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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar los diferentes conceptos y aportes de 

los variados modelos oligopólicos de una manera práctica, descriptiva y sintética.  En la 

primera sección se introduce los principales conceptos de la interacción estratégica, 

asimismo, en la segunda sección se ofrece un análisis de los modelos estáticos de 

oligopolio de Cournot y Bertrand, en la tercera sección analizaremos la competencia en 

dos etapas de Kreps – Scheikman y Stackelberg, en la cuarta sección se incluye un 

ejercicio aplicativo, para luego ultimar este trabajo con una serie de conclusiones que 

aportan argumentos importantes como ventajas y desventajas de los modelos 

oligopólicos a tratar. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to analyze the different concepts and contributions about the 

Oligopoly’s Models in a practical, descriptive and synthetic way.  The first item 

introduce the mean concepts of the Strategic interaction, also, in the second item 

provides an analysis of the Estatic Oligopoly’s Models like Cournot and Bertrand, in the 

third itemrelates the competition in two stages in Kreps – Scheikman and Stackelberg’s 

Models, in the fourth item includes an applicative exercise, and then finalize this work 

with findings that provide important arguments as advantages and disadvantages of 

Oligopoly’s Models to be treated. 
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INTRODUCCION 

       En la actualidad, tanto en Perú como en el mundo la mayoría de empresas u 

organizaciones son oligopolios, esto quiere decir, que son mercados en los cuales prima 

como característica fundamental la interdependencia entre las decisiones de las 

empresas, o también llamada interacción estratégica, esto quiere decir que la decisión 

tomada por una empresa, repercute afectando a las demás empresas del mercado, por lo 

que estas empresas desearán tener la mayor información posible de sus rivales, tanto de 

precios, cantidad, calidad, variedad, estrategias de competidores y estructura de 

mercado, para lo cual es fundamental tomar como herramienta principal a la teoría de 

juegos. 

 

       Otras características importantes de una empresa oligopólica es la existencia de 

barreras de entrada, a la vez, éstas pueden producir productos diferenciados y no 

diferenciados, y como este tipo de mercado contiene pocos competidores provoca que 

éste ya no se desarrolle en un escenario pasivo, tal como en el caso de monopolio y 

competencia perfecta donde se le brinda mayor importancia a la reacción de los 

consumidores. 

 

       Tomando en cuenta que las organizaciones varían de una a otra, existen diferentes 

modelos analizados posteriormente, que explican de que manera las empresas toman 

decisiones, siempre a la expectativa de las decisiones y estrategias de las firmas rivales 

en el mercado y de  este modo obtener utilidades económicas. 
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SECCION I: INTERACCIÓN ESTRATÉGICA 

 

1.1 Competencia de precios y otros tipos de competencia 

       Como ya se sabe, un mercado oligopólico ya no se encuentra en un entorno 

pasivo, por lo cual se introduce a este modelo interacciones estratégicas de los 

agentes, para que esto suceda se utiliza la teoría de juegos no cooperativos. 

       En este caso las firmas utilizan varios instrumentos para competir en el mercado, 

por lo que se clasifican según la velocidad en que éstos pueden ser cambiados. En el 

corto plazo, el precio es el principal instrumento que se puede cambiar fácilmente, en 

donde las estructuras de coste y características del producto son rígidas. En el 

mediano plazo, las estructuras de coste y características del producto ya pueden ser 

alteradas, en simultáneo o por separado, la capacidad puede incrementarse gracias a 

las técnicas de producción reorganizadas y las características del producto como 

calidad, diseño, plazos de entrega, pueden modificarse y los clientes según su 

percepción influirán en la demanda y esta percepción también puede variar. En este 

lapso de tiempo se toma la decisión de entrar, permanecer o salir del mercado. En el 

largo plazo, las estructuras de coste y características del producto pueden cambiarse, 

siempre y cuando sea una modificación en conjunto, a través de ajustes conjuntos de 

productos y costos factibles. En este lapso de tiempo, la investigación y desarrollo 

toma un papel fundamental, ya que éste permite mejorar la elección, y pueden existir 

tanto un “proceso innovador” para el caso de la tecnología, y una “innovación de 

productos”. Esto se ilustra en la figura Nº 1.  
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  Figura Nº1: Interacción Estratégica 

  Fuente: Tirole, 1988  

 

