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PODER DE MERCADO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO: 

UN MODELO OLIGOPSONIO.  

 

Resumen 

Durante las últimas décadas la nueva organización industrial empírica y la economía 

agrícola han mostrado un creciente interés en determinar si existe poder de mercado en la 

compra de bienes agrícolas por parte de cadenas de producción y comercialización, este 

trabajo responde a esa inquietud dado que busca estimar el poder de mercado de la industria 

láctea en el departamento del Atlántico  haciendo una breve conceptualización teórica sobre 

la nueva organización industrial empírica y estimando el poder de mercado con 

metodología de la misma. 

 

 

Palabras Claves: Nueva organización industria empírica, oligopsonio, competitividad. 

 

Clasificación Jel L0, L10 , L70. 
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1. Introducción  

El estudio de la  concentración económica es un aspecto relevante cuando se trata de 

caracterizar un mercado o una industria. Se constituye en una variable clave en el análisis 

de la estructura de una industria, ya sea porque puede influir en los beneficios de las 

empresas en los mercados o bien porque sea el resultado de la dinámica de los mercados y 

las empresas, esencialmente de la desigual eficiencia de éstas. Sin embargo, en los estudios 

de economía industrial, la concentración económica tiene una doble dimensión  o 

naturaleza, lo que permite hablar  de concentración de mercado y de concentración 

agregada. 

La concentración agregada detalla el grado en que un pequeño número de grandes empresas 

controlan la producción de la economía en su conjunto o de sustanciales sectores de ésta.  

En estas empresas la concentración del poder económico no se basa en la idea de 

competencia, sino en el rendimiento relativo que tienen las empresas más grandes en la 

producción generada. 

 

De otra parte, la concentración de mercado hace alusión al grado en que dicho mercado está 

concentrado en un número determinado de agentes, generalmente productores o 

vendedores. Puede darse el caso que existan mercados donde el número de agentes sea muy 

reducido, o mercados donde el número de agentes sea más o menos elevado, donde uno de 

estos agentes o unos pocos tienen un control prácticamente absoluto sobre una parte 

significativa del mercado. 
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De acuerdo al anterior orden de ideas, el grado de concentración en mercados o ramas 

productivas proporciona información provechosa sobre su estructura organizativa y, unida a 

la información que puedan aportar otras variables, repercute en el grado de competencia 

existente. En este sentido, el objetivo central de esta investigación es valorar el poder de 

mercado y el comportamiento estratégico de la industria lechera en el departamento del 

Atlántico, busca estimar si realmente la industria láctea ejerce poder de mercado para 

establecer un precio menor a aquel de competencia perfecta abusando de los productores de 

leche, así como las medidas que desde el sector público  se instrumenten en relación a 

dicho mercado. De manera, que la importancia de estimar el poder de oligopsonio, 

entendiéndose como un mercado compuesto por un número pequeño de empresas 

compradoras de una materia prima (leche cruda). Este término  es equivalente al de 

oligopolio, en el cual, existe un número reducido de empresas vendedoras de un bien final 

(leche elaborada), para conocer, en qué grado las mayores empresas concentran el poder de 

compra, (Tarzijan y Paredes. 2003). 

 

Este trabajo toma relevancia debido a que posee un enfoque departamental, muy apropiado 

para trabajar la leche cruda, debido a que esta posee 2 características intrínsecas que 

obligan a definir un mercado relevante geográficamente más reducido, la primera 

característica es la baja capacidad de la leche cruda para conservarse a la intemperie en un 

clima tropical, y la segunda la tiene un bajo valor en comparación a los costos de 

transporte, por lo tanto lo mas conveniente para estudiar la compra de leche ruda por parte 

de la industria láctea es utilizar el mercado relevante mas reducido posible desde el punto 

de vista geográfico. 
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Las principales razones que explican una estructura de mercado oligopsonio, son las 

economías a escala en transporte y tratamiento que alcanzan las empresas que componen la 

industria láctea departamental, además de barreras fitosanitarias que dificultan a los 

productores primarios vender directamente la leche cruda, y que además abren una ventana 

para un mercado informal en regiones rurales. 

Esta investigación, está organizada en seis partes, siendo la primera esta introducción. En la 

segunda parte se presenta la revisión bibliográfica, donde se esbozan las principales 

investigaciones realizadas respecto a la industria láctea, en lo que respecta a los rasgos 

centrales de la estructura y dinámica del sector, las estrategias empresariales, y los 

contextos innovativo, competitivo y regulatorios. En la tercera parte se presenta el marco 

teórico utilizado. En la cuarta parte se presenta la metodología a utilizar. En la quinta parte 

se presenta los resultados de la investigación y la sexta y última parte se plantean las 

conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. 

