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Resumen 

 

En este trabajo se analiza el efecto de choques sobre la demanda en mercados 

duopólicos que compiten con productos homogéneos a la Bertrand en un laboratorio. La 

motivación surge al observar el comportamiento del mercado actual de chocolates y 

dulces en Colombia, el cual va en contraposición a las predicciones de los modelos 

teóricos. Por medio de un experimento se quiere evaluar el efecto de choques positivos y 

negativos sobre la determinación de precios, variando la duración de dichos choques. Los 

resultados del experimento soportan lo visto en el mercado de confites, contradiciendo 

también la teoría, los choques positivos a la demanda aumentan el precio de mercado y 

los choques negativos lo disminuyen. Además se va a discutir cuales pueden ser las 

razones por las cuales los modelos teóricos no reflejan el comportamiento del mercado 

de confites. 

 

Keywords: duopolios, choques de demanda, guerras de precio, colusión tácita, 

competencia a la Bertrand, experimentos, zTree, chocolatería y confitería. 
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1. Introducción 

 

¿Cómo afectan los choques de demanda la posibilidad de colusión tácita en 

mercados oligopólicos (duopolios)? En el mercado colombiano de confites hay dos 

competidores que dominan el mercado. En épocas de boom (Halloween o día de las 

madres) las compañías aumentan los precios de sus productos, para luego, por medio de 

promociones, bajar los precios en las temporadas siguientes. Lo anterior, sin embargo, va 

en contraposición a los resultados de los modelos teóricos propuestos, por lo que se 

propone estudiar cuáles son las condiciones que revierten o confirman las conclusiones 

teóricas. 

 

El término confites es muy amplio, por lo que es necesario definir correctamente 

el segmento de mercado al cual se está haciendo alusión, ya que cada uno puede tener 

comportamientos, estacionalidades o competidores diferentes. Para el caso colombiano 

se pueden definir dos segmentos, el de dulces y el de chocolates. Como se puede ver en 

el Gráfico 1 el 80% del segmento de dulces se encuentra determinado por 3 competidores: 

Colombina, Industrias Super de Alimentos y Aldor. Siendo Colombina la firma que tiene 

la mayor participación contando con el 50% del mercado, seguida por Industrias Super 

de Alimentos con el 21% y Aldor con el 13%, para el periodo comprendido entre Agosto 

de 2010 y Julio de 2013. El índice de Hirschman-Herfindhal para este segmento es de 

2916 para la participación en valor y de 3433 para la participación en volúmenes, por lo 

que se trata de un segmento de mercado altamente concentrado. 

 

 

Gráfico 1 - Composición del segmento de Dulces en Colombia a 2013, participación bimestral en volumen y en valor 

respectivamente. Fuente: reporte Nielsen 2013. 
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Como se evidencia en el Gráfico 2 en el caso de los chocolates, para el periodo 

2008 a 2010, el 80% del segmento en volúmenes se encuentra concentrado en dos firmas: 

Nacional de Chocolates con el 70% y Colombina con el 11%. En este segmento el índice 

de Hirschman-Herfindhal es de 4574 en valor y de 5366 en volúmenes, por lo que también 

se trata de un mercado altamente concentrado. Dado lo anterior se puede decir que el 

mercado de confites se encuentra dominado por dos firmas, Colombina con una posición 

dominante en ambos segmentos, y Nacional de Chocolates con la mayor participación en 

el segmento más relevante. 

 

 

Gráfico 2 - Composición del segmento de Chocolatinas en Colombia a 2010, participación bimestral en volumen. 

Fuente: reporte Nielsen 2013. 

 

En las ramas mencionadas se evidencian temporadas de boom, es decir, un choque 

positivo en las cantidades demandas. Para el caso de los chocolates la temporada de alta 

demanda se presenta por el día del Amor y la Amistad en el mes de Septiembre (Gráfico 

3). En el segmento de dulces el aumento de la demanda se da por Halloween en el mes 
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de Octubre, como se puede ver en el Gráfico 4. En éste también se evidencia que el precio 

promedio se mantiene estable a través del año.1 

 

 

Gráfico 3 - Volumen de ventas bimestral de chocolates en Colombia empezando en Febrero-Marzo de 2007. 

 Fuente: reporte Nielsen 2013. 

 

 

Gráfico 4 - Volumen de ventas y precio promedio de dulces en Colombia a 2013 por bimestres empezando en Junio-

Julio de 2010. Fuente: reporte Nielsen 2013. 

 

El comportamiento observado en el mercado de los confites no es el esperado 

según los modelos teóricos, los cuales proponen que un aumento en la demanda 

disminuye los precios de mercado y un choque negativo a la demanda aumenta el precio, 

sino el opuesto. Por lo que queda la duda de si las firmas se están comportando de manera 

cooperativa o si existe algún tipo de abuso de posición dominante. Se propuso un diseño 

                                                           
1 Es importante mencionar que el precio promedio no tiene en cuenta las promociones que dan las firmas y 

que para el presente trabajo las promociones son consideradas como disminuciones en el precio de los 

bienes. 
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experimental con el fin de probar las predicciones teóricas y que permita una discusión 

sobre las posibles características del segmento, que revierten o confirman los resultados. 

A partir de los resultados obtenidos se puede argumentar sí los supuestos de los modelos 

teóricos están siendo demasiado restrictivos, alejando las predicciones del 

comportamiento observado en el experimento y en el mercado de confites Colombiano. 

En la discusión se darán posibles explicaciones del porqué de las discrepancias. 

 

El propósito del trabajo es diseñar un experimento para identificar el impacto que 

tienen choques de demanda sobre la decisión de precios en un duopolio de productos 

homogéneos compitiendo a la Bertrand. Con esto en mente se trabajan las diferentes 

hipótesis derivadas de modelos teóricos, identificando sus supuestos y condiciones de 

mercado. Además, se van a aplicar tratamientos que varíen la duración de los choques y 

observar cómo afectan estos la determinación de precios. 

 

Para la línea base (demanda constante) se espera que en las primeras rondas los 

duopolistas determinen un precio por encima del Equilibrio de Nash; sin embargo, a 

medida que pasen las rondas, este precio va a ir disminuyendo hasta llegar a uno, o hasta 

igualar sus costos marginales que son iguales a cero. El resultado anterior va a depender 

del horizonte de tiempo del juego, entre más cerca estén a la última ronda más rápido 

caerán los precios. La línea base no se va a estimar, pues varios trabajos ya lo han hecho 

extensivamente. De acuerdo con Leufkens & Peeters (2008) lo más probable es que el 

precio no llegue a uno y se quede en uno, sino que oscile alrededor del equilibrio de Nash. 

Este es el comportamiento que se espera cuando no hay choques de demanda. 

 

Para los tratamientos del experimento (choques en la demanda) se espera que entre 

mayor sea la duración del boom o recesión, mayores van a ser las desviaciones del precio 

de la línea base, además se cree que esta desviación va a ser pro cíclica y con un mayor 

efecto para las recesiones. Esto siguiendo la lógica de que entre más periodos haya de 

demanda alta mayor es el incentivo a colaborar, pues traicionarse es más costoso y además 

pueden producir un precedente para próximos periodos de choques. En el caso de 
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demanda baja, como las ganancias no pueden ser muy altas y por ende desviarse no es 

costoso, los participantes van a intentar conseguir las mayores ganancias no cooperando. 

 

El trabajo se va a organizar de la siguiente manera. Se realiza una revisión de 

literatura, tanto de los modelos teóricos que pueden explicar el comportamiento de las 

firmas, como de experimentos económicos en el ámbito de oligopolios. Luego se expone 

el diseño experimental con el que se va a analizar las decisiones de las firmas, y se 

propone un modelo para probar las hipótesis. Se sigue con los resultados del experimento, 

y por último se discuten los resultados y sus implicaciones, así como los pasos a seguir 

en un siguiente trabajo. 

