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I. MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedente de la investigación. 

 

El comercio minorista es el encargado de ofrecer los productos al consumidor 

final, porque su aporte o prestación de servicios permite transformar los productos 

elaborados por los fabricantes en utilidades o satisfacción de los clientes. En este 

sentido la visión de ser meros intermediarios entre productores y consumidores es 

muy limitada ya que el comercio presta tres servicios fundamentales: 

 Mejorar la utilidad de los bienes para optimizar la elección de los 

consumidores. 

 Facilita el acto de compra a través de la publicidad, localización del 

establecimiento, servicios de entrega, embalaje, entre otros más. 

 Brinda otros servicios como forma de pago, estacionamientos, acceso y 

comodidad de los establecimientos. 

 

En el País progresivamente los negocios de los supermercados han quedado 

limitados a dos empresas: Wong (E. Wong y Metro) y Santa Isabel luego de la 

salida del mercado: Monterrey, Tía, Galas, y Scala en la primera mitad de los años 

90 y de Maxi Market  y Top Market en la segunda mitad. Estad dos empresas 

mencionadas utilizan similares estrategias y se encuentra en pleno proceso de 

inversión. Santa Isabel está extiendo su cobertura en los niveles socioeconómicos 

A y B, Wong está presente en el sector A y Metro para los niveles B, C y D. estos 

se plantean cuatro ejes de la competencia en el sector: i) los clientes-, ii) los 

proveedores, iii) la competencia y iv) las alianzas; en cada uno de ellos se aplican 

diversas estrategias no excluyentes en cuanto al ámbito de acción, que 

básicamente buscan consolidar la marca de la empresa.1 

 

                                                 
1 ROCA T, S y otros: Inversiones en el Perú 2002 – 2003, industrias, regiones, financiamientos y estrategias empresariales – Lima: 
ESAN Ediciones, 2001 paginas 545 – 560 y primera parte: Marco legal y constitucional para la inversión paginas 53 – 67. 
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Según el estudio de Luis Raffaghelli “el impacto de las transnacionales” habla 

sobre el efecto de las empresas transnacionales dentro de la economía la cual 

muchas veces ha generado perjuicio dentro de las naciones debido a que el 

gobierno no crea un mecanismo de protección para el comerciante nacional que 

posee serias deficiencia para competir contra estas empresas. Las consecuencias 

del «ajuste productivo» no se agotan dentro de las fábricas sino que se trasladan 

al conjunto de la sociedad. Las decisiones sobre el nivel de empleo, salarios o 

sobre el tipo de relaciones laborales proyectan sus consecuencias sobre la 

comunidad circundante, por eso es necesario al regulación estatal de los 

mercados. 

 

En el estudio de José Luis Coraggio y Rubén Cesar habla de que la instalación de 

supermercados  ha abierto una polémica sobre el papel del gobierno local, en el 

contexto de un proyecto político democrático participativo, que debe atender a un 

amplio espectro de intereses locales. La discusión está aparentemente alimentada 

por la necesidad de atender a los intereses de capitales comerciales concentrados 

de origen regional, de los propietarios de pequeños comercios y de los 

trabajadores mercantiles, y a la vez sostener la visión utópica de ciudad generada 

a partir del encuentro Ciudad Constituyente. De alguna manera esta contradicción 

entre fracciones del capital (extranjero/nacional) incita a replantear en el seno de 

las fuerzas políticas de izquierda la vieja cuestión de si hay que diferenciar 

políticamente entre una y otra fracción del capital o si hay que darles el mismo 

tratamiento.  

 

En el estudio de Roca “inversiones en el Perú” habla de que un factor 

determinante de la competitividad de la micro en presa es el financiamiento de 

micro créditos, donde las instituciones especializadas creadas para otorgar 

préstamos dirigidos específicamente a ciertos sectores de la población, a manera 

de subsidio, fueron concebidas y operadas de una manera no viable o en el marco 

de ambientes económicos, políticos y sociales que no fomentaban la eficiencia. El 

hecho que las operaciones de estas instituciones no se realizaran en función de su 
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desempeño comercial, implicó sistemas de evaluación crediticia inadecuados, mal 

manejo administrativo y procedimientos de auditoria mediocres, que resultaron en 

una asignación de fondos muy pobre.  

