MERCADOS, EQUILIBRIO Y EFICIENCIA1
―Situado en alguna nebulosa lejana
hago lo que hago, para que el universal equilibrio
de que soy parte no pierda el equilibrio.”
(Antonio Porchia – Voces)
1. Equilibrio parcial de un mercado competitivo
Equilibrio competitivo Concepto tradicional de equilibrio económico utilizado para el análisis de
mercados de bienes con precios flexibles y muchos agentes, que suele servir como patrón de
referencia de eficiencia en el análisis económico. En forma crucial, depende del supuesto de un
contexto en el cual cada agente toma decisiones sobre una cantidad tan pequeña en comparación
con la cantidad total comerciada en el mercado que sus
transacciones individuales no tienen influencia alguna sobre los
precios.
Consiste de un sistema de precios y de una asignación de la
producción y el consumo de la economía entre los diversos
agentes, tales que, dados los precios, cada agente al maximizar
su función objetivo (beneficios, preferencias) sujeto a
restricciones (tecnológicas, de recursos) planea comerciar su
parte en la asignación propuesta, a precios que hacen que todos
los intercambios sean compatibles entre sí equilibrando los
mercados, es decir igualando la oferta agregada con la demanda
agregada de cada uno de los bienes y servicios comerciados.
Equilibrio parcial Un caso simple de análisis de equilibrio competitivo del mercado está dado por
la existencia de un solo mercado, considerado en forma aislada de los restantes,2 proporcionado
por la figura adjunta. Con un precio por encima del de equilibrio (P) se verifica un exceso de
oferta, cuando está por debajo tenemos un exceso de demanda. En la mayoría de las teorías de
oferta y demanda del mercado se comienza analizando un equilibrio estático. Pero el equilibrio
económico puede darse también a través de relaciones no mercantiles. La economía no mercantil
es el estudio de la producción, comercio y distribución de bienes y servicios mediante mecanismos
distintos al mercado, en otros términos sin usar al sistema de precios. Estas economías no operan
mediante el intercambio de dinero. Un ejemplo típico es el de las economías de reciprocidad, que
incluyen donaciones unilaterales como regalos y entregas bilaterales, lo que significa que alguien
da un regalo a la espera de recibir algo a cambio en algún momento no especificado.3
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Usualmente (como en química), en economía un equilibrio representa un balance de fuerzas
opuestas: por ejemplo un aumento de la oferta desequilibrará el mercado conduciendo a un precio
más reducido. Sin cambios exógenos de la oferta o de la demanda, no habrá cambios de los
precios. La interpretación más apropiada de un equilibrio es la de una situación en la que los
planes de los distintos agentes son compatibles entre sí.
No todos los equilibrios económicos son estables. Para que un equilibrio lo sea, un pequeño
desvío del equilibrio debe conducir a las fuerzas económicas a que el subsistema económico
regrese al equilibrio original. En tal caso, un movimiento fuera de la situación de equilibrio entre
oferta y demanda que conduzca, por ejemplo, a un exceso de oferta dará lugar a una declinación
del precio que hará regresar el mercado a una situación con la cantidad demandada igual a la
cantidad ofrecida. Si las curvas de oferta y de demanda se intersecan más de una vez,
encontraremos tanto equilibrios estables como inestables. Los economistas (p.ej. Samuelson)4
advierten acerca de la necesidad de no otorgar un significado ―normativo‖ al precio de equilibrio
(es decir, adjudicarle un juicio de valor). Los mercados de alimentos pueden hallarse en equilibrio
y simultáneamente la gente morirse de hambre (porque no tienen con qué pagar un elevado
precio de equilibrio).
Aún en equilibrio parcial debemos considerar 2
bienes. Uno de ellos es el bien transado,
mientras que el otro es usualmente el dinero o,
en el caso de una economía de intercambio,
otro bien real. Para analizar el equilibrio es útil
volver al ejemplo de pág. 68 del Capítulo III,
que reproduciré aquí para mayor comodidad.
Supongan que usted y yo tenemos que
intercambiar bananas por manzanas. Voy a
representar en el eje de abscisas a las
manzanas y en el de ordenadas a las
bananas. El precio de una banana es Pb y el
precio de una manzana es Pm. Las curvas de
indiferencia Y1 suya y U1 mía comienzan
cruzándose en el punto A, donde yo tengo
más manzanas que usted, usted más bananas
que yo, que desearíamos intercambiar a los
precios Pb y Pm. Luego de comerciar, nuestras curvas de indiferencia se ubican en posiciones más
satisfactorias U3 y V2. Se cortan en un punto al que apunta la flecha que arranca en A. La
pendiente de la tangente de ambas curvas es igual a –Pb/Pm. La TMSMía=Pb/Pm y la
TMSSuya=Pb/Pm. Fíjense que, aunque los precios sean precios monetarios, lo único que importa es
el precio relativo entre las bananas y las manzanas. Pero las tasas marginales de sustitución de
ambos aún no se han igualado. Usted y yo alcanzamos la eficiencia en sentido de Pareto yendo
desde ese punto y continuando el proceso de intercambio hasta alcanzar algún punto de la curva
de contrato, en que no podemos mejorar la utilidad de uno de nosotros sin empeorar la del otro.
2. Condiciones de una empresa competitiva

potlatch. ―In the potlatch of the Kwakiutl it is a point of honor with the chief to display his wealth of hides and
to distribute them; but he does this also in order to place the recipients under an obligation, to make them his
debtors, and ultimately, his retainers.‖ (Karl Polanyi, The Great Transformation, Boston, 1944).
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4
Paul A. Samuelson, Fundamentos del Analisis Económico, 1947, capítulo 3.

IV.3
Esta empresa toma al precio de su producto como un dato fuera de su control, - de sus propias
decisiones. Son las acciones conjuntas de todas las firmas las que determinan el precio del
mercado. Si una firma intenta vender a un precio superior a p0 (precio del mercado) no venderá
nada. Si vende a ese precio venderá un monto determinado por su capacidad de producción, y si
fija un precio p<p0 se quedará con todo el mercado. Todo esto significa que el precio relevante de
su producto es p0.
Seis aspectos caracterizan a un mercado perfectamente competitivo:
1) Atomicidad, es decir, un amplio número de pequeños productores y consumidores, cuyas
acciones no tienen impacto sobre el mercado. Las empresas son tomadoras de precios, lo que
significa que el mercado fija los precios que ellas deben utilizar. El caso contrario es el de las
empresas fijadoras de precios.
2) Homogeneidad: todas las empresas venden productos idénticos. No hay diferenciación de
productos como en la competencia monopolística.
3) Información perfecta y completa: empresas y consumidores conocen los precios fijados en los
otros mercados.
4) Libre entrada (y salida de) a la industria: toda empresa que lo desee puede entrar o salir del
mercado (no hay barreras a la entrada de firmas). Las barreras de entrada a una firma incluyen:
4.1 El monto de inversión, especialmente en industrias con economías de escala y/o monopolios
naturales, que veremos más adelante.
4.2 Regulaciones del gobierno que pueden hacer que la entrada sea difícil o imposible. En el caso
extremo, el gobierno podría decretar que la competencia sea ilegal y establecer cupos de entrada,
o un status monopolístico a alguna firma. Los cupos de entrada (como las licencias y los
permisos) aumentan la inversión requerida para poder entrar a un mercado. El gobierno también
introduce a veces prácticas restrictivas, como por ejemplo en los acuerdos de transporte aéreo,
que impiden que nuevas aerolíneas puedan acceder a espacio de aterrizaje, mangas, etc. en los
aeropuertos.
4.3 Depredación de precios – cuando una empresa dominante vende a pérdida para hacer más
difícil la competencia de otras empresas que no pueden soportar tales pérdidas (como podría
hacerlo una gran empresa dominante con amplias líneas de crédito o reservas). En muchos casos
es ilegal pero es una práctica difícil de ser demostrada.
4.4 La propiedad intelectual – una empresa que quiere empezar a producir necesita acceder a una
tecnología productiva tan eficiente como la de un monopolista que ya está en el mercado. Las
patentes le dan a una empresa el derecho legal a ser la única que puede producir un producto,
por un cierto período, restringiendo así la entrada al mercado. Las patentes están diseñadas para
alentar el proceso inventivo y tecnológico ofreciendo este incentivo financiero, pero tienen una
duración limitada, luego de la cual los inventos pasan a estar en el dominio público. En forma
similar, las marcas registradas pueden representar una especie de barrera a la entrada para un
producto o servicio determinado en un mercado dominado por una o pocas empresas.
4.5 Economías de escala – Las empresas grandes y con experiencia pueden producir los bienes a
costos más bajos que otras más pequeñas y carentes de experiencia. A veces los adelantos
tecnológicos pueden dar marcha atrás con las ventajas de costos más bajos. Por ejemplo, el
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desarrollo de computadoras personales permitió que las pymes puedan hacer uso de tecnología
de bases de datos y comunicaciones que era extremadamente costosa tiempo atrás, solamente
disponible para las grandes empresas.
4.6 La globalización de la producción (la unificación creciente del orden económico mundial a
través de la reducción de barreras al comercio internacional como las tarifas, los subsidios a las
exportaciones y las restricciones a las importaciones), implica a veces que la entrada de empresas
locales sea más difícil.5
4.7 La lealtad del consumidor – las empresas grandes existentes pueden tener clientes leales a
los productos establecidos. Una barrera de entrada importante puede ser la existencia de fuertes
marcas establecidas. En el mismo sentido juega la publicidad ya que de esta manera las
empresas existentes hacen más difícil la entrada de otras empresas invirtiendo más en este rubro.
4.8 La ID (investigación y desarrollo) – algunos productos, como los microprocesadores, requieren
una masiva inversión tecnológica al principio, lo que puede disuadir a competidores potenciales.
4.9 Costos hundidos – estos costos no pueden ser recuperados si una empresa decide irse del
mercado, lo que aumenta el riesgo y desalienta la entrada al mismo.
4.10 Efectos de red (network effects) – cuando un bien o servicio es valorado según la cantidad de
clientes existentes (como una red telefónica), los competidores potenciales pueden tener
dificultades para entrar al mercado si un jugador fuerte ya ha capturado a una base de usuarios
significativa.6
4.11 Acuerdos de distribución, que son acuerdos de exclusividad con minoristas o distribuidores
clave, pueden también desalentar la entrada a un mercado. Operan en el mismo sentido los
acuerdos de oferentes, que son acuerdos exclusivos con eslabones clave de la cadena de oferta.
4.12 La inelasticidad de la demanda implica que una estrategia de vender a bajo precio para
entrar en un mercado no resulta efectiva si los consumidores no son sensibles al precio.
4.13 Una barrera frecuente es la integración vertical mediante la cual una firma abarca más de un
nivel de producción, operando en cada uno mediante prácticas que la favorecen.
4.14 Otras ventajas de costo independientes de la escala, tecnología, know-how, el acceso
ventajoso a materia prima, localizaciones geográficas ventajosas, curvas de aprendizaje de
costos.
5) Acceso igualitario: todas las empresas tienen acceso a tecnologías de producción, y los
recursos son perfectamente móviles.
6) Compradores y vendedores actúan en forma independiente: no hay posibilidad de que los
agentes entren en acuerdos para cambiar el precio de mercado.
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Algunos economistas no están de acuerdo con esta presentación del modelo de competencia
perfecta. La razón esgrimida es que se concentra en condiciones innecesarias (atomicidad,
información perfecta, etc.) sin dar respuesta a la pregunta: ―Si los agentes son tomadores de
precios, quién fija los precios?‖ No pueden hacerlo las firmas. Luego, se argumenta, se requiere
de algún agente que proponga los precios a empresas y consumidores y fije aquellos a los que se
produce el intercambio. También piensan que el argumento de que ―el mercado‖ sea el que fije los
precios es inaceptable, porque por definición sus agentes constitutivos (productores y
consumidores) no lo pueden hacer.
El modelo es una descripción de un tipo de estructura de mercados, que se aproxima a la de
algunos como el agropecuario. En los mercados reales, algún supuesto no se cumplirá. Por
ejemplo, el de información perfecta sobre las demás empresas. A pesar de todo, resulta útil como
construcción teórica y patrón de comparación con otras estructuras de mercado.
3. El modelo competitivo
El problema de maximización de beneficios que resuelve la empresa competitiva es:
maxy py – c(y)
Para una solución interior (producción positiva), son condiciones de primero y de segundo orden:
p= c’(y*)
c’’(y*)≥ 0.
Definimos como caso regular aquél en que la condición de segundo orden se satisface como
desigualdad estricta. Denotaré como p(y) a la función inversa de oferta que indica el precio que
debe prevalecer para que la firma encuentre beneficioso ofrecer una cantidad y de producto.
Según la condición de primer orden, la función inversa de oferta viene dada por
p(y) = c’(y)

siempre que c’’(y)>0.

Luego la función de oferta y(p) debe satisfacer idénticamente la condición de 1º orden:
P ≡c’(y(p))
y la condición de 2º orden
c’’(y(p))≥ 0. (c’’>0 en el caso regular)
En el largo plazo, empero, un beneficio
anormal no podrá sostenerse. La entrada de
nuevas empresas en el mercado ocasionará
que la curva (horizontal) de demanda de cada
empresa descienda, llevando hacia abajo al
mismo tiempo al precio, la curva de ingreso
medio y la de ingreso marginal (que coinciden).
El resultado final, en el largo plazo, es que la
empresa sólo ganará un beneficio igual a cero.
Su curva de demanda horizontal tocará a su
curva de costo medio en el punto más bajo (ver
gráfico adjunto).
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Ambas funciones – la función directa y la función inversa de oferta – miden la misma relación.
Ahora nos preguntamos cómo responderá la cantidad ofrecida por una empresa competitiva ante
un cambio del precio de su producto. A tal efecto diferenciamos la precedente identidad y
obtenemos:
1 = c’’(y(p)) y’(p).
Como normalmente c’’(p)>0, se sigue que y’(p)>0. La curva de oferta de una empresa competitiva
tiene pendiente positiva en el caso regular.
¿Será la solución un óptimo interior? Escribamos la función de costo como suma de un costo fijo F
y de un costo variable cv(y):
c(y) = F +cv(y).
En este caso, la empresa encontrará beneficioso producir algo siempre que los beneficios de
hacerlo excedan las pérdidas por no producir:
py(p) – cv(y(p)) – F ≥ --F
Reescribiendo esta inecuación, se encuentra que la empresa producirá una cantidad positiva
siempre que:
p ≥ (cv(y(p))/y(p)),
es decir, que el precio supere al costo
variable medio.7
4. La industria competitiva
La función de oferta de la industria es la
suma de las funciones de oferta
individuales yi(p):
Y(p) = ∑i=1m yi(p).
La función de oferta inversa de la industria
es la función inversa de esta función, que
indica el mínimo precio al que la industria
estará dispuesta a proveer el producto.
Un ejemplo Sea una industria competitiva
con 2 firmas:8
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Este precio por debajo del cual la firma deja de producir es llamado shutdown. Esto no significa el cierre de
la empresa, sino sólo la suspensión de la actividad productiva, ya que si mejoran las condiciones de
mercado (aumenta el precio, o caen los costos de producción) la empresa continuará produciendo. Se trata
de una decisión de corto plazo, dado que la empresa aún tiene en su poder sus activos de capital, pero a
corto plazo no puede evitar la incidencia de los costos fijos.
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Lo cual contradice el supuesto de atomicidad, pero en realidad lo que se necesita es suponer un polipolio
tal que las empresas no pueden ejercer de por sí efecto sobre los precios. El ejemplo con 2 empresas
simplifica en forma notable el análisis.
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La empresa 1 tiene una función de costos c1(y) = y . La empresa 2 tiene la función de costos
c2(y)=2y2. Las funciones de oferta correspondientes son:
2

y1 = p/2
y2 = p/4.
Luego, la oferta de la industria es Y(p)= 3p/4. ¿A cuánto asciende el costo marginal en cada
firma? Para todo nivel Y de producción de la industria, el MC de cada empresa será 4Y/3.
Ejercicio En un mercado hay m firmas que tienen la misma función de costos c(y)=y2+1. Calcular
la función de costo marginal y la de costo variable medio de la firma. A partir de esta información,
obtener la función de oferta inversa de cada firma. ¿Cuál es la función de oferta de cada firma?
¿Cuál es la función de oferta de la industria? A partir de ello, obtener la función de oferta inversa
de la industria. ¿Cómo depende la pendiente de la curva de oferta inversa de la industria del
número de firmas? Solución: La curva de oferta de cada firma es y(p) = p/2 y la de la industria es
Y(p,m)=mp/2. La función de oferta inversa de la industria, luego, es p = 2Y/m. La pendiente de la
curva de oferta inversa de la industria tiene a 0 al tender m a ∞.
5. Equilibrio de mercado
La función de demanda de la industria consigna el producto total demandado a cada precio. Un
precio de equilibrio es un precio al cual el producto total demandado es igual al producto total
ofrecido. ¿Por qué es llamado de equilibrio? El argumento usual es que, si a cierto precio la
cantidad demandada no es igual a la ofrecida, a algún agente le convendrá cambiar en forma
unilateral su comportamiento. Por ejemplo, supongan que el precio es tal que hay oferta
excedente. En tal caso, algunas empresas no podrán vender todo el producto que llevan al
mercado. Luego, recortando su producción estas empresas pueden ahorrar costos y no perder,
aumentando sus beneficios. Por lo tanto, ese precio no podría ser un precio de equilibrio.
Si xi(p) es la función de demanda del individuo i (i=1, ..., n) e yj(p) es la función de oferta de la
empresa j (j=1, ..., m) por consiguiente el precio de equilibrio es solución de la ecuación

∑i=1n xi(p) = ∑j=1m yj(p).
Ejemplo Supóngase que la curva de demanda de la industria es lineal, es decir X(p)=a-bp, y que
la curva de oferta de la industria es Y(p,m)=mp/2 donde m es el número de empresas idénticas de
la industria. El precio de equilibrio es la solución de
a-bp=mp/2,
es decir
a
p* = ────
b+(m/2)
Una propiedad de este modelo es que el limm→0 p*=a/b. Esta propiedad se verifica siempre que la
curva de demanda de la industria tenga pendiente negativa. También se tiene límm→∞ p*=0, o sea
que el precio de equilibrio tiende a cero a medida que aumenta la cantidad de empresas.
Entrada a la industria Con tiempo suficiente (en el largo plazo) el número de empresas en una
industria es variable. Si una empresa espera realizar beneficios al producir algún bien o servicio,
se puede esperar que lo haga. También, si encuentra que pierde dinero de manera persistente se
puede esperar que deje la industria.
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Diversos modelos de entrada y salida de la industria han sido analizados por la literatura.9 El que
vamos a ver es relativamente simple: hay un amplio número, arbitrario de empresas con idénticas
funciones de costo c(y). Calculamos el break-even point del producto para el cual el ingreso total
por ventas se iguala con los costos totales.10
Construimos ahora la función de oferta de la industria para 1, 2, ... empresas y hallamos el mayor
número de firmas que obtienen el break-even del producto. Este cálculo va generando distintos
precios p* a los cuales los beneficios son nulos para la oferta óptima del producto (que es donde
el costo medio se iguala con el costo marginal). Observar que éstos son precios supply-side. Para
un número elevado de empresas en equilibrio, la función de oferta será casi horizontal, y el precio
de equilibrio próximo a p*. Éste es el motivo por el cual habitualmente se supone que la curva de
oferta de una industria competitiva es una línea horizontal a un precio igual al mínimo costo medio.
Los beneficios pueden ser considerados una renta económica, la de ser de los primeros en
producir en esa industria. O sea, es un costo de oportunidad de quedarse produciendo en la
industria. Con esta convención, las empresas en equilibrio ganarían beneficios iguales a cero.
Ejemplo Hallamos el precio y la cantidad de break-even si la función de costos es c(y)=y2+1. La
cantidad de break-even la calculamos haciendo que el costo medio sea igual al costo marginal: y+
(1/y)=2y, lo que implica que y=1. Luego a este nivel de producción MC=2. Entrarán nuevas firmas
si p≥2. Si la demanda es lineal, como en el ejemplo anterior, X(p)=a-bp, y el precio de equilibrio
vendrá dado por p*=a/(b+(m/2))≥2. A medida que aumente m, p* se acercará a 2.
6. Análisis de eficiencia en equilibrio parcial
Consideren el problema de determinar el nivel de producto que optimiza la utilidad del consumidor
representativo:
max x, y u(x)+y
y=ω – c(x).
En esta representación hice el supuesto de que la función de utilidad tiene una forma particular
apta para conseguir el resultado que busco (denominada cuasilineal), y que el consumidor
dispone del bien y como dinero que le queda luego de gastar su dotación inicial ω en la compra de
x. También supongo la existencia de una empresa ―tipo‖. Sustituyendo la restricción en la función
objetivo:
max x u(x) + ω – c(x).
La condición de primer orden es:
u'(x) = c’(x)
donde supongo que a) la utilidad marginal de x es decreciente, y b) el costo marginal es creciente,
es decir c’’(x)>0. Ello implica que la condición de segundo orden queda automáticamente
satisfecha.
Teorema Un equilibrio competitivo en este mercado conduce exactamente al mismo nivel de
producción y consumo que el problema de maximizar la utilidad.
9

El modelo aquí expuesto supone que no hay costos de entrada ni de salida de la industria y que existe
previsión perfecta.
10
En http://people.revoledu.com/kardi/tutorial/Finance/BreakEvenPoint/InteractiveBreakEvenPoint.php hay
ejercicios interactivos en Excel sobre este concepto, debidos a Kardi Teknomo.
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Dem.) En efecto, la función de utilidad u(x)+y es una función que los matemáticos denominan
cuasilineal, porque es lineal en un argumento, que en general será el numerario. Formalmente,
esa función puede ser escrita como u(x,y) = u(x)+by, donde b es una constante positiva. Luego, si
u’(x)>0 y u’’(x) <0, las curvas de indiferencia son paralelas. Además, como rige el principio de que
son ordinales, se puede suponer sin dificultades que b=1. Esta función de utilidad tiene una curva
inversa de demanda p=u’(x), y la curva de demanda x(p) es su inversa, por lo cual cumple con la
condición de primer orden u’(x(p))=p.
La importancia de este resultado es que muestra la conexión estrecha entre equilibrio competitivo
y maximización de la utilidad – o, en términos más generales, eficiencia en sentido de Pareto.
Varios consumidores Sean consumidores con índices i=1, ..., n y empresas con índices j= 1, ..., m.
Supondré que cada consumidor tiene una función de utilidad cuasilineal ui(xi)+yi y que cada firma j
tiene una curva de costos cj(xj). Una asignación de recursos describe cuánto consume cada
consumidor de los bienes x e y, a saber (xi,yi) (i=1, ..., n) y cuánto produce cada firma del bien x, a
saber zj (j=1, ...m). Como conozco la función de costos de cada firma, la cantidad utilizada del bien
y por j es simplemente cj(zj). Las dotaciones iniciales de los consumidores son montos dados del
bien y, ωi, y 0 del bien x. Definiré una posición de máximo bienestar como una asignación que
maximiza la suma de las utilidades bajo la restricción de que el monto producido sea factible. La
suma de utilidades es:

∑i=1n ui(xi) + ∑i=1n yi
La cantidad total del bien y es la suma de las dotaciones iniciales menos la cantidad utilizada en el
proceso productivo:

∑i=1n yi = ∑i=1n ωi - ∑i=1m cj(zj).
Sustituyo en la función objetivo y como la cantidad total de x producida debe ser igual al monto
total consumido, obtengo el problema de maximización:
Maxxi , zj ∑i=1n ui(xi) + ∑i=1n ωi - ∑j=1m cj(zj)
tal que ∑i=1n xi = ∑j=1m zj.
Denotando como λ al parámetro de Lagrange de la restricción, el problema debe satisfacer la
condición de primer orden
ui' (xi*) = λ
cj’(zj*) = λ
conjuntamente con la restricción de factibilidad.
Estas condiciones son precisamente las que debe satisfacer un precio de equilibrio p*= λ. Este
precio de equilibrio permite que la utilidad marginal sea igual al costo marginal y,
simultáneamente, que la demanda sea igual a la oferta. Luego si mido el bienestar como la suma
de utilidades, el equilibrio de mercado maximiza necesariamente el bienestar.
Esta afirmación no implica nada acerca de cómo se distribuirá la utilidad entre los consumidores,
lo cual en principio depende del patrón de distribución que siga la dotación inicial (ωi). Que el
precio de equilibrio no dependa de la distribución de la riqueza es una propiedad de las funciones
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de utilidad cuasilineales. Por consiguiente, cualquier distribución de la dotación entre los
consumidores da lugar a las mismas condiciones de equilibrio expuestas.
7. Eficiencia en sentido de Pareto
Una idea más general que la suma de las utilidades como función objetivo de la economía
analizada es la de eficiencia en sentido de Pareto. Una asignación cumple con esta condición si
no hay manera de que todos los consumidores puedan mejorar su situación. En otros términos,
una asignación Pareto-óptima es una asignación en la que cada agente está tan bien como sea
posible, dados los niveles de utilidad de los demás agentes. Voy a examinar estas condiciones
para el caso de funciones de utilidad cuasilineales.
Para comenzar, supondré que existe una cantidad fija de los dos bienes, (x0,y0) y que hay 2
individuos. En este caso la eficiencia paretiana consiste en hacer máxima la utilidad de uno de
ellos, el 1 por ejemplo, manteniendo la utilidad de 2 constante en algún nivel u02:
max x1, y1 u1(x1)+y1
tal que u2(x0-x1) + y0 – y1 = u02.
Sustituyendo en la función objetivo obtengo el problema sin restricción siguiente:
maxx1 u1(x1) + u2(x0-x1) + y0 –u02
que tiene como condición de primer orden
u1’(x1)=u’2(x2).
Para cualquier nivel dado de x1 esta condición determina un nivel eficiente de x2. Como la
asignación de y es arbitraria, puedo transferirlo entre uno y otro consumidor haciendo que uno
esté mejor y el otro peor sin afectar la condición de eficiencia.
Para un precio de equilibrio p* debe cumplirse la condición de eficiencia
u1’(x1)=u’2(x2)=p*.
En realidad, la causalidad es desde la condición de eficiencia hacia el precio p* bajo el cual la
asignación de recursos será sostenida como un equilibrio competitivo. Esta condición la volveré a
analizar en sistemas más generales, en los cuales las funciones de utilidad no son cuasilineales.
Pero, en general, los precios de equilibrio dependerán de la distribución del bien y.
8. Impuestos y subsidios
Un impuesto11 es un cargo financiero que debe ser pagado por un individuo o una entidad legal a
un gobierno o un equivalente que se arroga el mismo (por ejemplo, un movimiento revolucionario).
11

Trataremos en general de los impuestos, aunque ustedes pueden hacer una consideración simétrica de
los subsidios, que constituyen una asistencia financiera – pagada por el gobierno – a efectos de mantener
los precios de los bienes y los servicios más bajos que lo que estarían en un mercado libre, o de mantener
operando a empresas que en caso contrario quebrarían, o de alentar actividades que no tendrían lugar en
su ausencia. Los subsidios pueden ser vistos como una forma de proteccionismo o barrera comercial que
hace que los bienes y servicios domésticos aparezcan como competitivos en comparación con los
importados. A menudo los subsidios distorsionan el funcionamiento de los mercados, y pueden imponer
amplios costos económicos. El término subsidio también es aplicado para la asistencia concedida a
terceros, como por ejemplo organizaciones no gubernamentales.
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Los impuestos son cargados por diversos entes sub-nacionales, y consisten básicamente de
impuestos directos e indirectos, pudiendo ser pagados en dinero, a veces en especie o en trabajo,
o simplemente no pagados.12 No se trata de una contribución voluntaria o donación, sino de una
contribución forzosa decretada por una autoridad legislativa. En los sistemas tributarios modernos
los impuestos son pagados en forma monetaria, pero el pago en especie y los impuestos en
trabajo (corvée) son característicos de los estados tradicionales o pre-capitalistas. La recaudación
tributaria está a cargo de organismos del gobierno como la Revenue Agency de Canadá, el
Internal Revenue Service (IRS) en los US, la Dirección General Impositiva (DGI de la AFIP) en
Argentina o Her Majesty‘s Revenue and Customs (HMRC) en el Reino Unido. Si un impuesto no
es pagado en plenitud, penalidades civiles (como multas o embargos) o criminales (como el
encarcelamiento) pueden ser impuestas al individuo o entidad en falta.
Los impuestos tienen cuatro efectos u objetivos principales: el Ingreso, la Redistribución, la
Modificación del sistema de precios y la Representación.
El propósito y efecto principal es el de generar ingreso para ser gastado en salarios, expensas
administrativas y bienes de capital por el gobierno a efectos de construir y mantener rutas,
escuelas, hospitales, y en otras funciones gubernamentales más indirectas como la regulación y el
sistema de justicia. Ésta es la función primordial y más conocida. El segundo propósito es la
Redistribución, que implica usualmente transferir riqueza desde los sectores más ricos de la
sociedad hacia los más pobres. Esta función es ampliamente aceptada en la mayoría de las
democracias, aunque existen controversias acerca de la
intensidad y modalidades que debería adoptar. El tercero
puede ser un efecto de los impuestos, no buscado
explícitamente (como el encarecimiento de la carne por
impuestos específicos aplicados al sector cárnico) o
aplicados para resolver problemas de ―externalidades‖ (por
ejemplo, el impuesto al tabaco y a las bebidas alcohólicas,
para evitar su consumo; actualmente, mucha gente está a
favor de un impuesto a las emisiones de gases tóxicos, de
corto y largo plazo, para corregir las externalidades
negativas resultantes). Trataremos el tema externalidades
en el próximo capítulo.
Debe mencionarse un efecto de consecuencias de la
tributación dentro del contexto histórico. Durante la
revolución norteamericana el slogan ―no taxation without
representation‖ significaba que los administradores cobran a
los ciudadanos, y éstos en contrapartida demandan que los
administradores asuman su responsabilidad. Varios estudios
han mostrado que los impuestos directos (tales como
impuestos al ingreso) generan un mayor grado de
responsabilidad y mejor gobierno, en tanto que la imposición indirecta suele tener efectos más
reducidos.

