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Sección 1. INTRODUCCIÓN 

 

La competencia en los mercados es un factor fundamental a la hora de obtener condiciones 

óptimas de compra y venta de los productos que puedan proteger el bienestar social de la 

economía (Bardey, Becerra y Cabrera, 2013,13). Es por esto que es un factor de amplio 

estudio e interés no solo en la teoría económica, sino en las prácticas comerciales y 

regulatorias.  

 

La integración entre empresas es una situación en la que se crean escenarios de mercado 

que, bajo ciertas condiciones, tienden a restringir la libre competencia en los mercados. Es 

por esto que resulta de suma importancia establecer mecanismos adecuados e idóneos para 

el análisis y control de las mismas, que logren establecer los efectos, tanto coordinados 

como unilaterales, que se puedan imponer a la competencia en los mercados de manera 

eficiente. 

 

Para los fines del presente estudio es importante indicar que los análisis económicos 

realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), a efectos de 

aprobar, objetar o condicionar las diferentes operaciones, se han basado, entre otros 

argumentos, en la construcción de indicadores de concentración y dominancia del mercado 

y en los efectos que las integraciones empresariales tienden a generar sobre la libre 

competencia en los mercados. 

 

Adicionalmente, se debe considerar que como bien lo afirman la Comisión Federal de 

Comercio (FTC, por sus siglas en ingles) y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas 

en ingles) de los Estados Unidos de América (DOJ, FTC, 2010,1) “(…) el análisis de 

integraciones no consiste en la aplicación consistente de una sola metodología”
1
. 

 

                                                 
1
 El texto original en inglés se cita de la siguiente manera: “(…) merger analysis does not consist of uniform 

application of a single methodology”. 
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Lo anterior se encuentra plasmado en las guías emitidas por la SIC, en  las cuales se 

reconocen las ventajas de la utilización de índices de concentración como los CR1 a CR4, 

que muestran la porción del mercado que es atendida por un número determinado de 

participantes. También se encuentra el índice de Herfindahl – Hirschman que muestra la 

medida de concentración del mercado basada en la participación de cada uno de los actores, 

y por último, los índices de Kwoka y Stenbacka-Melnik y Shy que presentan medidas para 

entender si en el mercado se presenta alguna evidencia que permitiera reconocer 

dominancia. 

 

A pesar de su recurrente uso, estos criterios económicos utilizados para obtener evidencia 

suficiente de que la operación presentada crea una indebida restricción a la competencia, 

afectando de esta manera la libre concurrencia en los mercados
2
, si bien son efectivas y 

fundamentadas, obtienen resultados que pueden ser enriquecidos por herramientas más 

sofisticadas y que brindan un análisis económico más profundo. 

 

Por lo anterior, en el presente trabajo se desarrolla una propuesta de lectura de los 

coeficientes de desvío desarrollados por Farrell y Shapiro (2010a) que comprende la 

elaboración de una nueva una herramienta de fácil aplicabilidad que permite realizar un 

análisis de efectos unilaterales, tomando en consideración las posibles presiones al alza en 

los precios como resultado de fusiones empresariales. Como se verá esta propuesta resulta 

ser una herramienta económica novedosa en Colombia y que puede cumplir con la misión 

de enriquecer los análisis relacionados con el control previo de integraciones empresariales.  

 

Adicionalmente, con el presente trabajo se busca mostrar la relevancia del uso de estas 

nuevas herramientas, demostrando que, la información que es allegada por las empresas a 

la SIC en ocasiones es suficiente para llegar a conclusiones que logren complementar 

aquellas que en la actualidad son tomadas por la Autoridad Nacional de Competencia. Para 

                                                 
2
 La afectación a estas condiciones se presenta mediante la creación de barreras de entrada al mercado o 

alteraciones en las condiciones en que los agentes pueden comprar y vender sus productos, tales como 

variaciones de precios, de la calidad de los productos o de los incentivos para realizar innovación en los 

productos. 
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este fin se tiene en cuenta la decisión de la Autoridad Nacional de Competencia en el caso 

de la integración de Nestlé S.A. y Pfizer S.A.  

 

La herramienta desarrollada en este trabajo brinda la posibilidad de realizar el análisis de 

integraciones desde una nueva perspectiva en la que se hace un estudio previo, basado 

únicamente en los precios y participaciones en los mercados, que permite identificar si 

existe un riesgo concreto de presión al alza de los precios. Esto ayuda a descartar aquellas 

operaciones en las que no sea necesario realizar análisis más profundos, optimizando de 

esta forma los recursos de las Autoridades nacionales de competencia. 

 

La propuesta de lectura permite enriquecer el análisis de las integraciones en las que tras el 

uso de los índices HHI, Líder, CR2, Kwoka y Stenbacka et al se encuentre que existen 

condiciones de concentración y dominancia que puedan resultar en la creación o imposición 

de indebidas restricciones a la competencia de una forma que, en su primera instancia, no 

requiere mayores retos metodológicos. 
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Sección 2. APORTE A LA LITERATURA 

 

Tanto en Colombia como en el mundo, se han creado instituciones dedicadas a mantener  y 

preservar las condiciones de competencia en los mercados. Incluso, con la propagación de 

la globalización, la apertura de los mercados y la creación de empresas multinacionales se 

ha hecho necesario crear redes de cooperación internacional en busca de lograr preservar la 

competencia a nivel nacional, regional e incluso mundial.  

 

De acuerdo con la Ley 1340 de 2009, la SIC es la Autoridad Nacional de Competencia en 

Colombia, la cual, en cabeza de la Delegatura para la Protección de la Competencia, se 

encarga de analizar las diferentes operaciones de integración empresarial que se pretendan 

realizar en los diferentes sectores de la economía, exclusivamente con el fin de preservar 

las condiciones de competencia en el mercado, garantizando así la no aparición o 

profundización de poder de mercado o uso indebido del mismo, que pueda conducir a una 

empresa a implementar un aumento de precios, reducción de la producción, disminución de 

la innovación u otras acciones que puedan vulnerar los intereses de los consumidores.  

 

Teniendo en cuenta que, como se mencionó anteriormente, los análisis desarrollados por la 

SIC para cumplir con esta función, con base a las diferentes herramientas arriba enunciadas 

pueden ser enriquecidas con instrumentos económicos poco utilizados en Colombia, como 

los coeficiente de desvío desarrollados por Farrell y Shapiro (2010a) que indican la 

probabilidad de que se presenten afectaciones al mercado producto de la presión al alza de 

los precios, y que estas medidas se están usando en otras jurisdicciones, como lo son las 

instituciones encargadas de protección de competencia de los Estados Unidos (Federal 

Trade Commission - FTC y Department of Justice - DOJ), la Comisión Europea, la Japan 

Trade Commission (JTC), la autoridad de competencia y mercados del Reino Unido, entre 

otras, resulta interesante explorar la posibilidad de desarrollar dichos análisis en Colombia 

y la utilidad de realizarlos. 
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El desarrollo de la herramienta que se realiza en este trabajo resulta novedoso teniendo en 

cuenta que en tan solo una ocasión la SIC ha realizado un análisis similar desde la entrada 

en vigencia de la Ley 1340 de 2009, a pesar que, desde inicios de la década de los noventa 

la literatura económica empezó a analizar y a establecer la importancia de dar prelación a 

este tipo de análisis sobre aquellos desarrollados mediante los índices de concentración y 

dominancia. Al respecto Lis-Gutierrez (2013, 3) señala que “(…) a pesar de que el Índice 

de Hirschman-Herfindhal y el ratio de concentración son los que tradicionalmente se han 

empleado de manera más frecuente, existen medidas alternativas”.  

 

Una primera aproximación de los coeficientes de desvío fue enunciada por Farrell y 

Shapiro (1990), quienes analizarían las variaciones en las condiciones del mercado al 

presentarse una integración empresarial en un mercado en condiciones de oligopolio de 

Cournot con bienes homogéneos. Años después, en 2010, los mismos autores ante la 

constante presencia de operaciones en las cuales los bienes transados no eran homogéneos 

y los comportamientos de las empresas no seguían aquellos del oligopolio de Cournot, 

desarrollaron el índice de tasas de desviación que se aplican a integraciones con bienes 

diferenciados y sustitutos que se comportan de la forma del oligopolio de Bertrand (Farrell 

y Shapiro, 2010a). 

