
ECUADOR 

bate 

CONSEJO EDITORIAL 
José Sánchez-Parga, Alberto Acosta, José Laso Ribadeneira, 
Simón Espinosa, Diego Cornejo Menacho, Manuel Chiriboga, 
Fredy Rivera Vélez, Marco Romero. 

Director: 
Primer Director: 

Francisco Rhon Dávila. Director Ejecutivo del CAAP 
José Sánchez-Parga. 1982-1991 

Editor: Fredy Rivera Vélez 
Asistente General: Margarita Guachamín 

ECUADOR DEBATE 
Es una publicación periódica del Centro Andino de Acción Popular CAAP, 
que aparece tres veces al año. La información que se publica es canalizada 
por los miembros del Consejo Editorial. Las opiniones y comentarios 
expresados en nuestras páginas son de exclusiva responsabilidad de quien 
los suscribe y no, necesariamente, de ECUADOR DEBATE. 
Se autoriza la reproducción total y parcial de nuestra información, siempre 
y cuando se cite expresamente como fuente a ECUADOR DEBATE. 

SUSCRIPCIONES 
Valor anual, tres números: 
EXTERIOR: US$. 30 
ECUADOR: US$. 9 
EJEMPLAR SUELTO: EXTERIOR US$. 12 
EJEMPLAR SUELTO: ECUADOR US$. 3 

ECUADOR DEBATE 
Apartado Aéreo 17-15 -173 B, Quito - Ecuador 
Telf: 2522763 • Fax: (593-2) 2568452 
E-mail: caap1 @caap.org.ec 
Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre, Quito. 

PORTADA 
Magenta 

DIAGRAMACION 
Martha Vinueza 

IMPRESION 
Albazul Offset 

(Q caap ¡ 1ssN-1 012-1498 1 



ECUADOR 
DEBATE 

Quito-Ecuador, diciembre del 2004 

PRESENTACION 1 3-& 

COYUNTURA 

Los callejones oscuros del TLC /7-20 
Marco Romero Cevallos 
Historia de una acusación (por el momento) abortada: 
actores y motivaciones 1 2 1-38 
Fernando Bustamante 
Conflictividad socio polftica 1 39:4& 
julio-Octubre 2004 

TEMA CENTRAL 

Ensayo sobre la economía de la emigración en Ecuador /47-&2 
)eannette Sánchez 
Formación de los condicionantes económicos para las migraciones 
internacionales 1 &3-88 
Saskía Sassen 

63 

Migrantes ecuatorianas en Madrid: Reconstruyendo identidades de género 1 89- 102 
Heike Wagner 
Ascendiendo en la "escala agrfcola": movilidad social 
y motivaciones migratorias 1 1 03-1 20 
Diane C. Bates y Thomas K. Rudel 
Relaciones de género entre migrantes ecuatorianos en el nuevo 
contexto de "la Rambla", Murcia: Un acercamiento desde la Antropología 1 1 2 1 -1 52 
Pilar López Rodrlguez -Gironés 
¿Pueden las remesas comprar el futuro? 
Estudio realizado en el cantón San José de la labor, 
Municipio de San Sebastián, el Salvador /1 53- 184 
Blanca Mima Benavídes, Xenia Ortfz, Claudia Marina Silva, Lilian Vega 



DEBATE AGRARIO 

la comunidad campesino/indígena como sujeto sodotcrritorial 1 185-206 
Hemán /barra 
Formación y transmisión de precios en la cadena agroalimenticia 
trigo-harina-pan 1 207-234 
George Sánchez Quispe y Katia Carrillo San Martín 

ANÁLISIS 

los misioneros salesianos y el movimiento indig• 1 de Cotopaxi, 
1970-20041235-268 
Carmen Martínez Novo 
''La 'nacionalización' y 'rocolización' del pasillo ecuatoriano" 1 269-282 
Ketty Wong 

RESEÑAS 

Pablo Ospina 1 283-286 
Hernán lbarra 1 287-288 
Juan Fernando Regalado 1 289-290 



formación y transmisión de precios en la cadena 
agroalimenticia trigo-harina-pan 
George Sónchez Quispe• 
Kotia Corrillo San Martín•• 
En el Perú, la apertum comercial (liberalización de los mercados! ha significado una decaden

cí.J de lo.'> niveles de segvridad alimentaría del pafs, ya que permitió que los alimentos impor

tados ,wmenten su pr�!Senci¡¡ en li! estructura de la canasta básica ,¡/imentaria, provocando que 
en 1 .. mayorí,¡ de los casos sea el mercado externo quien determina el precio final de los pro
ducros nacionales a través de las cadenas de transmisión. 

E 
1 análisis tradicional de la eco
nomía plantea la fijación y/o íor
rnadón de los precios a través 

de una política común entre los empre· 
sarios, que consiste en añadir un por
(·entaje wbre los costos (mark- up), con
siderando el comportamiento de la de
manda (Aiarco, Del Hierro y Salas, 
1990)¡ sin embargo; la economía incor
pora varios tipos de mert a do con dife
rentes mecanismos de ajustes en su fun
cionamiento (precios de los competido
res. expectativas, mercado externo y el 
comportamiento en general de la eco
nomía); por lo tanto; un análisis tan ge
neral que no contempla helt,mgeneida
de� <;onducirá a errores. 

Se hace necesario, por lo tanto, 
comprender aquellos mércados sobre 
todo los más complejos, como el exter
no por ejemplo, en los que se transan 
una Série. de insumos y productos y en 
donde participan dinámicamente varia
bles como los precios internacionales y 
el tipo de cambio, que constituye un fil
tro a los efectos de las variaciones de las 
cotiz<1ciones ínternacíon<lles al momen
to de efectuar las transacciones incluso 
después porque ese efecto no se queda 
állí Slf)O que causa distorsiones en los 
mercados domésticos, situación que se 
analiLd en el presente trabajo. 

Los gobiernos de los paíse� en desa
rrollo, con la finalidad de proteger sus 

Magi�ter en E:conomia. Economista dt: la Oficina de PlanífícaC'íón del lnstítulo N<�uon<•l 
de Recursos Naturales INRE:NA. Perü- Ministerio de Agrícullura del l'<>ru 

•• tconomista. funcionaría del Banco Nar ional del P<•r.J 
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mercado� de J;¡ comp<�lencia desleal del 
mercado externo y algunas fluctuacio
nes, han tratado de establecer diversos 
mecanismos tales como la estabiliza
ción del precio del producto, tratando 
wn ello de aislarlo de cambios bruscos 
en el corto plazo a través del estableci
miento de precios tnáximos, precios mí
nimos, bandas de precios, subsidios o 
aranceles según la duración y origen de 
la inestabilidad. 

En el Perú la apertura comercial (li
beralización de los mercados), h,1 siJ¡ni · 

ficado una decadencia de los niveles de 
seguridad alimentaria del país, ya que 
permitió qu<� los alimentos importados 
aumenten su presencia en fa estructura 
de la canasta básica alimentaria, provo 
cando que en la mayoría de los casos 
sea el mercado externo quien determina 
el precio final de los productos naciona
les a través de las cadenas de transmi
sión como es el caso de la Cadena 
Agroalimentaría Trigo - Harina - Pan; 
como resultado se tiene que la Balanza 
Comercial Agroalimentaria es deficita
ria. 

En estas condiciones el agro perua
no revela una tendencia a un crecimien
to poco equilibrado, donde algunos 
productos crecen a tasas relativamente 
altas, mientras que otros siguen estanca
dos y van perdiendo presencia en los 
mercados nacionales, tal es el caso del 
trigo, que a la vez presenta una baja 
rentabilidad en el conjunto de la pro
ducción agrícola, influyendo en los in
gresos de las familias campesinas. Esta 
situación obliga a depender de las im-

portariones para <-ubrir la brecha que se 
genera; por ejemplo; el trigo que abas 
IE�ce la demanda interna es importado 
básicamente de Canadá, EEUU y Argen
tina; en consecuencia el precio de este 

·insumo bilsico para la Plabóración de la 
harina y el  pan forma su pr!:'cio y su es 
tructura de mercado �:m el exterior, al 
igual que la harina y el pan. Ya en 1920 
el país importaba unos 62 mil TM de tri· 
go en grano y h,uina de trigo; sin em
bargo, los volúmenes de importación de 
trigo permanecieron más o menos esta
bles entre los años 1 'H4-48. A partir dt> 
1 1)49, la importación muestra una tPn· 
dencia creciente, observándose una 
coinciden< ia nm los excesos de pro-
ducción quP en esa época s(• dan en 
EEUU. 

