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El análisis de la estructura de los mercados
en la obra de John Sutton
José Carlos Fariñas*

RESUMEN: El artículo hace un balance de los trabajos de John Sutton dedicados al
análisis de la estructura de los mercados. Se presta especial atención al enfoque desarrollado por este autor y conocido con el nombre de “Bounds Approach”. El texto introduce al lector en el artículo de John Sutton que reproduce este número de Investigaciones Regionales y que ilustra cómo se aproxima este autor al análisis de la
estructura del mercado en un tema clásico: la persistencia del liderazgo.
Clasificación JEL: D43, L13.
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The contributions of John Sutton to the analysis of market structure
ABSTRACT: This article offers a short introduction to the contributions of John Sutton to the analysis of market structure, with particular reference to the Bounds Approach. The article offers a presentation of a recent work of John Sutton, reproduced in
this issue of Investigaciones Regionales, which examines the evolution of market
shares to address debates regarding the “persistence of dominance” question.
JEL classification: D43, L13.
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El estudio de la estructura de los mercados es un tema que ha interesado a disciplinas como la economía industrial, la economía de la empresa y la economía espacial ¿Qué factores determinan la estructura de los mercados? ¿Por qué en muchas industrias la distribución del tamaño de las empresas es muy asimétrica? ¿Cómo afecta
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a los mercados su dimensión geográfica? son cuestiones que han atraído la atención
de muchos economistas. La respuesta dada con más frecuencia a estas preguntas relaciona la estructura del mercado con las características de la tecnología de la producción y, en particular, con un rasgo de dicha tecnología: las economías de escala. Este
enfoque fue formulado, hace ya más de sesenta años, de manera relativamente completa, por J. Bain a través de lo que se ha conocido como paradigma Estructura-Comportamiento-Resultados (ECR). La concentración del mercado, como resumen de su
estructura, se relaciona con el nivel de beneficios de las empresas instaladas y con la
erosión que produce en ellos la entrada de nuevas empresas. Esta erosión depende de
las barreras de entrada, es decir, de los factores que hace más o menos fácil la entrada
de empresas al mercado. Estos factores incluyen no sólo las economías de escala, ya
citadas, sino el conjunto de decisiones que toman las empresas para influir sobre la
dinámica competitiva del mercado, desde la inversión en I+D hasta el gasto en publicidad, pasando por la inversión en otro tipo de activos tangibles e intangibles.
El problema de incluir una lista amplia de variables en la definición de las barreras de entrada, por ejemplo los recursos dedicados por las empresas a la innovación, así como a influir sobre la formación de las preferencias de los consumidores,
es que en muchos casos se trata de decisiones que no pueden ser consideradas
como factores exógenos que influyen sobre la estructura del mercado. Lo apropiado es modelizar conjuntamente las decisiones de las empresas y la estructura de
mercado resultante. El paradigma ECR adolece de un tratamiento adecuado de este
aspecto y sus predicciones son por tanto cuestionables. La obra de John Sutton examina esta cuestión considerando endógenas las decisiones de las empresas que tienen una influencia potencial sobre la estructura del mercado. Su contribución, que
hace uso de la Teoría de Juegos como herramienta de análisis, resuelve las deficiencias del viejo paradigma y amplia notablemente la explicación de los determinantes
de la estructura del mercado. Su trabajo, desarrollado en los dos libros titulados
Sunk Costs and Market Structure y Technology and Market Structure, publicados
respectivamente en 1991 y 1998, proporciona un tratamiento completo e innovador
desde el punto de vista metodológico sobre los determinantes de la estructura de
los mercados. El capítulo titulado “Market Structure: theory and evidence”, publicado en el volumen 3 del Handbook of Industrial Organization (véase Sutton,
2007a), contiene una síntesis actualizada de sus contribuciones a esta cuestión. Tomada en su conjunto, la obra de Sutton es una de las contribuciones más relevantes
que han tenido lugar en el ámbito de la economía industrial y en otras áreas próximas durante la segunda mitad del siglo XX. A continuación se resumen algunos
puntos de su enfoque y de sus resultados.
