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INTRODUCCIÓN

/DULJLGH]GHORVSUHFLRVHVXQRGHORVVXSXHVWRVPiVLPSRUWDQWHVHQHOGLVHxRGH
modelos para la conducción de la política monetaria. En efecto, diversos estudios
WHyULFRVKDQGHPRVWUDGRTXHHOJUDGRGHULJLGH]GHORVSUHFLRVDIHFWDODUHDFFLyQGH
importantes variables macroeconómicas ante innovaciones de oferta y demanda.
En consecuencia, las rigideces de precios son una fuente importante de no neutralidad de la política monetaria1 (véanse Bils y Klenow, 2004; Rothemberg, 1982;
Taylor, 1980).
0iVHVSHFt¿FDPHQWHHOJUDGRGHULJLGH]GHORVSUHFLRVGHWHUPLQDODSHQGLHQWHGH
la curva de Phillips neokeynesiana. En esta curva el comportamiento dinámico de la
WDVD GH LQÀDFLyQ HQ UHVSXHVWD D LQQRYDFLRQHV HQ ORV FRVWRV PDUJLQDOHV HV DOWDPHQWHGHSHQGLHQWHGHODUHJODGHSUHFLRVXWLOL]DGDHQHOPRGHOR(QFRQVHFXHQFLD
ODVULJLGHFHVGHSUHFLRVGHWHUPLQDQHOJUDGRGHSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQ \RWUDV
variables macro), un elemento importante para la conducción de la política monetaria2 (véanse Angeloni HWDO., 2006).
Reconociendo la importancia de las rigideces de precios, los bancos centrales que
VLJXHQHOHVTXHPDGHLQÀDFLyQREMHWLYRUHDOL]DQJUDQGHVHVIXHU]RVSDUDGHWHUPLQDU
las características y determinantes de las reglas de precios individuales que las estiSXODQ(VWDVFDUDFWHUtVWLFDV\GHWHUPLQDQWHVDVXYH]FRQVWLWX\HQORVIXQGDPHQWRV
microeconómicos para el diseño de los modelos para la política monetaria.
La evidencia empírica sobre las rigideces de precios en diferentes países proviene
de dos fuentes principales: de estudios cuantitativos sobre bases de datos de precios
individuales y de encuestas sobre los aspectos cualitativos de las reglas de precios de
ODV¿UPDV/RVHVWXGLRVFXDQWLWDWLYRVVRQSDUWLFXODUPHQWHFRQYHQLHQWHVSDUDHVWXGLDUODPDQHUDFRPRODV¿UPDV¿MDQVXVSUHFLRVGDGRTXHFRQWLHQHQXQDHQRUPH
cantidad de reportes durante un período prolongado de tiempo. Sin embargo, esta
evidencia se complementa usualmente con la que proviene de encuestas sobre

1

2

Las rigideces de precios tienen que ver con el hecho de que los precios de los bienes y
servicios no reaccionan inmediatamente a innovaciones de oferta y demanda.


/DSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQVHUHODFLRQDFRQHOFRPSRUWDPLHQWRGLQiPLFRGHODWDVDGH
LQÀDFLyQ FRQUHVSHFWRDXQ³HTXLOLEULR´ OXHJRGHXQDLQQRYDFLyQ
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aspectos cualitativos de las reglas de precios que no se podrían determinar de otra
manera3 YpDQVHÈOYDUH]'K\QHHWDO, 2005).
+D\ YDULDV UD]RQHV SDUD HVWXGLDU OD PDQHUD FRPR ODV ¿UPDV ¿MDQ VXV SUHFLRV
3ULPHURDXQTXHHOREMHWLYR¿QDOGHOEDQFRHVODLQÀDFLyQGHO,3&YDULDVGHODV
WHRUtDVVREUHOD¿MDFLyQGHSUHFLRVVHUHODFLRQDQFRQORVSUHFLRVGHOSURGXFWRUHQ
YH]GHORVSUHFLRVDOFRQVXPLGRU6HJXQGRHVWXGLRVWHyULFRVKDQGHPRVWUDGRTXH
ODVSROtWLFDVPRQHWDULDVTXHQRWLHQHQHQFXHQWDODLQÀDFLyQGHO,33RODVLQQRYDciones sectoriales en este, tienden a producir pérdidas de bienestar más grandes, en
FRPSDUDFLyQFRQODVSROtWLFDVTXHWLHQHQHQFXHQWDODVLQÀDFLRQHVGHO,3&\GHO,33
+XDQJ\/LX <WHUFHURORVFDQDOHVGHODSROtWLFDPRQHWDULDSXHGHQGLIHULU
y ser relativamente más importantes para los precios del productor que para los
del consumidor, especialmente si los minoristas usan reglas simples (véanse Basu,
1995; Gautier, 2006).
$GHPiV ORV SUHFLRV GHO SURGXFWRU GL¿HUHQ GH ORV SUHFLRV DO FRQVXPLGRU GHELGR
a que los productores tienen relaciones más cercanas con sus clientes, lo cual se
WUDQVIRUPDHQUHODFLRQHVGHODUJRSOD]REDVDGDVHQFRQWUDWRVH[SOtFLWRV$GHPiVOD
falta de anonimato en los mercados del productor genera resistencia en los clientes
y, dependiendo del grado de competencia, incrementa la posibilidad de colusión.
Así mismo, los costos de menú parecen ser menos importantes que en los precios al
consumidor y la jerarquía de los consumidores es más relevante. En consecuencia,
ODPDQHUDFRPRODV¿UPDV¿MDQVXVSUHFLRVSXHGHGLIHULUQRWRULDPHQWHGHFRPROR
hacen los distribuidores minoristas.
/DV ULJLGHFHV GH SUHFLRV VH DQDOL]DQ HQ PRGHORV HVWLOL]DGRV GH GRV PDQHUDV
GLVWLQWDVPHGLDQWHUHJODV³GHSHQGLHQWHVGHOWLHPSR´R³GHSHQGLHQWHVGHOHVWDGR´
En las reglas dependientes del tiempo, los precios permanecen constantes por un
período de tiempo de longitud estocástica y predeterminada (contratos de Taylor),
RDXQDIUDFFLyQHVWRFiVWLFD\SUHGHWHUPLQDGDGH¿UPDVVHOHSHUPLWHFDPELDUORV
precios en cada período de tiempo (regla de Calvo). En las reglas dependientes del

3

Debido a que las encuestas se aplican con muy poca frecuencia, en períodos de tiempo
cuya coyuntura económica difícilmente se repite en la historia, estas se enfocan en
características cualitativas invariantes en el tiempo, como el tipo de información que
WLHQHQHQFXHQWDODV¿UPDVSDUDDMXVWDUVXVSUHFLRVHOJUDGRGHFRPSHWHQFLDDOTXHHVWiQ
expuestas, etc.
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estado, la probabilidad de cambio de precios es endógena al estado de la economía,
SHURODV¿UPDVDIURQWDQFRVWRVSRUHODMXVWHGHVXVSUHFLRV
Diferentes autores plantean que una causa importante de las rigideces es la ausencia
GHVLQFURQL]DFLyQHQORVFDPELRVHQORVSUHFLRVGHSURGXFWRVSDUWLFXODUHV(QHIHFWR
los productores parecen preferir ajustes relativamente infrecuentes de precios, para
evitar movimientos grandes en los precios relativos, cuando confrontan innovaFLRQHV QRPLQDOHV QR VLQFURQL]DGDV (Q ODV UHJODV GHSHQGLHQWHV GHO WLHPSR SRU
HMHPSORORVFDPELRVGHSUHFLRVQRVRQVLQFURQL]DGRV\HVDDXVHQFLDGHVLQFURQL]Dción genera las rigideces (véase Blanchard, 1982).
De igual forma, muchos economistas argumentan que los precios son más rígidos
DODEDMDTXHDODO]D(QHIHFWRDOJXQRVDUJXPHQWDQTXHHOSUHFLRHVXQDVHxDOGH
ODFDOLGDGGHOELHQ\HQFRQVHFXHQFLDODV¿UPDVHYLWDQODVUHGXFFLRQHV2WURV
DUJXPHQWDQTXHORVFRQVXPLGRUHVQRUHVSRQGHQH¿FLHQWHPHQWHDQWHODVGLVPLQXFLRQHV GH SUHFLRV SRU OR FXDO ODV ¿UPDV ODV HYLWDQ )LQDOPHQWH RWUR JUXSR
SURSRQH TXH ODV ¿UPDV VRQ PiV FDXWHORVDV FRQ ODV UHGXFFLRQHV GH VXV SUHFLRV
debido al comportamiento estratégico entre ellas, ante la existencia de innovaFLRQHVQRVLQFURQL]DGDV
/DH[LVWHQFLDGH³IXHUWHV´ULJLGHFHVDODEDMDGHORVSUHFLRVVHDVRFLDFRQSpUGLGDV
grandes en el bienestar por la política monetaria. Por el contrario, la existencia de
OHYHVULJLGHFHVDODEDMDDFRPSDxDGDVGHXQDLQÀDFLyQSHTXHxDVHDVRFLDFRQOD
H¿FLHQFLDGHOVLVWHPDGHSUHFLRV\DTXHSHUPLWHTXHORVSUHFLRVUHDOHV UHODWLYRV VH
UHGX]FDQFXDQGRVHDQHFHVDULRSDUDIDFLOLWDUODFRQVHFXFLyQGHXQREMHWLYRHVWDEOH
HQHOODUJRSOD]R
Además, distintos autores postulan que los costos de cambiar los precios son un
ingrediente importante en la determinación de la rigideces de precios. En efecto,
si los costos de ajuste de los precios son convexos (con respecto al tamaño del
DMXVWH ORVDMXVWHVJUDQGHVVHUtDQPX\FRVWRVRVSDUDODV¿UPDV\SRUHVWDUD]yQ
ORV UHDOL]DUtDQ FRQ SRFD IUHFXHQFLD (Q ODV UHJODV GHSHQGLHQWHV GHO HVWDGR SRU
ejemplo, los costos de ajustar los precios son un ingrediente importante en la
GHWHUPLQDFLyQGHODULJLGH]GHORVSUHFLRV
En este trabajo exploramos el modo en que los productores e importadores colomELDQRV ¿MDQ VXV SUHFLRV FRQ EDVH HQ ORV UHSRUWHV PHQVXDOHV GH SUHFLRV TXH VH
XWLOL]DQSDUDHOFiOFXORGHO,33GHMXQLRGHDRFWXEUHGH'HDFXHUGR
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con la discusión anterior, nos enfocamos en cinco preguntas: a) ¿Los precios son
UtJLGRVRÀH[LEOHV"E ¢(VPiVSUREDEOHXQLQFUHPHQWRTXHXQDGLVPLQXFLyQ"F 
¢(VWiQVLQFURQL]DGRVORVFDPELRVGHSUHFLRV"G ¢/DUHJODGH¿MDFLyQGHSUHFLRVHV
dependiente del tiempo o del estado? e) ¿Son grandes los cambios de precios? Las
respuestas a estas preguntas proveen los fundamentos microeconómicos para los
modelos de política monetaria en este país.
Debido a que este es un trabajo exploratorio, incluimos poca información externa
y, en consecuencia, nuestros resultados son incondicionales y descriptivos. Sin
embargo, interpretamos nuestros resultados, tanto como fue posible, en función de
modelos económicos y sus posibles implicaciones.
Aparte de esta introducción, este escrito se divide de la siguiente manera. En la
6HFFLyQ,,VHUHVXPHQODVGH¿QLFLRQHVTXHXWLOL]DUHPRVHQHVWHWUDEDMR TXHVRQ
comunes a los estudios de rigideces de precios), se describe la base de datos y
su tratamiento (el cual tiene un impacto importante sobre las estimaciones) y se
describe la metodología y el esquema de ponderaciones del IPP. Al describir las
ponderaciones, obtenemos un ordenamiento de la canasta de acuerdo con el grado
GH PDQXIDFWXUD GH ORV ELHQHV D XQ QLYHO PX\ DJUHJDGR HO FXDO VH XWLOL]DUi SDUD
la interpretación de los resultados que se encuentran en la Sección III. En la IV,
concluimos.

