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Fijación de precio y desempeño en micronegocios: Un estudio 

con microdatos 

 Resumen  

Los emprendimientos para ser exitosos deben superar, por lo menos, la 
incertidumbre de mercado. Para evitar la quiebra se deben realizar las ventas 
suficientes y así obtener los recursos necesarios para la operación. En esta 
ponencia se revisa el desempeño logrado al utilizar cuatro maneras de fijar precios 
en microempresas. El objetivo de la investigación es estimar el desempeño 
financiero y operativo de las distintas estrategias de fijación de precio, para 
conocer si alguna de ellas tiene un desempeño superior que reduzca la 
probabilidad de fracaso. 

La estimación se realizó con datos de la encuesta de micronegocios, a cerca de 
25 mil microempresarios de todo México. Para lograr estimaciones consistentes se 
eligió el método de ecuaciones estructurales. Entre los resultados, se encontró 
que utilizar la estrategia óptima microeconómica: fijar el precio dependiendo del 
cliente, reporta un desempeño superior comparado con estrategias de fijación de 
precio tradicionales, como añadir un margen sobre el costo o cobrar lo mismo que 
la competencia. 

Se concluye que el tipo de fijación de precio sí incide en el desempeño de los 
micronegocios. Otros elementos que pudieran explicar la determinación de precios 
y el desempeño son: el elevado número de competidores, la dificultad para 
conocer la disposición a pagar de los compradores y el sector al que pertenezca la 
empresa. Creemos que sí es posible fijar precios (óptimos) dependiendo del 
cliente, siempre y cuando exista suficiente los productos ofrecidos se diferencien 
de la competencia.  

Palabras clave: Microempresas, Rentabilidad, Estrategia, Ecuaciones 
estructurales, México 
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 Introducción 

La presente investigación tiene como propósito contribuir a hallar estrategias que 

sean efectivas en la operación de emprendimientos, independientemente de si son 

éstos recientes o no. En la literatura se suelen estudiar características de los 

emprendedores que se relacionan con una mayor probabilidad de éxito. Esas 

características podrían catalogarse como estructurales porque difícilmente las 

puede modificar una persona interesada al momento de querer convertirse en 

empresario. Entre estas variables se pueden mencionar: el patrimonio familiar, la 

edad del emprendedor, su grado de escolaridad o la existencia de negocios 

familiares, entre otras. El interés de esta investigación es hallar una variable que 

pueda modificar el emprendedor y que le permita incrementar la probabilidad de 

éxito de su emprendimiento. La variable de decisión que se ha elegido es la 

estrategia de fijación de precios. En los libros de microeconomía gerencial se 

dedica un par de capítulos a esta temática comparando teóricamente las ventajas 

de las diversas formas de fijación de precios. Por ejemplo, en los libros de W. B. 

Allen, et al. (2012) y Austan Golsbee, et al. (2013) se exponen ampliamente las 

diversas estrategias de fijación de precio que aplican en la actualidad las 

empresas. Las opciones no se limitan únicamente a las tres formas de 

discriminación de precios, sino que se estudian estrategias adicionales como lo 

son: la fijación de precios en dos partes; por bloques; mediante el uso de cupones; 

venta por paquetes o versiones de producto. Estas posibilidades aumentan con el 

uso de las tecnologías digitales que permiten obtener más información sobre las 

preferencias de los compradores, al tiempo de obtener también más detalles de su 

poder de compra. 
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Una aportación fundamental fue la de Alan Blinder, et al. (1998) donde se reporta 

un estudio donde se contrastan las formas de fijación de precio que normalmente 

proponen los economistas con las prácticas que realizan los directivos 

empresariales en la operación de sus negocios. Este estudio recogió información 

en Estados Unidos en empresas de diferentes tamaños y sectores para intentar 

conciliar los desarrollos teóricos con las prácticas empresariales. En México, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha recogido información 

respecto a la forma en la que los microempresarios fijan los precios en distintos 

sectores a través de la Encuesta Nacional de Micronegocios (Enamin). Las 

opciones de fijación de precios son similares a las del estudio de Blinder, et al. 

(1998) pero la diferencia radica en que los informantes en México son únicamente 

dueños de micronegocios y, por tanto, no se dispone de las estrategias de precios 

que se utilizan en empresas de otro tamaño. 

En la siguiente sección se presenta una reseña de los alcances de las diferentes 

estrategias de fijación de precio, centrando la atención en las cuatro formas de 

determinación de precios más utilizadas por microempresarios. Posteriormente, la 

sección de metodología se dedica principalmente a describir la fuente de 

información que fue la Encuesta Nacional de micronegocios y, sobre todo, las 

características particulares de las preguntas de dónde se obtuvieron las variables 

de estudio. Enseguida, se presentan los resultados de las estimaciones y, por 

último, la sección de conclusiones. Consideramos que con los elementos 

obtenidos en el análisis sí es posible diferenciar el desempeño de las estrategias 

de fijación de precio. De los cuatro indicadores de desempeño propuestos, el que 
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permite resultados más generales fue el rendimiento sobre ventas. En cambio, los 

indicadores que utilizan valor de las inversiones o valor de los activos, aunque 

significativos en el análisis, el tamaño de muestra es sustancialmente menor. 

 La fijación de precios y el desempeño 

Los economistas dedican gran parte de su formación al estudio de las empresas. 

El principio rector es que cada participante en el mercado (compradores y 

vendedores) busca lograr su máximo beneficio al mínimo costo. El enfoque 

tradicional no se centra en las decisiones que debían tomarse en la empresa. Más 

bien, lo que se intentaba explicar es por qué las decisiones colectivas, a través de 

la oferta y demanda, producían determinados volúmenes de mercancías que se 

vendían a ciertos precios (de mercado). Es hasta fechas muy recientes, 

probablemente en la década de 1970, cuando la aportación de los economistas 

gira de un enfoque a los mercados hacia un enfoque a la empresa. Este cambio 

podría atribuirse a la generalización de los estudios en maestrías en 

administración (MBA, por sus siglas en inglés) que hacían énfasis en cómo 

superar a los competidores. Se trata de una actitud donde no se asume una 

conducta pasiva respecto a “las señales del mercado”, sino de un comportamiento 

activo donde los directivos y gerentes de las empresas intentan tomar ventaja 

dadas las condiciones que enfrentan. 

