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Resumen 

Los estudios en el mundo sobre los diferentes tipos de elasticidades aplicados a los 

derivados del cacao son de gran escasez; al centrarse a nivel nacional el panorama es aún más 

preocupante debido a la limitada generación de datos nacionales que sean confiables y que 

sirvan de herramientas para el desarrollo de la investigación.    

La actual investigación estimó las elasticidades precio, ingreso y cruzadas de la demanda 

de los derivados de cacao en Colombia en el periodo 2001-2011 por medio de información 

mensual obtenida de fuente como el SIPSA, DANE y Banco de la República. Estos datos se 

ajustaron a un modelo doble logarítmico con autorregresivo tipo AR (3) el cual se estimó 

usando MCO. Esto con el fin de corregir el problema de autocorrelación serial de los 

residuos. El procesamiento de los datos permitió exponer la realidad del mercado colombiano 

del chocolate e indagar sobre el comportamiento de bienes sustituto y complementarios. 

Adicionalmente se encontró que los productos derivados del cacao pertenecen al grupo de los 

bienes esenciales, es decir, un cambio en el nivel de ingreso no afecta la demanda de este tipo 

de productos. Se exponen las conclusiones de los resultados, así como también se brindan una 

serie de recomendaciones para futuras investigaciones en la misma línea.  

Palabras claves: Tipos de elasticidades, bienes sustitutos, complementarios, superiores e 

inferiores, ley de la demanda, derivados del cacao. 
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Abstract 

Studies in the world on different types of elasticities applied to cocoa derivatives are of 

great scarcity; by focusing on a national level the picture is even more disturbing because of 

the limited generation of national data that are reliable and as tools for the development of 

research. 

Current research estimated price elasticities, income and cross demand for cocoa 

derivatives in Colombia during the period 2001-2011 using monthly information obtained 

from sources like SIPSA, DANE and Bank of Republic. These data were fitted to a double 

logarithmic model with autoregressive AR (3) type which was estimated using OLS. This in 

order to correct the problem of serial autocorrelation of waste. The processing of the data 

allowed to expose the reality of the Colombian chocolate market and investigate the behavior 

of substitute and complementary goods. Additionally it was found that cocoa products belong 

to the group of essential goods, ie a change in the income level does not affect the demand for 

these products. the conclusions of the results are presented, as well as a series of 

recommendations also provide for future research in the same line. 

Keywords: Types of elasticities, substitute goods, complementary, upper and lower, law of 

demand, cocoa derivatives. 
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1 Introducción 

Los productores de cacao, industriales, gremios y entidades oficiales de Colombia 

requieren disponer de información relevante para tomar decisiones. En relación con los 

mercados del cacao y sus derivados (semielaborados y elaborados) no es posible formular 

una política efectiva de mercados, precios y mercadeo sin conocer y comprender bien el 

mercado de este producto y de sus derivados. Esta información resulta también útil en todos 

los procesos de planificación, ejecución y evaluación de la producción a nivel de fincas 

cacaoteras, empresas elaboradoras.  La economía aplicada de la producción y del mercado no 

sólo facilita la compresión de cómo se determinan las cantidades y los precios en los distintos 

mercados del cacao y sus derivados, sino más importante, permite descifrar cuáles son los 

factores que influencian la oferta (producción) y demanda (consumo del producto) y los 

precios de estos bienes.   

Existen muy pocos estudios en la literatura colombiana, sobre la relación entre el consumo 

de los derivados del cacao para la agroindustria alimentaria (chocolatería de mesa en barra y 

polvo, bombonería, coberturas de chocolate y bebidas achocolatadas), con el ingreso de las 

personas, los precios de estos bienes y de sus sustitutos, y otros factores como la propaganda 

(campañas publicitarias) y el clima. Mientras a los funcionarios públicos les interesa conocer 

el nivel de consumo del cacao y sus derivados en el agregado (análisis macro), los 

productores están más preocupados por reconocer el tamaño del mercado y los precios 

(análisis micro). De manera que, la información que generan los economistas sobre los 

factores que determinan el nivel del consumo, los precios y el tamaño del mercado es 

conocimiento esencial para quienes controlan las empresas y los que operan los mercados y 

las instituciones del Estado. 
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Por esta razón, el presente estudio se enfoca a estimar econométricamente una función tipo 

Cobb-Douglas de demanda agregada de los productos comestibles derivados del cacao, los 

factores que la influencian y la magnitud de los efectos de estos a través del cálculo de las 

elasticidades de la demanda con respecto al ingreso y los precios propios y cruzados.  La 

estructura de la tesis es la siguiente: en la sección primera se hace la introducción, se plantea 

el problema, los objetivos del estudio y su justificación. La segunda sección contiene el 

marco teórico que sustenta los estudios de la demanda. La tercera y cuarta sección presentan 

el marco referencial y la metodología usada en el estudio. La quinta sección analiza los 

resultados del modelo de demanda estimado. La sexta y séptima sección discuten las 

conclusiones y recomendaciones.    

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la agricultura colombiana, la investigación de mercados parece estar enfocada 

mayormente hacia la comprensión de los procesos de comercialización y mercadeo 

(marketing), como una actividad predominantemente de carácter comercial a fin de encontrar 

la mezcla de estrategias de mercadeo (4 Ps1) que mejor satisfacen los consumidores y los 

objetivos de la empresa.  De otra parte, la investigación de mercados parece ser el dominio de 

relativamente pocos agentes económicos, en particular de las grandes y algunas pocas 

medianas empresas y sus industrias y gremios.  

En contraste, y como se documenta en el marco referencial, son escasos los estudios 

recientes publicados por los organismos oficiales del Estado o la Academia sobre la 

                                                 
1
 Acrónimo que se refiere a la mezcla del mercado asociado con: Producto, Precio, Plaza y Promoción 
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estructura, conducta y desempeño de los mercados de los bienes y servicios de la agricultura 

a fin de:  

a. promover y proteger un ambiente apropiado que aproxime los mercados a las  

condiciones de competencia
2
;   

b. entender los procesos de formación (descubrimiento y determinación) de los precios 

mediante la interacción de la oferta y demanda y los factores económicos, sociales, 

geográficos, institucionales específicos que los influencian.  

c. Adelantar estudios de mercados orientados a caracterizar a los consumidores y medir 

sus percepciones y preferencias por los bienes finales del cacao   

d. Establecer las condiciones de producto, precios, plaza, propaganda para los cuales, las 

regiones y el país tiene ventajas competitivas en el mercado interno y externo. 

e. Realizar estudios para desarrollar el mercado de contado (productos físicos del cacao 

en grano y sus derivados semielaborados y elaborados) con respecto a calidades por 

estándares internacionales, sistemas de información de precios en tiempo real, centros de 

arbitramento, contratos estandarizados entre otros, como requisitos para vincular los 

mercados de físicos del cacao con los mercados bursátiles.   

Como consecuencia, quienes deben tomar decisiones que afectan los mercados de oferta y 

demanda del cacao y sus derivados, carecen de información previa robusta y confiable sobre 

el impacto de estas decisiones en el bienestar de los productores, consumidores y la sociedad 

en general. La estimación econométrica de las elasticidades ingreso y precios de la demanda, 

debe contribuir a llenar el vacío existente en términos del problema enunciado en el punto a) 

anterior.  

                                                 
2
 En este tema debe resaltarse los esfuerzos del MADR en cooperación con el IICA para caracterizar las cadenas 

productivas del cacao y sus derivados y adelantar estudios de mercado a nivel macro. Igualmente, los estudios 

de mercado de productos agropecuarios incluyendo el cacao y sus subproductos, del Grupo de Estudios 

Económicos de la SIC para la protección de la competencia.   
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Algunas de las razones para la carencia de información estratégica como las elasticidades 

precio e ingreso de los derivados del cacao para la toma de decisiones se atribuye a:  

a) la falta de comprensión de los agentes del mercado y funcionarios públicos de la 

información generada por los análisis econométricos;  

b) la falta de confianza de los mismos en la calidad de los datos existentes; y 

c) la escasa disponibilidad y poca confiabilidad de bases de datos de corte transversal y 

longitudinal para modelar estadísticamente los mercados de demanda como: ingresos 

disponibles y precios al consumidor, entre otras variables de interés, a nivel micro y macro.       

Según lo anteriormente dicho, la pregunta problema que la investigación se propone 

contestar es la siguiente: 

¿Cuál es la magnitud de las elasticidades precio e ingreso de la demanda de los 

productos comestibles elaborados del cacao en Colombia? 

 

 

1.2 Objetivos 

 

 

1.2.1 Objetivo General. 

Estimar las elasticidades precio e ingreso de la demanda (consumo) de los derivados 

elaborados del cacao de uso mediante la estimación econométrica de una función de demanda 

agregada tipo Cobb- Douglas usando datos de corte longitudinal del Sistema de Información 

de Precios del Sector Agropecuario SIPSA, para el período 2001-2011.   
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1.2.2 Objetivos Específicos.  

1. Identificar los estudios sobre la demanda de productos del cacao en Colombia y 

relacionados. 

2. Estimar una función agregada de demanda de los elaborados del cacao tipo Cobb-

Douglas para Colombia.  

3. Analizar las elasticidades precio, ingreso y cruzada del consumo de estos derivados. 

4. Analizar las implicaciones de los resultados para el diseño de política económica y 

sectorial del cacao en las áreas de producción y consumo.  

 

 

1.3 Justificación 

Para racionalizar el proceso de toma de decisiones de política en los mercados se requiere 

que estas decisiones se tomen con base a información básica. Purcell sostiene que: “…el 

descubrimiento de los precios de mercado es un proceso que refleja las expectativas de las 

relaciones entre la oferta y demanda por parte de los compradores y vendedores que compiten 

en el mercado. Estas expectativas cambian con el tiempo y con nueva información…” 

(Purcell, 1979).  

Los cambios en la información de mercados con frecuencia llevan a cambios en la oferta y 

la demanda y, por tanto, es un factor importante en el proceso de descubrimiento de los 

precios en los mercados
3
. Dentro de esta información estratégica y para el caso del cacao y 

sus preparaciones, están indicadores económicos tradicionales como: las elasticidades   

precio, ingreso y cruzadas. Por estas razones, esta información amerita generarse, ajustarse y 

                                                 
3
 El descubrimiento de los precios resulta del énfasis que, los compradores y vendedores colocan en sus 

interacciones durante la negociación de los precios, el cual se basa en las expectativas sobre la demanda y oferta 

de cada uno. La información de mercados ayuda a crear y ajustar estas expectativas. 
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divulgarse para la toma de decisiones por las empresas, gremios y entidades 

gubernamentales. 

 

 

1.3.1 Elasticidad precio de la demanda.  

El conocimiento de cuál es la elasticidad precio de la demanda de estos bienes es 

importante en la formulación de las estrategias de mercadeo y para decidir los niveles de los 

precios. Esto es así por dos razones: 

i. La reducción de precios no hace sentido económico para productos con una demanda 

inelástica. En este caso la ganancia también se reduce. Esto sugiere que los descuentos y 

rebajas de precios se deben aplicar sólo a productos con una demanda elástica. Es decir, a 

bienes y servicios apetecidos por los consumidores, pero de alto costo y, por tanto, la 

reducción de precio hace la respuesta de compra atractiva. También a productos que se 

compran con frecuencia y los consumidores están familiarizados con el precio y reconocen la 

rebaja de precios como una reducción significativa.   

ii. El aumento de los precios no hace sentido económico cuando la demanda es elástica. 

Las ganancias disminuyen debido a una reducción significativa en la cantidad adquirida. Si el 

aumento del precio es un movimiento estratégico, este debe estar precedido con intentos para 

diferenciar el producto y asegurar que cuando el precio se incremente la demanda sea 

inelástica. Este estudio generará estimados de las elasticidades propias de los productos 

derivados del cacao para consumo alimenticio. 

De otra parte, el conocimiento del consumidor colombiano de los derivados del cacao y   

de cómo tiende a reaccionar a los cambios en precios también es importante para el sector 

cacaotero porque los precios del cacao y sus presentaciones aumentan periódicamente con el 
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tiempo. Por tanto, el vendedor individual como quien promociona las ventas y el sistema de 

mercadeo del cacao en grano y de sus derivados en conjunto deben enfrentar esta realidad. 

Posibles políticas de precios a nivel nacional o de los agricultores y elaboradores relacionadas 

con la elasticidad de la demanda de los bienes derivados del cacao incluyen: 

a. Orientar los programas de mercadeo y promoción del producto, hacia minimizar los 

problemas de ajuste del consumidor por el incremento inevitable en los precios en el tiempo.  

b. Tener cuidado con las políticas de precios y de promoción de los derivados del cacao 

que son necesarios para mantener la lealtad del consumidor.  

c. Diversificar los usos del cacao y de sus derivados semielaborados y elaborados e 

informar de estas alternativas al consumidor para aquellos productos en exceso de oferta   

donde el precio debe caer. Productos con demanda más elástica minimizan el efecto de la 

reducción del precio sobre la ganancia.  

