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L

a dificul tad pa ra encontra r en el mercado de trabajo una
fuente de in greso es table y su fic iente pa ra subsist ir empuj a a much as fa mili as qu e h abi ta n en zo nas ma rgi n ad as
de las principales ciudades del pa ís a em prender la ave ntura
d e autoe mplea rse. Por las circun sta ncias en las que surge
este autoempleo suele ser informa l en el sentido de que las
actividades derivadas del mismo se rea liza n fuera de las leyes
empresariales vigentes, 1 y en muchos casos m edia nte el uso
de la viviend a propia como cent ro de operaciones. 2
Si bie n es in negable que es ta ir reg ul aridad podría te ner su
origen en la idea de subsistencia, intrínseca a la razó n de ser
de es tas empresas -denominadas microempresas margin ales- , lo cierto es que la ausencia de pl anes de apoyo y la poca
difusión e in adecuad a asignación de los vige ntes obstaculiza n el desa rro llo de es te sector, que re presenta 13% del PIB
nacio na l. 3 Alcalá, de la O y H erná ndez lamenta n la fa lta de
un es tudio más p rofundo que diera la pauta p ara la adecuada
con sideración e integración de es te ti po de empresas en la política industri al nacional, empeza ndo por la determ inación

1. Esto sólo significa que no cuentan con un registro de alta en la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues en ningún caso se intenta juzgar el

nivel de ca lidad de los productos o procesos de la empresa . Por otro lado, las
empresas marginadas son aque ll as que por algú n motivo fueron relegadas
o carecen de apoyo económico, y en este sentido so n pobres.
2. A. Mungaray y M . Ramírez, "Eficiencia productiva en microempresas
pobres " , El Mercado de Valores, año LXII, núm . 11, México, noviembre de
2002 , pp . 20·25.
3. R. Estabi llo, Ponencias de fomento económico <www.fundacionco losio .
org/actvisinS .htm>, 12 de junio de 2003 .

-

del t ipo de co m petencia en qu e esrá n inm ersas , con base en
la zo na en la qu e opera n y el giro al q ue perre nece n.4
Por lo prác ti co de su mo nr aje, ca be destaca r enrre estas empresas (bás ica mente co mercios) las ded icadas a la
p rod ucc ió n de alim entos. Sus pri nc ipa les ca rac terísti cas
en térmi nos de merca do so n: alta ato mi zac ión, in cipi ente
publi cid ad (ta n sólo 17% col oca a nu nc ios publi cita ri os o
de ident if icac ió n fuera de sus pun tos d e ve nta), 5 co nsu m id o res bi en in fo rm ados (en el se ntid o de qu e co noce n los
precios) y prod ucto ho mogé neo y no asociado con m a rca
co mercial alg un a (s ust itu to cuas iperfec to). Además, muesrra n dos ca rac terísti cas adi cionales : la inve rsión en capi ta l
o cos to fi jo in d ispe nsa ble pa ra la p ro ducció n po r lo reg ul a r
se amort iza ex ante po r cualquier entram e pote ncial , y debido a la info rm alidad en la que ope ra n no ex isten ba rreras
a la entrad a d erivad as de trá mites y decl a rac io nes a nte las
autorid ad es, sin que esto les re prese nte correr riesgos exce sivo s. Esto se puede tradu cir ento nces en la libre entrad a y
sa lid a del mercado, lo qu e se corro bora co n el hecho de q ue
en M éx ico 48 .4% de las mi croe mpresas desp arece n a ntes
de cumplir cinco años. 6
Lo a nrerio r podría asemejar la actuación de estos comercios al clás ico mod elo eco nómi co de comp etencia perfecta; sin emba rgo, la evide ncia em pírica muestra q ue muchas
veces ti enen un a p ro ducción a la rgo plazo muy por debajo
del nivel óptimo de sus fac tores / y un precio muy superior
a sus costos medios y al menos ig ual al de sólid as empresas
form ales y cadenas co merciales, a las que de anrem a no se les
supone poseedoras de poder de mercado , y que adem ás, en
se ntido es tri cto, ac tú an en mercados distinros al de los co mercios obj eto de es te trabajo. Si es tas empresas fueran efi cientes en eluso de sus insumas en una tecnología común , lo
anrerior representaría una violación a uno de los supuestos
básicos de la co mp etencia perfec ta: aquel que en equilibrio
req uiere que el precio sea ig ual al costo m argin al.
Reconoc iendo que algunos elementos estructurales pueden facilitar que una empresa alca nce posiciones de dominio
en el mercado, el comporta miento pa rticular de es te segmen-

ro de negocios hace supo ner qu e se esrá en prese ncia de cosros de t ransporte sig nifi ca ti vos, entendidos és tos co mo " la
des urilid ad en la q ue in curre un co nsumido r po r hace rse de
un bi en, co n ind ependencia del precio qu e renga qu e paga r
por el mi smo".8 Además, es te t ip o de cos tos represe nta un a
fuente de poder de mercado pa ra los negocios . E n el su puesro de q ue las empresas m argin ad as son m ax imi zadoras de
benefi cios, pudiera parece r más adecuado aprox im ar la estru ctura de es tos mercados a la de competencia monopolísrica, po r la diferenciac ión de t ipo es pacial que es tos cos tos
crea n en la mism a.
Surge de m a nera n atural la inqui etud de conocer la relac ió n entre es te cos to de transporte y el concepto de cos to
de oportunidad ente ndido como el va lor de aquello a lo que
se renun cia por h aber elegido otra op ció n . No obstante, el
an álisis comparativo de los co nsumidores que renuncian a
di sti ntas cosas y que a su vez las valoran de form a diferente
res ta virtudes a es te último co ncepto. Sería el caso de una
drástica generali zac ión, si dos am as de casa tuvieran que recorre r la mism a di sta ncia para adquirir un mismo bien , aunque la primera, de un microentorno económico y geográfi co
medio-alto , conta ra con vehículo propi o, calles pavimentadas, servicio do més tico, etcétera , p od ría esta r incurriendo en un cos to de opo rtunid ad m ayor que el de la seg unda,
de un mi croenrorno económi co bajo, quien ca min aría por
un asentamienro de orografía complicad a o haría uso de un
transporte público caro e inseguro, con el pro blem a añ adido
de no poder dejar a sus hijos pequeños solos en casa, etcé tera. Es muy probable que es ta última incurriría en un cos to
de transporte m ayor. 9
Se sugiere que es ta falla de mercado, qu e impide alcanza r la eficiencia en el sentido de Parero y aleja el equilibrio
del primer óptimo, 10 podría es tar relacionada de ma nera directa co n el nivel de margin ació n social, afectando en es ta
dirección la p ercep ción del cos to de t ra nspo rte por pa rte
de los co nsumidores. Sin duda, las fallas del m ercado son
condicion antes del g rado de efi ciencia co n que se as igna n
los recursos, ya que son va ri ables signifi cat ivas en el a nálisis

4. e. Alcalá, V. de la O y E. Hernández, " Mercados y estrategias de comercialización en empresas pobres de Baja California " , El Mercado de Valores, año
LXII, núm. 11, México, noviembre de 2002, pp. 12-19.
5. Loe. cit.
6. Flores, citado en l. Rueda, Las micro, pequeña y mediana empresas en
México en los años noventa, UNAM -Migu el Ángel Porrúa, México, 2001,
88 páginas.
7. N. Ramirez, Eficiencia y maximización de beneficios en las microempresas
de Baja California, tesis doctoral en proceso, Facultad de Economia-UABC,
2005 .

