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RESUMEN 
 

Este trabajo tiene como objetivo presentar de manera breve un análisis sobre la 

diferenciación de productos. El trabajo está organizado de la siguiente forma: La primer 

parte se describen los modelos horizontales y verticales. La segunda parte describe 

brevemente el modelo de Ciudad Lineal de Hotelling, así mismo se extraen las distintas 

ecuaciones del modelo que se generaría en presencia de diferenciación de productos. En 

la tercera parte describe brevemente el modelo de Lancaster. En la cuarta parte 

hablamos sobre Modelo de Competencia Monopolística - Chamberlain. 

 

 

 

ABSTRACT 
This work aims to briefly present an analysis of product differentiation. The paper is 

organized as follows: The first part describes the horizontal and vertical models. The 

second part briefly describes the model of Hotelling's Linear City, and it draws the 

equations of the model that would be generated in the presence of product 

differentiation. The third section briefly describes the model of Lancaster. In the fourth 

part we discuss Monopolistic Competition Model - Chamberlain.  
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de Competencia Monopolística -  Chamberlain. 
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INTRODUCCION 
 

Los  monopolios en su afán de apoderarse  del excedente del consumidor, producen 

bienes cada uno con características que lo hacen diferente del resto de bienes que existe 

en el mercado, provocando una diferenciación del producto. 

La diferenciación un producto se da principalmente no por las características deseables 

que el producto tiene sino por el valor que se le otorga  a las características del producto 

que se desea, cuando una empresa responde a la demanda de un producto ofreciéndole 

productos con características que el consumidor las desea, ya que todos los 

consumidores no somos iguales. 

Esta diferenciación de productos presenta cierto grado de subjetividad que nos hacen 

elegir un bien muchas veces por sus características (color, olor, sabor, peso, grado de 

azúcar, etc.) es decir atributos que lo hacen diferente de los demás. Como pasa con 

productos  como el pan, leche, yogurt,  pintura, computadoras, y una variedad de 

productos que existen en el mercado. 

De manera que los consumidores pueden tener preferencias por la variedad como se 

explica en la diferenciación horizontal tal como lo expresa Spence (1987), pero también 

lo puede hacer por el lado de la calidad   como lo propone Lancaster (1971).La 

diferenciación de un producto se relaciona con la calidad de un producto, las 

preferencias que se tienen además de ello tiene mucho que ver también la ubicación 

geográfica. 
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CAPITULO I  

1. DIFERENCIACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PRODUCTO 

1.1) DIFERENCIACION HORIZONTAL (VARIEDAD) 

 

La diferenciación horizontal de productos consiste en la localización de un bien en un 

determinado espacio de características a lo largo del cual se encuentran distribuidos los 

consumidores. Dicho espacio puede ser un espacio geográfico o estar definido en 

términos de atributos sobre los cuales algunos consumidores prefieren más y otros 

prefieren menos. La diferenciación horizontal implica que cada consumidor preferirá en 

principio la variedad del producto que se encuentre más cerca de su propia localización, 

y valorará menos a las que se encuentren más lejos. Dicha preferencia, sin embargo, 

puede revertirse si alguna variedad más lejana resulta más conveniente en términos de 

precio que la variedad más cercana.
3 

Los gustos de consumo varían dentro de la población y un claro ejemplo de estos son las 

preferencias por la ubicación geográficas del lugar donde se adquiere determinado 

producto. Es decir, un consumidor prefiere comprar un bien exactamente igual en un 

supermercado más cercano al lugar vive o trabaja. Este es un típico caso en el que la 

diferenciación es horizontal y no vertical.  

Un modelo de diferenciación horizontal es el desarrollado por Hotelling (1929). En este 

modelo se supone que la ciudad es una línea de longitud igual a uno. Los consumidores 

se encuentran  

Un fabricante de cerveza con poder monopólico puede lanzar al mercado distintas 

marcas de cerveza con diferentes características de amargura, y de esta manera obtener 

una ganancia mayor que la que reportaría un solo tipo de cerveza. Sin embrago, el 

                                                           
3 

Martines Sandoval, A. (Diferenciación de Productos - 2005). 
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monopolista siempre tienes problemas para recuperar sus costos fijos, debido a que 

tiene que bajar de precio para incrementar tanto su volumen de ventas como la  variedad 

de productos vendidos. Esto puede traer como resultado una variedad de productos 

demasiado pequeña. 

