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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue estimar la respuesta de la oferta del plátano y las elasticidades 

de corto y largo plazo mediante el modelo de ajuste parcial desarrollado por Nerlove, tomando 

como base el periodo entre 2000 y 2018. Se aplicó un diseño de investigación explicativo, 

cuantitativo y correlacional y para la estimación empírica se empleó la metodología de los vectores 

autorregresivos. Los resultados indicaron que los coeficientes asociados al precio y producción 
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rezagadas fueron positivos, significativos y coherentes con la teoría económica. Las elasticidades 

calculadas de corto plazo fueron inelásticas y similares a estudios relacionados con los cultivos 

permanentes por lo cual se puede inferir que las políticas de precios no son una herramienta eficaz 

para aumentar la oferta del plátano debido a la baja respuesta de la producción a movimientos en 

los precios. 

 

Palabras clave:  cointegración; estacionariedad; expectativas de precios; respuesta oferta; vector 

autorregresivo.  

JEL: C01; Q10; Q11; Q12; Q18 

 

Abstract 

The objective of this study was to estimate the response of the plantain supply and the short and 

long-term elasticities through the partial adjustment model developed by Nerlove, based on the 

period between 2000 and 2018. An explanatory, quantitative and correlational research design was 

applied and for the empirical estimation, the methodology of autoregressive vectors was used. The 

results indicated that the coefficients associated with lagged price and production were positive, 

significant and consistent with economic theory. The short-term elasticities were inelastic and 

similar to studies related to permanent crops, thus price polices are not an effective tool to increase 

supply due the low response to price movements. 

 

Keywords: cointegration; stationarity; price expectations; supply response; vector autoregressive. 

JEL: C01; Q10; Q11; Q12; Q18 

 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi estimar a resposta da oferta do plátano e as elasticidades de curto e 

longo prazo por meio do modelo de ajuste parcial desenvolvido por Nerlove, para o período entre 

2000 e 2018. Um desenho de pesquisa explicativo, quantitativo e de correlação, foi aplicada e para 

a estimativa empírica, utilizou-se uma metodologia vetorial auto-regresiva. Os resultados 

indicaram que os coeficientes associados ao preço e à produção defasados foram positivos, 

significativos e consistentes com a teoria econômica. As elasticidades de curto prazo calculadas 

foram inelásticas e semelhantes a estudos relacionados com culturas permanentes, pelo que se pode 
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inferir que as políticas de preços não são um instrumento eficaz para aumentar a oferta do plátano 

devido à baixa resposta da produção aos movimentos nos preços. 

 

Palavras-chave: cointegração; estacionariedade; expectativa dos preços, resposta oferta, vetor 

auto-regresivo 

JEL: C01; Q10; Q11; Q12; Q18 

 

Introducción 

El plátano (Musa paradisíaca) es originario del sudeste asiático donde su cultivo a lo largo del 

tiempo se expandió hacia los demás continentes, concentrándose fundamentalmente en África, 

América Latina y el Caribe (Sánchez-Zúñiga et al., 2020; Espinal et al., 2005). La producción se 

concentra en su mayoría en los países africanos donde Uganda es el principal productor a nivel 

mundial con el 23,6% seguido de Camerún (23,2%) y Ghana (9,7%) (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2020). En efecto, es un producto tropical de 

gran importancia desde el punto de vista económico, puesto que su producción es un generador de 

ingresos y empleo en el sector rural. Asimismo, es un cultivo estratégico una vez que contribuye 

a la seguridad alimentaria de los países debido a sus propiedades nutricionales (Álvarez et al., 

2020). 

 

En Colombia, la producción agronómica del plátano en 2019 fue de 4.805.629 toneladas (ton), con 

un área sembrada de 536.443 hectáreas (ha) y un rendimiento promedio de 10,7 ha/tones 

concentrados en 786 municipios, donde el departamento de Arauca es el principal productor 

(17,4%) seguido de Meta (11,4%) y Antioquia (10,1%) (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2020). 

 

De igual forma el cultivo ha sido una actividad con gran impacto en la economía del país por lo 

cual 213.950 familias se han dedicado a su producción, con un promedio de 3,5 ha por productor, 

generando 96.000 empleos directos e indirectos. Además, por sus características alimenticias hace 

parte de la canasta básica de las familias y gran parte de su producción es destinada al consumo 

interno. Sin embargo, los precios del plátano han sido afectados por la sobreoferta como 
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consecuencia del aumento del área sembrada en los últimos cuatro años, afectando los ingresos y 

la rentabilidad económica de los productores (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020). 

