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Abstract
L. Morales y W. Foster. Seasonal Model of Miller Demand for Bread Wheat in Chile. To reduce
wheat producer price volatility a price band system was introduced in 1984, later extended to wheat
flour market in 1993. This mechanism has affected the behaviour of both producers and millers. This
study presents a time series seasonal econometric model of the monthly demand for bread wheat by the
Chilean miller industry. The estimated model is used to determine the effect on input demand due to
changes in wheat and final product prices. The effect of an elimination of the price band policy is evaluated in terms of the quantity demanded of bread wheat by the milling industry. The period of analysis is from 1987 to 2001 using monthly data from INE and ODEPA of stocks and milling levels. Results
indicate an elasticity of bread wheat demand with respect to the price of wheat of -0.82; an elasticity
of bread wheat demand with respect to the price of flour of 0.86, during the period from December to
July, also that one cannot reject the hypothesis that both elasticities are equal to unity in absolute value.
During the period immediately before the national harvest, the wheat demand does not show sensitivity
to the price of wheat flour, consistent with the hypothesis that millers emphasise the management of
wheat stocks during the spring. Simulating the removal of price bands suggests that the policy has
increased price by 18.7% for bread wheat and 10.5% for wheat flour, during the period from 1996 to
2001. Price band elimination would increase the quantity of wheat demanded by 8.2% for the period
December-July; by 15.9% for the period August-November. The weighted average yearly wheat
demand would increase by 10% (or 150,000 tons using values form 2001), which would result in an
increase of 115,385 tons in the wheat flour production.
Key Words: Demand elasticy, price bands, seasonality, time series, wheat.
Cien. Inv. Agr. 31(1):39-49. 2004

INTRODUCCION
En los últimos, Chile ha sido años un país importador neto de trigo; sin embargo, aún existe un
número importante de productores y una superficie sembrada dedicados al cultivo de este cereal.
Asociada a esta actividad existe una industria
molinera en las principales zonas productivas y
de venta harinera.

Como forma de proteger a los productores de
trigo en Chile, disminuyendo la incertidumbre
debida a la alta variabilidad experimentada por
los precios mundiales del cereal, se estableció
una banda de precios para el trigo, la cual sería
posteriormente extendida al mercado de la harina de modo de no afectar a la industria molinera.
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Para analizar el efecto de una eventual eliminación de la banda de precios del trigo y el mecanismo compensatorio para la harina, el presente
trabajo plantea una hipótesis que consiste en que
el efecto de ambas medidas no se ha neutralizado en términos de la cantidad procesada, influyendo sobre el ingreso alcanzable por la industria molinera.
De esta manera, el objetivo de este trabajo fue
estudiar a través de la estimación de un modelo
econométrico de series de tiempo estacional de
demanda molinera de trigo blando en Chile, si la
implementación de la banda de precios sobre el
cereal y posteriormente su prolongación hacia el
mercado de la harina ha tenido efectos sobre la
cantidad demandada de trigo blando por parte de
la industria molinera y sobre los agentes del mercado, intentando cuantificar las variaciones producidas anualmente.
El período bajo análisis para la construcción del
modelo comprendió desde 1987 a 2001, mientras
que se utilizará sólo el período 1996 a 2001 para
la determinación del efecto de la banda de precio
sobre el trigo y la harina, ya que en dicho período
el coeficiente de prolongación de la banda de precios del trigo a la harina se mantuvo constante.
MATERIALES Y METODOS
Antecedentes. Las siembras de trigo según
ODEPA (2002), representan entre el 30 y el 60%
de la superficie agrícola explotada en cultivos
anuales de las principales regiones productoras
en Chile, concentrándose en las del centro y sur
del país, siendo la IX la principal zona productora, seguida por la VIII, la VII, la X y finalmente
la VI Región. De forma paralela se presenta una
industria molinera, la que de acuerdo a información aportada por el INE (1988-2002) se encuentra distribuida en las principales zonas productoras y de consumo del país.
Al analizar la evolución de las importaciones, producción y molienda de trigo en Chile se deduce
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que Chile ha sido generalmente deficitario en la
producción de trigo; no obstante, se puede convertir en país exportador de este cereal bajo condiciones comerciales favorables, generalmente relacionadas con variaciones en los precios internacionales (ODEPA, 2002 e INE, 1988-2002).

funcionamiento de un poder comprador
(Comercializadora de Trigo S.A., COTRISA)
con alta probabilidad permitirían mantener el
nivel de precios a nivel consistente con un mercado eficiente y competitivo (Vargas et al.,
2001).