 

2. Marco teórico 

 

Cuando se estudian oligopolios lo primero que hay que decidir es cuál va a ser el 

acercamiento teórico en términos generales, si se quieren estudiar desde competencia a la 

Cournot, donde las firmas escogen cantidades, o si por otro lado las firmas escogen 

precios, en cuyo caso se habla de competencia a la Bertrand. En este caso la competencia 

a la Bertrand muestra mayores beneficios a la hora de plantear el experimento, pues las 

consecuencias de las decisiones que toman los sujetos son más directas y fáciles de 

entender. 

 

En competencia a la Bertrand con productos homogéneos2 los modelos teóricos 

clásicos proponen que el equilibrio se da cuando el precio escogido es igual a los costos 

marginales, y en consecuencia las ganancias de las firmas son iguales a cero. Lo anterior 

es resultado de los incentivos que existen de escoger un menor precio que la competencia, 

con el fin de llevarse todo el mercado. Como todas las firmas saben esto y actúan acorde 

a esta información, el precio tiende a los costos marginales. 

 

Maskin & Tirole (1988) muestran la existencia de dos tipos de equilibrios cuando 

hay competencia en precios y las firmas tienen que comprometerse en el corto plazo con 

                                                           
2 No se va a tratar la literatura de productos diferenciados, pues en el mercado de confites los productos que 

generan la mayor participación son los de consumo masivo y estos pueden ser tratados como homogéneos. 
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sus decisiones3. Por un lado se evidencian equilibrios en ciclos de Edgeworth que están 

compuestos por tres fases: en la primera fase cada firma baja el precio para ganarse todo 

el mercado posible hasta que llegan a sus costos marginales (guerras de precio); luego 

entran en una fase de guerra de atrición donde cada firma espera a que la otra suba el 

precio pues es costoso producir a costo marginal; por último una de las firmas sube el 

precio y la otra la sigue. Por otro lado se ven equilibrios en precios focales, los cuales se 

sostienen por el miedo de que si una firma baja precios la otra también lo va a hacer, y 

por la creencia de que si aumenta los precios la otra no la va a seguir. 

 

Según Maskin & Tirole (1988) incrementos en la demanda pueden generar guerras 

de precios. En el caso de precios focales, si el incremento logra acercar el precio al nivel 

competitivo se dispara una guerra de precios hasta llegar al costo marginal, para después 

devolverse a un precio focal. En el caso de los ciclos de Edgeworth, para que haya una 

guerra de precios, éste no puede disminuir por debajo del precio de la fase de atrición, 

pues de ser así las firmas entrarían inmediatamente en la fase de atrición y lo que se vería 

sería un aumento del precio. 

 

Desde una perspectiva de súper-juegos Rotemberg & Saloner (1986) también 

sugieren una determinación de precios contra cíclica, es decir, un aumento en los precios 

en recesiones y una disminución de precios en booms. Los autores proponen un 

mecanismo de castigos para disuadir a las firmas de desviarse del precio colusivo. La 

estructura de mercado que ellos proponen es de firmas que deciden el precio de manera 

simultánea, además los choques a la demanda son conocidos con anterioridad y hay 

información perfecta; sin embargo, para que en equilibrio se vean periodos de castigo es 

necesario restringir las posibilidades de escogencias de precios, a precios colusivos o 

precios iguales al costo marginal.  

 

En resumen, según Rotemberg & Saloner (1986) las firmas van a obtener y 

sostener ganancias por encima del nivel competitivo por la amenaza de devolverse al 

precio competitivo cuando alguna firma no coopera. Esta amenaza se ve debilitada en 

periodos de demanda alta, por lo que se dan guerras de precios en periodos de boom. A 

                                                           
3 Los autores utilizan estrategias de Markov, donde el único estado que importa para tomar decisiones es el 

que afecta directamente los resultados, es decir, no tienen en cuenta eventos pasados. 
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diferencia de lo propuesto por Maskin & Tirole (1988) en este caso las guerras de precio 

se dan con el fin de castigar desviaciones y no para ganar participación perdida. 

 

Los modelos teóricos expuestos hasta el momento no reflejan lo visto en el 

mercado de confites colombiano. Green & Porter (1984) proponen un modelo en el cual 

los choques de demanda no son conocidos por las firmas y las firmas son incapaces de 

distinguir entre choques de demanda negativos y desviaciones de las otras firmas. Con 

esta incertidumbre logran generar guerras de precios sin la necesidad de restringir los 

precios y muestran una determinación de precios pro cíclica, es decir, un aumento en los 

precios en booms y una disminución de precios en recesiones. 

 

La relación que existe entre precios, booms y crisis  es asimétrica, lo que quiere 

decir, que el efecto sobre los precios es diferente en recesiones que en booms. De acuerdo 

con Borenstein, Cameron & Gilbert (1997) los precios responden más rápido a 

incrementos que a disminuciones, los precios son “pegajosos” hacia abajo ya que los 

precios viejos actúan como precios focales naturales para vendedores oligopólicos. Por 

otro lado Haltiwanger & Harrington (1991) sugieren que no son solamente más rápidos, 

sino que la magnitud difiere. Esto se evidencia en el caso de los dulces, pero en la 

dirección opuesta, ya que en booms los precios se mantienen estables, pero en recesiones 

los precios caen de manera dramática, por medio de la implementación de promociones. 

 

 Hasta el momento todos los modelos argumentan que la velocidad y magnitud de 

transmisión es dependiente de la estructura del mercado, sin embargo, Lewis & Noel 

(2009) propone que la transmisión a los precios es asimétrica y casi independiente de la 

estructura. Los autores afirman que la velocidad depende del tipo de equilibrio que se 

tenga, más específicamente, cuando se tienen ciclos de Edgeworth la velocidad de ajuste 

es mayor que cuando se tienen equilibrios en precios focales. 

 

En cuanto a la hipótesis que se está proponiendo, ya se han realizado estudios 

afines a lo que se quiere investigar, en Bishop (1960) se tiene información perfecta y 

algunas asimetrías en diferentes áreas, pero lo más importante es que se permite 

comunicación, por lo que hay la posibilidad de llegar a acuerdos, y de honrarlos o no. En 

Brandts & Guillen (2007) se manejan mercados de dos o tres firmas que compiten en 

precios de bienes no perdurables, y lo especial es que las firmas pueden quebrar y salir 
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del mercado, en estos casos normalmente se converge a mercados monopolistas o 

colusiones con precios de monopolio, la convergencia se da más rápido con duopolios. 

 

Los oligopolios han sido ampliamente analizados desde una perspectiva de 

economía experimental. Se han probado en laboratorios las teorías clásicas de equilibrio 

competitivo, equilibrios de Nash, colusión tacita y ciclos de Edgeworth en precios, siendo 

éste último el que mejores predicciones genera (Smith et al., 1994). En general se esperan 

dos tipos de comportamiento cuando se hacen experimentos de oligopolios compitiendo 

en precios, o se evidencian equilibrios con precios focales, o equilibrios con ciclos de 

Edgeworth. 

 

Los precios focales se enfocan en un nivel y no varían mucho, este nivel se 

encuentra usualmente por encima del precio que se obtiene por medio de un equilibrio de 

Nash, estos se dan inclusive cuando hay horizontes de tiempos largos e inciertos. Sin 

embargo los más comunes son los ciclos de Edgeworth, en este caso el precio tiene una 

probabilidad de transición entre todos sus estados posibles, y el estado más probable es 

el precio focal. Lo que se observa en el laboratorio es un precio que oscila alrededor del 

equilibrio de Nash. En los ciclos se evidencia que algunos sujetos intentan, aún sin 

comunicación, hacer estrategias de señalización para elevar el precio y maximizar 

ganancias (Leufkens & Peeters, 2008). 

