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Abstract
L. Morales and W. Foster. Error correction model of regional wheat supply in Chile. Understanding
the effects of price bands on domestic wheat production and producer welfare requires an analysis of how
producer prices influence both sown land area and yield levels. This study estimates an adaptive expectations
econometric model of wheat supply for the main Chilean productive regions (the 6th to 10th regions),
separating production by cultivated areas and per-hectare yields. The model was estimated using annual
data for prices, sown hectares, yields and total production for the period 1975/76 to 2000/01. Results
indicate that the price–yield elasticities are equal across regions, ranging between 0.5 and 0.8, and
significantly less than 1. Price–hectare elasticities vary significantly across regions, ranging between 0.3
and 0.9. Total supply elasticity varies between 0,95 and 1,55. Eliminating price bands would have decreased
annually on average area planted by over 3% and production by 7% for the years 1984-2000. Between
1998 and 2000 average area planted would have decreased annually 8% and production 18%. An elimination
of the price band policy would be expected to produce less negative effects on production levels, and
consequently greater negative effects on producer welfare, in the regions of the center-south (VIII y IX).
Key Words: adaptive expectations, regional elasticities, wheat, price bands, econometrics of time series,
cointegration, error correction.
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INTRODUCCION
En un mundo cada vez mas globalizado es importante que el sector agrícola cuente con políticas adecuadas que fomenten su crecimiento, y que al mismo tiempo desarrollen su competitividad en el mercado tanto nacional como internacional. Varias intervenciones estatales en el sector agrícola han producido efectos onerosos para el estado y los consumidores en diferentes países del mundo, como han
sido el sostenimiento de los precios, subsidio a

insumos productivos, etc.. En el caso de Chile, el
uso de las bandas de precios (en trigo, azúcar y aceite) ha sido una política de alto interés en el último
tiempo debido a controversias ocurridas con relación a los acuerdos de la Organización Mundial del
Comercio y en las negociaciones de tratados de libre comercio. Según sus críticos las bandas de precios son proteccionistas y podrían ser abolidas o
transformadas en tarifas fijas, mientras que sus defensores argumentan que su mantención es necesaria para proporcionar a los productores domésticos
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condiciones de mercado estables moderando la
volatilidad de los precios internacionales.
Si bien la literatura acerca de la banda de precios
es amplia, enfatiza principalmente sobre la conveniencia o inconveniencia teórica de la aplicación
de la medida. Sin embargo, son escasos los estudios sobre el efecto de dicha medida sobre los distintos agentes económicos, no existiendo un análisis que evalúe los impactos a nivel regional.
Para analizar el efecto de la eliminación de la banda de precios del trigo, el presente trabajo plantea
la estimación de un modelo econométrico de oferta de trigo para las principales regiones productivas de Chile (VI a X Regiones) con el fin de probar si existen diferencias entre ellas, separando la
evolución del área cultivada y de los rendimientos. De esta manera, se pretende determinar sí los
productores toman sus decisiones de cuanto sembrar de acuerdo a la tradición de cultivo (factores
culturales), o lo hacen en base a un precio esperado a partir del ingreso del período anterior. Por otra
parte, se cuantifica el grado en que los agricultores
varían el área sembrada, los rendimientos y la producción total de un determinado rubro ante cambios en el precio propio, de los rubros alternativos
y de los factores, presentándose un modelo de expectativas adaptativas para caracterizar las relaciones entre precios, hectáreas sembradas, rendimiento
y producción total; tomando en cuenta posibles
diferencias en dichas relaciones entre regiones.
Además se evalúan los efectos que ha producido la
implementación de la banda de precios para trigo y
harina sobre el mercado, se pronostican variables
de interés en caso de ocurrir un retiro de la medida y
se analiza la focalización necesaria para la transferencia de tecnologías. El período de análisis bajo
estudio comprende desde la temporada agrícola
1975/76 a la 2000/01 utilizando datos anuales.

MATERIALES Y METODOS
Algunos estudios relevantes en el contexto de la
banda de precios de trigo–harina en Chile han sido

