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Resumen 

Los mercados oligopolísticos altamente concentrados son propensos a la colusión a través del 

control de precios, lo que les permite a las firmas alcanzar beneficios equiparables al escenario de 

monopolio si la coordinación es efectiva. En este documento se analizó el comportamiento del 

precio agregado de cemento gris a nivel nacional a través de la implementación de un modelo AR-

GARCH, para determinar si se produjo un cambio estructural que pudiera atribuirse a la apertura 

de investigación y posterior sanción al sector de cementos por una conducta de fijación de precios 

entre 2010 y 2012. Se encontró que ninguno de los eventos tuvo efectos significativos en la tasa 

media de crecimiento de los precios en el corto plazo. No obstante, la investigación produjo una 

reducción de su volatilidad del 10%, mientras que la sanción no tuvo efectos sobre la misma. Este 

resultado sugiere que ninguna de las medidas adoptadas por la autoridad tuvo el efecto esperado 

sobre el comportamiento de los precios en el corto plazo. 

Palabras clave: Competencia, Oligopolio, Colusión, Precio Nacional, Cemento, Sanción. 

Clasificación JEL: L13, L4, L41, L61, C22. 

 

Abstract 

Highly concentrated oligopolistic markets are prone to engaging in anticompetitive behavior, 

which enables participants to reach monopoly-like profits with the adequate coordination. The 

present document provides an analysis on the evolution of the aggregated price of grey cement in 

Colombia using an AR-GARCH model to determine if there was a structural price change 

attributable to the investigation opening and subsequent fine imposed to members of the cement 

sector for an antitrust agreement between 2010 and 2012. The results indicate that neither of these 

events had significant effect on the average growth rate of prices in the short run; nonetheless, the 

investigation produced a reduction of the observed volatility of 10%, whereas the fine had no effect 

on the short term. These results provide evidence that none of the actions adopted by the authority 

had the expected effect over the prices in the short run.  

Key words: Competition, Oligopoly, Collusion, National Price, Cement, Fine. 

JEL Classification: L13, L4, L41, L61, C22. 
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1. Introducción 

De acuerdo a la teoría económica, la competencia perfecta ocurre en un mercado cuando el precio 

es equivalente al costo marginal de producción y las firmas participantes son precio-aceptantes. 

Por el contrario, en un mercado oligopolístico característico, las firmas ostentan algún grado de 

poder de mercado e interactúan estratégicamente de forma dinámica para incrementar su cuota de 

mercado, por lo que el precio final es el resultado de la interacción existente entre las firmas en un 

escenario competitivo (Schmalensee, Armstrong, Willig y Porter, 1989). La solución óptima al 

proceso de maximización efectuado por las firmas estará sujeto entonces a las acciones de sus 

rivales. Dada la interdependencia entre las firmas y la presencia de información simétrica en dichos 

mercados, las empresas condicionan su comportamiento futuro al comportamiento actual de sus 

competidores. 

Los rasgos característicos de los mercados oligopolísticos altamente concentrados, generan 

incentivos para que las firmas adelanten acciones coordinadas contrarias el régimen de libre 

competencia que estén encaminadas a incrementar su nivel de beneficios conjunto, de modo que 

si la colusión es exitosa las firmas puedan alcanzar beneficios equiparables al escenario de 

monopolio. Las firmas pueden alcanzar este resultado adelantando acciones coordinadas para 

ejercer control sobre los precios y las cantidades, pero de acuerdo a Stigler (1964) la estrategia 

más sencilla para lograr dicho resultado es el control de precios. En general, los carteles siguen 

estrategias de incremento en el nivel de precios y reducción de la varianza de los mismos, 

propendiendo a homogeneizar las prácticas comerciales de las empresas que lo conforman. Su 

sostenibilidad a largo plazo estará sujeta a la capacidad de las empresas para actuar de manera 

coordinada y el entorno económico del mercado en relación a otros factores de oferta y demanda.  

Las conductas tendientes a crear, incrementar, defender o explotar un poder de mercado 

significativo en detrimento de otros agentes del mercado, han sido ampliamente analizadas en la 

literatura desde el punto de vista teórico y empírico.1 En la práctica las autoridades de competencia 

del mundo han investigado y sancionado las prácticas violatorias de los regímenes de protección 

                                                           
1 Sin embargo, de acuerdo a Buccirossi (2008) no todas las conductas que tienen estos efectos en los mercados 

constituyen infracciones al régimen de competencia, dado que muchas de ellas promueven la eficiencia, así como el 

bienestar del consumidor. 
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a la competencia enmarcados en las disposiciones legales aplicables, por los efectos nocivos que 

dichas conductas generan al vulnerar el bien público de «competencia» en los mercados.  

Dichas conductas violatorias del régimen de libre competencia son tendientes a ocasionar daños 

potencialmente significativos impactando el bienestar de los consumidores, los oferentes en 

mercados de bienes complementarios y sus consumidores2, los potenciales consumidores que 

hubieran adquirido el bien en un escenario de precios competitivos, e incluso afectar a otros 

oferentes del mercado no involucrados en el cartel. Los efectos son cuantiosos y contribuyen a 

generar una distribución inequitativa de los recursos impactando sustancialmente el bienestar 

social. (Friederiszick y Röller, 2010). Asimismo, la existencia de carteles desincentiva a las 

empresas a innovar y desarrollar nuevas tecnologías que reduzcan costos de producción y atiendan 

mejor a las necesidades de los consumidores.  

En particular, la industria de cemento y concreto en el mundo ha sido sujeta de investigación y 

sanción en al menos 30 casos entre 1983 y 2017 por conductas de fijación de precios y repartición 

de mercados, comportamientos que parecieran ser habituales de los jugadores de dicha industria a 

nivel mundial (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, [OCDE], 2015). La 

evidencia empírica sugiere que este mercado presenta una serie de características estructurales que 

favorecen la existencia de conductas coordinadas. 

De acuerdo a OCDE (2015), las economías de escala y las barreras de entrada para acceder a la 

piedra caliza generalmente inducen al mercado de cementos a estar altamente concentrado en un 

pequeño número de firmas, favoreciendo su contacto frecuente por medio de transacciones 

comerciales y otras actividades legítimas que facilitan la colusión en la industria. A su vez, la 

homogeneidad del producto final, la interdependencia entre agentes y la alta transparencia e 

intercambio de información son factores que han contribuido a que la industria sea más propensa 

a la colusión, lo que ha inducido a las autoridades de competencia mundiales a prestar mayor 

atención al mercado de cementos, y a su vez ha motivado al desarrollo de múltiples investigaciones 

en el sector y la imposición de sanciones significativas.  

                                                           
2 A su vez ello puede afectar la demanda de factores en los mercados de bienes complementarios al mercado 

cartelizado.   
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Entre otros, en la última década han sido descubiertos carteles en las industrias de cementos de 

Polonia, Honduras, Indonesia, India, Sudáfrica, Argentina, Bélgica, Reino Unido, Hungría, 

España, Corea del Sur, y Asturias. (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2017a). Por 

su parte en Colombia, por cartelización empresarial para la fijación de los precios ex fábrica del 

cemento gris, en el año 2017 la Superintendencia de Industria y Comercio - en adelante SIC -, 

sancionó a las tres más grandes cementeras del mercado por un valor global superior a $ 200 mil 

millones de pesos. Las tres empresas, representativas del 96% del mercado colombiano al 

momento de la sanción,3 adelantaron un acuerdo en la modalidad de paralelismo consciente para 

la fijación de precios en el mercado nacional durante el periodo comprendido entre enero de 2010 

y diciembre de 2012, logrando inflar artificialmente los precios que experimentaron un crecimiento 

del 29.9% durante el periodo de la infracción, 20 puntos porcentuales por encima de la inflación 

en el mismo periodo. (SIC, 2017b). 

Dicha conducta fue lo suficientemente significativa como para afectar el mercado nacional. Al 

constituir un insumo básico para la construcción de edificaciones y obras civiles con demanda 

inelástica a cambios en los precios y sin sustitutos cercanos en el mercado,4  el incremento en los 

precios del cemento, elevó el índice de costos de construcción de vivienda. Ello afectó 

notablemente el poder de compra de los colombianos, y potencialmente impactó el desarrollo de 

proyectos de vivienda de interés social(VIS) y vivienda de interés social prioritaria (VIP) 

perjudicando a los segmentos de la población más vulnerables, como fue denunciado ante la SIC 

mediante comunicaciones previas a la apertura de la investigación.  

En este sentido, el diseño institucional y el marco jurídico sobre los mecanismos de acción de la 

autoridad de competencia son fundamentales para que las medidas adoptadas sean eficaces en la 

prevención de las conductas que infringen el régimen de libre competencia, de modo que ellos 

contribuyan a desincentivar efectivamente a las empresas a realizar acuerdos y coludirse por el 

costo en que podría incurrir quien comete la infracción.  

Usando un razonamiento puramente económico, este costo debe ser lo suficientemente alto, y 

efectivamente superior al beneficio derivado de la colusión para que las firmas tengan incentivos 

a no desviarse del equilibrio competitivo en el mercado. Al respecto, Chowdhury y Crede (2015) 

                                                           
3 SIC. (2017b). 
4 SIC. (2013) 
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sostienen que las sanciones únicamente desincentivan la creación de carteles si logran reflejar las 

ganancias percibidas por las firmas derivadas de la conducta colusiva. De lo contrario, la medida 

podría carecer de poder disuasivo si la sanción no logra equiparar las cuantiosas ganancias 

derivadas de la participación de las empresas en el cartel. Eventualmente, las empresas podrían 

extender su actividad anticompetitiva por un tiempo indefinido si logran determinar que los 

beneficios asociados al incremento de los precios, son superiores al costo de pagar una sanción en 

caso de que esta eventualmente pudiera comprobarse.   

El hecho de que las firmas se involucren en colusión tácita post-cartel manteniendo los precios 

elevados, y reduciendo la competencia en el mercado, sugiere que la estimación del sobrecosto 

atribuible al cartel está subestimada y la sanción carece de poder disuasivo.     