La comercialización de trigo en Chile tradicionalmente se ha caracterizado por relaciones
impersonales entre productores y molineros, sin
mayor frecuencia o permanencia que las establecidas al momento de la compraventa anual. La
compraventa se realiza en forma directa entre el
productor y el molino o a través de corredores.
En el caso de regiones del sur de Chile, a menudo existen relaciones comerciales de largo plazo
entre productores y molinos locales, situación
poco común en la zona central (Región
Metropolitana y V Región principalmente)
(Vargas et al., 2001).

Debido a la alta variabilidad en los precios internacionales mostrada en el mercado del trigo, lo
cual influye sobre el nivel de precios del cereal a
nivel doméstico y afecta a los productores nacionales, en 1977 fue creado un mecanismo que evitara la inestabilidad de los precios, naciendo así
la idea de aplicar una banda de precios a la
importación de trigo (Quezada, 1991).

Se ha sugerido que la competitividad de la producción de trigo en Chile pudiera estar afectada
por la eficiencia de la cadena de comercialización y transformación; según este argumento, los
productores chilenos se podrían perjudicar en la
medida que el sistema de comercialización mostrara márgenes excesivamente altos, dejando un
precio a productor artificialmente bajo (Vargas et
al., 2001).
De acuerdo a estadísticas del INE, en Chile el
número de molinos experimentó un leve aumento durante los primeros años de la década de los
años noventa, para luego estabilizarse y finalmente disminuir en los últimos años.
Suponiendo que no existan relaciones de propiedad entre los molinos, el número de ellos (actualmente cercano a 100), es suficiente para evitar
con alta probabilidad la existencia de algún tipo
de arreglo en el mercado que atentara contra la
libre competencia. Es decir, con este número de
molinos es sumamente difícil que exista algún
tipo de colusión o cartel que hiciera disminuir
artificialmente los precios pagados a productor;
por otra parte, la existencia de importaciones y el

La política de bandas de precios para el trigo se
inició en Chile en 1977, interrumpiéndose durante el período 1979-1983 y continuando a partir
de 1984. Esto le ha permitido aislar parcialmente a los precios domésticos de las fluctuaciones
propias de los precios internacionales, consiguiéndose una estabilización parcial de los precios que operan a través de derechos específicos
a la importación y rebajas al arancel general con
el fin de asegurar que toda importación de trigo
entre al menos a un cierto nivel mínimo (nivel
piso) y no por sobre un nivel máximo (nivel
techo), ambos establecidos con anterioridad a la
siembra. Los niveles de precio del piso y del
techo se establecen en función de los sesenta precios internacionales mensuales reales pasados
(Quiroz, 1992).
Inicialmente la banda de precios del trigo se aplicó con tres características distintivas: 1. La
banda de precios estuvo dirigida sólo al trigo y
no a la harina. 2. La banda de precios se complementó con un poder de compra doméstico
(COTRISA) que establece una tabla de precios
de compra bajo el supuesto que el trigo es un
producto transable e importable y 3. La banda de
precios del trigo operó inicialmente con la imposibilidad de importar harina.
Así, se configuró una organización de mercado
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doméstico mediante la cual el precio de transacción del trigo estuvo fuertemente influenciada
por el poder de compra interno, tomando como
criterio el piso de la banda y un porcentaje de
descuento según localización temporal y espacial, mientras el precio interno de la harina se
determinó según la competencia entre los distintos molinos. Por lo tanto, el poder de compra
influía sobre el precio del insumo mientras que el
precio de la harina se ajustaba con las características propias de un mercado competitivo de un
bien no transable. La fijación del precio del insumo, por otra parte, se hizo bajo el criterio general que éste correspondía a un producto transable
importable (Quiroz, 1992).
Debido a que el trigo blando se utiliza en Chile
casi en su totalidad en la elaboración de harina
para pan, este destino preferentemente determina
que la harina que también se transa en el mercado internacional, deba tener una protección equivalente a la del producto base, de tal modo que
éste no quede indirectamente desprotegido ante
situaciones de bajas inesperadas de precios y
variabilidad de éstos que tengan lugar en el mercado internacional de producto industrial (FAO,
1993).
La posibilidad real de importaciones de harina
configuró una nueva situación, dejando de ser la
harina considerada un producto no transable,
debiendo la actividad molinera doméstica ser
compensada por los efectos negativos de competitividad que la banda de precios del trigo impone. La producción de trigo sin una actividad
molinera doméstica es económicamente inviable, debido a que en ausencia de industria molinera doméstica, el precio relevante para el trigo
no es el valor cif (precio del producto en puerto
de destino, el cual incluye el costo del producto
mas seguro y flete), sino el fob (precio del producto en puerto de origen), al cual la producción
de trigo se podría vender competitivamente en el
exterior. Sin embargo, dicho precio resulta ser
suficientemente bajo como para no cubrir los
costos internos de producción de los productores
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Figura 1. Evolución del volumen almacenado y molienda molinera de trigo en Chile.
Figure 1. Evolution of stock and wheat milling in Chile.
Fuente: Elaboración propia con datos de INE 2002.
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el que puede ser expresado alternativamente
como:
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Donde, D = demanda y P = precio.
Esta función puede ser representado a través del
siguiente modelo de regresión lineal en los logaritmos de los parámetros:

Al realizar un análisis del mercado del trigo-harina en Chile, se observó que la industria molinera pudo comprar trigo blando a los productores
nacionales, así como también realizar importaciones, las que en los últimos años provinieron
principalmente de Argentina y Estados Unidos.
Las compras de trigo son almacenadas por el
molino, el cual muestra un alza en los meses estivales y un descenso durante el segundo semestre
de cada año, previo a la cosecha; dicho descenso
revela que la industria molinera mantiene una
cantidad mínima por sobre las 100.000 ton como
una forma de asegurar la molienda de trigo, fluctuando mensualmente durante el período bajo

800
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D Trigo = f (PTrigo, PHarina, POtros Insumos, DTrigo Rezagada)

RESULTADOS Y DISCUSION

Para estudiar la variación en la demanda de
trigo ante variaciones en el precio de este cereal y los demás factores mencionados se utilizó
un modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) que incluyó las variables
que se espera sean relevantes según la teoría
económica (Green, 1999). Sin embargo, debido
al carácter estacional de la producción de trigo
y al consumo relativamente constante de la
harina para pan que es el bien final en este
caso, es que será necesario desestacionalizar la
demanda de trigo para obtener valores mas

Ene-90

Las cifras anteriores implican que si la relación
de precios frontera (Fob + costos de transporte +
políticas comerciales) fuera igual o superior a
1,6, el producto transable correspondería a trigo,
ya que a dicha relación de precios resulta rentable importar trigo para producir internamente
harina cubriendo todas las necesidades de consumo y absorbiendo la producción domestica de

Metodología. La demanda de trigo por parte de
la industria molinera, al igual que la demanda de
otros insumos según la teoría económica, es una
demanda derivada que está relacionada negativamente al precio del trigo, depende positivamente
de los precios de los bienes que ayuda a fabricar
(harina en este caso), negativamente al precio de
otros insumos, y además esta relacionada a cantidades demandas anteriormente (Samuelson y
Nordhaus, 1999; y Martínez, 1994).
De esta manera, la demanda de trigo sería función de las siguientes variables:

adecuados.
Para la realización del ajuste estacional se utilizó
el método consistente en incorporar variables
binarias mensuales (dummies) al modelo econométrico de los MCO que representó la demanda
molinera de trigo mensual (Davidson y
Mackinnon, 1993).

donde:
lnQDTt = logaritmo natural de la cantidad
demandada de trigo en el tiempo t.
lnPTt = logaritmo natural del precio del trigo en
el tiempo t.
lnPHt = logaritmo natural del precio de la harina
en el tiempo t.
lnPOIt = logaritmo natural del precio de otros
insumos en el tiempo t.
lnQDTt-1 = logaritmo natural de la cantidad
demandada de trigo en el tiempo t-1.

