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RESUMEN 

 

La utilización de estrategias anticompetitivas cada vez es resultan mas 

comunes en aquellos mercados distintos a los de competencia perfecta, variar los 

precios para impedir el ingreso de nuevas empresas al mercado son una de estas 

estrategias que emplean las empresas con el fin de obtener mayores beneficios.  Por 

ello analizaremos como la firma dominante logra desincentivar a las nuevas empresas 

a través de la fijación de precios límites y predatorios, y la variación de su capacidad 

productiva. Con estos últimos, la empresa dominante influye también en las decisiones 

de consumo del cliente. Utilizando ejemplos podemos contrastar con la realidad los 

efectos de la concentración de poder en el mercado.  

 

ABSTRACT 

 

The use of anticompetitive strategies is becoming more common result in 

markets other than those of perfect competition, prices vary to prevent the entry of new 

firms are one of these strategies that companies use to make more profits. So let's look 

as the dominant firm does discourage new businesses through pricing and predatory 

limits, and changes in its productive capacity. With the latter, the dominant firm also 

influences the consumption decisions of the client. Using examples can be contrasted 

with the reality of the effects of the concentration of market power. 
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PRESENTACIÓN 

 

Es común ver en nuestra actualidad que las empresas dominantes tienen un 

gran problema, el mantenerse en el mercado liderando, ya que tiene consigo el ataque 

permanente de empresas que desean ingresar al mercado como las que ya se 

encuentran en ella, la cual obliga a la empresa dominante a tomar la actitud predatoria 

en contra de su competencia, ya sea para evitar que ingresen al mercado o para 

sacarlas de ella. El objetivo fundamental de este documento se basa en relatar las 

diferentes maniobras que debe efectuar la empresa dominante del mercado para no 

perder el dominio que tiene, no llegando al extremo de ser una empresa monopólica. 

El documento está estructurado de la siguiente manera: primero mostramos 

una representación fácil de medición del poder de mercado de una empresa. Ya que 

es de su conocimiento como lo explica anteriormente este documento, la empresa 

dominante usa su poder que tiene en el mercado  en contra de sus competidores. 

Seguidamente se explica las conductas anticompetitivas de la firma dominante, el cual 

tiene como contenido los precios limites que debe establecer para que así los posibles 

ingresantes al mercado no vean rentables su ingreso, los precios predatorios para 

descartar del marcado a las empresas rivales, incrementar los costos de los rivales 

para así hacer difícil su entrada al mercado, ampliación de la capacidad y los costos 

de cambio. 

Después de describir todas las estrategias anticompetitivas finiquitamos que las 

empresas que dominan el mercado primeramente tienden a comparar los beneficios 

que tienen tanto a corto y largo plazo para luego sacar o evitar el ingreso de nuevas 

empresas al mercado.   
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FIRMA DOMINANTE 

 

Carlton y Perloff (1990) definen una empresa dominante como aquella que 

tiene una gran participación de mercado. Mientras que Shepherd (1990) la caracteriza 

como una situación en la que una empresa posee la mayor parte del mercado y no 

tiene un rival con participación cercana. 

Esto significa que empresa dominante es aquella que no es la única que 

participa en el mercado pero si la única que tiene la mayor participación de mercado, y 

esta empresa tiene que tomar en cuenta lo que puede hacer sus competidores o 

consumidores ante una decisión que ellos tomen. 

 

SECCIÓN I: MEDICIÓN DEL PODER DE MERCADO 

 

Al decir que una industria está muy concentrada, se refiere a que unas cuantas 

empresas responden por gran parte de la producción total  de la industria. 

 

1.1. ÍNDICE DE LERNER 

El índice de Lerner, o LI, es una forma de medir qué también se desempeña un 

mercado desde el punto de vista de la eficiencia. Muestra la distorsión precio – costo 

marginal. 

 PARA UNA EMPRESA: 

    
    

  
 

 Donde: 

P = precio. 

MC = costo marginal. 
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En una empresa competitiva, el LI sería 0, ya que su precio sería igual al costo 

marginal. Por lo contrario, en una empresa monopolista el LI sería la inversa de 

elasticidad de la demanda. Cuanto más inelástica es la demanda, mayor será el índice 

de Lerner. 

El  LI nunca excederá de 1 y  solo puede llegar a este valor si el costo margina 

les cero. Así como tampoco puede ser menor que cero.  

 PARA UNA INDUSTRIA: 

    
   ∑      

 
   

 
 

Donde: 

si = es la participación de la empresa i en el mercado. 

N = es el número total de empresas en la industria. 

MCi = es el costo marginal de la empresa i. 

Cuanto mayor sea el LI, más lejos estará el mercado de ser competitivo.  

1.2. COEFICIENTE DE CONCENTRACIÓN 

También llamado índice de concentración, que se define como la participación 

del mercado de las “k” empresas más grandes respecto al total de las empresas de la 

industria. 

    ∑  

 

   

 

Donde: si es la cuota de mercado de la empresa i. 

 Ejemplo para el caso de ventas (Tarziján & Paredes, 2006, pág. 73) 
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∑      

 
   

∑      
 
   

 

El numerador representa las ventas acumuladas en un periodo por las k-empresas 

con mayores ventas en la industria, por otro lado el denominador muestra las ventas 

acumuladas del mismo periodo por todas las empresas de la industria (N).Cuanto más 

mayor sea el Ck  indicará una mayor concentración del mercado. 

 

1.3. ÍNDICE DE HERFINDAHL – HIRSCHMAN 

Este índice trata de reflejar de mejor manera la información contenida en la 

curva de concentración. El HHI es la suma de los cuadrados de las participaciones de 

mercado de todas las empresas de la industria. Se cumple que 0 ≤ HHI ≤ 10,000, 

donde 0 corresponde al valor de competencia perfecta y 10.000 al de monopolio.  

 

     ∑  
 

 

   

 

 

Donde: si es la empresa competitivade la empresa i. 

Tiene la capacidad de reflejar tanto el tamaño promedio de la empresa como la 

desigualdad de tamaño entre las empresas. Por ello, es un indicador que indica la 

concentración, a  medida que arroja mayores valores  a medida que el mercado está 

más concentrado. 
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SECCION II: CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS DE LA FIRMA 

DOMINANTE 

 

2.1. COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA DOMINANTE PARA TENER EL 

DOMINIO DE MERCADO. 

Para Tarziján y Paredes (2006) existe dos causa que explican la dominancia de 

determinadas empresas en la industria, dominancia estructuralista y dominancia de 

eficiencia (Pág. 227). 