 

 

1.3.2 Elasticidad ingreso de la demanda  

Este indicador es un barómetro muy importante del mercado del cacao y sus derivados y 

del comportamiento del consumidor de chocolate y sus presentaciones. El éxito de una 

política de mercadeo está influenciado en gran medida por la elasticidad ingreso de la 

demanda. El aumento en el ingreso real del consumidor colombiano implica un incremento 

en el poder de compra de bienes relativamente de lujo como los derivados del cacao. El 

ingreso es un factor importante para desplazar la demanda de productos con una alta 

elasticidad ingreso. Los programas de mercadeo para productos con un coeficiente de 

elasticidad ingreso bajo tienen bajas probabilidades de tener éxito.  En este caso, el programa 

debe orientarse a mantener el consumo y evitar que caiga ya que el efecto de aumentar el 

ingreso es mantener o reducir la demanda. 
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Las relaciones teóricas entre la elasticidad ingreso, consumo y cambios en el consumo de 

los derivados del cacao debe orientar la formulación de las siguientes políticas de mercadeo a 

nivel macro o micro: 

a. Adaptar los productos y el programa de mercadeo al mercado. Si la elasticidad ingreso 

por los derivados del cacao es alta y positiva, focalizar los programas hacia los consumidores 

donde los ingresos están creciendo. Presentar los derivados del cacao como una parte integral 

del mejoramiento del estándar de vida, salud y bienestar, a fin de motivar al consumidor. 

b. Enfocar los programas de mercadeo del cacao y sus derivados hacia compensar la 

connotación negativa que los consumidores tienen sobre productos con una baja elasticidad 

ingreso como el chocolate de mesa. Estos productos son tomadores de tiempo en su 

preparación o se aprecian como poco saludables. Por tanto, requieren darles una nueva 

imagen como productos naturales y cómo pueden encajar en los estilos de vida que están en 

evolución en la sociedad colombiana. 

 

 

1.3.3 Elasticidades precio cruzadas de demanda.      

Las elasticidades cruzadas muestran importantes relaciones en el comportamiento del 

consumidor de derivados del cacao. Cuando los distintos derivados (chocolate de mesa en 

barra o en polvo, bombones, bebidas achocolatadas, etc.) satisfacen la misma necesidad del 

consumidor estos tienden a sustituirse naturalmente. Esto significa que, al salirse el 

consumidor de este conglomerado de productos comparables, la relación de sustitución se 

debilita. Por tanto, se requiere hacer un cambio más dramático en el consumo para introducir 

un nuevo producto en un bien que, como el chocolate en sus diferentes formas de 

presentación, tiene varios sustitutos 
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El conocimiento de estas tendencias ayuda a construir un programa de mercadeo y de 

precios. La reacción negativa al incremento de los precios del chocolate por ejemplo puede 

contrarrestarse si los precios de los sustitutos importante se mantienen o reducen. En el marco 

de un mercado y en el sentido del comportamiento, el consumidor reacciona a un cambio del 

precio de un chocolate sustituyendo entre productos que satisfacen su necesidad en forma 

comparable.   Cuando un producto tiene fuertes sustitutos en consumo como el chocolate, 

este cambio tiene lugar y esto debe reconocerse en la política de precios. 

Para productos que se compran con frecuencia, son significativos en el presupuesto del 

consumidor, y no tienen sustitutos, la situación es diferente. Es el caso del consumo de 

carnes, ciertas bebidas y los productos semielaborados del cacao (cacao en polvo, tortas, 

mantecas, y licor) entre otros bienes con pocos sustitutos. La literatura documenta que un 

incremento en el precio de estos bienes puede alejar el consumidor del productor o vendedor 

para siempre, debido a que este hecho interrumpe la rutina del consumidor, lo cual daña la 

imagen del productor o vendedor de manera permanente. Por tanto, el conocimiento de las 

elasticidades cruzadas es información útil para tomar mejores decisiones de mercadeo y 

precios. Las políticas de precios deberían seguir estos principios: 

a. Aumentar los precios de los bienes que los consumidores visualizan como importantes 

pero que no tienen sustitutos efectivos. El incremento de los precios debe hacerse sólo 

cuando es necesario.  

b. Identificar productos o grupos de productos que tienen elasticidades cruzadas altas y 

positivas. Aplicar políticas de precios consistentes para no inquietar al consumidor. Las 

políticas de precios variables previenen los cambios del consumidor dentro del grupo de los 

sustitutos y trabajan a favor del vendedor. 

c. Estar atento a ayudar a los consumidores a hacer los ajustes si se necesita aumentar el 

precio. Para bienes con fuertes sustitutos se debe motivar a los clientes a que se enfoquen en 
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los precios estables Si no tiene sustitutos cercanos se puede aliviar el impacto al consumidor 

mediante el uso de avisos en los puntos de venta o descuentos por volumen entre otros 

esquemas  

El conocimiento de las dimensiones básicas del comportamiento del consumidor es un 

ingrediente importante para el diseño, ejecución y evaluación de planes de mercadeo a nivel 

agregado de la economía, o a nivel micro de una industria o empresa. El propósito básico del 

mercadeo es coordinar la producción con las necesidades y demandas de los consumidores. 

Esto será siempre más difícil de alcanzar si no se tiene información sobre el consumidor y su 

comportamiento. 

 Por estos motivos se considera que este estudio se justifica en la medida que aportará 

información sobre las elasticidades del grupo de productos comestibles derivados del cacao, 

sobre el cual, y como se documenta en el marco referencial, no se tienen estimados en 

Colombia. El alcance del estudio se limita a los productos elaborados finales del cacao en la 

forma de chocolates en sus distintas presentaciones (chocolate de mesa en barra y polvo, 

bombonería, coberturas y bebidas achocolatadas) en conjunto, por la falta de bases de datos 

con datos históricos de precios individuales de cada uno de los diferentes derivados.    

El presente estudio sobre las elasticidades precio e ingreso de la demanda en Colombia es 

pertinente. Si bien en el largo plazo el crecimiento del ingreso per cápita promedio nacional 

ha aumentado y la producción ha sido ascendente, la situación económica del cacao para los 

agricultores ha sido de alta inestabilidad, en gran medida por el estancamiento y bajo nivel de 

productividad del grano de cacao, la alta volatilidad de los precios del grano y la tendencia 

creciente en los precios reales de los factores productivos (mano de obra, intereses e 

insumos).   Adicionalmente, el consumo interno por persona registra una tendencia estable 

pero con variaciones interanuales importantes.  Es necesario generar información que ayude a 
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comprender con la perspectiva económica estos fenómenos. Es por estas razones que la 

investigación sobre elasticidades tiene pertinencia en el contexto nacional.  

Una de las dificultades para adelantar estudios econométricos sobre la demanda de 

productos de origen agropecuario en Colombia es la carencia de bases de datos de corte 

transversal y longitudinal a nivel macro y micro. Para el desarrollo de este estudio, se partió 

de los datos oficiales del SIPSA lo cual mejora la robustez estadística de los estimados de las 

elasticidades resultantes del presente estudio. 

 

 

2 Marco Teórico 

 

 

2.1 Demanda del consumidor  

Según la teoría de Nicholson (1997) citado por Román (2006) “la demanda de bienes del 

consumo depende del nivel de ingreso, por lo tanto, las variaciones en los niveles de ingreso, 

provocan variaciones en el consumo”.  

Villar (2006) define el consumidor como un “agente económico individual que toma 

decisiones de consumo, es racional y, escoge el plan de consumo que resulte el mejor 

alcanzable” Adicionalmente, severa que para definir de manera correcta el comportamiento 

del consumidor se deben definir y modelar las restricciones del consumidor como criterio de 

valoración.  

Mankiw (2000) resalta lo dicho por Adam Smith donde: “el consumo es el único fin y 

propósito de toda la producción”. Por esto importante desarrollar diferentes teorías del 

consumo a fin de tener una visión más completa del comportamiento del consumo. 
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a. John Maynard Keynes 

Una de las principales teorías del consumo es la propuesta por John Maynard Keynes en 

su función del consumo. Según la investigación realizada por Muñoz (2009) la variable 

explicativa de la hipótesis de Keynes es el ingreso personal disponible, sintetizada en la 

siguiente ecuación: 

             (ecuación 1), donde,  

YD= Ingreso disponible 

Y= Ingreso 

T= Impuestos 

TR= Transferencia al sector privado de la deuda publica 

La ecuación anterior muestra la relación entre el ingreso disponible y el consumo y es 

equivalente al concepto de función del consumo. Dicha función puede ser expresada de 

manera más sencilla de la siguiente forma: 

              (ecuación 2), donde, 

Es decir, consumo total es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a 

consumidor multiplicado por el ingreso disponible. Cabe resaltar que la propensión marginal 

a consumidor varía entre 0 y 1. Según esta ecuación, existe una relación directa entre el 

ingreso disponible y el consumo. A medida que aumenta el ingreso, el consumo asciende, 

pero en una proporción menor ya que parte del aumento es reservado para el ahorro.  

La propensión marginal a consumir se denota matemáticamente así:  

     
  

   
                (ecuación 3) 

 Cabe resaltar la diferencia entre la propensión marginal a consumir y la propensión media 

a consumir, la cual se expresa así: 
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  (ecuación 4) 

Según Keynes la PmeC en el corto plazo tiene un comportamiento decreciente y en el 

largo plazo permanecerá contante. Esto significa que, el consumo crece más lento que el 

ingreso con el paso del tiempo. Un estudio de la Universidad Autonoma de Barcelona (S.f.) 

afirma que este pronóstico no se ha cumplido. Se encontró que mientras la ingreso crecía, la 

propensión media a consumir no descendía y el consumo aumentaba a la misma tasa que la 

ingreso. Adicionalmente Simón Kuznets demostró que la propensión marginal a consumir era 

estable a largo plazo.    

 

b. Irving Fisher 

Sanchez (2010) argumenta que Irving Fisher desarrollo un modelo con dos protagonistas: 

los consumidores racionales y los previsores. Adicionalmente planteó que estos vivirían en 

dos periodos de tiempo e impuso los supuestos de certidumbre y racionalidad. El modelo 

realizado por Fisher tiene la siguiente forma: 

                (ecuación 5) 

                       

  = Ingreso actual 

   = Ingreso fututo 

  = Consumo de hoy 

  = Consumo de mañana 

R = Tasa de interés real 

Ordenando y agrupando términos se obtiene: 
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                         (ecuación 6) 

Dividiendo la ecuación 6 por (1 + r) se obtiene la línea de presupuesto inter-temporal del 

consumidor, conocida también como la restricción presupuestaria inter-temporal. Esta tiene la 

siguiente forma: 

   
  

     
    

  

     
  (Ecuación 7) 

La ecuación 7 muestra el valor presente del consumo y del ingreso en ambos periodos. 

Mankiw (2014) afirma en cuanto a la restricción presupuestaria, que cuando el nivel de 

interés es cero, el consumo total de los dos periodos es igual al ingreso de los dos periodos. 

Para el caso en el que el interés sea mayor a uno el consumo y el ingreso futuro se descuenta 

mediante el factor (1 + r). este tipo de descuento se genera a raíz de los intereses que los 

consumidores obtienen por el ingreso actual que ahorran. Así, se tiene que el ingreso actual 

(presente) posee mayor valor que el ingreso esperado (futuro). 

La restricción presupuestaria inter-temporal se muestra en la figura 1:  

 

Figura 1. Restricción presupuestaria inter-temporal del consumidor. Tomado de (Mankiw, 

Macroeconomía, 8va edition, 2014) 

Para Muñoz (2009) si el consumidor elige “algún punto entre A y B, consume una 

cantidad inferior a su ingreso en el primer periodo y ahorra el resto para el segundo periodo”. 

Lo contrario sucedería si elige algún punto comprendido entre A y C, ya que su consumo será 
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superior a su ingreso en periodo 1 y deberá endeudarse para compensar el faltante del periodo 

2.  

Por otra parte, los consumidores poseen preferencias representadas en las curvas de 

indiferencia. Estas curvas exponen todas combinaciones posibles del consumo en C1 y C2. 

Una curva de indiferencia más alejada del origen significa un mayor grado de satisfacción 

(utilidad) del consumidor. La pendiente de la curva de indiferencia se define como la relación 

o tasa marginal de sustitución. Esta muestra la cantidad de unidas en C2 que el consumidor 

estaría dispuesto a sacrificar para obtener una adicional en C1. 

El punto óptimo para el consumidor lo determina el punto de tangencia (unión) entre la 

línea de restricción presupuestaria y la curva de indiferencia más elevada como se ilustra en 

la figura 2.  

 

Figura 2. El Optimo del Consumidor. Tomado de (Mankiw, Macroeconomía, 8va edition, 

2014) 

 

Un aumento del ingreso del individuo le permitirá elevar su restricción presupuestaria y 

aumentar su consumo tanto en el periodo uno como en el periodo 2. Si el aumento afecta la 

tasa de interés, r, y el consumidor es ahorrador su consumo se aumentará en ambos periodos. 