1.2 Juegos no cooperativos y comportamiento estratégico 

En el caso del oligopolio se toma en consideración los juegos no cooperativos, ya 

que en estos cada empresa se mueve por su propio interés. El objetivo mediante este 

juego es encontrar el Equilibrio de Nash
3
. Por ejemplo, existen dos empresas (i =1,2) 

que obtiene utilidades           , donde    es la acción de la empresa 1 y     es la 

acción de la firma rival. Por lo que el equilibrio de Nash, para toda i y para toda 

acción factible    es: 

   (  
    

 )           
   

                                                           
3
 El equilibrio de Nash se realiza en un conjunto de acciones, si dadas las acciones de los rivales, la 

empresa no puede incrementar su propio beneficio eligiendo una acción distinta a la de equilibrio.  
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Las estrategias en este trabajo se limitan a ser estrategias puras, pero cabe mencionar 

que existen también estrategias mixtas, en las cuales las empresas elijen 

aleatoriamente un conjunto de acciones, donde se toma en cuanta que el beneficio de 

éstas debe ser óptimo al grupo de acciones factibles   . 

       El equilibrio de Nash se generaliza de forma natural a situaciones dinámicas y a 

problemas de información incompleta.  

Considerando la situación dinámica, llamado también “perfecto”, señala que hay 

varios periodos de tiempo y existe dependencia intertemporal de los beneficios o 

conjunto de acciones factibles.  

En el caso de la información asimétrica, una empresa puede podría tener un ex-ante 

una de dos estructuras de coste y ser la única que conoce cual de ellas se trata. Las 

otras partes deben imaginarse entonces cual es la jugada óptima de esta empresa para 

cada posible realización de la estructura de costes. 

       La teoría de juegos no cooperativos es relevante en situaciones en la cual las 

empresas pueden coludirse. Los duopolistas pueden coludirse en el mercado para 

evitar competencia aniquiladora. Existen tres razones por los cuales la colusión 

puede emerger del comportamiento en su propio interés: (a) las empresas no son 

altruistas, (b) firmar contratos de colusión a menudo es ilegal, (c) en un contexto 

dinámico una empresa puede “tirar de sus golpes” debido a una acción agresiva que 

pueda disparar una reacción racional o represalias de sus competidores. 

       Por lo que podemos expresar que la colusión es únicamente aparente, resalta de 

un comportamiento no cooperativo (colusión tácita). (Tirole, 1988) 

   



10 
 

SECCION II: MODELOS OLIGOPOLICOS ESTATICOS 

 

2.1 Modelo de Cournot 

       El modelo de Cournot es un modelo de decisiones simultáneas (juego estático) de 

información completa en que las empresas que participan en el mercado toman sus 

decisiones respecto al precio a cobrar y a la vez escogen los niveles de producción. 

       Es llamado también el modelo del duopolio, es posible el mas simple de los 

modelos de oligopolio; permite apreciar la interdependencia que existe entre las 

empresas oligopólicas. 

La premisa central del oligopolio Cournot es que cada empresa que puede modificar su 

volumen sin que las empresas rivales modifiquen el suyo. El modelo de Cournot 

introduce  el concepto de función de reacción, en la cual el volumen que maximiza el 

beneficio económico de una empresa se obtiene manteniendo constante el volumen de 

otras empresas. (Cournot, 1927, citado en Robert, 1993, pág. 15) 

2.1.1 Supuestos del modelo de Cournot: 

 Las empresas compiten ofreciendo un producto homogéneo. 

 Tienen igual función de costos:          No tienen costos fijos; el beneficio de 

cada empresa es función de la cantidad producida por ambas empresas. 

 El equilibrio de mercado viene dado por el equilibrio de Nash (Cournot). 
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2.1.2 Hipótesis de Cournot: 

       El precio único del mercado del producto resulta de la oferta agregada de las 

empresas.  Cada empresa determina simultáneamente la cantidad a producir, esta 

hipótesis no implica que las decisiones se tomen simultáneamente en un mismo periodo 

sino que cuando cada competidor tiene que tomar su decisión no sabe la decisión 

tomada por los otros competidores. 

