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1. Introducción 

Wal-Mart, Soriana y Comercial Mexicana son las más grandes empresas de tiendas 

departamentales del país, reportando ventas netas de 295,574, 93,700 y 53,298 millones de 

pesos en el 2010 y equivalentes 3.6, 1.1 y 0.6% del PIB en actividades terciarias en 

comercio de ese mismo año, respectivamente. Su interacción estratégica es, por tanto, 

determinante para las decisiones que toman estas empresas al momento de abrir una nueva 

tienda. De esta manera, es relevante investigar en qué medida las decisiones de 

participación de una empresa se ven influidas por las de sus rivales para el caso concreto de 

México. Por lo anterior, se tienen como objetivos analizar la interacción estratégica entre 

las empresas al momento de decidir entrar o no en algún mercado, así como también 

estimar los incentivos que enfrentan las empresas y calcular las respectivas probabilidades 

de que estas participen en los distintos mercados del país. 

Para los fines de esta investigación, una unidad de mercado se concibe como un 

municipio —por el carácter local de cada tienda—. Cada mercado presenta distintas 

características que pueden hacerlos más o menos rentables, lo cual incentiva a las empresas 

a cuestionarse la entrada a dichos mercados y provoca una interacción estratégica entre las 

tiendas. En virtud del tamaño de la empresa de Wal-Mart, una de las mayores cadenas 

departamentales en el ámbito internacional, se espera que sus decisiones de participación en 

los mercados no se vean afectadas de manera relevante por las decisiones de sus rivales; en 

contraste, se considera que Soriana y Comercial Mexicana tenderán a considerar con mayor 

importancia las decisiones de inversión de sus respectivos oponentes. 
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Para cumplir con los objetivos fijados, se instrumentará una metodología reciente 

que incorpora a las empresas en un juego con información incompleta y con un esquema 

empírico de incentivos, es decir, que infiere los beneficios que tendrían las empresas 

mediante sus características y las del mercado. Dentro de las múltiples propuestas de 

solución para este tipo de modelación se tomará como primera aproximación un modelo 

Logit condicional desarrollado por McFadden (o Logit McFadden). 

 

2. Revisión bibliográfica 

Esta investigación, centrada en el caso de México, estudia la identificación y estimación de 

un juego con información incompleta y propone modelar las decisiones de entrada de 

tiendas departamentales, específicamente, Wal-Mart, Soriana y Comercial Mexicana. Esta 

metodología no ha sido empleada para el caso mexicano a pesar de que incorpora 

explícitamente las interacciones del mercado. Las acciones de Wal-Mart en distintos 

mercados han sido ampliamente analizadas. Durand (2006), con base en un estudio 

empírico, mostró que, en México, Wal-Mart impacta considerablemente en el mercado 

mediante externalidades que afectan de manera negativa la productividad, la eficiencia y el 

crecimiento de las empresas antes mencionadas. Con datos de mercados estadounidenses, 

Panle Jia (2007), elabora un análisis de cómo Wal-Mart ha afectado las decisiones de 

entrada y salida en ciertos mercados. A su vez,  Holmes y Schmitz (2010)  mostraron que 

Wal-Mart, efectivamente, genera cambios en la productividad de las empresas locales y en 

el ambiente competitivo, los cuales llegan a influir en las decisiones de entrada de otras 

empresas. De manera similar, Castañeda e Ibarra (2011) encuentran que, en el mercado 
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Mexicano, Wal-Mart aglomera tiendas y aumenta la factibilidad de que exista 0 o 1 tienda 

en el mercado y la disminuye para 2 o más tiendas, es decir, aumenta la posibilidad de 

existir un monopolio y disminuye las posibilidades de mayor competencia; mientras que 

para las demás cadenas de tiendas sucede lo opuesto, lo cual es consistente con los 

resultados en el mercado extranjero. 

Algunos estudios especializados han modelado las decisiones de entrada mediante 

la teoría de juegos, la cual define la interacción entre los jugadores (en este caso las 

empresas) y sus acciones (la decisión de entrar o no en los mercados). Bresnahan y Reiss 

(1990), por ejemplo, utilizaron juegos simultáneos y secuenciales en los mercados de 

monopolio para estimar el tamaño del mercado que soporta un duopolio. Sin embargo, 

como han explicado Bajari, Hong, y Nekipelov (2010), estos juegos y sus conjeturas 

dependen fuertemente de su especificación, lo que genera problemas de predicción y de 

estimación —que ocurren por el hecho de que no hay forma "correcta" de especificar un 

juego ni de escoger uno de sus equilibrios en caso de haber varios. 

En la literatura
1
 se modelan los juegos de entrada de manera estática o dinámica con 

un conjunto finito de elección. Por otra parte, estos juegos también se modelan de manera 

dinámica con un conjunto de elección continuo (Bajari, Benkard & Levin, 2007;  y Bajari, 

Hong & Nekipelov, 2010). Además, estos modelos han sido considerados con información 

completa e incompleta y, de acuerdo con Bajari,Hong y Ryan (2004), los juegos con 

información completa han probado ser más complicados de estimar, pues presentan una 

mayor cantidad de equilibrios conforme aumentan los jugadores. Al obtener una gran 

                                                           
1
 Pesendorfer & Schmidt-Dengler, 2003; Bajari, Hong & Ryan, 2004; 2007; Bajari, Hong, 

Krainer & Nekipelov, 2006; Aguirregabiria, Mira & Roman, 2007; Aguirregabiria & Mira, 

2010; y Bajari, Hong & Nekipelov, 2010. 
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cantidad de equilibrios se tienen que definir refinamientos y métodos de selección para los 

múltiples equilibrios (McKelvey & Mclennan, 1996; Bajari, Hong & Ryan, 2004; 2007). 

Por otro lado, para juegos con información incompleta, el número de equilibrios decrece 

con respecto al número de jugadores, refinando automáticamente los equilibrios, como 

muestran Bajari, Hong, Krainer y Nekipelov (2006). De acuerdo con Bajari, Hong y Ryan 

(2007), la estructura de los conjuntos de equilibrio no ha sido caracterizada y no hay 

literatura en cuanto a los refinamientos de sus equilibrios. Adicionalmente, un análisis con 

estos modelos de información incompleta lo realiza Ishii (2005) para analizar un modelo 

que considera la información de los bancos como privada, es decir, desconocida para los 

agentes.  

En los juegos con información completa, los cuales presentan múltiples equilibrios, 

existe un problema de coordinación por parte de los agentes en cuanto a cuál equilibrio 

jugar. Autores como Duffy y Ochs (2009) utilizan un juego global en el que los agentes 

interiorizan la incertidumbre sobre el equilibrio jugado, lo que provoca que todos actúen de 

acuerdo con el equilibrio más probable y convierte un juego con información completa en 

uno con información incompleta. Con lo anterior, se corrige el problema de coordinación. 

Además, estos autores argumentan que los juegos dinámicos parecen modelar mejor 

muchas de las aplicaciones al incorporar un factor inherente de tiempo que puede influir en 

las elecciones de los agentes. No obstante, mostraron que en la práctica, aunque estos 

modelos sean fundamentalmente distintos, también son indistinguibles, es decir, analizar 

los datos no es suficiente para determinar si el juego que se jugó fue el estático o el 

dinámico.  
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Se han mencionado una cantidad de problemas que los juegos presentan al momento 

de su identificación y modelación, como la especificación, los múltiples equilibrios y la 

predicción experimental. No obstante, al momento de su estimación se presentan problemas 

adicionales. Para un detallado análisis de los problemas se pueden consultar los siguientes 

estudios: McKelvey and Mclennan (1996); Bajari, Hong, y Nekipelov (2010); y 

Aguirregabiria y Mira (2010). 