Por ende, de ser efectivas las medidas adoptadas por la autoridad de competencia, posterior a un 

escenario de colusión el comportamiento de los dos primeros momentos de la distribución de 

probabilidad de precios, la media y la varianza, deberían cambiar. En particular, la hipótesis a 

desarrollar en este documento es que de ser efectiva la medida adoptada por la autoridad de 

competencia, una vez se inicia la apertura de investigación y se sanciona a los infractores en un 

caso de cartel para la venta de bienes, la media del precio debería caer al nivel de competencia 

oligopolística en ausencia de colusión, mientras que la varianza debería aumentar en virtud de la 

liberación del mercado a la libre competencia.  

Para probar esta hipótesis, se implementará un modelo econométrico ARMA-GARCH con el 

objeto de determinar si efectivamente la investigación y la sanción en el sector de cementos 

asociada a la conducta ocurrida durante el periodo 2010-2012, condujo a una reducción del nivel 

de precios del cemento gris y un aumento de la volatilidad de los mismos. Para analizar 

simultáneamente el comportamiento de la media y la varianza de los precios, se implementará la 

metodología ARMA-GARCH en virtud de que permite modelar varianzas condicionales no 

constantes en el tiempo, incorporando la heterocedasticidad condicional existente en los errores. 

A su vez, se incluirán variables dicotómicas indicadoras de los periodos de investigación y sanción 

en la especificación de las ecuaciones de media y varianza condicional, para efectuar un análisis 

de cambio estructural en dichos momentos de la distribución que pudiera atribuirse a los eventos 

descritos. El periodo considerado para el análisis inicia en enero de 2000 y termina en junio de 

2019, para un total de 234 observaciones en el tiempo.  
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2. Revisión de literatura 

En esta sección se presentan algunos aspectos regulatorios relativos al régimen de libre 

competencia, así como los principales resultados de algunas investigaciones empíricas que se han 

adelantado en relación al comportamiento colusivo en precios. 

2.1 Aspectos regulatorios 

La ley antimonopolio es el resultado de la colaboración interdisciplinar entre el derecho y la 

economía, generalmente percibida como una política pública que busca proteger un bien público: 

la «competencia». Su objetivo fundamental es maximizar el bienestar conjunto de la sociedad, 

asignando la misma ponderación a los excedentes del consumidor y el productor, para lograr una 

asignación eficiente de los recursos entre los agentes económicos. (Buccirossi, 2008). En este 

sentido, la política de competencia es un conjunto de políticas y leyes tendientes a garantizar que 

la competencia en los mercados no esté restringida en detrimento de la sociedad. (Motta, 2004). 

 La regulación aplicable en materia de prácticas restrictivas de la competencia está sujeta a la 

jurisdicción en la que ocurre la infracción, por lo que la formulación, interpretación y aplicación 

de las leyes antimonopolio difieren entre naciones.  

De conformidad con el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, para determinar la existencia de una 

infracción al régimen de libre competencia económica en Colombia, la SIC adelanta un 

procedimiento administrativo sancionatorio en materia de prácticas restrictivas de la competencia 

en la cual se surten las etapas de i) averiguación preliminar, ii) investigación y iii) decisión, cuando 

se determina que existe mérito suficiente para iniciar una investigación al configurarse una 

conducta y considerarse significativa frente a la vulneración de unos bienes jurídicos tutelados.  

En virtud de las facultades y atribuciones conferidas por la ley a la SIC5, dicha autoridad impone 

sanciones y adopta demás decisiones administrativas,  en caso de inobservancia a las disposiciones 

del régimen de protección a la competencia.6 Según Acosta y Portilla (2017) entre 2010 y 2016, la 

SIC emitió al menos doce resoluciones sancionatorias por acuerdos entre empresas que suman 

                                                           
5 Numeral 1 del artículo 2 del Decreto 2153 de 1992. 
6 Artículo 6 de la Ley 1340 de 2009. 



8 
 

cerca de $800.000 millones de pesos. Los casos más representativos son los de cartelización en los 

sectores de cemento, chocolates, ingenios azucareros, cuadernos, pañales y papel higiénico.  

      2.2 Desarrollos teóricos y empíricos 

Múltiples desarrollos empíricos se han adelantado en torno a las conductas anticompetitivas, el 

comportamiento de colusión, la duración de las conductas, la efectividad de la colusión, la 

rentabilidad de la actividad y sus impactos sobre el mercado.  

En particular, existen tres escenarios en los que el bien público de «competencia» puede verse 

comprometido por el comportamiento de las firmas: i) la creación y explotación de un poder de 

mercado de las firmas de forma unilateral, ii) la explotación conjunta del poder de mercado de un 

grupo de firmas y iii) las acciones de exclusión parcial o total de competidores del mercado 

dirigidas a proteger el poder de mercado de una empresa dominante.  

Este documento se enfoca principalmente en las conductas del segundo tipo, dirigidas a explotar 

de manera conjunta un poder de mercado en detrimento de otros agentes para la fijación de precios 

de venta de bienes y servicios. En efecto, en la literatura económica se evidencian desarrollos en 

torno al análisis de precios para encontrar evidencia estadística que permita determinar la 

existencia de cambios significativos de los precios durante el periodo colusivo. Asimismo, otros 

desarrollos se han enfocado en analizar la relación parcial de equilibrio entre la conducta colusiva 

de oferentes en los mercados y el incremento promedio de los precios derivado.  

Desarrollos teóricos 

Al respecto, a través de una fundamentación teórica, Athey, Bagwell y Sanchirico (2002) 

plantearon una extensión al modelo estándar de teoría de juegos para estudiar la colusión explícita 

en un juego de Bertrand repetido infinitamente. La solución al modelo permitió concluir que la 

colusión óptima está caracterizada por un esquema de rigidez en precios, debido a que las firmas 

son tendientes a fijar el mismo precio en cada periodo sin que ello guarde relación con el nivel de 

costos. En este sentido, proveen evidencia teórica para afirmar que la colusión explícita reduce la 

varianza de los precios.  

Asimismo, de acuerdo a Connor, (2005) la cartelización genera grandes cambios en la estructura 

industrial afectando la dispersión del precio. La cartelización eleva efectivamente la concentración 
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en el mercado, limitando la entrada de otros participantes para extender la duración y la 

rentabilidad del esquema colusivo y tendiendo a unificar las prácticas comerciales de sus miembros 

en la industria, de modo que estos factores conducen a una reducción en la varianza del precio.  

Connor, (2005) sostiene que es altamente probable que la variación de los precios se reduzca 

cuando se limita la entrada de otros oferentes al mercado. A su vez, las firmas no participantes en 

el esquema tienen incentivos a elevar sus precios al nivel de cartel, lo que contribuye a reducir la 

variabilidad de los precios.   

Desarrollos empíricos 

Abrantes-Metz, Froeb y Taylor (2004) examinan los efectos de un cartel en la industria de pescado 

congelado, comparando la variación del precio durante el período efectivo del cartel con el período 

posterior a la existencia de una investigación formal conocida por los infractores. Después del 

descubrimiento del cartel, el precio promedio cayó un 23%, mientras que su volatilidad aumentó 

en un 145% en comparación con la volatilidad observada durante el período de conspiración. De 

manera similar, Connor (2004) identifica una reducción en la dispersión de los precios de dos 

productos durante la duración de un esquema colusivo en los Estados Unidos.    

A su vez, Bolotova, Connor y Miller (2005) analizaron las diferencias en el comportamiento de 

los dos primeros momentos de la distribución de precios durante el periodo de colusión y en 

ausencia del mismo, en los casos de fijación de precios del ácido cítrico y la lisina en los Estados 

Unidos. Su tesis planteó que, en ausencia de colusión la media del precio debería caer al nivel de 

competencia oligopolística, mientras que la varianza debía aumentar en virtud de la liberación del 

mercado a la libre competencia, respecto al periodo de colusión. A partir de los resultados 

empíricos logran concluir que el cartel de la lisina produjo un incremento en el nivel de precios 

del orden de 25% y una reducción de su volatilidad respecto al escenario de competencia.7 A su 

vez, durante la vigencia del cartel en el sector de ácido nítrico, el nivel de precios fue 9% superior 

respecto a su contraparte en ausencia de cartel, mientras que la volatilidad del precio se elevó. Para 

derivar estos resultados, los autores usaron como estrategia empírica los modelos de series de 

tiempo ARCH y GARCH, incorporando una variable dummy indicativa del momento de 

                                                           
7 El periodo de competencia fue medido mediante los periodos previo y posterior a la infracción.    
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conspiración que permitiera capturar los efectos de la colusión sobre los dos primeros momentos 

de la distribución del precio.   

Asimismo, Acosta y Portilla (2017) estudiaron los efectos económicos del cartel de pañales en 

Colombia, encontrando que no hay evidencia de un cambio estructural en el nivel y la variabilidad 

de precios después de 24 meses del término del periodo colusivo atribuyendo dichos resultados a 

una falla en la coordinación de las empresas del sector, lo que impidió les impidió alcanzar el 

resultado colusivo.  

Comportamientos observados con posteridad a sanciones por acuerdo de precios 

Entre otros, Harrington (2004), Davis y Garcés (2009) han implementado enfoques metodológicos 

definiendo los precios posteriores al periodo de cartel sancionado, como precios contrafactuales 

equiparables al escenario competitivo. Sin embargo, varios estudios han logrado establecer que los 

precios no necesariamente experimentan reducciones significativas después del término del 

periodo colusivo, lo cual comúnmente es atribuible en la literatura a un fenómeno denominado 

colusión tácita post-cartel. Por ejemplo, Connor (1998) encontró que los precios en la industria del 

ácido cítrico no cayeron significativamente en los 18 meses siguientes a la terminación del cartel.  

De manera similar, Roos (2006) analizó los efectos de la terminación del cartel en el mercado de 

lisina en los Estados Unidos. En particular, explicó que los incrementos en el precio de la lisina 

posterior al periodo del cartel son atribuibles al conocimiento adquirido por los infractores sobre 

el comportamiento de sus competidores durante la colusión, así como a un interés de las firmas de 

pagar efectivamente una sanción menor al transferir un porcentaje al cliente final. Incluso, 

Harrington (2004) sugirió que las firmas estratégicamente mantienen los precios elevados después 

de la terminación del cartel y durante la investigación, de modo que las estimaciones del impacto 

del cartel en el mercado sean subestimadas por las autoridades.  

