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RESUMEN

EI objetivo de este artículo es investigar empíricamente los mecanismos

de interacción entre precius en origen y consumo del sector de pollos en

España, aplicando la metodolc^gía de los rnodelos paramétricos AR1MA de

series temporales.

Pulubrc^s clu^^^: Series tempurales; mudelus ARIMA; relación precios

origen-consumo.

I. INTRODUCC ION

E1 estudio del muvimiento de l^s precias agrarius en distintos niveles del mercado, y

especialmente la relación entre los precios en urigen y consumo, es de gran relevancia

^ para el conocimiento de la dirección y magnitud de los mecanismus de transmisión de

precios en el mercado estudiado y de los posibles efectos sobre dichos rnecanismos de

factores de tipo estructural e instituciunal (agrupaciunes de productus, integración

vertical, agricultura contractual, etc.}. Por utru lado, estos estudios pueden servir para

orientar la política de la Adminisiración respecto a las consecuencias de la aplicación de
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medidas de regulaciá ►n de precíus en origen y consumo, o de cambios en los canales de

distribuc:ión existentes.

En la literatura ecc^nómíca no existe un modelo teóríro lo suficientemente campleto,

quer permita explicar con carácter general cómo se producen las interacciones entre

precios agrarios en origen y consumo. Esto es cierto, no sólo desde una óptica de

equilibrio general, en la que debería tenerse en cuenta todas las interrelaciones entre los

distintos productos, sino tarnbién para el enfoque más sencillo de equilibrio parcial,

cuando sólo se analizan las relaciones de precios en un único mercado.

Los modelos económicos existentes se basan en el análisis de las interaciones entre

la oferta y la demanda, tanto en los niveles de origen como en los de consumo, y tratan

de explicar cómo ínciden los desplazamientos de dichas curvas, así como 1as variacio-

nes de los rnárgenes comerciales, sobre las relaciones entre estos precios. Sin embargo,

la mayoría de estos modelos parten de hipótesis poco realistas. En primer lugar,

suponen la existencia de márgenes comerciales fijos por ^unidad de productos, cuando

en realidad éstos son, en el caso de productos agrarios, una combinación de una

componente fija y otra paroporcional.

En segundo lugar, suponen la existencia de competencia perfecta en origen y

consumo, y costes constantes en la industria de transformación y distribución (Hill and

Ingersent, pág. 127), lo cual supone nuevas restricciones.

Con estas hipótesis anteriores y suponiendo que: a) los servicios de comercialización

tienen una oferta completamente 'inelástica; b) la cantidad de ŝervicios demandados por

unidad de producto es independiente del tiempo, se llegaría al resultado teórico (I}ahl

and Hammond, pág. l53) de que los movimientos de precios en origen y consumo a lo

largo del tiempo, siguen un camino paralelo. Sin embargo, numerosos estudios empí-

ricos evidencian la no existencia de paralelismo entre los movimientos de precios en

ambos niveles del mercado (Shapiro Van Hedghe, Masson or Malhomme}.

En nuestra opinión no es fácil elaborar un modelo teórico que permita explicar las

relaciones entre precios en origen y consumo y que sea aplicable con carácter general a

todos los productos agrarios. Esto es debido a que los factores propios de cada

producto (estacionalidad o no, carácter perecedero o no, existencia de movimientos

especulativos, grado de previsibilidad de la producción, etc.) confieren a los distintos

mercados características diferenciales. El camino probablemente más fructífero es inte-

grar el conocimiento deri vado de los modelos teórieos y el conacimiento empírico. Es

decir, partir de las leyes deducidas de la teoría y contrastarlas mediante estudios

empíricos, que a su vez pueden aportar nuevos elementos que deben introducirse en las

formulaciones teóricas. Por ejemplo, la teoría considera frecuentemente que la estacio-

nalidad y aleatoriedad de la oferta de productos agrarios (farmevel) condiciona el pro-
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ceso, de modo que la transmisián de precios sigue la dirección desde origen hacia

consumo, especialmente a carto plazo, cuando los desplazamientas de la demanda

primaria (retail-level), debidos a variaeiones ^ceteris paribus» {renta, población, gustos,

etc.} son nulos o insignificantes. Sin embargo, no es evidente que esto ocurra siempre

y en todos los productc^s, como este trabajo muestra.

