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RESUMEN 

Este documento tiene como objetivo determinar la existencia y evaluar el nivel del poder 

de mercado en la industria de aceites y grasas comestibles para el segmento de aceites 

líquidos de consumo masivo, es decir se pretende saber si las firmas que hacen parte de 

este eslabón tienen la capacidad de fijar precios por encima de sus costos marginales. 

Para esto, siguiendo a Bresnahan (1982), se estima un modelo de ecuaciones 

simultáneas, encontrándose que en el periodo comprendido entre 2003 y 2014 el precio 

es igual al costo marginal y por lo tanto no se puede afirmar que existe poder de 

mercado en esta industria. 
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I. Motivación 

Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), realizada en el año 2007, el 75% de los hogares colombianos 

consumen aceites y grasas, teniendo especial participación los aceites de palma, girasol, maíz 

y soya, los cuales en conjunto representan el 70% del total. Este consumo tiene un peso del 

7% dentro de la canasta de alimentos de los hogares; no obstante, mientras que las familias 

de ingresos altos destinan el 9,6% de sus gastos en consumo de aceites y grasas vegetales, la 

proporción aumenta al 13,5% y al 15,1% en las familias de ingresos medios e ingresos bajos, 

respectivamente.   

La posible existencia de poder de mercado en la industria de aceites y grasas comestibles 

no necesariamente refleja una estructura de mercado anticompetitiva, debido a que debe 

tenerse en cuenta que existe diferenciación de productos al interior de la misma. No obstante, 

el hallazgo de niveles muy altos en el mark-up podría ser un elemento clave para determinar, 

económica y legalmente, si existe abuso de poder de mercado y las condiciones 

anticompetitivas que estarían afectando vía precio al segmento de población de menores 

ingresos, dada la proporción de gasto que ellos destinan al consumo de aceites y grasas. 

Ardila (2007), mediante la estimación de un modelo de ecuaciones simultaneas, con datos 

entre 1997 y 2006, encontró que en la agroindustria de la palma de aceite (eslabón anterior a 

la industria dentro de la cadena de aceites y grasas comestibles en Colombia) las firmas se 

comportan como tomadoras de precios en un mercado donde el precio es estadísticamente 

igual al costo marginal; por esta razón es interesante evaluar cuáles son las condiciones de 

competitividad aguas abajo. En esa línea, autores como Escobar (2013) encuentran que los 

precios de los aceites y grasas tienen una mayor tendencia a incorporar las variaciones 

positivas de los precios de sus insumos (aceites crudos) que a incorporar las variaciones 

negativas, lo cual da ciertos indicios de poder de mercado. 

Por ello, encontrar un nivel muy alto de poder de mercado en la industria de aceites y grasas, 

particularmente en el segmento de aceites vegetales líquidos de consumo masivo, da la pauta  

para que investigaciones posteriores determinen si hay una asignación ineficiente de los 

recursos al interior de la cadena productiva, en la medida en que las condiciones de 
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competitividad del eslabón anterior no se transfieren a los consumidores sino que estarían 

alimentando el mark-up del eslabón final. 

 No obstante, la evidencia empírica de la industria de aceites y grasas comestibles, contiene 

tanto argumentos a favor como argumentos en contra de la posible existencia de poder de 

mercado. Por un lado, estudios como el de Nielsen (2013) y el de Millán (2013) hablan de 

una industria que ha perdido significativamente concentración, debido al aumento de las 

importaciones de aceites vegetales; sin embargo, estudios como el Escobar (2013) y el 

cálculo del índice Herfindahl-Hirschman  parecen mostrar que los niveles de concentración 

en la  industria se mantienen altos. 

Este documento presentará la evidencia empírica mencionada anteriormente y 

posteriormente, siguiendo a Bresnahan (1982), se estimará un modelo de ecuaciones 

simultáneas que permitirá determinar si existe o no poder de mercado en dicha industria, 

particularmente en el segmento de los aceites vegetales líquidos de consumo masivo. 

Teniendo en cuenta que existen posturas encontradas con respecto a la existencia de poder 

de mercado en la industria, la motivación fundamental es la de establecer si realmente existe 

o no poder de mercado y más importante aún, el nivel de dicho poder de mercado. 

II. Introducción 

II.1. Contextualización general de la industria de aceites y grasas 

II.1.1 Principales productores mundiales de aceites y grasas 

Los aceites vegetales con mayor participación en la producción mundial son los de palma, 

soya, canola y girasol, los cuales se someten a procesos de refinación y fraccionamiento para 

su consumo final. 

En 2014, se produjeron cerca de 104 millones de toneladas de aceites de palma y soya a nivel 

mundial, estos aceites son los que se destinan a la producción de mezclas de aceites vegetales 

corrientes o de precio medio (producto objeto de análisis en este documento), ya que sus 

precios generalmente están por encima de aceites como el de canola o el de girasol debido a 

cuestiones de mercadeo nutricional, es decir, por la promoción de los beneficios que el 

consumo de los mismos tienen desde el punto de vista de la salud  (Mielke, 2015). 
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La palma de aceite es el cultivo oleaginoso con mayor producción en el mundo, derivado de 

su alto potencial productivo y su mayor rendimiento de aceite por hectárea. El cultivo se 

encuentra alrededor del mundo en cerca de 17 millones de hectáreas. 

Los principales países productores mundiales de aceite de palma son Indonesia (31 millones 

de toneladas), Malasia (20 millones de toneladas), Tailandia (2 millones de toneladas), 

Colombia y Nigeria (cerca de 1 millón de toneladas cada uno), los cuales producen 

aproximadamente el 90% del total mundial (figura 1). 

Por otra parte, dentro de la producción de aceite de soya, se destacan China (13 millones de 

toneladas, todo para consumo interno), Estados Unidos (9 Millones de toneladas), Argentina 

(7 millones de toneladas) y Brasil (7 millones de toneladas), entre otros países productores. 

(figura 2). 

Figura 1. Participación de los principales productores de aceite de palma a nivel mundial 

 

Fuente: Oil World Annual 2015 
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Figura 2. Participación de los principales productores de aceite de soya 

 

Fuente: Oil World 2015. 