A su vez, Ordóñez-de Haro y Torres (2014) analizan el efecto de la investigación y el juicio 

adelantado por la autoridad española para asuntos de libre competencia, en contra de varias 

empresas españolas por una conducta de acuerdo para fijación de precios de algunos productos 

alimenticios. Ellos encuentran que después de la intervención de la autoridad, los precios se 

mantuvieron altos y su volatilidad se mantuvo reducida.  
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Los resultados encontrados en dichas investigaciones arrojan evidencias mixtas acerca del impacto 

de la conducta colusiva y la sanción en los precios, lo que sugiere que los efectos pueden variar en 

función del éxito en la coordinación entre las empresas, choques de oferta y demanda, así como 

características inherentes al mercado específico.  

2.3 Métodos cuantitativos usados en el análisis de competencia 

Múltiples desarrollos empíricos de carácter cuantitativo se han desarrollado en relación a la 

competencia en los mercados. En particular, la literatura empírica relativa a la organización 

industrial ha extendido el uso de diversas herramientas metodológicas que proveen evidencia 

empírica de la existencia de conductas anticompetitivas en los mercados, y que han permitido 

cuantificar los daños derivados de dichas prácticas.   

En particular, las autoridades de competencia en el mundo han fundamentado sus decisiones 

sancionatorias en análisis estadísticos y econométricos sobre el comportamiento de las variables 

que caracterizan los mercados de estudio.  De modo que, la integración del análisis cuantitativo a 

las evidencias fácticas, documentales y cualitativas relativas a prácticas restrictivas de la 

competencia, ha permitido robustecer el análisis sobre el comportamiento de los agentes en los 

mercados, facilitando la identificación de infracciones al régimen de libre competencia y por ende 

proveyendo un soporte sólido para la imputación de cargos por infracciones al régimen de libre 

competencia. A su vez, dichas técnicas han constituido una herramienta clave para la estimación 

de los daños ocasionados por las prácticas restrictivas sobre el bienestar general, de modo que han 

servido como insumo para el cálculo de los montos de sanción imputables a los infractores. De 

manera similar, dichos métodos han permitido analizar los efectos de las decisiones de las 

autoridades sobre la dinámica de los mercados. No obstante, la aplicación de dichas metodologías 

también ha planteado desafíos en virtud de las limitaciones que su uso puede implicar sobre los 

parámetros de los modelos a estimar, la disponibilidad de datos, la especificación de los modelos, 

entre otros factores.  

En particular, de acuerdo a Davis y Garcés (2009) en el campo de la teoría de la competencia se 

observan principalmente dos enfoques metodológicos: el enfoque estructural y el enfoque en forma 

reducida. En primer lugar, el enfoque estructural se basa en la construcción de un modelo que 

describa de manera explícita el comportamiento de los agentes que participan en un mercado: 

firmas y consumidores, de modo que este logre reproducir de manera realista la interrelación entre 
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los agentes y permita observar resultados realistas para eventos inobservados. Entre muchas otras 

aplicaciones, un modelo estructural especificado apropiadamente debería ser capaz de reproducir 

los rasgos característicos del mercado en un escenario contrafactual de libre competencia, que no 

fue observado en la realidad debido a la ocurrencia de una práctica anticompetitiva, y por ende es 

de gran utilidad práctica.  

A su vez, el enfoque en forma reducida, involucra la estimación de una ecuación que describe los 

determinantes de una variable endógena en función de variables exógenas. En esa medida, la 

inclusión de un regresor indicativo de una situación de colusión, permitirá dar cuenta del cambio 

en los precios y las cantidades de equilibrio atribuible a la conducta colusiva. Mientras que, la 

inclusión de un regresor indicativo de una decisión de sanción por parte de la autoridad de 

competencia permitirá cuantificar el efecto de su decisión sobre los precios y las cantidades 

ofrecidas en el mercado. Dicha identificación estará sujeta al cumplimiento de unos supuestos de 

estimación estadísticamente fundamentados. Luego, este enfoque involucra entonces la estimación 

de modelos econométricos de secciones transversales y series de tiempo.  

Este documento se centrará en dar respuesta a la pregunta de investigación, a través de la 

implementación de un modelo del segundo tipo. En particular, la implementación empírica 

involucrará la aplicación de un modelo de series de tiempo que permita describir la naturaleza de 

la dependencia temporal existente entre las observaciones adyacentes en el tiempo de la serie de 

índice de precios del cemento gris, a través de la estimación de las ecuaciones media condicional 

y varianza condicional características.  A continuación, en la sección 3.2 se describirá más 

ampliamente la estrategia empírica a desarrollar.  

2.4 Antecedentes nacionales de investigación por fijación de precios en el sector de 

cementos (2000-2018) 

En esta sección se presenta una breve descripción de las investigaciones adelantadas por la SIC en 

el marco de infracciones al régimen de libre competencia en el sector de cemento gris. En el gráfico 

1 se puede observar la evolución del índice de precios de cemento gris a nivel nacional y los 

principales eventos relacionados con las actuaciones adelantadas por la SIC en el sector. Las 

secciones sombreadas del gráfico corresponden a periodos de presunta infracción al régimen de 

libre competencia, a partir de los cuales la autoridad formuló resoluciones de apertura de 

investigación. En este punto es importante esclarecer que no todas las aperturas de investigación 
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acarrearon una sanción por parte de los investigados, en atención a que en algunos casos los 

investigados ofrecieron garantías y en otros no hubo sanción por declaración de caducidad de la 

facultad sancionatoria de la Autoridad. De hecho, durante el periodo de análisis únicamente se 

investigó y sancionó el acuerdo para fijación de precios que tuvo lugar entre enero de 2010 y 

diciembre de 2012, y por ende dicho evento es el eje central de la presente investigación. En la 

Tabla 1 se presenta un breve resumen de los referidos antecedentes nacionales.  

Tabla 1: Antecedentes sobre investigaciones adelantadas por la SIC por acuerdo de precios en el sector de 

cementos (2000-2019) 

Presunto 

periodo de 

infracción 

Julio de 2003 – 

Abril de 2004 

Septiembre de 2003 

– Septiembre de 

2004 

Diciembre de 2005 Enero de 2010 – 

Diciembre de 

2012 

Fecha de 

apertura de 

investigación 

Junio 30 de 2004 Enero 19 de 2005 Febrero 7 de 2006 Agosto 21 de 2013 

Resolución 

sancionatoria 

No hay lugar a 

sanción por 

ofrecimiento de 

garantías 

No hay lugar a 

sanción por 

ofrecimiento de 

garantías 

No hay lugar a 

sanción por 

declaración de la 

caducidad de la 

facultad 

sancionatoria de la 

Autoridad.  

Diciembre 11 de 

2017 

Conducta Reducción 

coordinada de 

precios 

Reducción 

coordinada de 

precios 

Incremento 

coordinado en los 

precios 

Acuerdo para la 

fijación de precios 

en la modalidad de 

paralelismo 

consciente 

 

2004 

El 30 de junio de 2004 la SIC abre investigación y formula pliego de cargos en contra de dos 

agentes del mercado, presuntamente por haber reducido de manera coordinada los precios del 

cemento gris en los departamentos de Boyacá y Casanare entre julio de 2003 y abril 2004. Una 

vez abierta la investigación, los investigados ofrecen garantías, comprometiéndose a fijar los 

precios de manera unilateral por encima del costo variable medio, lo que conduce a la terminación 

anticipada de la investigación y la clausura del proceso administrativo, de acuerdo a lo 

contemplado en la Ley 1340 de 2005, Artículo 16.  

2005 
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El 19 de enero de 2005, la SIC abre investigación y formula pliego de cargos en contra de nueve 

empresas del sector. El fundamento de la imputación consistió en que los investigados habrían 

adelantado un acuerdo para reducir de manera coordinada el nivel de precios del cemento gris, 

exclusivamente en las zonas donde operó una empresa entrante al mercado, durante el periodo 

comprendido entre septiembre 2003 y septiembre 2004. Se presume que el comportamiento 

desplegado por los agentes tuvo como propósito la exclusión del agente entrante al mercado. (SIC, 

2017a) 

 Dicho evento se corresponde con un desplome del índice de precios del cemento gris, que en 

septiembre de 2005 llegó a su punto más bajo en la historia reciente de la serie, experimentando 

un decremento del 55% respecto a su nivel en el mes septiembre del año anterior. Dicha caída se 

puede apreciar en el gráfico 1.  

Gráfico 1: Evolución del índice de precios de cemento gris con periodos de infracción investigados por la SIC 

 

El área sombreada en el gráfico corresponde a periodos de presunta infracción a partir de los cuales 

la autoridad formuló resoluciones de apertura de investigación, en el periodo comprendido entre 

enero de 2000 y junio de 2019. 
 

A continuación, y en el marco de la investigación los denunciados ofrecen garantías 

comprometiéndose a acatar lo contemplado en el régimen de libre competencia, las cuales son 

aceptadas por la autoridad mediante Resolución No. 34804 del 23 de diciembre de 2005.  Sin 
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embargo, en octubre de 2006 la autoridad declara el incumplimiento de los compromisos derivados 

de la garantía y hace efectiva la póliza de incumplimiento expedida a favor de la SIC. 

2006 

El 7 de febrero de 2006, la SIC abre nuevamente investigación por un presunto incremento 

coordinado en los precios del cemento bajo la modalidad de paralelismo consciente en diciembre 

de 2005 y otras conductas anticompetitivas. La SIC sanciona la conducta de algunos de los agentes 

vinculados inicialmente en la investigación, pero dicha decisión termina siendo anulada por 

caducidad de la facultad sancionatoria de la autoridad. 

Gráfico 2: Evolución del índice de precios de cemento gris con eventos   

 

El área sombreada en el gráfico corresponde a los periodos de infracción, investigación y sanción, 

los cuales son objeto central de análisis en el presente documento.  

 

2013 

Durante el periodo comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 2012,8 las tres más grandes 

cementeras del mercado colombiano, incurrieron en una conducta de acuerdo de precios bajo la 

                                                           
8 La SIC (2017a) identificó un cambio en la media de la serie de precios promedio ponderados de cemento gris Pórtland 

tipo 1 en el nivel nacional en el mes de octubre de 2011 a través del desarrollo de una prueba de raíz unitaria de Zivot 

– Andrews. Asimismo, evidenció una disminución en la variabilidad de los precios en todos los mercados 

departamentales, evidencia de una reducción en la competencia vía precio.  
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modalidad de paralelismo consciente. En el periodo de infracción las empresas poseían una 

participación de mercado conjunta superior al 96%.  

