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LA TRÍADA MUNDIAL FRAGMENTADA 

El mundo actual se divide en una tríada de poder formada por 
Europa, Japón y Estados U nidos que tiende a orientar la evo
lución de otros acontecimientos, como los arreglos co

merciales en cada uno de los espacios de la tríada. El TLC de 
América del Norte es , en gran medida, la respuesta de Estados 
Unidos ante los desafíos de la tríada. También lo es el Mercado 
Común Europeo, aunque con una historia propia, por parte de 
los países del viejo continente y el dominante entre ellos (Ale
mania). Japón tiene estrategias diferentes que no incluyen un 
tratado comercial. 

Lo importante es que el mundo triádico no es consecuencia 
de proyectos de integración regional y, por el contrario, éstos son 
simples factores que surgen en la nueva estructura de poder 
internacional. 

De la integración a la desintegración mundial 

El mundo triádico apareció recientemente. Hasta hace poco 
existió un mundo bipolar cuyo elemento central fue la oposición 
entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética (el mundo 
heredado de Y alta) . El cambio en la nueva estructura internacio
nal se resume en tres aspectos: 

i) se pasa de un sistema bipolar a uno triádico, en el que uno 
de los anteriores polos dominantes s implemente desapareció ; 

ii) en el sistema anterior el dominio correspondió a lo polí
tico e ideológico, mientras que en el nuevo radica en las finan
zas y el comercio, y 
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iii) a diferencia del sistema anterior, en que cada polo domi
nante buscaba incluir al resto del mundo en su área de influen
cia, ahora la tríada dominante busca excluirlo. Así, se transita 
de la inclusión a la exclusión de los no dominantes . 

La relación de antagonismo y complementariedad URSS

Estados Unidos era la dominante. Del lado estadounidense se 
encontraban Europa y Japón , cuyo poderío económico no eli
minaba el hecho central de encontrarse bajo una relación de 
dominio . Todos los países del orbe estaban integrados a ese 
mundo. En las filas occidentales el dominio de la superpoten
cia americana podía ser directo o indirecto (cuando pasaba por 
la intermediación de Europa o de Japón). Del lado de la URSS, 

la relación de dominio era directa y sólo con China había a la vez 
un conflicto y una integración (la oposición común a Estados 
Unidos resultaba fundamental); en este caso no se trataba de una 
relación de dominio de la URSS del mismo tipo que la de otros 
países y se podía considerar como una relación débil . 

En ese mundo bipolar tan integrado cualquier vacilación de 
un país ante un polo u otro podía abrir paso a enfrentamientos 
militares indirectos . Todo lo que se apartaba de la integración 
bipolar solía conducir a un conflicto armado. 

La situación triádica es muy distinta a la anterior. Entre las 
diferencias cabe mencionar las tres siguientes : 

• Uno de los polos del sistema anterior (la URSS) de hecho 
desapareció. La nueva Rusia y la Comunidad de Estados Inde
pendientes ni siquiera tienen un papel relevante en la estructu
ra de poder internacional e, inclu so, se encuentran desconecta
das del nuevo mundo triádico. 

• Estados Unidos ya no ti ene una relación de dominio sobre 
Europa y Japón. Ahora es de antagonismo y complementarie
dad. El primero ha crecido , pero también la segunda . De hecho , 
el gran movimiento mundial de capitales y mercancías ocurre 
entre los polos de la tríada . Las empresas de cada uno compiten 
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con fuerza , pe ro también hay una estrategia muy importante de 
a li anza e ntre e llas . 

• Las relaciones con los países e n desarrollo, conocidas en 
tiempos del mundo b ipolar como re laciones Norte-Sur, ti e nde n 
a lang uidecer y a disting uir dos clases de e llos: unos pocos paí
ses con los cuales interesa tener una relación fuerte y e l resto con 
que se g uarda las menores relaciones posibles. Tal situación se 
represe nta e n la g ráfica l. En la periferia ele Estados Unidos , 
Europa y Japón g iran pequeños conjuntos ele países con los cuales 
se tiene una re lación de dominio; pero la nueva situación exc lu
yente se presenta co mo un conjunto ele puntos ais lados entre sí 
y con e l mundo dominante triácli co . 

Por e ll o se representa una tríada desintegrada en que no par
ticipa Rusia ni muchos otros países. 

El nuevo mundo tri ád ico integra nuevos mecani s mos que 
impone n una lóg ica de dominio intern ac io nal. Conviene resa l
tar tres ele e llos: la integ rac ión y exc lus ión. e l orden financi ero 
ac tual y las nuevas g uerras comerc iales. 

fn1 eg ración y exclus ión en la lóg ica lriádica 

Aunque se habla ele la g loba li zac ió n de los s iste mas financie
ros inte rnac io na les. e n e l actual mundo tri ácl ico se integran al
g unos países y se excl uye a la g ran mayo ría de e llos. Lo que se 
de nom in a g loba li zac ió n es muy import an te. No só lo los proce
sos productivos tienden a internacional izarse cada vez más , sino 
que e l comerc io exter iores un fenómeno ele importanc ia crec ien-

te para las economías nac ional es. Sin embargo, la verdadera 
internacionalizac ión so lamente se realiza entre algunos países: 
los que se encuentran integrados en cada uno ele los polos triá
clicos y con los otros dos. En Estados Un idos, por ejemplo, hay 
presencia de Europa, Japó n , los dragones asiáticos , Canadá e 
incluso México , pero de esta integración en círculos concé ntricos 
han quedado exc luidos una g ran parte ele los países ele la anti
gua URSS, América Latina, Áfr ica y Asia. 

En realidad la verdadera g loba li zación se ha limitado a algu
nos aspectos ele la inte rnac ionali zac ión, sobre todo en el cam
po de las finan zas y la cultura. En las primeras ex iste una autén
tica munclializac ió n, pues los bancos y los mercados financieros 
y bursátiles están a mpli ame nte interconec tados por un espacio 
de redes que permite n mover dinero a títulos en todo e l mundo 
ele manera cas i instantánea. Además, la informac ión sobre los 
mercados se ha intern ac io nali zado tanto que no só lo es posible 
comprar cas i cua lquier prod ucto financiero de c ualquier parte 
del mundo desde cua lqui er otro lu ga r, sino que las vicisitudes 
de un me rcado ti enen rápidas reperc us iones en los otros. E l re
ciente "efecto tequil a" por la cr isis financiera mex icana, junto 
con otros casos,es clara muestra de que las repercusiones no só lo 
parten de los países centra les de la tríada al resto del mundo s ino 
tamb ié n desde los denominados mercados perifé ri cos. 

Pero más importan te que la g loba li zac ión financiera es la que 
ocurre en la cu ltura. La te levis ión se ha tornado dominante y 
global. E l número ele cana les di sponibles para cada hogar aumen
ta s in cesar y proviene ele diversos países y c ulturas. Ya no hay 
una re prod ucc ión a is lada de la c ultura que, una vez config ura-
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da, se presta a di versas relaciones con otros órdenes culturales . 
Ahora todos éstos se relacionan, organizan e integran bajo el 
comando de la televisión y la mercadotecnia . 

Más que una globalización, lo que existe es un comando 
triádico sobre el resto de los procesos . La lógica predominante 
es la triádica ; todo se hace en función de tres grandes zonas do
minadas por tres grandes países y el resto no hace más que se
guirla. Detrás de la apariencia de la mundialización, en realidad 
se encuentra un mundo triádico y excluyente . 

Orden financiero triádico y desorden monetario 
internacional 

En el mundo bipolar dominado por lo político e ideológico, el 
comando occidental correspondía a Estados Unidos y uno de los 
aspectos claves era el monetario y financiero. Con el fin del 
mundo bipolar llegó también el del dominio estadounidense en 
ese campo . En el nuevo mundo triádico la hegemonía se encuen
tra en disputa en todos los niveles y mercados. 