Esto se conoce como el efecto ingreso. Conjuntamente, hay un efecto sustitución, por medio 
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del cual el aumento de r aumenta el costo de oportunidad en el presente, lo que tiende a 

reducir el C1 y aumentar el C2. Se ratifica que el consumo total en el periodo 2 aumenta 

debido a estos dos efectos. 

c. Franco Modigliani  

Franco Modigliani es el principal exponente de la hipótesis del ciclo de vida. Según 

Montilla (2009) la hipótesis expone la idea de que los individuos proyectan su consumo y 

ahorro a largo plazo, a fin de tener un mejor consumo en su vida futura. Adicionalmente, se 

plantea que las propensiones marginales a consumir a partir del ingreso permanente, ingreso 

transitorio y de la riqueza son diferentes.  

Modigliani sostiene que, las personas mantienen constante el consumo a lo largo de su 

vida. Para ello, los individuos ahorran ya que el ingreso varía en el tiempo y el ahorro permite 

mantener el nivel de consumo contante. La Hipótesis del Ciclo de Vita (HCV), parte de los 

supuestos de: una tasa cero de interés real; y que el consumo se mantiene constante de forma 

óptima.  Los argumentos del modelo básico son: riqueza inicial (W), ingreso anual hasta la 

jubilación (Y), número de años hasta la jubilación (R) y duración de la vida en años (t).  

Los recursos vitales son equivalentes a la suma entre (W + RY). Obedeciendo la teoría el 

consumidor asignará sus recursos de manera igualitaria a lo largo de su vida de la siguiente 

manera: 

   
    

 
                  (Ecuación 8) 

Donde: 

α: (1/T) propensión marginal al consumo a partir de la riqueza.  

β: (R/T) propensión marginal al consumo a partir del ingreso. 
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La ecuación ocho establece que un aumento de $1 en el ingreso incrementara el 

consumo en $β al año. Un incremento de $1 en la riqueza aumentara $α el consumo al año.  

La HCV resuelve el enigma del consumo que se trató con anterioridad por medio de la 

siguiente igualdad: 

                       β (ecuación 9) 

Respecto a la ecuación ocho, un informe publicado por la Universidad Autónoma de 

Barcelona (S.f.) Afirma: “Entre los hogares, el ingreso varía más que la riqueza, por lo que 

los hogares de ingresos elevados deben tener una menor PMeC que los hogares de ingresos 

bajos”. Con base a lo anterior se deduce que la riqueza y el ingreso agregado crecen 

paralelamente en el tiempo y así la PmeC se mantiene constate.  

d. Milton Friedman  

La hipótesis del ingreso permanente (HRP) fue propuesta por Milton Friedman en 1957. 

Navarro (2010) explica que la hipótesis consiste en que: “…las personas tienden a tomar un 

consumo homogéneo a lo largo de su vida. De ese modo, los consumidores no consumen 

respecto a sus ingresos corrientes, sino respecto a sus expectativas”. 

Friedman asume dos tipos de ingresos: el permanente y el transitoria. La primera se 

caracteriza por ser un promedio del ingreso que el consumidor espera en su vida; y la segunda 

son desviaciones esporádicas en su nivel de ingresos. Estos dos tipos de ingreso se sintetizan 

de la siguiente manera:0 

            (ecuación 10) 

Y = Ingreso 

   = Ingreso permanente 
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   = Ingreso transitorio  

En esta hipótesis los consumidores hacen uso del endeudamiento y el ahorro con el fin 

de mantener estable el consumo como repuesta a variaciones en sus niveles de ingreso. La 

función de consumo para la HRP es:  

        (ecuación 11) 

Donde α es la fracción de ingreso que la gente consume por año. La HRP al igual que 

la HCV puede resolver el enigma del consumo por medio de la ecuación 12: 

                         (ecuación 12), donde, 

PMeC = Propensión media a consumir 

C = Consumo  

La HRP supone que, los hogares con un nivel de ingresos altos, son más propensos a tener 

ingresos transitorios que los hogares de bajos recursos. Por esta razón la PMeC de los hogares 

de altos ingresos es menor. Adicionalmente a largo plazo, las variaciones en el ingreso se 

deben, en su mayoría, a fluctuaciones en el ingreso permanente, lo cual estabiliza la PMeC.  

Una comparación entre la HRP y HCV arroja que: 

a.  Los individuos, intentan equilibrar su consumo cuando se presentan cambios en el 

ingreso presente.  

b. El ingreso actual, en la HCV, varia sistemáticamente y en la HRP se mantiene sujeta a 

variaciones transitorias y aleatorias (Universidad Autonoma de Barcelona, S.f.). 

e. Robert Hall 

La hipótesis del paseo aleatorio (HPA) fue elaborada por Robert Hall en 1978. Según el 

informe de De Balss (2009), Hall afirmo que la teoría del consumo de Fisher era correcta. A 
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esta teoría le agrego la HRP, la cual se basa en las expectativas de la gente. Hall le agrego al 

modelo el supuesto de expectativas racionales por medio de las cuales, las personas utilizan 

toda la información que este a su disposición en aras de predecir valores futuros, como por 

ejemplo el del ingreso. 

Conforme al comportamiento racional de las personas en el HRP, el consumo deberá 

seguir un patrón similar al de un “paseo aleatorio”, en donde las variaciones en el consumo 

deben ser impredecibles. Como los cambios en el ingreso o la riqueza ya fueron incluidos en 

la información previa el consumo no debería cambiar sino por efecto de los cambios 

inesperados que afectan el ingreso permanente.  

De acuerdo con esta hipótesis, si los consumidores siguen la HRP, solo los cambios 

inesperados de la política monetaria afectarían el consumo. Al respecto Villar (2006) se 

refiere a las preferencias como criterio de comparación entre alternativas para la ordenación y 

selección de los planes de consumo. 

 

 

2.2 Ley de la Demanda  

Para Ramirez & Isauro (2006) la demanda de bienes es: “…la línea que describe la 

relación existente entre la cantidad demandada de un bien respecto a factores que le influyen 

como: el precio del propio bien, el nivel de ingreso del consumidor, los precios de los bienes 

sustitutos, las preferencias, etc.”  

La ley de la demanda se describe en términos sencillos diciendo que cuanto mayor sea el 

precio menor será la cantidad demandada ceteris paribus, manteniendo constante los demás 

factores (LeRoy, Roger, & E., 2011). Esto corresponde gráficamente a una relación de 
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inversa entre el precio y la demanda (Figura 3) y se cumple para bienes de lujo, necesarios y 

esenciales. Para bienes superiores o e lujo como los automóviles un cambio del precio lleva a 

cambios más que proporcionales en el consumo de ese producto (la elasticidad es mayor a 

uno). En el caso de bienes necesarios como los alimentos el cambio en el precio induce un 

cambio en el consumo menos que proporcional. En los bines esenciales como el agua y la sal 

que no tienen sustitutos cercanos el consumo se mantiene o incluso aumenta independiente 

del nivel de precio. 

 
Figura 3. Curva de Demanda de un bien normal. Tomado de (Maddala & Miller, 1991) 

 

Sin embargo, Maddala & Miller (1991) afirman que “…no existe motivo para creer que 

una curva de demanda típica tendrá una pendiente constante [ perfectamente elástica (la 

elasticidad tiende a infinito) o inelástica (elasticidad es cero)]. Tampoco que la relación entre 

el precio y la cantidad sea una lineal (como la ilustrada en la figura 3). No obstante, se dibuja 

de esta forma por mayor facilidad y sencillez”  

2.3 Curva de Engel 

Hacia 1857, Albert Engel observa la relación existente entre el nivel de ingreso o gasto de 

la población respecto al consumo, especialmente de alimentos. Engel estudio esta situación 

en grupos clericales en Bélgica. También estudio las preferencias de consumo de alimentos 

de los hogares concluyendo: “…si se ordenan los hogares (inversamente) de acuerdo al 
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porcentaje de gasto destinado a alimentos, se habrán ordenado también de acuerdo a su 

bienestar, un procedimiento que puede aplicarse para diferentes composiciones demográficas 

de estos hogares”. La relación entre el nivel de consumo y el ingreso es denominada ley de 

Engel. (Pizzolitto, 2007) 

La curva de Engel se desarrolló en sus inicios, con trabajos solamente descriptivos, y 

como herramienta de estudio del consumo y las preferencias. Hoy, dichos estudios han ido 

evolucionando hacia modelos econométricos que facilitan la creación de nuevas funciones 

que permiten una mayor comprensión de la curva de Engel. L figura 4 ilustra gráficamente la 

curva de Engel.  

En la investigación realizada por Carugati & Berges (s.f.) se afirma: “La correcta 

estimación de las curvas de Engel es importante porque pueden ser utilizadas para calcular la 

elasticidad-ingreso de los bienes y determinar si se comportan como bienes inferiores, 

necesarios o de lujo”. La relación consumo-ingreso y las elasticidades ingreso es información 

útil para analizar el impacto de las políticas económicas en la sociedad, así como también el 

nivel de consumo de los hogares.  

Pizzolitto (2007) sostiene que la curva de Engel se desprende de los determinantes de la 

demanda como el nivel de ingresos y los precios de mercado que el consumidor afronta. La 

relación precio e ingreso es denominada precios relativos y ayuda a medir la capacidad de 

compra del individuo. Esta relación debe ir acompañada de la voluntad del consumidor para 

adquirir dicho bien. Esta voluntad de compra puede estar influenciada por diversos factores 

como gustos, preferencias, hábitos, cultura o la necesidad de los consumidores que se 

representan a través de las curvas de indiferencia. 
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Figura 4. Curva de Engel. Tomado de (Pizzolitto, 2007) 

 

La Figura 4, muestra en el eje horizontal el gasto o ingreso del consumidor y el eje vertical 

la proporción del gasto en el bien xl. La forma de la pendiente puede variar según el bien a 

analizar. En el caso de los alimentos (x1) se refleja una relación negativa entre el gasto total y 

el gasto destinado a alimentos. 

 

 

2.4 Función de producción Cobb Douglas  

La función de producción de Cobb & Douglas (1928) nace a raíz del descubrimiento 

realizado por estos que consistía en que la distribución de la renta y el capital se había 

mantenido constante a lo largo del tiempo, específicamente, el capital tomaba el 30% de la 

renta mientras el trabajo se quedaba con el 70%. Con base en ello se construyó la función de 

producción de Cobb-Douglas que mantiene constante las participaciones de los factores, 

teniendo como resultado lo siguiente:  

       
   

 
                

    Producción 

   Progreso técnico exógeno 
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    Stock de capital 

    Número de empleados en una economía 
 

En esta ecuación α y β son los parámetros que representan los factores de capital (K) y 

trabajo (L) en la distribución de la renta. La productividad total de los factores es 

representada (PTF) por A.  

La función de producción cumple con las propiedades de: (a) rendimientos constantes a 

escala, es decir, al aumentar el trabajo y el capital en la misma proporción, la producción lo 

hará de igual manera y en la misma cuantía, (b) productividad marginal positiva y 

decreciente.  

Contextualizando la función en torno a la actual investigación para el cálculo de un 

modelo por mínimos cuadrados ordinarios se debe iniciar de una función lineal en los 

parámetros por lo que es necesario linealizar la función en cuestión, ya que no cumple con 

ese criterio. La conversión más utilizada consiste en: 

Partiendo de  

       
   

 
                   

Empleando logaritmos neperianos en la función se obtiene: 

                                

En la nueva forma funcional cumpliendo con los supuestos de un modelo econométrico se 

decidió emplear este tipo de modelo para este trabajo ya que sus betas arrojan las 

elasticidades, en este caso específico, las correspondientes a precio, ingreso y cruzada, las 

cuales hacen parte de uno de los objetivos del trabajo. Cabe resaltar en la metodología se 

describirá más a cerca de las elasticidades del trabajo. 
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2.5 Tipos de elasticidades   

Krugman & Robin, (2006) citado por Paz & Villaroel (2009) define la elasticidad de la 

deanda como la “medida que cuantifica la variación porcentual en la cantidad demandada 

ante cambios también porcentuales en el precio a lo largo de la curva de demanda”. La teoría 

de la demanda identifica tres tipos de elasticidades referentes a la demanda: 

A. Relativamente Inelástica: La figura 5 muestra una curva de demanda relativamente 

inelástica. Se refiere a una demanda relativamente insensible frente a los cambios en el 

precio. Es decir, un cambio en los precios no alterara significativamente la cantidad 

demandada. La demanda de bienes que tiene pocos sustitutos son inelásticas al cambio en los 

precios. En este caso el valor de la elasticidad es menor a uno, pero, mayor a cero.  

 

Figura 5. Relativamente inelástica. Tomado de (Paz & Villarroel, 2009) 

B. Perfectamente Inelástica: La figura 6 exhibe este caso de demanda. En este caso hay 

una insensibilidad absoluta de la cantidad demandada frente a los cambios en el precio del 

producto. Este tipo de elasticidad también recibe el nombre de elasticidad rígida y la 

elasticidad es igual a cero.  
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Figura 6. Perfectamente inelástica. Tomado de (Paz & Villarroel, 2009) 

C. Relativamente Elástica: La figura 7 ilustra una curva de demanda elástica. La 

demanda es relativamente sensible frente a la variación porcentual en el precio. En la 

elasticidad varía en el rango entre 1 e infinito. Es decir ∞>Ed>1. Estos bienes tienen varios 

sustitutos como es el caso de las bebidas gaseosas. 

