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RESUMEN

E

l propósito fundamental de este artículo es presentar una síntesis
conceptual en relación con aspectos aplicables, derivados de las relaciones entre condiciones de hipercompetencia y colocación eficiente
de recursos. Se trata de un tema muy importante, normalmente en escenarios caracterizados por situaciones oligopólicas, aunque no necesariamente, cuando se enfrentan productos de alto valor agregado y se da
un uso abrumador de la diferencia de productos. En estas condiciones,
la colocación más conveniente de recursos significa un reto substancial.
Este estudio finaliza refiriéndose a la aplicación del teorema de Fisher,
relacionado con la toma de ventajas de las oportunidades para maximizar
beneficios.
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ABSTRACT
The fundamental purpose of this paper is to present a synthesis
concerning the main applicable links between the principle of hipercompetition and location of resources. This is a topic extremely important
when we are dealing with scenarios in which the main feature are characterized by aspects related to oligopolic condition; sometimes, but not
always necessarily, high valued added industries; and the overwhelming use of marketing and specific differentiation of product qualities.
Under these conditions, the most convenient location of resources is a
significant challenge. This study finishes addressing the application of
the theorem of Fisher related to taking advantages of opportunities to
maximize benefits.
Keywords: microeconomics, hipercompetition, oligopoly, theorem of
Fisher, location of resources.
INTRODUCCIÓN
Uno de los aspectos fundamentales en economía es la asignación
eficiente de recursos; la mejor combinación para lograr el mayor beneficio, con el menor esfuerzo físico y económico. Esto debe observarse tanto en términos concretos de tiempo -la selección de las alternativas que
reducen costos de oportunidad en el corto plazo- como en función de
plazos más largos2.
En estos últimos casos se presentan opciones no sólo de combinación estática de factores de producción, sino de tendencias de comportamiento y de rendimientos en el tiempo. Las alternativas a seleccionar
van cubriendo un mayor espectro y es necesario tener metodologías de
asignación de recursos más claras, aunque ellas también implican mayor complejidad.
La finalidad esencial de este artículo es la de presentar una discusión sobre la asignación de recursos productivos, en función del tiempo
dentro de dos contextos complementarios: (i) las condicionantes derivadas del paradigma de la hipercompetencia; y (ii) la aplicación del principio o teorema de Fisher. Este último enfatiza la asignación de recursos
2.

Al respecto véase por ejemplo: Olivares, M (2000); Miklos, T y Tello, M (2001); Kaplan, R y Norton,
D (2001).
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cular. En este último caso, dados los niveles elevados y dinámicos por
hacerse de la demanda efectiva del mercado, una falla en la asignación
de recursos puede implicar una pérdida significativa en lo inmediato, y
el no llegar a tener posiciones estratégicas en el futuro.
La hipercompetencia está relacionada con las condiciones de monopolio y de cómo al momento de hacer más pronunciada la pendiente
de los ingresos marginales, se puede llegar a obtener beneficios extraordinarios con base en precios más altos. Esta condición se ve en la actualidad influida, de manera creciente, por las inversiones financieras de
corto plazo, o especulaciones en los circuitos internacionales.
La diversificación en la colocación y el uso de recursos, se hace más
compleja, al tiempo que puede redundar en mayores beneficios, en un
ambiente de libre flujo de financiamiento, de portafolios de corto plazo,
y en condiciones de hipercompetencia.
El teorema de separación de Fisher es especialmente útil para conocer las alternativas de maximización de beneficios que se tienen. La aplicación tiene la potencialidad de vincular las esferas y los intereses del
productor y del consumidor. Además, incorpora la variable tiempo, donde
la planeación estratégica juega un papel importante.
Uno de los supuestos clave en la aplicación de la asignación de recursos, el fenómeno de la hipercompetencia y las aplicaciones del teorema de separación de Fisher, es la existencia de mercados vigorosos. Para
las naciones en desarrollo ello implica una inserción efectiva en los circuitos comerciales internacionales, pero también el desarrollo de los
mercados internos. Esto último se relaciona con los planteamientos recientes sobre la teoría del desarrollo, la institucionalidad y la capacidad
de acceso a los recursos, bienes y servicios, que tienen las personas.
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