II. METODOLOGÍA
A. Deﬁniciones
Un producto particular es un bien o servicio que se negocia en la economía, el
FXDOWLHQHXQRULJHQGH¿QLGR SURGXFLGR\FRQVXPLGRRLPSRUWDGR \FX\DPDUFD
presentación, empaque, unidad de medida y contenido, entre otros rasgos, son
únicos. Una categoría de producto es un producto particular cuyo precio es reporWDGRSRUXQSURGXFWRURLPSRUWDGRUFODUDPHQWHORFDOL]DGRHLGHQWL¿FDGR
Una clase de productos es una canasta o grupo de productos individuales. Hay
muchas maneras de agregar productos individuales en las bases de datos del IPP. En
HOFDVRFRORPELDQRODVFODVHVVHUH¿HUHQDODVLQWHUDFFLRQHVHQGLIHUHQWHVQLYHOHV
del origen (producidos y consumidos, o importados), de la adaptación local a nueve
dígitos del código CIIU y del destino de los bienes (consumo intermedio, consumo
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¿QDOELHQHVGHFDSLWDO\PDWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQ $GHPiVGHDFXHUGRFRQHO
Banco de la República (1999), el IPP se puede obtener para muchas otras canastas.
Los estudios de rigideces de precios se basan en el concepto de duración, el período
GHWLHPSRTXHHOSUHFLRGHXQDFDWHJRUtDGHSURGXFWRSHUPDQHFHFRQVWDQWH'H¿nimos, así mismo, una secuencia de precios como una sucesión interrumpida de
UHSRUWHVGHSUHFLRVGHXQDFDWHJRUtDHVSHFt¿FDGHSURGXFWR
Una categoría particular de producto puede estar asociada con más de una secuencia
de precios, debido a la aparición de valores perdidos. Estos valores pueden suceder
SRU GLVWLQWDV UD]RQHV FRPR OD IDOWD GH GLVSRQLELOLGDG WUDQVLWRULD GH XQD ¿UPD R
categoría particular. En estas circunstancias, los administradores del IPP siguen
normas muy estrictas para la imputación de los valores perdidos. Cuando la no
GLVSRQLELOLGDGGHOD¿UPDRSURGXFWRHVSHUPDQHQWHKDEODPRVGHXQGHVJDVWHGH
la muestra o de categorías de producto.
Un VSHOO de precios es una sucesión interrumpida de reportes constantes de precios
DVRFLDGRVDXQD~QLFDFDWHJRUtDGHSURGXFWR3RUHMHPSORHO*Ui¿FR$SUHVHQWD
cinco secuencias de precios que pertenecen a un producto particular medido
HQ FLQFR FLXGDGHV GLVWLQWDV (Q HVWH JUi¿FR VH SXHGH REVHUYDU TXH ORV SUHFLRV
REVHUYDGRV WLHQGHQ D PRYHUVH SDUDOHODPHQWH HQ HO ODUJR SOD]R \ TXH DOJXQDV GH
las secuencias tienen VSHOOV más largos que otras. También se puede ver que los
FDPELRVGHSUHFLRVQRVRQVLQFURQL]DGRV)LQDOPHQWHYDOHODSHQDPHQFLRQDUTXH
los cambios grandes en los precios de este producto son frecuentes, así como lo son
las reducciones de precios.
En la mayoría de los casos, el inicio de una secuencia particular de precios no coinFLGHFRQODIHFKDHQTXHHOSURGXFWRROD¿UPDHQWUDURQHQODHFRQRPtD3RUORWDQWR
el primer VSHOO de cada secuencia es usualmente censurado. De forma similar, el
¿QDOGHO~OWLPRVSHOOQRFRLQFLGHFRQODIHFKDHQTXHHOSURGXFWRR¿UPDVDOLyGHO
mercado y, entonces, está truncado. El truncamiento puede ocurrir por el desgaste,
voluntario u obligatorio, de la muestra (véanse Baudri, Biham, Sevestre y Tarrieu,
2004).
Para una categoría particular y un VSHOOS , las rigideces de precios se estudian
a través de la duración del spell Ts , o la frecuencia de cambio de precios )S . La
IUHFXHQFLD GH FDPELR GH SUHFLRV HV HO SRUFHQWDMH GH OD FDQDVWD GH ¿UPDV TXH
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pertenecen a una clase de producto particular) que cambia sus precios en un
período dado de tiempo.
La duración (que es una medida de serie de tiempo) y la frecuencia de cambio de
precios (que es una medida de corte transversal), medidas en toda la muestra, se
relacionan a través de la formula:
T=

1
,
F

(1)

de la cual se puede obtener una estimación indirecta de la duración.
Los estimadores directos, no paramétricos, de la duración se basan en muy pocos
supuestos, pero solo pueden incluir los VSHOOV no censurados. Los estimadores no
paramétricos indirectos, aquellos basados en la frecuencia de cambio de precios,
SXHGHQXWLOL]DUORVVSHOOV censurados con el costo de suponer que la función KD]DUG
es constante4.
En los contratos de Taylor, por ejemplo, la función KD]DUG implícita es creciente,
dependiendo de la distribución de las duraciones que se suponga. En las reglas
de precios dependientes del estado, la función KD]DUG depende de la distribución de las innovaciones y usualmente es creciente. Una función KD]DUG constante, como la que implicaría una regla de Calvo determinística, es difícil de
MXVWL¿FDUHQODSUiFWLFD

B. La base de datos
Nuestra base de datos se compone de 540.069 reportes mensuales de precios entre
junio de 1999 y octubre de 2006, usados para el cálculo del IPP colombiano. En
promedio hay 6.178 reportes cada mes, que corresponden al número promedio de
categorías de producto muestreadas. La metodología muestral y de cálculo del IPP
se encuentra en el Banco de la República (1999).

