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Resumen: 
 
Este artículo tiene el propósito de analizar el concepto de la integración vertical de 
empresas y los posibles efectos sobre el poder de mercado y los precios. Para lograr este 
objetivo se establecen los fundamentos y determinantes teóricos de la integración vertical, 
de la cuasi integración y de la integración vertical parcial; y por último, se describen los 
posibles efectos derivados de dicha integración, haciendo énfasis en el poder de mercado, la 
doble marginalización y las distorsiones de mercado que afectan los niveles de precios y 
tarifas finales y con ello, la eficiencia económica y el bienestar social. 
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Abstract: 
 
In order to analyze the concept of the vertical integration of companies and the possible 
effects on the final prices and the power of market, this article leads from an approach of 
which it is the company and the relationships that occur internally and externally 
considering the approach which is different from the neoclassic conventional model. The n, 
the foundations and theoretical determinants of vertical integration, cuasi - integration and 
partial vertical integration are settled down. And finally emphasis in the market power, the 
double marginalization and the distortions of market that are desc ribed to the possible 
effects derived from this integration.  
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INTEGRACIÓN VERTICAL 
 
 
 
¿Por qué las empresas se integran verticalmente “aguas arriba” o “aguas abajo” a través de 
encadenamientos hacia delante y hacia atrás? ¿Por qué, en determinadas circunstancias, las 
empresas tienden a reunir y diversificar actividades bajo su coordinación directa, mientras 
que en otras circunstancias prefieren simplificar e integrar menos actividades? La respuesta 
a estas y otras preguntas similares nos remite a la teoría de la firma, pues tiene que ver con 
la existencia misma de las empresas como islas -no pocas- planificadas dentro de un mar de 
transacciones de mercado.  
 
1. ¿Qué es la Empresa? 
 
En su artículo de 19375, Coase sienta los principios básicos que fundamentan la teoría de la 
integración vertical de empresas. Este auto r es reconocido como un clásico, porque cambió 
el pensamiento de la gente sobre la organización económica (Williamson 1996)6. Su 
propósito es llegar a una definición de la empresa que resulte  “manejable mediante dos de 
los  más poderosos instrumentos del análisis marshaliano: los conceptos de marginalidad y 
de sustitución”  
 
Para Coase, la empresa es una unidad económica diferenciada por el hecho de que no está 
manejada por la “mano invisible” del mercado, sino por un empresario coordinador que 
planifica y decide sobre sus actividades, de tal manera que en su interior no existen 
propiamente transacciones mercantiles: “Yo creo que puede suponerse que la señal 
distintiva de la empresa es el desplazamiento del mecanismo de precios”7.  

 
El aspecto fundamental de este análisis es el señalamiento de la existencia de unos costos 
de transacción que surgen de la necesidad de recurrir al mercado lo que involucra que 
provienen de tres hechos: la necesidad de tener información permanente sobre los mercados 
y los precios, la realización de contratos y la existencia de riesgos. Pero también existen 
costos de integrar actividades a la empresa coordinadas en forma centralizada por 
empresario. El empresario debe sopesar permanentemente los costos y beneficios de incluir 
(o excluir) actividades de su empresa: “…una empresa tenderá a expandirse hasta que los 
costos por organizar una transacción suplementaria dentro de ella se hagan iguales a los 
costos  por llevarla a cabo a través de un intercambio en el mercado libre, o a los costos de 
ser organizada por otra empresa”8. 
 
La posición de Coase se fundamenta en la idea según la cual los recursos se asignan a 
través del empresario que es un coordinador, quien además controla el proceso productivo y 
actúa independientemente, determinado por diferentes objetivos y criterios económicos. La 
empresa surge en una economía especializada de intercambio desplazando el mecanismo de 

                                                 
5 Coase, R.H. (1994). La empresa, el mercado y la ley. Alianza Editorial, p. 35.  
6 Williamson y Winter. La naturaleza de la empresa: orígenes, evolución y desarrollo. Fondo de Cultura Económica. p. 9 
7 Coase. p. 35 
8 Ibid. p. 41 
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precios en la asignación de los recursos, allí, en el mercado, se generan mayores costos de 
contratación y riesgos en el largo plazo. La empresa es una unidad especializada en la cual 
se coordina un conjunto de relaciones establecidas con el organismo o entorno del mundo 
económico. Estas relaciones se originan a través de las transacciones de intercambio en el 
mercado.  
 
Para Hart9 (1989), los economistas no tienen una teoría muy elaborada sobre lo que es la 
empresa. Considera que usan modelos demasiado rudimentarios o poco rigurosos. El 
concepto de empresa y la explicación de las causas que motivan su creación, desarrollo, 
funciones y crecimiento, tiene diversas concepciones y controversias al interior de la teoría 
económica. Sobre este tema, resaltan dos enfoques en controversia: uno, proveniente de la 
teoría convencional neoclásica, la cual supone que la empresa es una unidad económica 
productiva representada por un agente económico racional, el cual combina en forma 
óptima unos insumos productivos (capital y trabajo) para maximizar de producto logrando 
la eficiente. Esta relación es representada a través del concepto de función de producción. 
Además se asume el supuesto de obtención del mínimo costo medio y la maximización del 
beneficio de la empresa en condiciones competitivas. El otro enfoque, representado por 
Coase y seguidores, asume que la empresa es un conjunto de relaciones internas y externas 
dentro del entorno económico, constituidas por las transferencias coordinadas y las 
transacciones de mercado, respectivamente. 
 
Según el primer enfoque, en la actividad productiva los recursos se asignan acorde con el 
mecanismo de precios. Hart explica10 cómo la empresa es sólo un conjunto de planes de 
producción tecnológicamente factibles, entre los cuales se selecciona el que maximiza el 
beneficio de los productores. Los siguientes puntos resaltan las fortalezas de este enfoque: 
i) la formalización matemática, ii) la utilidad para analizar las respuestas de la empresa a 
cambios en el uso de factores, iii) los fundamentos para analizar la competencia estratégica 
en los mercados. Pero sus debilidades teóricas, entre otras falencias, son: i) no permite 
estudiar la conducta e interrelaciones de los agentes dentro de la empresa, y ii) no permite 
analizar las fusiones o integración entre las unidades productivas. 
 
En contraste con lo anterior algunos neoclásicos, argumentan que al interior de una empresa 
se hacen transferencias organizadas y controladas por el empresario propietario o su 
representante directivo con el objeto de dirigir o gestionar el uso de los recursos. Estas 
operaciones internas, aunque tampoco son homogéneas, son más baratas cuando se 
comparan con los costos de transacciones heterogéneas que se causan a través del 
mecanismo de precios del mercado. Esta ventaja se suma al trato diferencial que el 
regulador o interventor estatal tendría entre una empresa organizada y un mercado 
determinado libremente por las fuerzas en equilibrio de la oferta y de la demanda. Con la 
intervención se afectan los costos de transacción y las relaciones entre empresas. 
 
En lo relacionado con la expansión y tamaño de la empresa, las dos concepciones difieren 
en su explicación. Las empresas crecen, según los economistas convencionales, cuando 
                                                 
9 Hart, Oliver (1989). An Economic Perspective of The Theory of the Firm. Columbia Law Review, No 7, pp1757-74. Reproducido en: 
Williamson, Oliver (1995). Organizat ion Theory. From Chester Barnard to the Present and Beyond. Oxford University Press. 
10 Considérese por ejemplo un texto como el de Varian, uno de los más usados en la enseñanza de la teoría neoclásica convencional 
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actúan en una economía especializada de intercambio con división de funciones 11. Para los 
otros, la dinámica del entorno económico lleva a incrementar el número de transacciones 
internas y externas para la firma. Este crecimiento no es el resultado de la complejidad de la 
división del trabajo, sino que es consecuencia de la integración de las nuevas transacciones 
de intercambio que dirige, coordina y controla el empresario. Éste es quien predice los 
cambios y necesidades de nuevos bienes en el mercado, organiza el proceso productivo y 
adopta tecnologías y, finalmente, ante las condiciones de incertidumbre, contrata a los 
proveedores de materias primas y de servicios de trabajo y de capital.  
 