     I.1.2 Descripción de la  industria de aceites y grasas 

     A. Descripción del proceso productivo 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (1998) la cadena productiva de 

semillas oleaginosas, aceites y grasas, inicia con el proceso de siembra, cultivo y cosecha, 

para su posterior proceso de extracción y refinamiento, con lo cual el sector de aceites y 

grasas comestibles es uno de los eslabones finales de la cadena.  

La producción industrial de aceites y grasas se compone de dos etapas1: 

1) Extracción de aceites crudos y otros subproductos 

Esta fase del proceso productivo se realiza mediante dos subprocesos: el primero consiste en 

cocinar las semillas oleaginosas al vapor para ablandarlas, luego se recurre al prensado, 

mediante prensas eléctricas con rodillos y molinos que exprimen el aceite de los tejidos 

fibrosos de las oleaginosas.  

                                                           
1Tomado de Departamento Nacional de Planeación (1998), “Cadenas productivas”, 516 

páginas. 
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El segundo subproceso consiste en separar los tejidos fibrosos de los contenidos grasos 

mediante solventes químicos. La mezcla que se obtiene es sometida a destilación para separar 

el solvente de la grasa o aceite crudo. El bagazo o ripio que queda del fruto, luego de extraer 

el contenido graso, se conoce como las tortas o harinas oleaginosas, que son empleadas en la 

producción de alimentos concentrados para animales. 

2) Refinación 

Esta fase consiste en un proceso completo de purificación del aceite, donde se remueven las 

impurezas, se crean las propiedades de consistencia y color del aceite, de acuerdo con lo 

requerido por el mercado, dándole una estabilidad a la oxidación del mismo. 

Los procesos para alcanzar un aceite refinado son el desgomado, el blanqueo y filtración, la 

neutralización y desodorización (el sector de interés para efectos de este documento, aceites 

vegetales líquidos, se encuentra en este eslabón de la cadena) (figura 3).  

Figura 3. Cadena productiva de semillas oleaginosas, aceites y grasas 

 

    Fuente: (Fedepalma, 2013). 
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I.1.3 Producción, Ventas y Precios 

La producción de aceites vegetales líquidos de consumo masivo en el país registró un 

crecimiento promedio del 3% a lo largo de los últimos 9 años, periodo en el cual se destaca 

el crecimiento de los aceites mezclados para mesa y cocina. De igual forma, las ventas de 

aceites líquidos en Colombia han aumentado durante los últimos, sin embargo, hay que 

mencionar una particularidad: a pesar de que las ventas han ido en aumento, el valor de las 

mismas ha caído por cuenta de la caída en los precios (Ver figuras 4 y 5). 

Figura 4. Colombia. Producción de aceites líquidos de consumo masivo. 

 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera. 
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     Figura 5. Ventas de aceites vegetales líquidos en Colombia (miles de litros) en Colombia 

($/litro) y valor de las ventas (millones de pesos). 

 

Fuente: Nielsen 

 

III. Cambios sustanciales en la estructura de la industria 

Según Millán (2013) la industria de aceites y grasas vegetales del país ha cambiado de manera 

significativa en los últimos años. Después de haber sido, durante muchos años, una industria 

con altos niveles de concentración esta se ha disipado y la participación de mercado se ha 

fragmentado en varias empresas.  

     En la década de los 90s, el mercado estaba controlado por tres grupos empresariales: Team 

Foods S.A., Lloreda y Grasco S.A., los cuales concentraban alrededor del 95% del mercado. 

Estos grupos lograron generar cadenas de valor importantes (concentraban a todos los 

eslabones desde la materia prima), redes de distribución y aumento de las capacidades 

instaladas, que en un principio constituían barreras de entrada importantes para nuevas 

empresas. Sin embargo, la industria ha tenido claras ineficiencias en costos, en primer lugar, 

desde el punto de vista de la localización geográfica que tienen las empresas que conforman 

la cadena productiva, que se caracteriza por distancias muy largas dentro del territorio 

nacional (Ver figura 6) y en segundo lugar desde el punto de vista de las economías de escala: 
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por un lado, a pesar de que las empresas lograron generar redes de distribución y lograron 

aumentos en la capacidad instalada, con los años está se ha quedado obsoleta.  

Figura 6. Localización Geográfica de los clusters de la  industria de aceites y grasas. 

 

Fuente: Millán (2013) 

Según Zapata (2015), las refinadoras colombianas tienen una capacidad de entre 300 y 500 

toneladas de aceite al día, mientras en Argentina, que es uno de los principales competidores 

de Colombia en el mercado local, se estima una capacidad de entre 2.000 y 5.000 toneladas 

al día, lo cual es muy diciente acerca de las diferencias productivas. Adicionalmente, la 

utilización de la capacidad en las planta de Colombia se encuentra alrededor del 40% lo cual 

aumenta aún más los costos debido a que la capacidad ociosa del 60% es lo que ha conllevado 

a la penetración de dos nuevos jugadores en el mercado: 

1) Las grandes superficies: cadenas de supermercados que aprovechando las condiciones 

preferenciales de los procesos de desgravación con los principales proveedores 

mundiales de aceites comestibles de consumo masivo (Mercosur, Malasia e Indonesia), 

importan grandes cantidades de estos productos desplazando la producción nacional  
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2)  Empresas pequeñas, algunas formales y la mayoría informales, que se abastecen de 

materia prima importada. Estas igualmente aprovechan las condiciones preferenciales de 

acceso al país por los acuerdos de libre comercio, como en el caso del aceite de soya 

crudo proveniente de Estados Unidos y de Argentina, y el  aceite de palma crudo 

proveniente de Ecuador (en este caso por vía legal o de contrabando, a través del ingreso 

por la frontera de Ipiales), y que van desplazando a los grupos productivos tradicionales 

de los cuales la mayoría se abastecen de materia prima local ya que están integrados 

aguas abajo.  