Existen numerosos estudios empiricos sobre la relación entre precios agrarios en

origen y consumo. Los métodos utilizados pueden clasificarse en tres grupos:

1.°. Métodas que estudian las repercusiones directas e indirectas y cuyo modelo

teárico básico es el esquema input-output.

2.°. Métodos basados en el análisis de la evolución de los rnárgenes comerciales.

3.°. Métodos basadas en la elaboración de modelos econométricos.

La utilidad de los das primeros es muy relativa, ya que se trata de métodos muy

parciales y sin valor predictivo, que parten de la hipótesis, que no se cantrasta previa-

mente, de que la transmisión de precios actúa siempre en la dirección de origen a

consumo.

Los métodos correspond ientes al tercer grupo son los de mayor interés y los que se

utilizan más frecuentemente. Dentro de estos métodos pueden distinguirse:

a) Modelos econométricos clásicos (regresión).

b) Análisis de series temporales en el dominio de la frecuencia {análisis espectral).

c) Análisis temporales en el dominio del tiennpo ( modelos paramétricos ARIMA}.

Las aplicaciones de los modelos económetricos para el análisis global del conjunto

de productos agrícola.s y gdnaderos, como es el casa del modelo del Econamic Research

Service (USDA} (Barr and Gale), han dado resultadas aparentemente más satisfactorios

que los obtenidos cuando se han empleado para un sola producto. Sin embargo, las

limitaciones de la utilización de modelos de regresión en el análisis de series tempora-

les, han sido claramente expuestas por Granger y Newbold (1977) y Jenkins (1979).

Desde los comienzos de los sesenta han proliferado las aplicaciones del análisis

espectral a los productos agrícalas. Estas investigaciones, en el campo que nos acupa,

se han aplicado al estudio de las fluctuaciones cíclicas de la producción (Rausser and

Cargill) al estudio de los ciclos de precios en un nivel de mercado (Parikh, Weiss), y al

estudio de los ciclos de precios, producciones y sus relaciones (Kulshreshtha, Wilson,

Griffith). Sin embargo, en pocos casos se ha aplicado al estudio de las interrelacianes

entre precios en distintos niveles del mercada, destacando el interesante trabajo de

Barksdade, Hiiliard and Ahiund.



ESTADISTICA ESPAÑOLA

La utilización de modelos paramétricos de series temporales en el dominio del

tiempo, se ha extendido en los últimos años debido, en una gran parte, al trabajo de

Box y Jenkins. Las aplicaciones en el caso de productos agricolas se han limítado en la

mayoría de tos casos al análisis univariante (Reveil, Laksminarayan, Lakshmanan,

Papi neau and Roc he tte ).

Una excepción destacada es el trabajo de Box y Tiao ( 1977) aplicando el análisis

canónico a un vector de series representativas de la interacción oferta-precio de maíz

y carne de cerdo en USA desde 1887 a 1947.

El objetivo de este artículo es investigar empíricamente los mecanismos de interac-

ción enire precios en origen y consumo del sector de broilers en España.

II. METODOLOGIA

En este estudio se ha utilizado la metodología de modelos paramétricos ARIMA de

series temporales. Box y Jenkins (1970) es el manual clásico de referencia. En los

últimos cinco años este enfoque se ha enriquecido con las aportaciones de Box y Tiao

(1975) (1977), Haugh y Box, Granger y Newbold y Jenkins, entre otros.

No entraremos en los fundamentos de esta metodología, ya que existe abundante

bibliograf^a en español. (Véase, por eĵ emplo, los números 1 t y 12 [ t979] de Cuadernos

Econórnicos ICE, que están dedicados a este tema.)

E1 tipo de problema que puede abordarse durante el enfoque de series temporales

puede resumirse así: Disponemos de un conjunto de series temporales (Z^) que descri-

ben el comportamiento dinámico de un sistema y queremos construir un modelo con-

ĵunto para estas series que tengan en cuenta su posible interdependencia dinámica.

Según la naturaleza de las series (Z^) obtenemos casos particulares de gran interés. En

el caso más simple, disponemos únicamente de una serie temporal y queremos construir

un modelo para prever su evoluc ión, teniendo únicamente en cuenta su propio pasado.