 

Se pueden encontrar experimentos en los cuales se realizan choques negativos a 

la demanda para ver el comportamiento de las firmas en cuanto a ajustes en la capacidad 

de producción, es decir, determinación de cantidades (Hampton & Sherstyuk, 2010). Sin 

embargo, en el presente trabajo se propone ampliar esta literatura (para competencia a la 

Bertrand y no a la Cournot), permitiendo choques positivos y negativos de demanda. El 

diseño de experimentos que se pretende utilizar como base y sobre el cual se van a realizar 

las propuestas de cambios para explicar mejor la realidad es el de Leufkens & Peeters 

(2008), el cual se va a explicar a fondo en el montaje del experimento. 

 

3. Metodología 

 

El experimento consiste de dos jugadores que asumen el rol de firmas con 

productos homogéneos y costos iguales. Las firmas compiten a la Bertrand, es decir, 
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determinan los precios de venta de sus productos, los posibles precios se limitan a un 

entero entre cero y seis. El comprador se define por medio de una demanda lineal la cual 

es conocida por todos los jugadores. 

 

En el experimento las firmas producen bienes homogéneos, por lo que aquella que 

ofrezca el menor precio se lleva toda la demanda, y en caso de ofrecer el mismo precio la 

demanda se reparte por partes iguales. Además, el hecho de poder ofrecer un precio igual 

a cero, significa que las firmas no poseen costos de producción, esto se hace por 

simplicidad pues no se considera que sea una variable relevante para la pregunta de 

investigación. Inclusive un precio igual a cero puede ser visto por las firmas como un 

posible castigo que pueden ejercer, pues si el precio de mercado es cero ninguna de las 

firmas genera ganancias. 

 

Como se trata de un juego repetido es necesario  definir una regla de terminación, 

en este caso se va a jugar por 80 periodos 4 . Con lo anterior se espera que el 

comportamiento de los jugadores no se vea afectado sino hasta los últimos periodos, por 

lo que se puede eliminar sesgos de terminación o se puede controlar por los últimos 

periodos. Las ganancias de los jugadores van a depender directamente de las ganancias 

de su empresa en el mercado, estas ganancias van a ser convertidas a una tasa de cambio 

de 30COP por cada ECU (unidad monetaria experimental por sus siglas en inglés)5 tal 

que las ganancias se encuentren entre 5 mil y 14 mil pesos por la hora que va a durar el 

experimento, más una cuota de participación de 2 mil pesos. La remuneración o saliencia 

del experimento se calculó con base en el salario mínimo mensual legal vigente y el 

tiempo que se les va a tener ocupados. 

 

Los 80 periodos van a estar separados en ciclos. Cada ciclo contiene 10 periodos 

con demanda constante (el nivel medio o normal), seguidos por un choque positivo (nivel 

alto de demanda), e inmediatamente después por un choque negativo (nivel bajo de 

demanda). Todas las firmas conocen la existencia de los ciclos y en qué periodo ocurren. 

La variable de tratamiento va a ser la duración de los choques de acuerdo con la matriz 

de tratamientos presentada en la Tabla 1. Se van a realizar 3 sesiones, en cada sesión se 

va a cambiar la duración del choque. Por ejemplo, en la primera sesión el choque va a 

                                                           
4 La regla de terminación se definió siguiendo las consideraciones de Leufkens & Peeters (2008). 
5 ECU son las unidades que maneja el programa zTree, en el que se programó el experimento. 
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durar un periodo, en la siguiente el choque va a durar dos periodos, en cada sesión las 

firmas serán tratadas con choques positivos y negativos de la misma duración. 

 

Tabla 1 - Matriz de tratamientos. Fuente: elaboración propia. 

 

Choque positivo que 

dure un periodo, 

seguido de un choque 

negativo que dure un 

periodo 

Choque positivo que 

dure dos periodos, 

seguido de un choque 

negativo que dure dos 

periodos 

Choque positivo que 

dure cuatro periodos, 

seguido de un choque 

negativo que dure 

cuatro periodos 

2 Jugadores T1 T2 T3 

 

 

Cada sesión va a contar con un mínimo de 10 personas las cuales serán 

emparejadas para hacer 5 grupos (los cuales no van a cambiar a lo largo de la sesión), 

formando mercados duopolistas. Lo anterior tiene como fin poder emparejar a los 

participantes de manera aleatoria y que estos no sepan con quien están jugando (pero 

saben que siempre están jugando con la misma persona), así se puede garantizar la 

anonimidad de cada participante. El emparejamiento aleatorio lo realiza el programa en 

el cual se está corriendo el experimento, así el experimentador tampoco sabe quien juega 

con quien. 

 

El experimento se realizó en la Universidad de los Andes en computadores de la 

institución, en éste participaron 80 estudiantes de pregrado de la Universidad de los Andes. 

La edad promedio era de 25 años, es decir, estudiantes que estaban culminando sus 

estudios, y la participación por género fue similar (en promedio 60% fueron hombres). 

En los resultados se mostrarán en más detalle los datos demográficos de la muestra. La 
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convocatoria se realizó por medio de correo electrónico, en el cual se informó cuánto 

podían llegar a ganar, invirtiendo una hora de su tiempo.  

 

El procedimiento siguió los siguientes pasos6: a los estudiantes se les dio las 

instrucciones, la situación y los formatos escritos, luego jugaron por medio de una interfaz 

de computador7 garantizando el anonimato y ninguna comunicación. 

 

Los datos obtenidos por medio del experimento forman un panel de datos, con los 

cuales se estimará la siguiente regresión (Ecuación 1): 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑡 + 𝛽2𝐷𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑡 + 𝛽3𝑋𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡
8 

 

Donde 𝐷𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑡  es una variable categórica que toma el valor de 1 si en el 

periodo t hay boom (nivel alto de demanda) y 0 de lo contrario; y 𝐷𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑡 es una 

variable categórica que toma el valor de 1 si en el periodo t hay una crisis (nivel bajo de 

demanda) y 0 de lo contrario. El caso base o línea de comparación es cuando la demanda 

es constante, es decir, no hay choques ni positivos ni negativos a la demanda. Por último 

𝑋𝑖,𝑡 son variables de control como por ejemplo las características socio-demográficas del 

jugador. 

 

Los estadísticos 𝛽1 𝑦 𝛽2 son los que confirmarán o refutarán las hipótesis de este 

trabajo; se espera que 𝛽1 sea estadísticamente significativo y negativo, mientras que 𝛽2 

no sea estadísticamente significativo. De esta manera, se comprueba que los choques de 

demanda sí afectan el precio y en qué manera, así como también efectos asimétricos. 

 

4. Resultados 

 

 Es prudente empezar por revisar las estadísticas descriptivas de las variables de 

control (Anexo 1). En cada uno de los tratamientos se cuenta con más de 2.000 

observaciones, que corresponden a 26 personas por tratamiento. Las variables de control 

deben ser parecidas entre los tratamientos para poder comparar los resultados entre estos, 

                                                           
6 El protocolo del experimento se encuentra en el apéndice electrónico. 
7 Se utilizara la herramienta zTree para programar todo el experimento (Fischbacher, 2007). 
8 Regresión propuesta por el autor del presente trabajo. 
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en este caso las variables son estadísticamente iguales con un nivel de confianza del 95%. 

En términos generales entre un 60% y un 70% de los participantes son hombres, la edad 

oscila los 25 años, y son de estrato 4. Entre los diferentes tratamientos la educación 

promedio es de 3 años de estudios universitarios, sin embargo presentan alta variabilidad. 

La experiencia, medida en meses trabajados, es similar para los tratamientos 1 y 3 siendo 

en promedio mayor y más variable que la de los participantes del tratamiento 2. Dadas 

las características que tiene esta población y la metodología empleada podemos asumir 

que se va a trabajar con una población WEIRD (por sus siglas en inglés), es decir, 

participantes de un país occidental, educado, industrializado, rico y democrático. 

