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1. Introducción

El análisis del mercado de factores resulta ser un tema que en muchas
discusiones convencionales de microeconomı́a se pasa por alto o en cual-
quier otro caso no se realiza mayor explicación en torno a las motivaciones
de las firmas a la hora de tomar su decisión de compra de insumos para
sus procesos productivos. En contraste, se presentan consideraciones que
van dirigidas a explicar totalmente mecanismos de elección de firmas en la
producción y comercialización de bienes en contextos oligopólicos y mo-
nopólicos. Esta nota propone una reflexión en torno al problema a partir
de un instrumento similar al utilizado convencionalmente para entender
las motivaciones de una firma a la hora de determinar sus decisiones es-
tratégicas en mercados de bienes finales. El documento consta de seis sec-
ciones además de esta breve introducción; la sección 2 es dedicada a hacer
una revisión de la literatura sobre el tema, en la sección 3 se realiza una
presentación de un modelo de monopsonio; la sección 4 es dedicada a la
presentación de un oligopsonio en donde cada una de las firmas partici-
pantes eligen sobre cantidades de compra en el mercado de insumos; la
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sección 5 presenta un modelo lı́der seguidor en mercados oligopsónicos.
La sección 6 presenta un modelo de competencia vı́a precios en el mercado
de insumos. La sección 7 se dedica a presentar las consideraciones finales.

2. Revisión de la Literatura

A diferencia de la literatura relacionada con imperfecciones de merca-
do de bienes finales en los cuales se alude en muchos casos a monopolio
y oligopolio y sobre los cuales abundan trabajos teóricos y aplicados en
economı́a, aquellos esfuerzos relacionados con el mercado de factores con-
trastan por su escasez.

Para Morgenstern (1948) la prioridad de analizar imperfecciones de
mercado como el oligopolio y monopolio bajo herramientas de teorı́a de
juegos dan cuenta de la poca importancia que el mercado de factores tenı́a
como punto de referencia analı́tica para aquel entonces. Tan solo se en-
cuentra en el trabajo una breve referencia a oligopsonio como caso simétri-
co al oligopolio1

Una reflexión interesante que vale la pena citar en esta breve revisión es
precisamente el trabajo de Thornton (2004) quien a través de una reflexión
histórica muy interesante analiza los orı́genes de los términos oligopsonio
y monopsonio, concluyendo que el primer término se remonta al año 1943
utilizado por primera vez por Ronald Walker mientras que monopsonio es
implementado precisamente por Hallward en una conversación con Joan
Robinson.

De otra parte, la necesidad de analizar a grandes compradores como
agentes sobre los cuales resultarı́a importante entender sus connotaciones
tanto jurı́dicas como económicas en un mercado son abordadas por Dir-
lam and Kahn (1952). En su trabajo se analiza el caso de A&P y muestra
los lı́mites entre las leyes antitrust vigentes en la época frente a los reque-
rimientos efectivos que promueven la competencia en la industria. En su
reflexión realiza una descripción detallada del poder que puede tener el

1ver Morgenstern (1948) pg. 12.
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gran comprador en un mercado.

En un trabajo de la década de los 70s Lowry and Winfrey (1974) anali-
zan la industria del papel norteamericana, y partiendo de la premisa de la
existencia de escasa literatura disponible que permite analizar el mercado
de insumos, propone la presencia de curvas de costos no suaves con dis-
continuidades, distinta a la esperada curva de costos en forma de U que
caracteriza habitualmente a los mercados cuando existe en los mercados
cierto grado de concentración en la compra de producto, traducido esto en
oligopsonios.

Link and Landon (1975) analizan los efectos del monopsonio sobre el
nivel de salarios de las enfermeras que ofrecen su trabajo en los hospita-
les. Como resultado encuentran que el salario se ve seriamente afectado en
aquellas zonas en las que los niveles de mobilidad son restringidos y las
exigencias de preparación son altas. De esta forma, los autores justifican la
presencia de sindicatos como una alternativa para solventar este efecto en
el mercado laboral.

Just and Chern (1980) desarrollan un test empı́rico para verificar la pre-
sencia de poder de mercado donde un shock exógeno sobre el mercado re-
levante puede ser observado. El test es aplicado a la industria procesadora
de tomate en California en los años 60s. Los resultados encontrados por
los autores resultan ser consistentes con la teorı́a del modelo de la firma
dominante fijadora de precios desarrollado por los autores.

