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5.1. Mercados y competencia. 

Las empresas intervienen en dos tipos de mercados, en el de bienes y servicios y en el de factores 

productivos. En el de factores productivos adquieren diferentes cantidades de factores que 

retribuyen a sus propietarios en forma de salarios, intereses y beneficios, y alquileres… La 

combinación de los factores productivos permite la obtención de productos que venden en los 

mercados de bienes y servicios. 

La búsqueda del máximo beneficio constituye un objetivo común a todas las empresas, grandes o 

pequeñas. Las grandes empresas suelen tener cierta capacidad influir en el mercado y mantener sus 

beneficios. Pero las pequeñas empresas se encuentran a merced del mercado.  

La estructura del mercado se refiere al número de empresas que hay en una industria (grupo de 

empresas de una misma actividad) y su tamaño relativo.  

En función de la estructura del mercado y de la capacidad de influir en el mercado podemos 

clasificar a los mercados en competencia perfecta y competencia imperfecta.  

  

 Competencia Imperfecta 

 

Competencia 

Perfecta Competencia monopolística Oligopolio Monopolio 

Número de empresas Muchas Muchas Pocas Una 

Influencia sobre el precio Ninguna Alguna Mucha Total 

Tipo de producto Homogéneo Diferenciado  Único 

Estos modelos, como simplificaciones de la realidad que son, suponen la pérdida de elementos, 

información… La realidad es más compleja y rica en matices, pero, el estudio de estos modelos nos 

permite una aproximación a la misma, un mejor conocimiento de los fenómenos que pasan y un 

intento de prever lo que sucederá en el futuro y poder tomar decisiones que favorezcan un mejor 

funcionamiento de los mercados y, por tanto, una mejora en el bienestar de la sociedad. 

5.2. La Competencia Perfecta.  

En un mercado de competencia perfecta existen muchos oferentes y demandantes, de forma que 

ningún agente tiene capacidad para influir en el mercado. 

Una empresa competitiva es aquella cuya producción es tan pequeña en relación con el volumen del 

mercado que sus decisiones de producción no ejercen influencia alguna en el precio.  

Los supuestos o condiciones del mercado de competencia perfecta son: 
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• Existencia de un elevado número de oferentes y demandantes, lo que implica que la 

decisión individual de cada agente no ejerce influencia sobre el mercado global. Si un 

productor decide aumentar o reducir la producción del bien, esta decisión no influye sobre el 

precio de mercado del bien. Se dice que las empresas son precio-aceptantes. 

• Homogeneidad del producto. Supone que no existen diferencias entre el producto que 

vende un oferente y el que venden los demás. Por tanto, no existen  marcas. 

• Información perfecta y gratuita, de tal manera que todos los participantes tienen un 

perfecto conocimiento de lo que sucede en ese mercado. No hay riesgo ni incertidumbre. Se 

dice que el mercado es transparente.  

• Libertad de entrada y salida, de tal forma que cualquier empresa puede abandonar o entrar 

en el mercado cuando lo desee.  

Cuando se cumplan simultáneamente todos estos requisitos estaremos ante un mercado de 

competencia perfecta. Como podemos suponer, en la realidad, existen pocos mercados que cumplan 

todos estos requisitos, lo que más se aproxima serian las lonjas de pescado y de productos agrícolas. 

Funcionamiento del mercado de competencia perfecta. 

En este mercado la oferta y demanda del mercado determinan un precio de equilibrio y a dicho 

precio las empresas deciden libremente qué cantidad producir. Por tanto, el mercado determina el 

precio y cada empresa aceptará dicho precio como un dato fijo sobre el que no puede influir. Las 

empresas competitivas son precio-aceptantes.  

 

Para maximizar el beneficio, la empresa competitiva sólo puede esforzarse en ser eficiente y 

producir con los menores costes posibles. 