 

Para el cálculo del índice propuesto en el presente documento se empleó el método 

enunciado anteriormente que fuera desarrollado por Farrell y Shapiro (2010a) y 

posteriormente se desarrolló una propuesta de lectura que permite analizar, dentro de una 

primera etapa del ejercicio, únicamente a partir de información de precios y participaciones 

de mercado si en una operación existe un riesgo alto de presión al alza de los precios. 

 

Esto permite entonces llegar a conclusiones similares mediante el uso de variables de fácil 

acceso, eliminando así estimaciones que puedan llegar a sesgar las conclusiones. En el 

trabajo hay un especial énfasis en la explicación del desarrollo del índice de Farrell y 

Shapiro (2010a) y su aplicación al escenario de cambio en la composición de los mercados 
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generado por una integración empresarial, asumiendo competencia a la Bertrand más que a 

la Cournot para explicar las diferentes dinámicas oligopólicas. 

 

En esta medida, en el ejercicio que soporta esta investigación se consideró relevante 

analizar de manera comparada los índices de concentración y dominancia utilizados por la 

SIC a fin de establecer su idoneidad y conocer si el índice propuesto por Farrell y Shapiro 

(2010a) constituye una mejor herramienta para tal fin. Adicionalmente, como se verá, 

posteriormente se encuentra que la aplicación de esta herramienta no siempre resulta 

sencilla o posible, razón por la cual, en el ejercicio, se propone una aproximación del 

mismo que resulta de fácil uso en los análisis de competencia en Colombia. 

 

El ejercicio se concentra en la aplicación del índice a una integración particular en la cual 

se utilizaron las variables que describen el mercado de las Fórmulas Lácteas Infantiles (en 

adelante FLI) que se vio involucrado en la integración en la que Nestlé S.A. adquirió el 

negocio de nutrición infantil de Pfizer S.A. a nivel mundial, operación que fue 

condicionada para Colombia por la SIC en 2013 por considerar que la misma podría crear 

indebidas restricciones a la competencia, situación que puede ser consultada en la 

Resolución SIC (2013). 

 

Al respecto se debe conocer que la Ley colombiana establece que las operaciones de 

integración empresarial deben ser informadas a la SIC en los casos en los que se cumplan 

las condiciones establecidas en el Artículo 9 de la Ley 1340 del 24 de julio de 2009, las 

cuales se relacionan a continuación: 

 

“Las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen en la 

misma cadena de valor, y que cumplan con las siguientes condiciones, estarán 

obligadas a informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las 

operaciones que proyecten llevar a cabo para efectos de fusionarse, consolidarse, 

adquirir el control o integrarse cualquiera sea la forma jurídica de la operación 

proyectada. 
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1. Cuando, en conjunto o individualmente consideradas, hayan tenido durante el 

año fiscal anterior a la operación proyectada ingresos operacionales superiores al 

monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la 

Superintendencia de Industria y Comercio o; 

 

2. Cuando al finalizar el año fiscal anterior a la operación proyectada tuviesen, en 

conjunto o individualmente consideradas, activos totales superiores al monto que, 

en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

En los eventos en que los interesados cumplan con alguna de las dos condiciones 

anteriores pero en conjunto cuenten con menos del 20% del mercado relevante, se 

entenderá autorizada la operación. Para este último caso se deberá únicamente 

notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio de esta operación […]” 

(Congreso de Colombia, 2009, artículo 9). 

 

De lo anterior se logra observar que el Gobierno pretende controlar aquellas operaciones 

que tengan mayor impacto en la economía mediante el control de las integraciones entre 

empresas de mayor tamaño, analizando en profundidad, únicamente, aquellas operaciones 

que se realicen entre empresas con participación en el mercado importante.  

 

En Colombia, desde la entrada en vigencia de la Ley 1340 de 2009 y hasta el final de 2014, 

la SIC recibió un total de 792 operaciones de aprobación de integración empresarial, de las 

cuales 161 fueron sujetas a un análisis de competencia más profundo por tener una 

participación en los mercados mayor o igual al 20%. Éstas se distribuyeron a lo largo de los 

años de la siguiente forma: 6 en 2009, 39 en 2010, 39 en 2011, 40 en 2012, 34 en 2013 y 39 

en 2014. Sin embargo, la aplicación del análisis para el control de las integraciones en 

Colombia por parte de esta entidad se realiza desde fechas anteriores a la expedición de la 
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mencionada Ley. Lo que muestra que es alto el volumen de transacciones que son revisadas 

por esa entidad. 

 

El enfoque de los análisis realizados por la SIC comprende el entendimiento y control del 

poder de mercado en un ambiente económico en el cual la regulación juega un papel 

importante y preponderante a la hora de conservar las condiciones de competencia. El 

estudio de estas situaciones, así como los aportes realizados fueron determinantes a la hora 

de seleccionar al economista francés Jean Tirole como premio Nobel de ciencias 

económicas avanzadas de 2014 por su “aporte al análisis de poder de mercado y la 

regulación”.  

 

Según el documento (Nobel Prize, 2014, 2), la Real Academia Sueca de Ciencias indicó, al 

respecto del aporte de Tirole al análisis de política económica que “(…) ha mostrado como 

la justificación de la intervención pública con frecuencia se reduce a problemas de 

asimetrías en la información y compromisos creíbles, señalando además que las lecciones 

generales presentadas por Tirole forman una base sólida para el análisis de política 

económica”
3
.  

 

Por otra parte, y con el fin de enfatizar en la importancia de la materia que nos congrega, el 

documento menciona que las contribuciones de Tirole a la política de regulación de las 

integraciones empresariales, en particular, “(…) a la revolución de la teoría de juegos, que 

Tirole ayudo a lanzar, ha dado forma al entendimiento moderno de las integraciones 

horizontales, y este entendimiento ha influenciado la política de competencia en los Estados 

Unidos de América y en la Unión Europea”
4
 (Nobel Prize, 2014, 28 - 29), jurisdicciones de 

ampia influencia sobre la politica de regulación de Integraciones empresariales de la SIC. 

                                                 
3
 El texto original en inglés se cita de la siguiente manera: “Tirole has shown how the justification for public 

intervention frequently boil down to problems of information asymmetries and credible commitments. These 

general lessons (…) form a robust foundation for policy analysis”. 

 
4
 El texto original en inglés se cita de la siguiente manera: “The game theory revolution, which Tirole helped 

launch, has shaped the modern undestanding of horizontal mergers, and this understanding has influenced 

competition policy in the US and the EU”. 
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De todo lo anterior se infiere que mediante una idónea participación e intervención del 

Estado en las integraciones empresariales, se puede proteger la libre concurrencia de los 

mercados y con esto el desarrollo empresarial del país, situación que exalta la importancia 

de la labor de la SIC en materia de control previo de las integraciones empresariales y de la 

herramienta que en el presente estudio se recomienda utilizar. 
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Sección 3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Resulta de suma importancia hacer claridad sobre los conceptos económicos a utilizarse en 

el presente documento para que, al momento de analizar los coeficientes de desvío, se 

posea un estricto entendimiento del tipo de mercado que se está analizando, las 

herramientas utilizadas por la SIC y los tipos de estructuras de mercado a los cuales se 

enfrenta esta autoridad.  

 

3.1. Índices de concentración y Dominancia 

 

Como se mencionó anteriormente, las herramientas económicas utilizadas con 

predominancia por la SIC son aquellas que buscan establecer, en principal medida, los 

niveles de concentración y dominancia del mercado en estudio, para así, mediante una 

simulación de los efectos de la integración económica, lograr establecer cuáles son las 

posibles consecuencias que tendría la operación que analice esta entidad sobre el mercado 

relevante definido.  

 

Lis-Gutierrez (2013, 3) indica que si bien “(…) son numerosos los estudios que han 

utilizados diferentes índices para analizar la concentración industrial en diferentes 

escenarios” y los que se presentan a continuación son aquellos que en principal medida han 

sido utilizados.  

 

3.1.1. Índices de concentración CR1 a CR4 

 

Los índices de CR1, mayormente conocido como Líder y los índices CR2, CR3 y CR4 son 

indicadores de concentración de un mercado que representan la porción de mercado que 

ostenta el líder del mercado o un número determinado de empresas que cuentan con las 

mayores participaciones de mercado, siendo, para el caso del CR1 las primera empresa, 

CR2 las dos primeras empresas y así sucesivamente. Esta es una medida absoluta que 
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representa un ratio de concentración midiendo “(…) las participaciones acumuladas de k 

firmas” (Lis-Gutierrez, 2013, 5). 