De acuerdo con Millán (2013), la estrategia comercial de la industria estaba centrada, 

principalmente, en el posicionamiento de marca a través de estrategias de marketing, sin 

embargo, no se generaba mucha innovación en los productos para agregar valor y competir 

con los nuevos entrantes al mercado. La combinación de estas condiciones se ha traducido 

en una pérdida significativa en la participación dentro del mercado, que pasó de representar 

un 95% en la década de 1900 al 38% en el año 2013. 

En la tabla 1, se puede ver como la participación de mercado en la industria solía estar 

concentrada en tres grupos empresariales integrados verticalmente y como las empresas que 

no están integradas van ganando participación. 

Tabla 1. Participación de mercado de las empresas en la industria nacional de aceites y grasas 

vegetales. 

 

Fuente: Millán (2013) 

En la tabla 2, se puede ver cómo ha cambiado la estructura de la industria, ya que se pasó de 

una estructura en la cual los grupos empresariales establecidos controlaban todos los 
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eslabones de la cadena a una en la cual varias empresas pequeñas se especializan en diferentes 

eslabones. 

Tabla 2. Matriz de encadenamiento empresas del sector de aceites y grasas vegetales. 

 

Fuente: (Millán, 2013).  

IV. Nuevos jugadores en el mercado de aceites líquidos 

Según Nielsen (2014), las grandes superficies que importan aceites (“Grandes Superficies”) 

y el grupo conformado por las empresas pequeñas y las informales (“otros”), alcanzaron en 

el año 2013 el 50% del market share de la industria. Como se mencionó anteriormente estos 

dos nuevos jugadores han ido consolidándose gracias a ventajas comparativas derivadas de 

la importación de los productos. En lo que se refiere a las grandes superficies, estos actores 
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tienen además la ventaja de “controlar las variables de ejecución en el punto de venta”, es 

decir, tienen la posibilidad de darle la mejor ubicación dentro de los estantes a sus aceites 

(Nielsen, 2014). Ver figura 7. 

Figura 7. Distribución de los “market shares” en el mercado de aceites y grasas en 2014, 

incluyendo empresas informales y grandes superficies 

 

Fuente: Nielsen (2014) 

Esta condición de penetración del mercado puede no ser un tema coyuntural, sino más bien 

estructural. En la figura 8, se puede ver como la industria nacional viene perdiendo 

participación de mercado en el segmento de aceites líquidos comestibles desde hace casi diez 

años. Adicionalmente en la figura 9, se observa cómo el canal (“tradicional”) de distribución 

en las tiendas que se caracterizaba por ser el punto distribución fuerte de la industria local, 

ha perdido participación (51% en 2012 y 45% en 2014) contra el canal de distribución de los 

supermercados y grandes superficies (“Cadenas”, 33% en 2012 y 40% en 2014). 
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Figura 8. Evolución de la participación de mercado en el segmento de aceites líquidos de 

consumo masivo. 

 

Fuente: Nielsen (2015) 

Figura 9. Ventas de aceites líquidos de consumo masivo en los distintos canales de 

distribución 

 

Fuente: Nielsen (2015) 
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V.  Caída de las barreras de entrada económicas por cuenta de mejores condiciones 

para la importación de aceites vegetales líquidos crudos y de consumo final 

En la figura 10, se observa la caída en la tasa directa de asistencia gubernamental al sector 

de aceites y grasas. Teniendo en cuenta que el sector no recibe ningún tipo de subsidio directo 

el indicador solo está capturando el apoyo que le generan al sector las medidas arancelarias, 

lo cual quiere decir que desde mediados de la década de los ochenta la protección arancelaria 

ha disminuido de forma considerable. 

     Es importante mencionar, como se detallará más adelante, que esta menor protección 

arancelaria evidenciada, rompe las barreras de entrada al mercado de aceites líquidos en 

doble vía. Por un lado, permite la entrada de aceites importados con aranceles mucho más 

bajos y por otro lado permite la entrada de materia prima importada con aranceles también 

mucho más bajos, lo cual es crucial en la argumentación, si se tiene en cuanta que según 

ANIF (2013), las materias primas representan el 88% de los costos variables de la industria, 

es decir casi la totalidad de los mismos.  

Figura 10. Tasa directa de asistencia gubernamental al sector de aceites y grasas                      

1981-2014 

 

Fuente: Cálculos Fedepalma con base en información del banco mundial 
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En esa línea, desde el inicio de la apertura económica, en el año 1993, y mediante la posterior 

firma de acuerdos bilaterales de libre comercio, las importaciones de aceites vegetales 

líquidos han aumentado considerablemente, ganando participación en el consumo local, en 

detrimento de la producción nacional.  Las importaciones se han visto favorecidas por 

condiciones de acceso comercial más favorables, como se verá a continuación  

Los aceites vegetales líquidos de Bolivia cuentan con libre acceso desde el establecimiento 

de la Comunidad Andina de Naciones en la década de los 60s, esto les permitió una ventaja 

en precio frente a los países de Mercosur. Adicionalmente, en el año 2004 Colombia suscribió 

un acuerdo de libre comercio con Mercosur, que mediante un proceso de desgravación anual 

(ver figura 13) ha permitido un acceso preferencial gradual de aceites de soya, girasol y 

mezclas originarios de Argentina y Brasil, dos de los principales exportadores a nivel 

mundial según Mielke (2015), (ver figura 14). Cabe resaltar que en el año 2013, se estableció 

una salvaguardia a las importaciones de aceites de soya y girasol comestibles originarios de 

Argentina y Brasil, lo cual mermó de cierta manera las importaciones en dicho periodo. 

En la figura 11, se observa el importante crecimiento de las importaciones de aceites 

vegetales líquidos, que fue en promedio 290% entre 2000 y 2014. Adicionalmente, en la 

figura 12, se puede ver cómo ha aumentado la participación de las importaciones dentro del 

consumo de aceites líquidos. 
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Figura 11. Evolución de las importaciones de aceites vegetales líquidos 

 

Fuente: DIAN. 

Figura 12. Participación de las importaciones de aceites líquidos dentro del consumo de 

aceites. 

 

Fuente: DIAN. 
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Figura 13. Programa de Desgravación de aceites líquidos con Mercosur 

 

Fuente: SICE Comercio Exterior. 

    Figura 14. Participación de las importaciones de aceites líquidos por país de origen. 