Si la empresa competitiva decide aumentar el precio del bien no venderá ninguna unidad, se 

encontraría sin clientes. 
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En competencia perfecta podemos distinguir entre la curva de demandad del mercado y la curva de 

demanda de la empresa individual. La curva del mercado es decreciente con pendiente negativa, y 

la curva de demanda individual es horizontal, reflejando que al precio que determina el mercado la 

empresa competitiva puede vender todo lo que produce, pero si aumenta el precio se queda sin 

clientes. 

La empresa competitiva maximizará beneficios igualando ingreso marginal a coste marginal. Pero 

en este caso el ingreso marginal es el precio de venta del producto, que se determina en el mercado. 

Ima = P = Cma 

Competencia perfecta y beneficios a corto plazo. 

Aunque el precio de equilibrio sea el mismo parta todas las empresas competitivas, los beneficios 

no lo son. Esto se debe a que las instalaciones, máquinas y organización de las distintas empresas 

son diferentes, y los costes también serán diferentes.  

La empresa competitiva puede presentar varias situaciones: 

• Beneficios extraordinarios. (Gráfica 1) vemos como la empresa con sus ingresos paga a 

todos los factores productivos, incluido el sueldo del empresario y queda un sobrante que 

sería el beneficio extraordinario. Cuando el precio de mercado es superior al coste medio 

mínimo. 

• Beneficios normales (gráfica 2), con los ingresos de las ventas se cubren todos los costes 

incluido el salario del empresario. El precio es igual al coste medio mínimo o punto de 

nivelación. 
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• Beneficios negativos o pérdidas, con los ingresos la empresa no puede cubrir la totalidad de 

los costes. En esta situación la empresa deberá o readaptar sus procesos productivos para 

aumentar los beneficios o cerrar y trasladarse a otro sector más rentable. El precio se sitúa 

por debajo del coste medio mínimo.   

• Beneficios negativos o pérdidas iguales a coste fijo. La empresa obtiene unas pérdidas 

iguales a la totalidad de los costes fijos, por tanto, a la empresa le da igual producir o 

abandonar el mercado. Este punto recibe el nombre de mínimo de explotación. A partir de 

ese nivel de producción a la empresa le interesa producir, de ahí que la curva de coste 

marginal sea la curva de oferta (desde los costes variables medios). 

 

 
Competencia perfecta a largo plazo. 

A largo plazo la inexistencia de barreras de entrada permite la libre entrada y salida de empresas del 

mercado. Supongamos que inicialmente el mercado competitivo se encuentra en equilibrio a largo 

plazo. Las empresas obtienen un beneficio normal tal que el precio es igual al coste medio mínimo. 
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Si un cambio en la renta de los consumidores provoca un desplazamiento de la demanda del 

mercado hacia la derecha, desde D0 a D1, como se recoge en la gráfica, el equilibrio a corto plazo 

se traslada desde E0 a E1, el precio del mercado sube desde P0 a P1, y la cantidad vendida en el 

mercado aumenta desde Q0 a Q1. En estas circunstancias las empresas que intervienen el este 

mercado obtienen beneficios extraordinarios, es decir, por encima de los normales. 

 

La aparición de beneficios extraordinarios provoca la entrada de empresas, desplazando la oferta del 

mercado a corto plazo desde O0 a O1. El nuevo equilibrio E2 es a largo plazo, donde el precio 

vuelve a ser el inicial P0, pero la cantidad vendida en el mercado es mayor Q2, el beneficio vuelve a 

ser normal pero hay más empresas en el mercado. 

El mercado vuelve a un equilibrio a largo plazo, las cantidades demandadas y ofrecidas coinciden, 

y no hay incentivos para que empresas entren o salgan del mercado. La conclusión final es que en el 

mercado de competencia perfecta el consumidor paga el  precio que refleja el mínimo coste medio y 

la libre competencia empuja a las empresas a producir  y vender a ese precio.   
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5.3. Competencia Imperfecta 

Normalmente es difícil encontrar mercados perfectamente competitivos. La existencia de barreras 

de entrada, la no homogeneidad del producto o la dificultad de obtener una información perfecta y 

gratuita, nos  obliga a movernos por mercado de competencia imperfecta. 

En mercados de competencia imperfecta, las empresas que lo integran tienen capacidad para influir 

en el precio del mercado actuando individualmente. 