4

La función KD]DUG describe la probabilidad de que suceda un cambio de precios
condicional a que este no haya cambiado durante los N períodos anteriores, en función de N.
La función de sobrevivencia es análoga a la KD]DUG y determina la probabilidad de que un
VSHOO de precios dure más de N períodos.
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En comparación con las bases de datos estudiadas en seis países de la Unión
Europea, pertenecientes a la ,QÀDWLRQ3HUVLVWHQFH1HWZRUN (IPN), nuestra muestra
es modesta, tanto en su tamaño como en el cubrimiento de tiempo. En efecto, de
acuerdo con el Cuadro A1.1, el número de registros de nuestra muestra es superior
únicamente a la muestra italiana, que contiene 71.000 registros, y al igual que esta
cubre solo seis años aproximadamente.
3RURWURODGRODFDQDVWDDQDOL]DGDHQQXHVWURHVWXGLRHVVLPLODUDODVGHORVSDtVHV
de la IPN. Nuestra muestra incluye la totalidad del IPP, al igual que la alemana, la
portuguesa y la española, mientras que la italiana y la francesa cubren solo el 44%
y el 92% de la canasta, respectivamente (véanse Vermeullen HWDO, 2007).
Una característica única de nuestra base de datos es que los valores perdidos se
solicitan y son grabados en la base de datos H[ SRVW. Aunque estos reportes de
SUHFLRVQRVHXVDQSDUDHOFiOFXORGHO,33UHHPSOD]DQORVYDORUHVSHUGLGRVFRUUHVpondientes, lo que reduce su número en la muestra. Cuando el dato H[SRVW tampoco
HVWi GLVSRQLEOH HO DGPLQLVWUDGRU GHO ,33 UHDOL]D OD LPSXWDFLyQ KDVWD SRU WUHV
períodos, cuando se registra en la base de datos el desgaste de la muestra.
/DLPSXWDFLyQVHUHDOL]DKDFLHQGRXQFDUU\RYHU del precio del período anterior,
HQVXGHQRPLQDFLyQ\HQFDGDSHUtRGRGHWLHPSRVHDFWXDOL]DODWDVDGHFDPELR
correspondiente. La base de datos contiene 32.693 reportes imputados por el administrador del IPP, 6,10% de la muestra original. Sin embargo, la base de datos
contiene 1.750 valores perdidos no imputados. Debido a su reducido número, estos
fueron imputados siguiendo la misma regla.
Todos los países de la IPN reportan el uso de algún tipo de imputación, excepto en
Francia y Alemania (véase el Cuadro A1.1).
Nuestra base de datos contiene variables indicadoras que describen eventos transitorios como las ventas de saldos de inventario, promociones, devoluciones por
descuentos, ventas de productos defectuosos y ventas de compañías en proceso de
liquidación. Estos reportes fueron excluidos de nuestro análisis, los cuales equivalen solo al 0,74% de la muestra total.
Con respecto a los impuestos, de acuerdo con el Banco de la República (1999), los
reportes de precios del IPP excluyen las tasas, al igual que los estudios de la IPN
(véase el Cuadro A1.1).
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Finalmente, la mayoría de los informantes reportan sus precios mensualmente. Sin
embargo, algunos solicitan que la frecuencia de recolección sea inferior. En estos
FDVRVODUHFROHFFLyQVHUHDOL]DVHJ~QODIUHFXHQFLDVROLFLWDGDSHURFRQWLQXDPHQWH
VHOHSLGHDOLQIRUPDQWHODDFWXDOL]DFLyQGHODIUHFXHQFLDGHUHFROHFFLyQ

C. Ponderación
En el IPP operan dos tipos de ponderaciones. En el nivel más alto de desagreJDFLyQKD\XQHVTXHPDGHSRQGHUDFLRQHVÀH[LEOHVHOFXDODSOLFDSULQFLSDOPHQWH
para productos agrícolas. A partir del nivel CIIU a siete dígitos hacia abajo rige un
HVTXHPDGHSRQGHUDFLRQHV¿MDVSDUDWRGDODFDQDVWD(QQXHVWUDVHVWLPDFLRQHVDSOLcamos las ponderaciones promedio de la muestra para las desagregaciones más altas.
$OLJXDOTXHHQRWURVWUDEDMRVVREUHODÀH[LELOLGDGGHSUHFLRVHVWDEOHFLPRVODKLSyWHVLVGHTXHODIRUPDFRPRODV¿UPDVDMXVWDQVXVSUHFLRVVHGLIHUHQFLDGHDFXHUGR
con el origen de los bienes (importaciones, o producidos y consumidos) y su nivel
de manufactura. El primero se relaciona con el efecto de las variaciones de la tasa de
FDPELRVREUHORVSUHFLRVGHORVELHQHVLPSRUWDGRV\FRQODQDWXUDOH]DGHODVLQQRvaciones a que está sujeto el importador, en comparación con el productor local de
bienes de consumo interno. El segundo se relaciona con el efecto que tienen las innoYDFLRQHVQRVLQFURQL]DGDVVREUHORVSUHFLRVGHORVELHQHVHQODPHGLGDTXHHOQ~PHUR
de pasos de manufactura se incremente (véanse Blanchard, 1982; Clark, 1999).
El Cuadro A1.5 muestra la distribución de las ponderaciones para cada destino,
en cada celda de la interacción entre el código CIIU a un dígito y el origen de los
ELHQHV(OFXDGURHVWiRUJDQL]DGRGHIRUPDTXHHQIDWLFHODUHODFLyQHQWUHHOGHVWLQR
de los bienes y su composición, de acuerdo con el código CIIU a un dígito, como
SUR[\ del nivel de manufactura de los bienes. De igual modo, se persigue destacar
la diferencia en la composición de los bienes importados en comparación con los
producidos y consumidos.
En el panel superior del Cuadro A1.5, se muestra la distribución de las ponderaciones de cada destino de acuerdo con el origen y código CIIU a un dígito. En el
panel inferior se muestra la distribución de las ponderaciones de cada destino y
origen de acuerdo con el código CIIU a un dígito5.
5

La estructura completa de ponderaciones se halla a partir del Cuadro A1.5, al tener en
FXHQWDTXHHOGHO,33FRUUHVSRQGHDOFRQVXPR¿QDODOFRQVXPRLQWHUPHGLR
10,2% a bienes de capital y el restante 8 % a materiales de construcción.
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El panel superior muestra que los materiales de construcción, así como los bienes
LQWHUPHGLRV\GHFRQVXPR¿QDOWLHQHQXQDOWRFRPSRQHQWHGHELHQHVSURGXFLGRV\
consumidos. En efecto, el 81,5%, 78% y 85,6% de cada destino, respectivamente,
corresponden a bienes producidos y consumidos. Sin embargo, solo el 27,8% de los
bienes de capital son producidos y consumidos. Además, se destaca que las importaciones colombianas son básicamente manufacturas con un componente pequeño
de agricultura y minería.
El panel inferior permite establecer un ordenamiento, por lo menos para bienes
producidos y consumidos, de acuerdo con el grado de manufactura de los bienes.
(ORUGHQDPLHQWRVHUHDOL]DDOFRPSDUDUODVSRQGHUDFLRQHVGHORVELHQHVPDQXIDFturados y agrícolas en los diferentes destinos. En efecto, los bienes destinados a
consumo intermedio se componen de 56% de manufacturas y 41% de productos
agrícolas. Esto coloca a los bienes de consumo intermedio en el nivel más bajo de
PDQXIDFWXUD(OWHUFHUQLYHOGHPDQXIDFWXUDFRUUHVSRQGHDOFRQVXPR¿QDOFRQ
y 17%, respectivamente. El segundo nivel corresponde a bienes de capital con 94% y
6%, respectivamente, y el primer nivel de manufactura corresponde a los bienes de
construcción con 91% de manufacturas y 9% de minería y canteras.
Para las importaciones, sin embargo, no se puede establecer un ordenamiento similar
debido a las variaciones en la frecuencia de importación de los bienes.

D. Metodología
La estimación directa de la duración media de los VSHOOV de precios requiere que estos
no estén censurados, es decir, no se pueden usar el primer y el último VSHOO de cada
secuencia. Sin embargo, los estimadores indirectos de la duración media de los VSHOOV,
GHULYDGRVGHODIUHFXHQFLDGHFDPELRGHSUHFLRVSXHGHQXWLOL]DUORVVSHOOV censurados
\SRUORWDQWRVRQPHQRVVHVJDGRV\PiVH¿FLHQWHVTXHORVSULPHURV
Luego de descartar los VSHOOVFHQVXUDGRVVHLGHQWL¿FDURQVSHOOV en la base
de datos, 14,5 VSHOOV en promedio por cada secuencia de precios
(Q QXHVWUD PXHVWUD XQD VHFXHQFLD GH SUHFLRV VH LGHQWL¿FD FRPR XQD VXFHVLyQ
ininterrumpida de reportes de precios Pmjkt , donde t = 1, 2, 3,..., T es el período
de tiempo y k = 1, 2, 3,..., K mj LGHQWL¿FDODFDWHJRUtDGHSURGXFWRUHSRUWDGDSRUHO
j = 1, 2, 3,..., J m informante que pertenece a la clase mínima m = 1, 2, 3,..., M . La tripleta (m, j , k )LGHQWL¿FDGHPDQHUD~QLFDODVHFXHQFLDGHSUHFLRV

164

Formación de precios y salarios en Colombia

Sea i = 1, 2, 3,..., N mjk  HO LGHQWL¿FDGRU GHO L-ésimo VSHOO de precios en la secuencia
(m, j , k ) y sea Tmjki su duración.
Se puede estimar la duración media de la categoría de producto (m, j , k ) como

T mjk

1
=
N mjk

N mjk

∑T
i =1

.

mjki

(2)

6LQHPEDUJRQXHVWUDEDVHGHGDWRVQRLGHQWL¿FDSURGXFWRVSDUWLFXODUHV(QOXJDUGH
esto, estimamos la duración media de cada clase mínima como:
Tm =

J m K mj

1
K

J
∑ j m=1∑ k =mj1D jk

∑∑D
j =1 k =1

jk

T mjk ,

(3)

donde D jk es la ponderación promedio del producto particular en la clase mínima.
La duración media para agregaciones más amplias se calcula a través de promedios
ponderados, con las ponderaciones correspondientes del IPP:
Tn =

1
Mn
∑ m =1Dm

Mn

∑D
m =1

m

Tm ,

(4)

donde DP es la ponderación del IPP asociada a la P-ésima clase mínima.
(O KHFKR GH TXH QR SRGDPRV UHDOL]DU HVWLPDFLRQHV SDUD SURGXFWRV SDUWLFXODUHV
sino para clases mínimas, afecta la interpretación de las cifras al nivel más desagregado. A este nivel, las duraciones son promedios no ponderados de las diferentes
categorías de producto que las componen. Sin embargo, no se espera que existan
sesgos ya que las duraciones de los VSHOOV se calculan a nivel de cada categoría de
producto.
Siguiendo el mismo procedimiento se pueden calcular diferentes estadísticas con
respecto a la duración. En este trabajo nos enfocamos en la duración mediana, los
cuartiles de la distribución y la desviación estándar ponderada.