 

3.1.2. Índice de concentración Herfindahl – Hirschman (HHI) 

 

El índice de HHI se utiliza con el fin de medir los niveles de concentración en los 

mercados, su variación muestra importantes aspectos sobre los efectos de las operaciones 

de integración (Salvatore, 1999, 341). Esta herramienta realiza la aproximación de la 

concentración del mercado a través de la suma de los valores al cuadrado de las 

participaciones en el mercado de cada una de las empresas participantes de la siguiente 

forma:  

 

HHI = 𝑆1
2 + 𝑆2

2 +  𝑆3
2 ….𝑆𝑛

2, 

 

Donde 𝑆1 es la participación en el mercado de la empresa con más contribución a las ventas 

del mercado, 𝑆2 es la participación de la segunda empresa y así sucesivamente. De lo 

anterior se logra entender que entre mayor sea el valor del HHI, mayor es el grado de 

concentración de ese mercado (Viscusi et al, 1998, 215). 

 

Según la experiencia de las diferentes agencias de protección de la competencia en el 

mundo y los estudios académicos al respecto se ha llegado a concluir que se pueden definir 

tres categorías de los valores del HHI, estas son: (i) Mercados no concentrados para HHI 

por debajo de 1500, (ii) Mercados moderadamente concentrados para valores entre 1500 y 

2500 y, (iii) Mercados altamente concentrados para mercados con HHI superiores a 2500 

(DOJ y FTC, 2010, 16). 

 

3.1.3. Índice de asimetría Kwoka  

 

El índice Kwoka es un índice que mide las diferencias entre las participaciones de las 

diferentes empresas que conforman el mercado en estudio, de esta forma el índice le 
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permite a la SIC conocer el nivel de asimetría que existe entre los agentes. Este índice 

analiza la estructura del mercado de forma tal que cuando muestra un nivel de asimetría 

alto es porque se presenta dominancia de una o más empresas. En consecuencia, cuando al 

analizar el posible efecto de una operación de integración empresarial, se encuentra que el 

valor de este índice aumenta considerablemente tras la operación se puede llegar a concluir 

que se está incrementando la dominancia. Este índice se puede calcular a través de la 

siguiente fórmula:  

 







1

1

2

1)(
n

i

ii ssKWOKA  

 

Donde iS  corresponde a la participación de la empresa i, 𝑆1 es la participación de la 

empresa con mayor poder de mercado y  𝑆𝑛 es la participación de la empresa con menor 

influencia en las ventas del mercado. Para el cálculo de este índice es necesario que cada 

una de las iS ´s estén ordenadas de mayor a menor. Tras la operación de esta sumatoria los 

resultados del índice varían entre 0 y 1, donde 1 corresponde al índice de Kwoka para un 

mercado con una estructura de monopolio (Kwoka, 1977, 183-189). 

 

3.1.4. Índice de dominancia Stenbacka-Melnik y Shy  

 

El índice Stenbacka et al es una herramienta que establece los valores a partir de los cuales 

una empresa ostenta una participación que le representa tener dominancia sobre el mercado. 

El índice se determina mediante la diferencia en la participación de mercado de los dos 

agentes con mayor tamaño dentro de la industria. La fórmula para calcular dicho umbral es 

la siguiente: 

 

 )(1
2

1
),( 2

2

2

121 SSSSgS D 
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Donde, al igual que en los anteriores índices, 21 , SS  corresponden a las participaciones de 

mercado de las dos empresas más con mayor influencia en las ventas de la industria. 

Adicionalmente, en esta fórmula se encuentra que   es un parámetro que se construye a 

partir de características específicas de cada mercado, tales como barreras a la entrada, 

instrumentos de política pública para incentivar la competencia, regulación económica,  

fortaleza de derechos de propiedad intelectual, entre otros. (Stenbacka, 2008, 63-72). Dada 

la dificultad para conocer el valor de   en los análisis cada operación de integración, las 

agencias, y en particular la SIC generalmente suponen tal valor como 1 .  

 

3.2. Estructuras Oligopolicas 

 

A continuación, a efectos de contextualizar sobre las estructuras de mercado en las que los 

posibles análisis de coeficientes de desvío se desarrollan, se realiza una breve explicación 

de las estructuras oligopólicas, en particular aquellas de Cournot y Bertrand, por ser estas 

las utilizadas por Farrell y Shapiro (1990) y Farrell y Shapiro (2010a), respectivamente.  

 

Para empezar, resulta conveniente entender que los oligopolios son estructuras de mercado 

caracterizadas por la presencia de pocos oferentes del bien o servicio objeto de transacción, 

quienes gracias a la existencia de barreras a la entrada, bien sea de orden natural o artificial, 

encuentran estímulos en el mercado para no actuar de la forma de competencia perfecta en 

cuanto a variables tales como precio, calidad o estrategias a fin de aumentar sus ingresos 

(Tarziján y Paredes, 2006, 205); adicionalmente no se ven constantemente enfrentados a la 

entrada de nuevos competidores. 

 

3.2.1. Oligopolio tipo Cournot 

 

Farrell y Shapiro (1990) realizan un análisis de competencia en operaciones de integración 

empresarial asumiendo competencia a la Cournot. Para este análisis los autores tienen en 

cuenta las diferentes condiciones de mercado que se presentan en operaciones con 

mercados de dicho tipo, en los que las firmas compiten vía volúmenes de colocación.  
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Al presentarse la iteración repetitiva de esta situación la interacción que se da entre las 

diferentes empresas competidoras resulta ser la de decidir independientemente la cantidad 

que mayores beneficios otorgue a la empresa dado el nivel de producción de las demás, esto 

entendiendo que es el mercado el que se encarga de fijar el precio del producto de acuerdo 

al nivel agregado de producción de todas las empresas (Tarziján y Paredes, 2006, 205 - 

208). 

 

3.2.2. Oligopolio tipo Bertrand 

 

Tras evidenciar que gran parte de las operaciones de integración que recibían las agencias 

de vigilancia de la competencia en el mundo, particularmente la de Estados Unidos y la 

Unión Europea, no presentaban mercados con estructuras propias a oligopolio tipo Cournot, 

Farrell y Shapiro desarrollaron una herramienta para el análisis de estas integraciones, las 

cuales por lo general seguían comportamientos del oligopolio tipo Bertrand. Por esta razón 

a continuación se procede a relacionar las principales características que hacen que una 

industria se pueda analizar bajo las condiciones de estas estructuras económicas. 

 

La estructura de oligopolio de Bertrand es representada por industrias en las cuales se 

cuenta con un reducido número de competidores que compiten entre sí a vía precios al cual 

desean vender sus productos, y el mercado es el que se encarga de determinar las 

cantidades que cada empresa debe producir de acuerdo al precio al que se haya llegado 

como resultado de la interacción. (Tarziján y Paredes, 2006, 209 - 211) 

 

En las situaciones de iteración de esta situación las empresas aprenden a conocer a los 

consumidores para, de tal forma, estimar las cantidades que van a demandar ante un precio 

dado. Mencionan Tarziján y Paredes (2006, 211) que el oligopolio tipo Bertrand se puede 

presentar en situación de bienes homogeneos o diferenciados, pero siendo el caso en 

estudio, como se verá en el siguiente numeral, el de bienes diferenciados solo se tendrá en 

cuanta aquella situación. 
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A diferencia del oligopolio tipo Cournot, en el que se determinba el precio a partir del nivel 

agregado de producción de la industria, se presenta una decisión de las cantidades 

individuales de cada empresa y esta cantidad es determinada en funcion no solo del precio 

propio sino tambien en función del precio de los competidores. Situación que resulta ser 

mas cercana a la realidad de muchos de los mercados que son analizados y estudiados por 

las agencias de protección de la competencia y en particular por la SIC. 

 

3.3. El  caso del Mercado de las Fórmulas Lácteas Infantiles en Colombia 

 

Teniendo un entendimiento general de las estructuras de oligopolio de Cournot y de 

Bertrand, a continuación y, antes de proseguir con la presentación y explicación de las 

herramientas de análisis de integraciones empresariales desarrolladas por Farrell y Shapiro 

(2010a), se procederá a entender la estructura del mercado de las Fórmulas Lácteas 

Infantiles, adicionalmente se desarrollará el análisis para comprobar que este mercado si 

cumpla con la estructura de oligopolio de Bertrand por cuando la aplicación de dichos 

métodos en mercados con estructuras que no sean de esta forma es errónea. 