8. Oz Shy, Industrial Organization: Theory and Appfications, MIT Press, Cambridge, Mass., 1995, p. 149. Esta definición genérica de costos de transporte
podría inclui r algunos tipos básicos de costos de transacción, como los de
búsqueda e información. De cua lquier forma, la intención de los au tores es
dar un sesgo hacia el costo del tras lado físico y en ese se ntido hab ría altos
costos por ca mbiar de empresa, aunque no serian imputables al comporta miento de la empresa misma.
9. El concepto de costo de oportunidad seria mucho más útil al comparar a dos
amas de casa de microentorn os económicos similares, pero que habitan en
áreas geográficas con grados de marginación distintos .
10. H. Varían, Microeconomía intermedia, Antoni Bosh, Madrid, 1992, 637
páginas.
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comp arat ivo y afectan di recta mente la elecc ió n de los co nsumidores.11

LA EMPRESA MARG INADA :
DESARTICULACIÓN TEÓR ICA Y PRÁCTICA

E

1problema de las empresas margin adas no se circ un scribe

a la determin ació n de la presencia de pode r de m ercado
asociado con un tipo de es tructura. De acuerdo con A lca lá, de
la O y H ern ández, 12éste va m ás all á porqu e no se cuenta co n
resultados sólidos sobre el comportamiento y la evolución de
es tos negocios , lo que podría atri bu irse que su dese mpeño no
se ajusta al enfoque tecnológico, en el cual la emp resa es si mplemente un a fun ción de producció n que ignora cuestiones de
o rga nización interna o el grado de integración de la ac tividad
productiva. 13La empresa inform al parece m ás bien ajusta rse
a l comp ortami ento res ul ta nte de la m ax im ización de alg ún
tipo de nivel de subsistencia vinculado al ento rn o persona l y
fa miliar de su promotor, término definido po r Ca riola eta/.14
com o aquel en el cual se cubren apenas cierras neces idades
bás icas de subsistencia como la a limentación com pleta, los
gastos de vivienda y sus se rvicios, tra nsporte, educació n y
salud. Se trata ría ento nces de la intrusió n de d icho entorn o
en la ges tión y la producti vid ad de la empresa, emp eza ndo
por el uso com partido de los in sum os y los fac to res y termi na ndo por el dest ino de las util id ades. Si ése fuera el caso,
tendría que reco nsidera rse la pos ibilidad de q ue la es tructura
de mercad o sea la comp etencia mono po lística.
La búsqued a de una defi ni ción para es te comportamiento
alternati vo exige la revisión de algunos resul tados clásicos de
la literatura de la orga nización industrial, co mo el de Baumol
de 1959, que co ncl uye que algunos tipos de em presas buscarían maximi za r sus ven tas en luga r de sus beneficios; 15 o el

11 . M. Polése ("Economía urbana y regional: introducción a la relación entre

ter ritorio y desarrollo", en Libro universitario regional, Asociación de Editoria les Universitarias de América Latina y el Caribe, Cartago, 1998) afirma que
la geografía y la distancia no representan fallas del mercado. Por su parte,
R. Aláez, J.C. Longás y M. Ullibarri (" La relación entre efectos externos y
aglomeración : una aproximación a su estudio a partir de la evidencia empírica
disponible", Revista de Estudios Regionales, núm . 6 1, Universidad Públ ica
de Navarra, 2001, pp. 151-167) consideran las externalidades en general
como la clave del análisis espacial.
12. C. Alcalá, V. de la O y E. Hernández, op. cit.
13 . J. Segura, Teoría de la organización industrial, Civitas, España, 1993, pp.

de W illi amson , qui en se ña la que el obj eti vo de algun os gerentes podría co nsisti r en la m ax imizació n de la preferencia
por el gasto pa ra un nive l de benefi cios sa ti sfac torio; 16 por
úl timo, Ma rris sos tiene q ue el obj et ivo de a lgunos negocios
tamb ién podría consisti r en la maxi mi zació n de una tasa de
creci mi ento equilibrada. 17
N o obstante, nin gun o de los res ultados anteriores se ciñe
al caso aq uí tratado. En los dos primeros, el comportamiento
m encionado em ana de la independencia entre la propi edad
y la di rección de la empresa, fig uras po r lo general in separables en el tipo de orga ni zaciones que se ana li za n. E n el terce r
caso sí se alude al tipo de crecimiento en c ues tión, au sente
por cierro; de hecho, es tas empresas suelen es tar inmersas
en un dete rio ro sistem áti co que se m anifies ta en la prog resiva desacu m ulación de ca pira l y nul a capacidad credi ticia, lo
cual les genera falta de liquidez y so lve ncia pa ra h acer frente
a sus comp romisos. A es ta barrera de índole cultura l dentro
de la microe mp resa m argin ad a, un a res tricció n a su desarrollo, se sum a la fa lta de apoyos eco nómi cos.
Es pos ible también buscar res pues ta a la interroga nte del
comp o rta mi ento de es tos comercios en la teoría de las economías de aglom eració n, a sa ber: la q ue est udi a los efec tos
de la loca li zació n co njunta de empresas. E n estas eco nom ías pod ría n citarse, po r un lado, las ga nan cias productivas de t ip o es táti co, que a su vez pueden ser imputables a
la loca li zació n conjunta o deri vad as de la aglom eración de
actividades de distin tos tipos (de u rba nización) y, po r o tro ,
las de ti po din á mi co q ue so n aquell as relacion adas co n los
fluj os de in fo rmación , co nocimiento e innovación entre las
empresas. Sin emb argo, aunque la m ayo ría de las unidades
margin adas o bt iene un a importante reducción de costos por
establecerse en la pro pi a vivienda del pro m otor, 18 no po r ello
se puede afirm a r que exp lore algún tip o d e eco nom ía conjunta, sin o que m ás bien parece un a consecuencia derivada
de su propi a condición individual de m a rginació n. Adem ás,
no ex iste ev idencia de que los rendimientos de es te sector en
su co njunto sean muy di stin tos a los de cad a empresa en lo
individu al. Por ello, aunque pudiera n percibirse de m anera
empírica algunos resultados relacionados con las economías
de aglo m eración , no se di spo ne de suficientes argumentos
pa ra defe nder su presencia en el caso de esos negocios .
Es menos probable enco ntra r respuesta en las interdependencias es tratégicas de los m odelos oli gopolís ticos, co mo los
de Bertrand , E d geworth , Co urnot , Stackelb erg, de empresa