realizados previamente por Espejo y Fontaine (1991)
y Carbonell (1998). Existen diversas alternativas
para determinar empíricamente la magnitud de la
respuesta de la oferta individual y agregada a precios. Una posibilidad consiste en obtenerla de la
función de producción, la ecuación de costos y el
camino de la expansión, lo cual requiere la estimación de la función de producción. Otra alternativa
es recurrir a modelos regionales o nacionales de programación matemática. Finalmente, está el modelo
de regresión econométrica de series de tiempo para
cantidades producidas, áreas sembradas, rendimientos en función de precios de cultivos y otras variables; optándose por ésta alternativa. En el presente
trabajo se aplicará un modelo de correción de errores, presentado por primera vez por Sargan (1984),
a uno de rezagos distribuidos de Nerlove (1956).
Previamente se analizarán las series de tiempo utilizadas en el estudio mediante una prueba de raíz unitaria, desarrollada por Dickey y Fuller (1979), para
determinar si son o no estacionarias.
Marco Teórico
Estacionariedad. Cualquier serie de tiempo puede
ser generada por un proceso estocástico o aleatorio. Un tipo de proceso estocástico que ha recibido
gran atención es el proceso estocástico estacionario. En general, se dice que un proceso estocástico
es estacionario si su media y su varianza son constantes en el tiempo y su valor de la covarianza entre dos períodos depende solamente de la distancia
o rezago entre estos dos períodos de tiempo y no
del tiempo en el cual se ha calculado la covarianza
(su autocovarianza en los diferentes rezagos permanece constante sin importar el momento en que
se mida). El trabajo empírico basado en series de
tiempo supone que las series de tiempo utilizadas
son estacionarias.
Una prueba de Estacionariedad muy conocida es
la prueba de raíz unitaria:
(1)
donde ut es el término de error estocástico que sigue los supuestos clásicos: media cero, varianza
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constante y no está autocorrelacionado (conocido
como ruido blanco). Si el coeficiente que acompaña a Yt-1 (ρ) es igual a 1, surge lo que se conoce
como el problema de raíz unitaria (una situación
de no estacionariedad), en tal caso se dice que la
variable Yt tiene una raíz unitaria o es un camino
aleatorio.
En caso de δ=1, la serie se puede hacer estacionaria expresándola en primeras diferencias:
(2)
donde δ = (ρ-1) y ∆ es el operador de primera diferencia, así ∆Yt = Yt – Yt-12 . Lamentablemente, el
estadístico t obtenido para determinar si δ de una
determinada serie es igual a 0 no es útil, debido a
que no sigue la distribución t de Student aún en
muestras grandes. Para solucionar este problema,
bajo la hipótesis nula que ρ = 1, el estadístico t
calculado es conocido como estadístico τ (tau) cuyos valores críticos fueron calculados por Dickey
y Fuller (DF) (1979) con base en soluciones de
Monte Carlo. Si el valor absoluto calculado del estadístico τ (es decir, τ) excede los valores absolutos críticos de DF, entonces no se rechaza la hipótesis de que la serie de tiempo dada es estacionaria. Adicionalmente a esta prueba se ha incluido
una constante y una variable de tendencia,
obteniéndose una prueba de Dickey y Fuller Aumentada (ADF), desarrollada por Mackinnon
(1991).
A pesar que dos series de tiempo sean no estacionarias, su combinación lineal puede ser estacionaria, es decir su serie de errores es I(0), en tal caso
podemos decir que ambas series están cointegradas.
En este caso, la regresión de las dos variables es
significativa (es decir, no es espuria), y no se pierde información valiosa de largo plazo, lo cual sucedería si se utilizan sus primeras diferencias. Para
determinar si las series bajo estudio están
cointegradas se requiere estimar una regresión y la
serie de errores obtenida es comparada con los valores críticos de significancia calculados por Engel
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y Granger (1987) debido a que los reportados por
DF y ADF no son del todo apropiados (Gujarati,
1997).
Modelo de Corrección de Errores. Este modelo
utilizado por primera vez por Sargan (1984) postula que si un conjunto de series de tiempo está
cointegrada, es decir hay una relación de equilibrio de largo plazo entre ellas, se puede tratar su
error vt como un “error de equilibrio” pudiéndosele
utilizar para atar el comportamiento de corto plazo
de la variable dependiente con su valor de largo
plazo, entregando una ecuación de comportamiento
de las variables en diferencias. En el análisis que
sigue se utiliza la siguiente forma del modelo de
Corrección de Errores.
(3)
Donde X son variables I(1) presentes en la ecuación de cointegración y νt-1LP es el residuo de
cointegración (“error de equilibrio”) rezagado en
un período.
Modelo de Rezagos Distribuidos. Para determinar
el comportamiento de los productores, se realiza
una estimación de funciones de respuesta de trigo
que utilizan por lo general alguna forma del modelo de rezagos distribuidos de Nerlove (1956). Esta
ecuación relaciona la producción (Qt) o número de
hectáreas (Ht) o rendimiento (Rt) a la variable rezagada en un período (Qt-1 o Ht-1 o Rt-1), al precio
del cultivo i (rubro bajo estudio y sus alternativos)
rezagados en un período (Pit-1) y al precio del
insumo j (Wtj). Teóricamente, la producción o número de hectáreas o rendimiento responde positivamente al nivel de la variable dependiente rezagada en un período y al precio rezagado, mientras
que responde inversamente al valor rezagado de
los cultivos alternativos y al nivel de precios de
los insumos utilizados.