Una característica de la teoría económica es su capacidad de simplificar y, a partir 

de ello, lograr generalizaciones. En materia de fijación de precios, el punto de 

partida es la “doble coincidencia de necesidades”, esto es, un vendedor decidirá 

vender siempre y cuando reciba un precio mayor a su costo de producción. A su 
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vez, un comprador decidirá comprar siempre y cuando pague un precio menor a 

su disposición máxima a pagar por esa mercancía. El proceso de venta ocurre 

cuando el precio acordado es mayor al costo de producción y menor a la 

disposición máxima de pago del consumidor.  

Todas las estrategias que revisaremos a continuación tienen en común que, si las 

empresas desean que ocurran ventas, entonces los precios fijados no deben 

superar la disposición máxima de compra -o precio de reserva- de los 

consumidores. Esto significa que si bien para las empresas un mayor precio 

significa más ingresos, esos ingresos podrían ser ceros, dado que no habría 

ventas cuando los compradores en el entorno de la empresa tienen una 

disposición a pagar menor que el precio de venta. Para simplificar, no haremos 

referencia a la elasticidad de la demanda de ciertos grupos de productos y su 

relación entre precio e ingreso. La falta de esta discusión no modifica, de forma 

importante, los resultados que se obtuvieron. 

Establecer los precios en relación con la competencia 

En el caso más sencillo, tanto desde la perspectiva teórica como práctica, es la 

fijación de precios según la competencia. Este análisis se conoce como modelo de 

Bertrand sin diferenciación de productos. Las predicciones que se obtienen son 

extremas. Dada la sencillez del modelo, el resultado que se obtiene es que cada 

empresa que vende un mismo producto, es decir, competidores en un mismo 

mercado, terminarán fijando exactamente el mismo precio. Existen dos razones 

para ello. La primera, y la más importante, es que el consumidor no está dispuesto 
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a pagar un precio alto a una empresa en particular, siempre que pueda obtener un 

precio menor en la empresa competidora.  

Por ello, ante el riesgo de perder ventas y clientes, las empresa que operan en 

entornos como los descritos por el modelo de Bertrand terminan fijando 

exactamente el mismo precio que los competidores. La segunda razón por la que 

ocurre es por los supuestos implícitos en el modelo. Se asume que no hay 

distancias, o que el traslado y la comparación de precios, no tiene costos 

relevantes, también se asume que la experiencia de compra es la misma en 

cualquier lugar, al igual que el servicio y la naturaleza del producto comprado. Esto 

significa que no existe diferenciación de productos, ni trato al cliente y que el 

proceso de compra es perfectamente sustituible entre cualquiera de las empresas 

en un mismo mercado. 

Aunque son extremos los supuestos, y el resultado del modelo de Bertrand, en la 

práctica es posible identificar mercados donde las empresas operan de forma 

cercana a estos preceptos. La idea general es que el precio de venta elegido no 

debe ser “muy diferente” al que fija el competidor. Esta regla de fijación de precio 

es especialmente importante y frecuente en la venta de productos donde la 

competencia es elevada o, alternativamente, donde existe muchos productos con 

los cuales satisfacer la misma necesidad. 

Tomar los precios oficiales o del proveedor 

Si bien los precios máximos, oficiales o regulados es una práctica vigente para 

algunas empresas o sectores, no son una proporción relevante de la economía. Lo 



7 

 

interesante es que tanto los precios oficiales como los del proveedor son una 

condición donde una empresa decide realizar sus ventas fijando un precio que no 

le ameritó ningún tipo de análisis o estudio. Quizá un ejemplo frecuente esté en el 

área comercial donde se pueden encontrar múltiples productos con una leyenda 

del tipo “precio sugerido o precio máximo de venta”. En este sentido, sea que el 

precio se determine desde una dependencia gubernamental o desde el proveedor, 

el mecanismo será el mismo: una empresa elige el precio que fue determinado por 

alguien más.  

A cualquier conducta de fijación de precio se le puede clasificar como “activa” o 

“pasiva”. Alternativamente, en la jerga económica también se utiliza la distinción 

entre empresas tomadoras de precio versus “hacedoras” de precio. Las dos 

modalidades que hemos revisado (i. e. precios según la competencia y tomar los 

precios del proveedor) se catalogan como pasivas o tomadoras de precio, toda 

vez que las empresas que adoptan estas modalidades no harán ninguna 

estrategia diferente a las de sus competidoras. Por lo que se esperaría que las 

cuotas de mercado e incluso las ganancias sean similares entre las empresas 

participantes. Al comparar estas dos primeras formas de determinación de precio 

con las siguientes dos opciones podrá contrastarse mejor porque se clasifican 

como pasivas o tomadoras de precio. 

Dependiendo del cliente 

La posibilidad de que una empresa dada cobre un único precio o múltiples es la 

diferencia sustancial entre ser una empresa tomadora de precio, como en las dos 
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primeras modalidades, y ser una empresa que fija su precio dependiendo del 

cliente. Aunque pueda parecer extraño, una empresa puede vender un mismo tipo 

de producto a dos personas diferentes a dos precios distintos. En muchos lugares 

donde los precios no están exhibidos, ocurre que el vendedor intenta cobrar un 

precio mayor a quien él crea que tiene un mayor poder de compra. Ocurre lo 

mismo en un consultorio donde el médico pregunta muchas cuestiones 

personales, sobre el trabajo o el lugar de vacaciones para intentar determinar la 

capacidad de pago del cliente y en base a ello determinar el precio. Difícilmente, 

un médico informa al paciente antes de la primera consulta sobre el costo de los 

tratamientos y es, precisamente, en la primera consulta donde solicita mucha de la 

información personal.  