126-150.
14. C. Cariola, M. Lacabana, L. Bethencourt, G. Darwich, B. Fernández

y A. T.
Gutiérrez, Crisis, sobrevivencia y sector informal, Ce ntro de Estudios del
Desarrollo, Nueva Sociedad, Ca racas, 1989, p. 145.
15 . J. Sloman, Introducción a la microeconomía, Prenti ce Hall, Madrid, 1997,
pp . 235-320.

16. Loe. cit.
17. Loe. cit.
18. R. Aláez, J. C. Longás

y M. Ullibarri, op. cit.
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dominante (competitiveJringe) y de colu sión, d onde se requiere la prese ncia de pocos co mpetid ores en el merca do. I'J
D e ac uerdo con la te01·ía de la orga ni zación indu stri al, cad a
uno de los comporra mientos anrerioresse basa en la idea de cad a
empresa ace rca de lo que su propio comporramiento puede generar en el de las ri va les, de manera indepe ndienre a que éste al
fin al ocurra o no. Al lleva r estos modelos al terreno analítico,
dichas ideas suelen es tar represenradas por los va lores específi cos que ro me la variable conjetural d el m odelo, jusro la que
arrapa es tas reacc io nes enrre las empresas. ~o
E n ro da caso, esros co mp orra mi enros se suelen a naliza r
en el enrorno de las es rructuras d e mercado, d onde p arece
m ás probabl e su prese ncia y, co mo se ha com enrado líneas
atrás, la idea d e un a fuerre interd ependencia es tratég ica en
el caso d e las microemp resas m a rgin ad as no es del roda co ng ruenre co n la evidencia empírica .
Es imporranre también d efinir el ámbiro en el cual se co nfi guran las fun ciones de cos ros de las empresas m arginad as y
las explicaciones opcionales para justificar una producción por
abajo del óptimo sugerido por sus facro res productivos.
C on sidera ndo que su ac tuació n es fun ció n d e sus expectativas, 2 1 es posible ve r a es tas empresas como unid ad es que
maximiza n los benefi cios que perciben, los cuales podrían no
co incidi r co n los rea les del negocio. E n ese senrido, aunque
en términos de sus fac rores producti vos, la fun ción de cosros de la e m p resa pudiera conrener rramos con rendimien ros
crecienres d ebido a la es peciali zaci ón, aprendi zaje, etcétera,
el microempresa rio no los percibe com o tal, al incluir el cos ro d e op orrunidad del uso de los mi smos.
Orra explicación del comporramiento de estas empresas es
que, aunque m aximizan beneficios, no perciben de manera co rrecta sus cosros fijos, F. Si es tas emp resas busca n producir a su
tamaño mínimo efi cienre sin tom ar en cuenta sus cosros fij os,
corren el riesgo de romar sus costos va riables medios (CVMe)
por sus costos medios (CM e), eligiendo un nivel de producción
(q") menor a aquel que minimiza sus costos rea les (q') _22
19. J. Segura, op. cit., y L. Cabra l, Economía industrial, McGraw- Hill, Madrid,
1997, pp . 15-51 .
20. Un aná lisis más amplio sobre variables conjeturales puede consultarse
en X. Vives. Precios y oligopolio: ideas clásicas y herramientas modernas,
Fundación Instituto de Crédito Oficia l, Barcelona, 2001, pp. 195-232, y S.
Martin, Industrial Organization: A European Perspective, Oxford University
Press, Nueva York, 2001 , pp. 107-112 .
21 C. Alca lá, Z. Madera y E. Joya, "Análisis de mercados de microempresas
en los subsectores de alimentos, bebidas y tabaco y de metal mecánica en
Baja California", Asistencia microempresarial a través del servicio social
universitario, ANUlES, México, 2002, pp . 113-132.
22. Hay también un punto a partir del cual los costos se hacen infinitos debido a
las restricciones de producción causadas por la terminación brusca de la vida
útil del equipo, en razón de la falta de mantenimiento. A efectos prácticos
aquí se supone que el ni ve l rele vante de producción es en todo caso inferior
a este umbral.
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ANÁLIS IS DEL PROBLEMA QUE RE SUELVE EL M ICROEMPRESAR IO INFORMA L

Costos

q"

q'

q

Producción

CMe = Costos medios.
CVMe =C ostos variables med ios
CMg =Costo marginal.
q" = Nivel de producción .
q' = Costos reales.
q = Producción .
Fuente: elaboración propia

H ay que no tar qu e es to no q u iere d ecir que es tas empresas sea n inefi cienres en la ges ti ón de sus rec ursos o qu e su
efi ciencia producti va depend a de su tam año. 23 V isto d e o rra
form a, la empresa resuelve un pro blem a d e m ax imi zación
en cada periodo d ad os unos costos : los que percib e. E n es te
senrido, el equ ilibri o de la empresa podría no coincidir con
el nivel de tamaño mínimo eficiente.
Sin dud a, la co rrecta d efini ció n d el pro blem a d e esos
negocios de bería inco rpora r las res tricciones propi as de su
situac ión de m arg in ación, tales como el nul o apoyo in stitucio nal en m ateri a de fin anciami ento y as istencia téc nica, y
ag ud as co ndi cio nes d e ince rridumbre d ebido a la invas ión
de la p ro blem ática fa miliar del microempresa rio al ámbito de
la microempresa, lo que genera al fin a l un d espl aza mi enro
sig nifi ca t ivo en su restricción p res upu es ta ri aY
E n conclusió n, la defini ció n d el problem a de es tas empresas te ndría que se r m ás cerca na a la razó n de ser de la m ayo ría
de ell as, la cua l se relacio na co n la necesidad de subsistencia
en un mercad o intern o d eprimi do y co n la ausencia, en muchos casos, d e algün tipo de es píritu emprend ed or.
23. A. Mungaray y M. Ramírez, op. cit., y N. Ramírez, op. cit.
24. /bid
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ESCENARIO DE DECISIÓN DEL MICRO EMPRESARIO INFORMAL

Costos

CMe

o

q

q

Producción

p· = Prec'o
CMe = Costos "'eo,os
C\ r,1e = Costos var,ab,es meo os
CMg = Costo marg,na
lr.\g = ngreso "larg na
q = N'oe· de produwon
q = Costos rea'es
q = Produwon
Fuente

e~aborac1on

prop1a

Por otro lado, a l haber ent rada lib re para la s empresas
marginadas, la d enunda individual de cada una se cont rae
haciendo que su producción esté a la izq ui erda del nivel d e
producción en el que minimi za n sus costos med ios. 25 Incluso, d eb id o a la percepción errónea de los costos, en un caso
ex tremo, la entrada libre podría atraer má s empresas que las
necesarias para obtener beneficios positivos y mucha s má s
que las soc ialm ente óptimas.