 

En este sentido, y dada la gran importancia del sector agrícola en el desarrollo económico de los 

países, se han realizado diversos estudios y empleado distintos métodos para el análisis del 

comportamiento de los productores y la estimación de las elasticidades de la oferta de productos 

agrícolas. En efecto, entre los métodos más utilizados se encuentra el de Nerlove, el cual introduce 

elementos dinámicos en la modelización de la función de oferta (Mekbib et al., 2014). 

 

Es así que, dada la importancia social y económica que tiene el cultivo del plátano en Colombia, 

el entendimiento del comportamiento de sus precios se hace importante para la toma de decisiones 

de los agricultores como del gobierno y de los gremios, los cuales necesitan contar con 

herramientas eficientes para definir las políticas dirigidas al sector. De hecho, las políticas de 

precios han sido la base de las decisiones agrícolas en muchos países y cualquier incentivo o 

planificación de la producción requerirá de un conocimiento detallado de los factores que afectan 

la oferta (Briceño et al., 2005; Tripathi y Prasad, 2009; Huq y Arshad, 2010). Por lo tanto, el 

propósito del estudio fue estimar la respuesta de la oferta nacional del plátano frente a los cambios 

en su propio precio y a partir del resultado cuantificar las elasticidades precio de la oferta de corto 

y largo plazo. Para ello, el presente estudio desarrolló una aproximación conceptual al modelo de 

ajuste parcial, o de existencias elaborado por Nerlove (1958) y para la estimación empírica se 

empleó la metodología de los Vectores Autorregresivos (VAR). 

 

El presente documento consta de 5 secciones, siendo la primera esta introducción. En la segunda 

se presentan los referentes teóricos y la tercera la metodología, los datos y variables empleados, la 

especificación y las pruebas efectuadas para el modelo propuesto. En las dos últimas secciones, se 

presentan los resultados y se exponen las conclusiones del estudio realizado. 

 

Referentes teóricos  

El modelo de Nerlove es de gran importancia en cuanto al establecimiento de un fundamento 

teórico para el análisis de la oferta de productos agrícolas. Se soporta en la idea de que los 

agricultores revisan su producción en cada periodo con base en los precios futuros o esperados y 
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con referencia a los precios observados en el pasado. El método comprende inicialmente la 

estimación de una función de oferta la cual tiene la siguiente forma (ecuación 1) (Askari y 

Cummings, 1977; Kohli, 1996; van Wyk y Treurnicht, 2012): 

 

𝑄𝑡
∗ = 𝛼0 + 𝛼1𝑃𝑡

𝑒 + 𝑢𝑡 (1) 

 

Donde 𝑄𝑡
∗ se refiere a la producción deseada en el periodo corriente; 𝑃𝑡

𝑒 el precio esperado en el 

tiempo t ; 𝛼0 se refiere a la constante de la ecuación y 𝛼1 el coeficiente de ajuste que refleja la 

respuesta de la producción.  

 

El modelo supone un mecanismo de ajuste parcial en el tiempo en el cual los agricultores revisan 

en cada periodo sus decisiones para lograr un nivel deseado de producción, por lo tanto, la 

producción en un periodo dado depende de la diferencia entre la producción deseada y la observada 

en periodos anteriores y se resume en la ecuación 2: 

 

∆𝑄𝑡 =  𝑄𝑡 −  𝑄𝑡−1 = δ(𝑄𝑡
∗ −  𝑄𝑡−1)  0 ≤ 𝛿 < 1 (2) 

 

Donde: 

∆𝑄𝑡 = producción observada en el periodo actual 

𝑄𝑡−1 = producción observada en el periodo anterior 

𝑄𝑡
∗ = producción deseada en el periodo t 

δ = coeficiente de ajuste parcial 

 

Igualmente, Nerlove incorpora en el modelo las expectativas de precios por lo cual afirma que los 

productores revisarán y corregirán los precios de los productos agrícolas de acuerdo con el error 

que cometieron al estimarlos en el periodo anterior expresado por la ecuación 3:  

 