La decisión de entrada de las empresas en los mercados se analiza considerando
juegos simples de dos etapas, que posteriormente se generalizan a contextos de múltiples etapas. En el caso más simple de dos etapas, la empresa incurre primero en cierto
volumen de costes hundidos, es decir en costes relacionados con la generación de recursos empresariales que una vez invertidos ya no pueden ser recuperados para empleos alternativos. Puede tratarse de gastos en I+D que reduzcan los costes unitarios
(innovación de proceso), que mejoren las características tecnológicas del producto
(innovación de proceso) o gastos que incrementen la imagen de marca a través de la
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acumulación de capital publicitario o de otro activo intangible. Dadas las decisiones
de la primera etapa y su influencia sobre la tecnología y sobre las preferencias de los
consumidores, las empresas compiten en precios en la segunda etapa.
La distinción fundamental propuesta por Sutton es la siguiente: cuando los costes
irrecuperables de la primera etapa no son significativos (igualmente si los costes son
exógenos), la estructura del mercado converge hacia una menor concentración al aumentar el tamaño del mercado; y, en sentido opuesto, en industrias donde hay costes
hundidos significativos en gastos de I+D o publicitarios, de carácter endógeno, el
mercado no converge hacia una estructura más fragmentada al aumentar su tamaño.
En este segundo caso la relación entre concentración y tamaño del mercado es decreciente hasta una cota inferior (lower bound) a partir de la cual deja de fragmentarse la
estructura del mercado al aumentar su tamaño.
J. Sutton ha dedicado una parte significativa de su obra a analizar con datos empíricos las predicciones de sus modelos. En Sutton (1991) se analiza, en seis mercados
nacionales (Alemania, EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón), un grupo de
seis industrias del sector de alimentación y bebidas, sin apenas gastos de publicidad
sobre ventas, y otro grupo de 14 industrias muy intensivas en gasto publicitario. Sutton (1998) extiende el análisis anterior a sectores intensivos en gasto de I+D y examina la distribución de tamaños de las empresas (sobre la distribución de tamaños y
su relación con la Ley de Gibrat véanse Sutton, 1997a y 1997b).
La teoría resumida anteriormente nos ayuda a entender cómo es la respuesta de
los mercados ante fenómenos que implican un incremento de la dimensión del mercado al reducirse los costes de transporte y de comunicación en muchas actividades
industriales y de servicios, como es el caso de la globalización característica de muchos mercados. El análisis tradicional asocia el aumento del tamaño del mercado con
un incremento del número de empresas, con la reducción de la concentración y con el
mantenimiento del tamaño medio de las empresas si no se alteran los costes hundidos
(fijos) de entrada al mercado. Sin embargo, cuando los costes hundidos son endógenos las empresas responderán a los aumentos de tamaño del mercado con una escalada competitiva en forma de mayores inversiones de I+D, publicidad y otros activos
intangibles que harán que el mercado no converja hacia una estructura más fragmentada. Precisamente, las publicaciones más recientes de Sutton se interesan por la aplicación de su esquema de análisis al estudio de fenómenos como la globalización (véase Sutton 2007c).
En los últimos años ha sido habitual escuchar la opinión de que la literatura teórica basada en juegos es muy sensible a las características del juego que, de manera
discrecional, seleccione el investigador. Tanto es así que se ha llegado a afirmar que
esta clase de modelos carece de relevancia empírica puesto que cualquier patrón existente en los datos de un mercado puede ser explicado mediante una especificación
ad-hoc que se adapte a las peculiaridades de los datos. Esta cuestión ha sido repetidamente tratada por nuestro autor en trabajos como: Shaked y Sutton (1987) y Sutton
(1990, 1997a). De hecho, como se ha dicho recordando el “problema de la indeterminación” de Edgeworth, el dilema es tan viejo como la economía misma y no sólo
exclusivo de la actual economía industrial, véase Sutton (1993a).