¿Cómo se ﬁjan los precios en Colombia? Evidencia de los microdatos del IPP

165

Estimaciones indirectas de la duración se pueden obtener de la estimación de la
frecuencia media de cambio de los precios (FCP). La FCP promedio corresponde
a la proporción de la canasta, en una clase mínima, que cambia sus precios en un
período de tiempo particular y es, entonces, una medida de corte transversal6. Para
la muestra total se calcula el promedio a lo largo de la muestra.
La estimación de la FCP requiere el cómputo del porcentaje de la canasta de la
FODVHPtQLPDTXHFDPELDVXVSUHFLRVHQXQSHUtRGRGHWLHPSRHVSHFL¿FDGR3DUD
HVWRGH¿QLPRVXQDYDULDEOHTXHLQGLFDVLODV MN pVLPD¿UPDGHODP-ésima clase
mínima cambian el precio en el período W, así:

⎧ 1 si pm, j , k ,t ≠ pm, j , k ,t −1
I m , j , k ,t = ⎨
en otro caso
⎩0
y en consecuencia, la FCP estimada para la P-ésima clase mínima en el período W
VHGH¿QLyFRPR
Fmt =

jm K mj

1
jm

∑ ∑
j =1

km j

W
k =1 mjki

∑ ∑W
j =1 k =1

I

mjk mjkt

y
Fm =

1 T
∑ Fmt
T t =1

es la frecuencia estimada de cambio de precios para toda la muestra para la P-ésima
clase mínima.
Siguiendo el procedimiento anterior, se pueden estimar las estadísticas que caracteUL]DQODGLVWULEXFLyQGHODV)&3DFXDOTXLHUQLYHOGHGHVDJUHJDFLyQ'HLJXDOIRUPD
se pueden calcular las frecuencias de los incrementos y disminuciones.

6

La estimación no paramétrica de la FCP supone que la función KD]DUG es constante.
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III. ¿CÓMO FIJAN LAS FIRMAS COLOMBIANAS SUS PRECIOS?
A. ¿Los precios son rígidos o ﬂexibles?
Para responder esta pregunta se estiman las distribuciones de las duraciones directas
y de las FCP, para distintas clases de productos a diferentes niveles de desagregación
hasta las clases mínimas. Se estudian igualmente las distribuciones de acuerdo con
el origen y destino de los productos a diferentes niveles del código CIIU. Los resulWDGRVVHPXHVWUDQHQORV&XDGURV$\$DOLJXDOTXHHQORV*Ui¿FRV$D\
A2.2b. Los resultados para mayores niveles de desagregación se pueden solicitar a
los autores.
/RVKDOOD]JRVFRQUHVSHFWRDHVWDSUHJXQWDVHUHVXPHQHQORVLJXLHQWH
 /DGXUDFLyQSURPHGLRSRQGHUDGDGHORVspellsGHSUHFLRVGHODFDQDVWDGHO
,33HVGHPHVHV\GHODFDQDVWDFDPELDGHSUHFLRFDGDPHV
SHURKD\XQJUDGRPX\DOWRGHKHWHURJHQHLGDGGHODVGXUDFLRQHVHQWUH\
GHQWURGHGLIHUHQWHVFODVHVGHSURGXFWRVDGLIHUHQWHVJUDGRVGHGHVDJUHJD
FLyQ La desviación estándar estimada de las duraciones es de 4,16 meses
(Cuadro A1.7).
 /D KHWHURJHQHLGDG GH ODV GXUDFLRQHV GH ORV spells GH SUHFLRV VH SXHGH
H[SOLFDUHQSDUWHSRUHORULJHQGHORVELHQHVDebido a las variaciones de
la tasa de cambio, no solo hay una marcada diferencia entre la duración
de los bienes importados y de los producidos y consumidos (3,84 y 6,03
meses, respectivamente), sino que también se observan ganancias por homogeneidad en la canasta de importados, dado que la desviación estándar
GHODVGXUDFLRQHVGHORVLPSRUWDGRVVHUHGXFHDPHVHV\HOFRH¿FLHQWHGH
variación de las duraciones de los producidos y consumidos se reduce con
respecto al de la canasta total (Cuadro A1.7).
 /D KHWHURJHQHLGDG GH ODV GXUDFLRQHV GH ORV spells GH SUHFLRV VH SXHGH
H[SOLFDU WDPELpQ HQ SDUWH SRU HO JUDGR GH PDQXIDFWXUD GH ORV ELHQHV
En efecto,para los bienes producidos y consumidos, el ordenamiento de
ODVGXUDFLRQHVSURPHGLRHVVLPLODUDOTXHVHREWXYRDODQDOL]DUODVSRQderaciones del IPP en la Sección II Apartado C, los materiales de construcción tienen la mayor duración (7,73 meses), el consumo intermedio
ODPiVSHTXHxD  \HOFRQVXPR¿QDO\ORVELHQHVGHFDSLWDOHVWiQHQOD
mitad, con 6,43 y 6,46 meses, respectivamente. También se observan ganancias de homogeneidad al desagregar la muestra de esta forma, dado
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que las desviaciones estándar para el consumo intermedio y los materiales
de construcción (3,92 y 2,78 meses, respectivamente) son inferiores a las
calculadas para la canasta de producidos y consumidos (4,23 meses). Vale
ODSHQDUHVDOWDUTXHHOFRH¿FLHQWHGHYDULDFLyQSDUDORVPDWHULDOHVGHFRQVtrucción se reduce a 2,78, lo que muestra una notable disminución en la
heterogeneidad para esta canasta (Cuadros A1.7 y A1.8).
 /DULJLGH]GHORVSUHFLRVVHLQFUHPHQWDDPHGLGDTXHODLQÀDFLyQVHUHGX
FH En efecto, si no se tienen en cuenta las diferencias entre las canastas,
nuestros resultados son consistentes con trabajos previos para Colombia.
Jaramillo y Cerquera (1999) concluyen que, en promedio, los precios de los
consumidores permanecen constantes durante dos meses, en un período
HQHOTXHODLQÀDFLyQGHO,3&HUDGH(VSLQRVD-DUDPLOOR\&DLFHGR
(2001) estiman una duración promedio de cuatro meses, en un período en
HOTXHODLQÀDFLyQHUDGH1XHVWURVUHVXOWDGRVPXHVWUDQXQDGXUDFLyQ
GHHQXQSHUtRGRHQHOTXHODLQÀDFLyQGHO,33HVGH$GHPiVHO
*Ui¿FR$EPXHVWUDXQDWHQGHQFLDFODUDPHQWHFUHFLHQWHHQODVGXUDFLRnes, con una pendiente más grande entre 1999 y 2000, como se esperaba
de acuerdo con el gran ajuste luego de la crisis de 1998. Luego de esto, la
WHQGHQFLD HV SHTXHxD SHUR HVWDEOH FRQVLVWHQWH FRQ OD FRQWLQXDGHVLQÀDción que siguió al año 2000.
 (ODQiOLVLVGHODGLVWULEXFLyQGHOD)&3SURGXFHUHVXOWDGRVVLPLODUHV
Los resultados para Colombia son comparables con los de la IPN. En efecto, la FCP
para los seis países de la IPN combinados es de 21% de la canasta del IPP. La ma\RUÀH[LELOLGDGVHSUHVHQWDHQ)UDQFLDGRQGHGHO,33FDPELDFDGDPHV\OD
PD\RUULJLGH]HQ,WDOLDGRQGHVRORGHODFDQDVWDGHO,33FDPELDFDGDPHV/RV
resultados colombianos (20% de la canasta del IPP cada mes) están en el rango meGLRGHORVVHLVSDtVHV6LQHPEDUJRVLVHWLHQHHQFXHQWDTXHODLQÀDFLyQSURPHGLR
durante la muestra de los seis países de la Unión Europea (UE) era inferior a 2,5%
y que la colombiana era de 7%, se podría concluir que nuestros precios del IPP son
más rígidos que los de estos países (véanse Vermeulen HWDO, 2007).
De igual manera, los estudios individuales de los distintos países, así como el del
conjunto de los seis, reportan resultados similares a los nuestros con respecto a la
heterogeneidad. Vermeulen HWDO (2007) informan una relación directa entre la duración de los VSHOOV de precios y la cantidad de transformación para producir ítems
particulares.
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(OKDOOD]JRGHTXHHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVSURGXFWRUHVGHELHQHVVHGLIHUHQFLDSRU
su grado de manufactura ha sido descrito por Blanchard (1982, p. 2). De acuerdo
FRQHVWHDXWRU³ODIDOWDGHVLQFURQL]DFLyQLPSOLFDHIHFWRVVHUSHQWHDQWHVHVGHFLU
los movimientos en los precios de los factores se transmiten lentamente a los de
los bienes intermedios, y estos se transmiten de manera similar a los de los bienes
¿QDOHV´$VtODULJLGH]GHORVSUHFLRVVHUHODFLRQDGHPDQHUDGLUHFWDFRQHOQ~PHUR
de pasos necesarios para su manufactura. En consecuencia, los bienes que están
en niveles bajos de manufactura tienen una variabilidad más alta en los precios y
EHQH¿FLRVTXHORVTXHHVWiQPiVDOWRVHQHVDHVFDOD