Con competencia a la Cournot, el precio tiende a disminuir a medida que aumentamos 

el número de las empresas. (Antunez Irgoin, 2010) 

 

2.1.3 Breve explicación del modelo de Cournot. 

       En el gráfico 1, una situación inicial primero existe una empresa A en el mercado 

que actúa monopólicamente. Si X0 es el total demandado cuando el precio es cero, 

puede deducirse que A producirá la mitad de X0, cuando el precio es P1.  Esto porque X1 

pertenece al punto en donde el ingreso marginal es igual al costo marginal nulo.  El 

beneficio obtenido por A es igual al área P1MX10.  
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Gráfica Nº 1: Gráfica del modelo de Cournot 

  Fuente: (Macedo Orrego, 2006) 

 

 

       Y en una segunda situación interviene una empresa B que considera que A seguirá 

produciendo la mitad: X1. Quiere decir que se tiene una demanda dirigida a la empresa 

B que es igual a la demanda total (DM) menos la cantidad producida por A. esta 

demanda es DB, por lo que B produce X2,es decir ¼ del total y; se obtiene un beneficio 

que se manifiesta en el área P2NX20. 

       En ese instante, debido a que B cobra un precio menor P2, A responde con la idea 

de que B seguirá produciendo X2. Por lo que se tiene una demanda dirigida de A que es 

el total demandado menos la parte producida por B (¼  del total). Y hace que A 

produzca X3 y se podrá apreciar que X3 es ya el 
3
/8 del total. Donde hace que B 

produzca después 
5
/16 del total. Tanto A como B se dividirán el mercado de tal forma 

que ambos produzcan 
2
/3 del total X0. (Macedo Orrego, 2006) 
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2.1.4 Equilibrio Nash-Cournot. 

       La competencia Cournot significa que las empresas compiten sobre cantidades.  Un 

equilibrio Nash para el juego de duopolio de Cournot es un par de estrategias, qc1 y qc2 

tal que ninguna empresa puede incrementar sus utilidades por desviarse unilateralmente 

de la producción de equilibrio dada la producción de equilibrio de Nash de su rival. 

       Para que qc1 y qc2 sean las cantidades de equilibrio de Nash, deben ser ciertas las 

siguientes condiciones: 

                           Para algún q1 

                           Para algún q1 

       La producción de equilibrio de Nash puede ser encontrada utilizando las funciones 

de mejor respuesta. 

       La función de mejor respuesta de la empresa 1
’
S da a la selección de producción 

maximizadora de beneficios para la empresa 1 para algún nivel de producción de la 

empresa 2: 

             

Similarmente, la función de mejor respuesta de la empresa 2 es 

            

Las cantidades de equilibrio de Nash simultáneamente satisfacen la función de mejor 

respuestas para ambas empresas: 

               y                 
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Si ambas empresas están produciendo su producción maximizadora de beneficios, la 

otra empresa no tiene un incentivo a desviarse. 

Para encontrar las cantidades de equilibrio de Nash se tienen que derivar primero cada 

una de las funciones de mejor respuesta de cada empresa. 

Cournot se anticipo a la definición de equilibrio de Nash en más de un siglo. Por ello 

no es sorprendente que el trabajo de Cournot constituya una de los clásicos de la teoría 

de juegos y una de las piedras angulares de la organización industrial. 

(Viscencio Brambilia, 2002, pág. 316) 
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2.2 Modelo de Bertrand 

       En 1883, Joseph Bertrand observó que los resultados de Cournot dependen del 

supuesto respecto al cual las firmas oligopolistas compiten con respecto a las 

cantidades. Bertrand plantea que las variables estratégicas son los precios.  Cuando las 

firmas oligopolistas compiten y hay fuertes inventivos para rebajarlos porque parten con 

precios por encima del costo marginal.  El bien producido por ambas firmas es idéntico 

y la función de demanda de mercados esta dada por Q=D(P). 

D(p1,p2)={

         1            1    

 

 
   1              1    

                         1    

 

       Dependiendo de las relaciones entre los precios y el costo marginal (que se supone 

por comodidad es constante), el único caso en que existe estrategias de equilibrio de 

Nash, es cuando p1 = p2 = c ya que en este caso ninguno de los duopolistas puede 

desviarse beneficiosamente y ganar mayores beneficios aún cuando los beneficios de 

equilibrio son cero. Si de los duopolistas aumenta sus precios, sus ventas tienden a cero 

y sus beneficios permanecen en cero.  Cargando precios bajos, las ventas se 

incrementan y se asegura una porción del 100% del mercado, pero el beneficio se 

reduce puesto que el precio es menor que el costo medio que es igual al costo marginal. 

