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Resumen
El objetivo del artículo es calcular las elasticidades de la demanda de importacio-
nes agroalimentarias per cápita (MAApc), para el periodo 1990-2013. A partir de 
la estimación de un modelo de ajuste parcial, se determina el impacto de corto 
y largo plazo del ingreso (Producto Interno Bruto per cápita, PIBpc) y el precio 
(Tipo de Cambio Real Efectivo) en las MAApc. Los resultados muestran que las 
importaciones totales en el corto y largo plazo son inelásticas ante variaciones del 
tipo de cambio real, mientras que son elásticas ante las variaciones del PIBpc. El 
PIBpc es la variable que más infl uye en las variaciones de las MAApc, tanto en el 
corto como en el largo plazo. 
Palabras clave: importaciones agroalimentarias, elasticidades, ingreso, precio.

Abstract
The objective of the paper is to calculate the elasticities of the demand for agri-food 
imports per capita (MAApc), for the periods of 1990-2013. From the estimation of 
a Partial Adjustment model, the short and long-term impact of the income (Gross 
Domestic Product per capita, GDPpc) and the price (Real Eff ective Exchange Rate) 
in the MAApc will be determined. The results show that total imports in the short 
and long term are inelastic against changes in the real exchange rate, while they 
are elastic in the face of changes in GDPpc. The GDPpc is the variable that most 
infl uences the variations of the MAApc, both in the short and the long term.
Key words: imports, elasticities, income, price, demand.
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1. Introducción

La evidencia empírica de estudios para América Latina sobre la es-
timación de la demanda de importaciones muestra la vinculación 
de estas economías con el resto del mundo, una región o un país, a 
partir de los fl ujos de comercio, los precios, el ingreso, entre otras 
variables. Principalmente, el cálculo de las elasticidades revela el 
impacto de las variables mencionadas en el comercio y con ello las 
decisiones a considerar por los hacedores de política económica. 

Diversas son las investigaciones para obtener las elasticida-
des precio e ingreso de las importaciones. Mora y Torres (2008) 
utilizan el “Modelo de Sustitutos Imperfectos” de Reinhart (1995) 
para estimar funciones de demanda por exportaciones e importa-
ciones de bienes y servicios (sin las adquisiciones externas de la 
Industria Electrónica de Alta Tecnología, IEAT) totales para Costa 
Rica, para el periodo 1991-2006. Los resultados obtenidos muestran 
que la función de demanda por importaciones totales tiene una re-
lación inversa con respecto al tipo de cambio real y una relación po-
sitiva con la brecha del producto interno. Las elasticidades ingreso 
de largo plazo de la función de demanda por importaciones totales 
fue de 1,7%. Al excluir la IEAT, la elasticidad fue de 2,2%. Las elasti-
cidades precio (respecto al tipo de cambio real) de las importaciones 
totales y sin IEAT fueron -0,6 y -0,3%, respectivamente.

Por su parte, Aravena (2005) utilizó vectores de cointegración 
y un modelo de corrección de errores para estimar las demandas de 
importación de Chile y Argentina en el periodo 1996-2004. Los vec-
tores obtenidos presentan los signos esperados de acuerdo con la 
teoría. El estudio demostró que la elasticidad ingreso de las impor-
taciones de largo plazo para Argentina (3,62%) es más vulnerable a 
los shocks de ingresos que la de Chile (1,13%). 

Así, Hernández (2005) utilizó vectores de cointegración para 
explicar el comportamiento de las importaciones ecuatorianas para 
diferentes grados de agregación (totales, bienes de capital y equi-
pos de transporte, materias primas e insumos para la industria), 
durante el periodo 1998-2005. Las elasticidades ingreso y precio de 
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largo plazo mostraron los signos correctos y el valor de los coefi -
cientes fueron de 2,07 y -0,54, respectivamente. 