El monopolista puede resolver este problema colocando diversas variedades de un 

mismo producto, de tal manera que un precio particularmente alto de alguna de estas 

variedades puede trasladar la demanda hacia a otros bienes, permitiendo que estos 

tengan una producción que no existiría de otra manera. Es decir, si cada una de estas 

variedades fuera fabricada dentro de mercados perfectamente competitivos, 

posiblemente muchas de ellas no tendrían una demanda que permita recuperar sus 

costos de producción. En este caso, el monopolista puede terminar colocando una 

variedad de productos demasiado grande.(Fernandez Baca, 2006, pág. 400). 

1.2) DIFERENCIACION VERTICAL (CALIDAD) 

 

La característica distintiva de la diferenciación horizontal del producto es que los 

consumidores tiene distintos puntos de vista sobre cuál es la variedad de productos que 

prefieren .Así, si se ofrecen dos variedades  diferentes al mismo precio, es probable que 

los consumidores compren una y otros consumidores la otra.la diferenciación vertical es 

diferente. En este caso todos los consumidores están de acuerdo en lo que es mejor el 

producto el preferido, el segundo mejor producto y así sucesivamente. Los 

consumidores clasifican los productos de la misma forma, y se considera que el mejor 

es el producto de más alta calidad y el producto menos preferido es el de más baja 

calidad. No obstante, los consumidores difieren en su disposición a pagar por la calidad. 

Esto puede ser porque  los consumidores tienen diferentes ingresos o simplemente 

porque tiene diferentes actitudes en lo que vale la calidad. Si se ofrece un artículo de 
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alta calidad y otro de baja calidad al mismo precio, todos los consumidores compraran 

el artículo de alta calidad, así que los productores de más baja calidad encontraran 

mercado solo si a precios suficientemente más bajos. (Pepall, Lynne,j.,Richards 

Daniel,Norman,George, 2006). 

El caso más común es de la calidad de un producto. Así, todos los consumidores pueden 

estar de acuerdo con el hecho de que la pasta dental Aquafreshes de mejor calidad que 

Dento, sin embargo muchos pueden preferir la segunda, en la medida que la intensidad 

de su preferencia por la calidad determina que su ingreso y precio se convierte en la 

variable decisiva. Un caso similar es el de las computadoras, es decir, puede existir 

consenso entre los consumidores respecto de que una computadora más pequeña y con 

más capacidad es preferible a una grande con menor capacidad. Si todos los productos 

tuvieran el mismo precio, independientemente de su calidad existiría un ordenamiento 

natural que los consumidores aplicarían, de acuerdo con el criterio de ubicación que 

estamos planeando, es decir, la calidad.  

1.2.1) Caso de Diferenciación de un solo producto: 

 

Para un modelo de diferenciación lineal en el caso de un solo bien. Cada consumidor 

puede adquirir 1 o 0 unidades del bien en cuestión. 

 El productor esta caracterizado por un índice de calidad “S” y un precio “P”. 

Preferencias del consumidor dadas por: 

  {
                                                  

                                                                                      
 

Donde “u”, es la utilidad que el consumidor obtiene por comprar el bien, ese es un 

número real positivo que describe la calidad del bien,  es un número real positivo que 
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describe las preferencias por la calidad, o deposición a pagar por calidad, en la elección 

del consumidor. 

Para moldeara la distribución de los gustos, se supone que   se distribuye con una 

función de de densidad     y una función acumulada      dentro del intervalo (0,+  , 

donde F(0)   y F(+    . De esta manera, F(  viene a ser el porcentaje de 

consumidores que tiene un parámetro de gustos o disposición a pagar por la calidad 

menor que  . 

Una interpretación interesante de las preferencias que tiene el consumidor es considerar 

a    como la inversa de la tasa marginal de sustitución entre ingreso y calidad, en lugar 

de un parámetro o disposición a pagar. También podríamos escribir la función de 

utilidad de la siguiente manera: 

4  {
   

 

 
                                                

                                                                             
 

La demanda de este bien será igual al número de consumidores que obtienen una 

utilidad positiva cuando la adquieren, es decir, aquellos cuyos parámetros de gusto   es 

tal que     ; es decir, que   
 

 
. 

Donde:  

N es el número total de consumidores. 

