República Oriental del Uruguay
Ministerio de Economía y Finanzas

Informe Nº 88/011

Montevideo, 3 de noviembre 2011.

ASUNTO: OSANIL S.A. CONTRA FÁBRICAS NACIONALES DE CERVEZA S.A.

Estos obrados vienen para informe económico sobre la información de ventas y
bonificaciones solicitada a las empresas Osanil S.A. y FNC S.A. por parte de esta
Comisión, de manera de analizar si existe evidencia con respecto a la denuncia de Osanil
en relación a la política de bonificaciones de FNC S.A.

En la medida en que el análisis a efectuar se basará exclusivamente en la información
antedicha, la evidencia resultante en términos de la denuncia en cuestión no estaría exenta
de limitaciones. En particular, corresponde destacar que dicha información corresponde
únicamente a Montevideo y alrededores, y se refiere a una parte del período en el que
supuestamente se habrían dado las conductas denunciadas. Además, dichos datos se
encuentran en forma agregada para todo el período considerado, lo cual no permite
analizar cuál fue el impacto de cambios puntuales en relación a la venta de cerveza
Heineken sobre las bonificaciones otorgadas por FNC.

1. ANTECEDENTES

La empresa OSANIL S.A., representante exclusivo de la marca de cerveza Heineken en
Uruguay, denunció a FNC S.A. por incurrir en presuntas prácticas violatorias de la ley
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18.159, dentro de las cuales se encontraba la supuesta prohibición de ofrecer productos
marca Heineken en el comercio minorista, a través de contratos de exclusividad o de
marca única y precios discriminatorios, mediante el otorgamiento de “premios” en
productos sujetos a la condición de no comprar los productos de la marca Heineken;
siendo premios en productos equivalentes a un porcentaje sobre las compras mensuales de
las cervezas de FNC S.A., que sería mayor o igual al 2% de las compras.
Considerando que a fs. 327 consta información presentada por FNC S.A., proveniente de
la consultora Nielsen, sobre los locales que comercializaban cervezas Heineken y Stella
Artois en el período de referencia, la Comisión dispuso por Resolución Nº 17/009 solicitar
a FNC S.A. las siguientes informaciones:
1. Listado

de

mini-mercados,

autoservicios

y

comercios

tradicionales

que

comercializaron cerveza de las marca Stella Artois en algún período de los años
2007 y 2008, así como de aquellos que comercializaron la marca Heineken.
2. Volúmenes de ventas en 2007 y 2008, en montos y cantidades físicas, para todos sus
productos y los comercios que figuran en el listado solicitado en el numeral
anterior, así como la información referida a las bonificaciones realizadas sobre
dichas ventas.
FNC S.A. aclara que la información que presenta en fecha 20 de julio de 2009 se refiere a
las ventas efectuadas directamente por FNC en el departamento de Montevideo y en las
áreas de influencia del departamento de Canelones, para las marcas y productos Pilsen,
Norteña, Zillertal, Stella Artois y Liberty, pues en el Interior del país todos estos productos
son comercializados por distribuidores. En el caso de la marca Patricia, su venta se efectúa
en todo el territorio nacional por medio de distribuidores, siendo los distribuidores
quienes comercializan los productos en los respectivos puntos de venta.

Con respecto a los clientes de Heineken, FNC S.A. establece que no posee la información
requerida; por lo cual, la Comisión solicita a Osanil, a través de la Resolución Nº 23/009,
que proporcione el listado de mini-mercados, auto-servicios y comercios tradicionales que
comercializaron Heineken durante 2007 y 2008, especificando el lapso correspondiente.
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Corresponde mencionar que los distribuidores de la marca Patricia de FNC en
Montevideo y zonas aledañas durante el período 2007-2008 responden la Resolución No.
06/011 (a fs. 1165 y 1167), informando que FNC no ejerció presiones sobre dichas
empresas con el objetivo de obstaculizar la venta de cerveza Heineken, y que la fijación
de la política de bonificaciones la determina FNC. Por Resolución Nº 15/011, la Comisión
solicitó a FNC que complementara la información aportada previamente con la
información correspondiente a las ventas realizadas a través de distribuidores en
Montevideo y zonas aledañas.

Finalmente, cabe recordar que esta Comisión estableció, en su informe No. 9/010, que el
mercado relevante para el presente caso es el mercado de la cerveza, aunque afirma que
para la evaluación de una determinada práctica concreta se podría poner énfasis en la
cerveza Stella Artois como elemento de comparación del aspecto de interés, en la medida
en que “…es probable que las cervezas importadas compitan en una forma más directa e
intensa entre sí que con las cervezas nacionales por las preferencias de un subsector de los
consumidores…” (a fs. 971 vto.).

2. ANÁLISIS

El objetivo de este informe es analizar la información sobre ventas y bonificaciones en
relación a distintos tipos de comercios (autoservicios, miniservicios y comercios
tradicionales), aportada por FNC y Osanil a solicitud de esta Comisión; de manera de
determinar si existe evidencia con respecto a la denuncia Osanil.

En los apartados siguientes se expone en forma detallada la metodología de análisis, los
datos y las variables a utilizar, y los principales resultados.
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2.1 Metodología
A continuación, se describe la metodología a aplicar, la cual se basa en la estimación de
modelos probit y en la utilización de diversos criterios para evaluar la bondad de ajuste
del modelo. Dicho análisis se complementará con un análisis de tipo descriptivo.

Los modelos probit intentan explicar una alternativa o una decisión determinada, a través
de la estimación de la probabilidad de que suceda dicha decisión o alternativa, de manera
de poder inferir la influencia que tendrían las variables explicativas con respecto a la
determinación de dicha elección o alternativa.

Para este informe son relevantes los

modelos binarios, con variable dependiente dicotómica (o dummy), la cual presenta
solamente los valores 0 y 1, en caso negativo y afirmativo (en relación a la alternativa a
explicar), respectivamente. En la medida en que se buscará estimar la probabilidad de que
una línea de producto de FNC vendida a un comercio sea bonificada, resulta necesario
estimar la probabilidad de que la variable dependiente ( Yi , con o sin bonificación) tome el
valor de 1 (con bonificación). En el anexo 1 se detalla la metodología probit a utilizar.

De manera de poder inferir cómo influye cada variable explicativa sobre la probabilidad
de recibir bonificaciones, deben estimarse los efectos marginales de dichas variables,
porque la estimación probit del vector de parámetros ( β ) sólo aporta información con
respecto al signo y no sobre la magnitud de un cambio infinitesimal de una variable
explicativa sobre dicha probabilidad. Como el efecto marginal de una variable X j sobre
la referida probabilidad no depende sólo del coeficiente β j (sino también del valor de los
demás β y de las variables explicativas X ), dicho efecto es diferente para cada
observación (línea de producto vendida) con características específicas; por lo que se suele
considerar dicho efecto evaluado en la media de X .

Después de estimar los coeficientes y los efectos marginales, es necesario evaluar si el
modelo probit planteado genera una estimación adecuada de la variable dependiente. Los
criterios de bondad de ajuste en estos modelos son diferentes a los utilizados en modelos
lineales, y consisten principalmente en tres tipos: seudo- R 2 de McFadden, porcentajes de
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aciertos y errores de las predicciones, curvas ROC (Greene, 1998).1

El indicador

R 2 tradicional no tiene sentido en estos modelos no lineales que maximizan la función de

verosimilitud, por lo cual se suele utilizar en forma análoga el indicador seudo- R 2 (que
representa la proporción explicada del cambio total en Y con respecto a Y ). Cuando este
indicador toma los valores de 0 y 1, implica que el modelo no explica nada y que el
modelo es un perfecto predictor, respectivamente, pero para el resto de los valores no
tiene sentido la definición del estadístico; aunque en general se suele tomar como un
indicador del grado de ajuste del modelo.