(4)

2 Si una serie de tiempo ha sido diferenciada una vez y la serie diferenciada resulta ser estacionaria, se dice que la serie original es integrada de orden 1 [I(1)]; de
la misma manera, si una serie de tiempo es necesario diferenciarla dos veces será I(2) y si no es necesario diferenciarla será I(0) o estacionaria.
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Por otra parte, sabemos que la producción total en
un cierto período es el producto entre las hectáreas
destinadas al cultivo y su rendimiento promedio,
de esta manera podemos separar los efectos en
ambos componentes.

sea el mismo que ocurrió en t-1. En la siguiente
ecuación se muestra que el valor esperado del precio es una función de precios observados en años
anteriores.

(5)

(9)

El modelo a aplicar utiliza las siguientes variables:

De la ecuación (9) se desprende que si γ = 1, todos
los términos multiplicados por (1-γ) se hacen cero,
con lo cual Pte = Pt-1; y si γ = 0, el único término
que no se desvanece es el último, así, Pte = Pt-1e. Si
se rezaga la ecuación original para hectáreas (6)
en un año se obtiene:

(6)
(7)
donde, Ht : hectareaje dedicado al cultivo el año t,
Rt : rendimiento del cultivo obtenido en el año t,
Pte : precio esperado por los productores en el año
t y et : término de error.
Sin embargo, éstas ecuaciones no pueden ser estimadas ya que el precio esperado por los productores no es observable, desarrollándose un modelo
de formación de expectativas adaptativas de precios (Greene, 1999 y Gujarati, 1997), el cual postula que los productores corrigen el precio que esperan predomine cada año en proporción al error
que cometieron al estimar el precio del año anterior. La ecuación de expectativas adaptativas es:
(8)
La ecuación (8) expresa la diferencia entre el precio esperado en t y el esperado en t-1. Por otra parte, la corrección de la expectativa de precio es una
cierta proporción γ de la diferencia entre el precio
realmente obtenido en t-1 (Pt-1) y lo que ellos esperaban en t-1 (Pt-1e). Así por ejemplo, si el “coeficiente de expectativas” γ fuese 0, ello estaría indicando que el precio esperado en t es igual al
precio esperado en t-1. Esto es, que los productores no corrigen absolutamente nada sus expectativas del año anterior, por mucho que se hayan equivocado al formularlas. En el otro extremo, si γ =1,
Pte = Pt-1, o lo que es lo mismo, los productores
siempre esperan que el precio que prevalecerá en t

(10)
con lo cual:

(11)
sustituyendo (11) en (8), se tiene:

(12)

Reemplazando (12) en (6) y realizando lo mismo
para la ecuación (7), y posteriormente simplificando se llega finalmente a:
(13)
(14)
La ecuación (13) expresa el hectareaje sembrado
en t como una función lineal del precio realmente
obtenido en t-1 y el hectareaje en t-1, más un término de error, mientras que la ecuación (14) hace
lo propio en el caso de rendimiento. En esta ecuación todas las variables son observables, y pueden
por tanto ser estimadas econométricamente me-

VOL 29 No2 MAYO - AGOSTO 2002.

diante regresión por mínimos cuadrados. Los
estimadores son “mejores lineales e insesgados”
siempre que el término de error cumpla ciertas condiciones. Al estimar la regresión se obtienen realmente tres coeficientes a saber en cada caso:
(15)

riables “proxies” como ingreso bruto (IB) o precios de cultivos (PC), dependiendo de la disponibilidad de datos existentes. Los efectos sobre la
variación en la cantidad ofrecida serán divididos
en dos respuestas, una en la superficie sembrada
de trigo y otra en el rendimiento obtenido. Los
modelos generales utilizados son del tipo CobbDouglas, en el caso de hectareaje sería:

(16)
(17)
De estos seis coeficientes se despejan los valores
de γh, γr, α0, β0, α1 y β1. Para el cálculo de la elasticidad – precio del año anterior, se utiliza directamente el coeficiente estimado, mientras que en el
largo plazo, o precio esperado, se utiliza el coeficiente despejado desde las ecuaciones (15), (16) y
(17). El modelo de Nerlove puede extenderse, incluyendo otros precios de productos y factores rezagados o no, y otro tipo de variables de tecnológicas, de clima, etc. En el contexto de trigo
Irarrázaval (1979) y Francisco y Pinto (1993) han
incluido estos últimos factores en la estimación de
las funciones de oferta de trigo.
Si el modelo escogido confirma la hipótesis o la
teoría en consideración, se puede utilizar para predecir el (los) valor(es) futuro(s) de las variables
dependientes Ht y Rt, o de pronóstico, con base en
el valor futuro conocido o esperado de las distintas
variables explicativas o predictoras, de esta manera un modelo estimado puede ser utilizado para fines de control o de evaluación (Gujarati, 1997).
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(18)
De la misma manera en el caso de rendimiento se
tendrá el siguiente modelo:
(19)
Una variable relevante en la ecuación de rendimiento es la tendencia (T), la cual se utiliza para capturar el progreso tecnológico en las técnicas productivas, utilización de nuevas variedades, mayor uso
de maquinaria, fertilizantes, etc.
Los datos utilizados fueron obtenidos de Estadísticas Agropecuarias e información en línea de la
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA,
1988 y 2001).