De acuerdo a la SIC (2017a) el área geográfica dentro de la cual se desarrolló la conducta de 

fijación de precios correspondió a todo el territorio nacional. La SIC pudo corroborar que 

independientemente de la localización de las plantas de producción de cemento gris, durante el 

periodo de infracción las empresas investigadas distribuyeron cemento en la totalidad del territorio 

nacional.  

Para determinar la ocurrencia de la conducta, la SIC empleó como unidad de análisis el nivel de 

precios nacional agregado, argumentando que el paralelismo de precios se presentó a nivel 

nacional y, además, se mantiene aun cuando el análisis se efectúa por segmentos o a nivel 

departamental. Los principales eventos correspondientes con dicha investigación se pueden 

observar en el Gráfico 2. La primera región sombreada en el gráfico corresponde al periodo durante 

el cual tuvo lugar la conducta anticompetitiva, es decir, corresponde al periodo de colusión 

identificado por la autoridad. En dicha sección el índice de precios presentó una tendencia 

creciente y un crecimiento equivalente de 29.9%. La región sombreada a continuación corresponde 

al periodo de investigación que dio inicio con la fecha de emisión de la resolución de apertura en 

agosto de 2013 y finalizó con la emisión de la resolución sancionatoria en diciembre de 2017. Por 

último, la última región sombreada, corresponde al periodo posterior a la sanción. Este documento 

se centra en el análisis del comportamiento de los precios en los dos últimos periodos. 

2.5 Mecanismo de fijación de precios en el mercado de cemento gris en Colombia 

De acuerdo a SIC(2017a), la industria de cemento gris presenta una estructura oligopólica en la 

que participan un pequeño número de oferentes ofreciendo un bien homogéneo e insustituible que 

constituye un insumo básico para la construcción. Los oferentes que participan en el mercado no 

son precio-aceptantes, en su lugar tienen poder para influir en los precios de mercado y toman 

decisiones considerando la estrategia adoptada por sus competidores. En este mercado, los agentes 

compiten en precios a la Bertrand tal y como lo afirmaron Cárdenas, Mejía y García (2007).  

En un escenario de colusión, los precios tienen a incrementarse por encima del precio de 

competencia oligopolística, en atención a que los agentes acuerdan explícitamente incrementar su 
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precio de venta de manera uniforme y coordinada, para elevar las ganancias derivadas de su 

actividad, eliminando la competencia efectiva en el mercado vía precios.  

Para la consecución de dicho objetivo, las firmas propenden a homogeneizar sus prácticas 

comerciales, de modo que los precios se vuelven menos volátiles en la medida en que el grado de 

competencia en el mercado se reduce. En ese sentido, la sostenibilidad del cartel a largo plazo 

estará sujeta a la capacidad de las empresas para actuar de manera coordinada.  

3. Datos y estadísticas descriptivas 

Los datos del estudio provienen del Índice de Costos de Construcción de Vivienda – en adelante 

ICCV- del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en adelante DANE. El índice 

provee una medición de la variación mensual promedio de los costos de un conjunto de insumos 

utilizados para la construcción de vivienda a nivel nacional, en quince ciudades principales, 

clasificados en tres grandes categorías: Maquinaria y equipo, Mano de obra y Materiales. Dentro 

del grupo de costos de materiales de construcción se encuentra el precio nacional del cemento gris, 

construido como un índice que resume la información proporcionada  por aproximadamente 4.900 

distribuidores de materiales de construcción y empresas dedicadas a la construcción de vivienda a 

nivel nacional, con periodo base en diciembre de 1999.9 Los datos usados se encontraban en 

frecuencia mensual desde enero del año 2000 hasta junio del año 2019, para un total de 234 

observaciones en el tiempo. 

De acuerdo a la SIC (2013), el ICCV es indicativo del comportamiento de los precios del cemento 

gris a nivel nacional, y por ende se usará en la implementación empírica del modelo de series de 

tiempo descrito en la sección 3.2, con el objeto de determinar los impactos de la investigación y la 

sanción sobre el precio en el mercado relevante impactado por la conducta desplegada, el mercado 

nacional. Las estadísticas descriptivas del índice de precios de cemento gris, así como el 

histograma que representa la frecuencia relativa de los valores que toma la variable de estudio se 

presentan en la Tabla 2 y la Gráfica 3 respectivamente.  

                                                           
9 La ficha metodológica del Índice de Costos de Construcción de Vivienda de la Dirección de Metodología y 

Producción Estadística del DANE se encuentra en la siguiente ubicación: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/construccion/DSO-ICCV-FME-001-V4.pdf. Acceso a los 

datos: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-

construccion-de-vivienda-iccv 
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Tabla 2: Estadísticas descriptivas del índice de precios del cemento gris con periodo base correspondiente a 

diciembre de 1999.  

 

  Mínimo Máximo Media Mediana 
Primer 

cuartil 

Tercer 

cuartil 

Número 

de obs. 

Varianza 

Precio del 

cemento 
70.62 216.67 156.35 157.25 133.80 185.62 234 1161.334 

 

Gráfica 3: Histograma de frecuencias absolutas del índice de precios del cemento gris 

 

Los datos relativos al precio del cemento gris serán el eje central de esta investigación, sin 

embargo, se evaluará la inclusión de regresores adicionales indicativos de los factores de oferta y 

demanda que potencialmente podrían incidir en el comportamiento de los precios del cemento gris, 

como se explicará en la siguiente sección. Los datos provienen del informe denominado Colombia 

Construcción en Cifras elaborado por la Cámara Colombiana de Construcción, - en adelante 

CAMACOL-, y recopila cifras a nivel nacional relativas a la productividad del sector, el número 

de obras activas, condiciones de empleo en el sector, índice de aprobación a licencias de 

construcción, cartera y tasa hipotecaria, entre otros. Las cifras del informe se encuentran en 

periodicidad mensual y trimestral, para el periodo comprendido entre enero de 2005 y diciembre 

de 2019 para un total de 180 observaciones en el tiempo.   
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A su vez, también se consideró la inclusión de un índice sintético de los costos al productor, 

denominado Índice de Precios al Productor, correspondiente a una canasta de bienes en primera 

etapa de comercialización, publicado por DANE.10   

4. Estrategia empírica  

A continuación, se describen los pasos necesarios para identificar las ecuaciones de media y 

varianza condicional que gobiernan el proceso generador de datos del índice de precios nacionales 

de cemento gris. El modelo propuesto permite analizar de manera simultánea la media y la varianza 

del precio.  

4.1 Análisis de estacionariedad  

Según Montenegro(2010) un proceso estocástico (𝑦𝑡) es débilmente estacionario si los momentos 

de primer y segundo orden de su distribución de probabilidad no cambian en el tiempo, es decir, 

si su media, varianza y covarianzas son finitos e independientes del tiempo.   

Las pruebas de estacionariedad permiten determinar la presencia de raíz unitaria controlando por 

la presencia de drift y tendencia temporal lineal, en caso de que la evidencia gráfica sugiera la 

presencia de dichos componentes determinísticos. Mediante la prueba se valida la hipótesis nula 

de que la serie es no estacionaria o tiene raíz unitaria contra la hipótesis alterna de que la serie es 

estacionaria.  

4.2 Identificación de la ecuación de media condicional  

La naturaleza de la dependencia temporal existente entre las observaciones adyacentes en el tiempo 

de una serie puede modelarse a través de ecuaciones de media condicional. En particular, los 

procesos estocásticos estacionarios univariados pueden expresarse a partir de su representación 

autorregresiva (AR), de media móvil (MA) o mediante una combinación de ambas en un modelo 

(ARMA). La especificación del modelo a identificar para la media es el siguiente: 

ARMA(p, q) : 𝑦𝑡 = ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1   

+ ∑ 𝛽𝑞𝜀𝑡−𝑖
𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝛾𝑖𝑆𝑖

12
𝑖=1 + 𝜀𝑡 (1)    

                                                           
10 Para mayor información relativa a la construcción del índice de precios al productor consultar: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-productor-ipp. 
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Donde (𝑦𝑡) es el logaritmo natural del índice de precios de cemento gris a nivel nacional con 

frecuencia mensual con el orden de diferenciación aplicado en el paso anterior para lograr su 

estacionariedad débil, 𝑆𝑖 son dummys estacionales para los doce meses del año y  𝜀𝑡 es una 

innovación aleatoria  que satisface las siguientes condiciones: 

𝐸(𝜀𝑡) = 0  (2) 

𝐸(𝜀𝑡𝜀𝑠) = 𝜎 
2 para t=s   (3) 

Es decir, 𝜀𝑡  es ruido blanco con media cero y varianza no condicional constante(𝜎 
2), mientras que 

la varianza condicional puede variar en el tiempo. Dado que las ecuaciones descritas dependen 

explícitamente de perturbaciones aleatorias, los modelos subyacentes son de naturaleza 

estocástica. Se procede a estimar el modelo a partir del método de máximo-verosimilitud 

condicional, controlando por los factores estacionales encontrados significativos.  

4.3 Prueba efectos ARCH-GARCH 

Los modelos econométricos clásicos asumen que el término de error tiene varianza condicional 

constante. En este sentido, la presencia de heterocedasticidad en los errores de un modelo lineal 

especificado apropiadamente, induce a estimaciones consistentes pero ineficientes de los 

parámetros, así como a estimaciones inconsistentes de la matriz de varianzas y covarianzas. Como 

resultado, la inferencia estadística derivada de las pruebas de hipótesis es inválida.  

Múltiples series de tiempo exhiben periodos de altas volatilidades seguidos por periodos de bajas 

volatilidades, lo que sugiere que el proceso estocástico subyacente a los datos (𝑦𝑡) es 

condicionalmente heterocedástico, en virtud de que su varianza condicional no es constante en el 

tiempo. Es decir, su comportamiento sugiere que existe algún tipo de auto-correlación en la 

varianza de la serie, cuya implicación es que  𝜎𝑡
2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡−2, . . ) sea cambiante en el tiempo. 

