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Resumen 

 
Este documento analiza la dinámica de la fijación de precios en Colombia entre seis canastas diferentes  
de bienes y cinco canales de distribución. La información ut ilizada reporta las variaciones en precios  
desde 1998 hasta el cuarto trimestre de 2008 con una frecuencia t rimestral. Los t res aspectos principales  
en los que se enfoca esta invest igación relacionados a las variaciones en precios son:  1. Su magnitud. 2.  
Su frecuencia. 3. Su sincronización. Los resultados muestran que existe heterogeneidad en la fijación de 

precios entre canales de distribución y entre canastas de consumo, siendo el Canal Tradicional el más 

rígido con respecto a su fijación de precios. Esto t iene importantes implicaciones para la efectividad de 

la polít ica monetaria. 
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1. Introducción 
Las rigideces de precios y salarios hacen parte de los supuestos que los modelos macroeconómicos 

actuales ut ilizan para simular series con característ icas similares a los datos observados en la realidad.  

Sin embargo, estos supuestos generalmente se incorporan de manera casi automática dejando de lado el 

chequeo de los mismos, ya que estos se perciben más como herramientas que como medios.  

La dinámica de la fijación de precios entre los principales distribuidores de bienes (en este trabajo 

llamados canales de distribución o detallistas) es un proceso a nivel microeconómico que implica la 

interacción de estos agentes en la toma de decisiones con respecto a los precios, haciendo parte de 

estrategias de mercadeo, condiciones de disponibilidad de los productos, entre otros. Además de todo lo 

anterior, el cambio en los precios puede darse con algún rezago o de  acuerdo a algunos patrones o 

reglas preestablecidas para los mismos, situación que generaría inercias cuando estos precios se 

agregan.  

 

T eniendo en cuenta que los modelos económicos suponen flexibilidad en los precios en el largo plazo, y 

que las funciones de oferta y demanda derivadas de los principios microeconómicos básicos t ienen al 

dinero como un argumento en función del nivel general de precios (ver Blinder 1994), se hace 

innegable lo imprescindibles que son las rigideces de precios para lograr que la Polít ica Monetaria 

tenga efectos reales sobre la economía. Para que la Polít ica Monetaria sea efect iva, cambios en la 

cantidad de dinero de la economía no pueden estar seguidos por variaciones proporcionales en el nivel 

general de precios. Esta necesaria rigidez de  los cambios en precios está asociada con costos 

(principalmente de bienestar), que pueden también estar impulsados por la no sincronización que existe 

debido a los dist intos efectos que en cada sector de la economía, generan las innovaciones económicas 

y las dist intas velocidades con las que las firmas responden a ellas. Es esta condición la que hace 

evidente la gran importancia que t iene el estudio de las rigideces nominales. 

 

Esta invest igación, además de identificar las heterogeneidades en los resultados para cada rubro y canal 

de distribución, se enfoca en tres aproximaciones fundamentalmente: la magnitud de los cambios, 

aspecto que permite su cuantificación, la frecuencia de los mismos, que permite evaluar los costos 

asociados y las distorsiones generadas por ellos en las decisiones de consumo e inversión, y la 

sincronización  entre éstos, que identifica si existe (o no) simetría entre las firmas para el ajuste de 

precios como respuesta a los choques en la economía. 
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Diversos estudios se han enfocado en las rigideces de precios como condición fundamental para la 

efect ividad de la Polít ica Monetaria. Para el caso colombiano, el estudio de Jaramillo, Caicedo y 

Espinoza (1999), analiza la dinámica de los precios entre las diferentes canastas de consumo, usando 

datos para 209 productos de categorías diferentes, suministrados por una de las grandes cadenas de  

Bogotá. Los autores hallan evidencia en contra de una alta frecuencia en el cambio de precios en la 

mayoría de productos, a pesar de encontrar que sí existe una gran diferencia en la persistencia de éstos 

entre los diferentes grupos de bienes. Este resultado muestra que el grupo de los productos menos 

elaborados (por ejemplo los alimentos primarios) son los que cambian precios con mayor frecuencia, 

atribuyendo esta característ ica a la inestabilidad de la oferta agrícola y su alta perecibilidad, 

principalmente. 

Para el análisis de la magnitud de las variaciones, Julio y Zárate (2008), llevan a cabo un estudio en el 

cual se incluye información mensual del Índice de Precios al Productor en Colombia desde 1999 hasta 

el 2006. De acuerdo a  los autores, la falta de sincronización se ha propuesto como una de las 

principales fuentes de las rigideces en los precios. Los productores parecen preferir cambios lentos, 

dada la no sincronización nominal de las innovaciones económicas, para evitar movimientos grandes de 

los precios relat ivos, generando inercia en éstos. Los resultados de su invest igación coinciden con los 

de Jaramillo, Caicedo y Espinoza (1999) con respecto a la relación inversa que existe entre la 

estabilidad en los precios y el grado de procesamiento de los productos y muestran que, además de  

exist ir gran heterogeneidad en la duración de los precios entre clases de bienes, estas diferencias son 

cuantificables. Adicionalmente, este t rabajo incluye resultados importantes acerca de la existencia de 

una inflexibilidad de  los precios a la baja, exaltando la importancia de éstos en la percepción de la 
calidad del producto por parte de los consumidores, pues, según los autores, las respuestas de los 

agentes a una disminución en los precios no son eficientes. 

Con respecto al análisis de la sincronización, Hofstetter (2008) presenta resultados interesantes. Usa 

datos mensuales de precios para 32 periódicos y revistas en Colombia (se concentra en un sólo t ipo de 

producto), los resultados sugieren que cerca de la mitad de las variaciones de precios están 

sincronizadas. Además, se interesa part icularmente en mostrar que en períodos de inflaciones altas la 

frecuencia de los cambios en precios aumenta, mientras que en períodos de desinflación, las rigideces 

se fortalecen. 