El estudio realizado por Zuccardi (2002) sobre una estima-
ción de la demanda por importaciones de Colombia, en el periodo 
1982-2000, mostró mediante el análisis de cointegración una rela-
ción de largo plazo entre las importaciones, el ingreso y los precios 
relativos. Los resultados muestran que la función de demanda de 
importaciones es elástica (2,11%) ante cambios en el ingreso, mien-
tras que la elasticidad precio de las importaciones alcanzó el valor 
de -1,38%. Concluyó que los resultados obtenidos son importantes 
para reconocer los efectos de largo plazo de shocks externos sobre 
la economía colombiana y para determinar las consecuencias de la 
política cambiaria y comercial en las importaciones. 

La regresión econométrica de Galindo y Cardero (1999) de-
muestran la relación de largo plazo entre las importaciones totales, 
el ingreso real y los precios relativos para México. La elevada elasti-
cidad ingreso permite concluir que la reciente caída de las importa-
ciones sigue fundamentalmente al comportamiento del ingreso. En 
este sentido, un objetivo de largo plazo para impulsar el crecimien-
to económico requiere un aumento continuo del tipo de cambio 
real y un fi nanciamiento continuo del exterior para compensar el 
défi cit en la balanza comercial. En consecuencia, el tipo de cambio 
debe ser un instrumento de la política comercial. Por su parte, la 
baja elasticidad precio demuestra la existencia de una relación es-
tructural de esa economía con las importaciones. Así, sea cual sea 
el nivel de precios (considerando un rango razonable), las importa-
ciones no serán sustituidas por la producción nacional.

Por su parte, Loria (2001) en su investigación sobre la deman-
da agregada de importaciones para México encontró que el valor 
de la elasticidad ingreso es 5,4%, mientras que el de la elasticidad 
precio es de -1,35%. En consecuencia, la demanda por importacio-
nes para México durante el periodo 1970-1999 está fuertemente in-
fl uenciada por el PIB real y los precios relativos.

Para Colombia, Musalem (1971) analizó las elasticidades de 
las importaciones durante el periodo 1950-1967. En los resultados 
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encontró una elasticidad ingreso de 1,04% y una elasticidad precio 
de -0,88%, confi rmado así lo expuesto en la teoría económica con 
relación a la demanda por importaciones, esto es, una relación po-
sitiva con respecto al ingreso y una relación negativa con relación a 
los precios. Otros trabajos como los de Gómez (1982), Villar (1985), 
Herrera y Alonso (1990), Reinhart (1995), confi rman las elasticida-
des encontradas por Musalem (1971), a pesar de las diferencias en 
cuanto al horizonte de estimación, periodicidad de los datos y nivel 
de desagregación utilizados para las importaciones. 

Para el caso de Venezuela, Cartaya, Paracare y Zerpa (1998) 
estimaron ecuaciones econométricas para analizar y predecir el 
comportamiento de las importaciones, por sectores y destino eco-
nómico, en el periodo 1980-1996. Los coefi cientes de la estimación 
mostraron un bajo grado de la relación entre el tipo de cambio real 
y las importaciones privadas, con una elasticidad precio de -0,50%. 
Adicionalmente, señalan que el mayor grado de relación de las im-
portaciones es con el PIB, donde la elasticidad ingreso es de 2,02%.

Bello y Pineda (2010) estiman las elasticidades de largo plazo 
de las importaciones agregadas en América Latina entre 1960-2005 
utilizando modelos de sustitución imperfecta. Los resultados obte-
nidos muestran que la elasticidad ingreso de largo plazo es mayor 
que uno para la mayoría de los países de la muestra; y la elasticidad 
tipo de cambio real de las importaciones resultó ser menor que uno 
en valor absoluto para doce economías. Los autores consideran que 
ante un défi cit externo el mayor peso para el ajuste está en la acti-
vidad económica más que en los precios; los fl ujos de comercio no 
reaccionan de inmediato ante las variaciones de los precios. De esta 
manera, destacan que la tendencia creciente entre importaciones 
y producto interno bruto, encontrada en la investigación, puede 
ocasionar cierta restricción externa para el crecimiento económico 
si las exportaciones no presentan un comportamiento similar.

