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Resumen ejecutivo 
El objetivo de este documento es analizar algunos aspectos relevantes del mercado de la papa desde 

un punto de vista estadístico y econométrico para responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Tiene la provincia de Tucumán alguna ventaja o desventaja en el mercado de la papa desde 

el punto de vista de la temporalidad del cultivo? 

2. ¿Cuán distinto es el precio de la papa en el mercado local (Mercofrut) del precio nacional 

(Mercado Abierto de Buenos Aires)? ¿El mercado de la papa es competitivo y eficiente? 

¿Hay ventajas que puede aprovechar el productor tucumano? 

3. ¿Qué efectos pueden ejercer los precios de cultivos alternativos sobre el precio de la papa? 

¿Qué efectos puede ejercer el precio de la papa sobre el precio de los cultivos alternativos? 

Con respecto a las preguntas planteadas podemos exponer las siguientes respuestas: 

• Tucumán tiene la época de cosecha y comercialización de la papa en los meses de 

septiembre y octubre. A pesar de una gran oferta concomitante a nivel nacional en estos 

meses, los datos revelan que Tucumán tiene una ventaja importante debido a que en dichos 

meses los precios en general son superiores al promedio anual. Adicionalmente hay una 

asimetría significativa en los precios nacionales, ya que cuando el precio de esos meses es 

superior al promedio anual, el diferencial es importante, pero cuando son menores, el 

diferencial es pequeño. 

• Para la mayor parte del periodo analizado, 2012-2015, el precio local es superior al precio 

nacional. No obstante, en los últimos meses de 2015 los valores han ido convergiendo a 

valores similares.  

El mercado de la papa es muy competitivo y eficiente. Los cambios en el precio nacional se 

reflejan casi de inmediato y en un porcentaje elevado (0,92) en el precio local. 

Las oportunidades de obtener ganancias para el productor tucumano fueron importantes 

entre 2012 y 2014, pero se han ido reduciendo en 2015 debido a la convergencia entre los 

precios. 

• La evidencia de los precios de cultivos alternativos sobre el precio de la papa es disímil. Un 

aumento en el precio del limón produce una disminución transitoria inicial pero un aumento 

permanente en el precio de la papa. Por su parte, un aumento en el precio de la soja 

produce un aumento transitorio inicial y un aumento permanente en el precio de la papa. 

Un aumento en el precio del azúcar produce un aumento transitorio inicial pero una 

disminución permanente en el precio de la papa. 

La evidencia del precio de la papa sobre los precios de cultivos alternativos es bastante 

homogénea. En general, ante un aumento en el precio de la papa, los precios de los demás 

cultivos se reducen transitoriamente, pero terminan aumentando de forma permanente. 

Para las preguntas de la parte uno se usa análisis estadístico y para las preguntas de la parte 2 y 3 

se usan modelos econométricos de series de tiempo. La relación entre los precios locales y 

nacionales se explican mediante un mecanismo de corrección de errores en un modelo 

uniecuacional. Finalmente, en la parte 3 se utiliza un modelo VAR con corrección de errores, ya que 

necesitamos plasmar un modelo multiecuacional de relación entre precios de distintos cultivos.  
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1. Introducción 
El Observatorio de Empleo, Producción y Empresas de Tucumán (OEPET) viene participando desde 

mediados del 2016 en el Grupo de Estudios Interinstitucionales coordinado por la UEDP. Este grupo, 

integrado por diversas instituciones y reparticiones del estado, tiene como objetivo ir analizando 

distintas cadenas productivas que pueden ser importantes para el desarrollo en la Provincia de 

Tucumán. En este contexto, se determinó como uno de los temas de estudio a la Cadena Productiva 

de la Papa en la Provincia de Tucumán. Dentro del marco descripto, surge el presente trabajo el cual 

pretende analizar diversos aspectos relevantes del mercado de la papa, pero desde un punto de 

vista estadístico y econométrico.  

El presente trabajo aborda tres grandes áreas: 

• Temporalidad del cultivo de la papa: mediante un análisis de la evolución de los precios 

locales y nacionales de la papa se busca determinar si existe cierta estacionalidad que 

beneficie a Tucumán. Es decir, en Tucumán se desarrolla el tipo de producción de papa 

temprana, la cual se cosecha y comercializa durante los meses de septiembre y octubre (y 

no se almacena porque no hay capacidad para ello). No obstante, resulta clave poder 

analizar cómo se comportan los precios del tubérculo durante estos meses ya que es el 

periodo que irrumpe la papa tucumana en el contexto nacional. 

Para este análisis se aplica herramental estadístico y se comparan los precios promedio de 

estos meses relevantes con respecto al precio promedio anual para ver si hay diferenciales 

y el sentido del mismo. 

Un análisis detallado del tema permitirá responder preguntas del tipo: ¿Tiene la provincia 

de Tucumán alguna ventaja o desventaja en el mercado de la papa desde el punto de vista 

de la temporalidad del cultivo? 

La explicación detallada, con los argumentos y gráficos necesarios para analizar la 

temporalidad del cultivo se desarrolla en las secciones 2 y 3 del presente trabajo. 

• Relación entre el precio local y el precio nacional: la papa comercializada en el mercado 

local (Mercofrut) tiene un precio distinto de aquella que se comercializa en el mercado 

nacional (Mercado Abierto de Buenos Aires). No obstante, se esperaría que, por el arbitraje 

de los comerciantes, el precio en ambas plazas tienda a converger.  

En esta parte del trabajo se busca cuantificar econométricamente la influencia que tiene el 

precio nacional sobre el precio local y la velocidad de ajuste de los desequilibrios que 

pueden producirse en el mercado. Para ello se aplica el herramental de econometría de 

series de tiempo, determinando el grado de estacionariedad de las series y un mecanismo 

de corrección de errores para evitar la regresión espuria.  

Un análisis detallado del tema permitirá responder preguntas del tipo: ¿Cuán distinto es el 

precio de la papa en el mercado local (Mercofrut) del precio nacional (Mercado Abierto de 

Buenos Aires)? ¿El mercado de la papa es competitivo y eficiente? ¿Hay ventajas que puede 

aprovechar el productor tucumano? 

Los temas comentados se desarrollan en las secciones 4 y 6 del trabajo. 

• Relación entre el precio de la papa y el de cultivos alternativos: la papa compite por la 

tierra con otros cultivos que pueden ser considerados como alternativos. Ejemplo de ello 

son el limón, la soja y el azúcar. Con la información disponible se plantea un modelo 

multiecuacional que relaciona los precios de los cultivos nombrados. Como interesa analizar 



el equilibrio de largo plazo, como la dinámica de corto plazo es que se opta por un modelo 

VAR con corrección de errores para analizar la relación entre los precios. 

Dentro de esta área se pueden responder preguntas como las siguientes: ¿Qué efectos 

pueden ejercer los precios de cultivos alternativos sobre el precio de la papa? ¿Qué efectos 

puede ejercer el precio de la papa sobre el precio de los cultivos alternativos? 

La relación entre los precios de los distintos cultivos se desarrolla en las secciones 5 y 6 del 

trabajo. 

En la sección 7 se exponen las conclusiones del presente trabajo. 

2. Temporalidad del Cultivo: ¿Oportunidad para Tucumán? 

a) Provincias productoras y temporalidad del cultivo. 
La producción de papas en Argentina se da en distintas provincias y en diferentes épocas del año. 

Según Mosciaro (2011) la distribución de la producción de papa por provincia para el quinquenio 

2007:2011 fue la siguiente: 

Gráfico 1: Distribución de la producción de papa por provincia. 

 
Fuente: Mosciaro (2011). 

Se aprecia que Tucumán aporta el 9% del total de la papa producida en el país y es la tercer provincia 

en cuanto a importancia en la producción del tubérculo. 

Cuando se analiza las épocas de plantación y de comercialización del cultivo de la papa en las 

distintas provincias se obtiene la siguiente tabla de temporalidad del cultivo: 
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Cuadro 1: Temporalidad del cultivo. 

 
Fuente: Mosciaro (2011). 

Tucumán se encuentra dentro de la fase de producción temprana. En esta la plantación se da en los 

meses de junio y julio de cada año, mientras que la comercialización se da en los meses de 

septiembre y octubre. 

