiales: 

 Oferta perfectamente inelástica. Si la cantidad ofrecida se fija independientemente del 

precio, entonces la curva de oferta es vertical. Resultando entonces que la elasticidad es 

cero; debido a que un aumento en el precio no ocasiona ningún cambio de la cantidad 

ofrecida. 

 Oferta perfectamente elástica. Sucede cuando existe un precio debajo del cual no se 

ofrecerá nada, pero al que los oferentes están dispuestos a vender cualquier cantidad 

demandada; entonces la curva de oferta tendrá un comportamiento horizontal. En este caso 

la elasticidad de la oferta es infinita; la pequeña disminución del precio reduce la cantidad 

ofrecida de una enorme cantidad casi sin límite a cero. 

Por lo cual podemos decir que la magnitud de la elasticidad de la oferta depende de las 

condiciones tecnológicas que rigen la producción y del tiempo transcurrido desde el cambio del 

precio.  

 

 

Gráfica 2.2.16. Elasticidad de la oferta 



74 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos. 

 

Dado que la elasticidad de la oferta mide cómo responden los mercados a los cambios 

de la economía, cuanta más elástica sea la oferta, más fácil resultará a los vendedores 

incrementar la producción ante el aumento del precio. La elasticidad de la oferta es cero 

cuando su curva es vertical. Por otro lado, la elasticidad de la oferta es infinita cuando la curva 

de la oferta es horizontal.  

Para el caso particular de Playcom, se ha hecho el gráfico siguiente donde se observa 

el comportamiento de la cantidad ofrecida según varía el precio (cuadro 2.2.10 y gráfica 

2.2.16). 

 

Cuadro 2.2.10. Elasticidad de oferta 

Año Cantidad de ventas Precio promedio 

2003 14,113,910 2.46 

2004 13,944,150 2.41 

2005 16,289,060 2.56 

2006 13,659,420 2.76 

2007 14,311,590 2.76 

2008 14,601,440 2.76 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.2.16. Oferta de Playcom 
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Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos.  

Para los primeros precios de los capacitores se han identificado tres áreas con 

comportamiento similar. Se hace notar que la oferta representada en el gráfico resulta ser muy 

poco sensible a las variaciones en los precios. Cuando el precio es P1, la cantidad ofrecida es 

Q1. Una disminución del precio, hasta P2,  provocará una pequeña disminución de la oferta, 

hasta Q2. En estos casos se dice que la oferta es rígida o inelástica.  

Conclusión 

 El incremento de la demanda de capacitores es afectado por situaciones extraordinarias, 

aparte del incremento en los costos de materia prima, provoca un considerable aumento de 

precio del producto; este aumento también se ve reflejado en todos los demás fabricantes 

de capacitores quienes anunciaron un aumento de precio mayor al de Playcom. Estos 

precios probablemente se mantengan por un tiempo considerable del año 2006; después 

de este  tiempo se espera que la oferta y demanda se reajusten, logrando un nuevo punto 

de equilibrio.   

 En el año 2005 es cuando más se ve impactada la variable económica elasticidad-precio 

cruzada de la demanda, ya que por cada un 1 por ciento de aumento en el precio del 

capacitor se aumentará la demanda 10.29% de los artículos sustitutos y se reducirá la 

demanda en un 6.18% los artículos complementarios. En el año 2006 se puede ver un gran 

impacto en los productos sustitutos de un 8.98%, por lo cual ambos logran estabilizarse en 

el año 2007 producto de haber mantener el precio constante en el capacitor. 

 La elasticidad de la oferta depende de la capacidad de reacción de los productores ante 

alteraciones en los precios. Esta capacidad vendrá condicionada por las características del 
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proceso productivo en cuestión y por la necesidad o no de emplear factores específicos 

para la producción del bien y del plazo de tiempo considerado.  

Este último factor condiciona de forma determinante la elasticidad de la oferta. Si la 

demanda de un bien aumenta, en el muy corto plazo la oferta será totalmente rígida o 

inelástica, pues la producción exige un tiempo y las existencias normales disponibles se 

agotarán rápidamente. Por ello, el desplazamiento de la demanda se traducirá completamente 

en aumento del precio.  

Si la demanda sigue presionando los precios al alza, la oferta empezará a reaccionar y 

se incrementará la cantidad ofrecida. Así, a mediano plazo, la oferta se hará más elástica, por 

lo que los efectos de un desplazamiento de la demanda serán: aumento del precio y de la 

cantidad producida.  

Si la demanda se mantiene no será una situación definitiva, pues se requiere de más 

tiempo para que se den todos los ajustes necesarios en respuesta a la elevación del precio. A 

largo plazo, la oferta puede hacerse completamente elástica, pues es posible disponer de todos 

los factores necesarios para producir más. El efecto del desplazamiento sería un ligero 

aumento del precio y un incremento significativo de la cantidad ofrecida en el mercado. 
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CASO 3. ZITA TV3 
 

 

Prefacio 
 

La empresa Zita TV es del ramo de la electrónica y no atiende directamente al consumidor. Su 

producto son las televisiones de proyección a color de las que oferta dos millones que produce 

con 1,600 empleados. Su mercado geográfico se encuentra en Estados Unidos de América en 

el que tiene una participación de 4.4%.  

El presente documento analiza el entorno económico en el que se desenvuelve la empresa 

Zita TV en el segmento de mercado de televisiones de proyección basado en el modelo de 

competencia perfecta.  El trabajo incluye una descripción de las características de la empresa y 

el mercado en el que coloca sus productos y el análisis del comportamiento bajo dicho modelo, 

con 16 variables económicas que actúan en la empresa.  

 El análisis de la demanda de mercado para televisiones de proyección se hace a través del 

estudio del comportamiento de las variables precio, cantidad, proyección de la demanda e 

ingreso de consumidor. 

 Se analizan los costos de producción de la empresa Zita TV  para determinar el nivel de 

producción donde la empresa maximiza su beneficio, dado el precio fijado por el mercado, 

que es el objetivo más relevante de un productor en un mercado de competencia perfecta.  

 El cuadro y curva de oferta se desarrollan a partir de la curva de costo marginal de la 

empresa  Zita TV y su relación con el precio de mercado que, según el modelo de 

competencia perfecta, es igual a la curva de demanda que enfrenta la empresa. Con base 

en el cuadro y curva de oferta se elabora una proyección de la oferta para los próximos tres 

años.  

 Utilizando los datos sobre los cuadros y curvas de oferta y demanda, se calculó la 

elasticidad precio de la demanda, la elasticidad precio de la oferta, la elasticidad renta de la 

demanda y la elasticidad precio insumos de la oferta. Con base en ellas, la empresa Zita TV 

puede determinar el posible comportamiento de la demanda y oferta en función de las 

modificaciones en las variables que las determinan.  

 

                                                           
3 Caso elaborado con base en el ejercicio presentado por Jeniffer K. Borboa, Luis G. Guajardo, Jorge A. Guzmán y 

Manuel Guaderrama en la materia Economía para la toma de decisiones, del ITESM-CJ. 
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Análisis de la demanda 

Precio del producto 

La demanda de un bien se rige por su precio, de acuerdo a la siguiente regla de demanda: 

“Generalmente un aumento de la demanda de un bien (permaneciendo constante la curva de 

oferta), eleva su precio” (Samuelson y Nordhaus, 2002). La gráfica 2.3.1 muestra que la curva 

de demanda para las televisones de proyección tiene pendiente negativa y el precio disminuye 

conforme aumenta la cantidad del producto demandado. A esta relación se le conoce como  

“Ley de la Demanda”. 

Dado que el consumidor busca maximizar su beneficio, al subir el precio del producto, 

en este caso, este optará por reducir la cantidad demandada de televisiones y consumir un bien 

sustituto. 

Al relacionar gráficamente el precio y la cantidad, se puede generar la curva de 

demanda D: 

 

La curva de demanda “D” índica cuánto están dispuestos a comprar los consumidores a cada uno de 

los precios unitarios que deben pagar. Tiene pendiente negativa porque los consumidores 

normalmente están dispuestos a comprar más si el precio es más bajo (Pindyck y Rubinfeld, 2009). 

 

Cantidad de la demanda 

El cuadro de la demanda indica las cantidades demandadas de un producto por unidad de 

tiempo a los diversos precios, mientras se mantienen constantes las demás variables de la 

demanda. El cuadro 2.3.1 muestra las cantidades demandadas por los distribuidores para los 

años dados de 1991 al 1999 y la proyección actual para el año 2000 a los precios de 

distribución en el mercado. 

Dado que la curva de demanda es la representación gráfica de la tabla de demanda, 

con estos datos es posible generar la curva de demanda (gráfica 2.3.1) para el periodo, 

basados en la teoría de la relación precio-cantidad definida anteriormente. 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.3.1. Cantidades de demanda y precios del producto 
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Año Cantidades demandadas 

(unidades) 

Precio promedio 

(dólares) 

1991 379,837 2,600 

1992 404,303 2,250 

1993 465,359 1,980 

1994 636,177 1,599 

1995 820,411 1,300 

1996 887,097 1,125 

1997 917,417 1,050 

1998 1,070,211 975 

1999 1,231,690 930 

2000 1,493,450 875 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres y Revista Appliance; 

Danna Publications; Marzo 2000; Estados Unidos. 

 

Gráfica 2.3.1. Curva de la demanda Zita TV 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres. 

 

Ingreso del consumidor 

Un bien normal se rige por el comportamiento del efecto renta, el cual se define como: “La 

variación que experimenta el consumo cuando aumenta el poder adquisitivo y el precio se 

mantiene constante” (Pindyck y Rubinfeld, 2009). 

El ingreso total por hogar promedio dedicado al consumo (household income por su 

nombre en inglés, según se define en el apartado V "Highlights" del censo 1998 de los Estados 

Unidos de América, del Departamento del Trabajo) y el ingreso dedicado al consumo de 
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aparatos electrónicos de entretenimiento, por el grupo de personas cuyo ingreso corresponde 

al quinto quintil en los Estados Unidos de América, tuvo durante los últimos cinco años el 

comportamiento que se muestra en el cuadro 2.3.2. 

 

Cuadro 2.3.2. Presupuesto de consumo 

Año 

Consumo TVs y 

aparatos de 

sonido (dólares) 

Ingreso dedicado 

al consmo 

(dólares) 

Inflación de 

Estados Unidos 

(porcentaje) 

1994 892 60,803 2.561 

1995 905 62,639 2.834 

1996 944 66,794 2.952 

1997 952 66,800 2.294 

1998 918 70,648 1.557 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres.  

 

 Ellos representan el grupo de consumidores que cuentan con el potencial para adquirir 

un televisión de proyección de acuerdo a las estadísticas del Departamento del Trabajo de los 

Estados Unidos de América (US Labor Department). 

 Con los datos anteriores se construyeron curvas de presupuesto y se elaboró la curva 

de Engel mostrada en las gráficas 2.3.2 y 2.3.3. 

 

Gráfica 2.3.2 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres. 

Gráfica 2.3.3 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres. 

 

 Por tanto, la televisión de proyección se comporta como un bien normal hasta un cierto 

nivel de ingreso; sin embargo, conforme el ingreso aumenta por encima de este nivel, se 

comporta como un bien inferior. Esto quiere decir que el consumidor pierde interés en el bien a 

medida que aumenta su ingreso.  

 

Proyección de la demanda 

Usando los datos de demanda para el periodo en análisis mostrado en el cuadro 2.3.1, se 

calculó el crecimiento promedio anual dando como resultado un crecimiento de 15.84%. 

Usando este índice, se proyectó la cantidad de demanda para los siguientes tres años, 

resultado que se muestra en el cuadro 2.3.3 y la gráfica 2.3.4. 

 

Cuadro 2.3.3 

Año Cantidades 

demandadas 

1991         379,837 

1992         404,303 

1993         465,359 

1994         636,177 

1995         820,411 

1996         887,097 

1997         917,417 

1998      1,070,211 
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1999      1,231,690 

2000      1,426,804 

2001      1,652,827 

2002      1,914,655 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres. 

 

Gráfica 2.3.4. Proyección de la demanda Zita TV (1991-2002) 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres. 

 
 
Análisis de costos e ingresos 

Costo total, fijo y variable 

“El costo total representa el gasto monetario total mínimo necesario para obtener cada nivel de 

producción q.” (Samuelson y Nordhaus, 2002). 

 

“El costo total de producción tiene dos componentes: el costo fijo (CF) que recae en la empresa, 

cualquiera que sea su nivel de producción, y el costo variable (CV) que varía con el nivel de 

producción. El costo fijo puede incluír el gasto en el mantenimiento de la planta, el seguro y quizá, un 

número mínimo de empleados: este costo permanece constante independientemente de lo que 

produzca la empresa. El costo variable comprende los gastos en sueldos, salarios y materias primas; 

este costo aumenta cuando se eleva el nivel de producción (Pindyck y Rubinfeld, 2009)”. 

 

 Los costos se pueden definir como fijos y variables, según el intervalo de tiempo que se 

esté considerando. Así, en el corto plazo, aún los costos variables pudieran considerarse fijos, 
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ya que la empresa podría no estar en condiciones de rechazar pedidos de material, hacer 

despidos de personal, etc. En el largo plazo, todos los costos se consideran variables, ya que la 

empresa puede comprar y vender capital según lo requiera para su nivel de producción. 

 El cuadro 2.3.4 muestra los costos fijos, variables y totales para la empresa Zita TV del 

cual se desprende el análisis. Los datos fueron obtenidos sobre una base real para el nivel 

actual de producción de solamente una línea de la empresa, sin tomar en cuenta los datos para 

los volúmenes superiores y muy inferiores de sus niveles normales de producción en una base 

hipotética, considerando el desplazamiento de los costos variables de acuerdo al uso de los 

recursos variables, como son mano de obra, costo de materiales y costos de operación; 

manteniendo un nivel de objetividad de acuerdo a los estándares del uso de estos factores en 

los diferentes niveles de producción. 

Los costos fijos totales no se alteran en función de las cantidades producidas, mientras 

que los costos variables totales aumentan a medida que el volumen de la producción aumenta. 

Los costos totales es la suma de los costos fijos y variables totales. 

 

Costo medio 

“El costo medio es el costo total dividido por el número de unidades producidas y se determina 

con la siguiente fórmula:  

Costo Medio (CMe) =  Costo Total  =  CT 

                                               Producción       q 

Costo marginal 

El costo marginal (CM), es el costo adicional en que se incurre al aumentar en una unidad la 

producción (Wonnacott y Wonnacott, 1933)”. 

 

 

Cuadro 2.3.4. Costos de la empresa 

Cantidades 
(unidades) 

Costo 
fijo 

(dólares) 

Costo 
variable 
(dólares) 

Costo total 
(dólares) 

Costo 
fijo 

medio 
(dólares) 

Costo 
variable 
medio 

(dólares) 

Costo 
medio 

(dólares) 

Costo 
marginal 
(dólares) 

 

0 7,161,255 
 

7,161,255 
   

  

5,000 7,161,255 4,675,000 11,836,255 1,432.25 935.00 2,367.25 935.00  

10,000 7,161,255 9,210,000 16,371,255 716.13 921.00 1,637.13 907.00  

15,000 7,161,255 13,605,000 20,766,255 477.42 907.00 1,384.42 879.00  

20,000 7,161,255 17,860,000 25,021,255 358.06 893.00 1,251.06 851.00  

25,000 7,161,255 21,907,500 29,068,755 286.45 876.30 1,162.75 809.50  

30,000 7,161,255 25,869,000 33,030,255 238.71 862.30 1,101.01 792.30  

35,000 7,161,255 29,690,500 36,851,755 204.61 848.30 1,052.91 764.30  
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40,000 7,161,255 33,372,000 40,533,255 179.03 834.30 1,013.33 736.30  

45,000 7,161,255 36,913,500 44,074,755 159.14 820.30 979.44 708.30  

50,000 7,161,255 40,200,000 47,361,255 143.23 804.00 947.23 657.30  

55,000 7,161,255 43,450,000 50,611,255 130.20 790.00 920.20 650.00  

60,000 7,161,255 48,060,000 55,221,255 119.35 801.00 920.35 922.00  

65,000 7,161,255 52,715,000 59,876,255 110.17 811.00 921.17 931.00  

70,000 7,161,255 57,435,000 64,596,255 102.30 820.50 922.80 944.00  

75,000 7,161,255 62,287,500 69,448,755 95.48 830.50 925.98 970.50  

80,000 7,161,255 67,240,000 74,401,255 89.52 840.50 930.02 990.50  

85,000 7,161,255 72,292,500 79,453,755 84.25 850.50 934.75 1,010.50  

90,000 7,161,255 77,670,000 84,831,255 79.57 863.00 942.57 1,075.50  

95,000 7,161,255 82,935,000 90,096,255 75.38 873.00 948.38 1,053.00  

100,000 7,161,255 88,300,000 95,461,255 71.61 883.00 954.61 1,073.00  

105,000 7,161,255 93,765,000 100,926,255 68.20 893.00 961.20 1,093.00  

110,000 7,161,255 99,330,000 106,491,255 65.10 903.00 968.10 1,113.00  

115,000 7,161,255 104,995,000 112,156,255 62.27 913.00 975.27 1,133.00  

120,000 7,161,255 110,760,000 117,921,255 59.68 923.00 982.68 1,153.00  

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres.  

 

Gráfica 2.3.5. Costo total, fijo y variable Zita TV 

 

                 Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres. 

 

En la gráfica 2.3.5 se muestra el costo fijo, que es constante para cualquier nivel de 

producción y los costos variables que aumentan al incrementar la producción. El costo total es 

la suma algebraica de ambos costos, fijo y variable.  

 

Gráfica 2.3.6. Costo marginal y costos medios Zita TV 
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                 Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres. 

 

La gráfica 2.3.6 muestra el comportamiento de los distintos costos a los que tiene que 

hacer frente la empresa, donde el costo fijo medio tiende a decrecer y estabilizarse, ya que este 

costo no aumenta al incrementarse la producción. En cambio, el costo variable medio decrece 

hasta un punto mínimo y luego se incrementa consistentemente. Esto se explica por la ley de 

rendimientos decrecientes. El costo marginal también se reduce al incrementar el nivel de 

producción hasta un punto mínimo, y luego crece considerando también la ley de rendimientos 

decrecientes.  

 

Ingreso total 

El ingreso total (IT) se compone del producto del precio de venta (P) y la cantidad de unidades 

vendidas (q), esto es:  IT  =   P  x  q 

En un mercado de competencia perfecta, el precio (P) no es sino el precio de equilibrio 

de la curva de oferta y demanda. 

Ingreso medio 

 

El ingreso medio (IMe) es igual al ingreso total dividido por la cantidad de producto; por lo tanto, 

el ingreso medio es igual al precio. 
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Ingreso marginal 

El ingreso marginal (IMg) es el ingreso adicional que se genera al incrementar el volumen de 

producto vendido en una unidad.  

 

Maximización de utilidades 

La maximización de utilidades es la herramienta fundamental con la cual la empresa puede 

decidir con precisión si debe cerrar o si debe modificar su nivel de producción para incrementar 

sus utilidades.  

 Una empresa maximiza su utilidad total cuando su ingreso marginal es igual a su costo 

marginal. Esto es así porque mientras el ingreso marginal sea mayor al costo marginal, la 

utilidad total seguirá creciendo, alcanzando su máximo nivel al momento en que el ingreso y el 

costo marginal sean iguales.  A partir de ese punto, al incrementar la cantidad producida en una 

unidad, la utilidad empieza a reducirse hasta que eventualmente se convierte en pérdida.  

 El cuadro 2.3.5 muestra los ingresos para la empresa Zita TV. Al igual que en el cuadro 

de costos, los datos fueron obtenidos sobre una base real para el nivel real de producción de la 

empresa considernado una sola línea de producción. 

 

Cuadro 2.3.5. Costos, ingresos y beneficios 

Cantidades Costo total Precio Ingreso total Beneficios 

0 7’161,255 930  -7’161,255 

5,000 11’836,255 930 4’650,000 -7’186,255 

10,000 16’371,255 930 9’300,000 -7’071,255 

15,000 20’766,255 930 13’950,000 -6’816,255 

20,000 25’021,255 930 18’600,000 -6’421,255 

25,000 29’068,755 930 23’250,000 -5’818,755 

30,000 33’030,255 930 27’900,000 -5’130,255 

35,000 36’851,755 930 32’550,000 -4’301,755 

40,000 40’533,255 930 37’200,000 -3’333,255 

45,000 44’074,755 930 41’850,000 -2’224,755 

50,000 47’361,255 930 46’500,000 -861,255 

55,000 50’611,255 930 51’150,000 538,745 

60,000 55’221,255 930 55’800,000 578,745 

65,000 59’876,255 930 60’450,000 573,745 

70,000 64’596,255 930 65’100,000 503,745 

75,000 69’448,755 930 69’750,000 301,245 

80,000 74’401,255 930 74’400,000 -1,255 

85,000 79’453,755 930 79’050,000 -403,755 

90,000 84’831,255 930 83’700,000 -1’131,255 

95,000 90’096,255 930 88’350,000 -1’746,255 

100,000 95’461,255 930 93’000,000 -2’461,255 

105,000 100’926,255 930 97’650,000 -3’276,255 
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110,000 106’491,255 930 102’300,000 -4’191,255 

115,000 112’156,255 930 106’950,000 -5’206,255 

120,000 117’921,255 930 111’600,000 -6’321,255 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres.  

 

 La gráfica 2.3.7 muestra el ingreso total y el costo total. Al comparar estos dos valores 

se obtiene el beneficio total. En la empresa Zita TV el beneficio sólo es favorable entre las 50 

mil y las 85 mil unidades, y el beneficio se maximiza entre 60 mil y 65 mil unidades.  

 La gráfica  2.3.8 muestra ese punto de maximización de beneficio que ocurre cuando se 

cruzan las curvas de costo marginal y la curva de ingreso marginal que, como se mencionó 

antes, es entre 60 mil  y 65 mil unidades. 

 

Gráfica 2.3.7. Ingreso, Costo y Beneficio totales Zita TV 

 

    Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres.  

 

 

Gráfica 2.3.8. Maximización del beneficio Zita TV 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres.  

 
“Una empresa maximizadora del beneficio elige el nivel de producción en el que el costo 

marginal es igual al precio, lo que gráficamente significa que la curva de costo marginal de una 

empresa también es su curva de oferta” (Samuelson y Nordhaus, 2002). 

 
Análisis de la oferta 

Precio del producto 

La cantidad que se manejó en el apartado anterior está íntimamente relacionada con el precio 

del mercado. Esto se hace evidente a través de la ley de la oferta: “Un aumento de la oferta de 

un bien (permaneciendo constante la curva de la demanda) generalmente reduce su precio y 

aumenta la cantidad comprada y vendida. Una disminución de la oferta, produce el efecto 

contrario” (Samuelson y Nordhaus, 2002). 

 En el modelo de competencia perfecta, la empresa enfrenta una curva de demanda 

totalmente horizontal, y una curva de oferta igual a su curva de costo marginal. 

 

Cantidad de oferta 

La cantidad de oferta está íntimamente relacionada con la maximización de beneficios obtenida 

a partir del análisis de costos e ingresos. “Los beneficios se maximizan produciendo la cantidad 

con la que el costo marginal es igual al precio” (Samuelson y Nordhaus, 2002). 
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Esto es cierto a partir del punto en que la curva del costo marginal corta la curva de 

costo variable medio. Cuando el precio del producto es menor que el costo variable medio, la 

empresa debe decidir no producir.  

 

Proyección de la oferta  

Tomando en cuenta las citas antes mencionadas, se genera la curva de la oferta a partir de la 

información de costos marginales. Para ello, se presenta el cuadro 2.3.6 donde el costo 

marginal se compara con los costos fijos, variables y el costo total medio. También se presenta 

el ingreso medio con el fin de calcular el beneficio máximo medio y el punto de cierre de la 

empresa. 

 

Cuadro 2.3.6. Comparación de costos marginales contra costos fijos, variables y medios 

Cantidad 
(unidades) 

Costo 
marginal 
(dólares) 

Costo fijo 
medio 
(dólares) 

Costo 
variable 
medio 
(dólares) 

Costo total 
medio 
(dólares) 

Ingreso 
medio=precio  
(dólares) 

30000 792.3 238.71 862.3 1101.01 930 

35000 764.3 204.61 848.3 1052.91 930 

40000 736.3 179.03 83430 1013.33 930 

45000 708.3 159.14 820.3 979.44 930 

50000 657.3 143.23 804 947.23 930 

55000 650 130.2 790 920.2 930 

60000 922 119.35 801 920.35 930 

65000 931 110.17 811 921.17 930 

70000 944 102.3 820.5 922.8 930 

75000 970.5 95.48 830.5 925.98 930 

80000 990.5 89.52 840.5 930.02 930 

85000 1010.5 84.25 850.5 934.75 930 

90000 1075.5 79.57 863 942.57 930 

95000 1053 75.38 873 948.38 930 

   Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres.  

 

 Con base en el cuadro, se puede ver en la gráfica 2.3.9 el comportamiento de los 

diferentes costos observando claramente cómo el costo marginal (oferta) cruza la curva de 

costo variable medio, aproximadamente en 57,000 unidades (costo marginal de 800 dólares, 

prorrateado), donde es el punto de cierre. Enseguida, se cruza con la curva de costo total 

medio, aproximadamente en 60 mil unidades (costo marginal de 922 dólares); a este punto se 

le conoce como costo de beneficio nulo, ya que a partir de aquí la empresa cubre todos sus 

costos y se eleva la curva de la oferta.   

Finalmente, integrando la curva de ingreso marginal, que en mercados competitivos es 

igual al precio, se encuentra que la curva de costo marginal corta al ingreso marginal en un 
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nivel entre 60 mil y 65 mil a un precio de 930 dólares y es el punto que, como se vio en la 

gráfica 2.3.8, la empresa maximiza sus beneficios. Todos los puntos antes citados, vienen a 

representar la curva de oferta de la empresa.  

 

Gráfica 2.3.9. Determinantes de la oferta Zita TV 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres.  

 

Corto plazo y largo plazo 

En el corto plazo, donde existen costos variables y fijos, solamente los costos variables tienen 

un impacto sobre el nivel de producción para maximizar el beneficio o determinar si la empresa 

continúa operando o no. La cantidad máxima de producción está limitada por la capacidad 

instalada (costos fijos) de la producción. Es aquí donde se analizan dos factores importantes de 

la compañia: el punto de beneficio nulo o punto muerto y el punto de producción nulo o de 

cierre. 

El punto de beneficio nulo: “Es el punto más bajo de la curva de costo total medio. Cuando el 

precio está a este nivel, la empresa consigue beneficios nulos” (Wonnacott y Wonnacott, 1933). 

En la empresa Zita TV este punto se presenta con un costo total medio de 922 dólares (60 mil 

unidades de producción). 

El punto de producción nulo: “Es el punto mínimo en la curva de costo variable medio, 

donde la curva de costo marginal cruza con la curva de costo variable medio. Si el precio está 

por debajo de este punto, la empresa no produce nada” (Wonnacott y Wonnacott, 1933). En la 
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empresa de este caso este punto se presenta con un costo variable medio de 800 dólares (57 

mil unidades aproximadamente). 

 

Gráfica 2.3.10. Producción con pérdidas a corto plazo 

 

    Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres.  

 

 La función de la producción en el largo plazo se utiliza para combinar o variar de 

diferentes maneras todos los factores con el fin de obtener una producción deseada. Esto es, 

todos los factores y sus costos respectivos se convierten en variables. Por consiguiente, en el 

largo plazo la empresa podrá decidir entre diversas combinaciones de todos los factores de 

producción. En la compañía Zita TV se modifican dichos factores resultando una tendencia de 

curva perfectamente elástica. 

 

Análisis de la elasticidad económica 

Elasticidad precio de la demanda 

La elasticidad precio de la demanda puede ser definida como una elasticidad puntual o como la 

elasticidad arco de la demanda. La elasticidad puntual se utiliza solamente cuando las 

variaciones de precio estudiadas sean muy pequeñas; y la elasticidad arco de la demanda se 

utiliza cuando las variaciones de precio son considerables; esto es así porque si se consideran 

dos puntos distantes en la curva, la pendiente no está cambiando de manera proporcional.  
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 “Mide cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio. Su 

definición exacta es la variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la variación 

porcentual del precio.” (Samuelson y Nordhaus, 2002). 4 

               ED = Q/Q  

             P/P    

 

“Las curvas de demanda se clasifican en tres categorías según el valor absoluto de la 

elasticidad:  

Si ED> 1 la curva de demanda es elástica. La variación porcentual en la cantidad 

demandada es mayor que la variación porcentual en el precio. 

Si ED< 1 la curva de demanda es inelástica. La variación porcentual en la cantidad 

demandada es menor que la variación porcentual en el precio. 

Si ED= 1 la curva de demanda tiene elasticidad unitaria. El porcentaje de variación en la 

cantidad demandada es igual que el porcentaje de variación en el precio.” (Wonnacott y 

Wonnacott, 1933). 

 

Para la empresa Zita TV se realizó un análisis (cuadro 2.3.7) de las elasticidades en la 

curva de la demanda desde 1995 al 2000. Se encontró que la elasticidad de la curva ha ido 

aumentando desde ser un bien con un comportamiento inelástico, hasta ser un bien con 

comportamiento altamente elástico. Esto se debe a que el producto ha alcanzado su madurez, 

los precios se han mantenido estables y el volumen de consumo se ha masificado en el 

mercado.  

 

Cuadro 2.3.7. Elasticidad precio de la demanda 

Años Q (cantidad) 

(unidades) 

P (precio) 

(dólares) 

ED (elasticidad 

precio) 

1995 820,411 1,300 - - - 

1996 887,097 1,125 0.5410 

1997 917,417 1,050 0.4872 

1998 1,070,211 975 2.075 

1999 1,231,690 930 2.969 

                                                           
4 P y Q son puntos medios en la elasticidad arco de la demanda, y son valores en un determinado punto de la curva 

de la demanda. 
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2000 1,493,450 875 3.150 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres. 

 

Elasticidad precio de la oferta 

“Es la variación porcentual de la cantidad ofrecida dividida por la variación porcentual del 

precio” (Samuelson y Nordhaus, 2002).    

                                                  ES =  Q/Q 

 P/P 

“Las curvas de oferta se clasifican en tres categorías según el valor absoluto de la 

elasticidad:  

Si ES> 1 la curva de oferta es elástica. La variación porcentual en la cantidad ofrecida es 

mayor que la variación porcentual en el precio. 

Si ES< 1 la curva de oferta es inelástica. La variación porcentual en la cantidad ofrecida 

es menor que la variación porcentual en el precio. 

Si ES= 1 la curva de oferta tiene elasticidad unitaria. El cambio porcentual en la cantidad 

ofrecida iguala el cambio porcentual en el precio.” (Wonnacott y Wonnacott, 1933). 

Para la empresa Zita TV se realizó un análisis de las elasticidades en la curva de la 

oferta según la información antes obtenida, tomando en cuenta tres cantidades ofertadas de los 

diferentes cruces entre la curva de oferta y los diferentes costos de producción.  

 

Cuadro 2.3.8. Elasticidad precio de la oferta 

Cantidades 
(unidades) 

Precio 
(dólares) 

Elasticidad 
precio de 
la oferta 

55000 650  

60000 922 0.22 

65000 931 8.54 

70000 944 5.51 

75000 970.5 2.54 

80000 990.5 3.24 

85000 1010.5 3.1 

90000 1025.5 3.96 

95000 1053 2.07 

100000 1073 2.77 

105000 1093 2.68 

110000 1113 2.68 

115000 1133 2.53 
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120000 1153 2.46 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres. 

 

En el cuadro 2.3.8 se aprecia que la elasticidad es mayor que uno, esto se debe a que 

la empresa Zita TV participa en un mercado con bajos márgenes de utilidad; por lo tanto, los 

productores se ven altamente motivados a hacer grandes cambios en las cantidades ofrecidas 

con pequeños cambios en el precio. 

 

Elasticidad renta de la demanda 

“Es la variación porcentual de la cantidad demandada dividida por la variación porcentual de la 

renta, manteniéndose todo lo demás constante, como los precios.” (Samuelson y Nordhaus, 

2002). 

                      EI  = Q/Q 

                                       R/R 

 

“Para un bien inferior la elasticidad renta de la demanda es negativa. Un incremento en 

la renta provoca una disminución en la cantidad demandada. Para un bien normal la elasticidad 

renta de la demanda es positiva. Un incremento de renta provoca un incremento en la cantidad 

demandada.” (Wonnacott y Wonnacott, 1933). Para el caso particular de empresa en estudio, 

se encontró que la elasticidad ingreso es mayor a uno para los años que se consideraron 

(1995-1998), como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 2.3.9. Elasticidad renta de la demanda 

Q (cantidad) 

(unidades) 

I (ingreso) 

(dólares) 

EI (elasticidad ingreso) 

820,411 60,803 - - - 

887,097 62,639 2.565 

917,417 66,794 0.531 

1,070,211 70,468 2.738 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres. 

 

La elasticidad de 0.531 corresponde al año de la crisis asiática, por lo que los 

consumidores se mostraron conservadores en sus gastos, a pesar de los cambios en sus 

ingresos.  
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Elasticidad precio de insumos de la oferta 

 

La elasticidad de la oferta de la mayoría de los bienes manufacturados con respecto a los precios de 

las materias primas es negativa. Una subida de precio de una materia prima significa un incremento 

en los costos de la empresa por lo que, manteniendo todo lo demás constante, la cantidad ofrecida 

disminuye. (Pindyck y Rubinfeld, 2009). 

 

En la empresa Zita TV los insumos de la oferta son los que representan los costos 

variables de producción. Con esta información se puede generar la elasticidad precio de 

insumos de la oferta.   

   EIO  = Q/Q    =        (80,000 – 60,000)        * 48,060,000    =   0.8352 

                       I / I     (67,240,000 – 48,060,000)       60,000 

 

Esto significa que al aumentar en una unidad el precio de los insumos de producción, la 

oferta se reduce en menos de una unidad. 

 

Conclusiones 

 La pendiente de la curva de la demanda tiende a ser más horizontal conforme transcurre el 

tiempo, por lo que la demanda tiende a ser más elástica. Así, en el futuro, el precio de las 

televisiones de proyección tenderá a mantenerse sin variación; mientras que la cantidad de 

demanda prácticamente se duplicará en los próximos tres años. Dado la tendencia de la curva 

de demanda, el índice de elásticidad es mayor que uno y continuará creciendo, reflejando un 

comportamiento más elástico. 

 La televisión de proyección se observa como un bien normal hasta un cierto nivel de ingreso; 

sin embargo, conforme el ingreso aumenta por encima de este nivel, se comporta como un bien 

inferior. 

 De acuerdo a los datos, la empresa Zita TV maximiza sus beneficios cuando el costo marginal 

es igual al ingreso marginal. En el caso particular de este análisis, el punto de máximo beneficio 

se alcanza cuando el volumen está entre el rango de 60 mil y 65 mil unidades, siempre y 

cuando el precio se mantenga en 930 dólares. La empresa Zita TV debe buscar alcanzar un 

mejor nivel de eficiencia económica para lograr obtener costos más competitivos, que le 

permitan lograr mayor participación en el mercado y una mejor utilización de sus recursos. 

 En este caso, la elasticidad precio de la demanda para el producto de televisiones de 

proyección se encuentra en un periodo de transición, ya que su elasticidad ha pasado de un 
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valor menor a uno (0.52) a un valor mayor a uno (3.15). Esto se explica debido a que el 

producto ha alcanzado su nivel de madurez en su respectivo ciclo de vida. 

