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Introducción  
 

El mejor entendimiento del comportamiento del sector porcícola, particularmente de la 

oferta, se hace relevante para hacer eficiente la toma de decisiones tanto de los 

porcicultores nacionales como del gobierno y el gremio nacional, los cuales requieren 

contar con un cúmulo de herramientas suficientes para definir las políticas dirigidas al 

sector bajo un escenario de libre comercio. La respuesta de los porcicultores a los 

incentivos económicos que se les provea determinará ampliamente la contribución de este 

sector al PIB pecuario, inclusive su permanencia local ante la competencia internacional.  

 

Desde 1995 y hasta el momento, continúa existiendo un mecanismo de franja de precios a 

nivel de la Comunidad Andina - en el cual participa Colombia, tanto para las importaciones 

de carne de cerdo como para los principales insumos del sector como son maíz amarillo, 

sorgo y soya. Dicho mecanismo ha posibilitado que el mercado interno de carne de cerdo 

sea insensible a las variaciones del precio internacional pero, al mismo tiempo, ha 

impactado la estructura de costos por la dependencia de insumos importados gravados con 

aranceles de la franja y, por ende, ha afectado la competitividad del sector porcícola 

nacional. La firma de un Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, a 

propósito de las negociaciones culminadas, prevé la desgravación arancelaria y la no 

existencia de mecanismo alguno de estabilización de precios, esto es, la desaparición del 

mecanismo de franjas de precios para la carne de cerdo. 

 

El propósito del presente estudio es cuantificar la reacción de la oferta nacional de carne de 

cerdo ante las variaciones de su propio precio y del costo de la materia prima y, a partir de 

los resultados obtenidos, se efectúa un análisis en términos de bienestar sobre el sector 

nacional para evaluar el impacto de un área de libre comercio con Estados Unidos. Para 

ello, el presente estudio desarrolla una aproximación conceptual a la interrelación oferta – 

precio basada en el modelo de ajuste parcial nerloviano, cuya estimación permitirá calcular 

las elasticidades precio y costo de la oferta de largo plazo; el impacto del área de libre 

comercio se supone que será transmitido esencialmente a través de la eliminación de la 
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franja de precios, lo cual conducirá a una reducción del precio de importación del bien final 

(carne de cerdo) e insumos (maíz amarillo, sorgo y soya).  

 

Para la realización del estudio se emplearon datos trimestrales del período comprendido 

entre el año 1987 y el 2006, tanto para variables que afectan la oferta (precios de la carne 

de cerdo al productor y costo del alimento balanceado), como para variables que 

teóricamente influyen en la demanda de carne de cerdo (variable proxy de ingreso y precio 

de bienes considerados sustitutos, tales como la carne de res y la carne de pollo). Teniendo 

en cuenta que la estimación bajo mínimos cuadrados ordinarios (OLS) recibe la crítica de 

conducir a resultados no significativos cuando se incluyen variables no estacionarias, como 

es el caso general cuando se recurre a series de tiempo, se emplea como metodología 

alternativa de estimación en el caso bajo estudio un análisis de cointegración mediante un 

modelo de corrección de error (VEC) para modelar el comportamiento y reacción de la 

oferta porcícola nacional. Las estimaciones proveerán la respuesta o elasticidad de largo 

plazo de la oferta de carne de cerdo frente a su precio, así como respecto al costo del 

alimento balanceado, resultados que junto con la elasticidad precio de la demanda de largo 

plazo, serán empleados para plantear posibles escenarios factibles de impacto sobre el 

bienestar del sector porcícola nacional ante un escenario de libre comercio con Estados 

Unidos. 

 

La estructura del trabajo se divide en siete secciones. La primera de ellas ilustra el 

comportamiento general del sector porcícola nacional. La revisión de la literatura y el 

marco teórico para la especificación del modelo oferta-precio nerloviano corresponde a la 

sección segunda. La tercera sección presenta la metodología para la estimación a través del 

análisis de cointegración. Los datos empleados y los resultados de las estimaciones se 

muestran en las dos secciones siguientes. En la sección sexta se plantean los escenarios de 

un posible desmonte del sistema de Franjas de Precios y su impacto sobre los agentes del 

sector porcícola nacional basado en un análisis de bienestar, conforme con los resultados 

obtenidos en la sección quinta. Finalmente, en la última sección se exponen las 

conclusiones y recomendaciones del estudio realizado.  
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1. Comportamiento del sector 

1.1 Contextualización del sector porcícola nacional 
 

La carne de cerdo pertenece a la Cadena productiva de Maíz Amarillo, Sorgo, Yuca, 

Alimentos Balanceados, Avicultura y Porcicultura5, la cual comprende un sistema de 

elementos interdependientes y enlaces agrupados en tres segmentos principales6: 

componentes primarios7, componentes intermedios8 y componentes finales9. El consumo 

aparente nacional de carne de cerdo para el año 2006 asciende a cerca de 152.000t/a, lo cual 

corresponde a un consumo per-cápita estimado de 3,2kg, nivel bastante más bajo del 

obtenido en otros países de América Latina tales como Chile (20,7kg.), Brasil (16,7kg.), 

Ecuador (12,2kg.) y Bolivia (12,2kg.), y mucho más distante del consumo de países 

desarrollados tales como España (71,5kg.), Canadá (57,2kg.) y EE.UU. (30,7kg.)10. Cabe 

señalar que durante las últimas tres décadas el consumo de carne de cerdo en el territorio 

nacional ha sido abastecido, casi en su totalidad, con oferta interna. Las importaciones han 

representado en promedio 2,4% del total de la oferta interna, obteniendo en el año 1999 el 

valor más alto con un 5,2%11. En cuanto a las exportaciones, éstas son marginales y han 

sido inferiores a 100t/a. Colombia se ubica en el puesto 52 a nivel mundial en la producción 

de carne de cerdo representando solamente el 0,1% de la oferta mundial, la cual fue de 69 

                                                 
5 Acuerdo de Competitividad firmado en febrero de 1998; consultar: IICA (1997). Para un diagrama de la 
cadena véase Anexo A1. 
 
6 Martínez, H., Acevedo, X. (2001), pág. 2 e IICA (1997), pág. 24 y 25 
 
7 Materias primas de origen agrícola y agroindustrial para la elaboración de alimento balanceado (maíz 
amarillo, sorgo, torta de soya y yuca seca). 
 
8 Fabricación de alimentos balanceados empleados en las diferentes etapas biológicas en la producción avícola 
y porcícola. 
 
9 Generación de bienes de consumo final, que para el caso de la porcicultura corresponde a cerdos vivos o en 
pie y, esencialmente, carne de cerdo, al igual que otros productos derivados como: jamones, tocino y grasa, 
preparaciones o embutidos, despojos y porquinaza. Martínez, H., Acevedo, X. (2001), pág. 2 e IICA (1997), 
pág. 24 y 25 
 
10 Datos para otros países del año 2005. Ver Anexo A2. 
 
11 Según IICA (2005), las importaciones de carne de cerdo del 2003 provinieron de Estados Unidos (44%), 
Chile (27%) y Canadá (26%). 
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millones de toneladas en 1990 y, para el 2005, ascendió a 102,5 millones de toneladas12. El 

crecimiento de la oferta mundial de carne de cerdo ha estado liderado por China, principal 

país productor de carne de cerdo y que representa cerca del 49% de la oferta mundial de 

este bien. Estados Unidos es el segundo productor, con un crecimiento moderado y una 

oferta alrededor de 9,5 millones de toneladas anuales en el año 2005. Entre los países de 

América se destaca la posición y el importante crecimiento de países como Brasil -5º 

productor mundial-, Chile, Ecuador y Bolivia, cuyas tasas de crecimiento en el quinquenio 

2000-2005 se ubican por encima del 40%. México, en el puesto 17, también posee una 

oferta importante de aproximadamente 1,1 millones de toneladas de carne de cerdo para el 

2005. 
 

La mayoría de los porcicultores colombianos emplean alimento balanceado en la dieta de 

los animales13, el cual esta compuesto esencialmente por maíz amarillo y soya14. La 

participación del Alimento Balanceado para Animales (ABA) dentro del total de costos de 

producción se encuentra en un rango entre 73% (Bucaramanga) y 78% (Medellín)15, siendo 

de esta manera el factor crítico de toda la estructura de costos en cualquier granja, sin 

importar su escala o forma de producción16. Según es señalado por el IICA (2005), el 

modelo nacional de oferta porcícola está sustentado en materia prima e insumos importados 

(maíz amarillo, genética y bienes de capital), que aunado a la nula capacidad de exportación 

de bienes finales, limita la competitividad de este sector. 

                                                 
12 Ver Anexo A3. 
 
13 Asociación Colombiana de Porcicultores-Fondo Nacional de la Porcicultura (ACP-FNP, 2002) e IICA 
(2005). 
 
14 Según ACP-FNP, el 50% del alimento balanceado corresponde a maíz amarillo, mientras que la soya (fríjol 
y torta) representa aproximadamente un 25% a un 30%. Para ver una análisis detallado de la estructura de la 
industria de Alimentos Balanceados y los elementos que lo componen en Colombia, ver IICA (2005b).  
 
15 La conversión alimenticia estimada en Colombia es de 1,5, 2,52 y 2,32 en la etapa de cría o precebo, ceba o 
engorde y ciclo completo (hasta los 95kg.), respectivamente. Lo anterior significa que por cada kilo de 
ganancia de peso del animal se requieren de 1,5kg. de alimento balanceado en la etapa de precebo, 2,53kg. en 
la etapa de engorde y 2,32kg. en ciclo completo. De esta manera, en ciclo completo se tiene un consumo 
promedio de 204kg. de alimento para ganar 88kg. de peso. Fuente: ACP-FNP (2002)  
 
16 ACP-FNP, Costos de producción en explotaciones porcícolas en Colombia, Bogotá D.C, 2004, señalado en 
IICA (2005, p. 51). 
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1.2 Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP) 17 
 

En 1994 se estableció el Sistema Andino de Franjas de Precios – SAFP, el cual opera en la 

Comunidad Andina como un mecanismo que otorga una protección efectiva a bienes 

finales de varios sectores agropecuarios, frente a la volatilidad existente en los precios 

internacionales de los mismos; entre los productos cobijados por este Sistema se encuentra 

la carne de cerdo18.  
 
Gráfico No. 1. Evolución del precio internacional de referencia y de la franja de Carne de Cerdo (SAFP), jul 89-dic 

06, (CIF US$ corrientes) 
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Fuente: Sistema Andino de franja de Precios (SAFP) Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Asociación Colombiana de Porcicultores-

Fondo Nacional de Porcicultura (ACP-FNP) 
 

En cuanto al comportamiento de la franja de precios instaurada para la carne de cerdo y sus 

productos vinculados desde su implementación en 1994 hasta el año 2005, tal como se 

muestra en el grafico, ha presentado  una tendencia descendente y una mayor distancia 

entre el precio techo y piso, lo cual refleja una caída en el precio internacional de este 

                                                 
17 El SAFP, se estableció en noviembre de 1994 mediante la decisión 371 de la Comunidad Andina, mediante 
el cual existe un precio mínimo y un precio máximo fijado por el Consejo Presidencial Andino, tomando 
como referencia un precio externo de un producto definido, denominado “producto marcador”.  
 
18 El SAFP, establecido mediante la decisión 371 del 26 noviembre 1994 de la Comunidad Andina, determina 
un precio mínimo (precio piso) y un precio máximo (precio techo) fijado por el Consejo Presidencial Andino, 
tomando un precio de referencia en un mercado internacional para un producto definido, denominado 
“producto marcador”. La posición NANDINA y descripción del producto marcador de la Franja de Carne de 
Cerdo (modificado con la Decisión 495 del 31 de marzo de 2001), corresponde a 0203.29.00 “Las demás 
carnes de porcinos congeladas”.  
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bien19. A partir del comportamiento del precio de referencia20, se calculó el efecto 

protección anual del SAFP para el período 1995 hasta el 200621, encontrándose que existen 

importantes niveles de protección para los años 95 y 98-03, lo cual indica que los costos de 

internación del producto, bajo el sistema de franjas, son muy superiores a los costos de 

internación en ausencia de dicho sistema. No obstante lo anterior, para los últimos tres años 

se observa que este indicador mantiene valores negativos como resultado de los altos 

precios internacionales registrados.  
 

Gráfico No. 2. Evolución del precio internacional de 
referencia de la franja de Carne de Cerdo con y sin franja , 

1995-2006, (CIF US$ corrientes) 

Tabla No. 1. Efecto protección SAFP para carne de cerdo y desviación  
típica 
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Variable 1995 1.996    1997 1.998    1999 2.000    2001 2.002    2003 2.004    2005 2.006    
PRECIO PROMEDIO CON FRANJA (US$) 2.206 2.210    2.178 2.033 1.956 1.863 1.920 1.731 1.657 1.799 1.940 1.987
PRECIO PROMEDIO SIN FRANJA (US$) 2.005    2.147    2.263 1.627 1.450 1.691 1.870 1.492 1.464 1.949 2.183 2.055

EFECTO PROTECCION 10,0% 3,0% -3,7% 25,0% 35,0% 10,2% 2,7% 16,0% 13,1% -7,7% -11,1% -3,3%
DESVIACION TIPICA PRECIO PROMEDIO 

CON FRANJA (US$) 89 120 117 84 62 108 188 77 102 137 46 131
DESVIACION TIPICA PRECIO PROMEDIO SIN 

FRANJA (US$) 251 301 230 335 301 261 333 263 285 331 116 201

Fuente: CAN-SAFP, ACP-FNP y cálculos del autor 
 

Al respecto, Martínez y Espinal (2002) advierten que la evolución del precio doméstico de 

la carne de cerdo se ha mantenido aislada de la influencia de su precio internacional, lo cual 

puede derivarse de la presencia de la franja de precios, que ha conllevado a la baja 

penetración de importaciones de carne de cerdo al país. Pese a esto, los autores encuentran 

                                                 
19 Según Martínez y Vargas (2002) e IICA (2005, p. 50), los precios internacionales de la carne de cerdo han 
sido erráticos con presencia de distintos ciclos: 89-91, 92-94, 95-98 y 99-02. A partir de septiembre de 2002, 
los precios nuevamente empiezan a ascender, pasando de US$900/t aproximadamente, en noviembre de 2002, 
a cerca de US$2000/t en julio de 2006. 
 
20 El precio de referencia corresponde al suministrado por el USDA, Central US FOB Omaha, para el corte 
“Boston Butts, 5-10 #. Fresh, ¼" trim”.  
 
21 El Efecto Protección se define como la relación entre los promedios de los costos totales de importación, 
con y sin la aplicación de la franja correspondiente, menos uno y multiplicado por cien, para el período base. 
Un coeficiente positivo (EP>0) indica que, con la aplicación de los precios piso y techo del sistema durante el 
tiempo en coinsideración, se tiene un nivel de protección para el bien en cuestión. Un coeficiente negativo 
(EP<0) indicaría el nivel de desprotección que brinda la aplicación del SAFP durante el período en referencia 
y, finalmente, un coeficiente igual a cero (EP = 0) indicaría la neutralidad del sistema en su aplicación sobre 
el producto. Fuente: Servicio de Información Agropecuaria del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador, “Evaluación del Sistema Andino de Franjas de Precios en 
el Ecuador,  www.sica.gov.ec/comext/docs/12safp/125evaluacion_franja/documento1.html, consultado julio 
de 2007. 
 

http://www.sica.gov.ec/comext/docs/12safp/125evaluacion_franja/documento1.html
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que la situación es distinta para el maíz amarillo, materia prima esencial en la elaboración 

de carne de cerdo, cuyo precio doméstico es causado por la cotización internacional y los 

costos de importación. En el caso de la soya, los autores señalan que, si bien los precios 

internacionales no afectan el precio interno, los costos de importación si lo hacen22. El 

IICA (2005, p. 50) por su parte, señala que la “diferencia de precios entre la carne de 

cerdo nacional y la de Estados Unidos se ha venido reduciendo en forma acelerada. 

Mientras que en 1998 y 1999 dicha diferencia estaba entre US$712 y US$730 la tonelada, 

en los últimos años se ha reducido considerablemente y en promedio para el 2003 se ubicó 

en sólo US$161”. 
  

1.3 TLC Colombia-Estados Unidos  
 

El 27 de febrero de 2006 se presentó el cierre oficial de la XIV ronda de negociación del 

Tratado de libre comercio entre Colombia y EE.UU poniendo fin a la fase de negociación 

iniciada en el mes de mayo de 2004. Las condiciones acordadas en el citado TLC, para 

algunos productos de la industria porcícola y de la cadena, se resumen en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 2. Condiciones establecidas en las negociaciones finalizadas en el año 2006 del TLC Colombia-EE.UU. de 
interés para el sector porcícola 

Materias primas Animales vivos Carne de cerdo Despojos Insumos industriales Productos procesados
      Fríjol y torta de soya: 

desgravación inmediata.       Desgravación inmediata.       Plazo de desgravación: 5 
años. 