En otros ámbitos como el comercio de frutas y verduras también ocurre esta 

práctica de fijar precio según el cliente. Se suele indicar a una mujer joven un 

mayor precio por kilo, en comparación al precio que se ofrece a una señora con 

más años y previsiblemente más experiencia en la compra de estos productos. Lo 

mismo ocurre con el costo de los servicio de taxi a turistas versus residentes, entre 

otros muchos posibles casos. Lo interesante de este tipo de estrategia es que el 

vendedor puede obtener mayores ingresos porque en lugar de cobrar un precio 

único puede cobrar diversos precios. Por ejemplo, precios “normales” para la 

mayoría de los clientes, pero además precios altos para aquellos con mayor 

disposición a pagar. Siguiendo con los ejemplos, los servicios de mudanza suelen 

cobrar tarifas más altas si el servicio se realiza en una colonia con familias de 

ingreso ostensiblemente mayor al del resto de la población. Así también los 
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servicios de pintura de casas tienen costos más altos en las zonas residenciales, 

comparado con zonas populares, incluso si las realiza el mismo trabajador, con el 

mismo equipo y la misma calidad. 

Por lo anterior, se califica como “hacedores” de precios, o simplemente con un 

comportamiento “activo”, a los vendedores que fijan precios dependiendo del 

cliente. En general, se esperaría que este tipo de vendedores sean los que logren 

las mayores ganancias. No se trata de una modalidad sencilla de implementar, 

pero la experiencia y el conocimiento de sus clientes pueden lograr que sea una 

estrategia exitosa. Aunque los ejemplos que se han ofrecido corresponden 

únicamente a microempresas, en la práctica las empresas de todos tamaños, 

incluyendo a multinacionales hacen uso de estos servicios. Un caso común es la 

contratación de planes de telefonía móvil. Normalmente, existen una diversidad de 

planes con costos distintos cuyo propósito es que el cliente se auto seleccione y 

contrate aquel plan que mejor revele su “verdadera” disposición a pagar. 

Agregar una cuota o porcentaje al costo 

Esta forma de determinación de precios es frecuente y conocida. Se trata de 

declarar el monto de los costos implicados para la producción o prestación de 

servicios y señalar, por separado, lo correspondiente a “mano de obra” que, 

esencialmente, es el margen de ganancia. Este tipo de estrategia es un híbrido 

que puede tener como resultado ganancias bajas, al igual que la modalidad de fijar 

precios acorde a los competidores, o ganancias altas si el margen de ganancia se 
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fija según la disposición a pagar de los clientes, en vez de usar como referencia a 

los competidores.  

De antemano no es posible anticipar si las ganancias de quienes emplean esta 

estrategia serán altas o bajas. Lo que queda claro es que se trata de una 

modalidad flexible que permite lograr en unos casos ganancias altas y en otros 

bajas, según se defina el margen de ganancias acorde a los competidores o 

fijando diversos precios acorde a los compradores. La incógnita se podría resolver 

mediante el análisis estadístico, para determinar si esta modalidad en la práctica 

se parece más a una estrategia de tomadores de precio o de discriminación de 

precios según el cliente. 

 Planteamiento del problema 

La presente ponencia tiene como propósito conocer el resultado que han obtenido 

las empresas en México, según la modalidad de fijación de precios que dicen 

ejercer. En nuestra opinión, se podría obtener información relevante para los 

analistas de organizaciones o consultores de negocio. Entendemos que el análisis 

que realizaremos es muy general y no permite reconocer los detalles de los 

diferentes productos que constituyen la oferta de cada negocio, ni tampoco las 

diferentes estrategias que simultáneamente se aplican. 

El planteamiento que formulamos relaciona una variable de decisión (i. e. la 

estrategia de fijación de precio) con una variable respuesta (i. e. indicadores 

operativos y financieros). Cada microempresario entrevistado responde usar 

únicamente una de las varias opciones de determinación de precio disponibles. En 



11 

 

cambio, es posible observar su desempeño en cuatro indicadores, siempre y 

cuando se hubiera proporcionado toda la información al encuestador.  

<<Insertar Figura 1 El modelo>> 

A través de la estimación se espera lograr identificar cuál de las modalidades de 

fijación de precio permite un mayor desempeño sea a través de un mayor 

rendimiento o eficiencia, o a través de un aumento en el tamaño de escala de la 

organización por medio de más personal contratado o ampliación de las 

instalaciones. 

 Metodología 

Datos. La información utilizada proviene del octavo levantamiento de la Encuesta 

Nacional de Micronegocios (Enamin) en el año 2012 auspiciado por la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) de México. Al momento no existe otra edición más reciente de 

esta encuesta. La Enamin recoge información de las unidades económicas de 

pequeña escala en los sectores de manufactura, industria extractiva, transporte, 

comercio, construcción y servicios, respecto a sus formas de operación, ingresos, 

gastos, inventarios y personal ocupado (Inegi, 2012). 

Desde la edición de 2008 el tamaño de la muestra aumentó para tener una 

cobertura que ofreciera información no únicamente a nivel urbano sino nacional y 

para las 32 entidades federativas. La Enamin es un proyecto conjunto con la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, por lo que podría entenderse como 

una submuestra, aunque con varios ajustes en el diseño estadístico. 
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Consideramos que los objetivos que se proponen en la Encuesta de 

Micronegocios son convenientes para los propósitos de nuestro análisis. 

Particularmente, porque buscan poder caracterizar a este grupo de negocios, al 

igual que conocer las expectativas que los dueños tienen respecto a su negocio; 

las razones para iniciar el negocio, así como el tipo de financiamiento, inversión 

productiva y acervo de capital, entre otros aspectos (Inegi, 2012, pp. 11-13). 

Una posible crítica a los datos sobre micronegocios es que, en su mayoría, no se 

trata propiamente de empresas con personal contratado. Mucha de la información 

proviene de personas que trabajan por cuenta propia y raramente declaran tener 

personal de apoyo o colaboración constante con otros. Independientemente del 

número de personas que trabajen en el negocio, existe una característica en 

común: la realización de una actividad productiva de la cual se espera obtener un 

ingreso monetario. Lo cierto, es que el universo de trabajadores por cuenta propia 

representa una proporción alta (20%) de los empleos en México sin tendencia a 

disminuir, por lo que resulta relevante su estudio para intentar formular 

recomendaciones acordes a su naturaleza.  