Bajari, Hong y Ryan (2007) enumeran tres métodos de estimación para los múltiples 

equilibrios en un juego de información completa. El primer método introduce un 

mecanismo para seleccionar el equilibrio jugado como parte de un modelo econométrico. 

El segundo, realiza una estimación de los parámetros que no tome en cuenta a los múltiples 

equilibrios: los autores mencionan como ejemplo a Bresnahan y Reiss (1990; 1991), 

quienes han estudiado modelos en los cuales, aunque puede haber múltiples equilibrios, el 

número de empresas es único. Finalmente, el tercer método, el cual utiliza cotas en la 

estimación —como las empleadas por Ishii (2005)— e implementa un método de 

momentos simulados (Simulated Moment Method o SMM) para estimar todos los 

equilibrios.  

Al momento de realizar la estimación de los modelos de diversa índole, para los 

cuales el cómputo es muy grande, los investigadores han mostrado que dividir el problema 

en varias fases es una manera muy eficiente de simplificar el tiempo de cálculo sin perder 

convergencia. Para el caso de los modelos de entrada, en particular, con información 

incompleta, primero se calcula la forma reducida del modelo y luego se estiman sus 

parámetros estructurales. Por la secuencia de los pasos, se deja que los datos definan los 

pagos de los agentes y después se calculan los parámetros de los cuales provienen, de 
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manera contraria a lo que se hace para el análisis teórico.
2
 Para los juegos con información 

incompleta: la primera etapa se reduce a estimar un simple modelo logit McFadden y, 

posteriormente, la segunda etapa se estima una pseudo función de máxima verosimilitud 

(Bajari, Hongo & Nekipelov, 2010). La estimación no paramétrica se realiza en tres pasos. 

En el primero, se estiman las probabilidades de elección mediante un método sieve logit (en 

el cual incluso se puede incluir un kernel o una función polinomial que describa los pagos 

para una estimación semiparamétrica); en el segundo paso, se produce la inversión de Hotz-

Miller, que determina los pagos se toma en cuenta las probabilidades del paso uno, y, por 

último, se recuperan los parámetros estructurales del modelo con las restricciones 

necesarias para que esté bien identificado mediante mínimos cuadrados ponderados (para el 

caso semiparamétrico se pueden obtener los estimadores por el método generalizado de 

momentos o máxima verosimilitud, GMM o MLE, respectivamente, por sus siglas en 

inglés, como segundo paso) como lo realizan: Hong, Krainer y Nekipelov (2006); y 

Ackerberg, Chen y Hahn (2011). Estos parámetros también se pueden obtener mediante un 

método de momentos con desigualdad (Ishii, 2005). 

Por último, la elección de las tiendas de Wal-Mart, Soriana y Comercial Mexicana 

resulta relevante para el análisis de este tipo de mercado en México si se toma en cuenta la 

literatura acerca de los efectos de Wal-Mart sobre las otras tiendas. Además, por la relación 

entre los juegos dinámicos y estáticos que se mencionó, esta investigación analiza un juego 

estático en el cual surge, al parecer de manera natural, una asimetría de información. Por lo 

tanto, se modela el mercado de ventas al menudeo en México mediante un juego con 

                                                           
2
 Pesendorfer & Schmidt-Dengler, 2003; Bajari, Hong & Ryan, 2004; 2007; Hong, Krainer 

& Nekipelov, 2006; Aguirregabiria, Mira & Roman, 2007, entre otros. 
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información asimétrica para el cual se utilizará una estimación de dos pasos, como la antes 

contemplada. 

 

3. Modelo 

El comportamiento de las empresas viene dado por la condición de que obtengan beneficios 

positivos, o al menos nulos, para que se haga presente en un mercado y se mantenga en el, 

dichos beneficios en principio son desconocidos, sin embargo, se pueden aproximar. La 

forma de realizar dicha aproximación es considerando los factores que puedan reflejarse en 

los beneficios: por una parte, factores que reflejen la demanda; y por otra, factores que 

aproximen los costos.  

Se consideran primero 2 empresas, i=1,2 (Comercial Mexicana, Soriana o Wal-

Mart). Éstas deciden, de manera simultánea, entrar o no en algunos mercados 

geográficamente separados m=1,…,M, dichas acciones las denotamos por       , si la 

empresa i entra en el mercado m, y        en caso contrario. Los mercados, m, 

representan a los municipios de México con más de 5000 personas, pues se observa que, en 

general, estas cadenas no se encuentran presentes en municipios con menor número de 

población por la “poca” demanda existente. El análisis se realiza por medio de los 

beneficios esperados en cada mercado, los cuales son obtenidos mediante las características 

particulares de los municipios y de las empresas. Los beneficios de la empresa son 

estimados por: características de cada mercado,   ; factores conocidos de cada empresa 

    ; interacción en la competencia por el mercado. Entonces, los factores que afectan a los 

beneficios son los siguientes: la parte de la demanda será aproximada por el tamaño de la 
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población en cada municipio,       , pues la población es una medida del tamaño del 

mercado; por parte de los costos se toman en cuenta las distancias a los centros de 

distribución de la empresa i al municipio m,        , pues claramente entre más lejos se 

encuentren los centros de distribución de las tiendas al mercado en el que se compite 

mayores serán los costos. Con esto se tiene que         y             . De acuerdo 

con los modelos de oligopolio, los beneficios disminuyen al aumentar la competencia, en 

consecuencia, estas interacciones son consideradas por la probabilidad de que las empresas 

contrarias decidan entrar,         . Además, se considera que hay información privada 

para cada una de las empresas que afecta en sus beneficios y que se expresa por       Dicha 

información privada son choques aleatorios independientes e idénticamente distribuidos 

(iid) a los beneficios de las empresa i en el mercado m. Cada empresa conoce su 

información privada y sólo conoce la distribución de la información       de las empresas 

contrarias.  

Los beneficios de la empresa i en el mercado m,       se modelan como: 

    (                    )  {
                                      

                
  

donde   y   son un vector de parámetros que proveen la contribución en los beneficios de 

las características del mercado y de las empresas, respectivamente, y δ es el parámetro que 

brinda la interacción o competencia entre las empresas. 

De esta manera, la empresa i entrará en el mercado si su beneficio esperado es 

mayor que cero, es decir, 
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                     (      )         

                     (      )         
  

donde 1[A] es una función indicadora, igual a uno si A se cumple y a cero en otro caso, y 

   (       ) representan las creencias de la empresa i de que la empresa –i entre en 

mercado m. De esta manera, las decisiones de entrada de las empresas son representadas 

por el siguiente juego en forma normal (Figura 1): 

Figura 1. Juego de 2x2 en su forma normal 

 JUGADOR 2 

 

 

JUGADOR 1 

               

       
             (      )        

             (      )       

                 

                        0,0 

 

Como se puede observar, cada empresa actúa se toma en cuenta sus creencias acerca 

de las acciones de su rival y escoge la acción que maximiza su beneficio esperado dadas sus 

creencias. Dichas creencias, en un equilibrio de Bayes-Nash, corresponden a la 

probabilidad de la empresa –i por entrar en el mercado m, con lo cual, se obtiene que el 

equilibrio se define por el siguiente sistema de ecuaciones: 

  (      )    (             (      ))

  (      )    (             (      ))
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donde    es la función de distribución de     , y de acuerdo con Bajari, Hong y Nekipelov 

(2010), suponemos dicha distribución como una función logística, de forma que el sistema 

que se obtiene es el siguiente: 

  (      )  
    (             (      ))

      (             (      ))

  (      )  
    (             (      ))

      (             (      ))

  

 

                                         

 

(1) 

 

 

El problema se reduce a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para cada 

uno de los mercados m, además, este sistema de ecuaciones puede admitir más de una 

solución que conlleva a múltiples equilibrios. 

