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RESUMEN
La presente investigación tiene como objeto entender el comportamiento del mercado de
tabaco y el efecto de las políticas de regulación de su consumo a cargo del Estado con fines
de mitigar su impacto en términos de calidad de vida de la población. A partir de un modelo
econométrico basado en MCO y la prueba de Chow para determinar si hubo un cambio
estructural con la entrada en vigencia de la Ley 1335 de 2009 en el periodo 2004-2014 se
encontró que, no hubo cambio estuctural alguno ni durante 2009 ni posterior a ese año. Los
resultados de la regresión apuntan a que los consumidores sustituyeron el consumo por
unidad de cigarrillo a unidades de cajetillas de 10 ó 20 cigarrillos. Otro resultado importante
es que ante aumento de precio de cigarrillos, los consumidores si reaccionan demandando
menos de ese producto.

ABSTRACT
This research aims to understand the behavior of snuff market and the effect of regulating
State´s policies for the purpose of mitigating its impact in terms of quality of life of the
population. From an econometric model based on MCO and Chow test to determine whether
there was a structural change with the entry of Law 1335 of 2009 in the period 2000-2014, it
was found that there was not any estuctural change neither in 2009 and after that year. The
regression results suggest that consumers replaced their consumption per unit of cigarette for
packs units by 10 or 20 cigarettes. Another important result is that there is an increase in the
price of cigarettes, the consumers will demand less of that product.
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INTRODUCCIÓN
Entender el comportamiento del mercado del tabaco y del posterior efecto de las políticas de
regulación de su consumo a cargo del Estado y que propenden mitigar su impacto en términos
de calidad de vida de la población colombiana, es la motivación que permite realizar un
análisis económico de un mercado cuyo consumo se puede definir como “la gran epidemia
silenciosa del siglo XX. El tabaquismo es un hábito, asociado a la modernidad, al desarrollo
económico y a la influencia de los valores materiales vigentes en la sociedad de mercado.”
(Santamaría, Cortés, & Elder, 2001:132)
La complejidad del mercado del tabaco implica que dentro de su estudio, éste sea visto desde
las diferentes perspectivas de los agentes económicos que intervienen en él: consumidores,
productores y el Estado. Pese a ser un bien adictivo, perjudicial para la salud, es una fuente
de ingresos para el país. La producción de hoja de tabaco ha estado a cargo del sector agrícola
y es para la economía Nacional uno de los sectores más activos; tanto así, que a nivel mundial,
Colombia se ubica entre los primeros 30 países con mayor producción. Además, en cuanto a
la producción de cigarrillos el sector industrial, objeto de esta investigación, se encuentra que
para el período enero-marzo de 2014, fue uno de los subsectores más dinámicos con una
contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial del 16,2% (Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, 2014).
En este contexto, la prosperidad de la industria tabacalera genera un gran dilema moral, el
producto final del tratamiento del tabaco resulta ser un bien cuyo consumo es adictivo, genera
externalidades negativas para la población consumidora y adversa a su consumo “El humo
que emiten los cigarrillos contiene más de 4.000 sustancias con propiedades tóxicas,
irritantes, mutágenas y carcinogénicas que van produciendo un efecto acumulativo que
conduce a un deterioro de la salud” (Fontaine, 2007:5). La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha señalado “que el consumo de tabaco es responsable de más de 3 millones
de muertes al año y que tiene además, repercusiones sociales y económicas muy
importantes.” (OMS, 1992:2)
Por otra parte, su consumo ha trascendido como una problemática cultural, “es la causa
principal de las muertes evitables en los países desarrollados y en vías de desarrollo”
10 | P á g i n a

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE ECONOMÍA

(Gruber & Koszegi, 2008:9), para el caso de Colombia la cifra de mortalidad atribuible al
consumo de cigarrillo es de aproximadamente 4.000 muertes por año1, siendo el porcentaje
de hombres más alto que el de mujeres. Adicional a esto, los costos asociados a la atención
médica se estiman aproximadamente cercanos a los 3.984 millones de dólares según el
Instituto Nacional de Cancerología.
Es importante destacar que el principal y más conocido producto final del procesamiento del
tabaco es el cigarrillo, “específicamente su demanda tiene dos factores determinantes
adicionales a las particularidades propias de su mercado: el primero, el cigarrillo y el
alcohol son bienes complementarios” (Fontaine, 2007:20) lo que implica que el consumo de
éste se vea afectado por las políticas que rigen el consumo de alcohol. El segundo, es que un
aumento de su tasa impositiva se traduciría2 en una reducción de su consumo a través del
aumento de precios.
La industria del tabaco tradicionalmente en Colombia es importante generadora de empleo
agrícola e industrial, además ésta constituye una fuente de ingresos para las personas del
sector informal. Por tratarse de una actividad económica dinámica, “El consumo de
cigarrillos se ha convertido en un problema de salud pública que ha ameritado la atención
de diferentes organismos que vienen realizando investigaciones para describir el fenómeno
en nuestro país” (Parra, Pinzón, & Man, 2003:89). De acuerdo a Fontaine (2007), se pueden
identificar tres tipos de costos asociados al consumo del tabaco. El primero es el costo directo
en los gastos médicos derivado del daño a la salud. El segundo es el costo indirecto de pérdida
en el ingreso presente que se produce por la pérdida de productividad del fumador debido a
su mala salud. Por último está el costo asociado a la muerte prematura de los fumadores y la
pérdida de ingresos futuros que eso implica.
Es por esto que el papel del gobierno es decisivo en la corrección de las externalidades
generadas por esta industria, las campañas de prevención al consumo son una de las

1

Cálculo realizado según base de datos obtenida del Instituto Nacional de Cancerología (cifras de la mortalidad por cáncer
según primeras causas y sexo, Colombia 2000-2014 )
2