Fuente: DIAN. 
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programas de desgravación de los tratados de libre comercio, principalmente los de Mercosur 

y la Comunidad Andina de Naciones ha permitido la importación de aceites crudos, 

principalmente, de Argentina y Bolivia a condiciones de precios muy competitivas. Ver 

figuras 15, 16 y 17. 

Figura 15. Evolución de las importaciones de aceites vegetales crudos 

 

Fuente: DIAN. 

    Figura 16. Participación de los aceites vegetales crudos dentro del consumo de aceites. 

 

Fuente: DIAN. 
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Figura 17. Participación de las importaciones de aceites crudos por país de origen. 

 

Fuente: DIAN. 

También es importante tener en cuenta que los países proveedores de aceites y grasas tienen 

ventajas competitivas muy importantes en el mercado colombiano, producto del 

posicionamiento que han obtenido a través de los supermercados del país.  

En el caso de Argentina, la planta refinadora de aceites más pequeña tiene una capacidad 

instalada de entre 2.000 y 5.000 toneladas al día, mientras que en Colombia estamos hablando 

de un intervalo que varía entre 300 y 500 toneladas al día, lo cual es muy diciente sobre la 

ventaja en costos que tiene Argentina respecto de Colombia  (Zapata Munevar, 2015), por 

otro lado, las grandes superficies (supermercados) han desarrollado la logística de 

importación de aceites comestibles a tal punto, que el flete de importación del aceite de soya 

refinado de Argentina ha caído a tales niveles que ha igualado al flete de importación de su 

materia prima, aceite de soya crudo2, lo que incentiva a estos competidores a importar el 

producto final, en lugar de comprarlo localmente (Ver figura 18). 

                                                           
2 El aceite de soya crudo se transporta a granel mientras que el refinado viene empacado, 

por lo cual generalmente el segundo será más costoso de transportar que el primero 
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Figura 18. Fletes de aceite de soya originario de Argentina 

 

 

Fuente: DIAN 

VI. Exportaciones de aceites líquidos 

A pesar de la pérdida de mercado local, la industria de aceites líquidos ha encontrado, de 

cierta manera, una válvula de escape a través de las exportaciones. Estas, a pesar de su 

comportamiento irregular y su volatilidad, han registrado en el periodo 2000-2014 un 

crecimiento promedio del 5%. 

Las exportaciones de aceites líquidos no son muy cuantiosas en comparación a las de aceites 

crudos, lideraros por el aceite de palma crudo, sin embargo, dan cuenta de que los acuerdos 

comerciales suscritos por Colombia, a pesar de haber generado condiciones favorables para 

la importación de aceites, han mejorado las condiciones de acceso para la exportación de los 

mismos. 
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Figura 19. Colombia. Exportaciones de aceites líquidos. 

 

Fuente: DIAN. 

 

VII. Altos niveles históricos del índice de concentración de Herfindahl Hirschman en 

la  industria de aceites y grasas 

Los índices de concentración en las industrias tienen una relación con el grado de 

competitividad que hay al interior de las mismas. Según Carlton (2005) y Perloff y Buschena, 

(1990), el índice de concentración más completo y más citado en la literatura, es el índice de 

Herfindahl-Hirschman, que es igual a la suma de los cuadrados de las cuotas de mercado de 

cada firma que hace parte de la industria analizada: 

𝐻𝐻𝐼𝑡 = ∑ [
𝑋𝑖,𝑡

∑ 𝑋𝑖,𝑡
𝑁
𝑖=1

∗ 100]
2

𝑁
𝑖=1 . 

Este índice tiene un rango que oscila entre 0 y 10.000, en donde 0 quiere decir que se trata 

de una industria perfectamente competitiva y 10.000 de un monopolio. En la teoría no existe 

una regla que permita clasificar cualitativamente a una industria como concentrada o 

desconcentrada de acuerdo a este índice, sin embargo Pepall, Richards, y Norman, (1999) 

proponen una aproximación a lo que pudiera ser esa clasificación: 
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- HHI menor a 1.000 se considera de baja concentración; 

- HHI entre 1.000 y 1.800 se considera una concentración media; 

- HHI mayor a 1.800 se considera concentración alta. 

Para el caso de este documento, se estimó este índice para el periodo comprendido entre 1995 

y 2013, con datos de las ventas de las empresas de la industria nacional de aceites y grasas, 

obtenidos de la Superintendencia de Sociedades.  

Figura 20. Evolución del índice Herfindahl-Hirschman en la industria de aceites y grasas 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la información de la Superintendencia de 

Sociedades. 

Como se ve en la figura 20, el índice Herfindahl-Hirschman, muestra una tendencia 

decreciente desde el año 1999, producto de las condiciones expuestas en la sección anterior: 

posicionamiento de las grandes superficies a través de crecimiento de las importaciones, 

surgimiento de pequeñas empresas, informalidad e ilegalidad. Sin embargo, se mantuvo con 

altos índices de concentración hasta 2007. En el 2013 vuelve a aumentar la concentración 

como consecuencia de la caída en las importaciones de aceites líquidos. En promedio entre 

1995 y 2013 el índice de concentración fue de 1930, lo cual según Pepall et al. (1999) es una 

alta concentración, a pesar de lo que muestra la evidencia presentada anteriormente, por lo 

cual no se puede descartar de entrada que no exista poder de mercado en dicha industria a 

pesar de los cambios que ha tenido su estructura. 
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VIII. Problemas con la transmisión de precios al interior de la cadena 

La evidencia empírica muestra dos características relevantes acerca de los mecanismos de 

transmisión de precios en la cadena productiva de los aceites y grasas comestibles en 

Colombia. En primer lugar los efectos sobre cambios en el precio de las materias primas 

(aceites crudos), tienden a reflejarse en el precio del bien final (aceites comestibles), con un 

rezago de dos meses. Según Escobar, Navas, Perfetti, & Martínez (2013), al analizar la 

relación estadística entre los distintos rezagos de la variación del precio del aceite de palma 

y la variación del precio de las grasas y aceites de origen animal o vegetal en el periodo t, se 

obtiene que la correlación es mayor con un rezago de 2 entre las dos variables. Esto quiere 

decir que un aumento en el precio del aceite de palma tiene un mayor efecto sobre el precio 

de las grasas y aceites de origen animal o vegetal dos meses después” (Ver tabla 3).  