       El equilibrio de Nash en el juego de Bertrand tiene los dos siguientes resultados: (a) 

dos firmas son suficientes para eliminar el poder de mercado ya que los precios se 

igualan a los costos marginales y, (b) la competencia entre las dos firmas da como 

resultado una disipación completa de los beneficios.  Estos resultados son los 

fundamentos de la paradoja de Bertrand. (Alvaro, 2005, pág. 231) 
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   Grafica Nº 2: Modelo de Bertrand 

   Fuente: (Pérez Reyes, 2006) 

 

2.2.1 Soluciones a la Paradoja de Bertrand 

2.2.1.1  La solución de Edgeworth 

       Edgeworth (1897) solucionó la paradoja de Bertrand introduciendo restricciones en 

la capacidad, por las cuales las empresas no pueden vender más de lo que son capaces 

de producir. 

Para entender esta idea, suponemos que la empresa 1 tiene una capacidad de producción 

menor que D(c). ¿Es todavía (  
 ,  

 ) = (c, c) un sistema de precios de equilibrio? A este 

precio, ambas empresas obtiene cero beneficios.  

 

 



17 
 

2.2.1.2 La dimensión temporal 

       El segundo supuesto crucial que subyace a la paradoja de Bertrand es el que se 

refiere al ≪tiempo≫ del juego, el cual no siempre parece reflejar la realidad económica 

tal como es. Para darnos cuenta de ellos, consideremos una condición crucial para la 

solución de Bertrand. En concreto. ¿Porqué no es p1 = p2 > c un equilibrio?  La respuesta 

es que la empresa 1, por ejemplo, se beneficiaria de un ligero descenso de su precio (por 

ejemplo, a p2 – ε) y de la consecuente absorción de todo el mercado.  

2.2.1.3 Diferenciación del producto 

       Un supuesto importante en el análisis de Bertrand es que lo productos de las 

empresas son perfectamente sustitutos.  Los consumidores están indiferentes entre 

productos que tienen el mismo precio y, por tanto, compran al productor que fija el 

precio más bajo. Esto crea una presión sobre el precio, la cual se mitiga cuando los 

productos no son exactamente iguales.  Entonces, por lo general, las empresas no cargan 

su coste marginal. (Tirole, 1988, pág. 321) 

2.2.2 ¿Cournot o Bertrand? 

       Así como fueron presentados, parecería que ni los modelos de Cournot ni de 

Bertrand explican muy bien la realidad y más aún, que cada uno arroja resultados muy 

diferentes.  A pesar de que no es posible categorizar con certeza si un mercado se 

comporta como uno que compiten a la Cournot ó a la Bertrand, el modelo de Bertrand 

de productos homogéneos tiende, por ejemplo a se más cercano a algunos mercados 

financieros, mientras que el modelo de Cournot tiende a darse mejor en mercados como 

el agrícola. 
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Mientras los modelos de Cournot y Bertrand plantean una interdependencia simultanea, 

el Stackelberg se basa en el liderazgo de una de las empresas 

(Tarzijan, 2006, pág. 205) 
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SECCION III: RIVALIDAD EN DOS ETAPAS 

 

3.1 Modelo de rivalidad en dos etapas de kreps y Scheinkman 

        El modelo de duopolio de Bertrand basado en una competencia por precios y el 

modelo de oligopolio de Cournot basado en una competencia por cantidades, ambos 

modelos estáticos de juegos simultáneos, pero nos planteamos la siguiente interrogante. 

¿Cuál de las dos teorías del Oligopolio es la más realista para analizar el 

comportamiento de un mercado oligopólico? La respuesta en función, primeramente, de 

cuan definidas estén las capacidades de producción de las empresas competidoras; y, en 

segundo lugar, de cómo se comparan estas capacidades con la demanda total del 

mercado. El problema se reduce en el fondo a cómo es que las empresas perciben sus 

demandas residuales. 

       En efecto, tal como se puede apreciar en el grafico 3, si la estrategia competitiva de 

las empresas 1 y 2 se ajusta a los supuestos del juego de Cournot  y la empresa 1 percibe 

que su rival tiene una capacidad de producción de q2= ̇2, la demanda residual que ella 

percibe es la curva AE, y dado el ingreso marginal correspondiente ella produce  ̇1 y el 

precio de mercado será  ̇, es decir, para capacidades de producción superiores a q1, tal 

como se puede apreciar en la misma figura. Esto significa que a la empresa 1 no le 

interesa reducir el precio por debajo de  ̇. 