12

Los impuestos directos se refieren a los impuestos recaudados directamente de las personas u
organizaciones que están impuestas por la ley en forma ostensible. En contraste, los impuestos indirectos
son recaudados de otras personas o entidades que no son ostensiblemente responsables de su pago. Entre
éstos se encuentran los impuestos al valor agregado (IVA), el impuesto al consumo de las personas y al de
las empresas, y los impuestos especiales a naftas, bebidas alcohólicas y tabaco. Estos últimos suelen ser
llamados Impuestos Internos en algunos países e incluso llegan a gravar artículos denominados
"suntuarios" como, por ejemplo, pieles naturales.
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Un aspecto importante de los impuestos es cómo está vinculado el porcentaje de la carga
tributaria con el ingreso o el consumo. Para ello se utilizan los términos progresivo, regresivo y
proporcional. Los términos describen un efecto de distribución aplicable a todo tipo de sistema
tributario. Un impuesto progresivo es uno cuya tasa efectiva aumenta a medida que aumenta el
monto sobre el que es aplicable.13 Lo opuesto es un impuesto regresivo. Entre ambos se ubica el
impuesto proporcional, cuya tasa se mantiene fija con el monto al que es aplicable.
La pérdida social de los impuestos Para un bien comerciado en un mercado competitivo, un
impuesto reduce la eficiencia económica al introducir un costo de peso muerto o deadweight loss.
En tal mercado, el precio de cada bien se ajusta de modo de que la cantidad comprada y vendida
beneficie tanto al comprador como al vendedor. Luego del impuesto, el precio recibido por el
vendedor es menor que el pagado por el comprador. Esto significa menos volumen comerciado y
que los individuos involucrados ganen menos por su participación en el mercado. Esto ―destruye‖
valor, de ahí que se conozca a este efecto como costo de peso muerto. El costo de peso muerto
depende de las elasticidades de oferta y demanda del bien en cuestión.
La mayoría de los impuestos (incluyendo el impuesto al ingreso y el impuesto a las ventas)
pueden tener costos de peso muerto significativos. La única manera de evitarlo en una economía
competitiva es hallar tributos que no cambien los incentivos económicos – conocidos como
impuestos de suma fija (lump sum taxes). Lo cual es harto difícil: la mejor aproximación es la de
los impuestos por capitación a pagar por todos
los adultos en forma independiente de sus
decisiones, o impuestos a las ganancias
inesperadas que – por ello mismo – no pueden
afectar las decisiones.
Un típico ejercicio de estática comparativa
consiste en apreciar cómo cambian el precio y
la cantidad de equilibrio ante un cambio de
impuestos o subsidios, que son variables de
política consideradas exógenas al mercado.
Con un impuesto existirán dos precios en el
sistema, el precio de demanda y el precio de
oferta, diferentes por el monto del impuesto o
subsidio. Trabajaremos con las funciones del
mercado de pantalones. Un impuesto a la cantidad es un impuesto que grava la cantidad
comprada de pantalones: el precio pagado por los consumidores es mayor que el recibido por los
productores, y la diferencia es el impuesto:
pd=ps+t.
Un impuesto sobre el valor grava el gasto realizado en el bien, y es expresado habitualmente
como un porcentaje. Una tasa ξ conduce a la siguiente especificación:
pd= ps(1+ ξ).
13

Los impuestos son expresados a menudo como porcentajes, la tasa impositiva. Es importante distinguir
cuándo se está hablando de una tasa marginal o de una tasa media (efectiva). La tasa efectiva es el total
del impuesto pagado dividido por el monto sobre el cual se paga el impuesto. La tasa marginal es la tasa
pagada sobre el próximo peso ganado o consumido. Por ejemplo, si el ingreso tributa un 5% a partir de $0
hasta $50,000, 10% desde $50,000 hasta $100,000, y 15% por arriba de $100,000, un contribuyente con un
ingreso de $175,000 pagaría en total $18,750 en impuestos. Cálculo del impuesto: ((0.05*50,000) +
(0.10*50,000) + (0.15*75,000)) = 18,750. La ―tasa efectiva‖ sería del 10.7%: (18,750/175,000) = 0.107. La
―tasa marginal‖ sería 15%.
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Un subsidio tiene una estructura similar: un subsidio a la cantidad s implica que el vendedor recibe
s pesos más por unidad que el precio pagado por el comprador, pd=ps-s.
Cada agente va a responder al tipo de precio que enfrenta en el mercado. Con un impuesto, la
condición de equilibrio será:
D(pd) = S(ps) donde pd=ps+t. Luego:
D(pd)=S(pd-t).
Utilizando las funciones inversas de demanda y oferta, obtenemos:
Pd(q) = Ps(q) – t.
Una vez resueltas las variables en equilibrio es relativamente sencillo efectuar un análisis de
eficiencia. La utilidad del consumidor en equilibrio x* es u(x*)-pdx*. Los beneficios de la firma son
psx*-c(x*). Los ingresos del gobierno son tx*=(pd – ps) x*.
El caso más simple es cuando los beneficios de la firma y los ingresos del gobierno retornan al
consumidor representativo, con un bienestar neto de W(x*) = u(x*) – c(x*). Ésta constituye el área
por debajo de la curva de demanda menos el área por debajo de la curva de costo marginal.
Como se observa en el gráfico, la industria presenta costos marginales crecientes. Los resultados
principales son los siguientes:
(1) El cambio del precio de equilibrio, ∆P, resulta algo menor que el monto del impuesto t
(supuesto igual a $10/pantalón.) Este cambio de precio, al ser multiplicado por la cantidad que
resulta finalmente transada, da lugar a $7.000.
(2) Se verifica una reducción de la cantidad producida y consumida ∆Q entre la situación previa al
impuesto (1.000 pantalones) y la situación resultante del impuesto (700).
(3) Se verifica una pérdida social (deadweight loss, o ―peso muerto‖) igual al excedente del
consumidor que tiene con el impuesto menos la utilidad que tenía en la situación previa al
impuesto, más la pérdida por excedente del productor. La pérdida de los consumidores consiste
del triángulo de base 10 (=55-50) y altura 300 (=1000-700). La pérdida de los productores es igual
a un triángulo similar, de base 10 (=50-45) y altura 300 (el excedente del productor es calculado
como el ingreso total de los productores menos el costo total de producción, igual a la superficie
que queda por debajo de su curva de oferta o de costo marginal). La pérdida total es denominada
triángulo de Harberger,14 dado que se redujeron ambos excedentes. La pérdida social son
recursos que desaparecen, puesto que son recursos que no quedan ni en manos del gobierno, ni
de los consumidores, ni de los productores.
(4) Si se supone para mayor sencillez que el costo marginal se mantiene relativamente constante,
y llamamos ε a la elasticidad-precio de la demanda del mercado, se deriva la siguiente fórmula:
Pérdida Social = ½ t2 ε p Q
de tal manera que la pérdida social se incrementa con el cuadrado del impuesto lo que hace que
la Pérdida Social aumente a una tasa creciente con la tasa impositiva.

14

Harberger, A. C. 1954. ―Monopoly and resource allocation‖. American Economic Review 44 (May).
http://people.bath.ac.uk/ecsjgs/Teaching/Industrial%20Organisation/Papers/Harberger%20(1954)-AER.pdf
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(5) Lo anterior conduce a algunos principios que deberían ser aplicados en finanzas públicas:
1) Como la pérdida social es más amplia para los bienes de demanda inelástica (ε<1) y más
reducida para los de demanda elástica (ε>1), los primeros son los candidatos a tener tasas
impositivas más elevadas.
2) El hecho de que la pérdida social dependa del cuadrado de la tasa impositiva sugiere que a
efectos de minimizar la pérdida social es deseable distribuir la carga impositiva entre muchos
bienes.15
La Curva de Laffer El economista Arthur Betz Laffer puso de moda esta curva, que ha sido
utilizada para explicar que, a veces, se recauda más mediante reducciones fiscales. El modelo,
muy sencillo, es el siguiente:
Pérdida =½ ∆P * ∆Q
= ½ (tasa impositiva) * P * ∆Q
Conocida ahora la elasticidad de demanda:
ε = (∆Q/Q)/(∆P/P)
tenemos que
∆Q= ε *∆P/P*Q
= ε * (tasa impositiva)*Q.
Luego Pérdida =(½ tasa impositiva * P) * (ε *(tasa impositiva)*Q)
O sea Pérdida = ½ (tasa impositiva)2 * ε * P * Q
La curva de Laffer se basa en un sencillo dibujo:
una U invertida, en un diagrama con la tasa
impositiva en el eje de abscisas, y la recaudación
en el de ordenadas. La curva de Laffer relaciona
niveles de recaudación con el aumento de
impuestos. Si medimos el aumento del impuesto,
a través de un tipo impositivo medio t, tendríamos
una curva con esa forma.
Cuando la tasa impositiva es t1, la recaudación, al
aplicar esa tasa sobre la renta, es una cantidad
positiva mayor que cero (concretamente R1). Si se
incrementa la tasa, la recaudación seguirá
creciendo hasta alcanzar un máximo en R2*, con una tasa t2*. A partir de ese punto, cualquier
intento del gobierno de elevar los impuestos (mediante la tasa impositiva), se traduce en un
descenso de la cantidad recaudada. Observen que para t3 la recaudación ha caído hasta R3 (la
misma que se obtenía con t1). Es decir, habrá un momento a partir del cual el tipo será tan alto,
que los contribuyentes comenzarán a dejar de pagar impuestos – será más rentable el fraude, el
15

En su documento ―El rol de la información en Economía,‖ P. Hammond puntualiza que ésta era la óptica
en finanzas públicas antes de que en la década de los 1970s L. Hurwicz introdujera sus ideas básicas
acerca de la incompatibilidad con los incentivos. Los que quieran profundizar este análisis deberían leerlo
en http://ebour.com.ar/pdfs/El%20rol%20de%20la%20informacion%20en%20Economia%20Hammond.pdf
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ocio o la informalidad, que la inversión o el trabajo formales -- hasta llegar a un punto (cuando la
curva de Laffer toca el eje de abscisas) en el que, con un gravamen del 100%, no se consigue
recaudar nada.
La curva de Laffer ha suscitado críticas, por la dificultad de su conocimiento empírico, ya que se
desconoce el punto de la curva en que se encuentra una economía o, lo que es lo mismo, no se
conoce cuál es el tipo de gravamen óptimo (t2* ) que proporcionaría el mayor nivel de recaudación
posible. Los críticos de la curva sostienen que, en US en los 1980s, Reagan bajó los impuestos y
no aumentó la recaudación y en cambio los gobiernos que le siguieron, presididos por George
Bush padre y Bill Clinton, subieron los impuestos y aumentó la recaudación. Pero en este caso la
curva de Laffer no deja de ser válida, porque, como se indicó, hay un punto a partir del cual la
disminución de la tasa impositiva supone una caída de la recaudación. La curva de Laffer
pretende demostrar algo obvio: no por elevar los impuestos, necesariamente se va a recaudar
más. Y también la recíproca: no por bajar los impuestos se va a recaudar menos. Islandia, por
ejemplo, proporcionó una ―demostración‖ interesante de la curva de Laffer. De 1991 a 2001, con el
tipo impositivo cayendo gradualmente desde el 45% al 18% los ingresos fiscales se triplicaron.
Desde 2001 los ingresos se han vuelto a triplicar. Cabe apuntar que la economía islandesa ha
crecido a una tasa promedio elevada (si bien desde 2009 fue negativa en términos per capita).16
En resumen Cuando el gobierno de un país desea aumentar su capacidad recaudatoria, parece
lógico aconsejar que suba los impuestos, ya sea ampliando el número de ciudadanos que tributan,
ya sea aumentando la tasa impositiva promedio, que es el porcentaje a aplicar sobre el ingreso
que se quiere gravar. (Otra opción del gobierno sería endeudarse). Sin embargo, hay dos hechos
que hacen dudar de esa lógica.
i) El primero es la posibilidad de que los impuestos actúen como desestabilizadores automáticos:
un aumento de impuestos produce un descenso de la renta disponible y, por lo tanto, de la
producción, por lo que se produce una disminución de la base imponible sobre la que se aplica el
impuesto.
ii) Por el contrario, es posible que una disminución del tipo impositivo provoque un aumento de las
rentas, del consumo, de la producción y, finalmente, una mayor recaudación. En este segundo
caso, los impuestos actuarán como estabilizadores automáticos.
Aquí hay dos fuerzas que actúan en sentido contrario: el efecto renta y el efecto sustitución: el
efecto renta mide las consecuencias derivadas de la disminución de la capacidad adquisitiva de
los contribuyentes; el efecto sustitución mide los cambios en las decisiones que toman
productores y consumidores como consecuencia del impuesto.
La curva de Laffer puede ser explicada por la hipótesis de que, cuando la presión fiscal es muy
alta, la rebaja de impuestos introduce incentivos en la economía, que se traducen en que la gente
trabaja más o se pasa de la economía informal a la economía formal, con el consiguiente aumento
de la inversión, el empleo registrado y el consumo. El Estado además recauda más, al mismo
tiempo que aumenta la renta disponible de los ciudadanos.
Un memorando histórico Cito a continuación un memorando preparado por Jude Wanniski (19362005), periodista, comentarista conservador y economista, quien aparentemente acuñó el
concepto de supply-side economics.
Sketching the Laffer Curve
June 14, 2005
16

http://www.indexmundi.com/iceland/gdp_per_capita_(ppp).html
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Memo To: Website Fans, Browsers, Historians
From: Jude Wanniski
Re: How it Happened
One of the most important economic events of the last half-century was Arthur Laffer's drawing of
his famous "Laffer Curve" on a cocktail napkin in 1974. All he did was depict the law of diminishing
returns as it applied to tax policy, but it caused a sensation once I named it after Art and publicized
it in my 1978 book, "The Way the World Works," as well as in newspapers and periodicals. The
Curve simply showed that as tax rates rose, they would increase revenues to the government, but
at a certain point the producers (suppliers) of goods and services would have so much of their
output taken by the government that they could no longer remain in business… and the
government would experience a decline in revenues. How did
Art happen to draw the Curve? Here is what economist
Stephen Moore wrote in Monday's Wall Street Journal
editorial page:
As legend has it the famous Laffer Curve was first drawn by
economist Arthur Laffer in 1974 on a cocktail napkin during a
small dinner meeting at the Washington Hotel attended by the
late Wall Street Journal editor Robert Bartley and such highpowered policy makers as Dick Cheney and Donald
Rumsfeld. The Laffer Curve helped launch the Reaganomics
Revolution here at home and a frenzy of tax rate cutting
around the globe that continues to this day.
I'm not surprised that Moore, who was still in knickers in 1974,
got the details of the "legend" messed up, but the WSJ edit
page editors should have known better. It wasn't a dinner
meeting and neither Bob Bartley nor Don Rumsfeld was
present at the late-afternoon get-together at the cocktail
lounge of the Washington Hotel. Here's how it happened:

Robert Alexander Mundell (1932- )

In May of 1974, when I first met Laffer's mentor, Robert Mundell, at a conference in Washington,
he told me that unless taxes were cut by a substantial amount there would be a sharp decline in
car sales when the new models came out and when calendar 1975 began there would be a
recession, with unemployment topping 8% in January. Having been prepped by Laffer in the three
previous years, it was clear to me that Mundell was right and conventional wisdom, which was that
the economy was just fine, was wrong.
As an editorial-page writer for the Journal, I rushed home with the idea of expounding Mundell's
warning only to find that the president of Dow Jones & Co. had already written an op-ed that
Bartley had to run. It warned that unless there was a tax increase to close the deficit, inflation
would get worse!!
All I could do was make private predictions to Bartley and my colleagues on what would happen
unless income-tax rates were cut to offset the effect inflation had already had in pushing the work
force into higher tax brackets.
In August, President Ford called an economic summit to discuss the state of the economy, with a
variety of Nobel Prize winners attending, but without Mundell or Laffer. After two days of
discussion, the summit recommended a 5% surtax on incomes, the worst possible prescription.
The Dow Jones Industrial average fell below 600 and Congress delayed action on taxes while
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preparing for the off-year elections. My guess was that the Republicans would lose heavily in the
elections, not because of Watergate causing the resignation of President Nixon several months
earlier, but because the electorate would know a 5% Republican surtax would send the economy
down further.
Two weeks before the election, I decided to make several appointments in Washington for the day
after Election Day, expecting the GOP losses would make the Ford team open to new ideas. As
expected, the GOP lost more than 40 seats and when I showed up at the White House and
Treasury the officials were in a state of shock.
In the first meetings, with Treasury Secretary Bill Simon, CEA Chairman Alan Greenspan, and Bill
Seidman, an aide to President Ford, I found them polite, but as I feared they were reluctant to face
the fact that the tax hike they endorsed had caused the loss at the polls. I had better luck with
White House Chief of Staff Rumsfeld, who had not joined the team until October and had not been
part of the decision to raise taxes.
I'd known Rummy since 1967, when he was an Illinois
congressman, but had not spoken to him for the years when he
was Ambassador to NATO, living in Brussels. When I entered
his office early in the afternoon, he was his same old self,
brusque and to the point: "What do you have for me today?" he
asked, after a bare nod of salutation. Just as quickly I told him
why the GOP had lost 40-plus seats the day before and why
the correct policy was to cut tax rates, not raise them.
"Who else believes this but you?" he said, taking quick notes
on a yellow-legal pad. I told him there were only two people I
knew of and I was afraid he probably never heard of either of
them. But when I mentioned Mundell and Laffer, he looked up
and said, "Laffer? Of course I know him. He's a genius,"
explaining that in 1970-71, when he, Rumsfeld, attended the
morning staff meetings at the White House representing the
Arthur Laffer (1940- )
Office of Economic Opportunity, Laffer was there as the budget
bureau's chief economist. After I explained that Laffer was back teaching at the University of
Chicago, Rumsfeld said, "Well, let's get him down here."
That took a month, but the meeting was finally scheduled in Rumsfeld's office the afternoon of
December 4, just the three of us as far as I knew. But early in the afternoon Rumsfeld's secretary
advised me that he had to cancel because the President wanted him at that hour, but that I should
meet with his deputy, Dick Cheney.
I'd also known Cheney from his OEO days with Rumsfeld, and when I got him on the phone I
suggested we meet at the Two Continents cocktail lounge in the Hotel Washington, just a block
from the White House.
When we met there in a booth at 4 p.m., the only other person to join us was Grace-Marie Arnett,
who had been press secretary to Sen. Pete Domenici and who Cheney later hired as deputy press
secretary in Ford's 1976 presidential campaign. Oddly, both she and Cheney recall Laffer drawing
the Curve, but he insists he has no recollection of having done so. It no doubt was routine to him,
but not to the rest of us.
Really all I remember taking place was his drawing the Curve. This occurred with Laffer unable to
get Cheney to see how two tax rates would produce the same revenue, one at a higher lever of
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production than the other. The paper-napkin sketch obviously impressed him because he called
me a few weeks later at the Journal to tell me Rumsfeld had asked Treasury Secretary Simon to
prepare a tax-cut proposal for presentation in January with the budget and the President's
economic message.
Alas, the economists at Treasury were all Keynesians, which meant they were only thinking of
putting money into people's pockets to boost aggregate demand, not of increasing incentives to
producers to boost aggregate supply. I recall standing next to Bartley at the ticker in the editorial
office when the news came in that Ford would propose a $50 tax rebate on income earned in
1974.
Horrified, I called Rumsfeld to tell him a rebate for income earned the previous year could have no
incentive effect on future production. He was exasperated, but it was too late to do anything about
it. President Ford, of course, went on to lose the 1976 race to Jimmy Carter.
Los incentivos importan El gráfico siguiente muestra la evolución del producto bruto de USA por

trimestre desde 2007 hasta el 2º trimestre de 2011. Como pueden apreciar, hubo una profunda
recesión desde fines de 2008 hasta mediados de 2009. Todos ustedes saben que la economía
norteamericana es la más grande del mundo, y pueden darse cuenta de que la ―locomotora‖
mundial, cuando empieza a detenerse o a dar marcha atrás, golpea irremisiblemente sobre las
economías de los países periféricos. Para tener una idea aproximada de lo atípico que han sido
los últimos años, basta tener en cuenta que la tasa promedio trimestral real de crecimiento entre
1947 y 2010 alcanzó al 3.30% (con un máximo en marzo de 1950 del 17.20% y un mínimo en
marzo de 1958 con un récord de -10.40%).17
Sin embargo, la gente puede ajustar la cantidad, localización y composición de sus ingresos en
respuesta a los cambios de las políticas económicas.18 No debería sorprender que los nueve
estados de la Unión que carecen de un impuesto al ingreso estén creciendo más rápidamente y
17

Las tasas de crecimiento trimestrales del producto de US, a diferencia de Argentina, son medidas
tomando como base de comparación el trimestre inmediato anterior. En Argentina, son medidas usando
como base el mismo trimestre del año anterior.
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atrayendo hacia sí a más gente que los nueve estados con las tasas de impuesto al ingreso más
elevadas. La gente y los negocios relocalizan sus ingresos basándose en incentivos. De la misma
forma, ¿quién puede confundirse si le dicen que los dos norteamericanos más ricos –-Bill Gates y
Warren Buffett— mantienen la mayor parte de su riqueza como ganancias de capital no
realizadas?
También la composición de la riqueza responde a incentivos. Y también es sencillo entender que
si el gobierno le cobra impuestos a la gente que trabaja y le paga a la gente que no lo hace, habrá
menos gente disponible para trabajar. Los incentivos importan.
La gente también cambia el momento en el que ganan y reciben su ingreso en respuesta a las
políticas del gobierno. Según un informe del Tesoro de US de 2004, ―los altos contribuyentes
aceleraron la percepción de salarios y bonos recibidos a fin de año de 1993 en 1992 – por más de
15 mil millones de dólares — a fin de evitar los efectos del aumento anticipado de la tasa tributaria
más elevada de un 31% al 39.6%. Y a fines de 1993, los contribuyentes volvieron a desplazar sus
salarios y bonos a fin de evitar el aumento de los impuestos por Medicare19 que entraron en efecto
a comienzos de 1994.‖
A principios de enero de 2011, se espera que los impuestos federales, estatales y municipales
aumentarán abruptamente, dado que los recortes de impuestos del presidente George W. Bush
expirarán en esa fecha, lo cual significa que la tasa impositiva más elevada del gravamen sobre la
renta personal pasará de 35% al 39.6%, la tasa impositiva más elevada a los dividendos subirá de
15% al 39.6%, y el gravamen sobre la propiedad lo hará de cero al 55%. Va a haber muchos otros
cambios como resultado de las disposiciones que extinguen los recortes tributarios de Bush.
Si la gente sabe que el año próximo los impuestos serán más altos que este año, ¿qué hará este
año? Lógicamente, trasladarán producción e ingreso del año próximo a éste, en la medida que les
resulte posible. En consecuencia, este año ya estará inflado por arriba de lo que hubiera sido, y el
año próximo, 2011, se verá que el ingreso será más bajo que lo que hubiera sido.
Además, la perspectiva de precios en aumento, tasas de interés más altas y más regulaciones
durante el año próximo van a atraer más demanda y oferta de 2011 a 2010. Según Laffer, éste es
el motivo (traslado de ingreso y demanda) por el cual la economía de 2010 pareció ser tan fuerte.
Pero traspasado el umbral tributario del 1º de enero de 2011, su ―mejor predicción‖ es que el tren
descarrilará y se tendrá la pesadilla de una severa recesión.
Ronald Reagan –con el apoyo de los dos partidos políticos—dio comienzo en 1981 a la primera
fase de disminuciones tributarias aprobadas por la Ley Tributaria de Recuperación Económica
(ERTA), por la cual la mayoría de los recortes impositivos no tuvieron efecto hasta el 1º de enero
de 1983. Las disminuciones retrasadas de impuestos de Reagan son la imagen espejo de los
aumentos retrasados de impuestos de Barack Obama. En 1981 y 1982 la gente retrasó de tal
forma la actividad económica que el PIB real resultó prácticamente chato (es decir, sin
crecimiento) y la tasa de desempleo aumentó hasta bien por arriba del 10%.
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Medicare es el programa de seguro de salud de US para las personas mayores de 65 años de edad.
Ciertas personas menores de 65 años también pueden tener derecho a Medicare, incluso aquellas personas
que tienen una incapacidad y otras con ciertas discapacidades. El programa ayuda con los gastos de
cuidado de salud, pero no cubre todos los gastos médicos ni la mayoría de los gastos a largo plazo.
Medicare se financia parcialmente con impuestos de nómina pagados por trabajadores y sus empleadores.
También es financiado en parte por las primas mensuales deducidas de los cheques de Seguro Social.
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Pero en la frontera impositiva del 1º de enero de 1983 la economía despegó como un cohete, con
una tasa de crecimiento real que alcanzó 7.5% en 1983 y 5.5% en 1984. Siempre sorprende que
los recortes impositivos no operen hasta que no tengan efecto. ―La experiencia del Sr. Obama
será a la inversa‖, dice Laffer, ―y la economía tendrá un colapso en 2011‖.
Por ejemplo, véanse los beneficios de las empresas como proporción del PIB. En 2010, esta
proporción fue demasiado alta, dada la situación de la economía de US. Estos beneficios
elevados reflejan el traslado de ingreso desde 2011 a 2010. Estos beneficios se desplomarán en
2011, lo cual será probablemente precedido por el mercado accionario.
En 2010, si no hay penalidades por pago anticipado, la gente embolsará en sus cuentas de retiro
individuales IRAs20 pagos de ingresos diferidos y otros ahorros jubilatorios –como las cuentas
Keough que permiten a los trabajadores autónomos separar un porcentaje de sus ingresos netos
en carácter de ingreso jubilatorio--. Luego de pagar sus impuestos, estas cuentas de ingresos
diferidos pueden ser reestructuradas como cuentas de ingreso diferido que proporcionan ingreso
luego de pagado el impuesto a sus propietarios en algún tiempo futuro. Viendo lo que sucede con
los gravámenes, esta conversión parece algo más que obvia.
El resultado será una quiebra de ingresos tributarios una vez que pase el aumento. Y termina
nuestro autor: Si usted es uno de los que piensa que en los últimos tiempos los déficits y el
desempleo han sido malos, aún no ha visto lo peor.
9. La competencia como un proceso dinámico
El estudio de la competencia constituye uno de los pivotes de la enseñanza de la economía de
grado. Los estudiantes aprenden sobre la competencia perfecta como un estado específico de
estructura de mercado útil para adquirir conocimiento sobre la asignación de recursos y la
eficiencia. Es una estructura de mercado consistente de un amplio número de compradores y
vendedores con conocimiento perfecto que en lo individual son demasiado pequeños como para
afectar el precio de mercado y que realizan el intercambio de un bien homogéneo. Los estudiantes
también aprenden que los competidores y los recursos pueden tener libre entrada y salida de los
mercados competitivos. Se sabe que la competencia perfecta requiere ausencia de interacciones
20
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impuestos, siempre que cumplan con ciertas condiciones. Las leyes de US permiten la reducción de los
impuestos sobre una cantidad limitada de ahorros jubilatorios.

IV.21
estratégicas – las empresas no toman en cuenta las respuestas posibles de otras empresas a sus
propias acciones. Un concepto vinculado, aunque distinto, es el de tomador de precios – una
industria que actúa como si enfrentara demandas que fueran perfectamente elásticas por sus
productos. Un tomador de precios es un concepto más débil, ya que no requiere que las firmas
tengan conocimiento perfecto o que sean numerosas.
Según otra definición de la competencia, competencia y competir se refieren a lo mismo. Competir
significa recortar precios, hacer publicidad, invertir en I&D, y así sucesivamente. La competencia
denota un proceso dinámico de rivalidad entre firmas entre las cuales sólo sobreviven las más
aptas para sobrevivir y prosperar. Éste es el concepto que probablemente se encuentra más en
boga entre comerciantes y empresarios. Dentro de la economía, esta interpretación está
claramente identificada con la escuela de pensamiento neo-austríaca, que visualizan la
competencia más como un proceso que como una situación de equilibrio. Entre ellos está Joseph
Schumpeter, aunque no sea estrictamente un neo-austríaco. Según Ekelund y Saurman21 ―la
visión neo-austríaca del proceso competitivo encaja perfectamente con la visión de J. A.
Schumpeter de la competencia como ―destrucción creativa‖.22 En términos de Schumpeter, como
en los de los neo-austríacos, es más fructífero ver a la competencia en términos dinámicos.‖ Los
empresarios, por consiguiente, son la fuerza motriz del proceso económico según la concepción
austríaco-schumpeteriana.
―¿Puede sobrevivir el capitalismo? No. No creo que pueda.‖ De esta forma Schumpeter comienza
el prólogo a una sección de su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia.23 Podría pensarse que
la cita es la de un marxista. Pero el análisis que condujo a Schumpeter a su conclusión era
totalmente diferente al de Karl Marx. Marx creía que el capitalismo sería destruido por sus
enemigos (el proletariado), a quienes el capitalismo había supuestamente explotado. Marx
saboreaba esa perspectiva. Schumpeter creía que el capitalismo sería destrozado por sus éxitos.
Creía que el capitalismo daría lugar a una amplia clase intelectual que viviría atacando al propio
sistema burgués de propiedad privada y de libertad necesarios para la subsistencia de esa clase
intelectual. Y pese a Marx, no saboreaba la destrucción del capitalismo. Escribió: ―Si un médico
predice que su paciente se va a morir, eso no significa que lo desee.‖
―Capitalismo, Socialismo y Democracia‖ fue mucho más que una prognosis del futuro del
capitalismo. Fue una defensa chispeante del capitalismo sobre la base de que el capitalismo
21