Evolución de la cadena agroalimentaria 
trigo-harina-pan 

El Trigo 

La evolución del <omercio mundial 
de productos agrarios en los últimos 
años ha sido influenciada por políticas 
de proteccí{m a la agricultura, principal
mente en los países industrializados. 

El rendimiento productivo de los 
productores y/o exportadores interna
cionales es realmente sust<�ndal. Elwn
dimiento del trigo en el PPrú se ubica en 
1.3 TM/Has hastante r<'ducido t�n e om
paracíón con otros países dt• la región, 
entre los que resalta Méxko por poseer 
un rendimiento más .Jito (4,9 TM/Ha), 
en tanto Ecuador (:on solo 0.6 TM/1 fd 
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Cuadro No. 1. 
Indicadores Agro Económicos del Trigo 

Año SUpeñtde 
Cotec:hada (Has) 

19<)0 81,578 

1991 102,0:46 

1992 70,494 

1993 84,793 
1994 102,280 

1995 98,907 

1996 116,930 

1<J(}7 110,961 

1998 12J,1M 

199<J 1JJ,6<)4 

2000 146,70'l 

2001 14.5.851 

Fuente: INEI-MINAG-Perú 

El Perú depende de la importación 
de trigo para satisfacer la demanda in
terna de harina, orientado a la produc
ción de pan y fideos, principalmente, 
representado en promedio, más del 
48% del valor de las importaciones de 
productos e insumos alimenticios en la 
década 1991 2000. El trigo importado 
tiene como su principal origen al Cana
dá con el 45% de participación en las 
importaciones, seguido por Estados 
Unidos y Argentina. Alicorp es la em
presa con mayor participación en las 
importaciones (38.8'Jio del total), segui
do por Molinera Inca y Carguill Perú 
participan con 12.3% y 8.6% respecti
vamente. 

la condición de importádor que ca
racteriza al Perú ha generado que por 
décadas la industria molinera nacional 
se encuentre sujeta a constante inter
vención del Estado tanto en el mercado 
de compra de sus insumos !cuotas a la 
importación de trigo; como en la época 
de existencia de ENCI y ECASA que es-

Producción RendimiE-nto 
(lM) (TM/Has) 

99,621 1.22 
127,046 1.25 

73,061 1.04 

108,126 u a 
127,035 1.24 
125,048 L26 

146,152 1.25 
123,724 1.12 

145,{l()() 1.18 . 
169,940 1.29 

189,000 1.29 
181,800 1.2.5 

taban supeditados a la capacidád insta
lada de la planta), como el control de 
precios a sus productos, en la década de 
los ochenta. Posteriormente, en el mar
co de politica de libre comercio impul
sado por el gobierno de Fujimori a par
tir de 1990, la industria molinera inició 
un proceso de reestructuración para 
adecuarse al nuevo entorno. 

Este nuevo contexto de libre comer
cio, bajo el cual se desenvuelve hoy la 
industria molinera, le crea una alta de
pendencia de lo que suceda en el mer
cado externo, puesto que el origen del 
trigo para la molienda y posterior pro· 
ducción de harina es 99% importado y 
sólo un 1% es nacional, que una vez 
procesados, la industria molinera perua
na vende anualmente en promedio US$ 
300 millones, directa e indirectamente. 

El destino de la producción de hari
na se distribuye un 70% para panifica
ción, alrededor de 28% del volumen de 
producción de harina se emplea (venta 
indirecta) a la fabricación de fideos y 
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galletas dentro de las mismas empresas, 
y el 2 °/., para el consumo dóméstico. Ca
be resaltar que la mayor parte de la pro
ducción de harina se orienta a Lima des
tinándose principalmente a la paniiica
ción (Ver gráfico 1) 

Por otro lado, el hecho de dar un ni-

vcl de protección al trigo nacional im
plica elevar el costo para las empresas 
molineras, lo que lleva a que el trigo re
presente el 70'}h del costo de produc
ción de la harina, disminuyendo de esta 
tn<mera los márgenes de ganancias y 
por ende la oportunidad de crecer. 

Cuadro No. 2 
Precios de los principales derivados del Trigo (US$) 

PRODUCTO H•rin• 
>------------

(Saco 50 Kg) 
Bolivi� lb.OO 
Colomn•• 15.17 
Ecuador lb.OO 
Venezuel�1 2_3.00 
Méxim 13.50 
Chile 12.00 
Peru 18.00 

fueme: l'olílica Comerual EX!ern• del Trigo. 
Apoyo C onsulloría. 

·-------------- ---¡;¡(¡-¡;�--------Pan 
(Kg.) (Kg.) ··---·-·-------�- --··-------�--

0-'i.l 0.57 
1.42 0.'1.1 
0.'10 lUlO 
1 ,}() 0.7h 
1.00 0.61 
O.Hil 0.81 
l .04 0.'14 

-
-

-
-
-
-

-

-
--

-

-

--

---

Gráfico N° 1: Producción de Harinas 
Según Destino 

!lanificación 

Tomando en cuentil el proceso pru 
ductivo de las molineras y la cadt:nd va 
lor de la industria molinera, podernfJ� 
afirmar que se encuentra verticalmenl!· 
intPgrada, considerando entre sus pro 

Consumo 
doméstico 

Industriales 

cesos no sólo la molienda de trigo sino 
tambien la producción de derivados y 
distribución. La oferta es eminentemen
te loc.!l, aunque también existen empre
sas extranjeras, el nivel de competencia 



es elevado, sobre todo por el exceso en 
la capacidad instalada (35%) y los már
genes, por ende son reducidos. 

El Pan 

La panificaci(m requiere harinas de 
muy buen contenido proteico que ase
guren el proceso de fermentación y le
vado de la masa. Actualmente en el 
mercado se encuentra el pan tradicional 
(casero) y el pan industrial (de molde); 
esl<! último es demandado en los países 
industrializados y/o grandes ciudades 
del mundo y consumido por los sectores 
sodales de ingresos altos y medio alto, 
en tanto el pan tradicion.:�l (de piso) es 
consumido por sectores medios y de b.:�
jos ingresos. Cabe indicar que el consu 
mo anual peruano de pan tradicional se 
estim<J en 70 kg por habitante, mientras 
que el industrializado promedio un 3.5 
kg por h,lbitante. 

La elaboración de este producto 
(pan tradicional), demanda entre et SS% 
y el 90'Y,, de <onsumo interno de h,uina 
de trigo para lo� distintos paniíicados. El 
agua puPde llegar a representar entrl:' el 
20')'(, y 30% del producto final y la ma
teria grasa dt� origen animal y vegetal de 
0.1°/., a 4.5%. 

E<; importante tambi€n anotar que en 
la fase de segunda transformación (caso 
del trigo y del maíz), las unidades 
agroindustriales tienden a mostrar un al
to grado de polariz.:�ción, en un extremo 
por el número muy reducido de grandes 
empresas industriales, productores de 
pan de molde o de caja y olra serie de 
derivados del trigo (Bimbo, Unión, PYC 
y otros) que estarían respectivamente en 
el grupo de básicos modernos y de dile-
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rencíados, y en el otro por una multipli 
cidad de pequeñas unidades, general
mente micro industrias --muchas de 
ellas de tipo familiar, qll{' cumplen con 
frecuencia, tanto la funri(m dP segunda 
transformación nmm la dt> comerciali
zación minorista eJe los productorps que 
generan. 

Otro punto de refPFenda importante 
para el análisis y/o t•stutlio dt> la cadena 
agroalimentaria trigo-harina-pan es el 
conocer el cómo se ha estado prote
giendo el mercado interno en el marco 
del comercio PxtPríor, pue�to que los 
aranceles vigentes de trigo y derivados 
pueden afectar de manera importante a 
la industria molinera, es de esperar que 
en un contl?xlo donde el arancel dP la 
harina y sus derivados se mantienen �m 
un 25% S!o' nean diferencías importan
tes entre los precios dP los productos fi
nales. En ese contexto el gobierno sin 
pretenderlo habrá sustituido derivados 
del trigo hecho en el Perú por derivados 
del trigo hechos fuera; produciéndose 
un "arancel redundante". 

