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Modelación econométrica  
de la demanda de importaciones  
de Antioquia

Hernando Rendón Obando*

INTRODUCCIÓN
Uno de los mecanismos a través de los cuales una economía nacional se inserta en los flujos 
comer ciales internacionales es el de la importaciones de bienes y servicios, siendo las exporta-
ciones el otro mecanismo de inserción.

Desde principios de la actual década, la econo mía colombiana y la del departamento han expe-
rimentado un gran crecimiento de las importacio nes, tanto de bienes de consumo como de bienes 
de capital. Este expansión de las importaciones ha estado asociada al nuevo modelo de desarro llo 
basado en la liberación comercial, consistente en la reducción de aranceles y eliminación de los 
controles cuantitativos a las importaciones. Simul táneamente a este proceso de reducción de aran-
celes se ha presentado una substancial revaluación la tasa de cambio real, lo cual ha abaratado 
las importaciones respecto a la producción domésti ca.

Las importaciones tienen varios efectos sobre la actividad económica tanto desde el punto de vista 
de la oferta como de la demanda. Con respecto al primer efecto, estas pueden ser complementa rias 
a la producción nacional, suministrando bie nes que no se producen internamente: es el caso de los 
bienes de capital e intermedio que importa mos. Pero también pueden ser bienes competiti vos de 
esta producción, teniendo un efecto de desplazamiento sobre esta. Este es el caso para muchos 
bienes de consumo. Aquí el efecto sería por el lado de la demanda.

El objetivo de este articulo es contribuir al cono cimiento de los determinantes de la evolución de 
las importaciones de Antioquia mediante la for mulación de un modelo econométrico. El articulo se 
compone de cuatro partes, siendo la primera esta introducción. En la segunda de describe el modelo 
teórico que pretende explicar las importaciones y se hace un breve descripción de la evolución 
histórica de las series: en la tercera se analizan las propiedades de integración y cointegración 
de las variables. En la sección cuar ta se desarrolla un modelo de correccción de erro res de las 
importaciones. El artículo termina con un resumen y algunas conclusiones.

* Docente titular de la Universidad Nacional, sede Medellín. Profesor de Cátedra (U. de M.)
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1. LA DEMANDA DE IMPORTACIONES
El punto de partida es la hipótesis de país pe queño, en el sentido de que los agentes econó micos 
del departamento, tienen poca capacidad para influir en el preció a que compran los bienes en el 
mercado internacional. Esto se puede justificar con base en la reducida participación del país y 
con mayor razón del departamento en el merca do internacional. Esto es, los agentes económicas 
del departamento son tomadores del precio en el mercado internacional. En estas condiciones, el 
volumen importado es determinado por el nivel de la demanda.

La teoría del comercio internacional establece que esta demanda depende de las siguientes 
variables: los precios de los bienes domésticos sustitutos de las importaciones, de los precios de 
las importa ciones y de una variable de escala que hace refe rencia a la demanda de los agentes 
domésticos por los bienes importados. Generalmente la con dición de homogeneidad de grado 
cero en los pre cios es impuesta con lo que la demanda es una función de los precios relativos 
y de la variable de escala. Ver Goldstein y Khan (1985). Se consi dera que esta demanda es un 
función decreciente de los precios relativos, reflejando un efecto sus titución entre la producción 
doméstica y las im portaciones, y creciente de la variable de escala.

De acuerdo con lo anterior la demanda de impor taciones se puede expresar así: I

MA=f(PRI, Y,)  (1)

donde las variables son:

MA= Demanda de importaciones.

PRI= precios relativos de las importaciones

Y= producto real

Una forma funcional muy utilizada para (1) es la doble-logarítmica:

ma =a1 y-a1 pri  (2)

en donde las letras minúsculas denotan logaritmo de la respectiva variable en mayúsculas.

La relación anterior es una relación de largo pla zo, es decir que rige en el caso hipotético en que 
todos los ajuste se ha completado. Sin embargo, los datos sobre las importaciones así como de 
las otras variables reflejan posiciones de desequili brio, por lo que la mencionada relación no es la 
forma funciona: adecuada para describir estas si tuaciones de desequilibrio.1 Por otro lado la teoría 
económica es de poca ayuda en la modelación de estos procesos de ajustes, siendo determina dos 
en gran parte con base en los datos.