B. ¿Un incremento de precios es más probable que una disminución?
Para responder a esta pregunta se estimaron las frecuencias de los incrementos y
disminuciones de precios, de acuerdo con el origen, destino y código CIIU a un
GtJLWR/RVUHVXOWDGRVVHHQFXHQWUDQHQHO&XDGUR$\ORVKDOOD]JRVVHUHVXPHQ
en los siguientes puntos:
 /RVLQFUHPHQWRVGHSUHFLRVVRQOLJHUDPHQWHPiVSUREDEOHVTXHODVGLVPL
QXFLRQHV En efecto, solo en un caso, las importaciones mineras destinadas
al consumo intermedio, la frecuencia de los incrementos de precios es inferior a la de las disminuciones, 10% y 10,8%, respectivamente (Cuadro A1.9).
 /D UD]yQ HQWUH OD IUHFXHQFLD GHO LQFUHPHQWR GH SUHFLRV \ OD IUHFXHQFLD
GHODVGLVPLQXFLRQHVVHUHODFLRQDFRQHORULJHQGHORVELHQHV En efecto,
HVWD UD]yQ HV PiV JUDQGH SDUD ORV ELHQHV SURGXFLGRV \ FRQVXPLGRV TXH
para los importados. Solo en un caso, los productos agrícolas destinados al
FRQVXPR¿QDOHVPiVJUDQGHSDUDODVLPSRUWDFLRQHV3RUORWDQWRKD\XQD
GLIHUHQFLDFODUDGHFRPSRUWDPLHQWRHQOD¿MDFLyQGHORVSUHFLRVGHDFXHUGR
con el origen de los bienes (Cuadro A1.9).
 /DUD]yQHQWUHODIUHFXHQFLDGHOLQFUHPHQWRGHSUHFLRV\ODIUHFXHQFLDGH
ODVGLVPLQXFLRQHVVHUHODFLRQDFRQHOQLYHOGHPDQXIDFWXUDGHORVELHQHV
Para los bienes producidos y consumidos, este cociente es más grande para
las manufacturas, mediano para la minería y más pequeño para la agricultura (Cuadro A1.9).
 'DGRHOQLYHOGHLQÀDFLyQREVHUYDGRGXUDQWHODPXHVWUDKD\XQDIUHFXHQ
FLDVRUSUHVLYDPHQWHJUDQGHGHODVGLVPLQXFLRQHVGHSUHFLRV
Al igual que en la UE, nuestros resultados apuntan a un nivel modesto de rigideces
a la baja. En consecuencia, no hay evidencia de que existan fuertes rigideces nomi-
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nales a la baja en Colombia. Este resultado es similar, tanto en magnitud como en
dirección, a los encontrados en la UE en conjunto, así como en cada uno de los seis
países.
/D H[LVWHQFLD GH XQD OLJHUD ULJLGH] QRPLQDO D OD EDMD SRGUtD H[SOLFDU HQ SDUWH
OD H[LVWHQFLD GH XQD LQÀDFLyQ SRVLWLYD GH OD PDJQLWXG TXH VH REVHUYD GXUDQWH OD
PXHVWUD$GHPiVD\XGDDMXVWL¿FDUTXHHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDSHUVLJDXQDPHWD
GH LQÀDFLyQ SRVLWLYD \ EDMD HQ HO ODUJR SOD]R   \D TXH HVWD SHUPLWH TXH ORV
SUHFLRVUHDOHV UHODWLYRV VHUHGX]FDQFXDQGRVHDQHFHVDULRSDUDIDFLOLWDUODFRQVHFXFLyQGHOREMHWLYRHQHOODUJRSOD]R'HLJXDOIRUPDODQRH[LVWHQFLDGHIXHUWHV
rigideces nominales a la baja indica que en Colombia el costo adicional de reducir
ODLQÀDFLyQGHELGRDHVWHWLSRGHULJLGH]HVFRPSDUDEOHFRQHOGHORVVHLVSDtVHVGHOD
UE mencionados.

C. ¿Los cambios de precios están sincronizados dentro de las clases
mínimas de productos?
3DUDGHWHUPLQDUHOJUDGRGHVLQFURQL]DFLyQGHORVFDPELRVGHORVSURGXFWRVHQODV
FODVHVPtQLPDVGHO,33FRORPELDQRFDOFXODPRVHOtQGLFHGHVLQFURQL]DFLyQSURSXHVWR
SRU)LVKHU\.RQLHF]QL  (VWRVDXWRUHVSURSRQHQXVDUODUD]yQHQWUHODGHVYLDción estándar de los cambios de precios a nivel de las clases mínimas y la desviación
estándar teórica que implica la frecuencia de cambio promedio de los precios que
VHKXELHVHREVHUYDGRHQODVFODVHVPtQLPDVEDMRHOVXSXHVWRGHSHUIHFWDVLQFURQL]DFLyQ(VWDUD]yQHVXQRFXDQGRKD\VLQFURQL]DFLyQSHUIHFWD\FHUREDMRVWDJJHULQJ
perfecto7 YpDQVH$XFUHPDQH\'K\QH'LD]5REDOR1HYHV\6DQWRV 

7

Para una clase mínima dada, sea pt la FCP en el período W(OtQGLFHGHVLQFURQL]DFLyQ
T
s 2pt
∑ ( pt − p )2
,
SURSXHVWRSRU)LVKHU\.RQLHF]QL  VHFDOFXODFRPRFK = T1 tp=1(1− p ) =
p (1− p )
T
∑ t =1pt
2
donde p = T y s pt VRQODPHGLD\ODYDULDQ]DPXHVWUDOGH pt , respectivamente. Si la
VLQFURQL]DFLyQHVSHUIHFWDWRGDVODV¿UPDVGHODFODVHPtQLPDFDPELDQVXVSUHFLRVHQ
un período de tiempo dado, o ninguna lo hace. Por lo tanto, pt es una variable GXPP\ y

(

)

s 2pt = p 1 − p , lo cual implica que FK = 1. Ahora, si pt = p ∀W , es decir, bajo VWDJJHULQJ
SHUIHFWRFRQXQDSURSRUFLyQ¿MDGH¿UPDV pt , que cambian sus precios cada período,
FK = 0. Por lo tanto, dado S , ). mide la proximidad de s 2pt a su límite superior.
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/RVUHVXOWDGRVVHSUHVHQWDQHQORV*Ui¿FRV$\$\HOSULQFLSDOKDOOD]JRHV
el siguiente:
 /RVSURGXFWRUHVHLPSRUWDGRUHVFRORPELDQRVWLHQGHQDVLQFURQL]DUPX\
SRFR ORV FDPELRV GH VXV SUHFLRV (Q HIHFWR HO *Ui¿FR $ PXHVWUD OD
IUHFXHQFLDGHFODVHVPtQLPDV EDUUDVPHGLGDVHQODHVFDODL]TXLHUGD SDUD
FDGDQLYHOGHODUD]yQGHVLQFURQL]DFLyQ HMH[ \ODSRQGHUDFLyQDFXPXODda correspondiente (línea medida en la escala derecha), para las clases míQLPDV/DGLVWULEXFLyQGHODUD]yQGHVLQFURQL]DFLyQHVDOWDPHQWHVHVJDGD
con una única moda alrededor de 0,175, donde la ponderación acumulada
DOFDQ]D HO  GHO ,33 $GHPiV  GH OD FDQDVWD WLHQH XQ JUDGR GH
VLQFURQL]DFLyQLQIHULRUD\VRORHOGHODFDQDVWDWLHQHXQDJUDGR
GHVLQFURQL]DFLyQVXSHULRUD6LQHPEDUJRHO*Ui¿FR$VXJLHUHOD
H[LVWHQFLDGHVLQFURQL]DFLyQHVWDFLRQDODQLYHOHVPX\DJUHJDGRV *Ui¿FRV
A2.2 y A2.3).
(VWHKDOOD]JRHVFRQVLVWHQWHFRQODD¿UPDFLyQGHTXHODIDOWDGHVLQFURQL]DFLyQ
causa las rigideces de precios. En efecto, los investigadores de Italia encuenWUDQXQJUDGRPX\EDMRGHVLQFURQL]DFLyQ DFRUGHFRQVXDOWDULJLGH] \ORVGH
$OHPDQLDXQJUDGRPX\DOWRGHVLQFURQL]DFLyQHQHOVHFWRUPHWDOPHFiQLFRGHELGR
DODOWRSRGHUGHQHJRFLDFLyQGHVXVVLQGLFDWRV DFRUGHFRQVXPHQRUULJLGH] (Q
FRQVHFXHQFLD QXHVWURV UHVXOWDGRV VXJLHUHQ TXH OD ULJLGH] REVHUYDGD HQ HO ,33
FRORPELDQRVHH[SOLFDSRUORPHQRVHQSDUWHSRUODDXVHQFLDGHVLQFURQL]DFLyQ