𝑃𝑡
𝑒 − 𝑃𝑡−1

𝑒 =  γ (𝑃𝑡−1 −  𝑃𝑡−1
𝑒 ) 0 ≤ 𝛾 < 1  (3) 

 

Donde  𝑃𝑡
𝑒 y 𝑃𝑡−1

𝑒  son los precios esperados en periodo t y t-1; γ el coeficiente de respuesta de las 

expectativas a los precios observados y 𝑃𝑡−1 el precio actual en el periodo t-1.  
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De esta forma, utilizando las tres ecuaciones y tomando las variables 𝑄𝑡
∗ , 𝑃𝑡

𝑒 y 𝑃𝑡−1
𝑒  y 

simplificándolas se obtiene 𝑄𝑡, el cual muestra la producción en el periodo actual como una 

función lineal del precio y de la producción en el periodo anterior y un término de error (Ecuación 

4): 

𝑄𝑡 =  𝜎0 + 𝜎1𝑃𝑡−1 +  𝜎2𝑄𝑡−1 +  𝜈𝑡  (4) 

 

Según Quintero y López (2011) y Khan et al. (2019) el coeficiente 𝜎1 corresponde a la elasticidad 

en el corto plazo para el precio en el periodo anterior, mientras que la elasticidad en el largo plazo 

definida en un sistema de logaritmos estaría dada por la ecuación 5: 

 

휀𝑝
𝐿𝑃 =  

𝜎1

1−𝜎2
  (5) 

 

Es de esta manera como Khan et al. (2019) basado en lo expuesto por Nerlove realizaron un estudio 

en Khyber Pakhtunkhwa, Pakistán, para el periodo comprendido entre 1976 y 2010, cuya finalidad 

fue estimar la respuesta de la oferta de arroz ante variaciones en su propio precio y las elasticidades 

de corto y largo plazo. Para ello, utilizaron un modelo de vectores autorregresivos, encontrando 

que el precio rezagado del arroz posee un efecto positivo y significativo en la producción y que las 

elasticidades de precio de la oferta tanto en el corto (0,091) como en el largo plazo (0,037) fueron 

inelásticas. 

 

A su vez, Dlamini (2018), mediante un modelo nerloviano adaptado, estimó la capacidad de 

respuesta de los productores de Suazilandia, África, con respecto a cambios en el precio de la papa 

y otros factores, así como, la elasticidad precio de la oferta. El autor concluyó que para el corto 

plazo el precio fue el factor de mayor influencia en la decisión de producción de los agricultores y 

que los factores diferentes al precio no fueron estadísticamente significativos.  

 

De igual manera, Huq y Arshad (2010) estudiaron los efectos del cambio de los precios en la oferta 

de papa en Bangladesh para el periodo 1982-2006. Los autores fundamentaron el estudio en el 

modelo nerloviano, sin embargo, para la estimación empírica de las elasticidades emplearon la 

metodología de cointegración y de corrección de errores. Los resultados de la elasticidad en el 

corto y largo plazo fueron de 0,45 y 0,62, respectivamente, por lo cual se demostró que la oferta 
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de papa es poco sensible a cambios en los precios. Mesike et al. (2010), por su parte, obtuvieron 

resultados similares al analizar la sensibilidad de la producción ante variaciones en los precios del 

caucho en Nigeria. En las elasticidades estimadas las mismas exhibieron inelasticidades con 

respecto a su propio precio en el corto (0,37) y largo plazo (0,20). 

 

Igualmente, en los estudios de Mose et al. (2007) sobre la respuesta de la oferta de maíz con 

respecto a variaciones en el precio del fertilizante y su propio precio en el distrito de Trans-Nzoia, 

Kenya, los autores encontraron que los agricultores responden fuertemente a cambios en el precio 

del fertilizante cuya elasticidad en el corto plazo fue de -1,05, sin embargo, con relación a su propio 

precio éstos fueron inelásticos en el corto y largo plazo. 

 

Para el caso colombiano, entre los estudios basados en los trabajos de Nerlove se destaca el de 

Quintero y López (2011) cuyo objetivo fue analizar la respuesta de la oferta de arroz paddy verde 

en Colombia para el periodo 1992-2009, mediante el análisis de cointegración y el modelo de 

vector de corrección de errores. Los resultados demostraron que la oferta de arroz paddy verde fue 

elástica, tanto en el corto como en largo plazo, respecto al área cultivada, e inelástica respecto a su 

propio precio y los costos de producción. Asimismo, Chique et al. (2006) utilizando la misma 

metodología de análisis estimaron la ecuación de oferta del arroz blanco para Colombia, por el 

cual también concluyeron que la oferta estimada fue elástica con respecto al precio y al área 

cosechada e inelástica con respecto a los precios de los factores e insumos. 

