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Evaluación  Recuperación  Guía X16 Taller   Refuerzo   

Periodo 4º  Grado DECIMO  Asignatura CEYP  FECHA DE 

ENTREGA 

18/11/2021 

Nombre del docente Jorge Andrés Cabrera Rubio Nombre del estudiante   

CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS  
la presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje dieciséis GA# 16 que corresponde al 
referente de conocimiento número cuatro referido a los problemas microeconómicos tipos de competencia - mercados   
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordarán el referente de conocimiento mediante las siguientes fases. 
 
EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
Observar y analizar los siguientes encabezados de noticias   

NOTICIA UNO NOTICIA DOS 

  
El vergonzoso cartel del papel higiénico 
Durante más de 14 años cinco empresas manipularon los precios de 
productos de la canasta familiar. 

Cartel del cemento es sancionado 
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sancionó a Argos, Cemex y 
Holcim por realizar acuerdos de precios entre 2010 y 2012. Las multas ascienden 
a 200.000 millones de pesos. 

NOTICIA TRES NOTICIA CUATRO  

 
 

La SIC ratificó la sanción interpuesta al ‘Cartel de la Boletería” en 
el Mundial de Rusia 2018. Esta decisión afecta a 15 personas 
naturales y a tres agentes de mercado quienes habrían facilitado 
una conducta anticompetitiva 

¿Hay cartel del azúcar en el país? 
SEMANA revela cómo los ingenios y Asocaña acordaban restringir las 
importaciones y mantener precios altos. 
 

 
1.De acuerdo con las noticias anteriores ¿Qué reflejan sobre la conducta empresarial en Colombia? Explicar de manera rigurosa y 
coherentemente en el espacio designado Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el organizador grafico que procede de la lectura del siguiente texto.  
 
Material audiovisual: MERCADO COMPETENCIA https://www.youtube.com/watch?v=KlFxs6-rggQ  
 
1.Lectura y análisis del siguiente material escrito  
 
Cambio Economía   Pág. 42 - 65 
J. Tugores Ques 
O. Mascarilla Miró 
R. Bonilla Quijada 
 
Editorial Vincens Vives. Barcelona, España. 2005  

 
 

MERCADOS Y COMPETENCIA 
 
Cuanto más elevado resulte el número de participantes en un mercado, más competitivo será. Un mercado es perfectamente competitivo 
cuando hay muchos vendedores, el producto es homogéneo, los compradores están bien informados y existe libre entrada y salida de 
empresas. 
 
El caso opuesto al de la competencia perfecta es el monopolio. Un monopolio se puede definir como un mercado en el que hay un único 
vendedor que oferta un producto. en el monopolio se establece un precio mayor y se ofrece una cantidad menor que en el mercado de 
competencia perfecta. 
 
*. Tipos de mercado. 
*. Mercado de Competencia perfecta 
*. Funcionamiento de los mercados de competencia perfecta. 
*. Ejemplo de mercado de competencia perfecta. 
*. Monopolización del Mercado.  
 
*. Tipos de mercado. 
 
Normalmente se entiende el mercado por el hecho de la interacción entre compradores y vendedores, considerados individualmente aceptan 
como un dato el precio de mercado. este tipo de comportamiento es aplicable a aquellos mercados en los que el elevado número de 
compradores y vendedores impide que alguno de ellos tenga influencia relevante sobre el precio. este tipo de mercados se denominan de 
competencia perfecta. 
 
Sin embargo, son frecuentes los mercados de oligopolio, en los que un número reducido de vendedores tiene capacidad para influir sobre el 
precio. son posibles, incluso, los mercados de monopolio, en los que hay un único vendedor. Por otro lado, si por motivos reales oh gracias a 
la persuasión publicitaria las empresas convencen a los compradores de que compren productos de marca, es más fácil que cada empresa se 
haga con una clientela sobre las que pueda ejercer algún tipo de influencia en un mercado de competencia monopolística. 
 
 
*. Mercado de Competencia perfecta 
 
La competencia perfecta en una situación ideal de los mercados de bienes y servicios en los que la interacción de oferta y demanda 
determina el precio. 
 
un mercado es perfectamente competitivo cuando: 
 
+ Hay muchos vendedores pequeños en relación con el mercado, de modo que ninguno puede ejercer una influencia apreciable sobre el 
precio de un determinado bien o servicio. 
+ El producto es homogéneo en el mercado, por lo cual al comprador le es indiferente un vendedor u otro. 
+Los compradores están bien informados sobre los precios y las cantidades ofertadas. 
+Existe libre entrada y salida de empresas, es fácil entrar como oferente, ya que la inversión inicial no es elevada. 
+ A largo plazo, sí existen beneficios, irá entrando nueva producción eira bajando el precio, hasta que los beneficios desaparezcan. 
+ El precio lo determina el mercado, sin interferencias ajenas. 
 