 Dominancia “Estructuralista”, donde la dominancia es por condiciones del 

mercado, por ejemplo: las barreras de entrada. 

 Dominancia “Eficiencia”, donde nos dice que una empresa obtiene una 

mayor participación del mercado y una eventual dominancia por ser más 

eficiente que el resto. 

 

Fernández Baca (2006), Pág. 422) distinguió cuatro factores dentro de la 

estructura de mercado que juegan un papel predominante en capacidad que tienen las 

empresas establecidas para bloquear el ingreso de nuevos competidores (Pág. 422)4: 

2.1.1. Las Economías de escala: 

Se producen cuando a medida que la producción aumenta, el costo medio va 

decreciendo. Por tal motivo, las empresas con mayor volumen de producción pueden 

vender sus productos a precios más bajos que empresas con menor volumen o en 

lugar de bajar precios, obtener mayores rentas. 

Por eso los costos fijos deben ser suficientemente grandes para que el costo 

medio sea decreciente, y si la demanda no es demasiado grande, es probable que 

solamente un grupo pequeño de empresas pueda gozar de ganancias supra-normales. 

                                                           
4
 Hace referencia a la clasificación hecha por Bain (1956) 
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2.1.2. Ventajas de costos absolutos: 

Las empresas establecidas pueden poseer técnicas de producción superiores, 

protegidas mediante patentes o secretos industriales, aprendidas mediante la 

experiencia. También pueden haber acumulado suficiente capital como para reducir el 

costo de producción a un nivel difícil de alcanzar para una empresa entrante 

(tecnología), o pueden haber firmado contratos de exclusividad con los proveedores de 

insumos esenciales (integración vertical). 

También hay costos que una empresa tiene independientemente al volumen de 

producción que obtenga, entre ellos tenemos tecnología de productos patentados, 

curva de aprendizaje y acceso a materias primas favorable. 

 

2.1.3. Ventajas en la diferenciación de productos: 

Las empresas establecidas pueden haber patentado innovaciones en los 

bienes finales que produce la industria, de tal manera que los nuevos competidores 

solo podrán producir los bienes obsoletos. También pueden haber acaparado el 

espacio de productos. 

Así como cuando las empresas buscan hacer productos con características 

diferentes a los de su competencia con el fin de hacer su propio mercado 

(comúnmente llamado “nicho de mercado”). La diferenciación de productos se puede 

dar en áreas como servicio al cliente, empaquetado, servicio post – venta, ofertas y 

promociones, etc. 
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2.1.4. Requerimientos de capital: 

Las empresas entrantes pueden  tener dificultades para obtener financiamiento 

para sus inversiones, debido a que son menos conocidas por los bancos. Este es el 

factor más controvertido de los mencionados por Bain en el libro de Fernández Baca, y 

es poco probable que se aplique en un mundo como el actual, en el que las fuentes de 

financiamiento son cada vez más diversas, tanto en su naturaleza como en la 

nacionalidad de las instituciones financieras que están detrás de ellas. 

También hay otros tipos de factores o medidas que utilizarían las empresas 

dominantes para permanecer en el mercado: 

 Capital Necesario 

A medida que la inversión sea más alta, se reduce el número de 

competidores que pueden entrar al mercado. Normalmente este factor 

se presenta cuando una empresa tiene costos hundidos bastante 

elevados (empresa de teléfonos, generación de electricidad, distribución 

de agua, etc.) 

 Política Gubernamental 

Los gobiernos pueden bloquear el ingreso de nuevos competidores 

mediante el otorgamiento de licencias, cupos, permisos, aprobación de 

productos, subsidios, impuestos, aranceles, etc. 

 Estructura de Precios como Disuasivo al Ingreso 

Una empresa que sienta la amenaza de nuevos competidores puede 

disminuir el precio de venta de sus productos por debajo del Costo 

Marginal (CMg) para que ésta se desmotive a entrar por las pérdidas en 

que incurriría. 

 Fusiones 
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Algunas empresas optan por fusionarse, para obtener una posición 

dominante en el mercado. Aunque ahora ya no se aplica mucho, ya que 

aparecieron otras maneras como: elevar el costo de los rivales o a 

través de marketing, etc. 

 Acceso a los Consumidores 

Por ejemplo una empresa dominante puede ofrecer un descuento por 

volumen al cliente. Esto significa que la empresa dominante puede 

emplear varias tácticas para que a sus competidores les resulte difícil 

logar que los consumidores prueben su producto. 

 Portafolio de Múltiples Productos 

Los consumidores demandan en forma conjunta una serie de productos 

(complementarios), las empresas obtienen ahorros de costos y 

distribución por producir y vender un conjunto de productos. Ejemplo: 

las telecomunicaciones (teléfono,  internet). 

 Reputación 

Para algunos consumidores, es muy importante la reputación que tiene 

la empresa, esto hace que prefieran utilizar sus productos o servicios 

antes de usar a otra que no les convence. 

 Externalidades de Red 

Esto aparece cuando el consumo de un producto o servicio adquiere 

mayor valor a medida que aumenta el número de personas que lo 

utilizan. 

 

2.2. PRECIO LÍMITE     

La idea del precio  limite es reducir el tamaño disponible del mercado a una 

cantidad ligeramente menor a la escala mínima optima(Schettino, 2002).  Con lo que 
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ninguna empresa podrá a entrar a producir en dicho mercado, mientras que las 

empresas que ya operan en el podrían obtener una ganancia extraordinaria. 

La demanda resulta muy importante para poder fijar o establecer un precio 

mínimo. Si la demanda de dicho bien o servicio resulta muy elástica5, entonces le 

precio limite estará muy cercano al precio de competencia perfecta y la pérdida de 

bienestar no será tan importante. Sin embargo, si la demanda es rígida, la perdida de 

bienestar será mucho mayor, puesto que el precio límite deberá ser muy alto.  

Como explica Macario Schettino (2002) resulta ser tan  importante la pendiente 

de la demanda para fijar el precio límite, lo productores depende de esta para poder 

bloquear la demanda al mercado. Si se diera un incremento ligero de la demanda sin 

que los productores pudieran responder, el precio del bien se reduciría drásticamente 

al entrar a un nuevo productor al mercado. Algo similar ocurrió en el caso de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Al aumentar el precio del 

petróleo, la OPEP erro en las cuentas y estableció un precio bastante grande para 

permitir la entrada de dos nuevos productores al mercado: México y Gran Bretaña. En 

estos dos países los costos de extracción eran muy grandes porque la mayor parte del 

petróleo era submarino. Al incrementarse el precio6 de forma sustancial México y Gran 

Bretaña pudieron incorporarse al mercado. Esto, justo con disminuciones en la 

demanda por  otras fuentes de energía y reducción en el consumo, provocaron las 

fuertes caídas del precio del petróleo en la década de 1980. 