 

En lugar de buscar un crecimiento gradual y una expansión prudente, estas 

instituciones siguieron prácticas laxas para verificar la solidez de los agentes que 

buscaban fondos, no hicieron un seguimiento adecuado y, en general, no 

siguieron las prácticas financieras mínimas establecidas. 

 

2.2. Bases teóricas. 

 

2.2.1. Teoria de la competencia imperfecta. 

Los oligopolios son tipo de mercado de competencia imperfecta, los cuales hacen 

una ineficiente asignación de los recursos los cuales genera ineficiencia para la 

población.2 Es una estructructura de mercado donde compiten un pequeño 

numero de empresas, en este tipo de mercado la cantidad vendida por cualquier 

empresa depende se su propio precio y de los precios y cantidades vendidas por 

otras empresas, esto se debe a que si se baja los precios de la empresa y sus 

competidores no lo hacen, sus ventas aumentan y las ventas de las otras 

empresas disminuyen.  

 

Ademas cabe señalar que en este tipo de mercado las empresas son 

interdependientes, es decir las ventas de cualquier empresas depende de su 

precio cobrado y de los precios cobrados por las otras empresas . El poder 

monopolico que tienen estas depende  de la forma como interactuen estas 

empresas, si las empresas son mas cooperativas que competitivas entre ellas 

podran cobrar precios muy por encima del costo marginal y obtener altos 

beneficios; cada emptresa de ste tipo debe operar estrategicamente ene la fijacion  

                                                 
2 Nicholson Walter  (2000)  Teoría Microeconómica, Principios básicos y aplicaciones capítulo 18 eficiencia de la competencia 
perfecta. 
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de sus precios y produccion 3 La forma como actuen las empreas se distinguen 

entre estos: 

 

Modelo de cournot: 

Según el modelo considerando un mduopolio cada empresa decide cuanto 

producir considerando a su competidor y ambas toman sus decisiones al mismo 

tiempo, ambas empresas conocen la curva de demanda del mercado y el precio 

se determina por la produccion total en ambas empresas las cuales consideran fijo 

el nivel de produccion  de su competidor y debe decidir cuanto producir . 4 

Las caracteristicas de los mercados oligopolicos son: 

 Importantes economias de escala 

 Crecimiento mediante fusiones: al combinarse dos o mas empresas 

mediante una fusion la empresa resultante puede ganar un incremento 

importante en su participacion en el mercado resultante puede ganar un 

incremento importante de su participacion en el mercado, mayoeres 

economias de escala. 

 Dependencia mutua 

 Fijacion  de los precios y ausencia  de competencia en el mercado: esta 

carateristicas da lugar a una politica de vivir y dejar vivir en la marte de 

mercados oligopolisticos.5 

 

2.2.2.  Teoria de los juegos. 

Cuando hablamos de juegos nos referimos a las situaciones de conflicto que se 

originan entre dos o mas agentes, cuando cada uno de ellos se ve afectado por la 

accion de los demas, los creadores de esta teoria fueron Von Neumann y 

Morgensten en su calsico librop de 1994, lo cual creo grande expectativas entre 

cientificos especiaizados en contar con un instrumento que les permita analizar y 

                                                 
3 SHOTTER Andew R. Macroeconomía Un enfoque moderno primera edición México 1996. Capítulo 11: el Mundo real del Oligopolio: 
Antecedentes de su afortunado ingreso.   
4 Nicholson Walter  (1997)    Teoría Microeconómica, ed. Mac Graw Hill, sexta edición,  la competencia imperfecta. 
5 Parte 6: Economía de la Empresa capítulo 25 El mundo real de la competencia imperfecta. Pág. 418. 
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comprender las relaciones humanas.6Esta teoria busca comprender el oligopolio 

asi como otras formas de rivalidad economicas, politicas, sociales entre otras; en 

cada juego las estrategias son todas las acciones posibles de cada jugado. 