RESULTADOS Y DISCUSION
Realizando la prueba ADF para determinar el orden de integración se obtiene que las series utilizadas en el modelo son I(0) e I(1). A continuación
para cada variable dependiente (hectareaje y rendimiento) se estimó una función para cada región.

Metodología de Análisis
El modelo econométrico utilizado se basa, en la
maximización del Ingreso Neto por parte del agricultor, de esta manera la cantidad ofrecida de trigo
estará en función a esta variable. Debido a la dificultad inherente para determinar el Ingreso Neto
Promedio a Nivel Regional, es que se utilizan va3

Hectareaje. Debido a que la serie de hectareaje es
una serie no estacionaria en las regiones bajo estudio3 , primeramente se realizaron ecuaciones regionales de cointegración, las cuales presentaron errores distribuidos normalmente según significancia
de Engel y Granger (1987) (el lector debe notar
que las pruebas t de Student no se aplican a esta

Siendo para las regiones VI, VII, VIII y X I(1) para la prueba con constante y tendencia, con tendencia y la prueba básica; y para la IX Región I(0) para
las pruebas con constante y tendencia, y con tendencia, mientras que I(1) para la prueba básica. Para resultados en detalle de las Pruebas de ADF, consulte
a los autores.
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regresión debido al orden de integración de las
variables en la ecuación), esto último indica que
las series involucradas por región están
cointegradas, presentándose en la Tabla 1.
Tabla 1. Ecuaciones de cointegración regionales.
Regional cointegration equations.
VI Región
Variables*
Constante
Hás. Trigo (t-1)
Ing. Bruto Trigo (t-1)
Ing. Bruto Maíz (t-1)
Ing. Bruto Poroto (t-1)
Precio Carne (t-1)
Precio Leche (t-1)
Precio Uva (t-1)
Precio Vino (t-1)
Hás. Pino (t-1)
Precio Cerdo (t-1)
Precio Pollo (t-1)
Precio Huevo (t-1)
Tasa de Interés

Coeficiente
44,018220
1,195111
-0,446259
0,647923
-0,209190
-0,089108
-0,671534
0,110416
-0,806207
-0,338399
-0,539441
-0,084549
-1,441149
-25,156480
VII Región

Constante
Hás. Trigo (t-1)
Ing. Bruto Trigo (t-1)
Ing. Bruto Arroz (t-1)
Ing. Bruto Poroto (t-1)
Ing. Bruto Maíz (t-1)
Ing. Bruto Remolacha (t-1)
Ing. Bruto Papa (t-1)
Precio Carne (t-1)
Precio Vino (t-1)
Precio Uva (t-1)
Precio Manzana (t-1)
Hás. Pino (t-1)
Hás. Eucalipto (t-1)
Precio Tomate (t-1)
Precio Huevo (t-1)
Precio Pollo (t-1)
VIII Región
Constante
Hás. Trigo (t-1)
Ing. Bruto Trigo (t-1)
Ing. Bruto Avena (t-1)
Ing. Bruto Remolacha (t-1)
Ing. Bruto Poroto (t-1)
Ing. Bruto Papa (t-1)
Precio Carne (t-1)
Precio Leche (t-1)
Precio Vino (t-1)
Hás. Pino (t-1)
Hás. Eucalipto (t-1)
Precio Cerdo (t-1)
Precio Pollo (t-1)
Precio Huevo (t-1)

9,145205
-0,000339
0,693429
-0,385428
-0,137601
0,029927
-0,334203
0,186625
-0,702757
0,652553
-0,344569
0,018049
-0,181364
-0,160853
-0,078884
-0,158971
0,968875
7,707713
1,025904
0,505051
-0,173615
-0,277215
-0,019434
0,078162
0,004104
0,209264
-0,005855
-0,398165
-0,046776
0,071663
-0,007118
-0,689510

IX Región
Constante
Hás. Trigo (t-1)
Ing. Bruto Trigo (t-1)
Ing. Bruto Avena (t-1)
Ing. Bruto Papa (t-1)
Ing. Bruto Cebada (t-1)
Ing. Bruto Raps (t-1)
Precio Carne (t-1)
Precio Leche (t-1)
Hás. Pino (t-1)
Hás. Eucalipto (t-1)
Precio Cerdo (t-1)
Precio Pollo (t-1)
Precio Huevo (t-1)