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
MARG INADA EN TIJ UANA

P

or motivo s d e di sponibilid ad de información el aná li sis
se centra en T ijuana . No obstante, al tratarse de la ciudad
más grande y dinámica de es ta zona fronteri za y dado que en
los hechos 90% de la población de Baja Ca li fornia h ab ita a
menos de 90 minutos d e la frontera, es posible ext rapol a r el
co mporta miento de las empresas de esta ciud ad a l del resto
de las ciudad es importantes de la región. Inclu so, al se r és te
un probl em a soc ioeconómi co de á mbito na cional , es pro25 . H. Varian , op. cit.

babl e que en cierta s co ndi ciones, muchos d e los res ultados
cualita ti vos enco ntrado s sea n válidos para la m ayo ría de
las ciud ad es m ex ica na s co n ca racterísti cas d emográ fi cas y
socioeco nóm icas sim il ares .
En lo que res pecta a l entorno de las empresas m a rg in adas, de ac uerdo con Ruiz y Aceves, 26 es pos ible afirmar que
la rápid a dinámi ca decrecimiento en las zo nas fronterizas de
Baja California, en parti cula r las d e alto tránsito de perso nas co mo Tijuana , ha empujado al alza los precios del suelo
y el tra nsporte. Esta dinámica ha provocado un a situación
de d es ig ua ld ad y pobreza generada por la creac ión de zo nas
muy heterogéneas con relac ión al nivel de ingreso y ocupación es pacial. Esto ha ge nerado varias microciudades co n
distintos g rados de pobreza dentro d e la mi sma u rbe que
tienden a es pecia li za rse en la producción de bienes tradicionales pa ra intentar resa rcir su estado d e precariedad , lo que,
como se se ñaló, coincide co n un resultado clásico de la s economías de aglomerac ión, aunq ue aquí se parte de un a ba se
distinta. 27 Cua lquiera que sea su natural eza, este problem a
no se d ebe deses timar, pues de acuerdo co n los resultados
de la E ncues ta Naciona l de Ingreso -Gasto de los Ho ga res
(EN IGH), 82.4% de los hoga res de Tijuan a en 1989 podían
consid erarse pobres .28
Lo paradójico de es ta si tuación es que , como lo se ñala T.
Alegría co n referencia a Tijuana: "Vivir en un barrio pobre
cuesta m ás caro que v ivir en cualqui er otra parte de la ci ud ad ". 29 Sin duda, és ta es una expresión d e lo s costos añadidos que la m a rginación produce, cuya consecuencia última
podría se r una diferenciación espacia l y soc ial cada vez mayor entre las zonas ri cas y pobres de la ciud ad ..J o Otra muestra la o frece n Sierra y Se rra no , quienes señalan que cua nd o
los ingresos del ho gar so n muy bajos, se incrementa el costo
(nominal y d e oportunidad) de desplaza rse hacia otro lugar para rea li za r un a compra, lo que significa que se paguen
precio s m ás a ltos que los co mpetitivos en otros mercados .31
En 1987 Tijuana pre se nt aba el m ayo r grado de co ncentración d el ingreso entre las ciudades fronterizas, con un índice d e G ini de 0.47. Lo ha sta aquí visto apoya ría la ide a de
que el costo d e tran sporte que enfrentan los consumidores

26 . B. Ruiz y P Aceves, "Pobreza y desigualdad social en Tijuana", El Bordo.
Retos de Frontera, 2002 <www.t¡.uia .mx/elbordo>, núm. 2, 18deoctubre
de 2004 .
27. R. Al áez, J.C. Longás y M. Ullibarri, op. cit.
28 . H. Palom ares, citado por B. Ru iz y P. Aceves, op cit.
29. Tito Aleg ria , " Cond ici on es es pa ci ales de la pobreza urbana y una propue sta para su disminuc ió n " , Frontera Norte, núm. especial, vol . 6,
Tijuan a, 1994, p.64 .
30. B. Rui z y P. Aceves, op. cit.
31 . O. Si erra y S. Serrano, " Pa trones y hábitos de consum o en Baja Ca lifornia " ,
Comercio Ex terior, vol. 52, núm. 8, Méxi co, ag osto de 2002, pp . 70 1-709 .
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es mayor en los barrios marginados que en las zonas co n un
mayor nive l de ingreso.
No se debe olvidar que en las zonas urbanas de Tiju ana se
distinguen numerosas ca ñadas, laderas o ri ve ras de arroyos ,
algunas con peligro latente de derr umb es, deslizamientos
de tierra o inundaciones, y que la m ayoría de es tas área s so n
habitada s por familias de bajos ingresos. De acuerdo con el
Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana, los asentamientos irregulares en la ciudad sum a n alrededor de 300
colonias de un rotal de 606. ·l2 La afirmación de Rui z yAceves, en el sent ido de que "en Tijuana el hombre ha llegado
a ocupar los espacios m ás esca brosos de la topografía urbana", 33 es concluyente.
Una última manifestación de poder de mercado en estas
empresas estaría referida a las redes vecinales caracterizadas
por la firme za de los lazos amistosos y solidarios, los cuales
terminan fomentando las bondades de produ ctos cercanos,
y que, aunque suelen estar presentes en secto res tanto no
marginados como margin ados, se suponen más fu ertes en
es ros últimos. En este caso se está suponiendo una correlación implícita entre cercanía física y cercanía afectiva, en
el sentido de que son los vecinos más próximos en términos
geográficos aquellos con los que se establecen los lazos afectivos más só lidos.
Lo anterior apuntaría a una menor fidelid ad del cliente
de un entorno socioeconómico airo causada por los bajos
costos de cambiar de empresa; luego, el riesgo de perder un
cliente sería mayo r para estas últimas. Así, estas empresas
se ven obligadas a diferencia r más sus produ ctos por medio
de la formalización y proliferación de marcas, promociones
y disminuciones de precio , publicidad o inversiones en tecnología . En oposición , en las colonias m a rginadas, las redes
de ayuda mutua al interior del nicho, sumadas a los costos de
transporte, relajarían la competencia lo suficiente para que
los microempresarios asumieran la existencia de rivales como
algo natura l, que entraña poca amenaza pa ra la operación
normal de sus comercios. 34