Si bien en la encuesta existe un elevado número de micronegocios donde el 

dueño es trabajador por cuenta propia, también se pueden identificar a dueños 

con empleados a su cargo. Para fines de análisis, resulta conveniente tener esta 

heterogeneidad en los datos, ya que permite formular pruebas de hipótesis más 

detalladas. Por ejemplo, una política gubernamental, que busque incrementar el 

empleo, podría identificar si es más sencillo lograrlo abriendo nuevas empresas o 

incrementando el número de trabajadores en las empresas ya establecidas. 
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Específicamente, se clasifica a un micronegocio como la unidad económica de 

pequeña escala en la que labora un máximo de 15 trabajadores en la manufactura 

y hasta 10 personas en los sectores de comercio y servicios (según criterio del 

Diario Oficial de la Federación). Lo interesante es que el tamaño promedio de 

empresa en México es de cinco personas (Inegi, Censo Económico, varios años), 

esto significa que el estudio de micronegocios permite enfocar una problemática 

central de la economía del país y no, como se pudiera creer, un asunto marginal o 

de importancia menor. 

Determinación de precios 

La variable de decisión que proponemos analizar se encuentra en la sección 

Determinación de precios. La redacción de la pregunta 48 es: “Normalmente, 

¿cómo fija el precio de sus mercancías o servicios?”. Las opciones de respuesta 

que se ofrecen son: 1 Establece los precios en relación con la competencia, 2 

Toma los precios oficiales o del proveedor, 3 Por regateo, 4 Dependiendo del 

cliente, 5 Agrega una cuota o porcentaje al costo y 6 Otra forma. También existe la 

posibilidad de que el entrevistado se niegue a contestar, para lo cual se codifica la 

no respuesta en una opción siete. Como puede observarse,  las primeras dos 

opciones reflejan una conducta de poco poder de mercado, es decir, los dueños 

consideran que su opción más conveniente es el precio vigente en el mercado, por 

lo cual lo aceptan y lo utilizan. Las opciones 3 y 4 describen una conducta 

diferenciada de los competidores, en las cuales los precios están determinados 

por la disposición a pagar de los compradores esperando, en teoría, que esta 

“discriminación de precios” genere altos ingresos y ganancias.  
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La quinta opción consiste en fijar un porcentaje fijo de ganancia sobre el costo de 

producción. Esta opción pudiera reportar ganancias bajas como las primeras 

opciones, cuando el margen de ganancias es menor al parámetro de disposición a 

pagar del cliente, o ganancias altas, si el margen se encuentra en su nivel óptimo. 

A priori no es posible anticipar el resultado. En todo caso, esta opción cinco es un 

híbrido entre las opciones de aceptación de precio (1 y 2) y las opciones de 

discriminación de precios (3 y 4). El resultado se acercará más hacia las primeras 

opciones o hacia las segundas dependiendo de la manera en que es utilizada en 

la práctica. 

Variables de respuesta 

Para establecer el desempeño o resultado de cada una de las estrategias de 

fijación de precios se construyeron cuatro indicadores, que se pueden agrupar en 

dos tipos de indicadores: operativos [i. e. variación del tamaño de planta !!  y 

variación del número de trabajadores ∆! ] y financieros [ i. e. rendimiento sobre el 

capital !"#$  y rendimiento sobre ventas !"# ]. La información proviene de las 

secciones IX Personal ocupado, X Equipamiento y gastos, y XIII-XVIII Ingresos y 

Gastos de los negocios manufactureros, comercios, servicios y construcción (ver 

figura 2).  

En general, se interpreta como favorable si cualquiera de los indicadores aumenta, 

debido a que esto representa una acumulación de recursos para la organización o 

una alta eficiencia en el uso de los recursos. Se eligieron cuatro indicadores con la 

intención de tener elementos suficientes para realizar una validación cruzada 
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sobre el desempeño de los micronegocios. Desafortunadamente, durante la 

encuesta no todos los informantes proporcionaron todos los datos necesarios. La 

información que mayormente se negaron a responder fue sobre el valor de sus 

activos. Esto implica que se tienen menos observaciones al realizar cálculos con 

!! y !"#$, en comparación con ∆! y !"#, donde no se requiere el valor del activo 

fijo. 

Estadística descriptiva 

La muestra encuestada fue de 24 975 entrevistados, la cual representa, según los 

factores de expansión estadísticos, un universo de 9.19 millones de micronegocios 

de todo el país. En la figura 3 se observa que cerca de la mitad (48%) de los 

dueños eligen las opciones 1 y 2 que están relacionadas con una postura de 

aceptación de precios. Las opciones 3 y 4 denotan un comportamiento activo en la 

determinación de precios; no obstante su uso es reducido (17%) -

aproximadamente dos de cada 10 negocios-. La opción 5 la utilizan tres de cada 

10 negocios y podría clasificarse como una opción intermedia, dado que podría 

generar resultados similares a los aceptadores de precios o de quienes tienen un 

comportamiento más activo en la fijación de precios. Por último, un porcentaje 

menor respondió que determina sus precios de otra manera y prácticamente fue 

cero el porcentaje de no respuesta. 

Se observa también que la determinación de los precios tiene particularidades 

sectoriales (Figura A1). En su mayoría, los microempresarios manufactureros 

declaran que su precio lo fijan agregando un margen de ganancia sobre el costo y 
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en segundo lugar observando los precios que cobra la competencia. En cambio, 

conjuntando todas las actividades no manufactureras (transporte, comercio, 

servicios y construcción) se registra una mayor dispersión de las opciones 

elegidas. Las dos opciones más importantes son fijar el precio acorde a la 

competencia y agregar un margen de ganancia sobre el costo, pero también 

destaca cobrar tomando en cuenta el precio del proveedor. 

Cerca de la mitad (54%) de los microempresarios que proporcionaron información 

para la encuesta calificaron que haber tenido experiencia laboral les permitió 

adquirir habilidades para desarrollar su negocio actual. Sólo un porcentaje menor 

(11%) declaró no haber tenido experiencia laboral y estar actualmente al frente de 

sus propios negocios. Resulta interesante observar (Figura A2) que las políticas 

de fijación de precio de aquellos que no tuvieron experiencia laboral es similar al 

de los microempresarios (35%) que, habiendo tenido experiencia, declararon que 

no les fue relevante para desarrollar su negocio actual.  