Transmisión de precios en la cadena 
agroalimentaria trigo-harina-pan 

En los modelos de transmisión de 
precios, por lo general se considera los 
precios de las distintas etapas de la co
mercialización, .1nalizando las relacio 
nes dinámicas entre el precio al produc
tor y el precio al consumidor, a través de 
un modelo clásico de márgenes similar 
.1 la ecuación de forma reducida de Bor
sen 11985), consirlmando además el 
precio de lm insumos de producción 
del producto. Estos modt•los presentan 
dos limitaciones; en primer lugar son. 



estáticos 1• pues no permite .maliz,u los 
ajustes en el corto plazo a lo largo de la 
cadena de comerCialización (Kasavan, 
1992). En segundo lugar suponen implí
citamente que el precio de los insumos 
y el precio del productor, causan o de
terminan el comportamiento del precio 
al consumidor. 

La solución a las restricciones antes 
descritas se da a través de especificar un 
modelo VAR, el cual permite un análisis 
dinámico y no establece a priori cuáles 
son las relaciones de causalidad exis
tente entre las variables; es decir todas 
las variables son consideradas como en
dógenas. La aplicación de esta metodo
logía a la transmisión de precios se pue
de revisar en los trabajos de Babula y 
Bessler (1990), Babula y Bailey ( 1 99 1 ). 
B(>rsen 11985). En todos estos trabajos, 
los modelos son estimados y contrasta-

Max. 
Q:t.Q: 
s.a. 

Donde: 

dos coosider .mdo qut> las sene� son es 
tacionarias. 

Transmisión de precios en la cadena 
agroalimentaria Trigo-Harina-Pan 

Para comprender las relaciones de 
la formación, transmisión de precios y 
la dinámica en la cadena agroalirnenta
ria de la cadena Trigo - Harina - Pan en 
la economía del Perú, tomaremos como 
referencia el modelo desarrollado por 
Kevoredo ( 1 994); quien analiza el im
pacto de variaciones en los precios in
ternacionales sobre los consumidores. 
En este modelo de precios se considera: 
la relación del precio internacional del 
trigo con los precios doméstkos de tri
go, de la harina y del pan. La maximiza
ción para la firma que produce harina 
viene dado por: 

(1) 

=Cantidad demandada de trigo por la empresa monopsónica. 

= Cantidad demandada de trigo por el poder comprador. 

= Precio pagado del trigo en el mercado doméstico. 

= Precio de la Harina. 

'"' Cantidad Producida de t larina. 

= Costo de importación de trigo. 

= Cantidad importada de trigo. 

la� relaciones de causalidad liderazgo no están rnuy claras en losmercadm agrarios y de
penden. en la mayor parte de las ocasione� de la esrruclUra de mercado en cada eslabón 
de la cadena de comercialización. 
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La� condicione� de primer orden vienen dadas por: 

P OQH N[ J E12] 
11 --. = P¡ 1 +-o +-o 

IXJr E, E2 

Donde: 

(2) 

(3) 

Eo. 2 • 
Elasticidad precio de la Oferta de trigo ante cambios en la cantidad 

demandada del poder comprador. 

E(). 
1 • 

Elasticidad precio de la oferta de trigo ante cambios en la cantidad 

demandada de la empresa monopsónica. 

Elaslicidad de la demanda del poder comprador ante cambios en la 

cantidad demandada por la empresa monopsónica. (Elasticidad Con

jetural). 

El signo de la elasticidad conjetural, 
pues es lógico esperar que un incremen
to de fa demanda de la empresa monop 
sónica lleve a que el poder comprador 
disminuya sus adquisiciones de insumo, 
debido a que ello implicaría un alza del 

N p M P¡. = Pr 

p = [!!J___J[ 1 1 aM 1 +-'-+ E,2 
Eo Eo 1 2 

precio recibido por los productores, por 
tanto, podría esperarse un valor para fa 
elasticidad conjetural negativa. Resol
viendo las condiciones de primer orden 
se obtiene que el precio pagado a los 
productores de trigo estaría dado por: 

(4) 
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Donde: 

a1 == Coefkienle témko del trigo nacional. 

a,1 "' Coeficiente técnico del trigo importado, 

Como corolario interesantt- de la 
ecuación dt-1 predo del trigo nacional, 
se observa que la variabilidad del costo 
de importaciún se transmite directa
mente al predo del productor uc trigo, 

Por otro lado, el precio de la harina 
está asociado a los precios del trigo na
cional e importado. Para ello sumando 

La ecuación del precio del pan pue
de derivarse de la misma manera, en 
función del precio de la harina y de las 

aunque en un porcentaje menor, supo
niendo que la elasticidad conjetural es 
menor a uno en valor absoluto y por 
tanto el valor de 1' se encuentra Pntre O 
y1. 

(5) 

ambos lados de las condiciones de pri
mer orden y despejando el precio de la 
harina, se obtiene. 

(6) 

elasticidades de oferta de la harina y la 
demanda de pan. 

(7) 



Donde: 

P¡. Precio del pan. 

1+ 
E" H 

1 I+
E1, 
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E1, Elastícióad precio de la demanda del pan 

E" 11 Elasticidad precio de la oferta de la harina. 
al' 

""Coeficiente técnico de la harina en la producción de pan. 

Tenemos que: 

Si A en la ecuación (7) es menor a 1 enlonce:; los cambios en el pre
cio de la harina no se reflejan totalmente en el precio del pan, y 

Si A es igu¡¡l o mayor a 1, entonces lo!. cambio!> en el precio de la ha
rina repercuten má:; fuertemente sobre el mercado del pan. 

Lo supuesto a considerar en el mo 
delo son: <�) Lo pr<:sem i<� en el mercado 
de trigo de una demanda concentrada, 
así como, la presencia de producción 
nacional e importadón de trigo, es de
cir el trigo en el Perú es sólo un bien im
portable, 5us costos unitario:. no permi
ten exportarlo, lo qut:; conlleva a que la 
única demanda a la que se enfrentan lo!-. 
productores de trigo es la de la imJuWÍil 
harinera doméstica, b) lrl demanda por 
trigo funciona romo demanda coludíd<�, 
por tanto, en lugar de tomar t>l precio 
como dato va a incorporar en su toma 

de decisión la curva inversa de oferta de 
insumo e) la lunción de produn ión de 
la h.uina se va a asumir con el fin de 
sirnplíiícar la modelización, que depen
de solamente de los insumos interme
dios (trigo doméstico e importado) y no 
de los factores de producción, capital y 
trahaío, Esto f,in emhargo, no significa 
que no intervengan en la función de 
producción, d¡ El mercado del Pan se 
consídt�ra qtw ambas parte� tanto la 
oferta corno la demandd de hr1rina lic 
nen cierto poder de meH ,lflo, 
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Evidencia empírica y análisis de resulta· 

dos 

En esta sección <entraremos nuestra 
atención en el estudio de los mecanis
mos de transmisión de precios a lo lar
go de la Cadena Agroalimentaria Trigo 
Harina - Pan, para lo cual se hará uso 
de las técnicas de cointegración. Se va a 
estudiar las relaciones dinámicas de 
transmisión existentes a partir de la for
mación del precio del trigo, la harina y 
finalmente el pan. 

El modelo consta de tres ecuaciones 
(una para cada producto de la cadena) 
en las que intervienen las variables pre
sentadas en un modelo teórico2. las 
ecuaciones son de carácter general en 
el sentidó que no asumen . a priori los 
valores de las elasticidades ni el núme
ro de retardos implicados por la dinámi
ca del sistema3. Las tres ecuaciones 
planteadas pueden verse a continua
ción4. 

PT = fl (PIT, R, S) 
PH = f2 (PT, PIT, R, S) 
PP = f3 (PH, S) 

S Salario ReaL 
R Tipo de Cambio Real 

PT Precio del Trigo Doméstico 
en Nuevos Soles Constantes. 