Los cambios en el precio de un bien o un servicio, producidos por cambios en impuestos específicos o por otras
circunstancias, generan respuestas tanto de los productores como de los consumidores. (Fedesarrollo, 2008)
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estrategias más utilizadas, al igual que las medidas tributarias que por excelencia son
instrumento económico de los gobiernos. En el país existe una larga tradición de cargas
impositivas al tabaco. Por ejemplo el marco vigente para la regulación de tabaco en Colombia
proviene del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMDT), aprobado por el Congreso
de la República con la ley 1109 de 2006 (Maldonado & Llorente, 2010).
En ese orden, es pertinente identificar los efectos que ha tenido sobre el consumo de tabaco
a nivel regional, la ejecución de la Ley 1335 del 2009 que dicta: “disposiciones por medio de
las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no fumadora
y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono
de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana.”
(Congreso de la República Colombia, 2009).
Finalmente, la intervención del Estado en el consumo de tabaco es importante dado que se
ha considerado siempre un producto ideal para la tasación. Sus características, “no ser un
producto necesario y tener una demanda elevada y relativamente inelástica, lo convierten
en una fuente segura y de fácil administración de recursos para los gobiernos” (Domìnguez,
2002:219). En el caso de Colombia, el tabaco tradicionalmente se ha comportado como
fuente de ingresos fiscales desde la figura económica del “estanco” en la colonia perdurando
hasta la actualidad.
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1. TEORÍAS ACERCA DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA
INDUSTRIA
Es preciso realizar un análisis acerca de las teorías económicas que sustentan la intervención
del Estado. Históricamente se encuentra que su influencia se remonta a tiempos anteriores a
que la ciencia económica fuera definida como tal. En la antigua Grecia, la intervención del
Estado incluía los tributos pero solo con fines específicos y su recaudación era de tipo
temporal, pues los recursos eran utilizados en caso de guerra y de celebraciones públicas o
liturgias.
Con el desarrollo de la ciencia económica y la posterior transición de una economía feudal
donde la principal fuente de ingresos era la agricultura, el recaudo de los impuestos se
convirtió en uno de los principales ingresos del Estado. La escuela de pensamiento
económico fisiócrata3 que “Afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen
funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado”
(Escartin & Velasco, 2012:78), surgió como una manifestación intelectual a las concepciones
económicas y sociales existentes, que abogaban por la importancia del aumento de los
ingresos del Estado.
El clásico Adam Smith declaró al respecto:
“Los ciudadanos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del Gobierno, en
cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas aptitudes, es decir, en proporción a los
ingresos que disfruten bajo la protección estatal […] En la observación o en la omisión de
esta máxima, consiste lo que se llama igualdad o desigualdad de la imposición. Esta
igualdad o desigualdad de la imposición, está en relación con las tres fuentes originarias de
ingreso: rentas, beneficios y salarios.”(Smith, 1958:726).

3

Los principales representantes de dicha escuela son: François Quesnay, Jacques y Pierre Samuel Romero

(2000).
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Adam Smith planteó la idea de una mano invisible capaz de generar beneficios a
consumidores y productores al mismo tiempo. Actualmente tal idea no es del todo cierta dada
las denominadas “Fallas de Mercado” que son:
“todas aquellas situaciones en las que el mecanismo del mercado no puede funcionar
adecuadamente, las cuales conllevan invariablemente perjuicios para la sociedad,
generalmente en términos de pérdida de valor” (Rodriguez C. E., 2013, p. 4).
Dentro de esta categoría se encuentran los bienes de demerito4 que podrían ser más
consumidos si se dejan al libre juego de las fuerzas del mercado, ejemplo de esto son el
tabaco y las bebidas alcohólicas. Sin embargo, de acuerdo a Rodriguez C. E., (2013), cabe
aclarar que hay una distinción conceptual entre un bien de demérito y una externalidad
negativa. Una externalidad negativa ocurre cuando el consumo de un bien tiene
consecuencias negativas mensurables en otras personas que no consumen el bien a sí mismos.
Otro ejemplo son los cigarrillos, no sólo afecta el consumidor, también la gente alrededor
(fumador pasivo). Por el contrario, un bien de demérito es visto como indeseable debido a
que su consumo tiene efectos negativos sobre el consumidor.
Este es el punto de partida del pensamiento clásico, donde se concibe como obligación del
Estado garantizar la seguridad exterior, infraestructura y servicios básicos para permitir el
desarrollo de la economía. David Ricardo, identificó que el principal “problema de la
economía política consiste en determinar las leyes que regulan la distribución entre los,
propietarios de la tierra, los del capital necesario para cultivarla y los trabajadores que la
cultivan.” (Mesino, 2008:212).
Posteriormente, como respuesta a las anteriores discusiones, surgen las ideas de John Stuart
Mill “proponiendo un liberalismo económico estricto en el que la libertad personal y de
empresa sean las leyes que gobiernen las relaciones sociales. El Estado debe ser poco
interventor en cuestiones económicas, aunque acude al Estado para mantener un orden que
permita el desarrollo económico” (Thomson, 1974, p.153). Además, propuso que los

