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Lección 5: El funcionamiento del mercado 

 

1.- Los factores que alteran el mercado 

El comportamiento del mercado es determinante en la economía de los países que tienen sistemas de libre 
mercado o sistemas mixtos (estos últimos se caracterizan por la coexistencia de dos grandes sectores 
económicos: el sector público y el sector privado). 
 
En este marco, el libre juego de la oferta y la demanda opera bajo el supuesto de que se produzca una sana 
competencia económica y exista una pluralidad de oferentes y demandantes para los bienes y servicios. 
 
Ya vimos los elementos esenciales que deben cumplirse para la existencia de un mercado. No obstante, hay 
también una serie de elementos que diferencian unos mercados de otros y, a grandes rasgos, se pueden 
reconocer dos tipos: 
 
1.1 Mercados de competencia perfecta.  
 
Se basan en el libre juego de la oferta y la demanda. Hay una cantidad suficiente de oferentes y demandantes 
distribuidos de manera equitativa, por lo que ninguno puede controlar los precios. Además, existe transparencia 
en la información y todos compiten sin ponerse de acuerdo. Los compradores saben que hay varios vendedores 
a quienes comprar y los vendedores saben que ofrecen productos similares a otros. 
 
1.2 Mercados de competencia imperfecta. En ellos, los productores pueden tener cierto control sobre los 
precios con intervenciones de distinta naturaleza; las más conocidas son: 
 
• Los monopolios.  
Solo existe una persona o una empresa que produce un bien o servicio determinado. Además, el bien o servicio 
no tiene sustituto (no se puede remplazar), por lo que es la única alternativa que tiene el consumidor. 
 
• Los oligopolios.  
Existe un número muy reducido de vendedores de un mismo sector, por lo que pueden controlar para intervenir 
precios y cantidades del producto en el mercado. En este contexto, pueden aparecer conductas como la 
colusión, la cual es un acuerdo o cooperación para fijar precios, establecer cuotas de producción o coordinar 
planes de inversión. En definitiva, se busca limitar la competencia. 
 

 

Actividades de aprendizaje 

 

Lea detenidamente el texto referente al mercado y los factores que lo alteran , busque el significado de aquellos 

términos que desconoce, lo que permitirá comprender a cabalidad la información abordada,  y luego destaque 

las ideas principales. 

Luego, lee las siguientes fuentes secundarias teniendo en cuenta las sugerencias anteriormente realizadas para 

obtener una mejor comprensión lectora. Finalmente, desarrolla las interrogantes que se plantean al final de los 

textos. 

 

I.- Análisis de fuentes secundarias. 

Fuente 1: 

 

Nos remontamos al año 2008, cuando se realizó una 

presentación formal ante la Fiscalía Nacional Económica 

(FNE) debido a los explosivos aumentos de precio de 

más de 200 medicamentos. 

El fiscal nacional económico acusó a las grandes 

cadenas de farmacias de haberse concertado para subir 

entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, 

simultáneamente, los precios de 222 medicamentos. 

Mientras el inhalador presurizado Salbutamol que 

Cenabast (organismo que entrega los medicamentos a  

 

 

los hospitales y consultorios municipales) vendía a $690, 

en las cadenas mencionadas estaba a $6 015 promedio. 

Un hecho de la causa es que este es un mercado 

concentrado. En pocos años el negocio de las farmacias 

quedó dominado por tres grandes cadenas de farmacias, 

agrupando más del 90% del mercado. 

 
Adaptado de Castillo, L. Colusión en mercados relevantes: un 

aporte a la discusión. Serie Documentos Electrónicos, N° 1, 

junio 2009, FLACSO Chile. 

 

 

 

 

 



Fuente 2 

El monopolio De Beers de Sudáfrica ( sobre la producción 

de diamantes) fue creado por Cecil Rhodes, un hombre 

de negocios , político y colonizador británico. En 1880 , 

las minas de Sudáfrica ya dominaban la oferta mundial 

de diamantes. Había muchas compañías mineras, todas 

compitiendo entre sí, durante la década de 1880, Rhodes 

compró la mayoría de esas minas y las consolidó en una 

única compañía; en 1889 controlaba casi toda la 

producción mundial de diamantes. De Beers, en otras 

palabras, se convirtió en un monopolista. Cecil Rhodes 

controló el ritmo de extracción y redujo la cantidad de 

diamantes que se comercializaban en el mercado para 

generar la sensación de escasez y por tanto de  

 

exclusividad en torno a los diamantes. La habilidad de un 

monopolista para elevar su precio por encima del nivel 

competitivo mediante la reducción del volumen de 

producción se conoce como poder de mercado. Y el 

monopolio es, por encima de todo, poder de mercado. 

Cecil Rhodes consolidó a los productores de diamantes 

en De Beers porque se dio cuenta de que el monopolio 

generaría más beneficios que la suma de los beneficios 

de las empresas competitivas individuales. 

Krugman,P. Introducción a la economía. Barcelona. España. 

Editorial Raverté.2007. En Historia Geografía y Ciencias 

Sociales. Libro de Estudio. Santiago. E. Santillana. 2017. P.28 

 

En relación a las fuentes, conteste  

 

1.- ¿ A qué tipos de mercados de competencia imperfecta aluden ambos documentos o textos? 

 

2.-  En la fuente 1 se alude a una conducta que limita la competencia.¿ Cómo se denomina? ¿A quiénes 

perjudica? ¿Cómo? 

 

3.- Investigue el papel que cumplen las siguientes instituciones : 

     Fiscalía Nacional Económica. (FNE) 

     Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. (TDLC) 

 

4.- A partir de la fuente 2, define con tus palabras el concepto de “monopolio”. 

 

5.- De qué manera , en la fuente 2, el productor interviene en el control de los precios? Explica. 

 

 

Consultas al correo institucional carenasstmf@gmail.com 
Observaciones: 
En la eventualidad que tengas problemas para imprimir este archivo, puedes copiar en tu cuaderno el desarrollo de la 
actividad, teniendo la precaución de consignar el título de ésta. 
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