estas condiciones son muy restrictivas, y pocos mercados las reúnen todas. sin embargo, otros muchos se aproximan lo suficiente como para 
que el modelo de competencia perfecta sea representativo. 
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Un supuesto básico del funcionamiento de un mercado de competencia perfecta es que los consumidores y productores son precios aceptantes, 
es decir toman como un dato el precio de mercado. en efecto, cuando analizamos los comportamientos individuales, su impacto sobre el precio 
del mercado es prácticamente nulo: que un lector decida comprar un periódico más o menos no afecta el precio de los periódicos; que un 
agricultor decida dedicar una hectárea más o menos a la producción de trigo no tiene impacto sobre el precio del trigo. sin embargo, sí afecta 
al mercado lo que haga un buen número de consumidores o productores en su conjunto. 
 
En economía internacional se adopta la hipótesis de que el país que estemos considerando es lo bastante pequeño en comparación con el 
conjunto de la economía mundial como para no influir en el precio de un bien que se fija en mercados internacionales, con lo que los 
consumidores y productores tienen que tomar como un dato el precio mundial. 
 
*. Funcionamiento de los mercados de competencia perfecta. 
 
Efectos de un impuesto sobre el mercado. 
 
Los impuestos forman parte de los mecanismos de intervención de los poderes públicos en la economía. con los impuestos, el Gobierno obtiene 
buena parte de los recursos necesarios para financiar los gastos públicos. Una parte importante de esos impuestos, como el impuesto sobre 
el valor añadido (IVA) recae directamente sobre los productos que se venden en los mercados y , en consecuencia, tiene efectos sobre la oferta 
y la demanda. 
 
El efecto del impuesto sobre el equilibrio de mercado es claro: reducir la cantidad de equilibrio como resultado del encarecimiento que supone 
el establecimiento del impuesto. 
 
Apertura de un país al comercio internacional. 
 
Hasta ahora nos hemos referido al mercado de un determinado producto en un país, considerado como una economía autosuficiente: la única 
oferta que aparecía en ese mercado nacional era la procedente de fabricantes nacionales; la única demanda era la que efectuaban los 
consumidores del propio país. En la actualidad, prácticamente todos los países tienen economías abiertas en las que las compras de productos 
extranjeros-importaciones-tienen un peso creciente, así como las ventas-exportaciones-que las empresas nacionales efectúan a compradores 
extranjeros. 
 
Efectos de la internacionalización. 
 
los consumidores obtienen ventajas, ya que pueden acceder a más bienes a un precio más asequible. En cambio, los fabricantes nacionales, 
A primera vista, se ven perjudicados, ya que la competencia extranjera les limita el precio que pueden percibir y, además, las exportaciones les 
quitan una porción del mercado. Esto explica porque ha habido notables ejemplos de resistencias históricas a la apertura comercial por parte 
de las empresas nacionales, que han solicitado, y a menudo obtenido el poder político, medidas de protección frente a la competencia exterior. 
 
Establecimiento de precios máximos. 
 
A lo largo de la historia, los gobiernos han tratado de regular los precios de algunos bienes básicos, estableciendo precios máximos, para evitar 
que una parte sustancial de la población no pudiese comprarlos. Cuando sucede la pregunta que se impone es ¿que determina quién consigue 
hacerse con ese bien y quién no? dado que estamos en una situación dónde hay exceso de demanda e insuficiente oferta. 
 
Limitaciones de la cantidad de producto. 
 
en algunas ocasiones, los poderes públicos actúan mediante la limitación de la cantidad; por ejemplo, cuando las autoridades municipales fijan 
el número máximo de licencias de taxis en una ciudad o cuando limitan la extensión de suelo urbanizable. La explicación evidente es que la 
escasez artificial generada por la restricción presiona al alza el precio del producto hasta que el precio más alto racionar la cantidad existente, 
haciendo que algunos compradores se queden fuera del mercado. Lo anterior hace que exista una oferta limitada de medios de transporte en 
el caso de los taxis o una menor oferta de tierra urbanizable en el caso de la construcción de vivienda. 
 
*. Ejemplo de mercado de competencia perfecta. 
 
Uno de los pocos ejemplos de mercado de competencia perfecta es entre los mercados agrícolas. 
 
Características de la oferta de bienes agrícolas. 
 