Ene-89

Debido a que el trigo es el principal componente
de costo en la producción de harina, la oferta de
largo plazo será una función directa del precio
relativo harina:trigo, ya que el trigo tiene una
incidencia en torno a un 80% en los costos de
producción totales. De esta manera, en base a un
análisis de las series históricas a una relación de
precios de 1,6 para la harina sobre trigo existiría
capacidad molinera en el país como para abastecer a todo el mercado doméstico con la harina
necesaria para el consumo, a una relación de precios menor a 1,5 la oferta doméstica de largo
plazo de harina probablemente presentaría un
volumen de trigo demandado inferior al actualmente producido, y finalmente, a una relación de
1,4 en el largo plazo, la industria molinera debiera cerrar sus puertas (Quiroz, 1992).
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(3)

Ene-88

De esta manera según ODEPA (2002), en 1993
se estableció un mecanismo compensatorio para
la importación de harina de trigo que implicó
aplicar un derecho específico a la harina igual al
del trigo multiplicado por un factor de 1,41, el
que posteriormente en 1996 aumentó a 1,56.

trigo. En este caso, el arancel a la harina “tendría
agua”, es decir, sería superior al nivel máximo de
arancel al cual es rentable importar el producto,
comportándose en este caso la harina como un
bien “no transable”. Por otra parte, si la relación
de precios frontera es inferior a 1,5, entonces,
con alta probabilidad la oferta de harina en el
largo plazo no absorbería toda la producción
nacional de trigo y se requeriría una baja en el
precio del trigo para poder restablecer una relación compatible con la menor demanda, de esta
manera el producto “transable” sería la harina y
el trigo debiese comportarse como un “no transable” debiendo ajustar sus precios hacia abajo
para equilibrar oferta y demanda, presentando en
este caso la tarifa del trigo “agua”. Finalmente, si
la relación de precios frontera fluctúa entre 1,5 y
1,6 ambos productos serían “transables”
(Quiroz, 1992).

Ene-87

de trigo más eficientes del país (Quiroz, 1992).
Si bien, la relación de transformación normal
entre ambos productos es 1,3 (indica que con
130 kilos de trigo se elaboran 100 kilos de harina), la relación de precios trigo-harina desde el
año 1984 en que comenzó a operar la banda de
precios del trigo se ha movido entre 1,45 y 1,61;
razón por la cual los molineros argumentaron
que la relación 1,3 era un coeficiente técnico y
antes que económico (FAO, 1993).

VOL 31 Nº 1 ENERO - ABRIL 2004

Miles de Tons.

42

44

CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA

VOL 31 Nº 1 ENERO - ABRIL 2004

Vol. Almacen.
Molienda

800

150
145

700

135

500

130
125

400

120
115

300

110

200

105

100

Miles de Tons. Molienda

Miles de Tons. Almacen.

140
600

Ene-87
Jul-87
Ene-88
Jul-88
Ene-89
Jul-89
Ene-90
Jul-90
Ene-91
Jul-91
Ene-92
Jul-92
Ene-93
Jul-93
Ene-94
Jul-94
Ene-95
Jul-95
Ene-96
Jul-96
Ene-97
Jul-97
Ene-98
Jul-98
Ene-99
Jul-99
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01

100

Figura 2. Evolución comparativa del volumen almacenado y molienda de trigo en Chile.
Figure 2. Comparative evolution of stock and wheat milling in Chile.
Fuente: Elaboración propia con datos de INE 2002.

estudio entre 100.000 y 140.000 ton, abasteciendo de esta manera el mercado nacional de harina
de trigo (Figura 1).
Por otra parte en la Figura 2 se comparó la
molienda y la cantidad almacenada final mensual
en torno a sus variaciones mensuales, observándose que ambos se encuentran fuertemente unidos, esto último se puede atribuir a que la cantidad almacenada por el molino esta relacionada a
las expectativas de molienda mensual.
De la misma manera, la cantidad almacenada
final de trigo no ha estado influenciada por la
relación precio harina:precio trigo y la molienda
mensual, la cual ha presentado mínimas variaciones.
Así, para determinar la demanda molinera mensual de trigo blando se realizó una estimación a
partir de la suma entre la variación producida por
las toneladas almacenadas por los molinos y las
toneladas destinadas a molienda.