Para el grupo mayoritario -con experiencia relevante- se observa una proporción 

alta que aplican precios según el cliente (17% versus 14% general). Para quienes 

no tuvieron experiencia laboral destaca un alto porcentaje de quienes aplican 

precios según el proveedor (24.8% vs 18.5% general) y para quienes no tuvieron 

experiencia laboral relevante se muestra una elecciones de precios más cercana a 

los sin experiencia que aquellos con experiencia relevante o útil para la operación 

de sus negocios. 
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Otra particularidad de los datos que se analizarán es el tipo de fijación de precios 

según si el microempresario tiene personal a su cargo, a quienes se denomina 

empleadores o patrones, en comparación a trabajadores por cuenta propia (sin 

personal subordinado o de ayuda). La principal diferencia entre ambos tipos de 

microempresarios (Figura A3) es que los trabajadores por cuenta propia practican 

más frecuentemente la fijación de precios tomando los precios del proveedor (20% 

versus 10.4% de los empleadores). En cambio, los empleadores suelen establecer 

sus precios más comúnmente en relación con la competencia (38.9% versus 

28.3% de los trabajadores por cuenta propia). 

En cuanto a la composición por sexo de los microempresarios entrevistados, 

aproximadamente la mitad son hombres y la mitad mujeres. La edad promedio es 

de 46 años y una desviación estándar de 16 años. La escolaridad de los dueños 

de los negocios es de tipo binomial. Por una parte, es alta la frecuencia de quienes 

tienen baja escolaridad, entre estudios de primaria, secundaria y preparatoria, y un 

segundo grupo representativo es el de microempresarios con carreras técnicas o 

estudios universitarios (profesionales). 

Estimación 

La estimación se realizó mediante un modelo de ecuaciones estructurales que 

tiene como base la figura 1. La ventaja de esta modelación es que permite 

parametrizar simultáneamente diversas relaciones causales predichas en la teoría. 

La estimación que obtuvimos incluye variables multinomiales, como es el caso del 

tipo de estrategia de fijación de precio o el sector de actividad y corresponde a la 



18 

 

rutina Generalized Structural Equation Model del software estadístico Stata. En 

muchas investigaciones el principal atractivo es poder contrastar hipótesis 

respecto a constructos o variables latentes. En cambio, nuestro interés fue 

principalmente estimar relaciones con variables observadas que obtuvimos con los 

datos de la encuesta Enamin.  

Los resultados obtenidos son de tipo transversal porque la información proviene 

de un único levantamiento en el año 2012. Los errores estándar se agruparon por 

la ciudad en que se localiza el negocio para lograr una estimación consistente.  

 Resultados 

 

Se propusieron cuatro indicadores para comparar el desempeño en los 

microempresarios al aplicar diferentes estrategias de fijación de precio. Entre los 

indicadores de tipo operativo se encuentra la variación en el empleo y la variación 

del tamaño de planta. Por su parte, los indicadores de tipo financiero son 

rendimiento sobre el capital y rendimiento sobre las ventas. La descripción de 

estos indicadores se presentó en la figura 2. Un primer hallazgo es que los 

indicadores operativos no muestran cambios importantes al aplicar una u otra 

forma de fijación de precios. 

Indicadores de desempeño operativo 

Un indicador usual del tamaño de una empresa es el número de personas que ahí 

laboran. Generalizando, se puede afirmar que los micronegocios encuestados se 

integran por dos personas, esto sería, el dueño y un trabajador de apoyo. La 
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desviación estándar es de una persona, por lo que en el límite inferior el 

micronegocio se trata de un trabajador por cuenta propia (microempresa donde el 

dueño es el único trabajador) y en el límite superior un negocio compuesto por el 

dueño y dos trabajadores. La figura A4 muestra estos detalles estadísticos y 

revela que no hay cambios importantes en el tamaño de los micronegocios que 

aplican diferentes formas para determinar sus precios. Esto implica una dificultad 

mayor para poder diferenciar el desempeño de cada estrategia de precios, toda 

vez que no son grandes las diferencias en el indicador de desempeño. 

El segundo indicador operativo propuesto es la variación del tamaño de planta. 

Este indicador se construye calculando la acumulación de activos fijos. Una alta 

tasa de inversión en bienes de capital significa un incremento en la capacidad 

instalada de producción. En la figura 4 se muestran los resultados según la forma 

de fijar sus precios. Los datos muestrales permiten afirmar que son 

representativos de 2.27 millones de negocios en México. Al igual que el indicador 

de tamaño de negocio, no se observan grandes diferencias según la política de 

fijación de precios. Por lo cual, se procede a calcular el desempeño únicamente 

con los indicadores financieros.  

Indicadores de desempeño financiero 

En general, las tasas estimadas de rendimientos fueron muy elevadas, en torno a 

70 por ciento. Las tasas altas son una característica de negocios que operan con 

bajos volúmenes de venta y también con escasos activos fijos. Una inspección 

visual a las tasas estimadas de rendimiento sobre ventas y rendimiento sobre 
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capital permite afirmar que, en orden decreciente, la regla de fijación de precio con 

mayor desempeño es “depende del cliente”, seguido de “según la competencia, en 

tercer lugar “margen sobre el costo” y, con el menor desempeño “tomar los precios 

del proveedor” (figura 4). A este punto, se puede observar que, efectivamente, 

según la predicción teórica las estrategias pasivas de tomar precios, sea de la 

competencia o del proveedor, proporciona bajos índices de desempeño, lo que no 

era esperado es que las diferencias fueran tan marcadas. Una posible explicación 

es que los proveedores fijan un precio muy bajo para beneficiarse ellos mismos, a 

través de colocar en el mercado altos volúmenes, al costo de remunerar bajos 

montos a los microempresarios que fungen como intermediarios. 

También se confirma, de acuerdo a lo esperado, que la estrategia activa de fijar 

precios según el cliente es la que proporciona los mayores rendimientos. Por otra 

parte, durante la presentación de las modalidades de fijación de precio 

sugeríamos que no era posible determinar a priori si, en la práctica empresarial, la 

política de margen sobre el costo obtendría una ganancia alta, comparable a la 

estrategia activa (opción dependiendo del cliente) o una ganancia baja (opción 

tomadores de precios). Las cifras reportadas en la figura 4 muestran que fijar el 

precio de acuerdo al costo resulta en tasas de rendimiento muy bajas, incluso 

menores a la opción fijar precios según la competencia y casi tan bajas como 

tomar los precios del proveedor. 