Cuando no hay un líder claro, los oligopolistas pueden tener la impresión de 

que pueden ganarle el mercado a los competidores y caer en la competencia 

oligopólica.  

                                                           
5
Hay algunos bienes cuya demanda es muy sensible al precio, pequeñas variaciones en su precio 

provocan grandes variaciones en la cantidad demandada. Se dice de ellos que tienen demanda elástica 
6
 Paso de costar 3 dólares el barril en 1973 a 30 dólares en 1979 
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Según Fernández (2006) la empresa dominante trata de generar una situación 

similar a un equilibrio competitivo de largo plazo  bajando el precio hasta un límite en 

el que los competidores obtengan ganancias nulas, desincentivando el ingreso. 

 

2.2.1. Modelo Estático 

Los argumentos  tradicionales de la determinación de precios límite para evitar 

el ingreso de nuevas empresas se exponen en el trabajo de Bain (1956), la cual 

después fue modelada por Sylos-Labini (1962)7.  

 

Este análisis se denomina estático porque está restringido a un sólo período, 

es decir no considera al tiempo como variable. El precio limite permite mantener la 

posición de mercado de la empresa dominante impidiendo el ingreso de nuevos 

competidores. Las nuevas empresas para tomar la decisión de ingresar o no al 

mercado, tienen en cuenta principalmente las ganancias futuras, estas dependen de 

los precios del mercado y los costos tanto de entrada como operativos.(Berumen, 

2006) 

 

Se ilustra la esencia de la estrategia de fijación de precio límite utilizando el 

modelo de Stackelberg8. Y al utilizarestemodelopuede denominarse de manera 

apropiada modelo de producción limite, en lugar de modelo de fijación de precios 

limite.  

 

Pero la idea básica de establecer la variable estrategia de tal forma que impida 

la entrada de nuevas empresas es la misma que cualquier caso, especialmente 

                                                           
7 Estos economistas pioneros de la organización industria eran observadores sagaces de las prácticas 

cotidianas de negocios, y tenían razones para creer que era común la práctica de la fijación de precios 

deprecatorios y conductas para impedir el ingreso de nuevas empresas ofertantes en el mercado. 

8  El modelo de liderazgo de Stackelberg es un juego de estrategia económica en donde el líder hace el 
primer movimiento y luego el seguidor responde con base en ello. 
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porque la producción de la empresa dominante afecta el precio de toda la industria. Es 

decir podríamos considerar el precio resultante en este modelo como el precio limite, 

ya que refleja el compromiso de la empresa que ya esta en el enmarcado como 

obtener una producción tan grande como para que el precio nunca rebase ese 

nivel(Pepall, Richards, & Norman, 2006) 

En la figura 1.1 se ilustra los rasgos esenciales del modelo, la empresa 

establecida en la industria es la líder de Stackelberg, decidiendo primero su nivel de 

producción. Para ello supongamos que: 

 Cualquiera que sea la decisión de producción de la empresa establecida, la 

nueva empresa cree que su propio acceso al mercado no modificará la 

decisión de la producción de la líder. Es decir, la nueva empresa considera 

que la empresa ya establecida tiene un compromiso de no modificar  su 

decisión de producción.  

 Otro supuesto fundamental es que el costo promedio de la nueva empresa 

declina, por lo menos durante la etapa inicial de bajos niveles de 

producción.  

Entonces, cuando se mantiene estas dos hipótesis, mediante la elección correcta de 

su nivel de producción previo al ingreso, la empresa ya establecida puede manipular el 

cálculo de las utilidades de la nueva empresa y lograr así desalentar su ingreso al 

mercado. 

FIGURA 1.1 
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FUENTE: (Pepall, Richards, & Norman, 2006) 

En la figura 1.1 el nivel apropiado de producción al que la empresa ya establecida se 

debe comprometer para evitar cualquier ingreso es  ̅. Si la nueva empresa se queda 

fuera, esto significa un precio de mercado  ̅. ¿Qué sucedería con el precio del 

mercado si la nueva empresa ahora fabrica cualquier producción positiva? La 

respuesta se muestra en la figura 1.1 como la nueva empresa cree que la empresa ya 

establecida mantendrá  ̅, la cantidad demanda que enfrentara a cualquier precio   es 

la cantidad que seria demanda en total a ese precio       menos  ̅. Es decir, la nueva 

empresa enfrentara una curva de demanda residual,  , que en este caso es la curva 

de demanda de mercado     , trasladada hacia dentro a lo largo del eje horizontal por 

un monto igual a la cantidad  ̅. A esta curva de demanda residual corresponde la 

curva de ingreso marginal de la nueva empresa,    . La nueva empresa maximizará 

su utilidad eligiendo la producción   , en la que su ingreso marginal se iguala con su 

costo marginal. Como se muestra en la figura 1.2, esta producción es tal que cuando 

se agrega a la producción  ̅ de la empresa ya establecida, el precio de mercado se 

convierte en   y este precio escasamente cubre el costo promedio de la nueva 
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empresa. En otras palabras, al comprometerse con la producción  ̅ la empresa ya 

establecida elimina todos los incentivos de utilidades para que la nueva empresa 

participe realmente en el mercado.  

 

2.2.2. Modelo Dinámico 

 

En el modelo estático analizado en la sección anterior, el análisis estaba 

restringido a un solo periodo. Sin embargo, en la realidad el ingreso de las empresas 

al mercado es un proceso que toma tiempo, y por ende la empresa dominante debe 

tomar en cuenta los efectos de corto y largo plazo de sus decisiones. 

Cuando una empresa dominante quiere tomar una decisión con respecto a la 

entrada de un nuevo competidor, tiene que hacer un balance entre los beneficios 

presentes y futuros. Es decir, si la empresa dominante establece un precio límite, 

podrá mantener su posición de empresa dominante y obtener las respectivas 

ganancias año tras año. Alternativamente, la empresa dominante puede colocar un 

precio alto y obtener ganancias extraordinarias en el corto plazo; esto, sin embargo 

será un incentivo para que nuevos competidores ingresen al mercado por que las 

ganancias disminuirán en el futuro, aunque esta disminución no será inmediata sino 

gradual. En consecuencia, la empresa dominante enfrenta dos opciones: obtener 

mayores ganancias en corto plazo a costa de una pérdida de su posición dominante 

en el futuro u obtener beneficios inferiores indefinidamente. 