EL TRABAJO DE CAMPO

E

xis te un a am plia variedad de produ ctos alimenticios
que se elaboran y comerc ializan de m a nera artesa na l
en los merc ado s margin ales. Esta gama incluye tamal es,
tacos, tortillas, pasteles, ga lletas, buñuelos, fruta en trozos

32 . <www.cdt-tiju ana .com>, 23 de septiemb re de 2004.
33. B. Ruiz y P. Aceves , op. cit.
34. C. Alcal á, Z. Madera y E. Joya, op. cit.
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y hel ados, por men cio nar só lo algunos. Aunque no se cuen ta
co n d aros precisos, los hábitos de comp ra de es ros productos
sugie ren que al ser bi e nes perecederos se relacionan con
compras de oportunidad; sólo un a pequ eña proporció n de
las ventas agregadas se rea li za en los gra ndes superme rcado s.
La con sideración a nterior posibilita que el aná li sis ignore la
influencia de la s empresas formale s que estén tanto dentro
co mo fuera de lo s mercados geográficos relevantes , aparte
de su ta maño o cuota de merca do .
La opción m ás simple para la determinación de poder de
mercado co nsiste en el uso de algú n índice de co nce ntración, como el de H erfind ahl-Hirschm a n (HH) , que podría
dar un a primera percepción de la organización del mercado.
Pese a que es difícil tener control acerca del total de empresas
marginadas y la evolució n de sus variables básicas de mercado, el hecho de relacionar áreas geográficas con mercados
específicos acrecenta ría el valor del indi cador.
Otra posibilidad sería llevar a ca bo un análisis integra l
de las fuerza s de mercado participantes. La llam ad a nueva
organización industri al empírica, promovida po r Bresnahan en 1989, 35 es una alternativa form al para el estudio y la
determinación de poder de mercado que parte de la incapacidad pa ra identificar el diferencial entre el precio (p) y el
costo ma rginal (CMg) . Bresnahan distingue tres enfoques
que podrían ay udar en la determinació n de poder de mercado: a] el que emplea el análisis de es tática comparativa del
mercado en equilibrio; b] el que propone cálculos del costo
marginal, a partir de daros de costos o de demanda defactores , y e] el que examina equilibrios concretos correspondientes a hipótesis de comportamientos específicos bas ándose
en la teoría de juegos. 36
Al optar por la primera vía se pretende delimitar los mercados donde se comerci alizan esros productos , tom a ndo
como refere ncia ba rreras n aturales o art ificiales entre los
mismos , co mo podría se r un bulevar, una rampa, una vía de
tren, un riachuelo , etcétera. Muchas de estas barreras coinciden con los límites de las colonias o barrios, según consta
en los regis tros de los ay untamientos municipales. La decisión anterior tiene soporte en los resu ltados de Alcalá de la
O y H ern á ndez , 37 quienes encuentra n que la dimen sión del
mercado de la micro empresa se circunscribe a un espacio
geográfico más bien fijo en el sentido que muy poca produc-

35 . Citado por E. Huergo, El diagnóstico de poder de mercado en una economía industrial: una revisión de la literatura empírica española del siglo XX ,
Documento de Trabajo núm . 200 1-1 3, Biblioteca de la Facu ltad de Ciencias Eco nómicas y Empresariales, Fundación Em presa Pública <www.ucm .
es/BUCM/cee/>, 23 de septiembre de 2004 .
36 . /bid
37. C. Alcalá, V de la O. y E. Hernández, op. cit.

ción se vende fuera de la colonia donde se ubica.38 Por tanto, tendría fundam ento vincular el término m ercado a un
área geográfica cercana al hoga r del consumidor, y por ello
es viable a pi ica r el índice HH.
Se considera entonces que la demanda en cada una de las
colonias es atendida de manera única por las empresas que
ahí se encuentran , debido a que éstas dese mpeñan su actividad en una ubicación física localizad a, fija o incluso móvil,
pero que de cualquier forma no va más allá de su nicho de
barrio, entendido éste como la circunscripción del espacio
geográfico, donde se supone que el negocio tiene posibilidades reales de colocar su producto. 39
Sin duda , todo lo anterior determina el número de empresas que pueda haber en el mercado en equilibrio y su
decisión sobre precios, es decir, en la conformación de su
estructura de mercado.
Empatar un m ercado con su localización geográfica significa, además, la necesidad de utilizar información que vincule cada una de estas zonas con algún indicador del nivel de
marginación. Este análisis comparativo podría colaborar en
la validación de la hipótesis de que el grado en que estas empresas se alejan de una estructura de competencia perfecta
depende de factores socioeconómicos de su microentorno .
De acuerdo con el Co nsejo Nacional de Población (Conapo), Baja California fue la entidad federativa con el tercer índice de marginación más bajo en 2000. 40 Además,
para ese año, cada uno de sus municipio s presentó baja
marginación . No obstante, estos indicadore s no se construyen para el caso intramunicip a l, es decir, no incluyen
barrios o colonias.
La marginación es definida por el Conapo como un fenómeno estructural que se origina en la mod alidad, estilo o
patrón histórico de desarrollo según el efecto global de las
carencias que padece la población como resultado de : 1) la
falta de acceso a la educación, 2) la residencia en viviendas
inadecuada s, 3) la percepción de ingresos monetarios insuficientes y 4) la residencia en localidades pequeñas .
A su vez, la s variables consideradas esenciales para medir la marginación, de entre aquellas pertenecientes a los
censos de población y vivienda elaborados por el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (I NEG I) ,
son el porcentaje de población de 15 años o m ás analfabeta

38. Por lo men os 67.45% de los co nsumidores de este tipo de empresas está
en la misma colonia, só lo a unas cuantas ca ll es del negocio. /bid.
39. C Alcalá, Z. Madera y E. Joya, op. cit., y A. Mungaray y M. Ram írez, op. cit.
40. Su índice de marginación era de - 1.2685. Consejo Nacion al de Población,
Índice de Marginación Urbana <www.conapo. gob.mx>, 30 de julio de
2004 .