Estos contratos se caracterizan porque la información es asimétrica e incompleta; la 
decisión de integrarse o no verticalmente depende de la proyección de la relación beneficio  
costos. La denominada Economía de Costos de Transacción identifica una característica 
potencialmente cuantificable de las condiciones para contratos de largo plazo como un 
determinante crítico que las firmas escogerían para integrar actividades; por ello, para Hart 
esta teoría posee poder predictivo 12.  
 
El ritmo de crecimiento de la empresa, de la integración de actividades y de transacciones, 
además del ritmo del cambio tecnológico, la estructura de mercado, la amenaza de nuevos 
entrantes al negocio, los cambios en la intervención y las proyecciones de la demanda, 
también está limitado y depende del comportamiento de los costos de la firma definida 
como una organización:  
 

“… Para determinar el tamaño de una empresa debemos tener en cuenta los costos 
que implica usar el mercado (es decir, los costos por utilizar el mecanismo de 
precios) y los costos por la organización de los diferentes empresarios y luego 
podemos determinar cuántos productos serán producidos por cada empresa y qué 
cantidad de cada una” (Coase). 

 
Este enfoque moderno es pertinente y fundamentado teóricamente para ser asumido como 
hilo conductor de este artículo acerca de los procesos de integración y de desintegración 
vertical de empresas. Este marco conceptual permite sugerir como hipótesis que los costos 
de transacción propios del mecanismo de precios se reducen cuando el empresario coordina 
las transacciones internas a causa de los menores costos de gerencia de las decisiones 
centralizadas. Para evidenciar esta idea se requiere de la descripción y el análisis de los 
procesos de fusión, colusión o integración (vertical, horizontal, cuasi- integración o 
integración parcial) de empresas en algún sector específico13. 
 
Otras definiciones de empresas que pueden considerarse son las de Alchian y Demsetz 
(1972) y Bueno (2002); mientras que los primeros la definen como: “ un conjunto de 
recursos relacionados, a través de contratos en los que una parte central que es el 
acreedor, posee el derecho de coordinar y dirigir los recursos”; el segundo hace alusión a 
                                                 
11 Este enfoque es sustentado por economist as como Usler y M. Dobb, los cuales se fundamentan en la explicación del surgimiento y el 
crecimiento de las empresas a partir del mecanismo de precios.  
12 Hart, Oliver (1989). An Economic Perspective of The Theory of the Firm. Columbia Law Review, No 7, pp1757-74. Reproducido en: 
Williamson, Oliver (1995). Organization Theory. From Chester Barnard to the Present and Beyond. Oxford University Press. 
13 En este caso, el estudio realizado del sector eléctrico incluyó  el análisis de la desintegración vertical de las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica aplicada al caso colombiano (ver referencia). 
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una “unidad económica que combina los diferentes factores productivos, ordenados según 
determinada estructura organizativa, localizados en una o más unidades técnicas y físico - 
espaciales y dirigidos sobre la base de cierta relación de propiedad y control, con el ánimo 
de alcanzar unos objetivos, entre los que se destaca el beneficio empresarial”. 
 
2. Fundamentos Teóricos Básicos de la Integración de Empresas 
 
El interés teórico y práctico del análisis de la integración vertical se centra en el análisis de 
sus efectos sobre la eficiencia productiva y la eficiencia asignativa14, sobre la eficiencia 
económica y el bienestar social, tanto los consumidores como los empresarios se ven 
afectados. La intervención regulatoria se fundamenta en el potencial ejercicio del poder de 
mercado y cambios en la estructura del mercado e ineficiencias que pueden conllevar los 
procesos de integración  de empresas. Los procesos de integración de empresas son el 
resultado de estrategias adoptadas con el objeto de competir en el mercado, reducir costos y 
con ello obtener y ejercer poder de mercado en condiciones de estructuras oligopólicas  en 
determinado sector económico. Las integraciones, sean colusiones o fusiones15, son de tres 
tipos: la integración vertical, la horizontal y el conglomerado. 
 
La integración vertical efectuada por empresas que realizan actividades que obedecen a un 
proceso consecutivo dentro de una misma cadena, la integración horizontal que realizan 
mínimo dos compañías oferentes de un bien o servicio que corresponde a la misma etapa de 
una cadena productiva, y la integración por conglomerados la cual se da cuando una 
empresa lleva simultáneamente dos o más actividades que no corresponden a eslabones de 
una misma cadena productiva.  
 
Las empresas se integra verticalmente cuando articula dos procesos o fases de producción 
en los cuales: a) todo el producto o servicio (o bien intermedio) del proceso superior es 
empleado parcial o totalmente en el subsiguiente proceso inferior como insumo; b) la 
totalidad del bien o servicio intermedio utilizado por el proceso inferior proviene de la 
totalidad o parte del producto del proceso superior (Perry, 1989, p 185)16. La integración 
vertical es el control sobre todo el proceso de producción o distribución, más que el control 
sobre cualquier insumo en particular utilizado en tal proceso. 
 
Joskow (2003)17 examina la elección entre una relación vertical que incluye a los 
proveedores de bienes y servicios intermedios (hacia atrás) y a los compradores de bienes y 
servicios (hacia adelante) a través de arreglos contractuales, versus una relación entre 
organizaciones donde no existe la integración vertical. 
 
                                                 
14 La eficiencia asignativa se refiere a que se le cobre al consumidor el menor precio posible, mientras que la eficiencia productiva hace 
alusión a producir al menor costo.  
15 Otras formas jurídicas pueden corresponder a alianzas, acuerdos, fusiones por adquisiones de empresas, participación accionaria o de 
la propiedad.  
16 Perry, Martin K. (Universidad Rutgers e Investigaciones de Bell Comunicaciones Ltda.Integración Vertical: Determinantes y Efectos, 
Capítulo 4 “Handbook of Industrial Organization” Volumen 1, editado por R. Schmalensee y R.D. Willig (1989) pp. 185. 
17 Joskow discute un marco comparativo general del costo económico de transacción dentro del análisis teórico y empírico de la 
integración vertical asociado a la nueva economía institucional. Discute las teorías “neoclásicas” tradicionales de la integración vertical 
que cuenta con las imperfecciones del mercado asociadas al poder de mercado, la libre elección, a la incertidumbre y a economías de 
escala. 
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La integración vertical también es definida como la posesión de activos específicos18 de 
una etapa posterior en un proceso de producción, como parte de un modelo organizacional 
(Whinston, 2002). Grossman y Hart (1986, cita Perry, 1989) se enfocan en la posesión de 
activos, descartando la relación laboral (es decir el control sobre dicho factor de 
producción) al abordar el concepto de integración vertical. El intercambio interno por sí 
solo no constituye integración vertical, pues esta supone el control sobre etapas de 
producción o distribución adyacentes (Perry, 1989). 
 
Para Williamson (1975) y Cheung (1983), la integración vertical es enfocada según la 
forma de contratación laboral; la compra de insumos se sustituye por la contratación de 
mano de obra para producir los mismos, y los bienes de capital pueden ser no propios de la 
empresa, se contratan con proveedores sin afectar la integración. Según Coloma (2004) 19 
“la producción y comercialización de bienes y servicios suele estar sujeta a la realización 
de diferentes etapas o procesos sucesivos, donde en algunas circunstancias, todas estas 
actividades son efectuadas por una única empresa. Sin embargo, en la mayoría de lo s 
casos existen empresas que toman a su cargo algunas etapas mientras otras se especializan 
en otras, dando lugar a la aparición de relaciones verticales entre ellas. La relación 
vertical más fuerte es la que se conoce como integración, la cual se da cuando dos 
unidades económicas están sujetas a una propiedad y un control comunes. El otro extremo, 
la desintegración vertical total, se da cuando las dos unidades económicas son empresas 
totalmente separadas y su interacción se limita a realizar transacciones independientes y 
puntuales en las cuales una compra y la otra vende un bien o servicio determinado”. 