 

El Mercado de las Fórmulas Lácteas Infantiles (En adelante, FLI) fue definido por la SIC 

como uno en el cual se encuentran tres mercados relevantes: (i) el de las fórmulas de 

infantes y de seguimiento (IFFO por sus siglas en ingles), (ii) las leches de crecimiento 

(GUM por sus siglas en inglés) y, (iii) el de las formulaciones especiales (SIC, 2013, 13). 

 

Según consignó la SIC en su Resolución 20968 de 2013 el Ministerio de Salud Nacional 

indicó que las FLI  se puede entender como: “(…) un producto a base de leche de vaca o 

de otros animales y/o de otros componentes comestibles de origen animal, o vegetal que se 

consideren adecuados para la alimentación de los niños lactantes” (SIC, 2013, 14). 

 

Por otro lado, la autoridad nacional de competencia detalló las condiciones que hacen que 

cada una de las categorías anteriormente mencionadas deban ser diferenciadas. Inicialmente 



18 

 

se relacionan las características de las fórmulas IFFO por las cuales no se puede establecer 

que estas sean sustitutos de las fórmulas GUM. Al respecto la SIC (2013, 17-19) señaló que  

el balance de nutrientes de cada tipo de fórmula difiere, mostrando así una diferencia entre 

los productos IFFO y los productos GUM. Además indicó que las fórmulas IFFO están 

destinadas a alimentar a bebés de edades entre los 0 y los 12 meses mientras que las GUM 

están dirigidas a infantes de 12 a 36 meses, dejando claridad en que son productos 

diferentes por cuanto sus consumidores son totalmente distintos. 

 

El tercer mercado definido en la resolución de la SIC (2013) es el de las fórmulas 

especiales; este mercado es el que reúne a todos aquellos productos que brindan a los bebés 

aditamentos o compuestos terapéuticos o especiales para suplir necesidades específicas de 

infantes con problemas o deficiencias específicas por lo que la SIC concluyó que este 

mercado es diferente por cuanto sus consumidores no son los mismos (SIC, 2013, 18). 

 

En cuanto a la estructura del mercado en la Resolución de la SIC (2013, 39 - 41) se puede 

ver que el de las FLI es un mercado en el cual, antes de la operación se encontraban 

participando tan solo 7 competidores, a saber: 

 

 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. (en adelante ABBOTT). 

 ACCIÓN FARMA S.A.S. (en adelante ACCIÓN). 

 DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA S.A.S. (en adelante DANONE). 

 LABORATORIOS ORDESA (en adelante ORDESA). 

 MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA (en adelante MEAD JOHNSON). 

 NESTLÉ DE COLOMBIA S.A. (en adelante NESTLÉ) y. 

 PFIZER S.A.S (en adelante PFIZER). 

 

Adicionalmente y en virtud de que la operación de integración consistía en la compra por 

parte de NESTLÉ del negocio global de nutrición infantil de PFIZER y todos los productos 

que lo conforman, con la operación se planteaba la posibilidad de la desaparición de este 

competidor del mercado (SIC, 2013, 19). 
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3.4. El Mercado de las Fórmulas Lácteas Infantiles en Colombia como un 

oligopolio tipo Bertrand 

 

En la Resolución de la SIC (2013, 17) se puede evidenciar que los productos de cada uno 

de los competidores, dentro de cada mercado relevante, no son exactamente iguales. Según 

indica esta Entidad, los productos comercializados en los mercados relevantes IFFO, GUM 

y Especiales, separadamente, son diferentes el uno del otro, sin embargo, cumplen con 

características similares que indican que son sustitutos a un punto tal de formar un mismo 

mercado. Es importante dejar claro que las diferencias entre los productos dentro de cada 

emrcado relevante no ameritan que estos sean considerados como de diferentes mercados 

(SIC, 2013, 17).  

 

En adición, encuentra SIC (2013, 17) que, la diferenciación no se encuentra solo entre 

productos de diferentes empresas, sino también entre productos dirigidos a un mismo 

mercado pero con nombres diferentes, los cuales son producidos por la misma empresa, 

citando, entre muchos otros, aquel de NESTLÉ, que produce diferentes marcas para los 

mismos mercados relevantes. 

 

Con esto se logra entender que los productos comercializados en este mercado hacen parte 

de un mismo mercado de productos diferenciados como aquellos que se indicó, se pueden 

analizar bajo estructuras de oligopolio tipo Bertrand. Adicional a lo anterior y, con el fin de 

entender a este mercado como uno a la Bertrand, es necesario establecer que la 

competencia que se da entre las empresas participantes es a través del precio y no de las 

cantidades, siendo estas un resultado de la interacción entre los consumidores y los 

oferentes. 

 

Si bien la SIC no entra a determinar específicamente esta situación, si realiza un análisis de 

la interacción de los precios en el mercado. En este aparte de SIC (2013) se relaciona, 

inicialmente los actores del mercado de la FLI “(…) perciben la diferencia en investigación 
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y desarrollo de las diversas marcas de FLI a través de las diferencias de precios (…)” (SIC, 

2013, 30), develando que tanto consumidores como productores tienen en cuenta el precio 

de los productos como un factor diferenciador a través del cual se presenta la competencia 

en el mercado. 

 

Adicionalmente, el documento en mención devela como las compañías cuentan con 

diferentes productos en un mismo mercado que cubren diferentes precios, citando, entre 

otros, los casos de MEAD JOHNSON con sus marcas Enfamil y Enfamil Premium o 

NESTLÉ con sus marcas Nestogeno y Nan Pro, las cuales compiten entre sí y con las 

demás marcas mediante diferentes niveles de precios. 

 

El hecho de que una misma empresa maneje diferentes niveles de precios para productos 

que compiten entre sí, muestra que estas compañías buscan abarcar el mayor espectro 

posible del rango de precios en el que se encuentra el mercado, lo anterior, bajo el 

entendido de que existen tipos de consumidores con diferentes capacidades de pago y que, 

de acuerdo a la calidad del producto, están dispuestos a comprar productos más baratos o 

más caros, sin que esto implique que sean FLI que se encuentren en diferentes mercados.  

 

Se encuentra que si la competencia se diera mediante las cantidades y no los precios, las 

empresas no tendrían incentivos para realizar esta diversificación de productos a precios 

variados. Dando razones para entender que la competencia en el mercado se realiza a través 

de los precios y que en tal sentido el de las FLI se trata de un mercado con una estructura de 

oligopolio tipo Bertrand. 

 

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente sección del documento se proseguirá con la 

explicación de la herramienta de análisis de integraciones empresariales desarrollada por 

Farrell y Shapiro (2010a) y se realizará una nueva aplicación a partir de la misma que 

permitirá llegar a conclusiones similares mediante un análisis más sencillo y con una mayor 

aplicabilidad. Posteriormente se realizará la aplicación de esta nueva herramienta al 

mercado en cuestión.  
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Sección 4. COEFICIENTES DE DESVÍO PARA EL ANÁLISIS DE 

INTEGRACIONES EMPRESARIALES 

 

El análisis de integraciones empresariales está visto como una predicción de los efectos que 

puede tener el cambio estructural de un oligopolio (Farrell y Shapiro, 2010a, 1); el tipo de 

análisis que realiza la SIC para tal fin, busca analizar si con la implementación de la 

integración empresarial se crean indebidas restricciones a la competencia, que puedan 

llegar a generar libertades o eliminar obstáculos a las empresas para aumentar los precios o 

afectar a los consumidores de otra forma. 

 

Sin embargo, generalmente con la implementación o aplicación de las herramientas 

económicas presentadas en el numeral 3.1 de este documento, implícitamente se pretende 

establecer, si dichas presiones al alza de los precios se pueden llegar a presentar, sin medir 

la magnitud de este fenómeno. Es allí donde el análisis de coeficientes de desvío se puede 

implementar, logrando así una medición de la presión al alza en los precios. 

 

4.1. Los Coeficientes de Desvío 

 

Según se puede apreciar, tanto en las guías de análisis de integraciones empresariales de la 

SIC, de la Comisión Europea así como las de la FTC y DOJ de Estados Unidos, al realizar 

el estudio económico de una operación presentada, las agencias buscan establecer la 

existencia de dos posibles tipos de efectos sobre una operación, los efectos unilaterales y 

los efectos coordinados (revisar SIC (2012)), la herramienta de análisis propuesta por 

Farrell y Shapiro (2010a) está enfocada a analizar, únicamente, aquellas conductas que se 

puedan presentar debido a efecto unilaterales (Farrell y Shapiro, 2010a, 2). 