 

A nivel internacional, Fabiani et . al (2005) realizan un estudio que incluye a más de once mil firmas 

pertenecientes a la Unión Europea,  a las cuales se les pregunta directamente sobre su proceso de 

fijación de precios por medio de encuestas hechas por nueve Bancos Centrales del Sistema Europeo. 
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Los resultados de su invest igación muestran que la mayoría de las firmas en la Unión Europea fijan sus 

precios siguiendo la práct ica del mark-up (sobretodo si enfrentan bajos niveles de competencia), lo que 

sugiere algún nivel de poder de mercado para poder hacerlo por encima de los costos marginales de 

producción. Con respecto a la frecuencia de los cambios en los precios, la evidencia presentada por las 

encuestas indica que la firma promedio ajusta sus precios una vez al año, teniendo en cuenta que existen 

diferencias dependiendo del sector y del nivel de competencia del mercado al que la firma pertenezca; 

las empresas de servicios y aquellas que enfrentan baja presión competit iva en el mercado, revisan y 

cambian sus precios con menos frecuencia y las firmas del sector comercial y  aquellas pertenecientes a 

mercados altamente competit ivos lo hacen con más frecuencia que las demás. Finalmente, los autores 

concluyen que para las firmas encuestadas, la explicación más importante para la rigidez de precios es 

la posibilidad de hacer que las relaciones con los consumidores peligren (expresado en términos de 

contratos implícitos y explícitos).  

 

Bils y Klenow (2002) por otro lado, analizan los cambios en precios de 350 categorías de bienes y 

servicios que constituyen el 70% del gasto del consumidor. Utilizan datos no publicados del US.  

Bureau of Labor Stat ist ics para el período de 1995 a 1997 con frecuencias mensuales y bimensuales. 

Los resultados de este estudio indican que los cambios en los precios se dan aproximadamente cada 4.3 

meses, a diferencia de lo encontrado en estudios anteriores, donde la frecuencia de estos cambios es de 

aproximadamente una vez al año. Según los autores, también existen diferencias en la frecuencia de los 

cambios de precios entre bienes y servicios (siendo más alta la de los primeros, coincidiendo con la 

evidencia reportada por Fabiani et. al 2005) y dependiendo del nivel de elaboración de los productos 
(mayor frecuencia para productos menos elaborados, en línea con lo encontrado por Julio y Zárate 

(2008) y por Jaramillo, Caicedo y Espinoza 1999).  

 

Dentro de esta línea de invest igación, este documento t iene como objet ivo brindar un análisis más 

profundo y amplio acerca de la dinámica de fijación de precios entre diferentes canales de distribución 

en Colombia. A diferencia de las invest igaciones citadas anteriormente, ésta t iene la ventaja de proveer 

información para cinco t ipos de establecimientos distribuidores de bienes, y para seis t ipos diferentes de 

categorías de productos, lo que permite el chequeo de las variaciones en precios y el estudio de los tres 

fenómenos al t iempo.  

 

En relación a la evidencia expuesta en la literatura económica, los resultados de esta invest igación 

permiten dar cuenta de ciertas regularidades y patrones en los datos, hechos que coinciden con la 
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conclusión común de los t rabajos antes mencionados, la cual se refiere a la importante heterogeneidad 

que se presenta en la fijación de precios entre diferentes t ipos de bienes. Sin embargo, la explicación 

que le  dan los autores anteriores a este hecho no corresponde al primer panorama general arrojado por 

las estadíst icas descript ivas de este documento, pues la canasta que presenta mayor frecuencia en el 

cambio de sus precios no es la de Alimentos. 

 

 

2. Descripción de la Información 
La información ut ilizada para esta invest igación fue proporcionada por The Nielsen Company. Los 

estudios que lleva a cabo esta empresa son de tipo cuantitat ivo y obtiene los datos mediante la 

realización de auditorias en los puntos de venta pertenecientes a su muestra maestra, con la cual 

proyecta la información con el objet ivo de abarcar el 85% del consumo del 95% de la población 

nacional. Para el caso de los Hipermercados y los Supermercados de Cadena, la información se obtiene 

gracias a la colaboración de estos establecimientos en la entrega de los listados de ventas al consumidor 

en el punto de venta, los cuales se consolidan internamente para arrojar los resultados presentados en la 

base de datos. 

Las auditorias se ejecutan mensualmente en seis áreas diferentes del país, las cuales han sido 

establecidas por la empresa y se conforman de la siguiente manera: 

1. Región Atlánt ico: Incluye los siguientes departamentos de Atlánt ico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 

La Guajira, Magdalena y Sucre. 

2. Región Antioquia: Incluye el departamento de Antioquia. 

3. Región Oriente: Conformado por los departamentos de  Norte de Santander, Santander, Boyacá 

y Meta. 

4. Región Cundinamarca: Incluye el departamento de Cundinamarca. 

5. Región Centro: Agrupa los departamentos de Risaralda, Quindío, Caldas, Huila y Tolima. 

6. Región Pacífico: Incluye los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. 

Estos departamentos corresponden a la división geográfica y polít ica oficial del país establecida por la 

Const itución de 1991. 

La base de datos contiene reportes de las variaciones de precios con respecto al período anterior. La 

frecuencia es trimestral y está disponible desde 1998 hasta el cuarto trimestre de 2008♦. 

                                                 
♦ Los períodos se nombran con la primera letra de los tres meses que lo conforman y  el año correspondiente, por ejemplo para la medición que 

corresponde a abril, may o y junio del 2001: AMJ 2001. 
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 Se analizan los datos correspondientes a los cinco canales de distribución siguientes: 

1. Hipermercados: Son establecimientos con un área de ventas mayor a 5000 m² y más de 20 cajas 

registradoras de salida.  

2. Supermercados de Cadena: Son 4 o más establecimientos que funcionan bajo el mismo nombre 

o razón social y son del mismo dueño. Su área de ventas es mayor a 100 m² y poseen por lo 

menos una caja de salida donde un empleado cobra al cliente por su mercancía.  

3. Supermercados Independientes: Establecimientos con un área de ventas menor a 100 m², que no 

pertenezcan a una cadena de puntos de venta bajo el mismo nombre o razón social.  

Estos t res canales de distribución comparten las siguientes característ icas: sus ventas se concentran en 

productos al detal (tales como alimentos, medicamentos, aseo del hogar, aseo personal, ropa, calzado, 

muebles, etc.), la mayoría se hacen por autoservicio (el público puede escoger libremente la mercancía 

que se encuentra en góndolas y estanterías sin la intervención de un vendedor) y disponen de canastas o 

carros para el uso de sus clientes. 

4. Tradicionales: Establecimientos donde los compradores son atendidos por un dependiente 

detrás de un mostrador. Más del 50% de las ventas son al detal, aún cuando también una 

pequeña proporción se vende al por mayor o para consumo local. Se incluyen los Graneros, 

Almacenes de Víveres y T iendas de Barrio. Adicionalmente, deben estar presentes 12 clases de 

producto pertenecientes al conjunto de 80 categorías establecido por T he Nielsen Company. 