 En el caso de la elasticidad precio de la oferta, las televisiones de proyección también se 

encuentran en un periodo transitorio. Su elasticidad era 11.21, y se ha reducido a 4.69. Esto es 

congruente con el comportamiento de la elasticidad de la demanda. Anteriormente, el productor 

estaba dispuesto a incrementar once veces su oferta por cada dólar que aumentaba el precio 

de las televisiones de proyección. Ahora, sólo está dispuesto a incrementar su oferta 4.6 veces 

por cada dólar que aumenta el precio.  

 La elasticidad ingreso de la demanda muestra un comportamieto irregular. Para los datos de 

1997, el valor de la elasticidad fue menor a uno, lo que puede ser explicado porque en ese año 

las economías asiáticas no crecieron como se esperaba y eso causó preocupación en el 

mercado norteamericano. Para el resto de los años analizados la elasticidad tuvo valores 

superiores a 2.5; esto se interpreta como que al aumentar en un dólar el ingreso de las familias, 

el consumo de las televisiones de proyección se incrementa 2.5 veces. 
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CASO 4. AUTOPARTES “T”  5 
 

 

Prefacio 
El siguiente estudio fue desarrollado sobre la empresa transnacional Autopartes “T” que opera 

en Ciudad Juárez y en otros estados de la República Mexicana. El giro de la misma es 

principalmente el de la producción de partes para la industria automotriz extranjera y nacional; 

algunos de sus productos son: switches, limpia parabrisas, encendedores, etc. 

 Se tomó como base para el desarrollo de este caso uno de los productos de esta 

fábrica en Ciudad Juárez: los limpiaparabrisas.  

A continuación se presenta un breve resumen del proceso de producción relacionado 

con este producto.  

1. Se reciben las partes metálicas por separado y sin pintar, así como las piezas de plástico que 

se insertan en ellas. 

2. Posteriormente se ensamblan las partes metálicas y de plástico  

(cada una por separado), para trasladarse al área de pintura. 

3. Una vez ensambladas y pintadas las partes,   pasan al área de ensamble final, es aquí en 

donde se unen las partes de metal a las de plástico.  

4. Por último se empacan y se envían de acuerdo al  destino de la orden correspondiente. 

 

En este caso se describen y analizan las variables económicas que tienen relación con la 

demanda y oferta del producto, tales como el precio, la producción y los costos; así como los 

ingresos y beneficios para la empresa, con el fin de conocer de qué manera se desenvuelve 

Autopartes “T” dentro de la estructura de mercado de competencia perfecta.  

 

Variables de producción 

Producto  

Primero, se analizará la variable económica del producto que, como ya se mencionó, son los 

limpiaparabrisas para automóviles. Como tal, el producto dentro de la competencia perfecta no 

es diferente al resto de  los que existen en el mercado. Los consumidores adquirirán el 

producto por su función (todos los limpiaparabrisas cubren la misma necesidad); por lo tanto, 

es indistinto el productor del cual provengan pues se trata de  productos homogéneos. 

                                                           
5 Caso elaborado con base en el ejercicio presentado por Karen González, Eduardo Suanson, Alicia Batista y 

Eduardo Pedroza en la materia Economía para la toma de decisiones, del ITESM-CJ, 1998.  
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Este producto se compone de dos grandes elementos: el brazo (metal) y la navaja (área 

flexible más el hule) llevando como característica principal el estar pintado de color negro. Este 

producto es enviado a las plantas ensambladoras (cliente principal) para ser finalmente 

instalado en vehículos que lo utilizarán. El manejo del producto se puede realizar tanto en 

unidades físicas como en número de automotores (en este último caso se contarían dos 

unidades de producto por cada vehículo). Los insumos para la  producción provienen de 

diversas partes del mundo, entre las que se encuentran Japón, Alemania, Bélgica, Estados 

Unidos y México.  

Es importante mencionar que aún y cuando el producto es homogéneo, existirán 

diferentes niveles de precios para este producto, debido principalmente a las características  

que requiera el cliente.  

La industria o mercado del producto es la automotriz norteamericana; esta es una 

industria muy exigente que establece parámetros de evaluación muy estrictos. Además, es 

demandante de una reducción de precios anual; esto se refleja en el estado de resultados 

(específicamente en el renglón de utilidad bruta) que presenta la empresa para un periodo de 

cinco años. Esta industria cuenta aproximadamente con 50 mil proveedores, los cuales  tienen 

poca influencia en el mercado. 

Adicionalmente, cabe mencionar que en la industria automotriz un periodo de largo 

plazo comprende cinco años, principalmente por el ciclo de vida del producto (automóvil) ya 

que al transcurrir este tiempo la mayoría de los productores cambian, renuevan o eliminan sus 

productos con base en los gustos y necesidades de los clientes. Por esta razón, la mayor parte  

de los análisis se elaboran contemplando un quinquenio; esto no quiere decir que no existan 

automóviles con una estadía mayor dentro del mercado automotriz, pero la mayoría de los 

productores siguen este precepto de renovar sus productos cada cinco años.  

 

Demanda 

La demanda para este tipo de producto se encuentra directamente relacionada con los 

requerimientos proyectados de los clientes (los fabricantes de vehículos automotrices), es 

decir, la demanda estará dada con anterioridad y en función a la capacidad de producción de 

los clientes de la empresa. Dicho de otra manera, la demanda de limpiaparabrisas está en 

función del número de carros que los clientes proyecten vender anualmente. 

Dado lo anterior, los limpiaparabrisas se identifican como un bien complementario en 

relación a los automóviles, ya que un efecto positivo o negativo en la  demanda de automóviles 
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impactará en la misma proporción la demanda de estos productos, y por consiguiente en los 

ingresos de la empresa. 

El principal cliente de esta empresa es Motores Linter, ya que la mayor parte de su 

producción la destina a satisfacer la demanda de esta compañía. Paulatinamente, la empresa 

ha logrado realizar nuevos negocios con otros productores de carros como Volve, Fonder, 

Cauco y Nova.  El hecho de incrementar el número de clientes hace evidente que existe una 

gran demanda en el mercado la cual está siendo satisfecha por otros competidores, ya que la 

demanda que en este momento cubre la empresa es solamente una curva individual de 

demanda de la curva total de la misma (la cual incluye a todos los productores de automóviles 

que utilizan los limpia parabrisas como parte de su producto final, no solamente a Motores 

Linter).  

Igualmente se podrá observar que la demanda cambia (se incrementa) a través del 

tiempo, debido principalmente a las fluctuaciones que presenta  la industria automotriz (gráfica 

2.4.1 y cuadro 2.4.1). 

Conocer la demanda con anterioridad permite a la empresa determinar una mejor 

manera de utilizar sus factores de producción necesarios para la fabricación de este producto 

(recursos físicos, financieros y humanos, por ejemplo). 

La empresa responde a las preguntas básicas de la economía al determinar qué 

producir (en este caso limpiaparabrisas); para quién producir, determinada por los negocios 

(clientes)  que esta empresa tenga dentro de la industria automotriz, y cómo producir, lo cual 

estará en función de la mejor combinación y aprovechamiento de todos los recursos (tierra, 

trabajo y capital). 

Otro aspecto importante se refiere al sistema de producción (la función de producción)  

utilizado por la empresa, el cual es intensivo en mano de obra directa, ya que es un producto 

que no requiere un nivel de tecnología significativo. Debido a esto, el producir de manera 

eficiente estará en función de la aplicación de la mano de obra para la manufactura del 

producto.  

 

 

 

Gráfica 2.4.1. Curva de demanda. Autopartes “T” 
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Fuente. Elaboración propia con base en información del caso cuatro. 

 

Oferta  

En cuanto a la oferta, en esta empresa se presenta un caso particular ya que para el tipo de 

productos que manejan las empresas de este giro (maquiladoras), la oferta estará determinada 

con anterioridad, es decir, la cantidad de producto que se va a ofrecer en el mercado se sabrá 

con anterioridad a la producción del mismo. Por lo tanto la oferta será igual a la demanda: todo 

lo que se produce se vende, así como lo postula la competencia perfecta.  

Cabe mencionar que la empresa no puede influir en la determinación del precio ya que, 

como existen muchos productores en el mercado, el precio está determinado por la industria.  

De esta manera, se atiende al supuesto de competencia perfecta que dice que las empresas 

son precio-aceptantes, debido a que el tamaño y participación en el mercado de la empresa 

Autopartes “T” no le  permite tener algún control sobre el mismo.  

Por lo anterior, es importante  destacar que la oferta y la demanda, en este caso, son 

idénticas, ya que en todos los puntos de la oferta son iguales a la demanda.  

Al analizar el producto se puede ver que el limpiaparabrisas no tiene un producto 

sustituto directo, a pesar de que existe un producto en presentación líquida que evita que los 

vidrios delanteros de los carros se ensucien, hasta este momento no ha tenido ningún efecto 

sobre la demanda del producto de la empresa. Por esta razón, este producto no se toma como 

bien sustituto de los limpiaparabrisas; el comportamiento en la demanda de uno no afectará al 

otro. 
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Costos de producción  

Dentro de la competencia perfecta, los oferentes se consideran como precio aceptantes.  En el 

caso de esta empresa el precepto se cumple ya que la industria automotriz es la reguladora del 

precio; tan es así que se ha establecido que el precio de los productos debe de bajar al menos 

un 1% cada año. 

 El intercambio que se da entre la empresa productora y sus clientes se basa en el 

precio; es decir, el valor (en este caso expresado en dólares americanos) que se le asigna al 

producto en cuestión es de 5.32 dólares. Es importante recordar que este precio es el regulador 

de la oferta y la demanda: el oferente aceptará el precio, si éste le permite cubrir sus costos 

fijos y sus costos variables. 

El resultado del establecimiento del precio en conjunto con la cantidad de producción, 

llevará a la obtención del ingreso total (equivalente a las ventas registradas en el estado de 

resultados). Se asume que el precio es constante durante el año y fijado externamente. Las 

empresas dentro de la competencia perfecta son pequeñas dentro del mercado, por lo que no 

influyen en el precio; como resultado, sólo pueden acrecentar su ingreso a través del 

incremento de su producción.  

El costo del producto es un factor determinante en el desempeño de una empresa. Es la 

base para la determinación del precio al cliente y es de acuerdo a este precio que la empresa 

se hace o no competitiva en el mercado en el que participa. La empresa analizada tiene unos 

costos del producto que le permiten obtener un margen real de utilidades promedio de 0.1363 

dólares por pieza producida, en el periodo del análisis. 

El costo del producto está estructurado de la siguiente manera: 

1. Costo de material directo: componentes y materiales consumibles. 

2. Mano de obra: sueldos, salarios y beneficios de operadores directos. 

3. Gastos  de planta: costo del espacio utilizado, utilidades (energía eléctrica, gas, aire, etc.) 

sueldos, salarios y beneficios del personal indirecto, costo scrap, depreciación del equipo, 

amortización del herramental, etc. 

4. Otros costos indirectos: gastos de investigación y desarrollo, sueldos y salarios del personal 

indirecto localizado fuera de la planta productiva. 

 

Basada en el precio de venta, la empresa está obteniendo una utilidad del 2.62%, la 

cual es baja según lo muestran los siguientes resultados: 

 Los costos variables representan el 67% del total de las ventas en promedio. 

 Los costos fijos el 17.27%. 
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 Otros costos indirectos ocupan el 8.61% de las ventas. 

 Un factor importante aquí que afecta a las utilidades son los intereses e impuestos, los 

cuales constituyen en promedio el 3.29% de las ventas totales. 

 

El costo total  está compuesto por el costo fijo total (CF) y el costo variable total (CV). 

Este costo total representa el gasto monetario total mínimo necesario para obtener cada nivel 

de producción q. El costo total (CT) aumenta cuando aumenta q. El costo fijo representa el 

gasto monetario total en que se incurre aunque no se produzca nada; no resulta afectado por 

las variaciones de la cantidad de producción. El costo variable representa aquellos gastos que 

varían con el nivel de producción (como las materias primas, salarios y combustible).                

Entonces, por definición: CT = CF + CV. 

El CT en una empresa aumenta cuando se incrementa la cantidad de producción.  Esto 

tiene sentido, pues para producir una mayor cantidad de un bien se necesita una mayor 

cantidad de trabajo y de otros factores; estos factores adicionales suponen un costo monetario 

adicional. 

El costo medio (costo total dividido por el número de unidades producidas), al igual que 

el costo marginal, es uno de los conceptos que más se utiliza en las empresas ya que, al 

compararlos con el precio o el ingreso medio, pueden saber si están obteniendo o no 

beneficios. 

Entre mayor sea la cantidad de producción en la empresa, menor será el costo total por 

pieza producida ya que al hacer los incrementos en volúmenes, los costos fijos permanecen sin 

cambio, aumentando sólo los variables. En esta empresa, el menor costo total por pieza 

producida se da en el año 2000 que es donde se presenta el mayor volumen de producción. 

 

 

Cuadro 2.4.1. Costo total unitario. Autopartes “T” (1996-2000) 

 1996 1997 1998 1999 2000 

Volumen 

Anual 
11,368,540 14,943,510 15,961,401 16,840,479 16,940,479 

CT Unitario 

(dólares) 
5.17 5.14 5.14 5.09 5.06 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso cuatro. 

 

Gráfica 2.4.2. Costo total unitario. Autopartes “T” (1996-2000) 
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Fuente. Elaboración propia con base en información del caso cuatro 

 

Cuadro 2.4.2. Costos, ingresos y utilidad. Autopartes “T” (1996-2000) 

 Costo fijo Costo variable Costo total  Ingreso Utilidad 

1996 11,515,072 40,543,324.99 52,058,396.99 60,489,236.68 1,688,449.419 

1997 14,099,092.58 53,292,649.98 67,391,742.55 78,715,680.12 2,213,863.931 

1998 15,113,664.09 56,922,728.01 72,036,392.1 83,236,696.6 1,915,185.754 

1999 14,899,184.85 60,057,758.76 74,956,943.61 86,942,764.74 2,241,171.47 

2000 14,191,050.85 60,414,386.14 74,605,437 86,584,446.9 2,442,041.868 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso cuatro. 

 

Comparando los costos medios mostrados arriba con los precios, se puede advertir que 

la empresa obtiene ganancias en todos los años durante el periodo de estudio. 

 

Gráfica 2.4.3. Costo fijo, variable y total. Ingreso y Utilidad. Autopartes “T” 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso cuatro. 
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Con base en los resultados obtenidos del análisis “costo-precio-utilidad”, debe tomarse 

una decisión basada en el 2.62% de utilidad que se está obteniendo. Probablemente fuera 

mejor para los accionistas invertir su dinero en el banco para obtener mejores dividendos. 

Será recomendable para los accionistas evaluar algunas alternativas de inversión para 

determinar el porcentaje mínimo de rendimiento que esperan obtener de la empresa. Una vez 

determinado este número, deberán tomarse medidas para reducir costos hasta lograr el 

rendimiento esperado. Si mediante la reducción de costos el porcentaje de utilidad logra ser 

igual o mayor al objetivo, la empresa deberá seguir operando; de no ser así, convendría  

considerar alternativas para lograr la satisfacción de los inversionistas. 

Otros factores que pueden considerarse son la antigüedad de la empresa y su 

capacidad total de producción.  Esta empresa es relativamente nueva (dos años de operación) 

y cuenta con una gran capacidad instalada.  Se puede esperar que a un corto o mediano plazo 

incorpore más clientes a su cartera con lo cual podrá aumentar sus ventas y reducir sus costos 

medios; así, las utilidades se verán incrementadas y los inversionistas podrán obtener los 

resultados esperados. 

Al analizar los costos fijos y los costos variables, se puede observar que para este 

producto el grueso de los costos son variables (particularmente  materia prima y mano de obra 

directa). En los periodos analizados se observa que los costos variables se incrementan de 

manera proporcional a la producción (estamos hablando de rendimientos constantes); es decir, 

el aumento en los factores de producción (reflejado principalmente en los costos variables) 

genera un incremento proporcional en la producción.  

Los costos fijos se mantienen constantes durante los años analizados. Al observar los 

datos de esta empresa se puede ver que el costo marginal  en el año 1996 fue de 4.57 dólares, 

en el año 1997 de 4.50, para 1998 de 4.51 y el proyectado para 1999 y el 2000 serán de 4.45 y 

4.40 respectivamente, mostrando un  decremento de aproximadamente un 0.98% año tras año. 

Este porcentaje de decremento es razonable, ya que con el tiempo todos los costos serán 

variables y, al ser así, se podrá operar con una mayor eficiencia. Cabe mencionar que si se 

proyectaran estas cifras para años posteriores se observaría una tendencia (decremento) 

similar a la actual. 
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Gráfica 2.4.4. Costo marginal e ingreso marginal 

.  

      Fuente. Elaboración propia con base en información del caso cuatro. 

 

Es importante considerar que la empresa está dispuesta a ofrecer una mayor cantidad 

de producto (hasta el límite en que el precio sea igual al costo marginal), ya que  esto implica 

una disminución en sus costos marginales. Al confrontar los costos marginales con los ingresos 

marginales se puede ver que, aunque éstos no se llegan a cruzar, la empresa opera con 

ganancias (pero no alcanza el nivel de beneficio máximo). El incremento por año del volumen 

de sus ventas aumentará sus ingresos, no obstante que el margen de utilidad baje por una 

disminución en el precio, porque su costo marginal también bajará (casi en la misma  

proporción); lo anterior llevará a que la empresa desee seguir en el mercado y también 

aumentará su oferta de productos. 

Al analizar el ingreso se encontró que éste se incrementará conforme lo haga la 

producción  ya que, aunque el costo marginal no sea igual al ingreso marginal (punto donde se 

maximizan los beneficios), el ingreso aún es mayor que el costo marginal. Si se observa el 

comportamiento del ingreso marginal se puede notar que se ha conservado siempre sobre el 

costo marginal, por lo que se puede asegurar que, al menos hasta el año 2000, todo aumento 

de producción significará un aumento de utilidad (beneficios obtenidos por la empresa).  
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Gráfica 2.4.5. Ingreso total 

 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso cuatro. 

 

Al hablar de la producción es necesario mencionar el concepto de  eficiencia técnica, es 

decir, cuando la empresa  ha determinado el mejor método de producción y la mejor utilización, 

tanto de la maquinaria así como del recurso humano, para cumplir con el requerimiento de 

producción. 

 

Conclusiones  

 Al haber analizado la información presentada en el caso de la empresa Autopartes “T”, 

las conclusiones más importantes a las que se llegaron son: 

 La empresa no puede influir en el precio, cantidad de oferta o demanda de su producto. 

 Este es un producto que no tiene bienes sustitutos, hasta este momento, en la industria 

automotriz. 

 La demanda del producto está relacionada de manera directa con la demanda del 

mercado automotriz. 

 En los periodos analizados, la empresa no alcanza el nivel máximo de beneficios pero 

aun así obtiene utilidades.   

  

INGRESO TOTAL

5.00

5.10

5.20

5.30

5.40

60,489,237 

1996 

78,715,680 

1997 

83,236,697 

1998 

86,942,765 

1999 

86,584,447 

2000 

INGRESO/ANO

P
R

E
C

IO



107 

 

CASO 5. CARNICERÍA “POGO”6 
 

 

Prefacio   
Los productos agrícolas han sido siempre un buen ejemplo del mercado en competencia 

perfecta; sin embargo, en México no es así debido al estricto control de precios por parte de 

programas gubernamentales. Al estudiar el caso de la carnicería “Pogo” se encuentra que esta 

rama económica se asemeja mucho a un mercado de competencia perfecta, sobre todo en las 

empresas identificadas comúnmente como pequeñas. 

 “Pogo” es una empresa pequeña que se encuentra ubicada en Ciudad Juárez  

laborando desde hace seis años y se dedica a la venta de carne molida de novillo de 

procedencia nacional; por encontrarse en la franja fronteriza en el estado de Chihuahua, 

particularmente ganadero, ha sufrido algunos altibajos durante los últimos años debido a una 

prolongada sequía que duró un lustro, lo cual provocó el alza en el precio en la zona norte del 

país. 

 Este negocio lo integran el dueño, un carnicero y un ayudante. “Pogo”,  por no contar 

con servicio al público, lleva la mercancía a domicilio dedicándose a surtir a burrerías,  

taquerías y restaurantes, para esto tiene un camión de reparto de carga ligera; un servicio  

adicional con el que cuenta es ofrecer muestras de la calidad de la carne que vende a sus 

clientes y a sus posibles compradores potenciales (en caso de que éstos lo requieran); para 

esto destina aproximadamente 6.5 kg de carne al mes. La carne se vende por kilogramo y para 

esto utiliza bolsas de 20, 10 y 1 kilogramos. 

 

La empresa cuenta  con el siguiente equipo: 

  1  congelador 

  1  sierra 

  1  rebanadora 

  1  molino 

  

 Algunos gastos mensuales expresados en pesos en los que incurre esta empresa son 

los siguientes: 

 

                                                           
6 Caso elaborado con base en el ejercicio presentado por Katya, Luis Carlos, Enrique y Luis en la materia Economía 

para la toma de decisiones, del ITESM-CJ, 1999.  
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  Renta del local       7,000.00 

  Mantenimiento del camión de reparto       300.00 

  Mantenimiento de maquinaria y equipo        450.00 

  Energía eléctrica           800.00 

  Gasolina (semanal)          600.00  

  Papelería             200.00. 

 

 “Pogo” compra la materia prima (carne) directo de la empacadora, por lo tanto la 

publicidad que utiliza es informal ya que se da “por recomendación de los clientes”, esto es, 

que no utiliza medios de comunicación. 

En este caso se detalla el comportamiento de la empresa en competencia perfecta, para 

lo cual se analizan variables económicas tales como la demanda del producto, su precio, su 

producción y las elasticidades que presenta este bien.  

 

Demanda  
Gráfica 2.5.1. Comportamiento de la demanda 

 

  

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco. 

 

Debido a una fuerte situación de sequía que duró alrededor de cinco años (la peor 

sequía registrada de los últimos 50 años), los precios de la carne se vieron afectados. 
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La demanda del mercado representa la suma de las demandas de todos los individuos, 

sumando las cantidades a cada uno de los precios. Si bajan los precios esto atraerá nuevos 

clientes, compras adicionales y, a la inversa, una subida del precio de un bien lleva a algunos a 

comprar menos. Otro ejemplo es el siguiente. 

 

Un experto en economía testificó el viernes que los factores tales como sequía, precio alto en el  maíz 

y bajas exportaciones causan mayor impacto en el desplome del mercado ganadero que cualquier 

cosa que se diga en el programa televisivo de Oprah Winfrey Este (desplome) en la industria del 

ganado ya estaba sucediendo a consecuencia de un descenso de la demanda de carne en el sureste 

de Asia. Grupos de ganaderos reclaman que a consecuencia del programa de Oprah Winfrey que se 

transmitió en abril de 1996 y que habló acerca de “alimentos peligrosos” han sufrido pérdidas por 12 

millones de dólares, los ganaderos están demandando a Oprah Winfrey y al activista vegetariano 

Howard Lyman. En dicho programa también habló acerca de la enfermedad de la “vaca loca”, la cual 

habría enfermado a ganado de Inglaterra desde la década de los ochenta, una enfermedad similar 

que afecta a los humanos ha matado a 23 personas (Diario de Juárez, Febrero 21, 1998, Mark 

Babineck Associated Press).  

 

Una variedad de factores influyen en la cantidad que se demanda a los niveles medios 

de renta, volumen de población, los precios de otros bienes parecidos y la cantidad disponible, 

los gustos personales y sociales y otros elementos especiales, como en la India, donde la 

demanda de carne de bovino no es consumida. 

La renta media de los consumidores es un determinante clave de la demanda, pues 

cuando aumenta su renta, tienden a comprar más de casi todo. Las dimensiones del mercado 

afectan claramente a la curva de demanda del mercado, una ciudad de 20 millones de 

habitantes consumirá más que una ciudad de dos millones de habitantes. También otros 

elementos determinados influyen, como la época de cuaresma. 

 

El sector comercial ha sido uno de los más afectados por los vaivenes económico-financiero que han 

provocado, entre otros, una severa contracción del poder adquisitivo de la población. Del sector 

comercial se distinguen dos grandes segmentos: el formado por las cadenas de supermercados y 

tiendas especializadas (entendiendo por éstas desde el “puesto”) en conjunto representan entre el 22 

y 24 por ciento de las ventas totales, no se puede considerar enemigo pequeño efectivamente son 

especializadas —hasta cierto punto— pero es indudable que constituyen una amenaza a las tiendas 

de autoservicio y departamentales porque aunque sea de manera particular, el mercado objetivo de 

aquellas toca el de éstas y viceversa (Alto Nivel, “Encadenar al enemigo...y desencadenar las 

ventas”, Noviembre 1997). 
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 En la gráfica siguiente (2.5.2) se puede ejemplificar cómo se comporta la demanda al 

verse reducido el precio y cómo provoca que la cantidad de oferta (kilos de carne) se amplíe. 

 

Gráfica 2.5.2. Comportamiento de la oferta 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco. 

      

Donde las variables representan lo siguiente: 

 P1 = Precio anterior      38.00 pesos 

 P2 = Precio actual        30.00 pesos 

 Q1 = Cantidad demandada anterior  177 kilos 

 Q2 = Cantidad demandada actual 243 kilos 

 

 De lo anterior se puede deducir que cuando el precio estaba a 38 pesos el kilo, la 

cantidad demandada era menor (177 kilos); al haber un decremento en el precio, 30 pesos  el 

kilo, la cantidad demandada aumentó a 243 kilos. En otras palabras, el precio de la carne tuvo 

un decremento del 27%, con lo cual la demanda aumentó en la misma proporción. 

 

Elasticidad  

En este caso, la demanda de este producto bien podría decirse que es elástica debido a que, 

hablando de la ley de la demanda, cuando los precios bajan se espera que aumente la cantidad 

demandada, por lo que se tiene aquí que considerar el término elasticidad precio de la 
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demanda el cual se define como la relación que hay entre el porcentaje de cambio de la 

cantidad de la demanda con el porcentaje de cambio del precio. 

 

 La fórmula para esto sería: 

Elasticidad precio de la demanda =  cambio de la cantidad de la demanda 

      cambio del precio 

 

Llevándolo  al caso de “Pogo” la elasticidad precio de la demanda es de  1.77 

 

Como el resultado es mayor que 1 se puede decir que la demanda de la carne es 

elástica, debido a que el porcentaje de cambio de la cantidad demandada del producto es 

mayor al porcentaje de cambio del precio. Gráficamente esto quedaría representado de la 

siguiente manera: 

 

Gráfica 2.5.3. La elasticidad en la curva de demanda 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco. 

 

El concepto de elasticidad-precio es útil para analizar la oferta y la demanda, ya que una 

importante aplicación es la de saber si el alza o la baja de un precio elevaría los ingresos o los 

reduciría, esto para determinar si merece la pena, o no, bajarlos y si eso compensa el aumento 

de la demanda. La relación entre la elasticidad-precio y el ingreso total es, por definición, el 

precio multiplicado por la cantidad (P x Q). El ingreso total, cuando el precio varíe, se verá 

reflejado en lo siguiente: 
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Al ser la demanda inelástica con respecto al precio, una disminución de este último 

reduce el ingreso total. Cuando la demanda es elástica con respecto al precio, una disminución 

de este último eleva el ingreso total. 

En un caso límite de la demanda de elasticidad unitaria, una disminución del precio no 

altera el ingreso total.  

Tomando en cuenta que en el caso de la carne intervienen factores como son los 

productos sustitutos, particularmente  la carne de pollo o pescado,  e información externa como 

los beneficios de no comer carne roja debido al alto contenido de grasa y toxinas, la gente 

puede preferir consumir carne blanca. En términos más generales, el efecto sustitución nos 

dice que cuando el precio de un bien sube, los consumidores tienden a sustituirlo por otros, con 

el fin de obtener la satisfacción deseada de una forma más barata. 

Los consumidores actúan pues, del mismo modo que las empresas cuando la subida 

del precio de uno de los factores de producción las induce a sustituirlo por otros más baratos. 

Mediante este proceso de sustitución, pueden producir la misma cantidad con el menor costo 

total. 

Un factor importante a considerar son los bienes afines y la cantidad existente de los 

mismos y cómo influyen éstos. Existe una relación especialmente importante entre los bienes 

sustitutos, es decir, entre los que tienden a desempeñar la misma función y los llamados gustos 

o preferencias, de los cuales se puede decir que representan una variedad de factores 

culturales e históricos. Estos últimos pueden reflejar verdaderas necesidades psicológicas o 

fisiológicas, pero también pueden consistir en antojos inventados, contener un gran 

componente de tradición, religión o expectativas sobre la situación económica en el futuro, 

especialmente sobre los precios. También pueden influir significativamente en la demanda de 

artículos sustitutos, aquí podríamos enlazar el concepto de utilidad al saber que es la 

satisfacción o recompensa que proporciona un producto, con relación a las otras opciones 

disponibles. 

 

Utilidad  

Cabe suponer que se consumen bienes y servicios porque reportan alguna utilidad; los 

economistas usan este concepto como una medida de la felicidad o la satisfacción. Hay ciertos 

problemas implícitos en el concepto de utilidad; primero, es imposible medir la utilidad en forma 

completa y exacta; segundo, no es posible comparar la utilidad entre distintas personas, es 

decir, no se puede saber si la persona A o la persona B tiene un nivel de utilidad más alto que 
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la otra (Cortazar, 1999). Sin embargo, a pesar de estos problemas, la idea de utilidad ayuda a 

entender mejor el proceso de la elección.  

Algo que debemos de subrayar es que a medida que consumimos un producto en 

mayor cantidad durante un periodo determinado, es probable que cada unidad adicional 

consumida brinde cada vez menos satisfacción, esto es lo que en economía se llamaría ley de 

la utilidad marginal.  Gráficamente quedaría definido de la siguiente manera: 

 

Gráfica 2.5.4. La utilidad del consumidor 

 

                        Fuente. Elaboración propia con base en información del caso cinco.  

 

 

 

Gráfica 2.5.5. Los rendimientos decrecientes de la utilidad 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco. 

 
Punto de equilibrio  

En la empresa “Pogo”, debido a la baja del precio en el kilo de carne, el punto de equilibrio se 

desplazó, ya que anteriormente el precio por kilo de carne era de 38 pesos, teniendo una 

demanda de 177 kilos. El precio actual  es de 30 pesos lo cual significa que ahora la cantidad 

demandada es mayor (243 kilos). En la gráfica 2.5.6 se puede observar que una baja del precio 

de la carne desplaza la curva de oferta inicial  S’S’  en sentido descendente hasta SS; esta 

nueva curva de oferta corta a DD en el nuevo punto de equilibrio (a). 

 

Gráfica 2.5.6. Relación entre oferta y demanda 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco. 

 

En la empresa "Pogo" un factor importante a considerar son los costos; por ejemplo, el 

costo variable, definido como el grupo de costos que pueden variar en relación con el nivel de 

la actividad operacional. En este caso en el que el giro es el de maquilar y vender carne 
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procesada, conforme aumentan las ventas aumentarán los gastos variables por el hecho de 

que se necesitará consumir más energía eléctrica, agua, trabajo, mantenimiento a equipo de 

reparto y maquinaria y equipo. 

 Los costos variables pueden aumentar en un patrón escalonado pero las prácticas que 

se siguen para designar costos como fijos y variables varían. Si sólo existieran los costos 

variables en la empresa, sería fácil calcular el punto de equilibrio. En algunas ocasiones es 

difícil delimitar si ciertos costos son variables y eso es muy importante, pues mientras los 

costos fijos son menores se alcanza más rápido el punto de equilibrio. 

 El comportamiento de los costos variables para una producción cero es nulo debido a 

que crecen con la producción hasta llegar a un volumen a partir del cual el crecimiento de los 

costos sobrepasa el incremento de la producción, ya que siempre existen factores que se 

mantienen invariables que hacen que cada vez resulte más costoso un aumento de producción.  

En el caso de “Pogo,” y como es sabido, el costo total es la suma de los costos fijos y 

los costos variables, así como el costo medio es el costo por unidad de producción, la curva de 

costo variable medio alcanza su punto mínimo en un nivel de producto menor que el de costo 

total medio, debido a que el costo medio es equivalente a su costo variable medio en su punto 

mínimo. Este costo tiene básicamente dos componentes: el costo fijo medio (es el costo fijo 

dividido por el nivel de producción) y el costo variable medio (costo variable dividido por el nivel 

de producción). Algo que se debe hacer notar de uno de los componentes del costo total 

medio, es que el costo fijo medio disminuye cuando aumenta el nivel de producción.  

 Comparando el costo total medio y el producto se puede averiguar si la producción es 

rentable. 

 El costo fijo  permanece constante independiente del nivel de producción, debido a esto 

se debe de hacer hincapié en los costos variables, porque es una manera efectiva de reducir 

los costos en una empresa, por medio de la optimización de los costos variables. 

 

Conclusión 

En lo anotado es posible encontrar cuál es el comportamiento entre las diferentes variables 

económicas abordadas, como puede ser la oferta, la demanda, la producción y los costos.  

Lo interesante es llegar a encontrar cuando la curva de costo marginal (CMg) intersecta a la 

curva de costo medio (CMe) porque es el punto que representa el nivel mínimo del costo medio 

y, por tanto, cuando el CMg de una unidad adicional de producción es inferior al CMe, este 

último es decreciente, y cuando es superior este último es creciente.  
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 Es relevante hacer notar que el propósito principal de la empresa objeto de estudio es el 

llegar a obtener el beneficio máximo de sus actividades dentro de un ambiente de competencia 

perfecta; dicho beneficio estará dado por la diferencia entre los ingresos totales y los costos 

totales. La maximización de beneficios de "Pogo" estará dada al producir hasta el punto en 

donde el precio de su producción, que es igual a 30 pesos, sea aproximadamente igual al costo 

marginal a corto plazo; para "Pogo", este punto estaría dado para una cantidad ofrecida al mes 

de aproximadamente 13 mil 400 kilogramos de carne. 

 Así pues, por definición, se da el hecho de que el nivel de producción que maximiza los 

beneficios para todas las empresas es el nivel de producción donde el ingreso marginal es igual 

al costo marginal (IMg = CMg) y para empresas perfectamente competitivas, como lo es el caso 

"Pogo", el precio es igual al costo marginal (P = CMg). 

 Se puede concluir que para la empresa "Pogo" las posibilidades de expansión se 

encuentran francamente abiertas en el intento de maximizar sus beneficios, lo que lograría al 

vender al mes 13 mil 400 kilogramos de carne, en comparación con los 7 mil 305 que está 

vendiendo en el periodo del estudio. 

 A partir de lo anterior se desprende que, con el objeto de maximizar beneficios y reducir 

costos, "Pogo" deberá ampliar su oferta de carne de 243.5 a 446.7 kilogramos diarios, 

recordando que en mercado de competencia perfecta se puede asumir que la cantidad 

demandada iguala a la ofrecida.  
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CASO 6. EMPRESA CAME7 
 

 

Prefacio 

Dentro del análisis microeconómico de una empresa, es necesario considerar el 

funcionamiento de variables importantes distribuidas en diversas categorías que incluyan todos 

los aspectos económicos del misma. 

El siguiente estudio fue realizado con base en un conjunto de supuestos económicos 

que describen el funcionamiento de una empresa en un mercado de competencia perfecta, no 

obstante que se considera que esta estructura de mercado es muy poco común en la realidad. 

