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1. INTRODUCCIÓN 

Para el análisis de la Teoría Económica de la Competencia Perfecta, se debe tener claro 

que en la actualidad el mercado es el medio donde podemos encontrar los recursos 

necesarios para el diario vivir, por ende es muy importante conocer el mercado y como 

funciona. Por lo tanto nos centramos en la estructura de mercado de competencia 

perfecta donde existen muchos compradores y muchos vendedores de productos o 

servicios homogéneos, donde la oferta y la demanda son los encargados de determinar 

el precio. 

Las características principales de esta estructura de mercado son las siguientes: 

Muchas pequeñas empresas operan en este mercado, los productos que comercializan 

las empresas son  homogéneos o iguales, los agentes económicos aceptan los precios 

vigentes en el mercado sin objetar, las empresas pueden salir o entrar del mercado 

fácilmente; los compradores y vendedores son infinitos. 

El objetivo que se planteó para esta investigación fue analizar en el mercado de la ciudad 

de Machala, para determinar si existe Competencia perfecta o solo es un modelo teórico. 

Para este análisis se escogió el sector de las comercializadoras de gasolina de la ciudad 

de Machala, ya que al observar algunas de las condiciones de su funcionamiento, estas 

coincidían con las características de competencia perfecta. 

En esta investigación se enfoca en la gasolina Súper, a menudo es el producto que más 

demanda tiene. 

Para el siguiente análisis se basará de páginas institucionales como es la 

Superintendencia de Control y Poder de Mercado, Petroecuador, Ley de Hidrocarburos, 

en artículos científicos, revistas etc. los cuales nos facilitaran la suficiente información 

sobre el caso de estudio sobre la  competencia perfecta en la ciudad de Machala, caso 

específico escogido las gasolineras. 

Las razones que justifican la siguiente investigación son: 

El deseo de analizar profundamente la teoría económica de la estructura de mercado 

de Competencia Perfecta en la ciudad de Machala.  

El mercado real objeto de este estudio se caracteriza por  estar ubicado en  unas de las 

ciudades más fuerte con respecto al sector comercial y económico de la provincia de El 

Oro, ya que existen muchos compradores y vendedores del mismo producto y se 

visualiza algunas de las características de la estructura de mercado perfecto, para ello 
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se ha considerado ampliar la investigación analizando el mercado del sector gasolineras 

de la ciudad de Machala. 

Es de gran importancia estudiar la estructura de mercado de competencia perfecta 

porque permite conocer el comportamiento y situaciones que se dan en el mercado, y 

como se mueve la economía de las diferentes empresas. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Analizar el Modelo Teórico de la Competencia Perfecta en el mercado real de la Ciudad 

de Machala. 

2.2 Objetivos Específicos 

OE1. Analizar en el mercado real de la ciudad de Machala, la existencia de Competencia 

Perfecta. 

OE2. Identificar en el sector “gasolineras” de la ciudad de Machala, las características 

de la estructura de mercado de Competencia Perfecta. 
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3. ABSTRACT 

In this research analyzed the existence of the market structure of perfect competition in 

the city of Machala, first the theory of perfect competition he was raised considering that 

it is a market where there are many buyers and many sellers that offer the same product 

(homogeneous) where supply and demand determine the price, this market is 

characterized by price takers, is adjusted to the market price. The main objective of the 

market structure of perfect competition is to maximize its benefits. 

In the real market in the city of Machala it has been made a little research in order to 

identify whether there is perfect competition, or is it just a theoretical model for it has 

been chosen sector service station fuel sales best known as "Gas Stations". For the 

analysis it has been decided by the product of the Super gasoline, better quality. 

For this seven gas stations were chosen to define that market structure belonged, for it 

has analyzed the characteristics of these stations with respect to market conditions of 

perfect competition, and could see and realize that meets each requirements, therefore 

we are talking to the sector of gas stations are part of the market structure of perfect 

competition. 