 

 Ya conociendo un poco la población muestral y antes de estimar los modelos 

propuestos, es buena idea ver gráficamente los diferentes comportamientos de la variable 

que se quiere explicar, es decir, el precio de mercado para cada uno de los tratamientos. 

 

 4.1. Tratamiento 1 

 Hay dos tipos de comportamiento que se pueden esperar en el caso de competencia 

a la Bertrand en duopolios: precio focal y ciclos de Edgeworth. El caso de precio focal es 

menos común, en el tratamiento 1 sólo se ve en 2 grupos de los 13, y el precio es el del 

equilibrio de Nash. Sin importar choques o periodos transcurridos el precio se mantiene 

casi siempre en 1 (Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 - Comportamiento del precio de mercado para el primer tratamiento (T1) de dos grupos mostrando precio 

focal (Equilibrio de Nash). Línea vertical continua significa comienzo de choque positivo, línea discontinua representa 

comienzo de choque negativo, y línea punteada marca comienzo de demanda sin choques. Fuente: elaboración propia. 
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El caso más común y que se evidencia en el resto de grupos para el tratamiento 1 

es el de ciclos de Edgeworth, donde existe una probabilidad de transición entre los precios. 

Lo anterior se ve como un precio que oscila entre los estados más probables. En este caso 

hay una probabilidad de 61,15% de que el precio sea 1 (Equilibrio de Nash) y 

aproximadamente 30% de que sea 2 (Anexo 2). El comportamiento observado da la 

impresión de que cuando hay choques positivos el precio aumenta y con choques 

negativos el precio disminuye. Además pareciera que con el transcurso de los periodos el 

precio promedio se acerca cada vez más al Equilibrio de Nash (precio igual a uno). Se 

puede ver un ejemplo de esto en el Gráfico 6, que muestra el comportamiento de dos 

grupos. 

 

 

 

Gráfico 6 - Comportamiento del precio de mercado para el primer tratamiento (T1), de dos grupos mostrando ciclos 

de Edgeworth. Línea vertical continua significa comienzo de choque positivo, línea discontinua representa comienzo 

de choque negativo, y línea punteada marca comienzo de demanda sin choques. Fuente: elaboración propia. 

 

 Teniendo en cuenta toda la muestra para el tratamiento 1, en promedio el 

comportamiento que se evidencia es el de ciclos de Edgeworth, donde choques positivos 

afectan de manera positiva el precio y los choques negativos de manera negativa, al igual 

que el periodo. Un comportamiento adicional que se alcanza a ver es el de “restart” al 

comienzo de cada ciclo, es decir, cada vez que comienza un ciclo los participantes 

empiezan tratando cooperar sin importar lo que paso en los ciclos pasados, lo que 

incrementa el precio en el primer periodo de cada ciclo (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 - Comportamiento promedio del precio de mercado para el primer tratamiento (T1). Línea vertical continua 

significa comienzo de choque positivo, línea discontinua representa comienzo de choque negativo, y línea punteada 

marca comienzo de demanda sin choques. Fuente: elaboración propia. 

  

 

4.2. Tratamiento 2 

 Tal como se mostró en el tratamiento 1, los comportamientos para el tratamiento 

2 no difieren demasiado. En una pequeña muestra, nuevamente en solo dos de trece 

grupos, se ve un precio focal al nivel del precio del equilibrio de Nash (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - Comportamiento del precio de mercado para el segundo tratamiento (T2) de dos grupos mostrando precio 

focal (Equilibrio de Nash). Línea vertical continua significa comienzo de choque positivo, línea discontinua representa 

comienzo de choque negativo, y línea punteada marca comienzo de demanda sin choques. Fuente: elaboración propia. 

 

 La gran mayoría de los grupos se comportan bajo ciclos de Edgeworth, donde los 

precios más probables siguen siendo el uno y el dos, sin embargo, las probabilidades de 

estos disminuyen a 55% y a 22%, respectivamente. Y empieza a cobrar significancia el 

nivel de precio igual a tres (Anexo 2). Pero el impacto de los choques sobre el precio ya 

no es tan evidente (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 - Comportamiento del precio de mercado para el segundo tratamiento (T2), de tres grupos mostrando ciclos 

de Edgeworth. Línea vertical continua significa comienzo de choque positivo, línea discontinua representa comienzo 

de choque negativo, y línea punteada marca comienzo de demanda sin choques. Fuente: elaboración propia. 

 

En el tratamiento 2 hay dos grupos que muestran comportamientos especiales de 

ciclos de Edgeworth. Uno de estos grupos desde el comienzo muestra precios de colusión, 

lo interesante de éste es que en los primeros ciclos los choques positivos afectan el precio 

de manera positiva, y en los otros ciclos no lo afectan, mientras que el choque negativo 

siempre disminuye el precio (Gráfico 10, línea con triángulos). El otro grupo empieza con 

niveles de precios acorde al equilibrio de Nash, pero luego empiezan a cooperar llegando 

a niveles monopólicos. El comportamiento de este grupo frente a los choques es igual que 

el observado en el tratamiento 1 (Gráfico 10, línea con círculos). 

 

 

Gráfico 10 - Comportamiento del precio de mercado para el segundo tratamiento (T2) de dos grupos mostrando precios 

a niveles monopólicos o de colusión. Línea vertical continua significa comienzo de choque positivo, línea discontinua 

representa comienzo de choque negativo, y línea punteada marca comienzo de demanda sin choques. Fuente: 

elaboración propia. 
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 Cuando consideramos la totalidad de los datos para el tratamiento 2 en promedio 

el precio se comporta similar al tratamiento 1, pero las oscilaciones son más suaves. El 

efecto de los choques aunque en la misma dirección parecerían menos fuertes. El periodo 

casi no afecta el precio y no pareciera haber un efecto de “restart”. 

 

 

Gráfico 11 - Comportamiento promedio del precio de mercado para el segundo tratamiento (T2). Línea vertical 

continua significa comienzo de choque positivo, línea discontinua representa comienzo de choque negativo, y línea 

punteada marca comienzo de demanda sin choques. Fuente: elaboración propia. 

  

 4.3. Tratamiento 3 

 Por último en el tratamiento 3 no se encontraron precios focales, sino únicamente 

ciclos de Edgeworth, cabe mencionar que para dos grupos la probabilidad de transición 

estaba altamente concentrada en el precio del equilibrio de Nash, tenía pocas desviaciones 

hacia otros precios (Gráfico 12). 

 

 

Gráfico 12 - Comportamiento del precio de mercado para el tercer tratamiento (T3) de dos grupos mostrando 

aparente precio focal (Equilibrio de Nash). Línea vertical continua significa comienzo de choque positivo, línea 

discontinua representa comienzo de choque negativo, y línea punteada marca comienzo de demanda sin choques.9 

                                                           
9 Gráfica realizada por el autor. 
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 En este caso la probabilidad de que el precio de mercado fuera uno cae a 50%, la 

de dos sube a 30% y la de tres se mantiene, lo anterior en comparación con lo visto en el 

tratamiento 2 (Anexo 2). Cada vez se aleja más del precio de equilibrio de Nash (Gráfico 

13). 

 

Gráfico 13 - Comportamiento del precio de mercado para el tercer tratamiento (T3), de tres grupos mostrando ciclos 

de Edgeworth. Línea vertical continua significa comienzo de choque positivo, línea discontinua representa comienzo 

de choque negativo, y línea punteada marca comienzo de demanda sin choques. Fuente: elaboración propia. 