° formada por muchos pequeños productores, con lo que su conducta individual tiene escasa repercusión en el mercado global del producto. 
° gran dispersión de dichos productores, tanto a nivel nacional como internacional, lo que hace difícil que tomen decisiones coordinadamente. 
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° producción ligada a recursos naturales específicos y escasos (por ejemplo, la tierra) y a condiciones naturales aleatorias (por ejemplo, el 
clima: sequía, granizo, etc.). 
° los bienes son perecederos o de un alto coste de almacenamiento. 
° los productores suelen ser muy dependientes de la venta, lo cual es puede inducir, ante una bajada del precio, a intentar vender aún mayores 
cantidades. 
° gran rigidez en la oferta a corto plazo de los productos primarios, pues la cantidad que llega al mercado depende, sobre todo, de las 
condiciones climáticas y no tanto del precio. 
 
Características de la demanda de bienes agrícolas. 
 
° la mayoría de ellos son bienes de primera necesidad (por ejemplo: aceite, frutas, verduras) 
° existe una gran rigidez en la demanda, ya que, como se ha dicho, se trata de bienes de primera necesidad en cuyo consumo intervienen, 
sobre todo, las costumbres alimentarias, y no tanto el precio (por ejemplo, si el precio de las manzanas desciende a la mitad, el consumidor 
aumentará su consumo pero no llegará a doblarlo) 
° la rigidez de oferta y de la demanda hace que los mercados agrícolas sean muy inestables, o sea, que sufren grandes variaciones de precio 
ante los pequeños cambios en la cantidad demandada. 
 
Funcionamiento Del mercado e intervención administrativa. 
 
Cosecha de un producto agrícola (disminución de la oferta), supone un aumento de su precio en el mercado. En épocas de clima favorable, 
una buena cosecha (aumento de la oferta) supone una disminución de su precio en el mercado. Como la demanda es inelástica, dicho descenso 
sería muy intenso (o sea, disminuiría en una proporción mayor que el aumento de la producción). El resultado sería la caída de los ingresos de 
los agricultores, lo que generaría un grave problema social. Este tipo de problemas, junto al valor estratégico de asegurar cierto grado de 
autoabastecimiento alimentario (en previsión de situaciones de crisis, guerras, etc.) ha conducido, en bastantes países, a una política estatal 
intervencionista para estabilizar el mercado. 
 
Objetivos de la intervención estatal. 
 
Garantizar un precio mínimo: en este tipo de políticas, explica un precio de garantía al cual comprar los excedentes. Con ello el sector público 
asume el compromiso de adquirir a los agricultores determinado producto a un precio prefijado por encima del mercado. esta política encarece 
los precios para el consumidor, además de obligar a un desembolso de dinero público (que se transfiere del contribuyente a los agricultores) 
 
Mantener Las rentas de los agricultores: se realiza mediante la subvención, qué es la ayuda directa a los agricultores, que suele ser igual a la 
diferencia entre el precio al que consigan vender la mercancía y el precio de garantía fijado por el estado. 
 
Precio recibido por agricultor= precio pagado por el consumidor+ subsidio por unidad. 
 
*. Monopolización del Mercado.  
 
¿Qué pasaría si, por cualquier motivo -por ejemplo, porque el Gobierno concediera a una sola empresa ese privilegio o porque alguna empresa 
absorbiera a todas sus competidoras-, el mercado pasa a estar abastecido únicamente por una gran empresa que los monopolizase?. Dado 
este caso, la empresa monopolista sería perfectamente consciente de que para ella el precio del mercado no es algo inalterable que le venga 
dado. La empresa podría decidir sobre el precio, sin el freno que tienen las empresas en competencia perfecta, que saben que se intentan 
subir el precio por encima del del mercado, lisa y llanamente se quedarán sin clientes. 
 
De hecho, en ausencia de regulaciones públicas, el principal límite al poder del monopolista radica en que los consumidores estarán menos 
dispuestos a adquirir un bien a medida que suba su precio. si se analiza la discusión habida acerca de la elasticidad de la demanda, puede 
constatarse que el monopolio podría interesarle subir el precio si la reducción en las ventas fuese proporcionalmente pequeña, de modo que 
sus beneficios aumentasen (teniendo en cuenta que, Asimismo, sus costos se reducirían si produce menos). O, por el contrario, el monopolista 
podría bajar el precio si el aumento en ventas compensarse la rebaja y el incremento de costes asociados a una mayor producción.  
 
esto representa, desde el punto de vista colectivo, una pérdida de eficiencia global. Además, puede existir también otra pérdida si la empresa 
monopolística tiene que dedicar recursos para mantener su posición de poder. 
 