Keywords: Structure market, perfect competition, buyers, sellers, market price benefits. 
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4.  RESUMEN 

En la presente investigación se analiza la existencia de la estructura de mercado de 

competencia perfecta en la ciudad de Machala, en primer lugar se planteó la teoría de 

la Competencia Perfecta considerando que es un mercado donde existen muchos 

compradores y muchos vendedores que ofrecen el mismo producto (homogéneo) donde 

la oferta y la demanda determinan el precio, este tipo de mercado se caracterizan por 

ser tomadores de precios, es decir ajustarse al precio del mercado. El objetivo principal 

de la estructura de mercado de competencia perfecta es maximizar sus beneficios. 

En el mercado real de la ciudad de Machala se ha realizado una breve investigación, 

con el fin de identificar si existe competencia perfecta, o solo es un modelo teórico¸ para 

ello se ha escogido el sector de estación de servicio de venta de combustible más 

conocido como “Gasolineras”. Para el análisis se ha optado por el producto de la 

gasolina Súper, la de mejor calidad. 

Para esto se escogió las diez gasolineras que existen en la ciudad de Machala, para 

definir  a que estructura de mercado pertenecían, para ello se ha analizado las 

características de dichas gasolineras con respecto a las condiciones del mercado de 

competencia perfecta, y se pudo observar y darse cuenta que cumple con cada uno de 

los requisitos, por ende se dice que el sector de las gasolineras forman parte de la 

estructura de mercado de competencia perfecta. 

Palabras claves: Estructura de mercado, Competencia Perfecta, compradores, 

vendedores, precio de mercado. 
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5. DESARROLLO 

¿Qué es una Estructura de Mercado? 

Para el autor (Castillo 2008) la estructura de mercado es para identificar los diferentes 

tipos de mercado que existen: Según el número de compradores, vendedores, el tamaño 

de su distribución, el grado de diferenciación del producto y la facilidad de entrada y 

salida en el mercado, y la más importante por “concentración”; que quiere decir la 

importancia de las diferentes empresas que componen una determinada industria, en 

otras palabras la que mayor participación tenga en el mercado. 

¿Cómo surge la Competencia Perfecta? 

Según (Guerrero 1994) la competencia perfecta surge por la cantidad de demanda que 

existe en el mercado, al no abastecer a los consumidores y por ende surgen muchas 

empresas (oferentes) que ofrecen su producción. 

La Competencia Perfecta 

La competencia perfecta es una estructura de mercado que se caracteriza por dos 

supuestos, el primero es la existencia de muchos vendedores y muchos compradores, 

el segundo ofrecen productos homogéneos es decir productos iguales, las empresas de 

competencia perfecta son tomadores de precios es decir de precios aceptantes. 

Según (Jiménez 2016) la competencia perfecta es un modelo neoclásico, donde todos 

los compradores tienen el derecho de gastar todos sus ingresos, según sus gustos y 

preferencias, las entidades venden todos sus productos y servicios producidos 

cubriendo sus costos, y todos los factores de producción ofrecidos en el mercado son 

usados para la elaboración de estos productos terminados. 

Como lo indica los autores (Ruiz y Rodríguez 2013) si la oferta total del mercado se 

distribuye de manera similar entre todas las empresas que intervienen en él, nos 

encontramos ante un mercado cuya estructura genera incentivos para que el mercado 

funcione como una competencia perfecta. 

Condiciones en el mercado de Competencia Perfecta 
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Cuadro 1. Condiciones en el Mercado de Competencia Perfecta 

MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA 

1. Gran número de compradores y 

vendedores. 

2. Poca o ninguna influencia para 

modificar los precios 

individualmente. 

3. Variedad de productos 

homogéneos y sustitutivos 

equivalentes. 

4. Transparencia de información 

completa y gratuita. 

a. Precios  

b. Calidad 

c. Cantidad ofrecida 

 

5. Las transacciones no tienen 

valores adicionales. 

6. Costos de transportes bajos o 

iguales. 

7. Libertad para entrar y salir del 

mercado 

8. No hay reventa 

9. Rentabilidad empresarial 

asociada con modernización 

tecnológica, organización del 

trabajo y combinación eficiente de 

recursos productivos. 

10. El equilibrio de mercado es el 

precio que iguala la cantidad de 

oferta y demanda. 

11.  Ausencia de coerción, fraude o 

engaño. 