      Plazo de desgravación: 5 
años. 

      Plazo de desgravación: 
Inmediato 

      Plazo de desgravación: 5 
años. 

      Contingente de maíz 
amarillo de 2´000.000 TM 
con 0% arancel y crecimiento 
5% anual.

      Arancel vigente: 5%
      Arancel base de 

desgravación: 30% 
      Arancel base de 

desgravación: 20%       Arancel vigente: 20% 
      Arancel base de 

desgravación: 30% y 20%

      Administración del 
contingente de maíz: primer 
llegado/primer servido. Sin 
requisito de desempeño 
(absorción de cosecha 
nacional).

      Cobija pie de cría, 
lechones y cerdos gordos.

      Sin contingentes de 
importación. 

      Sin contingentes de 
importación. 

      Desdoblamiento 
arancelario, esto es, nueva 
clasificación de los 
productos, para diferenciar 
piel de demás despojos. 

      Sin contingentes de 
importación. 

      Arancel base para 
importaciones de maíz fuera 
de contingente: 25%

      Abarca: canales y medias 
canales, carne con –sin 
hueso, fresca, congelada, 
seca o ahumada, salada.

Abarca: despojos 
comestibles frescos y 
congelados, hígados de 
porcinos.

      Abarca: piel y grasa de 
cerdo para uso industrial.

      Abarca: embutidos, 
preparaciones y conservas de 
la especie porcina.

      Plazo de desgravación: 
12 años

      Sin mecanismo de 
estabilización de precios 
(salvaguardia).  

Fuente: ACP-FNP (2006) 
 

La concertación de un acuerdo comercial de esta magnitud pretende definir las condiciones 

mutuas de acceso de los bienes agropecuarios, tanto en el ámbito arancelario como en lo 

                                                 
22Para llegar a las anteriores conclusiones, los autores efectúan la prueba de causalidad de Granger del precio 
CIF sobre el precio interno al productor del respectivo bien. 
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relacionado con las restricciones sanitarias y fitosanitarias23. Acorde con lo señalado por la 

agremiación del sector (ACP-FNP), las condiciones establecidas implicarían para el sector 

un enfrentamiento gradual a la competencia con la carne de cerdo estadounidense, por 

cuanto la eliminación del arancel se hará lineal y no habrá cuotas de importación. De otro 

lado,  implica a su vez, la reducción del costo de importación de insumos tales como la 

soya y el maíz a partir del primer año, así como una mayor competitividad en los precios de 

las materias primas nacionales ante la inminente eliminación del requisito de compra de 

insumo nacional24. 
 

1.4 Breve comparación entre el sector porcícola colombiano y estadounidense  
 

En cuanto a las implicaciones esperadas para el sector nacional en relación con el acuerdo 

de libre comercio suscrito entre Colombia y EE.UU., deben tenerse en cuenta ciertas 

asimetrías latentes en los modelos de oferta porcícola de uno y otro país.  

 

Por una parte, en los Estados Unidos se presentó una reducción del número de granjas con 

inventarios inferiores a 500 cabezas o que anualmente comercializaban menos de 1000 

cabezas, a favor de más de 12000 granjas con inventarios superiores a 1000 cabezas que 

controlaban el 67% del inventario de cerdos de ese país para 1996 y un sacrificio anual de 

cerca de 93 millones de cabezas25.  En Colombia, el número de granjas asciende solamente 

a un poco más de 1.50026 para un sacrificio de 1,5 millones de cabezas en el 2003.  

 

Por otra parte, los estados ubicados en el “Corn Belt” en EE.UU. como es el caso de Iowa, 

han sido tradicionalmente los estados porcícolas en ese país por tener las principales 

                                                 
23 Fuente: “Los retos de la porcicultura frente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos”, 
Artículo de abril de 2006 de la revista de la Asociación Colombiana de Porcicultores-Fondo Nacional de la 
Porcicultura (ACP-FNP). 
 
24 Ibídem. 
 
25 Lawrence (1998), página 4.  
 
26 IICA (2005), página 48. 
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fuentes de alimentos (maíz y soya) de los animales, los cuales representan el 60% de los 

costos27; Colombia, en cambio, depende de la importación de materia prima, en particular 

de la proveniente de EE.UU., que aún si no estuviera sujeta a franja de precios, seguiría 

enfrentando los costos propios de la importación del producto como fletes, seguros, etc28.  

 

Cabe resaltar, además, la clara orientación exportadora del sector porcícola estadounidense 

teniendo en cuenta que sus exportaciones representan cerca de 11 veces la oferta 

colombiana para el 200529. Los acuerdos comerciales suscritos por EE.UU. han beneficiado 

ampliamente a las exportaciones de carne cerdo de ese país30; en efecto, según lo señalado 

por el NPCC31, las exportaciones de cerdo y sus derivados se han incrementado en más de 

un 389% en términos de volumen y 361% en valor desde la implementación del NAFTA en 

1994 y del acuerdo de la Ronda Uruguay en 1995, llegando a totalizar en el año 2005, 

1.157.689 de toneladas valoradas en US$2,6 billones, un incremento de 13% en volumen y 

18% en valor respecto al 2004. Conforme con las proyecciones de EE.UU., las 

importaciones de carne de cerdo a ese país para el período 2005-2015 pasarán de 454.000 a 

568.000 t/a, mientras que sus exportaciones sumarían cerca de 3 veces esa cantidad, 

previendo un crecimiento constante hasta alcanzar cerca de 1.448.000 t/a en el 201532. Este 

crecimiento estaría soportado en el acceso a nuevos mercados, logrado como consecuencia 

de las negociaciones multilaterales y bilaterales, entre estas, el acuerdo de libre comercio 
                                                 
27 Lawrence, Hayenga y Kliebenstein (1998), página 2. 
 
28 Ver Anexo A4 para la comparativa de costos entre Colombia y otros países. 
 
29 Ver Anexo A5 
 
30 Ver Anexo A6 
 
31 Statment of National Pork Producers Council (NPPC), EE.UU., consultado en abril de 2007 en: 
http://waysandmeans.house.gov/hearings.asp?formmode=view&id=5608
 
32 Ver Anexo A7. El NPPC apoya ampliamente el Acuerdo de libre comercio EE.UU. - Colombia dado que 
presuponen que beneficiará ampliamente a los porcicultores estadounidenses como resultado del incremento 
de las exportaciones. Conforme con las proyecciones de la Universidad de Iowa, una vez implementado 
completamente el acuerdo, conducirá a un incremento del precio del cerdo en pie en US$1,63 mayor de lo que 
hubiese sido de no existir el acuerdo, lo cual permitirá un incremento de los beneficios de los porcicultores de 
EE.UU. en 14%. Statment of National Pork Producers Council (NPPC), EE.UU., consultado en abril de 2007 
en: http://waysandmeans.house.gov/hearings.asp?formmode=view&id=5608
 

http://waysandmeans.house.gov/hearings.asp?formmode=view&id=5608
http://waysandmeans.house.gov/hearings.asp?formmode=view&id=5608
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entre EE.UU. y Colombia. El sector porcícola nacional, por su parte, ha carecido de 

vocación exportadora debido, entre otros factores, a la amenaza de  enfermedades porcinas 

en el país, el escaso control sobre las mismas, el pequeño tamaño de las granjas y la 

dependencia de materia prima importada a altos costos.  
 

2 Revisión de literatura y marco teórico 
 

Teniendo en cuenta las características intrínsecas del proceso de oferta de la carne de cerdo, 

se esperaría que exista algún rezago entre el momento en que las señales de precios del 

mercado son recibidas por los porcicultores y el tiempo que tardan los ajustes de 

producción33. Empleando el planteamiento general expresado en Nerlove (1958), un súbito 

incremento del precio de un bien, p.e. carne de cerdo, no generaría un ajuste inmediato de 

la oferta, dado que el productor no creerá que el precio permanecerá a su nuevo nivel. 

Empero, a medida que el tiempo transcurra y el precio permanezca en este nivel alto, el 

oferente empezará a creer que se va a mantener y en consecuencia realizará los ajustes en 

su proceso de producción para actuar de conformidad. Bajo este mismo planteamiento, 

dependiendo de la evolución del precio y de las decisiones realizadas por otros oferentes, se 

pueden presentar reacciones acumulativas a buenas y malas expectativas, lo que resulta en 

ciclos de precios y oferta. 

 

Con el fin de determinar empíricamente la magnitud de la respuesta de la oferta individual 

y agregada a precios existen diversas alternativas. Siguiendo a Morales y Foster (2002, 

p.102), una posibilidad consiste en obtenerla de la función de producción, la ecuación de 

costos y el camino de la expansión, lo cual requiere la estimación de la función de 

producción; otra alternativa consiste en recurrir a modelos regionales o nacionales de 

programación matemática; finalmente, se encuentra el modelo de regresión econométrica 

                                                 
33 La gestación de la cabeza de ganado porcino tiene una duración, en condiciones normales, de 113 a 114 
días. La edad del destete, es decir, la separación física del lechón y la madre se realiza por lo general a los 28 
días con un peso esperado por lechón de 7,5kg. Después pasa a la etapa de cría donde el lechón alcanza un 
peso de 25kg. y finalmente viene la etapa de engorde que termina cuando el cerdo alcanza el peso de 
sacrificio (95kg. – 100kg.), alrededor del día 160 de edad y momento en el que se presenta el sacrificio del 
animal. Fuente: ACP-FNP, 2002. 
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de series de tiempo para cantidades producidas, áreas sembradas y rendimientos, en función 

de precios de cultivos y otras variables. En este estudio se procederá por la última 

alternativa, donde la oferta del producto pecuario correspondiente a la carne de cerdo, 

estará dependiendo de la oferta rezagada, de su precio y costo en términos reales y otros 

factores, aplicando un modelo de rezagos distribuidos de Nerlove (1956) y utilizando la 

metodología de cointegración.  
 

2.1 Modelo de Nerlove34 
 

El modelo de Nerlove (1956) es el trabajo pionero en cuanto al establecimiento de un 

fundamento teórico de respuesta de la oferta para bienes agrícolas. Nerlove y Bessler 

(2001) señalan que los eventos actuales influyen directa e indirectamente sobre lo que 

nosotros hacemos hoy. Directamente porque las circunstancias actuales influyen en la 

rentabilidad o deseabilidad de las acciones del presente. Indirectamente, porque los eventos 

actuales van afectar nuestras expectativas futuras. En consecuencia, indican los autores, el 

modelo de oferta agrícola nerloviano es un análisis teórico y empírico, que separa la 

modelación de formación de expectativas respecto del problema de optimización dinámica 

o toma de decisiones y planes (supuesto de separación de expectativas de los planes y 

decisiones), asumiendo un agente económico representativo cuyas decisiones de 

optimización son la base del análisis. (Nerlove y Bessler (2001)). 

 

El método de Nerlove involucra la estimación de un modelo de ajuste parcial de la oferta 

agrícola para un país en particular (Thiele, 2000). La función de oferta del modelo de ajuste 

parcial tiene la siguiente forma:  

S*t = a0 + a1PP

e
t + ∑ψXi i

t + u  (1) t

donde:  

S*t :  oferta “normal”, “deseada” o “de equilibrio de largo plazo” en t. 
PP

                                                

e
t :  precio esperado en el período t.  

 
34 En este aparte se sigue lo señalado en Nerlove (1958), Thiele (2000), Nerlove y Bessler (2001), Morales y 
Foster (2002) y Ramírez, Martínez, Ortiz, González y Barrios (2004). 
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Xi
t :  otras variables observables que afectan la oferta de largo plazo (p.e. costo de 

los insumos). 
ut :  término residual de la función de oferta. 

 

El modelo nerloviano supone un mecanismo de ajuste parcial de la oferta agrícola en el 

cual los agentes revisan en cada período sus decisiones actuales para alcanzar lo que ellos 

consideran como la cantidad “normal”, “deseada” o “de equilibrio de largo plazo”, 

entendiendo ésta como el nivel alrededor del cual se espera que fluctúe la variable futura y 

hacia la cual se supone que los oferentes se mueven, determinada sobre la base de la teoría 

de optimización estática, en este caso, la teoría microeconómica estándar de la firma 

(Nerlove y Bessler (2001)). El mecanismo de ajuste parcial o de rezagos distribuidos se 

resume en la siguiente ecuación35:   

∆St = St - St-1 = β(S*t - St-1)  (2) 

donde:  

St : oferta obtenida en el período actual. 
St-1 : oferta obtenida en el período anterior. 
S*t : oferta “deseada” o “de equilibrio” en el período t. 
β : coeficiente de ajuste parcial. 

 

El modelo de respuesta de Nerlove incorpora elementos dinámicos al hacer la distinción 

entre la posición de equilibrio de largo plazo y la posición actual de la variable de interés. 

La razón más plausible por la cual se supone que los oferentes están en una posición 

diferente a la de equilibrio, es la presencia de costos de ajuste (Nerlove y Bessler (2001)). 

De esta manera, la ecuación (2)  introduce al modelo el elemento dinámico, con el supuesto 

ad hoc que el cambio en la oferta en el período actual (∆St) se ajusta solamente en una 

fracción del cambio requerido para alcanzar el nivel de oferta óptimo, debido a los costos 

de ajuste o transacción de los productores. En otras palabras, en cada período se elimina 

                                                 
35 Según Nerlove (1958), Irving Fisher (1925) fue el primer autor en utilizar y discutir el concepto de rezago 
distribuido, en el que cualquier causa económica (p.e. cambios en los precios o en el ingreso) produce su 
efecto en otra variable (p.e. cantidad demandada) sólo hasta después de un rezago de tiempo, de modo que el 
efecto es distribuido sobre varios períodos de tiempo y no son transmitidos inmediatamente en el mismo 
período. 
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una fracción de la diferencia entre la cantidad de “equilibrio de largo plazo” y la realmente 

obtenida en el periodo anterior. 

 

Al igual que la anterior, la ecuación (3) también involucra elementos dinámicos, en la 

medida que incorpora una descripción del proceso de formación de expectativas de precios: 

∆PP

e
t = Pe

t - Pe
t-1 = γ(P  - Pt-1

e
t-1)  (3) 

donde:  

PP

                                                

e
t : precio “esperado” o “normal” en el período t. 

γ :  coeficiente de ajuste o de expectativas, donde 0< γ ≤ 1 . 
  

Para el caso bajo estudio se asume el supuesto de expectativas adaptativas de precios, según 

el cual, en cada período se revisan los precios y los oferentes corrigen el precio que esperan 

predomine, en proporción al error que cometieron al estimar el precio del período anterior, 

es decir, en concordancia con la diferencia entre el precio observado en el último período y 

el precio esperado en ese período36. Las expectativas de precios “esperados” o “normales” 

son, por supuesto, moldeados por una multitud de influencias, así que la representación del 

precio esperado como una función de los precios pasados puede ser una herramienta para 

simplificar esta situación (Nerlove y Bessler (2001, p. 168)). 
 

Siguiendo a Morales y Foster (2002), la corrección de la expectativa de precio es una cierta 

proporción (γ) de la diferencia entre el precio realmente obtenido en t-1 (Pt-1) y lo que ellos 

esperaban en t-1 (Pe
t-1). Así por ejemplo, si el “coeficiente de expectativas” γ fuese 0, ello 

estaría indicando que el precio esperado en t es igual al precio esperado en t-1 y los precios 

actuales no tendrían efecto alguno en los precios esperados. Esto es, que los oferentes no 

corrigen absolutamente nada sus expectativas del año anterior, por mucho que se hayan 

equivocado al formularlas. En el otro extremo, si γ =1, las expectativas adaptativas son 

estáticas y el precio normal esperado (Pe
t) es idéntico al precio del último período (Pt-1), o 

 
36 De acuerdo con Nerlove y Bessler (2001), no son claros los origines de las expectativas adaptativas pues se 
atribuyen a Phillip Cagan, Hicks y a Bill Phillips, aunque esencialmente se atribuyen a la definición de 
elasticidad de expectativas de Hicks. Existe asimismo otro tipo de modelos de formación de expectativas 
utilizadas en análisis de series de tiempo de oferta agrícola y en otras áreas de la economía aplicada. Para el 
efecto ver: Nerlove y Bessler (2001), Págs. 166 a 177. 
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lo que es lo mismo, los oferentes siempre esperan que el precio que prevalecerá en t sea el 

mismo que ocurrió en t-137. 
 