Las condiciones de identificación y estimación son analizadas por Berry y Tamer 

(2006), Aradillas y Tamer (2008) y Aradillas (2010). Por parte de la estimación, se realiza 

por medio de estimadores extremos para estimar en un primer paso las creencias            

y en un segundo paso los estimadores α, β y δ. 

Para obtener como primer paso las creencias se parte del supuesto de que se jugó un 

único equilibrio en los datos a través de cada mercado y, posteriormente, se consiguen los 

parámetros estructurales del juego. De acuerdo con Bajari, Hong y Nekipelov (2010), la 

estimación de las creencias pueden ser estimadas por:   

 ̂   ̂ (                      )  

y si el problema es bien comportado la estimación convergerá a la solución de (1). 

De esta manera, se propone lo siguiente: 



14 
 

 ̂ (      )  
    (                  )

      (                  )
  

(2) 

donde se utilizan los estimadores por máxima verosimilitud cuya función viene dada por 

          ∏ (
    (                  )

      (                  )
)

 {      } 

   

 

                                            (  
    (                  )

      (                  )
)

 {      }

  

para después calcular las creencias por medio de la función logística (2). 

Como segundo paso, hay que obtener los parámetros estructurales α, β y δ. 

Nuevamente, es preciso utilizar estimadores de máxima verosimilitud, para lo cual se 

implementa como pseudofunción de verosimilitud la siguiente:   

         ∏ ∏(
   (            ̂  (       ))

     (            ̂  (       ))
)

 {      }
 

   

 

   

 

                                             (  
   (            ̂  (       ))

     (            ̂  (       ))
)

 {      }

  

(3) 

 

donde la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores viene dada por la inversa de 

la matriz de información correspondiente a (3), como se puede observar en Berry y Tamer 

(2006). 
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Podemos notar que la estimación del modelo se realiza en dos etapas: en la primera 

se obtiene la forma reducida, que se refiere a las variables que afectan a la toma de 

decisiones; en la segunda se obtienen los parámetros estructurales. En otras palabras, el 

proceso de estimación toma las acciones para después obtener cuál fue el juego que se 

presentó. Para un número de mercados muy grandes, en los cuales se juega un mismo 

equilibrio, los estimadores convergerán y serán consistentes, y en caso de que presentarse 

múltiples equilibrios serán inconsistentes.  

De manera adicional, en caso de considerar a 3 empresas, i=c,s,w (Comercial 

Mexicana, Soriana y Wal-Mart) se utiliza una metodología análoga y que es valida para n 

empresas, sin embargo, no es posible mostrar el juego que se lleva a cabo de forma normal 

y los pagos esperados incorporaran la competencia por más de una empresa rival. 

Nuevamente, las empresas deciden, de manera simultánea, entrar o no en los m mercados 

antes mencionados y dichas acciones las denotamos por        en caso de entrada y 

       en caso contrario. Los beneficios de la empresa vienen dados por las 

características comunes     particulares      y la interacción por el mercado por parte de 

las empresas rivales, así como por los choques iid,       que son información privada para 

cada una de las empresas. 

Entonces, los beneficios de la empresa i en el mercado m,       por: 

    (                    )  {
                                    

                
  

donde       es el vector de elecciones de las empresas rivales en el mercado m y δ es el 

vector de ponderación por esta competencia. La decisión de entrada viene por las creencias 
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sobres las acciones rivales de tal manera que los beneficios esperados sean mayores que 

cero, es decir, 

      [ ∑               (     )      

      {   }   

  ]  

Se hace notar que en este caso    (     ) se refiere a las creencias sobre cada 

posible combinación de sucesos. Estas creencias serán tomadas, como primera 

aproximación, del ejercicio anterior, es decir, de realizar las estimaciones por pares. 

De manera análoga, se define el equilibrio de Bayes-Nash por el sistema de ecuaciones 

  (      )  
    (∑ (              (     ))      {   }   )

      (∑ (              (     ))      {   }   )
             

y con la siguiente función de verosimilitud se obtienen los parámetros estructurales 

deseados, 

         ∏ ∏(
   (∑ (              (     ))      {   }   )

     (∑ (              (     ))      {   }   )
)

 {      }
 

   

 

   

 

(  
    (∑ (              (     ))      {   }   )

      (∑ (              (     ))      {   }   )
)

 {      }

  

Al igual que cuando tenemos sólo dos empresas, la consistencia de los estimadores 

depende de que cada empresa juegue el mismo equilibrio en cada mercado. Nuevamente, la 

estimación se realizó en dos etapas, en la primera se obtiene la forma reducida y en la 

segunda la forma paramétrica.  
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Por último, se realiza una especificación que trata de capturar la heterogeneidad 

entre las cadenas, de manera que los coeficientes de cada variable difieren por empresa, es 

decir, las acciones vienen dadas por: 

      [ ∑                  (     )      

      {   }   

  ]  

esto para los juegos de 2x2 y el de 3x3. 

 

4. Datos 

Para esta investigación se emplearon tres fuentes de datos. La primera es el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) realizado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI).
3
 De esta fuente se obtuvo la localización de la tiendas 

en cuestión. La segunda, es el Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), fuente 

presentada por el Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED),
4
 que proporcionó los 

datos referentes a la población municipal 2010. La última fuente está constituida por los 

informes anuales de las tiendas analizadas que provee la Bolsa Mexicana de Valores,
5
 los 

cuales indican dónde se encuentran los Centros de distribución (Cedis) de las tiendas 

departamentales. 

Para realizar la estimación, los datos anteriores se reescalaron de tal manera que su 

mayor valor fuera menor de 1, con el objetivo de que se facilite la comparación y el cálculo 

                                                           
3
 www.inegi.com  

4
 http://www.inafed.gob.mx  

5
 www.bmv.com.mx  

http://www.inegi.com/
http://www.inafed.gob.mx/
http://www.bmv.com.mx/
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de los ponderadores para cada variable. No obstante, la descripción de los datos se 

expondrá sin reescalar para entender de manera clara las características de los mercados 

que se toman en consideración. 

Como ya se había mencionado, los mercados se conciben como municipios para los 

fines de este trabajo. Esto por el hecho de que la información con la que se cuenta, en su 

mayoría, se presenta por municipios y se le considera como mínima unidad geográfica, 

tanto para el caso de los reportes de las empresas, como de las bases de datos geográficas 

(SNIM e INEGI). Además, tan solo se toman en cuenta los municipios con una población 

mayor a 50,000 habitantes, esto para analizar mercados que provean los suficientes 

incentivos a estas tiendas departamentales para competir; esto es, se trata de evitar analizar 

municipios en los cuales, aunque se encuentre la presencia de alguna tienda departamental, 

no compita ninguna de las cadenas analizadas por falta de demanda. Sin embargo, en 164 

de los mercados analizados, se presenta la ausencia de las 3 cadenas analizadas, lo cual 

corresponde al 40.8%  de los municipios totales. 