 
Entre los dos extremos de integración y desintegración, resulta posible distinguir un amplio 
conjunto de relaciones que, si bien mantienen la autonomía de las partes que efectúan las 
transacciones, implican la aparición de una serie de “restricciones verticales” que delimitan 
el comportamiento de los agentes económicos involucrados. Estas restricciones se 
instrumentan por medio de contratos explícitos o tácitos, en los cuales las partes se obligan 
a respetar ciertas pautas que las vuelven más interdependientes que antes y suelen cumplir 
objetivos que se asemejan a los de una integración vertical parcial. 
  
En temas ligados con el comportamiento de los mercados, el surgimiento de restricciones 
verticales entre proveedores y clientes admite explicaciones basadas en argumentos de 
eficiencia y explicaciones basadas en el ejercicio del poder de mercado. El principal 
argumento basado en la eficiencia que puede utilizarse para explicar la aparición de 
restricciones verticales es el que las relaciona con el ahorro de costos de transacción. La 
idea básica es que según el tipo de transacción de que se trate, los costos que trae aparejado 
de utilizar mecanismos de mercado (búsqueda de proveedor, costos de negociación del 
contrato, etc.) pueden ser mayores o menores que los costos de administración interna que 

                                                 
18 El término especificidad se refiere a la tendencia en inversiones realizadas en factores de producción cuando hay una integración 
vertical. 
19 Coloma, Germán (2004) Economía de la Organización Industrial.  
En: http://www.uv.es/bibsoc/GM/data/Papers/cemdoctra221.html . Otra bibliografía o sitios relacionados con el tema citado por Coloma 
es: Abiru, M (1998). “Vertical Integration, variable Proportions and Succesive Oligopolios”; Journal of Industrial Economics, Vol 36.  
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se generan cuando los procesos se llevan a cabo dentro de una misma organización, lo que 
conlleva a que ciertas operaciones tomen la forma de transacciones entre empresas 
independientes y otras sean simplemente traspasos entre divisiones de la misma empresa o 
grupo económico. 
 
3.  La Cuasi-Integración y la Integración Vertical Parcial 
 
La cuasi- integración vertical parcial, formulada por Blois (1972), se define como la 
relación financiera entre compañías en etapas contiguas, relacionadas por sus inversiones 
patrimoniales, a través de la financiación o con préstamos20.  
 
La integración vertical parcial ocurre cuando parte de la producción del proceso superior es 
vendida a otros compradores, y del mismo modo parte de los insumos intermedios 
necesarios para el proceso inferior son comprados a otros proveedores (adquiridos en el 
mercado) (Perry, 1989). 
 
Blois analiza la existencia de las relaciones indirectas entre muchas empresas de diferentes 
tipos; plantea que sin embargo estas organizaciones, auque están legalmente separadas, 
tienen una extensa dependencia e interrelación. Para que exista cuasi- integración vertical es 
necesaria la presencia de un gran consumidor (monopsonio, oligopsonio),  el cual demanda 
una proporción tan importante de la producción del proveedor, que si deja de comprarle el 
proveedor puede incurrir en pérdidas.  
 
La condición de gran consumidor permite a una empresa imponer requisitos especiales a 
sus proveedores. Blois se refiere a los siguientes: mantener existencias suficientes para 
atender situaciones especiales, garantizar la entrega oportuna, fabricar productos por fuera 
de la línea habitual, proveer servicios técnicos en relación con el material entregado, 
permitir el libre acceso a la planta de producción y a los registros históricos, ingerencia en 
las políticas de mercadeo, interferencia en la selección de personal directivo, selección de 
los materiales empleados en la fabricación, condiciones de pago de las compras, 
determinación del precio de compra en uso de su poder de mercado sobre el proveedor.  
 
El monopsonio puede ejercer presión sobre el productor de varias formas: ofreciendo su 
negocio a otro proveedor en el país o en otra región, o incentivando a un nuevo proveedor 
para que entre en el mercado, o instalando su propia unidad de producción o asumiendo el 
control de un proveedor diferente.  
 
Parece entonces probablemente que un consumidor grande estuviera en disposición de 
forzar a un proveedor a proporcionar condiciones y servicios especiales posiblemente 
debajo del coste total, lo que llevaría a preocuparse por la integración vertical, en el sentido 
de que el proveedor tiene desventaja sobre el consumidor grande. 
 

                                                 
20 Martin K. Perry (Universidad Rutgers e Investigaciones de Bell Comunicaciones Ltda. En: “Handbook of Industrial Organization” 
Volumen 1, editado por R. Schmalensee y R.D. Willig (1989) pp. 185 
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Blois se cuestiona si realmente existe la cuasi- integración vertical. Argumenta que el 
proveedor puede desarrollar cierta dependencia del consumidor cuando representa una 
proporción significativa de su negocio. Los consumidores aprovechándose de tal situación 
influyen sobre el proveedor para obtener consideraciones especiales y en algunas ocasiones 
productos especiales, lo que a su vez aumenta dicha dependencia. Este tipo de relación es el 
tipo encontrado a menudo dentro de organizaciones verticalmente integradas, y tal relación 
entre el consumidor y el proveedor se puede considerar como un tipo de integración vertical 
sin apoyo legal. Por otra parte, las acciones del comprador en este caso son las propias de 
un monopsonio que ejerce su poder de mercado para ganar eficiencia en sus costos de 
producción y, eventualmente, apropiarse de mayores rentas. 
 
4. Determinantes de la Integración Vertical 
 
Perry (1989) enumera los siguientes elementos determinantes de este tipo de fusión: i) Las 
Economías de Tecnología: pueden ocurrir cuando se reemplazan los bienes intermedios 
por productos primarios, sí fuese necesario; y a su vez se reducen los requerimientos de 
otros insumos intermedios en procesos posteriores. ii) Las Economías de Transacció n: en 
este caso, los recursos consumidos en el intercambio de insumos tecnológicos se convierten 
en insumos de intercambio intermedios de los procesos inferiores. iii) Las Imperfecciones 
del Mercado: tales fallas pueden ser, entre otras, la existencia de la competencia 
imperfecta, la información asimétrica, el monopolio y el monopsonio. iv) Otros 
incentivos: como la diversificación, el aseguramiento de provisiones, la adquisición de 
información y  la reducción de problemas derivados del agenciamiento entre el principal y 
el agente.  
 
Otros elementos que incentivan o facilitan la integración vertical, son: el comportamiento 
de los precios, el nivel de rentabilidad y la existencia de barreras de entrada de nuevas 
empresas. La competencia imperfecta en una de las etapas del proceso de producción 
provee incentivos para la integración. Ello ocurre cuando las empresas logran internalizar 
las pérdidas derivadas de la ineficiencia propia de la existencia de competencia imperfecta; 
también cuando se tiene la habilidad para extraer rentas inframarginales de la etapa 
competitiva y la posibilidad de discriminar precios. La decisión a integrarse está 
determinada por la existencia de los contratos incompletos y la búsqueda de las cuasi rentas 
posteriores. 
 
Se plantea además que uno de los mayores incentivos a la integración vertical se observa 
cuando un monopolista de procesos superiores o primarios (actividad manufacturera), 
establece el precio de monopolio, motivando a los demandantes de dicha materia prima a 
buscar otros tipos de insumos sustitutivos provenientes del mercado competitivo.  
 
Quimbach (1986) demostró que puede haber incentivos de escala para el fabricante que 
proceda con adicionales integraciones si la etapa inferior está constituida por compañías 
con curva de costos promedios en forma de “U”. El precio de monopolio de insumos altera 
la escala mínima eficiente de las compañías inferiores y causa una distorsión en el número 
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de empresas. La integración hacia adelante llevada a cabo por el fabricante puede corregir 
lo anterior 21.  
 
Uno de los mayores avances en el tema de la organización industrial en los últimos 20 años 
es el enfoque de los costos de transacción, basado en los trabajos de Coase (1937), 
Williamson (1975, 1979, 1985 y 1999); Klein, Crawford y Alchian (1978) y más 
recientemente la teoría de los derechos de propiedad de Grossman y Hart (1986) y Hart y 
Moore (1990)22. 
 
Joskow (1985) procede a discutir las teorías de la integración vertical, desde una 
perspectiva de los costos de transacción, centrándose en el papel de los contratos 
incompletos y de las relaciones en inversiones específicas, incluyendo la discusión sobre 
los “derechos de propiedad”, enfatizando en las similitudes y diferencias de ambos 
enfoques (costos de transacción y derechos de propiedad). Hace una breve discusión de la 
extensa literatura empírica sobre integración vertical que ha sido estimulada por la 
investigación teórica.  
 