Aún no se configura un nuevo sistema de reproducción es
table . Lo que se presencia ahora es el fin de viejas hegemonías 
y el surgimiento de nuevos desórdenes en la búsqueda de poder 
y dominio en las estructuras triádicas . Los desórdenes moneta
rios europeos no provienen sólo de los problemas de la integra
ción regional ni de los costos de unificación alemana, sino que 
ante todo son producto del vacío de poder dejado por la desapa
rición de un mundo bipolar y el surgimiento de uno triádico. 

Gu erra com ercial y fusión de empresas 

En el aparente umbral de nuevas guerras comerciales, el mun
do es mucho más complejo de lo que resulta a primera vista. En 
un excelente artículo de Ricardo Petrella, publicado en Le Monde 
Diploma tique en noviembre de 1992, se señala la existencia de 
una ola gigantesca de alianzas y fusiones de las empresas; en los 
años ochenta se realizaron 4 200 alianzas estratégicas, pero lo 
interesante es que 92% de ellas se realizó entre empresas de los 
países dominantes de la tríada (Estados U nidos, Japón y los de 
Europa Occidental). 

Al mismo tiempo que las naciones entran en conflicto por 
motivos comerciales , sus empresas participan en un proceso de 
integración muy importante. La contradicción es flagrante, pero 
también uno de los elementos esenciales del complejo mundo 
triádico existente. 

El diamante nacional y la rivalidad 
en el mundo triádico 

No sólo las empres as sino también las naciones del mundo 
triádico , o alguno de sus círculos concéntricos, sostienen una 
profunda rivalidad . El nivel de competitividad de las naciones 
y empresas es un hecho complejo que incluye tanto la capaci
dad científica y tecnológica cuanto otros elementos como el 
precio, la calidad y la variedad de los productos, la capaci-
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dad administrati va y las caracte rísti cas de la di s tribu c ión de 
los productos . Las ventajas comparativas , que dominaron el 
pensamiento económico durante largo tiempo , son apenas un 
elemento de un proceso más amplio y compl ejo de las ventajas 
competitivas. 

Michael Porter ha desarrollado con ri gor la teoría de las ven
tajas competitivas. A continuación se sintetizan las ideas de este 
autor sobre lo que denomina e l diamante nacional, para luego 
aplicar un análisis de Ta'ieb Hafs i, de la Escue la de Altos Es tu
dios Comerciales de Montreal , acerca del diamante virtual y, 
finalmente, se presentan un punto de vista propio y la ubicación 
de México en este sistema internacional. 

Para Porter las ventaj as competitivas de una nación se inte
gran en el diamante nacional que , como se aprec ia en la gráfica 
2, comprende cuatro elementos: el uso y la dotación defacto
res; la competencia y rivalidad entre las empresas; la formación 
de la demanda interna , y los sectores de apoyo y conexos . 

Los factores disponibles 

Las ventajas competitivas de las naciones dependen cada vez 
menos de la dotación de recursos naturales y son cada vez más 
resultado de un conjunto de factores más extensos, entre los que 
destaca en primer término la capacidad de los habitantes. Un país 
competitivo debe contar con una amplia gama de recursos hu
manos , físicos, de conocimiento, de capital y de infraestructu
ra. Estos recursos se pueden dividir en básicos y avanzados ; los 
primeros son fundamentalmente los recursos naturales, mien
tras que los segundos corresponden a los sistemas de comuni
cación y la existenc ia de pe rsonal capacitado. En e l mundo 
triádico lo esencial son los recursos avanzados y, sobre todo, e l 
nivel de capacitación de los habitantes de la nación . La abun
dancia de factores básicos suele conducir a la autocomplacencia 
y tiende a disuadir la aplicación de tecnologías avan zadas. 
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Co mpetencia y ri va lidad entre las empresas 

En la direcc ió n de las e mpresas no ex iste un s istema único u 
óptimo que sea e l rea lme nte apropiado. En la formación de 
e mpresas en verd ad competiti vas interv ie ne un conjunto de e le
mentos soc ioc ulturales ele importancia: la act itud de los traba
jadores hacia la dirección, las normas soc iales de conducta y las 
que dominan el ejerc icio profesional. También son fundamen
tales las metas de las compañías, la percepc ión que éstas ti ene n 
del largo plazo , su grado ele permanenc ia en e l mercado y la fuer
za de su compromi so. 

Para que e l trabajo sea productivo se neces itan sistemas ade
cuados ele retribuc ió n monetaria y metas en términos de pres ti 
g io de la e mpresa y de la prioridad ele la nac ión, es decir, que el 
tra bajo se rea lice con estímulos monetarios adecuados y un 
ambiente cultura l afín a los intereses g lobales del país. 

Para que las e mpresas se dec idan a integ rar todos esos ele
mentos compe titi vos debe n es tar sujetas a una fuerte rivalidad 
inte rna , es decir, que haya otras e mpresas que prese nten una 
competenc ia v igorosa . S in e llo no existe el es tímulo necesario 
para que las e mpresas mejoren sus procesos de trabajo , admi
nis trativos y tecnológicos. 

Los monopolios internos, como en México el de servicios 
telefónicos y los bancos (que son varios pero actúan como si 
fueran uno solo), simplemente son nefastos para la formación 
del diamante nacional. 

Lajormac ión de la demanda inte rna 

Para las empresas es fundamental la de manda del mercado na
cional , pues es difícil que logren consolidar una ventaja com
petitiva externa s in contar con una fuerza interna suficie nte. Las 
empresas compet iti vas deben ser capaces de atender una deman
da con requerimientos específicos ele tipo, ca lidad y precio de 
los produc tos, por parte de compradores inte ligentes y capaces 
de impulsar una competenc ia de ca lidad entre los oferentes. Los 
consumidores manipulados por la publicid ad y poco ex igentes 
no alientan la competiti vidad ele las em presas. Pero la inteligen
cia de los co mpradores no res ulta sufi c ie nte, ya que además 
deben percibir ing resos al tos para ejercer di cha demanda . 

Sec tores de apoyo y co nexos 

Una e mpresa neces ita contar con proveedores de materias pri 
mas con ca li dad y prec ios adec uados, tener compradores y com
part ir ac ti vidades que le perm itan integ rarse a las cadenas 
generadoras de a lto va lor agregado y a un e ntorno de superac ión 
tec nológ ica y ad mini s tra ti va. 

Cuando un país c ue nta con zo nas en las que ex iste e l diamante 
nac iona l, tendrá empresas y sec tores competit ivos en e l mercado 
inte rn ac io na l. No hace mu cho ti e mpo se ce lebró en Montrea l e l 
coloquio Empresa y Soc iedad . do nde e l profesor Táie b Hafs i 
desarro ll ó, e n la ponencia '·M undiali zac ió n de me rcados: la 
guerra de los g raneles y e l ge nio de los pequeños", un a tesi s 
interesan te sobre lo que deno minó e l diamante Firtual. Hafsi con-

la empresa mex icana ante el mundo triádico 

s idera que el diamante rea l de Porter sólo se ha podido desa rro
llar en unos cuantos países de l mundo , pero e n otros sin él se 
puede n e ncontrar em presas muy compet iti vas e n e l mercado 
internacional . 

La explicac ión se atrib uye a dos s itu ac iones : a] no se nece
s ita tener todos los e lementos de l diamante e n una reg ión espe
cífica,y b]la indu stri a ac tua l es mu y complej a y sus re lac iones 
múltiples. Una e mpresa locali zada e n una región no dotada de 
d ia mante rea l puede es tab lece r vínc ulos con o tras e mpresas y 
regiones que con tribu ya n a o torga rl e una competiti viciad efec
ti va. Es decir, la e mpresa puede configurar mediante un conjunto 
de relaciones lo que se puede de no minar un diamante virtua l. 