La decisiones de Wal-Mart, Soriana y Comercial Mexicana (Comercial), 

respectivamente, de entrar a algún mercado se muestran en las Tablas 2. De forma que se 

puede analizar como estas actuaron en presencia de las otras cadenas. 

Tablas 2-. Tablas comparativas de la entrada de las distintas cadenas 

 

Wal-Mart 

Comercial  

0 1 Total 

0 190 9 199 

1 129 74 203 

Total 319 83 402 

 

Wal-Mart 

Soriana  

0 1 Total 

0 171 28 199 

1 82 121 203 

Total 253 149 402 

 

Comercial 

Soriana 
 

0 1 Total 

0 229 90 319 

1 24 59 83 

Total 253 149 402 
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Por un lado, se observa que Wal-Mart entró en 203 mercados, mientras que Soriana y 

Comercial Mexicana entraron en 149 y 83 municipios, respectivamente. En otras palabras, 

Wal-Mart se encuentra en el 50.5% de los mercados, Soriana en el 37.06% y Comercial 

Mexicana  en el 20.65%. Claramente, Wal-Mart tiene un mayor poder de mercado, seguido 

de Soriana y, posteriormente, Comercial Mexicana. Se puede notar de las primeras dos 

tablas que Wal-Mart no evita la confrontación contra sus competidores, en primer lugar, 

cada tienda rival tiene que competir contra esta firma en más del 80% de los lugares donde 

se encuentran, en segundo lugar, incluso en un 67% de los casos Wal-Mart compite contra 

Soriana o Comercial Mexicana con respecto a los mercados en que participa. Por otro lado, 

en la tercera tabla, se puede observar que Comercial Mexicana y Soriana no desean 

competir de forma clara entre ellos, por ejemplo, en 60.4% de los municipios en los que se 

encuentra Soriana es en aquellos donde Comercial Mexicana no se encuentra presente. 

Parece ser que solamente en los mercados potencialmente grandes se encuentran presentes 

ambas tiendas y en los otros mercados probablemente se encuentre Wal-Mart y no haya 

tamaño de mercado para un nuevo competidor.  

En la Tabla 3, se muestran las variables y algunos valores estadísticos. Se observa 

que el municipio considerado con menor población es de 50,079. Además, Es claro que 

para Walt-Mart los Cedis propios se encuentran en promedio a mayor distancia que para 

Comercial Mexicana y que para Soriana. 
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Figura 3. Descripción de los datos 

 

Por ultimo, Wal-Mart ha establecido 25 Cedis en 6 municipios (Cuautitlán Izcalli, 

Chalco, Monterrey, Guadalajara, Villahermosa y Culiacán); Soriana cuenta con 14 Cedis 

distribuidos en 11 municipios, y Comercial Mexicana con tan solo 4 centros. En este 

trabajo se presume que cada tienda se surtiría solamente del Cedis más cercano pues estos 

centros se suponen iguales. Por la cantidad de municipios en los que los Cedis de Soriana 

se encuentran, podemos notar que las distancias a estos son, en promedio, menores que  las 

distancias de los demás, lo que indica menores costos por este rubro a dicha cadena. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo 

Máximo 

 

Población 211547.9 272484.4 50079 1815786 

Distancia al Cedis para  

Walt-Mart (Km) 
200.9804 205.6895 0 1375.316 

Distancia al Cedis para 

Comercial Mexicana (Km) 
349.3613 325.235 0 1380.436 

Distancia al Cedis para 

Soriana (Km) 
156.1207 116.3415 0 685.4885 
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5. Resultados 

Las primeras estimaciones para las probabilidades  ̂ (      ), calculadas por (2), se 

pueden observar en la Figura 4: 

Figura 4. Histogramas de creencias 

 
 

En general, parece haber probabilidades bimodales, en ellas uno de los picos se encuentra 

entre 0.8 y 1; sin embargo, los picos mayores se encuentran dispersos para cada empresa. 

En el caso de Comercial Mexicana, P(Comercial Mexicana| Wal-Mart) y P(Comercial 

Mexicana| Soriana) , vemos que lo más probable en la mayoría de lo mercados es que no 

participe en ellos. Para Soriana, los histogramas prácticamente idénticos ante la 

probabilidad de entrada de las demás tiendas, además, se observa que los picos mayores se 

encuentran cerca de una probabilidad de 0.46 para ambos casos. Por último, para Wal-Mart, 

la mayoría de los municipios entrarían con una probabilidad de 0.55, y actuará un poco más 

“agresiva” ante Comercial Mexicana que ante Soriana en mercados que no tengan 

0
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P(Wal-Mart | Comercial Mexicana) P(Wal-Mart | Soriana)

P(Comercial Mexicana | Wal-Mart) P(Comerical Mexicana |  Soriana)

P(Soriana |  Walmart) P(Soriana |  Comercial Mexicana)
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suficientes incentivos para entrar. Se hace notar que en primera instancia Comercial 

Mexicana considera de la misma manera a Wal-Mart y a Soriana, pues el histograma es 

prácticamente el mismo al considerar a alguna de las tiendas. Soriana pondera de manera 

semejante a las otras tiendas cuando los beneficios del mercado son los suficientemente 

altos, es decir, cuando su probabilidad de entrada es mayor a 0.35. Wal-Mart pondera, al 

parecer, de manera muy similar a las empresas cuando los mercados tienen altos beneficios 

y en los cuales considera entrar con una probabilidad mayor de 0.65. 

Se toma las probabilidades calculadas en el paso anterior, se estiman los parámetros 

estructurales mediante la función de verosimilitud (4). La estimación se realiza en Gauss 

mediante el comando “qnewton” que utiliza un método BFGS para minimizar la función 

objetivo, sin embargo, para poder implementar el método se le antepone un signo de menos 

(-) al momento de estimar. Los estimadores obtenidos se muestran en la Tabla 5: 

Tabla 5. Estimadores para los juegos de 2x2 

 

 Wal-Mart vs 

Soriana 

Wal-Mart vs 

Comercial Mexicana 

Soriana vs 

Comercial Mexicana 

Variable Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

Población 

Total 

10.8289* 
(1.1049) 

8.9174* 
(0.8129) 

10.8233* 
(0.9606) 

Distancias 

al CEDIS 

-2.4836* 
(0.4666) 

-3.5397* 
(0.3861) 

-6.1783* 
(0.5651) 

         -3.0627* 
(0.36206) 

-3.0643* 
(0.3253) 

-4.4736* 
(0.4396) 

Nota: la estimación se realizó con 402 observaciones 
*Significativo al 5% 

 

Con excepción del coeficiente para las distancias al CEDIS en el juego de Wal-Mart con 

Soriana, el cual es significativo tan sólo al 10%, todos los demás coeficientes son 

significativos al 5%. Se hace notar que los signos de los coeficientes son los esperados. 
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Para la población, se obtienen signos positivos como parte de la demanda del mercado. Para 

las distancias al CEDIS correspondiente, se consiguen signos negativos como se espera en 

lo que se refiere a los costos. Finalmente, tenemos un signo negativo para la posibilidad de 

que haya competencia en los mercados y los valores absolutos de los coeficientes para la 

interacción estratégica entre las empresas son menores cuando Wal-Mart se hace presente 

en el juego, es decir, se presume que es mayor la indiferencia de esta cadena ante la 

competencia en comparación con las otras cadenas. 