Para Joskow la importancia de la economía de costos de transacción se fundamenta 
especialmente en la importancia de la especificidad de activos23 en la explicación de 
relaciones verticales. Simultáneamente un estudio más formal desarrollan Grossman y Hart 
(1986). La teoría de derechos de propiedad toma el contrato incompleto y las cuasi rentas 
posteriores como eventos fundamentales para entender la integración vertical. Luego se 
enfoca en cómo la propiedad física de los activos (que confiere derechos residuales sobre 
los mismos) altera la eficiencia de las relaciones comerciales. 
 
Según Hart (1989, p. 157), dentro de la empresa (integrada) no hay transacciones, no hay 
mercado,  pues éstas son reemplazadas por órdenes centralizadas de una dirección, de esta 
forma se logran menores costos de transacción. Por otra parte, Alchian y Demsetz (1972) 
cuestionaron la dicotomía entre la administración y el mercado.   
 
La idea principal de Coase (la firma integrada surge para reducir los costos de transacción) 
ha tenido creciente aceptación. El análisis más profundo y de mayor alcance sobre los 
costos de transacción lo ha hecho Williamson. Este piensa que los costos de transacción son 
particularmente importantes cuando los agentes hacen inversiones específicamente 
destinadas a su relación. Es muy costoso escribir un contrato de largo plazo que cubra 
todas las posibles contingencias que puedan presentarse en el desarrollo de la relación entre 
las partes, de manera que las negociaciones deben hacerse en la medida en que se van 
presentando las situaciones. Esto da lugar a dos tipos de costos: a) costos expost destinados 
a aumentar la participación en el excedente, b) como las partes no tienen seguridad sobre el 
reparto futuro de las rentas resultantes de la inversión, tienen un incentivo a hacer 
inversiones ineficientes porque piensan que ellas pueden ser expropiadas por la contraparte 

                                                 
21 Según Perry (1989), el primero que propuso dicha teoría es McKenzie en 1951. 
22 “Sobre los Determinantes de Costos de Transacción de la Integración Vertical” Michael D. Whinston, Universidad Northwestern y 
NBER, Marzo de 2002. 
23 El término especificidad se refiere a la tendencia en inversiones realizadas en factores de producción cuando hay una integración 
vertical. 
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en el futuro. En estas circunstancias, es preferible integrar las actividades, eliminándose 
transacciones a través del mercado, mejorándose los incentivos a la inversión. Pero 
Williamson no explica cómo se reducen los comportamientos oportunistas, ni por qué la 
integración no se produce en todos  los casos. 
 
Según Whinston (2002) La Economía de Costos de Transacción se basa en la existencia de 
contratos incompletos y las cuasi rentas. Según Klein, Crawford y Alchian (1978), con 
contratos incompletos surgen cuasi rentas posteriores, pues el valor del intercambio dentro 
de la relación excede el valor de las oportunidades comerciales exteriores24. Cuando los 
contratos son incompletos y hay cuasi rentas, las partes pueden involucrarse en tratar de 
forzar la permanencia de la contraparte para obtener mayores cuasi rentas. La reducción de 
la eficiencia también puede llevar a una de las partes a buscar la integración reduciendo 
talles fallas contractuales y de ineficiencia. 
 
La Economía de Costos de Transacción predice que un aumento en cuasi rentas incrementa 
la posibilidad de integración; mientras que la Teoría de Derechos de Propiedad ofrece 
predicciones más refinadas sobre los tipos de especificidad que importan para las 
decisiones pertinentes de integración (Whinston, 2002) 

 
Hart (1989) fundamentó su análisis de la empresa como un conjunto de derechos de 
propiedad en los enfoques de Grossman y Hart,  Holmstrom y Tirole. Su enfoque se 
relaciona con el análisis de los costos de transacción, pero centra su atención en el papel de 
los activos físicos en la relación contractual. Según este autor, en un contrato incompleto 
habrá estados de la naturaleza en los que los usos de los activos no estarán especificados25. 
 
Este último enfoque tiene rasgos en común con los anteriores, enfatiza la idea de que el 
propietario de la empresa decide quien puede utilizar sus activos. Su ventaja sobre los otros 
enfoques es que permite explicar los costos y beneficios de la integración. 
 
Esta teoría de Derechos de Propiedad se basa en dos principios: contratos incompletos y 
cuasi rentas, que distorsionan las inversiones y facilitan los riesgos oportunistas. La 
Integración permitiría mitigar tales problemas que presentan en todas las organizaciones. 
 
Perry (1989) asume que se eliminan los contratos o intercambios de mercado cuando se 
sustituyen por los intercambios internos dentro de los límites de la compañía integrada. 
 
Hart  (1989) en su aporte sobre la teoría del principal-agente, introduce los conflictos de 
intereses entre los agentes por medio de la inclusión de asimetrías de información o de 

                                                 
24 Según Williamson existen cuatro clases de especificidades que generan dichas condiciones: 

1. Especificidad de Lugar (las partes comprometen Activos inamovibles)  
2. Especificidad física de Activos (las partes deben invertir en Activos físicos) 
3. Especificidad de Recursos Humanos (las partes deben desarrollar capital humano) 
4. Activos dedicados (una o ambas partes construyen capacidad productiva para la cual hay una demanda insuficiente). 

25 Supongamos que el derecho a escoger entre esos aspectos faltantes lo tiene el propietario del activo, por ejemplo, que Fisher y General 
Motors firman un contrato por el cual la primera le suministra carrocerías a la segunda; si GM necesita más carrocerías no puede obligar 
a Fischer a suministrarlas, pues ella tiene los derechos residuales 
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problemas de observabilidad26. El administrador tiene información que no poseen los 
propietarios o tiene otras metas distintas de la maximización del bienestar de los 
propietarios, y éstos no pueden saber si el plan escogido es el que maximiza sus beneficios. 
El esquema de incentivos trata de alinear los intereses de la administración con los de los 
propietarios o del principal y del agente (ver Laffont, 2004). 
 
Alchian y Demsetz desarrollaron su propia teoría basada en la producción conjunta y el 
monitoreo. Las transacciones basadas en la producción conjunta de un equipo requieren de 
un adecuado monitoreo para que cada uno haga lo que le corresponde; para que el 
monitoreo sea efectivo, el monitor debe tener el siguiente paquete de derechos: i) ser un 
propietario residual,ii) observar el comportamiento de los insumos, iii) ser el centro de 
todos los contratos de inputs, iv)  cambiar a los miembros del equipo y v) vender los cuatro 
derechos anteriores. Tiene el mismo problema que le señalan a Coase: no es claro que estos 
problemas no puedan solucionarse a través del mercado. 
 
La teoría de la empresa como un conjunto de contratos, arroja luz sobre los fallos de la 
contratación, pero no explican cómo esta falla se mitiga introduciendo la transacción en la 
empresa. Pero según otro punto de vista (Jensen y Meckling27, 1998) la empresa es un 
conjunto de contratos y no tiene importancia diferenciar los que están dentro de la empresa 
de los que se realizan entre empresas, “ambas categorías de transacciones son parte de un 
continuo de tipos de relaciones contractuales, con diferentes empresas u organizaciones 
representando simplemente puntos sobre este continuo, es decir, formas particulares de 
contratos estandar.” (p. 159). Este punto de vista llama la atención sobre el hecho de que la 
empresa no es un individuo. El comportamiento de la empresa se asemeja al 
comportamiento del mercado, es decir, el resultado de un complejo proceso de equilibrios.  
 