El a náli s is de Hafsi es interesante, pero su validez se limita 
a unas cuantas zonas del mundo y no se ex tiende a las demás. 
La tes is del diamante virtual se basa sobre todo en e l caso de 
la industria tex til de Canadá . Es te país se ubica en e l primer 
círculo a lrededor ele Es tados Unidos . C uando se tiene la doble 
característica ele es tar en un c írc ul o cercano a un centro tri ácl ico 
y contar con algunos e le mentos de l di a mante rea l ele Porter, es 
factib le la ex istenc ia ele empresas que puedan construir diaman
tes virtuales. Pero en países exc luidos del s iste ma tri ád ico y s in 
ningún e lemento de l diamante rea l , resulta más que díficil s i no 
impos ible. 

M éx ico se ubic a e n e l segundo círc ulo a lrededor de l po lo 
triádico estadounidense . La formación de su di ama nte virtua l 
no es imposible, pero se enfre nta con fuerte s barre ras. Algunas 
empresas como Cementos Mexicanos lo han logrado , aunque no 
es fác il que esta experienc ia pueda ge nera li zarse. E l país cas i no 
cue nta con los e le mentos del diamante rea l ele Porter porque: 

• su dotación ele factores en cuanto a recu rsos humanos es muy 
limitada , pues la educac ió n básica e intermed ia es deficiente y 
la educac ió n superior só lo es satisfactor ia e n algunas u ni ve rs i
dades (cas i todas ell as públicas); los presupuestos ele ed ucac ió n 
son insufic ie ntes; 

• no se impulsa la compete nc ia y los mon opo lios púb licos 
han sido sustituidos por monopoli os pri vados que, e n la prác ti 
ca, han resultado más dañinos; además, la capac idad aclmini s
trati va de las e mpresas es cl ébi 1 y e l s istema ele a li e nto a l traba jo 
es nega ti vo; 

• e l mercado intern o se encue ntra hundido por la políti ca ele 
bajos sa larios y la c uanti osa e impagab le deuda con e l secto r 
bancario, y 

• los sec tores ele apoyo y conexos son insufi c ie ntes. 
En es tas condiciones es difíci l augurar un repunte económi

co importante y autosostenido. La política actual no res pa lda las 
pocas condicio nes en favor de l diamante nac ional . Se neces ita 
una política qu e al menos impul se a lg unos e le me ntos de l mi s
mo para que se puedan formar alg unos diamantes virtua les. 

La empresa mexicana en la rivalidad 
triádica mundial 

E l mundo ele la empresa se e ncue ntra ante un a profun da revo
lu ción admi ni s trat iva an im ada sob re todo por los japoneses, 
quie nes han demostrado que con tec no logías s i m iJ ares. o inc 1 uso 
me nos ava nzadas , se puede fabr icar productos ele mejor ca l ida el 
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y menor precio . Pero lo que interesa ahora resaltar es e l efecto 
de los cambios administrativos para una empresa mex icana pro
ductm·a de bie nes y servic ios en competenc ia con otras de l país 
o de Estados Unidos y Canadá. Se trata de destacar las conse
c uenc ias de la capacidad adm inistrativa cuando e l panorama se 
ap recia desde Méx ico y se ubica en e l marco del TLCAN. 

El proceso administrativo de una empresa es a lgo mucho más 
complejo que la simple orga ni zac ión de a lgunos obreros y má
quinas para vender un producto. Aun c uando hay tareas de ad
ministrac ión y control , e l entrelazam ie nto de tecnolog ías , hom
bres , mercados y finan zas es a lgo complejo que no se reduce , 
como supone la tradic ión dominante e n teoría económica, a una 
mera maximi zac ión de una función tecno lógica sobre el va lor 
de lo produc ido , sujeta a las res tricc iones del presupuesto dis
ponible y otro tipo de 1 imitaciones . No es so lame nte, como con
sideran los economistas, un proceso de maximización para eleg ir 
la combinac ión óptima de trabajo y capita l. 

Una misma combinac ión trabajo-cap ita l y una mi sma tecno
logía puede dar luga r a com portam ie ntos organizacionales muy 
diferentes por parte del empresa ri o, con rendimie ntos produc
ti vos y costos muy di stintos en tre s í. La productividad e n una 
empresa no enc ie rra só lo un problema de tecno log ía , horas tra
bajadas, sa lar ios pagados y vig ilanc ia de los capataces . Otros 
eleme ntos claves son la forma de dist ri buir los procesos produc
ti vos ; la autonomía y capacidad ele los trabajadores; la partici
pación de éstos en las dec is iones sobre problemas producti vos ; 
los tipos de control (centra l izados o descentra! izados) ; e l in vo
lucram iento del trabaj ador e n e l éx ito o fracaso de l producto y 
de la empresa; las expectat ivas de desarro llo persona l en e lla , y 
las relaciones interpersona les . 

Sin embargo, la producti v idad de una empresa no depende 
só lo de e ll a s ino también de l entorno industrial y e mpresa ria l. 
Cuando opera en un medio soc ial y c ultura l en que puede sub
contratar un conjunto ele tareas y funcion es con otras empresas, 
a precios adec uados para la subcontratista y productos de bue
na ca lidad y e ntregados a tiempo para la empresa contratante, 
se ti e ne un ambie nte de coope rac ión e integ ración en el que se 
puede tanto ahorrar costos c uan to aumentar la ca lidad conjun 
ta , es timu lar la innovac ión y facilitar e l apre ndi zaje. En suma , 
hay cuatro factores que se deben integ rar en e l s istema adm ini s
trativo de una empresa: la tecno logía, e l comportamie nto orga
ni zac iona l, las finan zas y e l mercado. De hecho , es tos cuatro 
e lementos sue les ser la base de la organización de las empresas. 

La gráfica 3 muestra un cuadrángulo e n e l que cada esquina 
re presenta a uno de esos fa ctores con una ca lificación. El cen
tro rec ibe la ca lificación de cero y las esquinas de diez. El su
pues to es que en cada empresa se eva lú a cada un o de los fac to
res; s i la eva lu ación es ma la , se le ca li fica rá ce rcano a l ce ro y si 
es mu y buena se aproximará a l diez . Así , la empresa rec ibirá una 
ca li fi cac ión por la tecnolog ía que usa .otra por su comportamien
to organizac iona l, una po r e l manejo de sus finan zas y otra por 
la operac ión de sus mercados. La capac idad ad mini strati va de 
la e mpresa quedará representada por e l c uadriláte ro que une a 
sus dife re ntes ca lifi cac iones . En la g rá fica se representan las 
empresas A , B y C. 

S i bien es claro que la e mpresa Ces la peor admin istrada , no 
lo es tanto c uá l está mejo r administrada . La empresa A tiene 
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ev identes ventajas en materia de tecnolog ía , pero tiene deficien
cias respecto a la B en cuanto al comportam iento organizacio
nal , las finanzas y e l manejo de me rcados. Sería un absurdo se
ñalar que la mera ventaja tecno lóg ica es definitiva en la com
petencia con otras empresas. La historia rec iente de Japón es un 
caso ilustrativo y demuestra que una empresa, aun c uando sea 
más pequeña y disponga ele tecnologías menos avanzadas, puede 
competir ventajosamente con base en un comportamiento orga
nizac ional superior que le perm ita una producti vidad mucho más 
e levada. Si a ello se agrega un mejor manejo ele las finanzas y 
los mercados, resu lta que la empresa con más capacidad com
petitiva es la B. 