Con estos coeficientes se obtienen las probabilidades estimadas mediante (3) y los 

siguientes histogramas de probabilidad (Figura 6): 

Figura 6. Histograma de probabilidades de entrada de cada cadena para los juegos de 2x2 

 

 

0
1

2
3

4

0 .2 .4 .6 .8 1

Pr(Walmart | Comercial Mexicana) Pr(Walmart | Soriana)

Pr(Comercial Mexicana | Walmart) Pr(Comercial Mexicana | Soriana)

Pr(Soriana | Walmart) Pr(Soriana | Comercial Mexicana)



24 
 

Claramente, los histogramas en esta ocasión son esencialmente diferentes a la primera 

estimación de las creencias, sin embargo, una alta acumulación de mercados con una baja 

probabilidad de entrada se mantiene en equilibrio. En esta ocasión, es Wal-Mart la que 

pondera a ambas empresas de manera semejante en el total de los mercados. Soriana 

disminuye su probabilidad de entrada a los mercados ante la presencia de Wal-Mart en los 

municipios con “poca” probabilidad de entrada; sin embargo, cuando la probabilidad de 

entrada esta entre 0.45 y 0.90 sucede lo contrario. Comercial Mexicana es condicionada en 

mayor medida por Wal-Mart en gran parte de los mercados para los cuales su decisión de 

entrada en menor a una probabilidad de 0.2 y para el resto de los mercados no es claro el 

tipo de condicionamiento que le generan las demás tiendas. Hay que notar que la cantidad 

de mercados con alta probabilidad de entrada es prácticamente la misma para cada cadena 

independientemente de contra quien se esperaría que se enfrente, esto implica que la 

empresas no son condicionas en mercados con altos incentivos de entrada. 

El nivel de predicción de las probabilidades calculadas de entrada, se presentan en 

las siguiente tabla (Tabla 7): 

Tabla 7. Predicciones para los juegos de 2x2 con coeficientes homogéneos 
 

 Wal-Mart vs  

Comercial Mexicana 

Wal-Mart vs 

Soriana 

 Entra No entra Total Entra No entra Total 

P>=0.5 106 32 138 105 22 127 

P<0.5 97 167 264 98 177 275 

Total 203 199 402 203 199 402 

Clasificación Correcta  0.6807   0.7033  

Pr(p>=0.5|entra)  0.5222   0.5172  

Pr(p<0.5|no entra)  0.8392   0.8894  

Pr(entrar | p>=0.5)  0.7681   0.8268  

Pr(no entrar | p<0.5)  0.6326   0.6436  
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 Soriana vs  

Wal-Mart 

Soriana vs  

Comercial Mexicana 

 Entra No entra Total Entra No entra Total 

P>=0.5 84 18 102 84 32 116 

P<0.5 65 235 300 65 221 286 

Total 149 253 402 149 253 402 

Clasificación Correcta  0.7463   0.7186  

Pr(p>=0.5|entra)  0.5638   0.5638  

Pr(p<0.5|no entra)  0.9289   0.8735  

Pr(entrar | p>=0.5)  0.8235   0.7241  

Pr(no entrar | p<0.5)  0.7833   0.7727  
 

 Comercial Mexicana vs  

Wal-Mart 

Comercial Mexicana vs 

Soriana 

 Entra No entra Total Entra No entra Total 

P>=0.5 44 16 60 42 12 54 

P<0.5 39 303 342 41 307 348 

Total 83 319 402 83 319 402 

Clasificación Correcta  0.7400   0.7342  

Pr(p>=0.5|entra)  0.5301   0.5060  

Pr(p<0.5|no entra)  0.9498   0.9624  

Pr(entrar | p>=0.5)  0.7333   0.7778  

Pr(no entrar | p<0.5)  0.8860   0.8822  
NOTA: La clasificación correcta y Pr(.) se expresan en porcentaje. 

 

Se considera que las empresas entrarán en algún mercado si su probabilidad estimada de 

entrada es mayor o igual a 0.5. Con esta clasificación, por un lado, se obtiene que todos los 

juegos proveen una predicción de por menos un 68.07% para las acciones de Wal-Mart 

sujeto a sus creencia de entrada de Comercial Mexicana y, por otro lado, hasta 74.63% para 

las acciones de Soriana condicionado a que Wal-Mart pueda entrar. 

De manera análoga, se toma en cuenta la heterogeneidad al no restringir que los 

coeficientes sean iguales para todas las cadenas y los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 8, que se muestra a continuación: 
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Tabla 8.- Estimadores para los juegos de 2x2 con coeficientes heterogéneos 
 

 
Wal-Mart vs 

Soriana 

Wal-Mart vs 

Comercial Mexicana 

Soriana vs 

Comercial Mexicana 

Variable Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

Población 

Total1 
8.92506* 
(1.4908) 

6.9219* 
(1.1811) 

11.7910* 
(1.4596) 

Distancias 

al CEDIS1 
-1.7037* 
(0.5451) 

-2.2722* 
(0.5416) 

-7.4743* 
(0.8837) 

           
-2.0702* 
(0.5242) 

-1.4625* 
(0.4907) 

-4.9649* 
(0.6775) 

Población 

Total2 
12.6289* 
(1.6636) 

9.8998* 
(1.1638) 

10.5116* 
(1.2887) 

Distancias 

al CEDIS2 
-4.3829* 
(-0.8187) 

-4.4155* 
(0.6451) 

-5.2997* 
(0.6986) 

           
-3.6097* 
(0.5170) 

-3.7265* 
(0.4792) 

-4.4277* 
(0.6061) 

*Significativo al 5% 

Nota: el subíndice 1 denota la primera empresa mencionada para cada juego y el subíndice 2 a la segunda firma. 

 

Nuevamente todos los estimadores son significativos y con los signos esperados, además 

las predicciones bajo esta especificación y con la clasificación mencionada se muestran en 

Tabla 9: 

Tabla 9. Predicciones para los juegos de 2x2 con coeficientes heterogéneos 
 

 Wal-Mart vs 

Comercial Mexicana 

Wal-Mart vs 

Soriana 

 Entra No entra Total Entra No entra Total 

P>=0.5 138 53 191 123 34 157 

P<0.5 65 146 211 80 165 245 

Total 203 199 402 203 199 402 

Clasificación Correcta  0.7067   0.7175  

Pr(p>=0.5|entra)  0.6798   0.6059  

Pr(p<0.5|no entra)  0.7337   0.8291  

Pr(entrar | p>=0.5)  0.7225   0.7834  

Pr(no entrar | p<0.5)  0.6919   0.6735  
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 Soriana vs 

Wal-Mart 

Soriana vs 

Comercial Mexicana 

 Entra No entra Total Entra No entra Total 

P>=0.5 75 13 88 83 29 112 

P<0.5 74 240 314 66 224 290 

Total 149 253 402 149 253 402 

Clasificación Correcta  0.7260   0.7212  

Pr(p>=0.5|entra)  0.5034   0.5570  

Pr(p<0.5|no entra)  0.9486   0.8854  

Pr(entrar | p>=0.5)  0.8523   0.7411  

Pr(no entrar | p<0.5)  0.7643   0.7724  
 

 Comercial Mexicana vs 

Wal-Mart 

Comercial Mexicana vs 

Soriana 

 Entra No entra Total Entra No entra Total 

P>=0.5 42 13 55 42 12 54 

P<0.5 41 306 347 41 307 348 

Total 83 319 402 83 319 402 

Clasificación Correcta  0.7326   0.7342  

Pr(p>=0.5|entra)  0.5060   0.5060  

Pr(p<0.5|no entra)  0.9592   0.9624  

Pr(entrar | p>=0.5)  0.7636   0.7778  

Pr(no entrar | p<0.5)  0.8818   0.8822  

 

En esta ocasión las predicciones disminuyeron pues llegaron a ser de al menos 70.67%  

hasta tan solo 73.42%. Lo cual en principio da evidencia de que la especificación provee 

buenos resultados y que el juego con coeficientes homogéneos llega a ser más adecuado 

con mejores predicciones. 