8,406525
0,501891
0,343746
-0,123768
-0,029545
-0,157537
-0,008037
-0,308544
0,108137
-0,027906
-0,026146
-0,020117
0,291969
-0,292726

X Región
Constante
11,185500
Hás. Trigo (t-1)
0,576790
Ing. Bruto Trigo (t-1)
1,083208
Ing. Bruto Papa (t-1)
-0,022105
Ing. Bruto Avena (t-1)
-0,427259
Ing. Bruto Remolacha (t-1)
-0,257922
Ing. Bruto Cebada (t-1)
-0,397737
Precio Carne (t-1)
1,140559
Precio Leche (t-1)
-0,195514
Hás. Pino (t-1)
0,435198
Hás. Eucalipto (t-1)
-0,264060
Precio Cerdo (t-1)
-1,863086
Precio Pollo (t-1)
0,167583
Precio Huevo (t-1)
0,036737
*Variables en logaritmo natural excepto tasa de interés.

Las ecuaciones en diferencias para todas las regiones presentadas en la Tabla 2, muestran un R2 superior a 0,8 y variables con signos esperados, siendo
positivos en el caso de ingreso bruto propio y hectáreas rezagadas, y negativos tratándose de ingresos
brutos o precios de rubros alternativos. Son excepciones la variación del logaritmo natural del vino
para la VI y VII regiones, la variación del logaritmo
natural para la leche en la VIII y X regiones y la
variación del logaritmo natural del ingreso bruto para
la papa en la VII región. Estos coeficientes están
acompañados por un de signo positivo, sin embargo, su exclusión perjudica la estimación para dichas
regiones, mostrando que se encuentran relacionadas a alguna variable de interés no incluida, como
puede ser el caso del ingreso disponible, variable de
gran importancia al momento de sembrar trigo. De
esta manera, no se puede descartar problemas de
especificación del modelo por la exclusión de variables relevantes relacionadas a las mencionadas

VOL 29 No2 MAYO - AGOSTO 2002.

107

anteriormente. Además, el modelo puede presentar
problemas de especificación funcional, por otra parte, conceptualmente siempre existen problemas de
especificación funcional exacta del modelo, no existiendo manera de probar especificaciones
paramétricas exactas. Sin embargo, no tenemos razones para dudar del signo ni del orden de magnitud de la variable de interés en dichas regiones.
Tabla 2. Ecuaciones en diferencias con corrección de errores regionales ecuación por ecuación
y sistema de ecuaciones.
Regional equations in differences with error correction by equations and by system of equations.
* Variables en diferencias del logaritmo natural excepto tasa
de interés y error de cointegración.

Al realizar estimaciones independientes para cada región las elasticidades ingreso bruto y subsecuentemente
las elasticidades precio-hectareaje fluctúan entre 0,28 y
0,8 existiendo similitud para las elasticidades de corto y
largo plazo para todas las regiones, no presentándose
diferencias debido a la existencia de un coeficiente de
expectativas para cada región similar a 1, que como se
menciona en la sección anterior, en las ecuaciones (15)
a (17), dicho coeficiente es utilizado para despejar los
coeficientes de largo plazo. De esta manera, al realizar
la estimación ecuación por ecuación, se optó por utilizar
mínimos cuadrados ordinarios.
Por otra parte, al realizar una prueba de Breush-Pagan
de Multiplicador de Lagrange, se rechaza la hipótesis
que la matriz de varianza-covarianza del sistema sea
diagonal, confirmando que la utilización de un sistema de ecuaciones aporta información adicional. De esta
manera, las elasticidades para las ecuaciones en diferencias con corrección de errores, obtenidas de un sistema utilizando el método Seemingly Unrelated
Regression (SUR) que incorpora la información adicional entre regiones, varían desde 0,28 a 0,92. Las
elasticidades de largo plazo obtenidas por ambos métodos se presentan en la Tabla 3.
Tabla 3. Elasticidades precio – hectareaje.
Elasticity price – hectares.
VI VII VIII IX
X
Ecuación por Ecuación* 0,65 0,80 0,35 0,30 0,75
Sistema de Ecuaciones**0,75 0,80 0,50 0,30 0,90
* Obtenidas por Mínimos Cuadrados Ordinarios.
** Obtenidas por Seemingly Unrelated Regresion.
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De esta manera, se observa una variación en el valor de las elasticidades precio-hectareaje estimadas
por sistema de ecuaciones con respecto a su estimación en forma independiente, principalmente aumentando su valor y en otras manteniéndolo, esto debido a que se realiza una ponderación de las observaciones tomando en cuenta la covarianza de otras regiones. También se muestra que al avanzar hacia el
sur existe un descenso de la elasticidad desde la sexta
región con 0,75, séptima región con 0,8, octava con
0,5 y novena región en la cual llega a 0,3 para posteriormente aumentar hacia la décima región llegando a 0,9. Otro punto interesante es el coeficiente
asociado al error de cointegración rezagado, el cual
indica la velocidad de ajuste hacia la tendencia de
largo plazo, observándose en las regiones VI, VII,
IX y X un coeficiente de ajuste más rápido que en la
VIII región, donde es más lento.
Al realizar un test de Wald, se rechaza la hipótesis
que las elasticidades precio-hectareaje son similares para las distintas regiones bajo estudio. De la
misma manera no se aprecia un cambio estructural
al realizar un test de Cusum ecuación por ecuación.
Rendimiento. Esta variable fue identificada como
una serie estacionaria para la mayoría de las regiones bajo estudio4 , y gracias a la corrección realizada por la variable de tendencia los residuos obtenidos en las regresiones son estacionarios, no existiendo evidencia para descartar que sean distribuidos normalmente. Debido a ello se utilizaron solamente ecuaciones en niveles que para todas las regiones mostraron un R2 superior a 0,83 y variables
con signos esperados (positivos para precio de trigo y tendencia). Las estimaciones realizadas independientemente para cada región se presentan en
la Tabla 4. En ella se observa que las elasticidades
precio-rendimiento fluctúan entre 0,43 y 0,95; no
presentándose coeficientes distintos para corto y
largo plazo debido a que los coeficientes asociados a rendimientos rezagados para cada región fueron no significativos, lo cual indica que los coeficientes de expectativas son cercanos a 1 y que los
productores presentan expectativas estáticas, es
4