Rentas de monopolio. 
 
el monopolio y las demás formas de competencia perfecta obtienen beneficios adicionales (llamados también rentas de monopolio) gracias a 
reducir la producción por debajo de lo que le resultaría de ser la competencia perfecta. Así, dejan de producirse determinadas unidades del 
bien demandado, pese a que para ellas habría consumidores dispuestos a pagar un precio que cubriese su coste de fabricación (pero no a 
costear el beneficio extraordinario para el monopolista…) 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 5 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096                                      

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 
 
Liberalización. 
 
El caso inverso al monopolio se produce cuando se desmontan las estructuras monopolísticas, introduciendo dosis de competencia en los 
mercados, a veces denominados efectos pro competitivos. 
 

MERCADOS DE COMPETENCIA IMPERFECTA Y FALLOS DE MERCADO. 
 

En el apartado anterior se ha contrastado el mercado de competencia perfecta con un gran número de vendedores de un mismo producto con 
el monopolio que es controlado por un solo productor. en este apartado analizaremos con más aptitud el monopolio, así como otras dos 
situaciones de mercado de competencia imperfecta: el mercado de oligopolio con un número reducido de vendedores y el mercado de 
competencia monopolística en el que hay un número de ofertantes pero el producto el ofrecido es diferenciado. al final se explicarán algunos 
fallos de mercado adicionales a esta imperfección de la competencia. 
 
*. Competencia Imperfecta 
*. Monopolio. 
*. El mercado de Oligopolio. 
*. Competencia Monopolística. 
 
 
*. Competencia Imperfecta 
 
La característica fundamental de la competencia perfecta es que ninguna de las empresas participantes en el mercado tiene capacidad para 
incidir sobre los precios, de forma que todas actúan como precio- aceptantes. por el contrario, en un monopolio y en un oligopolio la o las 
empresas no actúan como precio - aceptantes, sino como precio- determinantes, puesto que pueden influir en mayor o menor medida sobre 
los precios que rigen en el mercado. 
 
un mercado es de competencia imperfecta cuando existe poder de mercado por parte de alguna o algunas de las empresas participantes. 
 
Como estructuras de mercado de competencia imperfecta analizaremos, además del monopolio y el oligopolio, la competencia monopolística.  
 
*. Monopolio. 
 
Existe un monopolio cuando sólo hay un único vendedor en un mercado con muchos compradores. 
 
la curva de demanda que describe el monopolio representa la habitual pendiente negativa. ello significa que el monopolista sabe que para 
vender más, debe aceptar precios más bajos, pero también puedes subir el precio reduciendo la cantidad que vende al mercado. para que un 
monopolio sea eficaz no debe existir ningún producto sustituto o alternativo para el bien o servicio que oferta el monopolista, y tampoco debe 
producirse una amenaza significativa de entrada de un competidor esto permite al monopolista controlar los precios. 
 
El monopolio es el mayor o menor grado de influencia de una empresa sobre el precio de su producto. 
 
Decimos que esto es de monopolio se cumplen estas tres condiciones: 
 
° existe una sola empresa que ofrece el producto. 
° el producto es homogéneo y no existen otros que puedan sustituirlo. 
° existen barreras de entrada para acceder al mercado 
 
Maximizar beneficios. 
 
si el ingreso de producir una unidad de más supere el coste de fabricar la, es evidente que vale la pena aumentar la producción. ¿cuál es el 
límite? cuando el ingreso marginal de producir una unidad suplementaria se compensa con el coste de producir esa unidad. Este punto 
corresponde a la maximización de los beneficios de una empresa. 
 
Discriminación de Precios.  
 
El monopolista podrá aumentar aún más sus beneficios mediante la discriminación de precios. la discriminación implica cobrar diferentes precios 
para los mismos bienes o servicios. puedes hacerlo de distintas formas, entre ellas: 
 
° segmentar el mercado y con diferentes precios a los consumidores, según la riqueza de la zona geográfica. 
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° fijar precios altos para las primeras unidades adquiridas y presos inferiores cuando la cantidad demandada sea algo mayor. 
° segmentar por grupos o colectivos, como, por ejemplo, fijar un precio reducido para los estudiantes o jubilados. 
Tipos de monopolio. 
 
Monopolio legal: Existen en determinados países por razones estratégicas, de bien público o de interés nacional para impedir la competencia 
de otras empresas. el monopolio subsiste gracias a una ley que dicta el estado que otorga a cierta empresa el derecho exclusivo para producir 
un bien o servicio en un área determinada. los monopolios legales suelen ser empresas estatales. Actualmente, en un mundo global y 
competitivo, estos monopolios van desapareciendo. Asimismo, la aplicación de las normativas de defensa de la competencia a veces 
denominadas antimonopolio tratan de limitar los “abusos de posición dominante” en los mercados. 
 