5. Droguerías: Son los establecimientos que se caracterizan por la venta de productos medicinales, 

ét icos o de formulación médica y los clientes son atendidos por un dependiente detrás de un 
mostrador (también aplican aquellos que tengan sistema de autoservicio total o parcial). Más 

del 50% de sus ventas se concentran en productos medicinales, de belleza, aseo personal o para 

bebés.  

 

La siguiente tabla hace referencia a las canastas de consumo que maneja cada canal de distribución 

(marcadas con una x) y el universo♣ de cada t ipo de t ienda ut ilizado para la proyección de los datos  

 

 

 

 

 

                                                 
♣ El universo se refiere a la estimación que hace la empresa acerca de cuántas tiendas de cada tipo existen en Colombia. 
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Tabla 1.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados: 
A part ir de estadíst icas descript ivas construidas para cada canal de distribución dentro de cada canasta 

de consumo (y para cada una de las variables analizadas, a saber; precio y volumen), se consolidaron 

tablas con los resultados de éstas con el objet ivo de comenzar a explorar las característ icas y 

regularidades que se dan en el proceso de fijación de precios y las respuestas respect ivas (si es que éstas 

se presentan) por parte de las unidades de producto vendidas. 

Las principales estadíst icas analizadas aclaran un poco el panorama acerca de los tres aspectos 

fundamentales que se quiere analizar, de esta manera: 

• Frecuencia: Posibilita una primera mirada a la velocidad de los ajustes de precios por parte de 

cada canal de distribución y de las variaciones en los volúmenes vendidos. Se mide por medio de 

la desviación estándar de los datos. 

• Magnitud: Indica el tamaño de los cambios en precios y volúmenes. Para su análisis se ut iliza el 

promedio de las variaciones.  

• Sincronización: Permite identificar si existe algún patrón en el ajuste de precios y volúmenes, y/o 
si algunas de estas variaciones se dan como respuesta a otras. Para analizar este aspecto (entre 

canales de distribución y entre canastas de consumo), se ut ilizan las correlaciones cruzadas de  

cada variable. 

 

Canal de distribución Hipermercados
Supermercados 

de Cadena
Supermercados 
Independientes Tradicionales Droguerías

Universo 172 732 4,631 268,263 25,384
Canasta de Consumo

Alimentos x x x x
Bebidas x x x x x
Miscelánea x x x x x
Aseo x x x x
Confitería x x x x
Tocador x x x x
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La Canasta Total va a ser el punto de referencia para la comparación y la caracterización de las 

variables, y los datos correspondientes a ésta se entenderán como la escala en la cual se miden las 

variaciones de las demás♦. 

Con relación al comportamiento de los precios en esta canasta de referencia, la Tabla 2 muestra que la 

frecuencia más alta en las variaciones de éstos se presenta en el canal de Hipermercados, los cuales 

t ienen una desviación estándar de 15.2, lo que significa que este t ipo de establecimientos cambia sus 

precios aproximadamente 15.2 veces anualmente. Por otro lado, los T radicionales y las Droguerías 

cambian sus precios sólo 2.3 veces en el año aproximadamente, teniendo en cuenta que la frecuencia 

promedio de las variaciones es de 6.6 entre todos los canales para el mismo lapso de t iempo. Entonces, 

de acuerdo a los datos, los hipermercados son los establecimientos que ajustan sus precios con mayor 

velocidad, posiblemente respondiendo a cambios en la oferta de las categorías que distribuyen, teniendo 

en cuenta que la cantidad de éstas es mayor que la manejada por canales como el T radicional o 

Droguerías, razón por la cual puede generarse más sensibilidad por parte de los Hipermercados a los 

movimientos en la disponibilidad de los bienes. 

El canal Tradicional, a pesar de tener la menor frecuencia de cambios en precios (junto con 

Droguerías), es el que exhibe la mayor magnitud de éstos. Esto quiere decir que, a pesar de no cambiar 

sus precios frecuentemente (en comparación a los demás establecimientos), cuando las variaciones se 

presentan, éstas son en promedio, más grandes que las de los demás puntos de venta. 

Es importante resaltar que para el promedio de las variaciones, el canal de Hipermercados es el único 

que presenta valores negativos (-0.03), de lo que podría pensarse que en promedio, estos 

establecimientos ajustan sus precios a la baja. 
 

Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
♦ De aquí en adelante, los adjetivos usados para describir los datos toman como estándar los resultados de la Canasta Total 
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Con respecto a la posible sincronización existente en los cambios en precios entre estos cinco canales 

de distribución para la Canasta T otal, la Tabla 3 muestra que la correlación más alta t iene un valor de 

0.76 y se presenta entre los Hipermercados y los Supermercados de Cadena, hecho que podría deberse a 

que éstos comparten ciertas característ icas que los hacen similares, tales como la cantidad y el t ipo de 

categorías de bienes manejadas, el área de ventas, y el hecho de ser competencia directa entre sí, lo que 

puede generar incentivos para llevar a cabo ciertas estrategias que les permitan atraer consumidores 

(que en este caso responden a un perfil común). 

Así mismo, la tabla muestra una correlación negativa de -0.16 entre el canal T radicional y Droguerías, 

lo que significa que, mientras uno de estos canales ajusta sus precios en una dirección, el otro lo hace en 

la dirección opuesta. Esta aparente sincronización negativa de los ajustes en precios implica que los 

establecimientos no responden con la misma velocidad y/o en la misma dirección a los choques 

macroeconómicos, debido a que seguramente se siguen patrones o reglas de fijación de precios 

diferentes en cada punto de venta. 

 
Tabla 3. 
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a. Frecuencia: 

Medida con la desviación estándar de las variaciones, la frecuencia se refiere a la cantidad de veces que 

se cambian los precios en un determinado período de t iempo.  

 
Tabla 4.  

 

 

Los datos en la Tabla 4 muestran la cantidad de veces que los precios varían en el lapso de un año. El 

canal de Hipermercados es el que presenta la mayor frecuencia de cambios con respecto a los demás 

establecimientos, variando sus precios 30 veces al año (en promedio) entre todos los rubros (en este 

caso, los Hipermercados cambian sus precios en promedio 15 veces más que en la Canasta T otal). 