Para este caso se eligió la empresa CAME la cual fabrica motores eléctricos utilizados 

en unidades de refrigeración industrial. Este estudio se encuentra estructurado en diversas 

etapas que incluyen la producción, los costos, la oferta, la demanda y la elasticidad, incluyendo 

las variables necesarias para adquirir una visión clara y amplia del ejercicio de la compañía y la 

dirección que debe seguir desde un punto de vista microeconómico. 

CAME es una organización perteneciente a la subdivisión de Sistemas Industriales de 

una de las compañías más grandes en el mundo: Gran Eléctrica, la cual cuenta con más de 

150 mil empleados en el mundo, con una enorme variedad de productos como plásticos, 

energía, medicina, transporte, televisión y sistemas de información, entre otras. Se encuentra 

ubicada en Ciudad  Juárez, donde tiene más de mil 300 empleados dedicados a la fabricación 

de motores eléctricos para productos electrodomésticos e industriales. Para fines de este 

estudio el producto considerado son los motores eléctricos AC para la industria de aires 

acondicionados; que se utilizan en la fabricación de aires acondicionados industriales para 

construcciones, edificios, compañías de refrigeración y transporte, siendo Fenlox su principal 

cliente, la cual en 1997 tuvo ventas que sumaron más de 6.06 billones de dólares, con 

utilidades superiores a los 640 millones de dólares. En la actualidad, la principal competencia 

de CAME son Sommoth, Morganell y Emalton.  

La elección de las variables económicas que a continuación se presentan estuvieron 

sujetas y fueron elegidas de acuerdo a la importancia de la información económica que 

muestran, con el fin de describir el comportamiento económico de CAME. 

 

                                                           
7 Caso elaborado con base en el ejercicio presentado por estudiantes en la materia Economía para la toma de 

decisiones, del ITESM-CJ, 1999. 
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Variables económicas 

Factor Trabajo 

Dentro de los conceptos económicos existen variables que de una u otra forma son las que 

mueven el actu de la economía, tales como la capacidad productiva de una empresa o país, 

que son el principal indicador para determinar su fuerza económica. A su vez, la producción 

total y producción marginal (consideradas para este caso) están estrechamente relacionadas 

con las variables de los factores de producción. Sin embargo, ya que estos factores de 

producción involucran diferentes variables, el presente trabajo se enfoca específicamente a 

analizar el factor variable trabajo (L).   

“El trabajo es el tiempo que dedican los hombres a la producción. El trabajo realiza 

miles de actividades y tareas de todos los niveles de preparación. Es, al mismo tiempo, el factor 

más conocido y más importante para las economías industriales avanzadas” (Samuelson, 

1976). La gráfica que se muestra en el anexo 1 ilustra la mano de obra directa que participa en 

la producción de la empresa en cuestión. Este factor de producción muestra una variación a 

través del año y es relevante para el análisis económico de CAME. 

Las economías modernas, en comparación con las del pasado, dependen de la 

especialización del trabajo de los individuos y de las empresas. Han disfrutado de un rápido 

crecimiento económico debido a que la creciente especialización ha permitido a los 

trabajadores ser extraordinariamente productivos en determinadas ocupaciones e intercambian 

su producción por las demás mercancías que necesitan. 

 

Existe especialización del trabajo cuando los individuos concentran sus esfuerzos en una  

determinada serie de tareas: permite a cada persona y a cada país aprovechar al máximo sus 

peculiares cualificaciones y recursos. Uno de los hechos de la vida económica es que en lugar de que 

todo el mundo lo haga de una manera mediocre, es mejor instituir una división de trabajo, es decir, 

dividir la producción en una serie de pequeños pasos o tareas especializados (Samuelson, 1976). 

 

Así, el trabajo se mide por el número de trabajadores. Sin embargo, no todos laboran el 

mismo número de horas debido a trabajo de tiempo parcial o a las horas extras por lo que, en 

esos casos, la mejor manera de medir el trabajo sería utilizar el número total de horas 

trabajadas. 

Producto total 

El producto total es la cantidad total de producción que se obtiene en unidades físicas; para 

este caso se analiza en periodos mensuales. Esta variable forma parte de un primer e 
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importante paso para la realización del estudio de CAME, ya que una gran cantidad de variables 

económicas que se estudian dependen de los resultados obtenidos de ésta (ver anexo 2 sobre 

la producción total de la empresa durante el año de 1998). 

 

Producto marginal  

Antes de que pueda haber consumo, debe haber producción. De hecho, el mejor indicador de 

la fuerza de la economía de un país es su capacidad productiva: los conocimientos, la 

organización y el capital que pueden aprovecharse para hacer la multitud de bienes que sus 

ciudadanos intercambian y consumen. 

Se puede observar en la gráfica del anexo 3 el comportamiento del producto marginal 

en CAME a través de 1998; esta variable es fundamental para el análisis del producto marginal, 

que se realizará posteriormente. 

Uno de los conceptos microeconómicos más importantes para el análisis del 

funcionamiento de una entidad individual es el producto marginal. Este indicador se origina del 

producto total y relaciona con el incremento o decremento de un factor de producción dado, 

manteniendo todos los demás constantes. Es decir, se calculan los diferentes niveles de 

producción con base en un sólo factor de producción.“El producto marginal de un factor es el 

producto adicional que se obtiene mediante una unidad adicional de ese factor, manteniéndose 

constantes los demás.” (Samuelson, 1976).  

Como se puede observar, el término marginal se utiliza como sinónimo de adicional. En 

la gráfica del anexo 3 de producto marginal se puede ver que esta variable no muestra una 

tendencia absoluta decreciente o creciente, lo que se puede explicar dado que existen 

diferentes niveles o rangos de producción dentro de los cuales el producto marginal se 

incrementa o disminuye. En la realidad, el nivel de producción varía inconsistentemente con el 

nivel de mano de obra utilizada ya que, aunque tienen una relación directamente proporcional, 

se obtienen diversos cambios en el producto marginal a través de todos los niveles de 

producción. 

 

 

Costo marginal (CMg) 

Dentro del análisis de CAME es importante incluir los costos en los que se incurre para lograr 

los diferentes niveles de producción. Una vez analizada la variable económica de la producción, 

es necesario abordar los costos para tener una mejor visión y tomar una decisión más acertada 
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en relación con la dirección y desempeño que se observa en una empresa, en este caso (ver 

anexo 4). 

“El costo marginal es uno de los conceptos más importantes de toda la economía. Es el 

costo adicional de producir una unidad más.” (Samuelson, 1976). En teoría, el costo marginal 

de una empresa se comporta en forma de una U, bajando desde un nivel de producción cero 

hasta llegar a un punto, a partir del cual empieza a subir a medida que la producción se 

incrementa a niveles mayores. 

Como se observa más adelante en el caso de la empresa estudiada y de igual forma 

que con el producto marginal, el costo marginal no sigue una tendencia en forma de U 

aparentemente; lo que sucede es que se pueden identificar diferentes rangos de producción, 

cada uno de los cuales tiene una curva de costo marginal diferente y unidas entre sí. Es por 

esto que la gráfica de costo marginal muestra incrementos y decrementos a través de todos los 

distintos niveles de producción analizados. 

 

Costo medio (CMe) 

“El costo medio es el costo por unidad de producción” (Fischer y Dornbusch, 1991). Se puede 

interpretar como el costo promedio de un motor eléctrico en ese nivel de producción.  

Una vez definidas ambas variables, es importante establecer una relación entre las dos, 

la cual constituye un concepto muy significativo para la economía de cualquier empresa y se 

puede explicar de la siguiente manera (grafica 2.6.1)  

 

Cuando el costo marginal es inferior al costo medio, tira hacia abajo de éste; cuando el costo  

marginal es exactamente igual al costo medio, éste no aumenta ni disminuye y se encuentra en su 

punto mínimo; cuando el costo marginal es superior al costo medio, tira de él hacia arriba. Por lo 

tanto, en el mínimo de la curva el costo medio en forma de U, costo marginal = costo medio = mínimo 

del costo  medio (Samuelson y Nordhaus, 2002).   

 

 

 

Gráfica 2.6.1. Costo marginal y costo medio  
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis. 

 

La gráfica del anexo 4, que relaciona el costo medio y el costo marginal, muestra que el 

punto donde éste corta o intersecta al primero no ocurre en los niveles de producción bajo 

estudio y se puede determinar que sería factible que hubiese sucedido en un nivel de 

producción menor a estos, ya que la curva del costo medio que se ve en la gráfica tira hacia 

arriba; es decir, ya ocurrió el punto donde el costo medio llega a su valor mínimo. 

 

Costo fijo medio (CFMe) 

Es el costo fijo dividido por el número de unidades producidas. Debido a que el costo fijo es una 

constante anual de la empresa, al dividirlo por niveles de producción cada vez más altos, da 

como resultado una curva de costos fijos medios continuamente descendente; esto quiere decir 

que a medida que CAME venda más, puede repartir sus costos generales entre un número 

cada vez mayor de unidades. 

Esto se puede observar en la gráfica que se muestra en el anexo 5, donde la curva de 

CFMe disminuye conforme aumentan los niveles de producción. 

 

Costo variable medio (CVMe) 

Es el costo variable dividido por el número de unidades de producción. En este caso el CVMe 

va aumentando conforme se incrementa el nivel de producción. De acuerdo a la gráfica del 

anexo 5 el crecimiento de la curva del costo variable medio es poco comparable con la curva 

del costo fijo medio (con pendiente negativa). 

 

Costo Marginal

Costo Medio

C
O

S
T

O
S

PRODUCCIÓN

Punto de intersección donde

CM = Cme = mínimo del CMe

Gráfica 1 
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Costo total  

El costo total del producto en estudio (motores) representa una suma de los costos fijos y los 

cosos variables de la empresa en un periodo determinado. Cabe mencionar que esta variable 

económica es de suma importancia para el estudio de cualquier compañía, ya que de ella 

dependen los beneficios que la empresa obtendrá al producir y vender sus productos. Los 

costos totales de CAME del año 1998 se muestran en el anexo 5-A. 

 

Renta media  

Analizando el tema de la demanda en una estructura de competencia perfecta, resulta 

importante abordar uno de los elementos que la afectan directamente: la renta media, defiida 

como “La cantidad promedio de dinero líquido que recibe una persona o una empresa en un 

determinado periodo (normalmente un año)” (Samuelson, 1976). Se puede decir que 

comprende básicamente los rendimientos que generan las empresas a sus propietarios. 

“La renta media de los consumidores es un determinante clave de la demanda. Cuando 

aumenta su renta, tienden a comprar más de casi todo, incluso aunque no varíen los precios.” 

(Samuelson, 1976). Se puede observar en la gráfica del anexo 6 que el consumidor promedio 

de CAME, Carrier, generó un aumento en su renta en los últimos dos años y esto tiene efectos 

realmente positivos para la compañía en estudio ya que, bajo el supuesto anterior se identifica 

también un aumento en la demanda de motores eléctricos, por lo que la curva de la demanda 

se desplaza hacia la derecha. 

 

Elementos especiales y el tamaño de la población 

Existen algunos elementos que afectan las necesidades de los consumidores y los inclinan a 

adquirir ciertos productos, entre ellos  están el clima, la zona geográfica, la religión, etc. 

Algunos de estos factores, como el clima, se encuentra completamente fuera del control de las 

empresas oferentes y de los consumidores; sin embargo, los negocios pueden aprovecharlos  y 

lograr un mayor beneficio identificando las necesidades reales que éstos provocan y 

satisfaciéndolas de una manera eficaz. 

En el caso específico del mercado de sistemas de aires acondicionados, la hipótesis de 

la cual se partió fue que la demanda se ve afectada de manera directamente proporcional con 

el calor o la temperatura en los Estados Unidos, en donde se distribuyen la mayoría de las 

unidades de aire acondicionado que se venden. 

El clima no es el principal determinante de la demanda de motores para aire 

acondicionado, existen otros factores más importantes que afectan el comportamiento de la 
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demanda. Observando detenidamente la gráfica del anexo 7, la cual contiene información más 

detallada de las zonas geográficas y los índices de demanda de motores, se puede identificar 

otro factor también importante para esta variable. Las zonas que muestran mayores índices de 

demanda de motores son aquellas en las que se llevan a cabo muchas construcciones; es 

decir, las zonas con un crecimiento económico superior a las demás, independientemente de la 

temperatura que predomine en la región. En el cuadro del anexo 8, se puede observar cuáles 

son los estados de la Unión Americana con mayor inversión en construcciones. Por esta razón, 

en las regiones del norte existe una mayor demanda de motores, aún y cuando en estas zonas 

la temperatura es en promedio más baja que en el centro. Los datos se pueden observar en la 

gráfica del anexo 9. 

Una pregunta interesante que resulta al concluir el análisis de la demanda de motores 

es ¿por qué si el clima no es un determinante de la demanda de motores, se observa un 

incremento en esta demanda en aquellos meses cercanos a la temporada cálida del año? La 

respuesta es simple, ya que se tienen juntos todos los elementos necesarios para realizar un 

análisis económico preciso. Aunque el clima o la temperatura de las zonas geográficas de 

Estados Unidos no muestran una relación directa con la demanda de motores, sí logran afectar 

de manera indirecta a esta variable, ya que la temperatura cálida propicia las condiciones 

ideales para realizar construcciones, es decir, facilita la tarea de construir edificios de todo tipo.  

 

Variables de la demanda 

Precio del producto 

 

El Precio (P) es el valor del bien expresado en dinero. Los precios representan los términos en que las 

personas y las empresas intercambian voluntariamente las diferentes mercancías. Los precios 

transmiten, además, señales a los productores y a los consumidores. Si los consumidores desean 

obtener una mayor cantidad de un bien, envían un señal a los productores de que han de aumentar la 

oferta. En cambio, si las existencias de las mercancías (como los motores eléctricos), las compañías 

bajan sus precios con el fin de reducirlas. Al bajar el precio, aumenta el número de consumidores que 

quieren comprar más mercancía, por lo que los productores tenderán a fabricar menos y, como 

consecuencia, se restablece el equilibrio entre los compradores y los vendedores. Los precios 

coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en el mercado. Su subida tiende a 

reducir  las compras de los consumidores y fomenta la producción. Su bajada fomenta el consumo y 

redzce los incentivos para producir. Los precios constituyen el engranaje del mecanismo del mercado 

(Samuelson, 1976).  
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“Los mercados son importantes en todas las economías y son aquí donde la mayoría de las  

decisiones son relacionadas con la asignación de los recursos. Cuando compramos un [motor para 

aire acondicionado] realizamos una transacción en el mercado: intercambiamos una cantidad de 

dinero por una cantidad de un determinado bien o servicio. Nuestra compra puede describirse 

mediante tres variables relacionadas entre sí: el precio, el número que compramos y la cantidad total 

de dinero que pagamos (de cada motor). Del mismo modo, la mayoría de los datos económicos 

suministra información sobre precios, cantidades monetarias” (Fischer y Dornbusch, 1991). 

 

Por lo tanto, para analizar la economía de CAME tenemos que resumir las transacciones 

que se realizan en la empresa y utilizar medidas de los precios, las cantidades y los valores 

monetarios (precio por cantidad) del conjunto de la empresa.    

Como parte de los supuestos que se han establecido en el estudio, el precio no será 

determinado por la empresa. Por el contrario, será determinado por el equilibrio entre la oferta y 

la demanda en el mercado de los motores. Como se puede observar en la gráfica 2.6.2, el 

precio se establece cuando las dos curvas (oferta y demanda) se intersectan a un mismo nivel 

de precio. Una vez que se determina este nivel, el precio permanecerá constante durante el 

tiempo en que se estudia esta empresa en competencia perfecta. 

 

Gráfica 2.6.2 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis. 

 

Beneficio (B) 

 

Las empresas se ven llevadas por el deseo de maximizar los beneficios económicos, que son los 

ingresos netos o la diferencia entre las ventas totales y los costos totales. Las empresas abandonan 

las áreas en las que pierden dinero y, por la misma razón, se sienten tentadas a producir los bienes 

de elevada demanda por los elevados beneficios que pueden obtener (Samuelson, 1976).  
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Existen dos tipos de beneficios que es importante saber distinguir: beneficios 

empresariales y beneficios económicos. Los empresariales constituyen una renta residual y 

además son el resultado de restar las ventas y los costos medidos por los contadores. Los 

beneficios empresariales comprenden un rendimiento explícito del capital propiedad de las 

empresas. 

 

Los beneficios económicos es la utilidad un vez que se deducen todos los costos, tanto los 

monetarios como los costos de oportunidad. Podemos concluir esta idea en que los beneficios 

económicos son iguales a los beneficios empresariales menos los costos de oportunidad o cualquier 

otro costo no remunerado totalmente a precio de mercado (Samuelson, 1976). 

 

La gráfica del anexo 10 muestra el comportamiento de los beneficios obtenidos a lo 

largo de los distintos niveles de producción, los cuales se ordenaron ascendentemente. Se 

puede  identificar la relación entre la producción y el beneficio es inversa porque se pone de 

manifiesto que, en este modelo económico, a medida que aumentan las cantidades de 

producción el beneficio económico tiende a reducirse. Este es un caso donde las economías de 

escala no se presentan; al parecer sería más conveniente producir menos motores, ya que los 

costos variables aumentan en una proporción mayor a la del ingreso.  

Se puede encontrar otra justificación a este punto con base en los costos, donde se 

abordaron las variables costo marginal y costo medio. Se vio que el punto de costos medios 

mínimos, donde el costo marginal intersecta al costo medio, no se presenta en los niveles de 

producción que se está estudiando, sino que este punto se puede localizar en una producción 

menor, es decir, en los niveles de producción analizados el beneficio se reduce debido a que el 

costo medio va aumentando (ver anexo 4). 

 

Elasticidad precio demanda  

“La elasticidad-precio de la demanda mide cuánto varía la cantidad demandada de un bien 

cuando varía su precio. Su definición exacta es la variación porcentual de la cantidad 

demandada dividida por la variación porcentual del precio” (Samuelson, 1976). El concepto de 

elasticidad del precio de la demanda fue desarrollado por Alfred Marshall con el fin de estimar 

la sensibilidad que muestra la cantidad que cambia ante las fluctuaciones registrados en el 

precio. 

Cuando es alta (epd > 1), se dice que el bien tiene una demanda elástica, lo que 

significa que su cantidad demandada responde extraordinariamente a las variaciones de su 
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precio. Cuando es baja (epd < 1), es inelástica y su cantidad demandada apenas responde a 

las variaciones de su precio.  

 

“Los factores económicos determinan la magnitud de las elasticidades-precio de los  bienes: las 

elasticidades tienden a ser mayores en el caso de los bienes de lujo, cuando existen sustitutos y 

cuando los consumidores tienen más tiempo para adaptar su conducta.” (Samuelson, 1976).  

 

Para calcular la elasticidad precio demanda se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑒𝑝𝑑 = −
𝑞𝑑2 − 𝑞𝑑1
𝑝2 − 𝑝1

∗
𝑝1
𝑞𝑑1

 

Donde:  

qd = cantidad demandada 

p = precio 

1 y 2 son respecto a las variaciones en la demanda y en el precio 

NOTA: Es importante agregar el signo positivo a la ecuación (o considerar el resultado 

en su valor absoluto) ya que de lo contrario todos los resultados que se obtienen son negativos. 

 

La elasticidad precio-demanda puede caer en tres categorías: 

 Cuando la variación del precio de un 1% provoca una variación de la cantidad demandada 

superior a ese porcentaje, se tiene una demanda elástica con respecto al precio. 

 Cuando la variación del precio de un 1% provoca una variación de la cantidad demandada 

inferior a ese porcentaje, se tiene una demanda inelástica con respecto al precio. 

 Un importante caso especial es la demanda de elasticidad unitaria, que se produce cuando la 

variación porcentual de la cantidad es exactamente de la misma magnitud que la variación 

porcentual del precio. 

 

          > 1  Demanda elástica 

Si eqd   = 1  Demanda unitaria 

          < 1  Demanda inelástica 

 

Para analizar la elasticidad del producto en estudio de la empresa CAME se utilizan los 

datos de la demanda de 1997 y 1998, donde bajo el supuesto de que todo lo que se produce se 

vende, corresponden a los datos de la producción total en una base mensual y el precio de los 

motores eléctricos en ese mismo periodo, como se puede ver en el anexo 11. 
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Con base en los valores calculados para la elasticidad precio-demanda (epd) se 

identifica que en todos los casos la demanda se comporta de una manera inelástica respecto al 

precio (la epd < 1), es decir, que la variación del precio de los motores eléctricos no tiene un 

efecto importante en las cantidades demandadas del bien. 

 

Elasticidad arco precio demanda 

El cálculo de la elasticidad precio-demanda tiene algunas áreas de oportunidad para que el 

resultado sea más exacto, lo que se puede llevar a cabo mediante una adaptación a la 

ecuación presentada anteriormente llamada elasticidad arco precio-demanda, la cual sirve  

para comprobar la anterior, pues al tener alguna duda acerca de los resultados da mayor 

certeza ya que cierra los puntos en un arco de la curva para calcular la elasticidad. 

 

𝑒𝑎𝑝𝑑 = −
𝑞𝑑2 − 𝑞𝑑1
𝑝2 − 𝑝1

∗
𝑝1 + 𝑝2

𝑞𝑑1 + 𝑞𝑑2
 

 

Los resultados que se obtienen se interpretan de la misma manera que la elasticidad 

precio-demanda. En caso de tener alguna diferencia de resultados, para propósitos de decidir 

qué tipo de elasticidad se presenta se utilizará esta última. 

En el análisis del caso se puede ver que el cálculo de la elasticidad arco precio-

demanda confirmó las conclusiones obtenidas con anterioridad: la demanda es inelástica (ver 

anexo 11). 

 

Elasticidad precio cruzada de la demanda 

Es el grado de resistencia o flexibilidad que puede tener un producto dado el cambio en el 

precio de otro. Mediante la siguiente fórmula se puede realizar el cálculo para determinar si los 

productos son complementarios, independientes o sustitutos. Para este caso, el producto con el 

que se comparó son las cubiertas tipo rejas. 

 

𝑒𝑝𝑐𝑑 =
𝑞𝑑𝐴2 − 𝑞𝑑𝐴1
𝑝𝐵2 − 𝑝𝐵1

∗
𝑝𝐵1
𝑞𝑑𝐴1

 

 

Donde: 
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qdA2= Es la cantidad demandada del bien A (motores) para el segundo periodo (o 

después de la variación del precio del otro producto, cubiertas). 

qdA1= Es la cantidad demandada del bien A (motores) para el primer periodo (o antes 

de la variación del del precio del otro producto, cubiertas). 

pB2= Es el precio del producto B (cubiertas) después del cambio de precio. 

pB1= Es el precio del producto B (cubiertas) antes del cambio de precio. 

 

Para este estudio el precio de las cubiertas durante el año de 1997 fue de 5.55 dólares, 

el cual tuvo un incremento durante al año de 1998 colocándose en 5.70 dólares. 

Para la demanda de este producto (motores) se utilizarán los mismos datos que se han 

utilizando anteriormente (ver los resultados que se muestran en el anexo 13). 

Al interpretar los los resultados de este tipo de elasticidad, si el resultado de la fórmula 

da un valor real negativo (menor que 0), esto significa que los dos productos son 

complementarios entre sí; lo que decir que al aumentar la demanda de un producto, la 

demanda del otro también aumenta. 

Si el resultado es un valor real positivo (mayor que 0), significa que los dos productos 

son sustitutos entre sí; esto quiere decir que al aumentar la demanda de un producto (porque 

disminuyó su precio), la demanda del otro disminuye. 

Si el resultado nos da un valor igual a cero, significa que los dos productos son 

independientes entre sí; esto quiere decir que al aumentar la demanda de un producto, la 

demanda del otro no se afecta de ninguna forma. En el caso de estudio, como se puede 

observar en el cuadro del anexo 12, todos los resultados son cero, lo que significa que son 

independientes entre sí porque no hay variación en la demanda de motores ante cambios de 

los precios en las rejillas. 

 

Elasticidad renta demanda 

Esta forma de elasticidad económica refleja el cambio de la demanda de un producto cuando 

aumenta o disminuye la renta del consumidor. Su definición exacta: “Es la variación porcentual 

de la cantidad demandada dividida por la variación porcentual de la renta” (Samuelson, 2002). 

𝑒𝑟𝑑 =
𝑞𝑑2 − 𝑞𝑑1
𝑅2 − 𝑅1

∗
𝑅1
𝑞𝑑1

 

Donde: 

Qd2: Cantidad demandada del producto en el segundo periodo o después del cambio de 

la renta del consumidor. 
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Qd1: Cantidad demandada del producto en el primer periodo o antes del cambio de la 

renta del consumidor. 

R1: Renta inicial del consumidor  

R2: Renta final del consumidor 

(Los resultados de estos cálculos correspondientes a la empresa CAME se pueden ver en el 

cuadro del anexo 14). 

 

Interpretación de los resultados: 

 Si el resultado da un resultado real positivo (> 0) significa que el producto es de tipo 

“superior”; esto es, al aumentar la renta del consumidor la demanda del producto aumenta. 

 Si el resultado da un resultado real negativo (< 0) significa que el producto es de tipo 

“inferior”; esto es, al aumentar la renta del consumidor la demanda del producto disminuye. 

 Si el resultado da un resultado igual a cero (= 0) significa que el producto es de tipo 

“normal”; esto es, al aumentar la renta del consumidor la demanda del producto no sufre 

ningún cambio. 

 

En el caso de estudio de CAME, como se puede apreciar en el cuadro del anexo 13, todos 

los resultados tienen un valor de cero. 

Con base en los tratado anteriormente, es posible concluir que los motores producidos en 

CAME son de orden “normal”. Esta conclusión nuevamente está basada en que se debe aislar 

el comportamiento de la demanda utilizando el supuesto ceteris paribus y mantenerla 

constante, ya que el único factor que la mueve es el tamaño de la población y no el cambio de 

renta del consumidor o cliente. 

 
Conclusión 

Dentro del contexto de un mercado en competencia perfecta, la empresa CAME muestra ciertas 

variables que definen su funcionamiento microeconómico.  

En primera instancia, se pueden identificar claramente diversos sub-rangos de 

producción dentro del producto total analizado en el estudio. Estos sub-rangos de producción 

muestran un comportamiento propio de la curva del producto marginal, cada uno con un punto 

máximo u óptimo de producción dentro del sub-rango. Cabe mencionar que, dado que el factor 

utilizado como base para hacer este análisis fue la mano de obra directa, esto indica que la 

empresa CAME muestra un desequilibrio en la forma en que la mano de obra adicional 

contribuye a la producción adicional dentro del rango total analizado. Esta situación puede ser 
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entendida fácilmente si se divide el rango total de producción en diferentes sub-rangos, como 

se hizo en este estudio. 

En el análisis de la oferta se observó un comportamiento poco convencional en relación 

al beneficio que presenta CAME ya que esta cantidad disminuye gradualmente conforme 

aumenta la cantidad de unidades producidas y vendidas. Esta situación, cuando es comparada 

con el comportamiento de los costos, muestra una evidente necesidad por reducir los costos 

variables de la empresa ya que éstos se incrementan a medida que aumenta la producción 

pero en una proporción mucho mayor que los ingresos obtenidos por las ventas, lo que 

consecuentemente resulta en beneficios cada vez menores. Ante esto, existe una oportunidad 

para reducir los costos variables como el desperdicio y el transporte de materiales, 

principalmente.  

En el apartado de la demanda, se consideró que el factor clima es un principal 

determinante de la demanda de esta compañía; esta premisa partió de la idea de que la 

demanda era mayor en las zonas de Estados Unidos en las que la temperatura era más cálida. 

Esto fue rechazado al averiguar que la demanda de CAME en las zonas que demandaban 

mayor cantidad el producto no eran las más calurosas, sino aquellas en las que el número de 

construcciones era mayor. Luego, pudo concluirse que el clima no era una variable que actúa 

directamente sobre la demanda del producto; no obstante sí actúa indirectamente, ya que un 

clima cálido propiciará las condiciones óptimas para la realización de las construcciones, 

independientemente de la zona en la que se sitúen. 

 El estudio de la elasticidad económica para la demanda de CAME arrojó puntos de suma 

importancia. Entre 1997 y 1998, la demanda de motores presentó un comportamiento 

inelástico, es decir, los cambios en el precio no tuvieron una relevancia significativa en las 

cantidades demandadas. Lo anterior se pudo comprobar al calcular la elasticidad precio-

demanda y arco precio-demanda, pues ambas generan resultados similares. 

 La elasticidad precio cruzada de la demanda se calculó comparando la demanda de 

motores contra los precios de la rejillas para los ductos entre 1997 y 1998, donde resultó ser 

que los productos son independientes, o sea, los cambios en el precio de las rejillas no afectan 

a la demanda de motores. 

Por último, el cálculo de la elasticidad renta-demanda arroja que el motor eléctrico es un 

producto normal; es decir, los cambios en la renta de los consumidores no afectan a la 

demanda. 

 Una vez finalizado este análisis económico se puede ver que la empresa CAME tiene 

áreas de oportunidad donde debe enfocar sus recursos para lograr ser más competitiva 
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globalmente. Como oportunidades de mejora CAME debe abordar los costos variables para 

maximizar los beneficios donde el transporte y los inventarios pueden contribuir en buena parte 

a lograr esta meta. Otro punto es la necesidad de que se enfoque específicamente en el 

tamaño de la población y que investigue las tendencias de las áreas geográficas analizadas, ya 

que éstas son variables que pueden influir en la cantidad de demanda de motores de la 

empresa. 
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CAPÍTULO 3. CASOS DEL COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS EN 

UN MERCADO DE COMPETENCIA IMPERFECTA 

 

 

Presentación 

La principal cualidad que distingue a la competencia perfecta de entre las demás estructuras es 

que no cuenta con un “poder de mercado”, siendo éste  la capacidad de un vendedor o 

comprador de influir en el precio de un bien (Pindyck y Rubinfeld, 2009) ,y como ya se mencionó, 

en competencia perfecta los participantes de este mercado son tomadores de precio. 

En este capítulo se analiza la estructura de mercado denominada competencia 

imperfecta, “Situación en donde se tienen muchos vendedores de un producto que puede ser 

diferente por algún aspecto, de tal manera que cada cual puede ejercer alguna influencia sobre el 

precio. Los principales mercados de competencia imperfecta son: monopolio, oligopolio y 

competencia monopolística (Zorrilla, 2004)”. 

Antes de definir cada uno de los mercados anteriores, a continuación se enlistan las 

características principales de la competencia imperfecta (Cortazar, 2005). 

1. Se presentan uno, pocos o muchos productores, que enfrentan a uno, pocos o muchos 

compradores de un bien. 

2. Existen barreras para entrar a la industria. 

3. La diferenciación del producto es más subjetiva que objetiva, generada por la acción de la 

publicidad, la información asimétrica y la discriminación de precios. 

4. Dado el control de mercado por parte del productor, no hay una curva de oferta con 

pendiente positiva. 

5. Por su fuerza de mercado, el o los productores aislados imponen y controlan el precio del 

mercado y deciden su nivel de producción. 

6. Se presentan la colusión (tácita o implícita) y el liderazgo. 

7. La relación inversa entre la demanda y el precio provocan que éste sea mayor que el 

ingreso marginal.  

A pesar de que el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística se encuentren 

dentro de la estructura de mercado de competencia imperfecta, tienen sus propiedades 

distintivas, por lo que cada mercado es nombrado por una de las tres maneras por presentar 

características individuales que los definen.  
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Monopolio 

Al mercado en el que solo hay un vendedor se le denomina monopolio. Esta empresa puede 

generar toda la producción del mercado con costos menores que los que tendría si hubiera varias 

empresas (Pindyck y Rubinfeld, 2009). 

Este único vendedor produce un bien o servicio para el cual no existen sustitutos 

cercanos y está protegido por una barrera que evita que otras empresas vendan dicho bien o 

servicio; las barreras se pueden formar a través de acuerdos legales, tales como la concesión de 

una franquicia, una licencia gubernamental, una patente o por derechos de autor, y se dice que el 

monopolio es legal. También existe el monopolio natural, donde las barreras a la entrada están 

dadas porque la empresa productora presenta economías a escala, permitiéndole proveer su 

bien o servicio al costo más bajo posible (Parkin, 2010).  

El monopolio es la competencia perfecta más pura; al tener un absoluto poder de 

mercado puede decidir qué hacer con el precio de su producto (Cortazar, 2005). La disyuntiva a 

la que se enfrenta un monopolista es si aplicar un precio único, vendiendo cada unidad de su 

producción al mismo precio a todos sus clientes, o practicar la llamada discriminación de precio, 

que consiste en vender diferentes unidades de un bien o servicio a precios distintos (Pindyck y 

Rubinfeld, 2009).  

La empresa monopólica restringe su producción, produce a un costo  y precio más altos 

que los de la competencia perfecta y es ineficiente (Pindyck y Rubinfeld, 2009), pero también 

tiene ciertas ventajas, como que incentiva a la innovación (monopolio legal) o que puede 

presentar economías de escala o economías de alcance (monopolio natural) (Parkin, 2010). 

 

Oligopolio 

La característica más importante en el oligopolio es que sólo unas cuantas empresas producen la 

mayor parte de la producción total (Pindyck y Rubinfeld, 2009), esto debido a las barreras de 

entrada que, al igual que en el monopolio, pueden ser naturales o legales; el número exacto de 

empresas en este mercado depende de los costos y la demanda del producto ofrecido.  

 Como existen pocas empresas, las acciones de una firma influyen en las utilidades de las 

demás, causando una interdependencia entre ellas (Parkin, 2010); por lo que para fijar el precio o 

el nivel de producción, las empresas deben tener en consideración estrategias sobre la conducta 

de sus competidoras.  

En el oligopolio se puede ofrecer un producto idéntico y competir en el precio, o fabricar 

un producto diferenciado y competir en el precio, la calidad y el marketing (Parkin, 2010). Los  

modelos de Cournot, Stackelberg y Bertrand son patrones económicos para predecir el 
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comportamiento de los oligopolistas; cada uno llega a un resultado con base en supuestos 

similares, pero son distintos. Por ejemplo, en el modelo de Cournot todas las empresas producen 

un bien homogéneo, cada empresa considera fijo el nivel de producción de sus competidoras y 

todas deciden simultáneamente la cantidad que van a producir. Mientras que en el modelo de 

Stackelberg, una de las empresas fija el nivel de producción antes que el resto. En el modelo de 

Bertrand, en lugar de decidir la cantidad a producir, los oligopolistas deciden simultáneamente el 

precio que van a cobrar (Pindyck y Rubinfeld, 2009). 

 La teoría de juegos es una herramienta para estudiar el comportamiento estratégico o 

conducta de las unidades económicas, tomando en cuenta el comportamiento esperado de las 

demás y reconociendo la interdependencia mutua. El objetivo de esta teoría es comprender el 

oligopolio, así como otras formas de rivalidad económica, política, social e incluso biológica, 

utilizando un método de análisis diseñado específicamente para explicar los juegos de todo tipo, 

incluyendo los juegos de la vida diaria (Parkin, 2010). 

 

Competencia monopolística  

Esta estructura de mercado se asemeja a la competencia perfecta en tres formas: hay muchos 

compradores y vendedores, es fácil entrar y salir del mercado, y las empresas toman dado el 

precio de las demás competidoras (Samuelson y Nordhaus, 2010), pero también los productos 

pueden no ser idénticos y son sujetos de sustituirse fácilmente unos por otros (Pindyck y 

Rubinfeld, 2009), y compiten en calidad, precio y publicidad (Parkin, 2010). 