 

2. Revisión Bibliográfica.  

 

Las industrias lácteas conforman a nivel mundial un oligopolio maduro con una creciente 

rivalidad inter-sectorial, en el contexto de una estructura industrial fuertemente 

fragmentada. Las empresas multinacionales  lácteas, y las agroalimentarias en general, 

enfrentan un panorama mundial crecientemente complejo, signado por los cambios 

demográficos y en los patrones de consumo, nuevas exigencias de calidad y seguridad, 

innovaciones tecnológicas –entre las que se encuentra la difusión de las modernas 
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biotecnologías, modificaciones en los contextos regulatorios mundiales y regionales, y 

nuevas relaciones de poder a lo largo de las cadenas del sector lácteo. 

 

Un significativo número de investigaciones se han centrado en el análisis de las estructuras 

de oligopsonio y el comportamiento de los agentes, al respecto cabe mencionar los estudios 

de; Scalco y Braga (2014 pp.1-20) quienes estimaron  el poder de oligopsonio en el 

mercado de leche cruda para 15 regiones de Brasil entre enero de 1997 y diciembre de 

2011. Encontraron que el comportamiento de las empresas era cercano al de competencia 

perfecta incluso cuando la estructura de mercado sugiere lo contrario, esta característica es 

uno de los pilares que distinguen la NOIE del paradigma de estructura conducta y 

desempeño. 

 

Por su parte, Andrés Loza (2001, pp1-25) estudia el mismo caso para distintas regiones en 

Argentina utilizando pruebas paramétricas y no paramétricas. Con ambos métodos encontró 

que las empresas compradoras si bien ejercían poder de mercado, este no llegaba a ser 

monopsonio o colusión perfecta entre empresas. Para el caso de Argentina también se 

resalta el trabajo de Lema y Barron (2003. pp.1-26) que bajo el enfoque de la nueva 

organización industrial empírica (NOIE) estudian el funcionamiento de la industria láctea 

en términos de concentración, competencia y poder de mercado para Argentina como un 

todo durante 1995-2001. Usando series de tiempo y encontraron el incremento del poder de 

mercado y también la eficiencia de la industria. 
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Siguiendo con la línea de aplicaciones de NOIE para estudiar el mercado de la leche cruda 

se encuentra el trabajo de Perekhouzhk et al. (2009. pp.1-23) quienes realizaron un análisis 

para veintidós regiones de Ucrania. Sostienen los autores, que para estudiar el sector lácteo 

es mejor analizar las regiones por separado en vez de a nivel nacional, debido a los altos 

costos de transporte. Además, revelan que hay otras características de la industria, que 

ocasionan menor competencia a la hora de comprar leche cruda a nivel regional debido  a 

un menor número de posibles compradores. Los autores de dicho estudio encontraron que 

en 4 de las 23 regiones las empresas ejercen poder de oligopsonio. 

 

De otra parte, Álvarez et al. (2000. pp.347-364), elaboraron  un estudio en España para 

estimar la influencia de la ubicación de la planta procesadora en el poder de mercado, para 

distintas regiones de España, aunque encuentra que la variable de ubicación espacial no es 

significativa, su estudio también concluye que una empresa compradora adicional en una 

región aumenta el precio pagado por un litro de leche cruda en 0.6 pesetas.  

 

En Japón Suzuki et al (1993. pp.210-218) estudiaron el mercado nacional de leche líquida, 

utilizando un análisis estático comparativo de variaciones conjeturales en distintos periodos 

de tiempo y encontraron que el mercado es imperfectamente competitivo pero cada vez se 

está volviendo más competitivo. 

 

En Estados Unidos Hovhannisyan y Gould (2012. pp.67–79)  realizan una investigación 

acerca del poder de mercado de las empresas norteamericanas a la hora de vender productos 

derivados de la leche, en este caso particular se centran en bebidas bajo el supuesto de que 
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el mercado se comporta como un oligopolio, para confirmar la hipótesis inicial los autores 

usan un modelo estructural del comportamiento de las empresas lácteas, usando datos entre 

los años 2001 y 2006, a partir de dicho modelo los autores logran estimar las preferencias 

de los consumidores y la condición de maximización de beneficios de las empresas, y 

encuentra que el mercado no es perfectamente competitivo pero no está muy lejos de serlo, 

dentro de sus conclusiones plantea que este resultado es ocasionado porque el periodo de 

estudio estuvo caracterizado por una intensa competencia entre las 2 empresas más grandes 

del mercado. 

 

En Austria Salhofer Et al. (2012. pp.109–122) Usan técnicas de la NOIE para estimar el 

poder oligopsonio y oligopolio en el mercado lácteo de este país, los autores realizan el 

estudio para 3 productos simultáneamente, leche lista para tomar, queso y mantequilla, los 

autores encontraron que existe poder de oligopolio y oligopsonio en este mercado, además 

sus resultados permiten afirmar que de los 3 productos el mayor poder de oligopolio lo 

presenta la venta de leche líquida, debido a que enfrenta una demanda muy inelástica. En 

cuanto a el poder de oligopsonio se puede afirmar que el precio al que se compra la leche a 

los productores disminuye en un 12% para un promedio de los 3 productos mientras que el 

ejercicio del poder oligopólico genera un aumento en el precio de 4.5% para los 

consumidores de estos productos. 