Para considerar si Tucumán tiene alguna oportunidad o ventaja comparativa con respecto al resto 

de las provincias podemos analizar la etapa de comercialización durante los meses de septiembre y 

octubre. A priori, según lo expresado en el cuadro anterior, se aprecia una simultaneidad importante 

de la comercialización de la papa durante los citados meses. Es decir, durante septiembre habría 

concomitancia en la producción de papa temprana, tardía y semi tardía. Mientras que en el mes 

octubre la simultaneidad sería aún mayor ya que todos los tipos de papa están presentes con la 

comercialización en el citado mes. A priori, uno podría concluir que la oferta del tubérculo sería 

abundante durante los meses en los cuales Tucumán entra al mercado. Esto haría que los precios 

tiendan a la baja durante los citados meses. No obstante, estas creencias extraídas del cuadro 

anterior deben ser validadas o refutadas en función de la evidencia empírica. El análisis de los 

precios y cantidades se realiza en las siguientes secciones. 

3. Descripción de precios locales, nacionales e internacionales. 
En esta sección se realiza una descripción estadística de los precios de la papa ya sea a nivel local 

(Mercofrut), nacional (Mercado Abierto de Buenos Aires) e internacional. Adicionalmente, se centra 

el análisis en los meses de septiembre y octubre por ser estos los meses en que Tucumán ingresa al 

mercado con oferta del tubérculo.  

a) Precio Nacional del Kg de papa. 
En el siguiente gráfico se muestra la evolución del precio nacional de la papa en valores corrientes 

y constantes (expresado en pesos de diciembre de 2016). 

  



Gráfico 2: Evolución del Precio Nacional del Kg de Papa. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Se aprecia que la serie del precio del kg de papa a valores corrientes (azul) registra un aumento a lo 

largo del tiempo. Esto porque está captando el efecto inflacionario. Para depurar este efecto es que 

se calcula la serie en precios constantes2 (naranja). Se observa que esta serie presenta una gran 

volatilidad en torno de un valor promedio de $4,35 por kg. La volatilidad medida por la desviación 

estándar es de $1,6. El valor mínimo del kg de papa se dio en noviembre de 2006 y fue de $2,02. El 

valor máximo del kg de papa se dio en octubre de 2007 y fue de $10,66. El coeficiente de variación 

es de 0,36. 

En la serie de valores constantes se marcaron con colores distintos los meses de septiembre y 

octubre de cada año, esto porque son los meses donde se da la cosecha y comercialización en 

Tucumán. Cuando aparecen en verde, es porque el precio promedio de esos meses está por encima 

del precio promedio anual, mientras que si aparecen en rojo es porque están por debajo del precio 

promedio anual. La comparación entre los precios promedios anuales versus los precios promedios 

del periodo a analizar se presenta en el cuadro 2. Del citado cuadro se puede comentar la siguiente: 

• De los doce años analizados, en siete (58%) el precio del periodo de comercialización 

(septiembre-octubre) es superior al precio promedio anual.  

• Hay una marcada asimetría en el comportamiento de los precios a favor de los años que son 

beneficiosos para los productores tucumanos. Cuando los precios del periodo de 

comercialización son superiores presentan diferenciales elevados, en seis de los siete años 

el diferencial es superior al 20%. Mientras que cuando el diferencial es negativo, en tres de 

los cinco es inferior al 10%.  

                                                             
2 Serie deflactada por IPC Congreso y GBA. 



• Hay indicios que Tucumán tendría una buena oportunidad en la producción y 

comercialización de papa en los meses de septiembre y octubre, al menos cuando 

analizamos los precios nacionales. 

Cuadro 2: Promedio anual vs promedio del periodo de comercialización. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

b) Precio Local del Kg de papa. 

En el gráfico 3 se muestra la evolución del precio local de la papa en valores corrientes y constantes 

(pesos de diciembre de 2016) para el periodo que se tienen datos. En este caso, la información fue 

provista por la EEAOC y está disponible para el periodo 2012-2015. 

La serie interesante es la de precios constantes (naranja). Se observa que esta serie presenta una 

gran volatilidad en torno de un valor promedio de $6,18 por kg. La volatilidad medida por la 

desviación estándar es de $2,36. El valor mínimo del kg de papa se dio en diciembre de 2015 y fue 

de $3,01. El valor máximo del kg de papa se dio en agosto de 2012 y fue de $12,25. El coeficiente de 

variación es de 0,38. 

Al igual que en el análisis de los precios nacionales, se marcan con verde o rojo los meses 

relacionados con el periodo de comercialización en Tucumán (septiembre y octubre). 

La comparación entre los precios promedios anuales versus los precios promedios del periodo a 

analizar se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3: Promedio anual vs promedio del periodo de comercialización. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 



Del cuadro anterior podemos expresar las siguientes conclusiones: 

• De los cuatro años analizados, en tres (75%) el precio del periodo de comercialización 

(septiembre-octubre) es superior al precio promedio anual.  

• Los diferenciales positivos en general son bajos en magnitud (menores al 10%), mientras 

que el diferencial negativo es importante (casi 20%). 

• Hay indicios que Tucumán tendría una leve oportunidad en la producción y comercialización 

de papa en los meses de septiembre y octubre, al menos cuando analizamos los precios 

locales. Este es un hecho llamativo, sobre todo considerando el tamaño pequeño del 

mercado local tucumano. 

c) Precio Internacional del Kg de papa. 

En el gráfico 4 se presenta la evolución del precio internacional del kg de papa expresado en dólares 

estadounidenses. Se exhibe la serie a precios corrientes (azul) y a precios constantes3 (naranja). Al 

igual que en los casos anteriores, para esta última se remarcan les meses de septiembre y octubre. 

La serie de precios constantes presenta una reducida volatilidad en torno de un valor promedio de 

USD 1,35 por kg. La volatilidad medida por la desviación estándar es de USD 0,10. El valor mínimo 

del kg de papa se dio en marzo de 2013 y fue de USD 1,06. El valor máximo del kg de papa se dio en 

septiembre de 2008 y fue de USD 1,87. El coeficiente de variación es de solo 0,10. 

Gráfico 4: Evolución del Precio Internacional del Kg de Papa. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

                                                             
3 Serie deflactada por IPC de USA. 



La comparación entre los precios promedios anuales versus los precios promedios del periodo a 

analizar se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4: Promedio anual vs promedio del periodo de comercialización. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Del cuadro anterior podemos expresar las siguientes conclusiones: 

• De los diez años analizados, en seis (60%) el precio del periodo de comercialización 

(septiembre-octubre) es superior al precio promedio anual.  

• Los diferenciales positivos como negativos son bajos en magnitud (menores al 10% con 

excepción del 2008) 

4.Relaciones entre precios locales y nacionales. 
En esta sección se analiza la relación estadística entre el precio nacional y local del kg de papa. El 

periodo de análisis se suscribe al solapamiento de ambas series, es decir 2012-2015.  

En el gráfico 5 se muestra la evolución de ambas series para el periodo citado. Se observa que en 

general el precio local del kg de papa está sistemáticamente por encima del precio nacional, incluso 

en los meses de cosecha. Solo en el primer semestre de 2015 se revierte la citada situación. No 

obstante, la mayor parte de la cosecha de papa de la provincia se manda al Mercado Central de 

Buenos Aires. Este comportamiento podría estar explicado por la existencia de contratos de venta 

previos al periodo de cosecha. El mayor valor de precio local con respecto al nacional podría ser un 

indicio de oportunidad para algunos productores tucumanos acerca de la conveniencia de colocar 

un mayor porcentaje del producto en el mercado local. 

Otro hecho relevante se registra en que ambas series se mueven de manera sincronizada. Este 

hecho no es de extrañar debido a que se espera que el precio local esté altamente correlacionado 

con el precio nacional debido a las posibilidades de arbitraje entre ambos. El coeficiente de 

correlación entre ambas series es de 0,766. 

En el gráfico 6 se muestra el diagrama de dispersión entre ambas series de datos. En el mismo se 

aprecia una clara relación positiva entre ambos precios. Esto indicaría que cuando el precio nacional 

aumenta, el precio local también se incrementa. No obstante, la relación entre precios debe ser 



analizada con mayor profundidad en el apartado referido al análisis econométrico de las series de 

tiempo. 

Gráfico 5: Evolución de los Precios Nacionales y Locales del Kg de Papa. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 6: Diagrama de Dispersión de los Precios Nacionales y Locales del Kg de Papa. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 



5. Relaciones entre el precio de la papa y el de cultivos alternativos. 
En esta sección se analiza la relación estadística entre el precio nacional de la papa y el precio de 

cultivos alternativos, como son el limón, la soja y el azúcar4. El periodo de análisis se suscribe al 

solapamiento de las series, es decir 2005-2016.  