 

Casos de competencia imperfecta  

Con el objetivo de ejemplificar la competencia imperfecta, a lo largo de este capítulo se describen 

algunos casos tomados de empresas cuyos nombres fueron cambiados, mismos que se enlistan 

a continuación. 

  

 Caso1. Empresa Aluza (en monopolio) 

 Caso 2. Restaurante “El Mexicano”  

 Caso 3. Medical Devices  

 Caso 4. Modernízate, S. A.  

 Caso 5. Peluquería “El Rizo de Oro”  

 Caso 6. Cerveza del Rey  
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CASO 1. EMPRESA ALUZA8 
 

 

Prefacio 

El servicio que ofrece la empresa Aluza consiste en la prestación de servicio público de energía 

eléctrica, que comprende la planeación del Sistema Eléctrico Nacional así como la generación, 

conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para el servicio público, y la 

realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que se requieran para el cumplimiento de 

su objetivo. 

Esta empresa  genera, transmite, distribuye y comercializa energía eléctrica para 23.7 

millones de clientes, lo que representa casi 80 millones de mexicanos. Un compromiso de la 

empresa es ofrecer servicios de excelencia, garantizando altos índices de calidad en todos sus 

procesos, al nivel de las mejores empresas eléctricas del mundo. 

 

Gráfica 3.1.1. Distribución de energía eléctrica por sectores 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

La generación de energía eléctrica en Aluza se realiza en centrales hidroeléctricas, 

termoeléctricas, eólicas y nucleares. Al cierre del mes de junio de 2006, Aluza contó con una 

capacidad efectiva instalada para producir energía eléctrica de 46,176.76 Megawatts (MW), de 

los cuales 8,770.90 MW son de productores independientes (termoeléctricas); 10,284.98 MW de 

hidroeléctricas; 22,194.33 MW corresponden a las termoeléctricas de Aluza; 2,600.00 MW a 

                                                           
8Caso elaborado con base en el ejercicio presentado por Yovaín Soto Sánchez, Cecilia Mendoza Apodaca,  Gudelio 

Rivas Flores, Ricardo Javier Gutiérrez Gutiérrez y Luis Fernando Samaniego López en la materia Economía para la 

toma de decisiones, del ITESM-CJ, 2006. 
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carboeléctricas; 959.50 MW a geotermoeléctricas; 1,364.88 MW a la nucleoeléctrica, y 2.18 MW a 

la eoloeléctrica. 

Para este estudio, Aluza es considerada  un monopolio ya que atiende al 81% del país. 

 

Variables de la demanda  

La demanda en economía se define como la cantidad y calidad de bienes o servicios que los 

consumidores están dispuestos a comprar a un precio y en unas condiciones dadas en un 

momento determinado. La demanda está determinada por factores como el precio del bien o 

servicio, los precios de sus sustitutos (directamente) y de sus complementarios (inversamente), la 

renta personal y las preferencias individuales del consumidor (Samuelson y Nordhaus, 2002). 

En un mercado imperfecto de monopolio o duopolio la curva de demanda del mercado es 

la curva de demanda correspondiente a la empresa, y la cantidad total de la oferta es la cantidad 

total que la empresa decide producir. 

Gráfica 3.1.2. Demanda de la empresa en condiciones de  competencia imperfecta 

      

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

Como se puede observar en la gráfica 3.1.2, el competidor imperfecto encuentra que su 

curva de demanda d, tiene pendiente negativa ya que un aumento en las ventas reduce su 

precio.  En el caso del monopolio de Aluza, debido a que es una empresa protegida por el 

Gobierno Federal, un aumento en los subsidios otorgados para la misma disminuirá el precio del 

producto  en ese sector específico y la curva de demanda se desplazará hacia la izquierda d´. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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Precio del producto 

Al determinar el precio y la producción, una empresa monopolística debe realizar el mismo 

proceso fundamental de decisión que realiza una empresa competitiva. A todas las empresas, 

incluso los monopolios o duopolios como es el caso de la empresa Aluza, les resulta lucrativo 

incrementar su producción mientras el ingreso marginal sea mayor que el costo marginal. 

Cualquier diferencia positiva que se perciba entre el ingreso marginal y el costo marginal se 

puede interpretar como un beneficio marginal.  

Un monopolista que maximiza beneficios aumentará su producción hasta el punto donde 

el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Los monopolios o duopolios no tienen curva de 

oferta identificables, simplemente escogen el punto ubicado sobre la curva de la demanda del 

mercado; es decir, eligen un precio y una cantidad de producción, lo cual depende tanto del costo 

marginal como de la forma de la curva de demanda.    

 

Imagen 3.1.1. Tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica (2005 - 2006) 

 

 

                     Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

 

Cuadro 3.1.1. Tarifas domésticas más representativas 

         Tarifa 1 (Pesos)       Tarifa 1A (Pesos)        Tarifa 1B (Pesos) 

  0.615 por los primeros 75 Kw/hr 

  0.729 los adicionales 

  0.519 por los primeros 100 Kw/hr 

  0.620 los adicionales 

  0.519 por los primeros 125 Kw/hr 

  0.620 los adicionales 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno.  

 



138 

 

 

Cuadro 3.1.2 Tarifas de servicios públicos 

Tarifa 5 (Turno Vespertino, 

Pesos) 

Tarifa 5A (Turno Nocturno, 

Pesos) 

Tarifa 6 (bombeo de agua, 

Pesos) 

1.683 tensión media por Kw/hr 

2.001 tensión baja por Kw/hr 

1.390 tensión media por 

Kw/hr 

1.655 tensión baja por Kw/hr 

 

1  89.78 fijo establecido 

1. 044  los adicionales Kw/hr 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno.  

 

 

Cuadro 3.1.3. Tarifa industrial 

Tarifa HM. Alta tensión región 

Norte (Pesos por Kw/hr consumido) 

  Demanda facturable 122.2 

  energía de punta 2.32650 

  energía intermedia 0.74980 

  energía de base 0.5890 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Se consideró importante analizar específicamente el sector industrial maquilador dentro 

de las tres principales categorías de consumidores de Aluza, por lo que a continuación se utilizan 

datos de una empresa maquiladora típica la cual no presenta un precio medio del servicio de 

electricidad y que depende  de las variables de demanda facturable, factor de potencia y factor 

de corrección. Dichas variables impactan directamente a la fijación del precio del kilowatt por 

hora.   

 

Cuadro 3.1.4. Demanda de energía eléctrica de una empresa maquiladora típica 

Mes 
Demanda 
facturable 

kW 

Consumo 
total kWh 

F.P.% F.C.% Precio promedio 

SEP 05 2,753 1,492,703 94.94 68 0.878 

OCT 05 2,732 1,410,964 95.59 67 0.8952 

OCT 05 2,579 75,089 95.42 56 0.7514 

NOV 05 2,575 1,255,622 95.28 63 1.0546 

DIC 05 2,436 975,330 95.47 49 1.1559 
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ENE 06 2,395 1,209,885 95.55 61 1.1023 

FEB 06 2,511 1,155,925 95.94 64 1.0993 

MAR 06 2,529 1,303,123 95.74 64 1.0702 

ABR 06 1,169 25,886 94.97 59 0.8815 

MAY 06 2,562 1,195,040 94.97 60 0.9562 

JUN 06 2,735 1,437,040 94.61 64 0.9589 

JUL 06 2,712 1,431,755 93.42 65 1.0023 

AGO 06 2,789 1,014,684 91.65 45 1.1341 

SEP 06 2,741 1,485,186 91.94 66 1.0542 

 
2,570 1,289,099 93.59 62 1.0612 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

 

Gráfica 3.1.3. Demanda de energía eléctrica de una empresa maquiladora típica 

 

                   Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno.  

 

Productos complementarios y sustitutos 

Se considera un producto complementario aquel que está asociado en forma directa o indirecta 

con un producto o servicio. En el caso de Aluza, uno de sus principales productos 

complementarios son el cobre para transmitir la energía y los hidrocarburos para generar la 

electricidad. 

Cuando se habla de un producto o servicio sustituto se refiere a aquel que en un 

momento dado puede tomar el lugar del producto o servicio origen. La energía eléctrica no 
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electricidad, como puede ser por plantas nucleares, geotérmicas, eólicas, hidroeléctricas, 

termoeléctrica, solar, entre otras.  

Por el tipo de producto se puede decir que no hay un bien complementario directo e 

inmediato de la energía eléctrica (aunque pueden existir los medios para consumirla), pero se 

pueden presentar las formas de generación de electricidad en México. 

 

 

Cuadro 3.1.5. Fuentes de generación de electricidad en México 

Sistemas de generación de energía eléctrica Capacidad efectiva instalada de generación 

Termoeléctrica 48.06% 

Hidroeléctrica 22.27% 

Productores independientes 18.99% 

Carboeléctrica 5.63% 

Nucleoelétrica 2.96% 

Geotermoeléctrica 2.08% 

Eoloeléctrica 0.005% 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno.  

 

 La siguiente gráfica muestra la participación de las fuentes anteriores en la generación 

de electricidad. 

 

Gráfica 3.1.5. Fuentes de generación de electricidad en México 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 
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Ingreso del consumidor industrial 

El ingreso en el sector industrial se ha incrementado a partir del año 2004, lo que originó un 

aumento en la demanda de energía eléctrica; esto se debió al mejoramiento de las condiciones 

económicas del país, reflejándose en un incremento de la actividad industrial. 

    

Proyección de las cantidades de demanda 

Aquí se identificó como el plan de producción elaborado por la empresa de acuerdo a las 

cantidades demandadas por el consumidor basadas en periodos de corto y largo plazos, lo cual 

se muestra en el siguiente cuadro y su respectiva gráfica. 

 

Cuadro 3.1.7. Proyección de demanda de MWh sector industrial 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Doméstico 1,524,654 1,609,501 1,624,163 1,620,843 1,672,698 1,759,846 

Comercial 360,300 363,820 363,334 364,576 365,681 363,199 

Servicios 159,226 167,869 174,274 171,474 172,165 178,676 

Agrícola 1,083,097 1,133,775 1,297,288 1,431,299 1,296,624 1,462,052 

Mediana ind. 3,294,670 3,272,116 3,203,484 3,326,294 3,535,496 3,859,452 

Gran Industria 1,071,043 1,062,121 1,128,457 1,140,787 1,091,597 1,150,647 

Total 7,492,990 7,609,202 7,791,000 8,055,273 8,134,261 8,773,872 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Gráfica 3.1.6. Proyección de demanda de MWh del sector industrial 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno.  

 

Resumen 

Luego de analizar la estructura de mercado de la empresa Aluza, se llegó a la conclusión de  

que ésta reúne las características de un monopolio puesto que cubre el 80% del mercado de 

energía eléctrica en el país, donde el Estado regula el precio y la producción actuando como un 

agente económico externo.  

Se pudo observar que sus principales consumidores son del sector doméstico, público e 

industrial; por lo que se decidió abordar al consumidor industrial debido a la naturaleza del 

presente estudio. 

Como empresa monopólica clásica, aun cuando los insumos cambian de precio, como 

el caso de incremento en los del petróleo, los de la electricidad no se ven impactados ya que el 

gobierno decide en determinado momento fijar las tarifas para cada sector, aun cuando haya 

pérdidas en los costos de operación. Además, bajo esta estructura de mercado el consumidor 

se convierte en el precio-aceptante puesto que no tiene opciones reales para sustituir el 

servicio. 

También se pudo observar, dentro de la variable de demanda, que debido a la 

disminución de la actividad del sector maquilador, la solicitud del servicio de electricidad 

disminuyó de forma significativa en el año 2004. Sin embargo, se notó un incremento en la 

demanda de electricidad en los años posteriores por el sector industrial debido la reactivación 

de maquiladoras en México, específicamente en las fronteras, lo que significó un aumento en 

las ventas de Aluza y, por lo tanto, un beneficio económico.  
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Variables de la producción 
La producción se define como cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o 

elaborar bienes y servicios. En un sentido más formal, se puede decir que la producción 

económica es cualquier actividad que sirve para satisfacer necesidades humanas creando 

mercancías o servicios que se destinan al intercambio. En el proceso de producción, las 

organizaciones transforman los factores de producción en productos.  

 

Programa de producción 

Aspecto teórico, numérico y gráfico 

 

La función de producción a largo plazo se utiliza para combinar (variar) de distintas maneras todos los 

factores, con el fin de obtener una producción deseada. Una de las funciones que se utiliza en 

economía es la función de Cobb-Douglas (Cortazar, 2005). 

 

  La función de producción muestra el nivel máximo que puede obtener una organización 

con cada combinación específica de factores. Estas funciones describen lo que es técnicamente 

factible cuando una organización produce de forma eficiente, en otras palabras, cuando utiliza 

cada combinación de factores de la forma más eficaz posible.             

 

Cuadro 3.1.8. Producción de energía eléctrica en Megawatts. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

33920 33944 34384 34839 34901 36236 36855 36971 38422 37325 37406   

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. CFE 

 

Gráfica 3.1.7. Producción de energía (MWh) de Aluza 1996-2006 

 

                     Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno.  
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Nota: En los últimos diez años Aluza se ha modernizado para dotar de energía eléctrica a 

todo el país como se  muestra en la gráfica 3.1.7. Estos datos fueron obtenidos de la página web 

de la empresa. Falta electrificar aproximadamente un 3% del país, sobre todo del sector rural. 

 

Costos marginales 

Aspecto teórico 

También denominado costeo incremental, se define como el incremento que experimentan los 

costos al producirse una unidad adicional. Puesto que los costos fijos no varían con el cambio en 

el nivel de producción, el costo marginal es el incremento que sufren los costos variables o el 

incremento que sufre el costo total al producirse una unidad adicional. El costo marginal es el 

valor al cual, en una situación de competencia perfecta, se venden cada una de las mercancías 

(Samuelson y Nordhaus, 2002). 

 

Puesto que ingreso marginal (IMg) se encuentra por debajo de la curva de demanda, los 

monopolístas siempre venden sus productos a un precio más alto que costo marginal (Cmg).  En la 

actualidad, es raro encontrar un monopolio como tal, ya que normalmente sólo existen cuando son 

protegidos de una manera por el Estado (Cortazar, 2005).  

 

Cuadro 3.1.9 

Megawatts 

Q 
CF CV 

TOTAL 

CT= CV+ CF 

MARG. UNIT 

Cmg= DcT/DQ 

1,071,043 319,486,100 250,223,339 569,709,439 - 

1,062,121 319,486,100 270,039,153 589,525,253 (2,221) 

1,128,457 319,486,100 303,686,550 623,172,650 508 

1,140,787 319,486,100 320,400,988 639,887,088 1,356 

1,091,597 319,486,100 333,179,840 652,665,940 (260) 

1,150,647 319,486,100 350,000,450 669,486,550 285 

                Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Gráfica 3.1.8. Curva de costo total 
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                  Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

 

Gráfica 3.1.9. Curva de costo marginal 

 

                    Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Ingresos marginales 

Es el ingreso adicional que obtendría una empresa si vendiera una unidad adicional de producto.  

 

El ingreso marginal puede tomar valores positivos o negativos; estos últimos se presentan cuando, 

para vender una unidad más, la empresa debe bajar el precio de las anteriores, que disminuya su 
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ingreso total. A esto debe añadirse que en condiciones de competencia imperfecta, solo pueden 

aumentar las ventas bajando los precios (Cortazar, 2005). 

 

En competencia imperfecta, el productor busca igualar su ingreso marginal a su costo 

marginal, por tanto, cuando el ingreso marginal menos el costo marginal es igual a cero, es el 

punto donde se alcanza el máximo beneficio. 

 

Cuadro 3.1.10 

Megawatts 

Q 

PRECIO UNITARIO 

P 

INGRESO TOTAL 

IT = QxP 

TOTAL MARGINAL 

IMg = Cambio en IT/ Cambio Q 

1,071,043 620 664,046,660 - 

1,062,121 610 647,893,810 1,810 

1,128,457 604 681,588,028 508 

1,140,787 599 683,331,413 141 

1,091,597 595 649,500,215 688 

1,150,647 589 677,731,083 478 

       Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Gráfica 3.1.10. Curva de ingreso total 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Gráfica 3.1.11. Curva de ingreso marginal 
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                     Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Beneficios marginales 

El beneficio marginal es la variación del beneficio total dada por la variación de la cantidad 

producida de un bien. Para encontrar el equilibrio de máximo beneficio para un monopolio se 

debe buscar la combinación de precio y cantidad de equilibrio. Sólo se maximizarán los 

beneficios cuando la producción se encuentra en el nivel donde el ingreso marginal de la 

empresa sea igual a su costo marginal.  

Mientras una unidad adicional de producto genere más ingreso de lo que cuesta, el 

beneficio de la empresa aumentará. La igualdad del costo marginal con el ingreso marginal 

determina los valores de P y Q de máximo beneficio. 

 

Cuadro 3.1.11 

Megawatts 

Q 

BENEFICIO TOTAL 

BT= IT-CT 

BENEFICIO MARGINAL 

BMg= Cambio en BT/ Cambio en Q 

1,071,043 94,337,221 - 

1,062,121 58,368,557 4,031 

1,128,457 58,415,378 0 

1,140,787 43,444,325 -1,214 

1,091,597 -3,165,725 948 

1,150,647 8,244,533 193 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Gráfica 3.1.12. Curva de beneficio total 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

 

 

Gráfica 3.1.13 Curva de beneficio marginal 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

 

Resumen 

En relación a la variable de la producción en un mercado de competencia imperfecta, 

específicamente de tipo monopolio como es Aluza,  se puede comentar lo siguiente. 

 El programa de producción realmente no está determinado por la demanda, sino por la 

capacidad de inversión que tiene el Estado sobre la paraestatal, de esta manera puede 

proveer servicio eléctrico a todas las comunidades del país.  

 Según los datos proporcionados por Aluza, actualmente se atiende a más de 127,621 

localidades, de las cuales 124,301 son rurales y 3,320 urbanas. Aun cuando el servicio de 

energía eléctrica llega a 96.5% de la población, quedan por electrificar 71,770 localidades 

con un número reducido de habitantes. 
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 Como el beneficio marginal está directamente relacionado con el costo total y el ingreso 

total, se observó mucha variación; en algunos años Aluza operó con pérdidas, en parte 

debido a que se tuvieron algunos pasivos con cantidades elevadas originadas por el 

adeudo de algunas dependencias públicas, usuarios morosos, subsidios a los sectores 

rurales, deudas agrícolas, así como tasas preferenciales a ciertas regiones del país, entre 

ellas los estados del norte; además, debido en parte a la variación de la paridad de 

diferentes monedas extranjeras en relación al peso, ya que se tienen adeudos en dólares 

americanos y euros. 

 Se ve que en el comportamiento de la variable de la producción de una empresa 

monopólica la producción está restringida y el producto se vende a precios altos. Esto lleva 

a pensar que tendría altas ganancias porque no tiene ningún competidor, no se molesta en 

hacer más productivos sus procesos ni en ofrecer el servicio a más bajo precio. Por esta 

razón, sería interesante que los mexicanos cuestionaran si quieren continuar con la 

paraestatal Aluza en un esquema monopólico o posicionarla en un mercado privado, como 

sucede en muchos países. 

 El resultado de esta operación llevaría a una competencia de mercado con varios 

vendedores y varios compradores, con beneficios para los consumidores al tener una mejor 

calidad de energía eléctrica, precios más bajos y una mejor atención al cliente; con 

inversiones en plantas generadoras modernas y eficientes, así como personal de operación 

y tecnología altamente desarrollada que representarían en una ventaja estratégica de 

dichas empresas. 

 

Variables de la oferta 
Como la definición lo indica, el monopolio es un solo vendedor, oferente o productor de un bien 

o servicio determinado, para el cual no es posible encontrar un bien sustituto inmediato. 

Igualmente, se puede considerar a un monopolio como la forma de organización del 

mercado en la cual existe una sola empresa que vende o comercializa una mercancía que a su 

vez ocupa un mercado previamente segmentado, y cuya demanda no puede ser satisfecha si 

no es sólo por un productor. Por lo tanto, Aluza como empresa monopolista, es la industria en 

sí y el resultado de esto es vender la energía que produce para ofrecerla al consumidor. 

 

Identificación de la cantidad de oferentes 

Dentro del monopolio, una característica es que se tiene un solo oferente y, al no existir 

productos sustitutos, el consumidor se ve obligado a consumir lo que produce el monopolio. El 
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producto es totalmente diferente a lo que existe en el mercado de competencia perfecta debido a 

que, al no tener competencia, la empresa puede modificar la cantidad del producto que ofrece 

para tener control del precio y controlar así todo el mercado. Estas características representan a 

un monopolio puro como lo es Aluza, por lo que para esta variable no tendremos oferentes, lo 

más cercano a esto fue la Comisión Eléctrica Central (ya desaparecida) que dotaba energía al 

Distrito Federal y en pocas ocasiones a ciertas ciudades fronterizas del norte, como Ciudad 

Juárez, a las que se le dota de energía adquirida en el extranjero, pero  que administra Aluza. 

 Los monopolios pueden tener pérdidas, como es el caso de la empresa en estudio que 

algunos años operó con números rojos. En la gráfica 3.1.14 se muestra cuándo este tipo de 

estructuras, económicas, donde sólo hay un oferente, pueden llegar a tener pérdidas, esto es, 

cuando el precio es menor que los costos medios de la empresa.  

 

Gráfica 3.1.14. Pérdida económica en el monopolio 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

En la siguiente gráfica teórica (3.1.15) se puede ver cómo el monopolio pone sus precios 

arriba de su costo marginal, tomando parte del excedente del consumidor. 

 

Gráfica 3.1.15. Fijación del excedente del consumidor en el monopolio 

 



151 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Productos competitivos 

En este caso particular, como empresa típica monopólica por lo descrito anteriormente, no 

existen productos competitivos significativos. Algunas empresas instalan equipo de generación 

de energía eléctrica para consumir esa electricidad en horas pico, que es una tarifa más alta 

que cobra la paraestatal, y bajar sus costos de operación, sin embargo, estos casos  especiales 

de generación son pocos y para empresas de alta demanda de energía de las cuales no se 

tiene información sobre su representación en el volumen total de generación de electricidad en 

el país. 

 

Factores de producción 

Un monopolio puro no suele darse en la economía de manera amplia excepto cuando se trata 

de una actividad desempeñada mediante una concesión pública o de paraestatales; en estas 

industrias se suelen producir bienes y servicios vitales para el bienestar público, como el 

suministro de agua, electricidad, transportes y comunicaciones. Aunque parece que estos 

monopolios son la mejor forma de proporcionar estos servicios a la sociedad, sigue siendo 

necesario regularlos cuando están en manos privadas, o tendrán que depender de una 

empresa pública, como es el caso de Aluza.   

 Las políticas de un monopolista podrían verse restringidas por la competencia indirecta 

de todos los factores de producción y bienes, por el ingreso del consumidor, por los bienes que 

sean sustitutos razonablemente adecuados, así como por la amenaza de una competencia 

potencial, si es posible la entrada al mercado.  

 Dentro de los factores de producción se pueden mencionar los siguientes. 
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 Tecnología. Para una empresa como Aluza ésta es vital ya que, dependiendo de la 

inversión que hagan en este rubro, será más eficiente en la generación de electricidad. 

 Capital. En materia de inversión es un rubro muy fuerte para Aluza, ya que se tienen que 

hacer grandes obras, como presas para las hidroeléctricas, plantas nucleares, entre otras. 

Estas inversiones han hecho que la empresa haya operado en algunos años con números 

rojos. 

 El trabajo. Este factor ha sido crítico como uno de los principales problemas con que 

cuentan las paraestatales, y Aluza no es la excepción. Los sindicatos reclaman el hecho de 

tener un número de empleados mayor a los requeridos y aunque la empresa se 

reestructure tecnológicamente, este factor no la deja ser eficiente. También se tienen 

jornadas de trabajo poco productivas y sus prestaciones son muy elevadas en comparación 

de otras paraestatales, lo que afecta el rendimiento de la misma. 

 Precios preferentes de combustibles. Para poder operar las plantas generadoras, el 

gobierno las dota de la cantidad y calidad de hidrocarburos a un precio preferencial. 

 

Cuadro 3.1.13. Activos totales de Aluza (millones de pesos) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

499,648 573,608 579,396 634,783 631,035 661,931 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Gráfica 3.1.16. Activos totales 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

  

Los activos totales se conforman por los siguientes renglones generales: activos circulantes, 

préstamos a trabajadores, plantas, instalaciones y equipos, instrumentos financieros, otros 

activos, activos intangibles de obligaciones patronales. Todos los datos que se muestran son 

obtenidos de www.cfe.gob.mx. 
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Cuadro 3.1.14. Utilidades de Aluza (millones de pesos) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

5,730 6,500 -5,506 -6,337 6,186 4,835 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Gráfica 3.1.17. Utilidades de Aluza (millones de pesos) 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

  

En el año 2002 y 2003 se realizaron grandes inversiones en tecnología en las plantas 

generadoras de electricidad, lo que repercutió en pérdidas a corto plazo. 

 

Cuadro 3.1.15. Usuarios por trabajador de operación 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

312 320 325 334 349 359 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

 Gráfica 3.1.18. Usuarios por trabajador de operación 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

 Conforme avanzaron los años se hizo más eficiente la generación de electricidad en 

términos de personal empleado, como se ve en el 2005 que hubo más usuarios con menos 

operadores. 

 

Cuadro 3.1.16. Inconformidad por 1,000 usuarios mes 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

4.90 4.53 4.23 4.09 3.75 3.93 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Gráfica 3.1.19. Inconformidad por cada 1,000 usuarios al mes  

 
Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 
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 Parece que en ese periodo bajó la inconformidad de los usuarios, aunque no se dispone 

de información sobre los que se atendieron satisfactoriamente. 

 

Cuadro 3.1.17 Población con acceso al servicio de energía eléctrica (%) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

  94.70 94.70 95.00 95.00 96.00 96.5 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

Gráfica 3.1.20. Población con acceso al servicio de energía eléctrica (%) 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno. 

 

 

Proyección de las cantidades de oferta 

Un monopolio tiene como características que toda su producción es consumida y él es el que fija 

la cantidad de oferta. La energía eléctrica es un bien necesario y como se ha explicado 

anteriormente Aluza cubre más del 95% de la demanda, quedando solo algunas zonas rurales 

por electrificar, de tal manera se puede concluir que la oferta iguala a la demanda. 

En este caso, se puede tomar como ejemplo el que el gobierno establezca un impuesto 

fijo mediante el cual puede reducir, o incluso eliminar, la ganancia monopolista sin afectar 

ninguno de los factores económicos que intervienen en el proceso económico, como pueden 

ser el precio de la mercancía, distribución o producción; de esta forma deja intacto el comercio 

de ese producto pero eso no le impide limitar la participación monopolista en el mercado 

específico, ya que ahora se ve obligado a enfrentar igualmente el impuesto que el gobierno le 

ha requerido. 

Cuadro 3.1.18 Proyección de la oferta de Aluza (MWh) 
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Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Doméstico 1,524,654 1,609,501 1,624,163 1,620,843 1,672,698 1,759,846 

Comercial 360,300 363,820 363,334 364,576 365,681 363,199 

Servicios 159,226 167,869 174,274 171,474 172,165 178,676 

Agrícola 1,083,097 1,133,775 1,297,288 1,431,299 1,296,624 1,462,052 

Mediana 

ind. 
3,294,670 3,272,116 3,203,484 3,326,294 3,535,496 3,859,452 

Gran 

Industria 
1,071,043 1,062,121 1,128,457 1,140,787 1,091,597 1,150,647 

Total 7,492,990 7,609,202 7,791,000 8,055,273 8,134,261 8,773,872 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno e información de la página 

oficial de Aluza. 

 

Gráfica 3.1.21. Proyección de la oferta del sector de la gran industria Aluza 

 

    Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno.  

 

Resumen 

Para el monopolio la variable de la oferta tiene características muy particulares ya que como él 

tiene el control de la cantidad producida, el precio y la calidad y no tiene oferentes diferentes, 

puede establecer las condiciones del mercado. Por esto, la mayoría de los libros mencionan dos 

tipos de monopolio; los naturales y los puros. 

El caso de Aluza es un monopolio puro ya que es una dependencia de gobierno y está 

subsidiada. Esto ha sido un punto de debate muy fuerte en el país dado que se ha cuestionado 

mucho si se debería privatizar o no esta paraestatal debido a que, como ya se comentó, un lastre 

en este tipo de organizaciones es la situación laboral por las cuestiones sindicales que no 

permite hacer más eficientes y rentables estas organizaciones. 
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 Con todo esto, vemos que los monopolios no son el ideal del mercado de competencia 

imperfecta, aunque los monopolios puros como Aluza son necesarios para proveer a la demanda 

de productos y bienes necesarios como el agua, la luz, sistemas de comunicación. Pero esto no 

justifica que sean ineficientes, no obtengan ganancias, que parte de sus utilidades se desvíen a 

campañas políticas, condonen pagos de otras paraestatales y representen una carga  que los 

contribuyentes tienen que soportar, aunado a un servicio con precio alto. 

 

Variables del comportamiento de mercado 

En el caso de Aluza, si esta empresa se privatizara, la primera barrera serían las fuertes 

inversiones para operarla; además, se tendría que disponer de recursos naturales como son la 

energía geotérmica y energía hidroeléctrica, a través de los ríos y presas ya que la falta de estos 

servicios podría poner en crisis una región o al país entero, por lo que es importante mantener la 

producción de energía eléctrica. 

 

Equilibrio de mercado 

En términos generales, se sabe que el equilibrio de mercado es una situación donde las 

fuerzas opuestas se contrarrestan unas a otras, y ocurre esto cuando el precio equilibra lo que 

el consumidor requiere y lo que el oferente está dispuesto a ofrecer. Pero en el caso específico 

del monopolio para encontrar el equilibrio de máximo beneficio debe considerarse que: 

 

El beneficio total es igual al ingreso total menos el costo total (BT = IT – CT = (P x q) – CT).  Para 

maximizar los beneficios se debe buscar la combinación de precio y cantidad de equilibrio (P* y q*), 

que genere el máximo de beneficio (la mayor diferencia entre IT y CT). 

Solo se maximizarán los beneficios cuando la producción se encuentre en el nivel donde el ingreso 

marginal de la empresa sea igual a su costo marginal. 

Mientras una unidad adicional de producto genere más ingresos de lo que cuesta (mientras 

Img>CMg), el beneficio de la empresa aumentará; por tanto, la empresa deberá aumentar la 

producción mientras eso esté ocurriendo (Cortazar, 2005). 

 

Elasticidad arco precio demanda  

En una curva de demanda, el coeficiente de elasticidad precio de la demanda entre dos puntos 

se denomina elasticidad arco. Como el coeficiente de la elasticidad precio de la demanda suele 

ser diferente en todos los puntos a lo largo de la curva, la elasticidad arco es solamente una 

estimación. 
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A  continuación se muestran dos gráficas (3.1.22) de la curva de  la demanda, para 

demostrar la elasticidad arco y elasticidad punto, que teóricamente es lo que pudiera 

corresponder al caso de Aluza. 

Gráfica 3.1.22 

 

             Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno.  

 

   La elasticidad arco es igual = (Q/ P) (P medio/Q media) 

 

    Considerando el precio que Aluza le da a una industria, se tiene el siguiente cálculo:  

 

𝐸𝑝 =
∆𝑄

(
𝑄2+𝑄1

2
)

∆𝑃

(
𝑃2+𝑃1

2
)

⁄  

 

P1= 604 pesos     Q1=   1,128,457 MW  ;      P2= 589 pesos        Q2=   1,150,647 MW 

Precio medio= (P2+P1)/2 = (589+604) / 2 = 596.5 

Cantidad medio= (Q2+Q1)/2= (1,150,647+ 1,128,457) /2=   1,139,552.00  

 P= P2-P1= 589 - 604=  -15 

Q= Q2-Q1= 1,128,457- 1,150,647 =  22,190  

Ep= (22,190/1,139,552) / (-15/596.5) =  0.77 

 

Es sabido que la elasticidad alejada de más de 1 es un resultado de demanda elástica; 

cuando se tiene un valor de 1 se refiere a una demanda con elasticidad unitaria. En este caso 

de particular se observa que el valor que se obtuvo es menor que 1, lo que significa que la 

demanda de electricidad está ubicada en la parte inelástica ya que los demandantes no dejan 

de consumirla frente a las regulación del Estado sobre el precio que se ofrece al público ni 

frente a un efecto de los subsidios.  
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Elasticidad ingreso demanda 

Los bienes son superiores si un incremento en el ingreso del consumidor aumenta la demanda 

de ese bien; son inferiores si un aumento del ingreso reduce la demanda del bien, y son 

normales si el cambio de ingreso no tiene efecto alguno sobre la demanda del bien. La 

elasticidad ingreso es el cambio porcentual de la cantidad demandada de un bien dividido entre 

el cambio porcentual del ingreso. 

                              

Elasticidad ingreso =     cambio porcentual de la cantidad demandada 

                                                 cambio porcentual del ingreso 

 

Cuadro 3.1.19 

Cantidad      

Q MW 

Precio 

unitario (dlls) 

Ingreso total 

IT 

cambio %  de 

la cantidad 

demanda 

cambio %  del 

ingreso 

Elasticidad ingreso 

demanda 

1,071,043 620 664,046,660 0 0 0 

1,062,121 610 647,893,810 -0.83 -2.43 0.3415638 

1,128,457 604 681,588,028 6.24 5.2 1.2 

1,140,787 599 683,331,413 1.09 0.255 4.2745098 

1,091,597 595 649,500,215 -4.31 -4.95 0.8707071 

1,150,647 589 677,731,083 5.41 4.35 1.2436782 

                           Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso uno.  

 

Como se observa, la elasticidad ingreso demanda es muy variable y esto es debido a que 

el precio unitario tiene fluctuaciones ante las diferentes cantidades de kilowatts que se producen,  

porque el precio se fija por volumen de consumo, y cada vez que se sube a otro rango cambia el 

precio. No obstante, los resultados positivos del periodo muestran que la electricidad es un bien 

superior que va a la elevación del consumo en relación con el aumento del ingreso. 

 

Resumen 

 

Con la curva de demanda se obtiene el ingreso marginal, además de observarse la relación entre el 

precio (P) y la cantidad vendida (q); de esta relación se define el ingreso total y el ingreso marginal. 

También con esta curva se puede definir la elasticidad de la demanda con el ingreso marginal: 

cuando la demanda es inelástica, una reducción (o aumento) del precio del 1% genera un aumento (o 
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reducción) en las ventas menor a ese 1%, por lo que el ingreso total disminuye cuando se reduce el 

precio (Cortazar, 2005). 

 

          En un monopolio no se puede esperar un equilibrio del mercado perfecto porque éste se da 

cuando una curva de oferta y una de demanda se cruzan y el precio de mercado coincide con el 

punto de equilibrio de la cantidad demandada y ofrecida.  

En el caso del monopolio, al existir un solo oferente, los compradores no tienen opción de 

buscar otra alternativa y los productos sustitutos de la energía serían tan amplios como, por 

ejemplo, la electricidad por hielo para conservar los alimentos, velas para sustituir los focos, leña 

en lugar de calefacciones, y así sucesivamente (Donjuan, 2006). 

          Sobre la elasticidad, en un monopolio la teoría expone que el ingreso marginal es positivo 

si la demanda es elástica, y es cuando una reducción de precio provoca un aumento en la 

demanda tanto que el ingreso total se eleve. 