La metodología se aplica entonces para construir un modelo estocástico univariante

(MEU} para esta serie, que separe la parte que pueda explicarse por su historia pasada,

de un componente aleatorio impredecible: el residuo o ruido. Este último factor englo-

bará los efectos no sistemáticos de todas las variables que están inf^uyendo sobre ta

serie.

E1 caso rnás simple del análisis multivariante de series aparece cuando el conjunto

de series disponibles (Z,) puede dividirse en dos grupos.
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E1 primero consta únicamente de una serie Yt, que es causada por los componentes

del otro grupo, sin que exista realimentación de Y, a Xt. E1 objetivo es entonces

construir un modelo que explique la evolución de Yj en función de las variables

explicativas X,. Este es el caso estudiado en la metodología clásica de regresión. Los

modelos de transferencia utilizados en el enfoque Box-Jenkins son más generales,

permitiendo incorporar rnás adecuadamente el comportamíento dinámico entre las series

y engloban, como caso particular, las formulaciones clásicas de regresión.

El problema es más complejo cuando el conjunto (Zr) no puede dividirse corno en el

caso anterior, debido a la presencia de realimentación entre las series, es decir, a la

interacción conjunta entre todas ellas. Tendremos entonces que acudir a un modelo

estocástico multivariante que tenga en cuenta la interdependencia dinámica observada.

En muchos casos interesa modelizar el efecto que sobre una serie o conj unto de

series han tenido determinados hechos atípicos puntuales como una nueva regulación

legal, una catástrofe natural, etc. Esto se consigue mediante el análisis de intervención

y puede aplicarse en cualquiera de los casos antes citados.

La construcción de un modelo para una serie o conjunto de series utilizando la

metodologia de Box-Jenkins sigue un proceso iterativo de identificacián, estimación y

contrastes diagnósticos: La metodología es además gradual en el sentido de que los

modelos más complejos se construyen a partir de los resultados obtenidos con los

modelos más simples. Cualquier investigación de un conjunto de series comienza me-

diante la construcción de un modelo univariante para cada una de las series considera-

das individualmente.

III. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y LOS DATOS

E1 sector de broilers en España tiene unas características muy similares a las que

presenta en otros países industrializados. La estructura de! mercado está condicionada

por la existencia de integración vertical, cubriendo dicha fórmula el 90 por I00 de la

producción. El proceso de integración se inició en la década de los sesenta y se

desarrollo inicialmente a partir de las fábricas de pienso que integraban a los producto-

res; es decir, que la integración se centró en un comienzo en la fase de producción.

Posteriormente el proceso de integración se fue generalizando y además se amplió a la

fase de ^transformaci+án y distribución de modo que a partir de los años setenta la

integración era completa, incluyendo las fábri ĉas de pienso, la fase de produccíón, la

distribución, mataderos e incluso consumo.

Los avances tecnológicos y el rápido incremento de la productividad ha sido aná-

loga, aunque con algunos años de retraso, a la de otros países occidentales. De este
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modo, el sector presenta una alta tecnificacíón que ha permitidca urla fuerte reducci©n

de la estacionalidad y de la aleatoriedad en la prvducciá ►n.

L©s datos utilizados para el estudio son los precios en origen y precios en consumu

(datos mensuales desde enero de 1968 hasta diciembre de 19^fi), tomando como fuente

para los primerus, las estadisticas del Ministerio de Agricultura, y para los segundos, las

estadísticas del [NE, que es el organismv que calcula los valores mensuales del índice

de precios al consumo. Los datos de precios en consumo son medias mensuales y los

datos de precios en origen son puntuales {entre el 15 y 2U de cada mes). Tanto en un

caso co^no en otro, e] cálculo de los precios mensuales se realiza mediante la media de

los precic^s en distintus centros de produccián y de consumo, ponderándose según su

peso relativu en los respectivos niveles.

IV. MODEL,OS UNIVARIANTES PARA LAS SERIES

4. 1. PRECIC}S DEL POLLO E N ORIGEN (POt)

EI gráfco de la series y la funcíón de autocorrelacián simple (f'as en lo sucesivo),

muestran sin lugar a dudas que la serie no es estacionaria. E! diagrama Rango-Media

indica la necesidad del logaritmo. La transformación ^o,, Ln PO, conduce a una serie

estacionaria.