 

Balagtas y Cakir (2012) estiman el poder de oligopolio para distintas etapas dentro de la 

cadena productiva (Supply Chain) bebidas lácteas en el mercado lácteo en distintas regiones 

de los Estados Unidos para el periodo 2000-2007. Los autores descubren que las  
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cooperativas en algunas regiones usan su poder de mercado aumenta el precio pagado a las 

granjas en un 9% sobre el costo marginal.  Este estudio también realiza un buen análisis 

acerca de las regulaciones del mercado agropecuario dentro del sistema Estadounidense  

 

Para el caso Colombiano encontramos el trabajo de Martinez Et al, (2001. pp. 1-49), los 

autores estiman distintos indicadores de concentración entre los que se encuentran el Índice 

Herfindahl – Hirschman (IHH), Índice de concentración industrial y Hall Tideman Index 

para los años 2006-2007-2008-2009. Donde encuentra que el 60%  del acopio de leche 

cruda a nivel nacional está concentrado en las 5 empresas más grandes del país durante los 

4 años de estudio. 

 

Por otro lado un estudio de mercado de la Superintendencia acerca del posible oligopsonio 

en el mercado lácteo, realizado por Jaramillo y Areiza (2013. pp. 1-100) busca: describir 

las acciones que se requieren desde la Superintendencia de Industria y Comercio para el 

desarrollo de la cadena productiva de la leche. Las autoras mencionan que no existe 

concentración en el mercado lácteo debido al alto acopio del sector informal que supone el 

44% de la producción nacional, además destacan que existen irregularidades entre las 

negociaciones Productor-acopiador debido a problemas de transparencia, haciendo 

referencia a el hecho de que la calidad de leche se determina en los laboratorios de las 

empresas compradoras sin ningún tipo de control por parte de los productores de leche en 

todo el país. 
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La estructura de mercado oligopsonio o  monopsonio no es solo característica para el sector 

lácteo sino también para distintas agroindustrias que presentan muchos productores precio 

aceptantes y un número reducido de compradores que establecen precios de compra. Este 

punto de encuentro entre la economía industrial y la economía agraria de cierta manera abre 

las puertas de varios estudios como el de Rebolledo (2010. pp. 1-54)  en el cual se estima el 

poder de oligopsonio en el mercado de arroz en Chile para los periodos 1960-2007, y el de 

Wohlgenant (1999.pp. 299-312) el cual lleva a cabo un estudio similar para el mercado de 

carne en Estados Unidos. 

 

Otros trabajos aplicados de la NOIE, asociados con las estructuras de mercado de las 

distintas agroindustrias, plantean que ciertos oligopsonios en muchas ocasiones son 

también oligopolios a la hora de vender la materia prima ya procesada. Este aspecto se 

observa en varios trabajos,  en los cuales se estiman tanto el poder de oligopsonio como el 

poder de oligopolio entre los que se destacan Katchova et al. (2005 pp. 409–428) para el 

caso de la industria de papa procesada en Estados Unidos, el de Sun y Mei,(2008 pp. 35-45) 

para la industria de papel (pulpa de madera) en Estados Unidos.  

 

   

 

3. Marco Teórico 

 

El análisis inicial de la organización industrial se concentró en el enfoque de Estructura-

Conducta-Desempeño (E – C – D). El fundamento principal de este paradigma es  que veía 
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a la competencia perfecta y al monopolio como los extremos opuestos dentro de las 

estructuras de mercado. La economía industrial para entonces se dedicó a probar 

estadísticamente la relación causal implícita en el paradigma entre la estructura y el 

desempeño de mercado. Bajo este enfoque, la estructura de mercado se identificaba con el 

grado de concentración de mercado y el desempeño con las utilidades de la industria. 

 

Para las décadas de los cuarenta y cincuenta, un gran conjunto de publicaciones establecían 

una relación positiva entre la concentración y la utilidad de la industria; este acontecimiento  

apoyó el punto de vista de que una industria con pocas empresas estaba muy cercana al 

monopolio, dado el incentivo a coludirse. Bain (1951. Pp. 293 – 344) señalaba que las 

grandes empresas evitan la competencia en precios y con esto generan mayores ganancias. 

 

En la década de los setenta, los investigadores percibieron que el paradigma Estructura-

Conducta-Desempeño presentaba fallas. Si las empresas con mayores participaciones de 

mercado tienen más utilidades, esto comprobaría la idea básica del paradigma, ya que 

ejercen más poder de mercado. Sin embargo, esta relación positiva entre participación de 

mercado y ganancias también podría explicarse por una mayor eficiencia por parte de esas 

empresas. 