En términos genera les la empresa A se identificaría con una 
de Estados Unidos , la B con una de Japón y la C con una de 
México. En e l s istema compet iti vo internac iona l, la empresa A 
se enfrenta con la B, mientras que la C lo hace con la A. En es te 
último caso, es ev ide nte que la segunda es inferior a la primera . 
Las empresas mexicanas sue len tener tecnolog ías menos moder
nas que las de Estados Unidos, un manejo financ iero inferio r (ya 
que se encuentran sujetas a un mercado e n que las tasas de inte
rés son supe riores, la especulac ión más abrupta y la moneda 
menos só lida), tie nen comportam ientos organi zac ionales at ra
sados (apenas se ap lica la adm inis tración c ientífica de Tay lor, 
ya superada e n Es tados Unidos por mé todos japoneses o de 
reingeniería) , y tienen un manejo de mercados más defic iente. 

E n ese escenario las posibi lidades de exis tencia ele un a em
presa como la C provienen de varios hechos . Primero, la empresa 
A es tadounidense opera en Méx ico como 1 íde r que impone pre
c ios (o por lo menos se reg istran fu ertes te ndencias e n ese sen
tido) y la empresa C mexicana actúa simp leme nte como segui
dora de los precios que le son impuestos. S i la empresa A fija en 
Méx ico un prec io mayor a l ex istente e n Estados Un idos puede 
no só lo obtener una sobregananc ia s ino también dar un espac io 
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de ex istencia a la empresa C, que no sobrev iviría s i el prec io en 
México fu era e l mismo que en el mercado es tadounidense . 

Por otra parte, la empresa C, aunque en genera l es más defi 
ciente en la comercialización , tiene la ventaja de que se encuentra 
direc tame nte en el mercado y puede contar co n re lac iones y 
conocimientos más profundos que le dan cie rta ventaja; así, aun 
cuando su capacidad comerc ia li zadora sea menor, la empresa 
C tiene ventajas en su nicho de mercado frente a la A. 

En tercer lugar, la empresa C , aunque paga sa larios mucho 
menores que la A, los puede reducir para hacer frente a la com
petencia . E l cos to de és ta se carga a l trabajador, lo cual se ha 
experimentado ampliamente en México desde la apertura comer
cia l iniciada en 1985 y el ingreso al GATT al año siguiente. La 
empresa e subsiste pero paga bajos salarios , los cuales repre
sentan una navaja de doble f ilo . Por un lado, abaten los costos y 
permiten la supervivencia de la empresa ; por otro, entrañan una 
ruptura simbólica entre el trabajador y la empresa que impide 
establecer comportamientos organi zacion ales modernos de 
parti cipac ión y compromiso crec ientes de l trabajador con la 
productividad y la empresa. 

La convicción tan extendida en las c lases medi as y altas de 
que "quien no transa no avanza" difi culta la cooperac ión in ter
empresari a l e interindustri al necesaria para una alta producti 
vidad , la búsqueda de la calidad total y la producc ión justo a 
tiempo . México tiene difíc iles retos tanto tecnológicos cuanto 
de cultura empresaria l. La ex istencia de un monopolio banca
rio que impone altas tasas de inte rés acti vas , además , es un a 
honda desventaja para las empresas nacionales que buscan sub
sistir en e l marco del TLCAN . 

La quiebra de muchas empresas no sólo se debe a la crisis sino 
también a sus serias desventajas en los sistemas administrati 
vos. Con todo , las empresas mexicanas res istie ron bien los pri 
meros cinco años de la apertura de fronteras y e l aumento rec iente 
de quiebras proviene de las desmesuradas tasas de inte rés mo
nopólico impuestas por la banca . En cierto sentido ésta ha sido 
mucho más destructiva que las defic iencias en el comportamien
to organizac ional de las empresas y aun que el propio sistema 
de competencia internac ional. 

LA FORMACIÓN DE PRECIOS DE LA EMPRESA MEXICANA 

EN EL MUNDO TRIÁDI CO 

La formación de precios en el sistema 
de rivalidad triádica 

La formac ión de prec ios es un hecho central en e l funciona
miento de los mercados, por lo que abunda n los es tudios y 
ex plicac iones sobre los mecanismos correspondientes . En 

este apartado se exponen algunos puntos de vi sta con base en in
vestigac iones propias y se representa la formac ión de precios en 
una economía co mo la mex icana en e l marco de l TLCAN . 

En la fo rmac ión de los prec ios de l mercado hay dos hechos 
claves: el dominio de un mercado por una o pocas empresas que 
se eri gen en líde res e imponen los precios que las demás tien
den a seguir , y la ex istencia de un margen de ganancia deseado 
y, en muchas ocasiones, socialmente aceptado. Para fij ar e l precio 

la e mpresa mexicana ante e l mundo triád ico 

de l producto , las empresas 1 íderes si mp lemen te agregan el mar
gen de ganancia deseado a sus cos tos de producc ión unitarios . 

Las empresas líderes tienen una o dos de las siguientes ca
rac te rísticas : i ) dominan una parte importante del mercado del 
bien o serv ic io respec ti vo , y ii ) sus cos tos de producc ión se en
cuentran entre los más bajos del mercado. La segunda caracte
rísti ca no es indi spensable, pe ro si una e mpresa controla una 
proporción importante del mercado y no tiene bajos costos de 
producc ión resulta difícil que pueda mantener su posic ión por 
mucho tiempo ante las pres iones de las empresas con menores 
cos tos . 

Puede haber una o va ri as empresas líderes en el mercado. En 
el segundo caso ex iste una competencia entre e llas , de la cual 
surge un re lativo consenso en la determinac ión de los prec ios . 
Cuando México tenía una economía pro teg ida y no partic ipaba 
en e l GATT ni en e l T LCAN , las líderes eran empresas mex icanas 
o ex tra nje ras que ope raban en e l país. Desde que se abri ó e l 
mercado en 1985 , pero sobre todo con la entrada en vigor de l 
TLCAN , la situación cambió por completo; ahora las líde res son 
empresas de Estados Unidos o Canadá que no neces itan operar 
en Méx ico para imponer los precios inte rnos y pueden hacerlo 
mediante la exportación de sus productos. Aun quedan empre
sas o grupos de e llas preponderantes en e l mercado de prec ios 
internos de algunos productos y ramas producti vas, pero en gran 
parte de l mercado el liderazgo de prec ios se implanta desde e l 
ex tranjero . 

En las gráfi cas 4 a 6 se mues tra la forma en que se es table
cen los precios en un mercado donde el liderazgo de una empresa 
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es el que impone e l precio. Se presentan tres ejemplos de situa
ciones: la de una empresa líder, la de una empresa viable y la de 
una empresa no viable. En cada caso las líneas rectas correspon
den a los costos directos de la empresas (por unidad producida); 
una de las líneas descendentes se refiere a los costos fijos y otra 
a los totales. Por último, el precio de venta se marca con una lí
nea recta al nivel de 15 pesos, el cual se propone como precio 
de venta del producto . 

La empresa líder tiene los menores costos de producción y 
un amplio control del mercado, es decir, la mayor probabilidad 
de vender los volúmenes de producción más grandes; también 
cuenta con menores costos directos y fijos (véase la gráfica 4). 
En la gráfica de la empresa líder se aprecia que, cuando obtiene 
un volumen de producción de unas 10 unidades, alcanza su punto 
de equilibrio (en que sus costos de producción por unidad son 
iguales al precio de venta) y, a partir de ahí , logra utilidades cre
cientes. Tanto el nivel de producción como el precio del producto 
los fija con base en un complejo conjunto de criterios que se 
refieren en la siguiente sección. 

Para la empresa líder el precio debe ser tan alto como para 
lograr las ganancias deseadas y que se consideran socia lmente 
aceptables, pero tan bajo como para no atraer al mercado a nue
vas empresas competidoras que puedan perturbar la estructura 
de ventas y ganancias e, incluso , alterar el liderazgo existente. 