Los datos son: MA= importaciones agregadas en millones dólares de 1990, utilizando como 
deflactor el índice de precios al por mayor de USA, base 1990=100: PRI= índice de precios 
relativos de las importaciones, ajustado con el arancel promedio, utilizando como precios exter nos 
el valor unitario de las importaciones de Co lombia, con base en 1990 y como precios do mésticos 
el índice de precios al productor base 1990=IPQ; el arancel promedio se obtuvo a par tir de las 
Cuernas Nacionales como el cociente entre las los derechos de importaciones y el valor de las 
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importaciones a precios corrientes; Y- pro ducto interno Bruto de Antioquia en millones de pesos 
de 19752. Las series tiene una frecuencia anual y cubren el período 1960-1994.

La figura 1 muestra la evolución de las importa ciones conjuntamente con el producto interno bru to 
de Antioquia, ajustado la primera en su media para hacer las dos series comparables. La gráfica 
indica que la serie de las importaciones ha experi mentado varios quiebres en su tendencia: en 
1967 y en 1982, mientras que la del producto presenta una evolución más suave. Sin embargo 
ambas se ries presentan un tendencia creciente a lo largo del período, lo que sugiere una relación 
de largo plazo. La gráfica 2 muestra las importaciones y los precios relativos durante el período.
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Figura 1.
IMPORTACIONES Y PRODUCTO

Figura 2.
IMPORTACIONES Y PRECIOS RELATIVOS

2. INTEGRACIÓN Y COINTEGRACIÓN.
Esta sección presenta tests de raíces unitarias a las variables de interés. Luego el procedimiento 
de máximo verosimilitud de Johansen (1988). es aplicado a fin de contrastar la existencia de 
cointegración de las importaciones con las varia bles producto real y precios relativos.

2.1 Integración.
El cuadro 1 presenta los resultados de los tesis de Dickey-Fuller (1981) para cada una de las 
variables originales (en logaritmos) y para sus cambios, esto es, para sus primeras diferencias. 
Esto permite contrastar las hipótesis nulas de que sean integradas de orden 0.1(0) y de orden 1,I(1)

Cuadro 1. 
Test ADF(2) para varias series

variable tADF
Máximo 
rezago

ma -2.419 2
pri -2.283 2
y -2.459 2
Dma -3.651* 1
Dpri -3.560* 1
Dy -5.000**

Nota : Un asterisco significa significativo  
a 5% y dos al 1%.
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De acuerdo con los resultados del cuadro, las variables parecen ser integradas de orden 1,  esto es 
estacionarias en primeras diferencias. Obsér vese como la hipótesis nula de que sean integra das 
de orden uno (1(1)) no es rechazada para ninguna serie como si lo es la de integrada de or den 
2 (1(2)). Tal resultado es confirmado obser vando la figura 4 que muestran la series en prime ras 
diferencias. Es evidente el comportamiento estacionario de estas con su cruzar permanente de 
su media.
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FIGURA 4. GRÁFICA DE LA TASA DE 
CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES, 

PRECIOS RELATIVOS Y PRODUCTO

2.2 Cointegración.
El análisis de cointegración es útil para detectar relaciones de largo plazo entre las variables ma, 
y y pri. El procedimiento utilizado es el de máximo verosimilitud de Johansen. Este procedimiento 
se basa en una ecuación multivariante que combina variables en diferencias y en niveles, es decir 
una ecuación en forma de corrección de errores. Con cretamente, sea Y’x = (ma, pri, y) el vector 
3 * 1 de variables todas integradas de orden 1. Entonces: Dyt = m+afiDYt-1+ pYt -1+ Ut es un 
vector autoregresivo (VAR) expresado en forma de mo delo de corrección de errores. La matriz 
clave para el análisis de cointegración es p por cuanto su ran go equivale al número de vectores 
cointegrantes. Johansen considera tres posibilidades para la matriz p:

(1)  La matriz es de rango pleno, esto es r=3. En este caso Yt sería un vector de variables esta-
cionarias, esto es integradas de orden 0. Sin embargo, este caso, se descarta por el supuesto 
de que el vector Yt se compone de variables integradas de orden 1, es decir no estacionarias 
y el concepto de cointegración no está definido para varia bles estacionarias.