Ekelund, R. B.,and D. S. Saurman. 1988. ―Advertising and the market process‖. San Francisco: Pacific
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"El proceso de Destrucción Creativa", escribe Schumpeter con mayúsculas, "es el hecho esencial del
capitalismo", siendo su protagonista central el emprendedor innovador. El emprendedor innovador, según lo
describe Schumpeter, es un individuo fuera de lo común por su vitalidad y por su energía, incluso ante
fracasos esporádicos. El innovador no es un inventor. Este último es generalmente un genio, un
técnico/científico amateur o de profesión. El emprendedor crea mercados para los inventos de los genios. El
innovador se destaca además por su perseverancia y por su ambición, no por su genialidad. Su motivación
no es la mera riqueza, o el simple hedonismo: el emprendedor schumpeteriano -que proviene de cualquier
clase social— sueña con crear un imperio económico, una dinastía empresarial (un nombre, una marca).
Schumpeter establece cinco casos de innovación: 1) La introducción de un nuevo bien. 2) La introducción
de un nuevo método de producción o comercialización de bienes existentes. 3) La apertura de nuevos
mercados. 4) La conquista de una nueva fuente de materias primas. 5) La creación de un nuevo monopolio.
Un elemento esencial de la economía de la innovación es la creación de crédito. El proceso de innovación
en los mercados de bienes y servicios coincide con la puesta en marcha de la innovación financiera, lo que
es en sí mismo un proceso sumamente arriesgado (por ej. especulación) pero un proceso necesario para la
innovación. Sin innovación financiera, no hay emprendimientos innovadores, y por ende no hay creación de
riqueza y empleo.
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provoca el espíritu empresarial. De hecho, Schumpeter fue uno de los primeros en sembrar un
concepto claro del empresariado. Distinguió los inventos de las innovaciones de los empresarios.
Schumpeter apuntó que los empresarios innovan, no solamente imaginándose cómo usar esos
inventos, sino también introduciendo nuevos métodos de producción, nuevos productos, y nuevas
formas de organización. Argumentó que estas innovaciones implican tanta habilidad y osadía
como las que lleva el proceso de inventar. Señaló que la innovación de los empresarios acarrea
oleadas de ―creación destructiva‖ por cuanto las antiguas innovaciones, ideas, tecnologías,
habilidades, y equipo se tornan obsoletos. La cuestión no es ―cómo el capitalismo administra las
estructuras existentes... [sino] cómo las crea y las destruye.‖ Creyó que esta destrucción creativa
era la causa del progreso continuo y de la elevación del nivel de vida de la gente.
Schumpeter discutió la visión de que la competencia ―perfecta‖ era la manera de maximizar el
bienestar económico. Bajo competencia perfecta todas las empresas de una industria producen el
mismo bien, lo venden al mismo precio, y tienen acceso a la misma tecnología. Schumpeter
consideró que este tipo de competencia no revestía importancia. ―[Lo que cuenta es] la
competencia por un nuevo bien, una nueva tecnología, una nueva oferta de materia prima, un
nuevo tipo de organización... competencia que golpea... no sólo al margen de rentabilidad y de
producción de las empresas existentes sino a sus mismos fundamentos y sus vidas.‖ Sobre esta
base, Schumpeter dijo que algún grado de monopolio era preferible a la competencia perfecta. La
competencia de las innovaciones, dijo, era una ―amenaza siempre presente‖ que ―introduce
disciplina antes de atacar‖. Mencionó a la Aluminum Company of America como ejemplo de un
monopolio que innovaba en forma continua a efectos de retener su monopolio. Observó que hacia
1929 el precio de su producto, ajustado por inflación, había caído a sólo el 9.8 por ciento de su
nivel de 1890, y que su producción se había elevado de 30 toneladas métricas a 103.400.
Schumpeter nunca puso en claro si pensaba que la innovación era producto del monopolio per se,
o si, en su lugar, surgía por la perspectiva de obtener un monopolio como recompensa de una
innovación. La mayoría de los economistas aceptan este último argumento y, sobre tal base,
creen que las empresas deberían ser capaces de mantener el secreto sobre sus procesos
productivos, obtener protección por la violación de sus marcas de fábrica, y obtener patentes.
Schumpeter también fue un gigante en la historia del pensamiento económico. Su obra magna en
esta área fue la History of Economic Analysis, editada por su tercera esposa, Elizabeth Boody, y
publicada en forma póstuma en 1954. Pensaba, en particular, que Adam Smith no fue del todo
original, que Alfred Marshall era confuso, y que Léon Walras fue el más grande economista de
todos los tiempos.
Nacido en Austria de padres dueños de una fábrica textil, a Schumpeter le resultaban familiares
los negocios cuando ingresó a la Universidad de Viena para estudiar derecho y economía. Fue
uno de los alumnos más prometedores de Friedrich von Wieser y Eugen von Böhm-Bawerk.
Publicó a los veintidós años su famosa Theory of Economic Development. En 1911 Schumpeter
hizo un profesorado en economía en la Universidad de Graz. Fue ministro de finanzas en 1919.
Con el alzamiento de Hitler, Schumpeter dejó Europa y la Universidad de Bonn, donde había sido
profesor entre 1925 y 1932, emigrando a US. Ese mismo año aceptó una posición permanente en
Harvard, donde permaneció hasta su retiro en 1949. Fue presidente de la American Economic
Association en 1948. Su monumental History of Economic Analysis fue editada por su viuda
Elizabeth Boody Schumpeter en 1954.
Veremos a continuación un método gráfico simple para desarrollar una introducción breve y
esclarecedora a la competencia como un proceso dinámico y su relación con la competencia más
conocida como estructura de mercados. Quiero aclararles que entramos en un terreno que linda
con la heterodoxia.
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El enfoque schumpeteriano de la competencia La competencia como proceso dinámico no es un
concepto novedoso. Sus raíces se remontan a Cantillon. David Ricardo, John Stuart Mill y Adam
Smith también contribuyeron a su evolución. Estos economistas y otros concibieron a la
competencia como una descripción de la conducta competitiva – especialmente con respecto a los
precios. McNulty observa que: La única actividad que caracteriza mejor el significado de la
competencia en la economía clásica – una firma que reduce sus precios para librarse del exceso
de oferta – se transforma en una actividad imposible en condiciones de competencia perfecta.
Machovec y Kirzner exponen reseñas recientes de la interpretación dinámica de la competencia.
Esta interpretación fue la que dominó en la economía clásica, y la noción de competencia que
aparece en los libros de texto y que hemos visto hasta aquí apareció mucho después. Dentro del
proceso de evaluar los efectos de la competencia, Cournot fue pionero en re-inventar a la
competencia como una estructura de mercado. Los esfuerzos iniciales de Cournot fueron
reforzados, refinados y perfeccionados por Jevons, Edgeworth, Clark y Knight. Stigler y McNulty
contienen excelentes referencias de la evolución histórica del significado de competencia.24
Como sucede a menudo, el sentido original de la competencia se perdió. Hayek, von Mises,
Kirzner, Schumpeter y otros adherentes a la escuela neo-austríaca de pensamiento económico
desempeñaron un rol crucial en redescubrir a la competencia como proceso dinámico. A diferencia
de sus predecesores clásicos, los neo-austríacos pusieron énfasis en la conducta competitiva de
recortar precios. Sus obras ayudaron a las generaciones posteriores de economistas a entender el
conflicto inherente entre las dos definiciones de competencia. En particular, su contribución a la
evolución de la economía moderna consistió en sostener que la conducta competitiva no tiene rol
alguno en un mundo que satisfaga todos los supuestos de la competencia perfecta.
Hayek lo planteó así:25 ―La naturaleza especial de los supuestos de los que parte la teoría del
equilibrio competitivo resulta muy clara si nos preguntamos qué actividades designadas mediante
el verbo ―competir‖ aún serían posibles si todas estas condiciones fueran satisfechas. Tal vez
valga la pena recordar que, de acuerdo con el Dr. Johnson, la competencia es ―la acción de
procurar ganar lo que otro procura ganar al mismo tiempo‖. Ahora bien, ¿cuántas estratagemas se
adoptarían en la vida cotidiana a tal fin y permanecerían aún abiertas a un vendedor en un
mercado con ―competencia perfecta‖? Mi opinión es que ninguna. La publicidad, recortar los
precios, e introducir mejoras (―diferenciar‖) los bienes y servicios producidos están excluidos por
24
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definición – competencia ―perfecta‖ significa en realidad la ausencia de cualquier actividad
competitiva.‖ Como resulta claro de las palabras de Hayek, los dos significados del término
―competencia‖ son contradictorios. Por definición, el paradigma de la competencia perfecta impide
la conducta competitiva y la conducta competitiva impide el paradigma de la competencia perfecta.
¿Cómo es posible que los vendedores traten de ofrecer a los compradores mejores oportunidades
si se supone que todos los vendedores son iguales? ¿Cómo pueden ser iguales los vendedores
cuando están tratando de ofrecer mejores oportunidades a los compradores? ¿Por qué los
vendedores deberían publicitar sus productos si suponemos que los compradores tienen
información perfecta, y cómo podemos suponer que los compradores tienen información perfecta
cuando observamos que hay tanta publicidad?
La homogeneidad del producto es el punto de partida del modelo de competencia perfecta. Este
modelo describe una particular estructura de mercado, y las nociones de mercados y estructuras
de mercado no resultan tan claras si hay heterogeneidad de productos. Por otra parte, una vez
que visualizamos a la competencia como un proceso de desequilibrio dinámico la homogeneidad
de los productos ya no sólo resulta innecesaria sino carente de naturalidad. Competir, desde un
punto de vista privado, es ser mejor que los rivales. Y ser mejor implica necesariamente ser
diferente, y por consiguiente heterogeneidad de productos. Una competencia egoísta e interesada
en sí misma también es deseable desde un punto de vista social porque promueve la eficiencia y
el bienestar social.
Como bien sabe todo empresario, hay más de una forma de competir. Una posibilidad es competir
en base a precios. Pero también está claro que en su mayor parte la competencia de precios no
era lo que los neo-austríacos tenían en la cabeza al usar el término. Su competencia era
primariamente competencia por calidad, donde las empresas tratan de derrotar a sus
competidores produciendo y vendiendo nuevos y mejores bienes y servicios. Schumpeter fue muy
claro al respecto. Schumpeter considera un mundo dinámico en el cual los nuevos productos y
tecnologías desplazan constantemente a los viejos productos y tecnologías.26
Lo primero que desaparece es el modus operandi de la competencia. Los economistas al fin están
emergiendo de una etapa en la que lo único que visualizaban era la competencia de precios. Tan
pronto como la competencia de calidades y los esfuerzos de ventas son admitidos entre los
precintos sagrados de la teoría, la variable precios es desbancada de su posición dominante.
Empero, aún se trata de la competencia con un patrón rígido de condiciones invariantes, métodos
de producción y formas de organización industrial, que monopolizan prácticamente la atención.
Pero en la realidad capitalista diferenciada de su retrato en un libro de texto, no es ésa la
competencia que hay que tener en cuenta sino la competencia por el nuevo producto, la nueva
tecnología, la nueva fuente de materia prima, el nuevo tipo de organización (por ejemplo la unidad
de control de mayor escala) – toda la competencia que da lugar a una ventaja decisiva de costo o
de calidad y que derriba no los márgenes de beneficio y productos de las empresas existentes
sino sus fundamentos y su propia existencia. Este tipo de competencia es tanto más efectiva
como un bombardeo lo es en forzar una puerta, y tanto más importante que se vuelve una
cuestión de indiferencia comparativa que la competencia en el sentido usual funcione más o
menos rápidamente: la palanca poderosa que en el largo plazo expande el producto y disminuye
los precios, en todo caso, consiste en otra cosa (1942).
Es posible ver a la definición de competencia de Schumpeter como una más amplia y profunda de
la competencia por calidad. Independientemente de lo que se considere la visión de Schumpeter
de la competencia, son claras las actividades competitivas más significativas. A largo plazo, lo que
separa a los competidores exitosos de los fracasados es su capacidad de crear, inventar, e
26
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innovar. Por caso, la invención del automóvil tornó irrelevante la eficiencia en hacer diligencias.
También es útil considerar los aspectos estratégicos del proceso de innovación como
determinantes del éxito de las actividades de innovación. Como los gastos en I&D representan
una variable de elección que influye sobre la probabilidad del éxito de una innovación, resulta
posible argumentar al extremo que las empresas pueden operar en una coalición para no invertir
en I&D. ¿Por qué lo haría una empresa si todas las demás también lo pueden hacer y gozar así
de la ventaja de la innovación? Una posible respuesta es que, aunque existe una relación
indudable entre los gastos de I&D y la innovación, esta relación es, en el mejor de los casos,
aleatoria. Es decir, hay mucha incertidumbre involucrada en el proceso de innovación. Se puede
ver este proceso como si fuera una lotería en la que varios jugadores compran tickets, pero sólo
uno resulta ganador. Otra respuesta posible es que algunas empresas pueden ser más eficientes
en términos de I&D que otras, lo que puede reflejar una eficiencia superior de la empresa en todas
las actividades. Se podría decir que la fuente de última instancia del éxito del innovador es o bien
la suerte, o bien la eficiencia. En todo caso, en el mundo real, se ven muchas innovaciones y
mucho éxito comercial derivado de las mismas. Además, la posibilidad de que la colusión
estratégica pueda reducir la innovación no disminuye en grado alguno los beneficios sociales de la
competencia dinámica, sino apunta más bien al costo social de la colusión.
Dos puntos de vista sobre competencia y monopolio 27 Estas dos definiciones de competencia
tienen implicancias que difieren drásticamente sobre las consecuencias de bienestar del
monopolio. Nótese que competencia como una estructura de mercados y competencia como
proceso dinámico son términos tanto descriptivos como normativos. Es decir que no describen
meramente la naturaleza de la competencia, sino que informan que la competencia es
beneficiosa. Como ambas difieren en cuanto a la primera función, no es de extrañar que también
difieran con respecto a la segunda.
Los libros de microeconomía explican por qué los mercados competitivos son socialmente
preferibles a otras formas de mercado en términos de eficiencia. Ésta es una de las
consecuencias de las igualdades precio=costo marginal en los mercados competitivos y la
eficiencia que ello involucra. Los neo-austríacos también creen que ese tipo de competencia es
socialmente deseable. Para ellos, el principal responsable del progreso material de la humanidad
es el proceso schumpeteriano de ―destrucción creativa‖ en la cual productos y tecnologías se
encuentran en estado de transformación. En la analogía de la diligencia, los neo-austríacos se
concentrarían en los beneficios sociales asociados con el invento del automóvil más que con
aquellos asociados con un mercado competitivo de diligencias.
El tratamiento estándar de la teoría del monopolio en un libro de economía, como el de la
competencia, es esencialmente una teoría sobre una estructura de mercado particular. Más
precisamente, describe un mercado donde un único vendedor carga un precio más elevado y
produce una cantidad más reducida que los prevalecientes en un mercado competitivo. Los costos
sociales o de pérdida de peso muerto asociados con el monopolio son ilustrados frecuentemente
mediante el Triángulo de Harberger. En lo concerniente al monopolio, básicamente todos los
alumnos aprenden que el monopolio es ineficiente, que la ineficiencia es socialmente indeseable,
y por consiguiente que el monopolio es socialmente indeseable. Como muestra cualquier libro de
principios de economía, el centro de la cuestión es cómo se comporta un monopolista más que
cómo se transforma en un monopolista. Cuando es tratada, la segunda cuestión se la maneja
habitualmente en forma tangencial en el contexto del monopolio natural o de la colusión entre los
vendedores. Cuando establecemos la igualdad competencia=competir (como los neo-austríacos)
la diferencia entre competencia y monopolio resulta un poco desteñida. ¿Cuál es el fin último de la
conducta competitiva si no es sacarle el negocio al otro competidor, o, en otros términos,
27
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transformarse finalmente en un monopolista? Luego, la igualación de competencia y de competir
necesariamente conduce a igualar competencia y monopolio.
La visión schumpeteriana del progreso tecnológico omnipotente sugiere que tener éxito en las
actividades de innovación es un medio importante de batir al rival, si no el más importante. Un
montón de barreras legales y no legales a la entrada protegen a los innovadores exitosos de la
competencia por algún tiempo, y les permite transformarse en monopolistas. Por definición, las
innovaciones de todo tipo dan lugar a monopolios temporarios. La esencia del proceso competitivo
es la creación y destrucción continuas de esos monopolios temporarios.
Muchos economistas estarán de acuerdo en que uno debería conocer la fuente de poder de
monopolio antes de emitir juicios sobre el
mismo.28 Toda la diferencia radica en si una
empresa alcanzó una posición de monopolio
porque está dirigida por el sobrino de un dictador
o porque produce bienes mejores y más baratos.
Demsetz29 ha desempeñado un rol prominente al
desarrollar la noción de una eficiencia productiva
superior como fuente de poder de monopolio.
Tener una visión más balanceada del monopolio
requiere una discusión de estos puntos de vista.
Empero, como en el caso competitivo, pareciera
que la investigación del monopolio se concentra
casi exclusivamente en la estructura de mercado.
Beneficios y pérdidas A efectos de comparar la
competencia como estructura de mercado y
como proceso dinámico con el monopolio, se ilustran los beneficios y pérdidas sociales de cada
definición. De esta manera, se puede apreciar el significado del monopolio. El punto de partida
es el análisis ya realizado de los mercados
competitivos y de los monopolísticos.
Supóngase que analizamos el mercado de
aparatos de TV, y que hay dos períodos (1 y
2). Inicialmente, en el período 1, solamente
hay aparatos de TV en blanco y negro. En
tales condiciones, un mercado competitivo
vende a un precio Pc y es más eficiente que
uno monopólico que vende a un precio Pm.
En la figura 1 de esta página, el triángulo tkz
indica el excedente social del mercado
competitivo, el cuadrilátero tkrq el excedente
social del mercado monopolístico, y el
triángulo qrz indica las pérdidas de eficiencia
asociadas con el mercado monopolístico.
En el período 2, supongan que no hay
competencia ni innovación schumpeteriana en el período 1. En tal caso, si los factores que afectan
a la demanda permanecen estables, esta figura 1 continuará siendo una representación razonable
del mercado de aparatos en blanco y negro en el período 2.
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Ahora supongan que hay una vigorosa competencia schumpeteriana en el período 1, y que de
esta competencia una sola firma sale victoriosa al hallar una forma de recortar sus costos de
producir aparatos de TV en blanco y negro y se transforma en un monopolista en el período 2. En
terminología schumpeteriana, la capacidad de recortar costos puede resultar de una nueva
tecnología, nuevas fuentes de materia prima, o un nuevo tipo de organización. Luego es
perfectamente posible que el precio, la producción, y el excedente social del mercado
monopolístico en el período 2 sean más bajo, mayor, y mayor, respectivamente, que el precio, la
producción, y el excedente social bajo un mercado competitivo en el período 1 (ver Figura 2).
En la figura, S representa la curva de oferta de la industria competitiva, en tanto que MC‘
representa los costos marginales constantes del monopolista en el período 2, que aplica un precio
más bajo y registra una mayor producción que la que hubiera tenido lugar en un mercado
competitivo de no ser por el progreso schumpeteriano.30 El excedente social con el monopolista
schumpeteriano en el período 2 es el trapecio tkhy; el excedente social asociado con la industria
competitiva en el período 1 era tkz. Por lo tanto, el trapecio kzyh representa la ganancia o
eficiencia dinámica entre ambos períodos. Más precisamente, el trapecio kzyh sobre-estima esta
ganancia porque la competencia schumpeteriana detrae recursos de otros sectores de la
economía. Como es probable que el monopolista haga publicidad y ésta eleve la demanda, el
trapecio kzyh también puede subestimar la ganancia de eficiencia dinámica aunque la publicidad
también involucra el uso de recursos escasos. La pérdida de eficiencia estática causada por la
estructura de mercado monopolística (en lugar de competitiva) en el período 2 es el triángulo yhx.
Supongamos nuevamente la existencia de competencia schumpeteriana. Una vez más, queda un
solo ganador. Esta vez el ganador arrasa con el mercado inventando un nuevo producto –
aparatos de TV color – en el período 1. Produce y vende el invento en el período 2. Supóngase
que en el período 2 los aparatos de TV color desplazan a los de blanco y negro de modo que el
ganador de la carrera tecnológica schumpeteriana se transforma nuevamente en un monopolista.
En la figura 3, por razones de sencillez y
claridad, se supuso que los costos
marginales del monopolista en el período
2 son idénticos a la oferta de la industria
competitiva del período 1. D‘ representa la
demanda de aparatos de TV color en el
período 2, en tanto que D representa la
demanda de aparatos en blanco y negro
en el período 1. Luego el excedente social
del monopolista schumpeteriano en el
período 2 es el cuadrángulo akpf31
mientras que el excedente social asociado
con la industria competitiva en el período 1
es, nuevamente, el triángulo tkz. Luego el
pentángulo atzpf representa la eficiencia
dinámica o ganancia de eficiencia entre el
período 1 y el 2. En forma más precisa, es posible que el pentángulo atzpf sobre-estime esta
ganancia porque el proceso inventivo requiere recursos. Por otro lado, el pentángulo atzpf puede
sobre-estimar la ganancia porque es probable que el monopolista realice publicidad. La pérdida de
eficiencia del período 2 causada por una estructura de mercado monopolística (en vez de
30
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competitiva) será el triángulo fpr. Es mejor pensar que la figura 3 son dos diagramas superpuestos
– ya que en el eje de abscisas hay representadas cantidades de dos productos diferentes (las
innovaciones exitosas producen mayor excedente social aunque terminan desplazando a los
mercados competitivos por mercados monopolísticos).
Lo más significativo es que esta historia ilustra la noción de que no todos los monopolios tienen el
mismo origen. Si un mercado competitivo en el período 1 se transforma en monopolístico en el
período 2 por motivos que no tienen nada que ver con una eficiencia productiva superior (p.ej.,
colusión entre los vendedores o el obsequio de un dictador a su sobrino), en esos casos se
debería considerar que la pérdida de eficiencia estática es, en realidad, la pérdida de eficiencia
dinámica. Si el monopolista es productivamente ineficiente con respecto a un mercado
competitivo, como es probable que sea el caso del sobrino del dictador, las pérdidas dinámicas
serían aún más importantes. En cambio, un monopolista que llegó a serlo al ganar una
competencia schumpeteriana va a generar ganancias de eficiencia.
Es útil recordar las implicancias de un monopolio en términos de políticas públicas. Si se
considera al monopolio como en la discusión pública, el gobierno debería preocuparse y tratar de
ejercer una influencia sobre la estructura del mercado. Si se lo ve en términos schumpeterianos, lo
favorable de una intervención oficial es mucho más débil. Una política antitrust razonable deberá
tener en cuenta tanto consideraciones estáticas como dinámicas. El caso clásico de un trade-off
entre ambas consideraciones es el asociado con la política de patentes. Las patentes conceden
un monopolio legal al inventor de un nuevo producto o técnica de producción. Por consiguiente,
entrañan en forma inevitable pérdidas de eficiencia estáticas. Al mismo tiempo, crean ventajas
dinámicas de eficiencia creando incentivos para competir en sentido schumpeteriano. Una manera
inteligente de motivar una discusión del trade-off de una patente es discutir cuánto tiempo debería
durar. A mayor duración, más tiempo gozará el inventor de un monopolio legal y estará más
incentivado a realizar la invención en primer término. Pero cuanto más largo sea el monopolio
legal, mayores serán las pérdidas de costo de peso muerto. A menor duración, menos tiempo
gozará el inventor de un monopolio legal y tanto menos incentivado estará a realizar la invención
en primer término. Pero cuanto más corto sea el monopolio legal, menores serán las pérdidas de
costo de peso muerto. Si la imitación es relativamente fácil, en ausencia de una patente el
mercado del producto inventado se transformará rápidamente en perfectamente competitivo,
aparentemente el mejor de ambos mundos. Pero lo que motiva a futuros inventores e innovadores
es el interés propio y los beneficios en lugar de algo abstracto llamado el excedente social.
Además, incurren en los costos reales aplicables a lo largo de sus intentos, costos en que no
habrían incurrido de no ser por una recompensa lucrativa. Si no hay patentes, no existiría ningún
mercado competitivo por el producto inventado por el simple motivo de que el producto no habría
sido inventado. Ahora podemos hablar de cuán deseables son las patentes usando los métodos
gráficos presentados.
Hacia una redefinición de la competencia La competencia es uno de los conceptos más
importantes del curso. Pero merced a su evolución a través de los años, ―competencia‖ se
transformó en uno de los conceptos más ambiguos de la economía. Mientras que los economistas
clásicos veían a la competencia, primariamente, como un término que aludía a la conducta, el
curso subsiguiente de eventos hizo de ella la descripción de una estructura particular de
mercados. La escuela neo-austríaca de pensamiento –en particular, Joseph Schumpeter –
redefinió al concepto según la línea clásica, aunque poniendo un mayor énfasis en los inventos, la
innovación, y el progreso tecnológico.
En economía, la competencia como una estructura de mercado sigue prevaleciendo sobre la
competencia como un proceso dinámico. Lo cual es inteligible cuando el paradigma competitivo
representa una herramienta indispensable en materia de eficiencia en la asignación de recursos.
Empero, si se pone énfasis en el beneficio social derivado de la competencia, no es posible obviar
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la versión de la competencia como proceso dinámico – en particular del tipo schumpeteriano, que
suele entrar en conflicto con la versión ―estructural‖.
10. Monopolio: versión neoclásica
Un monopolio (del griego monos -uno-, polein -vender-) es una estructura de mercado en la cual,
en una industria que produce un bien, un recurso o un servicio determinado y diferenciado, existe
un productor (monopolista) oferente que posee un gran poder de mercado y es el único de la
industria que lo posee. Se debe tener en cuenta que en dicho mercado no existen productos
sucedáneos, es decir, no existe ningún otro bien por el cual se pueda reemplazar sin ningún
inconveniente y, por lo tanto, este producto es la única alternativa que tiene el consumidor para
comprar.32
El monopolista controla la cantidad de producción y el precio. Pero eso no significa que pueda
cobrar lo que quiere si pretende maximizar los beneficios. Por ello, el monopolista debe conocer
sus costos y las características de la demanda del mercado (elasticidad-precio, preferencias, etc.).
Con esta información decide cuál es la cantidad que va a producir y vender; y su precio. Desde un
punto de vista económico se puede afirmar que el costo marginal del monopolista sirve para
representar la oferta total del mercado y el ingreso medio del monopolista -precio por unidad
vendida- no es más que la curva de demanda del mercado. Para elegir el nivel de producción que
maximiza el beneficio, el monopolista debe conocer su ingreso marginal (variación que
experimenta el ingreso cuando la oferta varía en una unidad).
Poder de mercado del monopolista puro Se denomina poder de mercado a "la capacidad de un
vendedor o de un comprador de influir en el precio de un bien". En caso de que el poder de
mercado recaiga sobre un único comprador se habla de una estructura de monopsonio, sin
embargo, si recae sobre un único vendedor, hablaremos de una estructura de monopolio.
El poder de mercado del monopolista está totalmente condicionado por 1) el efecto de la
elasticidad-precio de la demanda (εQP), que establece la relación de las variaciones de la cantidad
demandada (Q) motivadas por variaciones en el precio del producto (P), y 2) las restricciones de
su tecnología, que seguiremos describiendo mediante su función de costos C(Q) dado que
mantendremos el supuesto de que los precios de los factores que entran en su función de costos
se mantienen fijos. Para poder maximizar su beneficio, el monopolista buscará incrementar los
precios, pero eso supondrá inevitablemente una reducción de la cantidad demandada, que será
variable en función de la elasticidad-precio de ese producto en el mercado. La oferta deseada por
el monopolista será aquella que maximice su beneficio, equilibrando los dos efectos. Como la
elasticidad-precio viene dada por la fórmula:
εQP = (ΔQ/Q)/(ΔP/P)
el Ingreso Marginal del monopolista IM(Qm), usando la función inversa de demanda P(Q), que
indica el precio que debe ser aplicado para vender Q unidades del producto, y que resulta más
conveniente que usar la función directa D(P) (llamando IT al ingreso total de la empresa y
adoptando una aproximación finita de la elasticidad de la demanda calculada para la cantidad Qm)
es:
IM(Qm) ≡ ΔIT(Qm)/ΔQ = Δ[Pm(Qm)Qm]/ΔQ = Pm(Qm) +(QmΔP(Q)/ΔQ)
Ahora recuerden que la fórmula de la elasticidad-precio de la demanda εQP. Su inversa viene dada
por Q/P(ΔQ/ΔP). Por lo tanto, el ingreso marginal medido en el nivel de producción que maximiza
el beneficio es:
32
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IM = Pm(Qm)[1+(1/ εQP)].
Esta expresión es conocida como regla de Amoroso-Robinson.33
El problema del monopolista consiste en maximizar la siguiente expresión de sus beneficios (Π):
Π=P (Q)Q−C(Q) = Π(Q)
Las condiciones de primero y segundo orden son las siguientes:
P(Q)+(dP(Q)/dQ)Q=dC(Q)/dQ
2(dP(Q)/dQ)) + (d2P(Q)/dQ2)Q −d2C(Q)/dQ2≤0.
La primera expresión puede ser re-escrita como:
Pm (1+1/ εQP) = CMg (Q)
que, a su vez, puede re-escribirse de la siguiente
manera:
L = (Pm−CMg(Q))/Pm = −1/ εQP
El cociente −1/ εQP es llamado índice de Lerner. En
una empresa competitiva el precio óptimo es igual
al costo marginal a ese nivel de producción por lo
que L=0. Cuanto mayor sea L mayor será el poder
de monopolio.34
Esta regla facilita un cálculo simple para la fijación
de precios del monopolista. El 1º miembro es el
margen del precio sobre el costo marginal de
producción, como proporción al precio. Este
margen debe ser igual a la inversa de la
elasticidad-precio de la demanda (con signo
cambiado). Por ende, los bienes más inelásticos
deben tener un margen mayor. Otra forma de
visualizar esta relación es reacomodando términos
para obtener:
Pm= CMg(Q)/[1+(1/ εQP)].

Excedentes del consumidor y del productor
en un mercado de monopolio, Precio (Pm) y
cantidad vendida (Qm) en ese mercado,
comparados con el Precio (Pc) y la cantidad
vendida (Qc) en un mercado competitivo que
tiene la misma tecnología que el monopolista
y enfrenta los mismos precios factoriales
(MC) e idéntica curva de demanda (D).
Deadweight loss es el costo de peso muerto
de la estructura monopolística.

Por ejemplo, con una elasticidad-precio de –4.0 y
un costo marginal de $9 por unidad adicional, el
precio del monopolista debería ser fijado en $9/(1-1/4) = $12.
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La figura adjunta es la comparación clásica del equilibrio bajo una estructura monopolística y del
equilibrio de una industria competitiva. El equilibrio del monopolio se verifica en el punto donde la
curva de costo marginal (MC) corta a la curva de ingreso marginal (MR), con una cantidad Qm y un
precio Pm (que tiene que estar ubicado sobre la curva de demanda), mientras que el equilibrio
competitivo se verifica cuando la curva de oferta competitiva (igual a la de costo marginal MC)
corta a la curva de demanda, con una cantidad Qc a un precio Pc. A consecuencia del monopolio,
los consumidores tienen un excedente más reducido que, en parte, es captado por el monopolista.
Pero como existe una brecha entre costo marginal y disposición al pago de los consumidores, se
produce una pérdida por ineficiencia que puede ser estimada como el triángulo de color amarillo.
Cabe mencionar que como la empresa puede dedicarse a la búsqueda de rentas económicas
(gastar dinero en esfuerzos socialmente improductivos, por ejemplo para adquirir, mantener o
ejercer ineficientemente su poder de monopolio) – lo que también supone un costo social, algunos
economistas consideran que a la DWL involucrada en el monopolio debería agregarse la totalidad
del excedente del productor, ya que éste constituye el monto máximo que el productor estaría
dispuesto a gastar para estar en el mercado. En tal caso, el costo impuesto por el monopolista
sería igual al precio de monopolio Pm.
11. ―Toco y me voy‖
Estas condiciones implican que una empresa no experimentará una presión de precios de sus
competidores, aunque tal vez enfrente la presión de sus competidores potenciales. Si el
monopolista eleva mucho sus precios, otras empresas pueden entrar al mercado para ofrecer el
mismo bien o sustituto a un precio más bajo. Un cambio profundo del pensamiento hacia la teoría
del monopolio se produjo en los 1980s con la teoría de los mercados disputables.35 La idea central
de estos mercados es que, cuando hay entrada fácil (=a bajo costo), el monopolio no debería ser
regulado. Un mercado disputable registra un precio competitivo, aunque haya una sola empresa
abasteciendo al mercado, lo que normalmente sería clasificado como un monopolio. Su
característica fundamental son sus bajas barreras a la entrada y salida; un mercado
perfectamente disputable no tendría barreras de entrada ni de salida. Para decirlo en términos
futbolísticos, se caracterizan por una conducta de tipo toco y me voy.36 Si una empresa en ese
mercado elevara sus precios por encima del costo marginal y comenzara a tener beneficios
anormales, los rivales potenciales entrarían al mercado y aprovecharían estos beneficios. Si la
empresa original respondiera bajando sus precios a un nivel consistente con beneficios normales,
las nuevas firmas se irían. De este modo un mercado que tenga una sola firma podría exhibir un
comportamiento altamente competitivo.37 Las aerolíneas de bajo costo son citadas a menudo
como ejemplo de un mercado disputable. Las empresas que entran al mercado deberían tener la
posibilidad de alquilar aeronaves y responder de esa manera a los altos beneficios, mediante una
rápida entrada y salida. En la práctica puede ser que haya barreras de entrada y salida por la
disponibilidad de arrendamiento de terminales aeroportuarias y el comportamiento de precios
depredatorio de las firmas existentes, mediante la constitución de sobrecapacidad.38
Las características de bienestar de un mercado perfectamente disputable son sorprendentes:
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William J. Baumol, John C. Panzar, & Robert D. Willig (1982). Contestable Markets and the Theory of
Industry Structure. Algunos autores prefieren la denominación desafiable en lugar de disputable. La
expresión en inglés es ―contestable markets‖. Esta sección ha sido más desarrollada en Enrique A. Bour,
Disputabilidad: ¿Un Nuevo Paradigma del Oligopolio o un Camino sin Salida?, Abril de 2011,
http://ebour.com.ar/pdfs/Disputabilidad.pdf
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Éste era el dicho de un conocido jugador de fútbol de Racing, Luis Pentrelli (1965).
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Enrique A. Bour, Teoría Económica y Reforma del Estado, en FIEL, El Fracaso del Estatismo, Buenos
Aires, 1987, Secc. 3. http://ebour.com.ar/pdfs/Teoria%20Economica.zip
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Una breve lección sobre estos mercados puede ser consultada en el video de Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=IMSjeJNRcXM&feature=related. Asimismo, hay un video con una
entrevista al profesor William J. Baumol en: http://www.youtube.com/watch?v=OGc9qI1Fnyg&NR=1
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1) Un mercado disputable sólo asegura un beneficio normal a las empresas.
2) Toda producción de equilibrio es eficiente, ya que todo costo innecesario constituye una
invitación a la entrada.
3) La estructura del mercado y el número de empresas, en equilibrio, son eficientes desde el punto
de vista de la economía en su conjunto.
4) Los precios corresponden a los costos marginales.
Y para que estas propiedades se verifiquen ¡sólo son necesarias dos empresas en actividad en el
mercado, caso que tradicionalmente sería calificado como un duopolio!. En estos casos
desaparecen todos los argumentos clásicos para la regulación. La competencia y rivalidad de las
empresas garantizan el control social.
Proteger el interés de los consumidores (bienestar) y asegurar que todos los empresarios tengan
la oportunidad de competir en una economía de mercado son tratados a menudo como dos
objetivos importantes. Las leyes competitivas están estrechamente vinculadas con las leyes de
desregulación del acceso a los mercados, ayuda estatal y subsidios, la privatización de activos del
estado y la puesta en marcha de sectores reguladores independientes. En las últimas décadas se
consideró que las leyes competitivas son una forma de brindar mejores servicios públicos. Las
leyes competitivas son más antiguas que el imperio romano. Las prácticas mercantiles de los
comerciantes, guildas y gobiernos siempre han sido analizadas, y en ocasiones se han aplicado
severas sanciones. Desde el siglo XX, las leyes competitivas se hicieron globales. Los dos
sistemas más grandes e influyentes de regulaciones competitivas son las leyes antimonopolio de
US y las leyes competitivas de la Comunidad Europea.
12. Reseña histórica de las leyes regulatorias de la competencia
Leyes que regulan la competencia se encuentran profusamente en dos mil años de historia. Los
emperadores romanos y los monarcas medievales usaban tarifas para estabilizar precios o
sostener la producción local. El estudio formal de la ―competencia‖ comenzó seriamente en el siglo
XVIII con la obra de Adam Smith The Wealth of Nations. Distintos términos eran usados para
describir a este cuerpo legal, desde ―prácticas restrictivas‖, ―la ley de los monopolios‖, ―actos de
combinación‖ hasta ―restricciones al comercio‖.
La legislación romana y Edad Media Un ejemplo temprano de una ley competitiva fue la Lex Julia
de Annona, promulgada durante República Romana (durante el período clásico). Para proteger al
comercio de granos, fueron impuestas duras multas al que, directa, deliberada, o insidiosamente
detuviera a barcos transportando cereal. El emperador Diocleciano en 301 impuso en un edicto la
pena de muerte a quien violara el sistema tarifario, por ejemplo comprando todas las existencias,
ocultando bienes u obligando a padecer escasez.39
Hubo legislación adicional de Zenón en 483, de la cual quedaron rastros en las leyes municipales
florentinas de 1322 y 1325. Éstas permitían confiscar las propiedades y prohibir cualquier
combinación comercial o acción conjunta de monopolios privados u otorgados por el Emperador.
Zenón rescindió todos los derechos exclusivos de prerrogativas previas. Subsiguientemente,
Justiniano I introdujo legislación que mantenía a funcionarios para administrar monopolios
estatales. A medida que Europa se deslizó en la edad oscura, otro tanto ocurrió con los registros
de las decisiones legales de la Edad Media que se tradujeron en una gran expansión del comercio
en la época de la lex mercatoria, expresión latina que designaba los principios comerciales que
seguían los mercaderes europeos de la Edad Media. La lex mercatoria ponía énfasis en
39

Wilberforce, Richard, Alan Campbell and Neil Elles (1966) The Law of Restrictive Practices and
Monopolies, 2nd edition, London: Sweet and Maxwell.
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cuestiones como la libertad contractual y la alienabilidad de la propiedad, evitando tecnicismos y
decidiendo ex aequo et bono.40
La legislación inglesa para controlar los monopolios y las prácticas restrictivas ya estaban
funcionando mucho antes de la conquista normanda. El Domesday Book – que podría traducirse
como ―el libro del Día del Juicio Final‖ – registraba que la práctica de ―foresteel‖ (es decir, de
anticiparse, consistente en comprar bienes antes de que llegaran al mercado y entonces inflar sus
precios) fue una de las tres injusticias que el rey Eduardo el Confesor impuso en Inglaterra.41 Pero
la preocupación por tener precios equitativos también condujo a regular en forma directa los
mercados. Con Enrique III en 1266 se aprobó un decreto para fijar el precio del pan y de la
cerveza de acuerdo con los precios de los cereales determinados por los tribunales de justicia en
los condados. En concepto de infracciones, ee fijaron penas tales como multas y torturas. Un
estatuto del siglo XIV llamaba a los especuladores ―opresores de los pobres y de toda la
comunidad y enemigos de todo el país‖. Cuando Eduardo III llegó a rey, el Estatuto de los
Trabajadores de 1349 estableció los salarios de artesanos y operarios y decretó que los
mercaderes que cobraban en exceso debían pagar el doble de la suma recibida a la parte
perjudicada, y esta idea fue replicada en la ley antimonopolios de Estados Unidos. Eduardo III
también declaró fuera de la ley a los conglomerados comerciales. La legislación en Europa
continental, por ejemplo, incluía constitutiones juris metallici mediante las cuales Wenceslao II de
Bohemia condenó, entre 1283 y 1305, a los comerciantes de mineral que aumentaban los precios;
los estatutos municipales de Florencia de 1322 y 1325 que siguieron el ejemplo de Zenón,
condenando a los monopolios estatales; y con el emperador Carlos V del Sagrado Imperio
Romano, fue aprobada una ley ―para impedir las pérdidas
resultantes de los monopolios y contratos inadecuados con
muchos mercaderes y artesanos firmados en Holanda.‖ En
1553 Enrique VIII reintrodujo las tarifas sobre los alimentos, a
fin de estabilizar sus precios, frente a las fluctuaciones de la
oferta en el extranjero. Así, decía que ―resulta muy difícil y
complicado ponerle precio a estas cosas... [si en todo caso es
necesario es porque] los precios de esos víveres se elevan
debido a la Ambiciosa Codicia y Apetitos de los Propietarios
de tales Víveres, por la reventa y regateo de los mismos, en
lugar de tener algún basamento o causa justa, causando gran
daño y empobrecimiento a los siervos del Rey.‖
En esa época muchas organizaciones que representaban a
mercaderes y artesanos, conocidas como guildas,42 se habían
venido desarrollando y lograban muchas concesiones y
exenciones de las leyes contra los monopolios. Los privilegios
concedidos no fueron derogados sino hasta la Ley de
Corporaciones Municipales de 1835.