Cuando la empresa 1 íderfija su precio , las demás participantes 
en el mercado tienen que adaptarse. Dado el precio del produc
to, hay empresas que pueden obtener ganancias con él y otras 
que no. Las primeras son viables y las segundas no. En la gráfi
ca S se observa que la empresa de tipo viab le tiene costos fijos , 
directos y totales más altos. Su punto de equilibrio también re
su lta más elevado, pero obtiene ya ganancias con un vo lumen 
de producción de 30 y su margen de ellas se incrementa si pue
de tener una mayor participación en el mercado . Esa empresa 
gana menos que la líder, pero es redituable y le conviene seguir 
en el mercado. 

El último caso es e l de una empresa no viable (véase la grá
fica 6). En ésta la tecnología , e l comportamiento organizacio
nal, la operación financiera y el manejo de mercados son defi
cientes y, por tanto , su probabilidad de venta es mucho menor 
que en los casos anteriores . El punto de equi librio de esta em
presa sería de 40 unidades, pero sólo tiene 18% de probabilida
des de vender dicha cantidad; es decir, resulta difícil que venda 
la cantidad requerida para llegar a su punto de equi librio y lo más 
factib le es que opere con pérdidas y pocas posibilidades de lo
grar ganancias. Se trata, en consecuencia, de una empresa no 
viable. 

La viabilidad de una empresa no sólo depende de sus costos 
de producción y su capacidad comercial sino también del precio 
de venta imperante en el mercado. En el ejemplo propuesto, la 
última empresa tendría amplias posibilidades de supervivencia 
si el precio fuera de 20en lugar de 15. El problema es que no puede 
modificar los precios es tablecidos por la empresa líder. 

Con el TLCAN las empresas mexicanas han perdido gran parte 
de su capacidad para determinar los precios internos . Pueden 
mantenerse en el mercado interno o exportar cuando se encuen
tren en una situac ión parecida a la de la empresa viable del ejem
plo gráfico, pero en caso contrario tenderán a desaparecer como 
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lo ha probado una multitud de quiebras. Las empresas de Esta
dos Unidos y Canadá, con mejores condiciones competitivas, 
tienen más pos ibilidades de operar como líderes e imponer pre
cios en el mercado mexicano . Un e lemento muy importante, sin 
embargo, es que el precio en pesos de los productos de Estados 
Unidos o Canadá depende no sólo de la capacidad productiva 
de las empresas respectivas sino también del tipo de cambio. 

Cuando este último se encuentra sobrevaluado, como ocu
rrió en Méx ico de 1982 a 1984, a las deficiencias tecnológicas 
y administrativas de las empresas mexicanas se suma el costo 
que impone la sobrevaluación del peso. Los productos estado
unidenses o canadienses que se venden en México resultan en
tonces más baratos y, por tanto , e l precio líder que fijan es más 
bajo en té rminos de pesos . Ello hace que más empresas mexi
canas no sean viables y haya un margen de ganancia menor para 
las que lo sean. Una subvaluación del peso ayudaría a las em
presas mexicanas y muchas de las que pierden viabilidad con una 
sobrevalu ac ión podrían mantenerla. Por esta razón, las condi
ciones de competencia e intercambio en el TLCAN dependen 
mucho de la política cambiaría aplicada. 

Formación del precio en la empresa líder 

Una vez que la empresa líder formó el precio , todas las demás 
deben seguirlo, aunque algunas no podrán adaptarse a él y ten
drán que abandonare ! mercado . El centro de todo el proceso es 
el conj unto de antecedentes que ll evan a fijar ta l precio. En tér-
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minos genera les el precio de la empresa líder se determina por: 
i) El margen de ganancias que se consideran normales y so

cialmente aceptables en un momento específico , así como el que 
se juzga necesario para financiar el crec imiento deseado de la 
compañía. 

ii ) Los cos tos de producc ión. 
iii ) El grado de prudencia, audac ia o vo luntarismo de los di 

rige ntes ele la empresa, as í co mo sus ex pectati vas sobre la evo
lución del mercado. 

i v) El ni ve l de prec ios que se cons idera una barrera para im
pedir que otras empresas lleguen al mercado y cambien las con
diciones ele competencia. 

v) El grado de control de la empresa líder sobre el mercado, 
es dec ir , su participación relativa en el mismo. 

vi ) La reacc ión de los consumidores frente al precio impuesto , 
o sea, lo que en economía se denomina elastic idad o inelasticidad 
precio de la demanda. 
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La empresa no puede es tancarse porque la intensa competen
cia ac tual la obliga a crecer o morir. La ex pansión se debe finan 
ciar con utilidades pasadas,presentes o futuras. Para cada nivel 
ele crec imiento hay un margen de ganancia que proporc iona los 
f lujos financieros necesa rios para cubrir los costos respect ivos; 
es ev idente qu e para ni ve les mayores se neces itan márgenes 
superi ores. al requerirse in ve rsiones más cuanti osas . La gráfi 
ca S indica e l margen de ganancia necesar io para financiar e l 
crec imiento. o no distribuido, es decir. el que se puede usar para 

la e mpre~ a mexica na an te e l mundo tri ád ico 

cubrir los costos ele in versión ele la empresa. Cada compañía tiene 
cierta política el e di stribución ele cli vicl enclos; entre más e leva
dos sean éstos, mayor será e l margen de ganancia necesario para 
financiar el crec imiento. 

La ex peri encia indi ca que en cada momento y lugar ex iste un 
determinado margen de ganancia que se cons idera soc ialm en
te aceptab le. El grueso ele las empresas trata ele ajustarse a di 
cho margen. Si es mayor, la éti ca soc ial imperante señala que se 
obtienen ganancias indeb idas; si es menor, puede indicar que se 
trabaja con deficiencias o bien se reali za una competencia insana 
con las demás. El margen de ganancias soc ialmente aceptado 
cambia con el ti empo; ti ende a reducirse en época ele cri sis y a 
aumentar en ti empos de auge, pero depende ele las condic iones 
soc iales , poi íticas, éti cas y económicas de cada nac ión. En una 
soc iedad como la mex icana, ese margen es relat ivamente alto 
porque la cl ase empresa ri al se considera con derec ho "natural" 
a gozar una parte importante del excedente económi co produ 
c ido. En soc iedades más co mpetiti vas como la estadounidense, 
e l margen es mucho menor y en otras, co mo la japonesa, res ul 
ta muy bajo. Una ele las ventajas indudabl es ele la economía ni 
pona en la competencia internacional ha sido , precisamente, la 
d isposici ón cultural a la búsqueda el e márgenes ele ganancia 
mucho más reducidos que los ele sus co mpetidores . 

A la noción ele un margen ele ganancia soc ialmente acepta
ble se añade lo que cada empresa considera como margen ele 
ganancia deseable y que depende del grado ele conservaduri s
mo , audacia o vo luntarismo ele los empresarios. Con el margen 
ele ganancia medio y el soc ialmente aceptab le, en cada merca
do se form a uno que puede ser atractivo o no para los posibl es 
nuevos compet idores. Si este margen es suficientemente e leva
do , muchos inversionistas buscarán entrar a ese mercado para 
aprovechar las ganancias potenciales. La empresa 1 ícler no puede 
elevar el prec io ele su producto tanto comoqu iera, pues tiene que 
ev itar que ot ros competidores in vaclan su terreno y lo desplacen 
de l mercado. El prec io que fija debe se r sufic iente para sat isfa 
cer la tasa ele ganancia socia lmente aceptable, responder a sus 
as pirac iones el e ganancias y financiar el crec imiento deseado, 
pero al mi smo tiempo debe ser lo suficientemente bajo como para 
no atraer nuevos competidores ni propiciar una actitud más agre
siva ele los ya ex istentes . 