(2)  La matriz es de rango nulo. Esto significa que la matriz p es nula, lo cual implica que no se dan 
relaciones de cointegración entre las variables integradas de orden 1. Por tanto el VAR asume 
la forma de variables en pri meras diferencias, que serían estacionarias por el supuesto de que 
son I( 1) en niveles.

(3) El rango r está entre 0 y 3. En este caso existen máximo r vectores de cointegración entre 
las variables. Johansen muestra cómo calcular el rango de la matriz p y como ésta se puede 
descomponer en el producto de dos matrices 3*r de rango completo: ab’, donde a es la matriz 
de coeficientes con los cuales los errores de equilibrio entran en cada ecuación del VAR y las 
columnas de b son los vectores de cointegración. Johansen demuestra que este procedimien to 



Modelación econométrica de la demanda de importaciones de Antioquia.

 123 SEMESTRE ECONÓMICO vol. 3, No. 6 pp. 119-130

posee mejores propiedades en términos de eficiencia respecto al método de Engel-Granger 
(E-G) por lo siguiente: en primer lugar, por tener en cuenta la posibilidad de varias relaciones 
de cointegración entre las variables, lo que no hace el procedimiento de E-G; en segundo lugar, 
porque, a dife rencia del procedimiento de E-G, los resul tados no dependen de cual variable 
sea la dependiente. El método de Johansen gene ra dos estadísticos: el máximo valor propio y 
el de la traza. El cuadro 2 presenta estos estadísticos. Tanto el estadístico máximo valor propio 
como el de la traza indican re chazo de la hipótesis nula de ningún vector de cointegración a 
favor de al menos uno a un nivel de significancia del 5%.

El cuadro 2 también reporta la matriz b’ cuyas filas, corresponden a los vectores de cointegración. 
La primera fila se puede expresar como:

ma=-1.6pri+1.04y    (3)

Relación que se puede identificar con la demanda de importaciones, dados los signos de los 
coefi cientes: esto es, negativo para los precios relati vos y positivo para el producto. Así mismo en 
el cuadro 2 se presenta la matriz a, la cual esta com puesta por los coeficientes que miden como 
el vector de cointegración influye sobre cada varia ble en el VAR en niveles y diferencias. Es decir, 
indican como Dma, Dy y Dpri son impactadas por el desequilibrio de error. Obsérvese como es 
gran de el impacto para Dma, mientras es muy peque ño para Dy y Dpri. Esto quiere decir que estas 
últimas parecen no depender del desequilibrio del error. Esto es sumamente importante para la 
es trategia de modelación a seguir, por cuanto esta ausencia de efectos del vector de cointegra-

Cuadro 2.
Test de máximo Verosimilitud de Cointegración de Johansen

Ho:rank=´ Tlog (1-/mu) using T-nm 95% -T/Sum Log(.) using T-nm 95%
p == 0 29.92** 21.5* 21.0 40.8** 20-32 29.7
p <= 1 9.644 6.932 14.1 10.88 7.82 15.4
p <= 2 1.235 0.8879 3.8 1.235 0.8879 3.8

standardized /bet' eigenvectors
 ma y pri
 1.000 -1.0394 1.5611
 0.052177 1.000 4.5702
 -0.70600 0.30589 1.0000

STANDARDIZED /ALPHA COEFFICIENTS
MA -0.921019 0.15916 -0.0091181
Y -9.1880E-005 0.011959 0.020684
PRI -0.16034 -0.081865 0.0076284