5. Efectos de la Integración Vertical 

 
Una cuestión fundamental de la teoría económica es que si la integración vertical de 
empresas o de un monopolista industrial incrementa o no el bienestar social (Perry, 1989). 
La pérdida de eficiencia económica proveniente de la producción monopólica puede ser 
compensada en forma de ganancia. El tamaño de ella depende de la elasticidad de 
sustitución de la etapa de producción. Sin embargo el fabricante integrado puede 
incrementar su precio de venta al consumidor final (precio al detal del producto terminado) 
y reducir el bienestar del consumidor. Dicha pérdida depende en parte de la elasticidad de 
la demanda. Allí surgen dos cuestiones: ¿cuándo será el precio al detal más alto después de 
la integración?, ¿Si el precio al detal es más alto, será tan alto que el beneficio total (el del 
productor y el del consumidor) disminuye? Las siguientes evidencias señaladas por Perry 
muestran los posibles efectos sobre el bienestar y la distribución de los beneficios. 
 
Schmalensee (1973) demostró que  el precio aumenta cuando la producción presenta una 
función tipo Cobb-Douglas y la demanda tiene una elasticidad constante mayor a la 

                                                 
26 Sobre las características de lo contratado y las acciones no observadas del agente. Ver Laffont sobre el problema de la información 
asimétrica, las decisiones adversas y el riesgo moral. 
27 Michael C. Jensen, Foundations of Organizational Strategy, Harvard University Press, 1998, and Journal Of Applied Corporate 
Finance, 1994. en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5471. Enero  de 2005. 
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unitaria. Pero en este caso no pueden establecerse conclusiones sobre el direccionamiento 
del beneficio total. Hay (1973) demostró, mediante el uso de una función de producción de 
Elasticidad Constante de Sustitución,   que el precio al detal se incrementa si la elasticidad 
de sustitución excede la elasticidad de la demanda.  
 
Cálculos de Warren-Boulton (1974) indicaron que aún si dicha condición no era satisfecha 
(la de la elasticidad), el precio podría aumentar. También encontró que el beneficio podría 
incrementarse si el precio se incrementa. Se puede concluir en términos generales que el 
beneficio total aumenta, pues el aumento del beneficio del productor es mayor al del 
consumidor en valores absolutos. Sin embargo aunque tales incrementos ocurren, son 
mínimos y suceden cuando los valores de la elasticidad de sustitución son menores al 
unitario. El incremento en el precio también es significativo aún más cuando la elasticidad 
de sustitución sea mayor. Las posibilidades de sustitución en la etapa de distribución al por 
menor son importantes impedimentos en el establecimiento del precio del fabricante.  
 
Mallela y Nahata (1980)  y Westfield (1981) indicaron que la condición necesaria para que 
el precio final decline es que la elasticidad de sustitución sea menor que uno. Al mismo 
tiempo sugieren lo siguiente: a) No se debe esperar una rebaja en el precio final cuando los 
fabricantes se integran en etapas adicionales (pues asumen costos y riesgos y por ende 
persiguen una mayor utilidad); b) El incentivo para integrarse es relativamente fuerte en 
cuanto a que el productor incrementa sus ganancias de dos maneras: i) mediante la 
internalización de la ganancia de eficiencia productiva; ii) mediante el incremento de la 
ganancia por utilidades (a través del aumento del precio de venta final) 
 
La integración vertical en respuesta al uso de proporciones variables de insumos es una 
solució n relativamente drástica en lo referente al problema del precio. Blair y Kaserman 
(1983) han demostrado que arreglos vinculantes, producción o comisiones de ventas 
pueden ser todos usados por el monopolista para eliminar e internalizar la pérdida de 
eficiencia proveniente del precio de monopolio (pérdida porque no se puede vender todo lo 
producido, pues es muy oneroso para la empresa).  
 
Para Blois (1972)28 las ventajas y efectos positivos de la integración vertical son: se 
disminuyen los costos de transacción de mercado, se estabilizan las transacciones, se 
obtiene mayor certeza en la provisión de materiales y servicios, se mejora el control sobre 
los productos de distribución, se mejora el control de calidad, permite una pronta revisión 
de las políticas de producción y distribución, se mejora el control de inventarios, se logran 
beneficios marginales adicionales o la posibilidad de cargar bajos precios al producto final. 
En cuanto a las desventajas, Blois enumera las siguientes: se presentan disparidades ent re  
las capacidades de producción en varias etapas de la producción, se dan presiones de la 
opinión pública y gubernamental en temas relacionados con la integración, se acentúa la 
carencia de especialización, de inflexibilidad de operaciones y extensión de l grupo de 
administración, además de la carencia de presiones competitivas directas sobre los costos 
de los productos intermedios. 
 

                                                 
28 Blois, K.J. Vertical Quasi-Integration. Cap . 11, pp 320-338. 



 13 

6. Integración Vertical, Poder de Mercado y Distorsiones de Mercado 
 
Si bien los diferentes autores mencionados anteriormente son concientes del efecto positivo 
que tiene la integración vertical por los menores costos de transacción, la no estipulación de 
contratos que se suprimen con la integración, la eliminación de la asimetría en la 
información y las economías de ámbito (subaditividad de costos), entre otros aspectos, 
también es cierto que la integración vertical implica poder de mercado29 vía concentración 
industrial30, lo que a su vez permite distorsiones en el mercado que en algunos casos 
pueden beneficiar a los consumidores cuando se presenta la predación de precios, lo que se 
convierte en una barrera no solamente para las empresas que quieren ingresar a dicho 
mercado, sino para las existentes. La intervención del regulador en este tipo de mercados 
evita, en principio, la ocurrencia del otro caso, consistente en el establecimiento de precios 
altos cuando se trata de estructuras monopólicas u oligopólicas. A continuación, después de 
definir lo que es poder de mercado, se analizan algunas de las principales distorsiones y el 
efecto que éstas tienen sobre el bienestar social. 
 
6.1. Poder de mercado y concentración industrial 
 
El poder de mercado es definido como la capacidad que tiene una empresa o pocas 
empresas para influir sobre los precios vigentes en un mercado, de tal forma que el precio 
cobrado en el mercado a los consumidores finales es mayor al costo marginal, originándose 
rentas monopólicas procedentes de los excedentes de los consumidores y pérdida 
irrecuperable de eficiencia económica. Mientras más elástica sea la elasticidad precio de la 
demanda, mayor será el poder de mercado de la organización. Este poder también puede 
estar relacionado con la integración vertical entre empresa ubicadas en distintas fases de la 
cadena de producción y comercialización y del ejercicio directo del poder de mercado, 
circunstancias en las cuales la existencia de escalones intermedios en la cadena de 
producción y comercialización genera oportunidades o impedimentos para crear o 
aprovechar una posición dominante. 
 
Waldman y Jensen (1998) afirman que el poder de mercado está en función de la capacidad 
de encontrar bienes sustitutos; pues a mayor posibilidad de sustitución, menor será la 
posibilidad de ejercer tal control. Estos sustitutos pueden ser de dos tipos: i) Sustitutos de 
oferta: es la posibilidad de que los consumidores pueden encontrar en otro proveedor el 
mismo bien que, por definición, es homogéneo; y ii) Sustitutos de demanda: es la 
posibilidad que tienen los consumidores de sustituir o reemplazar el bien que produce 
alguien por otro. 
 
La teoría de la organización industrial ha desarrollado diferentes métodos como una 
aproximación para determinar la existencia de poder de mercado en una industria e 
indicadores para medir la concentración industrial. En cuanto al primer caso, una de las 

                                                 
29 El poder de mercado permite a la firma elevar sus precios por encima del nivel competitivo 
30 Dentro de cualquier mercado es común encontrar que las distintas firmas se agrupen. La estructura de ese mercado, es decir, el número 
de firmas, su distribución y tamaño, depende en última instancia de que tan competitiva sea la industria. La teoría económica sugiere que 
a medida que aumenta el número de firmas en un mercado la competencia tiende a incrementarse. Por otro lado, la participación en una 
determinada firma dentro del mercado total también reflejará el grado o no de dominancia que ésta posea sobre sus competidores 
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medidas utilizadas son los beneficios económicos definidos en su forma más simple, como 
la diferencia entre los ingresos y el costo de oportunidad de todos los insumos. En el largo 
plazo, los beneficios económicos indican el grado de poder de mercado, pues para poder 
mantenerse en el mercado deben existir barreras a la entrada que sostienen al monopolista 
ante la amenaza de nuevos competidores. Sin embargo, el beneficio de la firma no es un 
indicador perfecto dado que puede tener poder de mercado y no obtener beneficios 
económicos. Además en el corto plazo las firmas precio-aceptantes pueden tener beneficios 
económicos positivos (o negativos cuando no cubren sus costos fijos). 
 