Utilizando las tres ecuaciones anteriores, rezagando y despejando las variables esperadas 

(Pe
t, PP

                                                

e
t-1 y S* ) en términos de variables actuales o pasadas y simplificando para S , se 

obtiene una relación entre la oferta actual y otras variables, todas ellas observables, como 

son la oferta y el precio del bien en cuestión en el periodo pasado, según se muestra a 

continuación:  

t t

 

St = a0γβ + a1γβPt-1 + [(1-β)+(1-γ)]St-1 - [(1-β)*(1-γ)]St-2 + [β-(1-γ)βL]∑ψiXi
t + [β-(1-γ)βL]ut   (4) 

 

equivalente a: 

St = α0 + α1Pt-1 + α2St-1 + α3St-2 + α4∑ψiXi
t + νt  (5) 

donde: 

α0 = a0γβ; α1 = a1γβ; α2 = (1-β)+(1-γ); 

α3 = (1-β)*(1-γ); α4 = β-(1-γ)βL;  νt = [β-(1-γ)βL]ut

 

La ecuación anterior muestra la oferta en el período actual como una función lineal de: el 

precio obtenido en el período anterior (Pt-1), la oferta en los periodos pasados (St-1 y St-2),  

otras variables adicionales que pueden afectar la oferta del bien (Xi
t) (p.e. el costo de las 

materias primas y variables dummies) y un término de error (νt). Dado que todas las 

variables relacionadas en la anterior ecuación son observables, puede procederse a su 

estimación econométrica. Teóricamente se espera que la oferta responda positivamente a 

las variaciones del precio esperado del bien y a la oferta rezagada y que responda de forma 

negativa al costo de las materias primas.  
 

 
37 La hipótesis de expectativas adaptativas implica una representación del “precio normal esperado” como un 
promedio ponderado de precios pasados con ponderaciones que declinan geométricamente a medida que se va 
más atrás en el tiempo. Para el efecto ver: Nerlove y Bessler (2001), Págs. 169 a 170 y Morales y Foster 
(2002), p. 104. 
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Según lo citado en Ramírez, et. al (2004, p. 5), el parámetro que acompaña al precio en el 

período pasado (α1), correspondería a la elasticidad de corto plazo38, mientras que la  

elasticidad de largo plazo estaría dada por39: 
 

ΕLP
p – da = [α1 / (1- (α2 –α3))] (en el caso de 0< γ < 1)    (6a) 

 

ΕLP
p – da = [α1 / (1- α2)]  (en el caso de γ = 1 -expectativas estáticas-) (6b)  

 

Al emplear la metodología de cointegración, la elasticidad de largo plazo corresponde a los 

parámetros estimados del vector de cointegración que resume el vector correspondiente a la 

oferta, conforme con las restricciones impuestas en el modelo. 
 

Si bien el modelo de Nerlove es utilizado particularmente para bienes de ciclos cortos, 

especialmente de cosechas estacionales, empleando como variable dependiente el área bajo 

cultivo, es posible adaptarlo para intentar representar la situación del caso bajo estudio, esto 

es, la oferta de carne de cerdo. Esta es precisamente una de las modificaciones y revisiones 

realizadas al modelo de Nerlove en diversos estudios para representar situaciones 

cuantitativas no consideradas por el autor inicialmente, tales como productos de 

maduración lenta y ganadería, donde consideraciones del papel del stock de capital han 

llegado a jugar un papel en varios estudios (Askari y Cummings, 1977, p.258)40.  

                                                 
38 Según el planteamiento realizado por Nerlove, es pretenciosa la estimación de elasticidades de corto plazo, 
ya sea con respecto al precio u otra variable, dado que ésta no es única a lo largo del tiempo. En otras 
palabras, ante cambios en el nivel de precios, principalmente, o de ingresos, los agentes (sean consumidores o 
productores) no cambiaran inmediatamente sus patrones de consumo o de oferta, sino que efectuarán éstos de 
manera paulatina. Así, la elasticidad de corto plazo no puede ser estimada ya que esta dependerá del punto 
inicial en el cual se efectúa dicho cambio y el lapso de tiempo del ajuste es pretenciosa (Ramírez, et. al (2004, 
p. 4)). 
 
39 Esto para cuando las variables se encuentran en logaritmos; en el caso que se encuentren en niveles, habría 
que proceder a multiplicar el respectivo coeficiente por la relación entre precio promedio y cantidad 
promedio.  
 
40 Los autores señalan, además, otros dos grupos en los cuales se han hecho diferencias en la forma en que el 
modelo de Nerlove se ha utilizado: (i) modificaciones afectando las variables empleadas por Nerlove, como 
por ejemplo, el problema de elección de la serie apropiada de precio a emplearse; y, (ii) la inclusión de 
factores de particular interés en la situación bajo investigación y que pueden ayudar a evitar el problema de 
identificación en el proceso econométrico, como puede ser el caso de variables de tendencia, índices de 
humedad o precipitación, entre otras.  
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De otra parte, por cuanto el maíz amarillo y soya y, en general, el alimento balanceado es 

un insumo empleado para la producción de otros bienes (sector avícola y porcícola), se 

entiende que su demanda es una “demanda derivada” y como tal, se debe encontrar 

relacionada inversamente con su propio precio y positivamente con los precios de los 

bienes en los que interviene como materia prima. Si bien en el presente estudio no se va a 

ahondar en el análisis de esta demanda derivada, es importante mencionar que el consumo 

de alimento balanceado por parte del sector porcícola y, particularmente, de las principales 

materias primas que lo componen (maíz amarillo y soya), es bajo en comparación con el 

consumo realizado en otros sectores41.  
 

2.2 Estudios relacionados 
  

En el caso de la carne de cerdo para el caso colombiano, son bastante escasos los estudios 

realizados y más aún, estudios que analicen los efectos de los precios sobre la oferta y cuyo 

fundamento teórico corresponda al modelo de Nerlove.  

 

En el año 2000, Galvis utilizó el “Modelo Casi Ideal de Demanda” (AIDS) para estimar la 

elasticidad ingreso, elasticidad precio de demanda y elasticidad cruzada de demanda para la 

carne de res, cerdo y pollo en Colombia, pero carece de estimación de la elasticidad precio 

de la oferta para la carne de cerdo. El autor concluye que la demanda de carne de cerdo es 

elástica frente a su precio y asciende a un valor de -1,71 para 1998. 

 

En el año 2002, Martínez y Espinal realizaron un ejercicio econométrico para medir el 

grado de respuesta de varios productos agropecuarios, entre ellos la carne de cerdo, maíz 

amarillo y soya, a la variación de los precios internos y de los precios internacionales, 

aplicando una metodología basada en el modelo de ajuste parcial de Nerlove. Los autores 

encuentran, a partir del precio al consumidor anual de 1961 a 2001, que la elasticidad 

                                                 
41 Conforme con datos de la Cámara de Alimentos Balanceados de la ANDI, citados en IICA (2005b, p. 406), 
solamente el 14% de la producción de ABA en Colombia va con destino a la porcicultura. La avicultura 
representa el 68%, la ganadería el 11% y otras especies 7%.   
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precio de la oferta de carne de cerdo respecto a los precios nacionales es inelástica tanto en 

el corto plazo (0,12) como en el largo plazo (0,73)42. 

 

De otra parte, en el estudio realizado por Martínez y Vargas (2003), en el cual se aplicó un 

modelo de forma reducida para pronosticar el precio nacional mensual del cerdo gordo en 

pie con una metodología de OLS, a pesar que los autores recurrieron a variables que 

explican la oferta y demanda de carne de cerdo, no  llegaron a estimar las elasticidades. Los 

autores concluyen que la cotización nacional de cerdo en pie posee un componente 

estacional43 y que existirá una leve recuperación de la cotización del cerdo en pie para el 

período de octubre de 2002 a diciembre de 2003, a pesar de la incidencia del descenso del 

precio de bienes sustitutos como la carne de pollo y res. 

 

Del mismo modo, el estudio de Ramírez et al. (2004) tampoco estima la elasticidad precio 

de la oferta para la carne de cerdo, aunque utiliza el modelo de Nerlove para calcular la 

respuesta de la oferta para cultivos transitorios (entre ellos maíz amarillo y soya) y cultivos 

permanentes en Colombia con la metodología OLS44. Igualmente, Garay y Espinosa (2004) 

utilizaron el modelo de respuesta de la oferta de Nerlove para estimar la sensibilidad del 

área y la producción ante variaciones en los precios al productor para soya, maíz y otros 

bienes agrícolas (pero no incluyen la carne de cerdo), con datos anuales para el período 

1970-2002, encontrando los mismos resultados de Ramírez et al. (2004) para las variables 

                                                 
42 Los resultados de este estudio para maíz amarillo, soya y cerdo se encuentran en el anexo A8. 
 
43 Conforme con los autores, el mes de diciembre se constituye en el período en el cual el precio es 
comparativamente más alto respecto de los demás meses como resultado del comportamiento del consumo 
aparente de carne de cerdo en el país, que es igualmente el más alto en ese mes. 
 
44 Ramírez et al. (2004) realiza una revisión de la literatura de la modificación del modelo de Nerlove para 
adaptarla a las características propias de los cultivos permanentes, particularmente aquellos que analizan la 
oferta cafetera; entre los estudios citados por Ramírez et al. (2004) se encuentran: Bateman, Merril (1968) 
“The Supply Response of the Colombian Coffee Sector. Rand Corporation”; Junguito, Roberto (1974) “Un 
Modelo de repuesta en la oferta de café en Colombia”; Leibovich, José (1987) “La producción de un cultivo 
permanente. Aplicación de un modelo de corto y mediano plazo al café en Colombia”; García, Jorge y 
Montes, Gabriel (1988) “Coffee boom, Government expenditure and agricultural prices: The Colombian 
experience”; y, Betancourt, Felix (1989) “Estimación de las Elasticidades precio de la oferta agrícola”. 
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en logaritmo45. Adicionalmente, Garay y Espinosa (2004) estimaron la elasticidad de 

sustitución entre bienes importados y domésticos para ganado porcino, con datos anuales 

del período 1975-2002, cuyo resultado arrojó un valor de -1,5846; conforme con los autores, 

la elasticidad de sustitución entre el bien nacional y el bien importado es una información 

que permite pronosticar el efecto de una modificación del precio relativo de un producto 

sobre la cantidad consumida de acuerdo con su origen (nacional o importado). De tal forma, 

la disminución de los aranceles por un acuerdo comercial, traería como consecuencia una 

reducción del costo de importación, aumentando el precio relativo del bien nacional, 

generando una reasignación del consumo e incrementando la participación de las 

importaciones en la demanda interna. 
 

A nivel internacional, el modelo nerloviano ha sido utilizado en múltiples ocasiones, como 

puede apreciarse en el artículo de Askari y Cummings (1977), en donde se presenta la 

diversidad de estudios existentes de respuesta de la oferta para distintas categorías de 

productos y países, así como el amplio el rango de las elasticidades estimadas47.  

 

En suma, el presente trabajo desarrolla por primera vez la estimación de la elasticidad 

precio y costo de la oferta de largo plazo para la carne de cerdo en Colombia con 

fundamento en el modelo teórico de Nerlove, empleando datos trimestrales y aplicando la 

metodología de cointegración, a partir de la cual se pueden solventar debilidades en la 

modelación de la dinámica de la oferta, que resultaría de emplear otras metodologías como 

                                                 
45 Los resultados del estudio de Ramírez et al. (2004) para maíz amarillo y soya se encuentran en el anexo A9. 
 
46 Los autores emplean el modelo de demanda de Armington, en el cual la Función de Demanda corresponde 

a iip
i

i
i

iii D
P
PW lnln δβα +⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= , donde Wi es la participación de las importaciones en la demanda total para 

el producto i, Pi
i es el precio de las importaciones del bien i; Pi

p es el precio del bien i producidos localmente y 
Di es la demanda total por el bien i. 
 
47 Askari y Cummings (1977, p. 279) muestran un resumen de las estimaciones de la elasticidad precio de la 
oferta de largo plazo para cerdo, entre otros bienes, obtenidas en diversos estudios y cuyo período de análisis 
va desde 1920 hasta 1972; según los estudios, en el Reino Unido las estimaciones son mayores a 2,0; en 
Estados Unidos los resultados son de 0,48; para las provincias del Este de Canadá la elasticidad precio de la 
oferta asciende a  1,12 y para las provincias del Oeste a 0,79. 
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la de mínimos cuadrados ordinarios, que tiende a sesgar hacia abajo las estimaciones de la 

elasticidad precio48.  

 

2.3 Medición del impacto del TLC 
 

Para medir el impacto de una liberalización comercial sobre un bien agrícola específico, 

diversos autores han empleado el supuesto de arbitraje de precios nacional e internacional 

del producto de interés, asumiendo que el precio interno se reduce hasta un precio 

promedio internacional del bien e incluyendo dicho precio dentro de las relaciones de oferta 

y demanda previamente estimadas, bien sea bajo una metodología de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (OLS), Vectores Autorregresivos (VAR), Corrección de Error (VEC) o análisis 

de Cointegración, y proceden a calcular los efectos sobre las variables de interés (área 

sembrada, rendimiento, producción, importaciones, entre otras).  

 

Lo anterior se observa en Morales y Foster (2004), quienes mediante un modelo de 

mínimos cuadrados ordinarios estiman la demanda molinera estacional de trigo blando en 

Chile, para la determinación del efecto de la banda de precio sobre el trigo y la harina,  

calculando posteriormente los efectos de su eventual eliminación para uno o ambos 

productos. Para ello, los autores estimaron el costo de importación de trigo y harina sin 

banda de precios, utilizando el precio CIF promedio de importación sin arancel.  
 

El mismo procedimiento fue utilizado por estos autores en su estudio de 2002, en el cual, 

basándose en los supuestos de Nerlove y aplicando un modelo de corrección de errores, 

analizan la respuesta de la oferta de trigo en las principales regiones productivas de Chile. 

Los resultados de las elasticidades de oferta son empleados para analizar el efecto de la 

eliminación de la banda de precios del trigo.  
 

                                                 
48 Thiele (2000, p. 7, 9). 
 



 21

Igualmente, Tudela, Rosales y Samacá (2004) evalúan los impactos del FEP49 en el 

mercado de aceite de palma colombiano y examinan las implicaciones en el bienestar de 

exponer al sector nacional a la libre competencia, asumiendo que el precio interno se 

aproximaría mucho a los precios internacionales. Los autores, empleando un Sistema de 

Ecuaciones Simultáneas (SSE) y un Modelo de Vectores Autorregresivos (VAR), 

encuentran que la demanda y la oferta de aceite de palma son inelásticas, mostrando mayor 

sensibilidad la oferta a las variaciones en los precios, en razón a lo cual sería la más 

afectada por la eliminación del FEP. Concluyen que el FEP ha permitido un aumento de las 

exportaciones de aceite de palma y su eventual eliminación, aunque favorecería a los 

consumidores, afectaría considerablemente al sector productor por la reducción en la oferta 

y exportaciones. 
 

Así mismo, Chique, Rosales y Samacá (2006) emplean el supuesto que el precio doméstico 

del arroz disminuye hasta el nivel del precio promedio internacional. Los autores, 

acudiendo a un modelo de vector de corrección de errores (VEC) y con la metodología de 

cointegración, estimaron un sistema de ecuaciones de oferta, demanda y precio para el 

arroz blanco en Colombia50. El estudio concluye que existe un efecto neto positivo sobre el 

bienestar en un escenario de libre comercio en el sector arrocero, por cuanto la ganancia de 

bienestar del consumidor supera la pérdida de los oferentes y el gobierno. 
 

Para el caso bajo estudio se emplearán los resultados de las elasticidades precio de la oferta 

para analizar los efectos sobre la oferta nacional porcícola bajo un escenario de libre 

comercio con Estados Unidos, a propósito del cierre de las negociaciones del tratado de 

libre comercio con dicho país. El análisis emplea el supuesto de la existencia de un arbitraje 

entre el precio de la carne de cerdo nacional y el precio de la carne de cerdo importada 

desde Estados Unidos sin arancel; como proxy de este último se utiliza el precio sin arancel 

                                                 
49 FEP significa Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones. 
Para ver el análisis teórico de estabilidad de precios agrícolas y efectos sobre el bienestar, consúltese este 
mismo estudio en las páginas 15 a 19. 
 
50 Puede consultarse el mismo artículo para una revisión de cuantificar los efectos de una tarifa ad-valorem en 
una economía pequeña y abierta, páginas 16 a 18. 
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del producto de referencia del producto marcador de la Franja de Precios de Carne de 

Cerdo para la Comunidad Andina. Los supuestos indicados en precedente aplicarían 

igualmente para la importación de las materias primas empleadas para la elaboración de 

alimento balanceado para porcinos, esto es, maíz amarillo, sorgo y soya.  
 