Señal tradicional en hierro forjado
de las guildas de un vidriero
alemán. Estos signos pueden
apreciarse en diversas ciudades
antiguas europeas en los lugares en
que los miembros de las guildas
dejaban marcados sus lugares en el
comercio. Hoy sobreviven en el
tiempo o han protagonizado un
retorno en la época industrial.
(Fuente Wikipedia)

Renacimiento Isabel I aseguró que no causaría daños a los
monopolios en la primera época de la globalización. En el siglo
XVI Europa estaba cambiando rápidamente. El nuevo mundo
acababa de ser descubierto, y el comercio exterior y los
saqueos derramaban riqueza en la economía internacional y
las actitudes entre los hombres de negocio estaban cambiando. En 1561 había sido introducido en
Inglaterra un Sistema de Licencias Industriales de Monopolio, semejante a las patentes modernas.
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Mas durante el reinado de Isabel II el sistema experimentó muchos abusos y fue utilizado para
mantener los privilegios, sin alentar novedades de innovación o en la industria. Hubo protestas en
la Casa de los Comunes y un Proyecto de Legislación, oportunidad en que la reina convenció a
los disidentes de que plantearan el caso en los tribunales. El querellante, un funcionario del
entorno de la reina, había obtenido el privilegio de ser el único que podía organizar partidas de
naipe y reclamaba daños por la infracción a este derecho de la parte demandada. El tribunal juzgó
que la concesión era inválida y que las tres características del monopolio eran (1) el aumento del
precio (2) la disminución de la calidad (3) la tendencia a reducir a los artesanos a la inactividad y a
la mendicidad, lo cual significó un final temporario de las quejas sobre el monopolio, hasta que el
rey Jacobo I volvió a concederlos nuevamente. En 1623 el Parlamento aprobó el Estatuto de los
Monopolios, que en su mayor parte excluía al derecho de patentes de sus prohibiciones, así como
a las guildas. A partir de Carlos I, pasando por la guerra civil y hasta Carlos II, los monopolios
continuaron existiendo, siendo especialmente útiles para recaudar. En 1684, en el caso Compañía
de las Indias Orientales v. Sandys, se decidió que los derechos exclusivos a comerciar solamente
eran legítimos fuera del reino, sobre la base de que sólo una organización amplia y poderosa
podía comerciar en las condiciones vigentes en el exterior. En 1710 se aprobó una nueva ley para
tratar los elevados precios del carbón de un monopolio de carbón de Newcastle. Estipulaba que
―todo tipo de contratos, pactos y acuerdos, fueran o no escritos... a partir de ese momento eran
considerados ilegales.‖ Cuando Adam Smith escribió The Wealth of Nations en 1776, fue algo
cínico acerca de la posibilidad de un cambio al respecto:
"Esperar que la libertad de comercio se restablezca por completo en Gran Bretaña es tan absurdo
como esperar que Oceana o Utopía se establezcan en este país. No se trata sólo de los prejuicios
del público, sino también de los intereses privados de varios individuos que oponen resistencia. El
miembro del Parlamento que sostenga cualquier propuesta para reforzar este Monopolio es
considerado no sólo como adquiriendo reputación por entender de comercio, sino una gran
popularidad e influencia con el tipo de gente cuya riqueza los hace importantes.‖43
La ley inglesa de restricciones al comercio es el precedente de la ley de competencia en boga.
Actualmente se hace poco uso, dada la orientación moderna y globalizada en muchos países. Su
enfoque se basaba en el concepto de prohibir acuerdos que iban en sentido contrario a la política
pública, a menos que quedara demostrada su razonabilidad. Una restricción de comercio es un
cierto tipo de cláusula estipulada a fin de restringir el comercio de otra parte. Por ejemplo, en
Nordenfelt v. Maxim, Fusiles Nordenfelt Co. – un inventor de armas sueco – se comprometía a
vender su negocio a un fabricante de armas norteamericano y asimismo a ―no fabricar armas o
municiones en ninguna parte del mundo, y a no competir con Maxim de ninguna forma.‖
Para apreciar si existe una restricción al comercio, ambas partes deben lograr que su acuerdo
tenga valor. En el caso del Tintorero, éste había garantizado no ejercer su profesión en la misma
ciudad que la parte demandante durante seis meses pero el acusador no se había comprometido
a nada en particular. Al oír al acusador buscando hacer obligatoria la restricción, J. Hull exclamó:
―por Dios, si estuviera aquí el acusador debería ser aprisionado hasta que pague una multa al
rey.‖
El common law44 evolucionó a fin de reflejar las cambiantes condiciones de los negocios. Así, en
1613 en el caso Rogers v. Parry, un tribunal sostuvo que a un carpintero que había prometido no
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Wealth of Nations, Chapter II, Of the Principle which gives occasion to the Division of Labour.
En el sistema de derecho anglosajón se otorga gran importancia a las sentencias, las que tienen un
carácter casi sagrado, y es muy difícil cambiar un precedente establecido hace muchos años. Al contrario
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comerciar desde su casa por 21 años se le podía ejecutar la garantía otorgada dado que el tiempo
y el lugar eran inequívocos. También se dictaminó que un hombre no puede comprometerse a no
utilizar el comercio en general. Éstos fueron los los casos Broad v. Jolyffe y Michael v. Reynolds,
en los cuales Lord Macclesfield preguntó, ―¿Qué sentido tiene para un mercader de Londres lo
que hace otro mercader en Newcastle?‖ En aquellos tiempos de tan baja velocidad de
comunicaciones y escaso comercio por todo el país, parecía axiomático que una restricción
general no perseguía un objetivo legítimo de nadie y que debía ser inválida. Pero en 1880 en el
caso Roussillon v. Roussillon, Lord Justice Fry aseveró que una restricción ilimitada en el espacio
no necesariamente era inválida, ya que la cuestión real era si iba más allá de lo necesario para la
protección de la persona comprometida. Por tal motivo, en el caso Nordenfelt, Lord McNaughton
dictaminó que, en tanto uno se podía comprometer válidamente a ―no construir armas o
municiones en ninguna parte del mundo‖ resultaba irrazonable auto-restringirse ―a no competir con
Maxim de ningún modo.‖ Este enfoque fue confirmado en Inglaterra por la Cámara de los Lores en
el caso Mason v. The Provident Supply and Clothing Co.
La situación actual Las leyes de competencia modernas comienzan en US con la Sherman Act de
1890 y la Clayton Act de 1914. Aunque hubo otros países, en particular en Europa, que
impusieron regulaciones sobre los monopolios y los cártels, la legislación norteamericana de la
posición del derecho común sobre las restricciones al comercio tuvo un amplio efecto sobre los
desarrollos siguientes de las leyes competitivas. Tanto después de la II guerra mundial como de la
caída del muro de Berlín la ley de competencia atravesó fases en las que atrajo una atención
renovada y actualizaciones legislativas por todo el mundo.
La ley antimonopolio de US La ley competitiva moderna está basada en la Sherman Act, que
buscaba ―destrozar a los monopolios‖ (bust the trusts). El término norteamericano es ―antitrust‖,
que surgió no porque los estatutos de los US tuvieran alguna relación con las leyes ordinarias de
monopolio, sino porque las grandes corporaciones norteamericanas usaban a coaliciones de
empresas para ocultar la naturaleza de sus arreglos comerciales. Las grandes coaliciones se
transformaron en sinónimo de grandes monopolios, y la amenaza a la democracia y al mercado
libre que representaban estos trusts condujo a las Sherman y Clayton Acts. En parte, estas leyes
codificaron el derecho común norteamericano e inglés de restricciones al comercio. El senador
Hoar, uno de los autores de la Sherman Act, dijo en un debate: ―Hemos afirmado la antigua
doctrina del derecho común con respecto a todas las transacciones comerciales inter-estatales e
internacionales y hemos otorgado a los tribunales de Estados Unidos autoridad para aplicar esa
doctrina mediante un mandato.‖ Una evidencia de la base de derecho común de las Sherman y
Clayton Acts puede ser hallada en el caso Standard Oil,45 cuando el jefe de justicia White vinculó
ley: mientras que en el sistema continental la ley es muy importante, pues es lo que se interpreta, en el
sistema anglosajón se interpretan las sentencias anteriores y, en menor medida, la ley. Por lo tanto, en el
sistema continental, la ley contiene en gran medida la norma, y su estudio puede ayudar a comprender
fácilmente cómo funciona el sistema de un estado determinado; mientras que en el sistema anglosajón, las
normas están dispersas en varias sentencias, y se deben analizar todas y en su conjunto para lograr
entender el sistema de la jurisdicción. (De esto se puede concluir que, en general, el estudio del derecho de
un estado que utiliza el sistema continental es mucho más sencillo que el de un estado con sistema
anglosajón).
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Standard Oil (1870 - 1911) fue una empresa petrolera estadounidense. La empresa fue fundada en Ohio
en 1870 por el industrial John D. Rockefeller, su hermano William Rockefeller, Henry Flagler, el químico
Samuel Andrews y Stephen V. Harkness. Usando tácticas muy eficaces y criticadas, Standard Oil absorbió
o derrotó a la mayoría de sus competidores en Ohio y después en todo el nordeste de los Estados Unidos.
En respuesta a leyes estatales que trataban de limitar el tamaño de las empresas, Rockefeller y sus socios
tuvieron que desarrollar métodos de organización innovadores, que cristalizaron con la invención del "trust"
empresarial. En paralelo surgieron leyes estatales y federales "anti-trust" que se oponían a estos
movimientos. Tras una larga serie de juicios, en 1911 el Tribunal Supremo decretó la fragmentación de
Standard Oil en 34 empresas independientes pero que seguían siendo propiedad de Rockefeller y del resto
de los accionistas de Standard Oil. Descendientes de estas empresas conforman el núcleo principal de la
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explícitamente a la Sherman Act con el derecho común y los estatutos ingleses del siglo XVI sobre
concentración. Su texto refleja al derecho común, como en las dos primeras secciones:
"Sección 1. Todo contrato, combinación bajo la forma de coalición u otra, o conspiración, tendiente
a la restricción del comercio, ya sea entre diversos estados, o con naciones extranjeras, es
declarado ilegal. Toda persona que suscriba un contrato o se comprometa a una coalición o
conspiración declarada ilegal será declarada culpable de felonía, y, luego de sentenciada, será
multada...
Sección 2. Toda persona que monopolice, o trate de monopolizar, o de combinarse o conspirar
con otra u otras personas, a efectos de monopolizar cualquier parte del comercio entre diversos
estados, o con naciones extranjeras, será declarada culpable de felonía, y, luego de sentenciada,
será castigada con multa...‖
La Sherman Act no tuvo los efectos inmediatos esperados por sus autores, aunque bajo el
presidente republicano Theodore Roosevelt el gobierno federal entabló demanda contra 45
empresas, y William Taft la usó contra 75. La Clayton Act de 1914 fue aprobada para actuar como
suplemento de la Sherman Act. Se listaron categorías específicas de conducta abusiva, entre las
cuales la discriminación de precios (sección 2), el comercio exclusivo (sección 3) y los
conglomerados que disminuyen sustancialmente el grado de competencia (sección 7). La sección
6 exceptuó a los sindicatos de la aplicación de la ley. Tanto las Sherman y Clayton acts se
encuentran ahora codificadas bajo el Título 15 del Código de US.
Desde mediados de los 1970s, los tribunales y funcionarios han sostenido el punto de vista de que
la política de las leyes anti-monopolio no debería perseguir objetivos sociales y políticos que
socaven la eficiencia económica.46 A mediados de los 1980s, bajo la influencia de la escuela de
economía de Chicago,47 las leyes antimonopolio han sido minimizadas y acusadas por la pérdida
de supremacía económica mundial.
industria petrolera estadounidense en la actualidad: ExxonMobil (cuyos antepasados son la Standard Oil de
New Jersey y la Standard Oil de Nueva York); ConocoPhillips (Conoco proviene de la Standard de los
estados de las Rocosas); Chevron (Standard de California); Amoco y Sohio (Standard de Indiana y
Standard de Ohio, respectivamente, ahora parte de BP); Atlantic Richfield (Atlantic, actualmente también
integrada en BP); Marathon (proveniente de la Standard de Ohio), y muchas otras empresas más pequeñas.
46
Ernest Gellhorn, William E. Kovacic, and Stephen Calkins, Antitrust Law And Economics In A Nutshell.
West Group Publishing. 2004.
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Economistas y abogados ligados a la Universidad de Chicago han sostenido un enfoque de la ley
competitiva guiado por la proposición de que algunas acciones que en su origen eran consideradas
anticompetitivas en realidad podrían promover la competencia (v. Herbert Hovenkamp (1985). Antitrust
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http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=19415&Itemid=0). La Corte Suprema de
US ha usado el enfoque de la escuela de Chicago en varios casos. Un punto de vista muy difundido de la
escuela de Chicago es el del juez de la corte de apelaciones Richard Posner en sus libros Antitrust Law
(2001, 2da. ed.). Chicago: University of Chicago Press, y Economic Analysis of Law (2007, 7a. ed.). Austin,
TX: Wolters Kluwer Law & Business. Robert Brook fue un crítico implacable de las decisiones de los
tribunales de US sobre leyes antimonopolísticas en una serie de artículos de revisión de leyes y en su libro
The Antitrust Paradox (1978, New York: Free Press) http://en.wikipedia.org/wiki/The_Antitrust_Paradox.
Bork dijo que la intención original de las leyes anti-monopolio y la eficiencia económica era conseguir
solamente el bienestar de los consumidores y la protección de la competencia más que la de los
competidores. Además, agregó que sólo unos pocos actos deben ser prohibidos, como los cártels que fijan
precios y dividen a los mercados, los conglomerados que dan lugar a monopolios, y los precios
depredatorios de las empresas dominantes, sin afectar prácticas como los acuerdos verticales y la
discriminación de precios basándose en que no dañan a los consumidores. Una temática común a todas las
críticas de la política anti-monopolio de US es que la interferencia del gobierno con el funcionamiento de los
mercados libres causa más daño que efectos positivos. Escribe Bork: La única medicina para curar la mala
teoría es tener una teoría mejor.
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Otros países En los 1930s, el temor de los norteamericanos a las grandes empresas y a su
pérdida de responsabilidad inició la campaña anti-monopolio más agresiva de la historia.
Pero Gran Bretaña, Australia, Francia, la Alemania nazi y Japón hallaron que el estilo
antimonopolio norteamericano resultaba incompatible con sus culturas y tradiciones. Otro
esquema surgió después de la I Guerra Mundial cuando los gobiernos de esas naciones y la
Comunidad Europea adoptaron progresivamente medidas anti-monopolio. La difusión
internacional de la legislación anti-monopolio está correlacionada con el proceso del capitalismo
global, en el que las medidas anti-monopolio desempeñaron un conflicto esencial entre la
soberanía de los estados y la globalización, tal como surge de los procesos judiciales de la World
Trade Organization (GATT).
Luego de la Gran Guerra los países comenzaron a seguir los pasos dados por US en política
competitiva. Canadá introdujo en 1923 la Combines Investigation Act y en 1926 Francia reforzó las
disposiciones del Código Napoléon de 1810. Después de la II Guerra Mundial, los aliados,
liderados por US, introdujeron una estricta regulación de los cártels y monopolios en la Alemania
ocupada y en Japón. En Alemania, pese a la existencia de leyes contra la competencia desleal
aprobadas en 1909, se creía que los grandes cártels que predominaban en la industria alemana
habían hecho más fácil tomar el control económico global, sencillamente sobornando o
chantajeando a los que encabezaban un reducido número de magnates industriales. También
sucedió algo parecido en Japón, donde los negocios se organizaron en torno a lazos familiares o
de favoritismo. Luego de la rendición incondicional se aplicaron controles estrictos, similares a los
de la política norteamericana.
La evolución posterior, sin embargo, fue considerablemente eclipsada por el avance hacia la
nacionalización y por la planificación a gran escala en muchos países. Lograr que la economía y la
industria sean responsables directos en forma democrática mediante la acción del gobierno se
convirtió en una prioridad. Las industrias del carbón, ferrocarriles, acero, electricidad, agua,
atención sanitaria y muchos otros sectores fueron el objetivo por sus cualidades especiales de ser
monopolios naturales. Los países de la Commonwealth fueron reacios a la promulgación de leyes
competitivas. El Reino Unido introdujo una ley, considerablemente menos estricta, la Restrictive
Practices Act en 1956. Australia aprobó su actual Trade Practices Act en 1974. Jersey aplicó su
ley de competencia en 2005. Últimamente ha existido una oleada de actualizaciones,
especialmente en Europa, con el fin de armonizar su legislación con el pensamiento
contemporáneo en materia de leyes de competencia.
La Ley de Defensa de la Competencia (Argentina)48 La ley 22.262 es la norma que legisla en la
Argentina sobre el tema de defensa de la competencia. Desde su promulgación en agosto de
1980, esta ley ha sido aplicada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y por los
tribunales federales y del fuero penal económico para casos en los que se denuncian prácticas
que interfieren con el funcionamiento competitivo de los mercados. La ley caracteriza como
anticompetitivos los actos que distorsionen la competencia o representen abusos de posición
dominante, siempre que los mismos puedan provocar un perjuicio para el interés económico
general. Este último concepto puede identificarse con la noción de excedente total de los agentes
económicos, y medirse como la suma de los excedentes del consumidor y del productor.
Asimismo, la idea de ―abuso de posición dominante‖ puede relacionarse con el ejercicio del poder
de mercado por parte de una empresa o coalición que tenga una posición monopólica,
monopsónica o de liderazgo en precios o cantidades.
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V. Germán Coloma, La ley argentina de defensa de la competencia, Asociación Argentina de Economía
Política, XXXIIª Reunión Anual, 1977. http://www.aaep.org.ar/espa/anales/pdf/coloma.pdf
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Los actos y conductas anticompetitivos pueden no provenir de una situación de abuso de posición
dominante, pero deben implicar ejercicio del poder de mercado y repercutir real o potencialmente
sobre el excedente total de los agentes económicos. Sin embargo, no debe confundírselos con
distorsiones originadas en monopolios naturales, externalidades reales o información asimétrica,
cuya solución jurídica no puede estar en la ley de defensa de la competencia sino en normas
regulatorias, impositivas, de responsabilidad civil, lealtad comercial o defensa del consumidor.
Mercados disputables La teoría de los mercados disputables ha sido usada para sostener una
menor aplicación de las leyes antimonopolio, observando simplemente que un mercado muy
concentrado o un monopolio no es indicio de que la empresa cause daño a los consumidores
ganando beneficios anormales. Luego se dice que si se está en un mercado disputable idealizado,
es irrelevante el número de empresas de esa industria. Estas empresas, y aún las monopolísticas,
están forzadas a actuar como si estuvieran en un contexto perfectamente competitivo. Algunos
economistas han cuestionado la validez de esta teoría, sin embargo, en particular si hay pocos
mercados que estén completamente libres de barreras a la entrada y la salida y de costos
hundidos.
13. El monopolio natural
Un monopolio natural se define como una situación teórica donde la producción está caracterizada
por un costo marginal decreciente a lo largo del rango de producción aplicable. En tales
situaciones puede resultar que una política de laissez-faire termine en un único vendedor. La
solución convencional paretiana a una falla de mercado de esta naturaleza es la regulación
pública (como en Estados Unidos) o la empresa pública (como en Inglaterra o Argentina, luego de
la II Guerra Mundial).
Un caso histórico digno de mención es el de la sal común (cloruro de sodio) que dio lugar a
monopolios naturales. Hasta hace un tiempo era necesaria una combinación de fuerte radiación
solar y bajo nivel de humedad, o una extensión de pantanos de turba para extraer sal del mar, la
fuente más abundante. Las mareas periódicas causaban hambrunas de sal y las comunidades se
veían obligadas a depender de aquellos que controlaban las escasas minas de sal tierras adentro
y los depósitos de sal, a menudo ubicados en áreas hostiles (el desierto del Sahara, el Mar
Muerto) lo que requería organizar la seguridad del transporte, el almacenamiento y su distribución.
La gabela, un impuesto muy elevado cobrado sobre la sal, desempeñó un rol importante en los
comienzos de la Revolución Francesa, cuando se establecieron estrictos controles sobre quién
podía venderla y distribuirla. En estos casos el gobierno desempeñó indudablemente un claro rol.
En general, el monopolio natural se ubica usualmente en mercados donde las empresas tienen
que realizar una elevada inversión inicial para ingresar (función de costos sub-aditiva). Los
incentivos para que otras firmas ingresen no existen y, por otro lado, su entrada también sería
ineficiente, es decir, resulta más eficiente que sólo haya una empresa en el sector puesto que los
costos medios tienden a 0 según aumenta la cantidad haciendo el negocio más rentable y
llevando al monopolista a bajar el precio. Si bien tiene cautivos a sus consumidores, un monopolio
natural, a diferencia de uno clásico, puede ser socialmente eficiente. Un ejemplo de ello es la
distribución de agua potable en las ciudades.
Durante años el concepto de monopolio natural ha venido cayendo en desuso, ya que hace un
siglo se consideraba como tales al servicio de distribución de energía eléctrica como a la telefonía
fija, sectores que hoy en día han cambiado. Asimismo la distribución de agua potable hoy en día
también se da con un esquema de competencia como en el Reino Unido donde las empresas que
brindan ese servicio otorgan otros servicios a los usuarios.

IV.39
Sin embargo, el monopolio natural se mantiene en partes de ese tipo de suministros que no es
conveniente multiplicar desde el punto de vista económico. Por ejemplo, en el caso de la energía
eléctrica o telefonía fija existen diversas empresas que prestan los servicios a distintos precios,
pero una sola empresa mantiene la red de transporte o comunicación y cobra un precio por su uso
a las empresas distribuidoras. En estos casos, el papel de la tecnología es crucial, aspecto que
pasamos a desarrollar.
Conceptos analíticos básicos: el caso de un único producto Se definen algunos conceptos
necesarios para analizar la tecnología de una firma que produce un único producto o servicio que
resulta un monopolio natural.49 También es posible interpretar a los niveles de producto como
vectores. Supondremos que el vector de precios de los insumos se mantiene fijo.
Estricta sub-aditividad de costos En forma intuitiva, si interpretamos a yj como el producto de la
empresa j, una función de costos es sub-aditiva en y si es más costoso que dos o más empresas
produzcan y que lo que resulta para una sola empresa (el costo de producir el todo es menor que
la suma de los costos de producir las partes).50
Monopolio natural Una industria constituye un monopolio natural si su función de costos es subaditiva a lo largo del rango relevante de producción.
Este concepto es en parte de naturaleza local pero también global. Porque si bien se refiere a un
punto determinado sobre la superficie de costos más que a toda la superficie – y los costos
pueden ser sub-aditivos en un punto pero no en otro, para saber si la función es sub-aditiva en un
punto y requerimos información global sobre la función de costos; es decir, conocer el
comportamiento de los costos a niveles de operación muy por debajo de los observados. Es decir,
para saber si la producción de y es (o no) menos costosa que la producción de cualquier
combinación de empresas más pequeñas, como implica la sub-aditividad, debemos conocer la
magnitud de los costos en que incurriría cualquier empresa más pequeña; es decir, debemos
conocer C (y*) para todo y*≤y.
Costo medio decreciente Los costos medios son estrictamente decrecientes en y si existe un δ>0
tal que
C (y’)/y’<C (y’’)/y’’

para todo y’, y’’ con y−δ<y’’<y’<y+δ

El costo medio es globalmente decreciente si esta desigualdad rige para todo y>0.
Una noción más débil pero útil corresponde a la siguiente:
Los costos medios son decrecientes a través de y si:
C (y’)/y’<C (y’’)/y’’

49

para todo y’, y’’ con 0<y’’<y’≤y.

William J. Baumol, John C. Panzar, & Robert D. Willig (1982). Contestable Markets and the Theory of
Industry Structure, ch. 2.
50
Parecería que la súper-aditividad no debería ocurrir en la realidad, ya que si para una empresa es más
costoso producir dos lotes de producción juntos los puede separar produciendo en distintas plantas. Pero
los costos administrativos y de comunicación pueden hacer que al producir de esa manera sea más costoso
que hacerlo en dos firmas totalmente independientes. Esto es lo que hace que algunas industrias estén
caracterizadas por pymes con distinta especialización. Las funciones de costo son tales que firmas más
grandes no pueden competir.
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Pasaremos ahora a las definiciones sobre la función de costos marginales MC (y). Se supondrá
que la función de costos es diferenciable, con una curva de costos marginales MC (y) bien
definida excepto tal vez en y=0.
Costo marginal decreciente Los costos marginales son decrecientes a través de y si:
MC (y’)<MC (y’’)

para todo y’,y’’ con 0<y’’<y’≤y.