En la misma dirección, el trabajo de Durham and Sexton (1992) anali-
za el mercado de tomates a partir de lo que los autores denominan Nue-
vos Modelos de Organización Industrial Empı́rica en donde el argumento
fundamental, simétrico a las aproximaciones convencionales de IO en oli-
gopolio, corresponde al análisis de la oferta residual. Luego de exponer el
modelo teórico y llegar a especificar los determinantes de la oferta residual
de la industria y de cada firma procesadora de tomate que compra las co-
sechas, los autores realizan un ejercicio econométrico en el cual utilizan los
datos semanales de producción de tomate en 1989 en las diferentes regio-
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nes del estado de California. La hipótesis fundamental a verificar se refiere
a si las firmas procesadores de tomate en California pueden ejercer poder
de mercado en las regiones cercanas a sus plantas de procesamiento. Los
resultados encontrados muestran que dicho poder de mercado es limita-
do a diferencia de los resultados encontrados por Just and Chern (1980).
En particular, los autores esgrimen la ausencia de una única firma proce-
sadora de tomate como lı́der en el mercado y la presencia de asociaciones
de cultivadores de tomate que han premanecido sin grandes modificacio-
nes por más de 20 años. Ası́, el mecanismo de competencia interregional
en el perı́odo investigado por los autores es mucho mayor que el percibido
15 años atrás.

En un sector diferente Muth and Wohlgenant (1999) desarrollan un mo-
delo para medir el grado de poder oligopsónico presente en la industria de
empaquetamiento de carne. Utilizando un modelo de proporciones varia-
bles y a través de una aplicación del teorema de la envolvente, los autores
muestran que la relación entre el valor del producto marginal y el costo
marginal del factor pueden ser definidos sobre los precios de insumos no
especializados más que sobre sus correspondientes cantidades, estas últi-
mas variables, en muchos casos, difı́ciles de cuantificar e introducir en un
modelo econométrico. En el perı́odo comprendido entre los años 1967 a
1993, y a partir de información tomada de USDA´s Meats Year Book y Li-
vestock and Meat Statistics los autores no encuentran evidencia estadı́stica
de la presencia de poder de oligopsonio.

Otro trabajo que vale la pena citar en esta breve revisión de la literatura
es el de Kallio (2001) quien propone un modelo de oligopsonio para enten-
der la industria maderera en Finlandia. El autor considera un modelo con
dos tipos de firmas unas que extraen de la madera pulpa (insumo de la in-
dustria del papel) y otros que extraen tanto pulpa como trozos de madera
para aserrar. A través de la especificación del modelo, los autores mues-
tran cómo es posible pensar en mecanismos de transmisión vı́a precio en-
tre los dos productos finales dependiendo del grado de concentración que
exista en uno u otro sector. En particular, para Finlandia,x el autor muestra
que el mercado de bloques de madera es menos concentrado desde el lado
de la oferta que el mercado de pulpa. A su vez, encuentra que hay indicios
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de que la capacidad de producción de pulpa ha alcanzado los lı́mites de su
crecimiento potencial en Finlandia. La principal lección del trabajo es que
ante la imperfección de mercado observada, mercados integrados de los
dos productos analizados resultarı́an ser menos ineficientes que aquellos
que son completamente fragmentados.

Finalmente, el trabajo de Requillart, Simioni, and Varela (2008) realiza-
do en Francia para el caso del tomate, intenta analizar bajo un esquema
oligopsonista el mecanismo de transmisión existente en la formación del
precio de venta a lo largo de las cadenas productivas agrı́colas. El análi-
sis se basa en datos de consumo final y precios de producción y de ven-
ta al público de dos variedades de tomate en Francia: tomate redondo y
tomate uva. Se utiliza un modelo estructural compuesto por un sistema
de ecuaciones de demanda, ecuaciones de oferta y ecuaciones de precios.
Las ecuaciones de precios incluyen términos que representan el poder de
mercado del sector de intermediarios. Se muestra que la elasticidad de la
demanda varı́a durante el año, y como argumento central, que el sector
intermediario solo ejerce un poder moderado de mercado, que disminuye
a lo largo del tiempo en Francia. Dicho poder de compra se estima que
genera efectos entre el 1,2 % al 4,5 % en el transcurso del año.