La respuesta que se ha dado de manera más frecuente, en las dos últimas décadas,
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a los problemas que plantea la utilización de la teoría de juegos para analizar cuestiones empíricas, ha consistido en estimar modelos estructurales adaptados a las condiciones de una industria particular. Este enfoque, bautizado con el nombre de “Single
Industry Studies”, se ha hecho muy popular en la literatura empírica reciente de economía industrial.
J. Sutton elabora en su obra un enfoque distinto que él denomina “Bounds
Approach”. La idea, desarrollada de manera completa en Sutton (1998), consiste en
“construir la teoría de tal manera que concentre su atención en aquellas predicciones
que son robustas a diferentes especificaciones del modelo que de manera razonable
no se puedan descartar empíricamente”. El objetivo de un enfoque de estas características es acotar dentro de ciertos límites el conjunto de soluciones que se corresponden con el conjunto de especificaciones razonables del modelo. Se trata de un enfoque que Sutton propone como complementario al paradigma clásico y que según su
autor ofrece el atractivo de construir teorías mejor estructuradas y con mayor poder
explicativo.
En este ámbito de la metodología, el libro Sunk Cost and Market Structure es
un paradigma de la concepción científica de Sutton. Aparece encabezado por el siguiente párrafo de la Historia del Análisis Económico de Joseph Schumpeter: “Hay
temperamentos que tienen gusto por la Historia y otros que prefieren la Teoría.
Existen personas cuya inteligencia goza con los colores y detalles de los procesos
históricos… Existen personas que prefieren la lógica de un teorema a cualquier otra
cosa. La ciencia se aprovecha de ambos temperamentos, pero hay que reconocer
que no están hechos uno para el otro”. Auque sea poco frecuente como afirma
Schumpeter, hay que decir que John Sutton combina muy bien en su obra los dos
temperamentos: el que se interesa por la historia y el que gusta de la teoría. En este
sentido, el enfoque que él propone con el nombre de “Bounds Approach” es una vía
que permite superar algunas limitaciones que se derivan de los métodos de estática
comparativa propios del paradigma que se generaliza en el ámbito de la economía a
partir de la segunda mitad del siglo pasado. En esta cuestión Sutton parece simpatizar con la propuesta de Alfred Marshall de concentrar el objetivo del análisis económico en señalar e identificar tendencias: como disciplina la economía debe ser
capaz de definir tendencias. Un texto que expone con cierto detalle sus puntos de
vista sobre esta cuestión es el libro, titulado significativamente, Marshall’s Tendencies. What can economists know?
El ejemplo más completo y logrado del interés por combinar desarrollos teóricos
e históricos se encuentra en Sutton (1991), donde su autor dedica una parte sustancial
del texto a reconstruir la historia de 20 industrias del sector de Alimentación y Bebidas en seis países industrializados. Dicha reconstrucción es fascinante y resulta imposible hacerle justicia en este breve comentario. Sin embargo, es interesante señalar las
razones que justifican esta manera de proceder. Las teorías que se basan en alguna
noción de equilibrio suponen que cuando la estructura de una industria está alejada
de esa configuración habrá algún mecanismo que restaure el equilibrio. Siendo así,
pueden rastrearse episodios en la historia de cada industria que permiten apreciar si
los mecanismos postulados por la teoría funcionan en la práctica. Este tipo de evidencia es valiosa para enjuiciar la teoría desde el punto de vista de su ajuste con la reali-
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dad. Por ejemplo, de acuerdo con la teoría propuesta, en industrias con costes hundidos exógenos, como las industrias de la sal y del azúcar, con producción homogénea
y fuertes costes de instalación en relación con el tamaño del mercado, la teoría predice estructuras de mercado muy concentradas. La evolución de estas industrias en
algunos países ilustra el mecanismo impulsor del proceso de concentración: inicialmente muy fragmentadas, experimentando recortes de precios en periodos de caída
de la demanda que dificultaban la coordinación entre las empresas, condujeron a procesos de reestructuración basados en cierres y en fusiones que consolidaron estructuras de mercado muy concentradas. Por otra parte, la industria de alimentos congelados, que ejemplifica el caso de un sector con costes hundidos endógenos, inicia su
desarrollo en la década de los años 30 en EE.UU. La entrada al mercado de numerosas empresas es seguida de una escalada competitiva en gasto publicitario que reduce
la rentabilidad de las empresas situadas en las posiciones intermedias del ranking del
sector. Como consecuencia de esta competencia más intensa, el sector se estructura
en torno a un reducido grupo de empresas que disponen de marcas y de cuotas elevadas, ajustándose en general con las predicciones del modelo. Son sólo dos ejemplos
que ilustran el enfoque y la manera en que se combinan elementos teóricos e históricos en la aproximación de Sutton al estudio de la estructura del mercado. Su maestría
para combinar ambos elementos le convierten en una rara avis entre los economistas
académicos de las últimas décadas.