 

Características de los mercados de competencia imperfecta: 

Los productores son suficientemente grandes como para influir notablemente en el precio. En estos 

mercados el precio no se acepta como un dato, de tal manera que las empresas al poder influir en su 

determinación se están enfrentando a curvas de demanda con pendiente negativa, es decir, 

decrecientes. 

Los productos vendidos no son homogéneos, existen diferencias que dependen de la empresa que 

los elabora. 

Existen barreras de entrada para las nuevas empresas. En unos casos tecnológicas, o por las 

dificultades de acceder a determinados factores productivos.  
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Podemos diferenciar la 
competencia perfecta de 
la imperfecta mediante 
la curva de demanda a 
la que se enfrentan las 
empresas. La empresa 
no competitiva se 
enfrenta a una curva de 
demanda decreciente, y 
la empresa competitiva 
a una curva de demanda 
perfectamente elástica.  

 

 

5.4. El monopolio 

El monopolio es aquel mercado en el que existe un solo oferente que tiene plena capacidad para 

determinar el precio. 

Las características de los mercados monopolísticos son: 

• Existencia de un único oferente 

• La homogeneidad de producto 

• La existencia de barreras de entrada  

Los monopolios suelen tener su origen en: 

1. El control exclusivo de un factor productivo por una empresa o dominio de una materia 

prima indispensable en la producción de un bien. Ej, la empresa sudafricana De Beers ha 

controlado durante mucho tiempo las minas de diamantes. 

2. La concesión de una patente, constituye un monopolio temporal. La patente concede a su 

propietario el derecho a fabricar en exclusividad un producto durante un tiempo limitado. 

Las patentes se conceden para favorecer la investigación e innovación  y evitar que dichas 

invenciones sean copiadas rápidamente. 

3. El control estatal de la oferta de determinados servicios. Ej ferroviario, líneas de autocares… 

4. La existencias de monopolios naturales. Mercados de gran tamaño y con costes medios que 

disminuyen a medida que aumenta la cantidad producida del bien. Suele darse en 

suministros de agua, electricidad, gas natural, fibra óptica… En estos mercados los costes 

fijos son muy elevados, red abastecimiento de agua, eléctrica… pero una vez instalada, los 
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costes variables son muy reducidos. Esos costes medios o unitarios decrecientes son los que 

provocan los monopolios naturales. 

Funcionamiento del monopolio 

El monopolista, al no tener competidores, 
tomará sus decisiones planteándose cómo 
reaccionará la demanda. Si el monopolista 
decide el precio al que desea vender el 
bien, la demanda le indicará la cantidad 
que desea adquirir.  

Si por el contrario decide la cantidad que 
desea producir, la demanda le indica el 
precio que está dispuesta a pagar. Por 
tanto, el monopolista sólo puede decidir 
una variable, el precio o la cantidad. 

El monopolista guiado por la obtención del 
máximo beneficio igualará el ingreso 
marginal al coste marginal.  

El punto dónde Ima = Cma, se llama 
punto de Cournt o punto de oferta del 
monopolio, ya que el monopolio no tiene 
curva de oferta. 

 

 
 

Análisis comparativo del monopolio y la competencia perfecta. 

Cuando en un mercado se da el monopolio, el 
precio de venta será mayor que el fijado en un 
mercado de competencia perfecta y el nivel de 
producción será inferior. 

La empresa monopolista obtendrá mayores 
beneficios que en condiciones de competencia 
perfecta y los consumidores se verán perjudicados 
al pagar un precio superior y disponer de una 
cantidad ofertada menor. 

El espacio comprendido entre los puntos M-CP-
CO representa la pérdida de eficiencia del 
monopolio. El triángulo superior A representa la 
pérdida de excedente del consumidor y el triángulo 
B la pérdida de excedente del productor. 
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Tratamiento del monopolio 

Normalmente los monopolios han tenido efectos negativos. Esto ha impulsado la actuación del 

Estado para proteger los intereses colectivos. La actuación ha sido de diferentes formas: 

� Dividir el monopolio en dos o más empresas.  