En función de estos antecedentes, se preparó
un modelo econométrico de MCO para explicar
la demanda de trigo blando, según precio del
trigo, el precio de la harina rezagado en un
período (utilizado como variable proxy o variable relacionada al precio esperado de la harina), el precio de otros insumos utilizados en la
producción de harina como salario y costo de
kilowatt.h-1 y la demanda de trigo rezagada.
Las series utilizadas fueron sometidas a una
prueba de raíz unitaria (ADF) para determinar
si eran o no estacionarias, resultando ser estacionarias.
Primeramente, se obtuvo que el precio de otros
insumos como salario y costo de kilowatt.h-1 no
fueron significativos, deduciéndose que éstos
representaron una porción pequeña de los costos
de producción incidiendo marginalmente en las
compras del trigo para la producción harinera.
Por otra parte, se detectó una fuerte multicolinealidad entre el precio de trigo y el precio de hari-

na, lo cual se presume sea efecto del factor incorporado al costo de importación de trigo para
determinar el costo de importación de la harina y
a los derechos específicos anteriormente establecidos para la harina. Lo anterior fue despejado al
introducir una variable binaria (dummy) relacionada al precio de la harina durante el período
agosto-noviembre, ya que en dichos meses las
compras de este cereal estarían mas relacionadas
a la mantención de los niveles mínimos de volumen almacenado que al precio de la harina
(Cuadro 1).
En el Cuadro 1 se aprecia que tanto el precio de
trigo, el precio de la harina rezagada en un período, la demanda de trigo rezagada en uno y dos
períodos, la variable binaria asociada al precio
del harina durante el período agosto-noviembre y
las variables binarias mensules fueron significativas (p<0,05).
El coeficiente asociado al precio del trigo presentó signo negativo como era esperado, y al realizar
una prueba de Wald (Green, 1999) no se pudo
rechazar la hipótesis que la elasticidad sea -1.

El coeficiente asociado al precio de la harina
rezagado en un período tuvo signo positivo. Al
realizar una prueba de Wald no se pudo rechazar
un valor de 1 para el período diciembre-julio,
complementándose con el coeficiente asociado a
la variable binaria para el período agostonoviembre, momento en el cual no se puede
rechazar la hipótesis que dichos coeficientes son
iguales pero de signo inverso. Esto significa que
en dicho período la elasticidad precio de harinademanda de trigo es cero.
Las demandas de trigo rezagadas demostraron
tener coeficientes con signos alternos, lo cual
muestra que la industria molinera ante un movimiento en los precios del cereal muestra un comportamiento similar durante un mes variando en
el segundo, probablemente atribuible a la mantención de un volumen almacenado.
Las variables binarias mensuales presentan un
coeficiente de desestacionalización atribuido a
cada mes, siendo significativas a partir del mes
de marzo, lo cual confirma el carácter estacional
de la demanda de trigo. Por otra parte, la estima-

Cuadro 1. Modelo de demanda de trigo blando en Chile.
Table 1. Demand model for bread wheat in Chile.
Variable
Coeficiente
Error estandard
Constante
Precio Trigo
Precio Harina t-1
Demanda Trigo t-1
Demanda Trigo t-2
Binaria Precio Harina t-1
Binaria Enero
Binaria Febrero
Binaria Marzo
Binaria Abril
Binaria Mayo
Binaria Junio
Binaria Julio
Binaria Agosto
Binaria Septiembre
Binaria Octubre
Binaria Noviembre

9,249743
-0,829047
0,865163
0,411069
-0,243052
-0,962736
0,128874
-0,000146
-0,234888
-0,534131
-0,575906
-0,630118
-0,639994
10,995620
11,052810
10,958570
10,883600

Variables en logaritmo natural exceptuando binarias.
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2,689633
0,377702
0,412698
0,093779
0,094263
0,381853
0,157539
0,179810
0,188428
0,172091
0,144747
0,133940
0,134225
4,657153
4,658854
4,657149
4,663242

t

P

3,439036
-2,194978
2,096358
4,383373
-2,578434
-2,521222
0,818045
-0,000813
-1,246565
-3,103771
-3,978704
-4,704492
-4,768057
2,361017
2,372432
2,353063
2,333913