Adicionalmente, este canal muestra la mayor frecuencia de cambios en cinco de las seis canastas de 

consumo: Para la Canasta de Alimentos sus precios varían 15.6 veces al año aproximadamente, para la 

de Aseo varían 9.6 veces en promedio, con relación a la Canasta de Confitería la frecuencia de los 

cambios es de 26.8 veces anualmente, y para los rubros de Bebidas y T ocador, este canal cambia sus 

precios 95.6 y 21.2 veces al año respect ivamente. Estos resultados están en línea con lo reportado por 

Bils y Klenow (2002), quienes argumentan que entre más competit ivo se el mercado donde la firma 

opere, mayor va a ser la frecuencia de los cambios en sus precios. Sin embargo, la cantidad de veces en 

que los Hipermercados varían sus precios según las estadíst icas descript ivas construidas en este 

documento, es mucho mayor a lo indicado en la mayoría de la literatura económica, la cual expone que 

en promedio, las firmas cambian sus precios sólo una vez al año. 

Así mismo, la canasta de consumo que mayor frecuencia presenta en sus variaciones de precios es la de 

Bebidas, la cual en promedio cambia sus precios 29 veces al año en promedio entre todos los 

establecimientos que la manejan. Estos datos coinciden con lo encontrado por Bils y Klenow (2002), 

Fabiani et. Al (2005), Julio y Zárate (2008) y Jaramillo, Caicedo y Espinoza (1999), quienes reportan 

que los productos para los cuales se evidencia la mayor frecuencia en los cambios de precios en para 

aquellos que t ienen menor grado de elaboración, pues dependen fundamentalmente de la oferta agrícola 

(que t iende a ser volát il, dada su dependencia en factores naturales). 
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Por otro lado, los datos indican que el Canal T radicional es el t ipo de establecimiento que presenta 

mayor rigidez, pues cambian sus precios sólo 3.2 veces anualmente (26.8 veces menos que los 

Hipermercados). Así mismo, la canasta de Consumo que menor frecuencia presenta con respecto a 

cambios en sus precios es la de Aseo, con 5.3 variaciones al año aproximadamente.  

Esta aparente rigidez reportada para el canal Tradicional puede ser explicada por el formato de venta de 

estos establecimientos, los cuales tienden a ofrecer sus productos en unidades pequeñas, o muchas 

veces fraccionadas con respecto al formato original de producción, lo que dificultaría una alta 

variabilidad en los precios, pues es posible que dieran dificultades en el pago por la imposibilidad del  

fraccionamiento de la monedaϖ . Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la relación del comprador 

con el propietario del establecimiento es fundamental para el crecimiento de las ventas de este canal, ya 

que una de las razones más importantes para la decisión de compra en una t ienda es la posibilidad de  

deuda (donde se establece un contrato explícito entre el vendedor y el comprador) que puede ser real 

sólo si existe cierto nivel de confianza entre los agentes involucrados (contrato implícito). Esta 

característ ica refuerza de manera importante lo encontrado por Fabiani et  al (2005) acerca de las 

razones más importantes para las rigideces de precios. 

Para el caso de la Canasta de Aseo, la baja  frecuencia de cambios en sus precios puede deberse al  

importante desarrollo que se está presentando con respecto a lo que se ha denominado las “marcas 

privadas”. Este concepto se refiere a los productos que las grandes superficies (como los 

Hipermercados y los Supermercados de Cadena) venden bajo una marca creada por ellas mismas (así 

una firma diferente haya estado a cargo de la producción del bien), con el objet ivo de posicionarse en el 

mercado como líderes en productos económicos y de buena calidad y de competir con las marcas 

comerciales.  Dado que el interés de los detallistas es competir con precios bajos, va a exist ir un 

incentivo fuerte para mantener éstos casi invariables por largos períodos de t iempo, pues es la única 

manera de atraer al consumidor posibilitando que éste haga comparaciones entre diferentes marcas a la 

hora de comprar. 

 

b. Sincronización: 
La sincronización se refiere a la existencia (o no) de cierta simetría en las respuestas de las firmas (en 

este caso de los canales de distribución), frente a choques en la economía por medio de los precios de 

los productos que manejan.  

                                                 
ϖ Cuando los establecimientos fijan sus precios siguiendo una regla de variaciones porcentuales, muchas veces los cambios van a ser tan 
pequeños que es posible que no exista la manera de pagar el monto exacto debido a la denominación de la moneda. Es decir, que el precio del 
producto implique un fraccionamiento del dinero que no puede hacerse debido a la denominación vigente de la moneda. 
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La Tabla 3 (página 9) resume los mayores niveles de sincronización negativos y posit ivos (medidos 

mediante correlaciones cruzadas) observados para cada canasta de consumo.  

De acuerdo a esta información, los cambios en precios correspondientes a las canastas de Alimentos, 

Tocador, Confitería y Aseo presentan la más alta sincronización (tomando como valor de referencia la 

correlación más alta en la Canasta Total°). Para todos estos casos, este resultado se debe a la alta 

regularidad entre  las variaciones de los Supermercados de Cadena e Hipermercados (para los rubros de 

Alimentos y Confitería la correlación en precios entre estos dos canales de distribución es de 0.99, valor 

que nos muestra una simetría casi completa de sus variaciones). Esta alta correlación entre las 

respuestas de estos dos t ipos de establecimientos podría explicarse debido a  la existencia de ciertas 

característ icas en común, tales como la representación de sus locales en grandes áreas de ventas, el 

manejo de la misma cantidad y el mismo t ipo de categorías de bienes, la no modificación del empaque 

de los productos para su venta, y sobretodo, el hecho (que se deriva de algunas de estas característ icas) 

de ser establecimientos de competencia directa. Se esperaría que esta última característ ica fuera el 

mayor incentivo para que exista una alta regularidad entre las respuestas de estos establecimientos 

frente a choques económicos, ya que sus esfuerzos por atraer consumidores se dirigen hacia el mismo 

segmento objet ivo, y se concentran (por esta misma razón) en la aplicación de estrategias de ejecución 

(como las concernientes al mercadeo, la fijación de precios, etc.) muy similares. 