Como agente maximizador  de beneficios, la empresa dominante optara por 

aquella opción que, traída a valor presente, le proporcione las mayores ganancias 

posibles .la tasa de descuento mide el costo de oportunidad de capital invertido por la 

empresa, es decir la tasa de una inversión libre de riesgo, como bonos de tesoro 

estadounidense mas una prima de riesgo correspondiente a la actividad específica de 
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la empresa dominante. A mayor tasa de descuento mayor es el peso que la empresa 

le asigna a los benéficos obtenidos en un futuro cercano, comparados con los 

beneficios correspondientes a un futuro más lejano. 

Existen tres factores que determinaran la decisión de la empresa dominante: el 

primero es la diferencia entre las ganancias que obtienen con un precio limite y las que 

obtiene con un precio más alto; el segundo factor es la rapidez con la que la empresa 

pierde su posición dominante en el mercado; y finalmente un último factor es la tasa de 

descuento.(Fernández Baca, 2006, págs. 147-148) 

 Diferencias de ganancias 

Si el mercado es grande y los costos de entrada son bajos, la empresa 

dominante tendrá que establecer un precio límite cercano al costo marginal, 

por lo que sus ganancias serán pequeñas. Cuantas más pequeñas sean estas 

ganancias la empresa dominante preferirá obtener ganancias altas en el corto 

plazo a costa de compartir el mercado en el futuro. 

 Tasa de expansión de la franja de competidores. 

Por lo general, la rapidez con la que una franja de competidores pueda 

ingresar al mercado depende de factores tecnológicos. Cuanto mayores sean 

las facilidades tecnológicas de la empresa entrante para ingresar al mercado 

mayor será la probabilidad de que la empresa dominante establezca el precio 

limite es decir un precio muy cercano al costo marginal dado que las ganancias 

extraordinarias que podría obtener en el corto plazo de diluirían rápidamente. 

 Tasa de descuento 

Cuando la tasa de descuento es alta, los ingresos presentes de la empresa 

pueden ser reinvertidos con altas tasas de retorno; en consecuencia, el costo 

de oportunidad de posponer el ingreso presente por ingreso futuro es más alto. 

Si la tasa de descuento es lo suficientemente alta, la empresa dominante 

preferirá una gran ganancia en el presente. Por lo contrario si la tasa de 



20 
 

retorno es baja, la empresa se verá menos tentada de recibir ganancias en el 

presente a costa de las ganancias futuras. 

 

2.3. PRECIO DEPREDATORIO 

Definiciones 

Los precios siempre son una señal clara del accionar de los competidores, en 

un mercado anticompetitivo se toman en cuenta la fijación de precios predatorios. A 

continuación veremos algunas definiciones de estos. 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la 

Propiedad Intelectual INDECOPI –Perú, define a los precios predatorios como aquellos 

que resultan inferiores a un nivel determinado de costos, establecidos con la intención 

de eliminar del mercado a uno o a varios de los competidores.(Archila, 2001, pág. 

228).  

La práctica de la depredación de precios se define como la reducción del precio 

por debajo del costo por parte de una empresa establecida, que tenga el propósito de 

sacar a su rival del mercado y actuar luego como monopolio. Bajo la depredación, 

atreves de esta estrategia, la firma maximizaría el valor presente de sus utilidades 

pero, dañara a la competencia y a los consumidores.(Tarziján & Paredes, 2006, pág. 

335).  

La conducta de una empresa será depredatoria o anticompetitiva sólo si sus 

acciones son redituables en cuanto a obligar a un competidor a salir, o a impedir, en 

primer lugar, que un posible competidor ingrese al mercado.(Pepal, Richards, & 

Norman, 2006, pág. 270) 

     La depredación se define como aquel comportamiento estratégico por el cual un 

operador que actúa en el mercado incurre deliberadamente en unas pérdidas a corto 
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plazo con la intención de eliminar o debilitar uno o varios competidores para así, 

incrementar su poder de mercado y poder fijar, a largo plazo y de forma sostenida, 

unos precios más elevados que le concedan rentas monopolísticas. (Grau Arnau & 

Merino Castelló, 2005, pág. 2) 

2.3.1. Características del Depredador: 

Las principales características que se pueden identificar en un depredador son 

las siguientes: 

2.3.1.1. Capacidad Financiera 

El predador debe contar con recursos financieros suficientes para poder 

afrontar sin problemas el período en el que está ejecutando la estrategia predatoria 

puesto que, mientras ésta se prolongue, incurre deliberadamente y de forma sostenida 

en unas pérdidas. En la literatura de antitrust, esta cualidad es conocida como 

“deeppocket”.  Esta capacidad financiera se puede materializar de diversas maneras: 

(i) disponer de recursos propios, (ii) tener fácil acceso  al mercado de capital y (iii) 

contar con subvenciones cruzadas por el hecho de operar en mercados conexos de tal 

modo que los beneficios obtenidos en uno de ellos permitan afrontar las pérdidas 

generadas por la campaña predadora. (Grau Arnau & Merino Castelló, 2005, pág. 7) 

La empresa  depredadora debe tener ventajas financieras que le permitan que, 

mediante el precio bajo que mantiene, haga desaparecer a su rival antes de producir 

su propia quiebra… la depredación de más de una empresa pueda afectar  de manera 

considerable la capacidad financiera del depredador. (Tarziján & Paredes, 2006, pág. 

356) 

2.3.1.2. Exceso de capacidad productiva 

Resulta necesario que el agente predador  disponga de capacidad productiva 

ociosa para poder asumir el previsible incremento de demanda que con toda 
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probabilidad surgirá tanto, en el corto plazo, cuando inicie la campaña predadora y 

reduzca precios–demanda inducida- como, en el largo plazo, cuando la estrategia 

haya prosperado y se haya reducido la eliminación o debilitación de la competencia.   

En este sentido, el predador debe contar, desde el primer momento, con 

capacidad suficiente para satisfacer la nueva demanda…Ello sucederá, por ejemplo, si 

es capaz de adaptar con cierta facilidad su proceso productivo ofertando así una 

cantidad adecuada para cubrir el incremento esperado de demanda.   