� Facilitar la entrada de competidores mediante leyes anti-monopolios. Ej la telefonía móvil. 

� Regulación del monopolio: 

Dejar funcionar al monopolio y 
establecer un impuesto que compense 
esa posición de dominio. Punto M. 

Obligar al monopolio a fijar un precio 
que elimine los beneficios 
extraordinarios, 

P = Cmed.. Punto K. 

Situar al monopolista un punto similar al 
de un mercado de competencia perfecta, 
P = Cma. 

 
 

 

5.5. El oligopolio. 

Un mercado oligopolístico es aquel en el que existe un número reducido de vendedores que 

producen unos productos similares y se enfrentan a una gran cantidad de compradores. 

El escaso número de oferentes favorece la existencia de cierta influencia sobre el precio y 

actuaciones que se ven respondidas por otros productores.  

Los mercados oligopolísticos se caracterizan por la existencia de un número reducido de oferentes 

que ejercen cierto control sobre el precio y que son mutuamente interdependientes. 

La característica esencial del oligopolio es la interdependencia mutua o estratégica, de tal manera 

que, las acciones y decisiones de una empresa afectan y se ven afectadas por las acciones y 

decisiones de otras participantes. 

Ejemplos de mercados oligopolístico sería el financiero, dónde un reducido número de grandes 

bancos y cajas controlan el mercado. 
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Funcionamiento del oligopolio. 

La actuación de una oligopolísta afecta a las ventas y beneficios de sus competidores debido al alto 

grado de interdependencia existente. En este tipo de mercados las empresas pueden competir entre 

sí, decimos que no hay colusión, o establecer acuerdos entre ellas, decimos que hay colusión. 

a- Sin colusión. Encontramos tres situaciones: 

• Política de anticipación, dónde cada empresa trata de adivinar las acciones de sus 

competidores y anticiparse a ellos. 

• Guerra de precios. Un oligopolista reduce el precio de venta, lo que provoca un aumento 

de sus ventas, de los ingresos y de sus beneficios, a costa del resto de empresas. Pero cuando 

el resto de oligopolistas  notan el descenso de sus ventas reaccionan bajando el precio. Si 

todas las empresas bajan el precio en la misma proporción, la cuota de mercado volverá a 

ser la inicial, los beneficios habrán disminuido y los consumidores saldrán favorecidos por 

el descenso del precio. Ej la telefonía móvil en España. 

• Liderazgo de precios. La empresa líder del mercado fija el precio y condiciones de la oferta. 

El resto de empresas aceptan esta situación para evitar una guerra que perjudicara a todas. Ej 

Coca Cola en el mercado de los refrescos de cola. 

En estas circunstancias de no colusión, las empresas no salen beneficiadas, ya que la incertidumbre 

que se genera con la política de anticipación es elevada, o los beneficios se hunden en la guerra de 

precios o no hay un claro dominador en el mercado. Por ello, las empresas buscan cooperar entre 

ellas para obtener unos mayores beneficios. 

b- Con Colusión. Supone la ausencia de competencia mediante acuerdos, tácitos, para fijar precios, 

distribuirse el mercado o limitar la producción. 

El cártel es la forma típica de colusión, dónde varias empresas se asocian para disminuir o eliminar 

la competencia, pero conservando un elevado grado de independencia. 

Suele darse de dos maneras:  

- Competencia desvinculada del precio. Las empresas compiten en calidad, diseño… pero 

respetando el precio acordado. 

-  Reparto del mercado, puede ser geográfico, por cuotas, …. 

Los oligopolistas colusivos aspiran a comportarse como un monopolio, dónde los beneficios 

extraordinarios son superiores. Pero, la mayoría de países tienen legislaciones que favorecen la 
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competencia e impiden que se restringa. Todo ello con la finalidad de favorecer los intereses de los 

consumidores. 

El cartel más famoso e importante es la OPEP, organización de países exportadores de petróleo. 

Esta organización limita la cantidad de barriles de petróleo que cada país asociado puede extraer, 

con la intención de fijar el precio del barril en unos niveles que consideran oportunos para sus 

intereses. 