De acuerdo con lo expuesto, se procedió a realizar las estimaciones de la elasticidad precio 

y costo de la oferta para la carne de cerdo en Colombia de largo plazo haciendo uso de la 

metodología de cointegración. Posteriormente, con los resultados obtenidos, se analiza el 

impacto sobre el sector porcícola de un escenario de libre comercio entre Colombia y 

Estados Unidos.  

 

3 Metodología de estimación del caso bajo estudio 
 

En línea con lo anterior, la metodología empleada para estimar los correspondientes 

parámetros de elasticidad, se basa en un modelo  de equilibrio parcial para la carne de cerdo 

derivado del modelo nerloviano antes descrito, por medio de lo cual se pretende encontrar 

la respuesta de la carne de cerdo ante los incentivos directos e indirectos derivados de 

variaciones en el precio,  y en otras variables relacionadas con la oferta (p.e.: costo del 

alimento balanceado), así como su respuesta a la inclusión de variables estacionales. De 

esta manera, el modelo de oferta – precio para el sector porcícola empleado es: 
 

OAC
t = δ0 + δ1PCt-i + δ2OAC

t-i + δ3ABAt-i + δ4Qi + εt (7) 
 

en donde: 
OAC

t: es la oferta de carne de cerdo, variable dependiente del modelo. 
PC

t-i:  es el precio promedio del cerdo vivo en pie a nivel nacional, rezagado i-períodos; se 
espera que su coeficiente no sea decreciente (δ1≥0). 

ABAt-i:  corresponde al costo del alimento balanceado rezagado i-períodos; se espera que no tenga 
una relación creciente con la oferta (δ2≤0). 

Qi:  variables para capturar los posibles efectos estacionales. 
εt :   término de perturbación, que se asume i.i.d. N (0, σ2) 

 

El modelo incorpora valores rezagados de la oferta de carne de cerdo como variable 

dependiente, con el fin de representar el tiempo involucrado entre las decisiones de cría del 

animal y la obtención de la carne de cerdo. De esta manera, las decisiones de oferta de 
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carne de cerdo es recursiva en el sentido que las intenciones actuales de oferta de carne 

reflejan decisiones pasadas respecto a la oferta y juntas, influyen la oferta futura.  

 

Para la estimación empírica de la relación de oferta-precio puede emplearse la metodología 

de mínimos cuadrados ordinarios, OLS por sus siglas en inglés; sin embargo, al utilizar 

series de tiempo, las estimaciones bajo OLS pueden arrojar resultados incoherentes y 

distorsionados, derivadas de problemas de endogeneidad, simultaneidad y colinealidad que 

pueden presentar estos modelos al emplear series de tiempo y tratar de estimar sólo la 

relación de oferta, sin consideraciones de la función de demanda51; por consiguiente, en 

caso de determinar que las series son no estacionarias, las regresiones uniecuacionales entre 

tales variables, pueden resultar espurias. Para superar tal limitación, se han desarrollado 

técnicas de series de tiempo más sofisticadas tales como el análisis de cointegración para 

estimar la relación entre la oferta y el precio del producto agrícola.  

 

El análisis de cointegración supone, en términos generales, que variables generadas por 

procesos de series de tiempo no estacionarios (I(1)) se pueden mover conjuntamente a lo 

largo del tiempo, lo cual se puede resumir en una combinación lineal que resulta ser 

estacionaria, concluyendo entonces que las series están cointegradas y el problema de 

regresión espuria es superado52. La metodología de cointegración permite capturar la 

relación de equilibrio de largo plazo de las variables, a partir de lo cual  se obtiene la 

elasticidad de largo plazo, así como el ajuste hacia el equilibrio después de un shock. 

 

La representación del mecanismo de corrección de error para examinar la hipótesis de 

cointegración estaría dado por53:  
 

ttttttt Dwwwwtaay εψαβ ρρ ++ΔΓ++ΔΓ+ΔΓ+++=Δ −−−−−− )1(12211110 ...`  (8) 

                                                 
51 Véase por ejemplo a Tudela (2004, p.22). 
 
52 Para un análisis comprensivo de la metodología de cointegración se puede consultar a Patterson (2000).  
 
53 Ver: Patterson (2000) y Behar - Edwards (2002). 
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Donde a0 es un intercepto y t una variable de tendencia; Δyt es un vector de cambios en las 

m-variables endógenas en el VAR subyacente. Los vectores w y Δwt contienen m-variables 

endógenas y q variables exógenas. αβ` es una matriz cuadrada de dimensión m+q. La 

matriz definida por β` es la matriz de coeficientes generadores del equilibrio de largo plazo; 

por su parte, α es una matriz de dimensión (m+q)∗r que contiene los coeficientes que 

muestran la velocidad de ajuste al equilibrio de largo plazo; Γi provee información acerca 

de los ajustes de corto plazo ante los cambios de wt. De esta forma, αβ` y Γi son matrices 

de parámetros a estimar. Finalmente, el vector D contiene generalmente variables dummy y 

Ψ refleja los efectos de estas variables sobre las m-variables endógenas.   

 

El estudio incluye dentro de las estimaciones, variables que afectan la demanda de carne de 

cerdo conforme con los fundamentos teóricos de la ley la demanda:  
 

DAC
t = φ0 + φ1Pdat-i + φ2PIBt-i + φ3PSUST

t-i + υt  (9) 
 

en donde: 
 

DAC
t: es la demanda de carne de cerdo. 

Pda
t-i:  es el precio promedio de carne de cerdo a nivel nacional, rezagado i-períodos y se espera 

que su coeficiente sea negativo (φ1<0). 
PIBt-i:  como variable proxy del ingreso disponible se emplea el producto interno bruto; se espera 

que su coeficiente sea positivo (φ2>0). 
PSUST:  precio al consumidor de los supuestos bienes sustitutos de la carne de cerdo, los cuales 

corresponden a carne de res y pollo (φ3>0). 
υt :  término de perturbación en la función de demanda, que se asume i.i.d. N (0, σ2) 

 

Así, al incluir las variables de demanda al sistema se espera que existan al menos dos 

combinaciones lineales que sean estacionarias, aún cuando las series por sí mismas no lo 

sean, una de las cuales correspondería a la relación de oferta y la otra a la demanda. Vale la 

pena destacar que el presente estudio asume el supuesto de economía cerrada, en razón a lo 

cual no incluye variables del sector externo54. 

                                                 
54 Téngase en cuenta que, tal como se señaló anteriormente, las importaciones pasadas y actuales de carne de 
cerdo son una proporción muy baja de la demanda nacional y, además, las exportaciones son prácticamente 
nulas, razón por la cual el mercado interno esta abastecido en su totalidad con oferta interna. Del mismo 
modo, Martínez y Espinal (2002) calcularon el impacto del precio internacional sobre el precio nacional de 
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En consecuencia, para un análisis empírico comprehensivo de la respuesta de la oferta de 

carne de cerdo a su propio precio se aplica la metodología de cointegración incluyendo 

variables que afectan tanto la oferta (precio al productor y costo del alimento balanceado) 

como la demanda de carne de cerdo (proxy de ingreso y precios de bienes sustitutos), con el 

fin de obtener estimaciones de la elasticidad precio y costo de la oferta de largo plazo, para 

finalmente emplearlas en la cuantificación de los cambios del bienestar para el sector 

porcícola nacional por la desgravación arancelaria y eliminación de la franja de precios que 

se presentaría por la implementación de un TLC entre Colombia - Estados Unidos55.  
 

4 Datos empleados   
 

Los datos utilizados tienen una periodicidad trimestral desde enero de 1987 hasta diciembre 

de 2006 y provienen particularmente de las cifras recopiladas por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, el gremio de porcicultores nacional (ACP-FNP), el Centro 

de Estudios Ganaderos (CEGA), la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), Agrocadenas, 

Dane y Banco de la República56.  
 

Tabla No. 3. Descripción de las series empleadas 
Variable Descripción Unidad # 

Obs. Promedio Desviación 
Estándar Máximo Mínimo 

OAC Oferta nacional de carne de cerdo TM 80 29.238 4.185 43.436 19.837 

PRCP Precio de cerdo al productor $/KG.* 80 3.949 384 4.732 3.053 

ABA Costo  alimento balanceado (ponderado maíz 
amarillo, soya y sorgo) $/KG. * 80 680 101 934 511 

PIB PIB Millon. $* 80 21.074.514 3.743.146 30.614.637 14.676.306 

PRRC Precio carne res al consumidor $/KG. * 80 11.213 1.145 14.622 9.409 

PRPC Precio carne de pollo al consumidor $/KG. * 80 6.224 1.140 8.606 4.818 
(*) Variables en términos constantes. Fuente: Cálculos del autor 

 

                                                                                                                                                     
carne de cerdo, encontrando que no existe ninguno estadísticamente significativo entre estas variables, por lo 
cual se puede asumir la no inclusión de variables asociadas a la importación y exportación.  
 
55 Los cambios en el bienestar son igualmente calculados en otros estudios para otros productos distintos a 
carne de cerdo, como por ejemplo: Morales y Foster (2002), Morales (2003), Morales y Foster (2004), 
Tudela, Rosales y Samacá (2004) y Chique, Rosales y Samacá (2006). 
 
56 Las fuentes y datos empleados se relacionan en el anexo B1 y B2. 
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Para la oferta de carne de cerdo se utilizaron los datos disponibles de sacrificio de ganado 

porcino, asumiendo un rendimiento en canal aproximado de 82% y un peso promedio del 

animal de 95 kilogramos, acorde con lo empleado por el gremio nacional. Por su parte, el 

precio de carne de cerdo al productor corresponde a la cotización promedio a nivel 

nacional, información obtenida de la revista Coyuntura Agropecuaria del Centro de 

Estudios Ganaderos (CEGA), así como del Área Económica de la Asociación Colombiana 

de Porcicultores – Fondo nacional de la Porcicultura (ACP-FNP). El costo del alimento 

balanceado se obtuvo a partir del precio de  los tres componentes principales en su 

elaboración (maíz amarillo, soya y sorgo), ponderados con base en la participación en el 

producto final (alimento balanceado); para el precio de los insumos se tuvo en cuenta la 

cantidad de dichos insumos proveniente del mercado nacional y del mercado externo, así 

como sus respectivos aranceles. Como proxy para la variable ingreso se empleó el PIB 

trimestral a precios constantes. También se recopiló información del precio al consumidor 

para la carne de pollo y la carne de res. Por último, las variables expresadas en pesos 

colombianos se convirtieron a precios constantes utilizando como deflactor el índice de 

precios al consumidor (IPC IV-2006=100) para las variables que afectan la demanda y el 

índice de precios al productor (IPP IV-2006=100) para las variables involucradas en la 

oferta. 
 

5 Estimaciones y resultados 
 

Considerando que el análisis de cointegración implica la existencia de una combinación 

lineal entre las variables que sea estacionaria, aún cuando ellas de manera individual no lo 

sean, el primer paso del análisis consiste en realizar la prueba de estacionariedad de las 

variables. Cabe señalar que el orden de integración de las variables endógenas incluidas al 

modelo debe ser el mismo, dado que una relación de cointegración no puede existir entre 

dos variables cuyo orden de integración sea diferente. En la tabla siguiente se muestran los 

resultados de las pruebas de raíz unitaria para las variables del modelo (OAC, PRCP, ABA, 

PRRC, PRPC, PIB)57, transformadas a logaritmos, tanto con intercepto y tendencia 

                                                 
57 Las series corresponden a: OAC (oferta nacional de carne de cerdo), PRCP (precio, en términos constantes, 
de cerdo al productor), ABA (costo del alimento balanceado, en términos constantes), PRCC (precio de la 
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determinística como con sólo intercepto, empleando el test Dickey-Fuller Augmented 

(ADF) desde 1 hasta 4 rezagos, en niveles y primera diferencia:  
 

Tabla No. 4. Pruebas de raíz unitaria de las variables en logaritmos 

Rez=1 Rez=2 Rez=3 Rez=4 Rez=1 Rez=2 Rez=3 Rez=4

OAC Oferta nacional de carne de cerdo -2,485303 -2,105976 -0,154972 -2,613655 -2,39189 -2,012622 -0,018599 -2,552194

PRCP Precio cerdo al productor -5,355084*** -3,395205* -4,30537*** -7,18458*** -4,901331*** -3,119519** -3,896785*** -5,833437***

ABA Costo alimento balanceado -2,683573 -2,412279 -2,249766 -2,137568 -1,65391 -1,678541 -1,189745 -1,09411

PIB PIB constante -1,321682 -1,041127 -1,071940 -1,749770 -0,067455  0,309899  0,317399  0,248665

PRRC Precio carne res al consumidor -2,580603 -2,090621 -2,459345 -2,941456 -2,676355* -2,217162 -2,503271 -2,879843*

PRPC Precio carne de pollo al consumidor -2,202821 -1,731506 -1,596862 -2,218855 -1,26741 -1,417324 -1,272888 -1,258511

1% level -4,080021 -4,081666 -4,083355 -4,085092 -3,516676 -3,517847 -3,51905 -3,520307

5% level -3,468459 -3,469235 -3,470032 -3,470851 -2,899115 -2,899619 -2,900137 -2,90067

10% level -3,161067 -3,161518 -3,161982 -3,162458 -2,586866 -2,587134 -2,587409 -2,587691

*** Significa que rechazamos la Ho de no estacionariedad al 1%. 

** Significa que rechazamos la Ho de no estacionariedad al 5%. 

* Significa que rechazamos la Ho de no estacionariedad al 10%. 

Significa que no se rechaza la hipotesis de existencia de una raiz unitaria (no estacionariedad) al 1%, 5% y 10% de significancia.

Augmented Dickey-Fuller (tendencia e intercepto) Augmented Dickey-Fuller (solo intercepto) 
Variable Descripcion

Valores criticos

Ho: la serie no es estacionaria, existe al menos una raiz unitaria.

 
Fuente. Cálculos del autor 

 
Los resultados de la prueba de Dickey-Fuller Augmented sobre las series de interés revela 

la existencia de al menos una raíz unitaria en cada una de ellas por cuanto el valor del 

estadístico de prueba se encuentra por debajo del valor crítico conforme con los niveles de 

confianza. Con respecto a la variable de precio de cerdo al productor (PRCP), es preciso 

señalar que sus valores se encuentran cercanos al valor crítico de no rechazo de la hipótesis 

nula y, adicionalmente, el correlograma de la serie sugiere que la variable se comporta 

como no estacionaria. Teniendo en cuenta lo anterior y el interés de encontrar la respuesta 

de la oferta de carne de cerdo a su precio, es importante concluir que el precio de cerdo al 

productor es integrado de orden 1. 
  

Tabla No. 5. Pruebas de raíz unitaria de las variables en primera diferencia 

Rez=1 Rez=2 Rez=3 Rez=4 Rez=1 Rez=2 Rez=3 Rez=4

D(OAC) Oferta nacional de carne de cerdo -8,496844 -14,12008 -2,835277*** -3,394846** -8,445696 -13,71993 -2,606641** -3,155873*

D(PRCP) Precio cerdo al productor -9,899876 -5,514247 -3,403443** -4,253649 -9,968615 -5,554169 -3,445698* -4,308457

D(ABA) Costo alimento balanceado -6,757754 -5,479529 -4,802335 -4,225915 -6,823548 -5,520239 -4,842324 -4,271312

D(PIB) PIB constante -6.735950 -5.045159 -2.787383*** -2.523556*** -6.731931 -5.027490 -2.744006** -2.508474***

D(PRRC) Precio carne res al consumidor -6,30668 -4,257113 -3,257004** -3,301593** -6,295938 -4,257904 -3,279171* -3,338764*
D(PRPC) Precio carne de pollo al consumidor -7,912061 -6,052889 -3,437605** -4,154763 -7,914285 -6,047781 -3,450013* -4,221513

1% level -4,081666 -4,083355 -4,085092 -4,086877 -3,517847 -3,51905 -3,520307 -3,521579

5% level -3,469235 -3,470032 -3,470851 -3,471693 -2,899619 -2,900137 -2,90067 -2,901217

10% level -3,161518 -3,161982 -3,162458 -3,162948 -2,587134 -2,587409 -2,587691 -2,587981

*** Evidencia de al menos otra raiz unitaria para la variable al 1%, 5% y 10%

** Evidencia de al menos otra raiz unitaria para la variable al 1% y 5%

* Evidencia de al menos otra raiz unitaria para la variable al 1%

Evidencia de que la variable es estacionaria en primera diferencias. I(1)

Descripcion
Augmented Dickey-Fuller (tendencia e intercepto) Augmented Dickey-Fuller (solo intercepto) 

Valores criticos

Variables en 
diferencia

 
Fuente: cálculos del autor 

 

                                                                                                                                                     
carne de res al consumidor, en términos constantes), PRPC (precio de la carne de pollo al consumidor, en 
términos constantes) y PIB (producto interno bruto, en términos constantes). 
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Al realizar la prueba para las variables en diferencias, se encuentra que no es posible 

aceptar la existencia de otra raíz unitaria, por lo cual se concluye que las series poseen el 

mismo orden de integración I(1) y es posible incluirlas en la regresión de cointegración. 