Como se observa, la literatura en torno a estos temas es significativa-
mente menos amplia que los temas ligados al monopolio y oligopolio. Por
esto a continuación se realiza un ejercicio expositivo que intenta entender
el problema teórico sugerido a través de herramientas convencionales de
teorı́a de juegos buscando elementos simétricos a las presentaciones con-
vencionales propuestas por Shy (1996) y Cabral (2000) en sus textos de
Organización Industrial cuando se refieren a mercados donde hay algún
grado de poder desde la oferta.

3. Monopsonio

En adelante supondremos una curva de oferta con las siguientes carac-
terı́sticas:

w(z) = α + βz; α, β > 0
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En donde w corresponde al precio por unidad de insumo, z la cantidad
de insumo demandado, α el precio mı́nimo al que se estarı́a dispuesto a
ofertar el insumo en el mercado y β el efecto que sobre el precio de venta
del insumo tiene el deseo de compra de una unidad adicional de dicho
bien en el mercado.

De otro lado, asumimos que el ingreso asociado a la compra de insumo
para la firma es estimado a través de la siguiente relación:

I(z) = cz c ∈ [α,∞)

Esta expresión sugiere entonces que por simplicidad el ingreso que per-
cibe la firma monopsonista por la compra y posterior uso del insumo y
venta del producto será de forma lineal. de esta forma, el problema del
monopsonista estará dado por la siguiente expresión:

máx
z∈[0,∞)

I(z) − z(w(z))

O equivalentemente,

máx
z∈[0,∞)

cz − zα − βz2

La condición de primer orden permitirá encontrar la demanda de insu-
mo que realizará el monopsonista, denota en adelante como zm, junto con
el precio que se fijarı́a en mercado (wm) y los beneficios del monopsonista
(πm):

zm =
c − α

2β

wm =
c + α

2

πm =
(c − α)2

4β

De esta expresión se observa que el precio que se fija en este mercado
resulta ser el promedio simple entre el precio mı́nimo al que se está dis-
puesto a ofrecer el insumo y el ingreso marginal que percibirı́a el monop-
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sonista del uso del insumo 2. De igual forma puede observarse que el bene-
ficio que percibirı́a el monopsonista serı́a estrictamente positivo y la can-
tidad a ofrecer estarı́a directamente asociada con el ingreso que percibe el
monopsonista en el mercado e inversamente asociada con el precio mı́ni-
mo al que se ofrece el producto y el parámetro de sensibilidad de la oferta.

El siguiente gráfico ilustra los argumentos esbozados:
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Figura 1: Descripción del Mercado Monopsónico

En la figura se aprecia cómo el precio que se fijarı́a en el mercado mo-
nopsónico es significativamente más bajo que aquel que serı́a fijado en un
mercado competivo, que corresponderı́a precisamente a un nivel equiva-
lente al ingreso marginal que le representarı́a esta firma la contratación de
la cantidad de insumo c. A su vez, en la figura se hace alusión al gasto
marginal asociado a la compra del insumo; este es obtenido a partir de
la condición de primer orden propuesta en lı́neas anteriores y es definido
como Gmg = α + 2βz.

2Obsérvese que dicho ingreso marginal resultarı́a ser en un mercado competitivo el
precio que serı́a cobrado a la firma compradora del insumo, siendo entonces w

m estricta-
mente superior que dicho precio
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4. Oligopsonio Simultáneo

4.1. Dos Firmas Homogéneas

Considere ahora un par de firmas que enfrenta las mismas considera-
ciones de oferta en el mercado del insumo z que las descritas en la sección
anterior. Esto es,

w(z) = α + βz; α, β > 0

Pero ahora, z = z1 + z2. Cada una de las firmas percibe ingresos por
la compra y posterior uso del insumo de tal manera que I1(z

∗) = I2(z
∗).