5.6. La competencia monopolística. 

La competencia monopolística es el modelo de mercado más parecido al mercado de competencia 

perfecta y que más suele darse en la vida real.   

La competencia monopolística es la estructura de mercado en la que muchas empresas venden 

productos similares, pero no idénticos. Esta diferenciación del producto es la clave de este mercado. 

Características 

1. Mercado formado por gran número de empresas que no poseen una parte importante del 

mercado (mercado atomizado). El elevado número de oferentes dificulta e imposibilidad que las 

empresas adopten acuerdos entre ellas impidiendo la entrada de nuevos competidores. 

2. El producto está diferenciado, de tal manera, que los consumidores son capaces de diferenciar 

los que fabrica una empresa de los que fabrica otra. Esto favorece la existencia de marcas 

comerciales u otros signos, que reflejan diferencias entre los productos. Diferencias que pueden ser 

objetivas (tamaño, alidad…) u subjetivas (creencias de que el producto sea mejor..). Cada empresa 

actúa como un monopolista su marca, pero teniendo en cuenta que muchas empresas fabrican 

productos similares. 

3. Cada empresa tiene cierto poder para fijar el precio de su producto, ya que los consumidores 

perciben diferencias entre los productos. La empresa puede fijar un precio mayor que sus 

competidores sin peder a todos sus clientes, ya que siempre hay personas dispuestas a pagar más 

por la marca de su preferencia. Pero este poder es limitado, si los precios aumentan mucho los 

clientes pueden desaparecer. 

4. No existen barreras de entrada y salida. En el caso de que se produzcan beneficios 

extraordinarios en el sector entrarán nuevas empresas. 

Los mercados de competencia monopolística suelen estar formados por empresas pequeñas que 

requieren una reducida inversión inicial para comenzar a funcionar. Ejemplos como pequeños 

comercios, bares, restaurantes, electrodomésticos… En estos mercados la publicidad y el trato 
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personalizado son esenciales para crear y mantener diferencias entre los productos y absorber la 

clientela.  

El equilibrio  

A corto plazo las empresas participantes en este 

mercado pueden tener beneficios 

extraordinarios. Pero a largo plazo, al no existir 

barreras de entrada, esos beneficios extras 

actúan como un  incentivo a la entrada de 

nuevas empresas. Empresas que ofrecen un 

producto sustitutivo, lo que provoca la pérdida 

de clientes de las empresas ya instaladas y que 

su demanda se desplace hacia la izquierda hasta 

que sea tangente a la curva de costes medios, 

desapareciendo los beneficios extraordinarios. 
 

 

 

La publicidad. 

La existencia de marcas y la conveniencia de transmitir información sobre la calidad del producto, 

están relacionadas con la publicidad. Si la publicidad realizada por la empresa tiene éxito, provoca 

el desplazamiento de su curva de demanda, aumentado los beneficios. Aunque a veces puede tener 

un papel puramente defensivo, no perder cuota de mercado frente a competidores. 

De cualquier manera, de debate sobre la publicidad presenta dos bandos enfrentados, los que la 

apoyan y sus detractores.  

Los que la apoyan explican que la publicidad transmite información sobre las características del 

producto, ayudando a la toma de decisiones. Favorece la competencia, al permitir a los clientes estar 

mejor informados. Se utiliza como señal de calidad del producto.  

Los detractores consideran que la publicidad representa un despilfarro de dinero, incrementando los 

costes de la empresa que al final trasladan al consumidor. Crea necesidades frívolas y consumo 

innecesario. El contenido informativo de la publicidad es mínimo y a veces engañoso. 
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Comparativa competencia perfecta – competencia monopolística 

Cantidad producida en competencia 
monopolística es inferior a la producida en 
c. perfecta  

Precio en competencia monopolística es 
mayor al de competencia perfecta.  

En competencia perfecta, Precio es igual al 
mímimo CMeLP y en competencia 
monopolística no, provocando un exceso de 
capacidad. 