D. ¿La regla de precios es dependiente del estado o del tiempo?
Para responder a esta pregunta presentamos dos tipos de información: un modelo
logístico condicional para la decisión de no cambiar el precio, y la descomposición
GHODYDULDQ]DGHODLQÀDFLyQGH.OHQRZ\.ULYWVRY  8. El primero muestra

8



'HDFXHUGRFRQ.OHQRZ\.ULYWVRY  ODWDVDGHLQÀDFLyQVHSXHGHHVFULELU
como el producto de la FCP por el cambio porcentual de precios St = FPCt D( Pt ),
donde Pt es el nivel de precios y D es el operador diferencia. La volatilidad del primer
término aparece en muchos modelos dependientes del estado, y la volatilidad del
VHJXQGRHVOD~QLFDIXHQWHGHÀXFWXDFLRQHVHQPRGHORVGHSHQGLHQWHVGHOWLHPSR$O
escribir St = FPCt D( Pt ) + FPCt D( Pt ) + ( FPCt − FPCt )( D( Pt ) − D( Pt )) − FPCt D( Pt )
VHHQFXHQWUDXQDGHVFRPSRVLFLyQH[DFWDGHODYDULDQ]D
V ( St ) = FPCt2V ( D( Pt )) + V ( FPCt D( Pt ) + ( FPCt − FPCt )( D( Pt ) − D( Pt ))) + 2Covt , donde
Covt = Cov( FPCt D( Pt ), FPCt D( Pt ) + ( FPCt − FPCt )( D( Pt ) − D( Pt ))).
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ORVGHWHUPLQDQWHVTXHLQÀX\HQHQODGHFLVLyQGHFDPELDURQRFDPELDUHOSUHFLR\
determina la importancia de estos. La segunda ayuda a determinar la importancia
de la dependencia del tiempo y del estado en las reglas de precios de los productores.
En el modelo logístico condicional se incorporan, de acuerdo con nuestra discusión previa, el origen de los bienes (VRXUFH), el código CIIU a un dígito (CIIU1)
y factores relacionados con el tiempo, el año y el mes del reporte de precios. Se
incluyen también factores de estado como la tasa anual de devaluación, la tasa
GHLQÀDFLyQ\ODEUHFKDGHOSURGXFWR'DGRTXHQXHVWURDQiOLVLVLQFOX\HYDULDEOHV
FDWHJyULFDVODVLJQL¿FDQFLDHLPSRUWDQFLDJOREDOGHFDGDIDFWRUVHHVWXGLDDWUDYpV
GHODQiOLVLVGHYDULDQ]DWLSR,,,(O&XDGUR$FRQWLHQHORVUHVXOWDGRVGHODHVWLmación con todos los factores y variables (panel superior) y los factores que quedan
luego de un análisis VWHSZLVHSDUDODVHOHFFLyQGHORVIDFWRUHVVLJQL¿FDQWHV SDQHO
inferior).
/RVUHVXOWDGRVVHSUHVHQWDQHQORV&XDGURV$D$\ORVKDOOD]JRVVHUHVXPHQ
en los siguientes puntos:
 +D\XQDGHSHQGHQFLDFODUDWDQWRGHORVIDFWRUHVGHHVWDGRFRPRORVGH
WLHPSRHQODGHFLVLyQGHFDPELDURQRHOSUHFLRFRQXQDFODUDGRPLQD
FLyQGHORVIDFWRUHVGHWLHPSR En efecto, los factores relacionados con el
WLHPSRFRPRHOPHV\DxRGHOUHSRUWHVRQPiVVLJQL¿FDWLYRVTXHORVUHODcionados con el estado en el modelo logístico condicional. Además, debido
DODFRUUHODFLyQHQWUHODLQÀDFLyQ\ODEUHFKDGHO3,%HQODPXHVWUDVROROD
LQÀDFLyQHQWUDHQHOPRGHOR &XDGUR$SDQHOLQIHULRU ORFXDOPXHVWUD
TXHODWDVDGHLQÀDFLyQREVHUYDGDDIHFWDODGHFLVLyQGHFDPELDURQRHO
SUHFLR6LQHPEDUJRDOUHPRYHUODWDVDGHLQÀDFLyQODVLJQL¿FDQFLDGHOD
brecha del PIB se incrementa notablemente. La dominancia de los factores
GHWLHPSRGHO&XDGUR$VHFRQ¿UPDDOREVHUYDUHOFRPSRUWDPLHQWRGH
ODGHVFRPSRVLFLyQGHODYDULDQ]DGHODLQÀDFLyQGH.OHQRZ\.ULYWVRYGHO
Cuadro A1.12. En general, el componente relacionado con la dependencia
del tiempo es superior al relacionado con la dependencia del estado.
 Así mismo, se observa que en la estimación del modelo logístico condicional los factores más importantes son el origen de los bienes y el código
CIIU a un dígito (como SUR[\ del grado de manufactura), resultados que
están de acuerdo con la discusión anterior.
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 3DUDELHQHVSURGXFLGRV\FRQVXPLGRVODFRQWULEXFLyQGHODGHSHQGHQFLD
GHOHVWDGRRGHOWLHPSRGHSHQGHGHOJUDGRGHPDQXIDFWXUDGHORVELHQHV
En efecto, para manufacturas producidas y consumidas, el componente
UHODFLRQDGRFRQODGHSHQGHQFLDGHOHVWDGRVHORFDOL]DHQWUHHO\HO
GHODYDULDQ]DWRWDOGHODLQÀDFLyQ &XDGUR$ 
Los estudios internacionales hallan evidencia de una fuerte dependencia de los
IDFWRUHVGHWLHPSRFRQXQDSHTXHxD\VLJQL¿FDWLYDGHSHQGHQFLDGHORVIDFWRUHVGH
estado. En el caso de Francia, por ejemplo, los factores relacionados con el tiempo
GHWHUPLQDQHOHQSURPHGLRGHODYDULDQ]DWRWDOGHODLQÀDFLyQ