 

 
Conclusión general 

 Dentro del estudio de los mercados en competencia imperfecta se encuentran las empresas 

monopólicas como es el caso de Aluza, la compañía que nos ocupa. Como es sabido, el 

monopolio pertenece a un sector del mercado económico donde es el único vendedor o 

productor que ofrece el bien o servicio que la demanda requiere para cubrir sus necesidades. 

Para que un monopolio sea eficaz no tiene que existir ningún tipo de producto sustituto o 

alternativo para el bien o servicio que ofrece el monopolista, y no debe existir la más mínima 

amenaza de entrada de otro competidor en este mercado, permitiendo así que el monopolista 

tenga el control de los precios. Como ya se comentó,  las condiciones para que esto suceda 

son las siguientes: 

 Que el producto o servicio sea un  recurso indispensable. 

 Disponer de una tecnología específica, que permita a la empresa producir a precios 

razonables toda la cantidad necesaria para abastecer el mercado. 

 Disfrutar de una protección gubernamental que otorga a la empresa el derecho en exclusiva 

para producir un bien o servicio en el área. 

                                                       

De acuerdo a lo mencionado, Aluza se adapta perfectamente a estas condiciones  ya 

que la electricidad en nuestros tiempos es un recurso indispensable para el desarrollo de un 

país y proporciona bienestar a la población. Es sabido que para producir la energía eléctrica se 
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requiere de alta inversión y tecnología especializada como son las hidroeléctricas y las plantas 

nucleares, entre otras generadoras de electricidad, que si se estuviera en un esquema 

monopolístico cada pequeña empresa tendría que hacer fuertes inversiones que provocarían la 

elevación del costo de la electricidad, ya que el tiempo de recuperación de la inversión sería en 

un periodo largo. En el caso de Aluza el gobierno hace estas inversiones para que este 

monopolio pueda producir a un costo razonable. 

      Existen diferentes tipos de monopolios, como el natural; el cual  siempre es privado. 

El monopolio puro, que es el caso de Aluza, es una actividad que se realiza mediante 

una concesión pública donde suelen producirse bienes y servicios vitales para el bienestar 

público, como el suministro de la electricidad. También se identifican como monopolios aquellos 

que surgen de cárteles referidos a la organización de productores cuyo objetivo es ganar 

cuotas de mercado controlando la producción y regulando los precios.  

Uno de los objetivos de toda empresa es maximizar sus ganancias a través de los 

precios que establece para sus productos o servicios. En el caso del monopolio puede fijar el 

precio, lo que es una imperfección del mercado ya que el consumidor sacrifica parte de sus 

excedentes de ingreso.  

En el caso de Aluza vemos que el precio está diferenciado por región, por tipo de 

consumidor y por giro de empresa, haciendo eso una gran diferencia de lo que sería el 

mercado perfectamente competitivo, que es donde a cada comprador se le cobra el mismo 

precio por cada unidad o servicio de bien recibido. 

En general, desde el punto de vista social, el monopolio tiene implicaciones negativas 

ya que redunda en una menor producción de bienes y servicios de los que pudieran existir en 

una competencia perfecta; también porque sus precios están por encima de los costos 

marginales, es decir, en la parte elástica de la demanda. 

 Otra práctica del monopolio es la discriminación de precios, ya que cobra diferentes 

precios por el mismo bien o servicio, dependiendo de la parte del mercado que lo consuma. 

Sólo existe un vendedor y el comprador no tiene opción de elección. Además, el producto es 

homogéneo y no existen sustitutos cercanos a ese producto; existen barreras para la entrada al 

mercado, maximiza el beneficio periodo a periodo, hay intervención gubernamental y tiene 

control del mercado. Todo esto hace que el monopolio sea algo indeseable. 

 Si por cuestiones tecnológicas debe ser monopolio, para los casos privados el Estado 

debe imponer condicionantes para que la demanda no se vea afectada. En el caso de los 

monopolios puros, donde está Aluza, el gobierno tiene participación directa; estas empresas se 

denominan paraestatales. 
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La situación actual de Aluza lleva a que se pueda considerar la creación de un 

monopolio natural donde la paraestatal sea susceptible de ser privatizada a través de un 

duopolio o de un oligopolio, donde se pudiera estar midiendo el desempeño de las empresas 

tendientes a dar un mejor servicio, cubrir todas las necesidades de electrificación en México, 

generar precios accesibles y, lo principal, que el consumidor tenga opción de elección 

conociendo que existe una competencia que puede favorecerlo. 
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CASO 2. RESTAURANTE EL MEXICANO9 
 

 

Prefacio 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), esta empresa 

objeto del estudio se ubica dentro del sector número 9: servicios comunales y sociales; hoteles 

y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. Subsector número 93: restaurantes y 

Hoteles. Rama número 9310: restaurantes, bares y centros nocturnos. 

La empresa El Mexicano opera desde 1992, es un restaurante de comida mexicana en 

la Avenida Landón No. 11111 de Ciudad Juárez. En este establecimiento se ofrecen desayunos 

tipo buffet de las 8:00 a las 12:00 horas, y comida buffet de las 12:00 a las 16:00 horas, todos 

los días de la semana. Después de este horario el servicio es a la carta.  

El siguiente trabajo surge como necesidad de efectuar un estudio económico de esta 

empresa tomando en cuenta algunos elementos de la competencia imperfecta. El oligopolio es 

un caso de competencia imperfecta en el que un reducido número de empresas controlan el 

mercado de un producto que puede ser homogéneo o diferenciado. 

En esta estructura de mercado imperfecto hay un modelo especial identificado como 

duopolio, el cual se refiere a la situación en la que nada más dos empresas son las que 

dominan un alto porcentaje del mercado de un producto —que se presenta como homogéneo 

(ligeramente diferenciado)— o, para simplificar el estudio del mercado oligopólico, solamente 

se enfrentan dos empresas en la búsqueda del sometimiento de una gran parte del mercado, 

tal como sucede en el caso de desayunos en donde se ubica el restaurante El Mexicano, o 

estudio, frente a un competidor identificado como restaurante El Lago. 

Para de este estudio se tomará como el bien de la empresa únicamente el servicio de 

los desayunos buffet, ya que es el que tiene un volumen de clientela mayor, y se establecerán 

los siguientes supuestos. 

 La empresa actúa en un mercado de competencia oligopólica. 

 El mercado está conformado por un  número pequeño de empresas. 

 Las empresas son mutuamente interdependientes. 

 Los ejecutivos de la empresa oligopolista conocen la variedad de posibles 

respuestas de las empresas competidoras, sin saber con certeza cual acción será 

seleccionada e implementada. 

 Unas cuantas empresas generan la producción total. 

                                                           
9 Caso elaborado con base en el ejercicio presentado por Enrique Serrano, Carlos Peraldi, Martha Valdez, Blanca  

González, Javier Herrera y J. Jorge Solís en la materia Economía para la toma de decisiones, del ITESM-CJ, 2004. 



164 

 

 Las ventas dependen del precio de los productores y de los cobrados por la 

competencia. 

 Existen algunas barreras a la entrada de nuevos productores. 

 
La demanda del producto 

En sentido general, la demanda de un bien o servicio es la fuerza del mercado que hace 

posible el intercambio de un bien o servicio; la cantidad demandada es la suma de las 

cantidades que los consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado.  

 

La cantidad que la gente compra de un bien en un momento dado depende del precio del mismo: 

cuanto mayor es el precio de un artículo, menor cantidad de ese bien está dispuesta a comprar la 

gente y, ceteris paribus, cuanto más bajo es el precio, más unidades del mismo se demandarán 

(Samuelson, 1976).  

 

En este caso la demanda se refiere al número de personas que están dispuestas a 

presentarse en el restaurante El Mexicano en el horario de desayuno, solicitar una mesa para 

tal efecto y pagar el precio establecido. Según Ferguson: 

 

Sea lo que sea la demanda, el hecho es que está ligada muy íntimamente a la naturaleza y fuentes 

de los deseos humanos…Un deseo es un sentimiento dirigido hacia la consecución de un cierto 

objetivo definido, y se convierte en demanda, a juicio de la mayoría de los economistas, cuando se 

aúna con los medios para satisfacerlo. Los deseos y demanda de la mayoría de la gente se originan, 

por supuesto, en las exigencias y apetencias de la vida humana…Las apetencias se convierten en 

necesidades cuando tienen que ver con la carencia, total o relativa, de algo indispensable para la 

existencia, tales como alimentos y bebidas (Ferguson, 1974). 

 

Las variables económicas de la demanda pueden ser varias, entre ellas el precio, el 

nivel de renta o ingreso disponible de los consumidores, los productos o servicios sustitutos, el 

tamaño del mercado, los gustos y las preferencias, el precio de productos o servicios 

complementarios, y otras particulares asociadas a la naturaleza del bien o servicio. 

 

Cuadro 3.2.1. Cantidades de demanda de los restaurantes 
El Mexicano y de El Lago 

 
Año El Mexicano El Lago 

2001 117,500 65,000 
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2002 138,335 68,500 

2003 149,650 70,000 

2004 174,105 71,000 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos.  

 

En el cuadro 3.2.1 y gráficas siguientes se muestra la cantidad de demanda del 

restaurante El Mexicano y otro restaurante del mercado denominado El Lago. 

 

 

Gráfica 3.2.1. Cantidad demandada de los restaurantes 
El Mexicano y de El Lago (pesos) 

 

                  Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

La oferta del producto 

La oferta está definida como “Una fuerza de mercado que hace funcionar la posibilidad 

de intercambiar productos y factores de producción por dinero” (Cortazar, 2004). 

En el cuadro y gráficas siguientes se muestra la cantidad de oferta del restaurante El 

Mexicano. 

Cuadro 3.2.2 Restaurante El Mexicano (pesos) 

Cantidad ofrecida (Qox) Precio (Px) 

120,000 30 

140,000 35 

150,000 45 

175,000 50 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 
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Gráfica 3.2.2. Curva de oferta del desayuno buffet de El Mexicano

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

Cantidad de oferentes 

La cantidad de oferentes es la cantidad de productores que ofrecen un producto diferenciado 

en condiciones similares, entre los cuales se concentrará el 100% del producto que adquieran 

los consumidores. 

Aplicado a la empresa que se está analizando, la cantidad de oferentes son todos los 

restaurantes que ofrecen productos, precios, calidad y servicio similares a los del restaurante El 

Mexicano. En el área geográfica del mercado en estudio hay 10 restaurantes más que ofrecen 

servicios similares a los de la empresa en estudio, con una participación en el mercado local 

que se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 3.2.3. Cantidad de oferentes en el mercado y participación 

diaria en desayunos diferenciados 
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                Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

 

Precio del producto 

El precio es la cantidad de dinero que un consumidor está dispuesto a pagar efectivamente por 

un bien o servicio determinado. Dadas las condiciones del modelo de este caso, se establece 

como único precio de mercado, el que ofrece la empresa en estudio, ya que se considera una 

unidad económica representativa del total de las empresas del ramo por su alto volumen de 

clientela. En este mercado oligopólico, la empresa fija el precio o el nivel de producción 

basándose en consideraciones estratégicas relacionadas con la conducta de los consumidores.  

En el siguiente cuadro (3.2.4) se muestran los precios del desayuno buffet del 

restaurante El Mexicano y el restaurante El Lago en los últimos cuatro años. 

 

Cuadro 3.2.4. Precios de los restaurantes El Mexicano y El Lago (pesos) 

Año El Mexicano El Lago 

2001 30.00 35.00 

2002 35.00 40.00 

2003 45.00 50.00 

2004 50.00 55.00 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 
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El equilibrio de Nash, es decir, el nivel de producción para los dos restaurantes cuando 

pretenden obtener el mejor resultado posible pensando cada uno lo que considera hará su 

competidor, se obtiene en el precio de 35 pesos. Existe otro nivel de precio que se puede lograr 

entre ambos, si estos se pusieran de acuerdo para fijar un precio colusorio, que sería de 52 

pesos, lo cual se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 3.2.4. Los restaurantes El Mexicano y El Lago en el equilibrio de Nash 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

Las elasticidades 

La elasticidad es un concepto matemático el cual nos permite medir la intensidad de respuesta 

o la sensibilidad de la variable dependiente de una función ante los cambios de las variables 

independientes. 

 

Elasticidad precio de la demanda. 

Brambila (2002) define la elasticidad precio de la demanda como: 

 

La elasticidad precio de la demanda representa el grado de sensibilidad de la cantidad demandada a 

los cambios en el precio, mientras todo lo demás permanece constante; y dado que la relación entre 

estas dos variables es inversa, la elasticidad precio de la demanda es siempre negativa. 

 

Dentro de la elasticidad precio de la demanda se encuentran las siguientes 

elasticidades, las cuales se van a utilizar para el estudio de esta empresa. 

 

       Cuadro 3.2.5. Demanda de desayunos del restaurante El Mexicano 
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Año Precio desayuno buffet Cantidad demanda desayunos 

buffet 

2002 35.00 178,456 

2003 45.00 174,105 

2004 50.00 149,650 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

Elasticidad precio general de la demanda en el año 2004: 

𝜀𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =
∆%𝑄

∆%𝑃
 

 

𝜀𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜2004 =
−0.14046

0.1111
 

 

𝜀𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜2004 = −1.26 

 

 

Elasticidad precio puntual de la demanda en el año 2004: 

𝜀𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =
𝜕𝑄

𝜕𝑃
∗
𝑃

𝑄
 

𝜀𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =
−24455

5
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Elasticidad arco precio de la demanda en el año 2004: 
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𝜀𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = −1.43 



170 

 

 

La demanda de los desayunos buffet es elástica respecto del precio. Lo cual significa 

que una disminución en el precio del desayuno buffet provocará un incremento en la cantidad 

demandada, y viceversa, un incremento en el precio provocará una disminución en la cantidad 

demandada. 

Factores que afectan la elasticidad precio de la demanda. 

 Disponibilidad de los bienes sustitutos. Mientras más sustitutos tenga un bien más elástica 

será su demanda. 

 Proporción que representa el bien en el presupuesto del consumidor. Mientras mayor sea el 

gasto de un bien en relación con el presupuesto del consumidor, mayor será la elasticidad 

del precio del bien. 

 Durabilidad del producto. Un producto duradero tiende a ser más elástico que un bien 

perecedero, esto es porque las compras de durables pueden ser pospuestas por el 

consumidor, por lo que el aumento en el precio de un bien durable puede provocar una 

reducción en el consumo del mismo. 

 Periodo de ajuste. Mientras mayor sea el periodo empleado en la función de demanda, 

mayor será la elasticidad del precio, debido a que entre mayor sea el periodo de ajuste, el 

consumidor tiene más oportunidad de encontrar bienes sustitutos, lo cual hace aumentar la 

sensibilidad de la demanda al precio. 

 
La importancia de los factores de la producción 

La disponibilidad de los factores de producción en algunas ocasiones es escasa en un mercado 

oligopólico, por lo que el acceso a ellos podría convertirse en una barrera para la entrada de 

nuevos competidores, lo que beneficia a productores oligopólicos, quienes conservan su control 

de la oferta y los precios; estos últimos pueden ser el resultado de una colusión entre el 

reducido número de productores existentes en el mercado, o al menos, entre algunos de ellos. 

El factor trabajo es más abundante y su oferta se ve limitada solamente por los 

aspectos de capacitación y experiencia que se exigen a quienes ofertan el trabajo para 

restaurantes. 

 El capital es escaso y el acceso a él tiene muchas barreras representadas por los 

requisitos de quienes ofrecen el crédito; en este caso los bancos comerciales, quienes con el 

giro de restaurantes son muy cautelosos para otorgar el crédito por considerarlo de alto riesgo. 

Dado lo anterior, muchas inversiones en el giro se hacen con recursos propios, lo que implica 
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que son unos cuantos individuos o empresas quienes pueden participar en este mercado 

oligopólico. 

 

Gráfica 3.2.5 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

El efecto sustitución y el efecto ingreso actúan en direcciones opuestas. Cuanto más alta sea la tasa 

salarial, mayor será la cantidad de trabajo que se ofrezca por el efecto sustitución, pero menor será la 

cantidad de trabajo que se ofrezca por el efecto ingreso. (Parkin, 2010). 

 

Gráfica 3.2.6 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 
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“A corto plazo (CCP), una empresa puede variar su factor trabajo pero no su capital. A 

largo plazo (CLP) una empresa puede variar todos sus factores: el capital y el trabajo.” (Parkin, 

2010).  

 
Costos marginales 

Es de suma importancia la decisión que toma la empresa El Mexicano sobre cómo producir, por 

lo que se deben  tomar en cuenta todos los factores que influyen en los costos de producción, 

como son materia prima, sueldos de los empleados (en este caso se consideran solamente los 

sueldos de la cocina), los costos indirectos y los gastos variables. Brambila define costo 

marginal como “El cambio en el costo total inducido por un cambio unitario en el volumen de 

producción” (2002). 

 

Cuadro 3.2.6. Producción, precio y costos de El Mexicano 

Cantidad de 
producción (Buffetes) 

Precio 
(Pesos) 

Costo total marginal 
(Pesos) 

Costo Variable Medio 
(Pesos) 

200 69.00  0 

300 50.90 29.00 21.67 

400 50.00 23.00 22.00 

500 49.90 27.00 23.00 

600 45.75 25.00 23.33 

700 39.99 31.00 24.43 

800 49.00 25.00 24.50 

900 55.00 29.00 25.00 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

Gráfica 3.2.7. Precio y costos del restaurante El Mexicano 
por unidades vendidas de Desayuno buffet 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

En el cuadro y gráfica anteriores (3.2.6 y 3.2.7) se presenta el comparativo de los costos 

marginales y variables de desayunos buffet del restaurante El Mexicano en el cual se puede 

apreciar que si se eleva la cantidad producida a 400 desayunos diarios, a un precio de 50 

pesos, se obtiene el costo marginal más bajo. 

 

Ingreso marginales 

Los ingresos marginales del restaurante están representados por el incremento en las ventas 

cada vez que se vende un servicio adicional de desayuno buffet. Brambila (2002) define el 

ingreso marginal como: “La derivada del ingreso total con respecto a q representa el ingreso 

marginal (IMg)” 

En la gráfica 3.2.8 se puede apreciar el comportamiento del ingreso medio y del ingreso 

marginal. Se aprecia que en el nivel de producción de 800 unidades se obtiene el ingreso 

marginal más alto. 

 

Cuadro 3.2.7. Ingreso total, medio y marginal del restaurante El Mexicano 

Producción Diaria 

(Buffets) 

Precio 

(Pesos) 

Ingreso Total 

(Pesos) 

Ingreso Medio 

(Pesos) 

Ingreso Marginal 

(Pesos) 

200 69.00          13,800  69.00  
330 50.90          16,797  50.90 23.05 
400 50.00          20,000  50.00 45.76 
500 49.90          24,950  49.90 49.50 
600 45.75          27,450  45.75 25.00 
700 39.99          27,993  39.99 5.43 
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800 49.90          39,920  49.90 119.27 
900 55.00          49,500  55.00 95.80 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

 

Gráfica 3.2.8. Ingresos marginales y medios del restaurante El Mexicano 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

Beneficio máximo 

Se dice que una empresa maximiza sus beneficios cuando iguala sus costos marginales con 

sus ingresos marginales. Este principio aplica en cualquier tipo de empresa, ya sea en 

competencia perfecta o imperfecta, por lo que Parkin (2010) menciona que: “Una empresa 

maximiza el beneficio produciendo la cantidad en la que el costo adicional de producir una 

unidad más de producto es igual al ingreso adicional que se obtiene de su venta.”  

En el cuadro 3.2.8 y en la gráfica 3.2.9 se puede apreciar la relación del costo marginal 

con el ingreso marginal del restaurante El Mexicano. 

 

Cuadro 3.2.8. Ingreso marginal y costo marginal del restaurante El Mexicano (pesos) 

Precio Costo Marginal Ingreso Marginal Beneficio Máximo 

69.00    

50.90 29.00 23.05 -14.30 

50.00 23.00 45.76 24.30 

49.90 27.00 49.50 22.50 

45.75 25.00 25.00 0 

39.99 31.00 5.43 -25.57 
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49.99 25.00 119.27 94.27 

55.00 29.00 95.80 66.80 

                       Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

Gráfica 3.2.9.  Costo marginal e ingreso marginal del restaurante El Mexicano (pesos)   

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 
 

Fijación de  los niveles de producción y de precio 

Según Pindyck y Rubinfeld (2009), el equilibrio en un mercado oligopolístico se logra cuando: 

 

Una empresa fija el precio o el nivel de producción basándose, en parte, en consideraciones 

estratégicas relacionadas con la conducta de sus competidoras. Al mismo tiempo, las decisiones de 

las competidoras dependen de la decisión de la empresa. 

 

 En el caso de estudio, los ejecutivos del restaurante El Mexicano hacen monitoreos  

frecuentes para conocer los precios que ofrecen los otros restaurantes de la competencia, y 

suponen que aquellos hacen lo propio. 

 Para conservar el liderazgo en el mercado y obtener el máximo beneficio la empresa 

tiene varias alternativas, entre ellas pudiera optar por aumentar su nivel de producción y darlo a 

conocer como un hecho, hasta llegar a un nivel tal que su ingreso marginal sea igual a su costo 

marginal. El restaurante El Mexicano tendría ventaja por ser el primero y lo anterior obligará al 

competidor a reducir su nivel de producción para no presionar el precio a la baja. Este supuesto 

se analiza más adelante bajo el modelo de Stackelberg. 

 Si las empresas que están compitiendo suponen un nivel de producción constante y los 

productos se consideran homogéneos, el equilibrio en el mercado puede darse a partir del 
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precio solamente, y su nivel también sería ubicado por cada empresa donde su costo marginal 

es igual al ingreso marginal. 

 Otra alternativa sería la colusión entre los productores, lo cual implicaría que los 

restaurantes con productos homogéneos se pongan de acuerdo en el precio, desde luego este 

sería a un nivel más alto y representaría mayores beneficios para todos. 

  Si se toma en cuenta a un solo competidor (el restaurante El Lago) a efectos de 

simplificar el análisis del mercado oligopolístico, como si fuera un duopolio, se tiene que el 

comportamiento en la fijación del nivel de producción del restaurante El Mexicano sería el  

siguiente (cuadro 3.2.9 y gráfica 3.2.10), en función de los cambios en el nivel de producción 

que haga El Lago. 

 

Cuadro 3.2.9. Fijación del nivel de producción del restaurante El Mexicano 

Producción 
El Lago 

Producción 
El Mexicano 

Costo Marginal El 
Mexicano (Pesos) 

Ingreso Marginal     
El Mexicano (Pesos) 

0 300 25.00 14.70 

500 250 25.00 49.50 

750 125 25.00 12.37 

1000 0 25.00 0 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

 

Gráfica 3.2.10.  

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

El nivel de producción que maximiza los beneficios del restaurante El Mexicano 

depende de cuánto piense que producirá El Lago. Si piensa que no producirá nada, su curva de 
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demanda (D1) es la curva de demanda del mercado. La curva de ingreso marginal 

correspondiente, llamada IM1, corta a la curva del costo marginal del restaurante El Mexicano, 

CM1, en un nivel de producción de 500 unidades. Si El Mexicano piensa que El Lago producirá 

500 unidades, su curva de demanda D1 (500), se desplaza hacia la izquierda en esa cantidad. 

Ahora la maximización de los beneficios implica un nivel de producción de 250 unidades. 

Finalmente, si El Mexicano piensa que el restaurante El lago producirá 750 unidades, mientras 

que el primero producirá solamente 125. 

 

 

 

 

 

Un modelo de competencia imperfecta en el funcionamiento de la empresa  

 

Debido a que los modelos de Cournot y de Stackelberg son representaciones alternativas de la 

conducta oligopolística se puede utilizar cualquiera de ellos dos, dependiendo de la industria 

que se esté analizando. Según Brambila (2002), el modelo de Stackelberg es aquel en que: 

 

Una empresa, típicamente la más grande, determina el volumen que maximiza su beneficio 

económico, ya sea de un producto homogéneo o diferenciado; dado este volumen, las demás 

empresas determinarán cada una los volúmenes que maximizaran sus propios beneficios. La 

situación resultante es una empresa líder que actúa como “primer entrante” y otras empresas que 

actúan como seguidores. 

 

Como las empresas son más o menos parecidas y ninguna de ellas tiene una gran 

ventaja operativa o una poderosa posición de liderazgo, es más apropiado el uso del modelo de 

Cournot. Basados en el análisis del nivel de producción utilizado antes (la fijación de los niveles 

de producción y de precio), se abordará el modelo con la curva de reacción de la empresa. 

 

 

Cuadro 3.2.10. Curva de reacción de la empresa 

El Mexicano  El Lago 

Q1 Q2 

1000 0 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

 

Gráfica 3.2.11 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso dos. 

 

Según Pindick y Rubinfeld (2009) la curva de reacción se define como: “La relación 

entre nivel de producción maximizador de los beneficios de una empresa y la cantidad que cree 

producirá su competidor”, y el equilibrio de Cournot lo definen como aquel en el que “cada 

empresa supone correctamente cuánto producirá su competidora y fija su propio nivel de 

producción de acuerdo con ello”. 

Resumiendo, el nivel de producción que maximiza los beneficios del restaurante El 

Mexicano es una función decreciente de la cantidad que piense que producirá El Lago. Esta 

función se denomina curva de reacción. 

 

Conclusiones  

 La oferta se ha visto estimulada por el incremento en el precio a través del tiempo, sin que 

necesariamente se presente una curva con pendiente positiva. 
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 Es importante que el restaurante El Mexicano considere permanentemente los precios de la 

competencia, las condiciones en que ofrece sus productos, el grado de semejanza de sus 

productos con el propio y los gustos y preferencias de los clientes. 

 El desayuno buffet de El Mexicano está diferenciado del resto de los que se ofrecen en los 

otros restaurantes del mercado, salvo en el caso del restaurante El Lago, con el cual es sólo 

ligeramente diferenciado, por lo que se puede considerar homogéneo. 

 Unas cuantas empresas producen el total de desayunos ofertados en el mercado. 

 La elasticidad precio de la demanda es elástica. Esto quiere decir que la cantidad de demanda 

es sensible al nivel de precio que se maneje. 

 Dada la condición oligopólica en la que opera el restaurante El Mexicano, es factible hacer una 

colusión con los principales restaurantes del mercado, a efecto de fijar un nivel de precios que 

beneficie al conjunto. 

 Los factores de la producción, principalmente  el capital, representan una barrera importante a 

la entrada de nuevos competidores. 

 El nivel óptimo de producción es un volumen máximo de 700 desayunos buffet diarios, ya que 

es a partir de este nivel cuando se obtiene el ingreso marginal más alto. 

 El beneficio máximo se alcanza a un nivel de producción de 600 desayunos. 

 Se recomienda que el restaurante El Mexicano aumente su nivel de producción utilizando para 

ello la capacidad ociosa disponible y áreas susceptibles de convertirse en comedor, a la vez 

que lo de a conocer a los consumidores en una campaña publicitaria donde se haga resaltar la 

ampliación del área de venta y el área del buffet. 

 Es necesario que el restaurante de este estudio siga manteniendo el liderazgo pero a la vez 

tenga presentes las reacciones de las empresas que le siguen, como es el caso del restaurante 

El Lago que puede ajustar sus volúmenes de producción y precios como respuesta a los 

cambios de El Mexicano. 
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CASO 3. MEDICAL DEVICES10 
  

 

Prefacio 
En este escrito se presenta el estudio de una empresa de Ciudad Juárez bajo ciertos supuestos 

de la competencia imperfecta, mismo que está basado en los conceptos de economía de 

ciertas variables económicas, principalmente relacionadas con el oligopolio, por lo que el 

supuesto principal es que trabaja en una estructura de mercado de este tipo y que, en el 

análisis utilizado, se adapta la realidad de la empresa a los esquemas de ese modelo. 

 El objetivo del presente consiste en descubrir la manera en que la empresa intenta 

establecer un nivel de producción y precios en el que se maximicen los beneficios obtenidos 

por el producto EE que genera esta empresa para participar en una competenica ologopólica. 

 

Supuestos que se utilizan de la competencia imperfecta 

A continuación se describen los supuestos que ayudaron a crear el ambiente para poder 

análizar a Medical Devices bajo los esquemas del oligopolio. 

 El poder de mercado de la empresa es inversamente proporcional a la existencia de bienes 

sustitutos del producto en cuestión.  

 Actúan agentes externos al mercado imponiendo barreras de entrada naturales tales como: FA 

(Estados Unidos), BI (Europa), patentes, y tecnología. 

 Por su fuerza de mercado, los productores aislados imponen y controlan el precio de 

mercado y deciden su nivel de producción. En el caso del producto EE de Medical Devices 

puede considerarse como empresa dominante, como se explicará más adelante bajo este 

estudio. 

 La densidad del mercado es baja o muy baja, en tanto que la participación en él puede ser 

muy amplia. Sólo esta empresa es capaz de cubrir el total de la demanda mundial anual 

con su infraestructura; una falla o problema con la misma ocasionaría una escasez del 

producto. 

 La capacidad de producción de EE en Medical Devices  se puede considerar mayor a la 

demanda mundial del producto por tratarse de un aparato médico relativamente nuevo en el 

mercado. 

                                                           
10 Caso elaborado con base en el ejercicio presentado por Renata Arrieta,  Paty Juárez, Gabriela Torres y César 

Reyes en la materia Economía para la toma de decisiones, del ITESM-CJ, 2002.  
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Caracterización de la empresa  

Medical Devices cuenta con una gran gama de aparatos innovadores para tratar las 

enfermedades del corazón, endovasculares, del cerebro y de la cabeza, que le permiten al 

médico desarrollar procedimientos mínimamente invasivos. 

El EE es un producto de implante que ayuda a curar la estenosis, la cual es una 

enfermedad que se presenta cuando se obstruyen las arterias no permitiendo la circulación de 

la sangre, llegando a ocasionar la muerte. El EE es introducido por medio de un catéter y 

colocado en el área afectada ayudando a destapar la arteria y permitiendo el flujo de la sangre. 

Este método sustituye a la cirugía de corazón abierto y el paciente tiene una recuperación casi 

inmediata en comparación con la cirugía. 

El mercado está repartido entre tres productores, siendo Medical Devices el que tiene la 

mayor participación, por lo que se considera que el producto se desenvuelve en un mercado de 

competencia imperfecta debido a que Medical Devices, por tener una gran influencia en él, 

posee el poder de manipular el precio según su conveniencia. 

Algunos de los supuestos económicos en los que se desenvuelve Medical Devices son 

los siguientes. 

 Existen barreras de entrada a la industria, en su mayoría naturales por los altos niveles de 

inversión que se requieren, así como impedimentos legales y tecnológicos que protegen a 

la empresa de la competencia de nuevos participantes en el mercado.  

 Tecnología. Se requieren instalaciones especiales como un cuarto limpio regulado (este 

cuarto tiene controles de temperatura, humedad y cantidad de partículas en el ambiente) 

donde se manufacturan los productos EE. 

 Patentes. Tanto el producto como la tecnología son patentados por los competidores. Una 

empresa en busca del mercado de los catéteres debe diseñar su propio producto y su 

propio proceso de manufactura. 

 FA y BI. Instituciones reguladoras que imponen requisitos para entrar en el mercado de los 

catéteres. Algunos de los requisitos más importantes son: el sistema de calidad, control de 

documentación, controles de producto y de proceso, control de diseño, infraestructura, 

producto no conformante y entrenamiento del personal. 

 Capacitación del personal. Al menos se requiere un nivel de estudios de secundaria ya que 

es necesario interpretar y seguir los procedimientos internos de la empresa, además de la 

capacitación interna. 

 El producto es ligeramente diferenciado. Como se mencionó anteriormente, son pocos los 

productores participando en este mercado y, aún considerando esta competencia, los 
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hospitales prefieren trabajar con Je&Je debido a que la calidad de sus productos, su interés 

en el servicio al cliente y la puntualidad de sus servicios son mundialmente reconocidos. De 

la misma manera, los consumidores pueden tener otro tipo de preferencias sobre los demás 

productos compitiendo con EE. 

Para el caso específico del producto EE de Medical Devices, se sabe que actualmente 

ocupa un 80% del mercado total. A continuación se presenta la gráfica 3.3.1 con las catidades 

en el mercado. 

 

Grafica 3.3.1. Participación en el mercado 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres. 

 

Variables de la demanda  

La curva de la demanda se genera con base en los precios del producto, los cuales se 

presentan en el cuadro 3.3.1. Estos precios son elegidos por Medical Devices ya que actúa en 

el oligopolio del EE como una empresa dominante. 

 Para calcular los costos (niveles de precio), Medical Devices primero identificó su 

demanda en el mercado. La gráfica 3.3.2 muestra la curva de demanda para el producto en 

cuestión basada en los datos del cuadro 3.3.1. Estos datos fueron proporcionados por el 

departamento de mercadotencia. 

Los costos totales están integrados por los costos de fabricación fijos y variables, los 

cuales también se expresan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3.3.1 Precio, ingreso total, costo total y beneficio total de EE 

Medical Devices

Boston Scientific

Malinc roft

Otros
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Cantidad Precio Ingreso 

Total 

Mano 

de Obra 

Materia 

Prima 

Costos 

Indirectos 

Costo 

Total 

Beneficio 

Total 

20 1500 30,000 146 5,192 350 5,688 24,312 

100 1500 150,000 728 25,960 1,750 28,438 121,562 

200 1400 280,000 1456 51,920 3,500 56,876 223,124 

280 1400 392,000 2038 72,688 4,900 79,626 312,374 

380 1300 494,000 2766 98,648 6,650 108,064 385,936 

480 1250 600,000 3494 124,608 8,400 136,502 463,498 

620 1200 744,000 4514 160,952 10,850 176,316 567,684 

740 1100 814,000 5387 192,104 12,950 210,441 603,559 

      Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres.  

 

Gráfica 3.3.2. Curva de demanda del producto EE 

 

      Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres. 

 

Las elasticidades del producto 

Medical Devices, puesto que domina el mercado, tiende a comportarse como un oligopolista 

dominante, resultando así que las empresas restantes den el precio por sentado y se 

comporten como precio-aceptantes. Debido a este comportamiento oligopólico, se puede decir 

que su ingreso marginal de precio único está relacionado con la elasticidad de la demanda del 

catéter. 

Como se sabe, la demanda puede ser elástica  (E >1), inelástica (E<1), o unitaria (E=1), 

entendiendo por elasticidad de la demanda la variación porcentual que experimenta la cantidad 

demandada de un bien cuando sube su precio un 1% (Pindyck y Rubinfield, 2009).  
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La demanda para Medical Devices, como una empresa dentro de la estructura del 

oligopolio representativa del mercado se presenta con características monopólicas  para la cual 

la demanda es necesariamente elástica, ya que la relación entre el ingreso y la elasticidad 

indica que la empresa como maximizadora de beneficios nunca produce en la parte inelástica 

de su curva, pues si lo hiciera podría cobrar un precio más alto con una producción menor.  

 

Cuadro 3.3.2. Elasticidad precio demanda de EE 

Cantidad Precio Elasticidad 

20 1,500  

100 1,500 0 

200 1,400 1 

280 1,400 0 

380 1,300 1 

480 1,250 2 

620 1,200 2.8 

740 1,100 1.2 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres. 

  

 Los resultados de elasticidad muestran que son diferentes debido a los distintos 

cambios que se dan en los precios, de tal manera que la demanda tiene comportamientos de 

completamente elástica, pasando por unitaria para llegar a ser también elástica. 