Ası́ el problema de cada una de las firmas será:

máx
zi∈[0,∞)

Ii(zi) − zi(w(z))

Ası́ la condición de primer orden asociada al problema será:

máx
zi∈[0,∞)

Ii(zi) − zi(w(z))

O equivalentemente,

máx
zi∈[0,∞)

czi − zi(α + β(zi + zj)

La condición de primer orden asociada al problema permite encontrar las
funciones de mejor respuesta de cada una de las firmas:

zi(zj) =
c − α

2β
−

1

2
zj i 6= j = 1, 2

De esta manera, igualando cada una de las funciones de mejor respues-
ta, es posible encontrar el equilibrio de Nash asociado a este problema;
esto es, la mejor respuesta que podrı́a elegir una firma dada la mejor res-
puesta de su competidor. Obsérvese en este punto que el resultado en este
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mercado resultarı́a ser simétrico al observado en un mercado de bienes fi-
nales tipo Cournot. De esta manera en adelante las cantidades precios y
beneficios de equilibrio serán notados por un supra ı́ndice cr para evitar
confusiones con los otros equilibrios que se determinan en este documen-
to:

zcr
i =

c − α

3β
i = 1, 2

Es decir, en el equilibrio se comprarı́a en el mercado un nivel de

zcr = 2

(

c − α

3β

)

El precio al que se comprarı́a el insumo será igual a:

wcr =
2

3
c +

1

3
α

Como se observa, el precio fijado en el equilibrio termina siendo un
promedio ponderado entre el precio mı́nimo al que los oferentes están dis-
puestos a comprar el producto y el ingreso marginal que le genera a cada
una de las firmas dicho insumo. Obsérvese que dicho precio resulta ser
estrictamente menor que el ingreso marginal (c) y estrictamente mayor al
precio al que un monopsonista realizarı́a su compra en el mercado (wm).
Las ganancias percibidas por parte de cada firma serán:

πcr
i =

(c − α)2

9

La figura ilustra la relación de sustituibilidad existente en las decisio-
nes de compra de insumos. La intuición detrás de este mecanismo resulta
ser relativamente simple. A mayor presión de compra por parte del com-
petidor se genera un alza en el precio de mercado que desestimula la com-
pra del insumo; por tal razón, lo mejor que puede hacer cada una de las
firmas es ajustar a la baja su decisión de compra en la medida en que el
competido decida incrementar su demanda.

De igual forma, se ilustra en la figura un segmento de recta que une
dos interceptos asociados a cada una de las funciones de mejor respuesta
de las firmas. En cada uno de los puntos de dicha recta se satisface que
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Figura 2: Funciones de Mejor respuesta de las firmas

z1 + z2 = c−α
2β

, es decir en el agregado se demandarı́a justamente la can-
tidad de monopsonio dando ası́ las posibilidades para fijar el precio más
bajo de compra de insumos en el mercado. En otras palabras, cada una
de las combinaciones citadas serı́an puntos de un potencial acuerdo entre
las firmas que compran el insumo analizado. De todos ellos y asumiendo
homegeneidad de las firmas, el más creı́ble corresponderı́a a aquel en el
que cada una de las firmas se compromete a comprar apenas el 50 % de la
cantidad de monopsonio, esto es c−α

4β
.

4.2. Múltiples Firmas Homogéneas

Consideremos ahora un número finito de firmas homogéneas (N), cada
una de ellas con las caracterı́sticas expuestas en la anterior sección. De esta
manera podrı́amos decir que:

z =

N
∑

i=1

zi

siendo zi la cantidad que compra la firma i en el mercado de insumos. Tal
como se ilustró en la sección anterior, cada una de las firmas actuando es-
tratégicamente maximizará sus beneficios obteniendo la correspondencia
que enfrenta cada firmas al maximizar beneficios estará dada por:
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zi(z−i) =
c − α

2β
−

1

2

N
∑

j 6=i

zj

En donde z−i corresponde a un vector de la forma (z1, . . . , zi−1, zi+1, . . . , zN ).
De esta manera existen N funciones de mejor respuesta de la forma des-
crita y el equilibrio de Nash asociado al problema podrı́a determinarse de
acuerdo a las siguientes consideraciones.