Por ultimo, se obtienen los estimadores para el juego con las 3 tiendas, dichos 

estimadores se muestran en la siguiente tabla (Tabla 10): 
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Tabla 10. Estimadores para el juego de 3x3 

 

 
Wal-Mart vs Soriana vs 

Comercial Mexicana 

Variable Coeficientes 

Población 

Total 
8.1369* 
(0.6431) 

Distancias 

al CEDIS 
-3.4999* 
(0.3431) 

           
-1.9191* 
(0.1862) 

*Significativo al 5% 

 

Nuevamente se consiguen los signos esperados para cada variable dada su interpretación en 

el modelo. Se observa que los coeficientes disminuyen en comparación a lo obtenido en los 

juegos de 2x2, mientras que los otros coeficientes están dentro del promedio de lo estimado 

por los juegos en pares. 

En la Tabla 11 se presentan las predicciones del juego que incorpora a todas las 

tiendas en este análisis: 

Tabla 11. Predicciones del juego de 3x3 con coeficientes homogéneos 
 

 Wal-Mart 

 

Soriana Comercial Mexicana 

 Entra No entra Total Entra No entra Total Entra No entra Total 

P>=0.5 83 7 90 73 13 86 53 22 75 

P<0.5 120 192 312 76 240 316 30 297 327 

Total 203 199 402 149 253 402 83 319 402 

Clasificación Correcta  0.6868   0.7193   0.7848  

Pr(p>=0.5|entra)  0.4089   0.4899   0.6386  

Pr(p<0.5|no entra)  0.9648   0.9486   0.9310  

Pr(entrar | p>=0.5)  0.9222   0.8488   0.7067  

Pr(no entrar | p<0.5)  0.6154   0.7595   0.9083  
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De manera análoga al caso anterior, para evaluar el nivel de predicción se considera que la 

tienda entre al mercado si su probabilidad de entrada es al menos de 0.5, y la no entrada al 

mercado en caso contrario. Esta clasificación resulta ser correcta en un 68.68%, 71.91% y 

78.48% para Wal-Mart, Soriana y Comercial Mexicana, respectivamente. 

De manera similar al caso anterior se presenta el histograma de probabilidades en la 

siguiente gráfica (Figura 12):  

Figura 12. Histograma de probabilidades del juego de 3x3 con coeficientes homogéneos 

 

 
 

Con esta especificación las 3 cadenas son muy similares en la cantidad de mercados con 

alta probabilidad  (>0.5), la diferencia entre estas radica en los mercados con bajas 

probabilidades (<0.5), sin embargo, para las 3 tenemos una alta cantidad de mercados en 

los cuales no hay entrada. Es curioso notar, que Soriana es el único que no llega a tener una 
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probabilidad de entrada en todos los mercados, esto se le puede atribuir a la gran cantidad 

de municipios en los cuales se encuentran sus Cedis. Nuevamente, hay “bajas” 

probabilidades de entrada en la mayoría de los municipios, lo cual corresponde con la 

distribución de la población en los municipios. 

 Finalmente, se incorpora el nivel de heterogeneidad propuesto en la especificación 

del juego de 3x3 y los estimadores son mostrados en la Tabla 13 

Tabla 13. Estimadores para el juego de 3x3 con coeficientes heterogéneos 

 

 Wal-Mart Soriana 
Comercial 

Mexicana 

Variable Coeficientes Coeficientes Coeficientes 

Población 

Total 
8.6628* 
(1.4445) 

11.0490* 
(1.4368) 

9.0961* 
(1.0878) 

Distancias 

al CEDIS 
-1.5036* 
(0.5585) 

-2.2702* 
(0.8861) 

-5.0695* 
(0.6707) 

           
-1.4740* 
(0.3647) 

-2.8265* 
(0.3831) 

-3.0706* 
(0.4013) 

*Significativo al 5% 

 

Se obtienen bajo esta especificación estimares significativos al menos 5% al igual que con 

los juegos anteriores y también se obtienen los signos esperados, en esta ocasión  

           es en conjunto la probabilidad de que al menos una empresa entre al mercado. 

Bajo este esquema, las predicciones que resultan se muestran en la siguiente Tabla: 
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Tabla 14. Predicciones del juego de 3x3 con coeficientes heterogéneos 
 

 
Wal-Mart 

 
Soriana Comercial Mexicana 

 Entra No entra Total Entra No entra Total Entra No entra Total 

P>=0.5 123 32 155 78 14 92 43 11 54 

P<0.5 80 167 247 71 239 310 40 308 348 

Total 203 199 402 149 253 402 83 319 402 

Clasificación Correcta  0.7226   0.7341   0.7418  

Pr(p>=0.5|entra)  0.6059   0.5235   0.5181  

Pr(p<0.5|no entra)  0.8392   0.9447   0.9655  

Pr(entrar | p>=0.5)  0.7935   0.8478   0.7963  

Pr(no entrar | p<0.5)  0.6761   0.7710   0.8851  

 

  

La clasificación correcta que provee el modelo es de 72.26%, 73.41% y 74.18% para Wal-

Mart, Soriana y Comercial Mexicana, respectivamente. En este juego que incorpora a las 3 

empresas no es claro cual es más adecuado, al menos bajo el criterio de las predicciones 

que brinda bajo la clasificación mencionada. 

 Las predicciones se muestran  en la Tabla 15, estas predicciones son para las 

distintas especificaciones, ya sea que se restrinjan los coeficientes a ser iguales o no, para 2 

o 3 jugadores, con ellas se comparan el nivel de ajuste de los modelos a los datos, y dicha 

tabla es la siguiente: 

Tabla 15. Predicciones para los juegos de 2x2 
 

 Coeficientes homogéneos Coeficientes heterogéneos 

 Clasificación correcta Clasificación correcta 

Wal-Mart vs Soriana 70.33 70.67 

Wal-Mart vs Comercial Mexicana 68.07 71.75 

Soriana vs Wal-Mart 74.63 72.60 

Soriana vs Comercial Mexicana 71.86 72.12 

Comercial Mexicana vs Wal-Mart 74.00 73.26 

Comercial Mexicana vs Soriana 73.42 73.42 
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Predicciones para los juegos de 3x3 
 

 Coeficientes homogéneos Coeficientes heterogéneos 

 Clasificación correcta Clasificación correcta 

Wal-Mart 68.68 72.26 

Soriana 71.93 73.41 

Comercial Mexicana 78.48 74.18 

 

En promedio los juegos de 2x2 proveen un predicción de 72.05% y 72.3% y para los juegos 

de 3x3 73.03% y 73.28% con los coeficientes homogéneos y heterogéneos, 

respectivamente. En este sentido hay una ligera evidencia a favor al juego de 3x3 con 

coeficientes heterogéneos. Por otro lado la comparación entre las verosimilitudes obtenidas 

se muestra en la Tabla 16, mostrada a continuación: 

Figura 16. Valor del logaritmo natural de la verosimilitud para cada juego 

 

Con estos datos  se obtiene un ratio de verosimilitud entre los juegos de 3x3 de 0.167, que 

provee evidencia de que el modelo más adecuado es el de 3x3 con coeficientes 

homogéneos. De manera similar, para todos juegos de 2x2 se obtiene una mayor 

verosimilitud con los coeficientes homogéneos en comparación con sus análogos con 

coeficientes heterogéneos. Es decir, de manera estadística el modelo que explica mejor la 

interacción entre estas cadenas es aquel que incorpora a toda la competencia y además 

todas ponderan de la misma manera las variables del mercado y sus características propias. 

