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RESUMEN 

Según (Tucker, 2002) los competidores imperfectos gracias a su poder de mercado 

como fijadores de precios tienen cómo influir en los mismos, por lo que empresas 
pequeñas que se arriesgan a ingresar no sobreviven en el largo plazo puesto que las 

grandes empresas pueden usar la discrecionalidad de precios para desplazarlas. 
 
No obstante, estos competidores poseen virtudes no solamente vicios. Es decir, las 

grandes empresas explotan las economías de producción a gran escala y son 
responsables de las innovaciones que impulsan el desarrollo económico en el largo 

plazo dentro de una economía. (Samuelson-Nordhaus, 2006) 

La Teoría del Monopolio según (Carl & Joseph, 2009) afirma que, un mercado con una 

sola empresa existente que produce bienes o servicios sin empresas rivales que 
ofrezcan una producción similar o cercana a ésta, se encuentra en una estructura de 
mercado de competencia imperfecta donde el monopolio es fijador de precios lo cual le 

permite mantenerse en el mercado. 

Un monopolista puede dominar los precios de los bienes y servicios que comercia, pero 

eso no quiere decir que puede alterar los precios a su gusto. Es decir, al vender a 
precios altos reduciría la cantidad demandada y sus beneficios se verían afectados a la 

baja. Así que las decisiones de producción y precio están limitadas por su curva de 
demanda. (Mankiw, Principios de Economia, 2012) 

El presente trabajo consiste en determinar a través de la función de demanda de una 
empresa monopolista los costos e ingresos marginales para responder a las preguntas 
que permitan maximizar sus beneficios, como: ¿a qué precio cargar sus bienes o 

servicios y cuánto producir? 

Para lograr lo anteriormente descrito, se ha tomado información  del  Libro (Mankiw, 
Microeconomia, 2014), Capítulo “Monopolio” donde su teoría acerca de la estructura de 
mercado de monopolio afirma que una empresa monopolista es la única en el mercado 

que vende productos sin sustitutos cercanos y con barreras de entrada. 

 

Palabras claves: Competidores Imperfectos, Monopolio, Ingresos Marginales, Costos 

Marginales y Beneficios Totales.  
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SUBJECT: “TOTAL MAXIMIZING PROFITS IN MARKET STRUCTURE MONOPOLY 

ECONOMIES OF SCALE” 

 

 

ABSTRACT: 

According to (Tucker, 2002) imperfect competitors through its market power as price 

setters are how to influence them , so small businesses who risk entering not survive in 
the long run because large companies can use the price discretion to move them . 
 

However, these competitors have not only vices virtues. That is, large companies 
exploit the economies of large scale production and are responsible for the innovations 

that drive economic development in the long term within an economy. (Samuelson - 
Nordhaus, 2006) 
 

The Theory of Monopoly as (Carl & Joseph, 2009) states that a market exists with a 
single company that produces goods or services without rival companies that offer the 

same or close production , this is in a market structure of imperfect competi tion where 
monopoly is price fixing which allows you to stay on the market. 
 

A monopolist can dominate the prices of goods and services traded, but that does not 
mean that prices can alter to your liking. That is, to sell at high prices reduce the 

quantity demanded and benefits would be affected downwards. So production decisions 
and price are limited by its demand curve. (Mankiw, Principles of Economics, 2012) 
 

The present work is to determine through a demand function monopolist marginal costs 
and revenues to answer questions to maximize their benefits, such as: at what cost load 

their goods or services and how much to produce? 
 
To achieve the above described, has taken information Book (Mankiw, Microeconomics, 

2014), Chapter "Monopoly" where his theory about the market structure of monopoly 
claims that a monopolist is the only market that sells products close substitutes and 

barriers to entry. 
 