En primera instancia se mostró que cada una de las firmas era idéntica
la una a la otra y por tanto en el equilibrio se esperarı́a que

zcr
1 = . . . = zcr

N = zcr

Ası́, la función de mejor respuesta puede escribirse de la siguiente ma-
nera:

zcr =
c − α

2β
−

1

2
(N − 1)zcr

De donde es posible obtener el nivel de zcr:

zcr =
c − α

β(N + 1)

Por tanto, agregando recursos se tiene que la cantidad agregada de in-
sumo será igual a:

zcr =

(

N

N + 1

) (

c − α

β

)

Finalmente, el precio que se fijarı́a en el mercado de insumos serı́a igual
a:

wcr =

(

N

N + 1

)

c +

(

1

N + 1

)

α
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Finalmente, los beneficios que recibirı́a cada una de las firmas compra-
doras de insumo serán:

πcr
i =

1

β

(

c − α

N + 1

)2

Con estos resultados encontrados es posible determinar en el equilibrio
el efecto que podrı́a generarse en la medida en que exista un número más
grande de empresas comprando en el mercado de insumos. De esta forma
se tiene que:

∂πcr
i

∂N
< 0 ĺım

N→∞
πcr

i = 0

∂zcr
i

∂N
< 0 ĺım

N→∞
zcr

i = 0

∂zi
cr

∂N
> 0 ĺım

N→∞
zi

cr =
c − α

β

∂wcr

∂N
> 0 ĺım

N→∞
wcr = c

De lo anterior queda mostrado entonces que en la medida en que exista
un número más grande de firmas comprando insumos el beneficio de cada
una de ellas se reduce y la compra que puede realizar cada una de manera
estratégica es cada vez menor; sin embargo, el precio aumenta en la medi-
da en que exista mayor presión de oferta convergiendo asintóticamente a
la solución competitiva desde el punto de vista agregado.

4.3. Firmas Heterogéneas

Ahora si se suponen que las firmas perciben ingresos diferentes asocia-
dos a la contratación del insumo, entonces se tiene que:

Ii(zi) = cizi i = 1, 2
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De esta forma, el problema de cada firma que compra insumos será de:

máx
zi∈[0,∞)

cizi − zi(α + βz)

La condición de primer orden asociada al problema permite encontrar las
funciones de mejor respuesta de cada una de las firmas:

zi(zj) =
ci − α

2β
−

1

2
zj i 6= j = 1, 2

De esta manera, igualando cada una de las funciones de mejor respues-
ta, es posible encontrar el equilibrio de Nash asociado a este problema;
esto es, la mejor respuesta que podrı́a elegir una firma dada la mejor res-
puesta de su competidor. De esta manera se tiene que:

z∗i =
2ci − cj − α

3β

A su vez, la cantidad de producción agregada será igual a:

z∗ =
ci + cj − 2α

3β

Por tanto, el precio que se fijarı́a en el mercado serı́a igual a:

w∗ =
ci + cj + α

3

Es decir, que el precio de mercado resultarı́a ser un promedio simple
entre el mı́nimo precio al que se ofrecerı́a el insumo y cada uno de los
ingresos marginales que perciben la firma con la compra del insumo.

5. Oligopsonio Secuencial (Modelo Lı́der Segui-

dor)

Considere ahora dos firmas con ingresos homogéneos por concepto de
contratación de insumos, tal que una de ellas antecede en la elección en
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el volumen de compra a su competidor. De esta forma, se tiene un juego
secuencial en el que la firma que se anticipa es la firma lı́der y quien elige
en un siguiente momento es la firma seguidora. Si las firmas obtienen sus
ganancias una vez se haya fijado el precio de mercado al final del proceso
de elección, entonces pueden hacerse dos consideraciones importantes:

El conjunto de información de cada una de las firmas compradoras
de insumo es significativamente diferente. La firma seguidora dispo-
ne de la historia de lo sucedido en el perı́odo inmediatamente ante-
rior.

A pesar de disponer mayor información la firma seguidora, su com-
portamiento está completamente condicionado y, como se mostrará,
restringido por la decisión de la firma que antecede su elección.

La siguiente figura ilustra la representación extensiva del juego pro-
puesto.

f

u

Firma Lı́der

Firma Seguidora

zl ∈ (0,∞)

zs ∈ (0,∞)

πl πs

Figura 3: Representación en Forma Extensiva

De esta forma, y asumiendo que para la firma seguidora existe infor-
mación perfecta y completa en el proceso de interacción, es posible abor-
dar el problema a través de un mecanismo de inducción hacia atrás para
obtener el Equilibrio de Nash Perfecto en Subjuegos (ENPS).
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Asumiendo una estructura de oferta similar a la de la secciones ante-
riores, el problema de la firma seguidora podrá expresarse de la siguiente
forma:

máx
zs∈[0,∞)