Tabla 3. Correlación y significancia entre el rezago del precio del aceite de palma y el precio 

de las grasas y aceites de origen animal o vegetal 

 

Fuente: Fedepalma y DANE, cálculos EConcept. 

En segundo lugar, según dicho estudio, los precios de los aceites comestibles tienen una 

mayor tendencia a incorporar las variaciones positivas del precio de los aceites crudos que a 

incorporar las variaciones negativas (Escobar, Navas, Perfetti, & Martínez, 2013). Es decir, 



25 
 

cuando aumenta el precio de la palma, el precio de las grasas y aceites tiende a incrementar, 

mientras que cuando el primero disminuye el segundo no necesariamente tiene un 

comportamiento similar (ver figura 21). Estos factores serán de suma importancia en la 

estimación del modelo y la interpretación de los resultados. 

Figura 21. Relación entre las variaciones porcentuales positivas y negativas del aceite de 

palma y la variación porcentual anual del precio de las grasas y aceites de origen animal o 

vegetal. 

 

Fuente: Econcept. 

IX. Estructura de costos de la  industria 

Dentro de la estructura de costos en la industria de aceites y grasas vegetales, el costo de las 

materias primas (aceite de palma crudo y aceite de soya crudo) juega un papel preponderante. 

Como se puede ver en la figura 22, según ANIF (2013), la estructura de costos entre 2000 y 

2011 se compuso de la siguiente manera: 88% costo de las materias primas, 10% costos 

laborales y 2% costo de la energía eléctrica en las plantas. 
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Figura 22. Estructura de costos de la industria de aceites y grasas vegetales 

 

Fuente: (ANIF, 2013) 

 

En la figura 23, observamos la evolución de los precios internacionales de los aceites de 

palma y soya crudos. Dada su condición de productos básicos o commodities sus precios se 

caracterizan por una alta volatilidad, por lo cual le imprimen una alta inestabilidad a los 

costos de la industria. Adicionalmente, por ser productos sustitutos, sus precios tienen un 

comportamiento bastante similar. 

Según LMC (2014, 2015) desde 2007 se comienza a registrar una correlación importante 

entre el precio de los aceites vegetales crudos y el precio del petróleo, debido al impulso de 

los programas subsidiados para la producción de biodiésel (cuya materia prima son los aceites 

vegetales) en países como Estados Unidos, Malasia, Indonesia, Argentina y Colombia, lo que 

explica el cambio estructural de este sector que se tradujo en precios superiores al promedio 

desde ese año. No obstante desde finales de 2013 el precio del petróleo ha mostrado una 

tendencia a la baja,  se han restringido los programas de biodiésel en muchos países y China 

e India han desacelerado su consumo de aceites para usos comestibles, lo cual ha generado 

una mitigación en el nivel de precios.  



27 
 

Figura 23. Precios internacionales de los aceites de palma y soya crudos  

 

      Fuente: Oil World. 

X. Literatura relacionada 

El Paradigma Estructura-Conducta-Desempeño estima el poder de mercado a través de 

variables como los márgenes de rentabilidad y las cuotas de mercado de la industria. Esta 

corriente ha sido duramente criticada dentro de la Teoría de la Organización Industrial por 

los problemas de endogeneidad que presentan sus modelos y por incorporar los márgenes 

dentro de sus estimaciones ya que el costo marginal que hace parte del margen no es 

observable (Bain, 1951).  Para corregir esto, la Nueva Organización Industrial, que nace a 

partir del modelo propuesto por Bresnahan (1982),  asume los márgenes precio-costo de la 

firma como no observables (debido a la imposibilidad de estimar el costo marginal), y de esta 

forma infiere el poder de mercado a partir de modelos estructurales de comportamiento de 

las firmas.  

La literatura reciente ha basado sus estudios sobre poder de mercado en el modelo 

desarrollado por Bresnahan (1982). En esa línea Ardila (2007) estima el poder de mercado 

en la agroindustria de la palma de aceite en Colombia. De manera preliminar, calcula un 
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histórico del índice Herfindahl-Hirschman (1995-2006) cuyo resultado obtenido es de 555,9; 

esto sugiere que esta industria es de baja concentración. Luego estima el modelo de 

Bresnahan mediante MCP para corregir heteroscedasticidad y multicolinealidad encontrando 

que el poder de mercado no resulta estadísticamente significativo en dicha industria. Sin 

embargo, el modelo puede tener problemas de endogeneidad, a falta de una estimación a 

partir de la instrumentación de las variables endógenas que permita corregir dicha situación. 

Por su parte Cárdenas, Mejía y García (2007) encuentran en la industria del cemento en 

Colombia una conducta de fijación de precio por encima del costo marginal, particularmente 

en periodos donde la demanda es baja. Al estimar el índice Herfindahl Hirschman, 

encuentran una industria con altos niveles de concentración a lo largo de su historia. 

Posteriormente, siguiendo a Bresnahan (1982), estiman un modelo de ecuaciones simultáneas 

(ecuación de demanda y ecuación de precio) mediante el método MC3E para corregir 

endogeneidad y encuentran que la variable que mide el poder de mercado es estadísticamente 

significativa. 

Peña (2001), realiza la estimación de poder de mercado en las rutas aéreas nacionales. El 

histórico del índice de concentración Herfindahl-Hirschman muestra que se trata de una 

industria concentrada. Luego, realiza la estimación del modelo Bresnahan (1982) mediante 

datos panel y encuentra la existencia de poder de mercado. 

Zeidan & Resende (2005) diseñan dos modelo basados en Bresnahan (1982), uno estático y 

otro dinámico, para medir el poder de mercado en la industria cementera de Brasil. Los 

autores hacen diferentes mediciones en ciertos mercados regionales dentro del país y 

encuentran un mayor nivel de poder de mercado en las regiones en las cuales había un menor 

número de firmas operando. 