Otra forma de medir la bondad de ajuste del modelo es analizar el porcentaje de casos
predichos correctamente por el modelo, lo cual implica evaluar la predicción realizada
para la variable Y para un valor crítico p * , definiéndose como criterio la predicción del
valor 1 para un línea de producto cuando su probabilidad estimada supera dicho umbral
( Yˆ = 1 si pˆ > p * , y Yˆ = 0 en otro caso). Con este tipo de regla se generan dos clases de
errores: se clasificarán incorrectamente ceros como unos, y unos como ceros. No existe una
definición que determine cuál es el mejor valor para p * , porque el “mejor” valor depende
de cómo se distribuyen los datos en la muestra, y también de la importancia relativa de
cada tipo de error. Una alternativa consiste en utilizar como umbrales a valores de
referencia como la frecuencia muestral para Y = 1 , o el punto de corte de la curva ROC del
modelo (la cual se describe seguidamente). En este informe se toman dichos valores de
referencia, puesto que las proporciones de líneas bonificadas y no bonificadas son muy
diferentes, situándose las bonificadas en menos del 10% del total.

1
Greene, W. (1998), “Modelos con variables dependientes discretas”, Análisis econométrico, 3ª Edición, Pearson
Education, Madrid, cap. 19.
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En base a las predicciones generadas a partir de los modelos estimados, se puede analizar
la bondad de ajuste del modelo a través de distintos índices que comparan las
observaciones muestrales de Y y las predicciones generadas para el valor crítico p * . Por
ejemplo, se puede utilizar la tasa de aciertos que es la proporción de predicciones correctas
(valores 1 y 0 predichos como 1 y 0 respectivamente), con respecto al total de predicciones
u observaciones (predicciones correctas e incorrectas), y la tasa de errores que es la
proporción de predicciones incorrectas, de unos y ceros, con respecto al total de
observaciones; así como también las proporciones de predicciones correctas en cada
grupo.

También se pueden utilizar las predicciones generadas para cada grupo (reciben
bonificaciones; no reciben bonificaciones) para construir otra herramienta que permite
evaluar el poder de predicción general del modelo, como la curva ROC (Relative Operating
Characteristics), brindando mayor precisión al análisis de bondad de ajuste del modelo. Las
curvas ROC relacionan los valores de “sensibilidad” en el eje vertical, que es la proporción
de predicciones de unos correctas, y los valores de 1 menos la “especificidad” (proporción
de predicciones de ceros correctas) en el eje horizontal, lo cual representa la proporción de
predicciones de ceros incorrectas, para cada valor muestral de la variable predicha.

Cuanto mayor sea la curvatura de la línea ROC y el área debajo de la misma, mayor será
el poder de predicción del modelo, pues mayor será la distancia de la línea con respecto a
la recta de 45º, la cual se refiere a la peor discriminación de casos posible, en donde se
igualarían la proporción de aciertos dentro de las líneas bonificadas y la proporción de
errores dentro de las no bonificadas, siendo el área por debajo de la recta igual a 0,5. El
área por debajo de una curva ROC será equivalente a 1 cuando existe un 100% de aciertos,
tanto en el grupo bonificado como en el no bonificado. Por ende, un coeficiente de ROC
(área bajo la curva) significativamente mayor que 0,5 (cercano a 1) indica una alta
capacidad de predicción del modelo. Si bien el coeficiente ROC se refiere al poder de
predicción general, también puede analizarse el punto de corte de la curva ROC con la
probabilidad de corte, que es el punto en el cual se igualan especificidad y sensibilidad, o
sea, los aciertos en líneas bonificadas y los aciertos en las no bonificadas. En la medida en
que se tome al punto de corte ROC
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predicciones, se maximizaría la predicción en relación al grupo con bonificaciones, pues se
iguala la capacidad de predicción del modelo para ambos grupos, aunque puede
disminuir la capacidad de predicción general.

Por último, cabe aclarar que ambos tipos de análisis, descriptivo y econométrico, se
efectuarán para la totalidad de comercios y por tipo de comercio (autoservicio,
miniservicio y tradicional), de manera de considerar posibles diferencias que puedan
existir entre dichos grupos. Recuérdese que las grandes cadenas no estaban comprendidas
en la denuncia con respecto a las bonificaciones.

2.2 Datos y variables

La información a procesar surge de los datos sobre clientes, ventas y bonificaciones en
relación a autoservicios, miniservicios y comercios tradicionales, brindados por Osanil en
fecha 10 de setiembre de 2009 y por FNC en fecha 13 de abril de 2011, los cuales se refieren
a las ventas directas de FNC y las ventas de sus distribuidores. A su vez, se utiliza la
información aportada por FNC en fecha 20 de julio de 2009, en la cual se incorporaba
únicamente las ventas directas de FNC, de forma de identificar quién realiza las ventas de
los productos de FNC que figuran en los datos recibidos en el año 2011.

En referencia a las cervezas de FNC, se dispone de los datos de ventas y bonificaciones en
unidades (expresadas en cajas o casilleros), y de facturación en pesos para las distintas
líneas de productos de FNC (producidas e importadas), para aquellos comercios que
vendieron la marca Stella Artois en las zonas en que FNC vendía cerveza directamente
(Montevideo y áreas de influencia del departamento de Canelones), considerándose tanto
las ventas directas de la denunciada como las realizadas por los distribuidores. Vale

Juncal 1355 Of 802 – Montevideo - Uruguay – 598 - 29153202 – competencia@mef.gub.uy
.

7

recordar que los distribuidores de FNC en esta zona geográfica confirmaron que la política
de bonificaciones era fijada por FNC.

En relación a la cerveza Heineken, se dispone del listado de comercios que vendieron
dicha marca en el período 2007 – 2008, y los meses de venta para dichos comercios.

Para realizar este informe se complementó la base de datos aportada por FNC en 2011,
con otras variables que se construyeron a partir de la información aportada previamente
por las partes. El total de observaciones asciende a 20.289, las cuales se refieren a las líneas
de productos que FNC vendió por cada comercio; o sea, cada observación es un tipo de
producto que FNC vendió a un determinado comercio, y para cada línea de producto se
tienen los datos de ventas, bonificaciones, etc. Cabe mencionar que para cada marca de
cerveza, existen varias líneas de productos, según el tipo de producto y su presentación.

El universo de estudio se determina en función de la disponibilidad de datos,
comprendiendo a los comercios que vendieron Stella Artois para el período 2007-2008 en
la zona donde FNC realiza ventas directas (Montevideo y alrededores). Como se detalló
en la parte de antecedentes, la solicitud inicial de información por Resolución Nº 17/009 se
efectuó a raíz de la información presentada por FNC y elaborada por la consultora
Nielsen, en relación a los comercios que vendieron Heineken, Stella Artois y otras marcas
para el período 2007-2008 según tipo de comercio. Por otra parte, en el informe Nº 9/010
de esta Comisión se estableció que se consideraba como mercado relevante al de la
cerveza, incluyendo a las diferentes marcas, aunque se entendía que la cerveza Heineken
competía más directamente con la cerveza importada de FNC, Stella Artois.

A continuación, se presentan algunas definiciones de los distintos canales de venta
considerados, de acuerdo a lo expuesto por la consultora Nielsen a fs. 325. Los
autoservicios son aquellos comercios en que existe un sistema de autoabastecimiento
(donde los clientes toman la mercadería directamente de las góndolas o estantes), existen
carriles de salida donde están las cajas para efectuar los pagos, y existen una, dos o tres
cajas (se consideran como supermercados a los locales con 4 o más cajas).

Dicha

consultora identifica como minimercados a aquellos comercios instalados en las estaciones
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de servicios que suelen tener una serie de características específicas como sistema de
autoservicio, gran variedad de productos, aire acondicionado, iluminación especial,
heladeras vidriadas, con un horario extenso (de 18 a 24 hs.), pudiendo incluir cafetería y
comidas. Por otra parte, los comercios tradicionales

se caracterizan por ofrecer

principalmente productos que no tienen un carácter impulsivo (como las golosinas, por
ej.), siendo productos de alimentos básicos, cosmética y limpieza.