 

Hasta ésta década la teoría económica no proporciona aún una explicación apropiada sobre 

la distribución en el tamaño  de las firmas en un mercado concreto. Si bien el número de 

firmas que intervienen en un mercado es explicado principalmente por el tipo de tecnología 

que se utiliza para para producir un bien específico, y sepamos calcular el tamaño óptimo 
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de las firmas, no existe desde el punto de vista teórico criterio alguno que nos permita 

establecer el poder de mercado óptimo que debería tener cada empresa.  Lo antes 

expresado, determina que la concentración efectiva en un mercado  sea un atributo casi 

exclusivamente empírico, para el cual no existe una única dimensión. Esto significa, por 

ejemplo, que desde el punto de vista teórico no conocemos qué mercado tiene un menor 

nivel de competencia, si un mercado donde haya muy pocas empresas muy grandes y 

muchas muy pequeñas, o un mercado donde hay pocas empresas grandes pero también 

pocas empresas pequeñas. En las actuales circunstancias, la única posibilidad disponible 

para determinar en qué mercado existe un menor nivel de competencia consiste en medir de 

forma empírica la concentración existente en dicho mercado. 

 

A mediados de la década de los ochenta, tiene lugar un cambio en la orientación del trabajo 

empírico en economía industrial. Se gesta un nuevo enfoque con una fuerte influencia de 

los avances en teoría de juegos. El trabajo presentado por Geroski (1988. pp. 107 – 123) 

transforma la organización industrial en lo que se conoce como la Nueva Organización 

Industrial Empírica (NOIE) que se distancia en muchos sentidos del paradigma  E – C – D.  

Bajo este nuevo enfoque se pueden distinguir dos tipos de análisis: el paramétrico y el  no 

paramétrico; respecto al enfoque paramétrico, hay trabajos que siguen un criterio 

metodológico utilizando un análisis de la estática comparativa de la industria, a este 

respecto se pueden señalar los trabajos de Bresnahan (1989. pp. 1011 – 1057) y Lau (1982. 

pp. 93 – 99), que se centran en la estática comparativa de la demanda, abordando la 

identificación de poder de mercado desde la estimación del modelo formado por la 

ecuación de demanda, la relación de oferta y la condición de equilibrio de mercado. 
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Proponen estos autores un modelo empírico en el que se trata de inferir de forma directa en 

qué medida el ingreso marginal de una empresa se desvía de la curva de demanda como 

consecuencia del poder de mercado. Del modelo se desprende un indicador que se le 

conoce como el “mark-up de Bresnahan-Lau”, para medir el grado de desviación 

 

Para Bresnahan (1989. pp. 1011 – 1057), este cambio de enfoque  se debe en parte a la 

insatisfacción con tres de las hipótesis fundamentales del paradigma clásico: 1) que los 

márgenes precio-coste económicos puedan observarse directamente a partir de los datos 

contables, 2) que la variación de sección cruzada en la estructura industrial pueda captarse 

mediante un número pequeño de medidas observables y 3) que el trabajo empírico deba 

orientarse a estimar la forma reducida de la relación entre estructura y resultados. 

 

Bajo la anterior perspectiva el trabajo empírico tradicional se ha orientado a diseñar 

procedimientos que llevan a estimar parámetros de conducta, siendo una línea que han 

seguido además de Geroski, Bresnahan, Lau, los investigadores Hayde y Perloff (1995. pp. 

465-485), entre otros. Estos trabajos han abordado la identificación y cuantificación del 

poder de mercado con la utilización de modelos econométricos estructurales, pero difieren 

en la información requerida, el método de estimación y los supuestos. 

 

Bajo el análisis no paramétrico se puede citar el estudio de Panzar y Rosse (1987. pp. 443 – 

457). Esta propuesta se caracteriza por el desarrollo de una prueba empírica, para 

discriminar entre el modelo competitivo en que opera una industria en particular: 

Oligopolio, competencia monopolística o competencia perfecta, mediante la estimación de 
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una forma reducida del ingreso. La aproximación de Panzar y Rosse para probar el poder de 

mercado, se fundamenta en la premisa de que las empresas implementan diferentes 

estrategias de fijación de precios en respuesta a cambios en los costos de los insumos, 

dependiendo de la estructura de mercados en la que operen. 

 

En este modelo es posible determinar la manera en que el efecto de cambios en los precios 

de los factores tendrá impactos en el ingreso de las firmas, por ello el valor de la suma de 

las elasticidades de la forma reducida del ingreso total de las empresas respecto de los 

precios de los factores es un indicador directo del tipo de competencia que se da en la 

industria. Esta aproximación, busca determinar qué modelo competitivo tiene predicciones 

consistentes con el comportamiento competitivo inherente a los datos empíricos de las 

empresas analizadas. 

 

Bajo el marco teórico de la Nueva Organización Industrial Empírica, el criterio 

metodológico de las investigaciones realizadas hasta la actualidad se pueden clasificar en: 

 Los que utilizan análisis de la estática comparativa de la industria. Por ejemplo, 

Bresnahan (1982, 1989), Lau (1982) y Hayde y Perloff (1995). 