A su vez, ello implica que, si bien los errores de la ecuación de media no presentan autocorrelación 

serial, no son independientes en la medida en que están relacionados a través de su segundo 

momento de la distribución.  

Para determinar la existencia de efectos ARCH se efectúa una prueba del tipo Multiplicador de 

Lagrange. En esta prueba se regresa el residuo al cuadrado resultante de la ecuación de media 
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correctamente especificada (𝜀�̂�
2)  contra una constante y 𝑚 rezagos de sí mismo( 𝜀�̂�−1

2 , … , 𝜀�̂�−𝑚
2 ) 

como se describe en la siguiente ecuación: 

𝜀�̂�
2 = 𝜃0 + 𝜃1𝜀�̂�−1

2 +. . . +𝜃𝑚𝜀�̂�−𝑚
2 + 𝜂𝑡 (4) 

La hipótesis nula plantea que no hay efectos ARCH, dado que no hay auto-correlación en la 

varianza de la serie, mientras que la hipótesis alterna plantea que al menos un coeficiente asociado 

a un rezago de 𝜀�̂�
2 es significativo.  

A su vez, se calcula la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial de un 

número específico de rezagos de los residuales al cuadrado. La identificación de la menos una 

autocorrelación estadísticamente significativa y diferente de cero provee evidencia de la presencia 

de residuales con efectos ARCH.  

4.4 Identificación de la ecuación de varianza condicional 

En caso de identificar que la varianza condicional del proceso estocástico es variante en el tiempo, 

se procede a identificar la especificación de la ecuación de varianza condicional a través de un 

modelo GARCH (l, m), de la forma:  

𝜎𝑡
2 = 𝜙0 + 𝜙1𝜎𝑡−1

2 + ⋯ + 𝜙𝑝𝜎𝑡−𝑙
2 + 𝜃1𝜀𝑡−1

2 +. . . +𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑚
2   (3) 

Con el objeto de determinar los órdenes de l y m se tendrán en cuenta las funciones de auto-

correlación y auto-correlación parcial de los residuales al cuadrado del modelo de media 

condicional.  

4.5 Estimación del modelo ARMA-GARCH  

Una vez se han identificado correctamente los órdenes de p, q, l y m correspondientes a las 

ecuaciones de media y varianza condicional en los pasos anteriores, se procede a estimar el modelo 

ARMA-GARCH.  Para determinar si hubo lugar a cambios en la media y la varianza del precio 

atribuibles a la investigación y la sanción, se incluye en cada caso una variable dicotómica 

indicadora de la ocurrencia del evento. En primer lugar, la ecuación de media condicional a estimar 

es de la forma: 

ARMA(p, q) : 𝑦𝑡 = ∑ 𝛼𝑖𝑦𝑡−𝑖
𝑝
𝑖=1   

+ ∑ 𝛽𝑞𝜀𝑡−𝑖
𝑞
𝑖=1 + ∑ 𝛾𝑖𝑆𝑖

12
𝑖=1 + 𝜇1𝐷1 + 𝜇2𝐷2 + ∑ 𝜑𝑖𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1 + 𝜀𝑡    (5) 
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Donde (𝑦𝑡) es el logaritmo natural del índice de precios de cemento gris a nivel nacional con 

frecuencia mensual con el orden de diferenciación aplicado previamente para lograr su 

estacionariedad débil, 𝐷1 es una variable dicótoma que toma el valor de 1 en el periodo de  

investigación de la infracción, 𝐷2 es una variable dicótoma que toma el valor de 1 desde la fecha 

de emisión de la resolución sancionatoria en el sector,  𝑆𝑖 son dummys estacionales para los doce 

meses del año, 𝑋𝑖 son factores indicativos de la oferta o demanda de cemento que potencialmente 

pudieron indicir en el precio del cemento gris durante el periodo analizado  y  𝜀𝑡 es una innovación 

aleatoria  que satisface las siguientes condiciones: 

𝐸(𝜀𝑡) = 0       (6) 

𝐸(𝜀𝑡𝜀𝑠) = 𝜎 
2 para t=s    (7) 

Es decir, 𝜀𝑡  es ruido blanco con media cero y varianza no condicional constante(𝜎 
2), mientras que 

la varianza condicional puede variar en el tiempo. A su vez, la ecuación de varianza condicional a 

estimar es de la forma: 

GARCH (l, m), 𝜎𝑡
2 = 𝜙0 + 𝜙1𝜎𝑡−1

2 + ⋯ + 𝜙𝑝𝜎𝑡−𝑙
2 + 𝜃1𝜀𝑡−1

2 +. . . +𝜃𝑞𝜀𝑡−𝑚
2 + 𝜔1𝐷1 + 𝜔2𝐷2 + ∑ 𝜑𝑖𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1     (8) 

Donde 𝜙𝑖 ≥ 0  para 𝑖 = 1, … , 𝑙, 𝜃𝑖 ≥ 0 para 𝑖 = 1, … , 𝑚, y ∑ 𝜙𝑡
𝑙
𝑡=1 + ∑ 𝜃𝑡

𝑚
𝑡=1 ≤ 1, condiciones 

necesarias para que el proceso sea estable. Dado que las variables dummy toman el valor de 1 

durante los periodos de investigación y sanción, la significancia estadística de las variables permite 

probar la existencia de un cambio estructural determinístico en la media y la varianza de la serie 

correspondiente con dichos eventos.  

A su vez, el modelo ARMA-GARCH estimado satisface la siguiente condición: 

𝜀𝑡 =  𝜎𝑡 𝜖𝑡    (9) 

Donde 𝜀𝑡 corresponde a los errores resultantes de la ecuación de media condicional, 𝜎𝑡 es la 

desviación estándar condicional no constante del proceso GARCH(l,m)  y 𝜖𝑡 es una secuencia de 

variables aleatorias independiente e idénticamente distribuidas con media cero y varianza unitaria. 

La secuencia de variables aleatorias de 𝜖𝑡 se denominan en la literatura residuales estandarizados, 

y resultan de expresar la ecuación (9) como el cociente 𝜖𝑡 =
𝜀𝑡

𝜎𝑡 
  . A su vez, se selecciona la función 

de distribución que más se aproxime a la distribución empírica de los residuales estandarizados, 
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en virtud de la densidad de probabilidad presente en las colas de la distribución, de modo que se 

asume una distribución normal estándar, o T-Student estandarizada, dependiendo del caso.  

Como resultado de un buen ajuste del modelo a los aspectos dinámicos que gobiernan el proceso 

generador de datos en relación a su media y varianza condicional, los residuales estandarizados 

𝜖𝑡 =
𝜀𝑡

𝜎𝑡 
  deben tener media cero, desviación estándar unitaria, no deben exhibir autocorrelación 

serial y tampoco volatilidad condicional.  En la sección de resultados se presentarán los resultados 

de las pruebas de diagnóstico que validarán el modelo especificado.  

5. Resultados 

Para adelantar la identificación de las ecuaciones de media y varianza características del proceso 

estocástico objeto de análisis se consideró la metodología Box–Jenkins (1976).  

5.1 Prueba de estacionariedad  

En primer lugar, a partir del análisis gráfico se infiere que el logaritmo del índice de precios del 

cemento gris (Anexo 1) es un proceso estocástico no estacionario, con momentos de primer y 

segundo orden no constantes en el tiempo. En la medida en que no se observa una tendencia de la 

serie a crecer o decrecer en el tiempo, se concluye que el proceso estocástico se comporta como 

un paseo aleatorio sin drift o tendencia. A su vez, la función de auto-correlación de la serie (Anexo 

2) exhibe un decaimiento lento conforme se prolonga el rezago, mientras que la función de auto-

correlación parcial decae exponencialmente después del primer rezago y exhibe un 

comportamiento sinusoidal, lo que nuevamente sugiere que la serie es no estacionaria. De manera 

similar, para las demás variables se efectúa un análisis gráfico y de las funciones de auto-

correlación que permite concluir que las variables son no estacionarias con momentos de primer y 

segundo orden no constantes en el tiempo.  

Mediante las pruebas de raíz unitaria se concluye que no hay evidencia estadística que permita 

rechazar la hipótesis nula de que las series son no estacionarias. (Anexo 3) En virtud de que la 

evidencia gráfica y estadística sugiere que la series tienen raíz unitaria se procede a obtener su 

primera diferencia y a efectuar las pruebas de raíz unitaria. A partir de los resultados se concluye 

que las series en primeras diferencias son estacionarias (Anexo 3), de modo que su media y 

varianza no condicional son independientes del tiempo.  
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5.2 Identificación de la ecuación de media condicional  

Para adelantar el proceso de identificación de la ecuación de media condicional se tienen en cuenta 

la función de auto-correlación (ACF) y la función de auto-correlación parcial (PACF). Se 

evidencia que la ACF de la serie en primeras diferencias decae sinusoidalmente de manera 

asintótica, mientras que la PACF decae abruptamente después del rezago 11, con rezagos 

intermedios no significativos. Ello permite establecer que el índice de precios en primeras 

diferencias es un proceso autorregresivo de orden p=2.  

La evidencia gráfica sugiere que el índice de precios en primeras diferencias experimenta patrones 

estacionales (Ver Gráfica 4), y por ende se incluyen doce dummys estacionales para los meses del 

año. Sin embargo, solamente la dummy correspondiente al mes de enero resulta ser 

estadísticamente significativa a un nivel de significancia del 5%.  

Gráfica 4: Media del componente estacional de la variable Δ Log(Precio), agrupada por mes 

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Means by Season

DLCEMENTO by Season

 

Los resultados de estimación de la ecuación de media condicional por el método de máximo 

verosimilitud se presentan en el Tabla 3. La descripción de las variables incluidas se encuentra en 

el Anexo 5.  

Del modelo resultante se evalúa la condición de estabilidad11, y se concluye que las raíces inversas 

del polinomio ARMA se encuentran dentro del circulo de raíz unitaria, como se puede observar 

en el Anexo 4. A su vez, los residuales del modelo resultante se comportan como un proceso ruido 

                                                           
11 Esta es una condición necesaria pero no suficiente para que el proceso estocástico sea estacionario.  
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blanco, lo cual se corrobora a partir de la prueba de correlación serial Breusch-Godfrey (Anexo 7)  

y del correlograma de residuales resultantes inherentes al modelo estimado (Anexo 6 -  Panel A).  