Para es to último , el prec io debe contener un marge n ele ga
nancia qu e no so brepase un determ in ado porcentaje fijo. La 
magnitud de és te va ría en e l ti empo y en cada soc iedad , pero 
depende de los sigui entes e lementos: la presencia o no ele con
servaduri smo empresarial: la imagen el e a gres i viciad que tenga 
la empresa 1 ícler, es decir. la idea que se formen los co mpetido
res potenciales sob re sus posib les respues tas cuando pretendan 
tener una mayor participación en el mercado o ingresar en él , y 
las inversiones mí ni mas necesa ri as para entrar en la competen
cia , pues mi entras más cuanti osas sean pu ede se r mayor e l por
centaje ele sobreganancia ele la empresa 1 ícler sin alentar la presen
c ia el e nuevos co mpetidores . 

El grado ele control que la empresa líder ejerce sobre el mer
cado es fundamental. Si la empresa domina una parte importante 
del mercado ti ene mayor libertad para fijar el prec io que co n una 
prese ncia más pequeña en e l mercado. 

Además se debe tomar en cuenta al con su m iclor. Su reacc ión 
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frente a l cambio de prec ios del producto es decisiva. S i ante un 
pequeño aumento de precios e l consumidor responde con una 
baja notoria de sus compras, la empresa tendrá poca libertad para 
mover el precio de su producto. En ciertas épocas de crisis, aun 
con un a fuerte ca ída en la demanda del producto, la empresa lí
der puede buscar un incremento del precio para hacer frente a 
sus neces idades financieras. 

En las gráficas 7 y 8 se presentan las condiciones en que se 
determina el precio por la empresa líder. En la 7 aparece el margen 
de gananc ia necesario para financiar e l crec imien to deseado de 
la empresa. También se presenta una línea recta que indica el 
margen de gananc ia máx imo para ev itar la presencia de nuevos 
e indeseab les competidores . Es te margen de gananc ia marca 
los ni ve les de crec imi ento a que la empresa puede aspirar. Un 
c rec imi ento mayor a la intersecc ió n con e l marge n máximo 
protec tor, obligaría a la empresa a tener prec ios atracti vos para 
compe tidores indeseables. 

Desde luego, e l límite de crec imiento marcado por e l margen 
de gananc ia máx imo protector no es abso luto. La empresa pue
de bu scar fondos med iante la em isión de acciones en e l merca
do ele va lores o aumentar sus aportac iones de capital. Empero, 
no todas las empresas tienen acceso al mercado ele valores , ni 
todos los empresa rios pueden di sponer de cap ital de in ve rs ión. 
Por e llo , aunque no se trata ele un límite absoluto , la intersecc ión 
referida si indica un c ierto ni vel de máximo crecimiento ele la 
empresa. 
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E n la g ráfica 8 se señala e l prec io que la empresa debe es ta
blecer para cada ni ve l de c rec imiento deseado. Este prec io in 
c lu ye e l pago de todos los costos (directos y f ijos), los cua les se 
inc rementan por e l margen ele gananc ia que es necesa rio para 
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lograr cada ni vel ele crec imiento. E n principio e l precio baj a a 
medida que el crecimiento buscado por la empresa es mayor, pero 
luego llega a un ni ve l en que e l prec io se to rn a crec iente. 

Hasta c ie rto punto la empresa puede reduc ir su prec io y ob
tener mayores márgenes de gananc ia por e l simple hecho ele que, 
al c recer más, la empresa aprovec ha mejor sus instalaciones y 
logra cos tos unitarios menores; éstos permiten precios más ba
jos a pesar ele que haya márgenes ele gananc ia superiores . 

Además, e l propio crec imien to contribu ye a financiar las 
nuevas inve rsiones . Sin embargo, llega un momento en que los 
costos unitarios resultan crec ientes y e l margen ele gananc ia re
querido para fin anciar cada nivel ele crec imiento tiende a aumen
tar; por ta l razón , a partir de c ierta tasa ele crecimiento deseada 
la empresa necesita aumentar precios. 
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Cabe subraya r la enorme ve ntaja que puede obtene r una 
empresa líder que crece rápidamente. Puede elevar sus márge
nes ele gananc ia al tiempo que di sminuye sus prec ios ele ve nta, 
lo cual bien aprovec hado le permite arrasar con muchos com
petidores. Por eso la competenc ia actual des tru ye pronto a las 
empresas que no se pueden adaptar a un ritmo intenso ele c reci
miento y cambio. 

En México , durante la época en que el mercado inte rno es
taba proteg ido, las empresas líderes ele cada rama productiva 
fijaban sus precios. Pero la ausenc ia de competenc ia les pe rmi
tía mantener prec ios altos s in poner en riesgo su 1 iderazgo. Ta
les prec ios favorecieron e l surg imiento de un a multitud de pe
queñas empresas, s in mucha efic ienc ia pero que podrían subsistir 
por los a ltos precios es tab lec idos por las empresas líde res, los 
bajos salarios pagados y la evas ión ele impuestos. 

Con e l TLCAN han cambiado por completo las condic iones 
ele competenc ia y fo rmac ión ele prec ios . La mayo ría ele las e m-
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presas líderes ya no se ubican en Méx ico sino en Estados Uni
dos o Canadá. El nuevo precio líder ya no proviene de las con
dic iones de producc ión de la empresa líder, puesto que ahora ésta 
se encuen tra en otros mercados , ti ene otros intereses y para ella 
e l me rcado mex icano es complementa rio (en el mej or de los 
casos). El prec io líder se establece con base en e l precio domi
nante de Es tados Unidos, más un re lati vo marge n de ganancia 
que se logra por partici par en un espac io económico menos efi
ciente y menos compet ido . La empresa mexicana, grande o pe
queña , no ti ene más opc ión que adaptarse al nuevo prec io. Sim
plemente es as unto de supervivencia. 

Como la empresa mex icana opera en pesos, su re lac ión con 
e l prec io proven ien te del ex te rior depende del tipo de cambio 
de la moneda mex icana. S i e l peso se encuentra sobreva luado, 
las condiciones ele competencia y viabilidad serán más difíc i
les que si es tá sub valuado. Con el T LCAN la tasa de cambio cons
titu ye un factor clave para la de terminac ión ele los prec ios in 
te rnos del mercado mex icano. 

CoNCLUSIONES 

Ante e l mundo tri ácli co y e l TLCAN, las empresas mexicanas 
cometi e ron va rios errores: 

l . Estimaron que la libera li zac ión del comerc io norteameri
cano implicaba una re lati va estabilidad ele la tasa ele cambio del 
peso fre nte al dó lar. 

2. Supusieron que ese comportamiento de l tipo de cambio y 
las nuevas condic iones de competencia asoc iadas con e l TLCAN 

conduc iría n a una baja en las tasas de interés inte rnas (nomina
les y rea les). 

3. Sobreestimaro n su capacidad administrati va para organizar 
el crec imiento propio. 

4. Subestimaro n su desventa ja en cuanto a capac idad orga
ni zativa global . 

5. Cons ideraro n que la disparidad tecnológica fre nte a las 
empresas ele Canadá y Estados U nidos se podrían superar con 
una mayor tasa de in ve rsión y los menores salarios exis tentes 
en Méx ico. 

6. Desest imaron su exces ivo ende uda miento con los bancos 
y no tomaron en cuen ta una pos ible deva luac ión y un incremento 
de las tasas ele in terés . 

7. Subest imaron las consecuencias de la cartera ve ncida de 
los consumido res mexicanos sobre e l mercado interno. 

8 . Cons idera ron que e l me rcado ex te rno compensaría con 
creces la contracc ión de l mercado in terno por efec to de los ba
jos sa larios y e l estancam iento de l empleo. 

9. No ca lcularon bien los fac tores de funcionamiento empre
sa ri a l exami nado en este art ículo: probab i Ji dad de ve ntas; dife
re nc ias adm inistrativas con sus competido res de Canadá y Es
tados Unidos ; re lac ión de los créd itos que se pueden obtener con 
la expans ión de la empresa , y capac idad gere ncial para admin is
tra r este crec im iento . 