 

Gráfica 3.3.3. Ingreso total de Medical Devices 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres.  

           

 Como se observa en las cantidades de producción de 20 a 740, una rebaja en el precio 

aumenta el ingreso total, generando un ingreso marginal positivo. En este rango se demuestra 

que la demanda es elástica.  
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 Una situación que refuerza lo anterior es la relación que se presenta entre el precio y el 

ingreso marginal del producto EE.  

 

Cuadro 3.3.3. Precio e ingreso marginal de Medical Devices 

Cantidad Precio IMg 

20 1,500  

100 1,500 1,500 

200 1,400 1,300 

280 1,400 1,400 

380 1,300 1,020 

480 1,250 1,060 

620 1,200 1,029 

740 1,100 583 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres.  

 

Gráfica 3.3.4. Precio e ingreso marginal de Medical Devices 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres.  

 

Medical Devices maximiza el beneficio al producir catéteres donde el ingreso marginal 

es igual al costo marginal, lo cual implica que se obtendrá la mayor cantidad de producción y de 

beneficio total de la empresa. En los resultados obtenidos con la información disponible del 

caso no alcanza a mostrarse ese nivel de beneficio máximo porque no hay uno en el que se 

igualen el IMg con el CMg. 

 

Cuadro 3.3.3. Precio e Ingreso marginal de Medical Devices 

Cantidad IMg CMg BT 
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20   24,312 

100 1500 284 121,562 

200 1300 284 223,124 

280 1400 284 312,374 

380 1020 284 385,936 

480 1060 284 463,498 

620 1029 284 567,684 

740 583 284 603,559 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso tres.  

 

Conclusiones 
Se puede concluir que el producto EE se desenvuelve en un mercado oligopólico debido a que 

cumple con muchos de los supuestos que éste maneja, como las barreras de entrada al 

mercado, el hecho de tener el 80% del mercado mundial y, por último, el comportamiento de la 

elasticidad para una empresa de este tipo.  

 Durante la realización de este estudio se observa de que es mucho más factible que 

Medical Devices opere bajo un sistema de competencia imperfecta, que bajo la competencia 

perfecta, debido a que el manejo de los supuestos de este modelo es mucho mas cercano a la 

realidad. 
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CASO 4. MODERNÍZATE, S.A.11 
 

 

Prefacio 

En este estudio se analiza la empresa Modernízate, S. A., dedicada a la venta e impartición de 

cursos de capacitación profesional como un producto diferenciado bajo los supuestos de 

competencia imperfecta, donde el negocio es capaz de fijar su precio e influir en el mercado ya 

que son pocos sus competidores, por lo que es fácil enmarcarla en la estructura de mercado 

conocida como oligopolio. 

Se analizan variables importantes como la publicidad, herramienta que dentro de 

Modernízate, S.A. es de vital importancia, ya que además de diferenciar el producto de sus 

competidores, informa a los clientes del contenido de los programas; esta publicidad se puede  

presentar en prensa, revistas especializadas, radio y televisión. Los factores de producción 

mencionados en el desarrollo de este análisis son una característica indispensable de la 

empresa que influye en el precio del mercado, ya que las instalaciones físicas y cierta 

tecnología utilizada son una fuerte inversión que sólo empresas solventes pueden realizar. En 

cuanto a los costos, los ingresos y los beneficios, se analiza cómo deben cuidarse sus niveles 

para seguir siendo la empresa dominante de este mercado.  

 

Caracterización de la empresa  

Debido a que Modernízate se  desempeña  dentro de un mercado donde son pocas las 

empresas que ofrecen un bien semejante, se determinó que está desempeñándose en un 

marco de competencia de oligopolio, ya que son solamente cinco los competidores importantes 

dentro de este mercado. Cabe mencionar que existen competidores a menor escala que 

ofrecen un producto semejante al de Modernízate, pero es tan bajo el porcentaje que acaparan 

dentro del mercado que no se contemplan en el actual estudio. 

En cuanto al producto, se trata de un bien diferenciado, ya que son muchas las 

características que lo ubican como tal; por ejemplo, la publicidad, el grado de capacitación de 

los expositores, la tecnología utilizada en las salas donde se imparten los cursos de 

capacitación. Además de las promociones sobre el precio que se ofrecen a las empresas que 

mandan a capacitar a su personal, como puede ser el descuento por volumen. 

Supuestos del Oligopolio (Cortazar, 2004) 

                                                           
11 Caso elaborado con base en el ejercicio presentado por Lizette Olivares, Alejandra Ponce, Isela Herrera y 

Consuelo Palomino en la materia Economía para la toma de decisiones, del ITESM-CJ, 2004.  
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1. Existen pocos productores que enfrentan a muchos compradores de un bien. 

2. Se presenta la colusión (puede ser tácita o explícita) y el liderazgo (por la vía de 

cantidad del bien o la del precio). 

3. La diferenciación del producto es más subjetiva que objetiva generada por: la acción de 

la publicidad, la información asimétrica y la discriminación de precios. 

4. El poder de mercado de la empresa es inversamente proporcional a la existencia de 

bienes sustitutos del producto en cuestión. 

5. Dado el control del mercado, no se presenta una curva de oferta con pendiente positiva. 

6. Por su fuerza de mercado, los productores aislados imponen y controlan el precio del 

mercado y deciden su nivel de producción. 

7. Las empresas aisladas pueden decidir cuánto y cómo producirán, pero su precio lo fijan 

e imponen en el mercado. 

8. La densidad del mercado es baja en tanto que la participación en él puede ser muy 

amplia. 

9. La viscosidad del mercado es mayor en tanto actúan en él más estructuras de mercado. 

10. Existen barreras para entrar a la industria. 

11. La relación inversa entre la demanda y el precio provocan que éste sea mayor que el 

ingreso marginal. 

12. Actúa un agente económico externo al mercado que impone controles al precio y a la 

producción. 

13. Los modelos se reparten en dos amplios grupos: modelos tradicionales (modelo de la 

curva de demanda quebrada y el oligopolio con una empresa dominante) y modelos de 

teoría de juego. (Parkin, 2010). 

 

Variables Económicas  

Demanda del producto 

Los bienes ofrecidos por Modernízate presentan una curva de demanda con pendiente 

negativa. Además, los cursos de capacitación son productos diferenciados por otros 

productores, esto se debe a la publicidad, promociones y nivel educativo que ofrece la 

empresa.  

 

Oferta del producto 

Para este mercado sí existen barreras de entrada, una de ellas es la capacitación para lograr el 

nivel educativo. Las empresas que entran en este mercado deben contar con personal muy 
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calificado y que esté a la vanguardia en conocimientos para impartir los cursos. Además, las 

instalaciones necesarias para la impartición de los cursos es otra barrera debido a la tecnología 

necesaria en ellas. El prestigio dentro del mercado es otra de las barreras. 

 

Fijación de los niveles de producción y precio 

Gestionar a una empresa oligopolística es complicado debido a que en las decisiones de 

precios, de producción, de publicidad e inversión, intervienen importantes consideraciones 

estratégicas. Como sólo compiten unas cuantas empresas, cada una de ellas debe considerar 

detenidamente la influencia de sus actos en sus rivales, así como sus probables reacciones. 

Estas consideraciones estratégicas llegan a ser complejas pero pueden estimarse en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3.4.1 

Oferta 

Cursos 

Demanda 

Cursos 

Precio 

        200                141  188 

        196                163  176 

        182                202  167 

        177                215  156 

        173                222  146 

        168                263  136 

        148                293  125 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cuatro.  

  

El comportamiento de la oferta de Modernízate queda en el área de la demanda de 

servicio de capacitación y se presenta en una gráfica del siguiente tipo. 

 

 

 

Gráfica 3.4.1. Oferta en la demanda de Modernízate 
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           Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cuatro.  

 

Curva de oferta y demanda de Modernízate en el oligopolio 

Gracias a la capacidad instalada de Modernízate, ésta puede satisfacer la demanda del 

mercado que no atienden los demás competidores. Es por esto que se da su poder en la 

fijación de precio que maximiza su beneficio. Las otras empresas lo aceptan aunque, al no 

lograr las economías de escala, corren el riesgo de salir del mercado debido a sus altos costos. 

La diferenciación del servicio de Modernízate, está basada en su publicidad y el valor 

agregado que le ofrece a cada participante en sus programas. Además, se mantiene a la 

vanguardia en temas y sus expositores gozan de prestigio nacional e internacional. También su 

infraestructura es un ejemplo más de diferenciación frente a sus competidores, pues lo mismo 

puede ofrecer un curso presencial que uno virtual; esto significa que el precio no es una 

variable que la empresa modifique con base en los movimientos de los demás proveedores, 

más bien se puede percibir como un proveedor de capacitación con precios de promedio a 

altos por el segmento de participantes a quienes van dirigidos sus programas. 
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El oligopolio presenta una curva de demanda quebrada, ya que tomando un precio base para 

los precios superiores a éste, la demanda es sumamente elástica porque la empresa cree que 

sus aumentos de precios no serán igualados por las demás. Para precios inferiores al precio 

base, la demanda es menos elástica, porque la empresa cree que sus rebajas de precios serán 

igualadas. El precio base lo determina el líder en el mercado. 

 

Costos 

En el oligopolio, las empresas disfrutan de rendimientos crecientes de escala hasta un 

determinado punto porque, una vez traspasado, las economías de escala se agotan y los 

costos medios comienzan a aumentar. Sin embargo, la curva de costo medio (CMe) no 

asciende lo bastante pronto como para evitar la quiebra de la competencia perfecta. La curva 

de demanda total de la industria sólo es lo suficientemente grande para permitir que coexista 

un número relativamente pequeño de empresas en el punto de costo medio mínimo. Esto nos 

lleva a un oligopolio (Samuelson y Nordhaus, 2009). 

Modernízate, cuenta con costos fijos, que son los sueldos del personal administrativo, 

los servicios y el mantenimiento del edificio, y con costos variables que son los honorarios de 

los expositores y la publicidad, los cuales dependen del número de diplomados impartidos, los 

refrigerios para los participantes y los manuales de los cursos, los cuales varían de acuerdo a 

al número de participantes. 

 

Cuadro 3.4.2. Costos totales de Modernízate 

Nivel 
de 

costos 
Diplomados 

Participantes 
por 

diplomado 

Horas de 
capacitación 

Costos fijos 
Costos 

variables 
Costo Total 

1 10 13 12,480 167,400 683,100 850,500 

2 10 20 19,200 167,400 700,600 868,000 

3 10 25 24,000 167,400 713,100 880,500 

4 20 13 24,960 167,400 1,333,700 1,501,100 

5 30 13 37,440 167,400 1,398,700 1,566,100 

6 20 20 38,400 167,400 1,351,200 1,518,600 

7 20 25 48,000 167,400 1,363,700 1,531,100 

8 30 20 57,600 167,400 2,001,800 2,169,200 

9 30 25 72,000 167,400 2,014,300 2,181,700 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cuatro.  
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Cuadro 3.4.3. Costos marginal y medio de Modernízate 

Niveles  
costos 

Diplomados 
Participantes 

por 
diplomado 

Horas 
producidas 

de 
capacitación 

Costo 
Total 

C Me C Mg 

1 10 13 12,480 850,500 68.15  

2 10 20 19,200 868,000 45.21 2.60 

3 10 25 24,000 880,500 36.69 2.60 

4 20 13 24,960 1,501,100 60.14 646.46 

5 30 13 37,440 1,566,100 41.83 5.21 

6 20 20 38,400 1,518,600 39.55 -49.48 

7 20 25 48,000 1,531,100 31.90 1.30 

8 30 20 57,600 2,169,200 37.66 66.47 

9 30 25 72,000 2,181,700 30.30 0.87 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cuatro.  

 

Gráfica 3.4.2.  Costo marginal y medio de Modernízate 

 

           Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cuatro.  

 

Según el comportamiento de estas variables, se recomienda a Modernízate que busque 

ofrecer al menos 30 diplomados con un promedio de 20 participantes, para que logre minimizar 

inicialmente su costo marginal y esto también tendrá impacto en los beneficios alcanzados por 

periodo. 
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Ingreso 

En oligopolio las empresas deben tomar varias decisiones, una de las más importantes es la de 

la producción que maximiza los beneficios; la cantidad a producir  depende de cuánto piense 

que producirá algún otro competidor. Si cree que no producirá nada, su curva de demanda 

representa la demanda del mercado, por lo tanto el nivel de producción que maximiza los 

beneficios de la empresa es una función decreciente de la cantidad que especulen que 

producirá algún otro oferente; esta función se denomina curva de reacción.  

 Debido a que Modernízate es el líder en su mercado, es la que marca la pauta en 

cuanto al nivel de precios, por lo que los determina con base en el nivel máximo de beneficios y 

son sus competidores los que siguen su propuesta de precio. Tomando en cuenta la teoría de 

juegos, se deben seguir reglas y estrategias que lleven a obtener las recompensas de este 

mercado. Para esto se analizaron diversos niveles de cursos impartidos y capacidad de 

inscritos diferentes y se encontró que, inicialmente, con 20 diplomados abiertos de 20 

participantes cada uno, el ingreso marginal se eleva a 51 mil 568, que es el nivel más alto 

representado en la gráfica 3.4.3, en el nivel 6, y que por el contrario, sería improductivo abrir 20 

diplomados con sólo 13 participantes ya que, según se observa en la gráfica 3.4.3 en el nivel 4, 

el ingreso marginal está por debajo del ingreso medio.  

 

Cuadro 3.4.4 Ingreso total, medio y marginal de Modernízate 

Niveles 

de 

ingresos 

Diplomados 

Participantes 

por 

diplomado 

Horas  de 

capacitación 
Ingreso 

Ingreso 

Me 

Ingreso 

Mg 

1 10 13 12480 28,554,240 2,288  

2 10 20 19200 67,584,000 3,520 5,808 

3 10 25 24000 105,600,000 4,400 7,920 

4 20 13 24960 57,108,480 2,288 - 50,512 

5 30 13 37440 85,662,720 2,288 2,288 

6 20 20 38400 135,168,000 3,520 51,568 

7 20 25 48000 211,200,000 4,400 7,920 

8 30 20 57600 202,752,000 3,520 - 880 

9 30 25 72000 316,800,000 4,400 7,920 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cuatro.  

 

Gráfica 3.4.3. Ingreso medio y marginal de Modernízate 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cuatro.  

 

Beneficio 

Según el método de análisis llamado teoría de juegos, los beneficios o las pérdidas son las 

recompensas que las empresas obtienen de acuerdo al éxito de sus estrategias y una empresa 

muestra una conducta estratégica donde todas las actividades posibles representan acciones 

como:  

 Subir, bajar o mantener constante el precio. 

 Aumentar, bajar o mantener la producción. 

 Aumentar, recortar o mantener constante la publicidad. 

 Cambiar o simplificar las características del producto. 

 

El resultado de cada una puede ser un beneficio o una pérdida para la empresa. Esto es 

determinado con base en las restricciones de los consumidores quienes definen la curva de 

demanda de la producción de la industria oligopolística. 

Siguiendo el mismo ejercicio de valorar diferentes escenarios para la programación de cursos, 

se ve que en el nivel de 20 diplomados con 13 participantes se tendría un beneficio por debajo 

del beneficio medio y que al igual que en los ingresos el nivel para obtener las máximas 

recompensas es el de 30 diplomados con 25 participantes, punto que se analiza en la gráfica 

3.4.4, en el nivel 9. 

 

 

 

 

Cuadro 3.4.5  Beneficio medio y marginal de Modernízate 
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Niveles 
ingresos 

Diplomados 
Participantes 

diplomado 

Horas 
producidas 

capacitación 
Beneficio Beneficio Me Beneficio Mg 

1 10 13 12480 27,703,740 2,219.85  

2 10 20 19200 66,716,000 3,474.79 5,805.40 

3 10 25 24000 104,719,500 4,363.31 7,917.40 

4 20 13 24960 55,607,380 2,227.86 - 51,158.46 

5 30 13 37440 84,096,620 2,246.17 2,282.79 

6 20 20 38400 133,649,400 3,480.45 51,617.48 

7 20 25 48000 209,668,900 4,368.10 7,918.70 

8 30 20 57600 200,582,800 3,482.34 - 946.47 

9 30 25 72000 314,618,300 4,369.70 7,919.13 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cuatro.  

 

Gráfica 3.4.4. Beneficio marginal y medio de Modernízate 

 

       Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cuatro.  

 

Publicidad 

La publicidad es uno de los medios en los que más se apoyan las empresas en esta estructura 

de mercado. Debido a que se trata de una competencia entre muy pocos, los productores 

buscan posicionarse en la mente de los demandantes y con esto lograr una buena ubicación en 

el mercado. 

 La publicidad que se emplea en Modernízate es uno de los pilares más fuertes para la 

atracción de participantes para los cursos de capacitación. Para cada curso de capacitación 

utiliza un promedio de 6 mil 500 pesos en publicidad.  

La intensa competencia de productos entre los oligopolistas da pie a la variedad y 

favorece la innovación en respuesta a la gran variedad de preferencias del consumidor, por eso 

se dice que la intensa competencia es eficiente. Además, la diferenciación del producto a 
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través de la publicidad puede no tener relación con la calidad del mismo y es muy difícil 

comprobar qué tan efectiva está siendo en cuanto a contenido y captación de clientes, esto 

puede dar lugar a la ineficiencia. 

 

Importancia de los factores de producción 

Como se mencionó en la oferta del producto, los factores de producción en este mercado son 

de suma importancia ya que son los que marcan las barreras de penetración. 

Dentro de los factores de producción del mercado de Modernízate, el más importante es 

la calidad académica con la que cuentan los expositores de los temas. Lograr esta certificación, 

además del reconocimiento dentro del mercado, es una de las barreras importantes, si no la 

más importante y difícil de igualar. Seguido de esto se encuentra tener las instalaciones donde 

se imparten los cursos de capacitación, porque se requiere una inversión muy elevada ya que 

las salas donde se imparten los cursos deben tener facilidades tecnológicas que elevan 

considerablemente la calidad de los cursos.  

Por lo anterior, Modernízate, es líder en este mercado ya que cuenta con personal muy 

actualizado dentro de su área y tiene el acceso a una base de datos de personal de toda la 

República, además de poseer las instalaciones más avanzadas en cuestión de tecnología por 

lo que igualarlo es difícil para sus competidores. En cada sala de Modernízate, se cuenta con 

clima artificial, proyector de acetatos, acceso a internet, pantallas, proyector de video, súper 

video y computadora, televisión y video caseteras acorde al tamaño de cada sala, lo cual 

facilita mucho la impartición de los cursos y garantiza la calidad de su servicio. 

 

 

Conclusiones 

En empresas de industrias oligopolísticas como Modernízate, se deben tomar muchas 

decisiones tales como si entran o salen de una industria, cuánto deben gastar en publicidad, si 

deben modificar el producto, etc. Todo esto puede resultar en recompensas para la empresa. 

Dichas decisiones se toman con base en la información que se posea que, a diferencia 

de la competencia perfecta, no es la misma para todos los competidores; por el contrario, una 

empresa con mayor poder en el mercado cuenta con mayor información que le permite tomar 

decisiones más objetivas y así mejorar de manera drástica su nivel de ingresos y por ende sus 

beneficios. 

Desde el punto de vista de oligopolio, las industrias suelen ser ineficientes por algunas 

razones. Esto se demuestra cuando determinan un precio superior a su costo marginal, pues 
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los clientes podrían recibir más servicios con una inversión menor. Para Modernízate 

representa una desventaja que sus competidores bajen demasiado sus precios, pues por 

política esta variable no es considerada para efectos de diferenciación, pues prefiere competir 

con la calidad que brindan en sus servicios y el precio que marca es un símbolo de estatus y 

representa el nicho de mercado al que van dirigidos sus programas. 
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CASO 5. PELUQUERÍA EL RIZO DE ORO12 
 

 

Prefacio 

El propósito de este estudio es mostrar la actividad económica de la empresa local El Rizo de 

Oro dedicada a corte de cabello para todo público. El estudio se desarrolla abordando algunas 

variables económicas que permiten tratar este negocio en un mercado de competencia 

imperfecta y que se utilizan como base para el análisis de este estudio. Una vez finalizado el 

trabajo, éste debe servir a la empresa para ejercer una mejor toma de decisiones económicas, 

así como para conocer su posición dentro del mercado. 

 

Caracterización de la empresa  

El Rizo de Oro es una empresa que trabaja económicamente dentro de la estructura de 

mercado conocida como competencia monopolística (o imperfecta) por las siguientes razones: 

 Existe en el mercado un gran número de empresas competitivas (172), dentro de las 

que El Rizo de Oro representa el 5% de las mismas, por lo que no puede ubicarse en 

los modelos de monopolio u oligopolio. 

 Las condiciones de ingreso al mercado son relativamente fáciles, El Rizo de Oro 

únicamente debe promocionar un poco sus tiendas nuevas para que acudan clientes a 

cortarse el cabello. Las únicas barreras provienen de las dificultades para conquistar 

una porción significativa del mercado y de distinguir el servicio que se brinda al del resto 

de los competidores. 

 Cada una de las empresas competidoras es capaz de diferenciar su producto, de modo 

que pasa a crear un segmento propio de mercado que domina y procura mantener. En 

el caso de El Rizo de Oro, se caracteriza por brindar un servicio de corte de cabello 

rápido y de calidad y por contar con locales cómodos, limpios y bien ubicados. Otra 

característica de la empresa es que utiliza promociones para retener y atraer un mayor 

número de clientes al negocio. 

 La empresa tiene una considerable capacidad de control de su precio que depende del 

grado de diferenciación real del servicio, de la proximidad de las empresas participantes 

en el mercado, de su número y de su capacidad de mercadeo. Ha decidido incrementar 

                                                           
12 Caso elaborado con base en el ejercicio presentado por Enrique Flores, Alberto C. Aguilera, Marco Zúñiga, 

Mónica Hernández y Alejandro Navarrete en la materia Economía para la toma de decisiones, del ITESM-CJ, 2001.  
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sus precios de acuerdo a sus expectativas de demanda sin preocuparse tanto del resto 

de sus competidores. 

 

Demanda del producto 

Para este estudio, la demanda total de El Rizo de Oro se basa en caballeros mayores de 16 

años y que puedan pagar un precio de 52 pesos por corte; es decir, se enfoca a un consumidor 

de clase media, o con al menos, 10 salarios mínimos diarios, de acuerdo a un estudio de 

mercadotecnia hecho por la empresa el año pasado. Por ello, su demanda total es de alrededor 

de 82 mil 072 cortes de cabello al mes, considerando una población en la ciudad de 3 millones 

47 mil 867 habitantes de los cuales 58% son económicamente activos y 61% de éstos son 

hombres con ingresos de al menos 12 mil 269  pesos, según datos del INEGI. 

En el cuadro 3.5.1 y gráfica 3.5.1 se muestra la demanda de acuerdo a los niveles de 

precio en los años anteriores.   

 

Cuadro 3.5.1. Demanda de El Rizo de Oro 

Demanda 
(cortes de cabello) 

Precio 
(pesos) 

67,305 42 

88,606 45 

90,012 47 

82,072 52 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco.  

 

La curva de demanda de El Rizo de Oro está dentro de la curva del mercado total de 

cortes de cabello, de ahí que muestre elevaciones en las cantidades ante los aumentos del 

precio, lo cual acepta el nicho de mercado que atiende, que prefiere a la empresa por un 

servicio rápido, agradable y de calidad sin importarle tanto el precio, lo que se ajusta al 

supuesto de un relativo control del precio con base en la diferenciación del producto o servicio.  

Sin embargo, cuando el servicio no se diferenció del de los demás y se quiso incrementar el 

precio en 5 pesos en el último año, comenzó a disminuir la demanda. 

En teoría, una curva de demanda de una empresa en competencia monopolística se 

encuentra en el punto medio de una curva para una empresa en competencia perfecta y la de 

una empresa monopólica, además de tener una pendiente siempre negativa. 
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Oferta del producto 
La curva de oferta para una empresa en competencia monopolística será en teoría igual a la de 

la demanda, debido a que los ofertantes no pretenden producir más de lo que el mercado les 

exige para maximizar sus beneficios. Además, no es posible determinar el nivel de servicios 

ofrecidos. 

En el caso de El Rizo de Oro su oferta se basa en la demanda de años anteriores y con 

esa base presupuesta la cantidad de estilistas a contratar y, con ello, la cantidad de cortes a 

ofrecer. Por ejemplo, del año 97 al año 98 la demanda creció el 31% y El Rizo de Oro abrió una 

tienda adicional para intentar ofrecer mayor cantidad de servicios alentada por ese crecimiento.  

Luego, observando el comportamiento del mercado, nuevamente se abrió otra tienda,  

en abril del 2000, esperando ofrecer los servicios requeridos por el mercado; sin embargo, en 

julio del 2000 se cerró uno de los negocios que presentaba una tendencia de demanda a la 

baja y por ello la empresa prefirió no ofrecer más servicios ahí para no perjudicar las utilidades 

generadas por los demás establecimientos. 

 

Niveles de precio del producto 

Esta variable está relacionada con la demanda del servicio que presenta la empresa, pero 

también con variables externas macroeconómicas como la inflación del país. El Rizo de Oro ha 

manejado cuatro niveles de precio durante los últimos cinco años y cada nivel ha tenido una 

demanda específica, como se observa a continuación. 

 

Cuadro 3.5.2. Niveles de precio de El Rizo de Oro 

Precio (pesos) 
Demanda 

(cortes de cabello) 

42 67,305 

45 88,606 

47 90,012 

52 82,072 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco. 

 

 

Gráfica 3.5.1. Niveles de precio de El Rizo de Oro 
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            Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco.  

 

Como se observa en el cuadro anterior, los tres primeros niveles de precio presentaron 

dos incrementos bien manejados, ya que la demanda aumentó como consecuencia de un buen 

manejo de la publicidad y del buen servicio brindado; sin embargo, con el último nivel de 

precios que se implementó para el año 2000 se tuvo una pérdida de clientes debido al 

incremento de precio y aun así se podría discutir si fue o no bien manejado ese nivel de precio 

por la disminución de los ingresos (4 millones 267 mil 744 pesos, contra 4 millones 230 mil 564 

pesos).  

 

Elasticidad precio y arco-precio  

En este trabajo se analiza la elasticidad precio de la demanda, así como también la elasticidad 

arco-precio de la demanda de cortes de cabello, que se relacionan directamente con los 

cambios en la cantidad de servicios demandados a El Rizo de Oro por los clientes a un cambio 

en el precio del servicio ofrecido. Tomando la demanda de cortes de cabello de años anteriores 

como base, se determinaron ambas elasticidades. 

Como se muestra en el cuadro 3.5.3, en el periodo en que el precio subió de 42 a 45 

pesos la demanda se mostró elástica porque, contrariamente a lo que pudiera esperarse, la 

cantidad demandada aumentó frente al cambio del precio, y cuando éste cambió de 45 a 47 

pesos la demanda fue inelástica así como cuando cambió a 52 pesos. 

 

Cuadro 3.5.3. Elasticidad precio de la demanda de El Rizo de Oro 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco.  

 

También se determinó la elasticidad arco precio de la demanda que tuvo un 

comportamiento similar a la elasticidad precio de la demanda, como se puede ver en el cuadro 

3.5.4. 

 

Cuadro 3.5.4. Elasticidad arco-precio de la demanda de El Rizo de Oro 

Precio Cantidad Elasticidad 

arco precio 

42 67,305   

45 88,606 3.96 

47 90,012 0.36 

52 82,072 0.91 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco. 

 

Factores de producción 
El Rizo de Oro únicamente maneja dos tipos de factores de producción: el trabajo (L) y el 

capital (K). Dentro del capital se encuentran los materiales que se utilizan para brindar el 

servicio de corte de cabello para caballero (navaja, capas, toallas, champú, gel y mousse), los 

servicios (agua, luz, gas) y la renta de los locales. Dentro del factor de producción trabajo El 

Rizo de Oro maneja la mano de obra, que incluye el trabajo de las estilistas al brindar el 

servicio y el mantenimiento de los locales y de los equipos.  En la gráfica 3.5.2 se muestran los 

factores de producción y su costo por mes en pesos durante el año 2000.  

 

Gráfica 3.5.2. Factores de producción de El Rizo de Oro 

Precio Cantidad Elasticidad 
Precio 

42 67,305  

45 88,606 4.43 

47 90,012 0.36 

52 82,072 0.83 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco.  

 

Se puede observar que el factor de producción más importante es la mano de obra 

debido a que por cada corte de cabello, la empresa paga el 45% del precio del corte a la 

estilista que brindó el servicio. Este factor representa casi dos terceras partes del costo de los 

factores de producción, por lo que se debe intentar que su costo no aumente. 

 

Fijación de precio y producción 

Dentro de un mercado de competencia monopolística las empresas no imponen ni controlan el 

precio del mercado. El Rizo de Oro mantiene un precio de 52 pesos en el corte para caballero, 

mientras que otras estéticas manejan precios desde 40 pesos, como la estética “Left”, hasta los 

90 pesos que cobra la estética “Markez”, esto debido a la diferenciación del servicio  que hace 

que algunos consumidores prefieran frecuentar una sala de estética en lugar de otras.      

En el corto plazo, El Rizo de Oro puede realizar ajustes de precios y producción, 

además de afectar su demanda mediante la publicidad y ligeras variaciones en la calidad y en 

la forma de brindar el servicio. Sin embargo, la empresa considera sólo los ajustes de precio 

como resultado de la inflación que sufre la economía mexicana anualmente, por lo que a 

principios del año pasado el precio se incrementó de 47 a 52 pesos. Si se quiere aumentar la 

demanda del servicio mediante la publicidad que se maneja, así como a través del 

mejoramiento del servicio capacitando a las estilistas en cursos de tendencias en cortes para 

caballero, como una forma de diferenciación del servicio de los muchos buenos sustitutos que 

hay dentro del mercado, probablemente ninguna estrategia de publicidad logrará dar un valor 

agregado incrementando la demanda.  
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En el largo plazo, los recursos utilizados por la empresa son variables, por lo que El 

Rizo de Oro podrá, si así lo desea, aumentar su número de sucursales como hizo durante el 

año pasado, pero esto no significa que trabaje al 100 por ciento de su capacidad ya que tiene 

capacidad ociosa al momento de existir lugares vacíos donde no se estén atendiendo a 

clientes. 

 

Costos de producción 

Los costos de El Rizo de Oro a un nivel de servicios de hasta 10 mil cortes durante un mes se 

muestran en el cuadro 3.5.5, incurriendo en costos fijos (servicios, renta, depreciación de 

equipo, entre otros) así como en costos variables (materiales  y comisión por corte de cabello), 

los cuales aumentan proporcionalmente de acuerdo al número de cortes.   

Los costos totales muestran el total de costos fijos más costos variables de El Rizo de 

Oro para cada nivel de servicios prestados. Se observa un incremento proporcional de 31.58 

pesos en cada nivel de cortes de cabello, es decir, para un nivel de 7 mil cortes al mes se 

tendrán costos fijos por 132 mil 281 pesos los cuales se mantienen constantes en todos los 

niveles de corte más 221 mil 60 pesos en costos variables, lo que da como resultado costos 

totales por 353 mil 341 pesos al mes. 

En competencia monopolística, una empresa trata de diferenciar sus productos por 

medio de la forma en que el consumidor los percibe y esto se logra también por medio de la 

publicidad. El Rizo de Oro gasta un porcentaje de sus costos variables en publicidad debido a 

que una de sus promociones maneja que después de cinco cortes, el sexto es gratis, por lo que 

la empresa disminuye el ingreso medio y el beneficio total al absorber el costo de esta 

promoción. También utiliza es el volanteo, donde se ofrece un 20% de descuento los miércoles, 

en cortes de cabello en todas las sucursales de la ciudad. 

 

Ingresos  

Para diferentes niveles en la cantidad de cortes de cabello por mes y con base en el precio del 

servicio, se determinan los ingresos por la oferta de un servicio de corte de cabello por parte de 

El Rizo de Oro. Para ello se establecen los distintos niveles de cortes que a la empresa le 

serían requeridos y se multiplican por el precio con el que se ofrece dicho servicio en el 

mercado.    

En el cuadro 3.5.5 se presentan los ingresos obtenidos por El Rizo de Oro para cada 

uno de los niveles en la cantidad de servicios brindados. Como se puede observar, los niveles 

van desde 0 hasta 10 mil cortes mensuales y los ingresos para cada uno de los niveles 
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analizados van desde 0 hasta 520 mil pesos por mes, a un precio de 52 pesos por corte de 

cabello. En la actualidad el nivel de cortes oscila entre 6 mil y 7 mil servicios brindados 

mensuales, por lo que los ingresos estimados van de 312 mil pesos a 364 mil pesos por mes. 

El ingreso marginal nos permite saber cuánto recibe la empresa por cada servicio adicional 

prestado, que en este caso es 52 pesos y es igual al precio.   

 

Beneficios 

Se sabe que para obtener la cantidad de cortes de cabello al mes que maximiza el beneficio de 

la empresa, el costo marginal deberá ser igual al ingreso marginal. Sin embargo, en el cuadro 

anterior se observa que este ingreso es siempre mayor al costo marginal, por lo que no se 

puede saber en qué cantidad de cortes de cabello se maximizan los beneficios de El Rizo de 

Oro; pero resulta claro que para que obtenga un beneficio deberá brindar arriba de 6 mil 478 

cortes ya que en ese punto los costos y los ingresos son iguales (gráfica 3.5.4). También se 

puede apreciar que los beneficios marginales siempre son iguales, lo que significa que 

aumentan del mismo modo sin importar la cantidad de servicios que se brinden, por lo que no 

aplica la ley de la utilidad decreciente en este caso. 

A largo plazo, ya que la competencia monopolística permite sin muchos obstáculos la 

entrada al mercado de competidores, los beneficios se irán reduciendo por el surgimiento de 

nuevos proveedores de este servicio que aparecerán atraídos por los beneficios. 

   

Cuadro 3.5.5. Costos, ingresos y beneficios de El Rizo de Oro 

Cortes de 

Caballero al 

Mes 

Costos 

Fijos 

Costos 

Variables 

Costos 

Totales 

Costos 

Marginales 

Costos 

Medios 

Ingresos 

Totales 

Ingresos 

Marginales Beneficios 

Beneficios 

Marginales 

0  132,281                -      132,281      0   -132,281   

1,000  132,281       31,580    163,861            31.58        164  52,000 52 -111,861 20.42 

2,000  132,281       63,160    195,441            31.58          98  104,000 52 -91,441 20.42 

3,000  132,281       94,740    227,021            31.58          76  156,000 52 -71,021 20.42 

4,000  132,281    126,320    258,601            31.58          65  208,000 52 -50,601 20.42 

5,000  132,281    157,900    290,181            31.58          58  260,000 52 -30,181 20.42 

6,000  132,281    189,480    321,761            31.58          54  312,000 52 -9,761 20.42 

6,478  132,281    204,576    336,857            31.58          52  336,857 52 0 20.42 

7,000  132,281    221,060    353,341            31.58          50  364,000 52 10,659 20.42 

8,000  132,281    252,640    384,921            31.58          48  416,000 52 31,079 20.42 

9,000  132,281    284,220    416,501            31.58          46  468,000 52 51,499 20.42 

10,000  132,281    315,800    448,081            31.58          45  520,000 52 71,919 20.42 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco.  