  

 Se vuelven a ver casos interesantes, al igual que para el tratamiento 2. Dos grupos 

empiezan y se mantienen en niveles de precio del equilibrio de Nash por tres ciclos, pero 

después empiezan a cooperar logrando precios monopólicos. El tercer grupo desde un 

comienzo coopera y se mantiene a niveles monopólicos. En los tres casos vemos que los 

choques positivos afectan positivamente el precio, y los negativos afectan negativamente 

(Gráfico 14). 

 

 

Gráfico 14 - Comportamiento del precio de mercado para el tercer tratamiento (T3) de tres grupos mostrando precios 

a niveles monopólicos o de colusión. Línea vertical continua significa comienzo de choque positivo, línea discontinua 

representa comienzo de choque negativo, y línea punteada marca comienzo de demanda sin choques. Fuente: 

elaboración propia. 
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En promedio los ciclos de Edgeworth, es decir, la probabilidad de transición entre 

precios parece ser afectada de manera positiva por choques positivos y de manera 

negativa por choques negativos. Los choques positivos parecen afectar de manera 

significativa el primer periodo de demanda alta pero inmediatamente empieza a caer 

estando llegando a niveles de precio del equilibrio de Nash cuando empiezan los periodos 

de demanda baja (Gráfico 15). 

 

 

Gráfico 15 - Comportamiento promedio del precio de mercado para el tercer tratamiento (T3). Línea vertical continua 

significa comienzo de choque positivo, línea discontinua representa comienzo de choque negativo, y línea punteada 

marca comienzo de demanda sin choques. Fuente: elaboración propia. 

  

 4.4. Estimación del efecto de los choques 

 La base de datos que se recolectó por medio del experimento es un panel de datos 

balanceado. Como se trata de datos longitudinales hay que identificar el estimador idóneo 

para la información que se tiene (los resultados del proceso paso a paso se encuentran en 

el Anexo 3). Primero se estimó para cada tratamiento dos modelos por MCO para 

identificar cuáles eran las variables de control que afectaban el precio y ver si los 

estimadores eran consistentes con lo esperado. Una vez definidos los modelos que se iban 

a utilizar, se realizaron las pruebas de Breusch-Pagan y Hausman, para identificar si 

existían efectos fijos en el error o endogeneidad en el modelo, respectivamente. Una vez 

realizados estos pasos podemos argumentar que los modelos utilizados y las metodologías 

de estimación presentados a continuación se encuentran bien identificados. 
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Tabla 2 - Resumen de resultados de las estimaciones por MCO de los tres tratamientos. Fuente: elaboración propia 

con STATA. 

 

  

 Empezando por las variables de control, la experiencia es significativa y positiva 

para los tratamientos 1 y 2, además tiene rendimientos marginales decrecientes. Sin 

embargo para el tratamiento 3 la experiencia no tiene efecto sobre el precio. Las variables 

educación y estrato, por otro lado son siempre significativas, pero el efecto no siempre es 

en la misma dirección, esto puede apuntar a problemas con la identificación de los 

estimadores. 

 

Tal como se esperaba el periodo afecta de manera negativa el precio, esto se da 

pues los participantes saben que ya se va a acabar el experimento y aumentan los 

incentivos de no cooperar, por ende bajando los precios. Como se ha mencionado 

previamente el precio según el equilibrio de Nash es 1, y la constante de los modelos es 

aproximadamente 1.3, por lo que se puede decir que el precio oscila alrededor del 

equilibrio de Nash. 

 

(1) (2) (3)

VARIABLES T1 T2 T3

positive 0.494*** 0.206*** 0.427***

(0.0530) (0.0552) (0.0460)

negative -0.258*** -0.490*** -0.373***

(0.0530) (0.0552) (0.0461)

education -0.0268*** 0.0451*** 0.0258***

(0.00543) (0.00694) (0.00614)

experience 0.00636*** 0.0125*** -0.00141

(0.000874) (0.00136) (0.00111)

exp2 -1.93e-05*** -5.67e-05*** 6.59e-06

(3.41e-06) (5.69e-06) (4.51e-06)

estrato 0.0651*** -0.0336* 0.0442***

(0.0140) (0.0176) (0.0156)

period -0.00504*** -0.00196** -0.00195**

(0.000602) (0.000782) (0.000773)

Constant 1.291*** 1.384*** 1.387***

(0.0674) (0.0845) (0.0814)

Observations 2,080 2,240 2,080

R-squared 0.113 0.106 0.108

Resumen de Estimacion por MCO

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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En los tres casos un choque positivo a la demanda sin importar su duración tiene 

efectos positivos, y significativos al 1%, sobre el precio. Un choque negativo genera 

disminuciones en el precio con un nivel de significancia del 1%. En el tratamiento 1 el 

efecto de los choques es asimétrico, es decir, aumenta más el precio en demanda alta de 

lo que disminuye el precio en demanda baja. Esto también se ve en el tratamiento 2 pero 

en dirección opuesta, a diferencia de estos, en el tratamiento 3 no hay asimetría en los 

choques. Es importante mencionar que los resultados obtenidos no son los que se 

esperaban. 

 

Como los estimadores de las variables de control obtenidos por MCO difieren 

entre los tratamientos, y los resultados obtenidos no son consistentes con las predicciones 

de los modelos teóricos, con el fin de ser minuciosos se presentan los resultados de los 

modelos con efectos aleatorios. Siendo estos los que el proceso de identificación propone 

se deben usar. 

 

Tabla 3 - Resumen de resultados de las estimaciones con efectos aleatorios para los tres tratamientos. Fuente: 

elaboración propia con STATA. 

 

(1) (2) (3)

VARIABLES T1 T2 T3

positive 0.494*** 0.206*** 0.427***

(0.0495) (0.0433) (0.0391)

negative -0.258*** -0.490*** -0.373***

(0.0495) (0.0433) (0.0392)

education -0.0268 0.0451 0.0258

(0.0198) (0.0427) (0.0324)

experience 0.00636** 0.0125 -0.00141

(0.00318) (0.00838) (0.00587)

exp2 -1.93e-05 -5.67e-05 6.59e-06

(1.24e-05) (3.50e-05) (2.38e-05)

estrato 0.0651 -0.0336 0.0442

(0.0510) (0.108) (0.0826)

period -0.00504*** -0.00196*** -0.00195***

(0.000563) (0.000614) (0.000658)

Constant 1.291*** 1.384*** 1.387***

(0.229) (0.478) (0.392)

Observations 2,080 2,240 2,080

Number of subject 26 28 26

Resumen de Estimacion con Efectos Aleatorios

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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 Utilizando efectos aleatorios como estrategia de estimación, se desestiman todas 

las variables de control exceptuando el periodo; sin embargo, los signos que se obtienen 

son los mismos que en MCO, y como todas las variables significativas tienen la misma 

magnitud y dirección que en MCO. Se considera que cualquiera de las metodologías se 

puede usar. Las aparentes inconsistencias pueden deberse a la cantidad de datos que se 

obtuvieron en el experimento. 

 

5. Discusión 

  

 Los resultados obtenidos van en contra de los modelos teóricos, sin importar la 

duración de los choques, estos afectan el precio de manera pro-cíclica. Un choque positivo 

incrementa el precio y uno negativo disminuye el precio. En cuanto a la asimetría de los 

choques no se puede afirmar de manera categórica que un choque negativo afecta más el 

precio que uno positivo. Aunque la duración de los choques se esperaba afectara 

positivamente el precio de mercado, estos afectaron las asimetrías. Cuando el choque dura 

un periodo el efecto de un boom es más fuerte que el de una recesión, cuando dura dos 

periodos la asimetría es al revés, y cuando duran cuatro periodos la asimetría pareciera 

desaparecer. 