E. ¿Son grandes los cambios de los precios?
Para responder a esta pregunta se calcularon los incrementos y las disminuciones
porcentuales promedio de los precios. Los resultados se encuentran en el Cuadro
$\ORVKDOOD]JRVVHUHVXPHQHQORVVLJXLHQWHVSXQWRV
 /RVLQFUHPHQWRVODVGLVPLQXFLRQHVSRUFHQWXDOHVSURPHGLRQRVRQPX\GL
IHUHQWHVGHODWDVDGHLQÀDFLyQREVHUYDGDDORODUJRGHODPXHVWUD (Cuadro
A1.13).
 6LQ HPEDUJR HVWD HYLGHQFLD LPSOLFD TXH XQD SRUFLyQ JUDQGH WHQLHQGR
HQFXHQWDODHVWUXFWXUDGHSRQGHUDFLyQGHODFDQDVWDUHDOL]DQFDPELRV
DEVROXWRVGHSUHFLRVSRUHQFLPDGHODLQÀDFLyQ Dicho de otra manera, son
IUHFXHQWHVORVFDPELRVDEVROXWRVGHSUHFLRVPD\RUHVTXHODLQÀDFLyQOR
cual indica la no existencia de costos convexos (Cuadro A1.13).
 /DKHWHURJHQHLGDGGHORVLQFUHPHQWRV\ODVGLVPLQXFLRQHVSRUFHQWXDOHV
GH SUHFLRV VH UHODFLRQDQ FRQ HO RULJHQ \ JUDGR GH PDQXIDFWXUD GH ORV
ELHQHV$ODQDOL]DUODUD]yQHQWUHHOLQFUHPHQWRSRUFHQWXDO\ODGLVPLQXción porcentual se observa que esta es más grande para bienes producidos
y consumidos que para importados, y que se presenta un ordenamiento
claro, de acuerdo con el grado de manufactura de los bienes, dentro de los
bienes producidos y consumidos (Cuadro A1.14).
En concordancia con nuestros resultados, los seis países de la UE considerados
encuentran evidencia de que los costos no son convexos.
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IV. CONCLUSIÓN
En promedio, los productores colombianos (importadores y productores locales
de productos consumidos en el país) cambian sus precios con relativa frecuencia:
20,2% de la canasta cada mes. Aunque este resultado es similar al de seis países
GHOD8(VLVHWLHQHHQFXHQWDODLQÀDFLyQGXUDQWHODPXHVWUDQXHVWURVSUHFLRVVRQ
más rígidos, lo cual implica que, FHWHULVSDULEXV, nuestros ciclos son más amplios
que en la UE.
$OH[SORUDUODVFDXVDVGHODULJLGH]GHSUHFLRVHQ&RORPELDVHHQFXHQWUDTXHOD
IDOWDGHVLQFURQL]DFLyQHVXQIDFWRUPX\LPSRUWDQWHSHURORVFRVWRVDVRFLDGRVDORV
cambios de precios no parecen ser convexos. Por lo tanto, no parecen ser relevantes
al tomar la decisión de cambiar o no cambiar los precios.
6LQHPEDUJRVHHQFRQWUyDOJXQDVLQFURQL]DFLyQHVWDFLRQDOGHELGRSRVLEOHPHQWHD
las fechas de incremento del salario mínimo y los contratos explícitos.
No obstante, se destaca la existencia de una frecuencia sorpresivamente alta de
GLVPLQXFLRQHVGHORVSUHFLRVGDGRHOQLYHOREVHUYDGRGHODLQÀDFLyQ  GXUDQWH
la muestra.
$VtPLVPRVHHQFRQWUyTXHH[LVWHXQDOHYHULJLGH]DODEDMDGHORVSUHFLRVODFXDO
VHDVRFLDDODH¿FLHQFLDGHOHVTXHPDGHSUHFLRVTXHSHUPLWHHVWDEOHFHUODPHWDGH
LQÀDFLyQGHODUJRSOD]RHQ
Además, se destaca la no existencia de fuertes rigideces nominales a la baja, por lo
menos con respecto a los seis países de la IPN. Por lo tanto, en Colombia los costos
en bienestar de la política monetaria no son excesivos, por lo menos en comparación con los seis países de la IPN.
De igual manera, se encontró que la decisión de cambiar los precios depende en su
PD\RUSDUWHGHORVIDFWRUHVGHWLHPSRFRQXQDSHTXHxDSHURVLJQL¿FDWLYDFRQWULEXFLyQ
de los factores dependientes del estado. Es decir, como en una regla conforme a Taylor.
Además, se encontraron fuertes diferencias sectoriales en la manera como las
¿UPDV¿MDQVXVSUHFLRVGLIHUHQFLDVTXHVHUHODFLRQDQFRQHORULJHQ\HOQLYHOGH
manufactura de los bienes. En efecto, los precios de los bienes importados son más
ÀH[LEOHVHQWpUPLQRVDEVROXWRVFRPRDODEDMDTXHORVSURGXFLGRV\FRQVXPLGRV
Del mismo modo, los precios de los producidos y consumidos son más rígidos, en
términos absolutos como a la baja, a medida que su nivel de manufactura se incre-
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menta. Además, el componente de dependencia del estado para bienes producidos
y consumidos es más grande que para el resto de la canasta.
En consecuencia, los bienes importados así como los producidos y consumidos con
bajo nivel de manufactura responden más rápido a la política monetaria que los
SURGXFLGRV\FRQVXPLGRVORFDOL]DGRVPiVDUULEDHQHVDHVFDOD
Finalmente, si no se tienen en cuenta las diferencias entre las canastas, nuestros
resultados son consistentes con trabajos previos para Colombia. Jaramillo y Cerquera
(1999) concluyen que, en promedio, los precios de los consumidores permanecen
FRQVWDQWHV GXUDQWH GRV PHVHV HQ XQ SHUtRGR HQ HO TXH OD LQÀDFLyQ GHO ,3& HUD GH
28%. Espinosa, Jaramillo y Caicedo (2001) estiman una duración promedio de cuatro
PHVHVHQXQSHUtRGRHQTXHODLQÀDFLyQHUDGH1XHVWURVUHVXOWDGRVPXHVWUDQ
XQDGXUDFLyQGHHQXQSHUtRGRHQTXHODLQÀDFLyQGHO,33HVGH
Este hecho, de acuerdo con Angeloni HWDO (2006), implica que la sensibilidad de la
LQÀDFLyQDLQQRYDFLRQHVGHGHPDQGD\GHFRVWRVDVtFRPRDODLQÀDFLyQSDVDGDVH
KDUHGXFLGRFRQODLQÀDFLyQ3RUORWDQWRHOQLYHOGHODLQÀDFLyQVHUHODFLRQDGLUHFWDPHQWHFRQVXSHUVLVWHQFLDORFXDOKDKHFKRTXHHOSRGHUTXHODV¿UPDVWLHQHQVREUH
sus precios se haya reducido. Esto último, de acuerdo con Taylor (2000), contribuyó
DOPDQWHQLPLHQWRGHODWHQGHQFLDGHFUHFLHQWHGHODLQÀDFLyQ6LQHPEDUJRHVWRV
EHQH¿FLRV LQÀDFLyQ EDMD FRQ 3,% FUHFLHQWH  ³SXHGHQ GHVDSDUHFHU VL OD SROtWLFD
PRQHWDULDRODVH[SHFWDWLYDVFDPELDQ´ 7D\ORUS 
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ANEXOS

Anexo 1. Cuadros
CUADRO A1.1. ESTUDIOS DE LA IPN: ASPECTOS METODOLÓGICOS
País

Precios

Canasta

Tiempo

N

Francia

Transferencia

92% IPP

Ene. 1994 Jun. 2005

1.500.000

Italia

Transferencia

44% IPP

Ene. 1997 Dic. 2002

71.000

Alemania

Transferencia

100% IPP

Ene. 1980 Nov. 2001

España

Transferencia

99,4% IPP

Portugal

Transferencia

100% IPP

Imputación

Censura

Estimación

N

S

NP D/F

N/A

S/N

NP D/F/S

1.300.000

N

S

NP D/F/S

Nov. 1991 Feb. 1999

1.650.000

N/A

S/N

NP D/F

Ene. 1995 Ag. 2002

1.000.000

S

S/N

NP
D/F/S/H

Transf = Transferencia; Imput = Imputación; Estima = Estimación; NP: No paramétrica; D: Duración; F: Frecuencia de cambio de precios; S: Función de
sobrevivencia; H: Función hazard; N: No; S: Sí; N/A: No disponible.
Fuente: Vermeulen et al. (2005) y estudios individuales de países.

CUADRO A1.2. ESTUDIOS DE LA IPN: RESULTADOS
País

Frecuencia

Duración

Rigidez a
la baja

Sincronización

Estado/
Tiempo

Tamaño

Francia

25%

7

Sí

N/A

S/T

No (I4% D4%)

Italia

15%

6

No

Baja

N/A

No (I4,5% D4,1%)

Alemania

22%

8

Sí

Alta

S/T

No

España

21%

12

Ligera

N/A

S/T

Sí (4,8%)

Portugal

23%

N/A

Ligera

Sí

N/A

Sí

Transf = Transferencia; Imput = Imputación; Estima = Estimación; NP: No paramétrica; D: Duración; F: Frecuencia de cambio de precios; S: Función de
sobrevivencia; H: Función hazard; N: No; S: Sí; N/A: No disponible.
Fuente: Vermeulen et al. (2007) y estudios individuales de países.
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CUADRO A1.3. NÚMERO DE REPORTES DE PRECIOS
Producidos y
consumidos
Agricultura, ganadería, caza, maderas,
pesca

Importados

Total

62.905

11.032

73.937

6.108

1.131

7.239

Industria manufacturera

295.706

163.187

458.893

Total

364.719

175.350

540.069

Minería, canteras

CUADRO A1.4. NÚMERO DE SECUENCIAS DE PRECIOS
Producidos y
consumidos
Agricultura, ganadería, caza, maderas,
pesca

Importados

Total

967

190

1.157

98

18

116

Industria manufacturera

5.767

3.876

9.643

Total

6.832

4.084

10.916

Minería, canteras

CUADRO A1.5. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN
Origen

CIIU1
Agricultura, ganadería,
caza, maderas, pesca

Producidos y
consumidos

Importados

Consumo
ﬁnal

Bienes de
capital

Materiales de
construcción

31,9%

14,2%

1,6%

0,0%

2,8%

0,7%

0,0%

7,3%

Industria manufacturera

43,8%

70,7%

26,2%

74,2%

Agricultura, ganadería,
caza, maderas, pesca

2,0%

0,5%

0,0%

0,0%

Minería, canteras

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

19,4%

13,9%

72,1%

18,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Minería, canteras

Industria manufacturera
Total

Consumo
intermedio

(Continúa)
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CUADRO A1.5. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN (continuación)
Origen

Producidos y
consumidos

Consumo
intermedio

CIIU1

Bienes de
capital

Materiales de
construcción

Agricultura,
ganadería, caza,
maderas, pesca

40,6%

16,6%

5,8%

0,0%

Minería, canteras

3,6%

0,9%

0,0%

9,0%

55,8%

82,6%

94,2%

91,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Agricultura,
ganadería, caza,
maderas, pesca

9,2%

3,3%

0,0%

0,0%

Minería, canteras

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

90,3%

96,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Industria
manufacturera
Subtotal

Importados

Consumo
ﬁnal

Industria
manufacturera
Subtotal

CUADRO A1.6. DISTRIBUCIÓN DE LOS SPELLS DE PRECIOS
Importaciones

Producidos y
consumidos

Total

Agricultura, ganadería,
caza, maderas, pesca

6.007

45.828

51.835

Industria manufacturera

70.443

34.647

105.090

937

1.228

2.165

77.387

81.703

159.090

Minería, canteras
Total

¿Cómo se ﬁjan los precios en Colombia? Evidencia de los microdatos del IPP

CUADRO A1.7. DISTRIBUCIONES DE LA DURACIÓN Y LA FCP, CANASTA TOTAL Y POR ORIGEN
Origen

Media

STD

Q1

MED

Q3

Producidos y consumidos

6,03

4,23

2,34

5,37

8,77

Importados

3,84

3,41

1,67

2,88

4,94

Total

5,52

4,16

1,82

4,83

8,13

Media

STD

Q1

MED

Q3

Producidos y consumidos

17,26%

13,82%

5,23%

12,95%

29,48%

Importados

29,76%

13,76%

18,99%

30,21%

41,27%

Total

20,22%

14,79%

5,95%

15,52%

32,70%

Origen

CUADRO A1.8. DISTRIBUCIONES DE LA DURACIÓN POR ORIGEN Y DESTINO
Destino
Consumo
intermedio