Kulaksizoglu (2004), por su parte, evalúa el impacto de una política de regulación de la 

competencia en la industria del cemento de Turquía y concluye que la industria, 

gradualmente, se ha vuelto más competitiva después de la política de regulación. El autor 

plantea el modelo básico de la Nueva Organización Industrial que propone Bresnahan y 

propone una dummy que indica el año en el que se introdujo la política en dicho país. 
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Para el caso particular de la industria de aceites y grasas vegetales en otros países, Perloff & 

Buschena (1990) plantean un modelo de ecuaciones simultaneas para medir el nivel de poder 

de mercado en la agroindustria del aceite de coco en Filipinas después del establecimiento 

de la Agencia Nacional de Refinación y Exportación de Aceite de Coco en dicho país. Los 

resultados del modelo corroboran la hipótesis de los autores según la cual la nacionalización 

de la industria se tradujo en un ejercicio de poder dominante por parte de la industria, 

estableciendo así un mark-up bastante alto. 

Chalil (2011), analiza la conducta de fijación de precios en la industria del aceite de palma 

en Indonesia. Según sus estimaciones del índice Herfindahl-Hirschman se trata de una 

industria con un alto nivel de concentración, posteriormente estima un modelo de oligopolio 

dinámico, que arroja un poder de mercado estadísticamente significativo en la industria y de 

un nivel bastante alto. 

Este documento seguirá la metodología de las investigaciones basadas en Bresnahan (1982), 

inicialmente se presentarán cifras relevantes del sector, luego se calculará el índice de 

concentración y finalmente se estimará el poder de mercado de la industria de aceites y grasas 

Autores como Meléndez & García (2013) y Perdomo & Rubio (2012) utilizan 

aproximaciones diferentes a la propuesta por Bresnahan. En el primer caso, evalúan los 

efectos en el bienestar de la sociedad con o sin Fondo de Estabilización de Precios en el sector 

del azúcar, ya que presuntamente es un instrumento de política comercial que afecta la 

competencia. Por su parte Perdomo & Rubio (2012), mediante una metodología Box- Cox, 

establecen el precio máximo que deberían cobrar los parqueaderos en Colombia de acuerdo 

a su función de costos y concluyen que el precio en dicho momento estaba sobrevalorado, 

por lo cual la industria tenía poder de mercado. 

XI. Modelo y fuentes de información 

XI1. Modelo 

El modelo que se utilizará para evaluar el poder de mercado en la industria de aceites y grasas 

vegetales es el propuesto por Bresnahan (1982).  

De acuerdo al autor, es posible escribir la función de demanda de la industria de aceites y 

grasas vegetales de la siguiente manera: 



30 
 

𝑄 = 𝐷(𝑃, 𝑌, 𝑍;  𝛼) + 𝜀(1) 

donde Q es la cantidad demandada, P es el precio, Y es un vector de variables exógenas que 

desplazan la curva de demanda y Z es un vector de variables exógenas que rotan la curva de 

la demanda, 𝛼 es el vector de los parámetros que se estiman y 𝜀 es un término de error 

aleatorio. 

Si una firma es tomadora de precios, la oferta está dada por la siguiente ecuación: 

𝑃 = 𝑐(𝑄, 𝑊; 𝛽) + 𝜂,                                                                                                             (2) 

donde 𝑊 es un vector de variables exógenas que desplazan la curva de oferta, 𝛽 es el vector 

de parámetros que se estiman, 𝜂 es el término de error y c la función de costo marginal de la 

industria. 

Ya que la estructura de mercado de la industria de aceites vegetales probablemente es un 

oligopolio, la decisión óptima de producción la toman con base en la siguiente condición: 

𝐼𝑀𝑔 = 𝑐(. ),                                                                                                                      (3) 

donde 𝐼𝑀𝑔 es el ingreso marginal de la industria. De (1) se deriva la ecuación de ingreso 

marginal de la industria. 

𝐼𝑀𝑔 = 𝑃(𝑄) + 𝑄/(
𝜕𝑄

𝜕𝑃
) 

Poniendo el segundo término de la ecuación en forma funcional, para simplificar: 

𝐼𝑀𝑔 = 𝑃(𝑄) + ℎ(𝑄, 𝑌, ∝)            

Y sacando el término del poder de mercado de la función, resulta: 

𝐼𝑀𝑔 = 𝑃(𝑄) + 𝜆ℎ(. )                                                                                                    (4) 

donde ℎ(. ) ≤ 0 es la semielasticidad de la demanda y 𝜆 es un parámetro para estimar que 

toma valores entre 0 y 1 que mide la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal, 

es decir el poder de mercado. Si 𝜆 = 0 se trata de una estructura de mercado de competencia 

perfecta; si 𝜆 = 1 se trata de un monopolio; en el caso de que 0 < 𝜆 < 1 las firmas actúan 

en un universo de distintas condiciones de competencia imperfecta. 
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Reemplazando (3) en (4) se obtiene la ecuación de conducta de las firmas: 

𝑃 = 𝑐(𝑄, 𝑊; 𝛽) −  𝜆ℎ(. ) + 𝜌                 

𝑃 = 𝑐(𝑄, 𝑊; 𝛽) +  𝜆 ∗ (
𝑄

−𝛼1
) + 𝜌,                                                                                 (5)                                                                 

donde 𝜌 es el término aleatorio de error que recoge los errores de las ecuaciones anteriores. 

Para establecer el valor de 𝜆 se estiman (1) y (5) mediante un modelo de ecuaciones 

simultaneas. De acuerdo a Bresnahan (1982) se deben cumplir las siguientes condiciones: las 

variables 𝑃 y 𝑄 no pueden estar correlacionadas y deben tener instrumentos disponibles. 

Cárdenas, Mejía, & García (2007) estiman su modelo mediante mínimos cuadrados no 

lineales en 3 etapas por la no linealidad de 𝛼1 en (5) e instrumentan las variables endógenas 

con los cuadrados de las variables exógenas, sus cuadrados y las interacciones entre estas.  