Tabla 3: Resultados de la estimación 

Método: Máximo verosimilitud 

Periodo: 2000M02 – 2019M06 

Observaciones incluidas: 233 

R-cuadrado: 0.314097 

R-cuadrado ajustado: 0.302063 

Log-verosimilitud: 510.1417 

Estadístico F: 26.10209 

Prob(Estadístico F):  0.000000 

Δ Log(Precio) Coeficiente Error estándar Estadístico t P-valor 

Constante 0.000292 0.002804 0.104001 0.9173 

Δ Log(Precio)𝑡−1 0.467874 0.020244 23.11176 0.0000 

Δ Log(Precio)𝑡−11 -0.207141 0.034567 -5.992372 0.0000 

Enero 0.025525 0.006015 4.243580 0.0000 

𝜀𝑡  0.000731 3.94E-05 18.54771 0.0000 

 

5.3 Prueba de efectos ARCH 

A partir de los residuales al cuadrado obtenidos en el paso anterior mediante la estimación de la 

ecuación de media condicional se procede a efectuar la prueba de efectos ARCH. A un nivel de 

significancia del 1% se puede concluir que se rechaza la hipótesis nula de que no existe auto-

correlación en la varianza de la serie, en favor de la hipótesis alterna de que existe al menos un 

coeficiente asociado a un rezago de los residuales cuadrados que es significativo. Asimismo, a 

partir del correlograma se evidencia que existe al menos una auto-correlación significativa. (Anexo 

6 -  Panel B).  

Tabla 4: Prueba de heterocedasticidad efectos ARCH 

     
     Estadístico F 35.79212 Prob. F(1,230) 0.0000 

Obs*R-cuadrado 31.24160 Prob. Chi-cuadrada(1) 0.0000 

     
 

 

         
5.4 Identificación de la ecuación de varianza condicional 

Para adelantar el proceso de identificación de la ecuación de varianza condicional se consideraron 

la función de auto-correlación (ACF) y la función de auto-correlación parcial (PACF). Se infiere 

que el GARCH es de orden (1,1). Se evidencia que tanto la ACF como la PACF de la serie de 
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residuales cuadrados decae abruptamente después del primer rezago. La inclusión de rezagos 

adicionales que pudieran ser significativos se evalúa en la siguiente sección.  

5.5 Estimación del modelo ARMA-GARCH   

En esta sección se presentan los resultados de la estimación del modelo especificado en la sección 

3.2.5, los cuales se observan en la Tabla 5.  Las variables “Investigación” y “Sanción” son incluidas 

en la misma ecuación, después de determinar que su inclusión no genera problemas de 

multicolinealidad en la estimación de los parámetros al calcular el factor de inflación de varianza. 

(Anexo 8). Se presentan tres especificaciones del modelo propuesto mediante la ecuación (8), 

después de evaluar la inclusión de distintas variables que preliminarse se consideró pudieron haber 

tenido alguna incidencia sobre los precios del cemento gris durante el periodo analizado.  En 

particular, se evaluó la inclusión de las siguientes variables control: índice de precios al productor, 

producto interno bruto del sector construcción, área aprobada de licencias para construcción, 

desembolsos de crédito hipotecario y tasa de interés para crédito hipotecario para vivienda VIS y 

no VIS. Sin embargo, únicamente las variables relativas al producto interno bruto del sector 

construcción y el índice de precios al productor resultaron ser significativas para explicar 

variaciones en los precios durante el periodo analizado. El detalle de las variables incluidas en 

cada especificación, así como los resultados de la estimación se presentan en la Tabla 5 y serán 

descritos en la sección 5.5.2.  

5.5.1 Pruebas de diagnóstico 

Con el objeto de evaluar que los modelos resultantes fueran apropiados para la identificación de 

los aspectos dinámicos que gobiernan el proceso generador de datos, se efectuaron varias pruebas 

de diagnóstico sobre los residuales estandarizados resultantes. La función de distribución 

seleccionada para los residuales estandarizados fue la T-Student. 12 

En primer lugar, en todos los casos se efectuó un gráfico Q-Q (Anexo 9) y la prueba Kolmogorov-

Smirnov (Anexo 10)13 con el objeto de comparar cuantil a cuantil la distribución teórica elegida 

contra la distribución empírica de los residuales estandarizados, que corrobora que la selección de 

                                                           
12 Para la selección de la función de distribución teórica se siguió el criterio definido en Tsay (2014). Pág. 88.  
13 A través de la prueba Kolmogorov-Smirnov, se rechaza la hipótesis nula de que los residuales estandarizados siguen 

una distribución normal. Ello corrobora que la selección de la distribución t-Student para los residuales estandarizados 

es adecuada.  
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la distribución es adecuada, en cada especificación. Asimismo, a partir del histograma de 

frecuencias absolutas de los residuales estandarizados y estadísticas descriptivas de la serie se 

corrobora, en todos los casos que los residuales tienen media cercana a cero y desviación estándar 

cercana a uno. En segundo lugar, para cada especificación se efectuó la prueba de identificación 

de efectos ARCH - Multiplicador de Lagrange, a partir de la cual se concluye que no existe auto-

correlación en la varianza de la serie de residuales estandarizados y por ende no existe dependencia 

entre los mismos, lo que sugiere que los modelos especificados capturan de manera adecuada la 

volatilidad condicional no constante de los errores y validan la especificación definida.(Anexo 11) 

Por último, el correlograma sugiere que no hay auto-correlaciones significativas de los errores.  

Asimismo, se consideraron los criterios de información de Akaike (AIC) y Swarts (SC). En este 

sentido la especificación AR(2)-GARCH(1,1,) es la que produjo los menores valores para AIC y 

SC, entre el conjunto de especificaciones evaluadas.  

 5.5.2.  Análisis de resultados 

A continuación, se analizará el efecto de la investigación y la sanción sobre el nivel medio y la 

varianza condicional de la tasa de crecimiento de los precios. Para ello, en adelante se hará 

referencia a la serie de tiempo o la tasa de crecimiento de los precios indistintamente.  Asimismo, 

se hará referencia a la varianza condicional, la volatilidad y la volatilidad condicional 

indistintamente.  

A partir de los resultados empíricos (Tabla 5), se evidencia que no hubo cambios significativos en 

el nivel medio de la serie de tiempo que pudieran ser atribuibles a la investigación o a la sanción 

en el corto plazo. Este resultado es robusto a la inclusión de regresores adicionales, tal y como se 

puede corroborar en las tres especificaciones propuestas. En todos los casos, los coeficientes 

estimados asociados a las variables de interés, correspondientes a la investigación y la sanción no 

fueron estadísticamente significativos a los niveles de significancia convencionales, lo que sugiere 

que las medidas adoptadas por la autoridad de competencia no tuvieron un efecto inmediato sobre 

la tasa media de crecimiento de los precios.  

A su vez, se encontró evidencia empírica que sugiere que se presentó un cambio estructural en la 

volatilidad de la serie como resultado de la investigación adelantada por la SIC en el marco del 

acuerdo colusivo en precios. Ello implicó que la volatilidad de la serie presentara una reducción 
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del 10%, conforme a lo observado en la Tabla 5. Este resultado se mantiene en todas las 

especificaciones consideradas.  

Adicionalmente, se observa que la volatilidad de la serie no presentó cambios significativos que 

pudieran atribuirse a la emisión de la resolución sancionatoria, por lo que no se encuentra evidencia 

empírica concluyente para afirmar que la emisión de la sanción hubiera elevado significativamente 

el grado de competencia en precios entre empresas a nivel nacional, vía mayor volatilidad en la 

tasa de crecimiento de los precios durante los 18 meses posteriores a la decisión de la autoridad, 

como lo sugerían Bolotova et al. (2005).  

Los resultados encontrados sugieren entonces que las medidas adoptadas por la autoridad de 

competencia no tuvieron un efecto inmediato sobre la tasa media de crecimiento de precios, de 

modo que las empresas mantuvieron elevado el nivel medio de precios con posteridad a las 

decisiones de apertura y sanción, e incluso se redujo la volatilidad de la tasa de crecimiento de 

precios durante la etapa de investigación.  

En otras palabras, el resultado esperado era una variación negativa significativa de la serie 

atribuible a la liberación del mercado a la libre competencia, así como un incremento en la 

volatilidad de los misma, consistente con un mayor grado de competencia entre las empresas que 

participaron en el mercado con posteridad a las decisiones de investigación y sanción por parte de 

la autoridad.  

El hecho de que ninguna de dichas conjeturas en efecto se haya cumplido durante el periodo de 

tiempo analizado, sugiere entonces que las medidas adoptadas por la autoridad no tuvieron el 

impacto esperado en el mercado en la medida en que no condujeron a una reducción importante 

en el nivel de precios o un incremento en el grado de competencia imperante entre los agentes 

participantes, resultado que hubiera sido consistente con la transición de un mercado cartelizado 

hacia un mercado oligopolístico abierto a la libre competencia.  

En relación a las medidas adoptadas por la autoridad, es importante mencionar que las multas 

percibidas por los agentes investigados fueron equivalentes a $73.771 millones de pesos en el caso 

de CEMENTOS ARGOS y CEMEX COLOMBIA, mientras que HOLCIM fue sujeto de sanción 

por $54.000 millones de pesos aproximadamente. Dichas sanciones representaron respectivamente 

el 4.5%, 3.7% y el 7,8% de los ingresos operacionales globales percibidos por cada una de las 
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empresas en el año 2016, aun cuando en todos los casos dicha suma representó el 100% de la 

máxima multa potencialmente aplicable por la autoridad de acuerdo con el artículo 25 de la ley 

1340 de 2009.  