 

Por otro lado, los resultados también arrojan valores negativos para algunos rubros. En part icular, se 

destaca la Canasta de Bebidas con la mayor correlación negativa (-0.22), dato que nos indica que las 

variaciones de precios entre Hipermercados y Droguerías se dan en direcciones opuestas: cuando los 

precios en los Hipermercados se mueven en alguna dirección, los de las Droguerías lo hacen en la 

dirección contraria y viceversa. Así mismo, los datos muestran otra correlación negativa entre los 

cambios de precios entre estos dos canales de  distribución en la Canasta de T ocador.  El valor de esta 

correlación es de -0.09, y aunque sigue siendo negativo, se encuentra por debajo del dato de referencia 

en la Canasta T otal. 

Por otro lado, la Canasta de Miscelánea presenta resultados negativos en la correlación de los cambios 

de precios entre los Hipermercados y los Supermercados de Cadena. Aunque este valor (-0.19) es 

menor que el reportado en el caso de la Canasta de Bebidas, sigue estando por encima del resultado de 

la correlación entre el Canal Tradicional y las Droguerías en la Canasta T otal. 

 

                                                 
° Este valor es 0.76, y  se escoge porque es el segundo dato más grande para las correlaciones en precios y volúmenes en esta canasta, lo que 
posibilita un rango de referencia para las demás canastas de consumo. 
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Adicionalmente, y con el objet ivo de profundizar un poco más en el análisis de la sincronización de los 

cambios de precios entre canales de distribución, se llevaron a cabo unas Pruebas de Causalidad de  

Granger, las cuales permit ieron la identificación de las relaciones causales significativas∗ en las cuales 

se debía centrar el análisis posterior. Estas pruebas de causalidad se realizaron desde tres perspect ivas 

diferentes:  

1. Entre los precios de los diferentes canales de distribución para una misma canasta de consumo. (Lo 

que permit ió identificar si exist ía (o no) sincronización en los cambios de los precios entre los cinco 

establecimientos analizados).   

2. Entre los precios y los volúmenes de una canasta de consumo para un mismo canal de distribución. 

(Ejercicio que dio una idea acerca de la existencia (o no) de elasticidad- precio entre las diferentes 

canastas de consumo). 

3. Entre los precios de las diferentes canastas manejadas por un mismo canal de distribución. (Lo que 

permit ió establecer ciertos patrones de sincronización entre los diferentes rubros manejados por un 

mismo establecimiento). 

 

La Tabla 5 presenta los resultados significat ivos de la primera perspect iva. Los datos muestran que la  

sincronización en los cambios de los precios puede darse en dos direcciones principalmente:  

a. Desde cierto canal de distribución hacia otro canal sust ituto. Por ejemplo, en la canasta de 

Alimentos, cambios en los precios de estos bienes en los Supermercados de Cadena generan 

cambios en los precios de los mismos en los Hipermercados. Estos dos t ipos de 

establecimientos manejan las mismas categorías de bienes, lo que implica un nivel importante 

de competencia entre ellos y un incentivo por sincronizar sus movimientos en precios y así 

cuidar su part icipación en el mercado. Los datos muestran que el caso más significat ivo para 

esta dirección se presenta en la Canasta de Bebidas, donde los cambios en los precios de  los 

Hipermercados generan cambios en los precios de los Supermercados Independientes, relación 

en la que el p-valor es igual a 0.00. En general, los Hipermercados son los líderes. 

b. Desde canales de distribución grandes hacia los más pequeños. Dado que  (por la definición de 

cada t ipo de establecimiento planteada en el capítulo 2), los canales grandes (Hipermercados y 

Supermercados de Cadena) t ienen mayor presencia en el mercado - cuentan con más puntos de 

venta – ,  los canales pequeños t ienen el incentivo por mantener su part icipación en el mercado 

y por no arriesgar la percepción de los consumidores en cuanto a los menores niveles de precios 

                                                 
∗ Se llevaron a cabo las pruebas utilizando un nivel de confianza del 90%. Esto quiere decir que el p-valor debía ser menor a 0.1 para que los 
resultados fueran significativos. 
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en sus productos con respecto a las grandes superficies. Para este caso, los dos resultados más 

significat ivos se presentan para las Canastas de; Bebidas, en la que  los cambios en los precios 

de los Hipermercados causan cambios en los precios de los Supermercados Independientes y de 

Aseo, en la que variaciones en los precios de los Supermercados Independientes causan este 

mismo comportamiento en el canal T radicional, relaciones en las que el valor p es igual a 0. 

Para estos dos casos también se estaría cumpliendo la dirección descrita en a), dado que entre 

estos canales de distribución se podría presentar una alta competencia. 

 
Tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, los resultados de las Pruebas de Causalidad sugieren un caso en el que se da la relación 

inversa a la descrita en el punto b. Esta situación se presenta para la Canasta de T ocador, en la que los 

datos sugieren que un cambio en los precios de los productos pertenecientes a este rubro en el canal 

Tradicional generan cambios en los precios de esta misma clase de  bienes en los Hipermercados. Esta 

relación podría darse debido a que los productos de la Canasta de Tocador son los más ofertados en los 

Hipermercados, situación que incentivaría la compra de los tenderos en estas grandes superficies 

(const ituiría una mejor oportunidad de compra que la representada por los sit ios habituales de 

abastecimiento para el canal Tradicional), afectando de esta manera los precios de re-venta de los 

mismos. Sin embargo, esta situación no pertenece a ninguno de los patrones descritos anteriormente, y 

por lo tanto se presenta como un caso “at ípico”. 

 

La Tabla 6 resume los resultados para las pruebas realizadas con respecto a los precios y volúmenes de 

una misma canasta de consumo para un mismo canal de distribución.  
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Tabla 6. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Los datos sugieren que existe una respuesta de los volúmenes con respecto a cambios en los precios 

solo para t res canales de distribución. En el caso de los Supermercados de Cadena, la relación causal se 

presenta en las canastas de Aseo, Confitería y Miscelánea (siendo las dos primeras las más 

significat ivas, con un p-valor de 0.03). Se asume entonces, que existe cierto nivel de elast icidad – 

precio en los bienes de estas canastas, lo que por ejemplo, para el caso de los rubros de Confitería y 

Miscelánea, puede presentarse debido a  que no son bienes de  consumo básico, lo que  haría que  

cualquier cambio en los precios de éstos se vea reflejado en los volúmenes vendidos, pues se sust ituiría 

(o se sacrificaría) su consumo fácilmente. Por otro lado, la canasta de Aseo incluye bienes con grandes 

niveles de elaboración a la que se asocian precios altos, por lo que cualquier cambio en estos últ imos 

afectaría de manera importante el presupuesto de los consumidores, quienes se verían en la necesidad 

de modificar su consumo. Sin embargo, es importante recordar que los resultados reportados en la 

T abla 4, muestran que la Canasta de Aseo es la que presenta la menor frecuencia de cambio en sus 

precios. 