Rendimiento sobre ventas y sobre capital 
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Un indicador apropiado de desempeño es frecuentemente el rendimiento sobre 

capital, a veces llamado genéricamente rendimiento sobre inversión. Aunque el 

indicador sobre eficiencia o uso del capital es lo común en empresas medianas o 

grandes, no es un indicador igualmente útil en el campo de los micronegocios. Se 

puede aportar a modo de muestra, que de los nueve millones de negocios 

representados en la encuesta, sólo se pudo calcular el rendimiento sobre el capital 

para 2.44 millones. Por lo tanto, la medida amplia que pudimos construir fue el 

indicador de rendimiento sobre ventas, que explica o representa cerca de ocho 

millones de micronegocios y se utilizarían como validación los resultados de 

rendimiento sobre el capital. 

Para confirmar nuestras suposiciones, se calculó en una primera etapa un sistema 

de ecuaciones donde las variables de rendimiento (sobre capital y sobre ventas) 

se explican mutuamente, junto a algunas variables de control. El resultado se 

muestra en la figura 5 y se encontró que el rendimiento sobre el capital tiene poder 

explicativo sobre el rendimiento sobre ventas, pero no al revés. Esto significa que 

aunque muchos microempresarios entrevistados revelaron sus cifras de ganancias 

y ventas, con las que se calcula el rendimiento sobre ventas, al parecer esta 

información refleja imperfectamente la realidad. 

Para cuidar la calidad de los datos, se decidió utilizar la submuestra de 2 622 

observaciones para las cuales se pudo calcular el rendimiento sobre capital. En 

esta segunda etapa, se calculó el impacto de la regla de fijación de precios sobre 

los indicadores de desempeño financiero, tanto rendimiento sobre ventas como 

rendimiento sobre capital. Los resultados se muestran en la figura 6. Las 
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estimaciones se realizaron usando como categoría base a los microempresarios 

que respondieron que toman los precios del proveedor, esto debido a que 

mostraron las menores tasas de rendimiento (ver figura 4). Así, un mayor 

coeficiente se interpretaría como una política de fijación de precios que conlleva 

un mayor rendimiento. 

El resultado central hallado es que fijar precios dependiendo del cliente 

proporciona los mayores rendimientos en los dos indicadores de desempeño 

utilizados. También se muestra claramente que fijar precios en base a los costos 

proporcionará rendimientos bajos, que no son estadísticamente diferentes de la 

peor opción que es tomar los precios del proveedor. Un resultado no concluyente 

se obtuvo respecto a la opción de establecer precios en relación a la competencia. 

Si la variable de desempeño es el rendimiento sobre las ventas, entonces el 

resultado sería estadísticamente similar al de tomar precios del proveedor. En 

cambio, si la variable de respuesta es el rendimiento sobre el capital, entonces sí 

podría obtenerse un rendimiento mayor respecto a tomar los precios del proveedor 

o fijar un margen de ganancia sobre el costo. 

Para la estimación se utilizaron algunas variables de control que tuvieron un efecto 

diferenciado dependiendo del indicador de desempeño. En general, se podría 

afirmar que a mayor número de trabajadores en el micronegocio, las tasas de 

rendimiento serán menores. Nuestra interpretación es que esto ocurre por un 

efecto escala. Si la base de comparación es mayor, entonces el monto de 

ganancia tenderá a ser proporcionalmente menor. Quizá esto mismo ocurra en el 

caso del sector manufacturero, cuyo coeficiente también fue negativo. Cabe 
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recordar que el tamaño máximo de los micronegocios manufactureros es 15 

personas y para el resto de los micronegocios es de 10 trabajadores. Varias 

características que consideramos relevantes no fueron significativas. Por ejemplo, 

la edad y el sexo del emprendedor o si el emprendedor considera relevante su 

experiencia previa labor para desarrollar su negocio actual.  

 Conclusiones 

La obtención de recursos constantes y suficientes es uno de los retos de las 

empresas para lograr su permanencia y, en la medida de lo posible, su 

crecimiento y consolidación. La alta tasa de mortalidad en pequeñas y micro 

empresas provoca que un gran número de ellas desaparezcan, incluso antes de 

poder iniciar un proceso de crecimiento. El objetivo de esta ponencia fue probar 

estadísticamente el impacto de la determinación de precio sobre el desempeño 

operativo y financiero de micronegocios, para con ello evaluar si existe 

superioridad de alguna estrategia de fijación de precio, que incremente la 

probabilidad de permanencia en el mercado.  

Desde una perspectiva teórica, la modalidad de fijación de precios que maximiza 

el volumen de ingresos es aquella que reconoce los diferentes grupos de 

compradores y que establece precios diferentes de una misma mercancía, 

procurando así beneficiar a la empresa debido a las distintas disposiciones a 

pagar de los consumidores. Un requisito fundamental para lograr estos beneficios 

adicionales es que las empresas, en alguna medida, estén diferenciadas de sus 

competidores.  
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Entre las funciones de los dueños y gerentes está la de dedicar horas a la 

administración del negocio. En la literatura se ha encontrado que aquellos 

individuos con poco conocimiento de su mercado y que inician un negocio por 

necesidad o falta de ingreso suelen tener estrategias con poca diferenciación de 

sus productos y, por tanto, suelen basar su competitividad en una ventaja de 

costos, lo que conlleva la imposibilidad de apropiarse de altos beneficios mediante 

la discriminación de precios. 

El enfoque adoptado en esta investigación es que, independientemente de la 

escolaridad de los dueños de micronegocios, experiencia laboral o patrimonio 

familiar, la elección del tipo de fijación de precios permitiría aumentar los ingresos 

y las ventas hasta un nivel óptimo (máximo o cercano al máximo). Esto es, 

consideramos que el análisis estadístico permite conciliar la perspectiva teórica 

con las prácticas empresariales, para ofrecer juicios de valor respecto a las 

mejores prácticas sobre determinación de precios. La parte interesante de esta 

aproximación metodológica es que, debido al elevado número de entrevistas en la 

muestra, se pueden ofrecer lineamientos generales a los dueños y gerentes, 

incluso sin conocer las características particulares de cada negocio. 

Consideramos que el estudio realizado permitiría comunicar conocimiento 

contextual a los administradores para elaborar recomendaciones sobre el tipo 

óptimo de fijación de precio. En cierta medida, una decisión correcta sobre precios 

permitiría reducir la mortalidad e iniciar procesos de crecimiento de las 

organizaciones. Esto contribuiría a sortear de mejor manera la alta predominancia 
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de microempresas que, en distintos círculos de análisis, se califica como una 

barrera para incrementar el nivel de ingreso en México. 