1 O. Eva lu aron ma ll a re lación entre sus necesidades de fluj o 
ele caja y las tasas de inte rés cobradas po r los bancos, es dec ir, 
no antic iparon las consecuencias de las nuevas condiciones en 
torno a la formación de prec ios en los mercados oligopólicos. 
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11 . Pretendieron resolver sus deficiencias competiti vas res
pecto a las empresas de los otros países del TLCAN con base en 
los bajos salarios imperantes, pero al hacerlo ahondaron más los 
abismos cultu rales y de comunicación con los trabajadores que 
impiden integrar los elementos de la revo lución administrati va; 
en empresas cada vez más frag mentadas , como suelen ser las 
mexicanas, la comunicac ión es deficiente y la descentrali zac ión 
de las decisiones se torna cas i impos ible, lo mismo que la for
mación de equipos de trabajo autóno mos y flex ibles. 

En suma, la propaganda tr iunfa li sta y la desatención de los 
razonami entos críti cos suscitaron en muchas empresas un vo
luntarismo sin bases, un exces ivo endeudamiento y una eva lua
ción errónea de las posibilidades de ventas. Los costos son one
rosos y ahora los paga el conjunto de la soc iedad . (i 

A PÉNDICE: MODELO MATEMÁTICO SOBRE DEUDA, 

CRECIMIENTO , FORMACIÓN DE PRECIOS 

Y MÁRGENES DE GANANCIA 

A continuación se presenta un modelo matemático que desa
rrolla y formali za muchos de los argumentos expuestos. El 
lector no interesado en la matemática puede saltarse el mo

delo y leer só lo las conclusiones. Se trata de un desarrollo per
sonal que parte de otros trabajos, entre los cuales cabe destacar 
On the Dynamycs ofGrowth and Debt, de Casper Van Ewijk, y 
Theory ofProfits, deAdrian Wood . 

El modelo se divide en tres partes. En la primera se presenta 
la re lac ión entre el crec imiento de una e mpresa y su ni ve l ele 
endeudamiento; el modelo que se utili za es e l mismo expuesto 
en el artículo "La oferta de títulos empresa ri a les en la bolsa de 
valores . El caso ele México", publicado en Comercio Exterior 
de enero de 1996 . En la segunda parte se trabaja sobre la de ter
minación de la tasa de ganancia. Las fó rmulas usadas son pro
pias y se insp iran tanto en los tra bajos mencionados y la bi blio
grafía como en los análi sis propios de la experiencia mex icana 
a los largo de varios años . Finalmente, en la tercera parte se pre
senta la fo rmac ión de prec ios cuando,como en e l caso de México, 
se determinan desde el ex terior por la competencia impuesta por 
e l TLCAN; al respec to, se ofrecen dos ejemplos: el de una em
presa mexicana viable y otra que no lo es. 

Crecimiento y deuda de la empresa 

El ni ve l ele ende uda miento de una empresa depe nde de su tasa de 
crec imiento, de l ni ve l de los márgenes de ganancia esperados 
correspondientes y de la tasa de interés rea l que se debe pagar. 

Así: 

En que: 

a= Pi - (7tg-&>) 
Pi -r 

a= endeudam iento de la empresa. 
r = tasa real ele in terés. 
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8o =porcentaje de utilidades distribuidas. 
p = tasa de crecimiento. 
1t = margen de ganancia . 
Esta fórmula expresa el hecho de que una empresa , para po

der crecer, necesita un cierto endeudamiento y que éste depende 
del nivel de crecimiento, del margen de ganancia esperado, del 
nivel que se ofrece a los accionistas de distribución del margen 
de ganancia y de la tasa de interés real vigente en el mercado. 

En México,con el funcionamiento del TLCAN, las empresas 
esperaban obtener elevados márgenes de ganancia y por ello 
incurrieron en niveles de endeudamiento muy elevados pese a 
las gigantescas tasas de interés existentes. Cuando la crisis so
brevino con la devaluación de diciembre de 1994,sin embargo, 
se redujeron notablemente las expectativas de los márgenes de 
ganancia esperados y con ello las empresas se encontraron en 
situación de liquidez e incapacidad de hacer frente a sus deudas. 

La determinación del margen de ganancia 

El margen de ganancia depende de: 
8o = porcentaje del margen de ganancias que se distribuye 

a los accionistas. 
r = tasa de interés real pagada por la deuda de la empresa. 
a = nivel de endeudamiento de la empresa expresado por la 

razón deuda/ventas. 
1 -a= proporción que queda para la empresa de las ventas 

después de cubrir las deudas . 
( 1 -a) * p = lo que queda para la empresa por efecto del cre-

cimiento. Son las reservas para crecimiento. 
p =tasa de inflación. 
int = tasa de interés nominal. 
Para cada nivel de deuda, entonces, el margen de ganancia 

requerido para poder cubrir los costos de endeudamiento, los 
dividendos a los accionistas y las reservas para crecimiento in
terno de la empresa será: 

na = ( 1 -a) • p + 8o + int • a 

Tal fórmula expresa el margen de ganancia necesario para que 
la empresa pueda hacer frente a sus compromisos de acumula
ción, reparto de utilidades y pago de deuda contraída. Es una 
derivación algebraica de la fórmula de deuda de la empresa pre
sentada en el inciso anterior. 

Esta tasa ele ganancia tiene fluctuaciones y volatilidades que 
se pueden medir por la varianza de la misma: 

varna = (1- a)2 • varp + (a)2 
• var(r) + 2 • a • cvar (7ta, p) 

De la varianza del margen de ganancia necesario se pueden 
obtener algunas conclusiones analíticas: 

i) La variabilidad del margen de ganancia necesa rio aumenta 
a medida que se incrementa la tasa de crecimiento deseada por 
la empresa. 

ii) La variabilidad ele las tasas de interés real es también un 
factor fundamental en la volatilidad del margen de ganancia 
necesario. 
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iii) A medida que la correlación entre el crecimiento desea
do de la empresa y el margen de ganancia necesario para que la 
misma pueda cubrir sus compromisos es mayor, más elevada será 
también la volatilidad del margen de ganancia necesario. 

La ecuación comentada expresa mucho de la crisis actual del 
país, ya que se tenían altos niveles de volatilidad en los márge
nes de ganancia necesarios para el cumplimiento de las obliga
ciones de las empresas mexicanas, en virtud de que se habían 
establecido niveles de endeudamiento (a) imprudenciales, las 
tasas de interés eran muy elevadas y volátiles, y había una de
pendencia muy fuerte de las ganancias necesarias sobre el monto 
de crecimiento de las empresas . Cuando la devaluación se pre
senta, las tasas de interés explotan y las tasas de crecimiento 
bajan, entonces los márgenes de ganancia reales se reducen a un 
nivel sensiblemente inferior al de los márgenes de ganancia 
necesarios para que las empresas puedan hacer frente a sus com
promisos. Por eso la cesación de pagos se generaliza rápidamen
te. De hecho, se había trabajado sobre la imprudencia de crear 
una situación demasiado volátil de los márgenes de ganancia 
necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de deuda 
de las empresas . 

La formación de los precios 

La formación de precios depende de los márgenes de ganancia 
que desean las empresas, los costos de las mismas y los precios 
que se les imponen por la competencia internacional del TLCAN . 

El margen de ganancia deseado 

Si se parte de las siguientes definiciones de variables: 
1td(O) = margen de ganancia mínimo deseado y socialmen

te aceptado. 
Md =deseos de aumento en la tasa de ganancia para ofrecer 

una determinada tasa de crecimiento. 
cd = costo directo 
cf = costo fijo 
cor =costos de coordinación, dependientes del nivel del cre

cimiento con relación atO. 
En consecuencia, se puede decir que el margen de ganancia 

deseado depende de lo que, culturalmente, se considere un mar
gen de ganancia mínimo que se debe obtener por la inversión (1td) 
y de un incremento que se espera de dicho margen a medida que 
la tasa de crecimiento de la empresa aumenta. 