Si la oferta del predador resulta insuficiente, ese exceso de demanda no 

atendida favorecerá la subida de precios provocando, por una parte, que el resto de 

operadores del mercado coloquen más fácilmente sus  productos a precios más 

elevados y, por otra, que esa situación se convierta en un reclamo para la entrada de 

nuevos agentes. (Grau Arnau & Merino Castelló, 2005, pág. 7) 

2.3.1.3. Agilidad e Independencia en la Toma de Decisiones 

El prototipo de predador se caracteriza por ser un operador muy inmerso e 

influido  por la dinámica del mercado, que trabaja bajo un enfoque estratégico agresivo 

que se  ve plasmado en su comportamiento empresarial. Del mismo modo es 

presumible que actúe con gran independencia de comportamiento y tome decisiones 

de manera ágil y  flexible tendentes a conseguir, a casi cualquier precio, el objetivo de 

mejorar su  posicionamiento en el mercado. (Grau Arnau & Merino Castelló, 2005, pág. 

8) 

2.3.1.4. Presencia en el Mercado 

Resulta necesario que el predador disfrute de cierta presencia en el mercado, 

hecho que, generalmente, se traduce en disponer de una cuota de participación en el 

mercado significativa. No obstante, aunque la cuota constituye el punto de partida, no 

podemos  olvidar  que  la  sinergia  de  otro  tipo  de  factores  -  no  reflejados  en  la  
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cuota  -  también  repercute directamente sobre el poder de mercado del que disfruta 

una empresa.  

En el caso que nos ocupa, esta exigencia garantiza que la reducción en precios  

realizada por el predador se va a hacer notar, es decir, los consumidores van a 

advertir  esa disminución de precios y reaccionar ante la misma, hecho que acabará 

por afectar a la competencia. Por lo tanto, este rasgo  de participación notable en el 

mercado es  exigible para poder afirmar que la política predadora es susceptible de 

afectar el  mantenimiento o desarrollo de la competencia. (Grau Arnau & Merino 

Castelló, 2005, pág. 9) 

2.3.2. Secuencia de Depredación: 

Para Tarziján y Paredes (2006) la depredación tiene que tener una secuencia 

lógica para que llegue a su objetivo la cual está determinada de la siguiente manera: 

i. El depredador reduce precios, absorbiendo la demanda del mercado, dejando 

a su rival con ventas pequeñas o nulas, y sin la posibilidad de que cobren 

precios que cubran sus costos. El depredado tienen altos costos.  

ii. Como el depredado es incapaz de sostener esta situación a lo largo del tiempo 

y sale del mercado.  

iii. El depredador, teniendo menor competencia, aumenta los precios sobre sus 

costos y recupera lo perdido durante el proceso de depredación 

 

2.3.3. Crítica Conceptual: 

McGee (1958) argumenta que el objetivo de la depredación  es  sacar al 

competidor del mercado, asume que la empresa tiene un monopolio en algunos 

mercados y en otros enfrenta un mercado de competencia por lo que cobrara un 

precio inferior al costo de sus rivales .Producto de esta estrategia el depredador sufrirá 

perdidas que tiene que financiar con la utilidades que obtiene de los mercados 
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monopólicos. McGee opina que si el depredador actúa en un solo mercado puede 

eliminar la competencia atreves de la adquisición de la de la otra empresa pero a 

cambio la depredación de un mercado se justifica solo si tiene como objetivo la 

protección de los mercados donde actúa como monopolista9.  

 

2.3.4. Evaluación de la Práctica: 

 

Se debe principalmente a la dificultad de distinguir la baja de precios como 

estrategia depredatoria o la baja de precios basada en la libre competencia. Con 

respecto a este tema tenemos los siguientes autores: 

La condición para la existencia de depredación de precios es que el precio que 

cobre el potencial depredador sea menor a su costo marginal de corto plazo. 

Identificaron la dificultad de medir el costo marginal así que utilizaron como 

aproximación de este al costo medio variable10.(Tarziján & Paredes, 2006, pág. 357) 

Joskow y Klevorick (1979), ), (como se cita en Tarziján& Paredes, 2006, pp 

358- 359), recomiendan una evaluación en dos etapas: la primera analiza la estructura 

del mercado en la que ocurrirá la depredación de precios, y en la segunda la relación 

entre precio que cobra y el costo del potencial depredador. 

Factores relevantes de la estructura del mercado para una estrategia de depredación: 

i. El tamaño de la empresa dominante (potencial depredador). 

ii. El tamaño de las otras empresas participantes del mercado (potenciales 

depredadores).  

iii. La estabilidad de las participaciones de mercado de las empresas.  

iv. Las elasticidades de demanda enfrentadas por cada empresa.  

                                                           
9
 Citado por (Tarziján & Paredes, 2006, págs. 356-358) 

10
 Haciendo referencia a lo expuesto por Areeda y Turner (1975) 



25 
 

v. Las condiciones (barreras) a la entrada y a salida de la industria.  

La distinción entre estos dos tipos de evaluación radica en que la evaluación de 

Joskow y Klevorick hace énfasis al análisis de la estructura de mercado mientras que 

Areeda y Turner se fundamenta en los costos del potencial depredador. (Tarziján & 

Paredes, 2006, pág. 359) 

 

2.4. INCREMENTANDO LOS COSTOS DE LOS RIVALES 

Una estrategia en particular agresiva puede ser afectar negativamente los 

costos de los rivales. Como estrategia dominación, la estrategia de incrementar costos 

puede ser superior a la baja de precios. La expansión del nivel de producción y el 

descenso de precios requiere que la dominante cargue con la perdida. En cambio, 

elevar los costos de los rivales coloca la perdida en el entrante. (Stephen, 1994) 

Según los estudios realizados por Elisabetta Di Castro, Guillermo Lurtado en 

Organización Industrial. Teoría y Aplicaciones Una empresa dominante gana al 

aceptar altos costos para sí misma si la estrategia la protege de la entrada y le permite 

recuperar esos costos. El incremento de esto puede surgir en los salarios, compra de 

materiales, cambios en el diseño de producto para crear costos de cambios en el 

diseño de producto para crear costos de cambio, producción de complementos o 

campañas publicitarias. Así, una empresa dominante puede hacer escasear un insumo 

básico e incrementar su precio para los entes. Por el lado del producto, puede cambiar 

su diseño en forma tal que sea difícil para los consumidores de su producto optar por 

otro de la entrante en el futuro (Schmalense, 1982; klemperer, 1990). Es decir, la 

presencia de costos de cambio favorece a la empresa establecida y afectan de modo 

negativo de la demanda entrante. El caso de las computadoras personales, que en sus 

primeros años tenían sistemas operativos incompatibles con ella; en cambio, la 

entrante solo tendría algunos productos. Por último la empresa puede amañar en el 
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gobierno para elevar los requerimientos de seguridad o control de la contaminación 

que elevaran los costos de la industria en general y dificultaran la entrada futura. 