Las variables que se incorporan en las estimaciones probit a presentar son las ventas por
líneas de productos de FNC (VTAS), y una serie de variables construidas a partir de los
datos proporcionados por las partes, a saber:
- Ventas totales por comercio para la marca Stella Artois (VTSTc).
- Variable dicotómica que toma el valor 1 cuando la línea de producto es vendida
directamente por FNC y el valor 0 cuando es vendida por distribuidores, la cual surge
de la comparación entre los listados presentados por FNC de ventas directas y ventas
totales (directas y por distribuidores).
- Variable dicotómica que toma los valores de 1 si se vendió Heineken, y de 0 cuando
no se vendió Heineken en el período.

También se construyeron otras variables, algunas de las cuales se presentan en la sección
descriptiva de resultados, como por ejemplo, marcas de cervezas de FNC (a partir de las
distintas líneas de productos); proporción de bonificaciones sobre ventas por marcas;
ventas y facturación total por comercio; facturación y bonificaciones de FNC por marcas;
conjunto de variables dicotómicas referidas a cada comercio según se haya vendido
Heineken en todo el período o en parte del período, o no se haya vendido Heineken; etc.

Juncal 1355 Of 802 – Montevideo - Uruguay – 598 - 29153202 – competencia@mef.gub.uy
.

9

Finalmente, cabe precisar que existen varias limitaciones en relación a la evidencia que
pueda surgir con respecto a la denuncia de Osanil a partir de los datos disponibles. Nótese
que la información no se refiere a todo el país, sino que se refiere únicamente a la zona
donde FNC realiza ventas directas (aunque también se incluyen las ventas realizadas por
los distribuidores); y el período de análisis es una parte del período en que se habrían
realizado las prácticas denunciadas, como expresa Osanil a fs. 573 vto. , “…los años
anteriores al 2007 también son relevantes en virtud de que la posición dominante de FNC
S.A. y sus prácticas anticompetitivas tienen una génesis anterior a ese año…”.

Además, los datos disponibles se encuentran en forma agregada para todo el período 2007
– 2008, con lo cual no puede observarse el impacto de cambios puntuales en relación a la
venta de Heineken sobre las bonificaciones otorgadas por FNC. En consecuencia, a partir
del análisis propuesto se buscará analizar la asociación entre la probabilidad de obtener
bonificaciones por línea de producto y el hecho de vender o no vender Heineken en dicho
período.

2.3 Resultados

A continuación, se resumen los principales resultados obtenidos a partir del
procesamiento de la información disponible. Se comienza por presentar un análisis de tipo
descriptivo, y finalmente se exponen los resultados del análisis econométrico realizado.

2.3.1 Análisis descriptivo

En esta sección se realiza una caracterización general de la información procesada, y se
desriben las ventas y las bonificaciones de FNC, primero, en términos generales, y luego
considerando una apertura en función de características específicas.

2.3.1.1

Caracterización general

Las características generales que se exponen aquí se refieren a: tipos de comercios
analizados, productos de FNC vendidos según tipo de comercio, distribución de FNC y
venta de Heineken.
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Se analiza un total de 1025 comercios, siendo en su mayoría autoservicios; los cuales son
seguidos por los comercios tradicionales y los miniservicios, con un 35.02% y un 9.66% del
total, respectivamente.

Cuadro 1: Tipos de comercios
Tipo de Comercio Nº comercios

% Comercios

Autoservicios

567

Miniservicios
Tradicionales

99

9,66

359

35,02

1025

100

Total

55,32

Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles.

Las líneas de productos de FNC son vendidas en su mayoría a los autoservicios;
siguiendo, por orden de importancia, los comercios tradicionales y los miniservicios, los
cuales representan un 28.1% y un 12.17% del total, respectivamente.

Cuadro 2: Líneas de productos de FNC por tipo de comercio
Tipo de Comercio Nº Obs. % Obs.
Autoservicios

12.118

59,73

Miniservicios
Tradicionales

2.470

12,17

5.701

28,1

Total

20289

100

Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles.

Los distintos productos son vendidos, en Montevideo y zonas aledañas, principalmente en
forma directa por FNC, mientras que la venta por parte de distribuidores externos se
efectúa en un tercio de los casos.
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Cuadro 3: Distribución de productos de FNC según tipo de comercio
Distribución de FNC (en %)

Tipo de comercios

Total Autoservicios Miniservicios Tradicionales

Venta de distribuidores

32,79

33,26

36,44

30,22

Venta directa de FNC

67,21

66,74

63,56

69,78

100

100

100

100

Total

Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles.

Al analizar las líneas de productos vendidas a los comercios que compran Stella Artois en
función de la venta de Heineken, se aprecia que cerca del 80% de las observaciones se
refieren a comercios que no venden Heineken en el período. Cabe mencionar que se
constata que la proporción de los comercios que no venden Heineken es similar a la
proporción por línea de producto. Por otra parte, el porcentaje de observaciones
correspondiente a aquellos que venden Heineken asciende a 47.17% en los miniservicios y
a 3.23% en los tradicionales. A su vez, en relación a la venta de Heineken, únicamente en
los miniservicios resulta más relevante la venta de Heineken en todo el período 2007-2008
(32.35%) en relación a la venta en parte del período (14.82%).

Cuadro 4: Venta de Heineken en el período según tipo de comercio
Venta de Heineken (en %)
Tipo de comercios
No vende Heineken
Vende Heineken
Vende todo el período
Vende parte del período

Total Autoservicios Miniservicios Tradicionales
78,19%

74,62%

52,83%

96,77%

21,81%

25,38%

47,17%

3,23%

6,20%

3,78%

15,61%

21,60%

32,35% 14,82%

3,23%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles.

Aunque los miniservicios son apenas el 10% de los comercios analizados, los mismos se
destacan en términos de las proporciones de observaciones referidas a comercios que
venden Heineken, y a los que venden Heineken en todo el período.

2.3.1.2

Ventas y bonificaciones

Seguidamente, se analiza la información sobre ventas y bonificaciones por tipo de
comercio, considerando los volúmenes de ventas y de bonificaciones en términos de
unidades de cajas y casilleros y de valores en pesos uruguayos.

12

República Oriental del Uruguay
Ministerio de Economía y Finanzas

Las marcas más vendidas por FNC son Pilsen y Patricia, siendo más del 90% de las ventas
en valores, mientras que la marca Stella Artois representa cerca del 2%. Asimismo, la
proporción de la cerveza Stella Artois en los valores de ventas es bastante superior en los
miniservicios, siendo cercana al 3% y superando ampliamente a la que corresponde a los
autoservicios y comercios tradicionales.
Cuadro 5: Valores de ventas y de bonificaciones para Stella Artois según tipo de comercio (en %)
Facturación y bonificaciones en pesos
Total
Autoservicios
Miniservicios
C. Tradicionales
Tipo de comercio
Stella Artois
Facturación
1,85%
1,68%
2,85%
1,17%
Bonificaciones
2,38%
2,57%
2,48%
0,02%
Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles.

En el cuadro anterior, se observa que la marca Stella Artois representa un 2,38% del total
de los valores de bonificaciones de FNC, porcentaje que supera al correspondiente a las
ventas (1,85%), como sucede también en el caso de los autoservicios; mientras que en los
comercios tradicionales casi no existen bonificaciones para dicha marca.

Finalmente, se analizan los volúmenes de ventas en unidades por líneas de productos y de
ventas globales de Stella Artois de los comercios. En términos generales, se aprecia que, en
promedio, las ventas de

los miniservicios superan ampliamente a las de los demás

comercios y a las del total de comercios. Mientras que las ventas de los tradicionales se
encuentran muy por debajo de las ventas del total de comercios, y las ventas de los
autoservicios son bastante similares a estas últimas.
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Cuadro 6: Volúmenes de ventas por líneas de productos y ventas de Stella Artois agregadas por
comercio, según tipo de comercio
Ventas promedio (en unidades de cajas o casilleros)
Total Autoservicios Miniservicios C. Tradicionales
Tipo de comercio
Tipo de Ventas
Ventas por línea de productos
61
68
94
32
24
26
63
6
Ventas globales de Stella Artois del comercio
Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles.

Nótese que en el caso de las ventas por líneas de productos de FNC, los miniservicios
tienen en promedio ventas que casi triplican las de los tradicionales y que superan en más
del 50% a las del conjunto de comercios. A su vez, se observa que las ventas totales de
Stella Artois de los miniservicios son muy superiores en relación a las del resto de
comercios, representando en promedio volúmenes que equivalen a diez veces las ventas
de los tradicionales, y a dos veces y media las ventas promedio del conjunto de comercios.