COMERCIO EXTERIOR, OCTUBRE DE 2006

849

y aquel sin primaria comp leta
C
U
A
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1
(1) ;41 el porcentaje de ocupanMEX ICO : IND ICADORES DE MARG INACIÓN, 2000
tes en viviendas paniculares
sin agua emubada; sin drenaje
ni servicio san itario exclusivo;
Número
Indicador
con piso de tierra, y sin enerPromedio de ocupación por cua rto en viviendas particulares habitadas
gía eléctrica (2) ; el porcenraje
Porcentajes
de viviendas con algún nivel
Viviendas pa rt iculares que no cuentan con computadora
Viviendas pa rti culares habitadas con paredes de materiales ligeros, naturales o precarios
de hacinamieneo (2); el por4
Viviendas particu lares habitadas con techo de materiales ligeros , naturales o precarios
cenraje de población ocupaPoblación femen ina ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos mensuales de ingreso
5
Población masculina ocupada que recibe más de 5 salarios mínimos mensuales de ingreso
6
da con ingresos de hasta dos
Población masculina ocupada que recibe menos de 1 salario mínimo mensual de ingreso
salarios mínimos (3); el porPobla ción ocupada qu e recibe de 1 a 2 sala rios mínimos mensuales de ingreso
8
Población masculina ocupada que recibe de 1 a 2 sala rios mínimos de ingreso
9
cenraje de la población en loPoblación total mayor de 15 años que se encuentra en rezago educativo
1O
calidades con menos de 5 000
11
Años de escolarización promedio de la población masculina de 15 años o más
habitantes (4).
12
Años de escol arización promedio de la pob lación femenina de 15 años o más
Con esta base se determina
Fuente : elaboración propia con base en IN EGI, Sistema para la Consulta de Información Censal (Scince), por colon ias. 2000 .
la correlación de un conjunro
de variables de marginación
intramunicipal y una medida
del margen entre el precio (p) y el costo marginal (CMg)
rial mediante el Programa de Inves tigación , Asistencia y
medio de las empresas de cada colonia, dada por el índice
Docencia a la Micro y Pequeña Empresa establecido por la
de Lerner que se define como L= (p-CMg)/p y que resulta
Universidad Autónoma de Baja California (PIADMYPE) en
una herramienta muy valiosa en la determin ación de poder
el periodo 2001-2004.
de mercado con el que cuenran las empresas.
Al igual que en Alcalá, Madera y Joya ,44 el tamai1o de la
Ambos tipos de indicadores, los de marginación y los de
muestra se determinó medianre un méeodo no probabilíspoder de mercado, tendrán que ser construidos. Por el lado
tico en virtud de que: a] la informalidad e inest abilidad
de las medidas de marginación intramunicipal, se busca la
de estos comercios hace imposible conocer con precisión
congruencia con el índice de marginación utilizado por el
su número exacto; b]la informalidad de sus activ idades
Conapo en cuanto a las variables que emplea, pero de ninproductivas genera a sus propietarios un ambiente de
guna forma se pretende copiarlo, pues pierde capacidad predesconfianza e incertidumbre, que dificulta el contaceo
dictiva al inrenrar medir la marginación por colonia. 42 Por
con la información, yc)los criterios de marginación diello se han elaborado 12 indicadores propios con base en
ficultan su ubicación geográfica y el establecimiento de
la información proporcionada por el Sistema de Consulta
contacto directo.
para la Información Censal por colonias del INEG I en 2000
La función de costos medios (CMe) de las empresas se
(Scince por colonias 2000). 43
construyó a partir del cálculo de una función cuadrática que
Por otro lado, para la determinación del índice de Lerner
toma como variable dependiente el nivel de costo medio y
fue necesario calcular los coseos marginales de las emprecomo variable independiente, la producción (Q). Por otro
sas. Para ello se utilizaron los registros de series temporales
lado, los costos marginales se obtuvieron para cada empresa
de producción y coseos de 24 empresas marginadas del suba partir del diferencial entre el valor de la función d e costos
sector alimeneos, que recibieron asistencia microempresatotales (CT) en el nivel de producción med io (Q) y este mismo nive l incrementado en una unidad (Q=1). Esta última
función es a su vez el resultado de multiplicar la función de
costos medios por la ca nridad producida. Analíticameme, lo
41 El número entre paréntesis al final de cada variabl e indica a cuá l de la s
carencias básicas pertenece <www.inegi.gob.mx/est/defaultasp 'e= 70 1>,
anterior está representado en las siguientes expresiones:
12 de noviembre de 2004 .
42 . Incluso algunas variables de este índice no tendrían ninguna utilidad en uno
intramunicipal: tal es el caso del porcentaje de localidades con menos de
5 000 habitantes.
43. No obstante, en el transcurso del aná lisis fue necesario el imin ar algunas
emp resas cuya información no permitía emitir un juicio certero acerca de su
comportamiento, por lo que al final quedó una muestra de 19 negocios.
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CMe = a . + ~· Qi + yQ

2

1

1

1

1

4 4. C. Alcalá, Z Madera y E. Joya, op. cit.

[1)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

[2]

L

a evidencia empírica mu es tra qu e un a produ cc ión por
debajo del óptimo de los fac tores, además de otras fuen[3]
tes , también podría tener su ori ge n en el poder de mercado
co n el que cuentan las empresas. Sigui endo esta vertiendonde a;,~ ; y Y; son los es tim adores obtenidos para la emte se calculó el coeficiente de correlación de Pearso n (r)
presa l.
par a medir la relac ión entre
el índice de Lerner de las emC
U
A
D
R
O
2
presas ubicadas en una cierta
TIJUANA : MUESTRA DE MICROEMPRESARIOS, 2001 -2004
co loni a (var iable L) y ca da
un o de los 12 indic adores de
Número
Empresario
Colonia
Producto
marginación co nstruidos para
1
Campos
Tortilla s de harina
Esperanza Luc1o Roman
las mi sma s (variable M ;, para
Jase Anton1o Mar1n
Cum bres
Repostería
2
i = 1, .. .12) . Este coe fici ente
Mana Guadalupe Sauceda
Fiando 1a Sección y 2a Sección
Tamales de elote
3
4
se representa por la exp res ión
L1 1ana Reyes
Francisco Villa
Burritos
Juan Carlos Flores
Gran Tenochtitlán
Gelatinas y flanes
5
r=s ~~·t /sLs M,dondesL ys ~.1 .
Jul1eta Cas ro
Tortillas de harina
6
Las Torres
son
las desvia~iones tÍpi cas d~
Las Torres
Panadería
Fausw Arellanes
8
Agust,na RUIZ Conueras
Tamales de elote
Las Torres
las variables L y M ;, respectivaGuadalupe Bueno Salazar
Tamales de elote
Las Torres
9
2
.
mente, y sLM;
es l a covananza
Del,a Hernandez
Pastelería
10
Las Torres
11
S lv1a Ce¡a
Tamales de elote
Lázaro Cárdenas
entre las mi sma s.
12
Lourdes Casio
Pastelería y repostería
Lázaro Cárdenas
Co mo res ultado, se obtuvo
13
Maria Ones1ma Gonzalez
Tamales de elote
Mariano Matamoros centro
que
el índice de Lern er tiene
14
Patnc1o Soto
Tortillas
de
harina
Mariano Matamoros norte
15
Gulllerm1na Mac1as
Ob rera
Antojitos
una cor rel ac ión significativa
16
Guadalupe Valdez
Rinconada
Tamales de elote
y del signo esperado con siete
17
Mana Concepc1on Mejía
Vista Encantada
Tortillas de harina
Carmen Arcm,eg a
18
Pastelería
Xicoténcatl Leyva Alemán
de los indicadores de margi19
Lu1s Soto Naran¡o
Zona sin asignación
Hot dogs
nación incluidos (véase el cuaFuente elaborac•on prop•a con base en el Programa de Investigación, Asistencia y Docencia a la Micro y Pequena Empresa
dro 1): porcentajedeviviendas
'"0'.' ·'E 2001-2004, de .a Uni\ers1dad Autónoma de Baja California.
habitadas que no cuentan con
computadora (2); el porcenta-
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U