La idea de esta sección es la de ver si habría cambios sustanciales y permanentes en los precios 

relativos que llevarían a los productores a reasignar sus tierras en favor de los productos más caros. 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución del precio relativo de cada uno de los cultivos citados 

con respecto al precio de la papa. 

Gráfico 7: Precios relativos de cultivos con respecto a la papa. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cuando analizamos el precio relativo del limón con respecto a la papa, se observan solo variaciones 

transitorias, pero la tendencia es casi nula. Esto indicaría que en el periodo analizado solo hubo un 

pequeño incremento en el precio relativo del limón con respecto a la papa. Cuando se analiza el 

comportamiento de ambos precios no parece haber relación entre ambos (ver anexo). El coeficiente 

de correlación entre ambas series es de solo 0,187. 

Cuando analizamos el precio relativo de la soja con respecto a la papa, se observan variaciones 

transitorias, pero con una tendencia claramente negativa. Esto indicaría que en el periodo analizado 

la soja fue perdiendo valor con respecto a la papa. El coeficiente de correlación entre ambas series 

es de solo 0,167. 

                                                             
4 Lamentablemente no se pudieron obtener datos mensuales de precios del tabaco. Este cultivo compite por las tierras 
con la papa. 
Todos los precios se encuentran expresados en términos constantes. 



Analizando el precio relativo del azúcar con respecto a la papa, solo se observan variaciones 

transitorias pero sin una tendencia definida. El coeficiente de correlación entre ambas series es de 

-0,17. 

A pesar de que las relaciones detectadas no son lo suficientemente nítidas, hay que aclarar que la 

relación de la papa con respecto a los cultivos competidores debiera diferir según el tipo de cultivo. 

Esto por la lógica de siembra y cosecha de los distintos cultivos. El limón necesita un periodo de 

tiempo prolongado hasta que comienza a dar los frutos, mientras que la caña de azúcar tiene una 

vida útil de 7 años aproximadamente. Esto implicaría que si el productor decide plantar limón o caña 

de azúcar, luego le es muy difícil deshacer la inversión para plantar papa en caso que los precios 

relativos así lo indiquen. No obstante, la soja es un cultivo que podría disputarle las tierras a la papa 

de una manera más importante. 

6. Análisis econométrico de las series de tiempo. 

a) Estacionariedad de las series de precios. 
Hasta el momento se realizó una descripción estadística de las distintas series de precios para el kg 

de papa y para otros cultivos. En la presente sección se analizará si las series en cuestión son o no 

estacionarias. Determinar si una serie es estacionaria o no es vital para luego empezar a establecer 

las relaciones de causalidad entre las mismas. La finalidad de conocer el proceso generador de datos 

detrás de cada una es vital para luego poder hacer predicciones. 

Una serie es estacionaria si su media, su varianza y su autocovarianza permanecen iguales sin 

importar el momento en el cual se midan. 

Para determinar si las series de precios son o no estacionarias se pueden analizar distintas 

metodologías: prueba gráfica, función de autocorrelación o test ADF (Augmented Dickey Fuller)5. En 

nuestro caso utilizamos el test ADF y se lo aplica a las distintas series de precios expresadas en 

logaritmos. Los principales resultados se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 5: Resultados de test ADF. 

 

El cuadro anterior expresa lo siguiente: 

• Todas las series de los distintos precios, con excepción del precio del limón, tienen raíz 

unitaria, por lo que son I(1). Estas series son estacionarias en diferencia con constante y con 

tendencia. 

                                                             
5 En el anexo se presentan los correlogramas (totales y parciales) de las distintas series y permiten concluir de forma similar 
a lo expuesto en el cuadro 5. 



• La serie del logaritmo del precio del limón no tiene raíz unitaria, por lo que es I(0). Esta serie 

es estacionaria en nivel con constante y con tendencia. 

Como la mayoría de las variables son I(1), necesitamos testear la existencia o no de vector/es de 

cointegración entre las variables que queremos relacionar. Para ello, utilizamos la metodología de 

Engle-Granger. 

b) Relación econométrica entre el precio local y nacional de la papa. 

Una primera relación que queremos testear es la influencia que ejerce el precio nacional sobre el 

precio local de papa, es decir, estimamos la siguiente ecuación de largo plazo con una tendencia6: 

𝑃𝐿𝑜𝑐𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡+𝛽2𝑃𝑁𝑎𝑐𝑡 + 𝜇𝑡        (1) 

A priori, esperamos que β2 >0, es decir, mientras mayor sea el precio de la papa en el Mercado de 

Buenos Aires, mayor deberá ser en el Mercofrut por el arbitraje entre ambos mercados. β2 es la 

elasticidad del precio local de papa con respecto al precio nacional. La existencia de cointegración 

entre las variables dependerá si el residuo de la ecuación (1) es estacionario. Si el residuo no es 

estacionario, entonces no existe ningún vector de cointegración entre las variables que son no 

estacionarias. A priori, la teoría económica nos indica que estas dos series debieran estar 

cointegradas, porque caso contrario surgirían oportunidades de arbitraje. Es decir, si el precio 

nacional es muy superior al local, los productores locales venderían en Buenos Aires, lo que 

generaría un exceso de oferta de papa en Buenos Aires y un exceso de demanda en Tucumán, lo 

que tendería a equiparar los precios. 

La estimación de (1) se presenta en el cuadro 6. 

Cuadro 6: Estimación de la ecuación de largo plazo de los precios de papa (2012-2015). 

 

Como se aprecia el coeficiente resultó ser significativo y con el signo esperado. La elasticidad de 

largo plazo es de 0,94. La relación entre el precio local y el precio nacional de la papa es: 

𝑃𝑙𝑜𝑐�̂� = 2,076 − 0.016𝑡 + 0.94𝑃𝑛𝑎𝑐𝑡 + 𝑒𝑡         (2) 

                                                             
6 La ecuación (1) podría haberse planteado sin incluir la tendencia, no obstante los resultados se mantienen. Estos 
resultados se presentan en el anexo. 

Dependent Variable: LPLOC

Method: Least Squares

Date: 07/24/17   Time: 08:53

Sample (adjusted): 2012M01 2015M12

Included observations: 48 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 2.076009 0.196887 10.54415 0.0000

@TREND -0.016269 0.001501 -10.84144 0.0000

LPNAC 0.940575 0.075492 12.45922 0.0000

R-squared 0.855829     Mean dependent var 1.752912

Adjusted R-squared 0.849422     S.D. dependent var 0.371083

S.E. of regression 0.143997     Akaike info criterion -0.977590

Sum squared resid 0.933079     Schwarz criterion -0.860640

Log likelihood 26.46215     Hannan-Quinn criter. -0.933394

F-statistic 133.5650     Durbin-Watson stat 1.318416

Prob(F-statistic) 0.000000



En el cuadro 7 se muestra el test de raíz unitaria para el residuo de la ecuación de largo plazo. El 

residuo de dicha ecuación resulta ser estacionario sin tendencia y sin constante, siendo el estadístico 

ADF igual a -5,36, mientras que el valor crítico al 1% es -2,61. Esto está indicando que existe al menos 

un vector de cointegración entre las diferentes variables.  

Es decir, las series de precios individualmente son I(1), pero su combinación lineal es I(0). Debido a 

esto, una regresión del precio local con respecto al precio nacional no es espuria. Como las variables 

están cointegradas, entonces existe una relación de largo plazo, o de equilibrio, entre ambas.  

Sabemos que teniendo en cuenta una tendencia lineal, el precio local y el precio nacional de la papa 

están cointegradas, es decir, hay una relación de equilibrio de largo plazo entre las dos. No obstante, 

en el corto plazo puede haber desequilibrio. 

Cuadro 7: Test ADF sobre el residuo de la ecuación de largo plazo. 

 
El error de la ecuación (3) puede ser tratado como el error de equilibrio y al mismo tiempo permite 

relacionar el comportamiento de corto plazo del precio local con su valor de largo plazo. 

𝜇𝑡 = 𝑃𝐿𝑜𝑐𝑡 − 𝛽0 − 𝛽1𝑡−𝛽2𝑃𝑁𝑎𝑐𝑡       (3) 

Mecanismo de corrección de errores. 