0,0008
0,0301
0,0382
0,0000
0,0112
0,0130
0,4150
0,9994
0,2150
0,0024
0,0001
0,0000
0,0000
0,0199
0,0193
0,0203
0,0213
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ción explica en un 74% las variaciones en la
demanda molinera de trigo R2= 0,74, presentando un R2 ajustado de 0,71; siendo los estimadores significativos en conjunto (Prueba F).
Finalmente, al realizar la prueba de White
(Greene, 1999), no fue posible rechazar la hipótesis de homocedasticidad del modelo, mientras
que la prueba de Durbin-Watson (Greene, 1999),
no pudo rechazar la hipótesis de ausencia de
autocorrelación en el modelo.
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2002). En la Figura 3 se observa que la banda de
precios para trigo en promedio ha protegido los
niveles de precios internos ante bajas internacionales del precio del trigo, aumentándolos en un
18,73% durante el período 1996 a 2001.
En forma similar se estimó el costo de importación de harina sin banda de precios. Así, en la
Figura 4 se obtuvo que la banda de precios para
harina en promedio ha protegido los niveles de
precios, aumentándolos en un 10,56% durante el
período 1996 a 2001.
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Figura 3. Evolución del costo de importación de trigo sin banda de precios.
Figure 3. Import costs of wheat without price bands.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA (2002).
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Figura 4. Evolución del costo de importación de harina de trigo sin banda de precios.
Figure 4. Import costs of wheat flour without price bands.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA (2002).

En el Cuadro 2 se presenta el efecto sobre la cantidad demandada de trigo de un levantamiento de
la banda de precios del trigo, manteniendo la protección para harina, y relacionando las variables
porcentuales anteriores con las toneladas de
demanda molinera de trigo blando del año 2001.
Los efectos esperados ante una suspensión de la
banda de precios del trigo, manteniendo la protección para harina, serían un aumento de la cantidad
demandada de trigo blando en 284.878 ton anualmente, lo que representa un 18,73% de aumento.
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Utilizando la información anterior combinada
con la elasticidad de demanda con respecto al
precio del trigo presentada anteriormente, se
estima que un eventual levantamiento de la
banda de precios disminuiría el precio del trigo
blando, lo cual aumentaría la cantidad demandada del cereal en un 18,73%. Por otra parte, se
esperaría una reducción en el precio de la harina,
lo cual disminuiría la cantidad demandada del
cereal en un 10,56%, variando estacionalmente.

Ene-96

A continuación se estimó el costo de importación
de trigo sin banda de precios utilizando los valores promedio CIF de importación por tonelada
mensual de los precios semanales fijados, los
cuales son un promedio de los valores semanales
en que se determina el derecho específico o rebaja a aplicar por efecto de la política de banda. El
período utilizado comprendió desde enero de
1996 e incorporándole el arancel de importación
respectivo según año de importación (ODEPA

Cuadro 2. Variación en la cantidad demandada de
trigo sin banda de precios del trigo y manteniendo la
protección para harina,
Table2. Variation in the demand quantity of wheat
without price band on wheat and maintaining the
wheat flour protection,
Efecto Total
Demanda de Trigo 2001
1.520.974 ton
Demanda de Trigo 2001 sin banda
1.805.852 ton
Variación demanda de Trigo
284.878 ton
Variación porcentual demanda de Trigo
18,73 %

En el Cuadro 3 se presenta el efecto sobre la cantidad demandada de trigo de un levantamiento de
la banda de precios de la harina, manteniendo la
protección para trigo, relacionando las variables
porcentuales anteriores con las toneladas de
demanda molinera de trigo blando del año 2001.
Los efectos esperados ante una suspensión de la
banda de precios para harina, manteniendo la
protección para el trigo, serían una disminución
de la cantidad demandada de trigo blando en
118.149 ton durante el período enero-julio, no se
presentaría variación durante el período agostonoviembre y una disminución de 18.269 ton
durante el mes de diciembre. De esta manera disminuiría la cantidad demanda de trigo blando
anualmente en 136.418 ton, lo que representa un
8,97% de disminución.
En el Cuadro 4 se presenta el efecto final sobre
la cantidad demandada de trigo de un levantamiento de la banda de precios para ambos productos, por períodos y en total, sobre la demanda de trigo, relacionando las variables porcen-
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Cuadro 3. Variación en la cantidad demandada de trigo sin banda de precios de la harina y manteniendo la protección para el trigo,
Table 3. Variation in the demand quantity of wheat without price band on wheat flour and maintaining the wheat
protection,
Efecto Parcial
Efecto Total
Enero-Julio
Agosto-Noviembre
Diciembre
Demanda de Trigo 2001
1.118.838 ton
229.130 ton
173.006 ton
1.520.974 ton
Demanda de Trigo 2001 sin banda
1.000.689 ton
229.130 ton
154.737 ton
1.384.556 ton
Variación demanda de Trigo
-118.149 ton
0 ton
-18.269 ton
-136.418 ton
Variación porcentual demanda de Trigo
-10,56%
0,0 %
-10,56 %
-8,97 %