Para el caso de los Hipermercados (los cuales presentan la mayor frecuencia de cambios en los precios), 

los resultados de las pruebas sugieren que existe una relación causal entre los precios y los volúmenes 

para las Canastas de Alimentos y Confitería. Con relación a los Alimentos, esta causalidad podría 

presentarse debido a que es un rubro manejado por cuatro de los cinco t ipos de establecimientos 

estudiados, lo que desviaría el consumo de las personas hacia otros canales de distribución (por ejemplo 

al canal Tradicional) en caso de que  exist iera un diferencial de precios entre éstos, lo que afectaría 

directamente los volúmenes del establecimiento sustituido. 

Por otro lado, con respecto a la canasta de Confitería (y a diferencia de los resultados de esta canasta en 

los Supermercados de Cadena), los resultados de las pruebas muestran una relación de doble causalidad,  

es decir; cambios en los precios de los productos pertenecientes a esta canasta generan cambios en los 
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volúmenes vendidos y viceversa (cambios en los volúmenes vendidos generan cambios en los precios 

de los bienes). 

Para el caso de las Droguerías, la única canasta de consumo que presenta una relación significat iva de 

causalidad (con un p-valor de 0.02) entre cambios en los precios y volúmenes es la Canasta de Bebidas. 

La explicación a esta condición podría referirse a que, dado que las Droguerías no se especializan en la 

venta de esta clase de bienes, cualquier cambio en los precios de éstos podría desviar el consumo hacia 

otros canales de distribución (como por ejemplo el Tradicional) que t ienen un manejo más amplio de 

estos bienes, lo que a veces podría implicar precios más bajos. 

 

Los datos de la Tabla 7 muestran que dentro de un mismo canal de distribución también se presentan 

relaciones causales entre las diferentes canastas de consumo.  

 
Tabla 7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, en el caso de los Supermercados de Cadena, las causalidades se  dan principalmente entre 

la canasta de Alimentos y la canasta de T ocador y entre la canasta de Confitería y la de Bebidas. La 

primera (también presente en el caso de los Supermercados Independientes) podría ser explicada debido 

a la inelast icidad de los alimentos (dada su condición de bienes fundamentales para el consumo básico) 

respecto a su precio. Si exist ieran cambios en los precios de estos productos, el nivel de consumo de las 

personas se afectaría y probablemente el consumidor se vería en la necesidad de  sacrificar el consumo 

de otro t ipo de bienes (por ejemplo los pertenecientes a la canasta de T ocador) para poder mantener el 

de su canasta básica de Alimentos. Debido a esto, los establecimientos llevan a cabo ofertas de estos 

bienes “ secundarios”♦ para de esta manera contrarrestar la pérdida de  volúmenes por el cambio de los 

precios de los bienes básicos, en este caso Alimentos. Por otro lado, la relación que se presenta entre la 

canasta de Confitería y la de Bebidas (presente también en el caso de los Supermercados 

                                                 
♦ Se usa el término “secundarios” para referirse a bienes que no son de consumo básico, a saber: alimentos y  bebidas. 
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Independientes y en el de los Hipermercados, donde se da una doble causalidad), puede  darse debido a  

que son canastas de bienes complementarios, lo que implicaría una estrategia de fijación de precios por 

parte del establecimiento suponiendo que el cambio en el precio de un bien no afectaría el consumo de 

su bien complementario, variando de esta manera el precio de ambos. 

En el canal de Droguerías, los cambios en los precios de las Bebidas generan cambios en los precios de 

los bienes pertenecientes a la canasta de Miscelánea. Esta situación puede presentarse cuando los 

fabricantes deciden cambiar los precios de su portafolio completo, ya que generalmente, los principales 

productores de los bienes de Bebidas (principalmente de la categoría de fórmulas infantiles) son 

también los principales productores de los bienes de la Canasta de Miscelánea. 

Las Pruebas de Causalidad de Granger arrojan otros resultados para diferentes canastas para los que no 

fue fácil encontrar una explicación intuit iva, razón por la cual se decidió no incluirlos en las tablas 

presentadas. 

 

c. Magnitud: 
La magnitud de las variaciones en los precios es un indicador del tamaño (dado en términos 

porcentuales) de estos cambios con respecto a los precios existentes en el período anterior.  
 

Tabla 8. 

 

 

 

La Tabla 8 muestra que la mayor magnitud de los cambios en precios se presenta para los 

Hipermercados, los cuales en promedio aumentan sus precios en 0.88% con respecto a los del t rimestre 

anterior. Este resultado puede deberse a la característ ica mencionada anteriormente, que se refiere a las 

estrategias llevadas a cabo por este tipo de establecimientos para contrarrestar las variaciones de precios 
de cierto t ipo de productos con ofertas o diferentes act ividades promocionales en otros. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la compra de los consumidores en los 

Hipermercados t iende a ser en el momento de adquirir los bienes necesarios para el consumo de 

períodos normalmente de 15 a 30 días, lo que  implica un mayor volumen de compra y a su vez la 
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adquisición de una mayor variedad de productos, facilitando así la estrategia de “compensación” de 

precios entre unos bienes y otros. 

Así mismo, la Canasta de mayor magnitud en sus variaciones de precios es la de Bebidas, la cual en 

promedio, aumenta sus precios 2.08% cada período.  Este resultado refuerza el patrón que se ha 

evidenciado en la invest igación, pues además de estar en línea con lo encontrado en la literatura 

económica con relación a su alta frecuencia de cambios en precios debida principalmente al bajo grado 

de elaboración de los productos, también presenta la mayor magnitud en los cambios y la mayor 

cantidad de relaciones causales entre establecimientos. 