Otra medida de poder de mercado es el Índice de Lerner, en cual se mide de la siguiente 

forma: 
dP
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= ; donde P  es el precio, Cmg  es el costo marginal y ε  es la 

elasticidad precio de la demanda. Sin embargo, dada la dificultad de obtener los costos 
marginales de una industria, Church y Ware (2000), sugieren que se use el indicador 
Margen Precio-Costo que emplea los costos medios. Este índice mide el poder de mercado 
puesto que muestra la diferencia existente entre el precio y el costo marginal. Este poder 
depende en última instancia de la elasticidad de la demanda que enfrenta cada industria. A 
mayor elasticidad de la demanda, mayor es la distorsión en los precios. Por último, la 
economía sugiere calcular el coeficiente Q de Tobin, el cual mide dicho poder de acuerdo al 
valor de mercado de la firma respecto del costo de reposición de sus activos. Si se genera 
una diferencia positiva se puede sugerir la presencia de poder de mercado.  
 
A su vez, Church y Ware (2000) consideran que se deben tener en cuenta dos 
justificaciones acerca de la relación positiva entre la concentración industrial y el poder de 
mercado a saber: 
 

i) A medida que el grado de concentración aumenta, la habilidad de los vendedores de 
mitigar la competencia y de coordinar su comportamiento de precios aumenta. Así 
un aumento de la concentración hace más fácil la colusión. 

ii) La teoría de los oligopolios también sugiere una relación positiva entre el poder de 
mercado y la concentración industrial. Dicha teoría establece que: 
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Donde iS  representa la participación de la industria i dentro del mercado o industia, HHI es 
el Índice Herfindahl-Hirschman y υ  son las conjeturas que hace una empresa especifica 
sobre los actos de otra compañía o sobre el mercado mismo 31. A mayor valor del índice, 
mayor poder de mercado, denotado acá por el Índice de Lerner. 
 

                                                 

31 Las conjeturas que hace la empresa i acerca de lo que puede llegar a hacer la empresa j se mide como:  i

j
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Las formas más comúnmente usadas para medir el grado de concentración industrial son el 
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) y el Ratio de Concentración.  
 
El primero se define como la suma de los cuadrados de la participación en el mercado de la 
firma i en la industria, medido de la siguiente forma: 
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Este índice toma en cuenta el número de firmas y las desigualdades en la participación en 
un mercado determinado. El valor del HHI va de 0, donde la industria está en el extremo de 
la competencia perfecta, a 10.000, donde se da el caso del monopolio.  
 
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos elaboró una clasificación de los 
mercados de acuerdo con este índice de la siguiente manera: mercado no concentrado: HHI 
inferior a 1.000; mercado moderadamente concentrado: HHI entre 1.000 y 1.800 y mercado 
altamente concentrado: HHI superior a 1.80032.  
 
Por otro lado el Ratio de Concentración (CR) se define como la participación acumulada de 

las k firmas más grandes del mercado. ( ) ∑
=

=
k

i
iSkCR

1

. Para poder medir la participación de 

una firma determinada se usan medidas tales como el volumen de ventas, el valor agregado 
que genera la empresa, el número de empleados o los activos. El rango de este ratio va de 0, 
para una industria perfectamente competitiva, a 1, para un monopolio. Otra forma de 
medirlo es en términos porcentuales, cuya interpretación convencional es: sí IC > 75%, el 
mercado es altamente concentrado; si está entre 50% y 75%, moderadamente concentrado y 
si está entre 30% y 50% levemente concentrado. 
 
6.2. El poder de mercado de las firmas integradas verticalmente y la doble 
marginalización 
 
El efecto sobre el bienestar social y de los consumidores puede ser positivo o negativo 
cuando las empresas se integran verticalmente. El resultado puede ser ambiguo (Landsburg, 
2001), o considerarse que una empresa integradamente es capaz de restringir la 
competencia (Parkin, 1995, p 621)33, puede dar lugar a prácticas propias de poder de 

                                                 
32 La forma de obtener este índice para el sector eléctrico es:   
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Donde iMW  es la potencia instalada de la empresa i, totalMW  es la potencia total del sistema. 
33 Según varios fallos de la Suprema Corte (EEUU) en la década del 60 tomò decisiones en contra de las 
fusiones por sus efectos restrictivos contra la competencia y ejercicio del poder de mercado de varias 
empresas en varios sectores económicos (ver Parkin, 1995, p. 619-623.) 
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mercado afectando el bienestar. Sin embargo, por las características propias de una 
estructura de mercado determinada y las características de la tecnología (reflejada en una 
determinada función de producción y elasticidad de sustitución entre factores) y el 
comportamiento de la demanda (elasticidad precio de la demanda), puede determinarse, 
como resultado de la integración vertical, menores precios favoreciendo a productores (ante 
la reducción de los costos de transacción) y a consumidores. 
 
El caso en el cual la integración vertical disminuye la práctica o el ejercicio del poder 
monopólico, conocido como la externalidad positiva de la integración vertical de la “Doble 
Marginalización”, puede explicarse de la siguiente forma: Consideremos la siguiente 
situación en donde existen un proveedor de insumos (i) y un comprador que finalmente los 
transforma (productor) y los distribuye al consumidor final (d). Ambos mercados o 
procesos de producción se encuentran bajo una estructura de mercado monopólica y el 
único insumo del vendedor final lo suministra el proveedor. 
 

Gráfico 1. La Doble Marginalización 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se supone inicialmente que no existe ningún proceso de fusión o de integración. En esta 
situación el ingreso marginal del vendedor final será la curva de demanda que enfrenta el 
proveedor a cada precio que éste defina; el monopolista del bien final establece su óptimo 
por la igualdad entre su ingreso marginal y su costo marginal. Si la demanda del proveedor 
es Di = Imgd, entonces el ingreso marginal del proveedor será Imgi. El proveedor 
maximizador de sus beneficios establecerá su condición de equilibrio donde Imgi = Cmgi, y 
cobra cada unidad a un precio igual a Pi. Luego el distribuidor toma este precio como su 
costo marginal (asumiendo que este es el único costo de transacción), y establece su 
condición de equilibrio allí donde Imgd = Cmgd, y cobra un precio Pd.  
 
Si ambas firmas monopólicas se integran verticalmente, la empresa única maximizará sus 
beneficios, luego de internalizar los costos del distribuidor, y los establecerá  en Cmgi y no 
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en Pi. Ahora la firma integrada afrontará la demanda total del mercado Dd y por lo tanto 
definirá un precio de distribución igual a Pi. Los resultados de esta integración son 
benéficos tanto para la firma integrada como para el consumidor puesto que los primeros 
recibirán unos beneficios económicos mayores, mientras los segundos percibirán un precio 
inferior al del proceso sucesivo de monopolios. En conc lusión, bajo una estructura 
integrada verticalmente el bienestar social aumenta y por lo tanto, todos los esfuerzos de 
política económica y regulatoria deberían ir enfocados a generar las condiciones para que 
este dé fenómeno 34 (ver Gráfico 1). 
 
Si el vendedor final comprara su insumo en un mercado competitivo pagaría un precio igual 
al costo marginal de producción, que debería ser el mismo del proveedor monopólico, y 
vendería su producto al mismo precio que cuando está integrada verticalmente. No habría, 
pues, diferencia entre esta situación y la del monopolio verticalmente integrado. 
 
Una forma de determinar si existe o no poder de mercado dentro de una estructura 
verticalmente integrada es hacer uso del Índice Herfindahl-Hirschman Modificado para 
determinar la concentración de mercado. Este índice es “modificado” en el sentido de que 
dentro de su formulación considera una situación de integración vertical entre dos etapas 
contiguas de producción: 
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Este índice difiere del anterior en que ahora se considera el producto cruzado de la 
participación de cada industria en la etapa superior como en la etapa inferior de producción, 
èsto ponderado por la variación de precios que puede ejercer la empresa de una etapa 
anterior al proceso final, X, sobre los precios que absorbe el distribuidor del producto final, 
Y. 
 