De acuerdo con lo antes expuesto, este artículo tiene como 
objetivo estimar las elasticidades precio e ingreso de corto y largo 
plazo de las importaciones agroalimentarias per cápita para Vene-
zuela, en el periodo 1990-2013, mediante Mínimos Cuadros Ordi-
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narios, a través de un modelo de ajuste parcial. Se plantea como de-
terminantes de las importaciones agroalimentarias para Venezuela 
el ingreso y los precios relativos de los bienes y servicios. Como va-
riable proxy del nivel de ingreso se utiliza el Producto Interno Bruto 
per cápita (PIBpc) y como variable proxy de los precios relativos se 
utilizará el Tipo de Cambio Real Efectivo (TCRE).1 Las estadísticas 
son las publicadas por la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL), el Banco Central de Venezuela, el Instituto 
Nacional de Estadística y la Organización Mundial para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO), para el periodo 1990-2013. Como la 
variable dependiente (MAApct) es utilizada también como variable 
independiente con un retardo (MAApct-1), el test de Durbin Wat-
son no puede ser utilizado para medir la existencia de autocorre-
lación. En consecuencia, se utiliza otro test, también desarrollado 
por Durbin denominado la h-DW. Adicionalmente, al modelo se 
agrega MAApct-2 pero no resulta signifi cativa. Dada la importancia 
del sector petrolero en la economía, se incluyó en la estimación el pro-
ducto interno bruto petrolero y el producto interno bruto no petrolero. 
Las variables mencionadas no mejoraron los resultados económicos ni 
estadísticos obtenidos en las regresiones.

La estimación de las elasticidades precio e ingreso de las 
importaciones subyacen en la importancia de las importaciones 
agroalimentarias para Venezuela, país importador neto de rubros 
agroalimentarios, esto signifi ca que importa más alimentos de los 
que exporta (Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura, FAO; Asociación Latinoamericana de In-
tegración, ALADI, 2015). Así, las importaciones agroalimentarias 
constituyen parte importante de la disponibilidad alimentaria. En-
tendida ésta como la oferta total nacional de alimentos y compo-
nente básicos para garantizar la seguridad alimentaria nutricional2 
de los países (FAO, 2011).

Los resultados muestran una relación directa de las impor-
taciones con respecto al ingreso, es decir, la elasticidad ingreso de 
las MAApc resultó ser mayor que uno, tanto en el corto como en 
el largo plazo. Por su parte, el signo negativo del TCRE signifi ca 
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que existe una relación inversa entre el nivel de importaciones y el 
TCRE. Estos resultados muestran que si bien el desempeño econó-
mico aumenta las importaciones, una caída de la actividad econó-
mica también tiene un impacto importante en la disminución de 
estas. Por otra parte, en el corto plazo y en el largo plazo, existe una 
baja sensibilidad de las MAApc ante el TCRE.

El artículo presenta la siguiente estructura, después de la in-
troducción, en la sección 2, se presenta la especifi cación teórica de 
la función de demanda de importaciones y la relación con el ingre-
so y los precios, destacando la base teórica y matemática de dicha 
relación. Seguidamente, en la sección 3, se especifi ca el análisis de 
cointegración para determinar estacionariedad y cointegración. Se 
muestran los resultados de las regresiones de corto y largo plazo 
para la demanda de importaciones y sus respectivas elasticidades. 
Finalmente, se exponen las conclusiones.

2. La demanda de importaciones agroalimentarias

Se defi nen las importaciones como las compras de cualquier bien o 
servicio lícito recibido por un residente de una economía, del resto 
del mundo (Instituto Nacional de Estadística, INE, 2017). La estruc-
tura de la función de demanda de importaciones, en su forma más 
simple (uniecuacional), incluye como determinantes una medida 
de la actividad económica (generalmente se utiliza el Producto In-
terno Bruto o el ingreso nacional) y una medida de los precios re-
lativos (se utiliza el tipo de cambio real, TCR). De esta manera, la 
demanda de importaciones se expresa como:

                  [1]
Donde:
Mt: importaciones.
Yt: nivel de ingreso.
Pt: precios relativos.
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El esquema de análisis del modelo a estimar es de equilibrio parcial 
de oferta y demanda. Las cantidades importadas de equilibrio se 
determinan por las fuerzas del mercado. El modelo representa un 
país pequeño y abierto, es decir, no tiene la capacidad de alterar los 
precios internacionales. Por lo tanto, son precio aceptante.