El mecanismo de corrección de errores (MCE) de Engle y Granger corrige el desequilibrio descrito 

anteriormente. Para ello se debe estimar: 

Δ𝑃𝐿𝑜𝑐𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1Δ𝑃𝑁𝑎𝑐𝑡 + 𝛼2𝜇𝑡−1 + 𝜀𝑡        (4) 

(4) establece que ΔPLoc depende de ΔPNac y también del término de error de equilibrio. Si este 

último es distinto de cero, entonces el modelo no está en equilibrio. Suponga que ΔPNac=0 y que 

µt-1>0, entonces LPLoct-1 es demasiado alta con respecto a su valor de equilibrio de largo plazo, por 

ende, se espera que α2<0. Si PLoc está por encima de su valor de equilibrio de largo plazo, comenzará 

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.360145  0.0000

Test critical values: 1% level -2.615093

5% level -1.947975

10% level -1.612408

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(RESID01)

Method: Least Squares

Date: 07/24/17   Time: 08:57

Sample (adjusted): 2012M02 2015M12

Included observations: 47 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RESID01(-1) -0.711963 0.132825 -5.360145 0.0000

R-squared 0.383443     Mean dependent var 0.006572

Adjusted R-squared 0.383443     S.D. dependent var 0.163398

S.E. of regression 0.128302     Akaike info criterion -1.247808

Sum squared resid 0.757228     Schwarz criterion -1.208443

Log likelihood 30.32349     Hannan-Quinn criter. -1.232995

Durbin-Watson stat 1.810857



a disminuir en el siguiente periodo a fin de corregir el error de equilibrio. Si µt-1<0, entonces PLoc 

está por debajo de su valor de equilibrio de largo plazo, por lo que comenzará a aumentar en el 

siguiente periodo. El valor absoluto de α2 determina la rapidez con que el precio local de corto plazo 

se ajusta al precio local de largo plazo. Es decir, determina la rapidez con que se restablecerá el 

equilibrio. 

La estimación de (4) se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 8: Mecanismo de corrección de errores. 

 

Estadísticamente el término de corrección de errores es significativo y con el signo esperado (-

0,707). El 70% de la discrepancia entre el precio local de corto plazo con respecto al de largo plazo 

se corrige dentro de un mes. Esto implica que el ajuste del precio local con respecto a su valor de 

largo plazo es casi instantáneo. Además, los cambios a corto plazo en el precio nacional se reflejan 

casi de inmediato en el precio local, ya que el coeficiente de pendiente es 0,92. Esto es evidencia de 

que el mercado de papa es bastante eficiente y tiende a eliminar rápidamente las disparidades.  

c) Relación econométrica entre el precio de la papa y cultivos alternativos. 

La segunda relación que queremos testear es la influencia que ejercen el precio de cultivos 

alternativos (en el uso de las tierras) sobre el precio de la papa7. El periodo de análisis es 2005-2016 

con datos mensuales. Dentro de los cultivos alternativos se incluyen: limón, soja y azúcar8. Se estima 

la siguiente ecuación de largo plazo con una tendencia 

𝑃𝑁𝑎𝑐𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡+𝛽2𝑃𝐿𝑖𝑚𝑜𝑛𝑡 + 𝛽3𝑃𝑆𝑜𝑗𝑎𝑡+𝛽4𝑃𝐴𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑡 + 𝜇𝑡        (5) 

A priori, se espera que todos los coeficientes de los cultivos alternativos sean positivos. Esto porque 

cuando aumenta el precio de un cultivo alternativo, los productores sembrarán más de dicho cultivo 

y menos papa. Al disminuir la oferta de papa, suponiendo una demanda constante, el precio de la 

                                                             
7 Se utiliza el precio nacional de la papa debido a que la serie de precio local es sustancialmente más corta. Adicionalmente, 
los datos de los cultivos alternativos son nacionales. Como en la papa el arbitraje opera casi instantáneamente podríamos 
suponer que lo mismo ocurre en los restantes mercados por lo que se podrían usar los precios a nivel nacional en lugar de 
los precios locales sin perder demasiada información. 
8 Otro cultivo alternativo interesante es el tabaco, pero lamentablemente no se cuenta con información al respecto. 

Dependent Variable: D(LPLOC)

Method: Least Squares

Date: 07/24/17   Time: 12:30

Sample (adjusted): 2012M02 2015M12

Included observations: 47 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.009545 0.019109 -0.499514 0.6199

D(LPNAC) 0.922931 0.106031 8.704350 0.0000

RESID01(-1) -0.707582 0.138154 -5.121692 0.0000

R-squared 0.666977     Mean dependent var -0.005512

Adjusted R-squared 0.651839     S.D. dependent var 0.221955

S.E. of regression 0.130965     Akaike info criterion -1.166076

Sum squared resid 0.754677     Schwarz criterion -1.047981

Log likelihood 30.40279     Hannan-Quinn criter. -1.121636

F-statistic 44.06146     Durbin-Watson stat 1.813696

Prob(F-statistic) 0.000000



papa debiera aumentar. βi es la elasticidad de largo plazo del precio de la papa con respecto al precio 

del cultivo alternativo i. 

La estimación de (5) se presenta en el cuadro 9. En la regresión, la elasticidad de largo plazo de la 

soja es positiva y significativa (0,98) mientras que la elasticidad de largo plazo del azúcar es negativa 

y significativa (-0,50). La elasticidad de largo plazo del limón no es significativa. 

La existencia de cointegración entre las variables dependerá si el residuo de la ecuación (5) es 

estacionario. 

Cuadro 9: Estimación de la ecuación de largo plazo (2005-2016). 

 

El siguiente cuadro muestra el test de raíz unitaria para el residuo de la ecuación de largo plazo. 

  

Dependent Variable: LPNAC

Method: Least Squares

Date: 07/25/17   Time: 10:13

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 144

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -6.064000 1.406527 -4.311327 0.0000

@TREND 0.006277 0.000916 6.856280 0.0000

LPLIMON 0.019889 0.057127 0.348165 0.7282

LPSOJA 0.986399 0.168787 5.844054 0.0000

LPAZUCAR -0.509453 0.092629 -5.499924 0.0000

R-squared 0.323421     Mean dependent var 1.404316

Adjusted R-squared 0.303951     S.D. dependent var 0.346221

S.E. of regression 0.288850     Akaike info criterion 0.388289

Sum squared resid 11.59740     Schwarz criterion 0.491408

Log likelihood -22.95683     Hannan-Quinn criter. 0.430191

F-statistic 16.61132     Durbin-Watson stat 0.521695

Prob(F-statistic) 0.000000



Cuadro 10: Test ADF sobre el residuo de la ecuación de largo plazo. 

 

El residuo de dicha ecuación resulta ser estacionario sin tendencia y sin constante, siendo el 

estadístico ADF igual a -5,35, mientras que el valor crítico al 1% es -2,58. Esto está indicando que 

existe al menos un vector de cointegración entre las diferentes variables. 

VAR con corrección de errores. 

Debido a que el modelo tiene cuatro variables y puede haber uno o más vectores de cointegración 

se sigue la metodología de Johansen para determinar la cantidad de estos. Dado que las variables 

son I(1), con excepción del precio del limón, y existe al menos un vector de cointegración entre ellas, 

el modelo más apropiado para estimar el precio de la papa es un VAR con corrección de errores9. 

Así el modelo puede ser expresado de la siguiente forma 

Δ𝑌𝑡 = 𝛼𝛽´𝑌𝑡−1 + ∑ Γ𝑖Δ𝑌𝑡−𝑖 +

𝑘

𝑖=1

𝜀𝑡         (6)  

𝑐𝑜𝑛 𝑌𝑡 = (𝑃𝑝𝑎𝑝𝑎𝑡 , 𝑃𝑙𝑖𝑚𝑜𝑛𝑡 , 𝑃𝑠𝑜𝑗𝑎𝑡 , 𝑃𝑎𝑧𝑢𝑐𝑎𝑟𝑡)  

Donde: α y β son matrices de dimensión 4xr, siendo r el número de vectores de cointegración, 

mientras que Γi son k matrices de dimensión 4x4 con coeficientes. k es el número óptimo de rezagos. 

Es importante aclarar que β`Yt-1 es el desequilibrio en los distintos mercados de cultivos, mientras 

                                                             
9 El VAR con corrección de errores se podrá aplicar siempre y cuando la cantidad de vectores de cointegración sea menor 
al número de variables endógenas. En este caso necesitamos que cuando mucho haya tres vectores de cointegración. Para 
hallar la cantidad de vectores se aplica la metodología de Johansen. 