Cuando dos empresas se integran verticalmente se maximiza la suma de los excedentes, 
tanto de los consumidores como de las empresas que actuaban separadamente. En este caso 
(Gráfico 1), se aumenta el bienestar social al producir una cantidad mayor a precios 
menores. En condiciones de monopolio, es posible que se logre una reducción del poder de 
monopolio. Esta posibilidad dependería de las condiciones previas de la estructura de 
mercado de las empresas que se fusionan.  
 
6.3. Distorsiones de mercado 
 
Barreras a la entrada 

                                                 
34 Para ver porque se aumenta el bienestar social (W) consideremos primero su definición: EPECW += . Por el lado del 
excedente del productor, antes de la integración, el proveedor tenía un beneficio económico de PiDFG, mientras que los del distribuidor 
eran de PdBDPi. Por lo tanto los beneficios combinados de ambas industrias sería de PdBFG. Luego de la fusión los beneficios 
económicos conjuntos serán PiCEG. Por lo tanto la integración es benéfica puesto que el área PiCEG es mayor que PdBFG. Por el lado 
del consumidor, su excedente antes de la integración era igual a ABPd. Luego del cambio económico su bienestar está dado por ACPi; y 
como esta área es mayor que la obtenida bajo estructuras separadas los consumidores se encuentran mejor con la integración de 
mercados.        
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El poder de mercado sólo puede permanecer en el largo plazo si existen barreras de entrada 
en una industria, debido a que representan un limitante a los incentivos de entrada para 
generar competencia. La idea detrás de las barreras a la entrada es simple: si existe libre 
entrada en un mercado será difícil para las firmas existentes en la industria sostener precios 
por encima del costo marginal y obtener beneficios. Algún beneficio asociado al 
establecimiento de precios no competitivos va hacer, que en ausencia  de barreras, entren 
nuevas firmas hasta que los beneficios extras se extingan. Dado que el poder de mercado 
implica beneficios económicos, por lo tanto la presencia de barreras a la entrada es 
necesaria para mantener a los competidores fuera de la industria. Existen tres tipos de 
barreras: las legales, las naturales y las artificiales, aunque debe aclararse que las primeras 
no son propias de la integración vertical, mientras que las dos últimas sí. A continuación se 
define cada una de ellas. 
 
Legales: surgen en situaciones en las cuales el Estado regula de alguna manera el acceso a 
los mercados, sea a través de disposiciones que lo limitan o de cargas tributarias o 
requisitos administrativos extraordinarios que lo vuelven más costoso, se implementan con 
el fin de obtener fuentes de ingresos para los gobiernos quienes pueden llegar a participar 
de dichas rentas monopólicas y para creación y transferencia, esto es, sirven de estrategia 
redistributiva. Ejemplos de este caso son los siguientes: la legislación de patentes de 
invención, las marcas registradas, los accesos privilegiados a insumos de producción, de 
canales de distribución y de clientes, los regímenes de licencias obligatorias y los aranceles 
a la importación. 
 
Naturales: son aquellas que se derivan fundamentalmente de la tecnología y de la situación 
de mercado específica a dicha tecnología. La barrera natural clásica está dada por la 
existencia de economías de escala en la producción35 y las economías de alcance y de 
ámbito 36 (Subaditividad de costos). La principal fuente de barreras de entrada naturales son 
los “costos hundidos”, definidos como aquellos gastos que no pueden ser recuperados si la 
empresa abandona la industria, además de los altos costos fijos. Estas características son 
propicias para la realización del poder de mercado, ya que lo protegen sin atraer la entrada 
de nuevos competidores. Una de las principales características es la ventaja absoluta en 
costos ante posibles entrantes al sector. 
 
Estratégicas o artificiales: otra forma de crear barreras a la entrada está determinada por el 
comportamiento estratégico aplicado por el monopolista incumbente en el mercado antes de 
que se pueda dar la competencia. Están definidas como aquellas que construyen las 
empresas establecidas, a través de acciones estratégicas con el fin de mantener una posición 
en el mercado e impedir que otras accedan al mismo. Estas estrategias pueden ser: vía 
precios, proliferación de marcas, gastos en publicidad, gastos en investigación y desarrollo 
además de las relaciones horizontales y verticales que se permitan establecer. 
 
Distorsiones de precios 

                                                 
35 Disminución de los costos medios, conforme aumenta el nivel de producción. 
36 La cual se da cuando el costo total de producir conjuntamente dos o más bienes es menor al costo de producirlos en forma separada.  
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Una de las consecuencias más importantes de la integración vertical es el efecto que este 
fenómeno genera en el precio del producto final. En el caso de los rendimientos constante a 
escala en la producción del bien final o servicio final, aún con pocos supuestos restrictivos 
acerca del nivel de uso tecnológico en ambas partes del proceso productivo, es decir, en los 
comienzos (productores de insumos) como en la parte final (productores del bien final), y 
en la demanda final del bien, se puede concluir que el precio aumenta o disminuye 
dependiendo de la estructura de mercado y la forma de las funciones de costos de 
producción.  
 
Quirmbach (1986) llega a unas conclusiones muy importantes en este sentido. Cuando el 
monopolista productor del bien intermedio está protegido por la existencia de barreras a la 
entrada y el bien tiene costos marginales constantes, la integración parcial siempre causará 
una elevación en el precio del bien final. Cabe aclarar que dependiendo de la naturaleza del 
monopolio el resultado puede cambiar: cuando existe la posibilidad de entrada al me rcado 
donde se produce el bien intermedio, tanto la integración parcial como total lleva a que el 
precio del bien final caiga. 
 
Así se puede concluir que, de un lado, la integración parcial produce un alza en el precio 
del bien final cuando el monopolio productor del insumo está protegido y sus costos 
marginales son constantes, lo cual también es válido para costos marginales decrecientes y 
de otro, el precio del bien final cae con la integración si la industria productora del insumo 
es competitiva.  
  
En el caso del monopolio productor del insumo protegido surge un dilema respecto a las 
políticas o leyes antimonopólicas: mantener libre de restricciones la integración parcial 
posiblemente afectará a los consumidores, mientras que prohibir la integración conllevará a 
no alcanzar las ganancias de eficiencia que se obtendrían de corregir las distorsiones de 
sustitución y escala. Quirmbach en sus estudios solo muestra que la firma integrada obtiene 
mejoras en el bienestar en las proporciones tanto de recursos como de producto final. 
 
A la pregunta de si la integración vertical aumenta el bienestar, la literatura económica  
aclara que la respuesta dependerá de la naturaleza productiva de la industria productora del 
insumo. Por lo tanto si esta es competitiva, los consumidores mejoraran su bienestar 
mientras que los beneficios se mantienen constantes, y la respuesta es si. Por otro lado, si la 
industria de insumos está protegida, y el precio del bien final aumenta, aún la respuesta no 
está clara. 
 
Otros resultados interesantes se han obtenido de estudios acerca de la integración vertical. 
Quirmbach (1986) en su trabajo The Path of Price Changes in Vertical Integration 
concluye que cuando un productor monopólico de un insumo se integra parcialmente en 
una industria competitiva con rendimientos constantes a escala, los precios del producto 
final aumentan mientras que el monopolista se apodera de la industria; pero cuando la 
monopolización de la industria se ha completado el precio del bien final cae. Sin embargo 
el cambio neto es ambiguo a este nivel de generalidad.  
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Este modelo puede ser extendido al caso en el que existe una firma dominante junto a un 
grupo pequeño de competidores, dentro de la industria productora del insumo, en vez de la 
existencia de un monopolio puro. En este caso se demuestra que la firma dominante se 
apodera de la industria competitiva productora del bien final en tres etapas. En la primera 
etapa la firma dominante entra a la industria del bien final mientras que continua 
abasteciendo con el bien que produce a todas las firmas independientes. Los precios 
aumentan en esta etapa, lo que lleva a que sus competidores en el mercado de insumos se 
expandan, mientras que la industria de productores del bien final se disminuye. 
 