 

Los efectos unilaterales hacen referencia a todas aquellas acciones que con la 

implementación de la integración pueda llegar a realizar el ente integrado sin que se afecte 

o varíe el comportamiento de las demás firmas participantes en el mercado, entre estos se 
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puede encontrar la variación de precios, calidades, reducción de innovación u otras 

acciones que puedan llegar a afectar a los consumidores o a sus competidores (DOJ, FTC, 

2010, 20-24). 

 

La principal pregunta al aplicar esta herramienta es si la integración generará presión para 

el alza de precios (en adelante UPP) y, se propone, inicialmente, como un análisis previo a 

la revisión de la operación con el fin de saber si la misma debe ser analizada en 

profundidad o por el contrario, se debe hacer un análisis simple y corto
5
, sin embargo, 

posteriormente se muestra la implementación de la herramienta en etapas avanzadas del 

análisis, versión que, dada la aplicabilidad, por la información disponible en las 

operaciones estudiadas por la SIC, resulta ser de mayor interés para el presente estudio y el 

contexto colombiano. 

 

La construcción del UPP se deriva del entendimiento económico de que cuando se presenta 

una operación de integración, se presentan dos efectos unilaterales sobre el mercado 

afectado, la eliminación de un competidor y la posible creación de eficiencias o sinergias en 

la empresa resultante (Farrell y Shapiro, 2010a, 6). Estos dos efectos sobre la industria 

crean efectos diferentes sobre los precios, el primero incentivando el alza y el segundo la 

reducción de los mismos. En este sentido se puede encontrar que el mercado tendrá UPP 

cuando el primer efecto sea mayor que el segundo, es esto lo que mide la herramienta que 

Farrell y Shapiro (2010a) desarrollaron. 

 

Si bien la literatura, las guías de análisis de integraciones y los análisis realizados por las 

agencias de competencia reflejan que la aprobación de las operaciones representa un 

problema para la industria por la desaparición o eliminación de un competidor, la realidad 

es que al presentarse una operación de integración en el mercado, el efecto principalmente 

se da por la transferencia de los productos o servicios comercializados por ese competidor a 

manos de otro.  

 

                                                 
5
 Cuando una operación presenta UPP esta deberá ser analizada en profundidad. 
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La transferencia de las marcas de un competidor a otro implica la implementación de 

nuevas políticas empresariales en cuanto a la maximización de los beneficios de la empresa 

adquiriente. Lo anterior debido a que las empresas se verán en la necesidad de definir entre 

la maximización de sus beneficios a partir de la totalidad de los productos que poseen o a 

partir de la priorización de alguna de las líneas de negocios
6
, siendo el segundo caso 

probable dada la tendencia a preservar el equilibrio de oligopolio anterior a la integración y 

a el posible interés por preservar las marcas con más historia y trabajo en la empresa a 

costas del desarrollo de la nueva línea de negocio adquirida. Este es un efecto que Farrell y 

Shapiro (2010a) llaman la Canibalización. 

 

De acuerdo a lo anterior, Farrell y Shapiro (2010a, 8) demuestran que, en el escenario de un 

oligopolio tipo Bertrand con productos diferenciados, la empresa puede maximizar  

beneficios conjuntamente (para la totalidad de los productos que posee la empresa) 

mediante la implementación de tasas internas que anulen la competencia entre estos 

productos, de acuerdo a: 

 

(1)                                                                  �̅�1 =  𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) 

 

Donde �̅�1 corresponde a la tasa impuesta a la maximización del bien 1, �̅�2 y 𝐶2̅ 

corresponden al precio del producto 2 antes de la integración y al costo marginal antes de la 

operación, respectivamente. 𝐷12 es el coeficiente de desvío del producto 1 al producto dos 

y mide el impacto en las ventas del producto 2 cuando 𝑃1 aumenta en un valor suficiente 

para disminuir las ventas del producto 1 en una unidad y representa: 

 

(2)                                                                    𝐷12 =  |
𝑑𝑋2

𝑑𝑋1
| 

 

Este coeficiente 𝐷𝑖𝑗  resultará ser de vital importancia para el análisis de integraciones 

empresariales, pues permite analizar las variaciones que podría tener un producto en 

                                                 
6
 Entendiendo que los productos antiguos sean una línea de negocio y los nuevos compongan otra diferente 
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particular ante las variaciones en el precio de sus competidores. Particularmente, permitirá 

estimar los incentivos que puede tener una empresa para variar su precio tras la operación, 

considerando el efecto sobre las ventas de los productos de sus consumidores, e inclusive, 

sobre las ventas propias
7
. 

 

Sabiendo que mediante  �̅�𝑖  y  𝐷𝑖𝑗  la SIC puede evaluar los incentivos que la integración 

plantea para aumentar los precios, se hace necesario conocer cuáles son las medidas de 

eficiencias que pueden llevar a concluir que producto de la aprobación de integración se 

presente UPP (Farrell y Shapiro, 2010a, 8) situación que genera problemas para la fácil 

aplicación de estos coeficientes por requerir el uso o estimación de información que en 

ocasiones no es de fácil acceso o construcción para la SIC. 

 

La teoría subyacente de la anterior afirmación se basa en comparar la variación en los 

costos marginales de la producción y �̅�𝑖  en virtud de que esta tasa es aplicada en forma de 

costo marginal, razón por la cual, los dos valores son perfectamente comparables. Es 

entonces, a través del costo marginal de la producción, que se realiza la construcción de la 

medición de eficiencias generadas por la integración empresarial, las cuales serán 

denotadas por  𝐸𝑖𝐶�̅� (Farrell y Shapiro, 2010a, 11). En este sentido, se entiende que se 

presenta UPP siempre que la tasa impuesta a la maximización del bien sea mayor a las 

eficiencias generadas por la operación, situación que es expresada en Farrell y Shapiro 

(2010a), para el caso del producto 1, como
8
: 

 

(3)                                                              𝐷12(�̅�2 − 𝐶2̅) >  𝐸1𝐶1̅ 

 

Para los casos prácticos de aplicación de los coeficientes de desvío y la estimación del UPP, 

en análisis de integraciones realizados por la SIC, puede resultar bastante dispendioso 

conocer las eficiencias generadas por la operación o inclusive determinar una función de 

                                                 
7
 Para mayor información sobre la derivación de estos coeficientes revisar Farrell y Shapiro (2010a, 7 - 8) 

 
8
 Es importante resaltar que este es el caso de medición de UPP para aquellos mercados con estructura de 

oligopolio de Bertrand con dos únicos productos. 
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demanda o de reacción para estimar el 𝐷𝑖𝑗, esto por la particularidad de que frecuentemente 

los mercados en los que se desarrollan las operaciones no cuentan con información 

completa y disponible para que se desarrollen análisis de este tipo. 

  

Para solucionar lo anterior, resulta útil el hecho de que Farrell y Shapiro (2010a) 

desarrollaran dos herramientas adicionales que permiten realizar el análisis de coeficientes 

de desvío y UPP de otra forma, instrumentos que facilitan su aplicación pero que no 

resuelven en su totalidad el reto de utilizar información de difícil acceso. En el mencionado 

trabajo establecen que: 

 

(4)            𝑀𝑖 =  
𝑃𝑖 − 𝐶𝑖

𝑃𝑖
  𝑦                            (5)               𝐷𝑖𝑗 =  𝑅𝐸𝐶𝑖

𝑆𝑗

1 − 𝑆𝑖
 

 

Donde 𝑀𝑖 corresponde al índice de Lerner, o en otros términos, al margen relativo que tiene 

una empresa sobre su producto (Farrell y Shapiro, 2010a, 12), 𝑅𝐸𝐶𝑖 al coeficiente de 

captura del mercado, entendido como la fracción de ventas perdidas a manos de otros 

competidores por el aumento de 𝑃𝑖 y 𝑆𝑖 es la participación de mercado estimada para cada 

empresa en el mercado (Farrell y Shapiro, 2010a, 30).  

 

La utilidad de estas herramientas reside en que, parte importante del análisis realizado en el 

estudio de integraciones, es la delimitación del mercado relevante, con el fin poder 

establecer cuotas de participación confiables para tomar la decisión de aprobar, objetar o 

condicionar una operación, lo que implica la utilización de valores cuidadosamente 

elaborados por la SIC y no de la estimación, más complicada y con posibilidades de errores 

o sesgos, de una función de demanda. 