PIT Precio del Trigo Importado 
en Dólares constantes. 

PH Precio de la Harina en 
Nuevos Soles Constantes. 

PP Precio del Pan en Nuevos 
Soles Constantes. 

Cabe señalar que las ecuaciones de 
precios presentados en el modelo empí
rico no representan sistemas de oft�rtas y 
demandas, aunque éstos se encuentren 
implícitos. Son más bien ecuaciones de 
reacción. que muestran como reper.u
ten en el precio de un bien los cambios 
en el predo de sus insumos. A pesar de 
no haber sido considerada la mano de 
obra en el modelo te6rico, si se induyó 
en el modelo empírico por participar 
activamente en la estructuración de los 
costos. 

El estudio se realiza utilizando datos 
promedios mensuales desde enero de 
1990 hasta agosto de 2 002, expresados 
en soles de 1994 y transformados en lo
garitmos. Se utilizó la técnica de cointe
gración multivariados desarrollados por 
johansen (1988) y Stock, Watson (1988). 
El propósito de estos test es especificar y 
estimar el número de vectores de coin
tegración (r) existentes en un conjunto 
de variables (p) con r<p, pudiéndose 

2 Se parte de la idea que la modelización completa de toda la información proporcionada 
por un mercado es imposible de realizar y no es esencial para comprender las relaciones 
de precios. 

3 En tal sentido el marco teórico presentado debe ser considerado como un marco de refe
rencia, en la medida que no dice nada acerca, por t�jernplo, del manejo de inventarios o 
de la estacionalidad en la producción de harina y del pan. 

4 Todas las variables se encuentran en logaritmos 



presentar tres casos: a) Si el rango r=p, 
se puede decir que el vector es estacio
nario., b) Si el rango r"'O, entonces esta
mos ante la presencia de un proceso 
vectorial autorregresivo irrestrícto, y e) 
Finalmente, r<p, en este caso r indica la 
cantidad de vectores de cointegración 
que existe en el sistema. De esta forma 
el n(Jmero de vectores de coíntegración 
se corresponde .con el número de rela
ciones funcionales independientes exis
tentes entre las variables. 

En lo que a estabilidad paramétrica 
se refiere, el modelo será evaluado por 
el test de coeficientes recursivos, la esta
bilidad estructural de los residuos de las 
regresiones se verificará mediante la su
ma acumulada de cuadrados de los resi
duos recursivos, la prueba de autocorre
lación del residuo se evaluará con el test 
del Multiplicador de lagrange, baío la 
hipótesis nula 11no autocorrelación", la 
heterocedasticidad ·de la ecuación de 
corto plazo se evaluar<í con el test de 
White, la normalidad de los errores se 
evaluará con el test de )arque Bera. 

Análisis de. estacionariedad de las series 

Previo al análisis de estacionariedad 
de las series se procedió a uniformizar 
los datos para lo cual todos fueron· de-
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flactadm con un mismo índice ( 1994). 
luego se procedió a tomar el log·aritmo a 
las series con el fin de reducir la estacío
nariedad de la varianza. se· evaluó la 
presencia de raíz unitaria de las series 
del modelo bajo la hipótesis: 1 (1) vs. 
1(0), para lo cual se recurri6 a los tests 
Oickey Fuller (Of y A,DF ) y Phillips y 
Perron, para niveles de rezago de 1 has· 
ta 4 de las variables del modelo, obser
vándose que en valor absoluto son infe
riores al valor crítico p.ua un nivel de 
significancia del 5'Yo, aceptándose la hi
pótesis nula de existencia raíz unitaria o 
no estacionariedad de las variables de 
estudio; sin embargo; en álguno� casos 
estos resultados sólo incluyen constan
te, tendencia y en otros no incluyen 
constante ni tendencia. También se eva
luó las series

. 
diferenciadas (DPT, OPIT, .

OPH, DPP, DR, DS), baío la hipótesis: 1 
(1) vs. 1(2), observándose que en todós 
los casos se rechaza la hipótesis.. nula de 
la existencia de dos ralees unitarias (es 
decir las series en pri111eras diferen�ias 
son estacionarias), concluyéndose que 
las Vdriableo; del modelo SOn integradas 
de orden 1, es decir son 1 (1) y por tan
to, debe contrastarse la posiblé· presen
cia de relaciones de equilibrio a largo 
plazo entre las mismas (esto esr si coin
tegran), ver cuadro 3. 



TEST PT PIT 

DF 
1 e -2.97 -2.36 

T 
1 

-3,21 -2,59 

N -0,94 -0.95 
4DF(2) 1 
e 1 -2,33 - 2.31 
T 1 -2,50 -2.55 
N -0,81 -0.92 
4Df(3) 
e -2,9 4 -231 
T -3 .04 -2,45 

N -1,07 -1,03 

ADF(4) 
e 

1 
-3,20 -2.00 

T -3.33 -2.22 
"' -1 .11 -0.89 
PP(2) 
e -3,05 -2,26 
T -3,18 -2,33 
N 1 -0,81 -1 ,09 

PP(3) 
e -3,06 -2.29 

T -3.21 -2,38 
N . 1,11 -1,08 
PP(4) 
e -3,13 -2,29 

' T -329 -2,38 

1 N -1 '11 -1,09 

PH pp 

-2,67 . -3,61 
-2.72 -6.69 
-1,29 -0,49 

-3,06 -2,93 

-3,27 -6,66 
-1.22 -0.31 

-3.17 -2,48 
-3.70 -7,87 
-0.96 -0,10 

-3.99 -2.07 
-4,02 .. -4,39 
-1,70 -0,93 

-3,99 -2,94 
-4.11 -4,50 
-1 ,74 -0,74 

-4,05 -2.90 
-4.24 -4A3 
-1,71 -0.74 

-4.03 -2,78 
-4,22 -4,26 
-1 .73 -0,74 

IR ' 1 

-2,83 
-3,16 
-0,79 

-3,15 

-3,04 
-1,32 

-4,06 

-3,95 

-1,57 

-4,.53 

-4,17 
-1,90 

-3,45 
-3,72 
-1.10 

-3,51 
-3,82 
-1,11 

-3.47 
-3.80 
-1.10 

Cuadro No. 3 
Prueba de raíz unitaria 

S DPT DPIT 

-0,77 -1l.04 -7,34 

-2,66 -11,00 -7,32. 
·D,IO -11,07 -7,35 

-0.76 -7.10 -6,69 
-2,67 -7,10 -6,69 
0,12 -i, 11 -6,69 

-0,59 ·5,7i -6,32 
-2,69 -5,77 -6,30 
0,23 -5 .77 -6,32 

-0,84 -6:19 -5,54 

-3,00 ' -6,21 -5,51 
0,04 -6.19 -5,57 

-0,82 -12.11 -8.98 
-2,49 -12,07 -8.96 
0,13 -12,15 -9,00 

-0,76 -12, 13 -8,94 

1 
-2.46 -12,08 -8,92 
0,17 -12,17 -8.96 

1 -0.79 -12.11 -8,86 

J -2,47 -12,07 -8,84 

0,16 -12.15 -8.88 

DPH 

-8, 10 
-8,10 
-8,10 

-5,74 

-5,71 
-,575 

-6,71 
-6,80 
-6.66 

-6,41 
-6,58 
-6.31 

"" 1 -16,.15 
-16,19 

1 
- 15,95 1 
-15,93 

1 -15,96 

- 15.96 

-15 95 

-15,97 

VC: Valor Cr�iro Oif.: Dfterencias 

DPP DR 

-9,03 -11,99 

-9,()3 -12,02 
-9,06 ·12,00 

-9,79 -7,69 
-9,88 -7,78 
-9,83 -7,67 

-8,27 -6, 1 5 

-8,17 -8,36 
-8.29 -8,08 

-8,38 -10,25 
-8,25 -10,96 
-8,32 -10,02 

-8,40 -15,39 

-.8,38 -15.34 

-8,44, -15 ,44 

-8,31 -15,35 
-8.28 ·1 5 .30 
-8,35 -15,39 

-8,22 ! - 15,43 
-8.20 -15.38 
-8.26 -15.47 

C: incluye ronstantc; T: incluye constante y tendencia: !\i� No incluye con"S.tante ni tendencia 
los números entre parentests indícan el número de rezagos del contraste de raiz. unitaria 

os 

-8,99 
9,10 

-9,01 

-6,08 
-8,24 
-6,09 

-5,67 
-5 ,83 

-5,67 

-5,03 
-5,16 
-5,03 

-13.45 

-13,55 

-13,48 

,1 3.49 

-1 3,61 
-13,52 

-13,46 
-13,59 

- 13,49 

VC 5% 1 VC So/o 
Nivel Dlf. 