Es importante mencionar que en los datos de consumo aparente de aceites vegetales no se 

específica de forma mensual la proporción del aceite de palma consumido que se destina al 

segmento de aceites líquidos de consumo masivo (segmento de interés de este documento), 

ni la proporción que se destina a la producción de margarinas o a consumo 

institucional(Galletería, Panadería, Mayonesa), sector en el que el aceite de palma tiene una 

participación cercana al 80%, esto representa un problema para la estimación debido a que 

se estaría inflando el consumo.  

No obstante, de acuerdo a calculados realizados con base en la Encuesta Anual 

Manufacturera y las estimaciones de la Asociación de Industriales de Aceites y Grasas 

(Asograsas) se tiene que la participación histórica de aceite de palma en este segmento en los 

últimos 10 años es de apenas del 20% y en los últimos 5 años de alrededor del 10%, por lo 

cual, para efectos de evitar problemas con la estimación, se excluirá al aceite de palma dentro 

del consumo aparente de aceites líquidos, con lo que este grupo sólo quedará conformado 

por los aceites de soya y girasol, cuya participación en el mercado de líquidos ha sido 

históricamente del 80%, mientras que en segmentos como el de grasas sólidas ha sido menor 

del 10%. 
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XI2.Datos y fuentes de Información 

El modelo utilizará datos mensuales entre 2003 y 2014: 

 𝑄: se utilizará una proxy con los datos mensuales estimados del consumo aparente en 

la industria de aceites y grasas vegetales excluyendo al aceite de palma. Estos se 

obtienen a partir de los datos que provee Fedepalma. 

 P: se utilizará el IPC de los aceites comestibles que provee el Sistema de Información 

Estadística de Fedepalma a partir de información del DANE y la Corporación 

Colombia Internacional. 

 Y: se utilizará como proxie del ingreso, el índice mensual de actividad económica que 

reporta el Banco de la República mensualmente. 

 Z: se utilizará el IPC de las margarinas que es un bien sustituto de los aceites líquidos 

(precio del sustituto), reportado por el DANE 

 W: de acuerdo a la estructura de costos de la industria presentada anteriormente, se 

utilizarán como precios de la materia prima: 1) IPP calculado a partir del precio 

implícito de importación del aceite de soya crudo, calculado a partir de los datos de 

la DIAN. En cuanto a los demás determinantes de costo, se tendrán en cuenta los 

salarios reales de la industria manufacturera reportados por el DANE y los precios 

reales de la electricidad en Colombia, reportados mensualmente por la Unidad de 

Planeación Minero Energética y 2) IPP calculado a partir del precio implícito de 

importación del aceite de girasol crudo, calculado a partir de los datos de la DIAN ( 

A pesar de que los aceites líquidos de consumo masivo utiliza principalmente aceite 

soya crudo, el girasol se utiliza en algunas mezclas, mediante una proporción 

pequeña). 

Especificación del Modelo 

Ecuación de demanda 

𝑄𝑡 =∝0+∝1 𝑃𝑡 +∝2 𝑌𝑡+∝3 𝑍𝑡+𝜀𝑡                    (6) 

donde: 

 𝑄𝑡= Proxy consumo nacional de aceites vegetales  
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 𝑃𝑡 = IPC de aceites vegetales base diciembre 2014 = 100 

 𝑌𝑡 = Índice Mensual de Actividad Económica en Colombia 

 𝑍𝑡 = IPC de Margarinas base diciembre 2014=100 (sustituto) 

Ecuación de precio 

𝐶𝑀𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑄𝑡+ 𝛽2𝑊1𝑡 + 𝛽3𝑊2𝑡 + 𝛽4𝑊1𝑡−2 + 𝛽5𝑊2𝑡−2 + 𝛽6𝑊3𝑡 + 𝛽7𝑊4𝑡 + 𝛽8𝑊5𝑡+𝜂𝑡           

(7) 

Introduciendo está ecuación en la ecuación de precio 

𝑃𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑄𝑡+ 𝛽2𝑊1𝑡 + 𝛽3𝑊2𝑡 + 𝛽4𝑊1𝑡−2 + 𝛽5𝑊2𝑡−2 + 𝛽6𝑊3𝑡 + 𝛽7𝑊4𝑡 + 𝛽8𝑊5𝑡 + 𝜆 ∗

(
𝑄𝑡

−𝛼1
) ∗ 𝑌𝑡 + 𝜌𝑡          (8) 

donde: 

 𝑊1𝑡=   IPP aceite de soya crudo base diciembre 2014=100  

 𝑊2𝑡=   IPP aceite de girasol crudo base diciembre 2014=100  

 𝑊3𝑡 = Salario real de los obreros de la industria manufacturera 

 𝑊4𝑡 =  IPP electricidad. 

 𝑊5𝑡 =  IPP general de la  industria. 

El sistema de ecuaciones simultáneas de demanda y precio (ecuaciones 6 y 8 de esta sección) 

se estimará usando Mínimos Cuadrados No Lineales en tres etapas. La no linealidad proviene 

del parámetro ∝1 que si bien entra de forma lineal en la ecuación de la demanda (ecuación 

6), no es así en la ecuación de precios (ecuación 8). Se recurre a una estimación en tres etapas 

debido al problema de endogeneidad que existe entre las ecuaciones, ya que la cantidad de 

aceites vegetales corrientes afecta el comportamiento del precio como se ve en la ecuación 

8, al mismo tiempo que el precio afecta la cantidad producida en la ecuación 6. Siguiendo las 

prácticas estándar en la literatura especializada (ver por ejemplo, Gallant, 1984), los 

instrumentos utilizados para cada variable endógena fueron los cuadrados de las variables 

exógenas, sus cuadrados y las interacciones entre estas. 

Siguiendo a Cárdenas, Mejía, & García (2007) para especificar y poder calcular, dentro de 

los parámetros establecidos, el valor de la variable lambda, se pondrá a interactuar esta 
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variable con el Índice Mensual de Actividad de Económica del Banco de la República. Como 

mencionan los autores, si el parámetro de concentración fuera nulo, la interacción con la 

demanda no sería significativa y por lo tanto se comportará como una firma en competencia 

perfecta. Si hay más concentración, la demanda será más importante en la determinación del 

precio.  