 

Figura 7. Relativamente elástica. Tomado de (Paz & Villarroel, 2009) 

D. Perfectamente elástica: En esta situación el mínimo cambio porcentual del precio del 

producto afecta significativamente la cantidad demandad del mismo y el valor de la 

elasticidad tiene a infinito ∞. 
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Figura 8. Perfectamente elástica. Tomado de (Paz & Villarroel, 2009) 

E. Elasticidad Unitaria: Para este caso el cambio porcentual en la cantidad demandada 

corresponde al mismo cambio porcentual en el precio del bien. Es decir, la magnitud de 

variación en el precio es la misma variación de la demanda. El coeficiente de la elasticidad es 

igual a 1.  

 

 

Figura 9. Elasticidad Unitaria. Tomado de (Paz & Villarroel, 2009) 
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2.6 Clasificación de bienes  

Un bien es todo aquello que tenga la capacidad directa o indirectamente de satisfacer 

alguna necesidad o deseo de un individuo o conjunto de individuos. El precio lo determina el 

juego entre la oferta y la demanda. Según Nañez (2011) existen dos tipos de bienes que son: 

los libres o no económicos y los económicos. Los primeros son aquellos a los que se tiene 

acceso libremente y se refieren a los recursos disponibles en la naturaleza como: el aire, el 

sol, la vista de un paisaje, entre otros. Estos bienes se caracterizan principalmente por no 

tener propietario definido, son abundantes, son intransferibles, tienen valor de uso y no de 

cambio. En cuanto a los bienes económicos son todos aquellos que necesitan de la 

intervención del hombre. Estos bienes son finitos y escasos, poseen valor de mercado de 

mano de obra, tienen propietarios, son transferibles y negociables, tiene valor de uso y de 

cambio; por ejemplo: automóviles, libros, computadores etc.  

Los bienes económicos a su vez pueden clasificarse en la forma que se presenta en la tabla 

1.  

Tabla 1. Clasificación de bienes económicos 

Clasificación 

Bienes 

Económicos  

Tipos de bienes Detalles Ejemplo  

Grado de 

Elaboración  

Intermedios Han pasado por la mano del 

hombre, pero no están listos 

para su consumo. 

Trigo-Piel del 

ganado 

finales Se encuentran en estado final y 

están listos para su consumo. 

Calzado-Café 

Función -

Utilización  

Capital Son necesarios para la 

elaboración de otros bienes y 

se desgastan en el proceso de 

producción  

Maquinas-

Herramientas 

Consumo  Son adquiridos para el 

consumo de los hogares. 

Leche-

Chocolate 
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Tabla 1. Clasificación de bienes económicos. (continuación). 

Duración  Duraderos Vida útil mayor a un año. Casas-Carros 

No Duraderos Vida útil menor a un año. Periódico -

Alimentos 

Significancia 

Jurídica  

Muebles Bienes que tienen movilidad. Títulos 

valores 

Inmuebles No son movibles. suelo- mar 

Relación 

Entre Ellos 

Sustitutos Un cambio en el precio causa 

un cambio en la demanda de 

otro bien que satisface la 

misma necesidad. 

Chocolate y 

Café 

Complementarios  Un cambio en el precio causa 

un cambio en la demanda de 

otro bien en la misma 

dirección.  

Puerta-Llave 

Independientes Cambios en la demanda o el 

precio de un bien no afectan la 

demanda o precio de otro. 

Lapicero-

Cemento 

Efecto de 

Ingreso  

Superiores La demanda se incrementa si 

los ingresos aumentan. 

Carros de 

gama alta 

Normales Un cambio en el ingreso causa 

un cambio más que 

proporcional en su consumo en 

el mismo periodo. 

Alimentos- 

Ropa 

Inferiores Un cambio en el ingreso causa 

un cambio proporcional en su 

consumo en sentido contrario. 

Ropa de baja 

calidad 

Esenciales Aquellos bienes que no sufren 

ninguna variación en el 

consumo así su precio suba o 

baje 

Sal 

Por su 

Naturaleza 

Materiales Aquellos que utilizan un lugar 

en el espacio 

Televisor- 

Mueble 

Inmateriales No ocupan un lugar en el 

espacio 

Conocimiento 

Comercio  Transables  Aquellos que se pueden 

intercambiar a nivel nacional o 

internacional 

Zapatos- 

Libros 
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Tabla 1. Clasificación de bienes económicos. (Continuación). 

 No transables Aquellos que solo pueden 

consumirse en la economía 

donde se producen  

Casas 

Posesión Públicos Aquellos que les pertenecen a 

todos  

Parque 

publico 

Privados Aquellos que le pertenecen a 

una persona particular 

Cama 

Nota: Adaptado del Banco de la Republica (S.f.) y Nañez (2011) 

 

 

3 Marco Referencial 

 

 

3.1 La producción y el mercado del cacao y sus derivados  

Si bien el grano de cacao (Theobroma cacao L.) es de origen americano, la mayor parte de 

la producción mundial se desarrolla en África (Superintendencia de Industria y Comercio, 

s.f.).  Cerca del 70% de la cosecha mundial se concentra en África, destacándose Costa de 

Marfil como el mayor productor del mundo, seguido por Ghana y Nigeria.  Asia contribuye el 

17% e Indonesia es el tercer productor mundial de cacao. América contribuye el 13%. En esta 

región se destacan Brasil, Ecuador, México, Venezuela y Colombia.  La producción mundial 

alcanzó los 4,1 millones de toneladas métricas en el 2014 y ha crecido a una tasa del 2-2,5% 

anual en los últimos 15 años (UNITED COCOA, 2016);    

En contraste, el consumo mundial que alcanzó 4.3 millones de toneladas métricas en el 

2014 se concentra en los países más desarrollados (Estados Unidos y Europa) y ha crecido a 

una tasa cercana al 2,5- 3,0% anual, superior en algunos años a la tasa de incremento de la 

producción y de las exportaciones de cacao en grano. Por esta razón, se presentan déficits de 

abastecimiento en algunos años y los precios en el mercado mundial presentan inestabilidad 
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en función de los altibajos en las economías de los países consumidores (UNITED COCOA, 

2016), (Garzon & Suarez, s.f.).  

Otra de las características del comercio internacional del cacao es que los países 

productores exportan más de dos terceras partes del cacao sin valor agregado, como cacao en 

grano. Sin embargo, los países exportadores del grano son importadores netos de los 

productos elaborados del cacao como el chocolate en polvo, barras, rellenos y coberturas 

desde los países consumidores importadores del grano los cuales elaboran y fabrican los 

derivados del cacao.  Esto se debe a políticas económicas en los países productores que 

desestimulan la agroindustria nacional del cacao y al poco desarrollo de los mercados de 

físicos del cacao.   

Los tipos de cacao transables a nivel mundial son tres: trinitarios, forastero y criollo. 

Alrededor del 90% de la producción mundial de cacao corresponde al tipo forastero; el criollo 

o cacao dulce se cultiva especialmente en Venezuela, Las Antillas y Sri Lanka. Por último, el 

trinitario es un híbrido de los dos anteriores tipos de cacao y es valorado como cacao fino de 

aroma, pero representa solo el 5% de la producción mundial (Superintendencia de Industria y 

Comercio, s.f.).  

Los productos semielaborados del cacao (licor, pasta, polvo y manteca de cacao) son 

utilizados no solo en la industria chocolatera, sino también, son materia prima para las 

industrias farmacéuticas, cosméticos y de bebidas. De hecho, la demanda y consumo mundial 

está jalonado principalmente por la industria y mercados de productos de confitería de 

chocolate. Según la SIC el mercado de derivados del cacao estaba constituido en el 2012 así: 

confitería de chocolate (38%), chocolate de mesa (30%); productos en polvo de cacao (15%), 

y chocolate en polvo (8%) (Superintendencia de Industria y Comercio, s.f.)  
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Como se observa en la Figura 10 la fase de transformación industrial del cacao se inicia a 

partir del grano seco de cacao, el cual es sometido inicialmente a los procesos de limpieza, 

descascarado, alcalización y torrefacción o tostado. El producto de la molienda del grano es 

el licor o pasta de cacao, el cual después de su refinación se separa en dos tipos: licor para el 

prensado y licor para el chocolate. El primero es sometido a un proceso de alcalización y 

prensado, el cual da lugar a la torta y manteca de cacao. El polvo de cacao se produce 

mediante la trituración de la torta. A su vez la manteca de cacao es embalada y almacenaje 

para su distribución a las industrias de confitería, repostería y de mezclas lácteas 

La manteca de cacao es la base para la producción de las coberturas, barras y rellenos de 

chocolate. Al efecto la manteca es adicionada con leche y azúcar. La manteca mezclada es 

refinada para producir los copos o escamas de chocolate que sometidos a un proceso de 

batido rinden el chocolate líquido para coberturas, el cual se embala y almacena para su venta 

a las industrias de confitería, repostería y bebidas lácteas. El moldeado del chocolate líquido 

produce el 

chocolate en 

barras y si 

emplea 

para 

recubrir los 

artículos 

rellenos de 
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chocolate. 

 

Figura 10. Fase de transformación industrial del cacao. Fuente: Tomado del (Centro de 

Comercio Internacional UNCTAD/OMC, 2001) 

3.2 Estado del Arte 

 

 

3.2.1 Investigaciones nacionales 

Para Londoño, Londoño, & Ramirez (2011) el conocimiento detallado de la demanda 

interna de los hogares del país y sus elasticidades permite la elaboración de estrategias de tipo 

comercial en el sector privado y, en cuanto al sector público se puede dar el diseño de 

políticas públicas sectoriales, sociales y asistenciales.  

Londoño, Londoño, & Ramirez (2011) realizaron el estudio “Un sistema casi ideal de 

demanda para el gasto en Colombia: Una estimación utilizando el método generalizado de los 

momentos en el período 1968-2007”.  En esta investigación se utilizó el modelo linealizado 

casi ideal de demanda (LA-AIDS) con el fin de determinar el gasto de la población de 

Colombia en los productos de la canasta familiar   y sus respectivas elasticidades precio y 

gasto. Con este fin se empleó datos de series de tiempo para el periodo 1968-2007.  

En los resultados de la investigación se encontró que, con base a las elasticidades gasto, 

los alimentos, vestidos y alquileres en Colombia se clasifican como bienes necesarios con 

elasticidades gasto variando entre 0 y 1; caso contrario sucedió con los muebles, transporte, 

educación, salud, ocio y otros cuyas elasticidades gasto eran mayores de un típico de bien de 

lujo. Adicionalmente se encontró que según las elasticidades propias Marshallianas todos los 

bienes que conforman la canasta familiar son inelásticos lo que representa poca reacción ante 
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un cambio en los precios, además de que dichos bienes son considerados necesarios. Para 

finalizar en el caso de las elasticidades Hicksianas propias y cruzadas estas fueron más 

inelásticas (menores) que las encontradas para las elasticidades Marshallianas confirmando 

que el efecto precio y el efecto ingreso se refuerzan (bienes normales) (Londoño et al., Pag 

18, 2011). 

Por otra parte, un estudio adelantado por Galvis titulada: “La demanda de carnes en 

Colombia: Un análisis econométrico” presenta una evaluación de las relaciones de sustitución 

de los distintos tipos de carne y análisis de las elasticidades ingreso de la demanda a través 

del Modelo de Demanda Casi Ideal (AIDS) propuesto por Deaton y Muellbaur. El modelo se 

llevó a cabo a través de una aproximación lineal, utilizando el índice precios Stone, para el 

periodo 1970-1998. Para su realización se usaron cifras sobre el volumen de sacrificios de 

pollos, cerdos, reses y el consumo de huevos.   

Una de las principales conclusiones de Galvis (2000) es que, el consumo de carne de pollo 

ha desplazado significativamente el consumo de carne de res, fenómeno que puede obedecer 

a la baja de los precios del pollo en relación a la carne de res entre otros factores. También se 

encontró que los consumidores que tienen preferencias por el consumo de carne de cerdo, son 

muy sensibles a las variaciones en el precio de la carne de res, sustituyendo el cerdo por esta 

última.  

En el ámbito nacional e internacional, se encontró un estudio del CIAT y FAO sobre “La 

Demanda de Carnes en Países Seleccionados de América Latina y el Caribe” elaborada por 

Rivas, Sere, Sanint, & Cordeu (1989). Este estudio incluyó ocho países: Brasil, Colombia, 

Venezuela, México, República Dominicana, Jamaica, Perú y Chile. Para los dos últimos 

países se utilizó información secundaria de estudio econométricos allí elaborados. 
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 En el estudio histórico se evidenció que, la carne vacuna, había perdido participación con 

el paso del tiempo y por el contrario la carne aviar había ganado mayor importancia en el 

consumo de los hogares, en este caso, latinoamericano.  Este resultado se confirmó para 

Colombia con el estudio de Galvis (2000). En cuanto al consumo de carne porcina se 

confirmó que este había permanecido estable en el período 1962-1986 en Colombia. 