La segunda etapa comienza cuando los competidores de la firma dominante son lo 
suficientemente grandes para complacer las necesidades de las empresas productoras del 
bien final que aún existen. Luego la firma dominante se queda o adquiere todos los 
consumidores de sus competidores. Con una cantidad menor de demandantes de bienes 
intermedios, el precio que cobran estas firmas productoras cae. La tercera etapa inicia 
cuando la firma dominante ha completado su monopolización de la industria productora del 
bien final.   
 
Distorsiones de i nsumos 

 
Insumos en proporciones variables: la integración vertical puede llegar a solucionar la 
sustitución ineficiente de insumos. Supongamos que existe un productor que fabrica el bien 
X y que dentro de los insumos requeridos para producirlo se encuentra el insumo M, 
además de otros insumos. Si la industria productora de M es competitiva, el productor de X 
va a tener la posibilidad de escoger entre distintas alternativas de M, alcanzando un precio 
igual a su costo marginal de producción. En otras palabras, la producción de X será 
eficiente, bajo una estructura de mercado del insumo M competitiva. Esto es lo que se suele 
conocer como una combinación eficiente de insumos, dado que con ella se minimiza el 
costo de producción de X.  
 
Consideremos ahora la situación en donde el productor de M es un monopolista, por lo que 
querrá maximizar sus rentas aumentando el precio por encima del costo marginal. Bajo 
estas circunstancias el productor de X buscará la manera de sustituir el insumo M por algún 
producto que pueda ejercer las mismas funciones de M. Respecto a esto, Church y Ware 
(2000) hacen notar como con dicha sustitución que representa para el productor de X 
maximizar su bienestar, no se es eficiente desde el punto de vista de la producción del bien, 
debido a que no se están cumpliendo con los requerimientos socialmente aceptados para su 
producción. Sin embargo, con la integración vertical entre el productor de X y el productor 
de M, el primero valorará el producto del segundo a su verdadero costo marginal 
implicando una utilización eficiente de M a ese precio en la producción de X.  
 
De acuerdo al Gráfico 2, el productor de X tiene una isocuanta que muestra las posibles 
combinaciones de insumos para producirlo. En este caso si el insumo M, qM, está 
monopolizado, y otros insumos, qO, bajo una estructura de competencia perfecta, de 
acuerdo a la teoría microeconómica, la firma verticalmente integrada elegirá aquella 
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combinación de insumos donde la Tasa Marginal de Sustitución37 entre M y otros insumos 
iguale la relación de costos marginales, CmgM / CmgO. Esta situación implica una 
combinación eficiente de insumos que se refleja de igual manera en la senda de expansión. 
Si la producción de M es monopolizada en una situación de desintegración vertical, el 
productor de X va a usar una TMS igual a la relación de precios de los factores, WM / 
CmgO. Esta combinación de insumos implica un uso muy limitado de M como se puede ver 
en el Gráfico 2.  
 

Gráfico 2. Sustitución de Insumos bajo Proporciones Variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Todo lo anterior implica que los beneficios de una industria integrada de M y X van a ser 
mayores que los beneficios conjuntos de dos industrias independientes, debido a que en el 
segundo caso se da una ineficiencia en la producción como consecuencia de una sustitución 
de insumos. Esta pérdida de beneficios conlleva a que el productor de M tenga incentivos 
para integrarse verticalmente con el productor de X. Si se analiza esta situación desde la 
perspectiva del excedente total, los resultados son ambiguos. Aún con la eliminación de la 
ineficiencia el precio del producto final puede disminuir o aumentar como resultado de la 
integración vertical. Lo único que aseguran Church y Ware (2000) es que si el precio del 
bien final cae, el excedente total aumentará. Pero en el caso de que el precio suba, el 
resultado es ambiguo, es decir, puede aumentar o disminuir de acuerdo al tamaño de la 
eficiencia en la producción y a los efectos sobre el excedente del consumidor.  
 
A manera de síntesis se puede concluir que para eliminar la distorsión causada como 
consecuencia de la sustitución de insumos, el productor de X se verá en la necesidad de 
integrarse. Quirmbach afirma lo anterior de la siguiente manera bajo unas condiciones 
especificas: “En el caso de rendimientos constantes a escala, la integración es rentable si y 
solo si el precio del bien intermedio establecido por encima del costo marginal lleva a los 
productores del bien final a usar una combinación ineficiente de recursos, situación 

                                                 
37 La Tasa Marginal de Sustitución (TMS) se define como la tasa a la cual la firma puede sustituir un insumo por otro sin cambiar el 
resultado final de producción, dada una función de producción particular.  

Senda de Expansión Ineficiente = Sustitución Ineficiente de Insumos 

Senda de Expansión Eficiente 

Pendiente = - WM / Cmg O 
Pendiente = - CmgM / CmgO 

qO 

qM 

Isocuanta de X 
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conocida como Distorsión de Sustitución.”38. Sin embargo, Waldam y Jensen (1998) 
sugieren otra alternativa para eliminar esta distorsión. Ellos plantean que el productor de M 
debe usar una combinación fija junto con un acuerdo de recompra para alcanzar los 
máximos beneficios. Es decir, el productor de M debe comprar los otros insumos, y luego 
atar los dos productos a un único precio, que haga que el productor de X decida de nuevo 
operar dentro de la senda de expansión eficiente. 
 
Insumos en proporciones fijas: existe otro caso que es totalmente opuesto al 
anteriormente presentado. Bajo esta situación el productor del bien final X consume los 
insumos en proporciones fijas, por lo que no existe la posibilidad de encontrar una 
sustitución entre éstos. De esta forma el monopolista productor del insumo M tiene la 
posibilidad de extraer todos los beneficios monopólicos del mercado, apenas estableciendo 
un precio adecuado, es decir “no existe la necesidad de integrarse verticalmente para 
poder expandir su poder de mercado”39. Esta conclusión se puede obtener siempre y 
cuando la industria productora del bien X sea competitiva. 
 
7. CONCLUSIONES 
 
Con la revisión del estado del arte sobre la integración vertical se puede concluir que la 
gran mayoría de los autores sustentan claramente el efecto positivo para las empresas que 
están integradas. Ello se manifiesta en la disminución de los costos de transacción, la falta 
de estipulación de contratos que se suprimen con la integración, la eliminación de la 
asimetría en la información y la creación de economías de ámbito (subaditividad de costos), 
entre otros aspectos.  
 
Otros autores resaltan el poder de mercado, vía concentración industrial, derivado de la 
integración vertical, lo que permitiría distorsiones en el mercado que, en algunos casos, 
pueden beneficiar al menos temporalmente a los consumidores, pues una política de precios 
predatorios es una barrera a la entrada. La intervención del regulador en los mercados evita 
la ocurrencia del otro caso, consistente en el establecimiento de precios altos cuando se 
trata de estructuras monopólicas u oligopólicas con potencial poder de mercado. 
 
Quirmbach (1986) determina en este sentido, que cuando el monopolista productor del bien 
intermedio está protegido por la existencia de barreras a la entrada y el bien tiene costos 
marginales constantes, la integración parcial siempre causará una elevación en el precio del 
bien final. Cabe aclarar que dependiendo de la naturaleza del monopolio el resultado puede 
cambiar, pues cuando existe la posibilidad de entrada al mercado donde se produce el bien 
intermedio, tanto la integración parcial como la total llevan a que el precio del bien final 
caiga.  
 
Así se puede concluir que, de un lado, la integración parcial produce un alza en el precio 
del bien final cuando el monopolio productor del insumo está protegido y sus costos 

                                                 
38 Quirmbach, Herman C. Vertical Integration: Scale Distortions, Partial Integration, and the Direction of Price Changes. En: The 
Quarterly Journal of Economics. Pg. 132 
39 Church, Jeffrey y Ware, Roger. Industrial Organization: A Strategic Approach. Pág. 686 
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marginales son constantes o decrecientes, y de otro, el precio del bien final cae con la 
integración si la industria productora del insumo es competitiva.  
 
Los avances teóricos logrados en este campo muestran avances significativos pasando a una 
etapa de estudios empíricos con el objeto de verificar y medir los conceptos de integración 
vertical y las estructura de las relaciones contractuales desde la perspectiva del costo de las 
transacciones y su relación con el papel de la especificidad de los activos (Joskow, 2001, p 
184). 
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