4

En economía, un bien de demérito es un bien o servicio cuyo consumo se considera insalubre, degradante, o
de otra manera socialmente indeseables debido a la percepción negativa sobre los efectos en los consumidores.
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impuestos fueran proporcionales y no regresivos, es decir, todos los agentes económicos
debían pagar el mismo porcentaje de impuesto sobre sus ingresos.
Carlos Marx, cambia el panorama de la economía y comienza a replantear los conceptos y
orígenes del sistema capitalista vigente. Redefine al Estado como institución producto de la
sociedad y al servicio de la clase dominadora (burguesía); rechaza la idea de un Estado liberal
donde este se divorcia de la economía, pues disfraza el verdadero papel del Estado burgués
como instrumento opresor de clase desposeída de los medios de producción. En el Manifiesto
Comunista declara: “el poder estatal moderno equivale al concejo de administración de los
intereses generales del conjunto de la burguesía.” (Marx, 2012:49).
Con el desarrollo de las economías industrializadas y la posterior integración de los mercados
mundiales, el concepto de desarrollo económico se homogenizó dejando una brecha clara
entre los países dueños del capital y los poseedores de recursos naturales. Sin embargo, las
fluctuaciones de la economía y principalmente del mercado de capitales dieron una muestra
de la incertidumbre. La Gran Depresión de 1929, hizo que se replantara la importancia de
una correcta intervención del Estado en la economía siendo éste el garante del bienestar
social, se hace “necesaria la intervención estatal y algún tipo de planificación por su parte.”
(Bastidas, 2006: 1).
Los planteamientos de Jhon Maynard Keynes acerca de la importancia de la intervención de
Estado en una economía globalizada empiezan a tomar protagonismo en la política
económica mundial ya que muchas veces los agentes económicos son incapaces de llegar al
equilibrio, más si hay competencia imperfecta. Incluso, él planteó que aunque se puede llegar
al equilibrio a largo plazo, sin la intervención del Estado esto tarda mucho tiempo (Bastidas,
2006).
Con estos antecedentes surge una nueva tendencia que cree en la intervención del Estado, la
Nueva Economía Institucional. En la actualidad este enfoque económico contempla que:
“[…] adoptar una orientación económica para pensar las instituciones jurídicas no supone
negar al Derecho el fundamental espacio que le corresponde en nuestra sociedad, pues
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desregular no consiste en eliminar por completo todo tipo de normas jurídicas” (Haro,
2005:11)
Por el contrario, cuando se habla de economía se debe dar especial importancia y
protagonismo a las instituciones que han acompañado el proceso histórico de evolución de
la sociedad; pues son citando a Douglas North “las reglas de juego en una sociedad, o más
formalmente los constreñimientos u obligaciones creados por los humanos que le dan forma
a la interacción humana” (Romero, 2000:22).
Uno de los representantes fundamentales de esta corriente es Joseph E. Stiglitz, quien realizó
aportes y críticas tanto al liberalismo económico como al enfoqué Keynesiano. En su libro
El Papel Económico del Estado afirmó:
"El énfasis convencional en los mercados y los gobiernos como sustitutos, más que como
complementos, con frecuencia ha conducido a gente bien intencionada y seria a adoptar
posturas extremas en la relación con el papel del sector público en la economía… Ambas
instituciones tienen limitaciones; ninguna de ellas da la talla ideal." (Stiglitz, 1993:36).
De acuerdo a Haro (2005), si en una economía social de mercado la regulación sólo puede
concebirse como un sucedáneo excepcional del funcionamiento libre de los mercados,
interesa identificar los supuestos en que la regulación está en capacidad de generar mejores
resultados que el mercado.
La economía del bienestar se ocupa de dar solución a estas fracturas en el funcionamiento
eficiente del mercado, ya que, el consumo de bienes de demérito puede conducir a
externalidades negativas en la sociedad en su conjunto, de tal manera que los costos privados
en que haya incurrido el consumidor individual son menores que los costos sociales
experimentados por la sociedad en general. (Simon, 2009).
Por ejemplo, los fumadores de cigarrillos no sólo dañan su propia salud, sino también
imponen un costo a la sociedad en términos de los que involuntariamente toman el humo de
forma pasiva conllevando un costo adicional para el servicio Nacional de salud en el
tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Por lo tanto, el precio que los
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consumidores pagan por un paquete de cigarrillos no está relacionado con los costos sociales
que conlleva su consumo.
Esta divergencia entre los costos y beneficios privados y sociales, representa una incapacidad
del mercado privado en asegurar una eficiente asignación de los efectos del consumo de
algunos bienes en la sociedad. Y el problema radica en que consumidores y productores
individuales toman sus decisiones sobre la base de sus propios costos internos y los
beneficios, pero, desde el punto de vista del bienestar de la sociedad en general, las
externalidades deben ser consideradas (Pigou, 1985).
En estos casos el gobierno puede decidir intervenir en el mercado de bienes de mérito y
asignar impuestos a los productores y/o consumidores. Pigou, (1985), mencionaba que
impuestos más altos hacen que los precios suban y deberían dar lugar a una caída de la
demanda. Pero muchos economistas sostienen que la fiscalidad es una manera ineficaz e
inequitativo de frenar el consumo de las drogas y los juegos de azar en particular para las
personas afectadas por la adicción. Debido a que “la prohibición de consumo a través de
regulación puede reducir la demanda, pero corre el riesgo de crear mercados secundarios
(ilegales) o subterráneas en el producto” (Simon, 2009:12).
Especialmente para el caso de los bienes de demerito, tales como los cigarrillos la teoría del
bienestar, permite abordar de manera integral el análisis de las posibles implicaciones de los
efectos del consumo, que puede afrontar la legislación de un país para reducir el consumo de
cigarrillos, ya que, los oferentes de este tipo de bienes no tienen incentivos para brindar
información que pueda influir en la reducción de las ventas.
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1.1

CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL TABACO EN
COLOMBIA

La siguiente sección pretende caracterizar algunos elementos del sector tabacalero para
mostrar el panorama del tabaco en Colombia que posterior a ello servirá de soporte a la
sección de resultados. Si bien las cifras no son de fácil consecución debido a que dichas cifras
se llevan por empresas privadas como Nielsen, entre otras, se tomó como base el estudio de
Trujillo S. (2013), realizado para la Superintendencia de Industria y Comercio.
De acuerdo a la información de FEDETABACO (2016), en 2015 “se llegó a 7 departamentos
productivos: Santander, Norte de Santander, Huila, Sucre, Bolivar, Cesar y Boyaca.”
Ilustración 1 Departamento productivos de Tabaco en Colombia

Fuente: Tomado de FEDETABACO (2016).
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De la composición anterior se han formado ciertos gremios con sus respectivos integrantes
dando lugar al Fondo Nacional de Tabaco y a la Federación Nacional de Productores de
Tabaco (FEDETABACO), que para el sector tabacalero ha tenido cierta interesa desde el
punto de vista fiscal y normativo e incluso para la gestión de proyectos sociales y
empresariales enfocados a ciertas poblaciones. A manera de ejemplo, para 2014
FEDETABACO generó ayuda a unas 600 familias via proyectos de capacitación de manejo
de suelos, suministros de materiales, construcción, entre otras. En cuanto al Fondo Nacional
de Tabaco, durante 2014 generó ayuda a más de 1500 familias via seguros de vida, asistencia
técnica, apoyo en construcción, entre otros.
Desde otra perspectiva, el mercado tabacalero en Colombia ha tenido alta importancia desde
épocas coloniales generando empleos directos e indirectos. De acuerdo a Grupo de
Investigación y Desarrollo BioGestión (2006), anualmente se cultiva entre 11 mil y 13 mil
hectáreas de tabaco que benefician a cerca de 12 mil agricultores, se crea una cadena de valor
agregado en el proceso de fabricación de cigarrillos beneficiando indirectamente a
distribuidores y comercializadores. El cultivo de tabaco es intensivo en mano de obra a pesar
de los avances tecnológicos y su rol es importante no sólo para la sección geográfica donde
se explota sino que es importante a nivel Nacional vía impuestos, dado que estos se
distribuyen a nivel Nacional.
En resumen, la cadena de valor del tabaco inicia con el cultivo de la hoja de tabaco y finaliza
con la compra del consumidor final. Para que llegue al consumo final, en Colombia la materia
prima se divide en 2: Tabaco Rubio y Tabaco Negro; independiente del tabaco, los
productores generan las órdenes de compra y empiezan su proceso de preservación para las
diferentes presentaciones que tienen en cigarrillos. Una vez completan ese proceso, fabrican
las diferentes categorías de cigarrillos y comercializan a sus distribuidores para ser puestos
en venta al consumidor final (Mojica & Paredes, 2005). La ilustración 1 muestra de manera
más detallada las clases de Tabaco producidas en Colombia y sus derivaciones, así mismo,
menciona las principales regiones de cultivo basado en los reportes de Coltabaco y Protabaco.
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Ilustración 2 Características del cultivo de tabaco en Colombia
Criterios