 

 Tal como se creía los resultados del experimento reflejan en parte la realidad, el 

tratamiento 2 siendo el que más se acerca mostrando tanto el comportamiento pro-cíclico 

de los choques, y la asimetría donde el choque negativo es más fuerte que el positivo. Por 

lo anterior queda la duda sobre el mercado de confites en Colombia que, aunque muestra 

el comportamiento de asimetrías esperado, responde de manera opuesta a los choques de 

demanda propuesto en la teoría, y en comparación con el experimento solo muestra 

cambios de precios en demandas bajas. Debe ser visto como una desviación de 

competencia clásica y un signo de competencia desleal, o que los modelos no acaban de 

representar la realidad, por lo que estos no pueden predecirla. 

 

 En el caso de los confites, un producto que es de consumo masivo y posee varios 

bienes sustitutos, un aumento en los precios incentiva a los consumidores a cambiarse de 

bien o de marca. Por lo que sin importar si la demanda por este bien incrementa, el precio 

no puede aumentar por riesgo a perder clientes, por otro lado si el precio disminuye el 

consumo si aumenta. El experimento no tiene en cuenta la posibilidad de sustitución del 
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bien por otro bien de otro mercado, por lo que si las dos firmas aumentan el precio no van 

a perder consumidores, en la realidad el duopolio de confites está compitiendo con otros 

mercados, por lo que no es una competencia duopolista. 

 

 Ya habiendo encontrado una posible explicación del comportamiento de las firmas 

en periodos de demanda alta que se debe a competencia libre y no desleal. Veamos el 

caso de demanda baja, el cual según la teoría las empresas deberían subir el precio. Una 

baja de precios (en especial por medio de descuentos), puede deberse a costos de 

inventarios y de faltantes. En este caso para no tener faltantes cuando la demanda es alta, 

la firma debe producir más de lo que puede rotar, parte de este inventario pasa al periodo 

de demanda baja. Este inventario que se queda genera costos entre más tiempo se demore 

en rotar, por lo que una baja de precios puede deberse a las firmas intentando 

descongestionar el mercado reduciendo inventarios. 

 

 Es interesante que la realidad se refleja más en el experimento que en los modelos 

teóricos. El experimento genera resultados contradictorios a la teoría, esto se puede deber 

a los cambios entre los supuestos de los modelos y la estructura del experimento. Es 

probable que el hecho de saber el momento en que suceden los periodos de choques y su 

duración reviertan los resultados teóricos, pues los participantes se pueden preparar mejor 

para los choques. Estos pueden empezar estrategias de señalamiento con tiempo, tal que 

la otra firma las entienda. También, aunque en menor medida, la discrepancia puede 

deberse a los ciclos, es decir que es importante el hecho de que periodos de demanda alta 

sean seguidos por demandas bajas. Los resultados obtenidos pueden solo ser relevantes 

en caso de que la demanda sea cíclica, y no cuando hay choques esporádicos o en solo 

una dirección. 

 

 Por último, hay dos variables de control que vale la pena mencionar, la educación 

y la experiencia. El hecho de que sean positivas significa que entre más educación y más 

experiencia, mayor va a ser el precio escogido por la firma. Lo que se puede interpretar 

como que están dispuestos a sacrificar el bienestar social, por bienestar individual. En 

sujetos WEIRD, que posiblemente van a ocupar puestos en los que estas decisiones son 

parte de su trabajo, puede verse como una necesidad de un sistema educativo más integral 

y con enfoque social. Sin embargo, puede que se deba a que la situación general del 
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experimento es abstracta y no se provee contexto más allá del estrictamente necesario, 

sería interesante correr el experimento con diferentes contextos y analizar los cambios. 

 

 Idealmente se volvería a correr el experimento para recabar más datos con el fin 

de que las estimaciones sean más robustas. Quizás con una base de datos más grande, 

algunas de las diferencias en las estimaciones se verían corregidas. Así mismo valdría la 

pena explorar que pasaría con diferentes números de firmas. Aunque va más allá de la 

motivación de este trabajo, futuros trabajos se enfocarían a choques de demanda 

esporádicos sin una secuencia específica, y revisando que cambiaría si las firmas saben 

de estos o no. 

  

6. Conclusión 

 

 En el presente trabajo se quería analizar si choques a la demanda afectaban el 

precio de mercado en competencia duopolista a la Bertrand, y más importante, en qué 

dirección. Los resultados nos indican que de manera inequívoca, y sin importar la 

duración de los choques, un incremento en la demanda va a aumentar la posibilidad de 

colusiones tácitas, es decir, un choque positivo va a incrementar el precio de mercado. 

Así mismo, un choque negativo va a conducir a guerras de precios, lo que significa que 

una disminución de la demanda va a reducir el precio de mercado. Lo anterior es un buen 

predictor del comportamiento observado en la realidad para el mercado de confites 

colombiano. 

 

Los resultados son consistentes con los obtenidos en otros experimentos 

económicos. En Leufkens & Peeters (2008), experimento que no tiene choques de 

demanda, el comportamiento que más se observa es el de precios focales alrededor del 

precio de monopolio; sin embargo, estos autores suponen que en caso de haber choques 

en la demanda, el comportamiento más probable es el de ciclos de Edgeworth alrededor 

del equilibrio de Nash, el cual es el resultado obtenido en el presente trabajo. Por otro 

lado, aunque se trata de competencia a la Cournot, Hampton & Sherstyuk (2010) dentro 

de sus resultados observan que no existen grandes incentivos a castigar desviaciones en 

el precio. Lo anterior se ve también en este experimento en cuanto al efecto de “restart” 

al inicio de cada ciclo. 
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La teoría nos dice que el precio en competencia a la Bertrand va a oscilar alrededor 

del equilibrio de Nash, siguiendo ciclos de Edgeworth para el caso de demanda constante. 

Cuando hay un choque positivo de demanda los precios van a disminuir y cuando el 

choque es negativo los precios van a aumentar. Lo anterior se evidencia en los resultados 

obtenidos en el experimento para cuando la demanda es constante, sin embargo el 

comportamiento es inverso para los periodos con choques. La discrepancia entre lo 

obtenido y lo predicho por lo modelos, puede deberse a la estructura de los tratamientos 

(ciclos de demanda constante, alta y baja) y por el hecho de que los sujetos saben que se 

enfrentan a los choques, además del momento en que estos se dan. 

 

 Por otro lado lo obtenido en el experimento, tampoco es idéntico a lo observado 

en el mercado de confites. Esta vez la diferencia se puede deber a que en el experimento 

no se modelan costos de inventarios, o de faltantes, y el hecho de que la demanda no se 

comporta igual para aumentos y disminuciones de precio. A través del experimento 

podemos ver que las firmas se comportan de manera pro cíclica ante choques, es decir, 

un choque positivo aumenta el precio y un choque negativo disminuye el precio. Sin 

embargo, no se observa la asimetría que se encuentra en el mercado de confites en 

Colombia. 

 

Aunque el comportamiento observado en la industria de confites no sea 

exactamente el predicho por los modelos teóricos, a partir del experimento podemos 

argumentar que lo propuesto por Green & Porter (1984) se aproxima bastante sin la 

necesidad de incluir incertidumbre en los choques de demanda, y en consecuencia el caso 

colombiano no posee indicios de competencia desleal o abuso de posición dominante, 

sino de libre competencia. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Estadísticas descriptivas para cada uno de los tratamientos10 

 

 

Estadísticas descriptivas para el tratamiento 1: 

Tabla 4 - Estadísticas descriptivas de las variables de control para el primer tratamiento. Fuente: Elaboración 

propia con el paquete estadístico Stata. 

 

 

 

Estadísticas descriptivas para el tratamiento 2: 

Tabla 5 - Estadísticas descriptivas de las variables de control para el segundo tratamiento. Fuente: Elaboración 

propia con el paquete estadístico Stata. 