El estado puede fijar el precio del bien o servicio de varias maneras: 
 
+ como si fuera un monopolio privado. 
+ con el objetivo de obtener beneficios. 
+ para no ganar ni perder dinero (igual al coste unitario) 
+ estableciendo un precio político (la matrícula de la Universidad pública) 
+ decidiendo la gratuidad del servicio. 
 
Monopolio por patente o por control de un recurso esencial: una empresa goza de poder de monopolio cuando es la única conocedora de una 
fórmula concreta, cuando controla toda la producción de un recurso natural o materia prima esencial para el proceso productivo, o cuando 
posee una patente sobre un producto o un proceso productivo. la protección legal de la monopolización de patentes industriales es una forma 
de estimular la investigación y el progreso tecnológico. 
 
Monopolio natural: cuando mayor sea la empresa y mayor sea la producción, menores serán los costos unitarios y más barato podrá vender. 
Así, los costos fijos de investigación y desarrollo retiran sobre una mayor cantidad de producto. por el contrario, las empresas más pequeñas, 
al tener continuamente altos y no poder competir se verán obligadas a cerrar y, finalmente, quedara una única empresa  para suministrar a 
toda la demanda. Esta situación se llama monopolio natural, in consiste en disponer de unas economías de escala que permite a la empresa a 
costes muy reducidos, abastecer el mercado. en este caso el estado puede 
 
° No intervenir, si el monopolio socialmente rentable. esto quiere decir cuando existen fuerzas económicas de escala que justifiquen la 
concentración de toda la producción en una única empresa. 
° Prohibirlo. El estado optará por aplicar leyes antimonopolio cuando esté no se justifique por la existencia de fuertes economías de escala, lo 
que puede conllevar precios abusivos fijados por la empresa monopolista. 
° Fijar un precio máximo. como alternativa a la prohibición, se puede negociar que en cada momento el estado tenga la potestad de fijar el 
precio máximo aquí se podrá vender el producto, para evitar precios abusivos. 
° Nacionalizarlo. consiste en un mecanismo legal que permite que una empresa privada pasa hacer de titularidad pública. el estado adopta esta 
solución cuando el monopolio produce bienes o servicios de gran interés social: sanidad, enseñanza, etc. 
 
la mejor forma de eliminar los monopolios nacionales consiste en abrir los mercados a la competencia exterior. 
 
*. El mercado de Oligopolio. 
 
El oligopolio es una estructura de mercado en la que participan pocos oferentes que guardan entre sí fuerte dependencia. 
 
En los mercados de libre competencia ningún competidor puede influir sobre el resultado tengo tu empresa porque carece de la fuerza suficiente 
para modificar los precios. en el caso del oligopolio, los competidores pueden influir sobre los beneficios de sus competidores; es decir, los 
esfuerzos por mejorar los resultados propios perjudican los resultados ajenos. el oligopolio se caracteriza por tener: 
 
+ Pocos oferentes que se reparte casi la totalidad de la demanda. Se trata de un mercado en el que participan pocos productores, tanto si se 
produce un bien homogéneo como si está diferenciado mediante marcas. el caso extremo de oligopolio es aquel en el que existen  dos 
productores y se denomina duopolio. 
+ Barreras de entrada para nuevos competidores. Los altos costes fijos de producción, las elevadas economías de escala de las empresas 
existentes o las barreras técnicas y patentes de las industrias suelen impedir que se incorporen al mercado otras empresas. También, para 
entrar en algunos mercados se exige algún tipo de requisito o autorización de la administración pública. 
+ Interdependencia de conductas y decisiones. otra de las características de este tipo de mercado es la capacidad que una empresa tiene de 
influir sobre las decisiones de sus competidores con sus propias acciones y de ser influenciada por las decisiones de sus rivales. el ejemplo 
clásico de esta posibilidad son las guerras de precios, en las que la decisión de un empresario de rebajar el precio para ganar clientes se vienen 
realizado por sus competidores que rebajan a su vez los precios. 
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Para entender las decisiones estratégicas de las empresas o oligopolisticas podemos utilizar la teoría de juegos. Esta teoría plantea las acciones 
empresariales como un juegos de estrategia. se trata de calcular qué hará la empresa rival ante los cambios en las condiciones del mercado y 
así poder planificar la política más conveniente que debe seguirse. 
 
en el oligopolio, los resultados que obtiene cada empresa dependen no sólo de su decisión sino de las decisiones de sus competidores. El 
problema del empresario, por tanto, es decidir una estrategia que puede ser analizada con las técnicas de la teoría de juegos. 
 