En concordancia con la teoría, el mayor desempeño no fue el de las empresas 

“precio aceptantes”, es decir, aquellas que fijan su precio conforme a la 

competencia o acorde a la recomendación del proveedor. La estrategia que sí 

generó los índices de desempeño más altos fue la estrategia de fijación de precios 

dependiendo del cliente. Esto significa que la estrategia que podría clasificarse 

como la más activa es la que reportó las ganancias más altas. Es necesario 

recordar que la discriminación de precios sí permite obtener ingresos altos o 

máximos, siempre y cuando se cumpla el supuesto de diferenciación de productos 

con la competencia y poder de mercado. Por su parte, la sencilla regla de fijación 

de precios en la que se suma un margen de ganancia al costo de producción tuvo 

un desempeño bajo, similar al de una conducta pasiva, como en el caso de la 

aceptación de precios.  

Durante el proceso de investigación se encontró que la pertenencia a un sector 

productivo predetermina el tipo de fijación de precios que se utilizará. A pesar de 

ello, sí existe un margen de maniobra para que cada microempresario elija la 

estrategia de fijación de precio que considere conveniente. Inicialmente 

esperábamos que los micronegocios de menor tamaño (i. e. trabajadores por 

cuenta propia sin empleados), versus negocios con cinco o 10 empleados, 

tuvieran diferentes formas de fijar sus precios, sin embargo no hallamos diferencia 

estadística. Esta falta de significancia nos hace pensar que la disponibilidad de 

recursos en las organizaciones es una condición necesaria para promover un 
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mayor tamaño de empresa, aun cuando no tengamos claridad sobre cuál pudiera 

ser la condición suficiente o complementaria para detonar el crecimiento de 

tamaño. Algunos estudios apuntan a que el crecimiento ocurre en función de las 

aspiraciones y ambición del dueño. Esta premisa fue contrastada con los datos de 

la Enamin, pero tampoco se halló una diferencia estadísticamente significativa. En 

todo caso, lo que sí se encontró fue una significancia estadística respecto a la 

obtención de recursos suficientes mediante una fijación de precio apropiada, lo 

cual se traduce en una mayor probabilidad de permanencia de los micronegocios 

aunque, como se ha señalado, esto no implica necesariamente un mayor tamaño 

de micronegocios ni una transición hacia pequeñas o medianas empresas. 
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 Apéndice 

Preguntas clave utilizadas para el análisis. Fuente: Encuesta Nacional de 

Micronegocios 2012, Inegi, México 

Sección  

VI. DETERMINACIÓN 

DE PRECIOS 

 

 

 

 

 

IX. PERSONAL 

OCUPADO 

 

X. EQUIPAMIENTO Y 

GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

48. Normalmente, ¿cómo fija el precio de sus 

mercancías o servicios? 1 Establece los precios en 

relación con la competencia, 2 Toma los precios 

oficiales o del proveedor, 3 Por regateo, 4 

Dependiendo del cliente, 5 Agrega una cuota o 

porcentaje al costo, 6 Otra forma, 7 Se negó a 

contestar 

54. En los diferentes periodos que le voy a 

mencionar, ¿cuántas personas trabajaron en su 

negocio o actividad actual? 

56. Durante 2012, en su negocio o actividad, ¿cuánto 

invirtió en la compra o adquisición de... (1 

herramientas y utensilios de trabajo, 2 maquinaria, 3 

mobiliario y equipo, 4 terreno o local, 5 vehículos, 6 

otros activos)? *Se utilizó el valor total de la cantidad 

invertida. 

57. Si usted tuviera que vender las herramientas, 

utensilios, maquinaria, mobiliario, equipo, terreno, 

local y vehículos de su propiedad que utiliza en su 
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XIII y XIV. INGRESOS 

Y GASTOS 

DERIVADOS DE LA 

ACTIVIDAD 

MANUFACTURERA 

 

 

 

 

XV Y XVI. INGRESOS 

Y GASTOS 

DERIVADOS DE 

NEGOCIOS 

COMERCIALES 

 

 

 

XVII Y XVIII. 

INGRESOS Y GASTOS 

DERIVADOS DE LA 

PRESTACIÓN DE 

negocio o actividad, ¿en cuánto los vendería?  

66. ¿Cuál es el monto de los ingresos que generó el 

negocio en el mes pasado por los siguientes 

conceptos? 1 Venta de los productos elaborados por 

este negocio, 2 Servicios de maquila, 3 Prestación de 

servicios, 4 Venta de mercancía adquirida para su 

reventa, 5 Otros ingresos *Se utilizó el valor total de 

las respuestas. 

69. En promedio, ¿cuánto le deja su negocio o 

actividad al mes? 

71. ¿Cuál es el monto de los ingresos que generó el 

negocio en el mes pasado por los siguientes 

conceptos? 1 Venta de mercancías, 2 Por suministro 

de bienes y servicios, 3 Por consignación o comisión, 

4 Otros ingresos *Se utilizó el valor total de las 

respuestas. 

74. En promedio, ¿cuánto le deja su negocio o 

actividad al mes? 

76. ¿Cuál es el monto de los ingresos que obtuvo el 

mes pasado por los siguientes conceptos? 1 Por total 

de servicios, 2 Por venta de mercancías, 3 Otros 

ingresos *Se utilizó el valor total de las respuestas. 