Tabla 5: Resultados de estimación del modelo ARMA-GARCH 

  Especificación 1 Especificación 2 Especificación 3 

No. de observaciones 222 172 162  

R-cuadrada 0.283302 0.10967 0.128065 

Distribución de errores T-student T-student T-student 

Método 
Máximo Máximo Máximo 

Verosimilitud Verosimilitud Verosimilitud 

Periodo 2001M01-2019M06 2005M03 2019M06 2006M01 2019M06 

Ecuación de media  

Δ Log(Precio)    

Constante 
0.003402 

(0.003248) 
0.003592 

(0.004586) 

0.003141 

(0.003783) 

Δ Log(Precio)t-1 
0.536672*** 

(0.087949) 
0.518447*** 

(0.093878) 

0.505791*** 

(0.101252) 

Δ Log(Precio)t-11 

-0.057715** 

(0.027221) 
- 

 

-0.056443 

(0.052239) 

Enero 
0.009000*** 

(0.002032) 
0.011696*** 

(0.002666) 

0.010007*** 

(0.002188) 

Investigación 
-0.004466 

(0.003846) 
-0.003336 

(0.005312) 

-0.004420 

(0.004218) 

Sanción 
-0.000791 

(0.008066) 
0.000390 

(0.007218) 

-0.000285 

(0.006622) 

Δ Log(PIB_C) 
- 

 
-0.036185* 

(0.022779) - 

ΔLog(IPP) -   - 
0.252746* 

(0.135292) 

Ecuación de varianza 

Constante 
0.000117*** 

(2.58E-05) 

0.000139*** 

(3.68E-05) 
0.000128*** 

(3.48E-05) 

𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑡−1
2  

0.673996*** 

(0.127622) 

0.679898*** 

(0.149731) 
0.668302*** 

(0.213530) 

𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻𝑡−1 
0.225966*** 

(0.063325) 

0.214264*** 

(0.080931) 
0.205027 ** 

(0.085026) 

Sanción 
-2.60E-05 

(7.09E-05) 

-7.75E-05 

(7.08E-05) 
-5.50E-05 

(7.17E-05) 

Investigación 
-0.000101*** 

(2.57E-05) 

-0.000112*** 

(3.59E-05) 
-0.000111*** 

(3.47E-05) 

Δ Log(PIB_C) - 
-0.000688** 

(0.000288) - 

Errores estándar en paréntesis. ***, ** y * indican la significancia estadística a los niveles 

1%, 5% y 10%, respectivamente. 
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Ello sugiere que, si bien el ordenamiento jurídico plantea que el objeto de la sanción es poner fin 

a la infracción, reestablecer la libre la competencia en el mercado y disuadir a los infractores de 

incurrir en futuras prácticas restrictivas, la capacidad sancionatoria de la autoridad es limitada, tal 

y como lo reconoció la SIC:  

Si bien la ponderación objetiva de todos los criterios sancionatorios o de graduación de la 

sanción aplicables en el caso concreto daría como resultado una multa considerablemente 

mayor a la impuesta, y por ende, con mayor impacto en el patrimonio e ingresos 

operacionales globales, … a esta Superintendencia le está vedada desde el punto de vista 

legal la imposición de una multa equivalente a un valor superior a los cien mil salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. En otras palabras, el despacho es absolutamente 

consciente de que, en el presente caso, la aplicación del tope máximo legal permitido 

resulta más que insuficiente para sancionar a este tipo de empresas por este tipo de 

conductas, pero es la única opción legalmente atendible teniendo en cuenta la normatividad 

hoy vigente en Colombia. (SIC, 2017b, p. 200) 

A partir de las aseveraciones de la autoridad en este caso se puede concluir que los beneficios 

ilícitos derivados de la conducta anticompetitiva superaron la sanción máxima imputable de 

acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico y que es altamente probable que la decisión 

hubiera tenido poco poder disuasorio para desincentivar a los infractores a reincidir en este tipo de 

conductas, lo que explicaría porque el nivel de precios no presentó cambios significativos con 

posteridad a la investigación y sanción, así como su volatilidad en lugar de incrementarse en virtud 

de una liberación del mercado a la competencia, presentara una reducción importante durante el 

periodo de investigación.  En ese sentido, la evidencia sugiere entonces que las limitaciones 

económicas a las sanciones administrativas contempladas en la ley 134014, podrían limitar la 

severidad y la contundencia de las decisiones de la autoridad, menoscabando la efectividad de las 

medidas adoptadas y eliminando el efecto disuasorio de las mismas.  Al respecto, es esencial que 

se replanteen los límites impuestos y que la ley contemple en todas sus dimensiones el impacto 

económico, así como el beneficio derivado de este tipo de prácticas de modo que se pueda 

sancionar de manera contundente a los infractores.   

                                                           
14 Los artículos 25 y 26 de la ley 1340 de 2009 definen los factores de graduación de la multa a personas naturales y 

jurídicas, restringiendo el tope máximo de la sanción 2mil y 100mil salarios mínimos, respectivamente 
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6. Conclusiones 

En el presente documento se propone un modelo ARMA-GARCH con el propósito de probar la 

existencia de cambios estructurales determinísticos en la media y la varianza en la tasa de 

crecimiento de los precios del cemento, que pudieran atribuirse a la investigación y la sanción 

efectuadas por la autoridad de competencia después de comprobar la existencia de una conducta 

anticompetitiva en el sector entre 2010 y 2012. El resultado esperado era una variación negativa 

significativa en la tasa media de crecimiento de precios, así como un aumento de la varianza de la 

serie, comportamientos correspondientes con un escenario de liberación del mercado, atribuible al 

descubrimiento de la conducta colusiva por parte de la autoridad de competencia, la apertura de la 

investigación y la sanción emitida.  

Al respecto, a través de la implementación empírica se encontró que no hubo cambios 

significativos en la tasa media de crecimiento de precios, que pudieran ser atribuibles a la 

investigación o a la sanción, lo que sugirió que la medida adoptada por la autoridad de 

competencia, no tuvo un efecto inmediato en los precios. Este resultado fue robusto a la inclusión 

de regresores adicionales que pudieron tener un impacto sobre la tasa de crecimiento de los precios 

durante el periodo analizado. Adicionalmente, se encontró evidencia empírica de un cambio 

estructural en la volatilidad de la tasa de crecimiento de los precios como resultado de la 

investigación adelantada por la SIC en el marco del acuerdo colusivo en precios, que indujo a una 

reducción del 10% en la volatilidad de la serie. Mientras que, no se observaron cambios 

significativos en la volatilidad de la serie que pudieran atribuirse a la emisión de la resolución 

sancionatoria, en los 18 meses posteriores a la misma. Dichos resultados fueron consistentes con 

los planteamientos de Connor (1998), Roos (2006), Harrington (2004) y Ordóñez-de Haro y 

Torres(2014) en relación al comportamiento de los precios después del descubrimiento de la 

colusión. En la medida en que no se pudo identificar un cambio estructural consistente con una 

reducción de los precios y un incremento de su varianza, se concluyó que las medidas adoptadas 

por la autoridad no tuvieron el impacto esperado en el mercado en la medida en que no 

contribuyeron a que el mercado convergiera a un nuevo equilibrio de competencia oligopolística 

con precios más bajos.  

Ello sugiere entonces que la capacidad sancionatoria de la autoridad es limitada, en virtud de que 

está sujeta al cumplimiento de unos montos máximos de sanción para conductas de este tipo, de 
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modo que es altamente probable que la multa impuesta por la autoridad hubiera tenido poco poder 

disuasivo para desincentivar a los infractores a reincidir en este tipo de conductas, así como para 

motivarlas a reducir sus precios de modo que estos reflejen los costos de producción, dadas las 

limitaciones en el ordenamiento jurídico sobre los máximos montos de sanción imputables.  

Este resultado cobra aún más importancia considerando que la Asociación Colombiana de Derecho 

de la Competencia se encuentra discutiendo actualmente las perspectivas del derecho de la 

competencia en el marco de los primeros diez años de vigencia de la Ley 1340 de 2009. El debate 

está girando en torno de la necesidad de reformular la ley en relación a aspectos sustanciales del 

régimen, al procedimiento de investigación antimonopolios y la facultad sancionatoria de la 

entidad. 

7. Bibliografía 

Abrantes-Metz, Rosa M., Luke M. Froeb, and Christopher T. Taylor. (2004) Variance and 

Smoothness Screens for Collusion.  Presented at the International Industrial Organization 

Conference, Chicago, Illinois (draft of April 9, 2004). [www.ios.neu.edu/sessions.htm] 

Acosta, J. F., & Portilla, K. G. (2017). Análisis empírico de los efectos económicos de la colusión: 

lecciones para Colombia. Ensayos sobre Política Económica, 35(84), 222-244. 

Athey, Susan, Kyle Bagwell, and Chris Sanchirico. (2002) Collusion and Price Rigidity, Working 

Paper. New York: Economics Department, Columbia University. 

[http://www.columbia.edu/~kwb8/papers.html] 

Bolotova, Y., Connor, J. M., & Miller, D. (2005). The impact of Collusion on Price Behavior: 

Empirical Results from Two Recent Cases, paper at the 3rd International Industrial Organization 

Conference. Atlanta, April, 9, 2005. 

Buccirossi, P. (Ed.). (2008). Handbook of antitrust economics. Retrieved from 

https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.javeriana.edu.co 

Cárdenas, M., Mejía, C., & García, F. (2007). La industria del cemento en Colombia. 

Chowdhury, S. M., & Crede, C. (2015). Post-cartel tacit collusion: determinants, consequences, 

and prevention. University of East Anglia Centre for Competition Policy Working Paper, 15(1). 

Connor, J. M. (1998). The global citric acid conspiracy: Legal–economic lessons. Agribusiness, 

14 (6), 435–452. 

Connor, J. M. (2004) Collusion and Price Dispersion, Staff Paper 04-14.  West Lafayette, IN: 

Department of Agricultural Economics, Purdue University. 

Connor, J. M. (2005). Collusion and price dispersion. Applied Economics Letters, 12(6), 335-338. 



33 
 

Davis, P. and Garcés, E. (2009). Quantitative techniques for competition and antitrust analysis. 

Princeton: Princeton University Press. 

Enders, W. (2008). Applied econometric time series. John Wiley & Sons. 

Friederiszick, H. W., & Röller, L. H. (2010). Quantification of harm in damages actions for 

antitrust infringements: Insights from German cartel cases. Journal of Competition Law and 

Economics, 6(3), 595-618. 

Ghosal, V., & Stennek, J. (Eds.). (2007). The political economy of antitrust. Emerald Group 

Publishing Limited.  

Harrington, J. E. (2004). Post-cartel Pricing during Litigation. Journal of Industrial Economics, 52 

(4), 517–533. 