tuales anteriores con las toneladas de demanda
molinera de trigo blando del año 2001. Los
efectos finales ante una suspensión de la banda
de precios para ambos productos serían un
aumento de la cantidad demandada de trigo
blando en 91.409 ton durante el período enerojulio, 42.916 ton durante el período agostonoviembre y 14.135 ton durante diciembre. De
esta manera aumentaría la cantidad demanda de
trigo blando en 148.460 ton, lo que representa
un 9,76% de aumento, cifra cercana a un 10%
de aumento en la demanda molinera de trigo en
Chile.
De esta manera se concluye que ante una suspensión de la banda de precios del trigo y su prolongación al mercado de la harina, la industria molinera se encontraría en una situación más competitiva, ya que podría aumentar anualmente su
demanda de trigo blando aproximadamente en
150.000 ton y posteriormente su producción y
venta de harina de trigo en 115.385 ton aproximadamente. Esto último traspasaría a lo largo de
la cadena trigo-harina-pan mejores precios al
consumidor final.

RESUMEN
Para proteger a los productores de trigo en
Chile de la volatilidad en los precios mundiales
se estableció un sistema de banda de precios
para el cereal, el que posteriormente se prolongaría al mercado de la harina. Dicha medida ha
tenido efectos sobre el comportamiento de los
agentes del mercado. El presente trabajo planteó la estimación de un modelo econométrico
de series de tiempo estacional de demanda mensual de trigo blando por parte de la industria
molinera nacional, el cual es utilizado para
determinar el efecto en la demanda del insumo
ante variaciones de su precio y del producto
final. De esta manera, a través del modelo se
evaluó los efectos que produciría un levantamiento de la banda de precios del trigo y su
extensión al mercado de la harina sobre la cantidad demandada de trigo por la industria molinera. El período de análisis bajo estudio comprende el período 1987 a 2001, utilizando datos
del INE y ODEPA, siendo la cantidad demandada de trigo estimada a partir de la variación
mensual de stocks y molienda. Los resultados

Cuadro 4. Variación en la cantidad demandada de trigo sin banda de precios para ambos productos,
Table 4. Variation in the demand quantity of wheat without price bands for both products.
Efecto Parcial
Efecto Total
Enero-Julio
Agosto-Noviembre
Diciembre
Demanda de Trigo 2001
1.118.838 ton
229.130 ton
173.006 ton
1.520.974 ton
Demanda de Trigo 2001 sin banda
1.210.247 ton
272.046 ton
187.141 ton
1.669.434 ton
Variación demanda de Trigo
91.409 ton
42.916 ton
14.135 ton
148.460 ton
Variación porcentual demanda de Trigo
8,17 %
18,73 %
8,17 %
9,76 %
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indican que la elasticidad de demanda con respecto al precio del trigo es de –0,82 mientras
que la elasticidad precio de harina–demanda de
trigo es de 0,86 durante el período diciembre a
julio; no pudiéndose rechazar la hipótesis de
que ambas elasticidades sean unitarias e iguales
en valor absoluto. Otro resultado importante
relevante es que durante el período inmediatamente anterior a la cosecha nacional, o sea
durante los meses de primavera, la demanda de
trigo no muestra ser sensible al precio de la
harina, debido a que la industria molinera en
dicho período pone mayor énfasis al manejo de
su volumen almacenado. Al analizar los costos
de importación para trigo y harina sin banda de
precios, se deduce que dicha medida ha aumentado los precios en 18,7% para trigo y 10,5%
para harina, durante el período 1996-2001. Así
se esperaría que el efecto final no fuese neutro,
produciéndose un aumento de 8,2% de la
demanda de trigo para el período Diciembre Julio, mientras que aumentaría un 18,7% la
cantidad demandada del cereal para el período
Agosto - Noviembre, aumentando en promedio
anualmente la cantidad demandada de trigo en
un 10% por parte de la industria molinera; lo
que al utilizar cifras del año 2001 un aumento
de 150.000 ton en las compras de cereal anual,
lo que se traduciría en un aumento de 115.385
ton en la producción harinera.
Palabras clave: Bandas de precio, elasticidad de
demanda, estacionalidad, series de tiempo, trigo.
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