Principales
regiones de
cultivo

Tabaco Rubio
Virginia-Burley
Santander, Norte de
Boyacá, Norte de
Santander, Tolima,
Huila, Quindio, Valle,
Cauca y Nariño

Caracteristicas Su planta puede
alcanzar una altura de
1.6 m con 18 a 22 hojas
para recolectar.

Procedencia

Tipos de tabaco
Tabaco Negro
García
Cubita
Santander y Boyacá
Sucre, Bolivar y
Magdalena.

Tiene un planta que
puede alcanzar un
crecimiento de más de 2
m con 42 hojas, una
relación alta de paño nervadura y su secado o
curación se efectúa al
aire. Su rusticidad le
permite desarrollarse en
zonas con baja
precipitación

Tiene un planta que
puede alcanzar un
crecimiento de más de
2 m con 42 hojas, y su
secado o curación se
realizan al aire. Gracias
a su rusticidad puede
desarrollarse en zonas
con baja precipitación,
es decir, inferior a 1.200
mm por año.

Se orienta en un 87% a
la industria de
cigarrillos suaves en el
país y el resto se
exporta.

Tiene hojas grandes,
anchas y gruesas.

La presencia de nicotina
y alquitranes en este
tipo de tabaco es baja
comparada con los
demás tabacos
colombianos. Las hojas
son alargadas y
angostas, lo cual
permite obtener lámina
desvanada de buen
tamaño.

Provienen
principalmente de USA
de los siguientes tipos
de tabaco: Speigh 70,
Speigh 58, Speigh 140,
Kocker 51, TRC1-96.

Las variedades
existentes han sido
desarrolladas por ICACORPOICA y por
COLTABACO.

La semilla actualmente
es proveída por las
compañías
exportadoras, con el
apoyo del ICA y
Corpoica de Bolívar.

Fuente: Elaboración propia basada en Trujillo S. (2013)
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De acuerdo a Trujillo S. (2013), el mercado tabacalero tuvo un gran cambio en el 2005
cuando la multinacional PMI (Philip Morris International) adquirió control sobre Coltabaco.
La tabla 1 muestra a groso modo los cambios de las principales tabacaleras en la industria
colombiana. Por ejemplo en el 2009 se aprecia una alta concentración de dicha industria por
Coltabaco/PMI-Protabaco; dicha concentración se debió por petición a la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC), pero debido a la permisión, la SIC optó por
condicionamientos bastante fuertes que llevaron a las mismas empresas a desistir de su
integración, cambio que se observa en 2011 dado que la situación de Protabaco al volverse
deplorable, pidió a la SIC una nueva integración pero con la BAT que finalmente terminaría
como una absorción. Actualmente, los porcentajes de participación de las empresas
tabacaleras en la industria colombiana se mantienen.
Tabla 1 Participación de mercado por volumen de cigarrillos vendidos en los
diferentes años
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Fuente: Elaboración propia con base en Trujillo S. (2013) cuyas cifras fueron aportadas
por Fedesarrollo con datos de Nielsen5.
Finalmente, dentro de la industria de tabaco en Colombia, se debe caracterizar el mercado de
consumo por género y edad.
Gráfica 1 Evolución de consumo de cigarrillos por género
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Fuente: Elaboración propia con base en Trujillo S. (2013) y BAT.