1td = nd + 1td • e<I+pl 

Esta ecuación muestra que a mayor crecimiento los empresa
rios desean obtener un margen de ganancia más elevado. 

Los costos y los precios 

Los costos de la empresa comprenden tres elementos: 
a] cd: los costos directos que no dependen del volumen de 
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producción de la empresa y, por tanto , tampoco de l crec imien
to de la misma. 

b] cf: los cos tos fijos que dependen del volumen y, por ende, 
de la magnitud del crecimiento de la empresa . 

e] los cos tos provenientes del comportamiento organizac io
nal de la empresa. A partir de determinado nive l de crecimien
to , se pierde la capac idad de control y organi zac ión y los costos 
aumentan. Estos costos dependen de dos hechos: de la impor
tancia que el proceso administrativo tiene en la empresa (admon) 
y que en la ecuac ión puede tomar va lores desde O has ta 1, y de 
la tasa de crec imi ento de la empresa que és ta es capaz de admi
ni strar adecuadamente (pf). A medida que crece la importancia 
del proceso administrativo y que se tiene una capacidad de ad
mini stra r adecuadamente un crec imiento mayor, entonces 
es tos cos tos serán más reducidos. Es tos costos pueden se r ne
gati vos cuando la administración es importante y se cuente con 
una capacidad de coordinar un alto crecimiento. En consecuen
cia, se puede dec ir que los cos tos de una empresa se expresan 
por la ecuac ión siguiente: 

cf 
e os t = cd + --+ cf • (p - pf) • admon 

1 +p 

Según es ta ecuac ión, los costos unitarios de una empresa serán 
decrecientes a medida que aumenta la tasa de crec imiento de la 
misma , pero a partir de una determinada tasa de crec imiento la 
capac idad administrativa de la empresa tendrá problemas de 
control y coord inac ión y, por tanto, los cos tos unitar ios de la 
misma tenderán a aument ar. 

En este momento se puede construir un ejemplo numérico que 
ayude a comprender las ec uaciones an ter iores. Los parámetros 
iniciales se definen de la siguiente manera: 

i=l .. 20 p
0

= Ü.4 oo = 0.06 r = 0.04 

reg = 0.2 pi = pi- 1 + 0.02 

Se puede calcu lar el ni ve l de apa lancamiento de un a empre
sa necesario para lograr una determinada tasa de crec imiento : 

p - (reg-oo) a. = _,__._, _.;__:"------'-
' p¡ - r 

Ahora bien, dado un nive l determinado de endeudamiento , 
por ejem plo el que la ec uac ión anterior define en e l ni ve l i = 7 y 
suponiendo un a tasa de infl ac ión de O .1 , entonces se puede ca l
cular el margen de gananc ia necesario para lograr un determi
nado nivel de crecimiento: 

p = 0. 10 int = r + p 

Si ahora se supone que el margen de ganancia mín imo deseado 
es de 9% . se puede ob tener e !margen de ganancia deseado : 

re cl
0 

= O .09 
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El cálc ulo de los costos impli ca un supuesto sobre el cos to 
direc to ( cd = 1 0) , sobre los costos fijos (cf = 20), sobre la im
portancia que tiene para la empresa el proceso adm ini strativo 
(ad mon = O.S) ,y la tasa de crec imiento que la empresa es capaz 
de administrar adecuadamente (pf =O .1 5). 

Entonces : 

cd = 10 cf= 20 pf = 0.15 admon = 0.5 

cf ) cos t¡ = cd + -- + cf • (P; + pf • admon 
1 +p¡ 

A partir de es te momento se puede calcul ar el prec io a que 
vende su prod ucto la empresa. 

El precio depende de los cos tos y de la tasa de ganancia . La 
empresa debe tomar en cuenta la ex istencia de, al menos, dos 
precios posibles: e l que se fo rma por la tasa de gananci a desea
da (Pd) , y el que proviene de la tasa de ganancia necesaria para 
cubrir los costos de la empresa (Pn). 

Pdi = ( 1 + red) • cos ti Pni = ( 1 + rea) • cos t; 

Pero como la empresa mexicana se encuentra en competen
cia con los precios provenien tes de otras empresas del TLCAN 

entonces el precio en dó lares del producto PI , multipli cado por 
la tasa de cambio del peso TCA M , nos da el prec io que se fija para 
el mercado interno mexicano (PM) .Con es te prec io (PM) es fac
tible calcular la tasa de ganancia posible para las empresas mexi
canas (repos) y dada es ta tasa de ganancia. se puede conocer la 
tasa ele crecim iento que es pos ible para es tas empresas . 

PI= 7 TCAM =S 

PM = ( 1 + re pos; ) • cos t; 

PM = PI • TCAM 

PM 
1tpOS¡ = -- - 1 

COSt¡ 

El conjunto de cá lcul os rea li zados conduce a resultados cuya 
graficación es la siguiente: 

0.5 1 

1 

04 J 
0.3 

o 2 ~ 
o .1 --1~--..,.---,----r---, 

/ 
___ ,L--

/ / 

/ 
/ 

40 l ..... · ... ' 
, f--/L_ 
1,/ 

30 

o 0 .15 0.30 0.-15 0.60 O 0. 15 0.30 U.-15 0.60 

P, P¡ 

rrpos¡ Pd¡ -- Pn ¡ - -- PM 

El ejemplo prese nta e l caso de una empresa que es viable pero 
que ti ene tasas de crec imiento limitadas. pu es cualqu iertasa de 
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c rec imiento mayor a O .3% conduce a tasas de ganancia no so
lamente infer iores a las deseadas sino que tambié n lo serían a 
las necesa rias para hacer frente a sus deudas . 

E n e l eje mplo an te rior se trata de una e mpresa viable; pero 
puede haber empresas que no lo sean . Todo depende de la estru c
tura de costos y de las tasas de gananc ia que se desean obtener. 

Suponie ndo e l caso de una empresa con costos directos su
periores en 4 y con cos tos fijos mayores en 5 a l del ejemplo de 
la empresa anterior y, además, suponiendo cos tos más e levados 
para e l pago de la de uda de las e mpresas [lo que e leva el mar
ge n de gananc ia necesa rio (n:a) e n O .2] , se tiene la situación de 
una empresa inv iable 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

cd = cd + 4 cf = cf + 5 n:a. = n:a . + O .2 
1 1 

cos t; = cd + _5_!._ + (P; + pf) Iadmon 
1 +p¡ 

P; = ( 1 + n:d) • cos t; Pa; = ( 1 + n:a) • cos t; 

---- -- --
1 1 

o 0. 15 0.30 0.45 0.60 
P; 

60 

50 

40 .. .... ........... .. ----- --- --- · 

o 0. 15 0.30 0.45 0.60 
P; 

----- --- nd¡ - - rta¡ --- rtpos¡ ······ Pd. -- Pa. --- PM 
1 1 

Conclusiones sobre el modelo 

En este caso e l margen de ganancia posible definido por los pre
cios internacio nales es inferior al marge n de gananc ia requeri
do para e l crecimiento de la empresa. Además , e l precio inter
no ser ía superior a los prec ios fijados por la competencia inter
nac ional. Esta empresa no puede exist ir. Éste es y será el caso 
de muchas empresas mexicanas. 

A la s ituació n de e ndeudamiento exces ivo, ele tasas ele inte
rés desmedidas , de imprudencia en los montos de de uda adqui
ridos, de excesiva volatilidad en los márgenes de gananci a y en 
las tasas ele in te rés, de las insuficiencias e n la administración ele 
las empresas, se deben agregar las difíciles condiciones de com
petenc ia internacional impuestas por el TLCAN. 
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