EI análisis de 1as fus y de la función de autocorrelación parcial (fap) conduce al

modelo:

ov,zLn PO, _ (1 - .24B) (1 - .86B'^) u^

( .09) ( . ^3}

Qa = 0,046; Q(37) ^ 33

[4.1]

Donde:

c^ ^ es la desviacián típíca residual .

Q(g) el vaior del estadístico Box-Pierce cUn ,^ grados de libertad.

Los valores entre paréntesis bajo los parámetros estimados son sus desviaciones

típicas.

Los residuos estimados muestran únicamente dos valores an©malos destacados.

Todos I^s demás residuos están en el intervalu de dos desviaciones típicas. Se ace pta la

hipótesis de normalidad de los residuos mediante el cuntraste de Kolmogoruv-Smirnov

cun un nivel críticu c1e 0,37. EI gráfico de los residuos y de sus ^us y fup se encuentra

en la figura l ,
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4.2. PRECIOS DEL Pí)L.L(J EN CCaNSUMO ( PCtI

La transformación adecuada para convertir la serie en estacionaria es, c©mo en el

caso anterior ^V t^ Ln PC,. El análisis de 1a fus y fap conduce al modelo:

(1 + .43B ^ 2 + .32B24) ^o ^ ^Ln PCi = ( 1 - .$SB 1z) ar [4.2)

( .10) ( . Q4)

áa - 0,0525 Q(3ó) = 2^,5

La fas y fap no muestran e videnc ia de estructura y la red ucción de variabil idad

debida a la introducción tIe los dos parámetros autorregresivos estacionales es signiflca-

tiva mediante un contraste F o un contraste asintótico X2 de la razón de verosimilitu-

des,

En resumen, aceptaremos el modela [4,2j. El operador autorregresiva representa un

ciclo de 5,3 años. El gráflco de residuos así como las fus^+y fap del modelo se recogen

en la figura 2.

4.3. CONCLUSI4NES DEL ANÁLISIS UNIVARIANTE

Los análisis univariantes de ambas series reflejan que ambos mercados presentan

estacionalidad en los precios, más marcada en consumo que en origen, como sería de

esperar. Prescindiendo de la cornponente estacional, el mercado en consumo presenta

las características de un mercado eficiente en términos económicos en su sentido débil,

es decir, si tenemos únicamente en cuenta la información proporcionada por la propia

historia de la serie. El mercado en origen presenta, sin embargo, una cierta inercia

reflejando que el precio en un mes depende de los precios en ios meses anteriores con

una ponderación geométríca. Esto se relaciona con la menor predictibilidad del precio

en consumo frente al precia en origen, siendo la desviación tipica residual de la serie en

consumo, un 20 por 100 superior, aproximadamente a la de origen,

^. MO► DELIZACI(JN DE LA DEPENDEN^CIA

5, 1. IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN

Para investigar empíricamente la dirección de la relacicín entre el precio en origen y

en consumo, hemos canstruido la función de correlación cruzada entre los residuos de

los modelos univariantes de las series de precios en origen y consumo (véase Jenkins,

Box y Haugh). Los gráficos resultantes se encuentran en la fi,gura 3.
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La función de correlación cruzada, que llamaremos en adelante .fuc•, representa la
dirección de causalidad, en el sentido de Granger ( 1969), entre el preciu en origen en el
instante t y el precio en consumo en el instante t + k(k = ..., - 2, - t, 0, 1, 2, ...).

El análisis de esta función revela:

a) Una correlación instantánea entre ambos precios.

b) LJna influencia del precio en consumo en t, sobre el precio en origen en t+ 1,
t+2,t+3,...

Este resultado es confirmado por los determinantes de las matrices de correlación

parcial que se presentan en la figura 4.

La conclusión de este análisis es:

a) Los efectos del precio en origen sobre consumo se manifiestan easo de que

existan, en un período de tiempo inferior a un mes.

b) Los precios en consumo en un mes influyen con seguridad en los precios de

origen, en los meses siguientes.