Cabe mencionar que se constató que los volúmenes de ventas de los miniservicios también
son superiores en términos de las ventas globales por comercio, la facturación por
producto y la facturación total de Stella Artois de los comercios.

En suma, los miniservicios constituyen un grupo de especial interés para el análisis de las
bonificaciones en relación a la venta de cerveza importada Heineken. Este grupo de
comercios se caracteriza por exhibir una mayor participación de la marca Stella Artois en
los valores de venta y por presentar en promedio mayores ventas de cervezas y de cerveza
Stella Artois, ampliándose significativamente dicha diferencia con respecto a los demás
grupos en referencia a la cerveza Stella Artois.

2.3.1.3

Bonificaciones según venta de Heineken y distribución de FNC

A continuación, se presentan las proporciones de bonificaciones sobre ventas y las
proporciones de líneas de productos que recibieron bonificaciones, según características
con respecto a la distribución de FNC y a la venta de cerveza Heineken en el período.

Los premios en productos otorgados por FNC representan en promedio el 1.74% de las
ventas considerando el conjunto de comercios, siendo estos premios algo superiores en los
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autoservicios e inferiores en los demás casos. Cabe mencionar que dichos premios son en
promedio más bajos en las ventas de Stella Artois (1,07%), llegando a ser casi nulos en el
caso de los comercios tradicionales.

Para el grupo de miniservicios, las bonificaciones en productos de FNC son en promedio
mayores entre aquellos que no venden Heineken en el período (1,87%) y son menores
entre aquellos que venden esta cerveza (1,20%), en relación al promedio general (1,55%).
Nótese que los comercios que no venden Heineken reciben una bonificación sobre ventas
que, en promedio, supera en un 56% la bonificación recibida por aquellos que sí venden
esta marca. Además, se constata que esta diferencia se profundiza entre los miniservicios
que venden Heineken todo el período, reduciéndose aun más las bonificaciones (0,96%);
mientras que por el contrario los que venden Heineken en parte del período obtienen
premios mayores que el promedio de los miniservicios.

Cuadro 7: Proporción de bonificaciones sobre ventas (en unidades) de acuerdo a la venta de
Heineken según tipo de comercio
Proporción promedio de bonificaciones sobre ventas
Tipo de comercio
Grupos considerados
No vende Heineken
Vende Heineken
Vende H. todo el período
Vende H. parte del período
Total de cervezas

Total

Autoservicios

Miniservicios

Tradicionales

1,67%

1,85%

1,87%

1,33%

2,02%

2,31%

1,20%

2,39%

1,14%

1,45%

0,96% -

2,37%

2,46%

1,74%

2,39%

1,74%

1,96%

1,55%

1,36%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles.

Para los autoservicios, los comercios tradicionales y el conjunto de comercios, no se
verifica que estas bonificaciones relativas sean mayores entre quienes no venden la marca
competidora y menores entre quienes sí la venden; sino que, por el contrario, quienes
venden Heineken reciben bonificaciones muy superiores.
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Por último, se presentan las proporciones de líneas de productos de FNC vendidas que
obtienen algún descuento, realizándose una apertura en función de la venta de Heineken y
la distribución de los productos de FNC.
Cuadro 8: Proporción de líneas de productos con bonificaciones de acuerdo a la venta de Heineken
y a quién realiza la distribución, según tipo de comercio
Proporción de líneas de productos de FNC con bonificaciones
Tipo de comercio

Total

Autoservicios

Miniservicios Tradicionales*

Grupos considerados

Total de líneas de productos

9,29%

10,57%

8,14%

7,07%

No vende Heineken
Vende Heineken

8,67%

9,65%

8,97%

6,98%

11,53%

13,26%

7,21%

9,78%

8,19%

11,57%

6,26%

-

12,85%

13,56%

9,29%

9,78%

11,84%

13,63%

9,04%

9,33%

4,06%

4,44%

6,56%

1,86%

Vende Hein. Todo el período
Vende Hein. parte del período

Venta directa de FNC
Venta por distribuidores de FNC

* Ningún tradicional vende H. en todo el período.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles.

La proporción de líneas que recibe bonificaciones supera el 9% del total, siendo apenas
superior en los autoservicios e inferior en los demás casos. En concordancia con lo que se
observa en relación a los premios en productos, los miniservicios tienen una mayor
proporción de líneas de FNC con descuentos cuando no venden Heineken, y una menor
proporción con descuentos cuando venden esta cerveza. A su vez, para todos los grupos
de comercios se aprecia que la proporción de líneas con bonificaciones se reduce entre
quienes venden Heineken en todo el período y se incrementa entre quienes la venden en
parte del período. Por otra parte, la proporción de líneas de productos que obtiene
bonificaciones es más elevada entre aquellas líneas vendidas directamente por FNC,
siendo más reducida dicha diferencia en el grupo de los miniservicios.

En conclusión, únicamente en el caso de los miniservicios se verifica que los premios en
productos en relación a las ventas y las proporciones de líneas con bonificaciones se
incrementan entre aquellos que no venden la marca de Osanil y se reducen entre aquellos
que venden dicha marca, profundizándose esta diferencia entre quienes la venden en todo
el período Heineken.
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2.3.2 Análisis Econométrico

Por último, se presentan los resultados del análisis econométrico, incluyendo por un lado,
las estimaciones efectuadas, y por otro, la evaluación de la bondad de ajuste de las
mismas.

2.3.2.1

Estimaciones probit

A continuación, se exponen los resultados de los modelos probit ajustados para estimar la
probabilidad de que una línea de producto de FNC sea bonificada.

De manera de determinar si existe alguna asociación entre los premios otorgados por FNC
y el hecho de que se venda o no se venda cerveza Heineken por parte de los comercios que
reciben los premios, se intentó explicar la probabilidad de recibir bonificaciones. Con
dicho objetivo, se regresó la probabilidad de que una línea de producto obtenga
bonificaciones sobre cuatro variables explicativas: ventas por línea de producto en cada
comercio; variables dicotómicas de venta directa por FNC y de venta de Heineken en el
comercio; y ventas totales de Stella Artois del comercio. En el cuadro 9 se presentan los
resultados obtenidos para el total de comercios y por tipo de comercio.

En

primer

lugar,

corresponde

destacar

que

las

bonificaciones

se

explican

fundamentalmente a partir de las ventas (por línea de producto). La variable ventas es la
variable que más aporta en términos del poder explicativo del modelo en su conjunto; en
efecto, si se excluye esta variable del modelo, el mismo deja de ser significativo, tanto para
el total de comercios como para cada tipo de comercio. Aunque ésta es la variable con
mayor poder explicativo, sus efectos marginales son más bajos que los correspondientes a
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las variables de Heineken y venta directa, lo cual es coherente en la medida en que la
variable ventas está expresada en unidades y las otras dos expresan condiciones;
refiriéndose dichos efectos al incremento en una unidad de ventas, y al cambio de una
condición en los otros casos, respectivamente.

Cuadro 9: Estimaciones probit de la probabilidad de obtener “premios” en productos2

Modelos

Total

Auto.

Mini.

