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1. INTRODUCCIÓN 

Un poco de historia… 

 Origen de los Neoclásicos 

 ¿Por qué se impone? 
 

Ideas fundamentales: 

 Individualismo 

 Teoría Valor-Utilidad 

 Equilibrio en el mercado en 

situación estacionaria 



2. TEORÍA CONVENCIONAL 

Equilibrio 
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2. TEORÍA CONVENCIONAL 

Competencia Perfecta 
 

1. Numerosas empresas de tamaño 

pequeño 
 

2. Homogeneidad del producto 
 

3. Inexistencia de barreras de entrada 

y salida 
 

4. Información perfecta 



2. TEORÍA CONVENCIONAL 

Principal inconveniente de la 

Competencia Perfecta 

 



2. TEORÍA CONVENCIONAL 

Competencia Imperfecta 
 

 Reacción ante la poca realidad de la competencia 

perfecta. 

 Principales autores: J. Robinson y E. Chamberlain 
 

1. Competencia Monopolística 

2. Monopolio 

3. Oligopolio 

 Varios Tipos 

4. Oligopsonio y Monopsonio 



2. TEORÍA CONVENCIONAL 

Curva de Demanda 
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3. CRÍTICAS  

 

Diferencias entre enfoque Neoclásico 

y Clásico 

Modelos de empresa: 

 Coste-aceptante 

Precio-aceptante (competencia perfecta) 

Precio-determinante (competencia 

imperfecta) 

 Coste-determinante y Precio-aceptante 

(competencia dinámica) 





4. OTRAS VISIONES 

 Concepción de los clásicos y 

concepciones marxistas de la 

competencia 

Enfoques alternativos: posibilidad de 

que la competencia genere procesos 

caóticos o de destrucción 

 Punto común con los neoclásicos: 

algunas empresas pueden influir en 

los precios  

 



4. OTRAS VISIONES 

Reconstrucción del marco de análisis: 

 Competencia como movimiento del 

capital: distintos planos y tiempo 

 Integración del cambio técnico 

 Desarrollo desigual de la innovación 

 
 

 Lucha entre capitales en la que hay 

vencedores y derrotados 



4. OTRAS VISIONES 

 

Diferentes niveles o tipos de 

competencia: 

    - Lucha de clases 

    - Entre Estados o países 

    - Entre empresas 

    - Espacial 



4. OTRAS VISIONES 

Lucha de clases: 

 El origen o la fuente de la 

competencia capitalista es la oferta 

de trabajo 

 Primer nivel de análisis: producción 

 No determina las formas ni la 

intensidad de la competencia 

 Monopolio del capital sobre el 

trabajo 



4. OTRAS VISIONES 

Competencia entre capitales: 

 La competencia no deriva de la 

existencia de muchos capitales 

(empresas) sino de la relación 

capitalista misma 

 No es una estructura de mercado 

 “Teoría cuantitativa de la 

competencia” (Weeks) 

 



4. OTRAS VISIONES 

 Autores clásicos: fuerza ordenadora 

de recursos y precios 

 Mecanismo por el que se 

manifiestan las leyes de la 

acumulación capitalista 

Esfera de la distribución…pero 

también en la producción 

 Presión para abaratar las 

mercancías              guerra de precios 



4. OTRAS VISIONES 

 Cada capital es un foco de 

concentración que aumenta con la 

acumulación 

 Centralización: fusión de capitales 

 Centralización             Competencia 

  Monopolios: síntesis de la 

competencia  

Contra-tendencias a la 

centralización 



4. OTRAS VISIONES 

 Factores importantes: acumulación, 

competencia y crédito 

 Competencia intrasectorial y 

competencia intersectorial  

 

Doble presión para las empresas: 

aumento de la competencia 

 Grandes holdings empresariales 



4. OTRAS VISIONES 



4. OTRAS VISIONES 

Tesis monopolistas:  

 Grandes monopolios como elemento 

central de la economía 

 Cambio cualitativo de la 

competencia 

 Formación de precios por parte de la 

“Corporación”        

 Ventajas competitivas derivadas del 

poder de monopolio 

 



4. OTRAS VISIONES 

Implicaciones:  

 Ley subjetiva del valor como 

sustento de los precios 

 2 Tasas de ganancia media: sectores 

monopólicos y no monopólicos 

 Monopolios como malformación de 

los mercados: lucha contra ellos 

 Visión mecanicista de la 

centralización del capital  



4. OTRAS VISIONES 



4. OTRAS VISIONES 

  
 

¿La existencia de grandes 

holdings empresariales 

conlleva la supresión de la 

competencia? 



5. CONCLUSIONES 

 Importancia análisis de la 

competencia        “mito global” 

 Visión neoclásica: ahistórica, 

estática y cuantitativa 

 Legado de Marx y clásicos: 

competencia como lucha, intrínseca 

al capital, tendencia a la 

centralización…   

 Tesis del monopolio vs Competencia  



PREGUNTAS PARA EL DEBATE 

¿Mejora la competencia capitalista el 

bienestar social? ¿Dicha mejora es 

igual para las diferentes clases 

sociales? 

¿Por qué sigue vigente la teoría 

convencional de la competencia? 

¿Es viable una sociedad de 

“emprendedores”? 
 