En términos generales, sustituyendo las variables propuestas 
en la investigación: MAApc, PIBpc y TCRE en la ecuación [1], la 
función de demanda de importaciones agroalimentarias tipo Cobb-
Douglas parte de las siguientes relaciones:

                    [2]

En forma logarítmica3 la función [2] se expresa como:

                 [3]
Donde: 
Mt: Importaciones Agroalimentarias per cápita, en el tiempo t.
PIBt: Producto Interno Bruto, en el tiempo t (variable proxy del nivel 
de ingreso).
TCREt: Tipo de Cambio Real Efectivo, en el tiempo t (variable proxy 
de los precios relativos).
α: elasticidad ingreso de la demanda de importaciones.
β: elasticidad precio de la demanda de importaciones.
Ut: es el término error que recoge los factores omitidos en el modelo.

Suponiendo que los bienes con respecto al ingreso son normales 
(Elasticidad Ingreso, α > 0). De acuerdo con Appleyard (1995) una 
demanda elástica con respecto al ingreso (α > 1) implica que ante 
una reducción del ingreso real en un país socio, las importaciones 
disminuyen en una proporción mayor a la caída del ingreso real y 
viceversa. Para una demanda de importaciones inelástica con res-
pecto al ingreso (α < 1), signifi ca que ante una reducción en el in-
greso del país socio, las importaciones caen en menor proporción 
a la caída del ingreso real. De acuerdo con lo anterior, se espera 
que un incremento en el ingreso real se traduzca en un aumento 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                 [
Donde:
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de las importaciones agroalimentarias. Es decir, existe una relación 
positiva entre ambas variables. Por lo tanto, la derivada parcial de 
la función de demanda de importaciones con respecto al PIBpc es 
positiva:

                [4]

Al incluir en la función de importación la variable correspondiente 
a los precios relativos, es decir, el tipo de cambio real (TCRE), se 
obtiene la elasticidad precio de las MAApc con respecto al TCRE. 
Una depreciación de la moneda aumentará el precio de las impor-
taciones en moneda nacional, el país que devalúa demandará una 
cantidad menor de bienes y servicios del resto del mundo. Ocurrirá 
el efecto contrario, con una apreciación que bajará el precio de sus 
importaciones. El aumento del TCRE permitirá a los consumidores 
del resto del mundo comprar más bienes y servicios del país que 
ha depreciado su moneda. No obstante, el valor del impacto de la 
depreciación real en las importaciones dependerá de la elasticidad 
de la demanda de importaciones con respecto al TCRE. Bajo el su-
puesto de bienes normales. Si ésta es elástica, el valor del gasto en 
importaciones disminuye al aumentar el TCRE; si la demanda es 
inelástica, el valor del gasto en importaciones aumenta ante una 
depreciación (Appleyard, 1995).

De esta manera, la derivada parcial de la función de deman-
da de importaciones con respecto al TCRE es negativa. Es decir, un 
aumento del TCRE, al encarecer el valor de las importaciones dis-
minuiría su demanda y una disminución del TCRE al abaratarlas 
las incrementará.

                       [5]

Para estimar las elasticidades precio e ingreso de las MAApc en el 
corto y largo plazo, se examina un modelo de ajuste parcial. Para, 
Oliveros y Silva (2001), las ecuaciones que exhiben una relación ex 
ante, refl ejan un ajuste automático entre las variables dependiente e 
independiente. Sin embargo, un cambio en los planes de importacio-
nes no afectará inmediatamente las importaciones agroalimentarias 
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en un tiempo t, sino que se supone que esos efectos serán graduales 
a través del tiempo. En consecuencia, la demanda de MAApc en el 
largo plazo, se expresa:

                [6]

Si en cada periodo se ajustan las importaciones en una cierta pro-
porción γ de la diferencia entre las importaciones en un periodo t 
(MAApct) y las importaciones esperadas en el largo plazo (MAA*t). 
Entonces:

                 [7]

De esta manera, el cambio en las importaciones en un periodo t se 
relaciona con el nivel de importaciones en el periodo anterior.
Donde 0 <γ< 1
Si γ = 0 No se realiza ningún ajuste, entonces: MAApc

t
=MAApc

t-1

Si γ = 1 El ajuste es completo (poco probable), entonces: 
MAApc

t
=MAApc*

t

Al sustituir [6] en [7] se obtendrá:
                 [8]
   

Despejando MAApct se obtiene:
                  [9]   

                       [10]

                  [11]
Donde: γU

t
=E

t

Los parámetros estimados son interpretados como las corres-
pondientes elasticidades. A partir de la ecuación [11] la elastici-
dad precio de las importaciones agroalimentarias de corto plazo 
sería:

                    [12]
La elasticidad ingreso de las importaciones agroalimentarias de 
corto plazo es:

                                                                                                                                                                                                                                                  

                 [

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         [

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           [10

                  [1

ría:
                                                                                                                                                                                                          

La elasticidad ingreso de las importaciones agroalimentarias
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                [13]

Para estimar las elasticidades de la demanda de importaciones agroa-
limentarias en el largo plazo se debe estimar el valor de γ, para ello se 
toma en cuenta el valor del coefi ciente de MAApc

t-1
= (1-γ).

Entonces γ=1-(1-γ)
Luego, las elasticidades precio e ingreso de la demanda de 

importaciones de largo plazo pueden ser estimadas así:
Elasticidad precio de la demanda de importaciones agroalimenta-
rias:

               [14]

Elasticidad ingreso de las importaciones agroalimentarias:
                 [15]

Como la variable dependiente (MAApct) es utilizada también como 
variable independiente con un retardo (MAApct-1), entonces el test 
de Durbin Watson no puede ser utilizado para medir la existencia 
de autocorrelación. En consecuencia, se utiliza otro test, también 
desarrollado por Durbin denominado la h-DW.

3. Resultados

Las variables MAApct y el PIBpc se expresan en millones de dólares, 
en términos reales. El defl actor utilizado es el Índice de Precios al 
Consumidor de Estados Unidos con base 1997. El TCRE es el publi-
cado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). El 
PIBpc proviene de las estadísticas del Banco Central de Venezuela 
(BCV) y las MAApc son las publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) y la Organización Mundial para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO). Las series tienen una periodicidad anual, 
comienza en 1990 y culmina en 2013, para un total de 24 observa-
ciones.
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Como paso previo a las estimaciones, se evalúa el compor-
tamiento de cada variable en el tiempo, con el fi n de determinar 
estacionariedad, en otras palabras, para comprobar la presencia de 
raíces unitarias. Los resultados del test de raíces unitarias, expues-
to en el cuadro 1, muestran sobre la base de la prueba de Dickey-
Fuller Aumentado (ADF), que las series son estacionarias4 en sus 
primeras diferencias. El análisis de estacionariedad de los residuos 
de la regresión indica cointegración.5

El cuadro 2, muestra los resultados de la regresión del modelo de 
ajuste parcial en logaritmos. Suponiendo que los bienes importa-
dos son bienes normales. Se evidencia una relación positiva y esta-
dísticamente signifi cativa entre las MAApc y el PIBpc. El valor de 
la elasticidad ingreso de las importación signifi ca que, un aumento 
de 1% del ingreso aumenta las importaciones en 2,24% en el corto 
plazo, esta respuesta asciende a 2,84% en el largo plazo. Las im-
portaciones agroalimentarias son sensibles tanto en el corto como 
en el largo plazo al comportamiento cíclico de la economía. Por lo 
tanto, ante una caída en el ingreso las importaciones caerían en una 
proporción mucho mayor, más que proporcional, con respecto al 
ingreso.