Posteriormente, se procede a seleccionar el orden del rezago del VAR, para lo cual se 

pueden utilizar diferentes estadísticos; de acuerdo con las estimaciones e incluyendo 

variables dummies estacionales para los primeros tres trimestres (Q1, Q2 y Q3), se obtiene 

que los criterios de información de Schwarz (SC) y Hannan-Quinn (HQ) sugieren un 

número de rezagos igual a 1, mientras que los demás señalan la utilización de hasta 3 

rezagos58.  

 

Antes de realizar la estimación, es necesario constatar la existencia de cointegración entre 

las variables incluidas en el modelo, de tal forma que se verifique la existencia de 

relaciones de largo plazo entre ellas. El número de relaciones de cointegración (r) depende 

de los eigenvalues, para los cuales debe evaluarse la necesidad de la inclusión de términos 

de tendencia e intercepto en el modelo de corrección de error y vector de cointegración. De 

los modelos existentes, los más realistas para el caso que nos ocupa corresponden a los 

modelos 2, 3 y 4. El modelo 2 no permite tendencias lineales en los niveles de las variables 

endógenas I(1) y restringe el intercepto al espacio de cointegración; el modelo 3 permite la 

existencia de tendencia en los niveles de las I(1) variables endógenas y de intercepto en la 

representación de corto plazo; finalmente, el modelo 4 permite una tendencia lineal en el 

vector de cointegración para verificar la existencia de un crecimiento lineal de largo plazo 

de las variables.  
 

La siguiente tabla muestra un ejemplo del test de cointegración resultante para las variables 

incluidas en el VAR con un rezago, con el propósito de seleccionar el número de relaciones 

de cointegración y determinar el modelo a utilizar:  
 
 
 
 

                                                 
 
58 Los resultados de la prueba se pueden observar en el Anexo B3. 
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Tabla No. 6. Test de cointegración sobre los modelos 2 a 4, con 1 a 3 rezagos 
 # de rezagos = 1 # de rezagos = 2 # de rezagos = 3 

Modelo 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Estadístico No. de ecuaciones de 
cointegración 

No. de ecuaciones de 
cointegración 

No. de ecuaciones de 
cointegración 

Traza 4 2 2 4 3 4 3 2 4 
Máx. Eigen-value 2 0 1 4 3 3 3 1 1 

Fuente: cálculos del autor 
 

El número de ecuaciones de cointegración varía de acuerdo al número de rezagos que se 

incluya. Como puede observarse de la tabla precedente, al utilizar un orden de rezagos igual 

a uno, el estadístico de la traza sugiere que habría cuando menos cuatro relaciones de 

cointegración utilizando el modelo 2 y dos relaciones de cointegración en los modelos 3 y 

4. Los resultados del estadístico máximo eigen-value sugieren la existencia de dos 

relaciones de cointegración en el modelo 2, ninguna bajo el modelo 3 y una ecuación de 

cointegración en el modelo 4. También se muestra en la tabla que al aumentar el número de 

rezagos a dos o tres, los resultados para el estadístico de la traza y máximo eigen-value se 

modifican. A manera de ejemplo, la estimación de los estadísticos de traza y máximo eigen-

value para el modelo 3 de cointegración, con dos rezagos, se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla No. 7. Test de cointegración, modelo 3, 1 rezago 

Supuesto de tendencia: tendencia lineal determinística; Series: OAC PRCP ABA PRRC PRPC PIB; Series exógenas: Q1 Q2 Q3  
 Intervalo de rezagos (in first differences): 1 to 2  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 
Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic 
Critical 
Value Prob.** 

None *  0.455309  150.9821  95.75366  0.0000 
At most 1 *  0.416922  104.2019  69.81889  0.0000 
At most 2 *  0.364280  62.66547  47.85613  0.0011 
At most 3  0.185855  27.78466  29.79707  0.0839 
At most 4  0.135988  11.95212  15.49471  0.1592 
At most 5  0.009013  0.697152  3.841466  0.4037 

 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (19 9) p-values 9   

Unrestricted Cointegration Rank Test (Max. Eigenvalue) 
Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic 
Critical 
Value Prob.** 

None *  0.455309  46.78026  40.07757  0.0076 
At most 1 *  0.416922  41.53639  33.87687  0.0050 
At most 2 *  0.364280  34.88081  27.58434  0.0048 
At most 3  0.185855  15.83254  21.13162  0.2348 
At most 4  0.135988  11.25497  14.26460  0.1419 
At most 5  0.009013  0.697152  3.841466  0.4037 

 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 
level; * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level; 
**MacKinnon-Haug-Michelis (19 9) p-values 9 

Fuente: Cálculos del autor 

 

De acuerdo con los anteriores resultados, el estadístico de traza y el estadístico de máximo 

eigen-value sugieren la existencia de dos o al menos tres ecuaciones de cointegración entre 

las series incluidas en el modelo al 5% de significancia. No obstante el anterior resultado y 

conforme con las variables contenidas en el modelo inicial, seleccionar dos relaciones de 

cointegración sugiere ser intuitivamente lo más apropiado. Lo anterior, por cuanto se espera 
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que existan dos vectores de cointegración, el correspondiente a la ecuación de oferta, 

OAC=g(PRCP, ABA), estimado en su representación de corrección de error, en donde el 

modelo de ajuste parcial nerloviano estará contenido, así como el vector correspondiente a 

la ecuación de demanda, DAC=h(PRCP, PIB, PRRC, PRPC).  

 

De esta manera, el sistema a estimar posee la siguiente representación: 
 

ttttttt Dyyyytaay εψαβ ρρ ++ΔΓ++ΔΓ+ΔΓ+++=Δ −−−−−− )1(12211110 ...`  (10) 

 

donde: 

• β` representa las relaciones de equilibrio de largo plazo de la oferta y demanda de carne 

de cerdo y α la velocidad de ajuste a tales equilibrios. 

• yt = [OAC, PRCP, ABA, PRRC, PRPC, PIB]59 

• ΓiΔyt-i recoge los efectos de corto plazo de las variables endógenas rezagadas. 

• D = [q1, q2, q3], incluye los componentes determinísticos, los cuales para el presente 

corresponden a dummies estacionales.  

 
Para evaluar la consistencia de los resultados, los modelos 2 a 4 fueron estimados de uno a 

tres rezagos (1 a 3), evaluando para cada uno la validez de las restricciones incluidas, las 

cuales son de dos tipos. El primer tipo corresponde a la normalización de cada vector en la 

variable correspondiente a la cantidad de carne de cerdo (oferta = demanda). El segundo 

tipo restringe el valor de ciertos coeficientes en cada vector a cero; de esta manera, las 

variables que afectan solamente a la relación de demanda son fijadas a cero en la relación 

de oferta y viceversa.  

 

                                                 
59 Las series corresponden a: OAC (oferta de carne de cerdo), PRCP (precio, en términos constantes, de cerdo 
al productor), ABA (costo del alimento balanceado, en términos constantes), PRCC (precio de la carne de res 
al consumidor, en términos constantes), PRPC (precio de la carne de pollo al consumidor, en términos 
constantes) y PIB (producto interno bruto, en términos constantes). 
 



 31

De acuerdo con el análisis, la mejor estimación mediante un modelo de Corrección de Error 

(VEC) se obtiene al emplear el modelo 3 y con un número de rezagos igual a 2, cuyos 

resultados se presentan de manera resumida en la siguiente tabla60: 

 
Tabla No. 8. Estimaciones obtenidas para los vectores de cointegración de oferta y demanda 

Variable PRECIO ABA INGRESO P RES P POLLO C Q1 Q2 Q3 Coefic. de 
ajuste

R2
LR test para restriciones 

impuestas (rank = 2): 

2,72 -0,80 -7,06 -0,29 0,011 -0,091 -0,036 0,93 χ-sq.
[-5,71] [ 3,30] [-10,09] [ 0,26] [-1,85] 7,754
-5,24 0,55 -2,31 1,42 53,57 -0,018 0,76 Probabilidad

[ 5,13] [ 3,72] [-3,22] 0,051
Vector de 
demanda

Vector de 
oferta

 
Entre [ ] se encuentran los valores t-estadísticos. Fuente: Cálculos del autor. Modelo 3 de cointegración empleado, con dos rezagos, 
empleando como variables exógenas a dummys estacionales y como restricciones a la elasticidad ingreso de la demanda de Galvis 

(2000).   
 

Los coeficientes obtenidos en el vector de oferta representan las estimaciones de las 

elasticidades de largo plazo de la oferta de carne de cerdo respecto al precio y al costo del 

alimento balanceado. Por su parte, el vector de demanda contiene las elasticidades precio e 

ingreso de la demanda de carne de cerdo de largo plazo, así como la relación con los bienes 

sustitutos de la carne de cerdo.  
 

Conforme con los resultados, se tiene que el coeficiente sobre el precio en el vector de 

oferta, el cual equivale a la estimación de la elasticidad precio de largo plazo, revela que la 

respuesta de la oferta de carne de cerdo a los movimientos del precio en el largo plazo es 

significativamente distinta de cero, siendo positiva y elástica, es decir, un incremento de 

1% en el precio del cerdo en pie lleva a un incremento de la oferta de 2,72% en el largo 

plazo; por su parte, el alimento balanceado resulta significativo en la función de oferta y 

revela que un incremento de 1% en el costo del alimento balanceado disminuye la oferta de 

carne de cerdo en -0,80% en el largo plazo y de esta manera, la oferta porcícola responde al 

costo del alimento balanceado de una forma inelástica en el largo plazo. Sobre la base de 

los resultados antes obtenidos, se concluye que los oferentes reaccionan significativamente 

a la variable precio en el largo plazo más de lo que lo hacen frente al costo de los insumos.  

                                                 
60 En este modelo se empleó una restricción de estimación del estudio de Galvis (2000) para la elasticidad 
ingreso de la demanda para la carne de cerdo que asciende a 0,55. Se realizaron estimaciones incluyendo la 
variable del PIB utilizado como proxy del ingreso pero los resultados de las estimaciones fueron menos 
satisfactorias en comparación con la ecuación que se resume en la tabla No. 8 y cuyos resultados completos se 
presentan en el Anexo B4. 
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En lo referente a la función de demanda, las variables incluidas resultaron significativas y 

las estimaciones muestran que la demanda de carne de cerdo es elástica en el largo plazo 

frente al precio, arrojando un valor estimado de -5,24%.  

 

Los términos asociados al coeficiente de corrección de error, los cuales miden el ajuste 

hacia el equilibrio de largo plazo, poseen el signo esperado, esto es, menor a cero. El 

coeficiente de la ecuación de oferta asciende a -0.036 y se esperaría que una desviación de 

la oferta de carne de cerdo de su nivel de equilibrio de largo plazo en un 1% causado por 

cambios rezagados en otras variables se ajuste en cada período en un 1,036% para acercarse 

al equilibrio. Una explicación para este ajuste lento puede deberse a las características 

técnicas para la producción de carne de cerdo que implican una restricción a la reacción 

inmediata a las variaciones de los precios. Por su parte, el coeficiente de corrección de error 

correspondiente a la ecuación de demanda también es negativo, conforme con lo esperado, 

y asciende a -0.018.  

 

Las variables del dummy estacionales del primer y tercer trimestre resultaron significativas 

y negativas (según se muestra en la tabla No. 8), comprobando que la oferta del último 

trimestre es comparativamente más alta que la oferta del primer y tercer trimestre. Por su 

parte, la oferta de carne de cerdo reacciona de manera negativa al incremento del alimento 

balanceado en el corto plazo, cuyo valor corresponde a -0,15%. 

 

Un resultado contrario a lo esperado es la reacción de la oferta de carne de cerdo a su precio 

en el corto plazo que asciende a un valor negativo de 0,26%; este resultado podría tener 

explicación en la periodicidad de los datos del estudio (trimestrales) y que estarían 

reflejando la posibilidad que los porcicultores, ante un incremento del precio en el trimestre 

anterior, retengan temporalmente la oferta de animales lo que se traduce en una 

disminución de la oferta de carne de cerdo, en espera a un mejor precio en los períodos 

sucesivos (t+2, …, t+n). Adicionalmente, si bien las estimaciones reflejan que el pollo es 

un bien sustituto (+1,42%) de la carne de cerdo, conforme con lo esperado, igualmente 
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muestran un signo negativo para el precio de la carne de res, indicando que el consumo de 

carne de cerdo resulta complementaria de la carne de res (-2,31%) en el largo plazo61. 
 

Las últimas dos columnas de la tabla No. 8 muestran el R2 de la estimación y el estadístico 

χ2 que la prueba de validez de las restricciones impuestas. Por una parte, el R2 de la 

estimación es superior al 90% para la primera ecuación y al 75% para la segunda, lo cual 

demuestra la amplia explicación del modelo por las variables incluidas. Por su parte, las 

restricciones impuestas resultaron significativas conforme con el estadístico de prueba, 

tanto las aplicadas en el vector de oferta como en el vector de demanda para la 

identificación de los dos vectores de cointegración62. Cabe señalar que las pruebas 

asociadas a autocorrelación y normalidad de los residuos para el modelo estimado arrojaron 

resultados satisfactorios63.  

 

De acuerdo con la magnitud de las elasticidades, se observa que la oferta porcícola 

responde de manera positiva a los precios en el largo plazo, lo cual implica que los 

porcicultores reaccionan a los incentivos económicos del precio y por ende, cualquier 

modificación que afecte el comportamiento interno de dicha variable afectaría de manera 

importante a la oferta nacional porcícola. También se encuentra que la reacción de la oferta 

porcícola es elástica y se ve más afectada por su precio que por el coste de la materia prima 

en el largo plazo. Nótese entonces que bajo un escenario de arbitraje de precios como 

                                                 
61 En el estudio de Galvis (2000, p. 23) se encontró un resultado similar de complementariedad pero entre la 
carne de cerdo y pollo, argumentado en el hecho de que “en la mayoría de las zonas del país la carne de 
cerdo es consumida como un complemento de otros cárnicos y en algunos casos su demanda sólo se presenta 
en ciertas temporadas o para circunstancias especiales”, citando a Bejarano, Edgar, Avendaño, Hernán y 
Andrade, Constanza, "Análisis descriptivo del mercado de porcinos en Colombia", Coyuntura agropecuaria, 
CEGA, Bogotá, 1987. P. 129. Para el caso que nos ocupa, no ahondamos en esta relación entre las carnes, 
dado que el propósito es encontrar esencialmente la respuesta de largo plazo de la oferta de carne de cerdo a 
su precio y al costo de la materia prima. 
 
62 El estadístico de prueba en este caso arrojado por el programa econométrico E-Views corresponde al 
likelihood ratio (LR) test, bajo la hipótesis nula que las restricciones se cumplen, teniendo en cuenta el 
número de relaciones de cointegración existentes. En el caso que nos ocupa, el p-value del estadístico de 
prueba es mayor al nivel de significancia del 1% y 5%. Para una mayor profundización véase: “Results of 
Restricted Cointegration Test”, en EViews 5 User’s Guide, capítulo 24, pág. 732. 
 
63 En los Anexos B5 a B7 se presentan los resultados de las raíces del polinomio característico y para las 
pruebas de autocorrelación serial y normalidad para los residuos de la estimación. 
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resultado de la liberalización comercial, en donde el precio interno se reduciría al nivel del 

precio internacional, se esperaría que la oferta porcícola nacional se vea reducida de forma 

importante en el largo plazo, a no ser que exista una reducción importante en el costo del 

alimento balanceado.  

 

Conforme con la cuantificación de la reacción esperada de la oferta porcícola nacional al 

precio y el costo del alimento balanceado en el largo plazo, así como las estimaciones de la 

elasticidad precio de la demanda, se presenta en el siguiente acápite un análisis del impacto 

en el bienestar sobre el sector nacional de una eventual desgravación como resultado de un 

acuerdo de libre comercio con EE.UU. 
 

6 Efectos de bienestar: TLC y eliminación del SAFP 

 

Para analizar el impacto del bienestar de la política de desgravación arancelaria en el sector 

porcícola nacional ante una eventual área de libre comercio entre Colombia y Estados 

Unidos, se calcularán las variaciones totales en bienestar bajo dos escenarios posibles64.  