Este concepto se vuelve global si es válido para todo y. La siguiente proposición clarifica la
relación entre los conceptos de sub-aditividad y monopolio natural: 51
[i] El costo marginal decreciente a través de y implica que las curvas de costo medio son
decrecientes a través de y.
[ii] Esto implica, a su vez, que la función de costos es sub-aditiva en y.
[iii] Empero, la recíproca de ambas conclusiones es falsa – la sub-aditividad no implica costo
medio decreciente, y el costo medio creciente no implica un costo marginal decreciente.
Demostración
[i] El costo marginal decreciente a través de y implica que las curvas de costo medio son
decrecientes a través de y. La función de costos puede ser escrita de la forma C(y) =F+∫0y’MC(t)dt
donde F son cualesquiera costos fijos que puedan estar presentes, y 0≤F=limy→0C(y). Si los costos
marginales son decrecientes a través de y, ∫0y’MC(t)dt>y’ MC(y’) para 0<y’≤y. Luego, para 0<y’≤y,
d[C(y’)/y’]/dy’ = (y’)-2(-F)≤0. Por lo tanto, el costo medio es estrictamente decreciente para un
producto comprendido entre 0 e y.
[ii] El costo medio decreciente implica la sub-aditividad: Sea y1, ...,yk una forma de subdividir el
producto y, tal que ∑yi=y con y>yi>0. Como el costo medio es decreciente y además yi<y,
C(y)/y<C(yi)/yi , luego (yi/y)C(y)<C(yi). Sumando con respecto a i, ∑C(yi)>∑(yi/y)C(y) ≡ C(y), que es
la definición de sub-aditividad.
[iii] Como bien es sabido, los costos marginales pueden ser crecientes aunque el costo medio sea
decreciente. Por ejemplo, tomen la función de costos C(y)=F+ay2 para y>0, C(0)=0 cuando a>0.
La función de costo medio es AC=(F/y)+ay. Su derivada es –F/y2+a=AC’, negativa a través del
punto donde AC’=0, es decir y=√(F/a) que es donde AC alcanza el mínimo. Sin embargo, el costo
marginal obviamente crece para todo y>0 (el CMg es igual a 2y).
Este mismo ejemplo puede ser utilizado para demostrar que la recíproca de [ii] es falsa: el costo
medio es creciente para un producto superior a ym=√(F/a). Podemos demostrar que C es subaditiva a través de ys= √(2F/a)>ym. Para apreciarlo, primero observen que con funciones de costo
con costos marginales crecientes como ésta, el producto yt de una industria se divide de la forma
menos costosa entre k empresas cuando cada una produce la misma cantidad, o sea yk/k.
Segundo, como para dos empresas 2 C(y/2)=2F+ay2/2>F+ay2=C(y) para todo y<ys, un argumento
similar vale para k>2. (QED).
En resumen, de los tres conceptos básicos, los costos marginales decrecientes son el concepto
más fuerte y la sub-aditividad el más débil.
51

Faulhaber, G. Increasing Returns to Scale: Optimality and Anonymous Equity, disertación PhD no
publicada, Princeton University, 1975. Citada en Baumol, Panzar & Willig, ob. cit.
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De los conceptos de costo, la conducta del costo medio AC(y) es la más conocida y como verán la
que desempeña un rol más crítico en el análisis de la estructura de mercados. Para empezar,
veamos su relación con el concepto de economías de escala.
A las economías de escala se las suele definir cuando un incremento k-proporcional de cada
insumo produce un incremento k’-proporcional del producto, k’>k>1. Esta definición es más fuerte
que la de costo medio decreciente. Según esta definición, economías de escala al producto y
implican que los costos medios serán declinantes al nivel de producto y, pero no recíprocamente.
La razón es simple. Si uno incrementa un producto y* por el factor k, la forma más barata de
hacerlo no es necesariamente mediante una expansión equi-proporcional de todos los insumos.
Por lo tanto, aunque los costos medios no caigan cuando el producto aumenta incrementando a
todos los insumos en la misma proporción, podría caer cuando el producto es expandido del modo
más eficiente, ajustando las proporciones de los insumos en caso de ser conveniente. Esta idea
lleva a la otra definición de economías de escala:52
El grado de economías de escala en y es S = AC (y)/C’ (y)= costo medio/costo marginal. Los
rendimientos a escala son crecientes, constantes, o decrecientes si S es mayor, igual, o menor a
la unidad. S puede ser interpretada en forma conveniente como una elasticidad.
Como dAC/dy= (yC’-C)/y2, una afirmación equivalente es que los rendimientos a escala son
crecientes, decrecientes, o constantes al nivel de producto y si dAC/dy, la derivada de la curva de
costo medio con respecto al producto, es menor, mayor, o igual a cero respectivamente.53
El grado de economías de escala en y, S, es la elasticidad del producto y con respecto al costo
incurrido en producirlo. S también es la elasticidad del producto con respecto a la magnitud de una
expansión equi-proporcional de todos los insumos, a partir de una combinación eficiente de
insumos para producir y. Bajo esta definición, S refleja la visión intuitiva de las economías de
escala analizada previamente. Empero, S evita ambigüedades mediante una definición en
términos locales de cambios de las cantidades de insumos en torno a sus niveles de eficiencia. Es
sabido que cualquier cambio local de una combinación de insumos a partir de un conjunto de
cantidades eficientes da lugar a la misma tasa de cambio del producto con respecto al cambio del
costo. Luego, S no varía con respecto a la dirección de cambio de los niveles de insumo a partir
de sus niveles de eficiencia. Con esta definición, las economías de escala son una condición más
fuerte que la de costo medio decreciente. Esto surge porque las economías de escala fueron
definidas en términos de las derivadas de AC, y porque una función estrictamente decreciente en
un punto puede tener una derivada nula en ese punto. Por ejemplo, la función C(y)=y[2-(y-1)3]
tiene en el punto y=1.0 un costo marginal igual al costo medio C’=AC=2, y S=1. Sin embargo, la
función es estrictamente decreciente, ya que AC (1+ε)=2-ε3<AC(1)=2<2+ε3= AC(1-ε) para todo ε
positivo. Luego, puede afirmarse lo siguiente:
Desde el punto de vista local, las economías de escala constituyen una condición suficiente pero
no necesaria para la declinación de los costos medios.
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Ferguson, C.E. (1969), The Neoclassical Theory of Production and Distribution, Cambridge U.K.:
Cambridge University Press, 1969. Véase p.ej. http://es.wikitel.info/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
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En realidad, puede representarse a la función de producción resultante de un cambio en la escala t
mediante y(t)=F(tx1, ..., txk). Si se hace t=1, y(1)=F(x1, ..., xk). La elasticidad con respecto a la escala es e(x1,
n
..., xn)=[dy(t)/y(t)]/[dt/t]│t=1=(dy(t)/dt) (t/y(t))│t=1= (1/y) ∑i=1 (∂F(x1, ...xn)/∂xi)xi. Como la elasticidad del producto
con respecto a cada insumo puede ser escrita como μi(x1,..., xn)=∂F(.)/∂xi xi/y, obtenemos como expresión
n
de la elasticidad de escala e(x1,..., xn)=∑i=1 μi(x1,..., xn). Pero como vimos en la teoría de los productores
existe una relación resultante de la minimización de los costos, según la cual ∂F(...)/∂xi=wi/λ* donde λ*=MC.
n
n
Bajo estas condiciones, e(x1,...,xn)= (1/y)∑i=1 (wi/λ*)xi = [∑i=1 wixi/y]/MC = AC/MC.
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Las economías de escala son suficientes pero no necesarias para la sub-aditividad de costos
(monopolio natural).
A partir de aquí es conveniente preguntarse si la fijación de precios al costo marginal siempre será
una política ruinosa para el monopolio natural. De la última definición resulta claro que los
ingresos recaudados mediante precios fijados al costo marginal (yC’(y)) cubren los costos de la
empresa si y sólo si S≤1, esto es, si hay rendimientos no crecientes a escala. Empero, hemos
visto ejemplos donde los costos medios no son decrecientes a través de ciertos puntos, aunque la
firma sea un monopolio natural, debido a que los costos son sub-aditivos. Luego, contra el punto
de vista clásico, un monopolio natural a veces puede fijar precios óptimos con arreglo a la regla
p=MC y continuar siendo rentable.
14. El oligopolio disputable
Supongan ahora para simplificar que todas las curvas de costo medio son en términos generales
en forma de U, cayendo al principio, alcanzando un mínimo en cierto punto, y finalmente
creciendo, aunque los dos últimos estadios pueden ocurrir mucho más allá del producto actual.
Sea ym el menor producto al cual AC alcanza su valor mínimo, ACm. Esta premisa permite ilustrar
de modo más efectivo el poder de AC como una herramienta de explicación de la estructura de los
mercados. Lo haremos describiendo parcialmente de modo informal algunos resultados que
emergen como casos especiales, de mono-producción, de enunciados que también son válidos
para estructuras multi-productivas.
Resultado 1 El número de firmas que minimizan costos cuando el producto de la industria es yl
siendo ym el único punto de la curva de costo mínimo (m*), debe ser igual a yI/ym si este número
es entero. (En cualquier otro caso, m* será igual al entero que se halla justo debajo de yI/ym o justo
por encima de esta fracción.)
Este resultado nos dice que el número óptimo de empresas está determinado por la relación entre
el producto de la industria y el tamaño de empresa más eficiente, es decir yI/ym. Por ejemplo, si el
producto de la industria es yI=103, y el punto de costo mínimo es ym=20, la forma más barata de
producir el producto de la industria es con 5 o 6 empresas, que tenderán a producir a un nivel
igual a ym=20. Como ven, la información requerida de ym es dada por la curva AC.
En este punto el analista tradicional hubiera clasificado a esta industria como estructuralmente
competitiva u oligopólica, dependiendo de si el volumen de la demanda del mercado al precio
p=ACm es amplio o pequeño con respecto a ym. Este analista reservaría la categoría de monopolio
natural al caso en que AC cae a lo largo del tramo relevante. Sólo en el caso competitivo el
analista confiaría en predecir las propiedades del equilibrio existente real. Pero el análisis puede
ser extendido al caso de los mercados perfectamente disputables.
Equilibrio de la industria Como hemos apreciado, combinando información pertinente sobre los
costos con el supuesto de libre entrada se puede alcanzar un objetivo central: la determinación
endógena y simultánea del tamaño y del número de empresas (la estructura de la industria), de su
conducta y, por consiguiente, de los resultados de una industria en un mercado perfectamente
disputable. La pregunta siguiente es: Dada información sobre la función de costos y la función de
demanda de la industria Q (.), ¿Qué estructura de mercado tenderá a surgir como consecuencia
de las fuerzas económicas? Ahora se tratará este tema para el caso de disputabilidad perfecta –
es decir, entrada y salida absolutamente libres. Para ello se define:
Configuración industrial factible Una configuración industrial factible está compuesta por m
empresas que producen respectivamente cantidades y1, ..., ym a ser vendidas a un precio p tal que
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∑i=1myi=

Q(p) y

j

j

py -C(y )≥0

para j=1,..., m.

Luego, el vector de productos de las empresas, y=(y1,...,ym) es factible a precios p si sus
componentes totalizan la cantidad demandada a precios p y cada empresa logra cubrir sus costos.
La factibilidad constituye un requerimiento bastante débil, que se espera cumpla cualquier
concepto razonable de equilibrio.
Para que una configuración industrial factible sea de equilibrio en un mercado disputable, no
puede ofrecer la oportunidad de que la entrada sea rentable. Esto se define, en el caso de una
industria con un único producto en un mercado perfectamente disputable, como sustentable:
Configuración industrial sustentable Una configuración industrial sustentable está compuesta por
m niveles de producto y1, ..., ym y un precio p tales que peye≤C(ye) para todo pe≤p e ye≤Q(pe). En
otros términos, no existe un plan de entrada factible, pe≤p, ye≤Q(pe) que brinde beneficios positivos
bajo el supuesto de que los precios cobrados por las empresas instaladas no cambiarán a
consecuencia de la entrada. El siguiente es un resultado fundamental:
Resultado 2 Equilibrio y sustentabilidad En un mercado perfectamente disputable con empresas
que maximizan el beneficio, sólo puede constituir un equilibrio una configuración sustentable.
El motivo es muy simple. Supongan que la configuración no es sustentable. Luego, como la
entrada y la salida no aparejan costos, a los empresarios les convendrá entrar, y aprovecharse de
las oportunidades de entrada rentables presentadas por el carácter insustentable. Luego, la
configuración se transformaría por la presencia de firmas adicionales o por respuestas de precio, o
por otras medidas destinadas a expulsarlos. Aunque se tomaran estas contramedidas, empero,
los entrantes en el mercado habrían ganado un beneficio temporario por esta incursión de entrada
y salida en la industria, que, por definición de disputabilidad perfecta, no entraña costos ni de
entrada ni de salida.
Una configuración sustentable debe minimizar el costo total de la industria de producir el producto
total de la industria. Es decir, ningún número diferente de empresas, distribución por tamaño,
cantidades de producción o técnicas productivas de las empresas de la industria puede producir el
producto industrial a un costo más reducido que el incurrido por las empresas de un equilibrio
sustentable. Detrás de este resultado hay un argumento intuitivo muy claro. Supongamos que
ninguna firma establecida pierde plata, tal como lo exige la factibilidad. Luego, si existiera una
configuración industrial alternativa que produjera el mismo producto total de forma más
económica, ese grupo de productores alternativos ganaría in toto beneficios positivos al precio
establecido en la industria. Lo cual implica que, al menos una firma A de la configuración industrial
alternativa ganaría beneficios positivos a los precios vigentes y dispondría de un plan de entrada
con relación a la configuración inicial, que supusimos sustentable. Por lo tanto, una empresa
entrante tendría la oportunidad de comenzar a operar en la industria y realizar beneficios haciendo
exactamente lo que haría A en la configuración hipotética. Esto significa que la configuración
inicial no era invulnerable a la entrada, estableciendo el resultado buscado.
Un corolario importante es el siguiente, que no demostraremos:
Resultado 3 Si dos o más empresas producen cada una cantidades positivas del mismo bien en
una configuración industrial sustentable, sus niveles de producción deben ser tales que sus costos
marginales sean iguales.
Pasemos ahora a los resultados en materia de precios. Notamos en primer término que:
Resultado 4 En toda configuración industrial sustentable, p≥ MC (yi), i=1, ...,m.
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Esto es, la sustentabilidad exige que el precio de mercado iguale o exceda al costo marginal de
cada firma. Demostración por el absurdo: supongan que existe una configuración sustentable que
incluye a una firma B que tiene beneficios no negativos (tal como es requerido por definición),
πB≥0 pero produciendo a un nivel al cual su costo marginal excede el precio de mercado. Luego
una firma que entra podría ganar un beneficio positivo operando exactamente como lo hace B,
pero reduciendo su producto por debajo del de ésta en una pequeña cantidad ∆y. Para la empresa
entrante el beneficio sería πe=πB+(MC-p)∆y>0. Luego, la configuración no podría ser sustentable,
como afirma el enunciado.
El resultado es importante en política económica por su significado en materia de precios
depredadores que desempeñó durante mucho tiempo un papel central en las políticas antimonopolio.54 Hablando con cierta vaguedad, el precio cobrado por una empresa establecida
amenazada por la entrada es depredador si, en algún sentido, es inequitativamente bajo – no se
justifica en términos de los intereses comerciales de la empresa establecida, pero tiene sentido
solamente como una respuesta punitiva a la actividad de los entrantes. Areeda and Turner55
propusieron un test de precios depredatorios aceptado por varios tribunales (aunque no todos).
Argumentan que no hay precio depredador si excede al costo marginal de corto plazo
correspondiente. La proposición anterior muestra que en un mercado perfectamente disputable,
las fuerzas de mercado garantizan que los precios no serán depredadores en el sentido de
Areeda y Turner. La siguiente proposición es aún más notable.
Resultado 5 En una configuración industrial sustentable que involucra a dos o más empresas
productivas, todas las firmas deben producir cantidades para las cuales p=MC (yi) y pyi = C(yi),
i=1, ...,m≥2.
¿Cuál es la lógica del argumento? Antes vimos que el precio no puede ser inferior al costo
marginal. Para demostrar que tampoco puede ser mayor que el costo marginal cuando 2 o más
empresas producen en el mercado y venden el mismo producto, supongamos que la empresa 1
en una configuración industrial de 2 o más empresas produce un producto y1 a un precio p que es
superior al costo marginal. Esto garantiza automáticamente la existencia de un plan de entrada
rentable, porque un entrante potencial puede ofrecer una cantidad levemente superior y1+∆y al
precio vigente (o a un precio levemente inferior) y ganar un monto estrictamente mayor que los
beneficios no negativos ganados inicialmente por la empresa 1. Observen que la presencia de al
menos un productor, la firma 2, distinta a la 1 es necesaria para la demostración porque garantiza
a la entrante la oportunidad de vender más que la firma 1 sin una reducción sustancial del precio
de mercado; es decir, garantiza la existencia de un ∆y>0 tal que, si y es la cantidad demandada
por el mercado al precio p, la cantidad propuesta por el entrante puede venderse a dicho precio ya
que y1+∆y<y1+y2≤y. En resumen, cuando en un mercado disputable dos o más empresas
producen a un precio por encima (o por debajo) del costo marginal, el costo marginal crea una
oportunidad para una entrada rentable, y la sustentabilidad requiere p=MC, como se afirmó.
Más aún, si pyi fuera inferior a C (yi) la empresa no podría permanecer solvente y la configuración
no sería sustentable. Si pyi>C (yi) un entrante podría recortar el precio de la empresa instalada y
aún así ganar un beneficio positivo. Luego, para que haya sustentabilidad las empresas instaladas
deben ganar beneficios iguales a cero con pyi=C (yi).
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Por lo tanto, queda el sorprendente resultado de que en mercados perfectamente disputables, aún
un duopolio debe satisfacer la regla de precios familiar en la teoría de la competencia perfecta: En
cada empresa, el precio debe ser igual tanto al costo medio como al costo marginal – condición
necesaria de equilibrio. Este resultado está en contraste con la visión estándar de que, a menor
número de firmas en un mercado, mayor será la diferencia entre el precio y el costo marginal.56
Habitualmente se supone que a medida que aumenta el número de empresas, el precio tiende a
aproximarse gradualmente al costo marginal. Hemos visto ahora, por el contrario, que al respecto
existe una ruptura entre monopolio y duopolio en los mercados disputables. Si el número de firmas
es igual o supera a dos, el precio de equilibrio debe ser igual al costo marginal.
Este resultado no requiere ningún supuesto sobre las interacciones estratégicas de las firmas
instaladas. Es atribuible exclusivamente a la disciplina forzada por el pool de entrantes
potenciales, preparados para explotar cualquier oportunidad de alcanzar un beneficio. No es
importante que las decisiones estratégicas de las firmas instaladas sean simples,
extraordinariamente complejas, paralelas, conscientes, coordinadas o aleatorias. La amenaza
constante de toco y me voy asegura que sólo las empresas que practican el marginalismo, sea por
el motivo que fuere, pueden estar presentes en un equilibrio de mercado duradero. Finalmente,
debe notarse que a diferencia del modelo clásico competitivo, la teoría de la disputabilidad no
requiere del supuesto de que cada empresa produzca una cantidad pequeña con respecto a la
cantidad total demandada por el mercado. La entrada potencial es la que, aún sin un gran número
de competidores, sirve para disciplinar al mercado.
Por consiguiente la condición p=MC de optimalidad (paretiana) siempre debe ser satisfecha en
equilibrio en mercados perfectamente disputables con múltiples empresas. No se puede decir lo
mismo de los mercados con monopolios naturales, pero plantean un resultado que es similar en
espíritu, que ahora analizaremos.
Para que la producción de una sola firma sea sustentable, esa firma debe (i) producir una cantidad
de producto para la cual resulta un monopolio natural (e.d. en la cual los costos sean subaditivos), y (ii) fijar el precio más bajo igual al costo medio de producir la cantidad demandada por
el mercado.
Por lo tanto, en el caso del monopolio natural hallamos que la regla MC ≤p=AC surge como
condición necesaria de equilibrio en mercados perfectamente disputables. Esta conducta satisface
el principio de Ramsey para una fijación de precios Pareto-óptima cuando la fijación de precios al
costo marginal impone una pérdida al vendedor.
Problema de Ramsey El así llamado problema de Ramsey en materia de fijación de precios
(también denominado fijación de precios de Ramsey-Boiteux) conduce a una regla respecto al
precio que un monopolista debería cobrar a efectos de maximizar el bienestar social, sujeto a una
restricción sobre sus beneficios. Un problema equivalente se plantea con relación a la imposición
óptima de los bienes. Para un monopolista, el margen de precios debería ser igual a la inversa de
la elasticidad de demanda (a mayor elasticidad de demanda, menor margen sobre el costo). Así
fue planteado por J. Robinson (en 1933) pero luego se reconoció que Ramsey había llegado antes
a dicho resultado en otro contexto (impuestos).
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La regla fue más adelante aplicada por Marcel Boiteux a los monopolios naturales: como un
monopolio natural experimentaría pérdidas si fuera forzado a establecer el precio de su producto
al costo marginal, la regla Ramsey-Boiteux consiste en maximizar el bienestar social bajo la
condición de un beneficio no-negativo. Con esta regla, el margen sobre cada bien es
inversamente proporcional a la elasticidad de demanda pero menor a medida que la elasticidad
inversa de demanda es multiplicada por una constante menor que 1. Es aplicado usualmente para
regular los monopolios naturales y también las empresas de comunicaciones. Naturalmente,
existen problemas de índole práctica para usar los precios de Ramsey y así fijar tarifas de
empresas reguladas. Por ejemplo, puede ser difícil obtener datos de las distintas elasticidadesprecio de diferentes grupos de usuarios. Algunos usuarios con demanda relativamente inelástica
pueden tener un gran incentivo a buscar otra alternativa si se les cobra un margen elevado, con lo
cual se menoscaba todo el enfoque. Políticamente hablando, los usuarios con demandas
relativamente inelásticas son muchas veces aquellos para los cuales el servicio resulta más
necesario o vital; cargarles márgenes elevados podría ser considerado inequitativo desde el punto
de vista de la ―justicia social‖. La presentación formal y su solución son las siguientes:
57

Un regulador busca fijar tarifas o precios (p1,...,pN) de un monopolista multi-productor con costos
C(z)=C(z1,...,zN) en donde zn es la cantidad producida del bien o servicio n y pn su precio. Los
productos se venden en mercados separados de modo que las demandas son independientes; la
demanda del bien n la escribimos zn(pn) con inversa pn(z). El ingreso total es R(p,z)=∑n pnzn(pn). El
excedente total viene definido por W(p,z)= ∑n(∫0zn(pn)pn(z)dz) – C(z). Si supongo que los precios
son fijados de modo que la compañía no tenga pérdidas, la maximización de W(p,z) sujeto a la
restricción π=R-C=0 conduce a las siguientes condiciones de primer orden en z:
zn ∂pn
pn – Cn(z)=λ(∂R/∂zn – Cn(z) = λ(pn(1+─────) – Cn(z))
pn ∂zn
donde λ es el multiplicador de Lagrange y Cn(z) la derivada parcial de C(z) con respecto a zn
evaluada en z. Dividiendo por pn y reacomodando términos obtenemos:
pn – Cn
k
───── = – ──
pn
εn
expresión en la cual k≡ λ/(1+λ)) y εn es la elasticidad de demanda del bien n. El margen sobre el
costo marginal es inversamente proporcional a la elasticidad de demanda. Pero como λ<1
tenemos un equilibrio de óptimo secundario, comprendido entre el monopolio tradicional y la
competencia perfecta.
Como MC<AC, obviamente si p=MC la empresa debe perder plata. El precio más próximo a MC
que da lugar a un beneficio no negativo es p=AC, y para una única empresa ésta es la Regla de
Ramsey para una fijación de precios de second-best bajo la restricción de tener beneficios iguales
a cero. Se concluye que en un mercado perfectamente disputable se requiere que también los
monopolistas se comporten con arreglo a la optimalidad de Pareto.
Baumol, Panzar y Willig establecen el resultado siguiente:
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Resultado 6 En industrias que producen un único bien, una configuración será sustentable si y
sólo si es socialmente óptima en sentido de Ramsey, sujeto a la restricción de que las firmas sean
viables desde el punto de vista financiero, siempre que las curvas de costo medio de las firmas
tengan segmentos horizontales a partir de la escala eficiente mínima hasta dos veces dicho
producto. Bajo estas condiciones, un mercado de producto único perfectamente disputable será
óptimo en sentido de Ramsey.
Ésta es la proposición más fuerte a la que llegan, porque asegura que los equilibrios de mercado y
los óptimos deben coincidir. En este aspecto se corrobora plenamente el preconcepto de que el
funcionamiento de mercados descentralizados, por sí mismos, traerá aparejado el mejor resultado
para la sociedad, que no depende del enfoque estereotipado de libro de texto de un mercado
poblado por una enorme cantidad de empresas. La conclusión se aplica con igual fuerza al caso
de mercados con firmas oligopólicas, inclusive con sólo dos vendedores. Sin embargo, esta
proposición depende de algunos supuestos fuertes, como la perfecta disputabilidad, que resulta
difícil ser satisfecha en un mercado.
Antecedentes en la literatura económica En el caso de un gran número de empresas, el análisis
de los mercados disputables proporciona resultados similares a los de la teoría del equilibrio
parcial competitivo, tales como fueron descriptos por J. Robinson, Viner, Stigler y otros.58 Pero el
enfoque de Baumol, Panzar y Willig ofrece una nueva visión. El modelo clásico emplea como
elemento crucial de su mecanismo el supuesto de conducta de que los ingresantes potenciales
evalúan la rentabilidad de la entrada bajo el supuesto de que los precios de mercado no van a
cambiar en respuesta a la entrada. Ahora vemos que es
redundante adoptar el supuesto estándar adicional de que las
firmas activas en el mercado se comportan como tomadoras de
precio porque se consideran a sí mismas como constituyendo
una porción insignificante del mercado. Se advierte que se llega
a idénticas conclusiones sin este supuesto. Una premisa
asociada a la disputabilidad, por otra parte, es que los
ingresantes toman a los precios de los titulares como dados.
Los modelos clásicos ofrecen una explicación convincente de la
conducta disputable. La observación de que el producto de un
ingresante potencial es pequeño con relación al producto del
mercado hace que sea razonable esperar que tome a los precios
Joseph Louis François Bertrand
como dados. En el caso de un gran número de empresas,
(1822-1900)
semejante conducta del ingresante no será afectada por la
ausencia o no de costos hundidos. Por lo tanto, caeteris paribus,
los mercados en los que la escala mínima eficiente sea pequeña con relación al producto de la
industria es probable que sean perfectamente disputables. Luego, si son perfectamente
competitivos en sentido clásico también deben ser perfectamente disputables.
Lo que es más sorprendente y controvertido de la teoría de los mercados disputables es su
optimalidad aunque haya sólo dos productores activos. Pero aquí también hay antecedentes. Se
dice que en Chicago hay una ―tradición oral‖ según la cual dos es un número elevado, a lo cual
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debemos agregar el modelo parecido de Bertrand. En este caso, el equilibrio de Nash se alcanza
si dos o más fijadores de precios que tienen costo marginal constante lo hacen a un precio igual al
costo marginal. Pero en comparación con la teoría de los mercados disputables, las fuerzas
subyacentes del modelo de Bertrand son bastante distintas. La diferencia básica de Bertrand
radica en los instalados. Esto es relevante para obtener resultados robustos cuando cambian los
valores de los parámetros estructurales.
59

Por ejemplo, en Bertrand el resultado depende en forma crítica del supuesto de que el costo
marginal y el medio sean iguales y constantes dentro del rango relevante. Surgen serios
problemas si el costo marginal aumenta, o se ubica debajo del costo medio en el punto de
equilibrio del producto. La propiedad de beneficios iguales a cero se evapora, y con ello la
optimalidad de la cantidad de recursos asignados a la industria. En cambio, en el modelo de
mercados disputables, la optimalidad se alcanza porque la amenaza de la entrada potencial
asegura que los participantes, en realidad, producirán productos que caen dentro del rango en
que los costos marginales y medio se igualan y el costo medio es localmente constante. Pero la
diferencia más importante estriba en que el modelo de Bertrand descansa en un supuesto
arbitrario de comportamiento de los instalados, mientras que la teoría de los mercados disputables
lo hace sobre el comportamiento de los ingresantes vinculado al grado de disputabilidad. Si la
entrada es perfectamente reversible y sin fricciones, los entrantes potenciales que busquen
maximizar beneficios y sean racionales se comportarán de la manera indicada. Además, aunque
sean pocos u operen bajo un régimen regulatorio particular, también se comportarán de la misma
manera si son racionales. En resumen, estos resultados no se alcanzan mediante supuestos
heroicos, sino por la operación de la mano invisible en mercados estructuralmente disputables .
Con respecto al análisis del monopolio natural, Demsetz ya
había llegado a la conclusión de que el equilibrio requiere
p=AC.60 Demsetz argumentó que aún en un mercado de
monopolio natural el precio y el beneficio clásicos del monopolio
no se obtendrán si existen entrantes potenciales con acceso a
las mismas técnicas que pueden cotizar ofertas para abastecer
a todo el mercado a un precio más bajo. El marco es el de una
subasta y con costos de contratación, pero la fuerza que opera
en su modelo es la libertad de entrada. Una ―subasta de
Demsetz‖ es un sistema que otorga un contrato de exclusividad
al agente que cotiza el precio más reducido. A veces es
denominada ―competencia por el mercado‖, en contraste con la
Harold Demsetz (1930- )
―competencia en el mercado‖ que requiere 2 o más agentes
proveedores del bien o servicio en forma competitiva. El precio subastado debería caer hasta que
permita a la empresa conseguir un rendimiento normal sobre el capital invertido. Las desventajas
de una subasta de Demsetz son que todo el riesgo asociado con una caída de la demanda sea
soportado por un único agente, y que el ganador de la subasta, una vez asegurado el contrato,
pueda acumular know-how no transferible que podría ser usado para aprovecharlo en pos de la
renovación del contrato. Las subastas de Demsetz han sido usadas a menudo para suscribir
contratos en asociaciones entre el sector público y el privado para construir autopistas.
Comparado con el modelo de los mercados disputables, en ambos modelos, si la firma existente
tratara de fijar un p>AC, éste sería recortado por una empresa ingresante, de modo que bajo
condiciones de completa libertad de entrada sólo es posible la fijación de precios a nivel del costo
medio. El modelo de los mercados disputables da un paso adicional, liberándose de una situación
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en que la empresa establecida y la ingresante compiten por la franquicia legal que permite a la
empresa operar como un monopolista.61
Para terminar esta sección déjenme mencionarles un pequeño ensayo de Hans Melberg 62 que,
reducido a su mensaje principal, asegura que el famoso poeta romántico ruso Alexander S.
Pushkin (1799-1837) conocía el mecanismo de los mercados disputables desde hacía mucho
tiempo. Por ejemplo, al decir lo siguiente: ―Las librerías pueden comprar una colección completa
de ensayos por 1 rublo cada ejemplar y luego venderla por 5 o 6 rublos. En este caso, el autor
podría producir una segunda edición más barata de su poesía, pero entonces la librería también
podría reducir el precio bloqueando la nueva impresión. Son cosas como éstas las que nos
resultan demasiado familiares a nosotros, ¡los pobres autores!‖ Aquí lo importante es que el
monopolista fijaría un precio tan elevado como pudiera, y le bastaría con la mera amenaza de
reducirlo si apareciera algún competidor en el mercado, lo que suena plausible. Además tiene una
fuerza que no tiene el argumento de los mercados disputables, porque no estará obligado a
reducir su precio ya que lo único necesario es amenazar hacerlo para alejar a los entrantes.
Pero existe un contra-argumento: la amenaza de reducir el precio si otro competidor entra al
mercado puede no ser creíble. Es decir, si entra un competidor, no sería rentable bajar el precio
tanto como para que sea no rentable para el ingresante (p<AC). Pero Kreps and Wilson
demostraron63 que, tan pronto como sus competidores tengan alguna incertidumbre acerca de si
el monopolista instalado luchará, a éste le convendrá hacerlo (ya que aumenta la reputación de
dureza y fortaleza que disuade a los nuevos ingresantes y le permite al monopolista fijar un precio
más alto que un mercado perfectamente competitivo). Pero la teoría de Baumol, Panzar y Willig es
correcta en el sentido de que sus conclusiones se siguen de sus premisas. Baumol, Panzar y
Willig no exigen que la teoría sea una perfecta descripción del mundo real. También están en lo
cierto al subrayar que los costos de entrada y de salida son factores determinantes de
competitividad de un mercado. Pushkin – como la mayoría de los poetas – también es un poco
ambiguo. ¿Está diciendo en realidad que la amenaza de bajar el precio será suficiente para
disuadir a los competidores potenciales, o sólo que la posibilidad de que haya un ingresante
afectará en realidad al precio corriente? Según Melberg, tal vez la respuesta correcta sea una
combinación de ambas posibilidades.
15. Discriminación de precios en el monopolio clásico
Mientras que en un mercado competitivo el gerente sólo debe ocuparse de los costos de la
empresa, eligiendo un nivel de producto para el que el precio sea igual al costo marginal, los
operadores de una empresa con poder monopolístico también deben preocuparse por las
características de la demanda, pues deben obtener al menos una estimación cruda de la
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elasticidad de la demanda a fin de determinar cuál debería ser el precio y la cantidad
correspondiente. Mejor aún, todavía se pueden obtener mejores resultados usando estrategias de
precio más complicadas, como la de cobrar precios distintos a distintos compradores. Pueden
capturar el excedente del consumidor y convertirlo en beneficios adicionales de la empresa,
usando discriminación de precios, tarifas en dos partes o precios más elevados en los picos de
consumo, entre otras estrategias.
Será analizada la discriminación de precios en el contexto de un modelo sencillo de demanda, con
funciones de utilidad cuasi-lineales,64 en el cual cada consumidor debe resolver un problema del
tipo siguiente:
maxx,y ui(x) + y
sujeto a px+y=m
En este caso, la condición de primer orden p=u’i(x) nos proporciona explícitamente el precio p