-2,88 -2,88 
-3,44 -3,44 
-1,94 -1,94 

-2,88 -2.88 
-3,44 -3,44 

-1,94 -1,94 

-2,68 -2,88 
-3,44 -3,44 

-1,94 -1.94 

-2,88 -2,88 
-3,44 -3,44 

-1,94 -'>.94 

-2,88 -2.88 
-3,44 -3.44 

-1.94 -1,94 

-2,88 -2,88 
-3,44 i -344 

-1,94 ¡ -1,94 

1 
-2,88 -2.88 
-3,44 -3.44 

-1,94 - 1,94 
1 

! 

N -
00 
m 
(") e 
> 

� 
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Ecuaciones a largo plazo 

Una vez contrastada la posiblE• pre
sencia de relaciones de equilibrio a lar
go plazo, y para verificar la hipótesis de 
cointegración (especificación .de largo 
plazo del modelo), se aplicó el enfoque 
de máxima verosimilitud propuesto por 
Johansen, pues se trata de deterrninilr si 
calJa precio responde a sus propios fac
tores determinantes o bien si los precios 
responden a un conjunto de factores co
munés. Cabe anotar que los coeficientes 
estimados representan las elasticidades 
de cada una de las variables que partici
pan en el modelo. 

Para realizar este análisis partimos 
de las tres ecuaciones del modelo empí
rico, iniciando el estudio con el caso de 
1" ECUACION DEL TRIGO. En este ca
so el test de Johansen nos indica que a 
un nivel de significancia del so;., la hipó
tesis nula de cointegración (cero vecto
res de cointegración), es fuertemente re
chazada; pues; el valor calculado del 
log likelihood ratio es mayor que el va
lor crítico, mientras la hipótesis de uno 
o más vectores de cointegración es 
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aceptad.:� en contra la alternante de la 
estacionalidad de las series (Log likeli
hood ratio < valor crítico). Establecien
do una representación de largo plazo 
asumiendo una tendencia lineal con in
tercepto y no tendenda asumiendo dos 
rezagos. 

En el modelo al no existir variables 
exógenas propiamente dichas, la ec;ua
ción estimada tiene una interpretación 
diferente a la de un modelo econométri
co; en ese sentido los parámetros expli
can: cómo. cada variable evoluciona en 
el tiempo conociendo los.valores.en el 
pasado. La ecuación de cointegración 
de largo plazo obtenida por el procedi
mierilo del test de Johansen nos permite 
afirmar que el mercado del trigo en el 
Perú para el período 1990 2002, se 
encuentra integrado y que los precios se 
mueven en la misrna dirección, es decir 
que cualquier variación en uno de los 
precios se transmite perfectamente en el 
largo plazo. 

A continuación presentamos la 
ecuación de largo plazo que explica el 
comportamiento del precio del· trigo y 
sus determinantes: 

PT = 1,161148 + 0,324815PIT + 0,1917825 + 1,016678R 

Sí bien, con el modelo estimado no 
es posible realizar un análisis estructural 
en el sentido de determinar el efecto de 
un c.�mbio exógeno en una variable de
pendiente, podemos afirmar que una 
variación futura del10% en el precio in
ternacional del trigo provoca una varia
ción del 3.3% en el precio nacional del 
trigo, una variación del 1 0% del salario 
provoc.J una variación del 1 9% en el 

precio n.Kíonal del trigo y una varia
ción del 10% del tipo de cambio provo
ca una variación del 1 0.3% en el precio 
nacional del trigo, mostrando una ma
yor elasticidad y por lo tanto una mayor 
influencia en el precio nacional del tri
go. 

los resultados nos permiten afirmar 
que el precio del trigo es altamente sen
sible d la fluctuación del tipo de cambio 
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(R), porque en un pars donde se depen
de de las importaciones es lógko que 
todos los preCios nacionales sean afec
tados al tipo de cambio, y al precio in
ternacional del trigo (PIT), sin embargo, 
menos sensible a la variación del salá
rio, explicado básicamente por los bajos 
niveles salariales observados en el pe
riodo de estudio y muy probablemente 
debido a que el salario promedio de la 
economfa no ri:dleja de. manera muy 
dára la evoluCión del salario sectorial. 

·En el caso de la ECUACION OE LA 
HARINA el test de Johansen nos sugiere 

la presencia de al ménos 3 o 4 vectores 
de cointegradón, asumiendo una ten
dencia lineal con intercepto· y no ten
dencia 'asumiendo cinco rezágos. La 
ecuación de coíntegración de largo pla
zú ·obtenida por el procedimiento del 
test de Johansen nos permite· afirmar 
que el mercado de harina en el Perú pa
ra el periodo 1990 2002, se ericúentra 
integrado 'y que los precios se mut'ven 
en la misma dirección, es dedr que 
cualquier variación en uno de ellos se 
transmite perfectamente en el largo pla
zo. 

PH = 10,98373+0,613481PT+0,937578PIT +0,291280S+1,892649R 

Podemos afirmar, que una variadón 
futura del .1 O%. en Efl precío.nacional del 
. trigo prov<;>ca una variación del 6.1 %  en 
el precio de la harina, .una variación del 
1 O'Yo del precio internacional del trigo 
provoca una variación del. 9.38% en el 
precio de la harina, una variación del 
1 0% en el salario proyoca una variación 
del 2.9% en el precio de la harina y una 
variación del 10% del tipo de cambio 
provoca una variación del 18.9% en el 
precio de la, harina .. 

Los resuiÍados indican que el precio 
de la harina es altamente sensible a L, 
fluctuación del tipo de cambio (R), y al 
precio internacional del trigo (PIT) debi
do a las r¡¡zones descritas en el caso del 
trigo, pero meno!> sensible a la variación 
del precio nacional del trigo por partici
par ésle en la industria molinera en un 

porcentaje mínjmo (1%) y también al 
salario. 

finalmente para el caso de la ECUA· 
CION OEL PAN, el test de joh;msen nos 
indi.ca q11e a un nivel de significancia 
del 5% la hipótesis nula de cOintegra
ción (cero vectores de uuntegradón). A 
continuación presentamos la ecJJación 
de largo plazo que explica el comporta
miento del precio del pan y sus determi
nantes, asumi�:ndo una tendencia lineal 
con intercepto y tendencia asumiendo 
tres rezagos podemos concluir que el 
mercado del pan en el Perú para el pe
ríodo· 1990 2002, se encuentra inte
grado y los precios se mueven en la mis
ma dirección, es decir que cualquier va
riación en uno de los precios se transmi
te perfectamente e� el largo plazo. 
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LPP = 2,123831+0,373068LPH+0,015014LS+ 0,001968@1 

Con los resultados riel modelo esti
madá podemos afirmar c:¡ue una varia 
dón futura del 10% en el precio de la 
harin<1 provoca una variac;ión del 3.7% 
en el precio del pan y una variación del 
l 0% del salario provoca una variación 
del 0.2'V., en el precio del pan. 

lus resultados nos permiten afirmar 
que el precio del pan es altamente sen
sible ¡¡ la fluctuación del predo de la 
harina (li>H), es lógico porque es su 
principal insumo, y poco sensible al sa
lario. por ser ésta una variable que se ha 
caraclérizado por presentar bajos.nive
les dt�bido básicamente a la inestabili
dad laboral propios de la liberalización 
de mercado asumida a partir de 1 99 1 ,  y 
probablemente porque el sa !ario prome
dio no refleja claramente la evolución 
del salario senorial. 