Si existen diferentes niveles de calidad del producto en el mercado, el consumidor 

puede decidir entre estos niveles de calidad o simplemente no comprar el producto. 

                                                           
4
(
 

 
)Este término también se puede interpretar como la utilidad marginal del ingreso, medida Da 

en unidades de calidad. Desde esta perspectiva, si la utilidad marginal del ingreso es 
decreciente, esto querría decir que los consumidores con mayores ingresos tienden a una 
mayor preferencia por la calidad. 
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Supongamos que existen niveles de calidad s1< s2, que se venden a precios p1 < p2. Si la 

calidad por dólar es mayor para la  calidad 2 que para la calidad 1: s2/p2> s1/p2. Todos 

los consumidores preferirán la calidad 2 en caso que llegaran a comprar el producto: 

( s2- p2) – (  s1 – p1) = p2(  s2/p2 – 1) – p1( s1/p1 – 1) > (p2 – p1) ( s1/p1 – 1) > 0. 

La demanda por el bien de mayor calidad será:  

D2 (p1,p2)= N[1 – F (p2/s2)] 

 

1.3 COMPARACIÓN ENTRE DIFERENCIACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

Tenemos que la diferenciación horizontal hace referencia a la demanda de productos 

según su variedad, mientras que la diferenciación vertical hace referencia a la demanda 

de productos según su calidad. 
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CAPITULO II 

 

2. MODELO DE LA CIUDAD LINEAL –HOTELLING. 

 

Los consumidores se encuentran distribuidos de forma homogénea a lo largo de esta 

línea y los supermercados se ubican en los 2 extremos de la ciudad lineal. Esto significa 

que 2 segmentos de recta de igual longitud dentro de esta ciudad lineal con tiene el 

mismo número de consumidores. 

Ambos mercados venden el mismo bien. En la figura se observa que la ubicación del 

mercado 1, en el extremo izquierdo de la ciudad lineal, es X=0 y la del mercado 2 en el 

extremo derecho es X=1. El mercado 1 ofrece el bien a precio P1y el mercado 2 lo 

ofrece a un precio P2. Los costos de transporte en los que tienen que incurrir el 

consumidor son iguales a S/. t por unidad de longitud de desplazamiento.
5
 

 

 

 

 

 

 

El precio total que paga el consumidor en la coordenada X cuando a comprar una 

botella de 3 litros de coca – cola al supermercado 1 es: P1 + tx , mientras que el precio 

total que paga si va al supermercado 2 es P2 + t (1-x). Si la satisfacción que recibe el 

consumidor  comprando una unidad del producto es igual a S*, la utilidad de este 

                                                           
5
 FIG. 1 - Modelo de Hotelling de la Ciudad Lineal. Grafico extraído de Fernandez Baca, J. (Organización 

Industrial – 2006 – Pág.393). 

Costo tx Costo t (1 – x) 

X 

0 1 

Mercado 1 Mercado 2 

Fig. 1. Modelo de Ciudad Lineal de Hotelling 
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Fig. 2. Diferenciacion Horizontal con Precios 
Similares 

consumidor seria: S* - P1 – tx, si compra en el supermercado 1, S* - P2 – t (1-x) si 

compra en el supermercado 2; y cero si no realiza ninguna compra. 

 

2.1) Caso 1: Diferenciación Horizontal con Precios Similares. 

 

 El diferencial de precios es menor que el costo de transporte. 

 Existe un consumidor con localización que es indiferente a comprar en el local 1 

o en el local 2. 

 

 

 

 

 

 

 

6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
  Fig. 2 - Grafico de Diferenciación Horizontal con Precios similares en el Modelo de Hotelling. 

S* - 

P1 
S* - 

P2 

S*- P1 - 

tx 

S*- P1 – t (1-

x) 

X*(P1, 

P2) 

0 1 

X 
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Fig. 3. Utilidades en función de localización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

2.2) Caso  2:  Ausencia de diferenciacion en con el  modelo de Hotelling: el precio del 

bien 2 es demasiado alto. 