Los resultados confirmaron que, en todos los tipos de carne, las elasticidades precio eran 

menores de 1 (inelásticas), a excepción de la carne porcina en México,  que tenía una 

elasticidad con una cifra de 0,43. En cuanto a la elasticidad ingreso se observó que todas las 

carnes y en todos los países tienen un comportamiento elástico, es decir son sensibles frente a 

los cambios en los ingresos de los hogares de los países estudia 

 

 

3.2.2 Investigaciones internacionales  

Cerda, Lobos, Kuffrath, & Sanchez (2004) adelantaron un estudio sobre “Elasticidades de 

demanda por manzanas chilenas en el mercado de la Unión Europea: una estimación 

econométrica”. En su realización se especificó un modelo lineal de demanda el cual se estimó 

por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) usando datos anuales para el periodo 

1984-2002 (n=19).  

Los autores encontraron que las variables explicativas propuestas en el modelo, explicaban 

el 76,2% de la variación del volumen de las importaciones de manzanas por la UE. El estudio 

no encontró auto correlación serial positiva o negativa. En el caso de las elasticidades todos 

los valores absolutos estimados fueron menores a uno. Es decir, la demanda por manzanas de 

importación era inelástica lo que implicaba que para aumentar el volumen de importaciones 

era necesario reducir los precios en una proporción mayor que el incremento esperado en las 
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importaciones.  Se encontró también una elasticidad ingreso inelástica que indica que el 

aumento del ingreso del PIB per cápita de los países europeos importadores se reflejaría en 

un incremento en las importaciones de manzanas chilenas menos que proporcional.  

La elasticidad precio cruzada con las manzanas europeas era negativa e inelástica 

sugiriendo que los dos tipos de manzanas eran complementarios. Es decir, un aumento del 

precio de la manzana europea reduciría las importaciones de manzana chilena en una 

proporción menor. Igualmente se encontró que la elasticidad de las importaciones a 

variaciones en la tasa de cambio era menor a 1 o inelástica y una revaluación del peso chileno 

respecto al euro traería una disminución de las importaciones de manzanas menos que 

proporcional. La principal conclusión arrojada en el documento es que “…la demanda por 

importaciones de manzanas chilenas en la UE es poco sensible frente a cambios en el ingreso, 

precio relativo y tipo de cambio” (Cerdas et al., 2004). 

Mediante la encuesta nacional de gasto de hogares (ENGH) de Argentina los autores 

Depetris, Rossini, & Villanueva (2008) desarrollaron el estudio “Estimación de Elasticidades 

de Diferentes Productos Lácteos en las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos”. Los productos 

estudiados en esta investigación fueron: leche fresca, leche en polvo, dulce de leche, manteca, 

queso crema, queso blando, queso semiduro, queso duro y yogurt. Se utilizó un sistema 

LinQuad (lineal respecto al ingreso y cuadrático con relación a los precios) que permitió 

incorporar variables demográficas y también estimar de manera desagregada las elasticidades 

para los productos en cuestión. 

Los resultados evidenciaron que la leche fresca era el producto más consumido por 80% 

en hogares de ingresos altos, 71% en los hogares de ingresos medios y 58% en donde los 

ingresos son más bajos.  Después de la lecha fresca los productos más demandados eran: el 

queso blanco y el yogurt. Como conclusión se observó que el consumo de lácteos tiene una 
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relación directa con el nivel de ingresos ya que los hogares con menos entradas de dinero 

satisfacen en menor medida su ingesta de lácteos en base a leche fresca mientras que los 

hogares de ingresos medios y altos se observa una mayor diversificación en el consumo de 

los productos lácteos. 

En cuanto a las elasticidades precio se evidenció que los lácteos son productos normales. 

Así mismo, se observó que la sensibilidad ante los cambios en el gasto total aumenta con el 

incremento del gasto de las familias, siendo en todos los grupos menor a uno en leche fresca, 

leche en polvo y queso blando. Las elasticidades gasto incrementaban a medida que 

aumentaban los niveles de ingresos. 

Lopez, Meneses, & Riquelme (2009) realizaron un estudio sobre los precios de dos de los 

productos más importantes de Chile como lo son el cobre y el petróleo, al cual denominaron 

“Elasticidades de Precios de Productos básicos Relevantes Para La Economía Chilena”. Se 

planteó un modelo estilizado del comportamiento a mediano plazo de dichos precios. Cabe 

resaltar que se modelaron las demandas de los países que sumados dan como resultado entre 

el 80% y 90% del consumo total mundial de cobre y petróleo. Los datos trabajados para las 

estimaciones fueron series trimestrales, que en el cobre cubren el periodo 2002 a 2009 y para 

el petróleo 1990-2009.  

Los resultados de las estimaciones mostraron las amplias inelasticidades de los precios del 

consumo y de producción agregada para los dos productos estudiados. La elasticidad de la 

demanda en el cobre fue de -0,12 y en el petróleo -0,19. 

La estimación de las elasticidades precio de la demanda Marshalliana, es el principal 

problema planteado por Martinez & Salina (2004) en su investigación “La elasticidad precio 

del café mexicano: un modelo para una canasta de bienes, 1976-2000”. Esta investigación 
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como algunas de las nombradas anteriormente se llevó a cabo a través de la aplicación del 

Modelo de Demanda Casi Ideal (AIDS) propuesto por Deaton y Muellbauer (1988). 

Se tuvieron en cuenta dos aspectos para la modelación de los estimadores de elasticidades 

como lo son: el principio de separabilidad y la flexibilidad del dinero. Para los autores del 

documento ambos aspectos permiten estimar elasticidades precio en canasta de bienes donde 

los precios y la cantidad del ingreso destinada a adquirir esos bienes interactúan evitando la 

distorsión de la variación de los propios precios. 

Los resultados arrojados por el modelo dejaron ver la inelasticidad del consumo del café, 

reflejada en el comportamiento en el consumo observado durante el siglo XX tanto a corto 

como a largo plazo. La inelasticidad observada puede explicarse en el caso del café mexicano 

observando el comportamiento de las series de tiempo de la demanda total y del consumo 

aparente, por un lado, y por otro lado el comportamiento de los precios nominales y reales. 

Además, se observó que la demanda total y el consumo aparente reflejan inelasticidad frente 

al comportamiento de los precios.  

 

 

4 Marco metodológico 

El actual documento tiene un alcance explicativo, ya que este estudio permite entender 

cuál es el efecto ingreso, precio propio, precios relativos y población sobre el 

comportamiento del consumo de cacao en los hogares colombianos a través de la generación 

de información sobre las elasticidades precio, ingreso y cruzadas de los bienes del cacao y de 

los bienes sustitutos y complementarios como: el café, la panela, leche, pan, queso. Esta 
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información es esencial en la toma de decisiones para promover el consumo interno de cacao 

el cual en la actualidad es muy bajo.   

La investigación es de tipo cuantitativo debido a que utiliza datos extraídos de la base de 

datos secundarios plasmados en Agronet referenciados de la encuesta SIPSA elaborada por el 

DANE.  

La Tabla 2 muestra las actividades principales adelantadas para el cumplimiento de los 

objetivos específicos planteados con anterioridad en función de cubrir el objetivo general. 

Estos objetivos se lograron a través de las siguientes cinco actividades transversales.  

Tabla 2.  Actividades principales a desarrollar para el logro de los objetivos 

Objetivo 1. 

Estudios de 

Demanda 

Objetivo 2. 

Modelo tipo 

Cobb-

Douglas 

Objetivo 3. 

Elasticidades 

precio, 

ingreso y 

cruzada de 

consumo  

Objetivo 4. 

Implicaciones 

de política 

económica y 

sectorial 

Actividades 

1. Diseño del modelo de consumo de chocolates y sus 

preparaciones 

2. Recolección de datos e información 

3. Procesamiento de la información 

4. Análisis de resultados 

5. Análisis de implicaciones de política 

 

 

4.1 Actividades 

 

 

4.1.1 Diseño del modelo del consumo de chocolates  

En función de la disponibilidad de datos en este estudio se optó por seguir el enfoque 

utilizado por Rivas, Sere, Sanint, & Cordeu (1989) en su investigacion “ La Demanda de 

Carnes en Países Seleccionados de América Latina y el Caribe” para la estimación de las 
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elasticidades. Además, se definió una función de consumo  de derivados del cacao siguiendo 

la metodologia de Timmer & Alderman, (1979).   

Para Gujarati & Porter (2010) un modelo Cobb Douglas linealizado (log-log) tiene como 

caracteristica y que ademas lo ha hehcho muy popular en el campo empirico, su facilidad de 

estimacion ya que los coeficientes de las prendientes miden la elasticidad de Y respecto a las 

de X, es decir, el cambio porcentual en Y frente a un cambio procentual en X. Si dicha X 

corresponde al precio propio, su valor sera el de la elasticidad precio; asimismo si esta 

variable corresponde al ingreso la elasticdad resultante sera de la ingreso. Por ultimo si el 

valor de X conlleva el precio de los bienes sutitutos o complementarios arrojará las 

elasticidades cruzadas.     

En consecuencia, los datos de series de tiempo se ajustaron a un modelo  linealizado doble 

logarítmico tipo Cobb-Douglas, el cual  se especificó de la siguiente manera, teniendo en 

cuenta lo mencionado en el aparatado 2.4 del marco teórico:  

                        ∑              

Para: i = 1, 2, …, n; y  t = 1, 2, … , n 

Donde:  

Ln = Logaritmo natural  

αi = coeficiente de regresión estimado del factor i 

CPt= Consumo per cápita de cacao en el período t 

RPt= Precio real propio del cacao en el período t 

PSi= Precio real del sustituto i del cacao en el período t 

Yt= Ingreso real per cápita en el período t 

µt = término del error aleatorio  
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La función es homogénea de grado 1 y por tanto asume cambios en la utilidad del 

consumo  constantes a escala y utilidad marginal del consumo de los bienes positivo y 

decreciente.  

 

 

4.1.2 Recolección de datos e información  

La recolección de datos se hizo usando como fuente principal de información la base de 

datos del Sistema de Información de Precios y Abastecimientos del Sector Agropecuario 

SIPSA. Adicionalmente se extrajeron datos de diferentes apartados del DANE, el Banco de la 

República, la Federación Nacional de Cafeteros y la Bolsa de Valores de Nueva York.  

La extracción de los datos fue un largo y complejo proceso, ya que las fuentes consultadas 

no presentaban la información de manera desglosada y lista para usar. Además, por ser un 

estudio agregado a nivel nacional, la preparación de la base de datos se hizo más complicada 

debido a que algunos de los datos   exhibidos por estas fuentes se presentan a nivel municipal 

y no nacional. Así, el proyecto adquiere más valor académico, en relación al alto grado de 

dificultad técnica para conformar la base de datos y  adelantar la investigación.  

Los datos se recolectaron para el periodo 2000-2011 y se organizaron en una base de datos 

en Excel  como una  serie de tiempo por meses. La base cuenta con un total de 144 

observaciones  para cada una de las diez variables.  

A continuación, se describen las variables utilizadas en la función de consumo y sus 

respectivas fuentes.  
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 Población colombiana: Los datos de población anual se tomaron de las bases de 

datos demográficas del DANE. Estos datos se transformaron a nivel mensual estimando la 

tasa de crecimiento mensual equivalente usando la fórmula de interés compuesto: 

                        donde: 

Im = Tasa de crecimiento de la población mensual 

Ia = Tasa de crecimiento de la población anual  

Estos datos se utilizaron para calcular el ingreso per cápita anual, resultado de la división 

del PIB y la población total del año respectivo.  

 PIB: Los datos para el producto interno bruto de Colombia fueron obtenidos de las 

cuentas nacionales del DANE. Estas observaciones fueron complementadas con la población 

para obtener la variable PIBpc.  

 IPC: Los datos del índice de precios al consumidor se extrajeron del Banco de la 

República con un histórico mensual (año base del 2008). Esta variable se utilizó para 

deflactar los precios de los productos y convertirlos a precios reales, eliminando así el efecto 

de la inflación de precios de la economía.  

 TRM: La tasa representativa del mercado se obtuvo de la serie histórica mensual del 

Banco de la República, la cual se utilizó para convertir los precios que se daban en dólares, 

debido a que son bienes que tienen dos valores, un externo y un interno como, por ejemplo: el 

café, el cacao, el trigo. 

 Consumo de derivados comestibles de cacao: Los datos de producción de cacao se 

tomaron de la base de datos de los anuarios estadísticos del MADR publicados en Agronet.  

Esta base de datos se construye basada en información de la Encuesta de Evaluación 

Agropecuaria EVA realizada por el MADR y   el DANE.  La producción de cacao se 
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transformó a sus derivados semielaborados usando los factores de conversión aprobados por 

el Convenio Internacional del Cacao
4
.   A su vez este ítem fue tratado para obtener la 

producción aparente de derivados comestibles elaborados en Colombia mediante su 

conversión a chocolate en sus diferentes presentaciones (chocolate de mesa, bombones, 

coberturas y bebidas achocolatadas). En promedio estos productos finales contienen un 

equivalente al 40% de su peso en productos semielaborados del cacao (FairTrade, 2013).  Los 

datos se expresan en kilogramos por persona-año 

 Importaciones y exportaciones de cacao y sus derivados: Estos datos se tomaron 

de TradeMap. Este ítem sirvió para hallar el consumo aparente de cacao en Colombia.  Este 

consumo se halló mediante la siguiente formula: Consumo aparente interno de derivados del 

cacao = Producción de derivados de cacao equivalente + Importación de cacao y sus 

derivados – exportación de cacao y sus derivados.  