Notas:
1. Uno y dos asteriscos indican significativo al 5% y 1%, respectivamente.
2. El VAR incluye tres rezagos en cada variable
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ción en estas variables significa que pueden ser asumi das como débilmente exógenas para los 
parámetros de largo plazo. La implicación prácti ca de esto es que se puede modelar la demanda 
de importaciones mediante un modelo uniecuacional, sin que sea necesario estimar el modelo 
de Dpri y Dy, denominados los modelos marginales3. Un test de exogeneidad débil con trasta si el 
error de equilibrio interviene en las ecuaciones para Dy y Dpri4. Es decir, contrasta si el respectivo 
coeficiente de la matriz a es cero. Este test- no reportado aquí, no rechaza la nula. Así mismo el 
test sobre la hipótesis conjunta de que las dos variables sean débilmente exógenas para el vector 
de cointegración da un estadístico Chi2(2)= 1.3, el cual tampoco rechaza la nula. De otro lado, 
el test de la hipótesis conjunta de ho mogeneidad di- grado uno en el ingreso y la exogeneidad 
débil de las dos variables da una Chi2(3)=3.30, cuyo valor de probabilidades es 0.35, indicando 
también el no rechazo de la nula. Por tanto las variables pri. e y son débilmente exógenas para 
los parámetros de la función de demanda de importaciones y además la elastici dad de largo plazo 
de las importaciones al pro ducto es de la unidad.

El análisis de cointegración permite contrastar la significancia de cada una de las variables en el 
vector de cointegrante, es decir, evaluar la hipó tesis de si cada una de las variables tiene algún 
poder explicativo del logaritmo de las importa ciones. Específicamente, contrasta la hipótesis nula 
de que el coeficiente asociado a una variable es cero en el vector de cointegración. Los resulta dos 
de estos tests son:

pri:Chi2(l)= 14.8; y:Chi2(l)= 19.5. Cada test se distribuye asintóticamente como una Chi2(l) bajo la 
hipótesis nula de que la respectiva variable no influye sobre la demanda de importaciones. Los 
altos valores de las chi2 sugieren el rechazo de la nula. Por tanto la demanda de importaciones 
del departamento de Antioquia depende, en el largo plazo, de los precios relativos y del producto.

3. MODELO DE CORRECCIÓN DE ERRORES DE LAS IMPORTACIONES.
En vista de los resultados de cointegración y de exogeneidad, en esta sección se desarrolla un 
modelo uniecuacional de corrección de errores para la demanda de importaciones del departa-
mento de Antioquia, aplicando la metodología de modelación econométrica de lo “general a lo 
específico”. Mediante esta metodología se parte de un modelo general autoregresivo y de rezagos 
dis tribuidos (modelo ADL). Es autoregresivo por cuanto incluye rezagos de la variable dependiente y 
de rezagos distribuidos por incluir valores con temporáneos y retardos de las variables explicati vas. 
El orden de los retardos dependerá de lo necesario para generar residuales que se comporten 
como ruido blanco, es decir no autocorrelacionados y del tamaño de la muestra. A partir de aquí 
se inicia un proceso de simplifica ción a fin de hallar un modelo más parsimonioso. Este modelo 
debe satisfacer ciertos criterios que se pueden resumir en dos: que sea consistente con los datos 
y con la teoría económica. El pri mero implica que los residuales del modelo cum plan los supues-
tos de independencia serial, varianza constante a lo largo de la muestra (homocedasticidad) y 
normalidad. Por otra parte el segundo supuesto exige que el modelo pueda ser interpretado por la 
teoría económica. Ver Pa gan (1989) sobre esta metodología y otras alter nativas. El modelo general 
no restringido bajo la forma de corrección de errores se da en el cua dro 3. Este cuadro presenta 
una serie de diagnós ticos que permiten evaluar el modelo desde el punto de vista estadístico. 
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Estos tests contrastan contra varias hipótesis alternativas: correlación serial hasta de orden dos 
(AR1 -2); contra curtosis y asimetría (NORMALIDAD): proceso autoregresivo en la varianza del 
término de error de orden 1 (ARCH); finalmente, contra errores en la forma funcional (RESET). 
Los test se distri buyen como Chi2 y F bajo la hipótesis nula5. En tre corchetes se dan los valores 
de probabilidad. Valores de probabilidad elevados (mayores al 5%) indican evidencia a favor de la 
hipótesis nula. De acuerdo con la econometría moderna, estos diagnósticos se interpretan como 
tests de especi ficación errónea del modelo, en cuanto un recha zo de la hipótesis nula no implica 
una aceptación de la alternativa, sino más bien una indicación de alguna inadecuación de la 
especificación del mo delo. Ver Harvey (1990) para una interpretación en este sentido de los tests. 
Por tanto de acuerdo con esta interpretación, se puede decir que el modelo general no presenta 
problemas de espe cificación o que es una adecuada representación del proceso generador de los 
datos. Aunque la interpretación desde el punto de vista del análisis económico del modelo ADL 
es difícil, ya que los parámetros tienen signos “erróneos” o no significativos, es útil para obtener 
la solución de largo plazo o solución de equilibrio del modelo dinámi co. Esta solución de largo 
plazo es:

ma=1.06y-1.6pri    (3)