 

Fuente:(Superintendencia de Control y Poder de Mercado 2001) 

Tomadores de precios 

Según Parkin Michael (2010) las empresas en competencia perfecta son tomadores de 

precios. Un tomador de precios es una empresa que no puede influir en el precio de 

mercado porque su producción es una parte mínima del mercado  total.  

Como lo indica (Encinas-Ferrer 2013) que la estructura de mercado de competencia 

perfecta son tomadores de precios, es decir que tanto los productores como los 

compradores determinan el precio como precios aceptantes ante la sociedad. Los 

productores (oferentes) para determinar el precio toman en cuenta los gastos de los 

factores de producción como son: Capital, tierra y trabajo; y ahí ya se obtiene su precio 

oficial. 

Maximización de beneficios 
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Como toda empresa al iniciar sus actividades comerciales, su principal objetivo es 

maximizar sus beneficios económicos, en competencia perfecta no es la excepción, 

como lo indica (Mungaray et al. 2007) que busca un óptimo de recursos para así obtener 

ganancia según su producción, y por ende debe ser reflejado en el corto plazo en la 

curva de ingreso marginal y costo marginal.  

Demanda, precio e ingreso en la Competencia Perfecta 

Gráfico 1. 

 

Fuente: (http://www.auladeeconomia.com/graficos4.htm s.f.) 

En este gráfico muestra que la demanda y oferta del mercado determinan el precio del 

mercado y la cantidad. 

Gráfico 2. 

 

Fuente: (http://www.auladeeconomia.com/graficos11.htm s.f.) 

En este gráfico indica los ingresos totales con precios constantes de una empresa de 

Competencia Perfecta. 

Gráfico 3. 
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Fuente: (Ferrer 2010) 

Mediante este gráfico (Ferrer 2010) indica la cantidad de productores y vendedores que 

hay en el mercado, que el productor puede vender la cantidad deseada a precio de 

mercado, y la curva de su demanda es perfectamente elástica. 

Según (Herrera 2013) la curva de la demanda de competencia perfecta es horizontal, 

pero tomando en cuenta que el precio de las empresas no se excedan, es decir vender 

al público a precio de mercado.  

Análisis Sector Gasolineras como estructura de mercado de Competencia 

Perfecta de la ciudad de Machala. 

Que es una Estación de servicio de Gasolina 

Una estación de servicio, o Gasolinera es un punto de venta de combustible y 

lubricantes para vehículos de motor. 

En los años noventa, las estaciones de servicio ampliaron su oferta con artículos 

variados, dando lugar a las tiendas de conveniencia o mini mercados, que son 

habituales en las gasolineras. 

¿Qué es la gasolina? 

La gasolina es la mezcla de varios hidrocarburos líquidos volátiles, este producto se 

obtiene a través de la destilación del petróleo y su proceso para convertirse en gasolina 

es mediante un tratamiento químico, la gasolina es combustible que es usado para 

algunos tipo de motores. 

Análisis sector Gasolineras  
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En el sector gasolineras de la ciudad de Machala se puede identificar la estructura de 

mercado de competencia perfecta, más adelante se verá si cumple o no con los 

requisitos. 

En la ciudad de Machala existen 10 estaciones de servicio de gasolina, lo cual siendo 

estas de carácter privada, enfocándonos en el producto de gasolina Súper, e 

identificando sus respectivas características. 

Condiciones de Competencia Perfecta sector estación de servicio de gasolina en 

la ciudad de Machala. 

1. Gran número de compradores y vendedores 

En la primera condición se tiene que hay muchos vendedores (estación de servicio de 

gasolina) como son: TerpeL (centro), Bonaco, El Bananero, Mobil, Arízaga, Terpel, Y 

del Cambio, Mobil (Puerto Bolívar), PYS Puerto Bolívar, Araujo y muchos compradores 

(usuarios, consumidores) de dicho combustible. 

2. Poca o ninguna influencia para modificar los precios individualmente 

En la segunda condición dice que hay poca o ninguna influencia de modificar los precios. 

Según los autores (Carbó, López del Paso, y Rodríguez 2003), si el precio es mayor al 

coste marginal, esto quiere decir que está alejado de ser precios aceptantes de una 

competencia perfecta. 