Para complementar esta parte del estudio desarrollaremos previamente una 

diferenciación  de los que es un costo fijo y un costo irrecuperable (hundido). Los 

costos fijos recoge todos aquellos costos en que incurre una empresa y que son 

independientes de la producción. Dichos costos existen aunque la producción sea 

igual a cero, de igual forma los costos irrecuperables son aquellos costes de inversión 

que producen una corriente de beneficios hasta un horizonte lejano pero que no 

pueden recuperarse nunca. Por tanto, la distinción entre “costes fijos” y “costes 

hundidos” es de grado, no de naturaleza, ya que los costes fijos solamente son 

irrecuperables a corto plazo. 

Debe tenerse en cuenta que los conceptos de costes hundidos y fijos suponen 

realizar abstracciones importantes. En primer lugar, porque existen diferentes 

alternativas entre los dos casos extremos de compromiso a corto plazo y compromiso 

infinito. Y en segundo lugar, porque ambos conceptos suponen que el coste de 

inversión no puede recuperarse de ninguna manera durante el periodo de 

compromiso. En realidad, sin embargo, una máquina siempre tiene algún valor 

residual que puede recuperarse en un mercado de segundo mano. De este modo, 

puede ser útil considerar que el periodo de compromiso es aquel en el que el coste de 

la desinversión es demasiado alto como para que sea rentable. 

Es importante destacar que la existencia de costos hundidos no se relaciona 

sólo con costos fijos de producción que sean no recuperables, o con inversiones 

iníciales que sean independientes del volumen de producción, sino que con una 

acepción de costos más amplia,  como son los costos irreversibles o no recuperables  

Para comprender mejor como la firmo dominante incrementa el costo de sus 

competidores, desarrollaremos el siguiente modelo. 
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 Barreras a la entrada: el modelo de Spencer-Dixit. 

Existen dos versiones diferentes sobre la hipótesis de que una empresa 

establecida pueda utilizar su capacidad para disuadir la entrada. La primera versión 

corresponde a invertir en capacidad ociosa para satisfacer la demanda cuando se 

desate una guerra de precios. Esta interpretación ha sido criticada sobre la base de 

que la amenaza de utilizar la capacidad ex post no es creíble: es muy probable que la 

entrada induzca a la empresa establecida a reducir su producción, no a aumentarla. 

La segunda versión corresponde a una situación de competencia por precios en el 

corto plazo, mientras que en el largo plazo las empresas compiten por la vía de 

acumulación de capital. La ventaja de la empresa establecida (en este caso, la 

posibilidad de acumular capital más rápido o antes que la entrante) se manifiesta en 

que la establecida acumula una mayor capacidad (y por ende, cobra un precio más 

bajo debido a una reducción en el costo marginal de corto plazo la capacidad está 

hundida con el objeto de disuadir o limitar la entrada. Este es el enfoque seguido por 

Spence (1977) y Dixit (1979, 1980). Spence hizo el supuesto que las empresas son 

tomadoras de precios luego de entrar, mientras que Dixit supuso que compiten a la 

Cournot. A partir de ahora, continuamos con Dixit. 

Se suponen dos empresas, una establecida “I” y una entrante “E”. El producto es 

homogéneo. Para producir una unidad del bien a costo marginal “c” se necesita una 

unidad de capacidad que cuesta “0”. Existen rendimientos crecientes a escala, aún en 

el largo plazo, resumidos en un costo fijo K. La demanda es p = a − x. 

El juego consiste en dos etapas. 

i. En la primera etapa, la establecida invierte en capacidad (inversión hundida) 

“xK” incurriendo en el costo fijo K. 
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ii. En la segunda etapa, la entrante observa xKI y decide si entrar o no. En caso 

de entrar incurre en el costo fijo K. La empresa establecida puede expandir su 

capacidad. Luego, la(s) empresas(s) elige(n) cantidad(es). La elección de 

capacidad por parte de E y la competencia por cantidades son simultáneas. La 

decisión estratégica de I es elegir capacidad. La elección táctica de ambas 

empresas es elegir su producción. 

 

2.5. EXCESO DE CAPACIDAD 

En esta parte del estudio hay que considerar la capacidad de una empresa, con 

el objetivo de emplear de la forma más eficaz todos los recursos de los que dispone. El 

hecho de no ser capaz de lograr esa eficacia hace que la empresa deba reducir los 

precios de sus productos para lograr un mayor volumen de ventas y un mayor uso de 

su capacidad disponible. Junto a esto, hemos de hacer referencia a las barreras de 

salida, que son los costes que tendría que afrontar una empresa a su salida del sector, 

por lo que podrían impedirlo. Las barreras de salida pueden ser la inversión en 

recursos duraderos y especializados o la protección contractual de los empleados en 

caso de despido. 

2.5.1. Barreras en Contra de la Entrada 

La barreras son condiciones que hacen difícil la entrada, pueden ser 

endógenas (estrategias y acciones voluntarias de la firma dominante) y exógenas 

(están fuera de control de las firmas dominantes). Las barreras endógenas reflejan el 

grado de imperfección del mercado, donde la firma dominante puede explotar su poder 

contra las otras. 
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2.5.1.1. Barreras Exógenas 

 Requerimientos de Capital: La ventaja más general en el costo es el capital 

barato y amplio, por un gran tamaño y seguridad de la firma 

 

 Economías de Escala: Si las economías de escala son grandes es probeble 

que la firma tenga mayor parte del mercado y puede poner mayores penas 

sobre los entrantes. 

 

 Ventajas de Costos Absolutas: Como por ejemplo de salarios, accidentes 

históricos, etc. 

 

 Diferenciación del Producto: Las barreras se crean por publicidad marketing y 

otras estrategias. La publicidad persuasiva puede crear preferencia por 

marcas, una vez creada la firma tiene ventajas sobre las entrantes. 

 

 Costos Hundidos: Costos que son inevitables para una firma que entra al 

mercado y son irrecuperables si la firma lo abandona. 

 

 Intensidad de la investigación y el Desarrollo. 