 
Keywords: Competitors Imperfect, Monopoly, Marginal Revenue, Marginal Costs and 

Benefits Involved. 
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1. Introducción 
 
1.1. Contextualización 

 

Para un análisis más completo de la teoría económica la separamos en dos grupos de  

estudio los cuales son: microeconomía y macroeconomía. La microeconomía se encarga  
del comportamiento de los agentes económicos, estos son las familias, las empresas y 
el estado. (Pindyck-Rubinfeld, 2009) 

 
La microeconomía explica cómo y por qué estos agentes toman decisiones económicas 

manteniendo la dinámica entre producción y consumo. Por consiguiente responde a la 
interrogante, ¿cuál es el comportamiento de los agentes con respecto a sus decisiones 
de compras y su influencia ante los cambios en los precios y en los ingresos? Además 

muestra cómo las empresas establecen precio y cantidad de producción de equilibrio que 
les permitan obtener las mejores utilidades con los más bajos costos de producción. 

También menciona cómo deciden las empresas la contratación de un número 
determinado de trabajadores y cómo deciden éstos dónde y por cuánto trabajar. 
(Pindyck-Rubinfeld, 2009) 

 
Según (Salvatore, 2009), la teoría microeconómica o también conocida como la teoría 

de los precios, estudia la dinámica de los agentes dentro de una economía. Es decir, 
estudia las decisiones a las que se enfrentan las empresas en un determinado 
mercado, principalmente como: fijación de precios y nivel de producción para la 

maximización de sus beneficios. Dentro de la estructura de mercado se observa 
diferentes formas que puede adoptar la competencia, estas son: competencia perfecta 

e imperfecta. 
 
En una economía industrial moderna como la actual no es de asombrarse observar 

varios tipos de competencia imperfecta, donde los principales son monopolio, oligopolio 
y competencia monopolística. Todas merecen ser estudiadas debido a que cada una 

posee diferentes características que les permite diferenciarse entre ellas, pero para 
este estudio solo nos  centraremos en el análisis del Monopolio, un caso extremo de la 
competencia perfecta. (Samuelson-Nordhaus, 2006) 

“La competencia imperfecta prevalece en una industria siempre que los vendedores 
individuales tengan algún control sobre el precio de producción.” (Samuelson-

Nordhaus, 2006) 

Al introducirnos en el estudio del monopolio es de vital importancia mencionar “cómo 
surgen, cuáles son las estrategias de fijación de precios y cómo se decide el nivel de 
producción.” (Parkin, 2010) 

Por ende, dentro del presente trabajo se analiza con bases teóricas de textos 

científicos un caso práctico donde se podrá observar la curva de demanda de un 
monopolista, sus curvas de ingreso marginal y costo marginal, los cuales permitirán 
hallar el precio y la cantidad de producción de equilibrio donde se maximizan sus 

beneficios. 

Objetivo general del reporte: ilustrar con análisis práctico cómo un monopolista podrá 

obtener los mayores beneficios a partir de la función de demanda y a qué precio y 
cuánto debe producir para lograrlo. Además de estudiar la dinámica de sus curvas de 

ingreso y costo marginal. 



7 
 

Ventaja competitiva del trabajo: para responder a las preguntas de qué precio fijar y 

cuanto producir, y obtener los mayores beneficios en un mercado de monopolio, 
utilizando herramientas analíticas como cuadro de datos y graficas de las curvas 

estudiaremos las decisiones de precio y producción de un monopolista, tomando como 
base la teoría del Monopolio de (Mankiw, Microeconomia, 2014). 

1.2. Estructura de Mercado 

La estructura del mercado describe la forma del comportamiento del mismo, es decir 

analiza la dinámica de un mercado a través de las decisiones de los productores y 
consumidores. (Mankiw, Principios de Economia, 2012)  

Dentro de la estructura de mercado, se observa la competencia perfecta, misma que se 
encuentra lejos de poder influenciar en los precios, lo cual le da una libre entrada a 

nuevos competidores en el mercado.  Lo contrario de la competencia imperfecta, como 
es fijadora de precios, no posee rivales potenciales. (Keat & Philip, 2004) 

Según (Tucker, 2002) las principales formas del mercado son: 

Competencia Perfecta, es un mercado donde las empresas no poseen poder de 

influenciar en el precio ya que existen muchas empresas ofertando productos similares 
a un gran grupo de consumidores. 