necesario para inducir al consumidor i a consumir el nivel de consumo x. También voy a suponer
que el costo marginal de la empresa es constante al nivel c.
Discriminación de precios de primer grado En teoría,
una empresa podría cobrar un precio diferente a
cada uno de sus consumidores. Si lo hiciera, podría
cobrarle a cada cliente el precio máximo que el
cliente está dispuesto a pagar por cada unidad
comprada. A este precio máximo se lo llama el
precio de reserva. Cuando la empresa cobra un
único precio P*, el excedente del consumidor es el
área entre la curva de ingreso medio y el precio P*.
Si la empresa hace discriminación perfecta, la curva
de ingreso marginal deja de ser relevante para la
decisión de producir de la empresa. En su lugar, el
ingreso marginal ganado por cada unidad adicional
Discriminación de precios de primer grado.
vendida es simplemente el precio pagado por esa
Q=5 es la cantidad óptima, a un precio
P1=MC
unidad, que viene dado por la curva de demanda
(D). Como la discriminación de precios no afecta a la
estructura de costos de la empresa, el costo de cada unidad adicional viene dado por la curva de
costo marginal. Luego, el beneficio de producir y vender cada unidad incremental es igual a la
diferencia entre el precio de demanda y el costo marginal. Mientras que la cantidad demandada
sea superior al costo marginal, la firma aumentará su beneficio expandiendo su producción, y en
el ejemplo de la figura lo hará hasta alcanzar una producción total Q=5. Ahora el beneficio total
viene dado por el área entre las curvas de demanda y el costo marginal, que suponemos igual a
P1. La empresa no se apropia de la totalidad del excedente del consumidor, debido a que no ha
podido subdividir las cantidades en un grado más fino que la unidad.
En la práctica, una discriminación de primer grado perfecta es difícil de lograr. Sin embargo, a
veces las empresas pueden discriminar de manera imperfecta cobrando precios distintos
basándose en una estimación de los precios de reserva de sus clientes, lo que ocurre con
frecuencia con los profesionales como doctores, abogados, contadores, que conocen a sus
clientes en forma bastante apropiada.
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Una función es cuasi-lineal si es lineal en alguno de sus argumentos. Por ejemplo, u(x1, x2)=F(x1)+b.x2. Si
u(.) corresponde a una función de utilidad, podemos hacer que el coeficiente b sea igual a 1, ya que el nivel
absoluto de utilidad es irrelevante.
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Discriminación de precios de segundo grado Este tipo de discriminación involucra fijar precios
distintos para cantidades distintas, o ―bloques tarifarios‖, del mismo bien. Ocurre con frecuencia si
la firma trata de vender cualquier exceso de capacidad a un precio más reducido que el precio
normal publicado. A menudo es practicada en las aerolíneas y en la industria hotelera, donde los
últimos asientos y habitaciones son vendidos hasta el último minuto a precios muy reducidos. En
estas industrias los costos fijos serán en general altos y los costos marginales relativamente bajos
y constantes. El producto será vendido al costo marginal cuando se alcance el límite de
capacidad; a partir de ese punto, la curva de costo marginal MC será vertical.
Precios diferentes serán cobrados por cantidades diferentes, o ―bloques‖, del mismo bien. En las
compañías de energía eléctrica o en telecomunicaciones podría haber dos, tres o más bloques
tarifarios. También puede haber economías de escala, con costos medios y marginales
declinantes. La discriminación de precios de
segundo grado puede dejar a los consumidores en
una mejor situación expandiendo la producción y
reduciendo los costos.
En el ejemplo de la figura, la firma cobrará
inicialmente el precio P1 que maximiza su
beneficio (donde el precio es igual a la máxima
disposición al pago de estos consumidores) y
producirá la cantidad QA. Le quedará una
capacidad sin utilizar igual a la diferencia yz entre
QA y la capacidad plena. Tratará de vender este
volumen a un precio que cubra sus costos
marginales, contribuyendo a financiar sus costos
Discriminación de precios de segundo grado
fijos. Esto ocurre en P2 que aumenta el excedente
del consumidor en P1xzP2. La firma también será beneficiada porque no le quedarán unidades sin
vender (asientos, habitaciones o KWh). Los hoteles deben permanecer abiertos, las aeronaves
deben volar, y las empresas de electricidad deben generar energía eléctrica aunque tengan pocos
consumidores.
Discriminación de precios de
tercer
grado
Las
tres
condiciones principales que
deben ser reunidas para la
discriminación de precios de 3º
grado (o entre consumidores,
pero pagando cada uno un
precio constante por todas las
unidades que consume), son:
1) Poder de monopolio: la
empresa debe poder tener la
posibilidad de fijación de
precios;
2) Separación del mercado: la
firma debe ser capaz de dividir
Dos mercados con discriminación de precios de tercer grado
el mercado entre distintos
grupos
de
consumidores,
habitualmente según la geografía, el momento del tiempo o el ingreso. La empresa debe evitar
que el bien pueda ser revendido entre los consumidores, lo cual es más fácil para la provisión de
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servicios que para los bienes. Los costos de separación y venta a los distintos grupos (o
segmentos) no deben ser prohibitivos.
3) Elasticidad de demanda: cada grupo de consumidores debe registrar distinta elasticidad de
demanda, lo que permite a la empresa aplicar precios más elevados a los consumidores de
demanda inelástica y precios más reducidos a los consumidores de demanda elástica. En tales
casos la empresa podrá hacerse de un mayor ingreso y beneficios adicionales. Algunos ejemplos
típicos son los cines y los teatros que bajan los precios de las localidades para atraer a las
audiencias más jóvenes y de edad más avanzada; los descuentos estudiantiles por viajes en
ferrocarril, comidas en restaurants y vacaciones; tarifas de taxi más elevadas por la noche;
hotelería con tarifas vacacionales de fin de semana más reducidas y descuentos en invierno; etc.
En la figura adjunta están representados dos mercados con discriminación de precios de tercer
grado. El mercado A registra una demanda más inelástica que el mercado B. Luego el precio en A
tiene un valor más elevado, con respecto al costo marginal conjunto (MC=AC) que en B.
Llamando pi(xi) a la función inversa de demanda del grupo i, suponiendo que hay sólo dos grupos,
obtenemos el problema de maximización de los beneficios del monopolista como:
maxx1,x2 p1(x1)x1 + p2(x2)x2 –cx1 –cx2.
Las condiciones de primer orden son:
p1(x1)x1+p’1(x1)x1 = c
p2(x2)x2+p’2(x2)x2 = c.
Llamando εI a la elasticidad de la demanda en el mercado i, estas expresiones implican:
p1(x1)[ 1 – 1/│ε1│]= c
p2(x2)[ 1 – 1/│ε2│] = c
Se sigue que p1(x1)>p2(x2) si y solamente si │ε1│<│ε2│. Luego, el mercado que tenga la demanda
más inelástica – el más insensible al precio – será el de precio más elevado. Por ejemplo, un
productor de automóviles debería vender los autos producidos a un precio más elevado en el
mercado doméstico, más sensible a un diferencial de precios, que en el mercado mundial. En
igual sentido se observa que los productores de combustible suelen vender los refinados
domésticos a precios más elevados que si los exportan.
Supongan ahora que al monopolista le resulta imposible efectuar una separación tajante de
ambos mercados, como un cine que fija precios más bajos de las localidades los lunes y que
termina de esa manera influyendo sobre la cantidad de asistentes del domingo por la noche. El
problema de maximizar beneficios sería entonces:
máxx1,x2 p1(x1,x2)x1+ p2(x1,x2)x2 – cx1 – cx2,
con condiciones de primer orden como las siguientes:
p1(.)+∂p1/∂x1. x1 + ∂p2/∂x1 . x2 = c
p2(.)+∂p2/∂x2. x2 + ∂p1/∂x2 . x1 = c
Reordenamos:
p1(.)[ 1 – 1/│ε1│] +∂p2/∂x1 x2 = c
p2(.)[ 1 – 1/│ε2│] +∂p1/∂x2 x1 = c
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Como estamos asumiendo una función de utilidad cuasi-lineal, los efectos-precio cruzados son
simétricos, es decir ∂p1/∂x2=∂p2/∂x1. Restando m. a m. la segunda ecuación a la primera:
p1(.)[ 1 – 1/│ε1│] – p2(.)[ 1 – 1/│ε2│]= [x1 – x2] ∂p2/∂x1.
Es natural suponer que ambos bienes sean sustitutos (se trata del mismo bien vendido a
diferentes grupos) de modo que ∂p2/∂x1>0. Si suponemos sin perder generalidad que x1>x2 esto
implica que
p1(.)[ 1 – 1/│ε1│] – p2(.)[ 1 – 1/│ε2│] >0
Reordenando:

p1/p2 > [ 1 – 1/│ε2│] /[ 1 – 1/│ε1│].

Ergo, si │ε2│>│ε1│ tendremos que p1>p2. Es decir, si el mercado más pequeño (x1>x2) tiene la
demanda más elástica, tendrá también el precio más bajo. Agregando este supuesto de tamaño
del mercado, lo obtenido para mercados separados se extiende así al caso más general.

Profit

Tarifas en dos partes Este tipo de tarifa es otra
forma de discriminación de precios que permite
Two-part tariff with Many Different Customers
la extracción de excedente del consumidor.
Requiere que los consumidores paguen un
pTotal
monto fijo (o up-front fee) por el derecho a
pa
ps
comprar un producto. Un ejemplo clásico es un
parque de diversiones, y es aplicado en muchos
contextos, como en los clubes de tenis y de golf,
el alquiler de grandes computadoras, y los
servicios telefónicos, entre otros. En el caso
extremo de un único consumidor con una curva
T
de demanda D, la empresa maximiza sus
beneficios fijando el costo por el uso de sus
Tarifa en dos partes con consumidores distintos
instalaciones en P igual al costo marginal y un
derecho de acceso a las mismas igual a la totalidad del excedente del consumidor.
Con varios consumidores y demandas diferenciadas, no hay una fórmula simple de cálculo de la
tarifa óptima en dos partes y habrá que aplicar algún procedimiento de prueba y error. Empero,
siempre existe un trade-off: un derecho de acceso más bajo significa más gente que consume el
servicio y más beneficios resultantes de las ventas de la empresa. Sin embargo, a medida que el
derecho de acceso se hace más pequeño y el número de consumidores potenciales aumenta, el
beneficio derivado del acceso al producto o servicio disminuye. Luego, a efectos de hallar la
estrategia de precios óptima se requiere un ejercicio iterativo como se ilustra en la figura adjunta.
El beneficio total pTotal (oscuro) es igual a la suma del beneficio por ventas ps (amarillo) y por
derecho de acceso pa (rosado). El volumen vendido, que depende del número de usuarios con
acceso, es Q. Ambos beneficios (p) dependen por consiguiente de T, el derecho de acceso, que
también influye sobre la cantidad de usuarios (n). La suma de ambos beneficios es:
p= ps+pa = (P-MC) Q(n) + n(T)T
La condición de 1º orden con respecto a T es:
∂pTotal/∂T= (P-MC) ∂Q/∂n. ∂n/∂T+∂n/∂T.T+ n(T).
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El volumen de ventas aumenta a medida que crece n, el número de consumidores. El derecho de
acceso que maximiza el beneficio es T*, dado P. La solución puede ser hallada en forma iterativa:
para hallar los valores óptimos de P y de T, fijamos inicialmente un valor de P con el cual hallamos
el T óptimo y el beneficio total. Luego volvemos a cargar otro P y recalculamos T para hallar el
nuevo nivel de beneficios. El ejercicio continúa hasta que localizamos el pTotal más elevado.
16. Poder de mercado
En el modelo competitivo, se supone que todos los consumidores y productores son tomadores de
precios, comportándose en la práctica como si todas las funciones de demanda o de oferta que
enfrentan fueran infinitamente elásticas a los precios vigentes. Pero este supuesto no es
apropiado cuando solamente hay algunos pocos agentes de uno de los lados del mercado, porque
en tal caso tendrán poder de mercado – es decir, la capacidad de cambiar los precios de manera
rentable dejando de lado sus niveles competitivos. El objetivo de esta sección es analizar la gama
de situaciones que suelen plantear los textos de economía en tales casos.
El ejemplo más simple ya ha sido analizado con el monopolio. Casos más complejos ocurren
cuando hay más de un solo agente, pero siempre manteniendo la hipótesis de que son pocos. Lo
más frecuente es que los agentes con poder de mercado sean empresas, y en tal caso, las fallas
de convexidad de sus tecnologías (por la existencia de rendimientos crecientes) pueden ser la
fuente de este poder de mercado. En esta sección continuaré analizando el caso ya introducido
del monopolio, tratando en primer término el caso en que el número de empresas en el mercado
es afectado por factores tales como el tamaño del mercado y el tipo de competencia en ese
mercado. El instrumento analítico por excelencia es teoría de los juegos.
Competencia Monopolística Una firma en una industria competitiva (tomadora de precios)
produciría en el punto en que el costo marginal fuera igual al precio y además, si la entrada a la
industria fuera libre, entrarían empresas hasta que el beneficio se redujera a cero. En el caso del
monopolio puro (fijador de precios) produciría en el punto en que el costo marginal fuera igual al
ingreso marginal, y así podría recibir un beneficio de monopolio. Ahora analizaremos el importante
caso de una industria constituida por firmas fijadoras de precio con libre entrada. La condición
P=MC ya no rige, pero sí la condición de beneficios iguales a cero. Esta situación es denominada
competencia monopolística. Sucede típicamente cuando hay distintas firmas que producen
productos próximos pero que no son sustitutos perfectos. Un caso simple es el de servicios
idénticos producidos en lugares diferentes.
Ejemplo: La Calle de los Peluqueros La figura siguiente muestra parte de una calle a lo largo de la
cual están distribuidas peluquerías para caballeros. Los clientes viven en la misma cuadra y están
distribuidos con una densidad de 100 clientes por cuadra. Como todos los barberos son
igualmente hábiles (en cortar el cabello y chismosear) las únicas consideraciones que determinan
a qué barbero concurrirá un cliente son cuánto cuesta y cuán lejos está de su casa.
☸
☸
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La Calle de los Barberos: Hay una peluquería cada cuatro cuadras

Los clientes son idénticos, todos van a la peluquería una vez por mes y consideran que caminar
una cuadra de más para ir al barbero ☸ y volver es equivalente a $1; están indiferentes entre ir a
un barbero situado a N cuadras y pagarle un precio P o ir a un barbero situado a N+1 cuadras y
pagarle P-$1. Vemos por consiguiente que la existencia del espacio contribuye a diferenciar a los
productores entre sí, aunque tengan similar tecnología.
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Consideren la situación desde el punto del barbero B. Sus competidores más próximos, A y C,
cobran el mismo precio por un corte de cabello: $8. A está a ocho cuadras al oeste de B. C está
ocho cuadras al este de B. ¿Cómo debe decidir B qué precio debe fijar?
Supongan que también cobra $8. En tal caso, desde el punto de vista de los clientes, la única
diferencia entre los peluqueros será su proximidad; cada cliente irá al peluquero más cercano.
Todos los que vivan al oeste de x irán a A, todos los que vivan entre x e y irán a B y todos los que
estén al este de y irán a C. Entre x e y hay ocho cuadras, y como hay 100 clientes que viven en
cada cuadra, el peluquero B tendrá 800 clientes – y venderá 800 cortes al mes. Supongan ahora
que el barbero B eleva su tarifa a $12. Un cliente en el punto v está a dos cuadras de B y a seis
de A. Como una caminata de ida y vuelta es equivalente a una
diferencia de precios de $1, los dos barberos son igualmente
atractivos desde su punto de vista: puede caminar 6 cuadras y
pagar $8 o caminar 2 cuadras y pagar $12. Para los clientes entre
v y B, el peluquero B resulta la opción más atractiva; el camino
más corto es más barato que el precio más alto. Lo mismo puede
afirmarse de cualquier cliente entre B y w. Hay cuatro cuadras
entre v y w, por lo cual, al precio más alto, el peluquero B tiene
400 clientes. Un cálculo similar puede ser hecho para cualquier
precio entre $16 (ausencia de clientes) y cero; cada vez que B
eleva su precio en un peso pierde 50 clientes a manos de A y 50
clientes a manos de C. La figura adjunta 11-5 (del libro de David
Friedman) muestra la relación entre el precio cargado por B y el
número de clientes que tiene – la curva de demanda de los
servicios de B. La figura también muestra la curva de ingreso marginal (MR) y la de costo medio
(AC=MC), supuesto constante en $4/corte.
Esta figura indica que el barbero B debería cobrar un precio igual a $10 por corte de cabello al
mes. ¿Qué sucede si así lo hace? Si A y C también aumentan sus precios, $10 no será el precio
que maximiza su beneficio, ya que las curvas de demanda se
desplazarán. Veamos un esquema verbal para hallar la
solución, observando que la calle se parece a un sistema de
equilibrio de mercados interdependientes. Un peluquero
debe decidir acerca de lo siguiente: si le conviene ser un
barbero, qué precio debería cobrar y dónde ubicar su
negocio. Buscamos estrategias consistentes, es decir, un
equilibrio de Nash.65 Lo que significa que cada barbero actúa
de tal manera de maximizar sus beneficios, dado lo que
hacen los demás.
Para simplificar, buscaremos una solución simétrica, en la
cual los barberos están equi-espaciados y todos cobran el
mismo precio. La ventaja de hacerlo así es que si
encontramos una solución para un barbero consistente con
que todos los barberos adyacentes sigan la misma estrategia, tendremos una solución para toda
la cuadra. Si fracasamos, deberemos buscar una solución en la que los diferentes barberos sigan
distintas estrategias. Aún si hallamos una solución simétrica, podrían existir una o más soluciones
asimétricas, pues un juego puede tener más de un equilibrio de Nash. (La noción de equilibrio de
Nash será analizada cuando hablemos de teoría de los juegos.)
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Éste es un concepto muy importante en teoría de los juegos. Lo trataremos en el capítulo IX.
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Si todos los peluqueros estuvieran equi-espaciados y cobraran el mismo precio, podríamos
describir la solución con tan sólo dos números: d, la distancia entre los peluqueros, y P, el precio
que todos aplican. Nuestro problema es hallar valores de d y P que satisfagan tres condiciones,
correspondientes a las tres decisiones que constituyen la estrategia del barbero. La primera es
que no le convenga a nadie poner una nueva peluquería, o que una peluquería existente
abandone el negocio. La segunda es que si todos los barberos cobran un precio P, a ningún
barbero le convenga cobrar otro precio. La tercera es que no debe ser rentable para ningún
peluquero reubicarse. Si se encuentran valores de d y P que cumplen con las tres condiciones, se
habrá hallado un equilibrio de Nash.
La primera condición implica que el beneficio económico es cero, como en una industria
competitiva con libre entrada. La segunda implica la condición de maximización de beneficios para
un fijador de precios: producir una cantidad tal que el costo marginal sea igual al ingreso marginal.
Luego volveremos a la tercera condición.
Solución La figura adjunta 11-6 muestra la solución, que es similar a la precedente 11-5 con tres
cambios. He agregado una curva de costo medio (AC), de tal manera que puedo ver si el beneficio
resulta positivo o negativo. He fijado d (6 cuadras) consistente con un beneficio igual a cero.
Encontré un precio P (=10) tal que las peluquerías adyacentes (A y C) están alejadas a una
distancia d y cobran P, el precio que maximiza el beneficio también para B.
Una forma de resolver este problema es iterativa: fijar un valor arbitrario de d, encontrar P(d) -- el
precio que si es cobrado por los peluqueros, será también el precio P que maximiza el beneficio
de B. Luego hallar Q (d) que es la cantidad que B produciría si cobrara el precio P(d). Graficamos
P (d) en un gráfico que muestra al peluquero B produciendo si cobra P (d). Las dos curvas se
cortan para una cantidad y un precio donde P=AC y el beneficio resulta cero, que es la solución.
Acotación: se ha supuesto que los peluqueros están equi-espaciados. En este problema no hay
razón para que sea así; el peluquero B puede desplazarse a la izquierda o la derecha de la calle
sin cambiar la curva de demanda que enfrenta. Mientras no sobrepase A o C, ganará tantos
clientes del competidor hacia el que se está moviendo como perderá del competidor del que se
aleja.
Esta situación refleja un equilibrio meta-estable. B no tiene razones para desplazarse y ninguna
para no hacerlo. Su situación es la misma en ambos casos. Si se desplaza a la izquierda o a la
derecha, su curva de demanda no cambiará. Si se mueve, afectará tanto a A como a C; sus
respuestas tendrán efectos adicionales para los peluqueros que están más alejados en la cuadra
en ambas direcciones. Si B decide quedarse donde lo hemos puesto—y todos los demás hacen lo
mismo – habremos encontrado una solución; si no, no resulta claro lo que sucederá. Luego la
solución resulta estable con respecto al primer elemento de la estrategia (si conviene ser
peluquero—la condición de beneficio cero) y el segundo (cuánto hay que cobrar), pero es metaestable con respecto a la tercera (dónde ubicarse).
Hasta ahora discutimos un ejemplo de competencia monopolística – peluqueros a lo largo de una
cuadra. El mismo análisis se aplica a otros bienes y servicios en los cuales hay localización
geográfica del productor con respecto al consumidor y que, como en el caso de los peluqueros o
de las películas, el consumidor debe ser ―transportado‖ hacia el productor. Todas estas industrias
son casos de competencia monopolística, siempre que las empresas puedan entrar o salir
libremente de la industria y estén suficientemente separadas, de tal manera que cada una tenga
un mercado cautivo – un mercado con respecto al cual la firma tiene una ventaja competitiva
respecto de otras firmas. Esto podría significar que la firma emprenda discriminación de precios
(competencia monopolística con discriminación de precios) que podría describir la situación de los
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cines, los abogados, los médicos en zonas rurales o las escuelas privadas, así como otras
empresas familiares.
La ciudad lineal Consideren una ciudad lineal como la del gráfico adjunto, representada por un
segmento de línea de longitud igual a 1. Hay un continuo de consumidores cuyo número – o,
mejor dicho, medida – es M y que supondremos están distribuidos de modo uniforme a lo largo de
este segmento. La ubicación de un consumidor será indexada mediante z∈ [0,1], es decir la
distancia al extremo izquierdo de la ciudad. En cada uno de los extremos está ubicado un oferente
de ciertas cosas: la Empresa 1 en el extremo izquierdo, la 2 en el derecho. Los bienes son
producidos a un costo unitario constante c>0. Cada consumidor desea tener por lo menos 1
unidad del bien de la cual deriva un beneficio bruto de consumirla igual a v.
El costo total de que un consumidor ubicado a una
distancia d le compre a la empresa j es igual a pj+td,
siendo t/2>0 el costo o des-utilidad por unidad de
distancia viajada por el consumidor i (i=1 o 2) al ir y
volver de la empresa j. Como antes, la existencia de
un costo de viajar introduce diferenciación entre los
productos de ambas empresas.
La figura adjunta ilustra las decisiones de compra de
consumidores localizados en cualquier punto de la
ciudad según cada par de precios dados p1 y p2. Los
consumidores ubicados en [0, z1)66 comprarán a la
empresa 1, un consumidor en z1 estará indiferente
entre comprarle a esa empresa y no comprar nada, los
consumidores en el intervalo (z1, z2) no comprarán a
ninguna de ambas empresas, mientras que los ubicados en (z2,1] sólo comprarán a la empresa 2.
En la 1ra figura de esta página todos los consumidores obtienen un excedente positivo al adquirir
el bien de una de las empresas. La ubicación del
consumidor indiferente viene dada por un punto z*
donde
p1+tz*=p2+t(1-z*) ➡z*=(t+p2-p1)/2t
Estos modelos pueden complicarse porque según los
parámetros (v,c,t) los equilibrios pueden involucrar
áreas de mercado que no se tocan (como en la figura
anterior) o empresas que pelean por sus
consumidores en medio del mercado (como en la
figura siguiente).
El modelo de la ciudad lineal puede extenderse en
sus aspectos esenciales al modelo de la ciudad
circular de tal manera que las empresas se
mantengan en posiciones simétricas, como en Salop.67 En este modelo los consumidores están
distribuidos de manera uniforme en un círculo de circunferencia unitaria, y las empresas están
ubicadas a intervalos equidistantes una de otra. El gráfico ilustra el caso de cinco empresas.
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La notación [0,z) indica, como es usual, que el segmento incluye al punto 0 pero no al z.
Steven C. Salop (1979) Monopolistic competition with outside goods, Bell Journal of Economics, 10.
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=18261&Itemid=0
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Los modelos lineales y espaciales son conocidos como modelos espaciales en el espacio de los
productos. En forma más general, podemos imaginar que los productos de las empresas están
ubicados en un espacio de N dimensiones, estando las
―direcciones‖ de los consumidores (sus puntos ideales de
consumo) distribuidas a lo largo de este espacio.
Los modelos espaciales tienen la característica común de
que cada empresa compite por sus clientes sólo en forma
local, es decir, solamente con las empresas que ofrecen
productos similares. Una alternativa que se usa con
frecuencia en lugar de las formulaciones espaciales, es el
modelo del consumidor representativo.
Competencia de Bertrand en el Oligopolio Los oligopolios
que producen en el punto en que el precio es igual al costo
marginal, como en una industria competitiva, llevan a cabo una Competencia de Bertrand. Las
empresas maximizan sus beneficios produciendo en el punto en que su ingreso marginal se iguala
a su costo marginal. Producen menos que la cantidad competitiva pues el
ingreso marginal está debajo del precio y corta al costo marginal a una Monto ofrecido
$15.00
cantidad más baja. La competencia de Bertrand es más realista si definimos al
oligopolio como un mercado con unas pocas firmas. En estos mercados la
$15.00
firma puede ser capaz de afectar al precio sólo en el muy corto plazo. Si
$15.00
hubiera muchas firmas que pueden entrar en la industria – y las habrá si el
precio es suficientemente elevado – la situación puede ser equivalente a la de
$14.99
un mercado competitivo.
$14.99
Supongamos que la variable de elección de las empresas es el precio, y que
tenemos dos firmas con costos marginales constantes en c1 y c2, con c2>c1.
Ambas empresas enfrentan una curva de demanda D(p). El producto es
homogéneo, por lo tanto la función de demanda que enfrenta la empresa 1
está dada por D1(p1,p2) = D(p1) para un precio p1<p2 y cero en el caso p1>p2.
Voy a suponer que si ambas fijan el mismo precio, cada una se queda con la
mitad del mercado. Para la empresa 2 hacemos supuestos similares.

$14.99
$14.99
$14.98
$14.98
$14.98
$14.97

$14.97
Un equilibrio de Nash de este juego se obtiene de la manera siguiente. Si 1 fija
p1>c2 no podemos hallarnos ante un equilibrio, porque en tal caso la firma 2 $14.96 - ganador
podría recortar p2 para que se ubicara entre p1 y c2. Ello significaría beneficios
$14.95
nulos para la firma 1 y positivos para la 2. En forma similar, si 1 fijara un precio
$14.95
p1<c2, la firma 1 estaría dejando dinero sobre la mesa, porque 2 tendría que
producir cero pero 1 podría aumentar sus beneficios incrementando algo su
precio p1. Por lo tanto, el equilibrio de Nash de este juego es que la firma 1 fije p1=c2 y produzca
una cantidad igual a D (c2), mientras que la firma 2 fijará un precio p2≥c2 y saldrá del mercado.
Esta solución está asociada al nombre de William Vickrey, y la volveremos a considerar cuando
hablemos de bienes públicos.68
Éste es un modelo que se ha aplicado en las subastas competitivas. Semejante esquema se
encuentra en un área gris de los modelos de negocios para subastas on-line que permiten realizar
grandes márgenes de beneficio, cobrando fondos no-reembolsables por la subasta. En la
modalidad más difundida, los productos son ofrecidos en el lugar de la subasta y publicitados a un
precio inferior a su costo.
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Un artículo sobre las subastas en Internet: Natalia Fabra, Nuevos Modelos de Negocio en Internet:
Subastas, Junio 2002. http://www.eco.uc3m.es/~nfabra/Docencia/Seminarios/Subastas_Internet.pdf
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A pesar de ser llamada una subasta, el ganador no es necesariamente la persona que cotiza más
alto. Durante el remate, se fija un límite de cotización (ya sea máximo o mínimo) y gana la única
oferta más próxima al límite. A diferencia de la
mayoría de los sitios de subasta, las ofertas están
ocultas de manera que sólo el oferente puede ver
su propia oferta. Los sitios de subasta requieren
de habilidad y suerte más que de hacer la oferta
más elevada. Un esquema de subastas da lugar a
precios muy reducidos. Como se establece una
comisión fija por oferta, ello hace posible que el
sitio pueda vender el producto a un precio inferior
al costo y aún así ser administrado para generar
beneficios. Las subastas son armadas de tal
manera que terminan después de un cierto
número de ofertas – en lugar de tener una fecha
cierta – lo que permite a los comerciantes
aprovecharse de los esquemas.
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B2C: Negocio entre particulares y empresas – 2001-2006
(España).