 Coeficientes homogéneos Coeficientes heterogéneos 

 Log verosimilitud Log verosimilitud 

Wal-Mart vs Soriana 444.6801 434.5919 

Wal-Mart vs Comercial Mexicana 389.5217 374.6695 

Soriana vs Wal-Mart 339.9927 337.4468 

Wal-Mart vs Soriana vs 

Comercial Mexicana 
617.9043 568.3781 
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6. Extensiones 

Como menciona la investigación, lo que se puede inferir del modelo depende en gran parte 

de su especificación, por tal motivo, este texto analiza otras especificaciones 

complementarias y más extensas. En tales especificaciones se incorporan dos elementos a 

la demanda: el poder adquisitivo de los individuos por medio del Ingreso Corriente Per 

Cápita (ICPC) y el tamaño del mercado ya considerado, el cual es aproximado por medio 

de la población total del municipio.  Con respecto a los costos, se incorpora un proxy para 

la renta de la tierra, por un lado, se considera el valor de las viviendas (VIV) en este 

mercado y, por el otro, al IDH
6
 del municipio. Es decir, para las distintas especificaciones 

consideradas tenemos que:                   y              ,     

             y       (            ),          y       (            ), 

                 y                     , donde      y         representan la 

población total del municipio m y las distancias al Cedis más cercano de la firma i al 

mercado m, además,     y      , para j=1,2,3,4, representan 4 distintas especificaciones, 

respectivamente. 

 Los datos de Vivienda son obtenidos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares (ENIGH) 2010, el IDH del 2005 se obtuvo del SNIM y las estimaciones del 

ICPC 2010 provienen del CONEVAL.
7
 La descripción de las variables se encuentra en la 

tabla 17: 

 

                                                           
6
 El utilizar al IDH como proxy de la renta de la tierra esta basado en Castañeda e Ibarra (2011) 

7
 www.coneval.gob.mx  

http://www.coneval.gob.mx/
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Tabla 17: Descripción de datos 2 

 

El ICPC promedio para los municipios analizados es de $2560, sin embargo, éste varía de 

manera muy significativa, lo que se ve reflejado en una alta desviación estándar. El IDH es 

medido de 0 a 1, y en promedio se tiene que los municipios contemplados tienen un alto 

índice. La variable Vivienda proviene de una fuente (ENIGH 2010) que no es 

representativa en el ámbito municipal, no obstante, esta encuesta se encuentra en la misma 

dirección con lo que se desea aproximar y no necesariamente nos proporciona un estimador 

erróneo. 

 Por consiguiente, para las especificaciones mencionadas anteriormente (i=1, 2, 3, 

4), se obtienen los estimadores mostrados en la Tabla 18. En la última columna se muestra 

el valor de la función de verosimilitud para cada estimación que nos da evidencia de cuál es 

la especificación que mejor explica el comportamiento de las empresas analizadas. Se hace 

notar que todos los estimadores son significativos al menos al 5% y que resultan tener los 

signos esperados, positivos para las variables que describen la demanda, población e ICPC, 

y negativos para las variables que aproximan los costos, Distancias y Vivienda o IDH. En 

particular, que los estimadores correspondientes al IDH en las especificaciones 3 y 4 sean 

negativos, significativos y que las verosimilitudes mayores para los juegos de 2x2 se 

obtengan con la especificación 3, corroboran el hecho de que el IDH es un proxy para los 

Variable Promedio 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Ingreso Corriente Per Cápita (pesos) 2560.04 1152.64 552.84 8902.08 

Vivienda (pesos) 2122.61 1253.23 124.76 13654.28 

IDH 0.8122 0.0598 0.5594 0.9509 
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costos y, ergo, puede ser interpretado por la renta de la tierra, tal y como lo describe 

Castañeda e Ibarra (2011). 

Tabla 18. Estimadores para cada juego y cada especificación 

 
 

                                  Log Verosimilitud 

2x2 

Wal-Mart 

vs 

Soriana 

1 
10.3040* 0.5221 

  
-4.1466 -4.9980 425.1639 

 (1.0367) (0.0934) 
  

(0.5888) (0.5069) 
 

 
2 

10.4204 11.0348 -7.8450 
 

-3.7777 -4.9143 414.1330 

 (1.0619) (1.3628) (1.0342) 
 

(0.5955) (0.5249) 
 

 
3 

12.4346 
  

-1.7444 0.1739 -1.9801 430.5759 

 (1.7183) 
  

(0.2785) (0.6013) (0.7984) 
 

 
4 

7.9123 15.5266 
 

-5.5451 0.1319 -2.3392 381.5759 

 (1.3015) (2.1571) 
 

(0.4762) (0.4669) (0.8683) 
 

 

Wal-Mart 

vs 

Comercial 

Mexicana 

1 
9.0819 0.2025 

  
-3.9129 -4.2854 373.8600 

 (0.8440) (0.0686) 
  

(0.4375) (0.4217) 
 

 
2 

8.9640 3.7418 -2.2525 
 

-3.8789 -4.1903 375.0537 

 (0.8392) (0.9860) (0.8473) 
 

(0.4337) (0.4224) 
 

 
3 

10.3590 
  

-1.0191 -2.3988 -3.1056 387.6387 

 (0.9787) 
  

(0.2029) (0.4295) (0.4833) 
 

 
4 

7.5174 12.9977 
 

-4.4083 -2.1008 -3.7256 352.5953 

 (0.8479) (1.4172) 
 

(0.4082) (0.4287) (0.5049) 
 

 

Soriana 

vs 

Comercial 

Mexicana 

1 
11.9619 0.1143  

 
-6.6868 -5.9822 329.9181 

 (1.0561) (0.0788)  
 

(0.6951) (0.6017) 
 

 
2 

11.5433 6.8807 -7.7694 
 

-6.4308 -5.4874 322.4695 

 (1.0205) (1.2086) (1.1438) 
 

(0.6608) (0.5704) 
 

 
3 

14.1281 
  

-1.9741 -2.9402 -4.9359 331.4729 

 (1.4243) 
  

(0.2238) (0.5885) (0.7976) 
 

 
4 

9.9864 19.3968 
 

-7.4126 -2.1597 -5.6069 283.8254 

 (1.1182) (1.9623) 
 

(0.6060) (0.5933) (0.8435) 
 

3x3 

Wal-Mart 

vs 

Soriana 

vs 

Comercial 

Mexicana 

1 
9.0137 0.6500 

  
-2.5564 -5.5342 622.0413 

 (0.7631) (0.1003) 
  

(0.4061) (0.6043) 
 

 
2 

9.0727 11.1604 -5.8706 
 

-2.6340 -5.5130 603.8438 

 (0.7550) (1.2830) (0.7623) 
 

(0.4047) (0.5733) 
 

 
3 

10.2930 
  

-0.6881 -2.1203 -2.5262 610.2452 

 (1.3368) 
  

(0.3796) (0.3838) (0.8756) 
 

 
4 

5.7094 12.7032 
 

-4.3888 -1.9218 -1.7692 556.6393 

 (0.8741) (1.9383) 
 

(0.3318) (0.3705) (0.8648) 
 

*Todos los estimadores son significativos al 5% 
Nota 1 : 2x2 se refiere a los estimadores de los juegos de 2x2 y 3x3 se refiere a los estimadores del juego de 3x3 

Nota 2: 1, 2, 3, 4 son las distintas especificaciones utilizadas 

Nota 3: Las estimaciones se realizaron con 402 observaciones 
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A pesar de utilizar una especificación que redujera el sesgo por variables omitidas, 

no se obtiene una mejora en el nivel de verosimilitud de las especificaciones, a excepción 

de un ligero aumento de ésta en la especificación 4 para el juego de 3x3. Es decir, una 

especificación más “rica” no contribuye de manera significativa en la estimación de los 

parámetros, sin embargo, de acuerdo con la clasificación utilizada en el caso anterior, la 

predicción de estas especificaciones son mayores en la mayoría de los casos, las cuales se 

muestran en la Tabla 19. 