A

D
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TIJUANA : MAGNITUDES DE LOS IND ICADORES DE MARG INACIÓN POR COLONIA, 2000

Campos
Cumbres
Florido 1a Sección
Francisco Villa
Gran Tenochtitlán
La s Torres
Lázaro Cá rd enas
Ma riano Matamoros Centro
Mariano Matamoros Norte
Obrera
Rinconada
Vista Encantada
Xicoténcatl Leyva
Zona sin asignación

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8 .2
4.4

16.1
21.7
19.7
16.9
18.8
138
21.0
23.2
18.5

913
64.4

21.4
13.8
20.5
2 5.4
18.9
15.5
21.6
14.9
20.2
19.7
11.0
10.1
19.9
6 1.5

2.4
1. 8
3.6
1.7
3.6
1.0
1.4
1.4
1.7
2.2

1.7
1. 1

71.9
75 .0
49.1
37.6
49.7
51 1
51.9
60 .6
56.9
50.0
65.7
63.1
41.4
1.8

88 .3
89.8
76.5
78.8
82.8
70.2

2.2
1.7

92.3
96.7
92.1
87.6
92.4
94.1
92.4
94.5
93 .0
92.4
98.0
90.8

11 .8
15 .7
15 .0
13.6
16.7
10.6
16.3
18.5
13.8
16.2
11 .6
7.3
19.9
4.6

32.8
28.6
32.9
30.8
33.4
34.5
34.5
33.5
31.2
34.5
33.1
27 .9
36. 1

7.6
7.1
7.6
7.9
6.9
7.3
7.2
7.1
7.4
7.3
6.9
7.8
7.2
11.9

7.2
7.0
7.2
7.6
6.7
6.9
6.9
6.9
7. 1
6.8
6.5
6.8
7.0
11.2

1.7
2. 1
1.5
1.3
1.6
1.9
1.5
1.8
1.8
1.5

81.2
79.3
76.6
81.4
76.4
76.9
65.9
4.4

9.3
15 . 1

7.3
6.4
9.4
6.3

7.3
10 .3
3.2
7.3
41.1

13
4.4
3.8

20.4
15.2
15 .3
25.5
6.3

10.8

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Sistema para la Consulta de Información Censal (Scince) por colon ias, 2000.
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ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE LERNER POR EMPRESA

Empresa '

4
5
6
7
8
9
JO
11
12
13
14
15
16
17
18
19

~o
25.458
1.91
9.5761
1.390
17 .125
20.220
3.4191
7.6337
80 .599
146.25
5.4205
206.9
4.7117
20 .187
23.914
5.2286
15 .663
391.41
19.524

~1
-0.5622
-0.0023
-0.0361
-0.007
-0.5449
-1 .8394
-0.0048
-0.1005
-0.1696
-19.880
0.001 16
-59 .65
-0.1414
-0.3135
-0 .9493
-0 .0658
-0 .0514
-1 19.47
-0.5483

~2
0.00468
0.000001
0.000071
0.00001
0.00611
0.06132
0.000002
0.0007
0.00135
2.34053
-0.00025
11.035
0.00190
0.00163
0.01172
0.00027
0.00006
18.8557
0.00542

Precio

Costo medio

10 .0
10 .0
10.0
8.0
8.0
8 .0
3.8
3.8
5.0
5.0
7.0
185 .7
5.0
14.0
25.0
25.0
25.0
400.0
12 .0

33
299
114
414
19
14
900
49
41
3
94
31
104
12
42
180
2
14

Costo marginal
(CMg)

3.541
0.773
4.097
3.052
2.844
4. 102
0.586
2.900
1.510
91.319
1.291
105 .190
1.472
7.965
6.731
1 179
2.731
164.000
7.686

Índice de Lerner

0.646
0.614
0.590
0.619
0.716
0.590
0.844
0.586
0.698
0.820
0.8 16
0.434
0.706
0.431
0.731
0.771
0.440
0.588
0.360

1. En los casos con varias empresas por colonia, se generó un ín dice de Lerner ponderado por la proporción de la utilidad que reg istró cada una de las empresas en el periodo de
analisis . Por ejemplo, las empresas 6, 7, 8, 9 y 10 pertenecen a la colonia Las Torres, mientras que las 11 y 12 corresponden a la colonia Lazara Cárdenas, y sus índices de Lerner
ponderados por la utilidad de cada empresa de la colonia dan como re,ultado 0.743 y O. 720. re spectivamente.
Fuente: elaboración propia con información del Programa de Investigac ión, Asistencia y Docenc1a a la Micro y Pequeña Empresa (PIADMYPE) 2001-2004, de la Universidad Autónoma
de Baja Ca lifornia, y mediante el uso del programa estadístico E-views.