 

El primer escenario refleja una disminución solamente en el precio de la carne de cerdo, sin 

considerar modificaciones en el costo de adquisición de los insumos; se asume que el 

precio internacional de carne de cerdo, sin aranceles de importación asociados a la franja de 

precios, refleja el valor al cual podría entrar ese producto al mercado interno. En el segundo 

escenario se asumen variaciones tanto en el precio de la carne de cerdo como en el costo 

del alimento balanceado, por cuanto también se espera una reducción de los costos de las 

materias primas (maíz amarillo, soya y sorgo) por la desgravación arancelaria que aplicaría 

sobre estos productos ante un TLC con EE.UU. Teniendo en cuenta que el área de libre 

comercio supone un descenso en los aranceles tanto de las materias primas como de los 

bienes finales del sector porcícola, el primer escenario que supone solamente el descenso 

                                                 
64 Esta metodología y supuestos han sido empleados en otros estudios. Al respecto puede verse: Tudela, 
Rosales y Samacá (2004) y Chique, Rosales y Samacá (2006).   
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del precio del bien final, reflejaría igualmente un aumento del precio de las materias primas 

empleadas para la elaboración de carne de cerdo.  

 

Los efectos del impacto del TLC Colombia – Estados Unidos sobre el sector porcícola se 

realiza aplicando los resultados de las estimaciones de la elasticidad precio de la oferta, 

costo de la oferta y precio de la demanda de largo plazo sobre los valores actuales 

trimestrales de la producción y demanda interna de carne de cerdo según corresponda. Los 

valores que se obtienen para las variables de interés son aquellos que se presentarían en el 

sector porcícola en una situación final de largo plazo, manteniendo constante las demás 

variables que puedan afectar al sector. En otras palabras, los resultados finales se podrían 

presentar una vez entre en vigencia el área de libre comercio o en unos años posteriores; en 

todo caso, sin mencionar cuando se presentarían esos resultados, lo importante es llamar la 

atención de la situación que se presentaría sobre la producción interna de carne de cerdo en 

el caso de mantener la política agrícola existente para el sector.   
 

De acuerdo con la reducción esperada de precios por el desmonte del Sistema Andino de 

franja de Precios (SAFP) como parte del área de libre comercio, tanto de la carne de cerdo 

como de la materia prima y, conforme con los resultados arrojados por las estimaciones de 

las elasticidades en los distintos modelos, se procederá a calcular las variaciones en el 

excedente del consumidor y productor en el largo plazo para los dos escenarios. Las 

modificaciones de los respectivos excedentes como motivo de la suscripción de un acuerdo 

de libre comercio, se constituyen en una herramienta para aproximar los posibles efectos en 

materia de bienestar65 que puede generar un acuerdo semejante en el sector porcícola 

nacional. También puede considerarse los cambios en el ingreso del gobierno que dejaría de 

percibir ante una eliminación de la banda de precios asociada a la importación de carne de 

cerdo.   

 
 

                                                 
65 Tudela, Rosales y Samacá (2004, p.37 y 38) 
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6.1 Escenario 1: disminución del precio internacional de carne de cerdo 
 

Para el primer escenario, el precio empleado corresponde al precio CIF promedio de 

referencia para el SAFP de la carne de cerdo durante el período enero de 1999 a diciembre 

de 2006, sin tener en cuenta el arancel correspondiente al sistema de franjas. Este precio 

ascendió a $3.528/kg y representa una reducción de 10,7% respecto del precio promedio 

nacional para el período analizado, el cual ascendió a $3.949/kg. Para los cálculos, se va a 

utilizar la elasticidad precio de la oferta de carne de cerdo de largo plazo estimada (2,72),  

así como la elasticidad precio de la demanda estimada para el presente estudio, que arrojó 

un valor de -5,24 en el largo plazo. Los resultados del impacto de largo plazo sobre las 

variables reales de interés bajo el primer  escenario descrito, se presentan en la siguiente 

tabla: 
 

Tabla No. 9. Impacto del TLC en el largo plazo sobre las variables de interés bajo el escenario 1 (toneladas 
trimestre y %) 

Variable Valores 
actuales (1) 

Valores estimados 
en un escenario de 
libre comercio con 
EE.UU. en el largo 

plazo (2) 

Cambio % 
estimado 

Demanda nacional promedio (ton/trimestre) 37.870 59.018  55,8% 

Oferta nacional promedio (ton/trimestre) 37.042 26.312 -29,0% 

Importaciones promedio (ton/trimestre) 828 32.706  3850% 

% de las importaciones dentro de la demanda nacional 2,19% 55,42%  
Fuente: Cálculos del autor. (1) los valores corresponden a los promedios trimestrales para el año 2006. (2) En caso de utilizar la 

elasticidad precio de la demanda estimada por Galvis (2000), la cual asciende -1.71, los valores estimados para la demanda nacional 
ascenderían a 44.767 ton/trim y las importaciones a 18.455 ton/trim, lo que implica un cambio para estas variables de 18,2% y 2129%, 

respectivamente.  
 

En el escenario 1, un desmonte eventual del SAFP implica un aumento de la demanda 

interna de carne de cerdo del 56% aproximadamente, equivalente a un incremento a cerca 

de 59.000 toneladas trimestrales, y una disminución de la oferta de carne de cerdo de 

37.000 toneladas trimestrales hasta 26.300 ton/trim, que representa una caída del 29% en el 

largo plazo. El aumento en la demanda interna junto con la disminución en la oferta 

elevarían sustancialmente las importaciones de 800 ton/trim actuales hasta un valor cercano 

a las 33.000 ton/trim, representando un crecimiento de más del 3000% respecto a la 

situación sin tratado de libre comercio.  
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Los resultados en términos de bienestar por la variación de los excedentes de los agentes 

participantes en el sector (productores, consumidores y gobierno) en el primer escenario, se 

muestran en la tabla a continuación: 
 

Tabla No. 10. Impacto del TLC sobre el bienestar del sector porcícola en el largo plazo bajo el escenario 1 ($ col y 
US$)  

Cambio en los excedentes en el largo plazo $ US$ (1) 
Consumidores (2)               20.375.885.402           8.638.994  

Productores             -13.323.525.638          -5.648.925  
Gobierno                  -348.228.901             -147.643  
Sociedad                6.704.130.863           2.842.426  

Fuente: Cálculos del autor. (1) El tipo de cambio utilizado para convertir los pesos Colombianos a dólares fue el promedio para el 2006, 
equivalente a $2.359/US$; (2) utilizando la estimación de la elasticidad precio de la demanda de Galvis (2000) el resultado para los 

consumidores correspondería a  US$7,4 millones ($17.379 millones) y para la sociedad, el cambio neto ascendería a US$1,6 millones 
($3.707 millones). 

 
En términos de bienestar, las ganancias netas de bienestar para los consumidores de carne 

de cerdo ante un eventual escenario de libre comercio con EE.UU. ascienden a un poco más 

de US$8,6 millones; por su parte, las pérdidas netas de bienestar para los oferentes 

nacionales corresponderían de US$5,7 millones. Dado el bajo nivel de importaciones, el 

gobierno dejaría de percibir apenas de US$148.000. En suma, la sociedad saldría 

beneficiada como resultado del área de libre comercio por un valor aproximado que estaría 

cuantificado en aproximadamente US$2,8 millones. 

 

6.2 Escenario 2: disminución del precio internacional de carne de cerdo y del alimento 
balanceado 

 

En el segundo escenario, el precio de la carne de cerdo empleado corresponde al mismo que 

fue utilizado en el escenario anterior, esto es $3.528/kg.; por su parte, la reducción del costo 

del alimento balanceado por la eliminación de los aranceles sobre las materias primas (maíz 

amarillo, soya y sorgo) se estima que corresponde a un 9,2% respecto de su valor promedio 

del período analizado. Conforme con estos datos y los resultados para las estimaciones de 

la reacción de la oferta nacional de carne de cerdo en el largo plazo a las variaciones en el 

precio y costo de las materias primas, se calculan los efectos que tendría el tratado de libre 

comercio con EE.UU. sobre las variables de interés, según se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla No. 11. Impacto del TLC sobre las variables de interés en el largo plazo bajo el Escenario 2 (toneladas 
trimestre y %) 

Variable Valores actuales 
(1) 

Valores estimados en un 
escenario de libre 

comercio con EE.UU. en 
el largo plazo (2) 

Cambio % 
estimado 

Demanda nacional promedio (ton/trimestre) 37.870 60.608 60,04% 

Oferta nacional promedio (ton/trimestre) 37.042 29.566 -25,61% 

Importaciones promedio (ton/trimestre) 828 31.042 3649% 

% de las importaciones dentro de la demanda nacional 2,19% 51,22%  
Fuente: Cálculos del autor. (1) los valores corresponden a los promedios trimestrales para el año 2006. (2) En caso de utilizar la 

elasticidad precio de la demanda estimada por Galvis -2000- (igual a -1.71), los valores estimados para la demanda nacional ascenderían 
a 47.108 ton/trim y las importaciones a 17.542 ton/trim, lo que implica un cambio para estas variables de 16,1% y 2.019%, 

respectivamente.  
 
 

Al igual que en el primer escenario, se presenta una caída, aunque un poco menor, en la 

oferta nacional de carne de cerdo pasando de 37.000 ton/trim a 29.600ton/trim en 

promedio, lo cual implica en el largo plazo una caída cercana al 26% respecto de la oferta 

nacional actual. Por su parte, la demanda interna se vería dinamizada, creciendo un 60% 

respecto de su valor actual, lo que significa pasar de un consumo de 37.870 ton/trim 

actuales a 60.700 ton/trim. En consecuencia, se daría un menor incremento de las 

importaciones en el largo plazo, comparativamente con el escenario anterior, las cuales 

pasarían a ser de 31.000 ton/trim, aunque involucrando un crecimiento importante de 

3649% de las mismas y pasando a representar más del 50% de la demanda interna de carne 

de cerdo.  

 

Los efectos esperados en términos de bienestar del consumidor, productor, gobierno y 

sociedad en el largo plazo se presentan en la siguiente tabla:  
 

Tabla No. 12. Impacto del TLC sobre el bienestar del sector porcícola bajo el escenario 2 ($ col y dólares)  
Cambio en los excedentes en el largo plazo $ US$ (1) 

Consumidores (2)              20.710.217.329           8.780.744  
Productores               -8.998.879.791          -3.815.356  

Gobierno                  -348.228.901             -147.643  
Sociedad              11.363.108.637           4.817.745  

Fuente: Cálculos del autor. (1) El tipo de cambio utilizado para convertir los pesos colombianos a dólares fue el promedio para el 2006, 
equivalente a $2.359/US$; (2) utilizando la estimación de la elasticidad precio de la demanda de Galvis (2000) el resultado para los 

consumidores correspondería a  US$7,6 millones ($17.871 millones) y para la sociedad, el cambio neto ascendería a US$3,6 millones 
($8.524 millones). 

 
La disminución del precio interno de la carne de cerdo beneficiaría a los consumidores, 

representando un incremento en el excedente del consumidor en US$ 8,8 millones 

aproximadamente. Los oferentes verían reducidos sus beneficios en US$3,8 millones. Por 
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su parte, los ingresos del gobierno se reducirían en apenas US$147.643. Como resultado de 

lo anterior, existiría un efecto positivo en el bienestar general de la sociedad en el largo 

plazo, el cual se estima podría ser del orden de US$4,8 millones. 

 

Como resultado del análisis y al comparar los escenarios planteados, se puede concluir que 

los consumidores obtendrían beneficios adicionales en el largo plazo bajo el escenario 2 

respecto al escenario 1. Los oferentes, por su parte, disminuirían considerablemente sus 

pérdidas en aproximadamente US$1,9 millones en este mismo escenario 2. Bajo el segundo 

escenario, la sociedad se vería también más beneficiada y se tendría un excedente adicional 

de US$2 millones. Cabe señalar que el descenso en el costo de la adquisición de la materia 

prima no es suficiente para compensar la reacción de la oferta a la variación del precio 

doméstico y, en consecuencia, aún en el segundo escenario se enfrenta un descenso 

importante de la oferta nacional de carne de cerdo de aproximadamente 8.000 toneladas 

trimestrales, lo que a su vez representa 380.000 cabezas de ganado anuales en promedio. 

 

7 Conclusiones y recomendaciones 
 

El presente estudio estima la elasticidad precio y costo de la oferta porcícola nacional de 

largo plazo con el propósito de evaluar los efectos sobre el sector ante la eventual entrada 

en vigor del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.  
 

Para tal efecto se empleó como fundamento teórico al modelo de ajuste parcial nerloviano y 

para la estimación de las elasticidades se utilizó la metodología de cointegración, apoyada 

en diversas estimaciones para confirmar la firmeza de los resultados. En particular, los 

resultados asociados a la oferta porcícola nacional señalan que ésta reacciona positivamente 

al precio, alcanzando valores superiores a la unidad en el largo plazo (2,72), lo cual 

permitió concluir que la oferta porcícola nacional es elástica frente a la variable precio; del 

mismo modo, se deduce que la oferta nacional de carne de cerdo responde a las variaciones 

en el coste de su principal materia prima, esto es el alimento balanceado, aunque de manera 

inelástica en el largo plazo (-0,8);  finalmente, los resultados indicaron que la elasticidad 

precio de la demanda en el largo plazo es alta y alcanza un valor de -5,24%. Cabe indicar 
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que las pruebas relativas a la consistencia de las estimaciones tuvieron resultados 

satisfactorios. 
 

Para evaluar el impacto del TLC con EE.UU. sobre el sector porcícola nacional en el largo 

plazo, se asumió  una reducción arancelaria y el desmonte del Sistema Andino de Franja de 

Precios de forma que el precio interno se reduzca a los niveles del precio internacional. Con 

base en estos supuestos, fueron planteados dos escenarios: el primero de ellos supone una 

disminución solamente del precio interno de la carne de cerdo hasta el nivel del precio de la 

carne de cerdo importada por el SAFP sin arancel, traducido en una disminución cercana al 

11% del precio interno de la carne de cerdo; el segundo asume, además de la reducción en 

el precio, una disminución en el costo del alimento balanceado -materia prima primordial 

en la elaboración de carne de cerdo-, de aproximadamente un 9%. 
 

Los resultados del análisis de bienestar muestran que el TLC con Estados Unidos es 

benéfico para los consumidores de carne de cerdo en el largo plazo, más no para los 

productores nacionales que se verían fuertemente afectados por su entrada en vigor. En 

suma, se espera una ganancia neta para la sociedad en el largo plazo de US$2,8 millones y 

US$4,8 millones en el primer y segundo escenario, respectivamente.  
 

Por el lado de la oferta y ante la carencia de alguna medida del gobierno contractiva y en 

pro de los porcicultores nacionales, el área de libre comercio conllevaría un descenso 

importante en la oferta nacional de carne de cerdo en el largo plazo correspondiente a -29% 

en el escenario 1 y -26% en el escenario 2, lo cual equivaldría a una disminución en la 

oferta nacional de carne de cerdo de aproximadamente 8.000 toneladas trimestrales, 

valoradas alrededor de los US$4,0 millones de dólares.  
 

El efecto positivo del área de libre comercio sobre el sector porcícola vendría desde el lado 

de la demanda, ante el crecimiento considerable que se presentaría en el consumo interno 

de carne de cerdo que rondaría entre un 56% (escenario 1) y un 60% (escenario 2), con lo 

cual la demanda interna de carne de cerdo ascendería a aproximadamente a 60.000 

toneladas trimestrales.  
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El descenso en la oferta nacional junto con el incremento de la demanda interna de carne de 

cerdo como resultado del Tratado de Libre Comercio Colombia - Estados unidos, 

conllevaría que las importaciones de este bien en el largo plazo tengan un incremento 

sustancial  superior a un 3000%, ubicando las importaciones en más de 30.000 toneladas 

trimestrales.  
 

Por lo expuesto, se esperaría que los efectos negativos que recaerían sobre el excedente del 

productor porcícola (US$3,8 –escenario 2- a US$5,6 millones –escenario 1-) y la pérdida 

de ingresos del gobierno (US$148.000) como consecuencia de la entrada en vigencia del 

tratado de Libre Comercio Colombia- Estados Unidos , sean compensados en el largo plazo 

por los beneficios que recibirían los consumidores medidos en términos de un excedente de 

consumidor de alrededor de US$8,7 millones. 
 