Tradicional

Coeficientes
db

V T AS
He
V T ST c
d v ta d ir
_ c on s

N

0 , 00 2 5
( 12 , 03 ) ** *
0 , 08 8 8
(2 , 48 ) **
0 , 00 0 9
(2 , 28 ) **
0 , 58 2 6
( 16 , 05 ) ** *
-2 , 03 0 5
( 55 , 73 ) ** *
2 0 .2 8 9

0 ,0 0 21
(8 , 16 ) ** *
0 ,1 4 59
(3 , 72 ) ** *
0 ,0 0 15
(3 , 44 ) ** *
0 ,6 3 54
(1 4 ,3 3 )* * *
- 2 ,0 0 48
(4 3 ,9 4 )* * *
1 2. 1 18

0 ,0 0 23
(1 0 ,9 8 )* * *
- 0 ,2 5 57
(2 , 81 ) ** *
0 ,0 0 18
( 2 ,3 5 )* *
- 0 ,0 5 01
( 0, 5 6)
- 1 ,7 3 84
(1 9 ,2 2 )* * *
2 .4 7 0

0 ,0 0 58
(8 , 86 ) ** *
0 ,2 9 52
( 2 ,0 2 )* *
0 ,0 0 25
( 0, 8 3)
0 ,8 6 33
(7 , 76 ) ** *
- 2 ,5 2 36
(2 2 ,8 3 )* * *
5 .7 0 1

* p <0 , 1; * * p < 0, 0 5; ** * p < 0, 0 1

Efectos marginales
V TA S
He
V TS T c
d vt a di r
N

db

db

db

db

0 ,0 0 03
(1 3 ,8 5 )* * *
0 ,0 1 23
( 2 ,2 8 )* *
0 ,0 0 01
( 2 ,1 8 )* *
0 ,0 6 93
(1 9 ,2 0 )* * *
2 0. 2 89

0, 0 00 3
( 1 1, 2 6) * **
0, 0 23 5
( 3 ,4 5 )* * *
0, 0 00 2
( 3 ,3 6 )* * *
0, 0 85 7
( 1 7, 3 7) * **
12 . 11 8

0 ,0 0 03
( 9 ,6 2 )* * *
- 0, 0 30 1
( 2 ,8 6 )* * *
0 ,0 0 02
( 2 ,3 7 )* *
- 0, 0 06 0
( 0, 5 5)
2. 4 70

0 ,0 0 05
(8 , 37 ) ** *
0 ,0 3 42
( 1, 6 4)
0 ,0 0 02
( 0, 8 2)
0 ,0 6 27
(1 2 ,2 6 )* * *
5 .7 0 1

* p <0 , 1; * * p < 0, 0 5; ** * p < 0, 0 1

Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles.

De acuerdo a lo esperable, un aumento en las ventas incrementa la probabilidad de recibir
bonificaciones. Lo mismo sucede en relación a las ventas totales de Stella Artois del
comercio para el total de comercios y para los auto y mini servicios, mientras que dicha
variable no resulta significativa en términos estadísticos para explicar la probabilidad de
obtener descuentos en los comercios tradicionales.

Por otra parte, la probabilidad de obtener algún “premio” aumenta, entre 6 y 9%, cuando
el producto es vendido en forma directa por FNC, para los comercios tradicionales, los
autoservicios y el total de los comercios. En cambio, el hecho de que una línea de producto
2

Se utilizó el programa Stata IC 11. Los resultados completos de las estimaciones se presentan en el anexo 2.
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sea vendida en forma directa por parte de FNC no se correlaciona significativamente con
las bonificaciones en los miniservicios.

En referencia

a la variable Heineken, únicamente en el caso de los miniservicios se

constata que cuando el comercio vende Heineken la probabilidad de obtener descuentos
se reduce en un 3%, en relación a aquellos que no venden Heineken. En los demás casos,
por el contrario, el hecho de vender

Heineken tiene un efecto positivo sobre la

probabilidad estimada.

Resumiendo, los resultados a los que se arriba indican que la probabilidad de obtener
premios en productos se asocia fundamentalmente a las ventas, aunque existen otras
variables que mejoran el poder explicativo de los modelos estimados, como la variable
referida a la venta de Heineken. Los resultados obtenidos reflejan que el hecho de vender
Heineken reduciría la probabilidad de recibir bonificaciones únicamente en el caso de los
miniservicios.

2.3.2.2

Evaluación de las estimaciones

En este apartado se analiza la bondad de ajuste de los modelos estimados, a partir de los
distintos criterios que se describieron detalladamente en la sección metodológica, a saber:
Seudo- R 2 , proporción de aciertos y errores de predicciones, curvas ROC.

Primeramente, cabe señalar que el poder explicativo de los modelos estimados sería más
alto en los miniservicios y los comercios tradicionales, en tanto el coeficiente Seudo- R 2 se
sitúa por debajo de 0.2 para el total de comercios y para los autoservicios, superando dicho
valor en el caso de los miniservicios y los tradicionales.
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Otros criterios utilizados para evaluar este tipo de modelos son los porcentajes de aciertos
y errores de predicción. Considerando la peculiaridad de la distribución de los datos de
bonificaciones, se calculan los referidos indicadores en relación a dos valores críticos para
la probabilidad, uno para la frecuencia relativa de interés en cada grupo de comercios, que
es el porcentaje de líneas de productos que obtiene algún “premio”, y otro para el punto
de corte de la curva ROC, para el cual se igualan las proporciones de aciertos en las
predicciones de líneas con bonificación (identificadas como sensibilidad) y de aciertos en
las predicciones de líneas sin bonificación (identificadas como especificidad).

Cuadro 10: Indicadores de bondad de ajuste de los modelos probit estimados
Modelos según grupos

Total

Autoservicios

Miniservicios

Tradicionales

Pseudo-R2

0,1757

0,1604

0,2339

0,2798

Coeficiente ROC

0,7699

0,759

0,8125

0,8274

Frecuencia relativa

Indicadores
Tasa de aciertos
Tasa de errores
Especificidad
Sensibilidad
Punto de corte ROC
Indicadores
Tasa de aciertos
Tasa de errores
Especificidad
Sensibilidad

p*= 0,0929

p*= 0,1057

p*= 0,0814

p*= 0,0707

78,90%

73,25%

87%

87,86%

21,10%

26,75%

13,00%

12,14%

80,71%

74,51%

89,42%

89,68%

61,22%

62,61%

59,70%

64,02%

p*= 0,0822

P*= 0,0974

p*= 0,0559

p*= 0,0547

68,61%

67,54%

73,44%

72,02%

31,39%

32,46%

26,56%

27,98%

68,62%

67,55%

73,47%

72,05%

68,54%

67,53%

73,13%

71,71%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles.

En relación al umbral de la frecuencia relativa, se aprecia en términos generales que existe
una buena capacidad de predicción de los modelos, la cual mejora
miniservicios y comercios tradicionales;

a su vez en los

existiendo un porcentaje de predicciones

correctas menor al 80% para el total de comercios y para los autoservicios, y cercana al
90% para los miniservicios y los tradicionales. Obsérvese que las proporciones de aciertos
se encuentran muy próximas a las proporciones de aciertos en el grupo que no obtiene
bonificaciones, siendo menores en el grupo con bonificaciones, donde se sitúan en torno al
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60%. Esto se explica porque son elevados tanto los valores de especificidad como las
proporciones de observaciones sin bonificaciones.

Cuando se toma como referencia el punto de corte de la curva ROC, se observa que los
porcentajes de predicciones correctas se ubican en torno al 70%, siendo a su vez más altos
en los miniservicios y en los comercios tradicionales. Entonces, para este umbral, mejora la
capacidad predictiva en relación al grupo que recibe bonificaciones y aunque disminuye la
tasa general de aciertos, la misma continúa siendo adecuada.

Por último, corresponde analizar la capacidad de predicción general de cada modelo en
términos de las curvas ROC presentadas en la figura siguiente, las cuales se elaboraron en
base a las predicciones efectuadas con los modelos estimados para cada grupo de
comercios. Recuérdese que cuanto mayor sea la curvatura de la línea ROC, mejor será la
capacidad predictiva del modelo ajustado. Además de efectuar una inspección visual de
los gráficos, resulta conveniente recurrir al indicador resumen referido a estas curvas,
denominado habitualmente como coeficiente ROC, el cual representa el valor del área por
debajo de la curva ROC.