jede las que tienen techo de m ateriales ligeros, naturales o precarios (4); porcentaje de la población tanto femenina cuanto
masculina ocupada que recibe más de cinco salarios mínimos
mensuales de ingreso por trabajo (5) y (6); porcentaje de población total que es mayor de 15 años y se encuentra en rezago
educativo ( 1O), y grado promedio de escolaridad de la población
tanto masculina como femenina de 15 años o más (11) y (12).
La correlación, significativa en siete de los 12 casos revisados parece evidencia suficiente co mo para no rechazar la
hipótesis según la cual el grado de marginación podría tener algún tipo de incidenci a en el nivel de poder de mercado
de las empresas marginadas. Además ca be des tacar que los
indicadores 1 y 10 son los mismos que utiliza el Conapo, lo
que sin duda fortalece la validez de los res ultados.
Co n la intención de aprovechar aún más la informació n,
se hizo un a regresión por el método de mínimos cuadrados
ordinarios donde se tomó como variable dependiente el índice
de Lerner y como variables independientes o explicativas los
citados indicadores de marginación. Para evita r problem as
de mulricolinealidad se eliminaron los indicadores 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 11 y 12 (véase el cuadro l). De los indicadores restanres, el13 y el16 resultaron no signifi cativos y su aportación a
la explicación del comportamiento del índice de Lerner fu e
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CUADRO

COEFICIENTES DE CORRELAC IÓN DE PEARSON ENTRE ÍND ICE DE LERNER
E IND ICADORES DE MARG INACIÓN

Variables

Coeficiente de correlación
de Pearson (r)

L- 11
L - 12
L- 13
L- 1,
L - 15
L - 16
L - 17
L - 18
L- 19
L- 110
L- 111
L- 112

0.420
-0.650
0.441
0.583•
-0.678•
-0.546'
-0.479
0.406
0.532
0.723 '
-0.684'
-0.633'

Significancia estadística

0. 135
0.012
0.115
0.029
0.011
0.043
0.098
0.150
0.050
0.004
0.007
0.015

L: Vector de índices de Lerner de la muest ra.
1: Vec tor de niveles de marginación de la muestra medidos por el indicador i.
a. Correlación significativa al nivel de 0.05 .
b Correlación significativa al nivel de 0.01.
Fu ente: elaborac ión propia con información del Programa de Investigación, Asistencia

y Docencia a la Micro y Pequeña Empresa (PIADMYPE), y mediante el uso del programa
estad ístico E-views .

prácticamente nul a. Por último , el mejor modelo posible fu e
aquel por medio del cua l este índice se ex plicó únicam ente por el indicador 1O, a saber, el porce ntaj e de la pobl ació n
total que es mayor de 15 años y se encuentra en rezago educativo. Los va lores obtenidos fueron: R 2ajustado =0 .482,
~ =0 .723, t =3.6 y Durbin-Watso n = 2. 19.

CONCLUSIONES

E

n este trabajo se anal iza el co mp o rta miento de las microemp resas marginadas en Tij uana, intentando co mproba r si sus niveles de producción y de fijación de precios
podrían es tar determinados, al m enos en parte, por el pod er
de mercado ge nerado por el entorno de marginación en el
que ofrecen sus productos.
Tomando como referencia a las empresas del giro alimentario, la evidencia empírica reca bada no permite rech aza r la
hipótesis de que las empresas marginad as puedan tener cierto
poder de mercado. Dicho de otra forma, cada uno de estos
negocios podría no estar enfrentando un a denuncia res idual
horizontal ; en ese sentido , no se ría n empresas tomado ras de
precios. E n este caso, por m edio d e un a tra nsferencia d e excedente del consumidor hacia las empresas, vía precios , és tas
se apropian del beneficio de la ex tern alid ad.
Si n duda, la entrada de nuevos negoc ios trae cons igo un a
disminución d e los costos d e tra nspo rte ac umul ados y un
aumento en la rivalidad. Sin embargo , las economías d e competencia que fomentan la innovación co nforme se acumulan
empresas están ausentes dada la homogeneidad tecnol óg ica
y la corta vida de es tas empresas, por lo general exentas de
cua lquier tipo d e asistenc ia y fin a nciamie nto.
El microempresario ajusta su prec io has ta co nseguir un
ingreso de sub sistenci a, apoyado en el poder de m ercado
que la margin ación le confiere . No obsta nte, ese din ero se
destina a cubrir los gastos perso nales y famil iares d el promotor, debido a lo cual los factores productivos se desgastan de manera irremediable. Además, el hec ho de mantener
ingresos de subsistencia envía un a seña l d e invitación a lo s
entrantes potenci ales, lo que reduce la dem a nda residu al d e
cada una de las empresas establecidas y con ello sus ingresos,
adem ás d e dejar los negocios muy debilitados y su futuro a
expensas de cualquier continge ncia , co mo la falla d e a lgú n
in str umento d e trab ajo.
Los consumidores se ven beneficiados por la disminución
marginal de los costos de transporte y el incremento en la variedad de productos. Sin embargo, su efecto en los precios es
incierto . Por una parte, las empresas producen en una esca la de
operaciones menos eficiente, lo que empuja el precio hacia arriba;

sin embargo, tienen menos mercado cautivo que pueda soporta r dicho precio, lo que las insta a di sminuirlo. H ace fa lta más
inves tigación para poder saber qué efecto predominaría. 45
El apoyo a es tas empresas por medio de microcréditos con
el objetivo de eleva r su producció n en el nivel d el tamaño mínimo eficiente tendría qu e refor za rse con un conocimiento
m ás profundo de su naturaleza y entorno , pero además con
in formació n d el lado d e la d emand a. D e hecho , de acuerdo
con Va rí an, la definición d e un modelo de competencia monopolística d epende , al menos, d e los detalles es pecí fi cos d e
los productos, d e la tecnología y d el ca rácte r de las opciones
estra tégicas co n que cuenten las empresas. 46 Estos negocios
podrían preferir no in currir en innovac iones o mejo ras al
produ cto, pu es el mercad o ca utivo les asegura in gresos de
subsi stenci a. No está n di spu estos a comprometerse co n un
grado d e diferenciació n (di stinta a la generada por los costos d e tra nsporte) tal qu e les permita la ve nta de ese ex tra en
la producc ión ante un a dem a nda deprimida y un a lto grado
d e ri g idez en el Aujo d e clientes, los cuales ocupan el ni vel
m ás bajo en el esca lafón d e in g resos. De cu alqui er forma ,
no qued a cl a ro que este co mportami ento dependa en exclusiva d e la es tru ctura de m ercado, pues sin duda la naturaleza d e la empresa tiene influenci a sobre las acciones que se
tomen en la mi sma .
Por lo ge neral, los resultados es perados al otorga r apoyos
económ icos a una empresa m a rgin ad a, aparte de las mejoras
en eficiencia social y d e as ignac ió n, so n cons iderados d esd e
la perspec tiva de que la empresa es equivalente a su fun ción
de producc ión , pero en es te tipo de co mercios estos té rmin os
alca n za n un a diferenciació n sig nificat iva . @
45. H. Varian, op.

cit.

46 . /bid.
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