Monopolio, es un mercado donde existe un único vendedor u oferente y posee 

barreras de entrada que hace que empresas pequeñas les sea imposible el ingreso.  

Oligopolio, en este tipo de mercado las empresas pueden producir un producto 

idéntico y competir solo en el precio, o bien producir un producto diferenciado y 
competir en precio, calidad de los productos y marketing. El número de empresas que 
compite es pequeño. 

Competencia Monopolística,  existe una cantidad significativa de empresas ofertando 

bienes o servicios diferenciados, en este mercado la competencia se basa por la 

calidad en la producción mas no en los precios. 

 
1.2.1. Monopolio 

El monopolio es la forma de organización del mercado en el cual existe una sola 
empresa que vende bienes o servicios únicos por tanto la competencia no puede 

prevalecer a largo plazo ya que si produjera un bien similar tendría que enfrentarse a 
una industria con productos aceptantes donde tienen el control de los precios. Por 
consiguiente, el monopolista opera a economías de escala con una curva de demanda 

con pendiente negativa caso contrario de la competencia perfecta que posee una curva 
horizontal. (Salvatore, 2009) 

 

Según (Parkin, 2010) las características del Monopolio son: 

 No posee sustitutitos cercanos, es fijador de precios por lo que no es atractivo el 

ingreso de la competencia a este mercado. 
 

 Barreras de entrada de nuevas empresas, son restricciones que en su mayoría 
las otorga el gobierno para proteger a una empresa de cualquier competidor. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_monopol%C3%ADstica
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En su teoría del Monopolio (Tucker, 2002) indica las barreras que evitan que rivales 
potenciales ingresen al mercado.  

 Barrera de dominio de Recurso Único, donde el monopolista tiene goce total de 

la producción y comercialización del bien o servicio estratégico que oferta. 
 

 Barreras Legales, estas barreras son otorgadas por los gobiernos para proteger 
a una determinada empresa de posibles competidores potenciales. 
 

 Economías de Escala, en este punto se hace referencia a dos preguntas: 
¿Cómo se mantiene un monopolio en el mercado y por qué es difícil que 
empresas competidoras perduren a largo plazo?, es aquí donde entra el 

concepto de economías a escala, que muestra que el costo medio de producción 
a largo plazo disminuye como resultado de altos niveles de producción. Lo que 

indica que el monopolista está en capacidad de permanecer en el tiempo por la 
relación que existe entre la producción a gran escala y su costo promedio de 
unidad producida, ya que al incrementarse la producción su costo por unidad es 

inferior al costo de producción de una empresa pequeña, lo que les obliga a 
dejar la industria a largo plazo. 

 

-Monopolio natural, es la forma en la que un vendedor predomina un mercado debido 

a las economías de escala. En la cual el costo medio de producción a largo plazo 

disminuye en todo el mercado. Por consiguiente el ingreso de una o dos empresas 
pequeñas, divide el mercado y ocasiona una reducción en sus ingresos totales, lo que 

no les permitirá la optimización de sus costos. Así pues se demuestra que una sola 
empresa en este tipo de mercado puede cubrir la demanda existente con costos 
inferiores de producción. (Nicholson, 2008) 

Entrar en un mercado en el que una empresa tiene dominio total de un bien o servicio 
no es de gran interés para los futuros rivales ya que los competidores tienen 

conocimiento de que no podrán conseguir producir a bajos costos de producción de 
que disfruta el monopolista por ser fijador de precios, debido a que el mercado se 
segmentaria con la entrada de nuevas empresas, lo que no les permitirá maximizar sus 

beneficios como la ya dominante. (Mankiw, Principios de Economia, 2012) 

 

                                     Figura 1.1 Monopolio natural 

 

   Fuente: (Mankiw, Principios de Economia, 2012) 
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2. DESARROLLO 
 

El ingreso de un monopolista, las decisiones de producción y precios y la 

maximización de los beneficios.  