 

Es aquel en que los consumidores compran en un solo mercado. Esto ocurre cuando  la 

diferencia de precios   entre los 2 mercados excede el costo de transporte t. en efecto, si 

p2 – p1> t. /2, la demanda para el mercado 2 sera nula y la demanda para el mercado 1 

sera igual a N, siempre y cuando P1<S*- t , de tal manera que los consumidores 

ubicados en el extremo opuesto de la ciudad tendrian una utilidad positiva. En cambio, 

si P1> S* - t., entonces los consumidores mas alejados del mercado 1 obtendran una 

                                                           
7
 Fig. 3 - Grafica extraída de Modelo de Hotelling.pdf. (Curso de Regulación Energética 2006). 
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Fig. 4. Ausencia de Diferenciación en el Modelo de Hotelling 

utilidad negativa, por lo que la demanda sera igual D1 = N (S* - P1). Esto significa que 

el mercado no estara cubierto, es decir, habra consumidores que no quieran el producto.  

 

 

Donde: 

 P1 < S*- t  

 La demanda esta cubierta por un solo mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Fig. 4 - Modelo de Hotelling de la Ciudad Lineal. Grafico extraído de Fernandez Baca, J. (Organización 

Industrial – 2006 – Pág. 396). 

S* - P1 

S* - P2 

0 1 

X 
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Fig. 5. Utilidades en función de localización. 
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9
 Fig. 5 - Grafica extraída de Modelo de Hotelling.pdf. (Curso de Regulación Energética 2006). 
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Fig. 6. Ausencia de Competencia en el Modelo de Hotelling 

2.3) Caso 3:  Ausencia de Competencia en el modelo de Holding: Un mercado cautivo 

para cada producto. 

 

Cada mercado tiene un poder monopolico local; esto ocurre cuando P1 y P2 estan 

comprendidos dentro del intervalo (S* - t , S*) y los consumidores en el punto X, que 

son indiferentes entre ambos mercados, no adquieren el producto esto ocurre cuandp P1 

+ P2 + t  > 2S*.  

 El diferencial de precios es menor que el costo de transporte pero éste es 

demasiado alto. 

 Cada local consigue un monopolio local pero una parte del mercado queda 

“descubierto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
 

 

 

 

 

                                                           
10

 Fig. 6 - Modelo de Hotelling de la Ciudad Lineal. Grafico extraído de Fernandez Baca, J. (Organización 
Industrial – 2006 – Pág. 396). 
 

S* - P1 S* - P2 

0 1 

X 
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Fig. 6. Distancias en el Modelo de Hotelling 

2.4 La utilidad que un consumidor i localizado en X obtiene de la compra del bien en la 

empresa j viene dada por  

 

r: precio de reserva 

pj: precio del producto en la empresa j  

xij.: distancia entre la localización del consumidor i y la localización de la    empresa j en 

el segmento 

t: coste de transporte por unidad de distancia (o alternativamente intensidad de 

preferencia por un producto) 

 

2.5. Modelo de la ciudad lineal con costes de transporte lineales: Costes de transporte 

 

 Con costes de transporte lineales por unidad de distancia: 

 

 

 

 

• Coste de transporte si se compra en la empresa 1 = tx  

• Coste de transporte si se compra en la empresa 2 = t(L-x)  

• Coste total del producto = precio + coste de transporte 

• Coste total si se compra en la empresa 1 = p1+ tx  

• Coste total si se compra en la empresa 2 = p2+ t(L-x)  

 

 

 

i j ijjU r p tx  
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Fig. 7. Utilidades de los habitantes en el Modelo de Hotelling 

2.6. Modelo de la ciudad lineal con costes de transporte lineales: Determinación de las 

demandas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,1 ,2X XU U

1 2 ( )r p tx r p t L x     

 1 2p tx p t L x   

2 1 1 2
1 2

2 2 2 2

p p L p p L
d x d L x

t t
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CAPITULO III 

3. EL MODELO DE LANCASTER 

Lancaster (1979) estudió los atributos1 subyacentes de los bienes, estos son los que 

reportan utilidad a los individuos, de esta manera cada bien puede tener un conjunto fijo 

de atributos, como por ejemplo, la leche en polvo que se le da a los niños, este producto 

puede tener un conjunto de atributos, como las vitaminas, las calorías, la duración, la 

marca, el peso, las certificaciones de salud, la calidad, el tamaño y por último el precio. 

