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1. Compara los mercados de competencia perfecta y de competencia 
monopolística. 

 
2. Explica porqué a largo plazo las empresas participantes en un mercado de competencia perfecta no 
obtienen beneficios ni pérdidas. 
 
3. ¿Por qué las empresas en competencia imperfecta tienen poder para influir sobre el precio? 
 
4. ¿En qué consiste un monopolio natural? Pon un par de ejemplos que conozcas. 
 
5. ¿Qué es una patente? ¿En qué se parece y en qué se diferencia de una concesión administrativa? 
 
6. Consulta en el CD del alumno los artículos de prensa titulados “La CE subraya que Microsoft 
buscaba el monopolio al integrar sus programas” y “Competencia investiga a Movistar, Vodafone y 
Orange por pactar tarifas”, así como el video “Investigan si CEPSA, Repsol y BP han pactado los precios 
de las gasolinas” y contesta a las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué acción que restrinja la competencia han llevado a cabo las empresas en cada uno de 
estos casos? 

b) ¿Qué medidas han adoptado las autoridades competentes en materia de defensa de la 
competencia? 

c) ¿Qué otras medidas podrían adoptar? 
 
7. Comenta la siguiente frase: “Aunque la mejor solución para los integrantes de una industria 
oligopolística es el cártel, su problema es mantenerlo”. 
 
8. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el monopolio y la competencia monopolística? 
 
9. En un mercado que apenas tiene costes fijos y la mayoría son variables, ¿cómo será la competencia, 
alta o baja? 
 
10. Indica a qué modelo de mercado pertenecen los siguientes productos en España: 

 a) Los coches 

 b) Las naranjas 

 c) La distribución del tabaco 

 d) Los teléfonos móviles 

 e) El vino Ribera del Duero 

 f) El transporte aéreo de viajeros 

 g) Los refrescos de tónica 

 h) Los sistemas operativos para ordenadores 

 i) Los libros de texto 

 j) La televisión digital 
 
11. Aunque no se han visto en la unidad, busca en el diccionario los conceptos “monopsonio” y 
“oligopsonio”. Explícalos y pon un ejemplo de cada uno. 
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