5

Obrante en el expediente 09-0777242 – SIC. Folio 2.428 – CD.
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Gráfica 2 Evolución de distribución de cigarrillos por rango de edad
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Fuente: Elaboración propia con base en Trujillo S. (2013) y BAT.
De acuerdo a las estadísticas de la BAT y las presentadas por Trujillo S. (2013), el mercado
no ha cambiado mucho en términos de que la mayoría de consumidores de cigarrillos siguen
siendo los hombres y en los rangos de edades, si bien hubo movimientos, no sucedió un
cambio significativo sino entre 2010 a 2011 donde se redujo en 800 puntos básicos los
consumidores menores a 30 años.
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1.2 PRECIOS CIGARRILLOS
Para seguir analizando algunas características de la industria tabacalera, se analizan las
variables exógenas. En primer lugar, se comparó la variación anual del PIB vs la variación
que tuvo la industria del tabaco. De acuerdo a la gráfica 3, la variación del PIB (eje de la
derecha) fue más estable o cíclica durante el periodo 2000 a 2015, mientras que el
comportamiento del PIB del tabaco fue más variante en el sentido de que se presentó más
variaciones negativas. Calculando el coeficiente de correlación, dio 0.178 ratificando que si
bien hay una relación positiva entre las dos variables, la relación no es fuerte o significativa.
Del análisis gráfico y del coerficiente de correlación se puede derivar que la industria
tabacalera ya no es un eje fundamental como si lo fue en épocas coloniales como lo afirmó
Mojica & Paredes (2005).
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Gráfica 3 Variación porcentual del PIB VS PIB del tabaco
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del DANE de Cuentas Nacionales.
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Gráfica 4 Promedio de precios de cigarrillos
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Fuente: Elaboración propia con base en los datos del DANE de Cuentas Nacionales.
Como se aprecia, la evolución de los precios promedio de las principales marcas de cigarrillos
presenta una tendencia alcista consecuencia de la inflación. Lo importante no es dicha
tendencia porque como se aprecia en la sección de Resultados, ese fenómeno se aisla, lo
importante del caso es que si bien hay una tendencia, ésta no es pronunciada en el sentido de
que no hay puntos álgidos en el periodo de tiempo lo cual ayuda a evitar problemas
precisamente de tendencia.
Cabe resaltar que de acuerdo con la metodología de la Comisión de Precios de Referencia de
Cigarrillos, Decreto 2427 de 2007, es el DANE quien certifica el valor de venta de cigarrillos
al público. Los precios referenciados reúnen todas las condiciones de cálculo para
considerarse válidas. Por otro lado, desde 2010 y mediante decreto 4811 de 2010, se certifica
que los precios dispuestos por el DANE reúnen las condiciones de cálculo para considerarse
válidos para efectos de certificación de base gravable de la sobretasa al consumo de
cigarrillos y tabaco elaborado. Así mismo, se establece que las variedades de marcas que
ingresen al mercado colombiano por primera vez, aplicaran la tarifa que corresponda al
producto que más se asimile en sus caracterisiticas. Mediante Decreto 4676 de 2006 y para
efectos del artículo 210 de la Ley 223 de 1995, modificado por el artículo 76 de la Ley 1111
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de 2006, el DANE certificará los precios de venta al público de cigarrillos y tabaco elaborado
que resulte de la aplicación de la metodología que la misma entidad aplique (DANE, 2016).
Vale mencionar la importancia de los bienes sustitutos del bien de demerito
(cigarriilo/tabaco).
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1.3 MARCO LEGAL
La legislación para la regulación de tabaco en Colombia nace con la Ley 223 de 1995 (ver
Anexo 1), que estipula que las declaraciones del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco
elaborado se presentarán en formularios diseñados por la Dirección General de Apoyo Fiscal
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, con la creación del Decreto
2141 de 1996 en los Artículos 6, 11 y 31 (ver anexo 2) se exige:
a) los productores, importadores o distribuidores de cigarrillos y tabaco elaborado la
presentación de declaraciones tributarias de impuestos al consumo; b) la declaración del
impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de producción nacional con la
liquidación privada del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado; y c) que el
impuesto con destino al deporte que grava los cigarrillos y tabaco elaborado de producción
nacional, se liquide y pague conjuntamente con la declaración del impuesto al consumo ante
la correspondiente entidad territorial. Sin embargo, se saca a la luz la Ley 488 de 1998, que
excluye del impuesto al consumo de tabaco al chicote de tabaco de producción artesanal.
(Decreto 2141 de 1996).
Con la Ley 1109 del 2006, se aprueba el “Convenio Marco de la OMS para el control del
tabaco”, hecho en Ginebra el 21 de mayo de 2003. Este Convenio establece como objetivo:
“[…] proteger a las generaciones presentes y futura contra las devastadoras consecuencias
sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo del tabaco y de la exposición al
humo del tabaco proporcionando un marco para las medidas de control del tabaco que
habrán de aplicar las partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de
manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo
de tabaco.” (Ley 1109 del 2006, Artículo 3).
La reglamentación del tabaco en Colombia ha presentado varias transformaciones en las
últimas décadas y ha tomado dos líneas claras después de firmad. La primera línea comprende
todas las medidas que limitan el consumo, comercialización y promoción del tabaco; y la
segunda, involucra como instrumento económico las medidas tributarias (ver Tabla 1) sin
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contar la existencia de innumerables campañas de salud pública (Llorente & Maldonado,
2010).
Ilustración 3 Regulación al Consumo de Cigarrillo
Norma
Decreto extraordinario 1222/86

Impuesto
Tarifa del 100% al consumo

Decreto extraordinario 1280/94

45% Impuesto para cigarrillos extranjeros,
declarado inexequible

Ley 223/95

55% Impuesto al consumo, unificado

Ley 3/71

5% Impuesto para el deporte a partir de
nero de 1998

Ley 181/85

10% impuesto para el deporte a partir de
enero de 1998

Ley 633/00

Imposición de IVA al 16% a los cigarrillos

Ley 111 de 2006

Reforma tributaria, modificó base gravable
y tarifas, con un esquema dual: $400 para
cigarrillos con precio inferior a $2000 por
cajetilla de 20 y $800 para los de mayor
precio.

Fuente: Tomado de Llorente & Maldonado, 2010.
En cuanto a las medidas regulatorias de restricción al consumo de tabaco en Colombia
(reducción al consumo y promover la tendencia internacional acerca de sus efectos en la salud
y en el medio ambiente), se modificó en el año 2008 con una serie de normas fundamentadas
en políticas encaminadas a mitigar los efectos del tabaquismo, por ejemplo con el monitoreo
del uso del tabaco y de efectividad de las políticas, protección a la población del humo de
tabaco, oferta de ayuda para dejar de fumar, advertencia de los peligros del tabaco, aplicación
de restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio, e incrementar los impuestos al
tabaco. Lo anterior basado en los acuerdos pactados con OMS (2008).
El gobierno de Colombia ha promulgado una serie de normas. La primera, fue la expedida
por el Ministerio de la Protección Social, se trata de la Resolución 1956 de 2008 de orden
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Nacional, que prohíbe fumar en áreas interiores o cerradas de los lugares de trabajo y/o de
los lugares públicos, las Entidades Promotoras de Salud de los regímenes contributivo y
subsidiado deberán desarrollar campañas permanentes de información y educación a sus
afiliados sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco o la exposición al humo de tabaco.
Del mismo modo, los propietarios, empleadores y administradores de los lugares públicos
tendrán la obligación de velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas con el
fin de proteger a las personas de la exposición del humo de tabaco.
En julio de 2009 el Congreso aprobó la Ley 1335 (ver Tabla 3), que “adopta los principios
del Convenio Marco para el control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), tratado que Colombia aprobó mediante la Ley 1109 de 2006 y al que adhirió el 10
de abril del 2008.”
Una ventaja de la nueva Ley es que, primero, dada su mayor jerarquía, ofrece un entorno
regulatorio más estable para el desarrollo de políticas públicas encaminadas a combatir el
tabaquismo. Con ella se prohíbe expresamente la venta de productos de tabaco y sus
derivados a menores de edad (Art. 2 – 4); segundo, obliga al Ministerio de la Protección
Social la incorporación en el Plan Nacional de Salud Pública las estrategias y acciones para
identificar y promover la atención y demanda de servicios de cesación para dejar de fumar
(Art. 5 – 12); tercero, establece que al 30% de cada una de las caras de los productos del
tabaco se le deberán incorporar advertencias sanitarias completas, además de la prohibición
total de toda forma de publicidad de productos de tabaco en medios de comunicación (Art.
13 – 15); y finalmente queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido
cualquier producto del tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco (Art. 18 – 21).
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Tabla 2 ABC de la ley antitabaco (Ley 1335 de 2009)
ABC de la Ley Antitabaco (Ley 1335 de 2009)
Proteger la salud de la población de los efectos nocivos del tabaco.
Proteger los derechos de los no fumadores a vivir y convivir en espacios 100% libres
de humo

de tabaco.