En algunos de los casos como lo indica (Agostini 2011), que entre los oferentes se ponen 

de acuerdo para fijar los precios y en ocasiones se traicionan por atraer clientela, 

vendiendo el producto por debajo del precio acordado, sabiendo que también es 

regulado por el Gobierno que ampara al cliente final. 

Y claramente se observa que cada gasolinera asigna su propio precio, esto se debe a 

las políticas de cada empresa, tomando en cuenta el precio de mercado. 

La investigación realizada a las diferentes estaciones de servicio acerca de los precios 

permitió establecer unas de las estrategias comerciales que consta en la disminución 

del precio para atraer clientes, debido a la competencia; otra estrategias empleada es 

mejorar e innovar con aditivos antifricción y limpieza que cuida el medio ambiente. 

La gasolina súper es la más costosa porque es de mejor calidad y cuida el motor de los 

vehículos. 
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Otro dato importante con respecto al precio se pudo acotar que este varía según la 

ubicación o el sector; es decir mientras más alejado de la ciudad de Machala se 

encuentre la gasolinera, el precio es económico, mientras que otras gasolineras están 

más cerca del centro el precio es más alto. 

Mediante el siguiente cuadro identificamos a cada una de las estaciones de servicio con 

su respectivo precio. 

Cuadro 2. Estaciones de Servicio de Gasolina 

 

Estación de servicio 

Precio 

Gasolina Súper 

TERPEL(centro) $ 2.249 

BONACO $2.299 

EL BANANERO $2.08 

MOBIL $2.299 

ARÍZAGA $2.299 

TERPEL $2.189 

Y DEL CAMBIO $2.08 

MOBIL (Puerto Bolívar) $2.19 

PYS PUERTO BOLIVAR $2.08 

ARAUJO $2.10 

 
                Fuente: Investigación realizada  
                Elaborado por: Joselyn Romero 
 

3. Variedad de productos homogéneos y sustitutivos equivalentes 

En la tercera condición se tiene, variedad de productos homogéneos y sustitutivos. 

En todas las gasolineras existe el mismo producto, ahora si hablamos de sustituto puede 

ser entre la gasolina súper y la extra. 

Como lo indica (Perdiguero y Jiménez 2009), que la gasolina es completamente 

homogéneo en todas las estaciones de servicio, solo existe un grado de diferenciación 

en las gasolineras, por los servicios que ofrecen como pueden ser tienda, cafetería 

restaurante etc. 

4. Transparencia de la información completa y gratuita 
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Así mismo el mercado de las gasolineras facilitan la información completa a sus clientes 

o consumidores, mediante un tablero que se encuentra visiblemente al alcance de todas 

las personas donde dan conocer todos sus productos y precios, así mismo la calidad y 

la cantidad ofrecida, y así los consumidores puedan adquirir la gasolina. 

5. Las transacciones no tienen valores adicionales 

En la quinta condición se establece que las transacciones no tienen valores adicionales. 

Mediante la investigación realizada se pudo constatar que las transacciones de 

consumo de la gasolina no cuentan con valores adicionales. 

6. Costos de transportes bajos o iguales 

La sexta condición se refiere a los costos de transportes bajos o iguales,  es decir si dos 

gasolineras venden el mismo combustible, el comprador tiene la opción de ir a 

cualquiera de los dos para adquirir el producto con la misma condición de dificultad en 

tiempo y costes iguales. 

7. Libertad para entrar y salir del mercado 

La séptima condición de mercado de competencia perfecta, indica libertad para entrar y 

salir del mercado.  

Constatamos que las gasolineras para entrar al mercado son fácil, y tienen la libertad 

para incursionar en el mercado y no perjudicará a otras comercializadoras de gasolina, 

porque solo será un nuevo competidor y del mismo modo si ya no desea operar en el 

mercado puede salir sin problema. 

8. No hay reventa 

En la octava condición manifiesta que no hay reventa, por lo que es así, la gasolina no 

es un negocio de reventa, es decir no se la consigue a un precio mayor a lo normal. 