 

 
Estas diferencias implican, 

• El bienestar económico de los consumidores, en su conjunto, es menor en condiciones de 

competencia monopolística que en condiciones de competencia perfecta.  

• La competencia monopolística es una estructura de mercado menos eficiente que la de 

competencia perfecta. 

• Sin embargo, los beneficios derivados de la diversidad de productos puede compensar 

sobradamente la aparente ineficiencia de la competencia monopolística. 

 

 
Tema 5. Modelos de mercado. Ejercicios. 

1. Indica tres diferencias entre competencia perfecta y competencia imperfecta. 

2. Define el mercado de competencia perfecta 
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3. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, y si no los son rectifícalas. En 

competencia perfecta:  

a. Se dice que las empresas son precio-aceptantes, es decir, pueden modificar el precio 

de venta cuando deseen. 

b. La información es perfecta y gratuita, o lo mismo, el mercado es opaco. 

c. Todas las unidades de un bien que se venden son exactamente iguales. 

d. Hay libertad de entrada y salida, pero deben pedir permiso al gobierno. 

e. La curva de demanda del mercado y de las empresas son iguales. 

f. Como el precio es el mismo, todas las empresas presentan los mismos beneficios. 

4. Cuándo decimos que una empresa presenta beneficios extraordinarios. Represéntalo 

gráficamente. 

5. ¿Por qué una empresa competitiva, aún teniendo pérdidas, le resulta rentable seguir 

produciendo? 

6. Explica y representa gráficamente lo que sucedería en un mercado y a una empresa 

competitiva, que estando en equilibrio a largo plazo, se produce un cambio en los gustos por 

ese bien y deja de estar de moda. 

7. Explica  como maximiza beneficios un monopolista. Represéntalo gráficamente. 

8. Compara los resultados de un monopolio y de un mercado competitivo. Represéntalo. 

9. En un mercado oligopolísta, si no hay acuerdos, que situaciones se pueden presentar. 

Explícalas. 

10. En un Oligopolio :  

a. ¿Qué quiere decir que hay colusión? 

b. ¿Cuál es la forma más típica de colusión?¿qué modalidades podemos encontrar?  

11. ¿Qué es un mercado de competencia monopolística? 

12. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, y si no los son rectifícalas. En 

un mercado de competencia monopolística:  

a. Está formado por un gran número de empresas que se ponen de acuerdo para impedir 

la entrada de competidores. 

b. El producto está diferenciado, pero los consumidores no lo distinguen.  

c. No existen marcas, y las pocas que hay terminan desapareciendo.  

d. Si una empresa fija un precio diferente al resto se queda sin clientes. 

13. ¿Cómo es el equilibrio de una empresa de competencia monopolística? 

14. ¿Qué importancia tiene la publicidad en los mercados de competencia monopolística?  
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El capitalismo castizo, la Audiencia Nacional y otro cártel que se va 

de rositas Por Juan Santaló el 31/01/2013 

La clave que permite el mantenimiento del capitalismo castizo que frena el desarrollo económico de 

nuestro país es el marco institucional que propicia la ausencia de competencia real en varios 

mercados claves. Las reglas del juego fomentan que las empresas compitan por obtener el favor del 

gobierno de turno en vez de competir en tratar de proporcionar a su clientes mejor precio, calidad o 

servicio. 

El ejemplo de las petroleras españolas  ilustra a las claras no sólo los efectos perniciosos del 

capitalismo castizo sobre el bolsillo de los consumidores sino que, además, evidencia la clamorosa 

falta de interés del gobierno en acabar con este modelo económico … 

Pues bien, a este desinterés del gobierno por desmontar la pieza clave que sustenta el sistema de 

capitalismo castizo hay que sumar una serie de recientes sentencias de la Audiencia Nacional que, 

de manera un tanto sorprendente, están anulando muchas de las multas que había impuesto la CNC 

por la cartelización de varios sectores. Ya discutimos en otro post los peregrinos argumentos 

empleados por la Audiencia para eliminar las multas al cártel de los productores de uva y mosto de 

Jerez... 