Para obtener un análisis completo de los siguientes temas a tratar relacionados a 

Cantidad, Precio, Ingresos, Costos y Beneficios de un monopolista consideraremos un 
caso práctico que detallo a continuación:  

 

“Una empresa editorial tiene la siguiente tabla de demanda de la próxima novela de 

uno de sus autores favoritos. Al autor le pagan $2 millones por escribir el libro y el costo 

marginal de publicarlo es una cantidad constante de $10 por libro." (Mankiw, 

Microeconomia, 2014) 

                                              Figura 2.1 Función de Demanda 

PRECIO CANTIDAD DEMANDADA 

     $100 0 novelas 

         90 100.000 

        80 200.000 

        70 300.000 

          60 400.000 

          50 500.000 

         40 600.000 

        30 700.000 

           20 800.000 

        10 900.000 

           0                   1´000.000 

                                          Fuente: (Mankiw, Microeconomia, 2014) 

 

Dónde: 

P= Precio 

Q= Cantidad Demandada 

IT= Ingreso Total 

IMg= Ingreso Marginal 

CT= Costo Total 

CMg= Costo Marginal 

BT= Beneficio Total 
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a) Calcule el ingreso total, el costo total y los beneficios correspondientes a cada 

cantidad. ¿Qué cantidad que maximice los beneficios elegirá el editor? ¿Qué 

precio asignará? 

          Figura 2.2 Demanda, Ingresos, Costos y Beneficios 

PRECIO 
(P) 

CANTIDAD 
DEMANDADA 

(Q) 

INGRESO 
TOTAL 

(IT) 

INGRESO 
MARGINAL 

(IMg) 

COSTO 
TOTAL 

(CT) 

COSTO 
MARGINAL 

(CMg) 

BENEFICIO 
TOTAL 

(BT) 

       $100 0 novelas 0  0  - 

           90 100.000 9´000.000 90 1´000.000 10 8´000.000 

           80 200.000 16´000.000 70 2´000.000 10 14´000.000 

           70 300.000 21´000.000 50 3´000.000 10 18´000.000 

           60 400.000 24´000.000 30 4´000.000 10 20´000.000 

           50 500.000  25´000.000 10 5´000.000 10 20´000.000 

          40 600.000 24´000.000 -10 6´000.000 10 18´000.000 

          30 700.000 21´000.000 -30 7´000.000 10 14´000.000 

           20 800.000 16´000.000 -50 8´000.000          10 18´000.000 

          10 900.000 9´000.000 -70 9´000.000 10 0 

            0 1´000.000 0 -90 10´000.000 10 -10´000.000 

         Fuente: (Mankiw, Microeconomia, 2014) 

La tercera columna muestra el Ingreso Total,  que es igual a la cantidad por el precio 

(Q*P). 

La quinta columna indica el CT, que obtenemos de la suma del Costo Fijo y el Costo 

Variable, pero para este caso no se puede hallar con la fórmula enunciada ya que tiene 

dos incógnitas puesto que solo conocemos el costo fijo que es 2´000.000$. Por lo tanto 

se toma la siguiente fórmula, ya que en ésta existe una sola incógnita y es CT 

conociendo CMg=10 y Q=100.000 para el primer cálculo, despejando mediante un 

proceso sencillo tenemos: Según (Mankiw, Microeconomia, 2014). 

    
   

  
 

   

  
     

           

                                                                    

         

              

             

El primer valor de la columna CT es de 1´000.000$ y se continúa con el mismo proceso 

hasta completar el cálculo de la columna de la tabla. 