 

Adicionalmente, la aproximación del UPP supone la existencia de n productos y se ha 

estudiado y analizado la posibilidad de que la metodología sea aplicable a mercados en los 

cuales se presenten empresas con varios productos y estos puedan ser simplemente 

agregados bajo el 𝑆𝑖 de la compañía (Farrell y Shapiro, 2010a, 30-31) situación más 



26 

 

cercana a la realidad de muchas industrias analizadas por la SIC. Por todo lo anterior se 

tendría que UPP se puede analizar de la siguiente manera:  

 

(6)                                                      
𝑆𝑗

1 − 𝑆𝑖
𝑅𝐸𝐶𝑖�̅�𝑗

�̅�𝑗

�̅�𝑖

> 𝐸𝑖(1 − �̅�𝑖) 

 

Ahora bien, esta herramienta desarrollada por Farrell y Shapiro (2010a) presenta mayor 

aplicabilidad de acuerdo a la información que cualquier autoridad de competencia le exige 

a las empresas que aporten al momento de solicitar el análisis de una operación de 

integración. Su aplicabilidad depende de los valores que en ocasiones no son fáciles de 

estimar, como las eficiencias de la empresa post integración (𝐸𝑖) o los márgenes relativos 

antes de la operación (�̅�𝑖). 

 

Si bien para algunos casos en los cuales se cuenta con información completa y disponible
9
 

estas estimaciones son posibles, para aquellos casos en los que dicha información no es 

posible de construir, esta herramienta sigue siendo de gran utilidad para enriquecer los 

análisis hasta ahora desarrollados por la SIC. 

 

A partir de la parte del coeficiente de desvío desarrollada por Farrell y Shapiro (2010a, 30) 

y, teniendo en cuenta que la definición inicial dada a este factor menciona que mide el 

impacto en las ventas del producto 2 cuando 𝑃1 aumenta en un valor suficiente para que 

caigan las ventas del producto 1 en una unidad, se puede utilizar dicha medida como una 

aproximación de los incentivos que tendría la empresa para aumentar los precios. 

 

Sin embargo sigue siendo complicada la aplicación del término 𝑅𝐸𝐶𝑖 e implicaría la 

realización de estimaciones adicionales o ejercicios de simulación. Es bajo este escenario 

donde el desarrollo de una medida derivada en este trabajo a partir de (5) y (6) se hace 

                                                 
9
 En Colombia existen mercados en los que las empresas se encuentran con la obligación o necesidad de 

reportar gran cantidad de cifras a algún tipo de servicio de información, mercados en los cuales se presenta 

una información completa y confiable de las cifras, casos en los cuales la estimación de estas variables, es 

posible. 
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importante para eliminar estas barreras que la asimetría de información en los mercados le 

impone a la SIC. 

 

Al estimar que los productos comercializados por la empresa 1 tienen un coeficiente de 

desvío alto con respecto a las demás empresas competidoras del mercado, exceptuando la 

empresa 2
10

, que está siendo adquirida, si la ganancia que va a obtener por ese aumento en 

el precio es mayor que el precio de esta pérdida todavía estará interesada en subir este 

precio de los productos 1, en otras palabras la empresa 1 tendrá el incentivo a hacer este 

aumento de precio si: 

 

(7)             (𝑃1 − �̅�1) (1 − ∑
𝑆𝑗

1 − 𝑆1
𝑅𝐸𝐶1

𝑛

𝑗=3

−
𝑆2

1 − 𝑆1
𝑅𝐸𝐶1) + �̅�2

𝑆2

1 − 𝑆1
𝑅𝐸𝐶1 > �̅�1 

 

Esto es una condición que muestra, bajo un escenario de aumento de precios, cual es el 

análisis costo-beneficio al que se ve enfrentada la empresa 1 para decidir si es rentable para 

ellos subir los precios, teniendo en cuenta que tras la operación son controlantes de los set 

de productos 1 y 2. Este escenario indica que si ante un aumento marginal en los precios 

(𝑃1 − �̅�1) que signifique una reducción de 1 unidad en las ventas de la empresa 1 (1 −

∑
𝑆𝑗

1−𝑆1
𝑅𝐸𝐶1

𝑛
𝑗=3 −

𝑆2

1−𝑆1
𝑅𝐸𝐶1) 11 mas la ganancia que representa la captura de producto 1 

por parte de la empresa 2 (�̅�2
𝑆2

1−𝑆1
𝑅𝐸𝐶1)12

 representan un valor mayor que el precio de 

                                                 
10

 Resulta importante resaltar que la notación de esta herramienta no está sujeta al orden de las participaciones 

de mercado, la empresa 1 en esta herramienta no representa la líder del mercado sino la compradora y la 

empresa dos no es la empresa con la segunda participación mayor sino aquella que está siendo adquirida. 

Adicionalmente, las empresas 3, 4, …, n son las demás empresas participantes en el mercado que no hacen 

parte de la operación. 

 
11

 Esta reducción es capturada por las empresas 2, 3, …, n de acuerdo al coeficiente de desvío de cada 

empresa con respecto a la empresa 1. 

 
12

 Dado que la empresa 1 tras la operación es dueña de los productos de la empresa 2 entonces los ingresos 

percibidos por esa marca deben ser añadidos a la ganancia de la empresa 1. 
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vender esa unidad al precio antes de la operación (�̅�1) entonces tendrá incentivos para subir 

el precio. 

 

 Ahora bien, de la inecuación (7) se obtienen un valor a partir del cual el 𝑅𝐸𝐶1  funciona 

como un umbral que indica que la SIC tendrá evidencia para concluir que la empresa tiene 

UPP en los casos en los que cumpla que
13

: 

 

(8)                                                
(𝑃1 − 2�̅�1)(1 − 𝑆1)

(𝑃1 − �̅�1)(1 − 𝑆1)  − �̅�2𝑆2

< 𝑅𝐸𝐶1 

 

De lo anterior, tras el desarrollo del Apéndice 1 se logra estimar que esta condición 

solamente se cumplirá para los casos en los que el numerador de (8) sea menor que el 

denominador
14

: 

 

(9)                                                                    
𝑆2�̅�2

1 − 𝑆1
> �̅�1 

 

Lo anterior, implica que si 
𝑆2�̅�2

1−𝑆1
≤ �̅�1 entonces la empresa adquirida no cuenta con una 

combinación de precio y participación en el mercado lo suficientemente importante, con 

respecto al resto de empresas del mercado, como para anular las pérdidas monetarias 

producto de la captura de compradores por el alza en 𝑃1 y por tanto el poder de mercado de 

los competidores es lo suficientemente grande como para poder contrarrestar las acciones 

de alza en los precios. En otras palabras, se puede concluir que cuando existe una o un 

grupo de empresas competidoras con el suficiente poder de mercado y capacidad de 

reacción, no existirá riesgo de UPP en una operación de integración empresarial. 

 

                                                 
13

 Para conocer el desarrollo para llegar a las ecuaciones (8) y (9) referirse al apéndice 1. 

 
14

 Es importante aclarar que como se menciona en el apéndice 1 tanto el numerador como el denominador de 

(8) son fracciones con valor negativo. 
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En consecuencia, se tendría entonces que, una vez verificado el cumplimiento de las 

inecuaciones (8) y (9), la autoridad de competencia evidencia la existencia de presión al 

alza de los precios, significando que la operación presenta un riesgo de efecto unilateral 

traducido en una presión de precios al alza en el mercado analizado. 

 

Obsérvese cómo, de acuerdo a esta aproximación metodológica, para efectos de concluir si 

la operación debiera ser analizada a profundidad, se propone una primera etapa dentro del 

ejercicio en la cual únicamente es necesario información de precios y participaciones de 

mercado. Solamente de satisfacerse la inecuación (9) el esfuerzo analítico deberá 

concentrarse en la identificación de 𝑅𝐸𝐶1 a efectos de validar el cumplimiento de la 

inecuación (8). 

 

Es importante resaltar que la medición de las variables utilizadas en la inecuación (8) no 

representan un gran reto para una autoridad de competencia por tratarse, de precios, 

reportados al momento de solicitar el análisis de la operación por las empresas, la 

participación en los mercados, la cual es generalmente estimada por esta Entidad y la única 

exigencia que amerita la elección de algún método de estimación estará centrado en la 

determinación de 𝑅𝐸𝐶1 que es umbral construido a partir del historial de precios y ventas 

que de igual manera deben reportar las empresas a la autoridad de competencia. 