Establecer las bases para la protección contra el humo de tabaco.
Establecer las bases para el empaquetado y el etiquetado de los productos

del

tabaco.
Regular la promoción, la publicidad, el patrocinio, la distribución, la venta, el
consumo y el uso de los productos del tabaco.
Contribuir con la disminución del consumo de tabaco en Colombia, mediante la
creación de programas de salud y educación.
Fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del
conocimiento de los riesgos atribuibles al consumo y a la exposición al humo de
tabaco
Contribuir con el abandono de la dependencia del tabaco

Fuente: Elaboración propia con base en Minisalud (www.minsalud.gov.co)
Después de la revisión del marco legal, es importante evaluar el impacto, en términos de
consumo, de los alcances de la Ley 1335 del 2009. De acuerdo a la OMS, la Ley 1335 es
efectiva para la reducción del consumo y para motivar la cesación por parte de los usuarios
de tabaco (Llorente & Maldonado, 2010).
Por esta razón, para esta investigacion se tomó como referencia la Resolución 1956 de 2008
y Ley 1335 de 2009. En primer lugar, con ellas la legislación colombiana cumple con los
lineamientos internacionales que rigen el mercado de tabaco; en segundo lugar, buscan alterar
directamente a la demanda del consumo de cigarrillo; y por último, proponen un cambio en
la aceptación social del consumo de cigarrillo como una epidemia silenciosa. Estas son
características nuevas en la legislación del mercado de tabaco que por sus particularidades se
hace necesario evaluar su impacto.
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2. METODOLOGÍA Y DATOS
De acuerdo a Gujarati & Porter (2010), cuando se usa un modelo de regresión por series de
tiempo en ocasiones se hace presente un cambio tipo estructural, la generación de una nueva
política y las guerras, son algunos ejemplos (Gujarati & Porter, 2010). Para saber si realmente
se presenta un cambio estructural, se debe partir primero del período que se va a analizar y
al mismo tiempo se debe considerar la fecha en que se presume el cambio estructural. Dado
lo anterior, el periodo de análisis es 2004-2014 (cifras trimestrales), mientras que el año que
se presume como cambio estructural es 2009 (Ley 1335/09).
Para la presente se considerará las ventas de la producción del tabaco como la variable
explicada, mientras que las variables explicativas son: el promedio de precios de las
principales marcas de cigarrillos como proxy de los precios de tabaco; y los ingresos del
tabaco, medido por el Producto Interno Bruto (PIB) que aporta la fabricación de productos
de tabaco.
Partiendo del supuesto de que haya un cambio estructural derivado de la Ley 1335 de 2009,
la muestra se dividiría en dos períodos cuyo propósito tendría entender el efecto total de la
ley en cuestión.
Período I: 2004-T1-2009-T4
Período II: 2010-T1-2014T4
En el primer período se asumiría que no hay diferencia en el comportamiento a lo largo de
las series de tiempo. Para el período II se asumen cambios que serían representados por los
interceptos (𝛽0) o los coeficientes de las variables explicativas (𝛽1,𝛽2 , 𝛽3…𝛽𝑛 ).
Siguiendo a Enders, Gujarati y Porter, los cambios estructurales se pueden identificar por
las diferencias en los interceptos o coeficientes. La prueba de Chow se torna idónea para
reconocer dichos cambios (Enders: 2010). Cabe aclarar que si bien la prueba de Chow señala
la diferencia entre los diferentes períodos (en este caso I, y II), ésta no describe si la diferencia
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se debe a los interceptos o coeficientes6. Complementando lo anterior, saber si las series son
estacionarias en nivel cero, primer o segundo orden se torna adecuado, por lo que recurrir a
pruebas adicionales como el test Augmented Dickey Fuller (ADF) y el de Phillip Perron (PP)
es otra herramienta que se tendrá en cuenta.
La ecuación lineal entre las variables es la siguiente:

1.

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑃𝑡 + 𝛽2 𝐼𝑛𝑡 + 𝜀𝑡

La ecuación a desarrollar basado en Gujarati & Porter (2010) y asumiendo un cambio
estructural es como sigue:

2. 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2 𝐷𝑡 + 𝛽1 𝑃𝑡 + 𝛽2 𝐼𝑛𝑡 + 𝛽3 (𝐷𝑡 ∗ 𝑃𝑡 ) + 𝛽4 (𝐷𝑡 ∗ 𝐼𝑛𝑡 ) + 𝜀𝑡
Donde 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡 = Ventas de tabaco
𝑃𝑡 = Precio promedio de unidad de 20 cigarrillos
𝐼𝑛 = Ingresos de tabaco
𝐷𝑡 = 1 para las observaciones de 2010-2014
= 0 en otro caso (observaciones de 2004-2009)
Las ecuaciones de las regresiones individuales de cada periodo (I y II) pueden derivarse con
facilidad de la ecuación 2 de acuerdo a Gujarati & Porter (2010).
Los datos de la variable explicada como de las explicativas tienen como fuente al
Departamento Nacional de Estadística (DANE). Las 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡 se encuentran dentro de los
índices de la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) como ventas reales, en este caso de
la producción de Tabaco. La variable 𝐼𝑛 representa los ingresos y es medida por el PIB que
aporta la industria manufacturera en miles de millones de pesos y se ubica entre las cuentas
de PIB trimestral por ramas de actividad económica. Finalmente, la variable 𝑃𝑡 (precios)