Ejemplo En el ejemplo de la página anterior, la cotización máxima es $ 15.00. La comisión es
Comercio electrónico B2C ha ido creciendo de forma
$10. Aunque hubo ofertas superiores a $14.96, fue laEl
cotización
más elevada que apareció sólo
significativa año a año. El dato correspondiente al año
una vez. Como la comisión es $10, el sitio embolsó $150.00
sólo
en comisiones.
Si al producto
de
2006, con
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euros ha supuesto
incremento
de el
casisitio
el
la subasta cuesta comprarlo $100, se realizaron casi millones
$65 dedebeneficios.
Estounpermite
que
30% en relación a las cifras obtenidas para el año anterior.
de subastas tenga un alto margen de beneficios y aún Relacionando
así hacer publicidad
a número
precios
este dato con el
de competitivos.
internautas, uno
de cada cuatro internautas españoles ha comprado a
través
de la Red a lo de
largosubasta,
de 2006, lo éstas
que significa
Riesgos Como el beneficio se realiza por medio de
comisiones
no una
son
cifra de más de 5 millones de internautas (5.064.510).
reembolsables. Como en otros casos, los sitios deFuente:
subasta
pueden
aparecer
y desaparecer
Estudio
sobre Comercio
Electrónico
B2C 2007
(Septiembre
rápidamente de manera que sería posible que el sitio
recoja 2007)
comisiones de varias subastas y
desaparezca antes de entregar el producto. Como el webmaster,70 es el único que puede ver las
cotizaciones, también es posible que realice cotizaciones de por sí, lo que resultaría injusto para
los demás pero de difícil detección. Además, desde un punto de vista corporativo este esquema
puede generar preocupaciones de largo plazo. La persona que paga por cada cotización y sólo
gana, por ejemplo, 1 de cada 10 ítems, en algún momento puede sumar los costos acumulados de
todas las cotizaciones no ganadas y llegar a la conclusión de que ha terminado pagando más
comisiones que el valor de los ítems ganados. En tal punto, una persona podría no interesarse en
gastar dinero sin la seguridad de que ganará el producto. En contraste, no hay costos de cotizar
en sitios de subasta convencionales on-line, con menores costos fijos para el cotizante.71
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El gráfico ejemplifica el llamado B2C o negocios entre particulares y empresas – 2001-2006 (España). El
Comercio electrónico B2C ha ido creciendo de forma significativa año a año. El dato correspondiente a
2006, con un volumen de ventas superior a 2.778 millones de euros significó un incremento de casi el 30%
con relación a las cifras del año anterior. Relacionando este dato con el número de internautas, uno de cada
cuatro internautas españoles compró a través de la Red a lo largo de 2006, lo que implica más de 5 millones
internautas (5.064.510). Fuente: Estudio sobre Comercio Electrónico B2C 2007 (Septiembre 2007).
70
Ver Mario Matías Sebely, Utilizamos muy habitualmente la palabra webmaster, pero ¿sabemos bien lo
que significa?. http://www.desarrolloweb.com/articulos/465.php
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El comercio electrónico, conocido como e-commerce, consiste de transacciones de compra y venta de
productos y servicios en sistemas electrónicos como Internet y otras redes de computación. El volumen de
comercio electrónico ha crecido en forma extraordinaria desde la aparición de Internet. De esta manera se
canaliza una amplia variedad de productos y servicios comerciales, Una gran parte del comercio se
desarrolla de esta manera, aprovechando las innovaciones en transferencia electrónica de fondos, la
administración de cadenas de oferta, el marketing de Internet, el procesamiento de transacciones on line, el
intercambio de datos electrónicos (EDI), sistemas de administración de inventarios, y sistemas de
recolección automatizada de datos. El comercio electrónico moderno utiliza a la World Wide Web como
mínimo en cierto punto del ciclo de vida de las transacciones, aunque puede cubrir un rango mucho más
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El modelo de Bertrand predice que las distorsiones que surgen del ejercicio del poder de mercado
se limitan al caso del monopolio (siempre que éste no opere un mercado perfectamente
disputable). Ahora vamos a analizar algunas limitaciones de esta proposición: en primer término,
haremos de la cantidad la variable estratégica de las empresas. Finalmente, introduciremos
restricciones de capacidad (o, en términos más generales, rendimientos decrecientes a escala).
Oligopolio Existe un oligopolio cuando hay un pequeño número de firmas en un único mercado. La
razón usual para ello es que el tamaño óptimo de la firma (producción a la que se minimiza el
costo medio) es tan amplio que sólo hay lugar para algunas pocas. Difiere de la competencia
perfecta porque cada firma es suficientemente grande como para tener un efecto apreciable sobre
el precio del mercado. Difiere del monopolio y del duopolio porque contempla más de una firma y
porque no están dadas las condiciones para un mercado disputable (costos de entrada y salida
nulos). Difiere de la competencia monopolística porque las firmas son bastante pocas como para
tomar en cuenta el efecto de todas los demás. El número de firmas puede ser fijo, o variable.
Solución Cooperativa: El Cartel En un cartel o cártel, todas las firmas deciden cooperar en
beneficio mutuo. Calculan sus costos como si fueran una única firma integrada, producen la
cantidad que maximiza su beneficio y dividen estas ganancias con arreglo a alguna regla preestablecida. Son problemas típicos del cartel: a) Debe mantener altos los precios cobrados sin
atraer a nuevas firmas al mercado; b) debe decidir cómo dividir los beneficios del monopolio entre
sus miembros; c) debe controlar y forzar la división.
Control de la entrada En economía se llama cartel a un acuerdo formal entre empresas del mismo
sector cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. Los carteles
suelen estar encaminados a desarrollar un control sobre la producción y la distribución de tal
manera que mediante la colusión de las empresas que lo forman éstas forman una estructura de
mercado monopolística que obtiene un poder sobre el mercado en el cual consiguen los mayores
beneficios posibles en perjuicio de los consumidores por lo que las consecuencias para éstos son
las mismas que con un monopolista. La diferencia radica en que los beneficios totales (los
máximos posibles en el mercado) se reparten entre los productores. Sus principales actividades
son fijar los precios, limitar la oferta disponible, dividir el mercado y compartir los beneficios. En la
actualidad, el término se suele aplicar a los acuerdos que regulan la competencia en el comercio
internacional. Un ejemplo claro es la OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). La
Organización de Países Exportadores de Petróleo es una organización económica internacional,
con sede en Viena (Austria). Fue creada como respuesta a la disminución del precio oficial del
petróleo acordada unilateralmente por las grandes compañías distribuidoras en agosto de 1960, y
sus fines son la unificación y coordinación de las políticas petroleras de los países miembro, con la
defensa de sus intereses como naciones productoras. Los países consumidores consideran a la
OPEC como un cartel.
Fue fundada en Bagdad, en una conferencia de septiembre de 1960 bajo la iniciativa del entonces
ministro de Energía y Minas venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo y el ministro de Petróleo y
amplio de tecnologías como el e-mail. Un porcentaje pequeño del comercio electrónico se realiza en forma
electrónica en ítems virtuales como el acceso a contenido premium de un website, pero la mayor parte del
comercio electrónico implica el transporte de ítems físicos de una manera u otra. A los minoristas online se
los suele conocer como e-tailers y a la venta minorista online a veces se la denomina e-tail. Casi todos los
grandes minoristas tienen presencia electrónica en la World Wide Web. Al comercio electrónico realizado
entre empresas se lo conoce como Business-to-Business o B2B. El B2B puede estar abierto a todas las
partes interesadas (p.ej. intercambio de bienes) o limitado a participantes específicos y pre-calificados
(mercado electrónico privado). El comercio electrónico está más bien vinculado con las ventas de las ebusiness. También consiste del intercambio de datos para facilitar la financiación y los pagos de las
transacciones comerciales.
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Recursos Minerales de Arabia Saudita, Abdullah al-Tariki. Alfonzo señaló que era necesario un
"instrumento de defensa de los precios para evitar el despilfarro económico del petróleo que se
agota sin posibilidad de renovarse". La OPEC puede tener gran influencia en el mercado de
petróleo. Controla aproximadamente el 43% de la producción mundial y el 75% de las reservas.
Su dominio de las exportaciones de crudo se sitúa en 51% apx. Además, concentra la totalidad de
la capacidad excedentaria de producción de petróleo del mundo, lo que la convierte en el banco
central del mercado petrolero. La cuota de mercado de la organización aumentará en el futuro, ya
que la Agencia Internacional de Energía prevé que la producción de petróleo convencional de los
países que no forman parte de la OPEC alcanzará su máximo alrededor de 2015.
Los estatutos de la OPEC dicen que su objetivo es coordinar y unificar las políticas petroleras
entre los países miembros, "con el fin de garantizar unos precios justos y estables para los
productores de petróleo, el abastecimiento eficiente, económico y regular de petróleo a los países
consumidores y un rendimiento justo del capital de los inversores".72
Los países miembro lograron un significativo aumento del precio del petróleo, sobre todo en 1973,
1974 y 1979, y una mayor participación y control sobre la explotación realizada en sus territorios.
Los países de la OPEC cuentan con una población de apx. 560 millones de habitantes. Sus
países miembro son Angola, Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos,
Indonesia, Libia, Nigeria, Irán, Iraq, Kuwait, Qatar y Venezuela.
Objetivos de precios del petróleo de la OPEC
1960-1973: Objetivo implícito por debajo de 5 dólares por barril.
1974-1979: Objetivo implícito de entre 5 y 12 dólares por barril.
1979-1985: Objetivo implícito por encima de 30 dólares por barril.
1986-1990: Objetivo explícito de 18 dólares por barril.
1991-2000: Objetivo explícito de 21 dólares por barril.
2000-2005: Objetivo explícito: banda de precios de 22 a 28 dólares por barril.
2006: Objetivo implícito por encima de los 60 dólares por barril.
2008-actualmente: Objetivo implícito por encima de los 100 dólares por barril. Este objetivo ha
sido revisado a la luz de la actual crisis financiera internacional. El ministro argelino de Energía,
Chakib Jelil, dijo a fines de enero de 2009 que los países miembros de la OPEC aplican "con
rigor" la decisión de recortar a partir de enero en 2,2 millones de barriles diarios la producción,
adoptada en la reunión extraordinaria del cartel en Orán en diciembre. El secretario general de la
OPEC, Abdalá Salem El-Badri, declaró que el cartel ―necesita‖ que el barril de crudo esté por
encima de 50 dólares y prevé nuevos recortes de producción en 2009. "No estamos contentos con
un barril entre 40 y 50 dólares", señaló en un debate sobre la seguridad energética en el Foro
Económico Mundial de Davos.
La OPEC influye sobre el precio del petróleo aumentando o reduciendo su producción de petróleo.
Desde 1987, fija una cuota de producción para cada uno de sus socios; la suma de todas ellas es
la cuota de producción del grupo. Arabia Saudita es el miembro del grupo con la mayor cuota de
producción, mientras que Qatar tiene la más pequeña. Al principio, la OPEC realizaba ajustes
esporádicos sobre sus cuotas, pero en los últimos años ha seguido una política de múltiples
cambios, tratando de ajustar milimétricamente la producción a la demanda. Por ejemplo, entre
marzo de 2004 y marzo de 2006, la OPEC reajustó sus cuotas de producción en diez ocasiones.
En el gráfico de la página 62 se aprecia la evolución del precio del crudo entre 1946 y 2011 (hasta
abril). El precio del petróleo también está graficado mediante una línea de color rojo, al lado del
precio nominal de trazado negro. El precio comúnmente cotizado es el precio del barril más caro
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Véase http://en.wikipedia.org/wiki/OPEC
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vendido. En realidad, este precio no tiene gran efecto sobre el precio que pagan los
consumidores. Lo que importa en realidad es el precio medio que las refinerías tienen que pagar

por mes. Resulta interesante señalar que el promedio mensual real73 más elevado que había sido
alcanzado en diciembre de 1979, fue superado en junio de 2008. El promedio anual más alto tuvo
lugar en 1980, ya que los precios treparon fuertemente a fines de los 1979 y luego cayeron
suavemente pero en conjunto se mantuvieron a un nivel elevado en los 1980s. En la trepada de
2008, el precio mensual pico de 2008 fue de más de U$S 129 pero cayó en picada como uno de
los coletazos de la crisis financiera.
Los defensores de los carteles afirman que éstos ayudan a estabilizar los mercados, a reducir los
costos de producción, a eliminar los aranceles elevados, a distribuir los beneficios equitativamente
y a beneficiar a los consumidores. Sus detractores señalan que, cuando no existe competencia,
los precios son mayores y la oferta menor. Hoy se considera que sus inconvenientes son mayores
que sus ventajas y a menudo se establecen límites legales para restringir el desarrollo de nuevos
carteles. El cartel puede intentar eliminar la entrada mediante la amenaza de que, si entra otra
firma, el acuerdo se romperá, los precios entrarán en caída libre y la nueva firma será incapaz de
recuperar sus inversiones. El problema es el mismo que plantean todos los acuerdos de
represalias: una vez que la amenaza falló en impedir la entrada ya no vale la pena llevarla a cabo.
Trataremos un cartel de dos empresas. Dos firmas eligen sus productos de manera de maximizar
sus beneficios conjuntos. Es decir, eligen y1 e y2 para maximizar los beneficios de la industria:
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El gráfico usa como deflactor el índice de inflación minorista de Estados Unidos, correspondiente al último
mes registrado (abril de 2011). Precio del petróleo entre Enero 1946 y Abril de 2011 - En negro, precio
nominal del petróleo. En rojo, precio ajustado por la inflación (a pesos de Abril de 2011). (Actualizado
13/5/2011). Gráfico: InflationData.com
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Max 1(y1, y2)+2(y1, y2) = p(y1+y 2)[y1 +y2 ] – c1(y1) – c2(y2)
lo que conduce a las siguientes condiciones de 1º orden:
p(y1 *+y 2 *) + p’(y1* +y2 * ) [y1*+y2 * ]= c1 ’ (y1* )
p(y1*+y2*) + p’(y1*+y2*) [y1*+y2*]= c2 ’(y2*)
Se igualan los primeros miembros y por tanto deben igualarse los costos marginales: c1’(y1*)=
c2’(y2*). El problema de esta solución es que no es estable. Habrá siempre un intento de hacer
trampa, un intento implícito de producir más que el nivel pre-establecido de producto del duopolio.
Para ello, vean lo que sucede si 2 considerara incrementar su producto en una pequeña cantidad
dy2 y 1 no alterara su compromiso en y1*. La variación de los beneficios de 2 evaluada en la
solución del cartel sería:
∂2(y1*, y2*)/∂y2 = p(y1*+y2*)+p’(y1*+y2*)y2*-c2’(y2*)= -- p’(y1*+y2*)y1* >0
Si una empresa creyera que la otra mantendrá el producto del cartel, se beneficiaría
incrementando su propio producto a efectos de vender más al precio más alto. Pero si no lo
creyera ¡tampoco será óptimo mantener el acuerdo! La situación estratégica es similar a la del
dilema del prisionero: si ustedes piensan que las otras firmas producirán sus cuotas, a ustedes les
conviene desertar – producir más que sus cuotas. Y si piensan que las otras firmas no producirán
todas sus cuotas, luego también a ustedes les resultará rentable producir más que sus cuotas.
Para que el mercado sea viable, debe encontrarse un mecanismo para estabilizarlo. Éste a
menudo toma la forma de hallar un castigo efectivo para las empresas que engañen sobre el
acuerdo. Una forma sería anunciar que, si se descubre que la otra firma cambió su producto
respecto del producto de cartel éste incrementará su producto. Esto en general toma la forma de
lo que se denomina una variación conjetural.
La variación conjetural que mantiene la solución de cartel es ν12=y1/y2. Lo que esto significa es que
si 2 anuncia que incrementa su producto en dy2 entonces 1 lo hará en dy1=(y1/y2)dy2. Si 2 cree
esta amenaza, entonces sufrirá un cambio de sus beneficios igual a cero:
d2=p(y1*+y2*)dy2 + p’(y1*+y2*) [dy2+ (y1*/y2* dy2)]y2* - c’2(y2*)dy2 =
= [p(y1* + y2*) +p’(y1*+ y2*) [y1* + y2*] –c’2(y2*)] dy2 = 0.
Luego, si 2 cree que 1 responderá de esta manera, 2 no puede esperar ganancias de violar el
acuerdo.
La situación enfrentada por el cartel puede ser ilustrada mediante matrices de pagos como a
continuación.
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Hacemos la hipótesis de que el cartel está compuesto por 10 empresas, que registran
actualmente un beneficio de 1100. Todos los pagos serán medidos antes de que entre la nueva
empresa, de modo que si la nueva firma se queda afuera (stay out) y el cartel mantiene su precio
de colusión monopolística (no price war), ambas entradas son cero para ambos jugadores (el
cartel y la nueva empresa o New Firm) en el casillero de abajo a la derecha. Si la nueva empresa
entra y se le permite una parte proporcional del beneficio, las firmas existentes perderán 100. A la
nueva empresa le costará 50 entrar a la industria, de manera que realizará un beneficio de +50
(100 de beneficio de monopolio–50 de costos de entrada) en caso de entrar y de que el cartel no
inicie una guerra de precios (casillero inferior, a la izquierda).
Si el cartel inicia una guerra de precios al entrar la nueva firma, perderá su beneficio de monopolio
y la nueva empresa perderá sus costos de entrada (celda superior izquierda). Si la empresa no
entra y el cartel decide por algún motivo iniciar una guerra de precios, los precios caen a sus
niveles competitivos eliminando el beneficio de monopolio, lo que hace que el cartel pierda (-1100)
(celda superior derecha). Esto concluye con el análisis de la primera matriz (cuadro 11-7ª). Un
aspecto crucial de este juego es que la nueva empresa siempre mueve en primer término; sólo
después de entrar a la industria el cartel tiene oportunidad de responder. Luego, la nueva
empresa entrará, sabiendo que si el cartel tiene que elegir entre perder 100 compartiendo sus
beneficios y perder 1100 eliminándola, siempre elegirá la primera situación. ¿Cómo podría el
cartel hacer frente a esta situación? Un modo sería incrementar el costo de entrada por arriba de
100. El resultado sería parecido al cuadro anterior, con la peculiaridad de que quedarse afuera
sería la estrategia dominante de la nueva empresa. La forma más efectiva de aumentar el costo
de entrada sería a través del gobierno. Por ejemplo, consideremos la industria de transporte de
carga manejada por el Sindicato de Camioneros en nuestro país. Para operar un nuevo medio de
transporte en una ruta existente, se requiere una suerte de certificado del sindicato diciendo que
esos servicios son necesarios. Los choferes existentes argumentarán que ya están brindando un
servicio adecuado. Lo que resultará en una discusión larga y costosa dentro del Sindicato y en la
Comisión de Defensa de la Competencia.74
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Un cable de Madrid de enero de 2009 indica que ―La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha
iniciado una investigación sobre un posible pacto de reparto de mercado y fijación de precios en el sector
del suministro de cables eléctricos de alto voltaje o de alta tensión, informó hoy el organismo que preside
Luis Berenguer. La CNC llevó a cabo ayer, 28 de enero, una inspección domiciliaria en la sede de una de
las principales empresas del sector "bajo la sospecha" de posibles prácticas anticompetitivas consistentes
en acuerdos de reparto de mercado y fijación de precios en el suministro de cables eléctricos. Las
inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de la supuesta conducta
anticompetitiva y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la empresa
inspeccionada. En caso de acreditarse algún indicio se procedería a la incoación formal de expediente, al
constituir tales conductas restrictivas una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.
Además, al considerarse una infracción muy grave, podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen
de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la
multa. La Comisión destacó que su facultad de inspección se ha visto reforzada en la nueva Ley, en línea
con uno de los objetivos fundamentales de la reforma: la lucha contra las prácticas más dañinas, en
particular, los carteles. En este sentido, remarcó que la investigación de los carteles supone una de sus
prioridades de actuación, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores.‖ En
nuestro país, pueden consultar en http://www.cndc.gov.ar/dictamenes/c.460.pdf un dictamen de junio de
2010 de la Comisión Nacional de la Competencia de Argentina referido al zarandeado tema de la libertad de
acción de los operadores de cable Multicanal S.A. y Cablevisión S.A., ―disponiendo condiciones limitantes a
los abonados o potenciales abonados al servicio de televisión domiciliaria por cable en la Ciudad de Santa
Fe, que les impediría cambiar o elegir a las empresas proveedoras de dicho servicio con las cuales
contratar, con el objeto o efecto de restringir la competencia con potencial perjuicio al interés económico
general‖. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fue creada ―con el propósito de canalizar los
fines de la Ley de Defensa de la Competencia, configurando un organismo especializado en la materia,
destinado a proteger el libre movimiento de los mercados a través de procedimientos preventivos y
sancionatorios, al que además, se le confirió facultades para ordenar el cese, abstención y/o modificación
de conductas distorsivas y actos nocivos para la Competencia, en función del interés público económico,

IV.65
Otra aproximación para impedir la entrada sería que el cartel se comprometa, de alguna forma
poniendo en marcha un equivalente económico de la máquina del día final. Si hay diez empresas
en el cartel que suscriban acuerdos legalmente vinculantes que garanticen a sus clientes un
precio más bajo si una undécima empresa entra a la industria, el precio bajará. Hecho lo cual,
expresarían a las nuevas empresas que son ingresantes potenciales que ya no tiene sentido
entrar, porque no habrá beneficios de monopolio para nadie (cuadro 11-7b).
Esta solución puede colisionar con las leyes antimonopolio, aunque esquemas similares son a
veces utilizados por los cartels para controlar a sus propios miembros. Una solución más plausible
sería que los miembros del cartel comprometieran su reputación en luchar contra las empresas
ingresantes, elevando el costo de entrada. Así alteran la matriz de pagos, tornándose más costoso
elegir la celda inferior izquierda; esto destruirá su reputación en caso de hacerlo, lo que puede
constituir un activo valioso. El cuadro 11-7c muestra el caso en que las empresas del cartel
pierden una reputación valuada en 2000. Puede parecer extraño que las empresas se lastimen a
sí mismas, ya que han empeorado sus pagos en una celda sin alterar a las restantes. Pero este
resultado las favorece, porque la nueva empresa observa que si entra al mercado el cartel
peleará. Luego decide no entrar. El caso es parecido al del compromiso: En este caso, el jugador
que se compromete adopta un riesgo de que el otro jugador pueda leer en sentido equivocado,
retarlo a mentir, y descubrir que no hay bluff, dejando a todos los jugadores en peor situación.
División de las Ganancias El cartel que se embarca en una división de las ganancias, es similar a
un monopolio bilateral con varios jugadores; si no se ponen de acuerdo, el cartel se rompe, el
producto aumenta, los precios caen y la mayor parte de los beneficios de monopolio se esfuman.
Nuevamente aquí el cartel puede tratar de defenderse por el equivalente a una máquina del día
final – un compromiso de romperse por completo y entrar en competencia de precios a nivel de
los costos marginales si alguna firma insiste en producir más que su cuota. Cuán creíble sea la
amenaza depende de cuánto daño haga el exceso de producción. Si Argelia decide incrementar
su producción de petróleo del 1 al 2 % del producto total de la OPEC (a diferencia de la amenaza
de Arabia Saudita de duplicar su producción como respuesta y eliminar los beneficios de todos
inclusive el propio), puede no ser tomada demasiado en serio.
La gran desventaja de un cartel es que es mejor estar afuera que adentro. Una firma no miembro
está libre para producir todo lo que desea y venderlo al precio del cartel o un poco más bajo. La
única razón que tiene una firma para estar en el cartel y restringir su producto es que si no lo
hace, el cartel puede debilitarse o destruirse con una caída de los precios.
Forzar la División El cartel debe forzar la división, monitorearla y hacer cumplir el acuerdo. Cada
miembro tiene un incentivo a ofrecer un precio más bajo a clientes favorecidos – clientes que
pueden ser atraídos por otras firmas y acallados sobre el acuerdo que están pergeñando. Así, la
firma encubiertamente aumenta su producto por encima de la cuota asignada e incrementa su
beneficio. Esta conducta conspiró en contra de varios intentos de las compañías ferroviarias para
organizar cartels en el siglo XIX en Estados Unidos.
Pueden aplicarse distintos métodos para evitarlo. Uno es que todos los miembros del cartel
vendan a través de una agencia comercial común. Otro es que todas las firmas firmen acuerdos

garantizando la defensa de la libre actividad de los particulares. La Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (CNDC) dispone de un equipo interdisciplinario de profesionales del derecho y la economía
dedicado en forma exclusiva al estudio y la investigación de los múltiples y heterogéneos casos que se
presentan en las diversas y complejas actividades económicas, atendiendo a la diversidad del mundo
jurídico que incide sobre ellas.‖ (Misión)
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legalmente vinculantes que obliguen a pagar daños si son agarrados en un engaño al acuerdo de
cartel. Estos contratos no siempre son legales o aplicables en los diversos países.
Una solución más ingeniosa es que todos los miembros incluyan una cláusula de cliente más
favorecido en sus contratos de ventas. Esta cláusula es una promesa legalmente vinculante del
vendedor al comprador de que tendrá el precio más bajo que consiga cualquier otro comprador. Si
una empresa empieza a engañar – vendiendo por debajo del precio oficial a algunos compradores
– y es detectada, los compradores que no consiguieron el precio más bajo pueden demandarla
por la diferencia. Engañar, en estas condiciones, puede ser una propuesta muy costosa si no se
está seguro de que uno no será detectado. Aún en casos en que podían existir efectos procompetitivos, tanto la Unión Europea, como la Federal Trade Commission y las cortes americanas
han sancionado a empresas que ofrecían cláusulas de cliente preferencial. La razón es que los
efectos anticompetitivos de estas cláusulas han sido demostrados empíricamente en varias
industrias. La literatura a nivel internacional ha estudiado los efectos anticompetitivos de varias
acciones que suelen adoptar las empresas para ―obligarse‖ a no bajar precios. En todos los casos,
la literatura especializada condena estas prácticas, aunque concede que en algunos casos
pueden incrementar el bienestar de los consumidores.
Fusiones Una última forma en que un cartel puede controlar a sus miembros es transformándose
en un monopolio. En este caso, desaparecen muchos de los problemas del cartel. La desventaja
es que pueden aumentar los costos. Otro problema es que una fusión no elimina la entrada de
nuevas firmas. En realidad, puede incrementar este problema.
Rol del Tiempo Hemos ignorado un elemento importante, como es el factor tiempo. Las curvas de
oferta son usualmente mucho menos elásticas a corto que a largo plazo. Si el precio del petróleo
se incrementa drásticamente, pueden pasar varios años antes de que la inversión adicional en
exploración y perforación generada por la oportunidad de mayores beneficios tenga algún efecto
sobre la cantidad de petróleo producida. Lo mismo sucede con la demanda. A corto plazo,
podemos ajustarnos a mayores precios del petróleo por pasos, viajando con menos frecuencia,
conduciendo más lentamente, o bajando el nivel de los termostatos. A largo plazo podemos
comprar autos más pequeños y eficientes, vivir más cerca de nuestros hogares y construir casas
mejor aisladas.
Aún cuando un cartel logre precios y beneficios más elevados por unos pocos años, es probable
que a largo plazo el precio y las ventas del cartel caigan ante el ajuste de los clientes y
competidores potenciales. En el caso de la OPEC, el proceso de ajuste se retrasó algo a raíz de la
guerra Irán-Iraq durante la cual los combatientes atacaron las reservas de petróleo del enemigo
haciendo explotar refinerías, oleoductos y puertos.
Comportamiento No Cooperativo: El equilibrio de Nash Hasta ahora hemos asumido cooperación
en la industria, aunque alguien violará el acuerdo si está en su interés el hacerlo. Un enfoque
alternativo es suponer que las firmas oligopolísticas no hacen ningún intento de trabajar en
conjunto, tal vez porque sus acuerdos son difíciles de monitorear. En tal situación, cada firma
tratará de maximizar su beneficio en forma independiente, resultando un equilibrio de Nash.
Un verdadero duopolio es un tipo determinado de oligopolio con sólo dos productores activos en el
mercado.75 En la práctica, este término es usado generalmente cuando hay solamente dos
75

El duopolio habitualmente más citado es Visa y Mastercard; entre ambas controlan una amplia proporción
del mercado de procesamiento de pagos electrónico. En 2000 fueron la parte demandada en una acción
legal antimonopólica del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hubo una apelación en 2004. Otros
ejemplos de dos empresas que controlan una amplia proporción del mercado son: Moody's vs S&P en
evaluación empresaria y de papeles de la deuda; Pepsi vs Coca-Cola en el mercado de bebidas cola;
Gillette vs Wilkinson Sword/Schick en el mercado de hojas de afeitar; Airbus vs Boeing en el mercado de
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empresas con un control dominante en un mercado. En el campo de la organización industrial, el
duopolio es la forma más frecuentemente analizada del oligopolio debido a su sencillez.
Hay dos tipos principales de modelos del duopolio, el de Cournot y el de Bertrand (que ya hemos
analizado). El modelo de Cournot postula que las dos empresas suponen el producto de la
empresa restante tratándolo como una cantidad fija, y producen sus propios productos con arreglo
a ello. En el modelo de Bertrand, en un juego de dos empresas, cada una supone que la otra no
alterará sus precios en respuesta a sus recortes de precio. Si ambas empresas usan esta lógica,
alcanzarán un equilibrio de Nash.
La definición de Nash es que cada jugador toma lo que están haciendo los otros jugadores como
un dato. Pero si una firma aumenta su producción, las otras deben hacerlo lo quieran o no. Si
continúan cobrando el mismo precio, se encontrarán con que están vendiendo menos; si
continúan produciendo el mismo monto, el precio al que pueden vender caerá. Las firmas en
conjunto enfrentan una curva de demanda decreciente. Al describir el juego, debemos ser
cuidadosos en definir lo que constituye una estrategia; diferentes definiciones conducen a
diferentes conclusiones. Las alternativas obvias son definir una estrategia por su cantidad o por su
precio. En esta última, la empresa fija el precio y deja que el mercado determine la cantidad a ser
vendida. En la primera, la empresa decide cuánto vender y deja que el mercado fije el precio.
Haremos en primer término un análisis basado en esta primera definición.
Estrategia: Cantidad En esta versión del oligopolio, las empresas utilizan a la cantidad como
estrategia y calculan cuánto deben producir al efecto de maximizar su beneficio. La figura
siguiente muestra la situación desde el punto de vista de la empresa. D es la curva de demanda
de la industria. Qother es el producto combinado de las demás empresas. Cualquiera sea el precio
que cobre la empresa, la cantidad vendida será igual a ese precio menos Qother. Luego Df que es
la curva D corrida a la izquierda en Qother, es la curva de demanda residual de la firma,76 la que
enfrenta realmente. La empresa calcula a partir de ella su ingreso marginal, que se iguala con su
costo marginal, y produce la cantidad que maximiza su beneficio Q*.
Todavía no hemos terminado. Si la situación constituye un equilibrio de Nash, luego no solamente
esta empresa sino también las restantes producirán la cantidad que maximiza su beneficio, dadas
las cantidades producidas por las demás. Si todas son idénticas, todas tendrán la misma cantidad
que maximiza el beneficio. En esta figura, Qother es ocho veces Q*, luego tenemos un equilibrio de
Nash mientras haya nueve empresas en el mercado. Cada firma produce Q*.

grandes aviones jet comerciales; Sotheby's vs Christie's en la subasta de diamantes; Marvel Comics vs DC
Comics en revistas gráficas infantiles; Intel vs AMD en el mercado de microprocesadores; la empresa de
cable vs la compañía telefónica en el acceso a banda ancha de internet; Televisa vs TV Azteca en el
mercado mexicano multimedia (en forma conjunta controlan 95% del mercado multimedios); etc.
76
―En la Unión Europea se pueden encontrar varios casos de demanda residual, v.gr., en la producción de
latas para alimentos (en 1995) donde ha debido evaluarse la posición dominante de una única empresa y el
efecto horizontal de la operación de concentración. Las partes han facilitado información sobre los
volúmenes de mercado y las cuotas de mercado, incluyendo las actividades de fabricación propia por parte
de los clientes. Este tipo de fabricación, sin embargo, no afectaba ni a la oferta ni a la demanda del
mercado. Desde el punto de vista de la oferta, quienes cuentan con producción propia no venden su
producción a clientes externos. Por lo que se refiere a la demanda, la producción propia siempre será de
consumo interno y sólo incidirá en el mercado por lo que a su demanda residual se refiere. Por lo tanto, los
fabricantes de latas para alimentos sólo compiten por esta demanda residual‖ (Luis Maria Lombana sr.,
México). Otro caso interesante es el de la curva de demanda quebrada de P. Sweezy, 1939. Demand under
conditions of oligopoly. Journal of Political Economy 47, 568–573. Ver un enfoque moderno en Debapriya
Sen,
The
kinked
demand
curve
revisited,
Economics
Letters
84
(2004)
99–105.
http://www.ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=19436&Itemid=0

IV.68

Una empresa en un oligopolio calcula su cantidad maximizadora del beneficio cuando el
Ingreso marginal es igual al Costo marginal. El Ingreso marginal se calcula a partir de la
Curva de demanda residual Df. Las otras empresas mantienen constante, por hipótesis, su
nivel de producción.

Todavía podría existir la posibilidad de que nuevas empresas entren a la industria en respuesta a
los elevados beneficios. Claro que si la
entrada está prohibida por la ley, nos
podemos olvidar de ese problema. Pero si
alguien que tuviera las mismas curvas de
costo quiere entrar, hay un paso más que
debemos dar para hallar el equilibrio. Con
nueve firmas, el precio está por arriba del
costo medio, lo que implica beneficios
positivos. Rehacemos el problema con
diez; si el precio todavía está por arriba
del costo medio, probamos con once.
Cuando encontremos un número de
empresas para las cuales el precio se
ubica por debajo del costo medio, esto es
una señal de que hemos ido demasiado
Cálculo de un punto sobre la curva de reacción de 1. Si 2
lejos. Si el número es doce, luego un
produce Q2=40, la firma 1 maximiza su beneficio
equilibrio se alcanzará con once firmas.
produciendo Q1=13.
La duodécima no entrará porque sabe que
si lo hace, conjuntamente con las restantes tendrá beneficios negativos. Terminamos así con una
situación muy similar a la competencia monopolística – costo marginal igual a ingreso marginal y
beneficios (aproximadamente) iguales a cero. La única diferencia es que ahora todas las
empresas producen un producto idéntico.
Curvas de Reacción – Versiones de Cournot y de Stackelberg77
77

Heinrich Freiherr von Stackelberg (1905-1946) fue un economista alemán que contribuyó a la teoría de
los juegos y a la organización industrial, y que es conocido por el modelo de competencia que lleva su
nombre. Describió su modelo en ―Marktform und Gleichgewicht‖ (1934).
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Exponemos primeramente el clásico modelo de Cournot del oligopolio. La función objetivo de 1 es
π1(y1,y2)= p(y1+y2)y1-c1(y1)
Los beneficios de 1 dependen del producto elegido por 2 y por consiguiente debe predecirlo. Otro
tanto para el jugador 2. Las condiciones de Nash-Cournot para un óptimo interior son las
siguientes condiciones de 1º orden:
p(y1+y2)+p’(y1+y2)y1 – c1’(y1) =0
p(y1+y2)+p’(y1+y2)y2 – c2’(y2) = 0
Estas funciones indican la elección óptima de cada firma ante expectativas sobre la decisión de la
restante. Son las funciones de reacción.
La función de reacción de 1, f1(y2) queda definida en forma implícita por la identidad:
(∂π1( f1(y2), y2) /∂y1 ≡ 0
Diferenciamos esta identidad para obtener la forma de esta curva de reacción y resolvemos en
términos de y2:
f'1(y2)= −(∂2π1/∂y1∂y2)/(∂2π1/∂y12)
Como el denominador es negativo por condición de 2º orden, el signo es determinado por el signo
de la derivada mixta. Tenemos así:
(∂2π1/∂y1∂y2) = p’(Y) +p’’(Y)y1,
donde Y es el producto total del mercado. Esta expresión será negativa si la función inversa de
demanda es cóncava o no demasiado convexa. Para un valor negativo podemos definir a y1 e y2
como ―sustitutos estratégicos‖. En el caso contrario como complementos estratégicos.

