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Se suele afirmar frecuentemente que los precios de los productos lácteos suben en
mayor medida al consumidor final que al productor primario de leche. A esa relación
entre la variación porcentual del precio del producto respecto al del insumo se la suele
denominar elasticidad pass on. En este trabajo se hace referencia al margen de
intermediación, que en sentido estricto significa la diferencia entre el precio del
consumidor y del productor. La teoría económica explica que una empresa que enfrenta
una variación en el precio de un insumo normalmente tiende a modificar el precio del
producto, ya que el cambio en los costos obliga al recálculo del precio que maximiza los
beneficios. Pero para ello, las empresas consideran no solo los márgenes asociados a sus
ventas sino también el volumen de ventas afectado por la variación del precio, por lo
que es posible que la transmisión de ese incremento de costos no se produzca en igual
proporción a los precios. En general hay coincidencia en la bibliografía sobre la
existencia de una mayor concentración de la industria respecto a la producción primaria,
pero existiría divergencia de opiniones sobre su conducta, ya que no necesariamente
ello implicaría que sea oligopólica. Abundan los trabajos que observan asimetrías en la
transmisión de precios entre las puntas de la cadena láctea, asignando mayor similitud
de movimiento al alza de precios que a la baja. Sin embargo, algunos autores parecen
considerar natural que los mercados sean asimétricos dada la diferencia de elasticidades
de la demanda al productor y al sector mayorista, lo que originaría variaciones positivas
del margen de intermediación ante abundancia de la oferta. El objetivo del presente
trabajo consiste en analizar los aspectos teóricos respecto a elasticidades y trasmisión de
precios y cotejarlos con la evidencia empírica existente en la bibliografía, para las
últimas dos décadas, a través de un análisis cualitativo. La metodología utilizada fue el
análisis documental de la participación de la leche en el precio final en relación a la
producción y al ciclo económico, a partir de fuentes secundarias. Como la demanda de
consumo final es más elástica que la demanda de la industria hacia el tambo, un cambio
en la oferta genera menores variaciones de precios al consumo final que al productor.
Así mismo, al ser la oferta del productor más inelástica que la oferta de la industria, un
cambio en la demanda generaría cambios mayores en los precios al productor primario
que en los precios al consumo final. Por lo tanto, en situaciones de abundancia de leche
cruda, consecuencia de una caída en la demanda de productos lácteos o de un aumento
de la oferta primaria, el margen aumentaría disminuyendo la participación del
productor. En el caso contrario, en situaciones de escasez de leche cruda, el margen
disminuiría, aumentando la participación del productor en el precio final. Es decir, este
diferencial de elasticidades, tanto de demanda como de oferta, podría provocar ante
situaciones de escasez y exceso de leche cruda, variaciones importantes en el margen de
intermediación. Sin embargo, dada la presencia de otras causales en la variación de la
participación del productor y del margen de intermediación, es preciso abordar mayores
estudios con el objeto de estimar sus consecuencias sobre el desarrollo del sector.