Is(zs) − zs(w(z))

Ası́ la condición de primer orden asociada al problema será:

máx
zs∈[0,∞)

Is(zs) − zs(w(z))

O equivalentemente,

máx
zs∈[0,∞)

czs − zs(α + β(zs + zl))

La condición de primer orden asociada al problema permite encontrar las
funciones de mejor respuesta de cada una de las firmas:

zs(zl) =
c − α

2β
−

1

2
zl i 6= j = 1, 2

De esta forma, la firma lı́der si es capaz de generar esta conjetura de
comportamiento de la firma lı́der, incorporará tal reacción para la deter-
minación de su elección enfrentando el siguiente problema:

máx
zl∈[0,∞)

czl − zl(α + β(zs(zl) + zl))

Lo que serı́a equivalente a resolver el siguiente problema de optimiza-
ción:

máx
zl∈[0,∞)

czl − zl(α + β(
c − α

2β
−

1

2
zl + zl))

La condición de primer orden asociada al problema permite determi-
nar la demanda del insumo:
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máx
zl∈[0,∞)

czl − zl(α + β(
c − α

2β
−

1

2
zl + zl))

De esta manera se tiene que:

z∗l =
c − α

2β

Lo cual, reemplazando en la función de mejor respuesta permite obte-
ner:

z∗s =
c − α

4β

Es decir, que la firma lider termina compra el 66,6 % del total de insu-
mo, mientras que la firma seguidora apenas logra comprar el 33,3 %.

Ası́ la cantidad total de mercado será:

z∗ =
3

4

c − α

β

Y el precio de mercado al que se generará la transacción será de:

w∗ =
α

4
+

3c

4

Obsérvese que el precio cobrado será entonces un promedio pondera-
do entre el precio mı́nimo al que se ofrece insumo y el ingreso marginal
que le genera a la firma la contratación del mismo, en una proporción 1 a
3.

Claramente se observa entonces que el precio caracterizado en esta sec-
ción resultarı́a ser mayor que el precio encontrado cuando las firmas ho-
mogéneas compiten en el mercado de insumos simultáneamente el cual es
a su vez estrictamente mayor que el precio que se encontrarı́a bajo un es-
quema de monopsonio. Es decir, teniendo en cuenta los casos descritos en
el documento de firmas homogéneas este último precio encontrado resul-
tarı́a ser el segundo precio más alto que podrı́a fijarse luego de la situación
competitiva.
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6. Competencia Vı́a Precios

Para finalizar esta breve reflexión al mercado de insumos, esta sección
presenta los efectos que podrı́an darse en el mecanismo de competencia
si las firmas decidieran competir vı́a precios, esto es, ofrecer el precio más
atractivo para convencer a los oferentes de llevarse la cantidad producida.
Si los oferentes del insumo son racionales y en principio no existen lı́mites
de compra de dicho insumo por parte de las empresas interesadas en la
compra, es de esperarse que la venta se realice a quien ofrezca un precio
por unidad más alto, excluyendo a aquel competidor que haya realizado
la oferta más baja en el mercado. De esta forma, la oferta del insumo es-
tará dada por la siguiente expresión:

z(wi, wj) =











máx {wi, wj} − α si máx {wi, wj} ≥ α

0 si máx {wi, wj} < α

Por simplicidad en la presentación, supongamos que la firma i ofrece
un precio superior al precio ofertado por su competidor, la firma j, en la
compra del insumo. Es decir, wi > wj > α.

En este caso los beneficios de la firma estarı́an dados por la siguiente
expresión:

πi = c[wi − α] − w2
i + αwi

Por lo tanto, en este caso el problema de la firma competidora vı́a pre-
cios será fijar un precio tal que:

máx
wi∈[0,∞)

−w2
i + wi[c + α] − αc

De esta manera, las condiciones de primer orden estarán dadas por la
siguiente expresión:

∂πi

∂wi

= −2wi + c + α = 0

De donde w∗
i = c+α

2
y π∗

i = (c+α)2

4
− αc. A su vez, es importante notar

que πi(c) = πi(α) = 0. El siguiente gráfico ilustra el resultado encontrado.
No obstante, el gráfico presupone la capacidad de la firma i de fijar

un precio superior al de su competidor, lo cual representa un supuesto
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6