  Los que estiman el costo marginal desde datos de costo o demanda de factores. 

Algunos estudios con este enfoque son Gollop y Roberts (1979. pp.313 – 331), 

Appelbaum (1982. pp. 287 – 299) y Hall (1988.pp. 921-947). 

 Los que examinan equilibrios concretos utilizando las hipótesis específicas desde la 

perspectiva de teoría de juegos, entre los que se encuentran Porter (1983. pp. 301–

314), Green y Porter (1984. pp. 87 – 100) y Ellison (1984. pp. 37-57). 
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Estos criterios metodológicos tienen en común que miden el nivel de competencia mediante 

la desviación de la fijación competitiva de precios, y que son formalmente derivados de las 

condiciones de equilibrio de maximización de las firmas, lo cual constituye su mayor 

ventaja sobre otras aproximaciones heurísticas. 

 

Los modelos desarrollados utilizando los criterios metodológicos antes expuestos tratan de 

conciliar las divergencias entre la teoría y la práctica  que se producían con el uso de 

modelos estructurales que definían ciertos parámetros de las estimaciones. Con ese 

propósito, proveen técnicas de implementación empírica para el análisis del 

comportamiento competitivo de las firmas tanto en la producción como en la estructura de 

costos. También desarrollan nuevos métodos para modelar comportamientos competitivos. 

Bajo esta perspectiva se desarrollaron modelos no estructurales de comportamiento 

competitivo estratégicos, los que consideran la interdependencia entre las decisiones de las 

firmas individuales. Este modelamiento de comportamiento estratégico es la principal 

diferencia con el enfoque estructural. 

 

El enfoque de NEIO combina variables tanto endógenas como exógenas con supuestos de 

comportamiento de las firmas para caracterizar el equilibrio de mercado. Luego y 

utilizando estática comparativa examinan los tipos de efectos que tendrían cambios en las 

variables exógenas sobre algunas variables de mercado observables, suponiendo para ello 

que la teoría subyacente es válida. Este método permite formular, con una base teórica 

firme, implicancias positivas acerca de comportamientos observables de las firmas, donde 
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la teoría considera siempre de modo general una demanda especificada con pendiente 

negativa, costos especificados y una especificación para la interacción competitiva según el 

modelo. 

 

4. Metodología. 

 

Para desarrollar el propósito de la presente investigación, que tiene como principal objetivo 

estimar el poder de mercado de la industria láctea en el departamento del atlántico, se hará 

uso de los diferentes desarrollos  de la Nueva Economía Industrial Empírica que resuelven 

muchos problemas de inferencia estadística a la vez que ponen de relieve la relación 

existente entre el modelo económico y la implementación empírica. Además facilitan el 

análisis de la robustez de los resultados y clarifican los supuestos en los que se basa el 

análisis de las causas de los eventos pasados y permite realizar predicciones de los 

probables efectos de futuros cambios en las estrategias empresariales. 

 

4.1 El modelo 

 

El modelo a utilizar está basado en Scalo y Braga (2014) donde la naturaleza competitiva 

de un mercado en particular puede ser evaluada planteando una función de oferta de leche 

cruda. 

Asumimos que la oferta inversa de insumos para un insumo especializado está dada por 

(1) 

𝑊𝑚 = 𝑔(𝑋𝑚, 𝑍) 
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Donde 𝑊𝑚 es el precio deflactado de la leche cruda, 𝑋𝑚 la cantidad de leche cruda acopiada 

por la industria, y 𝑍 otros determinantes de la oferta de leche cruda, dada la oferta de 

insumos ahora podemos plantear la función de beneficios para las plantas procesadoras de 

leche. 

(2) 

𝜋 = 𝑃 ∗ 𝑓(𝑋𝑚, 𝑋) − 𝑊𝑚𝑋𝑚 − 𝑊´𝑋 

Donde 𝑃 es el precio deflactado del bien final, 𝑓(. ) Es la función de producción, 𝑋 es un 

vector de cantidades de los otros insumos y W es un vector del precio deflactado de cada 

insumo. 

Si el mercado de leche cruda es perfectamente competitivo en la condición de primer orden 

el precio de la leche cruda es igual a su productividad marginal. 

(3)  

𝑊𝑀 = 𝑝
𝜕𝑓(𝑋𝑀, 𝑋)

𝜕𝑋𝑀
 

En competencia imperfecta la condición de primer orden es: 

(4) 

𝑊𝑀 + 𝜃
𝜕𝑔(𝑋𝑀, 𝑍)

𝜕𝑋𝑀
= 𝑝

𝜕𝑓(𝑋𝑀, 𝑋)

𝜕𝑋𝑀
 

 

Donde 𝜃 es un parámetro que indica el grado de poder de mercado (colusión), si 𝜃 = 0 

obtenemos la condición de competencia perfecta plasmada en la ecuación (3), mientras que 
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si 𝜃 = 1 la industria actúa como un monopsonio como en la ecuación (4) que representa el 

precio del insumo más un Mark-Down del monopsonio son iguales al valor marginal del 

producto. Los valores de 𝜃 entre 0 y 1 representan soluciones de competencia imperfecta 

distintas a las de monopsonio  o cartel. 