En la ecuación de largo plazo los coeficientes tie nen los signos esperados y además son semejan-
tes a los obtenidos en el análisis de cointegración mediante el VAR. Sin embargo, como se dijo 

Cuadro 3.
Modelo general no restringido de Dma.

Variable Coeficiente Std. Error Valor t
Constante -1.1891 1.4325 -0.830
Dma_1 0.19633 0.15259 1.287
y_1 0.85358 0.17563 4.860
pri_1 -0.93415 0.29502 -3.166
Dpri -0.57272 0.23195 -2.469
Dpri_1 0.26804 0.26377 1.016
Dy 0.76393 0.33359 2.290
Dy_1 0.33805 0.35886 0.942
ma_1 -0.92261 0.19301 -4.780

R2 = 0.876991   F(12,20)=11.883   σ = 0.0865624   DW = 2.28

AA 1-2 ( 2, 18) = 0.61235 ['-5530]
ARCH 1 F( 1,18) = 0.047952 [0.8291]
Normalidad Chi^2(2) = 0.81638 [0.6649]
RESET F( 1,19) = 0.19279 [0.6656]
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antes, este modelo general no restringido es poco útil para el análisis económico, por lo que es 
ne cesario simplificarlo. Esto implica iniciar un pro ceso de búsqueda de una especificación más 
parsimoniosa. El proceso de simplificación impli ca la imposición de restricciones en los parámetros 
cuya validez es evaluada mediante estadísticos F y Chr para las restricciones lineales y no lineales, 
respectivamente. Si estas restricciones sobre el modelo general son aceptadas por los menciona dos 
estadísticos entonces son impuestas y así el modelo general es simplificado. Adicional mente, en 
cada etapa se tiene en cuenta los resultados de los diagnósticos. En caso de que algún test recha ce 
la hipótesis nula la restricción no es aceptada por los datos. Una restricción lineal común que se 
aplica es la de que el coeficiente de determinada variable sea cero (restricción lineal homogénea) 
en la ecuación de corrección de errores. En la imposición de este último tipo de restricciones se 
tubo en cuenta lo siguiente: no se aplican a las variables en niveles del modelo de corrección de 
errores, ya que estas conforman el vector de cointegración, pero si a las variables en diferen cias 
(en tasas de crecimiento). Con estas guías generales se llegó a la siguiente ecuación:

La ecuación 4 tiene propiedades estadísticas bas tantes interesantes. En primer lugar, pasa todos 
los tests de especificación errónea, incluyendo los dos nuevos: HETP y HETC. El primero contras ta 
la hipótesis nula de que la varianza término de error de la ecuación sea una función de las varia bles 
explicativas y de sus potencias cuadradas, mientras que el segundo la nula de que esta varianza 
sea función de las variables explicativas, de sus cuadrados y del producto entre ellas. Por tanto, 
ambos tests contrastan heterocedasticidad, ver White( 1980). Así, estadísticamente, el modelo 4 
parece estar bien especificado de acuerdo con los diagnósticos ; además las restricciones en el 
mo delo general de corrección de errores 3 que dan origen a la ecuación 4 son aceptadas por los 
da tos de acuerdo con el test, F(8,16)=0.69[0.70]. En este caso su elevado valor muy superior al 
los niveles de significancia del 5% indica evidencia a favor de la hipótesis nula, lo cual significa 

Dmat = 1.96 + 1.048Dyt-1 - 1.482Dprit + 0.3788Dmat-2 -0.9738ECMt-1

(SE) (0.3617) (0.285) (0.2859  (0.09835)  [0.1]

R2 = 0.766104 s = 0.106134 DW = 1.83

AR 1-2 F(2.26) = 1.3953

Normalidad Chi2(2) = 0.36377

HETC  F( 8,19) = 0.58584

HETP  F( 14, 13) = 0.68639         (4)