9. Rentabilidad Empresarial asociada con modernización tecnológica, 

organización del trabajo y combinación eficiente de recursos productivos 

En esta condición tiene relación con el alza de precio de US $ 0,02 centavos en la 

gasolina Súper, aunque este apartado no tiene que ver con modernización, más bien 

por un ajuste en los precios. 
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En la que explica (Ep Petroecuador 2015) el motivo del alza de los US $ 0.02 centavos 

a la gasolina Súper, como empresa pública debe competir en igual condición que las 

comercializadoras privadas, por lo que Petroecuador vendía la gasolina Súper a US 

$2.00 dólares por galón, ahora por estrategia comercial decidió ajustarse al precio de 

mercado de las comercializadoras privadas que oscilan de $ 2.00 a $ 2.329. 

Considerando que Petroecuador ha estado generando pérdidas con el precio de US $ 

2.00 dólares de la gasolina Súper, ejecutando una competencia desleal frente a las 

comercializadoras privadas, por este motivo han considerado el alza de US $0.02 

centavos, de tal manera que desde octubre del presente año el precio de la gasolina 

súper es de US $ 2.02, y mensualmente se irá sumando los dos centavos hasta obtener 

el precio de la competencia. 

Como lo indica (Rodríguez 2014) acerca de la competencia desleal, para competir en el 

mercado debe realizarse en iguales condiciones, para que existe una competencia sana. 

Hay que dejar bien claro que la gasolina Súper no ha incrementado el precio, sino que 

simplemente es estrategia comercial que Petroecuador ha considerado necesario para 

recuperar gastos operativos. 

Por esta condición existe competencia perfecta en las Gasolineras por que una empresa 

pública como es Petroecuador busca ajustarse al precio de mercado, porque considera 

que ha estado perdiendo al vender a US $ 2.00 dólares el galón de gasolina, si se 

considera que es subsidiado, al importar y vender al ciudadano también es subsidiado, 

en resumen están perdiendo dos veces al importar y al vender. 

10. El equilibrio de mercado es el precio que iguala la cantidad de oferta y 

demanda 

Siendo así la oferta y la demanda de la gasolina Súper se iguala generando un equilibrio 

en el mercado. 

11. Ausencia de coerción, fraude o engaño 

En la estación de servicio no existe el fraude o el engaño por el simple hecho de 

manejarse con surtidor programado. 

Oferta y demanda de estaciones de servicio de gasolina, ciudad de Machala. 

En todo mercado existen, agentes económicos como son los ofertantes y los 

demandantes. 
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Los ofertantes son los que ofrecen un bien o un servicio para ser consumido, y los 

demandantes son los que requieren de un bien o servicio para satisfacer una necesidad. 

Conforme como se comporten los oferentes y demandantes, se observarán variaciones 

en los precios de productos y servicios, puntos de venta, acciones publicitarias y 

promocionales. 

Oferta 

Los combustibles para automotores que se ofrecen en las estaciones de servicio de la 

ciudad de Machala son: Terpel (Centro), Bonaco, EL Bananero, Mobil, Arízaga, Terpel, 

Y del Cambio, Mobil (Puerto Bolívar), P y S Puerto Bolívar, Araujo. 

Demanda 

La demanda de combustibles está en función de las características del parque vehicular 

y de las políticas que se han establecido. 
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6. CONCLUSIÓN 

Para la presente investigación de la que fue objeto de estudio la estructura de mercado 

del cantón Machala, enmarcada en el análisis teórico de los tipos de mercados que hay 

en esta ciudad y específicamente en la existencia o no de competencia perfecta, se 

creyó conveniente realizarla en las estaciones de servicio de gasolina, ya que estas 

tienen un comportamiento muy similar a un mercado de competencia perfecta y esta 

investigación permite concluir lo siguiente: 

 Las Gasolineras son una estructura de mercado de Competencia Perfecta, 

porque mediante un análisis comparativo entre las condiciones en que se 

desenvuelven las actividades de las  estaciones de servicio de despacho de 

combustible y las características propias de los mercados en competencia 

perfecta  se corroboró que cumplía con la mayor parte de estas. 

 

 Por lo cual también se concluye que la Teoría Económica acerca de la estructura 

de mercado perfecto no solamente es un modelo de mercado, sino que en el 

mercado real de la ciudad de Machala existe Competencia Perfecta en el sector 

“Gasolineras”. 
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