Se observa también en el cuadro 2 una relación inversa y esta-
dísticamente signifi cativa entre las MAApc y el TCRE, la demanda 
de las MAApc con respecto al TCRE es inelástica, es decir, que ante 
un aumento del TCRE en 1% las MAApc disminuirán en -0,65% 
en el corto plazo, se tendrá el efecto contrario si el TCRE disminu-
ye. En el largo plazo, la demanda de las MAApc con respecto al 
TCRE es inelástica con un valor de -0,78%, lo cual implica que un 

Valor calculado Valor crítico

MAApc -3,94 -1,95 I(1)

PIBpc -3,53 -1,95 I(1)

TCRE -4,92 -1,95 I(1)

Variables

Test Dickey - Fuller Aumentado (ADF)

Orden de Integración

Nota: Los valores críticos son tomados al 5%. El análisis se realizó sin intercepto ni tendencia para cada 

una de las variables y cero (0) rezagos.Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 1. Test de raíces unitarias
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incremento del tipo de cambio disminuye las MAApc y una dis-
minución del tipo de cambio las aumentaría, pero en una menor 
proporción.

La variable Dummy es estadísticamente signifi cativa, la re-
lación positiva demuestra que la política de control de cambios y 
la consecuente apreciación del TCRE favorece el aumento de las 
MAApc.

4. Conclusiones

En el presente estudio se estimó la función de demanda de impor-
taciones agroalimentarias para Venezuela durante el periodo 1990-
2013 y sus respectivas elasticidades precio e ingreso. Las variables 
utilizadas para la especifi cación de la demanda de importaciones 
agroalimentarias tanto en el corto plazo como en el largo plazo re-
sultó ser la indicada en 91% y 93%, respectivamente, con un nivel 
de signifi cación de 1% (con excepción de las LnMAApct-1 signifi ca-
tivas al 1%, para el modelo de corto plazo). Se evaluó el compor-
tamiento de cada variable en el tiempo, con el fi n de determinar 

Corto plazo Largo plazo

Constante (C) -25,9  -33,09

LnPIBpc t 2,24 2,84

LnTCRE t -0,65 -0,78

MAApc t-1 0,38

MAApc t-2 -0,19

Dummy 0,23  0,24

N 22  24

R 2
0,93  0,91

DW 2,41  1,81

h-DW -1,481

Fuente: Elaboración propia.

3: El test de la h-DW sigue una distribución normal. A un nivel de a=0,05, para el valor crítico de la distribución normal -1,645, 

el test indica no autocorrelación.

Variables explicativas
Elasticidades

Estadísticas descriptivas

Cuadro 2. Elasticidad precio e ingreso de las importaciones agroalimentarias (MAApc) de Venezuela, 1990-2013

1: La variable dependiente es el logaritmo de las MAApc t  en términos reales.

2: Todos los coeficientes son significativos al 1%, excepto LnMAApc t-1 , que resultó significativo al 5%. La variable MAApc t-2  no 

resultó estadísticamente significativa.
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la presencia de raíces unitarias. Los resultados obtenidos sobre la 
base de la prueba de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) señalan que 
las series son estacionarias en sus primeras diferencias, es decir, 
integradas de orden 1. Por su parte, el análisis de estacionariedad 
de los residuos de la regresión indica cointegración.

Los resultados de los modelos de corto y largo plazo resul-
taron aceptables desde el punto de vista estadístico y económico. 
Muestran una mayor sensibilidad de las importaciones al ingreso, 
es decir, la demanda de las MAApc con respecto al ingreso resultó 
elástica, tanto en el corto como en el largo plazo. Así, un cambio de 
1% en el ingreso provoca un cambio en mayor proporción en las 
MAApc, en el corto plazo de 2,24% y en el largo plazo de 2,84%. Es-
tos resultados muestran que en periodos de crecimiento económico 
se generarán incrementos más que proporcionales de las MAApc, 
pero una caída de la actividad económica provocará la disminu-
ción de estas importaciones.

La demanda de las MAApc con respecto al TCRE resultó 
inelástica, es decir, los cambios porcentuales en los precios provo-
can un cambio proporcionalmente menor en las MAApc. Los va-
lores de la elasticidad de la demanda de MAApc con respecto al 
tipo de cambio en el corto plazo y en el largo plazo fueron -0,65% 
y -0,78%, respectivamente. La baja sensibilidad de las MAApc ante 
los precios evidencia que una devaluación disminuiría las MAApc, 
tanto en el corto como en el largo plazo. Una apreciación provo-
caría un aumento proporcionalmente mayor de las MAApc en el 
largo plazo.