Estrategias de los empresarios oligopólicas. 
 
Como indica la teoría de juegos, en contra de la argumentación de Adam Smith, si los agentes económicos actúan buscando de forma racional 
su propio interés, no siempre se producirá un resultado socialmente deseable. Las estrategias de los empresarios oligopólicas pueden ser dos: 
cooperar o competir. la cooperación es cualquier acuerdo que restrinja la competencia entre las empresas oligopolistas.  
 
La fusión de empresas. 
 
La mejora de la competitividad, aprovechando las economías de escala, se puede lograr con una fusión de empresas de tipo  
 
° Vertical: implica la fusión de empresas que controlan distintas etapas del proceso productivo del mismo producto, la coordinación entre estas 
etapas permite reducir los costos y aumentar las ganancias. 
° Horizontal: En un acuerdo entre empresas que desarrollan los mismos productos o servicios. 
° Conglomerado: Está agrupa a compañías independientes dentro de una misma organización. 
 
todas las fusiones de empresas tienden potencialmente a eliminar la competencia. Las fusiones suelen ser analizadas por las autoridades en 
todos los países. se trata de prohibir cualquier fusión que pretenda lograr un poder monopolista y actuar contra el interés público. 
 
El cartel. 
 
La forma máxima de cooperación, la que maximiza los beneficios de los oligopolistas es el cartel, un acuerdo entre todos los productores 
afectados que puede tomar dos formas: 
 
+ Competencia al margen de los precios. Cada empresa trata de mejorar la calidad, la presentación o cualquier otro factor, pero respetando el 
precio acordado. 
 
+ Reparto de cuotas o mercados. A cada empresa se le asigna un área dónde vender, o bien una producción máxima que no puede sobrepasar. 
 
En cualquier caso, estos acuerdos son siempre frágiles, ya que, si alguno de los miembros traiciona a los demás, puede obtener con ello 
grandes beneficios. Sí existe cooperación, la situación se convierte De hecho en un monopolio y se producirá la pérdida de eficiencia 
anteriormente estudiada. por ello la legislación de muchos países prohíbe dichas prácticas y en ocasiones se ha podido detectar y penalizar 
algunos industriales por realizar propuestas de este tipo. 
 
Hace algún tiempo, el cartel más conocido debido a su importancia era la organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Esta es 
una organización formal de productores cuyo objetivo es restringir voluntariamente la exportación de crudo y controlar la producción para así 
regular o imponer el precio del petróleo en todo el mundo. 
 
*. Competencia Monopolística. 
 
Un requisito necesario para el funcionamiento de la libre competencia es la homogeneidad del producto. No obstante, la aparición de grandes 
empresas y de nuevos productos diferenciados por marcas en un mundo global, restringe el número de mercados perfectamente competitivos. 
Actualmente, la mayoría de las empresas se enfrentan a competidores que comercializan productos sustitutos (similares a los suyos) pero 
diferenciados, por lo que no existe homogeneidad entre los productos de los distintos ofertantes. 
 
los mercados de competencia monopolística poseen características del mercado de competencia perfecta y de monopolio. esto es, cada 
empresa tiene un monopolio sobre la venta de un solo producto, pero compite con las diversas marcas de productos sustitutos cercanos. 
 
las características de los mercados de competencia monopolística son: 
 
° Existen muchos ofertantes, cada uno de ellos con una participación pequeña en el mercado. 
° No existen barreras de entrada para nuevas empresas, por consiguiente, a largo plazo, como en la competencia perfecta, los beneficios de 
cada empresa tienden a ser nulos. Si en el mercado existe beneficio, cada vez habrá más sustitutos del producto y más empresas que se 
repartirán los clientes; el grado de diferenciación de los productos se irá reduciendo y, a la larga, el beneficio tenderá a cero. 
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° El producto se diferencia, en clases o marcas, porque el precio puede ser distinto. Cada empresa es monopolista de su producto. ¿cómo 
pueden las empresas aumentar su poder de monopolio? Disminuyendo El carácter sustitutivo de su producto o, en otras palabras, diferenciando 
el producto propio de la competencia. la diferenciación del producto se consigue mediante pequeñas modificaciones en el diseño, los 
complementos, el envase y, sobre todo, con técnicas publicitarias. 
 
 
*. Fallos de Mercado. 
 