79. En promedio, ¿cuánto le deja su negocio o 
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SERVICIOS O 

CONSTRUCCIÓN 

actividad al mes? 
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 Apéndice de figuras 

 

 

Figura A1 Distribución de la determinación de precios según sector 

 
Determinación de precios  

1 2 4 5 Otras Total (miles) 

Actividades 

manufactureras 
37.3 4.5 11.6 39.9 6.7 

(100%) 

n1 = 1,416 

 

Transporte, 

comercio, 

servicios y 

construcción 

28.6 21.0 14.5 28.2 7.7 
(100%) 

n2 = 7,776 

Total 29.9 18.5 14.0 30.0 7.6 N = 9,192 

Nota: Ver figura 3 para el detalle de la determinación de precios. Fuente: 

Elaboración propia con datos de la Enamin, Inegi 
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Figura A2 Distribución porcentual de la determinación de precios según si la 

experiencia laboral acumulada permitió adquirir las habilidades para desarrollar su 

negocio actual 

Experiencia 

laboral 
1 2 4 5 3, 6, 7 

Total 

(miles) 

Sí 31.7 15.7 17.0 27.5 8.1 4,991 

No 27.4 20.9 11.7 32.8 7.2 3,159 

Sin 

experiencia 
28.6 24.8 6.9 33.7 6.0 1,043 

Total 29.9 18.5 14.0 30.0 7.6 9,192 

Nota: Ver figura 3 para el detalle de la determinación de precios. Fuente: 

Elaboración propia con datos de la Enamin, Inegi 
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Figura A3 Distribución de la determinación de precios según tipo de trabajador 

independiente. 

Determinación 

de precios 
1 2 4 5 3+6+7 

Total 

(miles) 

Empleadores 38.9 10.4 14.7 28.6 7.4 1,425 

Trabajadores 

por cuenta 

propia 

28.3 20.0 13.9 30.3 7.6 7,767 

Total 29.9 18.5 14.0 30.0 7.6 N = 9,192 

Nota: Ver figura 3 para el detalle de la determinación de precios. Fuente: 

Elaboración propia con datos de la Enamin, Inegi 

 

Figura A4 Distribución de la determinación de precios según número promedio de 

trabajadores en los micronegocios 

P48 1 2 4 5 3, 6, 7 Total 

Mean 1.8 1.6 1.8 1.8 2.0 1.8 

Std. Dev. 1.4 1.1 1.5 1.3 1.6 1.4 

Freq. 3,120 1,608 911 2,878 508 9,025 

Nota: Ver figura 3 para el detalle de la determinación de precios. Fuente: 

Elaboración propia con datos de la Enamin, Inegi 
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 Figuras 

Figura 1 El modelo 

 

Fuente: Elaboración propia. Las opciones sobre la determinación de precios 

proviene de la Encuesta Nacional de Micronegocios 2012, Inegi, México 
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Figura 2 Indicadores de desempeño 

Indicador Fórmula 

Variación % del tamaño de planta !!  

Fuente: Preguntas 56 y 57 = Compra de activos en 2012 
Total de activos en 2012 ×100 

Variación de empleos ∆!  

Fuente: Pregunta 54 

= (!"#$%&' 2012 !"#$%&'"% 4 )

−  (!"#$%&' 2011 !"#$%&'"% 4) 

Rendimiento % sobre el capital !"#$  

Fuente: 57, 69, 74, 79 = Ganancia 
Total de activos×100 

Rendimiento % sobre ventas !"#  

Fuente: 66, 69, 71, 74 y 76 = Ganancia 
Ventas ×100 

Fuente: Elaboración propia. La numeración de las preguntas corresponde al 

cuestionario de la Encuesta Nacional de Micronegocios 2012, Inegi, México 
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Figura 3 Elección de determinación de precios  

 

Microempresarios 

(miles) 

Porcentaje 

del total 

1 Establece los precios en relación con la 

competencia 
2,749 30% 

2 Toma los precios oficiales o del proveedor 1,699 18% 

3 Por regateo 275 3% 

4 Dependiendo del cliente 1,290 14% 

5 Agrega una cuota o porcentaje al costo 2,760 30% 

6 Otra forma 400 4% 

7 Se negó a contestar 20 0.2% 

Total (miles) 9,192 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Enamin, Inegi 
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Figura 4 Tasas de rentabilidad según determinación de precios 

 

Nota: GK es la tasa % de incremento del tamaño de planta, ROS es el 

Rendimiento % sobre ventas y ROIC es el Rendimiento % sobre capital. Fuente: 

Elaboración propia con datos de la Enamin, Inegi 
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Figura 5 Ecuaciones de rendimiento y determinantes mediante sistema 

generalizado de ecuaciones estructurales 

 

ROS ROIC 

ROIC (+) *** 

 ROS 

 

(+) n.s. 

Sexo (1-hombre, 0-mujer) (+) *** (-) n.s. 

Edad (años) (+) n.s. (+) n.s. 

Educación superior (1-Sí, 0-No) (-) n.s. (-) *** 

Tamaño del micronegocio (# Personas) (-) *** (-) n.s. 

Sector (multinomial, 4 sectores) (+) n.s. (+) *** 

Nota: N = 2 622 observaciones. ROS: Rendimiento % sobre ventas, ROIC: 

Rendimiento % sobre capital, *** denota significancia estadística al 1%, “n. s.” 

denota no significancia estadística. Los errores se agruparon para cada una de las 

38 ciudades encuestadas. Se incluye un término constante en la estimación que 

no se reporta. Elaboración propia con datos de Enamin, Inegi.  
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Figura 6 Impacto de la fijación de precios sobre el desempeño en micronegocios 

 

ROS ROIC 

Precios en relación a la competencia ° 2.4 (n. s.) 12.6 ** 

Precios dependiendo del cliente ° 13.2 *** 25.7 *** 

Agregar un margen de ganancia sobre el costo ° 0.4 (n. s.) 3.3. (n.s.) 

°Categoría base "Toma precios del proveedor" 
  

Manufacturas (variable dummy) -2.8 (n. s.) -8.8 ** 

Tamaño del micronegocio (# Personas) -6.9 *** -1.5 (n. s.) 

Experiencia laboral relevante (1-Sí, 0-No) -1.4 (n. s.) 6.0 (n. s.) 

Educación superior (1-Sí, 0-No) -1.8 (n. s.) -19.6 *** 

Sexo (1-hombre, 0-mujer) 6.0 (n. s.) 4.4 (n. s.) 

Edad (años) 0.09 (n.s.) 0.08 (n. s.) 

Nota: N = 2 622 observaciones. ROS: Rendimiento % sobre ventas, ROIC: 

Rendimiento % sobre capital, *** denota significancia estadística al 1%, ** 

significancia al 5%, “n. s.” denota no significancia estadística. Los errores se 

agruparon para cada una de las 38 ciudades encuestadas. Se incluye un término 

constante en la estimación que no se reporta. Elaboración propia con datos de 

Enamin, Inegi.  

 