 Ingreso por persona y Precios Internos: Se hallaron precios internos para: (a) 

chocolate amargo, (b) chocolate dulce, (c) café, (d) panela morena, (e) panela blanca, (f) 

leche pasteurizada, (g) mantequilla, (h) queso crema, (i) queso campesino, (j) harina de trigo, 

(k) maíz (proxy arepa), (l) maíz blanco (proxy arepa), (m) maíz amarillo (proxy arepa). Estos 

precios se expresan en pesos por kilogramo a precios constantes del 2008.  Así mismo se 

expresa el ingreso por persona.  Los datos anteriores se obtuvieron promediando los precios 

de las principales ciudades de Colombia donde se concentra la mayoría del mercado: (a) 

Bogotá, (b) Medellín, (c) Bucaramanga, (d) Barranquilla, (e) Cali. 

 

 

                                                 
4
 Una tonelada de cacao en grano seco produce 800 kg de licor de cacao del cual se derivan 376 kg de manteca 

de cacao y 424 kg de polvo de cacao.  
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4.1.3 Procesamiento de la información 

La base de datos obtenida, pasó por una serie de procesos de ajuste y exploración 

necesarios en busca de las variables óptimas para el modelo. El tratamiento de los datos se 

realizó a través de los programas econométricos Eviews y el Statistical Package for Social 

Scientists, SPSS de la IBM. Los valores obtenidos fueron objeto de desestacionalización en 

pro de obtener datos estándar.  Los precios corrientes de cada año se deflactaron por el IPC 

para manejar precios constantes del 2008 en los análisis. Hubo necesidad de hacer varios 

análisis exploratorios, secuenciales y de aproximación donde se confirmaron los supuestos de 

normalidad de los datos, y se corrigieron   los problemas de autocorrelación, 

heterocedasticidad y otros problemas econométricos en la estimación.  

4.1.4 Análisis de resultados 

 

El análisis de la información y resultados de la estimación del modelo se hizo 

inmediatamente después de terminar los anteriores procedimientos. Para el análisis se tuvo en 

cuenta además de los resultados, el contexto económico de la producción, consumo y 

comercio del cacao y sus derivados y los conocimientos previos en cuanto a los mercados de 

estos bienes en Colombia y el exterior. 

 

 

4.1.5 Análisis de implicaciones de política  

El análisis de implicaciones de política económica de los resultados se hizo con el objeto 

de identificar líneas de acción de política tanto de producción, como de consumo y mercados 

del cacao y sus derivados a la luz de los estimados de las elasticidades.   
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La ejecución del estudio, cuyo proyecto había sido aprobado con antelación, en total tomó 

7 meses calendario para su terminación. La fase más usadora de tiempo fue la construcción 

de la base de datos (4.5 meses) seguida de la revisión de literatura, selección y diseño de la 

función de consumo de los derivados del cacao (2,5 meses). El procesamiento, análisis, 

preparación y revisión del documento de la tesis tomó cerca de 2 meses.   

 

 

 

 

5 Análisis de resultados 

Se evidenció la escasez de estudios publicados referentes a las elasticidades precio, 

ingreso y cruzadas de la demanda de los productos semielaborados y elaborados comestibles 

derivados del cacao, tanto a nivel nacional como internacional. Una posible razón es la falta 

de datos accesibles al público, sobre los niveles históricos de la producción y consumo de 

estos bienes.   

Inicialmente se identificaron 19 variables sobre el consumo, ingreso y precios de los 

bienes sustitutos o complementos cercanos de los derivados comestibles del cacao. Con esta 

información se construyó una base de datos de series de tiempo conformada por estas 

variables y 144 observaciones correspondientes a los 12 meses de cada año en el periodo 

2000-2011. Dichas variables finalmente se redujeron a nueve con base a un proceso de 

selección que incluyó la teoría de la demanda y la intuición de los investigadores soportada 

por un análisis de correlación parcial entre las variables independientes y el consumo y la 

correlación parcial entre ellas 
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Algunas pocas variables muy cercanas entre sí fueron transformadas promediando los 

datos de precios ponderados por las cantidades. Por ejemplo: se contaba con precios del 

chocolate dulce y chocolate amargo los cuales se redujeron a una sola variable: precio 

ponderado del Chocolate.  De la misma manera se hizo con los precios de diferentes quesos.  

Para el caso del maíz (maíz en grano, harina de maíz blanco y amarillo), se eliminaron las 

variables de maíz en grano y maíz amarillo; el precio de la harina de maíz blanco, el cual es 

el insumo para producir las arepas, y la harina de maíz utilizado en la industria de la 

panadería. Las variables mantequilla y margarina se eliminaron por datos eran extremos y la 

correlación con la variable consumo era muy baja y no significativa.   

La tabla 3 muestra las correlaciones de las variables independientes con respecto al 

consumo (variable dependiente) obteniéndose el siguiente resultado: 

Tabla 3. Coeficientes de correlación de Pearson entre el consumo de derivados del cacao y 

las variables exploratorias. n =144. 

  Consumo 

PIBpc Correlación 

de Pearson 

-0,116 

Sig.  0,166 

Chocolate Correlación 

de Pearson 

0,055 

Sig.  0,51 

Cacao Correlación 

de Pearson 

-0,004 

Sig.  0,964 

Panela Correlación 

de Pearson 

,384
**

 

 0,001 

Café Correlación 

de Pearson 

,366
**

 

Sig. 

(bilateral) 

0,001 
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Valores del coeficiente de correlación mayores de +/- 0,6 indican la existencia de un fuerte 

y positivo o negativo grado de asociación entre las variables estudiadas si su significancia es 

Leche Correlación 

de Pearson 

,227
**

 

Sig. 

(bilateral) 

0,006 

Queso Correlación 

de Pearson 

,405
**

 

Sig. 

(bilateral) 

0 

HarinaTri Correlación 

de Pearson 

,196
*
 

Sig. 

(bilateral) 

0,018 

MaizBlanco Correlación 

de Pearson 

,314
**

 

Sig. 

(bilateral) 

0 
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menor de 0,05
5
. (IICA INTA, 2006).  Se encontró que el grado de correlación del consumo 

con el precio del queso (0,405), panela (0,384), café (0,366), maíz blanco (0,314)  y  harina 

de trigo  (0,196))  era moderadas o leves pero positivas y significativas. Se halló una 

asociación negativa con el ingreso y positiva con el precio propio del cacao y de los 

chocolates. Sin embargo, estas variables son esenciales en la especificación del modelo de 

consumo y omitirlas conduciría a un error de mala especificación del mismo. Por tanto, estas 

variables se conservaron. 

 

 

5.1 Análisis Descriptivo   

Los estadísticos descriptivos de las anteriores variables se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos del modelo de consumo de derivados comestibles del cacao 

N = 144 

 

 
Media Mediana Moda Asimetría 

Error típ. de 

asimetría 

Consumo 0,092 0,08 0,02 0,65 0,2 

PIBpc 820181,41 806493,22 739423,13 1,12 0,2 

Chocolate 10631,01 11017,48 8040,16 -0,78 0,2 

Cacao 5034,6 4929,43 2842,55 0,84 0,2 

Panela 1195,21 1100,01 727,93 0,59 0,2 

Café 4433,94 4182,06 2973,12 1,26 0,2 

Leche 1624,33 1621,43 1284,3 -0,31 0,2 

Queso 6760,96 6673,37 5898,57 0,32 0,2 

Harina 

Trigo 

1621,53 1551,56 1224,23 0,45 0,2 

Maíz 

Blanco 

390,75 382,73 264,84 0,43 0,2 

 

El valor del consumo promedio de derivados comestibles del cacao durante el período 

2000-2011, fue de 92 gramos persona año. El ingreso promedio por persona fue de $ 820.121 

por persona año (precios del 2008).  El percentil 25 consume (60 gr), el percentil 50 (80 gr) y 

                                                 
5
 Sin embargo, en este estudio se considera que un α = 0,10 es razonable debido a que los datos de precios y 

consumo provienen de fuentes secundarias (no son datos observados) y contienen un nivel de error de medición 

no controlable. En estudios socioeconómicos esta es una práctica apropiada (Casley & Kumar, 1987)  
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el percentil 75 (110 gr). Los valores del coeficiente de kurtosis y asimetría son diferentes de 

cero y sugieren en forma preliminar que las variables seleccionadas siguen en mayor o menor 

grado una distribución normal.  Estos valores y el comportamiento normal de las variables los 

confirman   los histogramas de frecuencias de las siguientes figuras 11 a 20.  

Cabe resaltar que se realizó un análisis exploratorio para ver el comportamiento de los 

datos para así comprobar el origen de una población con tendencia normal; este análisis es 

recomendado por el ICCA para la realización de modelos econométricos, esto se puede 

encontrar en el apéndice A. 

Según la figura 11 y 12, el consumo de cacao y el PIB per cápita muestran una tendencia 

leptocúrtica, presentando la campana sesgada hacia la derecha con mayor concentración de 

los datos hacía la izquierda. Adicionalmente el valor de la media de las dos figuras se revela 

que las variables en cuestión son simétricas.  

 

Figura 11. Histograma del consumo. 

 

Figura 12. Histograma del PIB Per cápita. 
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La figura 13 expone una tendencia mesocúrtica para el precio del chocolate. Por otro lado, 

el histograma del precio del cacao en grano (figura 14) muestra una clara tendencia 

leptocúrtica sesgada hacia la derecha con mayor concentración de los valores hacia la 

izquierda; basados en la media se asegura que la variable es moderadamente simétrica.    

 
Figura 15. Histograma del precio de la 

panela. 

 

Figura 16. Histograma del café con datos 

depurados. 

 

Figura 13. Histograma del precio del 

chocolate. 

 
Figura 14. Histograma del precio del cacao. 
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La figura 15 muestra una tendencia leptocúrtica del precio de la panela con un leve sesgo 

hacia izquierda y mayor proporción de datos hacia el lado derecho. La media de la panela de 

$1195 por kg nos señala una ligera asimetría hacia la izquierda. El café, con los datos 

extremos eliminados, presenta un leve sesgo hacia la izquierda con concentración de los datos 

en el lado opuesto. El valor de $4.264 por kg de café correspondiente a la media del precio 

del producto y ubicado sobre la campana nos arroja ligera asimetría de la variable.  

 
Figura 17. Histograma de la leche con datos 

depurados.  

 
Figura 18. Histograma del queso con datos 

depurados. 

 

Según la figura 17 la leche tiene una marcada tendencia leptocúrtica, la campana presenta 

un mínimo sesgo hacia la izquierda. Asimismo, la media se encuentra ubicada centralmente 

lo que le otorga asimetría a la variable. 

     El histograma de la variable precio del queso se presenta en la figura 18, donde se observa 

una tendencia leptocurtica según la campana observada. El valor de $6.750 por kg 

correspondiente a la media señala una asimetría en la variable estudiada.     
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Figura 19. Histograma de la harina de trigo. 

 
Figura 20. Histograma del maíz blanco. 

 

 

 

 

La harina de trigo representada en el histograma de la figura 19 presenta una leve 

tendencia mesocurtiva con sesgo hacia el lado derecho y mayor concentración hacía de 

observaciones en el lado izquierdo de el grafico. El valor de la media arroja asimetría en la 

variable.  

El maíz blanco presenta una tendencia leptocúrtica con leve sesgo hacia la derecha y 

mayor concentración de los datos en la dirección opuesta. La media arrojada en la figura 20 

hace concluir la simetría de la variable. 

 

 

5.2 Modelo de consumo del grupo de productos elaborados comestibles  

 

La estimación del modelo de consumo se adelantó en un proceso de aproximaciones 

sucesivas a fin de mejorar el poder explicatorio del mismo, la significancia estadística de los 

regresores de las elasticidades y corregir el problema de auto correlación serial de los errores 

encontrado.   

Con el fin de encontrar el mejor modelo para hallar las elasticidades se intentó con 

diversos modelos econométricos como lo fueron: lin-lin, lin-log y log-log escogiendo 
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finalmente log-log debido a los resultados presentados. Cabe resaltar que las derivaciones de 

los modelos probados se pueden encontrar en el apéndice 2.  

A continuación, en la tabla 5, se expone los resultados del modelo elegido; Dicho modelo 

fue escogido por su comportamiento favorable frente a la significancia de coeficientes y los 

supuestos.    

Tabla 5. Coeficientes estimados de la función de consumo Log-Log. 

