
TEMA 6.- ESTRUCTURA DE MERCADOS II: LA COMPETENCIA 

IMPERFECTA:  EL  MONOPOLIO.  MERCADOS  NO 

COMPETITIVOS Y SECTOR TURÍSTICO.

Introducción al tema:

Después de analizar  en el tema anterior las características de los mercados en 

competencia perfecta, se exponen las causas de las imperfecciones de los mercados y el 

concepto  de  poder  de  mercado.  Seguidamente  se  introduce  el  caso  extremo  del 

monopolio, y a continuación se exponen las características de los mercados en régimen 

de  competencia  imperfecta,  la  competencia  monopolística  y  el  oligopolio,  sus 

mecanismos de fijación de precios y beneficios y la utilidad de la teoría de juegos para 

analizar  las  diferentes  estrategias  empresariales,  fundamentalmente  en  el  caso  del 

oligopolio  dónde los  comportamientos  estratégicos  de las  empresas  juegan un papel 

esencial en el sector turístico. 

Es interesante resaltar el enfoque de demanda en el análisis de la competencia 

imperfecta, en su forma de oligopsonio, dada la relevancia para entender el subsector 

turístico de la distribución de viajes. Por último se analizan los efectos de las estructuras 

de mercado sobre la eficiencia en la asignación de recursos resaltándose las demandas 

sociales de intervención en los casos de competencia imperfecta y monopolio.

Objetivos:

• Analizar  las  causas  que  justifican  la  aparición  de  imperfecciones  en  los 

mercados.

• Presentar los distintos tipos de mercados no competitivos.

• Relacionar las distintas estructuras de mercado con el sector turístico.

Contenidos:

6.1.- Mercados no competitivos. Causas de imperfección de los mercados.

6.2.-Monopolio.  Origen  del  monopolio.  Equilibrio  monopolístico.  Regulación  del 

monopolio. Comparación con la competencia perfecta. Discriminación de precios en el 

monopolio y sector turístico.

6.3.-  Oligopolio,  concentración  e  interdependencia.  Oligopolio  colusivo:  cartel. 

Soluciones no colusivas: rivalidad. Los mercados oligopólicos y el turismo.
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6.4.-Competencia  Monopolística.  Estrategias  de  diferenciación  en  las  empresas 

turísticas.

6.5.-El enfoque de demanda: Monopsonio y Oligopsonio. Aplicación al sector turístico.

Bibliografía recomendada:

Bibliografía Básica:

Teoría:

MOCHÓN, F. (2004): Economía y turismo, ed. Mc. Graw Hill, capítulo 5. CASTEJÓN, 

CASTEJÓN, R. ET AL.(2002):  Introducción a la Economía para turismo. Ed. Prentice 

Hall. Capítulo 6. 

Prácticas:

LORENTE, A. ET AL. (2005):  Economía y Turismo. Prácticas.  Ed. Mc. Graw Hill, 

capítulos 5.

CASTEJÓN, R. Y MARTINEZ, J.L. (2003): Introducción a la economía para turismo.  

Casos prácticos y ejercicios. Ed. Prentice Hall. Capítulo 6.

Bibliografía complementaria:

Teoría:

SAMUELSON,  P.A.  Y  NORDHAUS,  W.D. (1999):  Economía,  16ª  edición,  ed. 

McGraw Hill, capítulos 8-11.

MANKIW, G.N. (1998): Principios de Economía, ed. McGraw Hill, capítulos 14-16.

WONNACOTT,  P. y WONNACOTT,  R. (1992):  Economía, ed.  McGraw  Hill, 

capítulos 24-27.

MOCHÓN, F. (2001): Principios de Economía, 2ª edición, ed. McGraw Hill, capítulos 

5 y 6.

Práctica:

SAMUELSON,  P.A.  Y  NORDHAUS,  W.D. (1999):  Economía,  16ª  edición,  ed. 

McGraw Hill, Temas de discusión capítulos 8-10.

MOCHÓN, F. ET AL. (1999):  Principios de Economía. Libro de problemas, McGraw 

Hill, Madrid, capítulos 5 y 6.

LIPSEY, R.G. (1993): Introducción a la Economía Positiva, ed. Vicens Vives, lectura 

complementaria 14.4 y 12.2, temas 14 y 12 respectivamente.

BLANCO, J.M. Y AZNAR, J. (2001):  Introducción a la economía: teoría y práctica, 

ed. McGraw Hill, tercera edición, ejercicios capítulos 6 y 7.
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