 

4.2. Aplicación de los Coeficientes de Desvío al análisis de la integración 

empresarial de NESTLÉ y PFIZER. 

 

Una vez analizado el índice de UPP desarrollado por Farrell y Shapiro (2010a) y el 

posterior desarrollo de una herramienta de mayor aplicabilidad, se procede a presentar las 

variables necesarias para desarrollar el análisis según lo presentado por la SIC en su 

Resolución 20968 de 2013 (SIC, 2013) por la cual se aprobó con condicionamientos la 

operación de integración entre NESTLÉ y PFIZER. 
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Dado que para la demostración de la aplicabilidad del índice propuesto no es necesaria la 

aplicación en todos los mercados relevantes, la elaboración del mismo será aplicada 

únicamente a uno de los tres mercados definidos por SIC (2013) y explicados en los 

numerales 2.5 y 2.6 del presente trabajo, específicamente para el mercado de las fórmulas 

IFFO y las ventas y participaciones serán medidas en valores y no volúmenes. 

 

Para el establecimiento de los valores a utilizar, y en concordancia con los fines del 

presente trabajo se tuvo en cuenta que si bien no se utilizan valores exactos de precios, 

ventas y participaciones de mercado en el Trabajo, en la medida que esta información se 

encuentra sujeta a reserva legal, esta situación no afectó los fines del estudio propuesto, por 

cuanto su elaboración se realizó a partir de valores aproximados, obteniendo resultados 

cercanos a la realidad de los mercados; máxime si se tiene en cuenta que el trabajo buscó 

promover el uso de herramientas más sofisticadas para el análisis de integraciones 

empresariales y no estimar el valor exacto de los índices asociados a este mercado, dichas 

medidas fueron solamente una herramienta y un factor de referencia. 

 

En relación a lo anterior, se indica que se optó por tomar el punto medio de dicho rango, 

para el caso de la participación de mercado en el cual la suma de todos los valores debe ser 

igual a 100% se realizará una excepción a esta regla y se tomarán valores por debajo del 

punto medio para todas las empresas con el fin de que la suma de los mismos sea 100%
15

. 

 

En primera medida, en SIC (2013,42) se muestra las participaciones en valores de mercado 

para los años 2009 a 2012 para cada uno de los competidores. Como se puede apreciar en el 

Cuadro 1 para el año 2012 la integración que se iba a completar representaba la adquisición 

de la tercera empresa en el mercado por parte del líder. Situación que dadas las altas 

                                                 
15

 Como podrá comprobar, la selección de estos valores en el punto medio para todas las empresas generará 

un total de 115%. Es por esto que se hace necesario disminuir dicha participación. Para las tres principales 

empresas se tomará un valor 3 puntos porcentuales por debajo del punto medio, para las tres empresas de 

menor participación la participación será 2 puntos porcentuales por debajo del punto medio. La realización de 

esta medida garantiza tener una participación total de 100% y no afecta los fines del análisis. 
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participaciones en el mercado de NESTLÉ debería representar algún tipo de preocupación a 

la SIC, situación que efectivamente se evidencia en la Resolución. 

 

Según lo anterior, las participaciones
16

 de mercado a utilizar en este trabajo para el año 

2012 (únicamente se realizará el análisis para 2012 dado que resulta ser esa la participación 

y los datos más aproximados a la realidad en el momento de realizar la operación) son las 

siguientes: 

 

Cuadro 1. Participación de mercado de las fórmulas IFFO para 2012 

EMPRESA 2012 

NESTLÉ 42% 

MEAD JOHNSON 27% 

PFIZER 17% 

ABBOTT 8% 

DANONE 3% 

ORDESA 3% 

Fuente: SIC (2013, 42), elaboración propia. 

 

Con respecto al precio de los productos, SIC (2013) establece rangos en los cuales se 

encuentran los productos de NESTLÉ y PFIZER
17

, únicos que interesan para la elaboración 

de este análisis pues la fórmula solo contempla los precios del comprador y la empresa 

adquirida. En este sentido, se podría realizar el análisis del presente trabajo bajo el supuesto 

de que el precio antes de la operación de los productos de NESTLÉ es en promedio de 

$20.000
18

. Para el caso de PFIZER se toma un precio de $25.000. 

 

Ahora bien, dado que el historial de precios y ventas se encuentra sujeto a reserva legal, no 

es posible indicar con precisión cuál es la variación en los precios que lleva a la 

disminución de 1 unidad en las ventas de Nestlé o cual es el 𝑅𝐸𝐶1, sin embargo con dicha 

información la SIC si se encontrará en capacidad de desarrollar el mencionado análisis.  

                                                 
16

 La elección de un punto en el rango de valores estipulados por SIC (2013) con tal que estas sumen 100% 
17

 Es importante aclarar que SIC (2013) muestra dos diferentes presentaciones del producto, la de 400gm y la 

de 900gm. Para el ejercicio elaborado se realiza el análisis con los precios de las presentaciones de 400gm. 

 
18

 Bajo el supuesto de toma de valores medios de los intervalos presentados por SIC (2013). 
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Para los fines del presente estudio se considera procedente establecer que el aumento en los 

precios necesario para obtener una reducción en las ventas de 1 unidad es de 1% del precio 

y que, dado que SIC (2013, 65-66) menciona que el precio no es el único determinante en 

la elección de producto de los consumidores de las FLI y que estos valoran condiciones de 

mercado como las características de los productos, un 𝑅𝐸𝐶1 de 30% es uno que se puede 

considerar adecuado para el análisis propuesto. 

 

Según estos valores anteriormente determinados, la aplicación de la inecuación (9) indica 

que los valores (
𝑆2�̅�2

1−𝑆1
= 7.327 𝑦 �̅�1 = 20.000) arrojan resultados que muestran que bajo las 

condiciones de participación del ente integrado y sus competidores, no existe evidencia de 

presiones al alza en los precios, situación que se explica por la presencia de las marcas de la 

compañía MEAD JOHNSON las cuales cuentan con una alta participación en el mercado y 

en ese sentido pueden contrarrestar las acciones de NESTLÉ. 

 

Es de notar cómo con la propuesta metodológica presentada en la sección anterior, resulta 

suficiente la verificación de la inecuación (9) para concluir la ausencia de presión al alza en 

los precios, con lo cual se simplifica ostensiblemente el análisis de efectos unilaterales que 

se derivarían de la operación de integración objeto de análisis. 

 

La propuesta de lectura plasmada en las inecuaciones (8) y (9) del presente documento, 

permite enriquecer el análisis de las integraciones en las que tras el uso de los índices HHI, 

Líder, CR2, Kwoka y Stenbacka et al se encuentre que existen condiciones de 

concentración y dominancia que puedan resultar en la creación o imposición de indebidas 

restricciones a la competencia. Con el análisis realizado se encuentran razones para indicar 

los casos en los cuales la alta dominancia y concentración de los mercados efectivamente 

afectan los incentivos para subir los precios, complementando así los resultados que indican 

la presencia del riesgo de efecto unilateral. 
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La obtención de un resultado que se basa en la porción de mercado que es atendida por la 

empresa adquirida y la importancia relativa que tienen en el mercado las demás empresas 

competidoras, proporciona así al análisis evidencias para comprender que no todo mercado 

en el que se presente una alta concentración o se demuestre la dominancia de un agente, 

será uno en el cual la operación generará presiones al alza en los precios que puedan afectar 

a los consumidores o a los competidores. 
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Sección 5. CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de la análisis propuesto en las ecuaciones (8) y (9) se logra establecer un 

mecanismo que incentiva el uso de los coeficientes de desvío en Colombia, en la medida 

que su aplicación resulta ser sencilla. El presente documento ha demostrado que la 

utilización de estos coeficientes bajo los términos establecidos en las Leyes en relación con 

vigilancia y control de la competencia y, particularmente, las relacionadas con control 

previo de integraciones empresariales es factible, y permite establecer un mecanismo 

adicional a efectos de prever posibles efectos unilaterales que pueden presentarse una vez 

se consume la operación bajo análisis. 

 

En el desarrollo del documento se puede observar cómo, de acuerdo a esta aproximación 

metodológica, para efectos de concluir si la operación debe ser sometida a un análisis más 

profundo, se propone una primera etapa dentro del ejercicio en la cual únicamente es 

necesario utilizar información de precios y participaciones de mercado, llevando a 

conclusiones preliminares las cuales en ciertos casos resultan ser determinantes para 

descartar la presencia de presión al alza de los precios. 