Dependent Variable: LOG(CONSUMO) 

Method: Least Squares 

Sample: 2000M01 2011M12 

Included observations: 144 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(PIBPC) -0,5454 1,0766 -0,5066 0,6132 

LOG(CHOCOLATE) 0,2247 0,4635 0,4849 0,6286 

LOG(LECHE) -3,7555 1,3576 -2,7663 0,0065 

LOG(QUESO) 2,7272 0,7445 3,6633 0,0004 

LOG(PANELA) 0,7495 0,1811 4,1381 0,0001 

LOG(CAFE) 0,3897 0,2412 1,6158 0,1085 

LOG(HARINATRI) 0,8155 0,5218 1,5629 0,1204 

LOG(MAIZBLANCO) -0,2435 0,2998 -0,8123 0,4181 

C -6,5427 21,1890 -0,3088 0,7580 

     

R-squared 0,3429     Mean dependent var -

2,5048 

Adjusted R-squared 0,3039     S.D. dependent var 0,4813 

S.E. of regression 0,4016     Akaike info criterion 1,0736 

Sum squared resid 21,7703     Schwarz criterion 1,2592 

Log likelihood -68,3001     Hannan-Quinn criter. 1,1490 

F-statistic 8,8042     Durbin-Watson stat 1,2093 

Prob(F-statistic) 0,0000    

 

 

Según Gujarati & Porter (2010) la autocorrelación se asocia a  dsitintos fenómenos 

asociados a los modelos de series de tiempo, tales como:  rezagos en las varaiables, 

transformación de datos, manipulación de datos entre otros. En este estudio es de esperar que 

el consumo  en un período dado, esté influenciado  por el nivel de ingreso del  período de 

tiempo anterior.  También hubo necesidad de transformar los datos anuales a mensuales 
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equivalentes usando los índices de estacionalidad de los precios de los bienes especificados 

en el modelo lo cual reduce la exactitud de los datos. Igualmente algunas variables se 

fusionaron usando criterios de ponderación. Por tanto, era de esperar que se presentara un 

problema de autocorrelción de los errores.  

Con el propósito de corroborar este problema en el modelo log-log se procedió a realizar 

el correlograma que se muestra en figura 21.  Se verificó que el modelo solicitaba 

autoregresivos, por tanto, era necesario corregir el problema de autocorrelación de los 

errores. La técnica de corrección por “diferencias” empleada en este estudio, es uno de los 

procedimientos recomendados por Gujarati & Porter (2010).  Por ende, para la estimación 

final de la función de consumo se experimentaron diferentes especificaciones de modelos 

autorregresivos como: AR (1), AR (2), AR(3), AR(6) y AR(12).  

 

Figura 21. Correlograma del modelo estimado Log-Log. 
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Realizando diversas pruebas en busca de ausencia de problemas y mayor grado de 

significancia se encontró que los autorregresivos más adecuado para el modelo son: AR(1), 

AR(2) y AR(3); ya que al estimar la ecuación con todos los autorregresivos el modelo volvía 

a presentar problemas de autocorrelación. En el apéndice 2 se encontrará un intento de prueba 

del modelo con diferentes tipos de AR, en los cuales persistía el problema de autocorrelación.  

La tabla 6 resume los coeficientes estimados y los niveles de significancia de las variables. 

Estos coeficientes en modelo log-log, según Gujarati & Porter (2010), corresponden a los 

estimadores de las elasticidades, en este caso: propias de ingresos, precios de los chocolates y 

precios de los bienes sustitutos o complementarios en el consumo de derivados del cacao. Se 

encontró una notable mejoría en la bondad de ajuste del modelo frente a los dos modelos 

presentados con anterioridad ya que el R cuadrado aumentó del 0,34 en el modelo sin 

autorregresivos a 0,69 en el modelo final. Por otro lado, el coeficiente de Durbin-Watson se 

aumenta a 1,96 indicando que el problema de auto correlación se ha corregido. 

Adicionalmente, la significancia de los coeficientes de las variables mejora 

considerablemente y cinco de las ocho variables estudiadas son significativas a un nivel del 

5% o menos.  El modelo autorregresivo AR(1), AR(2) y AR (3) son altamente significativos.  

  

Tabla 6. Coeficientes estimados del modelo autorregresivo final de consumo. 

Dependent Variable: LOG(CONSUMO) 

Method: Least Squares 

Sample (adjusted): 2000M04 2011M12 

Included observations: 141 after adjustments 

Convergence achieved after 11 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(PIBPC) -1,0463 0,6870 -1,5231 0,1302 

LOG(CHOCOLATE) 0,1943 0,2851 0,6814 0,4969 

LOG(LECHE) -3,7010 0,9258 -3,9976 0,0001 

LOG(QUESO) 2,8638 0,4912 5,8300 0,0000 

LOG(PANELA) 0,7733 0,1137 6,8030 0,0000 
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LOG(CAFE) 0,1730 0,1573 1,0993 0,2737 

LOG(HARINATRI) 0,9995 0,3588 2,7858 0,0061 

Tabla 6. Coeficientes estimados del modelo autorregresivo final de consumo (Continuación). 

LOG(MAIZBLANCO) -0,4503 0,2018 -2,2308 0,0274 

C 0,4591 13,7439 0,0334 0,9734 

AR(1) 0,4627 0,0878 5,2693 0,0000 

AR(2) -0,4237 0,0881 -4,8079 0,0000 

AR(3) -0,3119 0,0869 -3,5895 0,0005 

     

R-squared 0,6944     Mean dependent var -

2,5081 

Adjusted R-squared 0,6684     S.D. dependent var 0,4848 

S.E. of regression 0,2792     Akaike info criterion 0,3672 

Sum squared resid 10,0534     Schwarz criterion 0,6182 

Log likelihood -13,8906     Hannan-Quinn criter. 0,4692 

F-statistic 26,6523     Durbin-Watson stat 1,9661 

Prob(F-statistic) 0,0000    

     

Inverted AR Roots  ,43+,77i      ,43-,77i -0,4  
 

Para la corroborar la ausencia del problema de autocorrelación se realizó la prueba de 

Breusch Godfrey
6
, la cual es más robusta y precisa para determinar si el modelo presenta o no 

problema de autocorrelación. En la tabla 7 se observa que la probabilidad del Chi cuadrado es 

superior al 5%, por ende, se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula, en la cual se 

evidencia que no hay autorrelación. Por lo tanto, la emplear los autorregresivos de orden 1, 2 

y 3 se solucionan los problemas presentados.   

Tabla 7. Prueba de Breusch Godfrey. 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0,043092     Prob. F (1,128) 0,8359 

Obs*R-squared 0,047452     Prob. Chi-Square(1) 0,8276 

Dependent Variable: RESID 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(CHOCOLATE) -0,0078 0,2887 -0,0271 0,9785 

LOG(PIBPC) 0,0051 0,6900 0,0073 0,9941 

                                                 
6
 Consiste en un test de autocorrelación en los errores y residuos estadísticos de un modelo de regresión. El test 

utiliza los errores resultantes del modelo al igual que un test de hipótesis derivados de éste. Véase en Breusch, T 

(1978).  
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LOG(LECHE) 0,0011 0,9293 0,0012 0,9991 

LOG(QUESO) -0,0249 0,5074 -0,0490 0,9610 

Tabla 8. Prueba de Breusch Godfrey (Continuación).  

LOG(PANELA) -0,0016 0,1144 -0,0139 0,9889 

LOG(CAFE) 0,0093 0,1642 0,0567 0,9549 

LOG(HARINATRI) -0,0066 0,3615 -0,0182 0,9855 

LOG(MAIZBLANCO) 0,0081 0,2064 0,0395 0,9686 

C 0,1485 1,3814 0,0107 0,9914 

AR(1) 0,0557 0,2825 0,1972 0,8440 

AR(2) -0,0370 0,1990 -0,1860 0,8528 

AR(3) 0,0353 0,1910 0,1847 0,8538 

RESID(-1) -0,0632 0,3047 -0,2076 0,8359 

     

R-squared 0,000     Mean dependent var -2,65E-

15 

Adjusted R-squared -0,093     S.D. dependent var 0,2680 

S.E. of regression 0,280     Akaike info 

criterion 

0,3811 

Sum squared resid 10,050     Schwarz criterion 0,6530 

Log likelihood -13,867     Hannan-Quinn 

criter. 

0,4916 

F-statistic 0,004     Durbin-Watson stat 1,9487 

Prob(F-statistic) 1,000    
 

 

 La figura 22 presenta gráficamente la distribución de los errores o residuos del 

modelo.  El coeficiente del sesgo (skewness) presenta un valor cercano a cero y confirma que 

el modelo es simétrico.  No así el coeficiente de curtosis el cual indica que la distribución es 

leptocúrtica.  Según la prueba de Jarque-Bera sobre normalidad de la distribución de los 

errores se acepta la hipótesis de normalidad (3,72 > 0,05). Por lo tanto, el modelo estimado 

resulta apropiado para hacer inferencias sobre las elasticidades.  
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Figura 22. Test de normalidad aplicado al modelo final. 

 

Con base a los resultados del modelo de la tabla 6 se concluye que los factores que más 

explican las variaciones en el consumo de los derivados del cacao son: los precios de la leche, 

quesos, panela, maíz blanco y harina de trigo. Los efectos de cambios en el ingreso de las 

personas y del precio propio de los derivados del chocolate no tienen efectos significativos 

sobre el consumo. Como se puede observar, la elasticidad ingreso de la demanda es negativa 

pero este valor no es significativamente diferente de cero.  Es decir, la elasticidad del ingreso 

es perfectamente inelástica y el consumo de chocolates no cambia en respuesta a cambios 

proporcionales en el ingreso per cápita de la población.  Este resultado permite concluir que 

los derivados comestibles del cacao son bienes que un consumidor promedio de colombiano 

considera esenciales.  

     Este resultado se confirma mediante el valor de la elasticidad del consumo de chocolates 

ante cambios en el precio propio, el cual tampoco es significativamente diferente de cero. 

Esto sugiere que la elasticidad precio de la demanda de los derivados comestibles del cacao 

es perfectamente inelástica una característica propia de los bienes de consumos esenciales. Es 

conveniente destacar que durante el período de análisis de los precios de los derivados del 
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cacao, tanto el ingreso por persona como el precio de los derivados comestibles registraron 

tasas de crecimiento muy bajas y se han mantenido relativamente constantes. Este resultado 

es congruente con la política comercial de las dos principales empresas productoras de 

derivados comestibles (Nutresa y Casa Luker) las cuales han mantenido los precios reales de 

estos bienes al consumidor relativamente constantes en el mercado interno, a fin de asegurar 

el consumo interno y que su crecimiento sea el resultado del efecto ingreso.      

     Los valores de las elasticidades cruzadas entre los precios de los derivados del cacao y sus 

sustitutos o complementos en el consumo, permite identificar cuáles de estos bienes compiten 

o refuerzan su consumo y en que magnitud. En el caso de la leche su coeficiente evidencia 

que un cambio del 1% del precio del líquido disminuye o aumenta el consumo de los 

derivados del cacao en 3,70%; de la misma manera el signo negativo hace referencia a que el 

lácteo tiene un comportamiento de bien complementario. Es decir, en Colombia la 

preparación del chocolate de mesa y de confitería tiene en sus recetas la utilización de la 

leche como complemento, por lo que el signo arrojado es el esperado.  

     La elasticidad cruzada del precio del queso, producto derivado de la leche, tiene un 

comportamiento similar al de este último. Un cambio del 1% en el precio del queso reduce o 

aumenta el consumo de los derivados del cacao en 2,86%; el queso, según el signo, se 

comporta como un bien sustituto respecto al consumo de chocolate. Esto es, la población 

colombiana, o consume el chocolate de mesa y los confites y coberturas de chocolate, o 

consume queso, pero no los dos productos a la vez; por lo que un cambio de su precio causa 

el mismo efecto en el consumo de derivados comestibles. 

Se encontró que el valor de la elasticidad precio cruzada del café no es estadísticamente 

diferente de cero. Por tanto, se concluye que el consumo de los derivados elaborados 
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comestibles del cacao no responde a cambios en el precio del café. Es decir, los derivados del 

chocolate y el café son bienes independientes en el consumo.  

La elasticidad precio cruzada de la demanda por panela, evidencia que un cambio del 1% 

en el precio de este producto aumenta o reduce el consumo de los derivados del cacao en 

0,77%. De esta manera, reafirma que estos dos bienes son sustitutos en el consumo. O sea 

que ambos bienes satisfacen las mismas necesidades de los consumidores, pero estos 

reaccionan a los cambios en precios. 

El maíz blanco se utiliza como insumo para la preparación de la arepa, un bien que 

intuitivamente se considera complementario para la mayoría de los consumidores 

colombianos. Según el valor de la elasticidad precio cruzada del maíz blanco se infiere que 

un cambio del 1% en el precio del maíz blanco varia el consumo del chocolate en 0,45% dado 

el coeficiente negativo de la elasticidad.  Este resultado confirma que estos dos bienes son 

complementarios.   

Así mismo, la harina de trigo es el principal ingrediente en la fabricación del pan 

considerado un bien complementario en el consumo de chocolate de mesa. Según el valor de 

la elasticidad precio cruzada un cambio del 1% en el precio de la harina de trigo aumenta o 

disminuye el consumo de los derivados del cacao en 0,99%.  El signo positivo señala que, 

considerando el grupo de derivados comestibles en conjunto, la harina de pan es un bien 

sustituto de los derivados principalmente en la industria de la repostería y los productos 

encubiertos y rellenos de chocolate.   