       En cambio, si la empresa 1 quiere iniciar una guerra de precios, tendrá que 

aumentar su capacidad de producción bastante por encima de q1, para ser capaz de 

cubrir toda la demanda del mercado, si así fuera necesario. La curva de demanda que 

percibiría la empresa en ese caso sería p*CD, y su ingreso marginal coincidiría con la 
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curva de demanda en todo el tramo horizontal P*C. Dado que la curva de demanda 

percibida por la empresa 1 se tornaría mucho mas elástica, esta contaría con una zona 

bastante amplia de capacidades de producción posibles, superiores a  ̇1, donde el 

ingreso marginal es mayor que el costo marginal. En consecuencia, la empresa 1 

encuentra que sí le conviene reducir el precio por debajo de  ̇. 

 

 

 

Gráfico Nº 3: Competencia mediante precios frente a competencia 

mediante cantidades 

 Fuente: (Fernández Baca, Organización Industrial, 2006) 
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       Tenemos entonces, que cuando existe competencia mediante cantidades (Cournot), 

cada empresa considera que su rival se siente comprometida a producir el volumen 

anunciado. Cuando hay competencia mediante precios, en cambio, cada empresa es 

consciente que puede capturar todo el mercado de su rival si ofrece un precio más bajo y 

cuenta con la capacidad instalada adecuada para hacerlo. Esta es, obviamente una 

estrategia mucho más agresiva que la de Cournot.   (Fernández Baca, Organización 

Industrial, 2006) 

“Kreps y Scheinkman plantean un enfoque bajo el cual el capital es una variable de 

ajuste lento, mientras que los precios se pueden ajustar rápidamente. Esto nos conduce a 

un juego en dos etapas donde las empresas seleccionan primero, en forma simultánea, 

las capacidades, y luego, conociendo las capacidades de sus competidores, fijan 

simultáneamente los precios” (Fernández Baca, Microeconomia Teoría y Aplicaciones 

Tomo II, 2000, pág. 207) 

       En este juego de dos etapas, es fácil de producir un equilibrio. Cada empresa elige 

la cantidad a lo Cournot. Si cada empresa lo hace, cada uno determina posteriormente el 

precio de Cournot. Si, por otro lado, se elige alguna otra cantidad a la cantidad de 

Cournot, su precio rival cero se determina en la segunda etapa. Puesto que cualquier 

deserción en la primera etapa se traducirá en una frente a la demanda residual de la 

cantidad de Cournot, y puesto que la cantidad de Cournot es la mejor respuesta a esta 

función de demanda residual, esto es claramente un equilibrio. ¿Qué tan sorprendente es 

que el resultado de Cournot sea el único resultado de equilibrio? Además, existe un 

equilibrio perfecto que produce este resultado. 
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       Una manera de interpretar este resultado es ver a este juego de dos etapas como un 

mecanismo para generar resultados como los de Cournot que prescinden de 

subastadores míticos. De hecho, una forma equivalente de pensar en nuestro juego es el 

siguiente: Las capacidades se establecen en la primera etapa por los dos productores. 

Luego la demanda se determina por el precio competitivo de Bertrand, y la producción 

se lleva a cabo a coste cero, sujeto a las limitaciones de capacidad generada por las 

decisiones de la primera etapa. Es fácil ver las capacidades dadas por los dos 

productores, el comportamiento de equilibrio según Bertrand en la segunda etapa no 

siempre dará lugar a un precio que agota la capacidad. Pero cuando esas capacidades 

dados corresponden a los niveles de salida de Cournot, en la segunda etapa cada 

empresa determina el precio de Cournot. Y durante todo el juego, la fijación de las 

capacidades en los niveles de salida de Cournot es el resultado de equilibrio único. Esto 

produce una descripción más satisfactoria de un juego que genera solo los resultados de 

Cournot.  (Kreps, David and Scheinkman, Jose, 1983) 

       El resultado interesante es que el resultado de este es equivalente al juego de una 

sola etapa en la que las firmas eligen las cantidades a producir (Cournot). Cournot fue 

muchas veces criticado por la falta de realismo en el juego de competencia entre 

cantidades; la comprobación  de Kreps es que el juego de Cournot  no es más que la 

forma reducida del juego en dos etapas de elección de capacidad y de precios que 

cuenta con una dosis de intuición y realismo notoriamente mayor, en tanto separan 

decisiones que son claramente de corto plazo (elección del precio) de elecciones de 

mediano o largo plazo (elecciones de capacidad). (Pereyra, Andrés y Triunfo, Patricia) 
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Kreps y Scheinkman (1983) han demostrado que si la función de demanda es cóncava
4
 

y que si la regla de racionamiento es eficiente
5
 (pero el coste de inversión co es 

arbitrario), el resultado (elecciones de capacidad, el precio del mercado) del juego en 

dos etapas es el mismo que el Cournot en una etapa.  