 

 

 

                                                           
10 En las estadísticas descriptivas, la educación esta medida en semestres cursados de educación superior 
(toda la muestra cuenta con estudios primarios y secundarios) y la experiencia esta medida en meses. 

(1) (2) (3) (4) (5)

VARIABLES N mean sd min max

marketprice 2,080 1.347 0.672 0 4

gender 2,080 0.615 0.487 0 1

age 2,080 25.81 11.42 17 59

education 2,080 5.692 3.338 0 12

experience 2,080 46.04 75.51 0 240

estrato 2,080 3.885 1.121 2 6

Estadisticas Descriptivas

(1) (2) (3) (4) (5)

VARIABLES N mean sd min max

marketprice 2,240 1.506 0.903 0 5

gender 2,240 0.643 0.479 0 1

age 2,240 23.36 7.854 17 59

education 2,240 5.357 2.869 0 10

experience 2,240 21.93 45.83 0 240

estrato 2,240 3.893 1.206 2 6

Estadisticas Descriptivas
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Estadísticas descriptivas para el tratamiento 3: 

Tabla 6 - Estadísticas descriptivas de las variables de control para el tercer tratamiento. Fuente: Elaboración propia 

con el paquete estadístico Stata. 

 

 

Se realizó una ANOVA para cada variable sociodemográfica con el fin de mostrar que 

las poblaciones son iguales entre los tratamientos con un nivel de significancia del 95%, 

como no se rechaza ninguna hipótesis nula todas las variables sociodemográficas son 

estadísticamente iguales. 

 

Tabla 7 - Resumen de ANOVA para las variables sociodemográficas, se calculan con un nivel de significancia del 

95%. La Hipótesis nula es de igualdad de medias. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5)

VARIABLES N mean sd min max

marketprice 2,080 1.630 0.859 0 4

gender 2,080 0.692 0.462 0 1

age 2,080 26.54 11.97 17 59

education 2,080 5.962 3.193 0 13

experience 2,080 45.81 77.21 0 240

estrato 2,080 3.808 1.302 2 6

Estadisticas Descriptivas

Variables Estadistico F Probabilidad Valor crítico para F

gender 0.168101880 0.845577076 3.115365797

age 0.658694243 0.520418013 3.115365797

education 0.243230731 0.784690721 3.115365797

experience 1.114812955 0.333211600 3.115365797

estrato 0.038253985 0.962486737 3.115365797
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Anexo 2: Matrices de transición para cada tratamiento 

 

Matriz de transición del precio para el tratamiento 1: 

 

Tabla 8 - Matriz de transición de precios para el primer tratamiento. Fuente: Elaboración propia con el paquete 

estadístico Stata. 

 

 

Matriz de transición del precio para el tratamiento 2: 

 

Tabla 9 - Matriz de transición de precios para el segundo tratamiento. Fuente: Elaboración propia con el paquete 

estadístico Stata. 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 Total

0 21.15 55.77 21.15 1.92 0 100

1 5.32 73.23 20.32 0.97 0.16 100

2 0.65 43.14 49.02 5.88 1.31 100

3 4.88 24.39 34.15 31.71 4.88 100

4 12.5 37.5 12.5 25 12.5 100

Total 4.77 61.15 29.41 3.89 0.78 100

Market Price

Matriz de Transicion

Market Price

0 1 2 3 4 5 Total

0 46.48 39.44 12.68 1.41 0 0 100

1 5.57 79.84 12.3 2.13 0.16 0 100

2 2.02 32.26 54.03 11.69 0 0 100

3 0 10.88 16.33 64.63 8.16 0 100

4 0 7.14 17.86 21.43 46.43 7.14 100

5 0 0 0 0 100 0 100

Total 6.51 55.42 22.33 13.02 2.53 0.18 100

Matriz de Transición

Market Price

Market Price
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Matriz de transición del precio para el tratamiento 3: 

 

Tabla 10 - Matriz de transición de precios para el tercer tratamiento. Fuente: Elaboración propia con el paquete 

estadístico Stata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 Total

0 13.04 69.57 8.7 8.7 0 100

1 3.02 76.42 17.55 2.64 0.38 100

2 0.33 34.97 54.25 9.8 0.65 100

3 2.26 6.77 26.32 59.4 5.26 100

4 0 0 17.14 14.29 68.57 100

Total 2.24 52.29 29.41 12.66 3.41 100

Market Price

Matriz de Transicion

Market Price
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Anexo 3: Resultados del proceso de identificación de los estimadores idóneos para 

cada tratamiento 

 

Tratamiento 1 

Se estiman dos modelos por MCO para escoger cual es el mejor, con el fin de no 

incluir todas las variables de control sino solo las que importan realmente. 

Tabla 11 - Estimación por MCO del precio de mercado para el primer tratamiento. Fuente: Elaboración propia con 

el paquete estadístico Stata. 

 

 

Como parece que hay inconsistencias en las estimaciones, hay variables de control 

cuyo signo no es el esperado, y las variables explicativas no son las predichas por los 

modelos teóricos. Se realiza la prueba de Breusch-Pagan. 

(1) (2)

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2

positive 0.494*** 0.494***

(0.0530) (0.0530)

negative -0.258*** -0.258***

(0.0530) (0.0530)

education -0.0262*** -0.0268***

(0.00564) (0.00543)

experience 0.00577*** 0.00636***

(0.00103) (0.000874)

exp2 -1.90e-05*** -1.93e-05***

(3.87e-06) (3.41e-06)

gender 0.0347

(0.0328)

age 0.00286

(0.00595)

estrato 0.0636*** 0.0651***

(0.0143) (0.0140)

period -0.00504*** -0.00504***

(0.000602) (0.000602)

Constant 1.224*** 1.291***

(0.136) (0.0674)

Observations 2,080 2,080

R-squared 0.114 0.113

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tratamiento 1 estimado por MCO
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Tabla 12 - Prueba de Breusch-Pagan para identificar efectos fijos en el primer tratamiento. Fuente: Elaboración 

propia con el paquete estadístico Stata. 

 

 

Como se rechaza la hipótesis nula se corre la prueba de Hausman para saber si se 

escogen estimadores con efectos fijos o con efectos aleatorios. 

 

 

Tabla 13 - Prueba de Hausman para identificar endogeneidad en el primer tratamiento. Fuente: Elaboración propia 

con el paquete estadístico Stata. 

 

 

 

 

 

Var sd = sqrt(Var)

marketprice 0.4518435 0.6721931

e 0.3518181 0.5931426

u 0.0621739 0.249347

chi2(1) = 1248.92

Prob > chi2 = 0.0000

Estimated results:

Test: Var(u) = 0

(b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))

FE RE Difference S.E.

positive 0.4936073 0.4936073 3.33E-16 4.88E-09

negative -0.2577602 -0.2577602 -1.16E-14 4.97E-09

period -0.0050427 -0.0050427 -1.67E-16 3.56E-11

chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 0

Prob>chi2 = 1

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

Coefficients
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Por último como no se rechaza la hipótesis nula, los estimadores de efectos 

aleatorios son los apropiados. A continuación se muestra el resumen de todos los modelos 

estimados. 

 

Tabla 14 - Resumen de las estimaciones realizadas para el primer tratamiento. Fuente: Elaboración propia con el 

paquete estadístico Stata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3)

VARIABLES MCO Random Effects Fixed Effects

positive 0.494*** 0.494*** 0.494***

(0.0530) (0.0495) (0.0495)

negative -0.258*** -0.258*** -0.258***

(0.0530) (0.0495) (0.0495)

education -0.0268*** -0.0268

(0.00543) (0.0198)

experience 0.00636*** 0.00636**

(0.000874) (0.00318)

exp2 -1.93e-05*** -1.93e-05

(3.41e-06) (1.24e-05)

estrato 0.0651*** 0.0651

(0.0140) (0.0510)

period -0.00504*** -0.00504*** -0.00504***

(0.000602) (0.000563) (0.000563)

Constant 1.291*** 1.291*** 1.534***

(0.0674) (0.229) (0.0267)

Observations 2,080 2,080 2,080

R-squared 0.113 0.095

Number of subject 26 26

Subject FE YES

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tratamiento 1

Standard errors in parentheses
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Tratamiento 2 

Se estiman dos modelos por MCO para escoger cual es el mejor, con el fin de no 

incluir todas las variables de control sino solo las que importan realmente. 