Origen

Media

STD

Q1

MED

Q3

Producidos y consumidos

5,29

3,92

1,52

4,85

7,61

Importados

3,47

2,79

1,67

2,40

4,67

Producidos y consumidos

6,43

4,51

2,44

6,50

9,63

Importados

4,71

4,32

2,53

4,05

6,01

Producidos y consumidos

6,46

5,27

2,63

5,89

8,60

Importados

3,39

3,11

1,00

2,22

4,05

Producidos y consumidos

7,73

2,78

5,96

6,97

9,12

Importados

5,12

3,59

2,58

4,80

6,88

Consumo ﬁnal

Bienes de capital

Materiales de
construcción
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CUADRO A1.9. FRECUENCIA DEL INCREMENTO Y DE LA DISMINUCIÓN DE PRECIOS
Producidos y consumidos
Destino

Cambio

Consumo
intermedio

Agrícola

Manufacturera

Importaciones

Minera

Agrícola

Manufacturera

Minera

Incremento

8,3%

4,2%

11,9%

9,8%

8,0%

10,0%

Disminución

6,0%

1,8%

6,6%

9,2%

7,2%

10,8%

Incremento

9,8%

4,1%

10,3%

7,7%

6,1%

Disminución

8,8%

2,0%

8,9%

6,7%

5,3%

Incremento

10,7%

4,7%

8,4%

Disminución

7,4%

1,1%

8,3%

Consumo ﬁnal

Bienes de capital

Materiales de
construcción

Incremento

3,3%

1,7%

6,6%

Disminución

1,0%

0,7%

5,9%

299%

180%

Razón promedio incr./decr.

131%

111%

110%

CUADRO A1.10. ANÁLISIS DE VARIANZA TIPO III PARA REGRESIÓN LOGÍSTICA
PARA LA DECISIÓN DE NO CAMBIAR PRECIOS

Efecto

DF

Chi-Sq

Pr > Chi-Sq

Origen

1

1.662,38

< 0,0001

CIIU1

2

14.203,74

< 0,0001

Origen*CIIU1

2

9.022,33

< 0,0001

Año

7

1.367,82

< 0,0001

Mes

11

374,90

< 0,0001

PPI_INFL

1

136,04

< 0,0001

DEV_RATE

1

3,71

0,05

OUTP_GAP

1

0,69

0,41

CIIU1

2

14.203,43

< 0,0001

Origen*CIIU1

2

9.022,46

< 0,0001

Origen

1

1.662,32

< 0,0001

Año

7

1.452,64

< 0,0001

Mes

11

412,69

< 0,0001

1

191,24

< 0,0001

PPI_INFL

93%
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CUADRO A1.11. ESTIMACIONES DE LOS PARÁMETROS DE LA REGRESIÓN LOGÍSTICA
Parámetro

DF

Estimación

Std. err.

Wald

PR > CHI SQ

Intercept

1

-0,36

0,02

370,91

< 0,0001

Origen_importados

1

-0,71

0,02

1.662,32

< 0,0001

Origen_prod_cons

1

-0,71

0,02

1.425,56

< 0,0001

CIIU1_AGRIC

1

0,89

0,02

2.562,79

< 0,0001

Origen*CIIU1 AGRIC

1

1,00

0,02

2.786,88

< 0,0001

Origen*CIIU1_MANUF

1

-0,28

0,02

261,15

< 0,0001

Año 1999

1

-0,40

0,02

422,80

< 0,0001

Año 2000

1

0,09

0,01

68,04

< 0,0001

Año 2001

1

0,14

0,01

204,38

< 0,0001

Año 2002

1

0,22

0,01

492,88

< 0,0001

Año 2003

1

0,14

0,01

206,69

< 0,0001

Año 2004

1

0,11

0,01

107,95

< 0,0001

Año 2005

1

0,03

0,01

7,54

0,01

Mes 1

1

-0,08

0,01

30,20

< 0,0001

Mes 2

1

-0,20

0,01

204,52

< 0,0001

Mes 3

1

-0,01

0,01

0,58

0,45

Mes 4

1

0,06

0,01

18,36

< 0,0001

Mes 5

1

0,05

0,01

12,76

0,00

Mes 6

1

0,00

0,01

0,01

0,92

Mes 7

1

0,00

0,01

0,00

0,99

Mes 8

1

-0,09

0,01

48,56

< 0,0001

Mes 9

1

0,04

0,01

11,00

0,00

Mes 10

1

0,03

0,01

3,43

0,06

Mes 11

1

0,05

0,01

11,55

0,00

PPI_INFL

1

-12,52

0,91

191,24

< 0,0001
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CUADRO A1.12. DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA DE LA INFLACIÓN DE KLENOW-KRYVTSOV

Destino
Consumo
intermedio
Consumo
ﬁnal
Bienes de
capital

Regla

Producidos y consumidos

Importaciones

Agricultura Manufacturera Minería

Agricultura Manufacturera Minería

Dep. Tiemp.

98,1%

78,2%

94,3%

99,0%

99,6%

99,1%

Dep. Estad.

1,9%

21,8%

5,7%

1,0%

0,4%

0,9%

Dep. Tiemp.

97,8%

75,8%

93,4%

97,9%

98,9%

Dep. Estad.

2,2%

24,2%

6,6%

2,1%

1,1%

Dep. Tiemp.

96,3%

65,9%

98,1%

Dep. Estad.

3,7%

34,1%

1,9%

Materiales Dep. Tiemp.
de construcción
Dep. Estad.

83,5%

64,5%

95,2%

16,5%

35,5%

4,8%

CUADRO A1.13. INCREMENTO Y DISMINUCIÓN PORCENTUAL PROMEDIO
Importados
Destino
Bienes de
capital

Consumo
ﬁnal

Consumo
intermedio

Cambio

Producidos y consumidos

Agricultura Manufacturera Minería Agricultura Manufacturera

Incremento

4,20%

4,00%

5,70%

Disminución

2,30%

3,10%

4,00%

Minería

Incremento

9,60%

5,70%

14,60%

7,80%

6,60%

Disminución

7,50%

3,70%

10,70%

5,70%

3,30%

Incremento

4,60%

6,50%

4,00%

5,90%

7,70%

9,20%

Disminución

3,00%

3,70%

2,60%

5,30%

5,80%

7,10%

6,50%

7,70%

10,70%

3,50%

5,40%

8,70%

138,7%

150,9%

Materiales Incremento
de
construcción Disminución
Average ratio incr./decr.

140,7%

174,5%

153,8%

125,6%

Fuente: cálculos de los autores con base en los precios reportados para la elaboración del IPP. Banco de la República.

¿Cómo se ﬁjan los precios en Colombia? Evidencia de los microdatos del IPP

CUADRO A1.14. LISTA DE VARIABLES EN LA BASE DE DATOS
Precio en su denominación original
Precios
Precio en pesos (COP)
Código de origen, identiﬁca si el producto es importado o producido y consumido
Identiﬁcación de la
categoría de producto

Adaptación local del código CIIU revisión 3 a nueve dígitos
Código de cotización (único dentro de cada informante), identiﬁca reportes de
categorías particulares de productos

Identiﬁcación
informante

Ciudad
Código de informante, único dentro de cada ciudad
Promociones y descuentos
Venta de productos defectuosos
Cambio de número de unidades, nombre, marca, código interno de referencia o
moneda del reporte

Variables indicadoras
de ocurrencia de los
siguientes eventos:

Inclusión o exclusión de una categoría de producto
Inclusión o exclusión de un informante
Cambio en la frecuencia de reporte
No disponibilidad del informante
Imputación
Se usó para calcular el IPP

Fuente: metodología del índice de precios del productor. Banco de la República (1999).
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Anexo 2. Gráﬁcos
GRÁFICO A2.1. EJEMPLO DE CINCO TRAYECTORIAS DE PRECIOS
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GRÁFICO A2.2A. FRECUENCIA ESTIMADA DE CAMBIO DE PRECIOS TOTAL Y POR DESTINO
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15

Total

IC

FC

CG

CM

Ag. 2006

Feb. 2006

Ag. 2005

Feb. 2005

Ag. 2004

Feb. 2004

Ag. 2003

Feb. 2003

Ag. 2002

Feb. 2002

Ag. 2001

Feb. 2001

Ag. 2000

Feb. 2000

0,05

Ag. 1999

0,10

Frecuencia

Relación de sincronización

Peso

30%

80%

20%
60%

10%
40%

20%

0%
0%

Porcentaje de peso acumulado

CG

0,95 - 1

0,9 - 0,95

0,85 - 0,9

FC

0,8 - 0,85

0,75 - 0,8

0,7 - 0,75

0,65 - 0,7

0,6 - 0,65

IC

0,55 - 0,6

0,5 - 0,55

0,45 - 0,5

Total

0,4 - 0,45

0,35 - 0,4

0,3 - 0,35

0,25 - 0,3

0,2 - 0,25

0,15 - 0,2

0,1 - 0,15

0,05 - 0,1

0 - 0,05

Sincronización frecuencia

Ag. 2006

Feb. 2006

Ag. 2005

Feb. 2005

Ag. 2004

Feb. 2004

Ag. 2003

Feb. 2003

Ag. 2002

Feb. 2002

Ag. 2001

Feb. 2001

Ag. 2000

Feb. 2000

Ag. 1999
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GRÁFICO A2.2B. DURACIÓN ESTIMADA TOTAL Y POR DESTINO
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GRÁFICO A2.3. ÍNDICE DE SINCRONIZACIÓN
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