-wi

πi

0
α α+c

2
c

(c+α)2

4
− αc

Figura 4: Beneficios de la Firma que se anticipa a su competidor

demasiado fuerte dentro del modelo. Si la decisión efectiva de su com-
petidor resultara ser un precio por encima del que ha decidido la i-ésima
firma sencillamente ésta no podrı́a realizar ninguna compra y sus benefi-
cios serı́an cero. Si coincidieran sus elecciones en precios podrı́a pensarse
en un reparto de mercado de forma equitativa y por tanto las firmas ter-
minarı́an repartiéndose el mercado en partes iguales3.De la misma forma,
si la oferta es tan baja que no resulta atractiva para los oferentes (wi < α)
entonces sus beneficios serán igualmente nulos ante la imposibilidad de
compra.Ası́, los beneficios de cada firma estarán dados por la siguiente
condición:

3Dada la simetrı́a de las firmas no existirı́a ninguna justificación para que se diera un
resultado distinto al reparto simétrico en el proceso de compra insumos
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πi(wi, wj) =



















































−w2
i + wi[c + α] − αc si wi > wj > α

1
2
(−w2

i + wi[c + α] − αc) si wi = wj > α

0 si wi < wj; wj > α

0 si wi < α

Asumiendo información completa y dado que cada firma tendrı́a unos
pagos como los estipulados anteriormente, es posible determinar la co-
rrespondencia de mejor respuesta de cada firma ante cada posible acción
de su rival, tal como se presenta a continuación.

wi(wj) =



















































α+c
2

si wj ∈ [0, α+c
2

)

Φ si wj ∈ [α+c
2

, c)

c si wj = c

[0, wj) si wj ∈ (c,∞)

Como se observa en el gráfico el único punto común de las dos corres-
pondencias existente será wi = wj = c. Es decir que el único equilibrio
de Nash asociado a este mecanismo de competencia es un precio fijado
por cada firms equivalente al ingreso marginal que les generarı́a la com-
pra de cada unidad de insumo (c). Este resultado indicarı́a que ante una
potencial guerra de precios si existe información completa en el mercado
el único precio que llegarı́a a ser la mejor respuesta de cada firma ante la
mejor respuesta del otro serı́a c. Si se fija este precio no existirán incentivos
para desviarse unilateralmente de él por parte de cada una de las firmas.
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Figura 5: Correspondencias de Mejor Respuesta de las Firmas

7. Consideraciones Finales

El presente documento ha mostrado un mecanismo mediante el cual
es posible entender la elección que realizan las empresas en la compra
de insumos en un mercado. Más allá de describir los determinantes de la
oferta de insumos, y hacer un ejercicio aplicado, como la mayorı́a de los
trabajos referenciados presentados en la sección 2 de este documento, el
ejercicio se ha concentrado en capturar los mecanismos bajo los cuales las
empresas tomarı́an sus decisiones de compra estratégicamente en el mer-
cado bajo distintos escenarios de competencia. En particular, asumiendo
ingresos marginales constantes asociados al uso que pueda representar
la cantidad de insumo demandado, se puede concluir que el precio más
bajo que una firma monopsonista podrı́a llegar a fijar indirectamente en
el mercado, serı́a un promedio simple entre el nivel de ingreso marginal
que podrı́a llegar a percibir por el uso del insumo y el mı́nimo precio al
cual los productores sacarı́an el producto al mercado. A su vez, el precio
que se fijarı́a como resultado de la interacción de duopsonistas que actúan
estratégica y competitivamente en el mercado serı́a equivalente a un pro-
medio ponderado entre los dos mismos argumentos citados en el caso del
monopsonista; la diferencia es que en este caso se le darı́a una pondera-
ción del 33,3 % al precio mı́nimo y el 66,6 % restante al ingreso marginal.
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Finalmente y en orden ascendente, el precio que se fijarı́a en un escenario
de duopsonio en un contexto lı́der seguidor serı́a equivalente a un pro-
medio ponderado en el cual el 25 % es dado el precio mı́nimo y el 75 %
restante al ingreso marginal. El precio competitivo corresponderá a aquel
precio equivalente al ingreso marginal percibido a futuro por las firmas
compradoras de insumo que representa a su vez como el único de equi-
librio de Nash en estrategias puras que alcanzarı́an las firmas ante una
eventual guerra de precios.
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