 

Por último, Ramírez et al. (2004) utilizaron el modelo de Nerlove para estimar la respuesta de la 

producción de cultivos transitorios y permanentes en Colombia, entre ellos el arroz, trigo, papa, 

plátano y banano aplicando la metodología de mínimos cuadrados ordinarios. De los resultados 

obtenidos determinaron que la producción responde significativamente a variaciones en los precios 

y que las elasticidades en el corto plazo son inferiores en relación con las obtenidas en el largo 

plazo. 

 

Metodología 

De acuerdo con el propósito del estudio se aplicó un diseño de investigación explicativo, 

cuantitativo y correlacional. Las principales fuentes secundarias para la obtención de los datos 
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fueron la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAOSTAT), 

la base de datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (Agronet) y el 

Banco de la República, así como, informes y artículos económicos.  

 

Datos y variables empleadas 

La información utilizada para la elaboración del modelo econométrico corresponde a una serie de 

tiempo con periodicidad anual desde 2000 al 2018, siendo las variables utilizadas la producción 

(ton) y el precio por tonelada recibido por los productores de plátano en pesos colombianos 

(COP/ton). La serie de precios fue deflactada haciendo uso del índice de precios al productor (IPP; 

2018 = 100) con el fin de eliminar los efectos de la inflación. Éstas se presentaron transformadas 

en logaritmos para una mejor interpretación económica y los datos se analizaron utilizando el 

paquete E-views®11. 

 

Especificación del Modelo 

El fundamento teórico del estudio se basó en el modelo de Nerlove (1958) y para la estimación 

empírica, se empleó la metodología de los vectores autorregresivos (VAR) con la finalidad de 

superar los problemas de regresiones espurias, resultados incoherentes y distorsionados asociados 

a técnicas de análisis econométricos tradicionales (Guzmán y García, 2008).  

 

En el modelo VAR desarrollado por Sims (1980), todas las variables son consideradas endógenas 

por lo cual son explicadas por sus propios rezagos y por los rezagos de las demás variables en un 

sistema de orden finito. En términos formales el VAR se define como (Ecuación 6) (Lutkepohl, 

2005; Guzmán y García, 2008): 

 

𝑌𝑡 =  𝛼 + 𝛱1𝑌𝑡−1 +  𝛱2𝑌𝑡−2 … . 𝛱𝑝𝑌𝑡−𝑝 + Ɛ𝑡  (6) 

 

Donde 𝛼 representa un vector de k constantes de orden k x 1; 𝑌𝑡 un vector k x 1 de series de tiempo 

que se regresan; 𝛱𝑡 se refiere a la matriz de coeficientes (k x k) y Ɛ𝑡 corresponde a un vector kx1 

que sigue un comportamiento de ruido blanco. 
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Por lo tanto, el estudio consideró las variables cantidad y precio del plátano rezagados cómo 

endógenas debido a que sus valores están determinados por la interacción simultánea de las 

relaciones del modelo. Asimismo, se asume que los productores de plátano en cada periodo revisan 

los precios de acuerdo al error que cometieron al estimarlo en el periodo anterior, así que, de 

acuerdo a Nerlove y Bassler (2001) la representación simplificada del precio esperado está dada 

como una función de los precios pasados. De la misma forma, el modelo incorporó el valor 

rezagado de la producción del plátano con la finalidad de representar el tiempo involucrado entre 

las decisiones de siembra y de cosecha, por los cuales se asume que las intenciones actuales de 

producción se verán reflejadas en las decisiones pasadas representada así, por la siguiente ecuación 

(7): 

 

𝐿𝑛𝑄𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝐿𝑛𝑄𝑡−1 + 𝛼2 𝐿𝑛𝑃𝑃𝑡−1 + Ɛ𝑡−1  (7) 

 

Donde 𝐿𝑛𝑄𝑡 es el logaritmo de la producción de plátano; 𝐿𝑛𝑄𝑡−1, 𝐿𝑛𝑃𝑃𝑡−1 son el logaritmo de la 

producción y del precio al productor del plátano rezagado un periodo; 𝛼1, 𝛼,2  se refieren a los 

coeficientes de corto plazo y Ɛ𝑡−1 al termino del error. 