En el Modelo de Lancaster la función de utilidad depende de este conjunto de atributos, 

por lo que los individuos compran bienes diversos con el fin de obtener el mejor 

conjunto de atributos que maximice su bienestar, y los consumidores responden a este 

tipo de atributos a través de los precios implícitos o precios hedónicos2, estos precios 

son los que capturan las verdaderas propiedades de los bienes y servicios. 

Imaginemos que un producto proporciona más de una característica que demandan los 

consumidores, estos atributos los podemos expresar con las letras C1 y C2, C3,…., Ci, 

de esta manera podemos definir una relación lineal entre atributos y bienes según la 

ecuación (1): 

  ∑      
   j 

Donde: 

aij = Es la cantidad de características i, que posee una unidad del bien j (j=1,2,…n 

(bienes)). 

qj = Es la cantidad del bien j, (j=1,2,…..,n) 

C1 = Es la cantidad total de características o de atributos del bien i que demanda el 

consumidor. 

Si se mantiene la proporción característica/bien de la ecuación (1) es decir la linealidad 

y además es posible la aditividad que expresa que es posible consumir bienes en 
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distintas proporciones para obtener las características deseadas, esto implica que el 

consumidor se vería beneficiado porque amplían sus posibilidades de elección. Lo 

anterior implica que no solo es posible consumir un único bien para obtener las 

características que demanda el consumidor, sino que es posible combinar los mismos en 

las proporciones adecuadas para alcanzar las características deseadas.  

Si los supuestos de linealidad y aditividad se cumplen, el consumidor intentará 

maximizar una función de utilidad de la forma, U = u (C1 ,C2 ) sujeto a la combinación 

de proporciones de características que demande y a su nivel de ingreso. 

También debemos tener en cuenta que no todos los bienes pueden combinarse, es decir 

no siempre se da el supuesto de aditividad, esto puede estar asociado a restricciones 

tecnológicas que limitan las opciones de consumo. Los consumidores no todas las veces 

obtienen las características deseadas o ideales, esto debido a que las proporciones en 

que se combinan los bienes pueden ser variables lo que implica que los consumidores 

acceden a cualquier proporción de características intermedias. Así mismo, la 

combinación para obtener algunas características de los bienes puede generar un coste 

adicional al consumidor. 

Si consideramos que los distintos productos de una industria poseen cada uno de ellos 

un conjunto de atributos físicos específicos, en función de estas características que 

incorporan los distintos productos podemos distinguir varias clases de diferenciación, 

conocidas como diferenciación horizontal y diferenciación vertical.
11

 

 

                                                           
11

 Texto tomado del articulo de Martínez Sandoval, A. (Diferenciación de Productos.2005 ) 
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CAPITULO IV 

4. MODELO MONOPOLISTICO 

Existe la creencia generalizada respecto a que la  diferenciación de marcas impide que 

los consumidores se beneficien con la competencia de las empresas en el mercado, 

debido a que estas prefieren concentrar sus esfuerzos en diferenciar sus productos de los 

de sus competidores, en lugar de reducir los costos de producción y los precios. Esto 

trae como resultado un número demasiado grande de marcas en el mercado, con 

empresas que operan con escalas de producción demasiadas pequeñas y costos 

demasiado altos. Desde esta perspectiva, sería preferible evitar la variedad marcas  y 

tener un solo producto estandarizado producido por empresas competitivas al nivel en 

que ellas minimizan su costo medio. 

 

4.1)  MODELO DE CHAMBERLING (1933): 

 

4.1.1) OBJETIVO: 

 

Determinar el número de marcas de equilibrio de una industria. 

4.1.2) SUPUESTOS: 

 

 Los consumidores son homogéneos (idénticas preferencias) o pueden ser 

representados por un único consumidor al que le gusta consumir una variedad de 

marcas. 

 Este modelo describe aquellos mercados en los que a los consumidores les gusta 

consumir una amplia variedad de marca, por ejemplo, videos, películas, discos; a 

diferencia del mercado de autos en donde la mayoria de consumidores consume 

una unidad. 
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El modelo más representativo de este punto de vista es el que formulo el economista 

estadounidense Edward Chamberlin en 1933, y que el mismo bautizo con el nombre 

competencia monopolística. En este modelo existe libre entrada y salida de empresas al 

mercado, al igual que la competencia perfecta, pero estas producen bienes 

diferenciados, de tal manera que se cumplen las siguientes características:  

 Cada una de las empresas enfrenta una función de demanda con pendiente 

negativa. 