(Kreps y Scheinkman, 1983 citado en Tirole, 1990) 

Sin embargo, este resultado está subordinado al supuesto de que se haga sobre el 

mecanismo de racionamiento. Davidson y Denerckere (1986) calificaron de poco sólido 

el hallazgo de kreps y Scheinkman, debido a que emplean un mecanismo de 

racionamiento que implica el peor resultado posible para los consumidores residuales de 

la empresa con costos más altos. Davison y Deneckere demostraron, con ejemplos 

numéricos, que con una regla de racionamiento más realista, como la del racionamiento 

proporcional, la solución de equilibrio es más competitiva que la que sugiere el modelo 

de Cournot. (Davidson y Denerckere, 1986 citado en Fernández Baca, Organización 

Industrial, 2006) 

Por tanto, nuestro problema de Bertrand con restricciones de capacidad arroja el 

resultado de Cournot, como señalan Kreps y Scheinkman en el titulo de su artículo el 

pre compromiso en cantidad y la competencia en precios arroja el resultado de Cournot. 

Este resultado depende fuertemente de la elección de la regla de racionamiento, dado 

que otras formas de asignar a los consumidores racionados no arrojan el resultado que 

alcanzamos. Además depende de que el Costo de la capacidad (co)
6
 sea alto, lo que se 

traduce en una importante discrepancia entre los costos del primer periodo (ex ante) y 

                                                           
4
 La función de demanda cóncava tiene la siguiente propiedad D’’(q) > 0 

5
  Si hay dos empresas, la empresa 1 y la empresa 2 y  p1>p2, pero S (p2) = K2 < D (p2)  donde S (p2) es la 

Oferta y K2 es capacidad instalada de la empresa dos. La regla de racionamiento eficaz, según la cual los 
consumidores con mayor disposición son servidos por la empresa 2, de tal manera que la empresa 1 
enfrenta el residuo de la demanda. (Fernández Baca, Organización Industrial, 2006, pág. 303) 
6
 co es el costo por unidad de capacidad. 
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los del segundo periodo (ex post) que generan una mayor disposición a adoptar 

conductas de equilibrio en el mercado ex post, dado que los costos de la capacidad 

pasan a ser hundidos. 

A su vez, puede verse en este modelo que la decisión estratégica en el momento inicial 

de elección de capacidad sirve para relajar la competencia de precio en el segundo 

momento. En este sentido la elección de capacidad puede verse como un compromiso a 

no realizar una competencia muy dura ex post. (Zitripía, 2011) 
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3.2 Modelo de Stackelberg 

       Este modelo fue propuesto por  Stackelberg en 1934. Donde presenta un duopolio 

que es un ejemplo en dos etapas de un conjunto de acciones continuas. 

 En este juego dos empresas con  productos  homogéneos, compiten por las cantidades,  

pero a hora se supone que la toma de decisiones de cuanto producir se da de forma 

secuencial, para esto Stackelberg llama a una empresa como “empresa líder”, esta  

empresa es la que decide en primer lugar cuanto producir.  A  la otra empresa le da la  

denominación de “Seguidora”, está a su vez decide su propia cantidad a  producir tras 

haber  observado la decisión de la empresa líder. (Antunez Irgoin, 2010) 

Muchas decisiones se toman secuencialmente, este  es, uno de los competidores decide 

qué  hacer después de haber observado la decisión del otro. Por ejemplo, si una empresa 

es líder  del mercado o se ha instalado antes que otra firma, esto le permite tomar 

decisiones con antelación. (Tarzijan, 2006, pág. 208) 

       El modelo de duopolio de Stackelberg es similar al de Cuornot pero hay una  

diferencia crucial entre ambos.  Mientras que en el primero ambas empresas también 

eligen cantidades, ahora lo hacen en forma secuencial en lugar de simultánea. A la 

empresa que  se mueve y elige primero su nivel de producción se llama empresa  líder, y 

a la que se  mueve después se le llama empresa seguidora.   

“La elección secuencial de producción es lo que hace al juego sea dinámico. Sin 

embargo  las empresas se reúnen solo una vez y su interacción lleva a un resultado “de 

una vez y por  todas” de liquidación del mercado”. (Pepall, J., & Norman, 2006, pág. 