 

Pruebas de estacionariedad y de cointegración 

En un modelo VAR se requiere que las variables involucradas sean estacionarias, es decir, que sus 

medias, varianzas y covarianzas se mantengan constantes en el tiempo (Hamilton, 1994), por lo 

tanto, se utilizó la prueba de Dickey-Fuller aumentada (1979) (ADF) para determinar la existencia 

o no de raíces unitarias en las series temporales. La prueba asume como hipótesis nula la existencia 

de una raíz unitaria y cuanto más negativo es el valor obtenido, mayor la probabilidad de rechazo. 

 

Igualmente, se aplicó la prueba de Johansen (1988) y Johansen y Joelius (1990) para identificar la 

existencia de cointegración entre las series de tiempo la cual se encuentra conformada por dos test: 

la traza donde se contrasta la hipótesis nula de no cointegración (HO: r = 0) contra la hipótesis 

alternativa de cointegración (H1: r > 0) y el máximo eigenvalue donde se contrasta la hipótesis 

nula de que el rango de cointegración es igual a r = 0 en contra de la alternativa de que el rango de 

cointegración es igual a r +1. 



Revista TENDENCIAS Vol. XXII No. 2 – 2do Semestre 2021 

 

66 
 

Selección del número de rezagos, pruebas de validez y test de causalidad de Granger 

La selección del número de rezagos óptimos del modelo VAR se realizó de acuerdo con los 

criterios de información de Akaike (1974) y Schwarz (1978) y para el proceso de validación se 

emplearon las pruebas de normalidad de Jarque-Bera, heteroscedasticidad con términos no 

cruzados de White, autocorrelación mediante el test de Cholesky y cambios estructurales por 

medio de las pruebas CUSUM y CUSUM cuadrado. Además, se aplicó el test de Granger (1969) 

para establecer la relación de causalidad entre las variables.  

 

Resultados 

Evolución de los precios y cantidades del plátano 

El plátano es un producto de permanente producción, sin embargo, sus cosechas se ven afectadas 

por épocas de fuerte invierno y verano, originando movimientos de alzas y/o bajas en la producción 

y el precio de acuerdo a los volúmenes ofrecidos y demandados. Es así como, en la Figura 1 se 

observa la evolución de los precios y las cantidades del plátano en Colombia durante el periodo 

2015-2019.  

 

Figura 1  

Evolución de los precios y cantidades del plátano (2015-2019) 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2020). 
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Estimación del modelo empírico 

El proceso planteado para estimar la respuesta de la oferta de plátano, y por su parte las 

elasticidades de corto y largo plazo, se inicia con la identificación de la presencia/ausencia de raíz 

unitaria en las series de tiempo por medio de la prueba ADF. En la Tabla 1 se muestran los 

resultados para las variables en logaritmos por lo cual se observa la existencia de raíz unitaria en 

nivel tanto con constante y tendencia y solo constante para los diferentes valores de significancia 

analizados. Sin embargo, al realizar la prueba en primeras diferencias no es posible aceptar la 

existencia de raíz unitaria para los niveles de significancia del 5% y 10% una vez que todos los 

valores del estadístico de pruebas en términos absolutos se encuentran por encima de sus valores 

críticos. De esta forma, se rechaza la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria y se concluye que 

las series son estacionarias e integradas de orden 1.  

 

Tabla 1  

Valores estadísticos y críticos para las pruebas ADF 

Variable   
Valor 

estadístico 
Valores críticos 

Niveles  1% 5% 10% 

LQ Solo constante -0,309 -3,857 -3,040 -2,660 

 Con constante y con tendencia -0,957 -4,571 -3,690 -3,286 

LPP Solo constante -0,627 -3,886 -3,052 -2,666 

 Con constante y con tendencia -3,206 -4,616 -3,710 -3,297 

Primera diferencia     

LQ Solo constante -3,149 -3,886 -3,052 -2,666 

 Con constante y con tendencia -3,774 -4,616 -3,710 -3,297 

LPP Solo constante -3,900 -3,920 -3,065 -2,673 

 Con constante y con tendencia -3,752 -4,667 -3,733 -3,310 

Fuente: elaboración propia. 