 

Como se observa en el cuadro 3.5.5, los costos marginales son constantes para todos 

los niveles de servicio ya que dependen proporcionalmente del número de cortes de cabello; 

esto quiere decir que se tiene el mismo incremento en el costo por cada corte de cabello 

adicional brindado, manteniéndose en un costo de 31.58 pesos. 

 

Gráfica 3.5.3. Costos de producción El Rizo de Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco.  

 

Gráfica 3.5.4. Costos, ingresos y beneficios totales de El Rizo de Oro 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso cinco.  

 

Modelo económico de competencia imperfecta 

Aunque se ha ubicado a la empresa El Rizo de Oro dentro de una estructura de mercado de 

competencia monopolística, para aplicar un modelo económico con los supuestos de la 
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competencia imperfecta se utiliza el modelo cuasi competitivo para un servicio o producto 

diferenciado que explica en realidad al oligopolio. Este modelo dice que las decisiones de una 

empresa no afectarán al precio del mercado, es decir, que si hay un cambio de cantidad 

ofrecida del servicio, éste no afectará la cantidad ofrecida por el resto del mercado. Para 

maximizar el beneficio se debe relacionar con la cantidad de servicio, por lo que P = CMg 

(Precio = Costo Marginal) y en ese punto es donde de acuerdo al número de servicios 

brindados, se tendrá el mayor beneficio.   

Realmente la aplicación de este modelo se basa en la diferenciación del servicio con 

respecto al de la competencia. Es por ello que aunque el precio varíe respecto al de los demás, 

se sigue contando con un número importante de clientes. Si se han perdido algunos, no ha sido 

tanto por el incremento de precio que se manejó a principios del 2000, sino debido a la 

competencia y a que posiblemente la calidad del servicio disminuyó. 

 

Conclusiones 

La empresa en cuestión trabaja en un mercado en competencia monopolística debido a que su 

servicio está diferenciado por una marca que tiene registrada bajo el nombre de El Rizo de Oro, 

S.A. de C.V., por lo que los clientes asocian el nombre con un concepto de servicio rápido, 

amable y de calidad. Además, esta empresa no tiene un poder absoluto de fijación del precio 

del servicio de cortes de cabello, pero sí tiene una relativa  capacidad de control del precio ya 

que como se observó lo ha incrementado a través de los años; tampoco es posible determinar 

el nivel de servicios a ofrecer, ya que en la práctica la curva de oferta se comporta igual a la de 

la demanda. La mercadotecnia que esta empresa maneja es por medio de volantes que 

informan al mercado de las diferentes promociones que se tienen en el negocio. 

Al estar en competencia monopolística, El Rizo de Oro pudo incrementar su precio sin 

importar lo que hicieran sus rivales “D’Raquel” y “Sophia” y esto no causó que disminuyera la 

cantidad de servicios demandados durante los primeros tres aumentos de precio (42, 45 y 47 

pesos), porque el servicio continuaba siendo diferente y de buena calidad. Sin embargo, la 

demanda del servicio comenzó a comportarse con una pendiente negativa a partir del último 

aumento de precio (52 pesos), debido a que el resto de los competidores no incrementaron los 

suyos y a que el servicio ya no era tan diferente al de los demás, lo que ha provocado que 

disminuyan los beneficios de la empresa. 

La oferta de El Rizo de Oro ha variado de acuerdo a la demanda, como se pudo 

observar durante los años de 1998 y 2000 en que se abrieron más tiendas para satisfacer la 

cantidad de servicios, así como el cierre de una sucursal durante el año 2000 por la ausencia 
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de demanda en el área donde ésta se localizaba. Esto nos demuestra que la oferta no puede 

calcularse sino con la curva de demanda que se ha tenido en periodos recientes. 

El factor de producción más importante para cualquier tipo de empresa dedicada al 

mismo servicio que El Rizo de Oro es la mano de obra. El pago de alquiler es otro factor 

importante debido a la cantidad de sucursales (8), ya que es más recomendable para El Rizo 

de Oro alquilar los locales que comprarlos. 

Para determinar un nivel de precio es muy importante conocer la tendencia de la 

demanda y las elasticidades que se han obtenido y así poder evaluar si es correcto o no el nivel 

de precio que se quiere manejar. El Rizo de Oro maneja un mismo nivel de precio por año por 

el tipo de servicio que se presta, ya que no puede variarlo continuamente.    

En cuanto a la elasticidad precio de la demanda, se aprecia que sólo hubo una 

elasticidad mayor a 1 (3.96) en el año en que la empresa creció a consecuencia del buen 

servicio brindado, pero posteriormente la demanda fue inelástica debido a que faltó diferenciar 

el servicio respecto a la competencia.  

En relación a los costos, una característica de la competencia monopolística es que se 

obtiene a largo plazo un nivel de producto donde el precio es igual al costo total medio y 

excede al costo marginal, igual a nuestro precio de 52 pesos. Trabajando a un nivel de entre 6 

mil y 7 mil cortes, el costo medio es casi igual al precio y está por encima del costo marginal de 

32 pesos. Esto no significa que la asignación de recursos es ineficiente, sino que al existir 

bienes idénticos la empresa enfrentará una curva de demanda perfectamente elástica.    

Aunque cada productor tiene cierta libertad en fijar su propio precio, queda sujeto a los 

efectos restrictivos de la competencia proveniente de muchos sustitutos cercanos a su 

producto. La empresa bajo estudio maneja un precio de 52 pesos el cual ha ido incrementando 

año tras año en relación con la inflación; esta es la forma que El Rizo de Oro fija el precio, 

aunque los competidores tienen precios que varían hacia arriba o debajo de este. 

En cuanto a los ingresos, se concluye que con 6 mil 478 cortes de cabello para 

caballero al mes, El Rizo de Oro cubre los costos totales derivados de este servicio, por lo que 

si la empresa tiene un promedio superior a esa cantidad al mes, siempre tendrá un beneficio 

que se intentará maximizar con base en el comportamiento de las demás variables. 

Los beneficios de la empresa generados por el servicio de corte de cabello para 

caballero aún son buenos, pero han disminuido porque la demanda ha bajado.  Se conoce el 

punto de equilibrio y se sabe que mientras más servicios se brinden, más beneficios se tendrán 

y nunca se llegará al punto en el que atender a un cliente adicional ya no genere un beneficio. 

Por ello, El Rizo de Oro debe intentar seguir creciendo, pero sin descuidar la calidad del 
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servicio para continuar diferenciándolo y así aumentar su participación en el mercado y generar 

más beneficios. 
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CASO 6. CERVEZA DEL REY13 
 

 

Prefacio 

En el presente documento se plantea el perfil de la empresa y un análisis inicial de las variables 

que se manejan para soportar un estudio de estructuras de mercado de competencia 

imperfecta, bajo los supuestos del modelo de oligopolio adecuado a una empresa real de una 

ciudad. La elección de la empresa la determinaron aspectos importantes como el 

posicionamiento y poder en el mercado, el tiempo y el prestigio en la localidad. La empresa 

sujeta a análisis es Cerveza del Rey como distribuidora de cerveza en esta frontera y parte del 

Estado de Chihuahua. El producto seleccionado es Cerveza del Rey Litro, mejor conocida en el 

mercado como Tortugón, que es el nombre que se utiliza a lo largo de todo el análisis para 

referirse al producto.  

Se analiza la demanda, oferta, punto de equilibrio y algunos tipos de elasticidades del 

producto Tortugón. Así mismo, se abordan los costos de producción, ingresos y beneficios en 

los que opera la distribuidora. Posteriormente, se muestra un análisis que explica el 

comportamiento del oligopolio aplicando el modelo Cartel, donde las empresas se coluden en la 

fijación de precios y con esto se reparten el mercado de distribución. 

 

Perfil de la empresa 

Cerveza del Rey de Ciudad Juárez es una empresa dedicada a la distribución de productos que 

satisfacen necesidades de consumo genéricas, propiamente distribuye a la comunidad 

juarense bebidas como refrescos y agua embotellada, pero principalmente cerveza. Se 

encuentra localizada en la Avenida Alfredo Alce número 1949, en Ciudad Juárez. El negocio 

inició operaciones hace más de 60 años. Fue la primera empresa distribuidora de cerveza y 

venta al mayoreo de vinos y abarrotes con la concesión de Cervecería Carán. Fue hasta 1954 

cuando se estableció con el nombre Cerveza del Rey de Ciudad Juárez, S.A.; desde entonces 

hasta hoy en día es distribuidora únicamente de cerveza. Es una empresa representativa de 

esta ciudad, pues más que ser sólo una distribuidora de cerveza, participa en actividades 

sociales y recreativas trascendentales, ya que proporciona diversos apoyos al deporte, 

escuelas, instituciones de beneficencia, etc.; por esto es considerada pionera de la cultura 

                                                           
13 Caso elaborado con base en el ejercicio presentado por Edgar Amaya, Cristina Arias, Lorena Breceda y Manuel 

Tabuenca en la materia Economía para la toma de decisiones, del ITESM-CJ, 2001.  
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empresarial comprometida con la sociedad y su entorno, a bien de lograr el crecimiento social y 

económico de Ciudad Juárez.  

 

La caracterización de la empresa 

El comportamiento económico del producto Tortugón se ha identificado en una estructura de 

mercado oligopólica debido a que la cerveza es un producto homogéneo y presenta una 

diferenciación en marca y presentación. 

El siguiente listado contiene una serie de supuestos del mercado en competencia 

imperfecta con los cuales Cerveza el Rey y su producto Tortugón se identifican (Cortazar, 

2001). 

 “Existen uno, pocos o muchos productores que enfrentan a uno, pocos o muchos 

compradores de un bien.” En Ciudad Juárez existen pocos distribuidores del producto 

de interés que enfrentan a muchos compradores, esto debido a la naturaleza del 

producto en cuestión. 

 “Existen barreras para entrar a la industria”. En el caso de las distribuidoras de cerveza, 

la principal barrera de acceso es el capital, ya que el inversionista que desee 

introducirse debe ser lo suficientemente solvente para competir en el mercado. 

 “El poder de mercado de la empresa es inversamente proporcional a la existencia de 

bienes sustitutos del producto en cuestión”. En el caso de Cerveza del Rey el sustituto 

principal es la cerveza Singular, mientras que las demás empresas existentes no 

representan un porcentaje representativo. Por lo tanto, debido a la existencia de pocos 

o casi sólo un sustituto de Tortugón, el poder de mercado de Cerveza del Rey es 

sumamente fuerte. 

 “Dado el control del mercado, no se presenta una curva de oferta con pendiente 

positiva”  

 “Por su fuerza de mercado el o los productores imponen y controlan el precio de 

mercado y deciden su nivel de producción”. Debido al poder de mercado que posee la 

empresa, ésta es capaz de influir y decidir sobre sus cantidades ofertadas y el precio 

del producto, lo que en realidad sí se presenta en este caso pues la curva de oferta de 

Cerveza del Rey es con pendiente negativa, esto fue posible de comprobar mediante 

una proyección con el método de regresión lineal.   

 “La densidad del mercado es baja o muy baja en tanto que la participación en el 

mercado puede ser muy alta”. En este caso, el supuesto aplica en el sentido de que 

existen pocos distribuidores y su participación o alcance en el mercado es 
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suficientemente grande para satisfacer la necesidad de consumo de cerveza en la 

población juarense. 

 “Se presentan la colusión y el liderazgo”. Las empresas distribuidoras de este producto 

realizan alianzas para beneficio mutuo fijando precios que convengan a sus intereses, 

permitiéndoles mantener el liderazgo en el mercado.   

 “La relación inversa entre la demanda y el precio provocan que éste sea mayor que el 

ingreso marginal”. El precio del Tortugón en este caso sí es mayor que el ingreso 

marginal debido a que los precios con los que opera la empresa son altos, pues ésta 

tiene la oportunidad de fijarlos de manera subjetiva y, obviamente, en su beneficio. Esta 

relación se puede observar en la gráfica 3.6.1.   

 

Gráfica 3.6.1. Precio e ingreso marginal Cerveza del Rey 

 

           Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

 “La diferenciación del producto es más subjetiva que objetiva generada por la 

publicidad, la información asimétrica y la discriminación de precios”. Cerveza del Rey 

hace la diferenciación de su producto Tortugón con sólo publicitar la marca de la 

empresa y otros de sus productos, de manera que el producto no tiene que ser 

promocionado directamente. El poder y la participación en el mercado de la cerveza 

Tortugón son tan amplios que para la empresa ya no es necesario realizar estrategias 

publicitarias del mismo, por lo que la información del precio es fijada por la empresa y 

es desconocida para el consumidor.  
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 “Actúa un agente económico externo al mercado (el Estado) que impone controles al 

precio y a la producción”. En este caso el gobierno establece regulaciones para el 

consumo del producto tales como horarios y lugares. Para la venta del producto la 

situación es similar, se establecen horarios y la ubicación de los puntos de venta, la 

empresa tiene consideraciones de distancia entre lugares como iglesias y escuelas; 

además, el Estado dicta impuestos sobre los productores y distribuidores de cerveza.   

 

Las diversas variables económicas que se estudian a continuación están clasificadas de 

acuerdo al orden de aparición de su estudio.  

 

Demanda del producto 

Demanda es la relación completa entre la cantidad demandada de un bien y su precio.  (Parkin, 

2010). 

Proyección de las cantidades de demanda. Es una estimación futura del 

comportamiento de las cantidades de demanda de un bien. 

Se toma como base el periodo de cuatro años anteriores para estimar las cantidades 

demandadas de cerveza Tortugón Cerveza del Rey para los próximos cuatro periodos, 

realizando los cálculos por el método de regresión lineal. 

 

Cuadro 3.6.1. Demanda del Tortugón Cerveza del Rey 

 
Datos históricos Datos proyectados 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Cajas con 

12 

Tortugones 

4,758,669 4,509,103 4,323,368 4,422,995 4,205,345 4,086,069 3,966,793 3,847,517 

Precio por 

caja 

(Pesos) 

60 88 107 125 149 170 191 213 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

La distribuidora Cerveza del Rey ha mantenido una tendencia constante dentro de los 

supuestos y leyes de demanda, muestra datos fieles a dicha ley existiendo una relación inversa 

entre el precio y la cantidad demandada; aunque en ciertos periodos la curva de demanda 

muestre una relación directa; específicamente en el año 2000, donde posiblemente otros 

factores como las preferencias del consumidor, ingreso y ajustes en el mercado dados por la 
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competencia, determinaron que a pesar de que el precio mantuvo una tendencia a la alza, la 

cantidad demandada se incrementara con respecto al dato anterior. Sin embargo, la tendencia 

a la baja en las cantidades de demanda proyectada, permiten cumplir nuevamente con la ley de 

la relación inversamente proporcional entre cantidad demandada y precio. 

 

Gráfica 3.6.2. Curva de demanda del Tortugón Cerveza del Rey 

  

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis. 

  

Oferta del producto 

Oferta. Es una fuerza de mercado que hace funcionar la posibilidad de intercambiar productos y 

factores de producción por dinero (Cortazar, 2004).   

Los oferentes existentes son Cerveza del Rey de Ciudad Juárez, Distribuidora Singular 

y otros comercios de cerveza internacional presentación un litro. A continuación se muestra un 

cuadro con la participación de mercado de cada distribuidor. 

 

 

Cuadro 3.6.2. Participación de Mercado de Cerveza presentación 1 litro 

 

 Producto Porcentaje de participación (%) 

Tortugón Cerveza del Rey 92 

Singular 7.5 

Otros comercios 0.5 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

Para cerveza Tortugón los productos que se consideran competitivos serían cualquier 

presentación de cerveza aproximada a un litro, entre los cuales, debido a la participación de 

mercado, sólo se consideran los productos Tortugón y Singular, ya que el resto tendría un 

impacto mínimo dentro de las fuerzas de mercado de competencia imperfecta.  

A continuación se presentan los datos de la empresa respecto a la oferta total del 

producto y una proyección para los próximos cuatro periodos.  

 

Cuadro 3.6.3. Cerveza del Rey en la oferta total 

 
Datos históricos Datos proyectados 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Tortugón 

(Unidades) 
4,758,669 4,509,103 4,323,368 4,422,995 4,205,345 4,086,069 3,966,793 3,847,517 

Oferta Total  5,950,486 5,015,195 5,081,357 4,945,534 4,510,970 4,216,101 3,921,231 3,626,362 

Precio (Pesos) 60 88 107 125 149 170 191 213 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis. 

 

La proyección de la oferta fue realizada mediante el método de regresión simple, en el 

cual la cantidad ofertada va disminuyendo conforme aumenta el precio, como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica 3.6.3. Curva de oferta Tortugón Cerveza del Rey 



216 

 

 

  Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

 El comportamiento de la oferta con pendiente negativa se debe a que Cerveza del Rey 

fija sus cantidades de oferta según las cantidades demandadas por el mercado local, y los 

inventarios se modifican de acuerdo a las necesidades de flujo de efectivo de la empresa, es 

decir, cuando se saturan los créditos, la empresa decide reducir su oferta con el propósito de 

generar liquidez a la misma. Esto también significa que la oferta de esta empresa se inserta en 

la curva de demanda total de la cerveza que existe en la ciudad. 

 

La oferta en la demanda del producto 

El equilibrio del mercado es un conjunto de precios a los que la cantidad demandada se iguala 

a la ofrecida en todos los mercados (Pindyck y Rubenfield, 2009). 

Al graficar la proyección de la oferta en la demanda total del producto, se pueden 

observar desbalances de una fuerza de mercado frente a la otra ya que, pretendidamente, la 

cantidad demandada es superior a la ofrecida en las respectivas proyecciones y que sería en 4 

millones 650 mil unidades (cajas), a un precio aproximado de 100 pesos por caja, donde se 

nivelaría el tamaño del mercado. Esto sería si el nivel de precio y las cantidades de producto 

fueran fijados subjetivamente por el mercado, pero la realidad es que el precio fijado por la 

competencia imperfecta es superior al del mercado, por lo que se presenta la diferencia entre el 

posible precio de equilibrio y el real (125 pesos) quedando incorporada la oferta de esta 

empresa en la curva de demanda total de la cerveza de esta ciudad, como se expone en la 

gráfica 3.6.4. 

0

50

100

150

200

250

3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000

P
re

c
io

 (
p

e
s
o

s
 p

o
r 

c
a
ja

)

Cantidad demandada (cajas con 12 unidades)

Oferta Proyectada 

Oferta Histórica 



217 

 

 

Gráfica 3.6.4. Proyección de la oferta en la demanda del producto Tortugón 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

Elasticidad arco-precio de la demanda  

Es una medida de variación porcentual que se utiliza cuando el precio experimenta una 

variación relativamente grande, es igual a: ∆Q/∆P (Pindyck y Rubenfield, 2009). 

 

Cuadro 3.6.4. Elasticidad arco-precio de la demanda del producto Tortugón 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Unidades 
Demanda 

(proyección) 
4,758,669 4,509,103 4,323,368 4,442,995 4,555,685 4,692,355 4,833,126 4,978,120 

Cambio 

Relativo de la 
demanda 

0 -249566 -185735 99627 132689.85 136670.55 140770.66 144993.78 

Precio 60 88 107 125 149 170 191 213 
Cambio 

Relativo del 
precio 

0 28 19 18 23.5 21.4 21.4 21.4 

Elasticidad 
Arco precio de 

la demanda 
0 -0.142 -0.216 0.147 0.172 0.220 0.249 0.279 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

En el cuadro anterior se muestran las diferentes elasticidades arco precio de la 

demanda las cuales tienen un valor menor que 1, lo que indica que la demanda de Tortugón es 

inelástica, o sea, que la variación en el precio no es directamente proporcional a los cambios en 
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la demanda; por lo tanto, Cerveza del Rey tiene la libertad de aumentar sus precios sin que el 

nivel de demanda disminuya drásticamente. 

 

Elasticidad precio cruzada de la demanda 

Es el cambio porcentual de la cantidad demandada de un bien, dividido entre el cambio 

porcentual del precio de otro bien (un sustituto o un complemento) (Parkin, 2010). 

 

Cuadro 3.6.5 

 
Datos Históricos Datos Proyectos 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Unidades 
Demandadas  
de Tortugón 

4,758,669 4,509,103 4,323,368 4,422,995 4,555,685 4,692,355 4,833,126 4,979,120 

Cambio 
Relativo de 
la Demanda 

 -0.05 -0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 

Precio del 
Producto 
Ballena 

60 88 107 125 149 170 191 213 

Cambio 
Relativo del 

Precio 
 0.47 0.22 0.17 0.19 0.14 0.13 0.11 

Elasticidad 
Precio 

Cruzada de 
la demanda 

 0.11 0.19 0.14 0.16 0.21 0.24 0.27 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis. 

 

El cuadro 3.6.5 muestra los cambios relativos de las unidades de demanda del producto 

Tortugón Cerveza del Rey frente a los cambios relativos en el precio del producto Singular  —

producto sustituto Ballena—.  Al dividir estos cambios porcentuales generan la elasticidad 

precio cruzada de la demanda para cada uno de los años bajo estudio y, como se puede 

observar, los valores de las elasticidades en todos los periodos son positivos, lo que indica que 

Ballena y Tortugón son productos sustitutos. 

 Se puede añadir a estas observaciones que los precios de los productos competitivos 

de cerveza presentación un litro no muestran diferencia, debido a los acuerdos de precio entre 

los productores de cerveza a nivel nacional.  
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Elasticidad precio oferta 

Es el cambio porcentual de la cantidad ofrecida de un bien dividido entre el cambio porcentual 

de su precio. Esta elasticidad suele ser positiva porque un alza en el precio da incentivos a los 

productores para incrementar la producción (Pindyck y Rubenfield, 2009 y  Parkin, 2010). 

 

Cuadro 3.6.6 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Oferta 
(Unidades) 

5,950,486 5,015,195 5,081,357 4,945,534 4,510,970 4,216,1011 3,921,231 3,626,362 

Cambio 
Relativo 

de la  
oferta 

0 -0.16 0.01 -0.03 -0.09 -0.07 -0.07 -0.08 

Precio 60 88 107 125 149 170 191 213 

Cambio 
Relativo 

del  precio 
0 0.47 0.22 0.17 0.19 0.14 0.13 0.11 

Elasticiad 
precio 
oferta 

0 0.34 0.06 0.16 0.47 0.45 0.56 0.67 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

Mediante estos cálculos se pueden observar las diferentes elasticidades precio oferta 

para cada periodo las cuales, al igual que la elasticidad precio de la demanda, son menores 

que uno. Esto indica que la oferta de Tortugón es inelástica porque la variación en el precio no 

es directamente proporcional a los cambios en la oferta; por lo tanto, si Cerveza del Rey 

disminuyera sus precios, el nivel de oferta no aumentaría drásticamente. 

 

Importancia de los factores de la producción 

Son los recursos productivos de la economía. Se clasifican en tres grupos: trabajo, tierra y 

capital (Parkin, 2010).  

Para el caso de los mercados oligopólicos como este, las empresas se pueden 

comportar como competidores perfectos por el hecho de que compran en el mercado de 

insumos productivos. Sin embargo, las empresas de este tipo no sólo adquieren insumos que 

no sean especializados (mano de obra no calificada), sino que en algunas ocasiones requieren 

ciertos insumos especializados para los que no hay un mercado amplio. Por ejemplo,  en el 

proceso de distribución la empresa requiere de mano de obra especializada para las tareas 

como la planeación, logística, ventas, mercadotecnia, administración y finanzas, entre otras, lo 

que le permite a Cerveza del Rey mantener una alta habilidad empresarial reflejando su 
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dominio en el mercado local; esto, unido al trabajo de la mano de obra no calificada 

(repartidores), hacen posible que el producto se distribuya en la localidad de manera eficiente 

abarcando la mayoría del mercado consumidor de cerveza presentación un litro. Cerveza del 

Rey cuenta aproximadamente con 548 empleados de los cuales 88% están dedicados 

exclusivamente a la distribución del producto, el resto es personal administrativo especializado, 

como lo muestra la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 3.6.5. Distribución del factor trabajo 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis. 

 

La tecnología que emplea Cerveza del Rey es de alto nivel. Utiliza sistemas de 

información avanzada con el fin de mantener al día la base de datos necesaria para la 

generación de una estadística diaria que provea información relevante para la toma de 

decisiones futuras. Los vendedores utilizan una  máquina de registro de ventas la cual se 

conecta al sistema general de la empresa donde se genera información para los departamentos 

de Contabilidad, Almacén, Ventas, Logística, etc.  

 A continuación se muestra el cuadro de costo, ingreso y beneficios totales del producto 

Tortugón Cerveza del Rey. 

 

Cuadro 3.6.7. Costos, ingresos y beneficios totales del Tortugón Cerveza del Rey 

Precio 
Cantidad de 

producto 
Costo fijo 

Costo 
variable  

Costo total 
Ingreso 

total 
Beneficios 

totales 

125 4,422,995 3,246,002 4,230,001 7,476,003 552,874,375 545,398,372 

120 4,467,225 3,246,002 4,399,202 7,645,204 536,067,000 528,421,796 

115 4,511,897 3,246,002 4,575,170 7,821,172 518,868,155 511,046,983 

110 4,602,135 3,246,002 4,758,176 8,004,178 506,234,850 498,230,672 

105 4,740,199 3,246,002 4,948,503 8,194,505 497,720,895 489,526,390 

100 4,929,807 3,246,002 5,146,444 8,392,446 492,980,700 484,588,254 

95 5,176,298 3,246,002 5,352,301 8,598,303 491,748,310 483,150,007 

90 5,538,638 3,246,002 5,566,393 8,812,395 498,477,420 489,665,025 

85 6,037,116 3,246,002 5,622,057 8,868,059 513,154,860 504,286,801 

80 6,761,570 3,246,002 5,678,278 8,924,280 540,925,600 532,001,320 

88%

12%

Administrativo
(especializado)

Operativo (no calificado)
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75 7,775,805 3,246,002 5,735,061 8,981,063 583,185,375 574,204,312 

  Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar el comportamiento de los cálculos totales 

básicos de la empresa, como son el ingreso, el costo y el beneficio, donde el ingreso y el 

beneficio son elevados en comparación con el costo total.  

 

Gráfica 3.6.6. Costo, ingreso y beneficio total del Tortugón Cerveza del Rey 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis. 

 

A continuación se presenta en el siguiente cuadro la información de costos, ingresos y 

beneficios tanto medios como marginales. 

 

Cuadro 3.6.8. Costos, ingresos y beneficios tanto medios como marginales del Tortugón 

 
Precio 

Cantidad de 
producto 

Costo 
marginal 

Costo 
fijo 

medio 

Costo 
variable 
medio 

Costo 
total 

medio 

Ingreso 
marginal 

Ingreso 
medio 

Beneficio 
marginal 

Beneficio 
medio 

125 4,422,995 - 0.73 0.96 1.69 - 125.00 - 123.31 

120 4,467,225 3.83 0.73 0.98 1.71 -380 120.00 -383.83 118.29 

115 4,511,897 3.94 0.72 1.01 1.73 -385 115.00 -388.94 113.27 

110 4,602,135 2.03 0.71 1.03 1.74 -140 110.00 -142.03 108.26 

105 4,740,199 1.38 0.68 1.04 1.73 -62 105.00 -63.05 103.27 

100 4,929,807 1.04 0.66 1.04 1.70 -25 100.00 -26.04 98.30 

95 5,176,298 0.84 0.63 1.03 1.66 -5 95.00 -5.84 93.34 

90 5,538,638 0.59 0.59 1.01 1.59 19 90.00 17.98 88.41 

85 6,037,116 0.11 0.54 0.93 1.47 29 85.00 29.33 83.53 

80 6,761,570 0.08 0.48 0.84 1.32 38 80.00 38.26 78.68 

75 7,775,805 0.06 0.42 0.74 1.16 42 75.00 41.61 73.84 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

La empresa trabaja con un precio superior al nivel donde pudieran maximizar sus 

beneficios. Para ejemplificar esto, la siguiente gráfica (3.6.7) muestra la relación entre las 
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curvas de ingreso marginal y costo marginal. El punto donde se cruzan las curvas, llamado 

también punto de maximización de beneficios, se ubica en un nivel de precio de 2 pesos, el 

cual está muy por debajo del precio de venta del producto, que es de 125 pesos.  

 

Gráfica 3.6.7. Costo marginal e ingreso marginal Tortugón Cerveza del Rey 

 

 Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 
 

La fijación de los niveles de producción y de precio 

Para determinar el nivel de producción y precio que maximiza el beneficio de un oligopolio se 

necesita estudiar el comportamiento tanto del ingreso como de los costos conforme varía el 

producto; es decir, ingresos y costos marginales. Este tipo de empresas enfrenta las mismas 

restricciones de tecnología y costos que una empresa competitiva y generalmente tienen una 

función de producción sujeta a rendimientos decrecientes.  La diferencia entre una empresa de 

competencia perfecta y un oligopolio reside en que la primera es aceptante de un precio, 

mientras que la otra abastece todo el mercado, por lo que su decisión de producción afecta el 

precio al cual se vende el producto. Este hecho origina la diferencia que existe entre las 

decisiones a las que hacen frente los dos tipos de empresas. 

 A continuación se presentan los datos de la empresa distribuidora Cerveza del Rey de 

ingreso marginal y costo marginal de donde se encuentra el nivel de precio y producto a 

distribuir. 

 

Gráfica 3.6.8. Fijación del precio y producto del Tortugón Cerveza del Rey 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

  

Las empresas con estructura de mercado oligopólico establecen su nivel de precio y 

producto de acuerdo al punto donde se intersectan las curvas de costo e ingreso marginales; a 

partir de este punto la empresa maximiza sus beneficios y maneja diferentes niveles de precio 

para maximizar aún más sus beneficios, siendo el límite la curva de demanda del mercado. El 

nivel de precio se ubica en 114 pesos aproximadamente (caja con 12 Tortugones) y a un nivel 

de producción de 4 millones 550 mil cajas. Actualmente, el precio por caja de Tortugón es de 

125 pesos y la cantidad demandada es de 4 millones 422 mil 995 cajas. 

El área de beneficio de una empresa oligopólica se puede identificar en la gráfica 3.6.9, 

donde se observa que el nivel de precio determinado por el cruce de las curvas de ingreso 

marginal y costo medio es muy bajo, 3 pesos aproximadamente, de este punto hasta el nivel 

donde la línea perpendicular cruza la demanda, se genera el área de beneficio para la 

distribuidora Cerveza del Rey por el producto Tortugón. 

 

Gráfica 3.6.9. Área de beneficio del Tortugón mediante el oligopolio Cervezas del Rey 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis. 

 

Si se comparan estos cálculos con el nivel de precio y producto real, ambos factores 

están por encima de las aproximaciones, lo que indica que el área de beneficio es aún mayor 

que lo mostrado en la gráfica anterior. 

 

Aplicación de un modelo de competencia imperfecta  
El comportamiento económico del producto Tortugón Cerveza del Rey  se ha clasificado como 

una estructura de mercado oligopólica, debido a que la cerveza es un producto homogéneo y 

presenta una diferenciación en marca y presentación. Dentro del oligopolio existen diferentes 

tipos de modelos como: cuasi-competitivo, cartel, cournot, y conjetura de variaciones. 

 El modelo aplicable a la empresa Distribuidora Cerveza del Rey de Ciudad Juárez es el 

Modelo cartel.  

 

Un modelo cartel es una combinación de empresas cuyo propósito es limitar el alcance de las 

fuerzas competitivas dentro de un mercado, puede asumir la forma de una colusión abierta, en las 

que las empresas que intervienen celebran un contrato relativo al precio y posiblemente a otras 

variables del mercado. En la gran diversidad de servicios que un cartel puede ofrecer a sus 

miembros hay dos de gran importancia: la fijación de precio y la repartición del mercado (Gould y 

Lazear, 2000). 
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En el caso de estudio, la colusión se fija entre las productoras de cerveza Perlada y 

Carán, las cuales hacen conjuntamente alianzas en sus niveles de precio para la cerveza en 

sus diferentes presentaciones, incluyéndose aquí el producto de interés Tortugón. Por otro 

lado, la participación en el mercado de las empresas mencionadas se ha establecido por 

regiones en el país, ya que en el norte existe mayor preferencia por los productos de Carán, 

mientras que en el sur y en las costas favorecen a Perlada. Una vez establecidos los sectores 

dominantes de ambas empresas, se presenta una relación de libre mercado, es decir, cada una 

pone en práctica su estrategia para aumentar su participación en el mercado. 

 

Fundamentalmente, hay dos métodos de distribución de las ventas: la competencia en variables 

distintas del precio, y las cuotas. El primero se asocia por lo general a los carteles “laxos”. Se fija 

un precio uniforme y luego se permite que cada empresa venda todo lo que pueda a ese precio.  

Lo único que se exige es que las empresas no reduzcan el precio fijado por el cartel (Gould y 

Lazear, 2000). 

  

 Con la información del párrafo anterior se corrobora que el modelo cartel aplica 

perfectamente para el caso de Tortugón Cerveza del Rey, en el que el precio es fijado por la 

colusión de las dos grandes cerveceras y la cantidad de distribución o ventas del producto no 

está limitada. 

 “La empresa dominante podría eliminar quizá a todos sus rivales mediante una guerra 

de precios. Pero esto establecería un monopolio, con los consiguientes problemas legales.” 

(Gould y Lazear, 2000). Tortugón Cerveza del Rey, como lo muestra el siguiente cuadro, 

mismo que, se anotó al abordar la oferta, tiene una participación en el mercado local del  92%, 

aunado con el dominio de la región norte del país. Con esto se podría decir que al establecer 

una guerra de precios se eliminaría del mercado al producto Singular, pero ocasionaría 

problemas legales para la Cervecería Carán por prácticas monopólicas no permitidas en 

México. 

 

Cuadro 3.6.9. Participación de mercado de cerveza presentación 1 litro 

 Producto Porcentaje de participación (%) 

Tortugón Cerveza del Rey 92.0 

Singular 7.5 

Otros comercios 0.5 

             Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  
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 “La competencia no basada en el precio es otra característica esencial de los mercados 

oligopólicos. Quizá la publicidad sea la técnica más importante de la competencia no basada en 

el precio.” (Gould y Lazear, 2000). Para el caso de producto en cuestión la publicidad no reside 

directamente en la presentación de un litro, sino que una de las estrategias publicitarias de la 

empresa es promover el producto a través de la marca Cerveza del Rey. La forma en la cual el 

consumidor identifica el producto a través de los diferentes medios de comunicación 

publicitarios, además de eventos sociales, deportivos, musicales, de espectáculos, etc., que 

patrocina la distribuidora, donde los consumidores están en contacto indirecto con el producto a 

través del símbolo de Cerveza del Rey. 

 

 

Conclusiones 

A lo largo de este estudio económico se ubicó a la Distribuidora Cerveza del Rey con su 

producto Tortugón dentro de la estructura de mercado llamada oligopolio, debido a que el 

producto es homogéneo como tal pero, a la vez, es diferenciado por factores colaterales. 

La demanda del producto Tortugón no presenta mucha variación respecto a su precio, 

esto es, la empresa fija diferentes niveles de precio de una manera subjetiva sin importar el 

efecto que estos tendrán sobre la demanda del producto, ya que como son pocos los 

distribuidores que satisfacen la demanda de cerveza en la localidad, los consumidores por lo 

general tendrán que aceptar las condiciones de venta.   