Los valores del coeficiente ROC son significativamente mayores que 0.5, situándose en
torno a 0.8 en todos los casos, reflejando que los modelos ajustados tendrían una adecuada
capacidad de predicción. En concordancia con los indicadores de aciertos de predicciones,
el área debajo de la curva ROC es superior en los grupos de miniservicios y comercios
tradicionales, lo cual indica que para estos grupos existe una mayor capacidad predictiva.
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Figura 1: Curvas ROC

Autoservicios

0,00

0,00

0,25

0,25

Sensitivity
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0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

Total

0,00

0,25

0,50
1 - Specificity

0,75

0,00

1,00

0,25

0,50
1 - Specificity

0,75

1,00

Area under ROC curve = 0,7590

Area under ROC curve = 0,7699

Tradicionales

0,00

0,00

0,25

0,25

Sensitivity
0,50

Sensitivity
0,50

0,75

0,75

1,00

1,00

Miniservicios

0,00

0,25

0,50
1 - Specificity

0,75

1,00

Area under ROC curve = 0,8125

0,00

0,25

0,50
1 - Specificity

0,75

1,00

Area under ROC curve = 0,8274

Fuente: Elaboración propia en base a los datos disponibles.

En síntesis, los diferentes criterios utilizados muestran que el grado de ajuste de los
modelos ajustados sería adecuado, existiendo una buena capacidad de predicción en
todos los grupos de comercios considerados, la cual mejora, a su vez, en los grupos de
miniservicios y comercios tradicionales.

3. CONCLUSIONES

En base a la información disponible, se concluye que exclusivamente para el grupo de
miniservicios se constata que los “premios” en productos otorgados por FNC S.A. se
incrementan cuando los comercios no venden la marca de Osanil, profundizándose esta
diferencia con respecto a los que venden Heineken en todo el período 2007 - 2008. En
efecto, el porcentaje de ventas que se descuenta cuando los miniservicios no venden
Heineken asciende en promedio a 1.87%, siendo un 56% superior al que obtienen aquellos
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que venden dicha marca y un 95% superior al que reciben los que venden esta marca a lo
largo de todo el período.

A su vez, se concluye que la probabilidad de obtener “premios” en productos se vincularía
fundamentalmente a las ventas, aunque también se correlacionaría con otras variables. En
particular, se estima que el hecho de vender Heineken reduciría la probabilidad de recibir
bonificaciones, en una magnitud de un 3%, únicamente en el caso de los miniservicios.

Si bien los miniservicios representan apenas el 10% de los comercios analizados, los
mismos constituyen un grupo de especial interés en la medida en que estos comercios se
destacan en términos de los volúmenes de ventas del total de cervezas y de cerveza Stella
Artois, como en términos de las proporciones de observaciones referidas a comercios que
venden Heineken, y a aquellos que venden Heineken en todo el período.

Considerando que existen varias limitaciones en relación a la información analizada y que
en este informe se realiza exclusivamente un análisis cuantitativo de los datos de ventas y
bonificaciones aportados por las partes, se recomienda la evaluación conjunta del mismo
con el resto de elementos probatorios que figuran en este expediente.

Se recuerda que este informe se elaboró en base a los datos proporcionados por las
partes, a los cuales se les otorgó carácter de secreto por Resolución Nº 69/009.

Ec. Laura Nogueira
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Anexo 1: Modelos Probit

La estimación de la probabilidad de que la variable dependiente tome el valor 1 se efectúa
a partir del siguiente modelo: Yi = F ( xi ´β ) + ui ,

i = 1,2,..., n ,

Re c(Yi ) = 0,1 . Como el

recorrido de la variable dependiente es (0,1) , la probabilidad a estimar es equivalente a la

Yi dado xi , siendo dicha probabilidad equivalente a

esperanza condicional de

pi = P(Yi = 1 xi ) = F ( xi ' β ) .

En un modelo probit se efectúa la estimación de que la

probabilidad de la variable dependiente sea 1 ( P(Yi = 1) ) suponiendo que la función

F corresponde a la función de distribución acumulada de una variable Normal estándar
(con valores de media y varianza iguales a 0 y 1 respectivamente). En consecuencia, la
probabilidad de que una línea de producto vendida a un comercio sea bonificada es igual
a: P(Yi = 1 xi ) = Φ ( xi ' β ) ,

siendo P(Yi = 1 xi ) la probabilidad de que una línea de producto

con características xi sea bonificada, Φ la función de distribución de una variable N (0,1),
y β el vector de coeficientes estimados por el modelo probit. Por ende, la estimación de la
probabilidad condicional se obtiene al aplicar una función no lineal, de una función

N (0,1), a la función lineal en las variables independientes xi , xi ' β ; a partir de lo cual se
asegura que la estimación de la probabilidad se encuentre en el intervalo (0,1) , al igual que
la probabilidad original. La estimación probit suele realizarse a través del estimador
máximo

verosímil,

puesto

que

en

los

modelos

de

elección

discreta

existe

heteroscedasticidad en los residuos; por lo que la estimación del vector β consiste en
maximizar la función de verosimilitud.
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Anexo 2: Estimaciones probit
. pr obi t d b V TA S H e V TST c d vt adi r, rob ust i ter ate (5)
I ter ati on 0:
log ps eud oli ke lih ood
I ter ati on 1:
log ps eud oli ke lih ood
I ter ati on 2:
log ps eud oli ke lih ood
I ter ati on 3:
log ps eud oli ke lih ood
I ter ati on 4:
log ps eud oli ke lih ood
I ter ati on 5:
log ps eud oli ke lih ood
c onv erg enc e n ot ac hie ved

=
=
=
=
=
=

-62 73 ,63 41
-52 57 ,36 26
-5 17 5,9 12
-51 71 ,47 48
-51 71 ,44 97
-51 71 ,44 97

P rob it reg res si on

Nu mbe r of obs
Wa ld ch i2( 4)
Pr ob > chi 2
Ps eud o R2

L og pse udo lik el iho od = - 517 1, 449 7

db

C oef .

VT AS
He
VTS Tc
dv tad ir
_co ns

, 002 491 4
,08 880 1
, 000 861 3
, 582 638 2
-2 ,03 054 8

(b ack ed up )

Rob ust
S td. Er r.
, 000 207 1
, 035 757 6
, 000 377 8
, 036 300 5
, 036 438 7

z
1 2, 03
2, 48
2, 28
1 6, 05
-5 5, 73

P >|z |
0 ,00 0
0 ,01 3
0 ,02 3
0 ,00 0
0 ,00 0

=
=
=
=

2 028 9
46 9,9 3
0, 000 0
0, 175 7

[9 5% Con f. In ter val ]
,0 020 854
,0 187 174
,0 001 209
,5 114 906
-2, 101 966

, 002 897 4
, 158 884 7
, 001 601 6
, 653 785 8
-1 ,95 912 9

N ote : 0 fa ilu re s a nd 16 suc ce sse s c omp let el y d ete rmi ned .
W arn ing : c onv er gen ce not ac hi eve d

. pr obi t d b V TA S H e V TST c d vt adi r i f T _co m= =1, ro bus t i te rat e(5 )
I ter ati on 0:
log ps eud oli ke lih ood
I ter ati on 1:
log ps eud oli ke lih ood
I ter ati on 2:
log ps eud oli ke lih ood
I ter ati on 3:
log ps eud oli ke lih ood
I ter ati on 4:
log ps eud oli ke lih ood
I ter ati on 5:
log ps eud oli ke lih ood
c onv erg enc e n ot ac hie ved

=
=
=
=
=
=

-40 89 ,24 41
-35 09 ,33 48
-34 37 ,61 49
-34 33 ,64 23
-34 33 ,53 27
-34 33 ,53 27

P rob it reg res si on

Nu mbe r of obs
Wa ld ch i2( 4)
Pr ob > chi 2
Ps eud o R2

L og pse udo lik el iho od = - 343 3, 532 7

db

C oef .