 

De igual forma, se determinó la posible existencia de relaciones de largo plazo a través de la prueba 

de cointegración de Johansen, por lo cual los resultados se ven reflejados en la Tabla 2. Se 
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evidencia que el valor estadístico de las pruebas traza y del máximo eigen-value aceptan la 

hipótesis nula al nivel del 5% a favor de una relación de no cointegración. Por consiguiente, se 

procedió a identificar la longitud de retraso mediante el criterio de información de Akaike y 

Schwarz obteniendo un número de rezagos igual a 1, lo cual se utilizó para estimar el modelo VAR 

propuesto. 

 

Tabla 2  

Prueba Johansen de cointegración 

Hipótesis 

nula 
Eigenvalue 

Traza 

estadístico 

Valor 

Critico 

(0.05) 

p* 
Max-eigen 

estadístico 

Valor 

Critico 

(0.05) 

p* 

r = 0 0,306 6,468 15,494 0,64 6,224 14,264 0,58 

r ≤ 1 0,014 0,244 3,841 0,62 0,244 3,841 0,62 

* Probabilidad MacKinnon (1996)  

Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados exhibidos en la Tabla 3, los coeficientes de regresión de las variables 

precio y producción rezagados del modelo VAR propuesto para el periodo analizado fueron 

estadísticamente significativos (p < 0,05) y presentaron la magnitud y los signos esperados; 

menores de uno y positivos. Además, el coeficiente de determinación (R2) demostró la amplia 

explicación del modelo por las variables utilizadas, que en su conjunto explicaron el 84% de los 

niveles de producción del plátano. 

 

Tabla 3 

Resultados VAR 

Variable Coeficiente Error estándar Probabilidad 

LPP(-1) 0,112 0,046 0,000 

LQ(-1) 0,829 0,124 0,022 

Constante 1,792 1,737 0,310 

R2 0,84   

Fuente: elaboración propia. 
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Por otra parte, cabe señalar que los coeficientes obtenidos representan las estimaciones de las 

elasticidades de corto plazo de la oferta del plátano con respecto a su precio y producción. En este 

sentido, estos son inelásticos, es decir un incremento del 1% en el precio del plátano lleva a un 

incremento de la oferta en 0,112%; del mismo modo, un aumento del 1% en la producción aumenta 

la oferta del plátano en 0,829%.  

 

Además, sobre la base de los resultados de los coeficientes se calcularon las elasticidades de la 

oferta de largo plazo tomando como referencia la ecuación 5, el cual revela que con relación a los 

precios ésta es igualmente inelástica (0,65), mientras que, para la producción es significativamente 

distinta a cero, positiva y elástica (4,84). Asimismo, se puede inferir que, si bien la elasticidad del 

precio es baja, la oferta en el corto plazo es relativamente más rígida cuando comparada con el 

largo plazo.  

 

Por lo tanto, del análisis anterior se deduce que los resultados son congruentes con la teoría 

microeconómica y de los hechos empíricos propios de los cultivos permanentes. Es decir, la poca 

sensibilidad de la oferta del plátano a variaciones en los precios se debe posiblemente a la 

necesidad de inversión en adecuación de la tierra y en nuevas plantaciones por lo cual no se alcanza 

en el corto plazo, por consiguiente, un incremento en la producción requerirá de una ampliación 

de la capacidad productiva. Por lo tanto, si bien los coeficientes son positivos y estadísticamente 

significativos se puede inferir que los precios no parecen ser una herramienta eficaz en el 

incremento de la oferta del plátano.  

 

En general, las estimaciones del presente estudio son similares a los resultados de los cultivos 

permanentes. Las elasticidades calculadas por otros investigadores son igualmente de respuesta 

baja como las obtenidas por Khan et al. (2019) y Quintero y López (2011) en arroz; Espinosa y 

Vaca (2011) en caña de azúcar y Mesike et al. (2010) en caucho, por los cuales todos presentaron 

elasticidades-precio de oferta de corto plazo entre 0,11 y 0,37.  

 

Por otra parte, con el fin de comprobar el sustento estadístico del modelo se efectuaron pruebas de 

validez de los residuos, las cuales arrojaron resultados satisfactorios (Tabla 4). Es decir, no se 

evidenciaron problemas de normalidad, heteroscedasticidad y autocorrelación puesto que en todas 
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las pruebas realizadas no se rechazaron las hipótesis nulas a un nivel de significancia del 5%, dado 

que el valor de la probabilidad fue mayor a 0,05. 