El BT se obtiene de la diferencia entre el IT y el CT, como se muestra en la Figura 2.2. 
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Según la Teoría del Monopolio (Mankiw, Microeconomia, 2014), “afirma que la 

maximización de los beneficios totales se da cuando el Ingreso Marginal es igual al 

Costo Marginal”. Por ende el editor elegirá el nivel de producción de 500.000 novelas y 

un precio de 50$ para obtener un ingreso de 25´000.000$ el más alto de la tabla, a un 

costo total de 5´000.000$. Si restamos los ingresos menos los costos los beneficios 

alcanzan los 20´000.000$, y además observamos que con ese precio y nivel de 

producción el ingreso y costo marginal son iguales. 

Si la empresa decide aumentar el precio a 60$, la pendiente negativa del monopolista 

lo obliga a ajustarse al nuevo nivel de producción, lo que le hace reducir sus ingresos a 

24´000.000$ debido a una disminución en la producción, y en ese punto no se logra la 

intersección del ingreso y costo marginal. En cambio si decide aumentar la producción 

de 500.000 a 600.000 novelas, la misma función de demanda hace que sus precios 

disminuyan a 40$, lo que le genera un ingreso de 24´000.000$ con beneficios de 

18´000.000$. Aquí sus beneficios se ven afectados ya que se reducen de 20´000.000$ 

a 18´000.000$ lo cual también lo ubica fuera de la maximización de beneficios. 

 

b) Calcule el ingreso marginal. ¿Cómo se compara el ingreso con el precio? 

Explique. 

 

               Figura 2.3 Demanda  e Ingresos 

PRECIO 
(P) 

CANTIDAD 
DEMANDADA 

(Q) 

INGRESO 
TOTAL 

(IT) 

INGRESO 
MARGINAL 

(IMg) 
       $100 0 novelas 0  

           90 100.000 $9´000.000 $90 

           80 200.000 16´000.000 70 

           70 300.000 21´000.000 50 

           60 400.000 24´000.000 30 

           50 500.000 25´000.000 10 

          40 600.000 24´000.000 -10 

          30 700.000 21´000.000 -30 

           20 800.000 16´000.000 -50 

          10 900.000 9´000.000 -70 

            0 1´000.000 0 -90 

                           Fuente: (Mankiw, Microeconomia, 2014) 

 

Supongamos que solo existe una empresa editorial en el mercado de X ciudad, la 

Figura 2.3 ilustra cómo depende el ingreso total del monopolista de la cantidad 
producida de libros. 
 

El ingreso con el precio se compara a través de la curva de demanda del monopolista, 
ya que un cambio en la producción le obliga a la empresa a un cambio en los precios 

pero siguiendo su curva de demanda. Si observamos las dos primeras columnas (P y 
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Q) de la tabla, estas muestran la curva de demanda creciente. (Mankiw, 
Microeconomia, 2014) 
 

Si la editorial produce 100.000 novelas, puede venderlas a 90$, luego decide aumentar 
su producción a 200.000 lo que le obliga a reducir su precio a 80$. Es decir los 

consumidores a un precio de 80$ están dispuestos a comprar 200.000 mas no 300.000 
libros y si el monopolista desea aumentar su producción deberá dar un incentivo a los 
consumidores reduciendo el precio del producto, para que los consumidores estén 

dispuestos a adquirir unidades adicionales. (Parkin, 2010) 
 

Para el cálculo del ingreso marginal, resultados que se muestran en la última columna 
se toma la diferencia producida entre en ingreso total anterior menos el ingreso total 
actual dividida para los cambios en la producción. Remitiéndonos a nuestro caso de 

estudio, si la empresa decide vender 400.000 novelas su ingreso total es de 
24´000.000$, al querer vender más e incrementar sus beneficios eleva su nivel de 

producción a 500.000 lo que incurre a que su ingreso total llegue a 25´000.000$ con un 
ingreso marginal de 10$ siendo este menor al precio. (Parkin, 2010) 
 

El ingreso con el precio se deben comparar de la siguiente manera: El ingreso marginal 
debe ser menor que el Precio. Puesto que cuando la empresa disminuye el valor a 

cobrar de su producción, crea un incremento en sus ventas o viceversa. (Mankiw, 
Principios de Economia, 2012) Indica que cuando un monopolista decide producir y 
vender una unidad más de sus bienes o servicios, los mismos se enfrentan dos fuerzas 

que hacen variar su ingreso total. En consecuencia, el ingreso marginal ya no es igual 
al precio de mercado como en competencia perfecta.  