XII. Resultados 

En el cuadro 1, se pueden observar los resultados del modelo estimado mediante el método 

Mínimos Cuadrados No Lineales en 3 etapas, tanto para la ecuación de la demanda como 

para la ecuación del precio. En lo que se refiere a la ecuación de la demanda de aceites 

líquidos de consumo masivo, en primer lugar hay que destacar que el signo del precio de los 

aceites vegetales es el esperado y la variable es estadísticamente significativa a todos los 

niveles. Por su parte el Índice Mensual de Actividad Económica tiene el signo esperado y es 

estadísticamente significativo al 5%, por lo cual los aumentos en ingresos de la población 

colombiana resultan en mayor consumo de aceites líquidos. Finalmente, el precio de la 

margarina (bien sustituto y directamente competidor de los aceites líquidos) tiene el signo 

esperado y es estadísticamente significativo al 1%, lo cual quiere decir que el consumo en el 

mercado de aceites líquidos se ve favorecido por aumentos en el precio de la margarina, 

debido a la sustitución que se genera con esta última. 

Por otro lado, en la ecuación de precio la cantidad de aceites vegetales es significativa y el 

signo es negativo, esto último es consistente con investigaciones como la de Ardila (2007), 

por lo cual se puede concluir que los mayores niveles de producción en las industrias se 

traducen en menores costos, lo que permite ajustar el precio a la baja. Este resultado es 

coherente dado que las industrias se caracterizan por su capacidad instalada ociosa, por lo 

cual, aumentos en la producción se pueden estar traduciendo en rendimientos crecientes a 

escala. De otra parte, el IPP del aceite de soya crudo tiene el signo esperado y es significativo 

a todos los niveles.  

El precio del aceite de girasol crudo no es significativo, probablemente porque su 

participación dentro de las mezclas todavía es muy marginal debido a su condición de aceite 

Premium. En cuanto a los demás costos, el precio de la electricidad y el IPP general de las 

industrias en Colombia son significativos y tienen el signo esperado ya que a mayores costos 
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de producción se espera un aumento en el precio del bien final. Por otro lado, el salario real 

de la industria tiene el signo esperado y es significativo, lo cual da cuenta de la participación 

de la mano de obra dentro de los costos de la industria. Finalmente, en lo que se refiere al 

término que mide el poder de mercado interactuando con el comportamiento de la actividad 

económica bajo ningún nivel de significancia se puede rechazar la hipótesis nula de que este 

es igual a cero; esto quiere decir que estadísticamente este estimador es igual a cero y por lo 

tanto no existe poder de mercado en el segmento de aceites líquidos de consumo masivo, esta 

interpretación también se hace en Ardila (2007). 

Cuadro 1. Estimación de las ecuaciones de demanda y precio mediante el método de 

Mínimos Cuadrados no Lineales en Tres Etapas. 

 

Para el test de Hausman, se usa como modelo alternativo un 2SLS no lineal (𝛽0) definido 

igual a como se definió el 3SLS (𝛽1). La hipótesis nula es que los coeficientes del modelo 

propuesto en el estudio son eficientes. 

El estadístico de prueba es [𝛽0 − 𝛽1]′ [𝑉𝑎𝑟𝐶𝑜𝑣[𝛽0] − 𝑉𝑎𝑟𝐶𝑜𝑣[𝛽1]]
−1

[𝛽0 − 𝛽1]~𝜒2
𝑘
 donde 

k es el rango del segundo término de la ecuación. El valor obtenido para el estadístico es -
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346 y debido a que la distribución no está definida para tal valor, no se puede rechazar la 

hipótesis nula de que el modelo propuesto es consistente y eficiente y por ende, es correcto. 

Vale la pena mencionar que según Montero Granados (2005) en ocasiones, la prueba puede 

arrojar un estadístico negativo, lo cual se debe interpretar como una fuerte evidencia de que 

no puede rechazarse la hipótesis nula”. 

Adicionalmente, vale la pena resaltar que en las primeras dos estimaciones que se 

realizaron del modelo, las cuales por un lado, se basaban en bases de datos diferentes para 

algunas variables y por otro lado no incluían variables de la estimación final, el lambda no 

es estadísticamente significativo, lo cual da cuenta de la robustez que tiene el modelo en 

cuanto a sus resultados empíricos. 

Cuadro 2. Prueba de robustez del modelo 

 

 

XIII. Conclusiones 

Los resultados del modelo indican que no existe poder de mercado en la  industria de aceites 

vegetales en lo que se refiere al segmento de aceites líquidos de consumo masivo, por lo 

tanto, se puede concluir estadísticamente que las firmas del sector se encuentran en una 
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estructura de competencia perfecta, lo cual es garantía absoluta de que no se encontrarán 

condiciones de abuso de poder de mercado que puedan afectar el bienestar económico de los 

consumidores colombianos.   

La evolución histórica del comportamiento de la  industria es consistente con los resultados 

de la estimación. La caída en las barreras de entrada, como consecuencia de mejores 

condiciones para la importación de aceites líquidos de consumo masivo y aceites crudos, se 

tradujo en la entrada de nuevos jugadores al mercado, que fueron consolidando cada vez más 

su participación en el mismo, en detrimento de la industria nacional. 

A pesar de que el índice de concentración Herfindahl- Hirschman es muy alto, tiene dos 

limitaciones: (i) la base de datos de la Superintendencia de Sociedades no tiene información 

sobre empresas informales, que según Nielsen (2014) tienen una buena porción del mercado 

y (ii) agrupa múltiples segmentos (no solo el de aceites líquidos de consumo masivo), por lo 

cual podrían realizarse estudios posteriores para otros segmentos de la industria, como el de 

grasas sólidas (margarinas) para evaluar si las condiciones anticompetitivas pueden 

encontrarse en esos renglones.  

Sin embargo, siguen llamando la atención los hallazgos de Escobar (2013) sobre los 

mecanismos de transmisión de precios en los que al parecer las caídas en precios de materia 

prima no se reflejan en el precio del bien final, los cuales también podrían utilizarse como 

insumo para aproximaciones similares a las realizadas en este documento. 
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