Null Hypothesis: RESID03 has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=13)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.353788  0.0000

Test critical values: 1% level -2.581349

5% level -1.943090

10% level -1.615220

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(RESID03)

Method: Least Squares

Date: 07/25/17   Time: 10:49

Sample (adjusted): 2005M03 2016M12

Included observations: 142 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

RESID03(-1) -0.319057 0.059595 -5.353788 0.0000

D(RESID03(-1)) 0.220979 0.081908 2.697888 0.0078

R-squared 0.173312     Mean dependent var -0.000320

Adjusted R-squared 0.167407     S.D. dependent var 0.205664

S.E. of regression 0.187661     Akaike info criterion -0.494372

Sum squared resid 4.930344     Schwarz criterion -0.452741

Log likelihood 37.10043     Hannan-Quinn criter. -0.477455

Durbin-Watson stat 1.936014



que α son los coeficientes de ajuste de cada variable ante estos desequilibrios. Así la ecuación (6) 

implica que las variaciones en las variables del sistema en el periodo t dependen de las desviaciones 

observadas en el período t-1 en relación con el equilibrio de largo plazo y de las variaciones de dichas 

variables con rezagos que van desde 1 hasta k.10 

La metodología de Johansen, consiste en estimar la matriz π=αβ` y sus raíces características, 

testeando el número de raíces características diferentes de 0 (número de vectores de 

cointegración). Los estadísticos utilizados son: 

𝜆𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎(𝑟) = −𝑇 ∑ log(1 − 𝜆𝑖
∗)

𝑛

𝑖=𝑟+1

     (7) 

𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑟, 𝑟 + 1) = −𝑇𝑙𝑜𝑔(1 − 𝜆𝑟+1
∗ )     (8) 

donde λi
* son los valores estimados de las raíces características de la matriz estimada π (ordenadas 

de mayor a menor) y T es el número de observaciones. El estadístico de traza sirve para testear la 

H0 de que el número de raíces características distintas de 0 es igual o menor que r, siendo H1 de que 

dicho número es mayor a r, y es mayor cuanto más alejadas de 0 se encuentren las raíces 

características estimadas. El estadístico de máximo eigenvalue sirve para testear la H0 de que el 

número de raíces características distintas de 0 es r, frente a la H1 de que dicho número es r+1, y es 

mayor cuanto mayor sea el valor de λr+1
*. 

En el cuadro 11 se presentan los resultados del test de Johansen. Se utilizan 2 rezagos de acuerdo 

con el test de exclusión de rezagos de Wald, los cuales se presentan en el cuadro 12. 

Cuadro 11: Test de Johansen. 

 

El test de traza indica que hay 1 vector de cointegración al nivel de 1%. Mientras que el test de 

máximo eigenvalue indica que hay 1 vector de cointegración al nivel de 1%. Entonces se acepta la 

hipótesis de existencia de 1 vector de cointegración. 

El cuadro 12 contiene los resultados de utilizar el test de Wald para testear la H0 de que los 

coeficientes de los distintos rezagos son nulos. La H0 puede ser rechazada en los 2 primeros rezagos 

a un nivel de significancia del 5%. Esto nos estaría indicando que la cantidad de rezagos óptima es 

de 2.  

                                                             
10 La aplicación de un VAR con corrección de errores permite: a) analizar relaciones de largo plazo entre un grupo de 
variables (precios de la papa y el de cultivos alternativos); b) estimar el proceso por el cual las distintas variables del 
sistema reaccionan a los desequilibrios producidos de acuerdo con la relación de largo plazo. c) estimar la dinámica del 
sistema en el corto plazo. 



Cuadro 12: Test de Wald para la exclusión de rezagos. 

 

Ahora hay que estimar la ecuación (6) con k=2 (rezagos) y r=1 (vectores de cointegración). En el 

cuadro 13 se presentan los principales resultados. Las celdas de color verde indican que la variable 

es significativa al 5%. 

Cuadro 13: Vectores de cointegración y coeficientes de ajuste estimados. 

 

Utilizando lo estimado en cuadro anterior se pueden analizar las funciones de impulso respuesta de 

las distintas variables ante shocks en otras variables del sistema. 

Un análisis interesante consiste en ver cómo reacciona el precio de la papa ante shocks en cultivos 

alternativos. Esto se muestra en el gráfico 8. Se observa que: 

• Ante un shock positivo del precio del limón, el precio de la papa disminuye inicialmente 

hasta el tercer mes, pero luego comienza a aumentar y logra un valor de estabilidad por 

encima del valor inicial. Esto implica un impacto permanente, ya que el shock no se diluye 

en el tiempo. 

• Un shock positivo en el precio de la soja genera un aumento inicial de impacto en el precio 

de la papa y luego disminuye un poco para estabilizarse en un valor superior al inicial y de 

forma permanente. 

• El shock positivo en el precio del azúcar genera un pequeño impacto positivo inicial sobre 

el precio de la papa, el cuál luego se revierte y se estabiliza de manera permanente en un 

valor menor al inicial. 

Gráfico 8: Respuesta del precio de la papa ante shocks en precios de cultivos alternativos. 

 

El otro análisis interesante consiste en ver cómo reacciona el precio de los distintos cultivos 

alternativos ante shocks en el precio de la papa. Esto se muestra en el gráfico 9.  
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Gráfico 9: Respuesta del precio de cultivos alternativos ante shocks en el precio de la papa. 

 

En el gráfico anterior se advierten patrones similares de los precios de los cultivos alternativos con 

respecto al precio de la papa. Es decir, inicialmente se reducen (con excepción del precio del azúcar) 

para luego aumentar de manera importante y estabilizarse en valores superiores a los iniciales con 

efectos permanentes. 

7. Conclusiones. 
Este trabajo analiza diferentes aspectos del mercado de la papa. En lo que respecta al análisis 

estadístico de las distintas series de precios se puede concluir lo siguiente: 

• El precio nacional promedio del kg de papa para 2005-2016 fue de $4,35 por kg y el 

coeficiente de variación fue 0.36. El precio local promedio para el periodo 2012-2015 fue de 

6,18 y el coeficiente de variación fue de 0,38. 

• Las series de precios nacionales y locales presentan mucha mayor variabilidad que la serie 

de precios internacionales. 

En la temática relacionada con la temporalidad del cultivo en Tucumán se pueden plantear las 

siguientes conclusiones: 

• Tucumán se encuentra dentro de la fase de producción temprana en el mercado de la papa, 

lo que implica que la comercialización se da en los meses de septiembre y octubre. 

• A pesar que en septiembre y octubre hay una oferta importante concomitante a nivel 

nacional, los precios en general tienden a ser superiores al precio promedio anual. Esto 

ocurre en el 58% de los años si analizamos el precio nacional, el 75% de los años en el precio 

local y 60% en la serie del precio internacional. 

• Analizando el precio nacional, cuando el precio promedio de septiembre y octubre es 

superior al promedio anual, la diferencia en magnitud es importante. Pero cuando es 

inferior, la diferencia suele ser pequeña. Esta tendencia se revierte en los precios locales y 

se anula en los precio internacionales. 

• Tucumán tiene una oportunidad muy importante en lo que respecta a la temporalidad del 

cultivo de la papa, ya que su oferta se manifiesta en meses donde los precios son 

generalmente altos. 

En lo referido a la relación entre los precios nacionales y locales de la papa, podemos expresar lo 

siguiente: 
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• El precio local del kg de papa en general está sistemáticamente por encima del precio 

nacional, incluso en los meses de cosecha. Esta diferencia se acorta hacia el final del periodo 

en donde ambos precios tienden a converger. 

• Ambas series se mueven de manera sincronizada, lo que puede ser un indicio de una 

relación importante entre ambos precios. 

• Durante el periodo 2012-2014, existieron importantes oportunidades para que el productor 

tucumano coloque su producción en el mercado local. Estas oportunidades se estrecharon 

durante 2015. 

• La elasticidad de largo plazo del precio local con respecto al precio nacional es de 0,94. 

Mientras que la elasticidad de corto plazo es de 0,92. 

• El 70% de la discrepancia entre el precio local de corto plazo con respecto al de largo plazo 

se corrige dentro de un mes. Esto implica que el ajuste del precio local con respecto a su 

valor de largo plazo es casi instantáneo.  