Por otro lado, el canal que presenta la menor magnitud en sus variaciones de precios es el Tradicional, 

el cual cambia los precios de las canastas de consumo que maneja en un 0.36% en promedio, con 

respecto al precio vigente para el período anterior. Este dato no es el esperado, ya que teniendo en 

cuenta los resultados en relación a la frecuencia de los cambios, los cuales sugieren que es este mismo 

t ipo de establecimientos el que menor cantidad de veces cambia sus precios en un año (por las razones 

mencionadas anteriormente tales como el problema del fraccionamiento de la moneda, el formato de 

venta de los productos, y la importancia de la relación del consumidor con el tendero), se esperaría que 

cuando esos cambios se produjeran, su magnitud estuviera dentro de las más grandes entre todos los 

canales de distribución, ya que de lo contrario se presentaría el problema de fraccionamiento del dinero 

ya descrito (los cambios en los precios deberían ser lo suficientemente grandes como para establecerse 

en una denominación existente y vigente, sin importar si las variaciones son posit ivas o negativas). 

La Canasta de T ocador es la que exhibe los cambio de precios más pequeños, variando éstos en 0.05% 

en promedio, con respecto al t rimestre anterior. Este resultado es mucho menor que el presentado por 

los demás establecimientos en la Canasta TotalΦ  y puede ser explicado teniendo en cuenta que, además 

de representar el t ipo de productos más ofertados en los canales de distribución, la Canasta de T ocador 

está compuesta por productos con alto grado de elaboración, lo que se ha expuesto en trabajos como el 

de Jaramillo, Caicedo y Espinoza (1999), Julio y Zárate (2008), Fabiani et  al. (2005) y Bils y Klenow 

(2002), entre otros, por ser una característ ica de los productos con mayor rigidez en el cambio de sus 

precios. 

 

Los datos muestran un patrón regular en la medida en que la Canasta de Bebidas se presenta como el 

rubro que menor rigidez presenta en cuanto al cambio de sus precios (exhibe la mayor magnitud, la 

                                                 
Φ A excepción del exhibido por los Hipermercados. 
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mayor frecuencia y la mayor cantidad de relaciones causales entre los canales de distribución que la 

manejan). 

 T eniendo en cuenta los resultados de las Pruebas de Causalidad de Granger, se llevó a cabo un Modelo 

Impulso Respuesta con el objet ivo de analizar de manera más profunda la dinámica que se presenta 

dentro de una misma Canasta de consumo para los diferentes canales de distribución♣ . Los resultados 

del Modelo permit ieron cuantificar la sincronización de estos cambios en términos de: el t iempo que se 

demora un canal de distribución en responder a las variaciones de los precios generadas por otro t ipo de 

establecimiento, y la magnitud de cambio de estas respuestas (medido como el porcentaje en el que un 

establecimiento “absorbe” el choque impulsado por otro).  

Se presenta evidencia para cuatro relaciones importantes: 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Impulso: Cambios en los precios de los Supermercados de Cadena.  

 Respuesta: Cambios en los precios de los Supermercados Independientes. 

Los resultados muestran que si el choque es producido en el período cero (impulsado por los 

Supermercados de Cadena), los Supermercados Independientes responderían con cambios en sus 

precios, absorbiendo el choque por completo para el t rimestre∞ posterior a cuando éste se presenta. El 

                                                 
♣ Sólo se tuvieron en cuenta estos resultados para llevar a cabo el modelo por cuestiones de interés individual, y  de facilidad para encontrar 
explicaciones reales a la evidencia resultante de éstos. 
∞ Frecuencia del período de estudio disponible en la base de datos utilizada. 
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primer t rimestre los Supermercados Independientes generarían variaciones en los precios de esta 

canasta como respuesta al 42 % del choque, absorbiendo un 62% (completando así la absorción 

completa del impulso) de éste en el t rimestre posterior. Este comportamiento podría explicarse teniendo 

en cuenta que estos dos t ipos de establecimientos representan competencia entre sí. El formato de sus 

ventas, el perfil de sus clientes, el momento de consumo de éstos y el número y clase de categorías de 

productos que manejan (entre otros) es muy similar. Este nivel de competencia genera incentivos para 

que exista simetría en los cambios de los precios entre estos dos canales de distribución, pues de lo 

contrario, dado que el consumidor podría sat isfacer sus necesidades en cualquiera de los dos t ipos de 

establecimientos, aquel que maneje el nivel de precios más bajos sería el preferido por éste. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Impulso: Cambios en los precios de los Hipermercados. 

Respuesta: Cambios en los precios de los Supermercados Independientes. 

La segunda relación de Impulso – Respuesta muestra que si el choque se diera con respecto a las 

variaciones de los precios de los Hipermercados en el período cero, éste no sería absorbido en su 

totalidad por parte de los Supermercados Independientes. De hecho, éstos sólo responderían con 

variaciones en sus precios acumulando un 53% de la totalidad del choque en el primer t rimestre 
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posterior a éste. Esto quiere decir que no existe sincronización completa en las variaciones de los 

precios entre estos dos canales de distribución para la Canasta de Bebidas, ya que la magnitud de los 

cambios en los precios de los Supermercados Independientes no es suficiente como para generar 

coordinación entre éstos y las variaciones generadas por los Hipermercados. 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulso: Cambios en los precios de los Hipermercados. 

Respuesta: Cambios en los precios de los T radicionales. 

Los resultados para este caso, en el que los Hipermercados cambian sus precios de la Canasta de 
Bebidas en el período cero, muestran que no existe ningún t ipo de respuesta por parte del canal 

Tradicional con respecto a variaciones en sus precios frente a este choque. Este resultado podría 

explicarse teniendo en cuenta que estos dos t ipos de establecimientos no implican ningún nivel de 

competencia entre sí, pues además de que sus ventas se presentan en formatos diferentes (normalmente 

los consumidores compran mayor volumen de bienes en los Hipermercados, mientras que en el canal 

Tradicional las ventas se dan en cantidades pequeñas, pues la presentación de los productos también 

responde a este formato), el perfil de sus clientes también difiere entre los dos. Adicionalmente, es 

importante recordar que los resultados para la frecuencia y la magnitud de los cambios en los precios 

sugieren que estos dos t ipos de establecimientos t ienen comportamientos completamente opuestos; 

mientras que los Hipermercados generan los cambios de los precios más grandes y co mayor frecuencia, 

el canal Tradicional se destaca por presentar la mayor rigidez en la variación de los precios de sus 
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bienes (los cambia la menor cantidad de veces, y cuando las variaciones se presentan son las que menor 

tamaño t ienen frente a los demás canales de distribución). 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulso: Cambios en los precios de los Supermercados Independientes. 