Ecuaciones de corto plazo 

Una vez verificada la nlíntegfación se 

e;llmó el Modt>lo de Correcoón de 
Errores (Mecanismo de Corrección de 

frrores, MCfl, como una forma de re· 
presentar la transmrsión de precios en el 

mercado peruano de la Cadena Agroali
mentaria Trigo� t-lariha Pan, en el cor-

ro plazo. Tal como se desprende del teo

rema de Represenldción de Granger, da

do r�ue el mecanismo de transmisión· de 

precios cointegra, también tiene una re
presenta<.i()n de corrección de errores. 

Hay que recordar que el MCES esti
ma una relación en diferencias, inclu
yendo como regresores las diferencias 
rezagadás de las variahles dependie_n· 
tes, los valores rezagados de las varia
bles independientes y un término de co
rrección de errores que representa el 
'"error de ec:¡uilibrio" o residuo de la 
ecuación de cointegración (rezagada un 
periodo). En t�ste sentido, el término de 
corrección de errores intuitivamente se 
interpreta como el "atractor" hacia el 
cual converge la dinámica de corto pla
zo, pues, mide el grado en que la rela
ción de largo plazo está fue,ra de equili
brio. 

En ese contexto, para el caso del 
mercado y/o ECUACION DEL TRIGO, 
podemos afirmar que alrededor del 
22.5% de las desviaciones de la rela
ción de largo plazo en el mercado· pe
ruano de la Cadena Agroalimentaria Tri
go - � li:\rina -·- Pan durante el año (t� l ), 
son corregidos en el siguiente período: 

5 En lo que a estabilidad paramétrica se refiere, el modelo .fue evaluddO por el test de coe
ficientes recursivos, la estabilidad estructural de lo� residuos de las regresiones se verifi
cará mediante la suma acumulada de c·uadrados de los H�siduos recursivos, la prueba de 
autm:urrelacíón del residuo se evaluara con el test del Multiplicador de 1 agrange, bajo la 
hipótesis nula "no autocorrelacíón", la hereroceddsltcíd,ld de la ecuación de corto plazo 
se evaluará con el test de White, la normalidad de lo� errores se evaluará con el test de 
!arque Bera. 
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DP1 • .  0,22!425(0,.324815PITtt-1l+ O;l9118lS(I .. I)+ 1,016678Ro.a¡)+ 0,.389843DPT(I.Il 
• 0,234271 DPT(t·1l. O,IOI I85DPIT<t-1)"0,094671 DPIT<t-1)"0,0071 71 D8ct-ar0,005522DS 
{t-1¡+0,21 2301 D.Ro .. arO, 1 09086D�u) 

R ajustado: 0,55 

Durbín Watsonc 1 ,80 

Test lM ( 1 ): 0,0001 

]arque y Bera : 2 1 48,64 
log l ikelíhood: 274,24 
Schwarz: - :U5 

Además ten len do la ecuación de 
corto plazo presentado podemos con
cluir que el efecto de las variaciones en 
el precio internadon a l  del trigo (PIT), el 
5a lário (S) y el ti po de cambio (1�). sobre 
los cambios del predo nacíonal del tri
go (PT) no son persi>tentes, porque su 
estructura de rezagos es del órden 2. 
Asi, por ejemplo: una variación del 1 O'Yo 
en el PT se explica por una variádón 
del orden de 3.89% en un período a nte� 
r ior (t- 1 )  y una cafda de su propio pre 
c io. del orden de'l 2 , 3% en dos períodos 
anteriores (t-2). Una variación del l O% 
en el PIT explica la caída del PT en 
1 ,0 1 %  en el período (t- 1 )  y del orden 
0.9% en 0-2). Una variación del 1 0'1., 

D.E.Regresión: 0,04 

F. Estadfst ico: 1 6, 1 8  
1Pst ARCH (2): 0,63 
Test de White': 0,0001 

Akaik1�: ' 3,55 
n: 1 4!} 

del S expl ica la caída del PT en 0.07'1\, 
en el periodo (t- 1 )  y 0.05% en el perío
do (t-2). Finalmente una variación del 
1 O'Yo del R explica Ulla variación de 
2.1 2% en PT en el período (t' 1 )  y una 

· caída del 1 .09'Y<> en el  período (t-2); 
conduyendo que el precio ·nacional del 
trigo es más sensible a la va ríación de 
sus propios prec ios y al tipo de cambio. 

la dinámica de corto plazo para el 
caso de la ECUACION DE LA HARINA, 
podemos afirm.ll que a lredPdor del 
1 .78% de las desviaciones de la rela
ción de largo pla.to NI el · mercado pe
ruano de la cadena Agroalimentc�ria Tri
go - HaririJ Pan durante el año t- 1 son 
corregidos en el siguiente. 

DP¡ • - 0,017808 (0,61348lPT(I-t¡+0,937578PIT1t-1¡+0,l91l80S¡t-�¡ + 1,89264R 
(l-a,}+0,2309l ODPD(I-tr0,07392DPH¡._J¡+0,24459DPH1a..J¡- 0,.34051 DPH1�> 
+ O,t55682DPH¡,5)+ O,U330DPT1 ... ar0,234387DPT(I-n- 0,075t4DPT1t..J)+0,00402DPT<t-<ll 
-0,0,4230PT1u1 +0,08083DPIT (1-1)" 0,03396DPrr1 .. 21+ 0,03192DPIT<t..Jr0,00 l 02DPIT H 
+ 0,06209DPIT1._s¡-O,OIS96D8tt-tr0,00307DS¡._1l +0,07802DS¡t..Jl+0,071 t l DS1.....,..0,04498DS 
(t-!)+0,56287D�._.,.o,Ol469D.Ro-a¡+0,.375226D�a..J)+0,06ll9D�t-<ll+0,.34534D�t-5) 

R ajustado: 0,81 D.E.Regresíón: 0,02 
Durbin Wat�nn: 1 ,66 F. Estadístico: 2 1 ,47 
Test lM {25): 0,064 Test ARCH (3): 0,36 
]arque y Bera: 78,56 Test de White: 0,01 3 
Log l ikel ihood: H8,80 AkaikP: 4,27 
Schwarz :  3,72 n: 1 46 



Entonces, teniendo la ecuación de 
cor1o plazo podemos decir que el efec
to de las variaciones en el precio nacio
nal del trigo (PT), precio internacional 
del trigo (PIT), el salario (S) y el tipo de 
cambio (R), sobre los cambios del pre
cio de la harina (LPH), son relativamen
te persistentes, porque su estructura de 
rezagos es del orden 5. En el caso de 
una variación del 1 0% en el PH se ex
plica por una variación de 2.31% en su 
propio precio un período antes (t- 1 )  y 
1.56% en cinco períodos anteriores (t-5) 
tras experimentar caídas en el segundo 
y cuarto períodos anteriores. Una varia
ción del 1 0% en el PT se explica por 
una variación riel orden de 1.23% en el 
precio de la harina en el período (t- 1) y 
una caída del orden del 0.64% en cinco 
períodos anteriores (t -5). Una variación 
del 1 0% en el  PIT explica la variación 
del precio Je la harina en 0.81% en el 
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· período (t- 1) y del orden 0.62% en (t-5). 
Una variación del 10% del salario expli
ca la caída del precio de la harina en 
0.16% en el período !t- 1 )  y 0.45% en el 
período (t-5)  y una variación del 1 0% 
del tipo de cambio explica una varia
ción de 5.63% en el precio de la harina 
en el período (t- 1 )  y del orden de 3.45% 
en el período (t-5); lo que nos hace con
cluir que el precio de la harina es más 
sensible a las variaciones del tipo de 
cambio y a la variación de su propio 
pmcio. 

En el caso de la ECUACION DEL 
PAN, podemos afirmar que alrededor 
del 59. 16% de las desviaciones (de la 
relación de largo plazo) en el mercado 
peruano de la Caden¡¡ Agroalimentaria 
Trigq Harina - Pan; en la ecuación del 
pan durante el año (t- 1 ) son corregidos 
en el siguiente. 