Para estimar la ecuación (3) y (4) se necesitan 𝑋 las cantidades de los insumos distintos a la 

leche cruda, dado que estos datos no están disponibles para la industria láctea, se  adopta la 

solución de Muth and Wohlgenant (1999) quienes que plantean usar el teorema de la 

envolvente para reemplazar las cantidades optimas de los insumos no especializados con las 

cantidades condicionales en el nivel óptimo de 𝑋𝑚. Para este caso contamos con 3 insumos 

distintos a la leche cruda, que son (𝑋𝐿) 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜, (𝑋𝑅) 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙, (𝑋𝐸) 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎.  Entonces 

la función de beneficios. 

(5) 

𝜋 = 𝑃 ∗ 𝑓(𝑋𝑀, 𝑋𝐿
∗𝑋𝑅

∗ 𝑋𝐸
∗) − 𝑔(𝑋𝑀, 𝑍)𝑋𝑀 − 𝑊𝐿𝑋𝐿

∗ − 𝑊𝑅𝑋𝑅
∗ − 𝑊𝐸𝑋𝐸

∗  

 

Donde 𝑋𝐿
∗, 𝑋𝑅 

∗  y 𝑋𝐸
∗  son las cantidades optimas de 𝑋𝐿 , 𝑋𝑅 , y 𝑋𝐸 asumiendo un nivel de 

𝑋𝑀 entonces 𝑋𝐿
∗ = 𝑋𝐿(𝑋𝑀, 𝑊𝐿 , 𝑊𝑅 , 𝑊𝐸 , 𝑃), 𝑋𝑅

∗ = 𝑋𝑅(𝑋𝑀, 𝑊𝐿 , 𝑊𝑅 , 𝑊𝐸 , 𝑃) y 𝑋𝐸
∗ =

𝑋𝐸(𝑋𝑀 𝑊𝐿, 𝑊𝑅 , 𝑊𝐸 , 𝑃) 

Si asumimos que los insumos distintos a la leche cruda se encuentran en mercados 

perfectamente competitivos la condición de primer orden. 

(6) 
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𝑊𝑀

= −𝜃
𝑑𝑔(𝑋𝑀, 𝑍)

𝑑𝑋𝑀

+ 𝑝
𝑑𝑓(𝑋𝑀, 𝑋𝐿(𝑋𝑀, 𝑊𝐿 , 𝑊𝑅 , 𝑊𝐸 , 𝑃)𝑋𝑅(𝑋𝑀, 𝑊𝐿 , 𝑊𝑅 , 𝑊𝐸 , 𝑃)𝑋𝐸(𝑋𝑀, 𝑊𝐿 , 𝑊𝑅 , 𝑊𝐸 , 𝑃))

𝑑𝑋𝑀
 

 

Ahora podemos notar que el producto marginal se define por la cantidad de leche cruda y 

los precios de los insumos no especializados en vez de las cantidades de los mismos. 

 

 

4.2 Especificación empírica 

Siguiendo el modelo de Scalco y Braga (2014 pp.1-20) asumimos que la oferta de leche 

cruda puede ser formulada como una función de segundo orden con una función Translog. 

(7) 

ln 𝑋𝑀 = ∑ 𝛽𝑖 ln 𝑊𝑖

𝑖

+ 𝜑𝐶 ln 𝐶 + 𝛿𝑇𝑇 + ∑ 𝛿𝑖𝑇 ln 𝑊𝑖𝑇

𝑖𝑇

+ 𝜑𝐶𝑇 ln 𝐶𝑇 

Donde 𝑊𝑖 (𝑖 = 𝑀, 𝑍, 𝑋, 𝐴)} son precio de leche cruda(𝑊𝑀), precio del por kg de ganado en 

pie(𝑊𝑍), precio del ACPM (𝑊𝐴), tipo de cambio(𝑊𝑋), y C inventario de ganado como un 

factor cuasi-fijo T es una tendencia lineal de tiempo para tener en cuenta los cambios 

tecnológicos a lo largo del periodo de análisis. 

Si resolvemos la ecuación 7 en función de 𝑊𝑀 y derivamos respecto 𝑋𝑀 obtenemos: 

(8) 
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𝜕𝑔(. )

𝜕𝑋𝑀
=

𝑊𝑀

(𝛽𝑀 + 𝛿𝑀𝑇𝑇)𝑋𝑀
 

Donde (𝛽𝑀 + 𝛿𝑀𝑇) es la elasticidad precio de la oferta de leche cruda. 