Para mitigar los efectos del área de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos sobre 

los porcicultores nacionales se requieren de inminentes cambios estructurales y una serie de 

medidas, algunas expresadas por el gremio del sector, las cuales podrían resumirse en: (i) 

mejoras de las conversiones alimenticias; (ii) obtener un mayor descenso en los costes de 

adquisición de materia prima por parte de los oferentes -bien sea integrándose 

verticalmente, buscando fuentes alternativas de provisión o asociarse entre ellos para 

comprar de manera conjunta materia prima-; (iii) mejorar y mantener la eficiencia 

productiva de los productores que se refleje en una disminución adicional de los costos a la 

que se presentaría con la disminución de los aranceles para los insumos importados; frente 

a este aspecto es importante indicar que es preciso lograr una mejora tecnológica que 

permita aprovechar la reducción en los costos de alimento balanceado, teniendo en cuenta 

que se necesita cerca de un 30% de reducción del costo de la materia prima para compensar 

una caída del 10% del precio de la carne de cerdo al productor y, de esta forma, mantener 

inalterado el efecto del tratado de Libre Comercio sobre la oferta porcícola nacional (en 

otras palabras, tendría que suceder que por cada 1 punto porcentual de reducción en el 

precio al productor, disminuya al mismo tiempo en cerca de 3 puntos porcentuales el costo 
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de la materia prima por cuanto, acorde con las estimaciones realizadas en el presente 

estudio, la respuesta de la oferta interna de carne de cerdo es mayor frente a su precio 

respecto a lo que es frente al costo de su materia prima); (iv) buscar economías de escala en 

la producción de carne de cerdo aumentando los lotes de producción de carne de cerdo 

buscando polos cercanos a los centros de demanda; (iv) perfeccionar la comercialización de 

animales a través de estrechar vínculos fuertes con la industria nacional de productos 

procesados derivados de la carne de cerdo para asegurar fuentes de demanda; (vi) desde el 

lado de la demanda, se requiere de campañas o mecanismos dirigidos a incrementar el 

consumo nacional de carne de cerdo, teniendo en cuenta que los parámetros de consumo 

interno se encuentran distanciados de los existentes en países de igual o menor desarrollo a 

Colombia, de modo tal que el aumento en la demanda sea suficiente para absorber el 

incremento en la oferta externa y afectar lo menos posible la oferta interna. 

 

Finalmente, no se puede dejar al margen lo que pueden proponer e impulsar los hacedores 

de política desde el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Nacional; por ello, es 

inaplazable que la política agrícola del país se encamine a suavizar los efectos perversos 

que puedan presentarse sobre el sector porcícola y posiblemente, sobre otros sectores 

agropecuarios internos, a fin de evitar una nueva crisis como la experimentada por el sector 

en los años siguientes al proceso de apertura económica de los noventa, especialmente 

cuando aún se desconoce el efecto de las ayudas de Estados Unidos a su sector 

agropecuario, entre ellos los porcicultores, a través de subsidios a las materias primas, 

créditos blandos, ayudas a la exportación de bienes finales y otros mecanismos empleados 

que persistirán aún bajo un Tratado de Libre Comercio con Colombia.  
 

Como recomendaciones para estudios posteriores se sugiere la realización de un análisis 

intersectorial que incluyan tanto variables de oferta como de demanda de todos los sectores 

pecuarios de tal forma que se estime un modelo de ajuste simultáneo de cantidades y 

precios, con el fin de determinar no solamente la reacción de la oferta de carne de cerdo 

sino, además, de las otras carnes producidas en el país, como son la carne de res y de pollo, 

cuya oferta interna puede verse igualmente vulnerada ante la suscripción de un área de libre 
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comercio con Estados Unidos. Adicionalmente, asumiendo un escenario de acuerdos 

comerciales, sería recomendable emplear un modelo equilibrio general, que permita medir 

no solo el impacto del cambio tecnológico sino a su vez la recomposición del consumo de 

carnes del país, de forma tal que el sector se anime a realizar los cambios pertinentes al 

conocer mas en detalle y de forma anticipada, las bondades de un proceso de liberalización 

comercial. Estudios posteriores también pueden orientarse a determinar si existe un impacto 

diferencial sobre la oferta porcícola en las distintas regiones del país, teniendo en cuenta la 

distancia a los puertos y otras variables que pueden afectar los costos de internación tanto 

de bienes finales como de insumos importados. 
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Anexo A – Gráficos y tablas 
Anexo A1. Estructura de la cadena productiva a la que pertenece la carne de cerdo 

 
Fuente: IICA (1997), página 24 

 
Anexo A2. Consumo per-cápita de carne de cerdo, países seleccionados, 1990 y 2004 (kg/hab.) 
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Fuente: Observatorio Agrocadenas Colombia a partir de información FAO 

 
Anexo A3. Producción de carne de cerdo por país (Ton/año) 

PAÍS 1990 1995 2000 2005 Particp.*

China 24.015.697 33.401.322 41.405.626 50.094.700 48,86%

Estados Unidos 6.964.000 8.097.000 8.597.000 9.401.600 9,17%

Alemania 4.456.982 3.602.400 3.981.900 4.505.000 4,39%

España 1.788.848 2.174.820 2.912.390 3.310.243 3,23%

Brasil 1.050.000 1.430.000 1.887.800 3.110.000 2,20%

Francia 1.726.800 2.144.000 2.312.000 2.257.000 1,88%

Canadá 1.123.800 1.275.750 1.640.535 1.960.000 3,03%

Polonia 1.854.500 1.962.300 1.923.000 1.923.484 1,91%

Dinamarca 1.208.480 1.494.000 1.624.500 1.800.000 1,76%

México 757.351 921.576 1.029.960 1.058.205 1,03%

Chile 123.171 172.410 261.477 399.000 0,39%

Ecuador 70.672 88.784 108.020 164.628 0,16%

Argentina 140.548 178.403 213.965 150.200 0,11%

Colombia 103.150 122.943 103.101 127.679 0,11%

Venezuela 107.116 112.471 109.139 118.000 0,11%

Bolivia 65.290 62.277 76.422 107.750 0,11%

Paraguay 118.125 130.002 148.410 105.000 0,09%

Perú 66.500 80.100 71.962 90.000 0,09%

Uruguay 22.072 22.000 26.000 16.000 0,02%

Mundo 69.856.092 78.534.436 90.909.402 102.527.016 100,00%  
Fuente: Observatorio Agrocadenas Colombia a partir de información FAO; Participación en el mundo - Año: 2005 
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Anexo A4. Comparación de costos de producción (US$/CWT) 
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Fuente: Hayes (1998) 

 
Anexo A5. Exportaciones  

Anexo A51. Exportaciones de carne de cerdo por país 
(Ton/año) 

Anexo A52. Exportaciones de terceros países respecto 
de la producción colombiana de carne de cerdo (%) 

PAÍS 1995 2000 2004
Dinamarca 706.568 950.605 1.173.341

Estados Unidos(*) 400.000 590.000 1.157.689
Alemania 80.378 122.350 343.930
Francia 166.224 261.578 296.472

Países Bajos 494.270 270.484 276.183
España 54.107 171.742 258.727
Canadá 72.247 108.177 144.837
Brasil 1.272 18.063 135.283

Polonia 27.653 55.813 129.488
Chile 2.119 1.350 36.481

México 30 1.707 791
Paraguay 0 0 499

Perú 0 0 246
Argentina 253 0 0
Venezuela 0 0
Colombia 55 0 0  

PAÍS 1995 2000 2004
Estados Unidos(*) 3 5,6 10,7

Dinamarca 5,3 9,1 9,4
Alemania 0,6 1,2 2,8
Francia 1,2 2,5 2,4

Países Bajos 3,7 2,6 2,2
España 0,4 1,6 2,1
Canadá 0,5 1 1,2
Brasil 0 0,2 1,1

Polonia 0,2 0,5 1
Chile 0 0 0,3

México 0 0 0
Argentina 0 0 0
Venezuela 0 0 0
Colombia 0 0 0

Perú 0 0 0
Paraguay 0 0 0  

Fuente: Observatorio Agrocadenas Colombia a partir de 
información FAO; (*) las cifras de EEUU fueron tomadas de 
NPPC; la cifra del 2004 corresponde realmente al año 2005. 

Fuente: Cálculos del autor a partir de información de FAO y ACP-
FNP. 

 
 

 
Anexo A6. Exportaciones de cerdo de EE.UU., 1989-2005 (ton/año) 

 
Fuente: NPPC, tomado de: http://waysandmeans.house.gov/hearings.asp?formmode=view&id=5608

 

http://waysandmeans.house.gov/hearings.asp?formmode=view&id=5608


 50

 
 

Anexo A7. Proyecciones de EE.UU. en carne de cerdo, 2005-2015 (miles de ton/año) 
Variable 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Producción 9.390    9.638    9.850    9.882    9.904    9.939    10.133  10.364  10.432  10.448  10.479  
Importaciones 454       446       423       454       488       506       496       487       502       531       568       

Oferta total 10.091  10.327  10.527  10.596  10.651  10.703  10.886  11.112  11.202  11.249  11.315  
Consumo interno 8.543    8.824    8.987    9.051    9.103    9.176    9.305    9.437    9.484    9.535    9.599    

Exportaciones 1.206    1.249    1.281    1.286    1.291    1.271    1.319    1.406    1.448    1.445    1.448     
Fuente: FAPRI Livestock, 2006, Agricultural  Outlook 

 
Anexo A8. Elasticidades precio-oferta para carne de cerdo, maíz amarillo y soya en Martínez y Espinal (2002) 

Observaciones
Corto plazo Largo Plazo Corto plazo Largo Plazo

Carne de cerdo 1961-2001                     0,12                       0,73 1989-2001                0,77  NS 

Maíz amarillo (anual) 1961-2001                     0,08                       1,06 1961-2001               -0,11               -0,31 Precio internacional de maiz 
amarilo americano No. 2

Maíz amarillo (semestral) 1987-2001                     0,42                       1,05 1987-2001                0,28                1,04 Precio internacional de maiz 
amarilo americano No. 3

1986-2001                     0,32                       0,85 1986-2001                2,39                4,61 
Precio internacional de soya 

amarilla No. 2

1989-2002                2,32                4,97 Precio internacional de soya 
CIF origen Argentina

1989-2001                2,38                5,15 
Precio internacional de soya 

CIF origen USA
Soya semestral 1987-2001                     0,73                       2,42 1987-2001                2,76                1,97 

Período

Soya (anual)

Precio internacional
Producto Período

Precio nacional al productor

 
Fuente: Martínez y Espinal (2002), pág. 15 

 
Anexo A9. Elasticidad precio de la oferta para maíz y soya en Ramírez et. al. (2004) 

Corto plazo Largo Plazo Corto plazo Largo Plazo Corto plazo Largo Plazo
Logaritmo 1970-2002 0,19             0,51             0,22             0,45             0,14             0,45             

1970-2002 0,22             0,60             0,23             0,52             0,13             0,65             
1988-2002 0,23             0,66             0,19             0,43             0,09             0,46             

Logaritmo 1970-2002 1,32             2,16             1,41             2,02             -0,10            -0,08            
1970-2002 1,23             2,03             1,21             1,92             -0,10            -0,08            
1988-2002 2,10             3,47             1,93             3,04             -0,08            -0,06            

Soya
Nivel

Producción Rendimiento

Maíz total con precio promedio (1)
Nivel

Producto Variable Período
Area

  
Fuente: Ramírez et. al. (2004) , pág. 11 
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Anexo B. Datos y estimaciones realizadas 

 
Anexo B1. Variables y fuentes empleadas 

Variable Fuentes 

Sacrificio de cerdos (número de cabezas) Asociación Colombiana de Porcicultores - Fondo Nacional de la Porcicultura (ACP-
FNP) 

Precio promedio mensual del cerdo gordo en pie ($/kg) ACP-FNP 

Precio carne de cerdo internacional CIF (US$/ton) Precio de referencia, Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP), Comunidad Andina 
(CAN) y ACP-FNP 

Precio carne de cerdo importada incluyendo arancel (US$/ton) Martínez y Vargas (2002), ACP-FNP 
Índice de precios al productor Banco de la República 

Índice de precios al consumidor Banco de la República, DANE 
Tasa representativa del mercado, promedio mensual Banco de la  República 

Población (número de habitantes) Banco de la República, DANE 

PIB real trimestral, precios constantes de 1994 (millones de pesos) DANE 

Precio maíz amarillo CIF sin arancel (US$/ton) SAFP, CAN 
Arancel maíz amarillo importado SAFP (%) Anuario Ministerio de Agricultura 

Precio nominal maíz amarillo nacional ($/ton) Agrocadenas y Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) 

Precio soya internacional sin aranceles CIF (US$/ton) Revista Coyuntura Agropecuaria y Coyuntura Colombiana, varios números (CEGA) y 
Anuarios Ministerio de Agricultura 

Arancel soya importada SAFP (%) Revista Coyuntura Agropecuaria y Coyuntura Colombiana, varios números (CEGA) y 
Anuarios Ministerio de Agricultura 

Precio soya importada SAFP con arancel (US$/ton) Revista Coyuntura Agropecuaria y Coyuntura Colombiana, varios números (CEGA) y 
Anuarios Ministerio de Agricultura 

Precio torta soya importada ($/ton) BNA y Anuarios Ministerio de Agricultura 
Precio torta soya nacional ($/ton) BNA 

Precio sorgo internacional CIF sin aranceles (US$/ton) Revista Coyuntura Agropecuaria y Coyuntura Colombiana, varios números (CEGA), 
FEDEAGRO y Anuarios Ministerio de Agricultura 

Arancel sorgo importado SAFP (%) Anuarios Ministerio de Agricultura 
Precio sorgo importado con arancel (US$/ton) SAFP, CAN 

Precio Sorgo nacional ($/ton) BNA y Revista Coyuntura Agropecuaria y Coyuntura Colombiana, varios números 
(CEGA) 

Precio nominal carne de pollo al consumidor ($/kg) Agrocadenas, Anuarios Ministerio de Agricultura 

Precio nominal carne res al consumidor ($/kg.) Revista Coyuntura Agropecuaria y Coyuntura Colombiana, varios números (CEGA), 
Agrocadenas y Anuarios Ministerio de Agricultura 

Importaciones carne de cerdo (ton) FAO, Ministerio de Agricultura Agronet y ACP-FNP 
Exportaciones carne de cerdo (ton) FAO, Ministerio de Agricultura Agronet y ACP-FNP 
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Anexo B2. Variables empleadas para la estimación (en logaritmo) 
O ferta de 

carne de  cerdo
Precio al 
productor

Alimento 
Balanceado

Precio pollo al  
consumidor

Precio res al  
consumidor PIB

O AC PRCP ABA PRRC PRPC PIB

I  87 10,1788     8,3964       6,6797       9,3818       9,0127       16,5311     
II  87 10,2733     8,3445       6,7176       9,4375       9,0139       16,5017     
III  87 10,3223     8,3732       6,7783       9,4536       9,0603       16,5435     
IV  87 10,3993     8,4179       6,6750       9,4106       9,0369       16,5563     
I  88 10,2670     8,3200       6,6519       9,3532       8,9890       16,5741     
II  88 10,3453     8,2476       6,6698       9,3237       8,9153       16,5420     
III 88 10,4009     8,3031       6,7374       9,2955       8,9313       16,5818     
IV  88 10,4499     8,4019       6,7514       9,2639       8,9325       16,5941     
I  89 10,2161     8,3340       6,8398       9,3057       8,9696       16,5923     
II  89 10,3045     8,2738       6,8018       9,2745       8,9622       16,5777     
III 89 10,2537     8,3279       6,7648       9,2366       8,9941       16,6234     
IV  89 10,3032     8,4143       6,7939       9,1989       8,9770       16,6327     
I  90 10,1122     8,3959       6,7935       9,1677       8,9384       16,6532     
II 90 10,1351     8,3621       6,7745       9,2169       8,9656       16,6150     
III 90 10,1410     8,3720       6,7821       9,2074       8,9772       16,6510     
IV  90 10,2376     8,3640       6,7457       9,1502       8,9554       16,6746     
I  91 10,0827     8,2750       6,6253       9,2742       8,9701       16,6466     
II  91 10,2150     8,2393       6,6114       9,3868       8,9683       16,6501     
III  91 10,2093     8,2515       6,5653       9,4144       8,9656       16,6578     
IV  91 10,3476     8,3300       6,6133       9,4038       8,9443       16,7179     
I 92 10,0385     8,3593       6,5587       9,4491       8,9437       16,6977     
II 92 10,1466     8,2887       6,5232       9,5701       8,8770       16,6718     
III 92 10,2846     8,3637       6,5258       9,5903       8,8904       16,7162     
IV 92 10,3426     8,4622       6,4866       9,5664       8,9080       16,7454     
I 93 10,1730     8,3016       6,5295       9,5149       8,8487       16,7510     
II 93 10,2569     8,2119       6,5220       9,4808       8,7781       16,7151     
III 93 10,3158     8,1844       6,5172       9,4424       8,8102       16,7743     
IV 93 10,4383     8,2278       6,5165       9,4212       8,8445       16,8002     
I 94 10,2804     8,1324       6,5724       9,4010       8,7985       16,7954     
II 94 10,3890     8,1423       6,5205       9,4477       8,7299       16,8233     
III 94 10,3890     8,2489       6,4810       9,4286       8,7116       16,8544     
IV 94 10,4664     8,3792       6,4512       9,4057       8,7090       16,8529     
I 95 10,2591     8,4516       6,4292       9,3749       8,6895       16,8698     
II 95 10,3428     8,2862       6,3750       9,4351       8,6700       16,8848     
III 95 10,2976     8,3524       6,3631       9,4444       8,6655       16,8861     
IV 95 10,4174     8,3732       6,4336       9,4106       8,6671       16,9025     
I 96 10,2097     8,3155       6,4785       9,3725       8,6277       16,8984     