Por otro lado la oferta, presenta una curva de pendiente negativa debido al poder de 

mercado de la empresa y a que la oferta es determinada reaccionando al mercado, es decir, la 

oferta de Tortugón se basa o reacciona siguiendo su propia demanda.  Analizando demanda y 

oferta mediante los indicadores de elasticidad se obtuvo la siguiente información: la demanda 

de Tortugón es inelástica, la relación entre Singular y Tortugón es que son productos sustitutos 

y, finalmente, la oferta también es inelástica, lo cual quiere decir que la variación en el precio no 

es directamente proporcional a los cambios en la demanda y oferta; por lo tanto Cerveza del 

Rey tiene la libertad de aumentar sus precios sin que sus cantidades de oferta y demanda se 

vean afectadas drásticamente.  

Las empresas distribuidoras de cerveza se han caracterizado por su gran aceptación y 

por sus niveles significativos de ingresos. Cerveza de Rey no es la excepción. Esta empresa 

opera con costos significativamente bajos en relación con sus ingresos, lo cual repercute en 

sus beneficios que se explica por el origen del producto, su calidad y manejo empresarial, ya 
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que la cerveza se considera un bien de consumo, lo que le permite a empresas de este tipo 

jugar con el precio.  

La teoría indica como punto de máximo beneficio donde las curvas de ingreso marginal 

y costo marginal se cruzan. Para Tortugón esto da como resultado que el precio y la cantidad 

de producto están muy por debajo  de lo que en realidad se está desarrollando al mercado. 

Este análisis es uno de los factores que comprueba que Cerveza del Rey opera bajo la 

estructura de mercado oligopólico; es decir, que fija su precio y cantidad de producción a un 

nivel superior donde el CMg = Img (limitado por la demanda), lo que comprueba el origen de los 

grandes beneficios con que opera dicha empresa. 

  Es importante mencionar que en gran medida, el beneficio constante en el que opera la 

empresa es debido al buen manejo de sus factores de producción, sobresaliendo dentro de 

ellos la habilidad  empresarial, ya que esto es lo que hace que sea una empresa dominante 

(92% de participación) y siga fijando los precios y cantidades de producto que convengan a sus 

fines económico-administrativos. 

Aquí se mostró la relación que existe entre la fijación del precio y producto a distribuir 

con las curvas de ingreso marginal y costo marginal  de la empresa Cerveza del Rey, donde se 

pueden encontrar diferentes combinaciones de precio y producto de manera que ésta pueda 

ubicar su zonas de mayor beneficio, siendo el límite la demanda, la cual de alguna forma 

también se adecuará al producto y precio que oferte el oligopolio debido al origen  del producto, 

es decir,  un producto básico para el consumidor. 

 La empresa Cerveza del Rey ha manejado el mercado en conjunto con su similar 

cervecería Perlada,  las cuales de alguna u otra han fijado los precios del producto que ofertan 

al consumidor  por medio de alianzas que les permiten mantener el dominio del mercado y de 

alguna manera la repartición del mismo. 

Lo anterior llevó a seleccionar el modelo de cartel para el análisis de esta empresa 

oligopólica mostrando que Cerveza del Rey opera en una estructura de mercado imperfecto y 

que está en  combinación con Cervecería Perlada para lograr mantener el dominio y liderazgo 

en el mercado de cerveza, principalmente en la de presentación de un litro. Esta colusión se da 

por la conveniencia de ambas empresas, porque si se llegara en algún momento a eliminar a 

alguna de las dos del mercado, se caería en un monopolio. 
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COROLARIO 

 

Este apartado retoma y expone, de manera concisa, una revisión de la historia del pensamiento 

económico, con el fin de reafirmar el tema sobre los paradigmas económicos en los que 

enmarcan los estudios de casos de este libro. 

 En lo referente a la historia del pensamiento, se rescatan las corrientes con mayor 

impacto al igual que los autores considerados como sus máximos exponentes, pasando desde 

los mercantilistas hasta el nuevo Cambridge; toca autores como Adam Smith, John Maynard 

Keynes y Carlos Marx, entre otros. 

 En cuanto a los modelos se parte de la definición propuesta por Khun en 1970 la cual, a 

grandes rasgos, menciona que un paradigma es una serie de prácticas científicas que trazan 

los lineamientos de una disciplina probada a lo largo de un periodo. De aquí se desprende un 

punto de partida para mencionar la relevancia en este libro de los paradigmas económicos y 

terminar con las diversas estructuras de mercado propuestas a lo largo de la historia 

económica. 

Al abordar las corrientes económicas en la historia económica se llega a identificarlas 

como un conjunto de conocimientos propuesto por diversas escuelas de economía ante las 

problemáticas que se susciten en un periodo. 

Como ya se ha revisado, las corrientes económicas del pensamiento son parte 

importante para comprender la historia de una escuela económica; pese a que paulatinamente 

se pueda pensar que son obsoletas, es necesario tomar en cuenta que éstas son la base de lo 

que se conoce hoy en la licenciatura en economía. Los paradigmas económicos de alguna 

manera están basados en las corrientes económicas y los diversos fenómenos económicos que 

se presentan en la actualidad; la diferenciación de paradigmas no tiene relación con que uno 

sea mejor que otro pero sí con el hecho de que en la economía, en un periodo dado, muestra 

ciertas cualidades respecto a otros. 

En este trabajo no sólo se abordaron los paradigmas económicos sino también aquellos 

que tienen relación con los mercados competitivos y su afectación en las empresas. Con ello se 

puede observar que los paradigmas no son exclusivos de una ciencia sino que dependen en 

gran medida del contexto histórico y social que viven todos los países, a la vez que se 

consideran los desafíos que se han presentado para los empresarios conforme pasa el tiempo 

ya que un mercado más amplio y con mayores exigencias, implica mayor eficiencia y 

competitividad.  
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En el siguiente esquema se exponen algunas de estas corrientes del pensamiento 

económico. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de las fuentes bibliográficas anotadas al 

final. 

 

 Igualmente, en el siguiente cuadro se muestran resumidas las ideas desarrolladas por 

los pensadores anotados en el esquema anterior.  

Corrientes de Pensamiento Económico

Adam Smith 
1723-1790

Thomas Robert 
Malthus

1766-1824

John Maynard 
Keynes 

1883-1943
Economía del 
desequilibrio

Piero Sraffa

1898-1983

El nuevo 
Cambridge

David Ricardo

1722-1823

Stuart Mills
1806-1873

Neoclásicos y Marginalistas

Alfred Marshall
1842-1924

Síntesis Neoclásica

León Walras
1834-1910

Nueva 
Macroeconomía  

Clásica

Irving Fisher 
!867-1947

Monetarismo

Carlos Marx 
1818-1883

El Capitalismo

Siglos XVI al XVIII
Mercantilistas

Siglo XVIII
Fisiócratas
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Corriente Periodo Aportaciones 

Mercantilismo Entre los 

siglos XVI y 

XVIII 

Se caracteriza por el 

intervencionismo y 

proteccionismo que 

imperaba. 

Apoyaba la imposición de 

barreras aduaneras a las 

importaciones como 

medida de protección a la 

producción nacional. 

Tenía el propósito de 

aumentar el poder del Estado 

y las reservas de oro y plata. 

Fisiócratas Siglo XVIII Considera  la tierra 

como la fuente única 

de riqueza de los 

Estados. 

Máximos exponentes: 

Quesnay y Turgot. 

“Las sociedades están 

regidas por un orden 

natural, el Estado está 

inhibido de intervenir en 

ellas” 

Laissez faire, laissez 

passer (dejar hacer, dejar 

pasar). 

La única actividad humana 

productiva con capacidad de 

generar riqueza es la 

agricultura.  

La actividad primaria era la 

única que pagaba impuestos. 

Adam Smith, 

1723-1790 

La riqueza 

de las 

naciones, 

1776 

La clave del bienestar 

social está en el 

crecimiento 

económico y éste se 

potencializa en la 

división de trabajo y la 

libre competencia. 

La división del trabajo 

conlleva a la ampliación de 

los mercados y la 

especialización. 

La libre competencia es el 

medio más idóneo de la 

economía, ya que las 

contradicciones creadas por 

las leyes del mercado son 

corregidas por una mano 

invisible en el sistema. 

Thomas 

Robert 

Malthus, 1766-

1824 

Ensayo 

sobre el 

principio de 

la 

población, 

1798 

La población aumenta 

en progresión 

geométrica, de tal 

modo que se duplica 

cada veinticinco años. 

Por su parte, los 

alimentos aumentan 

en una progresión 

aritmética. 

El freno último del 

crecimiento de la población 

será la escasez de 

alimentos. 

La consecuencia de la lucha 

entre población y oferta de 

alimentos origina una 

economía de subsistencia. 

 

David Ricardo, 

1772-1823 

Principios 

de 

economía 

política y 

tributación, 

1817 

El problema principal 

de la economía 

política es determinar 

las leyes que regulan 

la distribución.  

Teoría del valor-trabajo. El 

valor de las mercancías es 

determinado por la 

cantidad de trabajo 

necesaria para su 

producción. 

El valor del trabajo viene 

por el número de horas 

destinadas a la producción 

de los bienes de 

subsistencia. 

 

La renta de la tierra se debe 

al grado de fertilidad de la 

misma y a la ley de los 

rendimientos decrecientes. 

La ventaja comparativa 

defiende las ventajas del 

comercio internacional y es 

una ampliación de la división 

del trabajo de Adam Smith. 
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Stuart Mills Sobre la 

libertad, 

1859 

El 

Utilitarismo, 

1863 

Debido a la soberanía 

de las personas sobre 

sus acciones, la 

intervención del 

Estado no debería 

existir. Entonces sus 

funciones se limitan a 

aconsejar o advertir 

pero no a obligar a 

alguien a obedecer 

sus reglas. 

Una vez que el Estado 

cumple con sus deberes de 

seguridad, puede actuar 

directa o indirectamente en 

pro del bienestar social.  

En cuanto al futuro, en 

algún momento se 

detendrá el crecimiento 

económico y la sociedad 

entrará a un estado 

estacionario. 

Principio de mayor felicidad, 

siempre se debe actuar con 

el fin de producir felicidad 

para el mayor número de 

personas. 

Los placeres intelectuales y 

morales son superiores a las 

formas más físicas de placer. 

Carlos Marx, 

1818-1883 

El capital, 

1867,1885,

1894 

Los fenómenos 

históricos no se 

explican por el azar, 

sino por una lógica 

inherente al desarrollo 

de la sociedad.  

El capitalismo se 

sustenta por la 

existencia de dos 

clases antagónicas: 

los burgueses, dueños 

de los medios de 

producción, y el 

proletariado, dueños 

de la fuerza de 

trabajo. 

A medida que la división de 

trabajo se va consolidando, 

cada trabajador se 

convierte en un 

especialista, si una 

máquina lo reemplaza el 

obrero pasará a ser un 

desecho. 

En el capitalismo, la tasa de 

beneficio de las empresas va 

bajando cada vez más. La 

tasa decreciente de, 

ganancia permite competir 

sólo a los más eficientes. La 

sustitución de trabajadores 

por maquinaria hará que el 

desempleo se incremente 

generando un ejército de 

desempleados. 

La crisis y depresiones serán 

cada vez mayores y 

afectarán cada vez a más 

personas. 

En algún momento, la gran 

masa se levantará 

generándose así la 

revolución del proletariado. 

León 

Walras, 

1834-1910 

Marginalismo Cada persona o 

empresa tiende a 

maximizar su 

ganancia y por otra 

parte, la demanda de 

cada bien debe 

igualar su oferta.  

La teoría monetaria parte 

de la necesidad individual 

de medios de pago 

análoga a la demanda de 

un bien, cuyo 

comportamiento se rige 

también por la utilidad 

marginal y es predecible 

mediante ecuaciones de 

circulación. 

Las funciones de demanda 

y oferta de un producto 

dependen tanto de su 

precio, como de los precios 

de los demás productos, 

rentas, costos de 

producción y otros factores. 

El punto de equilibrio de 

cada mercado depende de 

lo que sucede en los 

demás mercados, por lo 

tanto, el equilibrio general 

implica un equilibrio parcial 

en cada mercado.  
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Ley de Walras: sistema de 

ecuaciones que define el 

equilibrio estático de este  

sistema de cantidades 

independientes.  

Alfred 

Marshall, 1842-

1924 

Síntesis 

neoclásica 

Teoría de la 

elasticidad del precio 

de la demanda, el 

precio y la cantidad 

demandada se 

relacionan 

inversamente. La 

demanda puede ser 

elástica, inelástica y 

unitaria. 

Modelo de equilibrio 

general, muestra las 

relaciones entre la 

demanda y la oferta de los 

productos finales, la 

demanda y la oferta de los 

factores de producción en 

condiciones de 

competencia perfecta. 

Supuestos que pueden 

afectar la cantidad 

demandada:  

1. El tiempo para aumentar la 

demanda según cambian los 

precios. 

2. El cambio en las 

preferencias y costumbres de 

las personas. 

3. Los niveles de ingreso. 

4. El poder adquisitivo. 

5. Los precios y la calidad de 

los competidores. 

Irving Fisher, 

1883-1943 

Monetarism

o. 

La teoría 

del interés, 

1930. 

Ecuación de 

intercambio a favor de 

la teoría cuantitativa 

U*V=P*Q en la que U 

es la cantidad total de 

dinero circulando en la 

economía en cierto 

periodo, V es la 

velocidad del dinero, 

P son los precios y Q 

es la cantidad de 

bienes vendidos en 

ese periodo. 

La velocidad del dinero es 

relativamente estable. 

Cambios en los precios se 

deben a cambios en el 

circulante. 

Plan para estabilizar la 

moneda. 

Las fluctuaciones de 

precios son las causantes 

de las crisis. 

La tasa de ganancia depende 

de la voluntad de ahorro y la 

tasa de oportunidad de 

inversión. El equilibrio existe 

en la intersección de ambas 

variables.  

Tasa de interés real, premio 

que los individuos demandan 

para posponer su consumo. 

John Maynard 

Keynes, 1883-

1943 

Economía 

del 

desequilibri

o. 

Teoría 

general, 

1936. 

La economía se 

puede encontrar en 

equilibrio, pero con 

alto nivel de 

desempleo.  En esa 

situación, es 

necesario aplicar una 

política fiscal 

expansionista. 

También puede darse 

la situación contraria, 

en la cual se debe 

aplicar una política 

Las variables con las 

cuales el Estado puede 

intervenir en la economía 

son el gasto público y los 

impuestos. Por tanto, con 

el fin de llegar al ingreso 

nacional de equilibrio, debe 

manipular estas variables 

según lo indica el 

multiplicador. 

Las expectativas sobre los 

ciclos económicos tienen 

efectos sobre la inversión.  
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Los paradigmas económicos 

El estudio de la economía ha tenido lugar debido al desarrollo de la sociedad y es también este 

progreso el que ha llevado a la continua evolución de esta ciencia. Por tanto, el pensamiento 

económico se ha construido a través del tiempo con base en las situaciones históricas.  

Al respecto, Thomas Khun, en 1970, aportó dos formas para utilizar el término 

paradigma: 

1. Debe ser concebido como un logro, es decir, como una forma nueva y aceptada de 

resolver un problema en la ciencia, que más tarde es utilizada como modelo para la 

investigación y la formación de una teoría (ITAM, 1985). 

2. Ha de ser concebido como una serie de valores compartidos, esto es, un conjunto de 

métodos, reglas y generalizaciones utilizadas conjuntamente por aquellos entrenados 

para realizar el trabajo científico de investigación, que se modela a través del paradigma 

como logro (ITAM, 1985). 

 

Tomando en cuenta la construcción del pensamiento económico y la primera definición 

de paradigma, la Teoría Económica se basa en paradigmas económicos debido a los 

esquemas de pensamiento, conjuntos de conceptos y métodos de análisis de la realidad 

utilizados por un grupo de científicos ante una determinada problemática económica, como lo 

han sido las crisis económicas. 

Los paradigmas económicos experimentan ciclos como nacimiento, madurez, 

decadencia y abandono, y es en esta última etapa cuando aparecen fenómenos que el 

paradigma dominante no puede resolver y surge nuevo paradigma debido a la acumulación de 

problemas, logrando así explicar la problemática existente. 

El cambio de un paradigma económico a otro no implica que éste sea mejor al anterior, 

sino que el modelo anterior muestra limitaciones al momento de explicar la situación económica 

que esté sucediendo. Los paradigmas económicos han quedado expuestos en libros para 

llevarlos al conocimiento de los nuevos economistas, despertar en ellos el interés a los 

fiscal contraccionista. 

Piero Sraffa, 

1898-1983 

El nuevo 

Cambridge. 

 

El centro de la 

producción es la 

división del trabajo, de 

ahí que el producto 

depende de los 

medios de producción. 

Los productos son a la vez 

mercancías y medios de 

producción, sin embargo, 

no es necesario considerar 

los rendimientos a escala, 

sino la influencia entre 

sectores. 

Establece las bases sobre la 

competencia imperfecta. 
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problemas económicos y así tomar los paradigmas ya establecidos y editarlos en lo que 

convenga. 

El compendio de los paradigmas económicos es estudiado por el pensamiento 

económico. Éste menciona que los diversos paradigmas se encuentran cargados de ideología y 

de influencias derivadas de grupo de interés. Gran parte de las ideas desarrolladas tienen sus 

raíces en estructuras institucionales, en relaciones entre grupo económicos diferentes y en los 

intereses opuestos de éstos; lo interesante es que estas ideas han tomado fuerza a lo largo de 

la historia y muchas de ellas han logrado prevalecer (Lajara, 2013). 

Con la creación de nuevos paradigmas económicos se logra el progreso del 

pensamiento económico y, con ello, de la ciencia económica en general. 

En relación a los mercados competitivos, los cambios paradigmáticos han provocado 

giros en la orientación en los negocios así como han ocasionado que el mercado sea cada vez 

más competitivo, extenso, asequible y complejo. Dentro de estos nuevos modelos 

paradigmáticos se presentan aquellos que se consideran que tienen relación con la temática 

principal de este libro:  

 Paradigma de la globalización: Establece la necesidad, de las organizaciones, de 

reconocer que los negocios se deben enfocar hacia el mundo y no hacia la región o 

localidad. Tiene su origen en la aparición de cuatro paradigmas que han cambiado el 

mundo de los negocios, los cuales son (Barker, 2013): 

o Nuevo orden mundial. Tiene lugar a finales de la década de los ochenta y es 

representado por el cambio geopolítico producto de las rebeliones sociales. Es 

notoria en este periodo la interdependencia de las naciones. 

o Nuevo modelo económico. Responde al orden mundial que permite el 

intercambio comercial entre países anteriormente enfrentados. El fortalecimiento 

de naciones anteriormente divididas, así como la inserción en los mercados 

internacionales de países antes agrupados. Destaca también el impulso de 

países con economías emergentes y los países de la cooperación sur-sur.  

o Nueva organización estructural-empresarial. El estatus competitivo en el 

interior de las naciones es el determinante de la fortaleza para mantener su 

situación competitiva. 

o Fusiones empresariales. Las empresas se han visto en la necesidad de 

adquirir la totalidad o una gran participación accionaria de empresas 

competidoras con la finalidad de no competir entre ellas, sino de sumar 
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fortalezas; esto les permite mantenerse en el mercado o alcanzar una mejor 

posición competitiva. 

 Paradigma de la competitividad. El paradigma designa como competitividad a la 

posición relativa de un competidor frente a otros antagonistas. Sin embargo, esta 

definición va más allá de un simple concepto ya que está conceptualizada en términos 

puntuales, concretos y medibles, que giran alrededor de seis componentes 

fundamentales: 

 Búsqueda de la excelencia 

 Satisfacción plena de los clientes 

 Posicionamiento estratégico 

 Liderazgo estratégico del negocio 

 Orientación estratégica 

 Desarrollo institucional estratégico 

 

 Paradigma de alta competitividad empresarial. Con base en un conjunto de factores 

y fundamentos que definen los requerimientos para que una empresa sea catalogada 

como altamente competitiva. Además, apunta al establecimiento de una plataforma 

empresarial que soporte las operaciones y los cambios que exige el entorno competitivo 

en el marco del mercado global. 

En cuanto a la estructura del mercado que mejor funciona en un paradigma de 

competencia imperfecta, está el paradigma de Brain: 

La estructura de mercado es simple: existe una concentración de mercado, 

diferenciación de producto, barreras de entrada, el producto es diferenciado y existe una 

integración vertical. 

Es la estructura de mercado la base para la conducta; en ésta se determinan los 

objetivos y prácticas empresariales, se muestra la colusión y el grado de competencia. 

Por otro lado, los resultados son benéficos en pro de la empresa a medida que se 

presentan la utilidad, la eficiencia, el progreso tecnológico y el crecimiento.  

En cuanto a la estructura del mercado que mejor funciona en un paradigma de 

competencia imperfecta es la identificada por la escuela de Chicago; ésta nace de la necesidad 

de un análisis teórico riguroso y de una identificación empírica de teorías alternativas y tiene 

una opinión permisiva sobre el comportamiento del mercado y, a la vez que se opone a la 
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intervención del Estado en la economía, defiende la prohibición de las fusiones que conlleven 

altos grados de concentración y los acuerdos en precios y producción ente competidores. 

Por su parte, Heinsen (2009) dice que los estudios de casos en una estructura del 

mercado dentro de un paradigma de competencia imperfecta consiste en ubicar a los alumnos 

en situaciones a las que se enfrentarán más adelante en la vida real, o en un contexto que los 

acerca a su entorno con el propósito de que construyan su propia instrucción, además de que 

permite que el estudiantado ponga en práctica habilidades tales como la escucha, la 

observación y la toma de decisiones.  

Por último, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (2001) 

considera que la técnica de casos, de manera general, tiene como fin la participación activa del 

estudiante en procesos colaborativos y democráticos de discusión, por lo que es utilizada en 

diversas universidades de diferentes países, y promueve el aprendizaje significativo, 

cooperativo y la autogestión (en situaciones específicas como son los modelos económicos). 
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ANEXOS 
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CAPÍTULO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 1 

 

Anexo 1. Requerimientos para instalar Lab-Vision 

Windows Mínimo Recomendado 

Procesador 
Pentium III/Celeron 866 MHz o 

equivalente 
Pentium 4/M o equivalente 

Memoria RAM 256 MB 512 MB 

Resolución de pantalla 1024 x 768 pixeles 1024 x 768 pixeles 

Sistema operativo Windows 2000/XP Windows XP 

Espacio en disco 1.2 GB 1.2 GB 

Mac OS X Mínimo Recomendado 

Procesador G3 G4 

Memoria RAM 256 MB 512 MB 
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Resolución de pantalla 1024 x 768 pixeles 1024 x 768 pixeles 

Sistema operativo Mac OS X 10.3.9 Mac OS X 10.3.9 

Espacio en disco 500 MB 700 MB 

Linux Mínimo Recomendado 

Procesador 
Pentium III/Celeron 866 MHz o 

equivalente 
Pentium 4/M o equivalente 

Memoria RAM 256 MB 512 MB 

Resolución de pantalla 1024 x 768 pixeles 1024 x 768 pixeles 

Sistema operativo 

Linux kernel 2.2.x, 2.4.x, o 2.6.x, para 

arquitectura Intel x86, GNU C Librería 

(glibc) Versión 2.2.4 o posterior 

Red Hat Enterprise Linux WS 3 o 

posterior, MandrakeLinux/Mandriva 

10.0 o posterior, SuSE Linux 9.1 o 

posterior 

Espacio en disco 430 MB 620 MB 

      Fuente: Elaboración propia con base en información del caso seis del capítulo 2. 

 

 

Interfaces utilizadas por el Lab-Vision 

 

Puerto serie, Puerto paralelo, GPIB, PXI, VXI, TCP/IP, UDP, Data Socket, Irda, Bluetooth, 

USB, OPC, entre otros. 

 

 

Herramientas para el procesado digital de señales 

 

 Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos 

 Adquisición y tratamiento de imágenes 

 Control de movimiento 

 Tiempo Real estrictamente hablando 

 Programación de FPGAs 

 Sincronización 

 

Programa en Lab-Vision 

 

Como se ha dicho el Lab-Vision es una herramienta gráfica de programación; esto 

significa que los programas no se escriben, sino que se dibujan. Un programa se divide en 
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Panel frontal y Diagrama de bloques. El Panel frontal es la interfaz con el usuario, en él se 

definen los controles e indicadores que se muestran en pantalla. El Diagrama de bloques es el 

programa propiamente dicho, donde se define su funcionalidad; aquí se colocan iconos que 

realizan una determinada función y se interconectan. A continuación un ejemplo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. 

USA Instruments Incorporated (In millions of dollars, except per-share 

amounts) 

 2003 2004 2005 

Net revenue 8,911 11,552 12,335 

Cost of revenue 5,256 6,295 6,319 

Gross profit 3,655 5,257 6,016 

Gross profit % of revenue 41% 46% 49% 

Research and development (R&D) 1,724 1,946 1,986 

R&D % of revenue 19% 17% 16% 

Selling, general and administrative (SG&A) 1,166 1,351 1,471 

SG&A % of revenue 13% 12% 12% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labview.PNG
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Profit from operations 765 1,960 2,559 

Operating profit % of revenue 9% 17% 21% 

Other income (expense) net 324 233 205 

Interest on loans 39 21 9 

Income from continuing operations before income taxes 1,050 2,172 2,755 

Provision (benefit) for income taxes (15) 481 582 

Income from continuing operations 1,065 1,691 2,173 

Income from discontinued operations, net of income 

taxes 

133 170 151 

Net income 1,198 1,861 2,324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 2 

 

Anexo 1. Programa de producción (Primera parte)  

 
Lunes Martes Miércoles Jueves 

 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Mod 1 7600 7400 7600 7400 7600 7400 6800 4300 

Mod 2 2500 
 

5500 
 

5500 
 

5000 
 

Mod 3 
   

5500 
 

5500 
 

3000 

5500 5500 
  

5500 
 

4500 
 

  
5500 

     

Mod 4 
3500 3500 

 
3900 

 
3500 5400 2500 

2000 2000 
 

1600 
 

2000 
 

500 

Mod 5 5000 5000 5500 5000 5500 5000 5000 2500 

Mod 8 3500 8000 8000 8000 8000 8000 
 

4300 
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Mod 10 10500 11000 11000 11000 11000 11000 9900 6600 

Dry 7000 
 

7000 
 

7000 
 

6300 
 

Elect 
        

Reversa 625 
 

625 
 

625 
 

625 
 

Reprogramación 
       

7286 

SUM Prog 47725 42400 50725 42400 50725 42400 43525 23700 

Capacidad 30986.5 30986.5 30986.5 30986.5 30986.5 30986.5 30986.5 30986.5 

Diferencia 16738.5 11413.5 19738.5 11413.5 19738.5 11413.5 12538.5 -7286.5 

Acumulado 16738.5 28152 47890.5 59304 79042.5 90456 102994.5 95708 

Costo 32535.83 32535.83 32535.83 32535.83 32535.83 32535.83 32535.83 32535.83 

Ingreso 71268.95 71268.95 71268.95 71268.95 71268.95 71268.95 71268.95 71268.95 

Beneficio 38733.13 38733.13 38733.13 38733.13 38733.13 38733.13 38733.13 38733.13 

Beneficio por 
unidad 

1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Programa de producción (Segunda parte)  

 Viernes Sábado Domingo Suma 
(lunes a 

domingo)  T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Mod 1 
      

56100 

Mod 2 
      

18500 

Mod 3 
      

1400 

      
21000 

      
5500 

Mod 4       
22300 

      
8100 

Mod 5 
      

38500 

Mod 8 
      

47800 

Mod 10 
      

82000 

Dry 
      

27300 
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Elect 2000 
     

2000 

Reversa 
      

2500 

Reprogramación 28987 30986 30987 4749 
   

SUM Prog 2000 0 0 0 0 0 345600 

Capacidad 30986.5 30986.5 30986.5 30986.5 30986.5 30986.5 
 

Diferencia -28986.5 -30986.5 30986.5 -30986.5 
   

Acumulado 66721.5 35735 4748.5 0 
   

Costo 39663.36 39662.08 39663.36 6078.72 
   

Ingreso 71268.95 71268.95 10922.7 10922.7 
   

Beneficio 31605.59 31605.59 31605.59 31605.59 
   

Beneficio por 
unidad 

1.02 1.02 1.02 1.02 
   

Fuente. Elaboración propia con base en información del caso dos.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Caso 6 

Anexo 1. Mano de obra anual 1998 CAME (Gran Eléctrica) 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis. 

 

Anexo 2. Producción total anual 1998 CAME (Gran Eléctrica) 

 Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

 

Anexo 3. Producto marginal en relación a mano de obra CAME (Gran Eléctrica) 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

 

Anexo 4. Costo medio y marginal 1998 CAME (Gran Eléctrica) 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

 

Anexo 5. Costos 1998 CAME (Gran Eléctrica) 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

Anexo 5A. Costo total 1998 CAME (Gran Eléctrica) 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis. 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Renta total 1998 (mdd) CAME (Gran Eléctrica) 
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 Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

Anexo 7. Demanda total 1998 Zonas Climatológicas CAME (Gran Eléctrica) 

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis. 

 

 

 

 

Anexo 8 
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 Inversión en   Inversión en 

Estado Construcción MDD  Estado Construcción 

MDD 

Alaska      1,876,384.00  Massachussetts    11,283,768.00 

Alabama      7,461,723.00  Michigan   16,048,438.00 

Arkansas      3,302,594.00  Minnesota    11,747,155.00 

Arizona    10,323,979.00  Mississipi      3,153,995.00 

California   64,256,118.00  Missouri    10,764,435.00 

Colorado    10,554,643.00  Montana      1,415,411.00 

Conneticut      7,142,704.00  Nebraska      3,314,534.00 

D. C.      1,018,172.00  Nevada      5,202,052.00 

Florida   30,032,845.00  New Hampshire      1,772,094.00 

Georgia    13,761,145.00  New Jersey   16,492,684.00 

Hawaii      4,833,246.00  New México      2,784,755.00 

Idaho      2,261,464.00  New York   30,716,613.00 

Illinois   26,738,481.00  North Carolina    13,851,639.00 

Indiana    11,888,023.00  North Dakota          144,246.00 

Iowa      5,090,157.00  Ohio   24,014,084.00 

Kansas      5,255,201.00  Oklahoma      4,215,793.00 

Kentucky      6,359,330.00  Oregon      6,141,153.00 

Louisiana      7,544,546.00  Pennsilvanya   24,007,544.00 

Maine      1,949,900.00  Rhode Island      1,808,866.00 

   South Carolina      6,217,724.00 

Maryland   14,650,484.00  South Dakota      1,233,892.00 

     

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Demanda total 1998 Zonas Geográficas CAME (Gran Eléctrica) 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

 

Anexo 10. Beneficios 1998 CAME (Gran Eléctrica)

 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis. 

 

 

 

 

Anexo 11. Elasticidades CAME (Gran Eléctrica) 
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Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

 

Anexo 12. Cuadro de datos de la elasticidad precio demanda / arco precio demanda 

MES PROD 97 PROD 98 PRECIO 97 PRECIO 98 E PD E APD 

Diciembre*       47,270      48,628    52.00   50.00  0.75  0.72 

Enero       49,568      50,475   52.00 50.00 0.48  0.46 

Febrero       54,370      55,177    52.00   50.00  0.39  0.38 

Marzo       55,726      56,823   52.00 50.00 0.51  0.50 

Abril       58,621      59,160    52.00   50.00  0.24  0.23 

Mayo       57,890      58,920   52.00 50.00 0.46  0.45 

Junio       52,820      53,520    52.00   50.00  0.34  0.34 

Julio       51,462      52,700   52.00 50.00 0.63  0.61 

Agosto       51,320      52,220   52.00 50.00 0.46  0.44 

Septiembre       50,598      51,633    52.00   50.00  0.53  0.52 

Octubre       53,733      54,829   52.00 50.00 0.53  0.51 

Noviembre       53,259      54,119    52.00   50.00  0.42  0.41 

Diciembre       47,800      49,207   52.00 50.00 0.77  0.74 

      Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  
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MES PROD 97 PROD 98 Prod cp 97 Prod cp 98  PRECIO B 97   PRECIO B 98  E PCD 

Diciembre* 47,270 48,628 53,148 53,148 5.55 5.70 0.00 

Enero 49,568 50,475 53,148 53,148 5.55 5.70 0.00 

Febrero 54,370 55,177 53,148 53,148 5.55 5.70 0.00 

Marzo 55,726 56,823 53,148 53,148 5.55 5.70 0.00 

Abril 58,621 59,160 53,148 53,148 5.55 5.70 0.00 

Mayo 57,890 58,920 53,148 53,148 5.55 5.70 0.00 

Junio 52,820 53,520 53,148 53,148 5.55 5.70 0.00 

Julio 51,462 52,700 53,148 53,148 5.55 5.70 0.00 

Agosto 51,320 52,220 53,148 53,148 5.55 5.70 0.00 

Septiembre 50,598 51,633 53,148 53,148 5.55 5.70 0.00 

Octubre 53,733 54,829 53,148 53,148 5.55 5.70 0.00 

Noviembre 53,259 54,119 53,148 53,148 5.55 5.70 0.00 

Diciembre 47,800 49,207 53,148 53,148 5.55 5.70 0.00 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

 

Diciembre* = Diciembre del año anterior bajo estudio 

Prod cp 97 = Producción “Ceteris Paribus” del año 1997 (se observa que la demanda de 

nuestro producto no cambia cuando se estudia el efecto del precio de las cubiertas 

manteniendo todo lo demás constante)  

Prod cp 98 = Producción “Ceteris Paribus” del año 1998 (se observa que la demanda de 

nuestro producto no cambia cuando se estudia el efecto del precio de las cubiertas 

manteniendo todo lo demás constante)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Elasticidad renta de la demanda 
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MES PROD 97 PROD 98 Prod cp 

97 

Prod cp 

98 

RENTA 97 RENTA 98  E RD  

Diciembre* 47,270 48,628 53,148 53,148 33,065,080.60 34,805,348 0.00 

Enero 49,568 50,475 53,148 53,148 31,794,014.56 36,129,562 0.00 

Febrero 54,370 55,177 53,148 53,148 34,755,786.56 39,495,212 0.00 

Marzo 55,726 56,823 53,148 53,148 35,792,596.40 40,673,405 0.00 

Abril 58,621 59,160 53,148 53,148 37,283,561.04 42,367,683 0.00 

Mayo 57,890 58,920 53,148 53,148 37,113,488.72 42,174,419 0.00 

Junio 52,820 53,520 53,148 53,148 33,712,048.48 38,309,146 0.00 

Julio 51,462 52,700 53,148 53,148 33,208,131.44 37,736,513 0.00 

Agosto 51,320 52,220 53,148 53,148 32,880,585.76 37,364,302 0.00 

Septiembre 50,598 51,633 53,148 53,148 32,523,434.24 36,958,448 0.00 

Octubre 53,733 54,829 53,148 53,148 34,536,582.96 39,246,117 0.00 

Noviembre 53,259 54,119 53,148 53,148 34,089,356.40 38,737,905 0.00 

Diciembre 47,800 49,207 53,148 53,148 30,995,306.32 35,221,939 0.00 

Fuente. Elaboración propia con base en la información del caso seis.  

 

Diciembre* = Diciembre del año anterior bajo estudio 

Prod cp 97 = Producción “Ceteris Paribus” del año 1997 (se observa que la demanda de 

nuestro producto no cambia cuando se estudia el efecto del precio de las cubiertas 

manteniendo todo lo demás constante)  

Prod cp 98 = Producción “Ceteris Paribus” del año 1998 (se observa que la demanda de 

nuestro producto no cambia cuando se estudia el efecto del precio de las cubiertas 

manteniendo todo lo demás constante) 
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