Teniendo en cuenta la ecuación (5) podemos derivar la función de leche elaborada  𝑓(. ) 

respecto a 𝑋𝑀 plantear que la productividad marginal de la leche cruda para la industria a 

través de  la transformación translog 

(9) 

𝜕𝑓(. )

𝜕𝑋𝑀
=

𝑌

𝑋𝑀
(𝛼𝑥 + 𝛼𝑥𝑥 ln 𝑋𝑀 + ∑ 𝛼𝑥𝑖

4

𝑖=2

ln 𝑤𝑖 + 𝛼𝑥𝑝 ln 𝑃) 

Donde 𝑌 es la cantidad de productos finales, 𝑋𝑀 es la cantidad de leche cruda acopiada por 

la industria 𝑤𝑖(𝑅, 𝐿, 𝐸) donde 𝑊𝐿 salario de la mano de obra 𝑊𝐸 costo de la energía 

eléctrica y 𝑊𝑅 es el costo del capital tomado como la tasa de interés real y 𝑃 es el precio de 

los bienes finales. 

Con el fin de simplificar el modelo dado que 𝑌esta compuesto por multiples productos con 

múltiples precios asumimos que 𝑌 = 𝑋𝑀 por consiguiente la ecuación (9) puede ser 

planteada de la siguiente forma. 

(10) 

𝜕𝑓(. )

𝜕𝑋𝑀
= 𝛼𝑥 + 𝛼𝑥𝑥 ln 𝑋𝑀 + ∑ 𝛼𝑥𝑖

4

𝑖=2

ln 𝑤𝑖 + 𝛼𝑥𝑝 ln 𝑃 

Reemplazamos (8) y (10) en (4) y despejamos en función de 𝑊𝑀 obtenemos que el precio 

de la leche cruda viene explicado por la siguiente ecuación. 
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(11) 

𝑊𝑀 = 𝑝(𝛼𝑥 + 𝛼𝑥𝑥 ln 𝑋𝑀 + ∑ 𝛼𝑥𝑖

4

𝑖=2

ln 𝑤𝑖 + 𝛼𝑥𝑝 ln 𝑃)/(1 +
𝜃

(𝛽𝑀 + 𝛿𝑀𝑇𝑇)
) 

 

Notese que en la ecuación (11) el precio de la leche esta en función del precio de la leche 

elaborada y la productividad marginal de la leche cruda en la función de producción 

industrial, además queda en evidencia que la condición de competencia perfecta se cumple 

siempre y cuando 𝜃 = 0 y que entre mayor sea el valor del parámetro de conducta menor 

será el precio pagado por parte de la industria a los productores de leche cruda. 

4.3 Datos y Estimación 

Todas las variables son series mensuales a precios constantes que comprenden periodo 

entre enero de 2007 y marzo de 2014 para un total de 87 observaciones. 

 Cantidad de leche cruda 𝑋𝑀, es la cantidad mensual (en litros) acopiada por las 

empresas procesadoras en el departamento del atlántico, fuente AGRONET. 

 Precio de leche cruda 𝑊𝑀, es el precio pagado al productor por cada litro de leche 

cruda acopiada por las empresas procesadoras en el departamento del atlántico, 

fuente AGRONET  

  Precio kg ganado en pie 𝑊𝑍 , el precio mensual al cual se comercializa el Kg de 

ganado vivo en la subasta de Corozal, fuente observatorio precios costos agrarios 

del caribe colombiano OPCA. 

 Precio del ACPM  𝑊𝐴, el precio promedio mensual al cual se comercializa el galon 

de ACPM en el departamento del atlántico, fuente UPME. 
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 Tipo de cambio  𝑊𝑋, el tipo de cambio mensual del peso colombiano respecto al 

dólar estadounidense, Fuente banco de la república. 

 Inventario ganado C, número de vacas en el departamento del atlántico, el dato se es 

anual y se deprecio linealmente para interpolarlo a una serie mensual, Fuente Censo 

para vacunación de Fiebre aftosa. 

 Costo de la mano de obra  𝑊𝐿. Se tomó la serie mensual del índice de salarios 

industriales ISI, fuente banco de la república de Colombia. 

  Costo de capital  𝑊𝑅 tasa de interés mensual, fuente banco de la república 

 Costo de energía  𝑊𝐸 expresado en  $/Kwh , fuente UPME a través del SUI 

 Precio del bien final se tomo la serie de precio por litro de leche elaborada, fuente 

agronet. 

 

La estimación es similar a la utilizada por Porter (1983 pp.301-314), se utlizo el método de 

2SLS para estimar tanto la ecuación de oferta como la ecuación de demanda (7) y (11) para 

la primera se utilizó como instrumento del precio de la leche cruda el índice de salarios 

industriales, y en la segunda se instrumentó la cantidad de leche cruda con el precio del 

ACPM, se utilizaron estos instrumentos porque para la metodología de Porter es necesario 

que los instrumentos sean variables explicativas de la otra ecuación en la estimación inicial 

se asume competencia perfecta es y a partir de los resultados se busca luego el parámetro de 

conducta. 