 

Una vez sorteado el análisis de la inecuación (9) el esfuerzo analítico deberá concentrarse 

en la identificación de 𝑅𝐸𝐶1 a efectos de validar el cumplimiento de la inecuación (8). 

Situación que presenta ventajas frente a los demás índices de UPP por necesitar menos 

estimaciones que puedan llevar a sesgos o errores, lo que representa la oportunidad de 

realizar análisis de integraciones empresariales más profundos. 

 

Las estadísticas muestran el crecimiento en el número de integraciones empresariales en 

Colombia, lo que supone para la SIC un reto para desarrollar nuevos y más profundos 

análisis a las mismas, con el fin de preservar la competencia en los mercados del país. 

Máxime si se tiene que cuenta que la globalización está trayendo fuerte inversión extranjera 

al país y la presencia de compañías multinacionales, situación que aumenta la importancia 

de la labor de la SIC, y representa un mayor reto por tratarse de empresas más grandes y 
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con modelos de negocio nuevos, más eficientes y capaces de producir beneficios 

económicos para las empresas, muchas veces en detrimento de los intereses de los 

consumidores. 

 

Como se mencionó, Farrell y Shapiro (2010a), entre otros académicos, han demostrado 

ciertas falencias en el análisis de integraciones basado únicamente en la concentración y 

dominancia de los mercados, particularmente aquellas relacionadas con el HHI y han 

demostrado la efectividad de enriquecer este análisis con aquel basado en la medición de 

las presiones al alza de los precios y de los coeficientes de desvío, no para eliminar los 

análisis de concentración y dominancia, sino para complementarlos. Como se mencionó, la 

SIC utiliza como insumo principal, en la mayoría de sus análisis estos índices de 

concentración y dominancia de Líder, CR2, HHI, Kwoka y Stenbacka, por lo que la 

implementación de los coeficientes de desvío y UPP resulta recomendable. 

 

Sin embargo y a pesar del avance que esta herramienta puede brindar sigue siendo para la 

Entidad un reto el cerciorarse que la industria es una de comportamiento de tipo oligopolio 

de Bertrand, condición fundamental para poder aplicar este análisis. También es un reto 

determinar aquellas indebidas restricciones a la competencia, diferentes del UPP que una 

operación pueda representar. 

 

El desafío para investigaciones futuras en materia de análisis de integraciones 

empresariales, es determinar los incentivos de las empresas para reducir la calidad o sus 

inversiones en innovación cuando, producto de una operación logran adquirir poder de 

mercado tal que las demás empresas competidoras no se encuentren en capacidad de forzar 

que la competencia se presente no solo mediante el precio sino también mediante la calidad 

de los productos. 

 

En trabajos futuros podría realizarse una aplicación similar, para los indicadores de 

incentivos o presiones a la disminución en la innovación o reducciones de calidad. Especial 
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utilidad tendría un estudio que priorice en el análisis de las presiones que las integraciones 

pueden generar para reducir las cantidades ofrecidas a los mercados.  
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Sección 7. APÉNDICES 

 

7.1. Apéndice 1. 

 

Al partir de la inecuación (7) que muestra el análisis costo beneficio de la empresa 1 de 

subir el precio en una cantidad que le represente perder una unidad de sus ventas se ve 

representada por: 

 

(7)             (𝑃1 − �̅�1) (1 − ∑
𝑆𝑗

1 − 𝑆1
𝑅𝐸𝐶1

𝑛

𝑗=3

−
𝑆2

1 − 𝑆1
𝑅𝐸𝐶1) + �̅�2

𝑆2

1 − 𝑆1
𝑅𝐸𝐶1 > �̅�1 

 

En esta inecuación se muestra el análisis a partir de las diferentes variables que se verían 

afectadas por la disminución de 1 unidad producto del aumento en los precios. En esta 

inecuación (𝑃1 − �̅�1) representa el aumento marginal en los precios, la fracción (1 −

∑
𝑆𝑗

1−𝑆1
𝑅𝐸𝐶1

𝑛
𝑗=3 −

𝑆2

1−𝑆1
𝑅𝐸𝐶1) muestra la porción de esa unidad perdida que será vendida 

por la empresa 1 en virtud de que cada empresa competidora capturará 
𝑆𝑖

1−𝑆1
𝑅𝐸𝐶1, según el 

hallazgo de Farrell y Shapiro (2010a, 30). 

 

Por otro lado, la empresa 1, ahora dueña de los productos de la empresa 2, reportará 

ingresos por cuenta de las ventas realizadas por la empresa 2, este valor es calculado por 

(�̅�2
𝑆2

1−𝑆1
𝑅𝐸𝐶1). Finalmente, todo lo anterior debe ser comparado con el ingreso que 

recibiría por la venta de una unidad del set de productos 1 por mantener constante su precio 

esto se encuentra medido por �̅�1. 

 

Tras simplificación matemática de esta inecuación (7) se puede llegar a que es igual a: 

 

(𝑃1 − 2�̅�1)(1 − 𝑆1) < 𝑅𝐸𝐶1((𝑃1 − �̅�1)(𝑆2 + ∑ 𝑆𝑗) − �̅�2𝑆2

𝑛

𝑗=3

) 
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Con el fin de realizar el despeje de 𝑅𝐸𝐶1 y obtener un umbral de comparación a partir del 

cual se presenta UPP en el mercado, se debe tener en cuenta que la expresión que 

multiplica al 𝑅𝐸𝐶1 es siempre negativa para precios con valores mayores a 1 (situación que 

se presentará en Colombia por contar con una economía y moneda cuyos precios satisfacen 

esta condición), por lo que su paso al otro lado de la desigualdad representa que el signo de 

la desigualdad se invierta, razón por la cual se logra establecer que el umbral de 𝑅𝐸𝐶1 a 

partir del cual se presenta UPP es: 

 

(8)                                                
(𝑃1 − 2�̅�1)(1 − 𝑆1)

(𝑃1 − �̅�1)(1 − 𝑆1) − �̅�2𝑆2

< 𝑅𝐸𝐶1 

 

Lo anterior considerando que 𝑆2 + ∑ 𝑆𝑗 =  1 − 𝑆1
𝑛
𝑗=3 . Al evaluar esta inecuación (8) se 

encuentra que se presentan 3 posibles escenarios, i) el resultado de la operación es mayor a 

1, ii) el resultado es igual a 1 y iii) el resultado está entre 0 y 1. Para los dos primeros casos 

se obtendría un no cumplimiento de la condición, por lo que se diría que no existe en el 

mercado UPP producto de la operación. Para el tercer caso se hace necesario realizar la 

evaluación de la inecuación para a través del resultado y su comparación con el 𝑅𝐸𝐶1  

estimado determinar si se encuentra evidencia de UPP. 

 

En atención a lo anterior, el autor encuentra procedente determinar los casos en los que se 

cumple la condición iii). Este escenario es aquel en el que el denominador de (8) sea mayor 

a su numerador, o lo que es igual: 

 

(𝑃1 − 2�̅�1)(1 − 𝑆1) > ((𝑃1 − �̅�1)(1 − 𝑆1) − �̅�2𝑆2) 

 

Es importante aclarar que, dado que tanto el denominador como el numerador de esta 

inecuación son valores negativos, y lo que determina el valor de (8) es la magnitud y no el 

valor de cada factor, entonces el signo de la inecuación debe expresarse de la forma acá 

expuesta. De lo anterior, se encuentra, tras simplificación matemática, que: 
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(𝑃1 − �̅�1)(−1 + 𝑆1 + 1 − 𝑆1) + �̅�1(1 − 𝑆1) < �̅�2𝑆2 

 

Por lo que se logra estimar que la magnitud del numerador de (8) será menor que el 

denominador de esta condición solamente para los casos en los que: 

 

(9)                                                                    
𝑆2�̅�2

1 − 𝑆1
> �̅�1 

 

Esta condición muestra la comparación entre los precios de las empresas 1 y 2, dándole una 

ponderación al precio 2 que representa la fracción del mercado no atendido por la empresa 

1, que compra productos de la empresa 2, esto es igual a la estimación de la porción de 

mercado excluyendo los compradores del producto 1. Situación o análisis que se puede 

entender como el poder que tiene la empresa 2 frente a los competidores. Un resultado que 

resulta ser directamente relacionado el coeficiente de desvío de Farrell y Shapiro (2010a) al 

presentar la misma forma de ponderación de las participaciones del mercado. 
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