• Los cambios a corto plazo en el precio nacional se reflejan casi de inmediato en el precio 

local, ya que el coeficiente de pendiente es 0,92.  

• Hay fuerte evidencia de que el mercado de papa es muy eficiente y tiende a eliminar 

rápidamente las disparidades. 

En lo que respecta a la relación entre los precios de cultivos alternativos y el precio de la papa se 

puede concluir lo siguiente: 

•  La elasticidad de largo plazo del precio de la papa con respecto al precio de la soja es 

positiva y significativa (0,98), mientras que la elasticidad de largo plazo con respecto al 

precio del azúcar es negativa y significativa (-0,50). La elasticidad de largo plazo con respecto 

al precio del limón no es significativa. 

• El modelo VAR con corrección de errores detecta una relación de largo plazo entre los 

precios de los cuatro cultivos analizados. 

• Ante un shock positivo del precio del limón, el precio de la papa disminuye inicialmente 

hasta el tercer mes, pero luego comienza a aumentar y logra un valor de estabilidad por 

encima del valor inicial. Esto implica un impacto permanente, ya que el shock no se diluye 

en el tiempo. 

• Un shock positivo en el precio de la soja genera un aumento inicial de impacto en el precio 

de la papa y luego disminuye un poco para estabilizarse en un valor superior al inicial y de 

forma permanente. 

• El shock positivo en el precio del azúcar genera un pequeño impacto positivo inicial sobre 

el precio de la papa, el cuál luego se revierte y se estabiliza de manera permanente en un 

valor menor al inicial. 

• Hay patrones similares de los precios de los cultivos alternativos con respecto al precio de 

la papa. Inicialmente se reducen (con excepción del precio del azúcar) para luego aumentar 

de manera importante y estabilizarse en valores superiores a los iniciales con efectos 

permanentes. 
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Anexo 1: Papa y cultivos alternativos. 
En los siguientes gráficos se muestran la evolución de los precios de la papa y se los compara con el 

precio del limón, de la soja y del azúcar. 

Gráfico 10: Precios de la papa y del limón. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 11: Precios de la papa y de la soja. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 



Gráfico 12: Precios de la papa y del azúcar. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

  



Anexo 2: Correlogramas. 
LPNAC        D(LPNAC) 

 

LPLOC        D(LPLOC) 

 

  

Date: 07/24/17   Time: 21:16

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 144

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.839 0.839 103.45 0.000

2 0.675 -0.09... 170.83 0.000

3 0.540 0.004 214.37 0.000

4 0.407 -0.08... 239.29 0.000

5 0.319 0.064 254.64 0.000

6 0.240 -0.04... 263.39 0.000

7 0.164 -0.03... 267.50 0.000

8 0.105 -0.01... 269.21 0.000

9 0.065 0.015 269.87 0.000

1... 0.020 -0.05... 269.94 0.000

1... -0.04... -0.10... 270.22 0.000

1... -0.08... 0.006 271.43 0.000

1... -0.09... 0.089 272.73 0.000

1... -0.06... 0.067 273.40 0.000

1... -0.03... 0.002 273.60 0.000

1... -0.01... -0.02... 273.65 0.000

1... -0.00... 0.001 273.65 0.000

1... -0.01... -0.07... 273.71 0.000

1... -0.02... -0.00... 273.85 0.000

2... -0.02... 0.039 273.94 0.000

Date: 07/24/17   Time: 21:25

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 48

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.780 0.780 31.091 0.000

2 0.626 0.044 51.541 0.000

3 0.565 0.162 68.552 0.000

4 0.438 -0.15... 79.016 0.000

5 0.304 -0.09... 84.186 0.000

6 0.170 -0.16... 85.829 0.000

7 0.016 -0.17... 85.844 0.000

8 -0.06... 0.021 86.119 0.000

9 -0.10... 0.066 86.765 0.000

1... -0.13... 0.058 87.942 0.000

1... -0.16... -0.01... 89.751 0.000

1... -0.12... 0.136 90.751 0.000

1... -0.05... 0.081 90.953 0.000

1... -0.02... -0.04... 90.997 0.000

1... -0.00... -0.07... 90.998 0.000

1... 0.096 0.168 91.689 0.000

1... 0.109 -0.14... 92.614 0.000

1... 0.092 -0.06... 93.297 0.000

1... 0.066 -0.13... 93.659 0.000

2... 0.059 0.098 93.960 0.000

Date: 07/24/17   Time: 21:20

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 143

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.062 0.062 0.5646 0.452

2 -0.12... -0.13... 2.9625 0.227

3 -0.01... 0.000 3.0050 0.391

4 -0.13... -0.15... 5.7257 0.221

5 -0.01... -0.00... 5.7822 0.328

6 -0.00... -0.04... 5.7882 0.447

7 -0.01... -0.01... 5.8351 0.559

8 -0.04... -0.07... 6.1181 0.634

9 -0.02... -0.02... 6.1878 0.721

1... 0.032 0.010 6.3427 0.786

1... -0.06... -0.08... 6.9880 0.800

1... -0.11... -0.12... 9.0195 0.701

1... -0.12... -0.15... 11.460 0.572

1... -0.01... -0.04... 11.501 0.646

1... 0.056 -0.01... 12.003 0.679

1... 0.021 -0.04... 12.075 0.739

1... 0.109 0.064 14.047 0.664

1... -0.02... -0.07... 14.176 0.718

1... -0.06... -0.05... 14.900 0.729

2... 0.021 -0.02... 14.974 0.778

Date: 07/24/17   Time: 21:25

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 47

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 -0.03... -0.03... 0.0734 0.786

2 -0.20... -0.21... 2.3001 0.317

3 0.102 0.089 2.8495 0.415

4 0.079 0.045 3.1834 0.528

5 -0.01... 0.027 3.2012 0.669

6 0.013 0.030 3.2100 0.782

7 -0.05... -0.06... 3.3772 0.848

8 -0.14... -0.15... 4.6951 0.790

9 -0.04... -0.09... 4.8039 0.851

1... -0.00... -0.06... 4.8061 0.904

1... -0.14... -0.14... 6.1300 0.865

1... -0.15... -0.17... 7.6986 0.808

1... 0.101 0.043 8.3911 0.817

1... 0.008 -0.02... 8.3951 0.868

1... -0.13... -0.09... 9.7306 0.836

1... 0.188 0.172 12.356 0.719

1... 0.068 0.020 12.706 0.756

1... 0.057 0.140 12.962 0.794

1... 0.007 -0.04... 12.966 0.840

2... 0.093 0.062 13.703 0.845



LPLOC        D(LPLOC) 

 

LPLIMON       D(LPLIMON) 

 

  