decir, que esperan que el precio que prevalece en t
sea el mismo que ocurrió en t-1.
Tabla 4. Ecuaciones de rendimiento regionales.
Regional yield equations.
Variable

Coeficiente
VI Región
Constante
-8,567051
Precio Trigo (t-1)*
0,953701
Tendencia
0,057797
VII Región
Constante
-6,172039
Precio Trigo (t-1)*
0,726425
Tendencia
0,065149
VIII Región
Constante
-2,736940
Precio Trigo (t-1)*
0,447870
Tendencia
0,052470
IX Región
Constante
-2,636230
Precio Trigo (t-1)*
0,435060
Tendencia
0,054830
X Región
Constante
-4,861281
Precio Trigo (t-1)*
0,660455
Tendencia
0,053755
* Precio del trigo en logaritmo natural.

P-Value
0,0021
0,0001
0,0000
0,0018
0,0000
0,0000
0,2383
0,0216
0,0000
0,2871
0,0363
0,0000
0,0314
0,0006
0,0000

Se realizó una prueba de Breush-Pagan de
Multiplicador de Lagrange para probar que la matriz de covarianza sea diagonal, rechazándose la
hipótesis. No obstante, al estimar por sistema de
ecuaciones con el método SUR se obtienen los
mismos valores para los coeficientes asociados a
la elasticidad precio-rendimiento, mejorando los
errores standard y los P-Value. Las elasticidades
obtenidas se presentan en la Tabla 5.
Tabla 5. Elasticidades precio–rendimiento por hectárea.
Elasticity price-yield per hectare.
Elasticidad

VI VII VII IX
X
0,95 0,70 0,45 0,45 0,65

Elasticidades obtenidas utilizando Seemingly Unrelated
Regresion, similares a las entregadas por Mínimos Cuadrados
Ordinarios.
Al realizar un Test de Wald se acepta que las elasticidades
son 0,65.

Siendo para las regiones VI, VII, VIII y IX I(0) para la prueba con constante y tendencia e I(0) para las pruebas con sólo constante y básica; mientras que I(1)
para la X región en todas las pruebas mencionadas. Para resultados en detalle de las Pruebas de ADF, consulte a los autores.
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De esta manera se observa un descenso en el valor
de las elasticidades precio–rendimiento al avanzar
hacia el sur desde 0,95 en la sexta región hasta alcanzar en la octava y novena regiones un valor de
0,45; para posteriormente aumentar en la décima
región llegando a un 0,65. Además, se realizó un
test de Wald para probar que las elasticidades precio rendimiento son similares para las diferentes
regiones, aceptándose la hipótesis entre un rango de
0,5 y 0,8, con una elasticidad promedio de 0,65 para
las distintas regiones bajo estudio, no apreciándose
un cambio estructural al realizar un test de Cusum.
Por otra parte, el cambio tecnológico en el rendimiento capturado por la tendencia muestra un valor
de 5%, similar para todas las regiones no siendo afectado por la inclusión de fertilizantes.
Producción. Las elasticidades precio–producción se
obtuvieron de la suma entre elasticidades precio–
hectareaje y elasticidades precio–rendimiento para largo
plazo. Los resultados se presentan en la Tabla 6.
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Tabla 6. Elasticidades precio–producción total.
Elasticity price-total production.
Elasticidad Total

VI VII VII IX
X
1,40 1,45 1,15 0,95 1,55

Obtenida sumando las elasticidades hectáreas y producción.