 El mercado está en equilibrio cuando cada una de las empresas tiene ganancias 

nulas. 

 Si una de las empresas cambia su  precio de forma individual, esto tiene un 

efecto insignificante sobre la demanda de cualquiera de las empresas 

competidoras. 

Esta ausencia de efectos cruzados a sido muy criticada, pues implica que los bienes no 

tienen sustitutos cercanos en el mercado, cosa que dista mucho de ser cierta en la vida 

real. Esto se debe, probablemente a que el modelo de competencia monopolística no 

pretende estudiar las estrategias de las empresas con relación a las características o los 

precios de sus productos, si no otros problemas de carácter más general como la 

tendencia de la economía del mercado a ofrecer un número excesivo de marcas para el 

mismo producto, y si esto determina que cada empresa produzca volúmenes demasiado 

pequeños para agotar las economías de escala. 

Supongamos que cada empresa y tiene una curva de costos medios CMe (qi) en forma 

de “U”  y una función de demanda residual con pendiente negativa Di(pi/p-i) que indica 

cual es la demanda que enfrenta la empresa i dado el vector p-i de los precios cobrados 

por las otras empresas. Tal como se puede apreciar la figura,en equilibrio cada empresa 
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i termina produciendo en el punto (p
c
i ,q

c
i), donde su función de demanda residual 

pasaría por encima de la curva de costo medio en el punto donde está produciendo.       

Tambien se puede apreciar en la misma figura que en el punto de equilibrio (p
c
i ,q

c
i) la 

cantidad producida es inferior a la cantidad q
*
i  q minimice el costo promedio.

12
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 Fig. 7 - Grafico extraído de Fernandez Baca, J. (Organización Industrial – 2006 – Pág. 386). 

CMe 

Qi = Di (Pi/P-i) 

Qi 

Pi 

p
c
i 

pi* 

q
c
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Fig. 7.  Modelo de Chamberling 
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4.2) ELASTICIDAD EN COMPETENCIA MONOPOLISTICA 

 

En un mercado monopolísticamente competitivo, cada empresa es en muchos aspectos 

como un monopolio. Como su producto es diferente del que ofrecen otras, se enfrentan 

a una curva de demanda de pendiente negativa (en cambio, una empresa perfectamente 

competitiva se enfrenta a una curva de demanda horizontal al precio del mercado). Por 

lo tanto la empresa monopolísticamente competitiva sigue la regla del monopolista para 

maximizar los beneficios: elige la cantidad con la que el ingreso marginal es igual 

al costo marginal y utiliza su curva de demanda para hallar el precio coherente con esa 

cantidad. 

La figura
 13

 y 
14

 muestra la curva de coste de demanda y de ingreso marginal de 

dos empresas representativas, cada una de las cuales se encuentra en 

una industria monopolísticamente competitiva diferente. En los dos paneles de esta 

figura muestra resultados diferentes en lo que se refiere a los beneficios de la empresa. 

En el panel (a), el precio es superior al coste total medio. En este caso, la empresa no 

puede obtener un beneficio positivo, por lo que lo mejor que puede hacer es minimizar 

sus pérdidas. 

Todo esto debería resultar familiar. Una empresa es monopolísticamente competitiva 

cuando elige la cantidad y el precio exactamente igual que un monopolio. A corto plazo, 

estos dos tipos de estructura del mercado son similares. 
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4.2.1) LA COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA A CORTO PLAZO 

 

a) La empresa obtiene beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Competencia Monopolística. 
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b) La empresa obtiene beneficios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los competidores monopolísticos, al igual que los monopolistas, maximizan los 

beneficios produciendo la cantidad con la que el IMg = CMg. La empresa del panel (a) 

obtiene beneficios porque con esta cantidad el precio es superior al costo total medio. 

La del panel (b) experimenta pérdidas porque con esta cantidad el precio es menor que 

el coste total medio. 

4.2.2 EL EQUILIBRIO A LARGO PLAZO 

 

Las situaciones representadas en la figura 
13

 y 
14

 no duran mucho. Cuando las empresas 

están obteniendo beneficios, como en el panel (a), hay nuevas empresas que tienen un 

incentivo para entrar en el mercado. Esta entrada aumenta el número de productos entre 

los que pueden elegir los clientes y, por lo tanto, reduce la demanda de cada una de las 

Fig. 9. Empresa obtiene Beneficios. 
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empresas que ya se encuentran en el mercado. En otras palabras, los beneficios 

fomentan la entrada y la entrada desplaza hacia la izquierda la curva de demanda de las 

empresas que ya existen. Al disminuir la demanda de los productos de la empresa ya 

existentes, estamos, obteniendo menos beneficios. 