El cártel de las compañías aseguradoras en el mercado del seguro decenal 

Tal como explica la resolución de la CNC de 12 de noviembre de 2009 “el seguro de daños 

materiales a diez años garantiza los daños causados en el edificio por vicios o defectos que tengan 

su origen en elementos estructurales y que comprometan su resistencia o estabilidad, siendo de 

suscripción obligatoria para todos los edificios nuevos destinados a viviendas”. Desde Mayo del 

2000, está obligado a contratar este seguro el promotor aunque el promotor puede pactar con el 

constructor que este último sea el tomador del seguro por su cuenta. 

En este tipo de seguro, la CNC encontró y sancionó una serie de acuerdos durante el período 2002-

2007 entre las principales compañías aseguradoras de nuestro país que evitaba la competencia entre 

ellas. Según la citada resolución, mediante estos acuerdos se fijaron unas tarifas mínimas conjuntas 

a aplicar en el seguro decenal según el tipo de edificio. Por ejemplo acordaron una prima de 0,55% 

para viviendas en bloque y 0,7% para unifamiliares en el caso de la garantía básica que es la 

obligatoria. Asimismo se acordaron las mismas primas mínimas (entre otras, 2000 euros por póliza 

y 600 euros por vivienda para garantía básica) y unos valores de referencia del m2 construido por 

provincias idénticos para corregir valores declarados de la obra demasiado bajos que pudiesen 

implicar primas menores. 
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Estos acuerdos fueron elaborados conjuntamente con las empresas reaseguradoras ya que en el 

sector es práctica habitual diversificar el riesgo a través de la práctica del reaseguro. Dado que el 

reaseguro del seguro decenal ha estado copado principalmente por tres compañías (SCOR, SUIZA 

Y MÜNCHENER sumaban una cuota del 58% en el 2007) la colaboración de estas reaseguradoras 

fue clave a la hora de extender estos precios mínimos a la totalidad del mercado asegurador a través 

de imponer estas mismas condiciones a otras aseguradoras que no forman parte de los acuerdos 

iniciales. 

A través del acceso a documentos internos de las propias compañías, la resolución de la CNC deja 

amplia constancia de cómo las compañías integrantes del cártel tienen una política muy activa para 

asegurarse que ninguna otra aseguradora en el mercado ofrece unos precios del seguro decenal por 

debajo de los mínimos que ellas han definido en sus acuerdos. Así por ejemplo, cuando la compañía 

Musaat ofrece seguros decenales a unos precios inferiores, se orquesta toda una campaña de boicot 

y de “presionar mediante el resto de sus contratos” para obligarle a cumplir las tarifas mínimas. La 

compañía ASEFA, integrante del cártel, presionó a las entidades de crédito para que no trabajaran 

con Musaat, como explicita en un correo a Caja de Burgos: “es fundamental que no aceptes ni una 

sola operación por debajo de las reglas establecidas”. El resultado tras la visita de ASEFA a todas 

las entidades financieras con las que trabajaba, había sido que éstas “no solo no van a trabajar con 

Musaat sino que algunas ya han instruido a sus departamentos de crédito para que no la acepten”. 

Esta campaña de presión y boicot también se dirige contra la compañía reaseguradora de Musaat, la 

alemana Hannover, que ante la presión de las reaseguradoras españolas cede y deja de reasegurar a 

Musaat. Según detalla otro documento de la propia ASEFA: “El que iba a liderar el affaire de 

Musaat era Hannover pero ha retirado su aceptación y nos ha pedido disculpas”. 

La CNC sancionó a los integrantes de este cártel con unas multas que suman más de 120 millones 

de euros y que están detalladas por compañía en el cuadro 1. 

 

La Audiencia Nacional deja que otro cártel se vaya de rositas 

Tal como he adelantado más arriba, de manera sorprendente la Audiencia Nacional ha dictado 

varias sentencias en las que, con argumentos dispares anulan las multas impuestas a las 
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aseguradoras, que van a salir indemnes…, sí queremos llamar la atención sobre tres de los 

argumentos utilizados por la Audiencia para anular las multas que llaman poderosamente la 

atención. 