Se puede apreciar que la VIII y IX regiones son
las más inelásticas ante variaciones en los precios
de trigo.
A continuación se estimó el costo de importación de trigo con y sin banda de precios utilizando una estructura de costos de importación
variable y precios de referencia FOB del Golfo
de México de trigo Hard Red Winter N°25 . En
la Figura 1 se observa que la banda de precios
para trigo–harina en promedio ha protegido los
niveles de precios ante bajas internacionales del
precio del cereal desde su creación, aumentándolos en un 6,19% desde 1984 y en un 15,6%
desde 1998.

Figura 1. Evolución del costo de importación de trigo sin banda de precios versus piso y techo, basado en
la información obtenida entre enero de 1984 y enero de 2000.
Evolution of wheat cost of importation without band of prices versus floor and ceiling.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA (2001).
5

Obtenidos desde Carbonell, 1998 y ODEPA, 2001.
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Utilizando la información anterior combinada
con las elasticidades presentadas, se estima que
debido a la banda de precios habría aumentado
el número de hectáreas dedicadas al cultivo en
la VI región entre un 4,64% y un 11,70%; en la
VII región entre 4,95% y 12,48; en la VIII región entre un 3,1% y un 7,8%; en la IX región
entre un 1,86% y un 4,68% y en la X región entre un 5,57% y 14,04%; mientras la producción
de trigo habría sido aumentada entre un 8,67% y
un 21,84% para la VI región; entre un 8,98% y
un 22,62% para la VII región; entre un 7,12% y
un 17,94% para la VIII región; entre un 5,88% y
un 14,82% para la IX región y entre un 9,59% y
un 24,18% para la X región, hecho explicado
fundamentalmente por un mayor número de alternativas productivas y cercanía a los principales mercados nacionales. En la Tabla 7 se relacionan las variaciones porcentuales anteriores
con valores productivos y de superficie sembrada del año 2000.

Los efectos ante una suspensión de la banda de
precios serían una disminución entre 12.487 y
31.446 hectáreas de trigo (entre 1.247 y 3.144 hás.
en la VI región, entre 3.011 y 7.592 hás. en la VII
región, entre 3.460 y 8.705 hás en la VIII región,
entre 3.106 y 7.814 hás en la IX región y entre
1.663 y 4.191 hás. en la X región), mientras que la
producción nacional disminuiría entre 120.460 y
303.555 toneladas (entre 10.695 y 26.941 tons. en
la VI región, entre 23.732 y 59.779 tons. en la VII
región, entre 29.690 y 74.810 en la VIII región,
entre 39.291 y 99.030 tons. en la IX región y entre
17.052 y 42.995 tons. en la X región). Como podemos notar si bien las regiones VI, VII y X tuvieron el mayor aumento porcentual a nivel nacional
tanto en la superficie sembrada como en la producción gracias a la existencia de la banda de precios, son la VIII y IX regiones quienes presentan
una mayor variación tanto en el número de hectáreas sembradas como en la producción regional
promedio.

Tabla 7. Variación en las hectáreas y producción sin banda.
Variation in hectares and production without band.
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Además se esperaría una reducción pareja a nivel
nacional del rendimiento por hectárea en entre un
4,02 y 10,14% debida a una menor utilización de
insumos. Por otra parte, las regiones del centro sur (VIII y IX) serían las mas afectadas por un levantamiento de las bandas de precios, ya que recibirían un ingreso menor entre un 6,19 y un 15,6%
por su producción triguera que muestra una fuerte
inelasticidad. Debido a este último punto, a la mantención de la mayor parte de las hectáreas de cultivos dedicadas al cereal, ser la zona de mayor producción a nivel nacional y a los bajos rendimientos observados en un gran número de agricultores
de dicha zona es que, como una razón política para
compensar una eventual suspensión de la banda,
sería útil mantener una política de transferencia
tecnológica como una forma de evitar un aumento
de los actuales problemas de pobreza rural en dichas regiones, esto mediante el aumento de los
actuales rendimientos y la búsqueda de rubros alternativos para los productores.