6

De acuerdo a Gujarati & Porter(2010), usar variables dicótomicas puede responder de manera más eficiente a
si el cambio estructural se deriva de cambios en intercepto o coeficiente.
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representa el promedio de precios de unidad por 20 cigarrillos de las principales marcas
(alrededor de 60) establecido por decreto 4811/2010 y certificados por el DANE.
Cabe resaltar que en Colombia no se tienen registros de precios de venta por unidad de las
diferentes marcas de cigarrillos, por lo que aleja un poco el impacto de la Ley 1335 en el
sentido de que una de sus máximas prohibiciones es el consumo a menudeo del mismo bien.
Las estadísticas de precio por unidad de 10 de las diferentes marcas de cigarrillos, si bien hay
algunos registros, son de título privado y estimados por empresas privadas tales como
Nielsen. Dado lo anterior, se siguió el registro legal y autorizado por unidad de 20 de
cigarrillos presentado por el DANE.
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3. RESULTADOS
Los resultados del método planteado en la anterior sección se describen en la tabla 3. En
términos de la hipótesis esperada, el modelo no arrojó un cambio estructural procedente de
la Ley 1335 de 2009. Sin embargo, en términos econométricos, la regresión dio resultados
muy buenos y acordes a la teoría. Si bien se corrió una regresión lineal, se presentó un
problema de correlación serial y por ello la regresión presentada está corregida con la
implementación de logaritmos de las variables.
Tabla 3 Resultado Regresión

VARIABLES
𝛽0
𝑃𝑡
𝐼𝑛𝑡
R-squared
Adjusted Rsquared
Included
observations
Prob(F-statistic)
Durbin-Watson
stat

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑡
6.714**
(2.580)
-0.506*
(0.277)
0.472***
(0.131)
0.770
0.759
44
0.000
2.241

Fuente: Extraída de los resultados del programa Eviews.
Nota: Todas las variables están en logaritmos, los errores estándar se encuentran entre
paréntesis y *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 de significancia.
En los anexos están los resultados de las pruebas de Chow para validar que no se presentó
cambio estructural para el periodo de análisis. Vale mencionar que en la prueba de Chow al
ser la probabilidad mayor al 5%, se acepta la hipótesis nula de no haber cambio estructural.
En ese sentido, desde el anexo 6 hasta el 9, se aprecia 4 pruebas en distintos trimestres de los
diferentes años. A manera de ejemplo, en el anexo 8 se considera el primer trimestre de 2011
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y al tener una probabilidad mayor al 5% se rechaza la hipótesis de que haya habido cambio
estructural para ese periodo.
Una primera mirada al por qué no se presentó un cambio estructural es que al no tener cifras
de precio por unidad de cigarrillo, que es donde la Ley en cuestión más énfasis realizó. De
acuerdo a la Ley 1335/2009, en el parágrafo del artículo 3, “A partir de los dos (2) años
siguientes a la vigencia de la presente ley se prohíbe la venta por unidad de productos de
tabaco o sus derivados” y siguiendo los cálculos de Trujillo S. (2013, p. 21), el consumo de
cigarrillo individual bajo de 41% en 2009 a 5% en el 2011 con una gran baja de 2010 a 2011,
sin embargo, no se eliminó el consumo total. Lo anterior se puede reescribir como que no
hubo cambio estructural porque la ley tuvo efecto dos años después de su vigencia, pero el
efecto no generó cambio en el consumo, por contrario, se traslado el consumo individual a
cajetillas de 10 y 20 unidades.
Una segunda mirada que ayuda a entender por qué no hubo un cambio estructural frente a la
implementación de la Ley 1335 es que el consumo no disminuyó. Lo anterior se divisa desde
dos perspectivas. La primera es que en el modelo, la variable 𝑃𝑡 que representa el precio de
la unidad por 20 cigarrillos, presentó una relación inversa frente a las ventas, es decir, ante
la disminución del precio de cigarrillos, el consumo aumenta (o viceversa). La segunda
perspectiva tiene su sustento en la investigación de Trujillo S. (2013), cuya conclusión es que
el consumo de cigarrillos en presentación de 20 aumentó en casi 5 puntos porcentuales entre
2009 y 2011, y la presentación de 10, pasó de 36% a 68% en el mismo periodo de tiempo, es
decir, el consumo individual que cayó derivado de la Ley, pasó a ser consumido bajo la
presentación de unidad por 10 y 20.
La lectura de los resultados de la tabla 3 se resumen así: tras el aumento del 1% en el precio
de unidad por 20 de cigarrillos, las ventas caen en 0.5%. En tanto, si los ingresos aumentan
en 1%, las ventas subirán en 0.47%. Por significancia estadística, todas las variables fueron
significativas incluyendo el intercepto (𝛽0), el R cuadrado es bastante aceptable (77%) y el
modelo en general mediante Prob (F-statistic) también fue significativo. Las pruebas de
normalidad, heterocedasticidad y correlación serial se encuentran en los anexos 3, 4 y 5
respectivamente.
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4. CONCLUSIONES
En primer lugar, el mercado de tabaco tuvo un gran cambio desde 2005 cuando se unen dos
de las más grandes empresas (Coltabaco/PMI) y posteriormente en el 2011, Protabaco y la
BAT también se unen para formar una industria oligopólica.
El consumo de cigarrillos se ha mantenido a través del periodo de estudio. Si bien la Ley
1335/2009 tuvo una gran repercusión en la conciencia de las personas por el estado de salud
derivado de un alto consumo de cigarrillos, la protección al fumador pasivo, frenar la
publicidad enfocada al consumo del mismo, y sobre todo prohibir la venta del bien por
unidad; el consumo por unidad individual cayó pero fue trasladado y por ende aumentó el
consumo de cajetillas de 10 unidades o 20 unidades.
El punto anterior se mostró a partir de dos enfoques: los resultados de la regresión y tests no
dieron lugar para concluir que se presentará un cambio estructural (ver Anexos de prueba de
Chow) y segundo, los resultados de la regresión mostraron una relación inversa entre los
precios y las ventas, es decir, los consumidores no parecen ser muy sensibles a los cambios
presentados en este caso por la ley, lo que se traduce en que el consumo se cambió de unidad
de cigarrillo, a unidad por cajetillas de 10 o de 20 cigarrillos.
Los resultados encontrados rechazan la hipótesis planteada en el sentido de que no hubo un
cambio significativo en materia de disminución de consumo de tabaco tras la entrada de la
Ley. Sin embargo, los resultados encontrados confirman estudios empíricos como el de
Trujillo S. (2013), en el que se expusó que el consumo ni siquiera con la implementación de
la Ley 1335 disminuyó.
Teóricamente, el papel de Estado ha sido importante para que las nuevas generaciones
entiendan los efectos adversos, y prohibición de consumo en espacios públicos y poca
promoción. Si bien las ventas al menudeo no se erradicaron como la Ley lo indica, la
disminución si fue bastante importante cayendo hasta el 5%. Otro aspecto de importancia del
papel del Estado como ente protector e interventor de las fallas de mercado, entre otras es
que la promoción y publicidad incluya los efectos colaterales del consumo de cigarrillo, que