No siempre el mercado conduce a la eficiencia económica. La famosa mano invisible de Adam Smith falla en ocasiones y entonces algunos 
proponen que aparezca otra mano visible en forma de intervenciones públicas. Como hemos visto, la competencia imperfecta es una de las 
fuentes de fallos de los mercados porque no garantiza que se produzcan los bienes y servicios para los que algún consumidor está dispuesto 
a pagar un precio que cubra su coste de producción. pero existen otras fuentes de fallos de mercado:  
 
° Los efectos externos o externalidades. en principio, el empresario sólo tiene en cuenta los costes y los beneficios individuales de sus 
actividades, pero no los posibles efectos que éstas producen sobre terceros (efectos externos o externalidades). Las externalidades son los 
efectos de determinadas actividades económicas que afectan positiva o negativa mente a otros agentes económicos sin que éstos paguen o 
sean compensados por ello. La externalidad es positiva cuando la actividad de un sujeto supone un beneficio para tercero, sin causarle a este 
ningún coste como contrapartida. por ejemplo, la mejora de una carretera por parte de una empresa, él decía también te las comunicaciones 
de un pueblo situado en sus inmediaciones. en realidad, es negativa cuando la actividad de un sujeto supone un perjuicio para tercero. por 
ejemplo, la contaminación de un río por los vertidos residuales de una empresa de productos químicos. el coste social que supone la existencia 
de externalidades negativas obliga al estado intervenir como mecanismo compensador. Por ejemplo, en el caso de la empresa contaminante, 
obligándola, da pena de multa, a colocar una planta depuradora como coste por la utilización de cauces públicos para verter residuos. 
 
Otras externalidades negativas son: 
 
+ La contaminación atmosférica causada por industrias, vehículos y otros 
+ Las emisiones de ruido. 
+ La contaminación biológica de un ámbito provocada por la proliferación de virus o bacterias. 
+ La degradación del paisaje debido a la urbanización incontrolada. 
 
° El suministro de Bienes Públicos. Las empresas privadas no están motivadas para producir determinados bienes que reportan un gran 
beneficio a la sociedad pero que son poco rentables; también, puede ocurrir que los ofrezcan en cantidad muy inferior a la socialmente 
necesaria. la intervención del Estado garantiza el suministro suficiente de bienes públicos, bien encargándose directamente de la producción, 
bien subvencionando a empresas privadas. los bienes públicos son bienes cuyo uso por parte de una persona no reduce su uso por parte de 
otra (bien no rival). se trata de bienes que favorecen a toda la población y de cuyo disfrute nadie puede ser excluido (bien no excluible); por 
ejemplo: el alumbrado de las calles La Defensa Nacional, la televisión pública, el transporte ferroviario, la educación, la administración de 
Justicia, etc. 
 
 
° los fallos por causas complejas. también los mercados pueden conducir a resultados insatisfactorios desde otras perspectivas. Como por 
ejemplo que no está garantizado que el funcionamiento de los mercados conduzca a un reparto equitativo de la riqueza. esta dimensión de 
equidad o “cohesión social” lleva a menudo a plantear intervenciones públicas para redistribuir la renta. en ocasiones pueden darse situaciones 
globales de desempleo o crisis, sin que el funcionamiento de los mercados garantice una restauración del equilibrio, o al menos no lo consiga 
con la suficiente rapidez. Por eso, la acción política trata de mantener elevado el nivel de actividad económica para evitar estas crisis o reducir 
su impacto. 
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2. Actividad 

 
Realizar un organizador grafico (mapa conceptual, mapa mental, mapa de ideas etc.)  sobre los conceptos presentados. Teniendo en cuenta 
el texto anterior y no olvidando que todo organizador grafico tiene una jerarquía adecuada y lógica, una economía de palabras, una 
comunicabilidad y una a pertinencia además de elaborarse en el espacio dispuesto para ello. 
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TRASFERENCIA en esta etapa se resuelven los siguientes puntos donde se amplían los conceptos y procesos desarrollados en la 
fase de estructuración con el material base. 
 
1. ¿Cómo se llama la situación de mercado ideal por sus características y competencia? 
 
A Competencia monopolística 
B Competencia imperfecta 
C Demanda Agregada. 
D Competencia perfecta 
 
2. En agosto de 1999 Sony redujo el precio de los videojuegos de 129 dólares a 99 dólares. Una hora después, la también japonesa Nintendo 
reducía el precio a 99 dólares. Estas acciones provocaron un fuerte incremento de la demanda de estos productos. 
 
¿Qué tipo se ajusta más al caso relatado? 
 
A. Mercado de competencia perfecta 
B. Mercado de competencia oligopólica. 
C. Mercado de incompetencia monopólica. 
D. Mercado de competencia monopólica. 
 