El punto E es el de equilibrio, donde se cruzan ambas curvas de reacción. Se ha dibujado
la secuencia A→B→C→... →E

El punto de intersección de ambas curvas de reacción es conocido como equilibrio de Cournot.
En el modelo de Stackelberg, este tipo de situaciones puede ser interpretado en términos de una
empresa existente que realiza una expansión de capacidad en forma previa a entrar al mercado,
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con el fin de tener una ventaja estratégica sobre otra empresa entrante potencial y tal vez
disuadirla de entrar. Conviene plantear el problema como un juego en tres etapas:
Etapa 1: La empresa existente E elige el nivel de capacidad de su planta de producción, denotada
como kE. El costo de la capacidad es r por unidad. Etapa 2: Una empresa ingresante potencial P
decide si le conviene o no entrar al mercado. Si lo hace, eroga un costo de entrada igual a F.
Etapa 3: Si la empresa P entró, las dos firmas eligen simultáneamente sus niveles de producción,
qE y qP. El precio resultante es p(qE+qP). A la empresa P producir le cuesta (r+ w) por unidad, es
decir, un costo de capacidad r y un costo laboral w. Para la firma E su producción no puede ser
superior al nivel previamente elegido de capacidad. Pero como su capacidad ya está instalada, su
costo de producción es de sólo w por unidad. Si la empresa P no entra, la firma E actuará como
un monopolista produciendo hasta kE unidades a un costo de w pesos por unidad. A fin de
determinar el equilibrio de Nash perfecto del subjuego se suele analizar la conducta en la etapa 3
y luego proceder mediante inducción hacia atrás.78
Este modelo de liderazgo de Stackelberg es una interesante aplicación de conceptos que se
analizan en teoría de los juegos. La firma E hace su jugada en primer término y la firma P es una
seguidora potencial que juega a continuación. En términos de teoría de los juegos, los jugadores
son un líder y un seguidor que compiten en términos de cantidades. Al líder de Stackelberg se lo
denomina a menudo Líder del Mercado.
Hay restricciones adicionales relativas para sostener un equilibrio de Stackelberg. El líder debe
saber ex ante que el seguidor observa sus acciones. El seguidor no debe poder comprometerse a
una decisión futura que no sea la de constituir un seguidor de Stackelberg, y el líder lo debe
saber. En realidad, si el ‗seguidor‘ pudiera comprometerse a adoptar una acción de líder de
Stackelberg y el ‗líder‘ lo supiera, la mejor respuesta del líder sería actuar como seguidor de
Stackelberg.
Las empresas pueden mantener una competencia de Stackelberg si una de ellas tiene algún tipo
de ventaja que le permite ‗hacer la primera jugada‘. En general, el líder debe poseer poder para
comprometerse. Hacer la primera jugada es la forma más obvia de compromiso: una vez que el
líder tomó una acción no puede deshacerla. El caso que se suele analizar es cuando la empresa
existente es la empresa monopolística de la industria y el seguidor es una nueva empresa
entrante. Tener capacidad excedentaria es otra forma de comprometerse.
Los modelos de Stackelberg y de Cournot son similares por el hecho de que se compite en
cantidades, pero en el primero el líder tiene una ventaja crucial. El juego de Stackelberg también
tiene un supuesto de información perfecta: el seguidor debe observar la cantidad elegida por el
líder, porque en caso contrario el juego se reduce al juego de Cournot. Con información
imperfecta, las amenazas descriptas deben ser creíbles. Si el seguidor no pudiera observar la
jugada del líder, ya no será racional que el seguidor elija un nivel Cournot de cantidad (que en
realidad es la acción de equilibrio). Pero debe existir información imperfecta y el seguidor debe ser
incapaz de observar las jugadas del líder porque es irracional que el seguidor no lo haga una vez
que el líder jugó. Si puede observar, podrá tomar su decisión óptima. Cualquier amenaza del
seguidor de que no observará aunque pueda hacerlo es tan increíble como las precedentes. Éste
es un ejemplo donde demasiada información perjudica a un jugador. En la competencia de
Cournot, la simultaneidad del juego (la imperfección del conocimiento) es el factor que implica que
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Un subjuego es todo juego que empiece con un conjunto de información (CI) que contiene un solo nodo
que incluya a todos sus sucesores hasta los nodos terminales. (Nota: un subjuego no puede romper un CI,
por lo tanto debe incluir todos sus nodos.) Un Equilibrio de Nash Perfecto del Subjuego es un equilibrio de
Nash en todos los subjuegos en los que se puede dividir el juego.
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ninguno de los jugadores (caeteris paribus) termine en posición desventajosa. Por lo tanto, la
información imperfecta en un juego de liderazgo conduce a la competencia de Cournot. Sin
embargo, hay perfiles estratégicos de Cournot sustentables como equilibrios de Nash pero que
pueden ser eliminados por constituir amenazas no creíbles aplicando el concepto de perfección
del sub-juego. De hecho, esto es lo que hace de un perfil estratégico de Cournot un equilibrio de
Nash en un juego de Stackelberg impidiendo que sea perfecto en el sub-juego.
79

Consideren un juego de Stackelberg, que reúne los requerimientos descriptos para sostener un
equilibrio de Stackelberg, en el que el líder cree, por algún motivo, que haga lo que haga el
seguidor seguirá una cantidad de Cournot (tal vez el líder cree que el seguidor es irracional). Si el
líder jugara Stackelberg, (cree que) el seguidor jugará Cournot. En tal caso no resultará óptimo
para el líder jugar Stackelberg. De hecho, su mejor reacción (por definición de equilibrio de
Cournot) será jugar la cantidad de Cournot. Una vez que lo haya hecho, la mejor reacción del
seguidor será jugar Cournot.
Consideren ahora los siguientes perfiles estratégicos: el líder juega Cournot, el seguidor juega
Cournot si el líder también lo hace, y el seguidor juega no-Stackelberg si el líder juega
Stackelberg, y si el líder juega alguna otra estrategia, el seguidor jugará una estrategia arbitraria
(esto describe en la práctica varios perfiles). Este perfil es un equilibrio de Nash. Como dijimos
antes, es la mejor reacción a una mejor reacción en el sendero de equilibrio. Sin embargo, jugar
Cournot no hubiera sido la mejor reacción del líder si el seguidor hubiera jugado Stackelberg
cuando él (el líder) jugó Stackelberg. En este caso, la mejor reacción del líder sería jugar
Stackelberg. Por lo tanto, lo que hace de estos perfiles equilibrios de Nash es que el seguidor
jugaría no-Stackelberg si el líder fuera a jugar Stackelberg.
Pero este hecho (a saber, que el seguidor jugaría no-Stackelberg si el líder jugara Stackelberg)
significa que este perfil no es un equilibrio de Nash del sub-juego que arranca cuando el líder ya
jugó Stackelberg (un sub-juego fuera del sendero de equilibrio). Si el líder ya hubiera jugado
Stackelberg, la mejor reacción
del seguidor sería jugar
Stackelberg (y constituye por
lo tanto la única acción que da
lugar a un equilibrio de Nash
de este sub-juego). Por
consiguiente
este
perfil
estratégico – que es Cournot –
no constituye un sub-juego
perfecto.80
El precio como estrategia
Ahora volvemos a hacer el
análisis del oligopolio con un
pequeño cambio – definir
como estrategia al precio en
lugar de la cantidad. Cada empresa observa los precios de las demás empresas y adopta el precio
que maximiza su beneficio bajo el supuesto de que los precios de las demás no se verán
79

Para una aplicación del modelo de Stackelberg, ver Marcella Scrimitore, Managerial Incentives and
Stackelberg
Equilibria
in
Oligopoly,
EERI
Research
Paper,
2010.
http://www.eeri.eu/documents/wp/EERI_RP_2010_39.pdf
80
D. Fudenberg and J. Tirole (1993) Game Theory, MIT Press, (Chapter 3, sect 1); R. Gibbons (1992) A
primer in game theory, Prentice-Hall http://www.econ.fudan.edu.cn/userfiles/file/20110905111700240.pdf;
M.J. Osborne and A. Rubinstein, (1994) A Course in Game Theory, MIT Press.
http://ebour.com.ar/index.php?option=com_weblinks&task=view&id=16885&Itemid=0
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alterados. Como todas las firmas producen un bien idéntico, solamente interesa aquella que fija el
precio más bajo, ya que nadie comprará a las restantes. El gráfico 11-13 representa esta situación
desde el punto de vista de una empresa. P1 es el precio más reducido fijado por las otras
empresas.
Como indica Df la firma que analizamos dispone de tres alternativas. Una, puede cobrar más que
P1 y no vender nada. Segunda, puede cobrar P1 y vender una cantidad indeterminada – tal vez
Q(P1)/N, si hay N firmas que cobran P1. La tercera alternativa es cobrar menos que P1, digamos
un centavo menos, en cuyo caso venderá todo lo que desee hasta Q(P1). Es fácil ver que es esta
última decisión la que maximiza su beneficio. Enfrenta la porción horizontal de la curva de
demanda Df de manera que vende (hasta Q(P1), que en la figura es más que lo que desea vender)
de modo que no afecta al precio. Maximiza su beneficio produciendo Q* y vendiendo esta
cantidad a un precio ligeramente inferior a P1. Pero el análisis aún no ha terminado. En un
equilibrio de Nash, no solamente esta empresa sino todas las demás están maximizando su
beneficio. No es lo que está sucediendo en la figura, porque cada una de las restantes empresas
tiene la opción de recortar su precio, digamos en dos centavos, y vender todo lo que desee. Sea
lo que hagan las demás, a todas les interesa cobrar algún centavo menos. El proceso se detiene
cuando el precio alcanza un nivel igual al costo marginal. Con suficientes empresas, o si hay
empresas adicionales idénticas esperando entrar en la industria, el proceso se detendrá cuando el
precio llegue a igualar el costo medio mínimo, en cuyo caso a las empresas les resultará
indiferente vender todo lo que desean vender a ese precio o no vender nada.
Conclusiones sobre las situaciones de poder de mercado Con esto hemos terminado la tarea de
utilizar al equilibrio de Nash para analizar al oligopolio. Para describir a un equilibrio de Nash es
preciso definir una estrategia. Hemos considerado dos definiciones alternativas, una según la cual
la firma elige una cantidad a ser vendida y otra en la que selecciona el precio de venta. Hemos
visto que ambas definiciones dan lugar a predicciones bastante diferentes sobre lo que terminarán
haciendo– es decir, cuánto producirán y cuál será el precio. Podríamos, si lo deseamos, continuar
el proceso utilizando estrategias más complicadas. Tal vez hallaríamos una tercera solución al
oligopolio, una cuarta, una quinta... Pero no tiene demasiado sentido hacerlo. Ya hay dos
respuestas a una pregunta, y eso es más que suficiente.
Monopsonio Un monopsonio (del griego ―único comprador‖) es un mercado en el cual un solo
vendedor enfrenta a varios compradores. Como único adquirente del bien o servicio, el
―monopsonista‖ puede imponer los términos a sus oferentes de la misma forma en que un
monopolista puro controla al mercado de sus compradores.81
Ejemplo de monopsonio es el de un único sistema de salud en el que el gobierno es el único
―comprador‖ de todos los servicios santarios. Se ha sostenido que Wal-Mart, en los US, funciona
como un monopsonio en determinados segmentos, ya que su poder de compra para un item dado
puede miniaturizar al mercado remanente. El término de ―poder monopsonístico‖ es usado por los
economistas como una expresión resumida de los casos en que hay compradores que hacen
frente a una curva de oferta creciente sin ser el único comprador; hay términos como ―oligopsonio‖
o competencia monopsonística que se refieren a casos semejantes a los del oligopolio o de la
competencia monopolística desde el punto de vista del comprador. Hay que tener en cuenta que
un monopsonista puede ser al mismo tiempo un monopolista.
El poder de mercado del monopsonista radica en que puede afectar el precio de mercado del bien
comerciado modificando la cantidad comprada. Esto es debido a que la curva de oferta que
enfrenta el monopsonista tiene elasticidad precio finita (generalmente positiva).
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El término fue introducido por Joan Robinson, (1933) The Economics of Imperfect Competition, London:
Macmillan. Robinson dice que el término fue acuñado por Bertrand Hallward, del Peterhouse College y vicerector de la Universidad de Nothingham.
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En la práctica, el tema importante es determinar si el poder monopsonístico es ejercido por una o
varias personas. El monopsonio conduce a una falla del mercado debido a que se restringe la
cantidad adquirida con relación al resultado Pareto-óptimo competitivo. Y puede predecirse que
los mercados con poder monopsonístico reaccionan de forma diferente a las regulaciones de los
precios públicos. Por consiguiente, el poder de monopsonio es relevante tanto desde los puntos
de vista positivo y normativo. La importancia práctica de sus efectos dependerá de su intensidad
real, medida por la magnitud del desvío respecto a los resultados competitivos.
La microeconomía tradicional tenía una tendencia a suponer que en la mayor parte de los casos
modernos semejante intensidad podía ser ignorada por resultar de escasa intensidad, justificando
así utilizar como una aproximación general los mercados competitivos, más simples. La excepción
que se mencionaba frecuentemente en US era la de los mercados laborales en los ―pueblos de
una empresa‖ del s. XIX, que eran centros mineros aislados en los que un solo empleador (la
empresa minera) contrataba a casi todos los trabajadores.
Pero este punto de vista ha sido puesto en duda por la literatura más reciente, que se dedicó a
medir el poder de monopsonio en los mercados observados. Por una parte, los ejercicios
econométricos realizados con los datos disponibles aparentemente han excluido la hipótesis de
monopolios laborales de significación en los ―pueblos de una sola empresa‖ típicos de West
Virginia hacia comienzos del siglo XX.82 Por otra parte, muchas observaciones parecen sugerir la
existencia de un poder de monopsonio significativo en diversos mercados laborales
contemporáneos, desde los jugadores deportivos profesionales hasta las enfermeras, profesores
universitarios y muchos otros más. También hubo intentos de
medir el poder monopsonístico de algunos mercados no
laborales.
Siguiendo un razonamiento apriorístico, la dinámica
específica de los mercados de trabajo – y en particular la
conducta de búsqueda llevada a cabo por los
trabajadores – puede efectivamente dar lugar a curvas de
oferta crecientes enfrentadas por la mayoría de las
empresas en el corto plazo. A largo plazo, es más difícil
obtener resultados simples generales sobre una base
puramente teórica, por lo que en este caso es necesario
recurrir al análisis empírico caso por caso.83
Monopsonio en el mercado de trabajo El modelo estándar
del monopsonio de los libros de texto se refiere al equilibrio parcial de un mercado de trabajo con
sólo un empleador que paga el mismo salario a todos sus trabajadores. En este modelo, se
supone que el empleador es una empresa que enfrenta una curva de oferta creciente de trabajo,
representada por la curva S de color azul del diagrama de la página anterior. Esta curva relaciona
el salario pagado, w, con el nivel de empleo, L, y es denotada como una función creciente w(L).
Los costos laborales totales son w(L)L. Si la empresa tiene un ingreso total R, que es creciente en
L de acuerdo con la función cóncava R(L), elegirá L de tal manera de maximizar sus beneficios,
expresados por:
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W.M. Boal (1995) Testing for Employer Monopsony in Turn-of-the-Century Coal Mining,' The RAND
Journal of Economics 26 3. http://www.friendsofblairmountain.org/wp-content/uploads/2010/11/Boal1995_Testing-for-Employer-Monopsony-in-Turn-of-the-century-coal-mining1.pdf
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Una reseña amplia de la literatura teórica y empírica sobre el monopsonio en los mercados laborales
puede ser hallada en W.M. Boal and M.R. Ransom (1997), Monopsony in the Labor Market, Journal of
Economic Literature 35 1. También hay una amplia bibliografía en Manning, A. (2003) Monopsony in Motion:
Imperfect Competition in Labour Markets Princeton: Princeton Univ. Press.
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R(L) – w(L)L
que conduce a la condición de primer orden:
R’(L)=w(L) + w’(L)L
El primer miembro es el ingreso del producto marginal del trabajo (el ingreso adicional producido
por contratar a un trabajador más) y está representado por la curva roja MRP. El segundo
miembro corresponde al costo marginal del trabajo (el costo adicional originado por contratar a un
trabajador más), que es representado por la curva verde MC del gráfico. Noten que el costo
marginal del trabajo es superior al salario pagado en la cantidad w’(L)L. Ello se debe a que la
empresa debe aumentar el salario pagado a todos los trabajadores que ya están empleados
cuando contrata a un nuevo trabajador. Esto conduce en el gráfico a una curva MC que se
encuentra por arriba de la curva de oferta S. La condición de primer orden para un beneficio
máximo se satisface en el punto A del gráfico, que es donde se cruzan las curvas MC y MRP,
determinando así el nivel de empleo que maximiza el beneficio L sobre el eje horizontal. El salario
correspondiente w se obtiene entonces en la curva de oferta (punto M).
Comparando ahora el equilibrio monopsonístico M con el que regiría en un mercado competitivo,
supongan que entra al mercado un empleador competitivo que ofrece pagar un salario superior a
M. En ese caso, todos los trabajadores del primer empleador elegirían trabajar para el competidor.
Además, el competidor se quedaría con todos los beneficios del primer empleador, menos una
parte menos que compensada por el aumento salarial a los trabajadores del primer empleado,
más los beneficios que surgirían de los trabajadores adicionales que quisieran trabajar en el
mercado a causa del incremento salarial. Pero entonces el primer empleador reaccionaría
ofreciendo un salario superior, pescando trabajadores de su nuevo rival, y así sucesivamente. En
otros términos, un grupo de empresas perfectamente competitivas sería forzado por la
competencia a la intersección C en lugar de la M. De la
misma forma que un monopolio se ve frustrado por la
competencia a fin de ganar participación en las ventas,
minimizar los precios y maximizar el producto, la
competencia entre los empleadores por los trabajadores
maximizará tanto los salarios como el empleo.
Implicancias de eficiencia El empleo y el salario más
bajos causados por el monopsonio tienen dos efectos
diferenciados sobre el bienestar de la gente
involucrada. En primer término, redistribuye el bienestar
desde los trabajadores hacia sus empleadores. En
segundo lugar, reduce el bienestar agregado (social)
logrado por ambos grupos tomados en forma conjunta,
dado que la ganancia neta de los empleadores es
menor que la pérdida infligida a los trabajadores.
El diagrama de la derecha ilustra ambos efectos, utilizando el enfoque estándar basado en la
noción de excedente económico. El excedente económico de los trabajadores (o ganancia neta
del intercambio) viene dado por el área entre la curva S y la línea horizontal correspondiente al
salario, calculada hasta el nivel de empleo. El excedente económico de los empleadores es el
área entre la línea horizontal del salario y la curva MRP, hasta el nivel de empleo. El excedente
social es la suma de estas dos áreas.
Según estas definiciones, el rectángulo gris del gráfico es la parte del excedente social competitivo
que ha sido redistribuida de los trabajadores a los empleadores (o empleador) en el monopsonio.
En contraste, el triángulo amarillo es la parte del excedente social competitivo perdida por ambas

IV.75
partes, de resultas de la restricción monopsonística del empleo. Constituye una medida de la falla
de mercado causada por el poder monopsonístico, por el despilfarro de recursos. El gráfico
sugiere que el tamaño de ambos efectos aumenta con la diferencia entre el ingreso del producto
marginal MRP y el salario de mercado determinado sobre la curva de oferta S. Esta diferencia
corresponde al lado vertical del triángulo amarillo, y puede expresarse como una proporción del
salario de mercado, de acuerdo con la fórmula siguiente:
R’(w) – w
e= 
w
Este cociente e ha sido llamado la tasa de explotación, siendo sencillo apreciar que es igual a la
recíproca de la elasticidad de la curva de oferta de trabajo que enfrenta la empresa. Luego e=0
bajo condiciones competitivas, cuando la elasticidad de la curva de oferta tiende hacia infinito. La
literatura aplicada incluye diversas estimaciones de e mediante diversos procedimientos, en áreas
de medición del poder de monopsonio observado.84 Finalmente, es importante que observen que,
aunque el área gris sea revertida por medio de política fiscal (es decir, cobrando un impuesto a los
empleadores y transfiriendo los ingresos recaudados a los trabajadores), esto no puede hacerse
con la superficie amarilla de deadweight loss (el costo de peso muerto del monopsonio). La falla
de mercado sólo puede ser encarada de dos maneras: o bien quebrando al monopsonio por
medio de una intervención anti-monopolística, o bien regulando la política salarial de las
empresas. La forma más habitual de regulación es la
imposición de un salario mínimo superior al salario
monopsonístico.
Salarios mínimos Un salario mínimo vinculante puede
establecerse mediante una ley o una negociación
colectiva. El diagrama anexo muestra sus efectos en un
caso especial.
El salario mínimo ha sido fijado en w’’, más elevado que
el salario monopsonístico w. A este salario w’’ la empresa
ahora puede contratar a todos los trabajadores
requeridos hasta llegar a la curva de oferta, por lo que
dentro del rango de empleo relevante su costo marginal
del trabajo se hace constante e igual a w’’ tal como lo
indica la nueva línea horizontal MC’. Luego la empresa
maximiza beneficios en el nuevo punto de intersección A y elige el nivel de empleo L’’ >L, el nivel
de empleo monopsonístico.
En general, un salario mínimo vinculante modifica la forma de la curva de oferta que enfrenta la
empresa, que se transforma en:
wmin
w=

{
w(L)

84

si wminw(L)
si wminw(L)

No debe confundirse a esta tasa con el concepto de tasa de explotación introducido por Karl Marx, que
está basada en un cálculo totalmente diferente. Explotación, en lenguaje de Marx, es la diferencia entre la
cantidad de tiempo (en horas por día) que puede trabajar un trabajador vendiendo su fuerza de trabajo a un
capitalista que posee los medios de producción, y la cantidad de tiempo incorporada directa e
indirectamente en sus medios de subsistencia. Está definida aún en mercados competitivos.
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donde w(L) es la curva original de oferta de trabajo y wmin es el salario mínimo fijado. La nueva
curva tiene una primera rama horizontal y una angulosidad en el punto wmin=w(L).
Los equilibrios resultantes caen entonces dentro de alguno de los regímenes siguientes, según el
valor que tome el salario mínimo:

Primer régimen
Segundo régimen

Tercer régimen

Salario mínimo
No superior al salario de
monopsonio
Superior al salario de
monopsonio pero no superior al
salario competitivo
Superior al salario competitivo

Equilibrio
Sin cambios con respecto al
monopsonio
En la angulosidad de la curva
de oferta
En la intersección del salario
mínimo con la curva MRP

En el gráfico anterior nos encontramos en el tercer régimen. De lo cual resulta un exceso de oferta
de trabajo – desempleo laboral – igual al segmento AB. Aunque la tasa de explotación se hace
cero (verificar) aún hay una pérdida por costo de peso muerto para la sociedad. Este ejemplo
ilustra el tipo de problemas que pueden plantearse si no se conoce en forma exacta el nivel
apropiado del salario mínimo vinculante, o éste no puede ser aplicado por motivos políticos. Pero
aún así, un salario mínimo superior al salario de mercado aumenta de todos modos el nivel de
empleo. Se trata de un resultado notable, porque sólo se da en condiciones de monopsonio, dado
que bajo condiciones competitivas todo salario mínimo superior al de mercado involucrará reducir
el empleo. Por consiguiente, una forma indirecta que es usada para detectar el poder
monopsonístico en mercados de trabajo seleccionados es ver qué efecto tienen sobre el empleo
las regulaciones salariales introducidas.
Discriminación de salarios Como sucede en el monopolio, un empleador monopsonístico puede
hallar que puede maximizar beneficios discriminando precios, en este caso pagando salarios
distintos a diferentes grupos de trabajadores, aunque su MRP sea el mismo, con salarios más
bajos pagados a los trabajadores que tienen menor elasticidad de oferta de trabajo a la empresa.
Algunos investigadores utilizaron este hecho para explicar – al menos en parte – por qué existe
una diferencia de los salarios observados para las mujeres, que salen ganando menos que los
hombres. Pero estos intentos tienen una dificultad, que es el hecho estadístico de que en la
mayoría de los casos la elasticidad de la oferta de trabajo de las mujeres es mayor que la de los
hombres. Algunos autores dicen de modo informal que, si bien esto es lo que sucede con la oferta
de mercado, lo recíproco puede ser válido para la oferta dirigida a empresas individuales. Manning
y otros han demostrado que, en el caso de la Ley por Igual Paga del Reino Unido,85 su
implementación condujo a un mayor empleo de las mujeres. Como la Ley incluía específicamente
disposiciones de salarios mínimos para las mujeres, este hecho tal vez pueda ser interpretado
como un síntoma de discriminación monopsonística.86
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La Equal Pay Act 1970 es una ley del Parlamento del Reino Unido que prohíbe cualquier trato menos
favorable entre hombres y mujeres en términos de salarios y condiciones de empleo. Fue aplicada a partir
de diciembre de 1975. El término ―salario‖ es interpretado en sentido amplio incluyendo, además de los
pagos salariales, beneficios como las vacaciones, derechos jubilatorios, ventajas adicionales en la empresa
y algunos tipos de gratificaciones. http://en.wikipedia.org/wiki/Equal_Pay_Act_1970
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Los salarios de las mujeres en Latinoamérica crecieron en los últimos años y se acercaron a los de los
hombres, excepto en Argentina, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (La
Igualdad
en
el
Trabajo:
Afrontar
los
Retos
que
se
Plantean
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/igualdad_07.pdf). La OIT señala que, a
contramarcha de lo que sucede en el resto de la región, en Argentina las diferencias salariales entre
hombres y mujeres se incrementaron en un 10 %. Según el informe, las argentinas perciben un 38 % menos
que los hombres, cifra que aumentó en más de ocho puntos entre 1994 y 2004. En cambio la OIT cita entre

IV.77
Problemas empíricos La frecuente observación de una relativa inelasticidad de la oferta a
empresas individuales puede no ser demasiado relevante para efectuar un diagnóstico de
existencia de un poder de monopsonio significativo. Los esfuerzos realizados para medir la tasa
de explotación en mercados de trabajo específicos han adoptado varias formas: la medición
directa del salario y del MRP; estimaciones de largo plazo de la elasticidad de trabajo a las
empresas; comparaciones de sección cruzada de salarios y concentración de los empleadores;
correlaciones entre salarios y movilidad de los trabajadores; estimación estructural de modelos de
búsqueda en equilibrio; efectos-empleo de los salarios mínimos, etc.
Pocas veces los resultados de estos estudios empíricos conducen a conclusiones terminantes. Sin
embargo, aún en casos como el de los trabajadores en minas de carbón o las enfermeras, los
estudios norteamericanos sugieren la existencia de tasas de explotación más bajas que la tasa
marginal de impuesto sobre los ingresos de los trabajadores. Los ejemplos mejor documentados
de una explotación significativa se encuentran en los casos más excepcionales de colusión
explícita, tales como en el béisbol de US antes de que se estableciera la cláusula de reserva.87
Fuentes del poder monopsónico laboral La explicación más simple del poder monopsónico en los
mercados laborales es la existencia de barreras a la entrada por el lado de la demanda. En estos
casos, el oligopsonio sería resultante del oligopolio en los mercados de producto de las industrias
que utilizan a ese tipo de recurso humano como insumo. Pero si la hipótesis fuera verdadera, se
encontraría una correlación estadística positiva entre explotación, por una parte, y concentración
industrial y tamaño de la empresa, por la otra. Empero, numerosos estudios estadísticos
documentan una correlación positiva entre tamaño de la empresa o establecimiento y salarios.
Estos resultados son inconsistentes con la hipótesis del oligopolio-oligopsonio, aunque también
pueden ser debidos a otros factores, tales como la existencia de salarios eficientes.
Sin embargo, el poder monopsónico puede originarse también en circunstancias que afectan la
entrada de trabajadores por el lado de la oferta, reduciendo directamente la elasticidad de la oferta
de trabajo para las empresas. Entre éstas, juegan un rol primordial los costos de movilidad de los
trabajadores, que también constituyen un elemento de diferenciación entre los empleadores
potenciales, lo que lleva posiblemente a la discriminación. Un efecto similar podría ser
desempeñado por los factores institucionales que limitan la movilidad laboral entre las empresas,
los ejemplos de éxito el caso de El Salvador, donde no hay diferencias entre los salarios de hombres y
mujeres. También se registran avances en Colombia y Venezuela, donde las mujeres ganan en promedio 1
% menos que los hombres. El mismo documento señala, además, que en lo referente al crecimiento de la
tasa de empleo femenino en la región, se pasó del 43,3 % en 1995 al 49,2 % en 2004. Sin embargo, a nivel
mundial las mujeres tienen apenas el 28,3 % de puestos de trabajo como parlamentarias, altas funcionarias
o gerentes, sostiene el trabajo, que ha sido calificado como ―el más exhaustivo informe realizado hasta el
momento sobre discriminación‖. Aunque en todo el mundo la lucha contra la discriminación laboral registra
importantes progresos, ésta continúa siendo ―significativa y persistente‖ con creciente desigualdad de
ingresos y oportunidades, enfatiza la OIT. La organización igualmente subraya el trato desigual que se da a
los alrededor de 40 millones de personas infectadas por el virus del Sida en el mundo y a los 470 millones
de discapacitados en edad de trabajar. Se señala, además, que la discriminación racial ―sigue enquistada‖,
aunque se aprecia una leve mejoría, y se cita el caso positivo de Brasil. Finalmente, alertó que combatir la
discriminación en el trabajo ―es más urgente que hace cuatro años, en un mundo donde la desigualdad y la
inseguridad se acentúan de manera manifiesta‖ y donde ―esas desigualdades en los ingresos y las
oportunidades diluyen la eficacia para combatir la discriminación‖.
87
Esta cláusula establecía que, al terminar su contrato, los derechos del jugador eran retenidos por el
equipo para el que había firmado. En la práctica, esto significaba que, aunque hubieran llegado a su fin la
obligación del jugador de jugar para su equipo y la obligación del club de pagarle, el jugador no gozaba de
libertad de firmar un contrato con otro equipo. Al jugador sólo le quedaba: a) negociar un nuevo contrato con
el mismo club para jugar otro año más, o b) solicitar ser despedido o vendido.
http://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_clause
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como la legislación que protege al empleo. Finalmente, como fue señalado, una reducción
significativa de la elasticidad de corto plazo de la oferta puede provenir de los costos de
información y de búsqueda. También se ha sugerido como fuente del poder monopsónico las
preferencias del trabajador con respecto a las características del trabajo.88 Características del
empleo como la distancia al lugar de trabajo, tipo de trabajo, localización, entorno social en la
oficina o la fábrica, pueden implicar que los empleadores gocen de poder monopsónico local si los
diferentes trabajadores tienen preferencias distintas que hacen que prefieran trabajar para ellos.
Monopsonio en la administración pública y en los mercados de producto Similares dificultades
afectan la intención de identificar un monopsonio significativo en mercados no laborales,
específicamente en mercados de bienes intermedios comprados como insumos de firmas muy
grandes. Entre los candidatos pueden ser mencionados, en US: el comercio en conocimiento
tecnológico; oferta de tomates para su procesamiento; la industria de embalaje de carne vacuna;
carbón para los servicios eléctricos; pulpa de papel y troncos; construcción de armamentos
sofisticados (aviones jet, tanques, artillería).89
Una cuestión vinculada es el rol del poder monopsónico desde el punto de vista de la política
antimonopolio que afecta el grado de integración vertical. Se ha sostenido que la integración
vertical de un monopsonio – por medio del cual la producción de un insumo previamente adquirido
se transforma en una operación puertas adentro – puede reducir o eliminar las ineficiencias
originadas en las restricciones o compras monopsonísticas.
En Australia la industria farmacéutica puede ser considerada como una suerte de monopsonio,
dado que el gobierno del Commonwealth es el principal comprador por medio del Pharmaceutical
Benefits Scheme (PBS). En USA, Harper’s y el programa de la PBS Frontline han argumentado
que Wal-Mart es un monopsonista, que establece los términos bajo los cuales compra productos a
sus proveedores, y al mismo tiempo un monopolio que fija los términos de venta a sus
consumidores, al menos para ciertos segmentos (v. el artículo de Barry C. Lynn, Breaking the
Chain: the Antitrust Case against Wal-Mart).90
17. El concepto de eficiencia económica
Con este capítulo nos hemos aproximado al concepto de eficiencia en sentido económico, que
puede ser definido como un estado en el que
 Nadie pude acceder a un mayor nivel de utilidad sin que la utilidad de algún otro disminuya
(eficiencia en sentido de Pareto).
 Una mayor producción no puede ser alcanzada sin aumentar la cantidad de insumos
(eficiencia en sentido productivo)
 La producción tiene lugar al menor costo medio posible
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IV.79
Estas definiciones de eficiencia no son exactamente equivalentes. Pero todas están arraigadas en
la idea de que no puede producirse nada más, dados los recursos disponibles (escasez).
Un sistema económico es más eficiente que otro si puede proveer más bienes y servicios a la
sociedad sin utilizar más recursos. En general hay teoremas que demuestran que una economía
de mercado es más eficiente que otras alternativas conocidas (por ejemplo, el primer teorema de
la economía del bienestar, siempre que no existan imperfecciones de mercado). Las políticas de
reforma microeconómicas están en general encaminadas a reducir las distorsiones, y aumentar
así la eficiencia económica. Sin embargo, también en este terreno existen dificultades: la Teoría
del Second Best (o del Óptimo Secundario) afirma que, si existe alguna distorsión inevitable en un
sector, moverse hacia una mayor ―perfección‖ en otro sector en realidad puede reducir la
eficiencia económica.91
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