En cuanto a los autorregresores propuestos se evidencia que son altamente significativos 

para un nivel de 5% de probabilidad de error de lo que se concluye que el supuesto de un 

esquema AR(1), AR(2) y AR(3) es suficiente para recoger todas las correlaciones que 

presentan las perturbaciones del modelo.  
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6 Conclusiones e implicaciones del estudio 

 Las bases de datos sobre el consumo y precios históricos de los bienes que conforman 

el grupo de derivados del cacao son dispersas, incompletas, no uniformes y de regular 

calidad. Este hecho complicó e impuso limitaciones al proceso de consolidación de la base de 

datos y al análisis econométrico a utilizar y resultados de este estudio.  

 La experiencia de este estudio sugiere que en la estimación de funciones de demanda 

de bienes elaborados y procesados con base a datos de corte longitudinal (series de tiempo) 

estas deben estimarse usando modelos autorregresivos a fin de aliviar el problema de 

autocorrelación de los errores y mejorar la bondad de ajuste y la significancia de los 

estimados de las elasticidades.  

 Los valores estimados de las elasticidades ingreso y precios propios y cruzados de la 

demanda de los productos comestibles derivados del cacao sugieren que en Colombia: 

i. la elasticidad del precio propio y del ingreso de los derivados del chocolate son cero 

(perfectamente inelásticas) lo cual sugiere que para el consumidor promedio colombiano 

estos bienes son esenciales y su consumo es independiente del precio o el ingreso. En cuanto 

a la implicación política de la elasticidad ingreso, lo esencial del bien permite inferir la 

necesidad segmentar el mercado y aplicar subsidios al precio del chocolate para la población 

de bajos ingresos y, de esta forma, aumentar el consumo de los derivados elaborados; cabe 

resaltar que dicha subvención sería compensada por un precio más alto sobre la comunidad 

con mayor poder adquisitivo. El coeficiente de la elasticidad precio muestra la necesidad de 

generar programas que mejoren la oferta, eficiencia en la producción y comercialización para 

bajar el precio y aumentar el consumo unitario, por ejemplo: se debe aumentar las áreas de 

siembra, implementar tecnología para altos rendimientos en las fincas, mejorar la eficiencia 
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en el procesamiento y elaboración del producto, es decir, tecnificar el cultivo y la elaboración 

con el fin de crear mayor nivel de oferta y, por ende, menor precio.   

ii. el queso, la panela y la harina de trigo (pan) actúan como bienes sustitutos.  

iii. la leche y maíz blanco (arepa) son bienes complementarios 

iv. las elasticidades precio cruzadas de los bienes anteriores son inelásticas lo cual 

implica que para aumentar el consumo de los derivados del cacao los precios de estos bienes 

deben   cambiar más que proporcionalmente.  

v. el café tiene una elasticidad precio inelástica y cambios en los precios no alteran el 

consumo de derivados y estos bienes son independientes en el consumo. 

 

7  Recomendaciones  

 Es necesario la producción o generación de mayor cantidad y mejor calidad de 

datos por parte de los entes oficiales que faciliten el proceso investigativo por parte de la 

academia en el país. 

 Se recomienda empoderar al Ministerio de Hacienda, SIC y DANE con regulaciones, 

normas técnicas y recursos para centralizar las bases de datos existentes de la agroindustria 

del chocolate y derivados en el DANE y facilitar el acceso a estas por la comunidad científica 

y académica.  

 Se recomienda replicar este tipo de modelo y metodología para la estimación de 

elasticidades precio, ingreso y cruzadas de todos los productos al menos de la canasta básica 

de consumo, siempre y cuando se cuente con la información robusta en cantidad y calidad 

necesarias.  

 Se sugiere fomentar la cultura por la toma de las decisiones de política de 

mercados y mercadeo de los bienes de consumo básico con base en información científica y 

verificable sobre las elasticidades ingreso y precio y no de manera empírica.  
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 Se recomienda que en el país se de la generación, mantenimiento y operación 

de análisis de precios, ingreso y consumo; lo que a su vez generaría mayor nivel de empleo 

para economistas. 

 Se recomienda que en el país se impulse la cultura por la generación, 

mantenimiento y operación de bases de datos y de sistemas de información sobre los temas 

de oferta, demanda, mercados, precios e ingresos de los bienes agroalimentarios de consumo; 

lo que a su vez generaría mayor nivel de ocupación y empleo para economistas.  
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Apéndices 

 

Apéndice A. Análisis Descriptivo 

Las Figuras 23 a la 25 presenta los histogramas, sin modificaciones, de las variables que 

requerían ajustes en sus observaciones debido a la presencia de valores extremos. Las figuras 

26 a la 35 muestran la prueba de caja y bigotes para cada una de las variables como 

herramienta para el análisis exploratorio mostrado en el apartado 5,1. 

 
Figura 23. Histograma del precio del café. 

 

Figura 24. Histograma del precio de la leche. 

 

Figura 25. Histograma del precio del queso. 
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Las figuras 23 y 25 presentan sesgo hacia la derecha con mayor concentración de datos 

hacia la derecha. El café presenta una leve asimetría positiva al ubicar su media con leve 

inclinación hacia la derecha. El queso por su parte presenta simetría. En cuanto al café 

presenta una marcada tendencia leptocurtica con sesgo hacia la izquierda y concentración de 

datos en dirección contraria.   

 
Figura 26. Prueba de caja y bigotes del 

consumo. 

 
Figura 27. Prueba de caja y bigotes del 

PIB per cápita. 

 
Figura 28. Prueba de caja y bigotes del 

precio chocolate. 

 
Figura 29. Prueba de caja y bigotes del 

precio del cacao. 
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Figura 30. Prueba de caja y bigotes del 

precio de la panela. 

 
Figura 31. Prueba de caja y bigotes del 

precio del café. 

 

Al detallar la figura 26 se evidencia que las observaciones número 132 y 144 se 

encuentran por encima del tercer cuartil. Estas observaciones no se eliminaron sino fueron 

modificados por el valor de la media de la variable.  

Al visualizar en detalle la figura 27 se observa una serie de valores atípicos que se 

encuentran arriba del cuartil 75.    Estas son las observaciones 1,2,3,6,9,10 y 11, las cuales se 

reemplazaron por el valor de la media de la variable. En la figura 28 y 30 no se encontraron 

valores extremos.  La figura 29 muestra cuatro observaciones por encima del tercer cuartil las 

cuales fueron ajustadas por el promedio. 

Al observar la prueba de caja y bigotes de la figura 31 se evidencian ocho observaciones 

ubicados en el último cuartil, dichas observaciones se les aplico el promedio para ajustarlas. 
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Figura 32. Prueba de caja y bigotes del 

precio de la leche. 

 
Figura 33. Prueba de caja y bigotes del 

precio del queso. 

 
Figura 34. Prueba de caja y bigotes de la 

harina de trigo. 

 
 

Figura 35. Prueba de caja y bigotes del 

maíz blanco. 

Al observar la figura 32 se encontró una observación atípica ubicada en el primer cuartil, 

el cual se ajustó por la media la de variable leche. Como se observa en la figura 33 presenta 

una sola observación presentada en el cuarto cuartil, valor que se ajustara al valor de la media 

correspondiente. Las dos últimas figuras no presentaron valores atípicos dentro de sus 

observaciones. 
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Apéndice B.  Modelos de Aproximación  

Los siguientes modelos fueron rechazados ya que no cumplían con las expectativas y los 

supuestos que debe cumplir los modelos econométricos.   

Como se observa en la tabla 8 la mayor parte de las variables resultan no significativas; 

adicionalmente presenta un R cuadrado muy bajo (0,25) y expone, a través del Durbin 

Watson, problema de autocorrelación.  Por ende, se decidió descartar el presente modelo e 

intentar con otro diferente.  

Tabla 9. Coeficientes estimados del modelo Lin-Lin. 

Dependent Variable: CONSUMO 

Method: Least Squares 

Included observations: 144 

Variable Coefficient Std. 

Error 

t-Statistic Prob.   

PIBPC -9,44E-08 1,05E-07 -0,8954 0,3722 

CHOCOLATE 3,51E-06 3,71E-06 0,9461 0,3458 

LECHE -0,000145 7,16E-05 -2,0174 0,0456 

QUESO 3,76E-05 9,21E-06 4,0863 0,0001 

PANELA 4,05E-05 1,21E-05 3,3524 0,0010 

CAFE 3,01E-06 4,36E-06 0,6908 0,4909 

HARINATRI 2,40E-05 2,58E-05 0,9316 0,3532 

MAIZBLANCO -2,98E-05 6,19E-05 -0,4815 0,6309 

C 0,0224 0,1647 0,1360 0,8920 

     

R-squared 0,2937     Mean dependent var 0,0907 

Adjusted R-squared 0,2519     S.D. dependent var 0,0392 

S.E. of regression 0,0339     Akaike info 

criterion 

-3,8691 

Sum squared resid 0,1553     Schwarz criterion -3,6835 

Log likelihood 287,5776     Hannan-Quinn 

criter. 

-3,7937 

F-statistic 7,0173     Durbin-Watson stat 1,4047 

Prob(F-statistic) 0,0000    

 

Al intentar con un modelo lineal-logarítmico se encontró, al igual que en el modelo 

anterior, poca significancia en sus variables, como se observa en la tabla 9. Aunque el R 
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cuadrado mejoro respecto al anterior continúa siendo muy bajo y el DW sigue presentando 

problema de autocorrelcación.   

Tabla 10. Coeficientes estimados del modelo Lin-Log. 

 

Dependent Variable: CONSUMO 

Method: Least Squares 

Sample: 2000M01 2011M12 

Included observations: 144 

Variable Coefficient Std. Error t-

Statistic 

Prob. 

LOG(PIBPC) -0,0498 0,0905 -0,5505 0,5829 

LOG(CHOCOLATE) 0,0476 0,0390 1,2217 0,2240 

LOG(LECHE) -0,2337 0,1141 -2,0480 0,0425 

LOG(QUESO) 0,2504 0,0626 4,0013 0,0001 

LOG(PANELA) 0,0506 0,0152 3,3208 0,0012 

LOG(CAFE) 0,0217 0,0203 1,0709 0,2861 

LOG(HARINATRI) 0,0392 0,0439 0,8934 0,3732 

LOG(MAIZBLANCO) -0,0151 0,0252 -0,5998 0,5497 

C -0,8886 1,7814 -0,4988 0,6187 

     

R-squared 0,3003 Mean dependent var 0,0907 

Adjusted R-squared 0,2589 S.D. dependent var 0,0392 

S.E. of regression 0,0338 Akaike info criterion -3,8786 

Sum squared resid 0,1539 Schwarz criterion -3,6930 

Log likelihood 288,2575 Hannan-Quinn criter. -3,8032 

F-statistic 7,2440 Durbin-Watson stat 1,4257 

Prob(F-statistic) 0,0000    

 

Tratado de obtener el modelo final donde que no presentara autocorrelación se corrió el 

modelo log-log con diferentes autorregresivos, la prueba se presenta en la tabla 10 donde se 

evidencia que para un autorregresivo de orden 1 el DW no mejoraba; cabe resaltar que 

también se estimó con AR (2) resultando evidente el problema de autocorrelación. De lo que 

se infiere que la mejor opción para el trabajo consiste en un autorregresivo de orden tres.  
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Tabla 11. Coeficientes estimados del modelo Log-Log con un autorregresivo de orden 1. 

 

Dependent Variable: LOG(CONSUMO) 

Method: Least Squares 

Sample (adjusted): 2000M02 2011M12 

Included observations: 143 after adjustments 

Convergence achieved after 8 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(CHOCOLATE) 0,3042 0,6382 0,4766 0,6344 

LOG(PIBPC) -0,4504 1,0848 -0,4152 0,6787 

LOG(LECHE) -3,4146 1,8546 -1,8411 0,0678 

LOG(QUESO) 3,3407 0,9320 3,5844 0,0005 

LOG(PANELA) 0,6987 0,2485 2,8121 0,0057 

LOG(CAFE) 0,0825 0,2939 0,2806 0,7795 

LOG(HARINATRI) 0,8435 0,6236 1,3526 0,1785 

LOG(MAIZBLANCO) -0,1543 0,3711 -0,4157 0,6783 

C -14,3216 24,0283 -0,5960 0,5522 

AR(1) 0,4253 0,0832 5,1127 0,0000 

     

R-squared 0,4470     Mean dependent 

var 

-2,5081 

Adjusted R-squared 0,4096     S.D. dependent var 0,4814 

S.E. of regression 0,3699     Akaike info 

criterion 

0,9163 

Sum squared resid 18,2006     Schwarz criterion 1,1235 

Log likelihood -55,5186     Hannan-Quinn 

criter. 

1,0005 

F-statistic 11,9440     Durbin-Watson 

stat 

1,4631 

Prob(F-statistic) 0,0000    

     

Inverted AR Roots 0,43    

 