 

 Especificidad de los Activos: Imponen costos altos si la empresa quiere salir del 

mercado, ya que no tiene otro uso 

 

 Integración Vertical: El entrante debe entrar en uno o dos niveles de la 

integración para alcanzar los costos de la firma existente 

 Diversificación de los Imcumbentes: Podrán usar sus recursos para prevenir la 

entrada. 
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 Costos del Cambio: Comprarequipamiento complejo, requerirá costos de 

entrenamiento y equipo asociado que solo podrá usarse en ese sentido. Es un 

costo muy alto para los entrantes. 

 

 Riesgo e Incertidumbre: Los entrantes tienen más riesgos que los que los 

incumbentes. 

 

 Menos Información: Los entrantes tienen menos información que los 

incumbentes. 

 

 Barreras Formales u Oficiales por el Gobierno o Grupo Industrial. 

 

2.5.1.2. Barreras Endógenas 

 Acciones preventivas: Incluye una larga categoría de estrategias que pueden 

ser aplicadas en diferentes grados de severidad. Algunas son: Precios, 

Publicidad, etc. 

 

 Exceso de Capacidad: La firma incumbente puede para la entrada de otra firma 

ampliando su producción rápidamente. 

 

 Gastos en Publicidad o Ventas: Puede acentuar el efecto de lealtad a la marca. 

 

 Crear o Acentuar la Segmentación del mercado: La firma principal puede 

separar a los consumidores por sus demandas u otros atributos, para tratarlos 

diferentes en precios y otros factores. 

 Patentes: Métodos para tener el exclusivo control de los inventos. 

 

 Control sobre los Recursos Estratégicos. 
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 Aumentar los Costos de Entrada. 

 

 Empaquetar el espacio del Producto: Se puede empaquetar por una 

proliferación de Ítems de la marca dejando sin lugar para la firma entrante. 

 

 Secreto: La firma dominante puede controlar la información sobre las 

condiciones de mercado y las oportunidades, cruciales para los entrantes. 

 

2.5.2. Elecciones de La Firma en el Contexto de un Entrante Potencial 

 

La barrera a la entrada le da la posibilidad a la firma de aumentar los precios 

por arriba de su costo medio a largo plazo sin atraer nuevos competidores desde 

afuera. El peso de la barrera está determinado por la diferencia entre el costo medio el 

precio límite de entrada. 

La curva de demanda tiene una curvatura en el precio límite. La curvatura va a 

ser filosa si la entrada es rápida y completa mientras el precio aumente aunque sea un 

poco sobre el precio límite  

Consideraremos dos formas de Barreras: 

i. Diferenciación del Producto: Si los productos difieren entonces sus precios 

pueden variar. Las firmas existentes puede aumentar el precio alguna distancia 

por sobre el costo antes de permitir la entrada de nuevas firmas. 

 

ii. Economías de Escala: Si la mínima escala eficiente es alta, la nueva firma va a 

tener que ser muy grande. La entrada de una firma se agrega a la capacidad 

total de la industria, llevando la curva de demanda hacia abajo y disminuyendo 

el precio.  
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2.6. COSTOS DE CAMBIO 

 

Barreras que la empresa debe poner a los clientes para que desistan de 

cambiar de proveedor, decidiendo voluntariamente quedarse con nosotros. (Alcaide) 

 

El costo de cambio se emparenta en numerosas ocasiones con el costo de 

oportunidad. Es lo que podría llamarse el costo del arrepentimiento: uno ha tomado 

una decisión, descartado otras, pero en un punto decide retomar alguna de las viejas 

decisiones abandonadas. (Portal Datacraft) 

2.6.1. Tipos de Costos de Cambio 

 

  Existen diversos tipos de costos de cambio; para ordenarlos, se utilizara la 

taxonomía presentada por Klemperer (1995). 

     De acuerdo con esta clasificación, los costos de cambio se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

 

 Necesidad de compatibilidad con el equipo existente: Esto se refiere a la 

dificultad de encontrar un repuesto que sea compatible con un producto 

específico, el dueño enfrentará importantes costos de cambio si desea adquirir 

un insumo que no sea compatible con dicho producto. 

 

 Costos de transacción de cambiar de oferente: Ocurren frecuentemente, en 

el caso de fondos mutuos que exijan a los participes el pago de comisi6n si 

desean abandonar dicho fondo, llamada por lo mismo, comisi6n de salida. Esto 

sucede también en el caso de “telefonías”  dado que el cliente quiere 

abandonar un plan antes de su vencimiento. 
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 Costo de aprendizaje de uso: Es el tiempo y los recursos que se invierten en 

el en el aprendizaje de una cierta actividad. 

 

 Incertidumbre debido al desconocimiento de la calidad: Esto se da por la 

incertidumbre que se genera en el consumidor por consumir un producto nuevo 

puesto que no conoce la calidad del producto , en medida que mas 

incertidumbre le genere mayor será el costo que enfrentará el consumidor para 

cambiarse. 

 

 Premios por consumo repetido: Actualmente se observa que las empresas 

dan regalos, descuentos a sus clientes, el premio es proporcionalmente mayor 

a medida que mayor sea el consumo con el mismo  ofertante.Las empresas el 

fin que quieren es el  de obtener una fidelización por parte de los clientes. 

 

 Efectos psicológicos: Esto se produce cuando existe un acostumbramiento 

en los gustos, adquiridos a partir del consumo repetido de cierto producto. 

 

Efectos de Costo de Cambio sobre la Competencia 

 

Esta referido a aquellos clientes que aún no han comprado el producto y que 

por lo tanto incurrirían en los costos que involucra el aprender a usar dicho producto. 

Los clientes que ya han incurrido en esos costos de cambio, para poder llegar a tener 

este tipo de clientes la empresa ha tenido que invertir recursos como publicidad, 

promoción, regalos y descuentos de precios. Cuanto mayor sea el costo de cambio 

que se espera tengan los clientes en el futuro, mayor será la disposición a gastar de la 

empresa por capturar esos clientes. 
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SECCION III: APLICACIONES 

 

Microsoft - Capacidad Productiva Excesiva como Ventaja Anti 

Competitiva.  

 

Microsoft, es una multinacional líder en el mercado de la informática, quién 

desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos electrónicos, siendo su 

producto más utilizado el Sistema Operativo Microsoft Windows, por excelencia, en la 

mayoría de ordenadores producidos a nivel mundial. La corporación Microsoft, 

determinó cobrar una cuota fija para proporcionar a los productores de ordenadores 

determinado número de patentes de uso de su S.O. Windows, en cualquiera de sus 

versiones, logrando así condicionar el número de ordenadores vendidos, si el 

productor requería más patentes debía pagar un costo adicional por cada patente 

requerida.  