 Tabla 19. Clasificaciones correctas para los juegos de 2x2 y 3x3 

 Clasificados Correctamente (%) 

  Especificaciones 

  1 2 3 4 

2x2 Wal-Mart vs Soriana 71.48 72.22 73.09 74.5 

 Wal-Mart vs Comercial 70.18 69.92 70.84 73.74 

 Soriana vs Wal-Mart 76.87 77.67 73.62 79.76 

 Soriana vs Comercial 78.32 78.54 73.68 80.55 

 Comercial vs Wal-Mart 72.84 72.69 69.96 72.06 

 Comercial vs Soriana 74.02 72.5 72.95 76.56 

3x3 Wal-Mart 71.52 71.28 68.94 70.88 

 Soriana 67.52 72.93 72.18 78.86 

 Comercial 75.02 74.23 75.78 79.16 
Nota: la clasificación se realizó considerando que si las probabilidades calculadas eran  iguales o mayores a 0.5, entonces se presentó la 

entrada de la respectiva cadena al respectivo mercado, en caso contrario, se consideró que no entró. 

 

En general, se obtuvo una predicción mayor para estas especificaciones que para la 

primera especificación considerada en este trabajo (modelo base:        ,      

       ). Estas especificaciones clasificaron de manera correcta hasta el 80% de las 

acciones, lo que sucedió en la especificación 4  para Soriana cuando considera las acciones 

de Comercial. La especificación 4 tiene los mayores porcentajes en la predicción de los 

datos, sin embargo, esta es la que tiene, de acuerdo con la tabla 18, el menor ajuste en sus 



37 
 

estimadores al tener la menor verosimilitud; no obstante, lo relevante es que el IDH 

efectivamente se considera como un costo al momento de la entrada. 

 Tan sólo en el juego de 3x3, la especificación 1 resulta tener una verosimilitud 

mayor que el modelo base, sin embargo, el estadístico chi-cuadrado entre verosimilitudes 

resulta en un valor de 0.0133, el cual no es significativo en el test de ratio de verosimilitud, 

lo que indica que el modelo base se ajusta mejor a los datos que alguna otra especificación 

analizada. A pesar de esto, hay una mejora en la predicción de los datos. No obstante, no se 

espera un mejor ajuste a los datos a menos que se incorporen otras características 

particulares de las cadenas.  Lo anterior es así, pues la única variable que incorpora la 

heterogeneidad      ), no refleja claramente la participación de Wal-Mart con respecto a 

sus contrincantes. Puesto que esta variable  manifiesta que Wal-Mart tiene mayores costos 

que Soriana, como se observa en la tabla 3, lo que supondría una menor participación que 

Soriana con respecto a la observada.  Se sigue que, datos como ventas promedio por 

empleado y ventas por metro cuadrado en cada municipio, proporcionarían un proxy de los 

costos que enfrenta cada empresa y qué tan eficientes son las cadenas, tal y como lo analiza 

Durand (2006). 
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7. Conclusiones 

En esta investigación, se utilizó un juego con información incompleta para modelar el 

comportamiento estratégico en las empresas de Walt-Mart, Comercial Mexicana y Soriana 

en los municipios del país, en particular, aquéllos con una población mayor a 50,000 

habitantes. La especificación del juego fue conformada por la población del municipio y las 

distancias al Cedis más cercano. 

En primer lugar, la metodología dio como resultado un nivel de predicción en 

rangos de 68.68-78.48%, se toma en cuenta como entrada a una probabilidad mayor o igual 

a un medio y no entrada en caso contrario. Esto sugiere que la manera de modelar la 

interacción es adecuada, como también lo es la especificación del juego. Todos los 

coeficientes calculados resultaron con un nivel de significancia mayor al 5% y además con 

los signos esperados, positivos para la población y negativos para las distancias al Cedis 

más cercano. Que los signos de la interacción para Wal-Mart en presencia de las demás 

cadenas implican que esta cadena sí considera a las otras de manera significativa al 

momento de tomar sus decisiones de entrada, en contraste con lo que se podría esperar por 

su nivel de participación en los mercados. 

Los histogramas mostrados sugieren que en mercados con muchos incentivos de 

entrada todas las cadenas se comportan de manera similar. Sin embargo, cada empresa tiene 

un número distinto de mercados con poco probabilidad de entrada, lo cual se asume a la 

distribución y a las cantidades de sus centro de distribución.  

Al incorporar la interacción entre todas las cadenas también se obtienen estimadores 

significativos al 5%, esto implica una interacción importante no sólo de las cadenas de 
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Comercial Mexicana y Soriana entre sí y con Wal-Mart, sino también en sentido contrario, 

es decir, de Wal-Mart hacia las otras cadena. Aunque las predicciones que genera esta 

especificación son similares a los juegos de 2x2 y en promedio, tan solo son un poco 

mejores; sin embargo, bajo este criterio no demuestra ser una mejor especificación a pesar 

de parecer más intuitiva. Empero, con un test de ratio de verosimilitud se muestra que hay 

que considerar que todas las cadenas ponderan de la misma forma las características del 

mercado y a la competencia. En este sentido, por una parte, la heterogeneidad de las firmas 

parece provenir de su logística, como la localización de sus Cedis; por otra parte, ocurre lo 

mismo con sus estrategias de mercado, como el número de tiendas en cada mercado. Por 

ejemplo, el número de tiendas es utilizado por Castañeda e Ibarra (2011) de manera que 

muestran una aglomeración de las tiendas de Wal-Mart en lo municipios donde participan. 

Por último, se incorporan otras variables socio-económicas de los municipios como 

el Ingreso Corriente Per Cápita, pues el poder adquisitivo actúa en favor de los beneficios, 

y el valor de la vivienda e IDH como aproximaciones del costo de renta por la tierra. Las 

especificaciones obtenidas con estas variables no son claramente mejores que cuando se 

omiten, sin embargo, nuevamente muestran interacciones significativas entre todas las 

cadenas consideradas en ambos sentidos, tal y como se sostenía anteriormente. Además, 

ratifican la aseveración, discutida por Castañeda e Ibarra (2011), de que el IDH representa 

un costo y es interpretado como un proxy del costo por la renta de la tierra. 

Si bien se obtienen estimadores significativos y predicciones considerablemente 

altas, es necesario incorporar variables particulares adicionales para un análisis más robusto 

y que capture mejor la heterogeneidad de las cadenas. Esto se tendría que realizar mediante 

variables de costos como ventas por empleados. 
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