1. No hay un cártel porque los precios fluctúan. Dice la sentencia que anula las multas a Münchener: 

“las primas comerciales medias de los contratos reasegurados (…) presentan en el período 

considerado por la Resolución importantes fluctuaciones al alza y a la baja en un sentido opuesto 

lógicamente al que resultaría de la existencia de un cártel”. Este argumento es manifiestamente 

incorrecto. ¿Acaso no existe un cártel del petróleo como la OPEP y los precios del barril fluctúan? 

El análisis económico ha documentado que es perfectamente compatible la existencia de un cártel 

con las fluctuaciones en los precios. El artículo de Green & Porter publicado en el Bell Journal 

Economics estudia un cártel en EEUU públicamente conocido y reconocido abiertamente por sus 

integrantes dado que en los años en los que operó, 1880-1886, era perfectamente legal cartelizar un 

sector (la ley antimonopolio americana data de 1890). Mediante éste cártel las compañías 

ferroviarias que controlaban el transporte de mercancías desde Chicago al Atlántico tenía 

establecida una estrategia que consistía en periódicas bajadas de precio a modo de castigo cuando 

sospechaban que algún miembro del cártel no estaba cumpliendo los pactos en precio. Es decir, el 

hecho de que periódicamente se rompa el acuerdo cooperativo en materia precios no quiere decir 

que el cártel no existe. En realidad, puede ser parte de la estrategia del cártel el acordar una bajada 

de precios puntual para mandar un mensaje disciplinario a los operadores del mercado. Además, en 

el caso del seguro decenal, la CNC demostró que lo que el cártel hacía era fijar un umbral mínimo 

para las primas comerciales, pero obviamente podía existir cierta competencia por encima de ese 

umbral. 

2. No era un cártel porque está documentado que durante el período las compañías ganaban y 

perdían clientes. ¡Claro! El cártel limita la competencia en precios pero permite la competencia por 

los clientes en otras dimensiones como servicio o marketing. El cártel simplemente limita la 

competencia en un arma competitiva clave como es el precio, aunque haya competencia en otras 

dimensiones sigue siendo un cártel ya que evita que los consumidores se puedan beneficiar de 

mejores condiciones económicas. 

3. El Ministerio de Fomento lo sabía. La sentencia que anula las multas a SCOR dice: “El 

Ministerio de Fomento no sólo era consciente de la necesidad de la cooperación entre las 

aseguradoras y las reaseguradoras para hacer viable el SDD que introdujo la LOE, sino que alentó y 

amparó los contactos reconocidos por las empresas”. Con la Iglesia hemos topado! …Si los 

políticos dan su visto bueno el cártel está permitido! Que gran empujón para el capitalismo castizo y 

la búsqueda de favores del gobierno de turno! 
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Contesta a las siguientes cuestiones 

1ª ¿Quiénes formaban el cártel de los geles? ¿En qué consistió el acuerdo?  

2ª ¿Qué es el Programa Clemencia? 

3ª ¿Cuál ha sido la sanción más elevada que se ha impuesto? ¿A quiénes? Explícalo  

4ª ¿Qué opina la CNC sobre las entidades que gestionan los derechos de autor? ¿Qué consecuencias 

tiene? 

5ª ¿Qué es la legitimación activa? ¿Qué administraciones se han visto afectadas? Explícalo.  

6ª ¿Para qué puede servir la certificación de normas de calidad y seguridad? 

Artículo de Juan Santaló  

7ª. ¿Según el autor qué es el capitalismo castizo? 

8ª. ¿Qué es el seguro decenal? 

9ª. ¿Por qué sancionó la CNC a las aseguradoras? 

10ª. ¿Qué papel desarrollan las reaseguradoras? 

11ª. ¿Qué sucede cuando la compañía Musaat ofrece seguros decenales a unos precios inferiores? 

12ª. Un argumento dado por la Audiencia Nacional para anular la sanción impuesta al Cártel fue la 

fluctuación de los precios. ¿Qué opinas? Explícate.  

13ª. De qué manera “competían” las aseguradoras. 

 