“La reducción de los precios da como resultado pérdida de los ingresos de las 
unidades anteriores vendidas. Mientras que el aumento de la producción de una 

unidad adicional genera un incremento en los ingresos por esa unidad vendida.” 
(Mankiw, Principios de Economia, 2012) 

Observando la tabla podemos comprender la dinámica del monopolio: donde el ingreso 
marginal siempre es menor que el precio, debido a que las empresas monopolistas 

experimentan  sus cambios en el precio y producción bajo el concepto de una curva de 
demanda con pendiente negativa según (Parkin, 2010; Mankiw, Principios de 
Economia, 2012), por sus economías a escala. La misma que muestra cómo afecta la 

cantidad al precio del bien. La curva de ingreso marginal muestra como varia el ingreso 
de la empresa cuando produce una unidad más. 

 
c) Represente gráficamente las curvas de ingreso marginal, costo marginal y de 

demanda. ¿En qué cantidad se intersectan las curvas de ingreso marginal y 

costo marginal? ¿Qué significa eso? 

La curva de ingreso marginal y la curva de costo marginal se intersectan  en el punto A, 
con una cantidad de unidades vendidas de 500.000 a un precio de 50$ de equilibrio 
donde maximiza sus beneficios a 20´000.000$. Lo que significa que en ese punto se 

maximizan los beneficios del monopolista. 

Observamos que el monopolista no cobra ni el precio más alto, ni el precio que 

maximiza el ingreso. Para este caso, la editorial es un fijador de precios, podría cobrar 
un precio de 90$ y vender 100.000 libros, pero con un beneficio total de 8´000.000, sin 

embargo no está maximizando sus beneficios. Cualquier  precio superior a 50$ no 
corresponde a la intersección de las curvas Ingreso Marginal y Costo Marginal. Por 
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tanto la empresa debe ajustar su nivel de producción en donde Ingreso Marginal sea 
igual al Costo Marginal, para obtener los mayores beneficios. 

 

Figura 2.4 Curva de Demanda, Ingreso Marginal y Costo Marginal 
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3. CIERRE 

 

Todas las empresas sean estas de competencia perfecta o imperfecta tienen en común 

que todas quieren maximizar sus beneficios, produciendo a costos más bajos sus 

bienes o servicios, o bien fijando sus precios a números elevados. Pero no todas tienen 

la capacidad de hacerlo, puesto que solo las empresas en competencia imperfecta 

tienen cierto poder de mercado que les permite influir en el precio, lo que les resulta 

rentable cobrar un precio superior al coste marginal.  

Al ser un mercado donde existen grandes márgenes de beneficios y pocas empresas 

competidoras les resulta atractivo para otras empresas que desean incursionar en 

nuevos mercados pero no logran mantenerse a largo plazo ya que las empresas más 

grandes pueden aplicar la discrecionalidad de precios y sacar del mercado la posible 

competencia, pero eso no significa que pueda cobrar el precio que quiera, al menos no 

si su objetivo es maximizar los beneficios. Por tanto deberá fijar su precio y cantidad de 

producción dentro de su curva de demanda. 

Según la Figura 2.4 se cumple la afirmación de (Mankiw, Microeconomia, 2014), La 

teoría del Monopolio que “la manera más eficiente de maximizar los beneficios totales 
de un monopolista es tomar el precio y cantidad donde se intersecten las curvas de 
ingreso y costo marginal. Donde la cantidad y precio que maximizan son 500.000 libros 

a 50 dólares, dando un beneficio de 20´000.000 dólares.” 
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