36 | P á g i n a

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE ECONOMÍA

haya espacios cerrados y adecuados para los fumadores activos, que exista educación y
difusión de los riesgos atribuibles tanto del consumo como la exposición al humo.
Por último, la Ley 1335 por si misma restringió aún más el mercado tras formar un oligopolio
y restringir toda la promoción y publicidad, lo que condiciona la entrada de otros
participantes a dicho mercado. Si bien la producción de tabaco y sus derivaciones genera
empleo e ingresos, no se puede desconocer el efecto adverso del consumo.
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6. ANEXOS
Anexo 1 Legislación Tabaco (Leyes)
Leyes
Numero

Ley 223

Articulo

Articulo 213

Ley 1109

Ley 1111

Fecha

Dictámenes

1995

Establece que las declaraciones del impuesto al
consumo de cigarrillos y tabaco elaborado se
presentarán en los formularios que para el efecto
diseñe la Dirección General de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2006

Por medio de la cual se aprueba el “Convenio Marco
de la OMS para el control del tabaco”, hecho en
Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres
(2003).

2006

Establecía dos valores de tarifa dependiendo de si el
precio de venta al público certificado por el DANE,
por cajetilla de veinte unidades, fuera de hasta dos mil
pesos
($2000) o de más de dos mil pesos ($2000).

2009

El artículo 4º de la Ley 30 de 1971, se modifica por la
Ley 1289 de 2009 y ordena que el impuesto con
destino al deporte, que forma parte del impuesto al
consumo de cigarrillo y tabaco elaborado, “será
recaudado por las tesorerías de las entidades
territoriales y entregado mensualmente a los Institutos
Deportivos de cada una de las regiones”

Articulo 5

2010

Establece las tarifas aplicables al impuesto al consumo
de cigarrillos y tabaco elaborado.

Articulo 6

2010

Creó una sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco
elaborado.

2009

El objetivo de la ley es garantizar el derecho a la salud
de la población, en especial de los niños, niñas y
adolescentes, protegiéndolos de los efectos del
consumo de tabaco y sus derivados, así como de la
exposición al humo de cigarrillo.

Ley 1289

Ley 1393

Ley 1335

Fuente: Elaboración propia con base en Minisalud (www.minsalud.gov.co)

40 | P á g i n a

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE ECONOMÍA

Anexo 2 Legislación Tabaco (Decretos)
Decretos
No.

Art.

Fecha

Entidad

Art. 6

Los productores, importadores o distribuidores de
cigarrillos y tabaco elaborado deberán presentar
declaraciones tributarias de impuestos al consumo.

Art.
11

La declaración del impuesto al consumo de
cigarrillos y tabaco elaborado de producción
nacional deberá contener: la liquidación privada del
impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco
elaborado.

2141

1996

Art.
31
Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
127

Dictámenes

Art. 5

El impuesto con destino al deporte que grava los
cigarrillos y tabaco elaborado de producción
nacional, se liquidará y pagará conjuntamente con la
declaración del impuesto al consumo ante la
correspondiente entidad territorial.

2010

Modificó el artículo 211 de la Ley 223 de 1995,
modificado por el artículo 76 de la Ley 1111 de
2006,se estableció una tarifa única indistintamente
del valor de los productos

4811

29 de
Diciembre
del 2010

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1393
de 2010 en lo relacionado con la sobretasa al
consumo de cigarrillos y tabaco elaborado.

1794

21 de
agosto del
2013

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607
de 2012 "por la cual se expiden normas en materia
tributaria y se dictan otras disposiciones"

Fuente: Elaboración propia con base en Minisalud (www.minsalud.gov.co)
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Anexo 3 Prueba de Normalidad
12

Series: Residuals
Sample 2004Q1 2014Q4
Observations 44

10

8

6

4

2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

4.25e-16
-0.012021
0.266366
-0.227295
0.104681
0.337224
3.152145

Jarque-Bera
Probability

0.876387
0.645201

0
-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

Fuente: Extraída de los resultados del programa Eviews.

Anexo 4 Prueba de Heterocedasticidad
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.510607
3.019759
2.821475

Prob. F(2,41)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.2328
0.2209
0.2440

Fuente: Extraída de los resultados del programa Eviews.

Anexo 5 Prueba de Correlación Serial
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

2.370780
4.769575

Prob. F(2,39)
Prob. Chi-Square(2)

0.1067
0.0921

Fuente: Extraída de los resultados del programa Eviews.
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Anexo 6 Prueba de Chow 2009 T1
Chow Breakpoint Test: 2009Q1
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Varying regressors: All equation variables
Equation Sample: 2004Q1 2014Q4
F-statistic
0.868405
Log likelihood ratio 2.917657
Wald Statistic
2.605216

Prob. F(3,38)
Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)

0.4659
0.4045
0.4566

Fuente: Extraída de los resultados del programa Eviews.

Anexo 7 Prueba de Chow 2009 T4
Chow Breakpoint Test: 2009Q4
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Varying regressors: All equation variables
Equation Sample: 2004Q1 2014Q4
F-statistic
0.843890
Log likelihood ratio 2.837888
Wald Statistic
2.531669

Prob. F(3,38)
Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)

0.4784
0.4173
0.4696

Fuente: Extraída de los resultados del programa Eviews.

Anexo 8 Prueba de Chow 2011 T1
Chow Breakpoint Test: 2011Q1
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Varying regressors: All equation variables
Equation Sample: 2004Q1 2014Q4
F-statistic
1.247931
Log likelihood ratio 4.134442
Wald Statistic
3.743792

Prob. F(3,38)
Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)

0.3059
0.2473
0.2905

Fuente: Extraída de los resultados del programa Eviews.
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Anexo 9 Prueba de Chow 2011 T3
Chow Breakpoint Test: 2011Q3
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints
Varying regressors: All equation variables
Equation Sample: 2004Q1 2014Q4
F-statistic
1.176119
Log likelihood ratio 3.906774
Wald Statistic
3.528357

Prob. F(3,38)
Prob. Chi-Square(3)
Prob. Chi-Square(3)

0.3316
0.2717
0.3171

Fuente: Extraída de los resultados del programa Eviews.
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