 

Tabla 4  

Resultados pruebas de diagnóstico 

Prueba Estadístico Probabilidad 

Autocorrelación LM (un rezago) X2 = 3,726 0,444 

Heteroscedasticidad (Términos no cruzados) X2 = 14,180 0,289 

Normalidad Jarque-Bera  JB = 2,616 0,624 

Fuente: elaboración propia. 

 

Igualmente, se realizó la prueba de causalidad de Granger cuya finalidad fue establecer la 

existencia de una relación causal entre las series de tiempo. Como se observa en la Tabla 5, el 

precio y la producción del plátano presentaron probabilidades menores al 5% lo cual conlleva al 

rechazo de la hipótesis nula, y, por lo tanto, a la aceptación de que ambas variables se causan 

mutuamente en el sentido de Granger.  

 

Tabla 5  

Prueba de causalidad de Granger 

Variable 

Dependiente 

Variable 

Excluida 
X2 df Prob Conclusión 

LQ LPP 5.75 1 0.0164 Precio del plátano causa la producción 

LPP LQ 5.14 1 0.0158 Producción del plátano causa el precio  

Fuente: elaboración propia. 

 

Por último, se evaluó la condición de estabilidad mediante las pruebas CUSUM y CUSUM 

cuadrado, y a la simple vista (Figura 2), se observa que ninguno de los residuos sobrepasa las 

líneas criticas del 5% lo cual se concluye que no hay evidencia de un cambio estructural en el 

modelo propuesto.  
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Figura 2  

Pruebas CUSUM y CUSUM cuadrado 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Conclusiones 

En el presente estudio se estimó la respuesta de la oferta de plátano y las elasticidades de corto y 

largo plazo. Para tal efecto, se empeló como soporte teórico el modelo nerloviano de ajuste parcial 

apoyado en la metodología de los vectores autorregresivos.  

 

En particular, los resultados relacionados con la respuesta de la oferta del plátano señalan que los 

coeficientes asociados al precio y producción rezagados fueron positivos, estadísticamente 

significativos y coherentes con los sugeridos por la teoría microeconómica. Asimismo, se encontró 

que las elasticidades de corto y largo plazo fueron insensibles a variaciones en los precios, 

alcanzando valores inferiores a la unidad, lo cual permitió concluir que son inelásticas. En este 

sentido, se puede afirmar que los resultados obtenidos en la presente investigación son similares a 

estudios relacionados con otros cultivos permanentes por los cuales presentaron igualmente 

elasticidades-precio de oferta bajos. Cabe señalar que la prueba de máxima verosimilitud de 

Johansen indicó la no existencia de cointegración y se destaca que el modelo VAR estimado no 

posee problemas de normalidad, autocorrelación o heteroscedasticidad. 

 

Por lo tanto, entender el comportamiento de los precios y su relación con la oferta es de gran 

importancia una vez que ayuda a los agricultores en la planeación y toma de decisiones y al 
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gobierno y los gremios a plantear políticas efectivas para el sector. Es importante resaltar que, para 

el caso del presente estudio se observó que las políticas de precios parecen no ser una herramienta 

muy eficaz para aumentar la oferta de plátano debido a la baja respuesta de la producción a 

movimientos en los precios.  

 

Por consiguiente, se concluye que las políticas diseñadas para fortalecer el sector deben estar 

orientadas a mejorar la eficiencia y rentabilidad de las unidades productivas por medio de un 

acompañamiento a los productores para la adopción de tecnologías y productos tecnológicos; 

facilitar el acceso a créditos para financiar los procesos productivos; fomentar la asociatividad; 

mejorar las habilidades de los productores para gestionar apropiadamente sus labores e impulsar 

la agricultura por contrato.  

 

Finalmente, es evidente que el modelo propuesto es susceptible de mejora, por lo cual, se 

recomienda para estudios posteriores la realización de un análisis que incluya otras variables, 

como, por ejemplo, el precio del fertilizante, el área cosechada y precipitación, al igual que series 

de frecuencia más largas de tal forma que se obtenga una visión más amplia de los factores que 

afectan la respuesta de la oferta del plátano.  
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