RESET  F( 1,27) = 1.23

Notas:
1. ECM= ma-y + 1.5pri
2. Entre paréntesis, desviaciones estándares
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que el modelo general de corrección de errores (MCE) 4 incluye el modelo más específico 3. 
Las figuras siguientes confirman la bondad del ajuste de la mencionada ecuación a los dalos. La 
primera muestra los valores observados y estimados de Dma por la ecuación 4. Es evidente que 
la ecua ción traza razonablemente bien los valores ob servados de Dimp En la siguiente se grafican 
los residuales de la ecuación 4. Se nota como son pocos los residuales por encima de 2 en valor 
absoluto. Es decir no es importante la presencia de valores atípicos lo cual es consistente con los 
resultados del test de Normalidad. Finalmente, la tercera gráfica el correlograma de los residuales, 
sugiriendo la no significancia de la correlación en tre los residuales.

 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

 1 2 3 4 5 6

5

0

-5

FIGURA 7. VALORES OBSERVADOS Y ESTIMADOS DE 
DMA, RESIDUALES Y CORRELOGRAMA  

DE LOS RESIDUALES DEL MODELO  
DE CORRECCIÓN DE ERRORES

En segundo lugar, el modelo 4 es notablemente constante, no obstante los cambios en las varia bles 
condicionantes debido a las modificaciones de la política comercial. Una manera contundente de 
mostrar esta constancia del modelo a lo largo de la muestra es a través de la reestimación de la 
ecuación por medio de los mínimos cuadrados recursivos, procedimiento que genera gran canti dad 
de resultados que se evalúan fácilmente en forma gráfica6. La figura 8 muestra los residuales y 
una banda cuyos límites se calculan como 0-2* s y 0+2*s.
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FIGURA 8. RESIDUALES RECURSIVOS Y TEST DE ESTABILIDAD DE CHOW
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Se observa que los límites de la banda se han mantenido constantes, lo que indica constancia de 
la desviación estándar de la regresión. Así mismo los residuales se han mantenido dentro de la 
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ban da lo cual sugiere la ausencia de outliers. La Se gunda gráfica muestra una sucesión de tests 
de estabilidad de Chow, escalado por su valor críti co al 5%. Por tanto cuando la curva sobrepasa 
la línea punteada es evidencia de valores significati vos del test, es decir, evidencia de quiebres 
es tructurales en la ecuación. La gráfica indica que el test no ha sido significativo en gran parte 
de la muestra.

La ecuación 4 reúne adicionalmente una serie de propiedades interesantes desde el punto de vista 
económico. Si bien la ecuación 4 es un modelo dinámico y como tal describe el comportamiento de 
corto plazo de las importaciones, incluye como un caso especial la solución de largo plazo, lo cual 
resulta de las características de los modelos de corrección de errores, En efecto, suponiendo que 
las variables so i estables en sus niveles, esto es suponiendo que Dpri=Dy=0. resulta la ecuación 
de largo plazo que liga las importaciones (ma) a los precios relativos (pri) y al producto (y). Por 
tanto, a pesar de modelar la dinámica de las im portaciones, ninguna información de largo pla/o 
se ha descartado, lo cual es sumamente impor tante toda vez que esta información es generada 
por la teoría económica. Esta solución de largo plazo es la ecuación 2, reproducida aquí para 
facilitarla lectura.

ma=y-1.5pri

Dada la forma logarítmica de las variables estos coeficientes son elasticidades de largo plazo o de 
equilibrio de la demanda de importaciones. Com parando con el promedio nacional, la elasticidad 
respecto al ingreso coincide, pero la de los pre cios relativos está por encima del límite superior 
en el rango de elasticidades obtenidos en estudios para el agregado nacional [-0.34, -0.88)7. Esto 
puede deberse a que, a diferencia de los estudios realizados para las importaciones a nivel nacional, 
este estudio cubre los años a partir de los 90’s donde el comercio es más libre, permitiendo un 
mayor papel a los precios relativos en las decisio nes de importar de los agentes económicos. La 
elasticidad unitaria respecto al ingreso significa que el cociente de las importaciones respecto al 
pib en el largo plazo es una función decreciente de los precios relativos y creciente del índice de 
libe ración de importaciones.