 

Aparentemente contradictorio, puesto que si Microsoft quería vender más, 

debería facilitar un mayor número de patentes a los productores de ordenadores, pero 

no es así, Microsoft aprovecha su capacidad de producción excesiva como una 

ventaja anticompetitiva, ejerciendo presión para que los productores se vean en la 

necesidad de comprarle exclusivamente a MS ya que los escasos proveedores de 

Sistemas Operativos, no podían cubrir la demanda. Es así, que los productores para 

obtener el número de patentes suficientes, satisfacer la demanda del mercado y no 

tener capacidad productiva no utilizada, ayudan a que MS permanezca como 

monopolio en el mercado de los sistemas operativos.  

 

Por tanto, Microsoft utiliza el exceso de capacidad que posee como estrategia 

anticompetitiva, ya que cuando está solo condiciona la producción para manipular 
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precios, y cuando entra competencia, aumenta su producción para reducir precios y 

eliminar a la posible competencia. 

Movistar – Costos de Cambio.  

 

El Grupo Económico Telefónica es uno de los conglomerados en 

telecomunicaciones más grande a nivel mundial, Telefónica tiene operaciones en 24 

países que ahora comercializa sus productos y servicios bajo la marca de MoviStar, es 

el líder en el sector telecomunicaciones, como es: telefonía fija, telefonía móvil, 

transmisión de datos, internet, televisión digital, entre otros.  

 

En España, las empresas de telecomunicaciones han conformado un 

oligopolio, siendo Telefónica de España aún el líder en el sector. MoviStar ha 

establecido ciertas trabas a los usuarios para hacer que el costo de buscar otro 

proveedor del servicio sea elevado y por tanto, inducir al cliente a permanecer con la 

compañía. Por citar, tenemos el contrato de permanencia que por su incumplimiento 

se debe pagar una penalidad, el tiempo de solicitar la baja del servicio y el tiempo de 

encontrar un nuevo proveedor y generar el alta del servicio, el riesgo de que el nuevo 

proveedor brinde un servicio de calidad, el coste de regresar nuevamente a la 

compañía si no está satisfecho ya que ahora tendrá un compromiso de permanencia 

con la otra empresa, entre otros. Mientras más alto sea el costo de cambio que 

enfrente el consumidor, tendrá más predisposición a permanecer con Movistar y por 

ende, será menos sensible a variaciones en el precio.  

 

En el caso peruano, el mercado ahora es un duopolio gracias a la fusión de 

Telmex y América Móvil - Claro, ya que antes de ello, TdP se desarrollaba como un 

monopolio con la absorción de BellSouth Perú S.A., el cliente no tiene muchas 

opciones para elegir una compañía, los precios están estandarizados en ambas 
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compañías, es por ello que muchos de los usuarios, para no enfrentar el coste de 

penalidad, la incertidumbre, etc., decide permanecer con su compañía actual a pesar 

que se brinde un servicio de baja calidad, poca cobertura, precios excesivos, etc.  

 

En conclusión, el Grupo Telefónica ha establecido grandes costos de cambio, 

que enfrenta el cliente, como una ventaja anticompetitiva. 

Inversiones Irreversibles en Empresas Dominantes 

 

Kodak y Amazon son dos empresas que han basado una parte importante de 

su dominancia en inversiones irreversibles, que les han otorgado ventajas por moverse 

primero. Estas inversiones han sido realizadas principalmente en actividades que las 

posicionaron como Iíderes de sus mercados. 

 

Kodak es la empresa dominante en el mercado de las películas de fotografías 

desde hace mas de cuarenta arios. Original mente, la dominancia de Kodak fue 

resguardada por la obtención de patentes para dichas películas fotográficas. Sin 

embargo, a pesar de estar protegida por estas patentes, Kodak siguió invirtiendo en 

desarrollo de procesos que mejoraron la calidad y disminuyeron el precio de sus 

películas, 10 que Ie permitió mantener su posición de dominancia una vez que las 

patentes expiraron. Además, Kodak invierte fuertes sumas en publicidad, 

diferenciando sus productos, e intenta extender su dominancia hacia el mercado de 

cámaras e insumos de equipamiento fotográfico, atando la venta de sus películas 

fotográficas a la venta de estos productos nuevos. 

 

Amazon es otra empresa que ha dominado el mercado del comercio detallista 

electrónico mediante la realización de inversiones irreversibles. Así, invierte 

fuertemente en tecnología, sistemas de seguridad y, sobre todo, en publicidad e 
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imagen de marca. Como lo ha dicho su fundador, Jeff Bezos, el objetivo de la empresa 

es que cuando un consumidor recuerde que debe comprar un producto, el primer 

nombre que se Ie venga a la mente sea Amazon, lo cual requiere de importantes 

inversiones, principal mente en publicidad, para mantener a los clientes adquiridos e 

inducirlos a que sigan comprando en Amazon. 

 

Dominancia y Canales de Distribución 

 

Bimbo es la principal empresa mexicana de pan envasado, con una facturaci6n 

total mayor a US$3.000 millones y fuerte presencia en varios países latinoamericanos 

(su marca se vende en la mayor parte de los países centroamericanos: en Colombia 

se asociaron con Noel, en Venezuela adquirieron la marca Holsum y en Chile 

adquirieron Ideal). En 1994, Bimbo entr6 en el mercado argentino con intenciones de 

repetir la dominancia en el mercado del pan envasado lograda en México y otros 

países. Sin embargo, seis anos después de su arribo, Bimbono ha superado e115% 

de participación en el mercado del pan envasado en Argentina siendo superado por 

Fargo que, en 2000, mantenía una participaci6n de casi un 60% de este mercado. 

Uno de los principales problemas para Bimbo en Argentina ha sido la diferencia en su 

red de distribución respecto a la de Fargo. Mientras esta ultima compañía tiene una 

muy buena red de distribuci6n, con llegada expedita tanto a las grandes cadenas de 

supermercados como a los mas de 40.000 puntos de venta mas pequeños a lo largo 

del país, Bimbo ha concentrado su esfuerzo principalmente en las grandes cadenas de 

supermercados. 

 

En un mercado donde las ventas a través de pequeños negocios o 

distribuidores constituyen más del 50% de las ventas totales, poseer una mejor 

logística para abastecer a esa multiplicidad de centros de venta ha ayudado a Fargo a 

mantener la dominancia en su mercado.(Tarziján & Paredes, 2006) 
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