248) 
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       Tanto el modelo de Cournot como el de Stackelberg, hay utilidades positivas por  

las que se puede asumir que estas se originan en la existencia de algún tipo de barrera a 

la  entrada del mercado. La gran diferencia entre ambos modelos es que en el de 

Cournot las firmas se mueven simultáneamente, mientras que en el de Stackelberg, el 

movimiento es secuencial y es líder quien se mueve primero y obtiene ventaja de ello. 

El modelo de Cournot es más aplicable a una industria donde cada empresa, 

individualmente, no tenga ventajas respecto de las otras, y el de Stackelberg se aplica 

más cuando existe alguna asimetría importante entre las empresas de un mercado 

importante que haga que alguna de ellas tenga un dominio sobre el resto.  

(Tarzijan, 2006) 

 

3.2.1 Análisis del Inicio del Juego en el Mercado. 

 La empresa líder conoce la función de reacción de la empresa seguidora. 

 Por esto la empresa líder decide cuanto producir y en un segundo paso la empresa  

seguidora debe tomar la decisión de cuanto producir (se conoce la producción de la  

empresa líder). 

 El objetivo es que la empresa líder es que maximice el beneficio. 

 

3.2.2 Supuestos del Modelo. 

Los supuestos para resolver este problema son: 

 Las empresas ofrecen productos homogéneos. 
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 La variable estratégica es la cantidad de producción. 

 Existe un duopolio. 

 Existe una empresa líder y otra seguidora. 

 La empresa líder decide primero cuanto producir. 

 

3.2.3 Equilibrio de Stackelberg 

Para desarrollar el modelo matemático: 

 Suponemos que ambas empresas son racionales y estratégicas. 

 Representamos la demanda mediante una función lineal de demanda inversa    

      . 

 La producción total de la industria (Q), es igual a la  suma de las producciones   

de las firmas         . 

 Cada firma tiene el mismo costo unitario constante de la producción c. 

 Las funciones de costos:  

        CT(q₁)= cq₁      y    CT(q2)= cq₂   

 La firma 1 producirá para maximizar sus beneficios, asumiendo que la otra  

empresa se conformará con establecer su volumen de ventas después que la  

primera firma ha decidido sobre la suya. Maximizando beneficios para la firma 

q₁: 
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 Analizamos la decisión de la empresa seguidora (empresa 2) que dado la q₁ 

es  fijo, la empresa querrá responder a la decisión de la q₁.             

                                   

                                

Solución de primer orden: 

                                 = 0 

                          

                  
      

 
 

Donde:     es la función de reacción de firma seguidora. 

 

Ahora analicemos la reacción de la firma líder. Teniendo en cuenta que la seguidora a  

responder a cualquier decisión qt de la firma líder. Entonces la líder querrá actuar con  

anticipación a dicha respuesta resolviendo primero el problema. 
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Reemplazando la cantidad de la líder en la función de reacción de la seguidora se tiene: 

 

           

 

           

 

 La Producción total y el precio 

 

Q* =                                         

 

 Los beneficios de la líder y la seguidora. 

πt =                               π             
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Grafica Nº4: Modelo de Stackelberg 

   Fuente: (Pepall, J., & Norman, 2006) 
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SECCIÓN IV: EJERCICIO DE APLICACIÓN 

 Modelo de Cournot 

Un mercado presenta una función de demanda: 

P=1000-Q 

En él trabajan dos oligopolistas cuyas funciones de costes respectivas son las 

siguientes: 

CT1=10+130Q1 

CT2=10+170Q2 

Se pide calcular las respectivas funciones de reacción, y la cantidad que cada uno 

suministra si siguen un modelo de Cournot. 

Los costos marginales de cada duopolista son constantes: 

CMg1= 130 

CMg2=170 

Para encontrar la solución a la Cournot, vamos a analizar primero, la conducta 

estratégica de la empresa 1. Como la demanda del mercado es: 

P=1000-Q 

La demanda residual de la empresa 1 es: 

P=1000-Q2-Q1 
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Y el ingreso total es: 

IT1= 1000Q1-Q1Q2-Q1
2 

Y el ingreso marginal es: 

IMg1=1000_Q2-2Q1 

Ahora igualamos el ingreso marginal con el costo marginal y obtenemos: 

1000-Q2-2Q1=130 

Y de aquí obtenemos la función de reacción de la empresa 1: 

Q1= 435-Q2/2 

 Seguimos el mismo procedimiento para obtener la función de reacción de la 

empresa 2: 