Respuesta: Cambios en los precios de los T radicionales. 
Los resultados muestran que para este caso, el choque impulsado por los Supermercados Independientes 

es absorbido en su totalidad por parte del canal T radicional para el primer t rimestre posterior a éste. El 

62% de la respuesta se presenta en el mismo período en el que se da el impulso,  y un 55% se absorbe  

en el t rimestre siguiente. Este comportamiento sugiere entonces, que sí existe cierto nivel de 

sincronización entre las variaciones de los precios entre los Supermercados Independientes y los 

Tradicionales, teniendo en cuenta que existe también competencia entre los dos.  

 

 

5. Conclusiones 

Realmente sí existe heterogeneidad entre las dinámicas de fijación de precios entre los diferentes 

canales de distribución analizados en este documento. 
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Los Hipermercados y la Canasta de Bebidas son los que cambian sus precios con mayor frecuencia, 

específicamente 30 y 29 veces al año en promedio respect ivamente, resultados que para el caso de la 

Canasta de Bebidas, estarían en línea con lo encontrado por Jaramillo, Caicedo y Espinoza (1999), Julio 

y Zárate (2008), Fabiani et  al. (2005) y Bils y Klenow (2002), entre otros, quienes resaltan la existencia 

de una relación negativa entre el grado de elaboración de los productos y la frecuencia de los cambios 

en los precios de los mismos. Por otro lado, el Canal T radicional es el que presenta la mayor rigidez 

para estas variaciones, cambiando sus precios 3 veces al año aproximadamente. Estas estadíst icas 

descript ivas podrían explicarse por las condiciones del bajo desembolso en este canal y el problema del 

fraccionamiento de la moneda descrito anteriormente. Así mismo, la canasta de consumo que presenta 

la mayor rigidez es la de Aseo, con variaciones en sus precios aproximadamente 5 veces al año. Este 

comportamiento podría deberse al desarrollo de las marcas privadas, las cuales se caracterizan por 

ofrecer productos a bajo precio. Los resultados con respecto al análisis de la frecuencia de los cambios 

en precios son importantes para la polít ica monetaria en la medida en que facilitan la identificación del 

grado de inflexibilidad en la economía, lo que a su vez es relevante para orientar las polít icas de 

acuerdo a la velocidad con que los cambios o ajustes se presentan. 

Con relación a la sincronización, las estadísticas descript ivas muestran una regularidad importante entre 

los cambios de los precios de los Hipermercados y los Supermercados de Cadena, mientras que se 

presenta la relación contraria entre los Hipermercados y las Droguerías. Esto podría deberse a la 

similitud que  existe entre las característ icas y al nivel de competencia entre los establecimientos, 

implicando esto una relación posit iva con la sincronización encontrada.  

Las Pruebas de Causalidad de Granger sugieren que  la mayor cantidad de relaciones causales se  
presentan para la Canasta de Bebidas entre los diferentes canales de distribución que la manejan, donde 

se presenta un patrón regular que implica la reacción por parte de los establecimientos pequeños como 

efecto de las variaciones de los precios en establecimientos más grandes. Los resultados de la  primera 

aproximación (manteniendo la canasta de consumo fija para analizar los cambios entre canales de 

distribución) y de la tercera (fijando el canal de distribución para analizar las presiones no part iculares 

al rubro sino al agregado),  son necesarias para la polít ica económica, pues son los que permiten 

identificar lo que acompaña a los movimientos de precios. Por ejemplo, un cambio en la Oferta 

Agregada afectaría de manera importante a la primera aproximación, haciendo que los efectos en el 

Índice de Precios al Consumidor se den más rápido entre más sincronización haya. Entre menos 

sincronización exista, más se van a demorar los efectos en verse en los agregados. 

Los resultados del Modelo Impulso – Respuesta implican que, entre los canales que presentaron 

relaciones causales significat ivas, los únicos que muestran la existencia de sincronización entre sus 
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variaciones de precios, son aquellos que son competencia entre sí. Los choques en estos casos se 

absorben en su totalidad por el canal de distribución que genera la respuesta, mientras que en el caso en 

que se analizan establecimientos que no implican competencia (o no implican competencia directa), los 

impulsos no se absorben en ninguna medida, o sólo en un pequeño porcentaje.  

Las mayores magnitudes de los cambios en precios se presentan para el caso de los Hipermercados y de 

la Canasta de Bebidas, los cuales cambian sus precios en promedio, 0.88% y 2% respect ivamente con 

relación a los precios vigentes en el período anterior. Por otro lado, los cambios más pequeños se dan 

para el caso del Canal Tradicional y la Canasta de Tocador, que exhiben cambios del 0.36% y 0.05% 

respect ivamente con respecto al mismo período de comparación. Así mismo, el Modelo Impulso – 

Respuesta sugiere que las mayores magnitudes de respuesta se presentan para las relaciones entre los 

canales que implican un mayor grado de competencia entre sí. 

 

A pesar de obtener resultados heterogéneos para la dinámica de fijación de precios en los diferentes 

canales de distribución, se debe tener en cuenta que para el objeto de esta invest igación es importante 

analizar los efectos que estos procesos t ienen a nivel macro, por lo que se hace fundamental saber cuál 

de estos comportamientos influye más en el desempeño del mercado en general. El Gráfico 1 muestra 

la part icipación de cada uno de estos canales de distribución en las ventas totales del mercado. Dado 

que las ventas de los Hipermercados part icipan sólo un 15% en las ventas totales, y las del canal 

Tradicional componen el 45% de éstas, es evidente que el comportamiento de este últ imo t ipo de 

establecimientos va a afectar en mayor medida al mercado que la dinámica exhibida por los demás 

canales. Esto quiere decir que, como el Canal Tradicional es el que se  comporta de manera más rígida 
en comparación a los demás establecimientos estudiados, va a ser esta característ ica la que prime en el 

mercado en general, lo que en términos de polít ica económica, sugeriría que existen condiciones que 

benefician la efect ividad de ésta en el mercado Colombiano. Adicionalmente, esta condición sugiere 

que debe actuarse de manera más profunda (en términos de polít ica económica) para que los choques 

sean realmente evidentes, teniendo en cuenta que las medidas a tomar deben estar orientadas de acuerdo 

a las aproximaciones de cada uno de los canales y cada una de las canastas de consumo, ya que si existe 

rigidez en el mercado, los efectos de la política económica pueden ser contrarios. 
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Gráfico 1. 

Part icipación de los canales de distribución sobre las ventas en valor del mercado total. 
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