3. A largo plazo, en competencia perfecta:  
 
A. Todas las empresas tienden a beneficio cero. 
B. Las empresas pueden tener beneficios extraordinarios. 
C. Saldrán todas las empresas del mercado. 
D. Las empresas tendrán pérdidas.  
 
4. Un monopolista que discrimina precios:  
 
A. Vende menos que sin discriminación. 
B. Cobra siempre precios mayores a los clientes con demandas más elásticas. 
C. Requiere de la existencia de mercados segmentados.  
D.  Todas las afirmaciones anteriores son ciertas.  
 
5. Una empresa Oligopolista inicia una guerra de precios cuando:  
 
A. Sube el precio para ganar más. 
B. Baja el precio para aumentar sus ventas.   
C. Sube el precio para que lo suban las demás empresas. 
D. Baja el precio para que lo suban las demás empresas. 
 
6. ¿Cuál de estas características No es propia del mercado de competencia perfecta? 
 
A.  Libertad de entrada y salida de las empresas 
B. Numerosas empresas intervienen en el mercado 
C. Los productos de las empresas son diferenciados 
D. Alto nivel de información 
 
7. Al pasar de competencia perfecta a monopolio:  
 
A. Se pierde Eficiencia. 
B. La cantidad intercambiada aumenta. 
C. Aumenta el excedente de los consumidores.  
D. Los precios bajan.  
 
8. En los mercados en régimen de oligopolio sucede que:  
 
A. Nunca hay más de dos oferentes.  
B. Hay interdependencia entre empresas.  
C. Existe un único productor  
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D. El producto es siempre homogéneo. 
 
9. Señala la afirmación correcta acerca de un monopolio: 
 
A. El monopolio siempre es precio – aceptante. 
B. El monopolio nunca puede fijar la cantidad. 
C. El monopolio puede fijar el precio. 
D. Todas las anteriores afirmaciones son ciertas. 
 
 Colocar una X en F si la afirmación es falsa o V si es verdadera. 
 
10. “El funcionamiento de una industria oligopolisticas tiene elementos de una partida de póquer”   
 

(F) (V) 
 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   
del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales o presenciales.  
 

PROYECTO ENTRELÍNEAS 
 
Preguntas del libro asignado A sangre fría del escritor  Truman Capote en el semestre número dos para el proyecto.  
 

1. ¿A quién corresponde la descripción que aparece a continuación? Responder en el espacio designado.  
 

“… el jovenzuelo que desayunaba en un café llamado Joyita no tomaba nunca café. Prefería root beer[1]. Tres aspirinas, una root beer helada 
y un cigarrillo Pall Mall tras otro, era lo que él consideraba un desayuno «como Dios manda». Mientras bebía y fumaba, estudiaba un mapa 
desplegado sobre el mostrador, un mapa «Phillips 66» de México, sin lograr concentrarse porque esperaba a un amigo y el amigo no llegaba…” 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 2. ¿Cómo era la familia Clutter? ¿Qué visión da de ellos el narrador? Responder de manera original de manera rigurosa y coherentemente en 
el espacio designado.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
3. En relación con la sentencia que se estableció para los acusados. Señale lo siguiente: tesis del juez. A partir de eso ¿Estás de acuerdo? 
Mencione tres argumentos para sustentar tu tesis. Responder de manera original de manera rigurosa y coherente en los  espacios designados.  
 
 
 
3.1 Tesis del Juez: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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3.2Posición o tesis personal:  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Argumentos que apoyan la tesis personal: 
 

3.2.1.______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

3.2.2.______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

3.2.3.______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
4. Complete el comparativo donde DESCRIBA las características físicas y psicológicas de Dick Y Perry. (cuatro físicas y cuatro psicológicas 
por c/u) 
 

Características /Personaje Dick Perry 

Físico  1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

Psicológico  1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
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5. ¿Por qué, desde la perspectiva de Dewey –el detective a cargo del caso- el asesinato de la familia Clutter, fue un hecho ilógico o difícil de 
explicarse? Señala dos argumentos que lo sustenten. Responder de manera original de acuerdo con la novela, de manera rigurosa y coherente 
en los espacios designados.  
 
5.1 Argumento Uno: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
5.2 Argumento Dos : 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
6. Ubicar y explicar el contexto histórico que se presenta en la novela. Responder de manera original de manera rigurosa y coherentemente en 
el espacio designado.  
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
6. Piensa que eres un abogado y debes defender a uno de los dos acusados: Perry o Dick. ¿A quién defenderías? Argumenta involucrando 
evidencias y aportes realizados por el psiquiatra y por el periodista. Para ello debes valerte de la información que aporta la novela. Responder 
de manera original y en el espacio designado.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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