VT AS
He
VTS Tc
dv tad ir
_co ns

, 002 096 1
, 145 892 8
, 001 490 9
, 635 448 9
-2 ,00 482 7

Rob ust
S td. Er r.
, 000 256 8
, 039 170 7
, 000 433 2
,04 433 2
, 045 631 3

(b ack ed up )

z
8, 16
3, 72
3, 44
1 4, 33
-4 3, 94

P >|z |
0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 1
0 ,00 0
0 ,00 0

=
=
=
=

1 211 8
33 3,4 8
0, 000 0
0, 160 4

[9 5% Con f. In ter val ]
,0 015 928
,0 691 196
,0 006 418
,5 485 598
-2, 094 263

, 002 599 3
,22 266 6
,0 023 4
, 722 338 1
-1 ,91 539 1

N ote : 0 fa ilu re s a nd 11 suc ce sse s c omp let el y d ete rmi ned .
W arn ing : c onv er gen ce not ac hi eve d
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. pr obi t d b V TA S H e V TST c d vt adi r i f T _co m= =2, ro bus t i te rat e(5 )
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on

0:
1:
2:
3:
4:

log
log
log
log
log

ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood

=
=
=
=
=

-6 96 ,83 27
-53 4, 727 55
-53 3, 851 72
-53 3, 851 37
-53 3, 851 37

P rob it reg res si on

Nu mbe r of obs
Wa ld ch i2( 4)
Pr ob > chi 2
Ps eud o R2

L og pse udo lik el iho od = - 533 ,8 513 7

db

C oef .

VT AS
He
VTS Tc
dv tad ir
_co ns

, 002 315 8
-, 255 746 7
, 001 811 5
-, 050 080 1
-1 ,73 842 4

Rob ust
S td. Er r.
, 000 210 8
, 090 893 2
, 000 771 2
, 089 624 6
, 090 458 2

z
1 0, 98
- 2, 81
2, 35
- 0, 56
-1 9, 22

P >|z |

=
=
=
=

247 0
12 8,8 6
0, 000 0
0, 233 9

[9 5% Con f. In ter val ]

0 ,00 0
0 ,00 5
0 ,01 9
0 ,57 6
0 ,00 0

,0 019 026
-,4 338 941
,0 002 999
-,2 257 411
-1, 915 719

, 002 729 1
-, 077 599 3
, 003 323 1
, 125 580 9
-1 ,56 112 9

. pr obi t d b V TA S H e V TST c d vt adi r i f T _co m= =3, ro bus t i te rat e(5 )
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on

0:
1:
2:
3:
4:

log
log
log
log
log

ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood

=
=
=
=
=

-14 56 ,14 06
-10 52 ,60 75
-10 48 ,70 72
-10 48 ,69 24
-10 48 ,69 24

P rob it reg res si on

Nu mbe r of obs
Wa ld ch i2( 4)
Pr ob > chi 2
Ps eud o R2

L og pse udo lik el iho od = - 104 8, 692 4

db

C oef .

VT AS
He
VTS Tc
dv tad ir
_co ns

, 005 761 1
, 295 248 1
, 002 466 7
, 863 323 4
- 2,5 236 3

Rob ust
S td. Er r.
, 000 650 3
, 145 817 9
, 002 986 6
, 111 287 8
, 110 561 4

z
8, 86
2, 02
0, 83
7, 76
-2 2, 83

P >|z |

=
=
=
=

570 1
14 2,7 3
0, 000 0
0, 279 8

[9 5% Con f. In ter val ]

0 ,00 0
0 ,04 3
0 ,40 9
0 ,00 0
0 ,00 0

,0 044 866
,0 094 502
-, 003 387
,6 452 033
-2, 740 326

, 007 035 6
, 581 045 9
, 008 320 5
1 ,08 144 4
-2 ,30 693 3

N ote : 0 fa ilu re s a nd 8 s ucc es ses co mpl ete ly de ter min ed.

. dp rob it db VT AS He VTS Tc dv tad ir, ro bus t ite rat e(5 )
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on

0:
1:
2:
3:
4:
5:

log
log
log
log
log
log

ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood

=
=
=
=
=
=

-62 73 ,63 41
-54 24 ,78 88
-52 10 ,06 68
-51 77 ,89 44
-51 73 ,14 82
-51 72 ,31 55

P rob it reg res si on, re por tin g mar gin al eff ec ts
L og pse udo lik el iho od = - 517 2, 315 5

db

dF /dx

Ro bu st
Std . Err .

VTA S
H e*
V TST c
dvt adi r*

,0 003 482
, 012 285
,0 001 161
,0 693 143

,00 00 251
,0 05 383
,00 00 532
,00 36 098

ob s. P
pre d. P

,0 929 075
,0 747 954

( at x- bar )

z
14 ,06
2 ,36
2 ,19
15 ,74

N umb er of obs
W ald ch i2( 4)
P rob > chi 2
P seu do R2

P> |z|

x -b ar

0, 000
0, 018
0, 029
0, 000

61, 00 65
,21 80 98
24, 47 65
,67 20 88

[

= 2 028 9
= 52 7,4 9
= 0, 000 0
= 0, 175 5

95% C .I.

, 000 299
, 001 734
, 000 012
, 062 239

( *) dF/ dx is fo r d isc ret e c ha nge of du mmy v ari abl e f rom 0 to 1
z a nd P>| z| co rre spo nd to th e t est of t he und erl yin g coe ffi cie nt be ing 0
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,00 039 7
,02 283 6
,0 002 2
,07 638 9
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. dp rob it db VT AS He VTS Tc dv tad ir if T_c om ==1 , r obu st it era te( 5)
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on

0:
1:
2:
3:
4:
5:

log
log
log
log
log
log

ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood

=
=
=
=
=
=

-40 89 ,24 41
-35 82 ,20 86
-3 45 6,7 37
-3 43 8,7 96
-34 35 ,14 32
-34 34 ,27 06

P rob it reg res si on, re por tin g mar gin al eff ec ts
L og pse udo lik el iho od = - 343 4, 270 6

db

dF /dx

Ro bu st
Std . Err .

VTA S
H e*
V TST c
dvt adi r*

, 000 329
,0 234 628
, 000 229
,0 856 792

,00 00 292
,00 67 968
,00 00 682
,00 49 328

ob s. P
pre d. P

,1 057 105
,0 870 848

( at x- bar )

z
11 ,64
3 ,62
3 ,36
14 ,15

N umb er of obs
W ald ch i2( 4)
P rob > chi 2
P seu do R2

P> |z|

x -b ar

0, 000
0, 000
0, 001
0, 000

67, 97 89
,25 38 37
25, 52 53
,66 74 37

[

= 1 211 8
= 40 4,8 7
= 0, 000 0
= 0, 160 2

95% C .I.

, 000 272
, 010 141
, 000 095
, 076 011

]

,00 038 6
,03 678 4
,00 036 3
,09 534 7

( *) dF/ dx is fo r d isc ret e c ha nge of du mmy v ari abl e f rom 0 to 1
z a nd P>| z| co rre spo nd to th e t est of t he und erl yin g coe ffi cie nt be ing 0

. dp rob it db VT AS He VTS Tc dv tad ir if T_c om ==2 , r obu st it era te( 5)
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on

0:
1:
2:
3:
4:

log
log
log
log
log

ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood

= -6 96 ,83 27
= -5 40 ,57 95
= -53 3, 912 73
= -53 3, 851 37
= -53 3, 851 37

P rob it reg res si on, re por tin g mar gin al eff ec ts
L og pse udo lik el iho od = - 533 ,8 513 7

db
VTA S
H e*
V TST c
dvt adi r*
ob s. P
pre d. P

dF /dx
,0 002 743
- ,0 300 662
,0 002 145
-, 005 995
,0 813 765
,0 595 574

Ro bu st
Std . Err .
,00 00 285
,01 04 956
,00 00 907
,01 08 968

z
10 ,98
-2 ,81
2 ,35
-0 ,56

N umb er of obs
W ald ch i2( 4)
P rob > chi 2
P seu do R2

P> |z|

x -b ar

0, 000
0, 005
0, 019
0, 576

94, 22 51
,4 71 66
63, 02 47
,63 56 28

[

=
247 0
= 12 8,8 6
= 0, 000 0
= 0, 233 9

95% C .I.

]

, 000 218
,0 003 3
-, 050 637 - ,00 949 5
, 000 037 ,00 039 2
-, 027 352 ,01 536 2

( at x- bar )

( *) dF/ dx is fo r d isc ret e c ha nge of du mmy v ari abl e f rom 0 to 1
z a nd P>| z| co rre spo nd to th e t est of t he und erl yin g coe ffi cie nt be ing 0
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. dp rob it db VT AS He VTS Tc dv tad ir if T_c om ==3 , r obu st it era te( 5)
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on
I ter ati on

0:
1:
2:
3:
4:
5:

log
log
log
log
log
log

ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood
ps eud oli ke lih ood

=
=
=
=
=
=

-14 56 ,14 06
-11 26 ,50 72
-10 51 ,39 06
-10 48 ,70 66
-10 48 ,69 24
-10 48 ,69 24

P rob it reg res si on, re por tin g mar gin al eff ec ts
L og pse udo lik el iho od = - 104 8, 692 4

db

dF /dx

Ro bu st
Std . Err .