Date: 07/25/17   Time: 09:22

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 120

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.886 0.886 96.546 0.000

2 0.725 -0.27... 161.74 0.000

3 0.584 0.050 204.48 0.000

4 0.468 -0.01... 232.09 0.000

5 0.379 0.034 250.39 0.000

6 0.285 -0.13... 260.84 0.000

7 0.205 0.044 266.29 0.000

8 0.125 -0.10... 268.34 0.000

9 0.064 0.058 268.88 0.000

1... 0.028 0.004 268.98 0.000

1... -0.00... -0.02... 268.98 0.000

1... -0.03... -0.08... 269.17 0.000

1... -0.11... -0.22... 271.05 0.000

1... -0.21... -0.07... 277.21 0.000

1... -0.29... -0.09... 289.62 0.000

1... -0.36... -0.04... 308.64 0.000

1... -0.41... -0.05... 332.78 0.000

1... -0.42... 0.099 358.18 0.000

1... -0.39... 0.052 380.41 0.000

2... -0.32... 0.151 396.09 0.000

Date: 07/25/17   Time: 09:27

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 144

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.773 0.773 87.872 0.000

2 0.526 -0.17... 128.86 0.000

3 0.280 -0.15... 140.58 0.000

4 0.027 -0.21... 140.69 0.000

5 -0.14... -0.02... 143.86 0.000

6 -0.20... 0.090 150.01 0.000

7 -0.13... 0.192 152.69 0.000

8 0.012 0.146 152.71 0.000

9 0.143 -0.00... 155.88 0.000

1... 0.251 0.014 165.74 0.000

1... 0.319 0.053 181.80 0.000

1... 0.337 0.098 199.87 0.000

1... 0.236 -0.13... 208.79 0.000

1... 0.102 -0.04... 210.47 0.000

1... -0.05... -0.11... 210.91 0.000

1... -0.17... -0.00... 215.82 0.000

1... -0.26... -0.08... 227.53 0.000

1... -0.26... 0.065 239.28 0.000

1... -0.19... -0.01... 245.95 0.000

2... -0.05... 0.111 246.50 0.000

Date: 07/25/17   Time: 09:23

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 119

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.213 0.213 5.5557 0.018

2 -0.09... -0.14... 6.5784 0.037

3 -0.09... -0.05... 7.7993 0.050

4 -0.11... -0.09... 9.3403 0.053

5 0.069 0.106 9.9409 0.077

6 -0.05... -0.12... 10.259 0.114

7 -0.02... 0.031 10.311 0.172

8 -0.10... -0.13... 11.601 0.170

9 -0.15... -0.09... 14.585 0.103

1... 0.006 0.009 14.590 0.148

1... 0.052 0.026 14.957 0.184

1... 0.189 0.145 19.768 0.072

1... 0.097 0.021 21.048 0.072

1... -0.03... -0.01... 21.219 0.096

1... -0.08... -0.07... 22.121 0.105

1... -0.11... -0.06... 23.842 0.093

1... -0.14... -0.19... 26.981 0.058

1... -0.12... -0.09... 29.279 0.045

1... -0.11... -0.13... 31.138 0.039

2... -0.04... -0.01... 31.388 0.050

Date: 07/25/17   Time: 09:27

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 143

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.067 0.067 0.6620 0.416

2 0.029 0.024 0.7820 0.676

3 0.019 0.015 0.8342 0.841

4 -0.16... -0.16... 4.9170 0.296

5 -0.27... -0.26... 16.242 0.006

6 -0.26... -0.26... 27.041 0.000

7 -0.20... -0.21... 33.293 0.000

8 0.014 -0.01... 33.322 0.000

9 0.021 -0.07... 33.393 0.000

1... 0.111 -0.04... 35.330 0.000

1... 0.109 -0.11... 37.203 0.000

1... 0.329 0.190 54.366 0.000

1... 0.090 0.022 55.659 0.000

1... 0.064 0.083 56.316 0.000

1... -0.06... -0.04... 56.960 0.000

1... -0.08... 0.019 58.232 0.000

1... -0.22... -0.09... 66.752 0.000

1... -0.17... -0.02... 71.611 0.000

1... -0.19... -0.12... 77.841 0.000

2... -0.02... -0.07... 77.983 0.000



LPSOJA        D(LPSOJA) 

 

LPAZUCAR        D(LPAZUCAR) 

 

 

  

Date: 07/25/17   Time: 09:30

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 144

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.935 0.935 128.45 0.000

2 0.860 -0.10... 237.94 0.000

3 0.794 0.038 332.00 0.000

4 0.739 0.034 413.94 0.000

5 0.677 -0.09... 483.17 0.000

6 0.607 -0.07... 539.32 0.000

7 0.529 -0.11... 582.21 0.000

8 0.467 0.087 615.98 0.000

9 0.422 0.055 643.70 0.000

1... 0.406 0.207 669.55 0.000

1... 0.388 -0.02... 693.31 0.000

1... 0.380 0.113 716.33 0.000

1... 0.363 -0.10... 737.50 0.000

1... 0.363 0.102 758.78 0.000

1... 0.370 0.012 781.13 0.000

1... 0.362 -0.16... 802.61 0.000

1... 0.339 -0.02... 821.66 0.000

1... 0.325 0.063 839.31 0.000

1... 0.302 -0.05... 854.66 0.000

2... 0.267 -0.13... 866.72 0.000

Date: 07/25/17   Time: 09:35

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 144

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.956 0.956 134.47 0.000

2 0.892 -0.26... 252.37 0.000

3 0.818 -0.10... 352.23 0.000

4 0.742 -0.02... 434.97 0.000

5 0.668 -0.00... 502.49 0.000

6 0.596 -0.02... 556.65 0.000

7 0.528 -0.01... 599.38 0.000

8 0.467 0.031 633.04 0.000

9 0.422 0.128 660.76 0.000

1... 0.388 0.014 684.36 0.000

1... 0.362 0.012 705.13 0.000

1... 0.344 0.027 724.01 0.000

1... 0.324 -0.07... 740.88 0.000

1... 0.307 0.032 756.15 0.000

1... 0.294 0.033 770.28 0.000

1... 0.289 0.076 784.02 0.000

1... 0.288 0.024 797.73 0.000

1... 0.279 -0.10... 810.73 0.000

1... 0.271 0.048 823.04 0.000

2... 0.250 -0.14... 833.62 0.000

Date: 07/25/17   Time: 09:31

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 143

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.076 0.076 0.8462 0.358

2 -0.07... -0.08... 1.7329 0.420

3 -0.07... -0.06... 2.5236 0.471

4 0.076 0.082 3.3879 0.495

5 0.080 0.058 4.3459 0.501

6 0.041 0.038 4.6006 0.596

7 -0.16... -0.15... 8.7353 0.272

8 -0.16... -0.14... 12.956 0.113

9 -0.18... -0.19... 17.995 0.035

1... -0.00... -0.03... 17.998 0.055

1... -0.10... -0.14... 19.866 0.047

1... 0.016 0.046 19.904 0.069

1... -0.12... -0.10... 22.539 0.048

1... -0.07... -0.07... 23.551 0.052

1... 0.137 0.127 26.601 0.032

1... 0.108 0.004 28.510 0.027

1... -0.07... -0.12... 29.479 0.030

1... 0.080 0.064 30.531 0.033

1... 0.090 0.043 31.886 0.032

2... 0.135 0.046 34.949 0.020

Date: 07/25/17   Time: 09:36

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 143

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.293 0.293 12.530 0.000

2 0.102 0.018 14.070 0.001

3 0.006 -0.03... 14.075 0.003

4 -0.02... -0.02... 14.171 0.007

5 -0.00... 0.016 14.171 0.015

6 -0.02... -0.02... 14.229 0.027

7 -0.08... -0.08... 15.283 0.033

8 -0.18... -0.15... 20.526 0.009

9 -0.11... -0.01... 22.643 0.007

1... -0.09... -0.04... 24.073 0.007

1... -0.01... 0.018 24.133 0.012

1... 0.098 0.107 25.648 0.012

1... 0.010 -0.05... 25.665 0.019

1... -0.08... -0.10... 26.768 0.021

1... -0.08... -0.05... 27.896 0.022

1... -0.05... -0.04... 28.421 0.028

1... 0.053 0.065 28.881 0.036

1... 0.003 -0.05... 28.883 0.050

1... 0.066 0.082 29.600 0.057

2... 0.010 0.004 29.617 0.076



Anexo 3: Regresiones auxiliares. 

 

 

Dependent Variable: LPLOC   

Method: Least Squares   

Date: 07/21/17   Time: 20:09   

Sample (adjusted): 2012M01 2015M12  

Included observations: 48 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.353544 0.218586 1.617409 0.1126 

LPNAC 0.923124 0.141873 6.506675 0.0000 
     
     R-squared 0.479266     Mean dependent var 1.752912 

Adjusted R-squared 0.467946     S.D. dependent var 0.371083 

S.E. of regression 0.270676     Akaike info criterion 0.264985 

Sum squared resid 3.370212     Schwarz criterion 0.342952 

Log likelihood -4.359640     Hannan-Quinn criter. 0.294449 

F-statistic 42.33682     Durbin-Watson stat 0.363848 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dependent Variable: LPNAC

Method: Least Squares

Date: 07/24/17   Time: 09:06

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 144

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.497580 1.188103 0.418803 0.6760

LPLIMON 0.180549 0.060053 3.006488 0.0031

LPSOJA 0.161102 0.136384 1.181237 0.2395

LPAZUCAR -0.303176 0.100981 -3.002296 0.0032

R-squared 0.094608     Mean dependent var 1.404316

Adjusted R-squared 0.075206     S.D. dependent var 0.346221

S.E. of regression 0.332947     Akaike info criterion 0.665719

Sum squared resid 15.51954     Schwarz criterion 0.748214

Log likelihood -43.93179     Hannan-Quinn criter. 0.699241

F-statistic 4.876370     Durbin-Watson stat 0.345624

Prob(F-statistic) 0.002956



 

VEC Lag Exclusion Wald Tests

Date: 07/26/17   Time: 09:50

Sample: 2005M01 2016M12

Included observations: 137

Chi-squared test statistics for lag exclusion:

Numbers in [ ] are p-values

D(LPNAC) D(LPLIMON) D(LPSOJA) D(LPAZUCA... Joint

DLag 1  5.126853  14.39730  1.653043  13.39298  36.23061

[ 0.274527] [ 0.006129] [ 0.799229] [ 0.009507] [ 0.002688]

DLag 2  10.28345  9.243631  5.267681  7.984789  35.08078

[ 0.035914] [ 0.055290] [ 0.260918] [ 0.092137] [ 0.003874]

DLag 3  1.576481  3.920168  3.809302  5.672394  15.18900

[ 0.813013] [ 0.416918] [ 0.432429] [ 0.224986] [ 0.510842]

DLag 4  6.290001  1.242376  6.647234  6.707267  20.24291

[ 0.178512] [ 0.871074] [ 0.155747] [ 0.152190] [ 0.209479]

DLag 5  1.188067  4.792988  3.007699  2.294086  11.24563

[ 0.880059] [ 0.309205] [ 0.556538] [ 0.681846] [ 0.794076]

DLag 6  7.063593  11.36246  5.904400  2.522049  26.40355

[ 0.132566] [ 0.022779] [ 0.206402] [ 0.640692] [ 0.048608]

df 4 4 4 4 16



 

 Vector Error Correction Estimates

 Date: 07/26/17   Time: 09:36

 Sample (adjusted): 2005M04 2016M12

 Included observations: 141 after adjustments

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

LPNAC(-1)  1.000000

LPLIMON(-1) -1.198112

 (0.17453)

[-6.86462]

LPSOJA(-1) -0.503878

 (0.33638)

[-1.49795]

LPAZUCAR(-1)  0.708460

 (0.24652)

[ 2.87379]

C  3.500811

 (2.92041)

[ 1.19874]

Error Correction: D(LPNAC) D(LPLIMON) D(LPSOJA) D(LPAZUCA...

CointEq1 -0.044495  0.302819  0.020535  0.012569

 (0.03257)  (0.04825)  (0.01300)  (0.01301)

[-1.36630] [ 6.27634] [ 1.57970] [ 0.96649]

D(LPNAC(-1))  0.093240 -0.476550 -0.028318  0.031564

 (0.08701)  (0.12890)  (0.03473)  (0.03475)

[ 1.07165] [-3.69698] [-0.81540] [ 0.90843]

D(LPNAC(-2)) -0.084739 -0.311370 -0.034244 -0.058086

 (0.08914)  (0.13207)  (0.03558)  (0.03560)

[-0.95060] [-2.35764] [-0.96238] [-1.63167]

D(LPLIMON(-1)) -0.061138  0.172522  0.008227  0.011772

 (0.05341)  (0.07912)  (0.02132)  (0.02133)

[-1.14476] [ 2.18040] [ 0.38592] [ 0.55193]

D(LPLIMON(-2)) -0.111993  0.179129  0.043749 -0.003184

 (0.05407)  (0.08011)  (0.02158)  (0.02159)

[-2.07124] [ 2.23610] [ 2.02701] [-0.14746]

D(LPSOJA(-1))  0.434074  0.687731  0.078024  0.156877

 (0.21531)  (0.31899)  (0.08594)  (0.08599)

[ 2.01603] [ 2.15595] [ 0.90785] [ 1.82446]

D(LPSOJA(-2))  0.344563  0.512607 -0.042580  0.236833

 (0.22167)  (0.32841)  (0.08848)  (0.08852)

[ 1.55442] [ 1.56088] [-0.48123] [ 2.67537]

D(LPAZUCAR(-1))  0.217192  0.212703 -0.059833  0.236272

 (0.21311)  (0.31573)  (0.08507)  (0.08511)

[ 1.01916] [ 0.67369] [-0.70337] [ 2.77622]

D(LPAZUCAR(-2)) -0.135925  0.420512 -0.074430  0.021836

 (0.21018)  (0.31138)  (0.08389)  (0.08393)

[-0.64672] [ 1.35046] [-0.88719] [ 0.26015]

 R-squared  0.125951  0.302649  0.056529  0.199416

 Adj. R-squared  0.072978  0.260385 -0.000651  0.150895

 Sum sq. resids  4.283236  9.401494  0.682453  0.683100

 S.E. equation  0.180135  0.266877  0.071903  0.071937

 F-statistic  2.377661  7.160954  0.988618  4.109945

 Log likelihood  46.26026 -9.163998  175.7526  175.6857

 Akaike AIC -0.528514  0.257645 -2.365285 -2.364337

 Schwarz SC -0.340296  0.445864 -2.177067 -2.176118

 Mean dependent  0.003582  0.010980 -0.002322  0.003738

 S.D. dependent  0.187092  0.310319  0.071880  0.078068

 Determinant resid covariance (dof adj.)  5.82E-08

 Determinant resid covariance  4.47E-08

 Log likelihood  392.8257

 Akaike information criterion -4.990435

 Schwarz criterion -4.132994



 

 

Date: 07/26/17   Time: 09:36

Sample (adjusted): 2005M04 2016M12

Included observations: 141 after adjustments

Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)

Series: LPNAC LPLIMON LPSOJA LPAZUCAR 

Lags interval (in first differences): 1 to 2

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.01

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

None *  0.276595  68.82288  61.26692  0.0014

At most 1  0.101979  23.16903  41.19504  0.5171

At most 2  0.032793  8.002845  25.07811  0.8241

At most 3  0.023143  3.301513  12.76076  0.5259

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.01

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

None *  0.276595  45.65384  33.73292  0.0001

At most 1  0.101979  15.16619  27.06783  0.3615

At most 2  0.032793  4.701332  20.16121  0.9127

At most 3  0.023143  3.301513  12.76076  0.5259

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): 

LPNAC LPLIMON LPSOJA LPAZUCAR C

 2.146715 -2.572005 -1.081683  1.520862  7.515241

 2.537536  0.712100  0.652195  1.926908 -16.28972

-0.952965 -0.373028 -1.684573  2.940818  7.922241

-0.555762 -0.642422  4.202985  1.075369 -36.43830

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(LPNAC) -0.020727 -0.040705  0.010199  0.015087

D(LPLIMON)  0.141062 -0.002732  0.005715  0.017719

D(LPSOJA)  0.009566 -0.013374  0.001674 -0.007994

D(LPAZUCAR)  0.005855 -0.008842 -0.011436 -3.29E-06

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood  392.8257

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

LPNAC LPLIMON LPSOJA LPAZUCAR C

 1.000000 -1.198112 -0.503878  0.708460  3.500811

 (0.17453)  (0.33638)  (0.24652)  (2.92041)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(LPNAC) -0.044495

 (0.03257)

D(LPLIMON)  0.302819

 (0.04825)

D(LPSOJA)  0.020535

 (0.01300)

D(LPAZUCAR)  0.012569

 (0.01301)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood  400.4088

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

LPNAC LPLIMON LPSOJA LPAZUCAR C

 1.000000  0.000000  0.112620  0.749702 -4.536882

 (0.42786)  (0.29898)  (3.70799)

 0.000000  1.000000  0.514558  0.034422 -6.708630

 (0.42004)  (0.29352)  (3.64024)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(LPNAC) -0.147784  0.024324

 (0.04903)  (0.03937)

D(LPLIMON)  0.295885 -0.364757

 (0.07470)  (0.05998)

D(LPSOJA) -0.013403 -0.034127

 (0.01975)  (0.01586)

D(LPAZUCAR) -0.009867 -0.021356

 (0.01997)  (0.01604)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood  402.7594

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

LPNAC LPLIMON LPSOJA LPAZUCAR C

 1.000000  0.000000  0.000000  1.047905 -4.447761

 (0.35596)  (1.02140)

 0.000000  1.000000  0.000000  1.396902 -6.301441

 (0.75510)  (2.16672)

 0.000000  0.000000  1.000000 -2.647863 -0.791338

 (1.25054)  (3.58835)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(LPNAC) -0.157504  0.020519 -0.021309

 (0.05091)  (0.03968)  (0.03100)

D(LPLIMON)  0.290439 -0.366889 -0.163994

 (0.07769)  (0.06055)  (0.04731)

D(LPSOJA) -0.014999 -0.034751 -0.021890

 (0.02054)  (0.01601)  (0.01251)

D(LPAZUCAR)  0.001032 -0.017090  0.007166

 (0.02049)  (0.01597)  (0.01248)