DP,=-6,591576(0,373068PH11.t¡+O,OI5014�1•1r0,001 968@T+0,22l79DPP1,.11 
-0,0434SDPP¡,.z¡+0,02807 D PP¡•-lr0,072�3DPH11•11+0,06 1 01 DPII1,_z1-0, 1 1  026DPH¡1-J¡ 
-0,04068DSII-ti"0,00948D�1-z¡ + 0,03 122DS11.J¡ 

K ajustado: 0,8 1 
Durbin Watson: 1 ,69 
Test LM (25): 0, 1 4  
]arque y Hera: 1 48,25 
Log iikelihood: 356,77 
Schwaa: - 4,45 

Los resultados de la ecuación de 
corto plazo permiten afirmar que el 
efeCto de las variaciones eu el precio de 
la harina (PH), y el salario (S! sobre los 
cambios del precio del pan (LPP), no 
son persistentes porque �u estructura de 
rezagos es del orden 3, por ejemplo; 
una variación del 1 0% en el PI' se expl i -

D.E.Regresión: 0,02 
F. Estadístico: 48,06 
Test .ARCH (2): 0,1 9  
Test de White: 0,008 
Akaike: - 4,67 
n: 1 48 

ca por una variación del orden de 
2.24% en un período anteriór (t- 1 )  y 
0.28% de su propio precio et• tres perío
dos anteriores (t-3), tras experimentar 
una caída en el período (t-2). Una varia
ción del 1 0% en el LPH explica la caída 
del IP en 0.73% en el período (t- 1} y del 
orden de 1. 10% en (t-3); y una varia-
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ción dei 1 0% del S explka la r.alda del 
LPP en 0.41 'Yo en E!l periodo lt- 1 )  y 
03 1 "/u en el período (t-3); concluyen do 
que el precio del pan es más sensible a 
la variación de su propio precio y al  
precio de la harina. 

Funciones de impulso - respuesta y des

composición de la varianza 

Los modelos. estimados no pueden 
ser ana lizados como modelos econo
métricos tradic ionales, en tal sentido a 
continuación procedemos a analizar las 
illterrelaciones entre las variables que .lo 
fotman exa minando )os, ef�tos de 
shocks sobre la evaluación en el, t iempo 
de-las variables, para lo cual se hará . uso. 
del análisis de las funciones de impu ls<J 
·-:e respuesta de los modelos .est imados 
no sin 1ntes mencionar que la metodo
logía de los vectores autorre¡;¡resívos re
quieren de la aplicación de un test que 

nos permita los rezagos ópt imos, (JUf' ya 
se dett>rmin6 en 2 para la �cuación del 
trigo, 5 para la ecuación de la harina .y 
3 para Id ecuación del pan; del mismo 
modo requiere la aplicación dPI test de 
causalidad de Granger a través del .cual 
se va ;¡ hacer una correcta , orden¡¡cíón 
de las variables en l¡¡s ecuaciones. Ini
c ia lmente tenemos la ecuac ión del trigo 
y cuya . ordenación de variables fue; el 
salario (S), el precio .naclonal del trigo 
(PT), el tipo de C ilmbio (R) y el precio in · 
ternacional del trigo (PIT). · 

A partir d(� las relac iones estimadas 
en la .ECUACION OH TRIGO se proce
dió a simular , tanto los efectos de una 

· var iación en el precio nacional del tri
go, precio internacional del trigo.como 
del t ipo de cambio y el salario, . obte
n iéndose cpmo resultados cuatro esce
narios que son resumidos a continua
ción en el gráfico 2. 

Gráfico, NIJ. 2,: F"nd6fi llfl�a;lsó � Res�� de la Ec1,1¡¡dón �1 irrgo . .  · ·  ¡ ' , ,  � . 1 ' . . • - " - • 
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h) Response ofPIT fa 011e S.D. 'bt:novations 
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d) Response ofR to Ou S.D. �ratio:u 
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En el caso del escenario "a", se ob
serva que a nte una variación en el pre
cio naciona l del trigo el precio interna
cional t iene un efecto lento sobre los 
precios de la cadena, pues, muestril u na 
l igera caída en el período 4 y se recupe
ra lentamente hasta el período 9 para 
luego d i sip�rse; ante la variación de su 
propio precio, éste experi menta una 
caída hasta el período 9, en el  que S!'! es· 
tabi l iza; el salario tiene una reacción 
positiva experimentando un a lza en el 
período 4 y disipándose a partir de el lo; 
el tipo de cambio reacciona posit iva
mente H:fle.jando un a lza hasta el  perío· 
do 6 y disipándo!.e a partir de a l l í, mos
trando una relativa persistencia en el  
tiempo, e l  precio i nternaciona l  del  trigo 
ante cambios en el precio nacional  del 
trigo, para período futuros. Evidencian
do que e l  precio nacional del trigo 

14 16 18 20 

muestra persistencia de ajuste en e l  
tiempo, frente a la  variación del precio 
internacional del trigo y de sí mismo. 

En escenario· "b" muestra que ante 
una fluctuación del precio  i nternacítmal 
del trigo, el  precio nacional del mismo 
experimenta un alza a pani1 del período 
4 hasta e l 9 d i sipándose posteriormente. 
En el escenario "e", refiere que ante 
Ci!mbios en el salario, el preoo nacional 
del trigo experimenta pequeñas varia 
ciones entre positivas y negativas hasta 
el período 1 O, luego se disipa. En tanto 
el  escenario "d" i nd ica que como pro
ducto de una variación en el t ipo de 
cambio; el precio nacional  del trigo se 
estabil iza a partir del período 5. 

En e l  caso de la  ECUACION DE LA 

HARINA, en base a l a  prueba de causa
l idad de Granger el  orden de l as varia
bles tomadas en cuenta fueron: el sala-

http:�..�..._-._.�._._._._-----,-_...�


rio (S), el precio nacional del trigo (PT), 
el tipo de cambio (R), el precio interna
cional del trigo (PI11 y el precio de la 
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harina (PH). Obteniéndose como resul
tados cinco escenarios que son resumi
dos a continuación en el gráfico 3. 

Gráfico No. 1: Función Impulso - Respuesta de la Ecuación de la Harina 
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e} .Kesponse or fi1 10 une i>.D. Üuwvaiions 
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. e) Response ot· K to Une :s.u . .lnJun.rattons 
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El esL:enario "r�'' muestra q ue como 
producto de las variaciones en el precio 
de la harina, éste sube hasta el período 
7, disipándose a partir de ello, el tipo de 
cambio tiene un comportamiento positi ·  
vo hasta el período 4 y luego experí 
menta una lenta caída hasta el período 
9, a part ir dr: a l l í  se disipa; el prec io na 
óonal del trigo t iene un cornportamien· 
to negativo hasta el período H. disipán
dose a partir de a l l í; el  sa lar lo cae l ige
ramente hasta el período 8 en el que se 
estabi l iza; así mismo el prer .ío interna
cional del trigo t'xperimenta una caída 
lenta hasta el  período 8 en e l  que se �·�
labi l iza; concl uyendo que las va ric�blt�� 
que i ntervienen en l a  ecuación de l,;� h,¡ · 

rina son relativamente per!>ÍSientes en PI 
t iempo a partir de las variaciones en el 
precio de la harina. 

10 12 14 16 lS 20 

E.n esn�nario "b" indica q ue a con 
secuencia de las variaciones en el pre
cio nacional del trigo, el precio de la 
harina experimenta una caída en el pe
ríodo 2, l uego se recupera hasta el pun
to 9 donde se disipa. En escenarios "<:" 
Sf; observa que a n te variadones en el 
precio internacional del trigo, el precio 
de 1<� harina sube en e l  período b y ca<: 
en el 8 para norm a l izarse desde a l l í . En 
tanto el escenario "d" !>e percihe gue 
ante varíacíon<�s del sala rio, el precio de 
la harma sube lentamente hasta el pe
ríodo 9 para estabi l izarst.· desde a l l í  y en 
el caso del escenario "e" si el típo de 
cambio varía el precio de la harina sube 
hasta el punto 5, cae en el período 7, se 
re<:upera y se estabi l iza a partir del pe 
ríodo 9 .  
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Obedeciendo los resultados obteni
dos a través del test de causa lidad de 
Granger fa ordenación de las variables 
para el caso de la ECUACION OEL 

PAN, fue el salario (LS), el precio de la 
harina (PH) y el  precio del pan (Pf'). Ob
teniéndose como resultado tres escena
rios que son resumidos en el gráfico 4 .  