VTA S
H e*
V TST c
dvt adi r*

,0 005 283
,0 341 636
,0 002 262
, 062 738

,00 00 631
,0 20 804
,00 02 745
,00 51 176

ob s. P
pre d. P

,0 706 894
,0 431 865

( at x- bar )

z
8 ,86
2 ,02
0 ,83
7 ,76

N umb er of obs
W ald ch i2( 4)
P rob > chi 2
P seu do R2

P> |z|

x -b ar

0, 000
0, 043
0, 409
0, 000

31, 79 38
,03 22 75
5,5 45 94
,69 77 72

[

=
=
=
=

570 1
14 2,7 3
0, 000 0
0, 279 8

95% C .I.

, 000 405
-, 006 611
-, 000 312
, 052 708

]

,00 065 2
,07 493 9
,00 076 4
,07 276 8

( *) dF/ dx is fo r d isc ret e c ha nge of du mmy v ari abl e f rom 0 to 1
z a nd P>| z| co rre spo nd to th e t est of t he und erl yin g coe ffi cie nt be ing 0

Anexo 3: Programación en Stata IC 11

A continuación, se incluye parte de la formulación utilizada, en base a la cual se genera la
información resumida en los cuadros y gráficos incorporados en este estudio:
clear
set matsize 800
set mem 1200m
use "C:\Documents and Settings\mnogueira\Escritorio\ CopiabasevtadirydistrFNC.dta"
rename Prod_c produc
compress
d /* describe */
gen pr=fact/vtas
gen bon=pr*bonif
gen parte=0
replace parte=1 if TODO_!=1 & nada!=1
gen db=0
replace db=1 if bonif!=0
gen He=0
replace He=1 if TODO_==1
replace He=1 if parte==1
gen VTASST=0
replace VTASST=vtas if produc==6
egen VTSTc=sum(VTASST), by (com)
egen VTASc=sum(VTAS), by (com)
gen factpat=.
replace factpat=fact if produc==4
gen factpil=.
replace factpil=fact if produc==5
gen factst=.
replace factst=fact if produc==6
sum factst
save cervdirydistr1
total(fact)
total(factst)
total(factpat)
total(factpil)
total(fact) if T_com==1
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total(factst) if T_com==1
total(fact) if T_com==2
total(factst) if T_com==2
total(fact) if T_com==3
total(factst) if T_com==3
total(bon)
total(bon)if produc==6 /* stella art */
total(bon)if T_com==1
total(bon)if produc==6 & T_com==1 /* stella art */
total(bon)if T_com==2
total(bon)if produc==6 & T_com==2 /* stella art */
total(bon)if T_com==3
total(bon)if produc==6 & T_com==3 /* stella art */
sum VTAS
sum VTAS if T_com==1
sum VTAS if T_com==2
sum VTAS if T_com==3
sum VTSTc
sum VTSTc if T_com==1
sum VTSTc if T_com==2
sum VTSTc if T_com==3
sum p_bonif if nada==1 /* nada==1 es equivalente a He==0, no vende H */
sum p_bonif if nada==1 & T_com==1
sum p_bonif if nada==1 & T_com==2
sum p_bonif if nada==1 & T_com==3
sum p_bonif if He==1 /* vende H */
sum p_bonif if He==1 & T_com==1
sum p_bonif if He==1 & T_com==2
sum p_bonif if He==1 & T_com==3
sum p_bonif if TODO_==1 /* vende H todo*/
sum p_bonif if TODO_==1 & T_com==1
sum p_bonif if TODO_==1 & T_com==2
sum p_bonif if TODO_==1 & T_com==3
sum p_bonif if parte==1 /* vende H parte*/
sum p_bonif if parte==1 & T_com==1
sum p_bonif if parte==1 & T_com==2
sum p_bonif if parte==1 & T_com==3
tab db
tab db if T_com==1
tab db if T_com==2
tab db if T_com==3
tab db if TODO_==1
tab db if TODO_==1 & T_com==1
tab db if TODO_==1 & T_com==2
tab db if TODO_==1 & T_com==3
tab db if parte==1
tab db if parte==1 & T_com==1
tab db if parte==1 & T_com==2
tab db if parte==1 & T_com==3
tab db if nada==1 /* nada==1 es equivalente a He==0 */
tab db if nada==1 & T_com==1
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tab db if nada==1 & T_com==2
tab db if nada==1 & T_com==3
tab db if He==1
tab db if He==1 & T_com==1
tab db if He==1 & T_com==2
tab db if He==1 & T_com==3
tab db dvtadir, col
tab db dvtadir if T_com==1, col
tab db dvtadir if T_com==2, col
tab db dvtadir if T_com==3, col
probit db VTAS He VTSTc dvtadir, robust iterate(5)
outreg using "E:\OUTR\M1", bdec(4) starlevels(10 5 1)
probit db VTAS He VTSTc dvtadir if T_com==1, robust iterate(5)
outreg using "E:\OUTR\M1", bdec(4) starlevels(10 5 1) merge
probit db VTAS He VTSTc dvtadir if T_com==2, robust iterate(5)
outreg using "E:\OUTR\M1", bdec(4) starlevels(10 5 1) merge
probit db VTAS He VTSTc dvtadir if T_com==3, robust iterate(5)
outreg using "E:\OUTR\M1", bdec(4) starlevels(10 5 1) merge
dprobit db VTAS He VTSTc dvtadir, robust iterate(5)
outreg using "E:\OUTR\M1", bdec(4) starlevels(10 5 1)
dprobit db VTAS He VTSTc dvtadir if T_com==1, robust iterate(5)
outreg using "E:\OUTR\M1", bdec(4) starlevels(10 5 1) merge
dprobit db VTAS He VTSTc dvtadir if T_com==2, robust iterate(5)
outreg using "E:\OUTR\M1", bdec(4) starlevels(10 5 1) merge
dprobit db VTAS He VTSTc dvtadir if T_com==3, robust iterate(5)
outreg using "E:\OUTR\M1", bdec(4) starlevels(10 5 1) merge
probit db VTAS He VTSTc dvtadir, robust iterate(5)
predict prbonif11
lroc
lsens db, genprob(pcdb11) gensens(sensdb11) genspec(specdb11)
gen difspsen11= specdb11-sensdb11
edit
estat classification, cutoff(0.0929)/* Frec. relativa db para total de comercios*/
estat classification, cutoff(0.082198) /* pto corte hallado para difspsen11=0 */
probit db VTAS He VTSTc dvtadir if T_com==1, robust iterate(5)
predict prbonif12
lsens db, genprob(pcdb12) gensens(sensdb12) genspec(specdb12)
gen difspsen12= specdb12-sensdb12
edit
lroc
estat classification, cutoff(0.1057)/* Frec. relativa db para total de autoservicios */
estat classification, cutoff(0.0974025) /* pto corte */
probit db VTAS He VTSTc dvtadir if T_com==2, robust iterate(5)
predict prbonif13
lsens db, genprob(pcdb13) gensens(sensdb13) genspec(specdb13)
gen difspsen13= specdb13-sensdb13
edit
lroc
estat classification, cutoff(0.0814)/* Frec. relativa db para total de miniservicios */
estat classification, cutoff(0.0559395) /* pto corte */
probit db VTAS He VTSTc dvtadir if T_com==3, robust iterate(5)
predict prbonif14
lsens db, genprob(pcdb14) gensens(sensdb14) genspec(specdb14)
gen difspsen14= specdb14-sensdb14
edit
lroc
estat classification, cutoff(0.0707)/* Frec. relativa db para total de comercios tradicionales */
estat classification, cutoff(0.054681) /* pto corte */
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