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Sustitutos imperfectos 

 Los bienes siempre se diferencian por algunas características, no 

son sustitutos perfectos.  

 La forma en que se da esa diferenciación puede ser en términos 

de la localización del bien: los defeños prefieren bienes que son 

disponibles en el DF contra bienes físicamente iguales pero que 

son disponibles en Paris.  

 Los consumidores preferirán ir a comprar a tiendas más 

cercanas, en tales casos hay una diferenciación horizontal o 

espacial. 

  Hotelling construyó un modelo de diferenciación horizontal en 

1929, supuso una ciudad lineal de largo unitario en la cual los 

consumidores se distribuyen uniformemente a lo largo. 

 



Modelo espacial 

Tienda 1 Tienda 2 

0 1 x 
Costo tx Costo t(1-x) 

Los precios de ir a cada tienda son: 

p1+tx 

p2+t(1-x) 

La utilidad del consumidor es lineal: 

U(i)=a-bx 



Consumidor indiferente 

 

0 1 x’(p1,p2) 

s-p1 s-p2 

s-p1-tx s-p2-t(1-x) 



Solución de esquina 

 Si p2  ≥ t+ p1 

0 1

s-p1

s-p2



Solución monopólica 

 

0 1 

s-p1 s-p2 

No se cubre a los 

consumidores que se 
encuentran localizados en 

medio 



Localización inicial 

 

 

Oferta y costo de transporte de la misma magnitud para las empresas A Y B 

Distancia 

A B a c b 

P* 

P1 

P2 

e f 

Área de mercado A Área de mercado B 



Economías de escala 

 

 

Costo de transporte de la misma magnitud para las empresas A Y B y 

economías de escala en B 

Distancia 

A B a c b 

PB 

Precio de venta 

e f 

PA 

Área de mercado A Área de mercado B 



Economías de escala y bajo costo de transporte 

 

 

Costo de transporte reducido y economías de escala en B 

Distancia 

A B a b 

PB 

Precio de venta 

PA 

Área de mercado B 



Competencia imperfecta 

 

Área de mercado B 

Distancia 

A B 

PB 

Precio de venta 

PA 



Mecanismo de interdependencia por relocalización 

 

 

Distancia 

A B L 

Precio de venta 

c f g h 

AI BI 



Mecanismo de relocalización y aglomeración 

 

Primera 
etapa 

Segunda 
etapa 

Tercera 
etapa 

Etapa 
Final 

Localizació
n 

Planeada 

Playa 

A B 

A B 

A B 

A B 

A B 



Distancia y diferenciación 

 La distancia física es una barrera a la entrada hacia 

los mercados locales. La empresa solo puede 

competir con las empresas cercanas a ella.  

 Por lo tanto el modelo de competencia entre 

empresas en un espacio de mercado o mercado 

espacial, es un modelo de competencia monopolística 

del tipo Chamberlin y Lancaster donde la 

discriminación de precios no se basa en la 

diferenciación del producto como en la microeconomía 

tradicional sino en la distancia que separa al 

comprador del productor 

 



Ejercicio 

 Análice el resultado del modelo en el 

simulador de Hotelling: 

 
http://web.econ.unito.it/terna/tesine/hotelling_model.htm 

 

http://web.econ.unito.it/terna/tesine/hotelling_model.htm