II 96 10,2937     8,1294       6,4704       9,3268       8,5945       16,9030     
III 96 10,3482     8,1276       6,5262       9,2891       8,5907       16,9103     
IV 96 10,4864     8,1395       6,4311       9,2586       8,5904       16,9148     
I 97 10,2559     8,0240       6,4139       9,2336       8,5675       16,9002     
II 97 10,3754     8,0766       6,3927       9,2515       8,5668       16,9438     
III 97 10,3473     8,2299       6,4031       9,2501       8,5443       16,9584     
IV 97 10,3529     8,3407       6,4698       9,2358       8,5939       16,9763     
I 98 10,0106     8,3759       6,4401       9,2286       8,6829       16,9735     
II 98 10,0847     8,3226       6,3915       9,2587       8,6530       16,9667     
III 98 10,1008     8,3553       6,3843       9,2772       8,6026       16,9361     
IV 98 10,1899     8,3590       6,4422       9,2684       8,5649       16,8924     
I 99 9,8953       8,3978       6,4473       9,2318       8,5634       16,8662     
II 99 10,0216     8,1705       6,4290       9,2111       8,5112       16,8491     
III 99 10,1281     8,1475       6,5081       9,2052       8,5220       16,8632     
IV 99 10,2918     8,2801       6,4976       9,1974       8,5219       16,8693     
I 00 10,0695     8,2255       6,4763       9,1679       8,5136       16,8917     
II 00 10,1352     8,0814       6,5083       9,1508       8,5266       16,8878     
III 00 10,1706     8,1888       6,4755       9,1541       8,5949       16,8964     
IV 00 10,2391     8,2983       6,4644       9,1495       8,6009       16,9038     
I 01 10,0284     8,2814       6,5031       9,1547       8,6006       16,9175     
II 01 10,1363     8,2376       6,5190       9,2912       8,6146       16,9174     
III 01 10,1423     8,2802       6,4730       9,3140       8,7186       16,9161     
IV 01 10,2276     8,3540       6,4499       9,3068       8,7056       16,9177     
I 02 10,0123     8,3807       6,4436       9,3040       8,6918       16,9117     
II 02 10,2120     8,2041       6,3879       9,3254       8,6341       16,9423     
III 02 10,2446     8,1872       6,4145       9,3196       8,6669       16,9423     
IV 02 10,3739     8,2308       6,4734       9,3127       8,6642       16,9474     
I 03 10,1449     8,1915       6,5078       9,3057       8,6148       16,9563     
II 03 10,3081     8,0551       6,4870       9,3101       8,5337       16,9573     
III 03 10,3822     8,1638       6,4618       9,3084       8,5629       16,9868     
IV 03 10,4960     8,2235       6,4605       9,2981       8,5913       16,9992     
I 04 10,2951     8,2035       6,4972       9,2943       8,5723       17,0158     
II 04 10,3962     8,1867       6,5071       9,3048       8,5482       17,0302     
III 04 10,3984     8,2960       6,4800       9,3021       8,5724       17,0455     
IV 04 10,4555     8,3932       6,3605       9,3004       8,5851       17,0833     
I 05 10,2109     8,3675       6,2952       9,3057       8,5875       17,0802     
II 05 10,3627     8,3256       6,2830       9,3079       8,5619       17,1119     
III 05 10,3942     8,3253       6,3177       9,3134       8,5513       17,1290     
IV 05 10,5325     8,3492       6,2496       9,3130       8,5281       17,1364     
I 06 10,3488     8,3246       6,2366       9,3211       8,5032       17,1622     
II 06 10,4699     8,1592       6,2419       9,3314       8,4801       17,1962     
III 06 10,5525     8,1280       6,2805       9,3388       8,4891       17,2262     
IV 06 10,6791     8,1682       6,3380       9,3427       8,4814       17,2370     

PERIO DO S

 
Fuente: Cálculos del autor 
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Anexo B3. Criterio de selección del orden de rezago del VAR 
VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: OAC PRCP ABA PRRC PRPC PIB     
Exogenous variables: C Q1 Q2 Q3      
Sample: 1987Q1 2006Q4     
Included observations: 76     

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
0  477.6216 NA   2.64e-13 -11.93741 -11.20139 -11.64326 
1  936.2332  796.5359  3.93e-18 -23.05877  -21.21872*  -22.32339* 
2  970.9503  54.81657  4.19e-18 -23.02501 -20.08092 -21.84841 
3  1015.321   63.05288*   3.58e-18*  -23.24529* -19.19717 -21.62746 
4  1047.711  40.91326  4.42e-18 -23.15028 -17.99813 -21.09123 

 * indicates lag order selected by the criterion    
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

Fuente: Cálculos del autor 
 

Anexo B4. Resultados del vector de corrección de error, modelo 3, rezagos = 2 
 Vector Error Correction Estimates     
 Sample (adjusted): 1987Q4 2006Q4     
 Included observations: 77 after adjustments    
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]    
Cointegration Restrictions:      
      B(1,1)=1, B(2,1)=1, B(1,4)=0, B(1,5)=0, B(1,6)=0, B(2,3)=0, B(2,6)=-.55  
Maximum iterations (500) reached.     
Restrictions identify all cointegrating vectors    
LR test for binding restrictions (rank = 2):     
Chi-square(3)  7.753552      
Probability  0.051389      

Cointegrating Eq:  CointEq1 CointEq2     
OAC(-1)  1.000000  1.000000     
PRCP(-1) -2.719655  5.243222     

  (0.47593)  (1.02209)     
 [-5.71437] [ 5.12991]     

ABA(-1)  0.795884  0.000000     
  (0.24173)      
 [ 3.29244]      

PRRC(-1)  0.000000  2.314994     
   (0.62174)     
  [ 3.72341]     

PRPC(-1)  0.000000 -1.421883     
   (0.44099)     
  [-3.22432]     

PIB(-1)  0.000000 -0.550000     
C  7.057067 -53.56691     

Error Correction: D(OAC) D(PRCP) D(ABA) D(PRRC) D(PRPC) D(PIB) 
CointEq1 -0.036224  0.132029 -0.025723 -0.070391 -0.011593  0.049155 

  (0.03197)  (0.03536)  (0.03455)  (0.02300)  (0.02198)  (0.01497) 
 [-1.13307] [ 3.73438] [-0.74452] [-3.06048] [-0.52734] [ 3.28391] 

CointEq2 -0.002226 -0.018355 -0.007545 -0.052406 -0.027856  0.019039 
  (0.01695)  (0.01875)  (0.01832)  (0.01219)  (0.01166)  (0.00794) 
 [-0.13134] [-0.97917] [-0.41190] [-4.29751] [-2.38987] [ 2.39898] 

D(OAC(-1))  0.033837 -0.002983 -0.066919  0.074130  0.018171 -0.037753 
  (0.16184)  (0.17898)  (0.17490)  (0.11643)  (0.11129)  (0.07577) 
 [ 0.20908] [-0.01667] [-0.38262] [ 0.63667] [ 0.16328] [-0.49823] 

D(OAC(-2))  0.046266 -0.540687  0.288175 -0.147214 -0.052246  0.085027 
  (0.14515)  (0.16052)  (0.15686)  (0.10443)  (0.09981)  (0.06796) 
 [ 0.31875] [-3.36835] [ 1.83714] [-1.40975] [-0.52344] [ 1.25114] 

D(PRCP(-1)) -0.257546  0.335427 -0.095874  0.061115  0.060723  0.052567 
  (0.10197)  (0.11277)  (0.11020)  (0.07336)  (0.07012)  (0.04774) 
 [-2.52565] [ 2.97445] [-0.87002] [ 0.83307] [ 0.86597] [ 1.10103] 

D(PRCP(-2)) -0.254946  0.198158  0.058952 -0.020434  0.165119 -0.004665 
  (0.10990)  (0.12154)  (0.11877)  (0.07906)  (0.07557)  (0.05145) 
 [-2.31981] [ 1.63046] [ 0.49637] [-0.25845] [ 2.18491] [-0.09067] 

D(ABA(-1)) -0.153292  0.057692  0.100983 -0.044097  0.085412 -0.064627 
  (0.11864)  (0.13121)  (0.12821)  (0.08536)  (0.08159)  (0.05555) 
 [-1.29204] [ 0.43970] [ 0.78761] [-0.51663] [ 1.04691] [-1.16342] 

D(ABA(-2)) -0.032743 -0.302188 -0.206343  0.037559  0.039022 -0.046103 
  (0.11923)  (0.13185)  (0.12884)  (0.08577)  (0.08199)  (0.05582) 
 [-0.27463] [-2.29192] [-1.60150] [ 0.43788] [ 0.47596] [-0.82590] 

D(PRRC(-1))  0.048958  0.269926 -0.133031  0.407306  0.088960 -0.052828 
  (0.17383)  (0.19223)  (0.18785)  (0.12506)  (0.11953)  (0.08139) 
 [ 0.28165] [ 1.40415] [-0.70817] [ 3.25696] [ 0.74422] [-0.64910] 

D(PRRC(-2)) -0.028206  0.186302 -0.164277  0.070148  0.020402  0.050384 
  (0.17893)  (0.19788)  (0.19337)  (0.12873)  (0.12304)  (0.08378) 
 [-0.15763] [ 0.94150] [-0.84956] [ 0.54493] [ 0.16581] [ 0.60141] 

D(PRPC(-1)) -0.199247  0.009743 -0.110436 -0.150384  0.163064  0.042153 
  (0.19562)  (0.21633)  (0.21140)  (0.14073)  (0.13452)  (0.09159) 
 [-1.01853] [ 0.04504] [-0.52240] [-1.06856] [ 1.21220] [ 0.46023] 

D(PRPC(-2))  0.131024 -0.315558  0.097332 -0.238468 -0.412110  0.078829 
  (0.19418)  (0.21474)  (0.20984)  (0.13970)  (0.13353)  (0.09091) 
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 [ 0.67476] [-1.46950] [ 0.46383] [-1.70703] [-3.08633] [ 0.86707] 
D(PIB(-1)) -0.131242 -0.475981 -0.170641  0.464313  0.047766 -0.233531 

  (0.31240)  (0.34547)  (0.33760)  (0.22475)  (0.21482)  (0.14626) 
 [-0.42011] [-1.37777] [-0.50546] [ 2.06595] [ 0.22235] [-1.59664] 

D(PIB(-2))  0.374335  0.233669  0.028450  0.697904  0.147021 -0.180849 
  (0.29377)  (0.32488)  (0.31747)  (0.21135)  (0.20201)  (0.13754) 
 [ 1.27424] [ 0.71926] [ 0.08961] [ 3.30218] [ 0.72778] [-1.31486] 

C  0.091654  0.107303 -0.016285 -0.021020 -0.000521  0.004508 
  (0.01875)  (0.02074)  (0.02027)  (0.01349)  (0.01290)  (0.00878) 
 [ 4.88734] [ 5.17395] [-0.80355] [-1.55796] [-0.04038] [ 0.51337] 

Q1 -0.294549 -0.131377  0.016582  0.016284 -0.009192 -0.005105 
  (0.02920)  (0.03229)  (0.03155)  (0.02101)  (0.02008)  (0.01367) 
 [-10.0882] [-4.06880] [ 0.52554] [ 0.77521] [-0.45784] [-0.37346] 

Q2  0.011136 -0.123353 -0.061762  0.055897 -0.031709 -0.004091 
  (0.04252)  (0.04703)  (0.04595)  (0.03059)  (0.02924)  (0.01991) 
 [ 0.26187] [-2.62311] [-1.34401] [ 1.82714] [-1.08439] [-0.20547] 

Q3 -0.090609 -0.178641  0.085844 -0.042048  0.005193  0.043143 
  (0.04912)  (0.05432)  (0.05308)  (0.03534)  (0.03378)  (0.02300) 
 [-1.84466] [-3.28868] [ 1.61720] [-1.18990] [ 0.15374] [ 1.87599] 

 R-squared  0.927192  0.760909  0.179338  0.513251  0.448559  0.344771 
 Adj. R-squared  0.906213  0.692018 -0.057123  0.373002  0.289669  0.155977 
 Sum sq. resids  0.106734  0.130532  0.124648  0.055243  0.050470  0.023397 
 S.E. equation  0.042533  0.047036  0.045964  0.030599  0.029248  0.019914 
 F-statistic  44.19709  11.04518  0.758425  3.659556  2.823082  1.826170 
 Log likelihood  144.1189  136.3695  138.1452  169.4751  172.9534  202.5512 
 Akaike AIC -3.275815 -3.074533 -3.120655 -3.934417 -4.024764 -4.793539 
 Schwarz SC -2.727912 -2.526630 -2.572752 -3.386515 -3.476861 -4.245636 
 Mean dependent  0.004633 -0.002662 -0.005719 -0.001441 -0.007518  0.009007 
 S.D. dependent  0.138885  0.084756  0.044705  0.038644  0.034703  0.021676 
 Determinant resid covariance (dof adj.)  1.28E-18     
 Determinant resid covariance  2.59E-19     
 Log likelihood  992.1831     
 Akaike information criterion -22.65411     
 Schwarz criterion -19.00142     

Fuente: Cálculos del autor 
 

Anexo B5. Raíces del polinomio característico 
Endogenous variables: OAC PRCP ABA PRRC PRPC PIB  
Exogenous variables: Q1 Q2 Q3  
Lag specification: 1 2 

Root Modulus 
0.764624 - 0.447496i  0.885947 
0.764624 + 0.447496i  0.885947 

0.884318  0.884318 
-0.022484 - 0.707230i  0.707587 
-0.022484 + 0.707230i  0.707587 

0.606021  0.606021 
0.164451 - 0.574405i  0.597482 
0.164451 + 0.574405i  0.597482 

-0.566250  0.566250 
-0.225060 - 0.443704i  0.497519 
-0.225060 + 0.443704i  0.497519 
0.093159 - 0.477907i  0.486902 
0.093159 + 0.477907i  0.486902 

-0.272799  0.272799 
 VEC specification imposes 4 unit root(s). 

Fuente: Cálculos del autor 
 

Anexo B6. Test de correlación serial de los residuos del modelo de cointegración estimado 
H0: no serial correlation at lag order h 
Sample: 1987Q1 2006Q4 
Included observations: 77 

Lags LM-Stat Prob 
1  51.24407  0.0477 
2  57.46178  0.0130 
3  54.44894  0.0249 
4  47.27278  0.0990 
5  34.14277  0.5572 
6  49.17201  0.0705 
7  34.00585  0.5637 
8  34.71365  0.5297 
9  35.12651  0.5100 

10  31.74263  0.6713 
11  39.99537  0.2972 
12  39.37581  0.3213 

Probs from chi-square with 36 df. 
Fuente: Cálculos del autor 
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Anexo B7. Test de normalidad para los residuos del modelo de cointegración estimado 
Orthogonalization: Residual Covariance (Urzua)  
H0: residuals are multivariate normal  
Sample: 1987Q1 2006Q4   
Included observations: 77   

Component Skewness Chi-sq df Prob. 
1  0.029496  0.012065 1  0.9125 
2 -0.073954  0.075839 1  0.7830 
3 -0.360132  1.798433 1  0.1799 
4  0.617922  5.294680 1  0.0214 
5  0.127792  0.226455 1  0.6342 
6  0.156668  0.340356 1  0.5596 

Joint   7.747827 6  0.2572 
Component Kurtosis Chi-sq df Prob. 

1  1.963006  3.586780 1  0.0582 
2  1.811086  4.811723 1  0.0283 
3  2.246948  1.778923 1  0.1823 
4  2.692144  0.207524 1  0.6487 
5  1.605580  6.754563 1  0.0094 
6  1.480764  8.095006 1  0.0044 

Joint   25.23452 6  0.0003 
Component Jarque-Bera df Prob.  

1  3.598844 2  0.1654  
2  4.887562 2  0.0868  
3  3.577356 2  0.1672  
4  5.502204 2  0.0639  
5  6.981018 2  0.0305  
6  8.435362 2  0.0147  

Joint  167.5006 182  0.7722  
Fuente: Cálculos del autor 
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