La demanda residual de la empresa 2 es: 

P=1000-Q1-Q2 

Y el ingreso total es 

IT2=1000Q2-Q1Q2-Q2
2
 

 Y el ingreso marginal es 

IMg2=1000-Q12Q2 

 Ahora igualamos el ingreso marginal con el costo marginal y obtenemos 
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1000-Q1-2Q2=170 

 Y de aquí obtenemos la función de reacción de la empresa 1: 

Q2=415-Q1/2 

En el siguiente grafico se muestran las funciones de reacción de los duopolistas. El 

punto de intersección entre ellas es el equilibrio Cournot. Resolviendo las 

ecuaciones de las funciones de reacción: 

Q1=435- Q2/2   Q2=415- Q1/2 

 Se obtiene: 

Q1=303.33   Q2=263.33    Q=566.66  

El precio de venta sería: 

P=1000-566.66=433.33 

 Modelo de Bertrand 

La demanda de mercado de un producto homogéneo esta dada por 

P = 1000 – Q 

Dos monopolistas producen con la misma función de costos 

CT = 433q 

Derivando el CT nos da como resultado 

CMg1 = 433.33 (La empresa 1 como líder) 
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Por condición de Bertrand tenemos:   

P = CMg 

Si a la función de demanda de mercado al precio se le da el valor cero tenemos cantidad 

de 1000 y si a la cantidad se le da el valor de cero tenemos que el precio resulta 1000 

P        0    1000 

Q       1000       0 

Aplicando la condición: P=CMg, tenemos que el CMg resulta 566.6 donde podremos 

decir que la producción será de 433.4 y que cada empresa abastecerá con 283.3 u.  

Esta producción es 283.3 para A y 283.3 para B. 
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 Modelo de Stackelberg 

Se conocen las restricciones:   

435 –        = q₁    … FR₁  

 

415 -        = q₂    …  FR₂ 

 

Suponiendo que la firma 1 es líder y la firma 2 es seguidora: 

            

       [1000  - q₁ - q₂] q₁ - [10 + 130q₁] 

      = 1000q₁ - q₁² - q₁ q₂ - 10 – 130q₁ 

      = 870q₁ - q₁² - q₁ q₂ - 10 

      = 870q₁ - q₁² - q₁ [415 – 0,5q₁] – 10 

      = 870q₁ - q₁² - 415q₁ - 0,5q₁² - 10 

      = 455 q₁ - 0,5q₁² - 10 

     

   
=455 - q₁ =0 

         q₁ = 455 

 

         q₂ = 187,5  
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La producción total y el precio 

Q = q₁ + q₂ 

Q = 455 + 227,5  

Q = 682,5 

 

Hallando los beneficios: 

      = 455 q₁ - 0,5q₁² - 10 

π₁ = 455 [455] – 0,5 [455]² 

π₁ = 103502,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P = 1000 – Q 

P = 1000 – 682,5 

P = 317,5 

π₂ = [P.Q] – [CT₂] 

π₂ = [317,5] [187,5] – [10 + 170  (187,5)] 

π₂ = 27646,25 
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CONCLUSIONES 

 

 La interacción estratégica siendo la característica base de mercados oligopólicos, 

indica que instrumentos que se deben utilizar según la velocidad de cambio de 

éstos, teniendo en cuenta el horizonte de tiempo que la empresa decide. 

 

 El modelo de Cournot indica que la variable de decisión de las empresas es la 

cantidad que van a producir mediante funciones de reacción que maximizan su 

beneficio económico, manteniendo constante la producción de sus rivales. 

 

 El modelo de Bertrand señala que la variable de decisión de cada empresa es el 

precio que cobran por sus productos, por la rivalidad existente entre las firmas, 

éstos solo podrán disminuir sus precios hasta llegar a su costo marginal. 

 

 El modelo de Kreps – Scheinkman presenta una rivalidad en dos etapas donde se 

toma en cuenta tanto Cournot como Bertrand, dando como resultado un 

equivalente al resultado de Cournot pero en solo una etapa. 

 

 

 El modelo de Stackelberg, ofrece una secuencia entre dos empresas, en la cual la 

empresa “líder” decide que cantidad produce, y tomando en cuenta esta decisión 

la empresa “seguidora”, decidirá que cantidad debe producir. Esta secuencia 

hace que el juego sea dinámico pero las ganancias obtenidas son menoras al as 

ganancias producidas según el modelo de Cournot. 
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