 

En esta teoría se hgace distincion de juegos: (1)Juegos estratégicos o no 

cooperativos: no hay acuerdos previos puedes ser el del modelo de Cournot. 

(2)Juegos cooperativos o coalicionales: no hay acuerdos previos es una 

carateristicas de los carteles.  Ademas de ello pueden o tener inforemacion 

perfecta, pueden ser juegos secuenciales o estaticos ademas de ello pueden ser 

de juegos infinitos o con periodos determinados. 7 

 

2.2.3.  Teoria de la ventaja competitiva 

Esta estrategia toma acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a las 

fuerzas competitivas y generar un Retorno sobre la inversión. Se trata de buscar 

una posición favorable en un sector industrial, trata de establecer una posición 

provechosa y sostenible frente a las fuerzas que determinan la competencia en 

este sector. Según Michael Porter: “la base del desempeño sobre el promedio 

dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible” el afirma que el sector 

industrial depende de cinco fuerzas:8 

  

A. Amenaza del ingreso de competidores potenciales: La formulación de 

nuevas empresas en un sector industrial aportan capacidad adicional, el 

deseo de obtener una participación en el mercado y con frecuencias 

recursos sustanciales, las empresas que se diversifican por adquisición al 

entrar a  otros sectores y mercados comúnmente utilizan sus recursos 

generando inestabilidad. Por lo tanto la adquisición dentro del sector 

industrial con el propósito de hacerse de una posición en el mercado 

                                                 
6 FERNANDEZ Baca Macroeconomía, capitulo XII teoría de los mercados oligopólicos parte1: juegos no cooperativos e interacción 
estratégica. 
7 FONTAINE Ernesto (1999)  “Microeconomía”, capitulo 8: teoría de los juegos pág. 443-444, quinta edición -  editorial Alzamora. 
8  Copyright 2007 Online Executive Education: La ventaja Competitiva de Porte publicada en l apagina web: 
http://www.itson.mx/micrositios/pimpiie/Documents/ventaja%20competitiva.pdf 

file:///G:/Copyright%202007%20Online%20Executive%20Education:%20La%20ventaja%20Competitiva%20de%20Porte%20publicada%20en%20l%20apagina%20web:%20http:/www.itson.mx/micrositios/pimpiie/Documents/ventaja%20competitiva.pdf
file:///G:/Copyright%202007%20Online%20Executive%20Education:%20La%20ventaja%20Competitiva%20de%20Porte%20publicada%20en%20l%20apagina%20web:%20http:/www.itson.mx/micrositios/pimpiie/Documents/ventaja%20competitiva.pdf


probablemente se deberá considerar como ingreso, aun cuando no se 

constituya una entidad del todo buena.  

 

B. Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes: Esta 

fuerza da origen a manipular su posición utilizando tácticas como la 

competencia en precios, batalla publicitaria, introducción de nuevos 

productos e incrementos en el servicio al cliente o de la garantía; la 

rivalidad se presenta porque uno o más de los competidores sienten la 

presión o ven la oportunidad de mejorar su posición, en la mayor parte de 

los sectores industriales los movimientos competitivos de una empresa 

tiene efectos observables sobre sus competidores y así se pueden incitar 

las represalias o los esfuerzos para contrarrestar el movimiento, es decir, 

las empresas son mutuamente dependientes. 