Tabla 15 - Estimación por MCO del precio de mercado para el segundo tratamiento. Fuente: Elaboración propia 

con el paquete estadístico Stata. 

 

 

 

Como parece que hay inconsistencias en las estimaciones, hay variables de control 

cuyo signo no es el esperado, y las variables explicativas no son las predichas por los 

modelos teóricos. Se realiza la prueba de Breusch-Pagan. 

 

(1) (2)

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2

positive 0.206*** 0.206***

(0.0518) (0.0552)

negative -0.490*** -0.490***

(0.0518) (0.0552)

education 0.0247*** 0.0451***

(0.00709) (0.00694)

experience 0.00356** 0.0125***

(0.00156) (0.00136)

exp2 -8.12e-05*** -5.67e-05***

(5.52e-06) (5.69e-06)

gender 0.535***

(0.0378)

age 0.0915***

(0.00713)

estrato 0.0538*** -0.0336*

(0.0174) (0.0176)

period -0.00196*** -0.00196**

(0.000734) (0.000782)

Constant -1.070*** 1.384***

(0.180) (0.0845)

Observations 2,240 2,240

R-squared 0.213 0.106

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tratamiento 2 estimado por MCO
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Tabla 16 - Prueba de Breusch-Pagan para identificar efectos fijos en el segundo tratamiento. Fuente: Elaboración 

propia con el paquete estadístico Stata. 

 

 

Como se rechaza la hipótesis nula se corre la prueba de Hausman para saber si se 

escogen estimadores con efectos fijos o con efectos aleatorios. 

 

 

Tabla 17 - Prueba de Hausman para identificar endogeneidad en el segundo tratamiento. Fuente: Elaboración 

propia con el paquete estadístico Stata. 

 

 

 

 

 

Var sd = sqrt(Var)

marketprice 0.8146103 0.9025577

e 0.4505389 0.671222

u 0.3395177 0.5826815

chi2(1) = 12906.14

Prob > chi2 = 0.0000

Estimated results:

Test: Var(u) = 0

(b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))

FE RE Difference S.E.

positive 0.2063692 0.2063692 -1.29E-14 .

negative -0.4897025 -0.4897025 7.33E-15 .

period -0.0019641 -0.0019641 -5.03E-17 7.28E-12

chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 0

Prob>chi2 = 1

Coefficients

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
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Por último como no se rechaza la hipótesis nula, los estimadores de efectos 

aleatorios son los apropiados. A continuación se muestra el resumen de todos los modelos 

estimados. 

Tabla 18 - Resumen de las estimaciones realizadas para el segundo tratamiento. Fuente: Elaboración propia con el 

paquete estadístico Stata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) (2) (3)

VARIABLES MCO Random Effects Fixed Effects

positive 0.206*** 0.206*** 0.206***

(0.0552) (0.0433) (0.0433)

negative -0.490*** -0.490*** -0.490***

(0.0552) (0.0433) (0.0433)

education 0.0451*** 0.0451

(0.00694) (0.0427)

experience 0.0125*** 0.0125

(0.00136) (0.00838)

exp2 -5.67e-05*** -5.67e-05

(5.69e-06) (3.50e-05)

estrato -0.0336* -0.0336

(0.0176) (0.108)

period -0.00196** -0.00196*** -0.00196***

(0.000782) (0.000614) (0.000614)

Constant 1.384*** 1.384*** 1.621***

(0.0845) (0.478) (0.0298)

Observations 2,240 2,240 2,240

R-squared 0.106 0.076

Number of subject 28 28

Subject FE YES

Tratamiento 2

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tratamiento 3 

Se estiman dos modelos por MCO para escoger cual es el mejor, con el fin de no 

incluir todas las variables de control sino solo las que importan realmente. 

 

Tabla 19 - Estimación por MCO del precio de mercado para el tercer tratamiento. Fuente: Elaboración propia con 

el paquete estadístico Stata. 

 

 

Como parece que hay inconsistencias en las estimaciones, hay variables de control 

cuyo signo no es el esperado, y las variables explicativas no son las predichas por los 

modelos teóricos. Se realiza la prueba de Breusch-Pagan. 

 

(1) (2)

VARIABLES Modelo 1 Modelo 2

positive 0.427*** 0.427***

(0.0460) (0.0460)

negative -0.373*** -0.373***

(0.0460) (0.0461)

education 0.0362*** 0.0258***

(0.00751) (0.00614)

experience 0.000385 -0.00141

(0.00139) (0.00111)

exp2 8.85e-06* 6.59e-06

(4.83e-06) (4.51e-06)

gender -0.0294

(0.0426)

age -0.0169**

(0.00701)

estrato 0.0301* 0.0442***

(0.0169) (0.0156)

period -0.00195** -0.00195**

(0.000772) (0.000773)

Constant 1.748*** 1.387***

(0.173) (0.0814)

Observations 2,080 2,080

R-squared 0.110 0.108

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tratamiento 3 estimado por MCO
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Tabla 20 - Prueba de Breusch-Pagan para identificar efectos fijos en el tercer tratamiento. Fuente: Elaboración 

propia con el paquete estadístico Stata. 

 

 

Como se rechaza la hipótesis nula se corre la prueba de Hausman para saber si se 

escogen estimadores con efectos fijos o con efectos aleatorios. 

 

 

Tabla 21 - Prueba de Hausman para identificar endogeneidad en el tercer tratamiento. Fuente: Elaboración propia 

con el paquete estadístico Stata. 

 

 

 

 

Var sd = sqrt(Var)

marketprice 0.7373506 0.8586912

e 0.4784018 0.691666

u 0.2243954 0.4737039

Test: Var(u) = 0

chi2(1) = 6163.37

Prob > chi2 = 0.0000

Estimated results:

(b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))

FE RE Difference S.E.

positive 0.427233 0.427233 -3.55E-15 .

negative -0.37264 -0.37264 -9.21E-15 .

period -0.0019548 -0.0019548 -4.90E-17 1.03E-11

chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

= 0

Prob>chi2 = 1

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

Coefficients
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Por último como no se rechaza la hipótesis nula, los estimadores de efectos 

aleatorios son los apropiados. A continuación se muestra el resumen de todos los modelos 

estimados. 

 

Tabla 22 - Resumen de las estimaciones realizadas para el tercer tratamiento. Fuente: Elaboración propia con el 

paquete estadístico Stata. 

 

 

(1) (2) (3)

VARIABLES MCO Random Effects Fixed Effects

positive 0.427*** 0.427*** 0.427***

(0.0460) (0.0391) (0.0391)

negative -0.373*** -0.373*** -0.373***

(0.0461) (0.0392) (0.0392)

education 0.0258*** 0.0258

(0.00614) (0.0324)

experience -0.00141 -0.00141

(0.00111) (0.00587)

exp2 6.59e-06 6.59e-06

(4.51e-06) (2.38e-05)

estrato 0.0442*** 0.0442

(0.0156) (0.0826)

period -0.00195** -0.00195*** -0.00195***

(0.000773) (0.000658) (0.000658)

Constant 1.387*** 1.387*** 1.698***

(0.0814) (0.392) (0.0327)

Observations 2,080 2,080 2,080

R-squared 0.108 0.125

Number of subject 26 26

Subject FE YES

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tratamiento 3

Standard errors in parentheses