Este número de Investigaciones Regionales reproduce un trabajo reciente de Sutton en el que se analiza un tema sobre el que se ha escrito mucho y que está relacionado con la estructura del mercado: la persistencia del liderazgo. ¿Hay persistencia
en las cuotas de las empresas que ocupan las primeras posiciones del ranking? ¿Durante cuanto tiempo mantienen las empresas su posición de liderazgo? ¿De qué factores depende el liderazgo? Son algunas preguntas que han interesado a los economistas y a las que el artículo logra dar respuestas nuevas y originales.
El dilema en el que se centra el artículo se resume en las dos siguientes hipótesis:
la primera, asociada con A. Chandler, considera que el liderazgo en los mercados persiste durante periodos largos de tiempo y la segunda, relacionada con puntos de vista
próximos a J. Schumpeter, insiste en el carácter transitorio de las posiciones de las
empresas líderes. El artículo formula estos dos puntos de vista considerando que el
grado de volatilidad de las cuotas de mercado es una característica específica de cada
industria y que, por tanto, bajo la hipótesis Schumpeteriana, la aproximación entre las
cuotas del líder y del seguidor será seguida de una aproximación adicional hasta culminar en un cambio de liderazgo. En la interpretación Chandleriana, la aproximación
entre el líder y el seguidor dará lugar a una respuesta de la empresa líder para recuperar la distancia inicial y mantener las posiciones del ranking. Estas posiciones son
función de las capacidades y recursos de las empresas que constituyen atributos que
cambian muy lentamente. De ahí la estabilidad de los ranking empresariales.
¿Cómo contrastar las dos hipótesis? Sutton dispone de información de las cuotas
de mercado en 45 industrias de Japón a lo largo de 23 años. Estas industrias comparten dos características: 1) los shocks que afectan a las cuotas de las dos primeras empresas del ranking en cada industria son independientes entre sí y 2) la varianza de
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los cambios en las cuotas de mercado de las empresas son directamente proporcionales a su tamaño. Bajo ambas condiciones, se puede ajustar un proceso estocástico
markoviano de primer orden para explicar las cuotas de mercado de las empresas.
Contra este proceso, en el artículo se contrastan las dos hipótesis señaladas anteriormente. Si el número de veces que se observa en los datos a la empresa seguidora superar a la empresa lider es inferior/superior al valor predicho por el modelo markoviano, la evidencia será favorable/desfavorable a la hipótesis Chandleriana de
persistencia.
Los resultados que se proporcionan indican que la persistencia en el liderazgo es
mayor que la predicha por el modelo estocástico y que, por tanto, los datos son favorables a duraciones del liderazgo largas, dando apoyo empírico a la explicación
Chandleriana. El lector del artículo encontrará en él la rara habilidad con la que J.
Sutton es capaz de ofrecer respuestas nuevas a viejos debates de los que se han ocupado durante las últimas décadas disciplinas como la economía industrial o la dirección estratégica.
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