En cambio cuando las empresas están experimentando perdidas, como en el panel (b), 

las que están en el mercado tienen un incentivo para salir. Al salir las empresas, los 

clientes tienen menos productos entre los que elegir. Esta reducción del número de 

empresas aumenta la demanda de las que permanecen en el mercado. En otras palabras 

las perdidas fomentan la salida y la salida desplaza hacia la derecha las curvas de 

demanda de las empresas que quedan. 

Al aumentar la demanda de los productos de las empresas que quedan, éstas obtienen 

más beneficios (es decir, experimentan unas perdidas menores). Este proceso de entrada 

y salida continúa hasta que las empresas del mercado obtienen exactamente unos 

beneficios económicos nulos. La figura 2 representa el equilibrio a largo plazo. Una vez 

que el mercado alcanza este equilibrio, las nuevas empresas no tiene ningún incentivo 

para entrar y las que ya existen no tienen ningún incentivo para salir. Obsérvese que la 

curva de demanda de esta figura a penas toca la curva de coste total medio. Si hablamos 

matemáticamente, diremos que las dos curvas son tangentes. Deben serlo una vez que la 

entrada y la salida han reducido los beneficios a cero. Como los beneficios por unidad 

vendida son la diferencia entre el precio (que se encuentra en la curva de demanda) y el 

coste total medio, los beneficios máximos son cero únicamente si estas dos curvas se 

tocan sin cortarse. 

Recapitulando el equilibrio a largo plazo de un mercado monopolisticamente 

competitivo tiene dos características: 
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 Al igual que un mercado monopolístico, el precio es superior al coste marginal. 

En conclusión se debe a que la maximización de los beneficios exigen que el 

ingreso marginal sea igual al coste marginal y que la curva de demanda de 

pendiente negativa hace que el ingreso marginal sea menor que el precio. 

 Al igual que en un mercado competitivo, el precio es igual al coste total medio. 

Esta conclusión se debe a que la libre entrada y salida reduce los beneficios 

económicos a cero. 

La segunda característica muestra en qué se diferencia la competencia monopolística del 

monopolio. Como el monopolio es el único vendedor de un producto que no tiene 

sustitutivos cercanos, puede obtener beneficios económicos incluso a largo plazo. En 

cambio, como hay libertad de entrada en un mercado monopolisticamente competitivo, 

los beneficios económicos de una empresa en este tipo de mercado se reducen a cero. 

Un competidor monopolístico a largo plazo
13
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 Fig. 10 Grafico extraído de un informe de Competencia Monopolística a Largo Plazo. 
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Fig. 10. Competidor Monopolístico a Largo Plazo 
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CONCLUSIONES 
 

 Se han logrado avances importantes que permiten una mejor explicacion de por 

que las empresas diferencian sus productos y cuales son las consecuencias de 

esta diferenciacion en la eficiencia economica. 

 En otro punto de la diferencia cion de productos es una modalidad de 

discriminacion de precios que permite que las empresas puedan cubrir costos 

fijos demasiado altos y adoptar las decisiones socialmente mas eficientes.  

 Por otro lado tenemos aquellos modelos en que los consumidores tiene 

´referencias distintas respecto alos mismos productos, desde esta perspectiva la 

diferenciacion de productos es una respuesta eficiente de las empresas que 

compiten tratando de adecuarse a los gustos de los consumidores. 

 Las diferencias se deben a las distintas percepsiones que tiene los 

consumidores respecto alos atributos que tiene los bienes y se generea una 

diferenciacion de tipo horizontal, se concentran más bien en la distinta 

percepción ue tiene los consumidores respocta a la calidad del producto y estos 

stos productos son diferenciados de foprma vertical. 

 Las empresas no ocupan todas las localizaciones posibles, quiza como 

resultado de la existencia de costes fijos. Por tanto los consumidores incurren 

en costos de transportes cuadno vana  comporar el bien (modelo de hotelling). 
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