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Idea principal:
En la búsqueda de actividades o mercados en la economía estadounidense que son
competitivos, The Economist desarrolló un ejercicio aplicado a las 500 empresas más
importantes en Estados Unidos, aquellas que conforman el Standard & Poor's 500. En este
ejercicio se establecen parámetros para señalar si es necesario tomar acciones para abrir los
mercados, reportar el estado de las empresas o dejar ser a las empresas –no se toman acciones
ya que no hay de que preocuparse. El sistema funciona como un semáforo, donde las opciones
se representan mediante los colores rojo, naranja y verde, respectivamente. Los factores
utilizados para establecer los parámetros son la capacidad de innovación, la rentabilidad, y si
existe la posibilidad de entrada de nuevas empresas o de subir los precios a futuro; además de
contar con un “foso” que las proteja de la competencia.
Alrededor de 76% de las empresas cuentan con este “foso”, pero muchas de ellas se lo han
ganado gracias a su carácter innovador. Por otra parte, se requiere tomar acciones en contra
de 24% de las empresas y existen riesgos de que 14% de las empresas suban precios. Las
acciones a tomar deben ser puntuales, no generalizadas, para promover la competencia. En el
artículo no se precisa que autoridades deberían participar ni que acciones se deberían tomar
dadas estas situaciones.
Datos cruciales:
1. Gráfica, esquema. Preparados, firmes, compitan. Cómo identificar dónde existe un problema de

competencia.
2. 76% de las empresas de S&P500 cuentan con algún tipo de protección de la competencia.
3. Para 24% de las empresas de S&P500 se requiere tomar acciones, 6% son innovadoras y
altamente redituables y 18% no son innovadoras pero sí altamente redituables.
4. Para 14% de las empresas de S&P500 se debe reportar su estado por riesgo a alza de
precios o por la dificultad de entrada de nuevas empresas, 4% son innovadoras pero no
altamente redituables, 9% no son innovadoras pero sí altamente redituables y 1% no son ni
innovadoras ni altamente redituables.
5. Para 38% de las empresas de S&P500 no es necesario tomar acciones, 22% son innovadoras
y altamente redituables, 2% son innovadoras pero no altamente redituables y 14% no son ni
innovadoras ni altamente redituables.
Nexo con el tema que estudiamos:
Es necesario llevar a cabo medidas para la gestión de riesgos con la finalidad de mantener la
confianza de los consumidores. Tres cuartas partes de las empresas más importantes en
Estados Unidos están protegidas de la competencia; otorgar a las empresas el calificativo de
merecer este tipo de protección va en contra de los valores del libre mercado. De misma forma,
justificar a ciertos mercados (como el farmacéutico) a ser susceptibles de establecer medidas
de protección agudiza tales riesgos.
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