 

C. Poder de negociación de los compradores: Los compradores compiten 

en el sector industrial forzando la baja de precios, negociando por una 

calidad superior o más servicios y haciendo que los competidores compiten 

entre ellos, todo a expensas de lo rentable de la industria. El poder de cada 

uno de los grupos importantes de compradores en este sector depende 

varias características de su situación de mercado y de la importancia 

relativa de sus compras al sector en comparación con el total de sus 

ventas. 9 

 

D. Poder de la negociación de los proveedores: Los proveedores pueden 

ejercer poder de la negociación sobre los que participan en un sector 

industrial amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de los 

productos y servicios; los proveedores poderosos pueden así exprimir los 

beneficios de este sector incapaz de repercutir los aumentos de costo con 

sus propios precios. Las condiciones que hacen poderosos a los 

                                                 
9 Extraído del artículo de Porter: la ventaja Competitiva (1990) 
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proveedores tienden a ser el reflejo de las que hacen poderosos a los 

compradores. 

 

E. Presión de productos sustitutos: Todas las empresas en este sector 

están compitiendo con empresas que producen productos sustitutos a las 

que estas producen, estos limitan los rendimientos potenciales de un sector 

industrial colocando un tope sobre los precios que las empresas en la 

industria pueden cargar rentablemente, cuando más atractivos sea el 

desempeño de precios alternativos ofrecidos por los sustitutos más firme 

será la represión de las utilidades en el sector industrial.10 

 

2.2.4. Ciclo del  Crecimiento  Financiero. 

Esto es la  Estructura  de  Capital  de  las PyMEs desde la perspectiva del modelo 

del Ciclo de Crecimiento Financiero propuesto por Berger y Udell (1998), quienes 

toman como supuesto de partida la evolución constante de las PyMEs en términos  

de  tamaño,  edad  y  disponibilidad de  la  información,  los  cuales  actúan como 

determinantes de su estructura de capital, en la medida en que la empresa crece, 

adquiere mayor experiencia y disminuye la opacidad de la información, cambian 

sus necesidades financieras y las opciones de financiación.  

 

Este enfoque proporciona una idea general acerca de las fuentes de financiación 

más importantes en las diferentes fases del ciclo de crecimiento financiero, pues el 

tamaño de la empresa, la edad y la disponibilidad de la información no son 

factores determinantes  perfectamente  correlacionados, en una primera etapa de 

su desarrollo, las empresas  más  pequeñas  y  jóvenes  recurren  a  fuentes  

internas  de  financiación,  al  crédito  comercial, a medida que crece, se 

incrementa el acceso de la PyME a la  financiación  de  carácter  intermedio 

(inversores  de  capital  riesgo ,  bancos, instituciones financieras).  

 

                                                 
10 Porter Michael (1990) capitulo 1: Análisis estructural de los sectores industriales. 
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Luego la fase puesta  en  marcha, asociada con el desarrollo de un plan formal de 

negocios, donde la opacidad de la información dificulta la obtención de fondos 

externos por lo que la financiación de la empresa depende   fuertemente   de   

fuentes internas, el crédito comercial. La financiación inicial interna es demandada 

en las etapas más tempranas del desarrollo de la empresa cuando  el  

emprendedor  todavía  está desarrollando el producto o concepto de negocio y la 

mayoría de los activos son intangibles, así como cuando la empresa inicia su 

producción a pequeña escala y con un esfuerzo limitado de marketing. 

 

Esta  secuencia  en  la  obtención  de fondos de acuerdo con el ciclo de 

crecimiento financiero, es descrita por Berger y Udell (1998) en el contexto de las 

Teorías de la Asimetría de la Información y la Teoría de la Jerarquía Financiera. 

Agotadas las fuentes internas, y dados los costes de monitoreo y los problemas de 

selección adversa, las PyMEs recurren a la deuda como fuente de financiación, en 

términos de crédito comercial, préstamos  bancarios  y  de  instituciones  

financieras.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
11

 FERRER, María y TANAKA, Álvaro: ensayo “las PyMEs y las teorías modernas sobre estructura de capital” 
disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_sociales/n06_2000/a12.pdf, 
consultado el 23 de mayo 2012. 
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