La ecuación 4 como un modelo de corrección de errores admite una interpretación de corto plazo. 
Como las variables están en logaritmos, sus dife rencias equivalen a tasas de crecimiento. Por 
tan to la tasa de crecimiento de las importaciones Dma depende de la tasa de crecimiento del 
ingreso Dy, de la tasa de crecimiento de los precios relativos Dpri y del error de desequilibrio del 
año anterior (ma-y+1.5pri)t, Es precisamente este último tér mino el que da el nombre de modelos 
de correc ción de errores (MCE) a este tipo de modelos. Esto se puede entender mejor si se 
interpreta el coeficiente de esta variable compuesta como la parte que de este error se corrige en 
cada perio do. Su signo negativo es esencial para garantizar la estabilidad dinámica del modelo, 
es decir para que las importaciones en el largo plazo se ubiquen en el valor “deseado” dado por la 
ecuación 2. Así si este error del año anterior es positivo, esto es, si imp > (y-1.5pri), entonces los 
agentes econó micos reducirán la tasa aotual de crecimiento de las importaciones, a fin dt llegar 
al nivel de equi librio de las importaciones. Lo contrario si este error es negativo, en cuyo caso las 
importaciones observadas estarían por debajo de su valor de equilibrio. Dado el signo negativo 
del coeficiente, el efecto sobre la lasa de crecimiento contempo ránea de las importaciones es 
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positivo, lo que lle va las importaciones al nivel óptimo. El coeficien te en este caso es muy alto 
lo que indica un ajuste bastante rápido al equilibrio. Las otras variables que explican la dinámica 
de las importaciones, poseen los signos que cabría esperar: esto es, negativo para la tasa de 
crecimiento de los pre cios relativos, positivo para el producto. La significancia de la tasa de 
crecimiento del produc to y su coeficiente muy cercano al de largo plazo muestra la importancia 
que el comportamiento cí clico de la economía ejerce sobre las importacio nes. A corto plazo, la 
demanda interna puede di ferir del nivel de producción, diferencia que se ajus ta por medio de las 
importaciones, lo que expli caría el impacto relativamente grande del produc to en el corto plazo.

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En este estudio se ha modelado la demanda de importaciones del departamento de Antioquia. 
Se ha encontrado una elasticidad unitaria al producto o ingreso y de 1.5 a los precios relativos en 
el largo plazo. Para el producto, los resultados indi can que estas elasticidades son prácticamente 
igua les, reflejando quizás el papel de ajuste de las im portaciones a los desequilibrios entre la 
demanda interna y la oferta doméstica. Para otros países.

esta elasticidad se ha encontrado mayor en el corto plazo que en el largo plazo. Probablemente, 
el hecho de que la economía departamental es tam bién abierta al resto del país explica el que 
la elas ticidad de corto plazo no sea mayor a la de largo plazo. Es decir los desequilibrios entre 
la oferta y demanda internas son equilibrados adicionalmente por las importaciones del resto del 
país. En com paración con los resultados a nivel nacional de otros estudios, la elasticidades frente 
a los pre cios relativos es superior, lo que puede indicar un mayor grado de sustitución entre la 
producción doméstica y las importaciones, resultados de las reformas comerciales de principios 
de los 90’s.

NOTAS:
1  Sobre los factores que justifican los mode los dinámicos ver Hendry, Sargany Pagan (1984)

2  Las fuentes de los datos son: importacio nes: los anuarios de Comercio Exterior del DAÑE ; precios: Estadísticas 
Monetarias y Financieras del FMI; el PIB de Antioquia se obtuvo del Anuario Estadístico de Antioquia

3  Para detalles acerca del concepto de exogenieidad y sus diferentes grados ver Engie et. al. ( 1983); Ericsson, 
N. (1992) y Maddala (1992).

4  Ver Johansen ( 1992) sobre este test de exogeneidad.

5  Sobre estos tests se puede consultar Gujarati ( 1995) y Maddala (1992).

6  Ver Novales (1994) acerca de los mínimos cuadrados recursivos.

7  Ver Herrera S. y G. Alonso (1990) y Villar. L. (1985).
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