5. Notas

1   La CEPAL (2015) defi ne el Tipo de Cambio Real Efectivo (TCRE) como 
un indicador que permite analizar la evolución de la competitividad 
cambiaria de un país. Así, una variación negativa indica apreciación de 
la moneda local. El TCRE se calcula ponderando los tipos de cambio 
real bilaterales con cada socio comercial por la participación del comer-
cio total con ese socio en el total del comercio del país.
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2 De acuerdo con la FAO (2011, p. 2) se defi ne la seguridad alimen-
taria nutricional como “un estado en el cual todas las personas go-
zan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico 
y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para 
su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un 
estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarro-
llo”.

3    Los trabajos de Khan y Ross (1977) y Boylan et al. (1980), prefi eren 
la especifi cación de la forma doble logarítmica (al expresar en los 
logaritmos la función de importaciones tipo Cobb-Douglas) en la 
estimación de la demanda por importaciones, debido a que los co-
efi cientes estimados representan las elasticidades de la variable de-
pendiente con respecto a las variables explicativas (Gochet, Lastra, 
Loján y Ortiz, 1998).

4   Una serie es estacionaria cuando sus valores convergen hacia su 
media y su varianza es constante (Maddala, 1992). De acuerdo con 
González y Wong (2004) una situación particular con las series de 
tiempo es el caso de las estimaciones espurias, que surgen si las 
series analizadas son no estacionarias (si su media, varianza, entre 
otras, dependen del tiempo). En consecuencia, un modelo de regre-
sión, puede presentar una correlación signifi cativa entre las series, 
debido a que su comportamiento a través del tiempo es similar por 
casualidad, pero no por una relación realmente signifi cativa entre 
ellas. La evidencia de relaciones espurias entre series fue demostra-
da por Granger y Newbold en 1974.

5     Para Tellería (2000) la cointegración resulta cuando una o más com-
binaciones lineales entre las variables son estacionarias (si se obtie-
nen residuos estacionarios), aunque las variables individualmente 
no lo sean. Así, González y Wong (2004) y Gujarati y Porter (2012), 
señalan que dos o más series están cointegradas si la combinación 
lineal de las series es I(0), es decir, si al aplicar el test de raíz unitaria 
a los residuos obtenidos en la regresión resultan estacionarios en 
niveles. Por lo tanto, los estimadores obtenidos por el método de 
mínimos cuadrados ordinarios resultan consistentes. El ADF calcu-
lado para los residuos de la regresión es –4,461454 signifi cativo al 
5%, con un valor crítico de Mackinnon de -1.9572.
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7. Anexo

Año MAApc TCRE PIBpc 

1990 47,6 144,1 1.740.703

1991 63,53 135,9 1.882.769

1992 73,07 130,5 1.946.271

1993 70,92 128,8 1.903.142

1994 56,04 129 1.813.175

1995 81,25 106,1 1.839.864

1996 65,43 125,5 1.793.334

1997 65,19 100 1.863.975

1998 75,74 82 1.832.269

1999 68,06 72,1 1.689.461

2000 67,99 70,5 1.718.382

2001 72,02 66,9 1.744.295

2002 54,25 87,5 1.560.638

2003 50,81 98,2 1.413.672

2004 71,37 98,8 1.642.638

2005 69,55 100,5 1.780.892

2006 90,02 93,8 1.931.624

2007 136,46 84,1 2.058.777

2008 255,97 68,9 2.129.485

2009 201,91 52,7 2.027.971

2010 146,07 80 1.966.152

2011 127,19 70,2 2.016.777

2012 191,05 58,6 2.099.465

2013 221,72 63,2 2.101.564

Cuadro 3. MAApc, TCRE y PIBpc, 1990-2013 (USD/per cápita, dólares constantes de 1997)

Fuente: FAO, INE, CEPAL, BCV (Varios años).