Gráfico No. 4: Funci6n Impulso - Respuesta de la Ecuac16n de l  Pan 
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e) Respo:ase of' S iD One S.D. I:nnovatio:as 
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E l  escenario "a " precisa que ante va
riaciones del precio del pan, el precio 
de la harina sube en el  periodo .1 y cae 
en el 4, l uego se recupera lentamente 
hasta el período 1 O para estab i l izarse; 
en l a  variación de su propi o  precio cae 
hasta el  período 6, en el q ue se dis ipa;  
el sa lario cae hast¡:¡ e l  período 4 y se re
cupera hasta el 6 normal izá ndose a par
tir de este período; concluyendQ que la 
fluctuación del prec io de la  harina es 
más persistente en el  t iernpo ante varia
ciones del prec io del pan.  

E l  escenario "b" muestra que como 
producto de la variac ión en el precio de 
la hari na, el  precio  del pan cae l igera
mente hasta el período 5 en el que se 
normal iza. En tanto el  escenario "e", re
fiere que ante cambios en el sa lario, d 
precio del pan cae l igeramente en el p�e
ríodo 3 y se recupera en e l  período 5 l!:i· 
tabi l izándose a part ir  de el lo. 

Finalmente rea l izamos u n  análisis 
de la descomposición de la  varianza del 

error de predicc ión para 20 períodos 
(meses), a través de este test se va a 
identificar el poder de expl icación del 
error de predicción que cada va riable 
asume en la ecuación en un período de
termi nado. 

Los resultados del modelo de l a  
ECUACION DEL TRIGO muestran que, 
el precio nacional del trigo es una varia
ble endógena; en el segundo período el 
80.40'Yo de I<J varianza del error de pre
dicción queda explicad¡¡ por sus propias 
variaciones y que disminuye sustancial
menle hasta el período 9 (20.48'7'o), en 
tanto, el t ipo de cambio lo expl ic¡¡ en 
1 8 . 78% en forma crec iente hasta 
57,33% en e l  período 6, mientras tanto, 
el precio i nternacional y el sa l ario lo
gran una explicación poco sign i ficativa, 
aún el período 4 (4.3 1  %) y 9 ( 1 .36"1<,) 
respectivamente. 

Siguiendo con la mi!>ma d i námica, 
los resultados del modelo de la ECUA
CION DE LA HARINA, muestran que, 
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frf!llle a u n  camhio <�n el predo de ésta 
en el segundo período 

'
e l  79,66'7\, dP la 

varianza del error de predicción queda 
expl icada por sus propias variaciones en 
credente, estabil izánnose en el períoclo 
10 con fB,OCl% otra variable importante 
f'n est<1 ecuad6n es el tipo de cambio 
que lo explica en un 1 2,7 4"/t, en creden, 
te hasta pf período S (en el que a lcanza 
un pico más elevado) y decreciendo 
hasta el período 9 para normal i7arse con 
1 3'X,; el pre<.:io nacional del trigo lo ex 
plica en &..57':{, en deuecif'nte, mientras 
que el salario In explica en sólo O,SO'Yr, 
l'n el pPríodo 8 en creciente. 

Por último, los resultados dP la des
composición de la varianza del modelo 
de la ECUACION DEL PAN, nos mues
tran que frente a una innovación en e l  
precio del  pan (variahle más endógena 
del modelo), en el segundo período el 
66,44% de la variación es explicada por 
su propia fluctuación en decreciente; l a  
otra variable importante en la explica
ción de este modelo es el precio de la 
harina quien lo explica en un 3 1 , 1 4  "/o 
en creciente l legando a hacerlo hasta en 
un 84% en el período 1 O en contraposi
ción a sus propios precios, mientras que 
el salario lo explica solo en un :J,70% 
en el período 6 en decreciente. 

A modo de conclusión 

La importancia del mercado perua
no de la cadena agroal imentario Trigo 
Harina - Pan, reside en el hecho de que 
el trigo, l a  harina y el pan const ituyen 
elementos esenciales de la canasta hás i ,  
ca fami l iar  de todos los estratos sodoe
conómicos. El mercado de la cadena 
agroal imentaria Trigo - Harina Pan, se 
caracteriza porque la industria molinera 

depende de las importadones y, por en
de, del mercado externo, puesto que e l  
99% del  trigo que procesa tiene origen 
importado (Canadá, Argentina y EEUU); 
caranerística que define su comporta" 
miento ol igopólico, pu<•s depende de 
las grandes transnadonaiPs que l ideran 
el mercado de la i ndustria mol i nera, 
frente a un 1 %  de la produ�:ción nc�cio
mtl (jtJe no genera incideru: ia  en este 
gran mercado; en consecuencia,  el pre
cio del trigo que es el insumo básico pa
ra la elaboración dP la harina y el p<�n, 
forma su precio y su estructura de mer
cado en el f'xterior, al igual que la hari 
na  y e l  pan ,  a travé'i de una transmisión 
d i recta. 

En el largo pl,vo, el precio nacional 
del trigo es a ltamentP sensible a la  fluc
tuación del tipo de cambio y al precio 
internacional del trigo; s in ernhargo; 
menos sensihle a la variación del sala
rio. El precio de la harina es a ltamente 
sensible a la  fluctuación del tipo de 
camhio y al precio internacional  del tri
go, pero, menos sensible a l a  variación 
del precio nacional del trigo y a l  salario. 
En tanto, el precio del pan es altamente 
sensible a la fluduación del precio de la 
harina y poco sensible al sa lar io. 

Las relaciones de corto plazo en le� 
cadena agroal i mentkia estud iad,r, 
muestra que los parámetros dE• correc
c ión de errores de las ecuaciones se 
mantuvieron entre -2 y O; lo que es una 
condición necesaria �Jdr,l asegurar la PS
tabi l idad d inámi(.a. Ta les o>tlficicntes 
muestran que el precio de más lento 
ajuste respecto a discrepancias con la 
tendencia de l.ngo plazo es el de la ha
r ina ,  ajustándose cada período 1 ,8%; en 
el caso del trigo 21,5'7h del cambio l!n el  
precio s e  debe a dich<1 disUL'fJancia, 



mientras que en el pan el coeficiente es 
de 59,2%. 

El  anál isis VAR de l a  cadena trigo
harina-pan indica que el precio nacio
nal del trigo, ante una fluctuación del 
1 0% en su precio en el  corto plazo, es 
má� sensible a su propio precio un pe
ríodo antes (3,9'Yo). El  precio de l a  hari
na, a nte una fluctuación del 1 0% en su 
precio en el corto plazo, éste es más 
sensible al tipo de cambio un período 
a ntes (5,5%). Mientras que el precio del 
pan, 

·
ante una fluctuación del 1 0% en su 

precio en el  corto plazo, éste es más 
sensible a la variación de su propio pre
cio un período antes (2,2%). 

F inalmente, cuando el precio nacio
nal del trigo varía, las variables que se 
ajustan más lentamente luego del shock 
experimentado son el precio internacio
nal del trigo y el precio naciona l del tri 
go, que lo hacen en el  período 9. Pro
ducto de l a  variación del precio de la 
harina, todas las variables se aj ustan 
lentamente l uego del shock experimen
tando entre los períodos 8 y 9. 

A consecuencia de la variación del 
precio del pan las variables que mues
tran mayor persistencia para lograr su 
norma l ización en el tiempo, luego del 
shock experimentado, es el precio de la 
harina que se efectúa en el período 1 O. 
Las variaciones del precio nacional del 
trigo son expl icadas por su mismo pre
cio en un 80.4%, decreciendo rápida
mente y, por el tipo de cambio que lo 
explica en un 1 8,8% en forma crecien
te. Las otras variables lo expl ican irrele
vantemente. 

Las variac iones del precio de la hari
na son explicadas en u n  79,8% por sus 
propias osci laciones y por el tipo de 
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cambio en un 1 2, JO,{,, La explicación 
proporcionada por las otras variables es 
poco significativa. En tanto las fluctuil
ciones del precio del p¡¡n son explic<Jdas 
por sus propias variaciones en un &&,4% 
en decreciente y el precio de la harina 
que lo expl ic¡¡ en un 3 1 , 1 %  en crecien
te. E l  salario es poco significativo. 
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