La elasticidad de la oferta es toma el valor de 0.28 esto es consistente con la teoría 

económica pues encontramos una oferta inelástica y positiva, sin embargo esta no es 
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estadísticamente diferente de 0. Las variables más significativas del modelo son las 

dicótomas mensuales, representan una alta estacionalidad en la oferta de leche cruda. 

El parámetro de colusión fue encontrado a partir de él comando stadd utilizando el software 

estadístico stata y arrojo un valor de 0.0037 muy cercano al de competencia perfecta se 

rechaza la posibilidad de un cartel entre las empresas lecheras del departamento. 

Las regresiones se encuentran en el apéndice. 

 

 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Las estimaciones muestran que el parámetro de conducta de la industria no es 

estadísticamente diferente de 0 por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis de que las 

empresas que se dedican a el acopio de leche cruda en el departamento del atlántico paguen 

el precio de eficiencia, esto se puede explicar desde el punto de vista teórico porque un 

mercado con alta concentración pude aprovechar de mejor manera economías de escala y 

compensar el ejercicio del poder de mercado con mayor eficiencia en su sistema de 

producción. Este resultado coincide con los encontrados por Scalco y Braga (2014 pp.1-20) 

y los de Perekhouzhk et al. (2009 pp. 1-22) para los casos de Brasil y Ucrania 

respectivamente. 
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Además  Eivan y Levin (2010 pp.145-162) resaltan que para la NOIE la institucionalidad 

de cada industria plantea “reglas de juego” particulares, para el caso del departamento del 

atlántico encontramos que las mayores empresas acopiadoras de leche cruda son 

cooperativas conformadas por productores de leche cruda y por lo tanto un precio de 

competencia perfecta no debería ser un caso atípico tomando en cuenta la responsabilidad 

de estas empresas con sus asociados. 

 

En cuanto a recomendaciones de política, se debe prestar mayor atención a las inquietudes 

de la superintendencia de industria y comercio sobre el pago por calidad, dicho pago 

plantea un precio que depende de los gramos de proteína y grasa por litro de leche, en la 

actualidad no se cumple esta norma, a todos los productores lácteos se les paga el mismo 

precio generando incentivos para no preocuparse por mejorar localidad de la leche cruda. 

 

Por último es importante rescatar que este trabajo no tuvo en cuenta el acopio de leche 

informal, por ausencia de datos, sin embargo no podemos descartar que el acopio informal 

de leche por parte de queseros en los distintos municipios del departamento presione el 

precio a la alza, algunas estimaciones plantean que el acopio informal de leche en el 

Atlántico llega al 30% de la producción departamental. 
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Anexo.  

Regresión  oferta de leche cruda. 

  

Oferta de leche ruda en funcion de ln(xm) 

Variable Coeficiente Error standar t-statistics Resultado 

Ln Wm 0.287 0.99 0.29 No significativa 

Ln Wa 0.253 0.377 0.67 No significativa 

Ln Wz -0.404 0.241 -1.67 No significativa 

T 0.00018 0.0038 0.05 significativa 

Febrero -0.845 0.101 -0.8. No significativa 

Marzo  -0.201 0.103 -1.94 No significativa 

Abril  -0.157 0.106 -1.48 No significativa 

Mayo 0.12 0.106 1.16 No significativa 

Junio 0.18 0.109 1.69 No significativa 

Julio 0.24 0.104 2.3 significativa 

Agosto 0.292 0.104 2.81 Significativa 

Septiembre 0.26 0.105 2.46 Significativa 

octubre 0.205 0.107 1.92 Significativa 

Noviembre 0.03 0.110 0.28 No significativa 

Diciembre 0.012 0.111 0.11 No significativa 

constante 13.88 5.44 2.55 Significativa 
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Pseudo-demanda de leche en funcion de Wm 

Demanda de leche cruda asumiendo competencia perfecta. 

Variable Coeficiente Error standar t-statistics Resultado 

P lnXm -0.012 0.089 -0.01 No significativa 

plnp1 -0.0003 0.091 0 No significativa 

plnwr 0.037 0.020 1.78 No significativa 

plnWl 0.053 0.101 0.53 No significativa 

plnwe -0.002 0.009 -0.19 No significativa 

t -1.93 0.37 -5.09 significativa 

Febrero -7.9 26.11 -0.31 No significativa 

Marzo  -18.38 44.36 -0.41 No significativa 

Abril  -17.82 46.7 -0.38 No significativa 

Mayo -20.006 16.32 -1.23 No significativa 

Junio -6.93 21.22 -0.33 No significativa 

Julio -1.23 28.09 -0.04 significativa 

Agosto -4.311 38.41 -0.11 Significativa 

Septiembre 7.28 42.06 0.17 Significativa 

octubre 7.40 34.97 0.21 Significativa 

Noviembre 13.13 14.57 1.7 No significativa 

Diciembre 24.76 16.37 0.8 No significativa 

constante 555.75 101.26 5.49 Significativa 

 

 

Y el parámetro de conducta fue estimado: 
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