Jiménez, J. L., & Perdiguero, J. (2012). Does rigidity of prices hide collusion?. Review of 

Industrial Organization, 41(3), 223-248. 

Montenegro, A. (2010). Análisis de series de tiempo. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

Motta, M. (2004). Competition policy: theory and practice. Cambridge University Press. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2015) Serial offenders: why some 

industries seem prone to endemic collusion. Directorate for financial and enterprise affairs. 

Competition committee.  

Ordóñez-de Haro, J. M. and Torres, J. L. (2014). Price hysteresis after antitrust enforcement: 

Evidence from spanish food markets. Journal of Competition Law and Economics, 10 (1), 217–

256. 

Roos. (2006). Examining models of collusion: The market for lysine. International Journal of 

Industrial Organization, 24 (6), 1083–1107. 

Schmalensee, R., Armstrong, M., Willig, R. D., & Porter, R. H. (Eds.). (1989). Handbook of 

industrial organization (Vol. 3). Elsevier. 

Superintendencia de Industria y Comercio. (2013). Resolución 49114 de 2013. Apertura de 

investigación y pliego de cargos «Caso Cemento». 

Superintendencia de Industria y Comercio. (2017a). Informe Motivado 11-116942, «Caso 

Cemento». 

Superintendencia de Industria y Comercio. (2017b). Resolución Sancionatoria 81391 de 2017, 

«Caso Cemento». 

Stigler, G. J. (1964). A theory of oligopoly. Journal of political Economy, 72(1), 44-61. 

Tsay, R. S. (2014). Financial Time Series. Wiley StatsRef: Statistics Reference Online, 1-23. 

8. Anexos 



34 
 

Anexo 1: Evolución del índice de precios del cemento gris en niveles, logaritmo natural, en primera diferencia 

y componente estacional del logaritmo agrupado por mes desde enero de 2010 hasta junio de 2019.  

 

Panel A: Índice de precios del cemento gris: Precio 
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Anexo 2: Correlograma de las variables Log(Precio) y ΔLog(Precio) 

 

Panel A: Log(Precio) Panel B:  ΔLog(Precio) 
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Anexo 3: Resultados de pruebas de raíz unitaria Dickey Fuller Aumentada (ADF) y Kwiatkowski, Phillips, 

Schmidt y Shin (KPSS) 

 Log(Precio) ΔLog(Precio) Log(IPP) ΔLog(IPP) Log(PIB_C) ΔLog(PIB_C) 

ADF 

Tendencia +  

Constante 
-2.384546* -9.162090** -2.511343* -8.919940** -2.905104* -13.78241** 

Constante -2.031645* -9.165838** -0.322557* -8.943895** -1.415387* -13.79022** 

Ninguno 0.601479* -9.149183** 3.239087* -8.109270** 1.336396* -13.66882** 

Phillips 

Perron 

Tendencia +  

Constante 
-2.488162* -9.224669** -2.284469* -8.771696** -2.905832* -14.56786** 

Constante -2.100453* -9.225429** -0.332457* -8.797515** -1.326431* -14.38452** 

Ninguno 0.574465* -9.204981** 3.956868* -8.134735** 1.787555* -13.77153** 

 

  Log(Area) ΔLog(Area) Log(Des) ΔLog(Des) Log(TNOVIS) ΔLog(TNOVIS) 

ADF 

Tendencia +  

Constante 
-2.559116* -16.72561** -1.486437* -25.28072** -3.370244* -4.569486** 

Constante -2.599985* -16.73160** -2.394486* -24.95676** -2.087114* -4.535346** 

Ninguno 0.259103* -16.77438** 2.652639* -24.32065** -1.295859* -4.380912** 

Phillips 

Perron 

Tendencia +  

Constante 
-7.124945** -46.64412** -9.154959** -65.35327** -2.646566* -10.19537** 

Constante -6.164445** -39.79268** -2.409476* -42.65769* -1.886493* -10.16786** 

Ninguno 0.583029* -38.66945** 2.820366* -32.31240* -1.703530* -9.985445** 

 

 

 

 

Anexo 4: Gráfico de las raíces inversas del polinomio AR/MA 
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(*) Denota el no rechazo de la hipótesis nula ( Y{t} tiene raíz unitaria a un nivel de 

significancia del 1%. 

 (**) Denota el rechazo de la hipótesis nula ( Y{t} no tiene raíz unitaria) a un nivel de 

significancia del 1%. 
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Anexo 5: Descripción de variables 

Variable Descripción Fuente 

Δ Log(Precio) 
Logaritmo del índice de precios de cemento gris nacional en 

primera diferencia 
DANE 

Δ Log(Precio)𝑡−1 
Primer rezago del logaritmo del índice de precios de cemento 

gris nacional en primera diferencia 
DANE 

Δ Log(Precio)𝑡−11 
Rezago once del logaritmo del índice de precios de cemento gris 

nacional en primera diferencia 
DANE 

Enero 
Variable dicotómica estacional que toma el valor de 1 para el 

mes de enero en la muestra 
No aplica 

Investigación 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 en desde la fecha de 

apertura de la investigación en agosto de 2013 hasta el periodo 

de emisión de la resolución sancionatoria exclusive, en 

noviembre de 2017.   

Resolución 

Sancionatoria 

81391 de 2017, 

SIC. 

 

Sanción 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 en desde la fecha de 

emisión de la resolución sancionatoria inclusive en diciembre de 

2017 hasta la última observación disponible en la muestra de 

junio de 2019. 

Resolución 

Sancionatoria 

81391 de 2017, 

SIC. 

𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑡−1
2  

Primer rezago del residuo al cuadrado resultante de la ecuación 

de media 
No aplica 

𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻𝑡−1 Primer rezago de la varianza condicional No aplica 

ΔLog(IPP) 

Índice de precios al productor, correspondiente a la canasta 

representativa de bienes en primera etapa de comercialización. 

Serie desestacionalizada, en logaritmos y primera diferencia. 

DANE 

ΔLog(PIB_C) 

 

Valor de todas las edificaciones producidas en el periodo a nivel 

nacional correspondientes a obra civil, actividades 

especializadas, construcción y edificaciones, a nivel nacional.  

Serien desestacionalizada, en logaritmos y primera diferencia. 

 

CAMACOL 

ΔLog(Area) 

Evolución del área aprobada para licencias de construcción a 

nivel nacional Serien desestacionalizada, en logaritmos y primera 

diferencia. 

CAMACOL 

Des 

Monto desembolsado a nivel nacional para crédito hipotecario en 

el periodo. Serie desestacionalizada, en logaritmos y primera 

diferencia. 

 

CAMACOL 

 

TVIS 

Tasa de interés nominal efectiva anual promedio a nivel nacional 

para crédito de vivienda de interés social. Serie en logaritmos y 

primera diferencia. 

CAMACOL 

 

TNOVIS 

Tasa de interés nominal efectiva anual promedio a nivel nacional 

para crédito de vivienda no correspondiente a interés social. 

Serie en logaritmos y primera diferencia. 

CAMACOL 
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Anexo 6: Correlograma de residuales y residuales cuadrados subyacentes al modelo de media condicional 

 

Panel A: Residuales Panel B:  Residuales Cuadrados 

  

 

Anexo 7: Prueba de correlación serial Breusch-Godfrey 

     
     Estadístico F 0.923214 Prob. F(36,180) 0.5980 

Obs*R-cuadrada 34.60174 Prob. Chi-cuadrada(36) 0.5351 

 

Anexo 8: Factor de inflación de varianza  

 

 

Variable 

Coeficiente de 

varianza 

Factor de inflación de 

varianza no centrado 

Factor de inflación 

de varianza no 

centrado 

    
    

Constante 8.61E-06 1.501875 NA 

Enero 3.70E-05 3.773874 3.290314 

Sanción 0.000276 1.054869 1.028347 

Investigación 0.000131 1.071678 1.017143 

Δ Log(Precio)𝑡−1 0.000406 1.312382 1.259855 

Δ Log(Precio)𝑡−11 0.001182 2.895001 2.289539 
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Anexo 9: Gráfico QQ y estadísticas descriptivas de los residuales estandarizados subyacentes a los modelos 

estimados 

Panel A: Gráfico QQ, Especificación 1 Panel B: Estadísticas descriptivas, Especificación 1 
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Panel C: Gráfico QQ, Especificación 2 Panel D: Estadísticas descriptivas, Especificación 2 
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Panel E: Gráfico QQ, Especificación 3 Panel F: Estadísticas descriptivas, Especificación 3 
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Anexo 13: Varianza y desviación estándar condicional subyacente a los modelos estimados 

Panel A: Varianza condicional, especificación 1 
Panel B:Desviación estándar condicional, 

especificación 1 
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Panel C: Varianza condicional, especificación 2 
Panel D: Desviación estándar condicional, 

especificación 2 
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Panel E: Varianza condicional, especificación 3 Panel F: Desviación estándar condicional, 

especificación 3 
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Anexo 10: Prueba Kolmogorov-Smirnov 

Prueba de 

distribución. 

Hipótesis nula: 

Distribución Normal 

Especificación 1 Especificación 2 Especificación 3 

Método Valor 
Valor 

ajustado 
Prob. Valor 

Valor 

ajustado 
Prob. Valor 

Valor 

ajustado 
Prob. 

Lilliefors (D) 0.145145 NA 0.0000 0.13707 NA 0.0000 0.100648 NA 0.0004 

Cramer-von Mises 

(W2) 
1.51671 1.520126 0.0000 0.75668 0.758879 0.0000 0.462676 0.464104 0.0000 

Watson (U2) 1.458339 1.461623 0.0000 0.690561 0.692569 0.0000 0.422981 0.424287 0.0000 

Anderson-Darling 

(A2) 
7.999656 8.027047 0.0000 4.071928 4.089993 0.0000 2.618028 2.630373 0.0000 

 

Anexo 11: Prueba efectos ARCH del tipo Multiplicador de Lagrange a los modelos estimados 

  Especificación 1 Especificación 2 Especificación 3 

Estadístico F 1.118093 4.110633 0.285372 

Obs*R-cuadrada 1.122572 4.060514 0.288444 

Prob. F(1,219) 0.2915 0.0442 0.5939 

Prob. Chi- cuadrada(1) 0.2894 0.0439 0.5912 

 

 

 