CONCLUSIONES
En el presente trabajo se realiza un modelo de funciones de oferta de trigo basado en expectativas
adaptativas reforzado con corrección de errores en
caso de presentar cointegración para las principales regiones productoras. Se observó que los productores en Chile han actuado de acuerdo a lo predicho por la teoría económica, ya que los
parámetros estimados indican que el número de
hectáreas y el rendimiento responden positivamente
a medidas de la rentabilidad esperada de trigo como
es el ingreso bruto de trigo y precio de trigo, y a la
variable de tendencia que captura el progreso tecnológico ocurrido en los últimos años; mientras que
responden negativamente ante medidas de rentabilidad esperada para otros cultivos como son ingresos brutos o precios de rubros alternativos relevantes según región.
Notablemente, las elasticidades precio-rendimiento
son similares para las distintas regiones bajo estudio, siendo en promedio 0,65. No obstante, para el
caso de elasticidades precio-hectareaje se observa
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un descenso en su valor al avanzar hacia el sur hasta
la novena región en la cual llega a 0,3 para posteriormente aumentar hacia la décima región; patrón
que persiste en las elasticidades precio-producción.
Realizando una estimación del costo de importación de trigo sin la banda de precios, utilizando
una estructura de costos de importación variable
y precios internacionales, y comparándolo con el
costo de importación con banda de precios, se puede concluir que ante una suspensión de la banda
de precios tomando el efecto desde su creación
(período 1984 – 2000) la superficie sembrada
anualmente disminuiría en 12.487 hás. en promedio, equivalente a una disminución del 3,15%. Por
otra parte, al analizar el efecto de los últimos tres
años (período 1998 – 2000) la superficie sembrada anualmente disminuiría en 31.446 hás. en promedio, equivalente a una disminución del 7,94%,
ambos porcentajes relacionados a las cinco regiones mas importantes. Para el caso de la producción total tomando el efecto del período 1984 –
2000 se disminuiría anualmente en 120.460 tons.
en promedio, equivalente a una disminución del
7,3%, mientras que tomando el efecto del período 1998 – 2000 se disminuiría anualmente en
303.555 tons. en promedio, equivalente al
18,39%, ambos porcentajes relacionados a las cinco regiones mas importantes. En ambos casos las
regiones del centro–sur (VIII y IX) son las más
inelásticas variando en un menor porcentaje su
superficie sembrada y su producción, siendo de
esta manera las mas afectadas por una suspensión
de las bandas de precios debido al menor ingreso
recibido por los productores de dicha zona. Lo
anterior, unido al proceso de una mayor apertura
económica de nuestro país expresado en un aumento de los tratados de libre comercio y relaciones comerciales, hace necesarias mayores investigaciones sobre sus efectos a nivel regional en el
futuro.

RESUMEN
Para entender los efectos económicos de las bandas de precios es importante analizar como el pre-
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cio del trigo influye sobre el número de hectáreas
sembradas, el rendimiento y la producción. El presente trabajo plantea la estimación de un modelo
econométrico de oferta de trigo para las principales regiones productivas de Chile (VI a X regiones), separando la evolución del área cultivada y
de los rendimientos, con el objetivo de ver la respuesta de la oferta de trigo a cambios en los precios y analizar el efecto ante una eventual eliminación de la banda de precios. Se presenta un modelo de expectativas adaptativas reforzado con corrección de errores en caso de presentar
cointegración para caracterizar las relaciones entre precios, hectáreas sembradas, rendimiento y
producción total utilizando datos anuales desde
el período agrícola 1975/76 al 2000/01. Los resultados indican que las elasticidades precio–rendimiento son iguales entre regiones fluctuando
entre 0,5 y 0,8 , tomando en promedio un valor
de 0,65; rechazándose la hipótesis que la elasticidad sea 1. Por otra parte, las elasticidades precio–hectáreaje varían significativamente entre
regiones entre 0,3 y 0,9, de esta manera las elasticidades precio-producción varían entre 0,95 y
1,55. Ante una suspensión de la banda de precios
tomando el efecto desde su creación (período 1984
– 2000) la superficie sembrada anualmente disminuiría en 12.487 hás. en promedio, equivalente a una disminución del 3,15%, por otra parte al
analizar el efecto de los últimos tres años (período 1998 – 2000) la superficie sembrada anualmente disminuiría en 31.446 hás. en promedio,
equivalente a una disminución del 7,94%, ambos
porcentajes relacionados a las cinco regiones mas
importantes. Para el caso de la producción total
tomando el efecto del período 1984 – 2000 se disminuiría anualmente en 120.460 tons. en promedio, equivalente a una disminución del 7,3%,
mientras que tomando el efecto del período 1998
– 2000 se disminuiría anualmente en 303.555 tons.
en promedio, equivalente al 18,39%, ambos porcentajes relacionados a las cinco regiones mas
importantes. En ambos casos las regiones del centro–sur (VIII y IX) son las más inelásticas variando en un menor porcentaje su superficie sembrada y su producción, siendo de esta manera las mas
afectadas por una suspensión de las bandas de

precios, discutiéndose algunas implicancias de los
resultados obtenidos.
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