Estos resultados indican que la dirección de causalidad dominante es de consumo

hacia origen. No podemos asegurar ni rechazar, en base a la evidencia empírica, la

influencia de origen hacia consumo, ya que, si existe, se efectúa en plazos inferiores al

período de observación muestral: el mes.

A la vista de estos resultados existen dos caminos de modelización posibles:

a) Construir un modelo estocástico bivariante para ambas series.

b) Construir una función de transferencia con input consumo y output origen.

Cuando en ^ una dirección de la relación exista sólo correlaci+án instantánea, como

ocurre en el caso de origen hacia consumo, ambas alternativas deberian conducir al

mismo tipo de interpretación final. En efecto, el modelo multivariante sería del tipo:

L.n ^r ^ ^ i^8) ^ ^ 2{B^ a lr

Ln PCr 0 +^ ^2(B) au

D^nde: ^^(B) es un operador polinómico del tipo:

tÍ
^ v(B) _ ^ ^, + ^U B + . . . l^I kgk

con +^ ^ = 1 si i= j y+^„ = 0 si i^ j.



126 ESTADISTlCA ESPAÑULA

^l proc:esC) bivariante ; U It, U z^, e4 Un proceso de ruido blanco Con matriz de

varianz.as y covarianzas no diagonal. La ecuación [5.1) puede escribirse alternativa-

mente como:

Ln PO, _ ^ , ,(B) a ^, + ^ , ^(B) a^,

Ln PCl = ^Va2(B) uz^

y aplicando una transformación ortogonal al vector a^ para que tenga matriz de varian-

zas y covarianzas diagonal, y operando, es fácil ver (véase Quenouille) que el modela

[5.1[ puede expresarse como la unión de una función de transferencia para Ln FOt más
el modelo univariante de Ln PCt.

Por estas ra2ones, hemos captado por construir directamente la función de transfe-

rencia entre el precio en consumo y el precio en origen.

5.2. CONSTRUCCIbN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

Pa.ra construir la función de iransferencia comenzaremos con identificar la estructura

de dependencia desde el precio en consumo al precio en origen.

Aunque la fcc^ entre los residuos, que hemos presentado en el apartado anterior,

puede servir para ese fin, es conveniente construir la fc•c• entre los residuos del input

--precio en consumo-- y la serie del output -precio en origen- filtrada con el modelo

del input. Con este procedimiento la fcc va a representar directamente la función de

respuesta a impulsos, lo que no ocurre necesariamente en el otro caso.

La fc•c- calculada para identificar la función de transferencia revela varias estructuras

posibles.

La hipótesis más simple es suponer que el efecto se agota como máximo a los tres

meses, y estimar funciones del tipo:

U ^ B ) - (1^^ - G^ ^ B - (1^ 2,B 2 _ ^ 3B 3

La fc•c• es también compatible con un decrecimiento geométrico del tipo:

v(B) -
1 - ó,B

y también con una cierta oscilación sinusoidal, del tipo:

v(B) _
1 - b,B - b^B^
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donde el operador del denorninador debe tener raíces complejas para que produzcan un

ciclo. Hemos estímado estos modelos y sus variantes simples, obteniendo como mejor

modelo estimado:

LnP(^r=

( .OS } ( . 08) ( . 08)

.42 ( l - .6SB) (1 -- .77B' 2)
- • 45B Ln PCi + ©y ar [S.2)

^^
( .07)

Ganancia =.77 Q(37) -- 34,2 fas á^ = 0,03b3

(.48) Q{37) = 22,9 fcc

5.3. CONCLUSIONES DE ESTE ÁNALISIS

La conclusicín más destacada es que la influencia entre los precios se realiza en la

dirección de consumo hacia origen; siendo por tanto dominante el nivel de consumo. En

términos cuantitativos los resultacios indican que un aumento de un 10 por 100 de los

precios en consumo en un mes t, produce aumentos de los precios en origen de 4,2 por

100 en t, 1,9 por l00 en t+.1, 1 por 100 en t+ 2, 0,4 por 100 en t+ 3, con un efecto

final de 7,7 por 100 de incremento. Es decir, que la elasticidad precios en origen-precios

en consumo (medida por la ganancia} es de 0,??. E1 hecho de que la elasticidad sea

menor que uno parece un resuitado coherente, ya que, parte de los efectos del incre-

mento de los precios en consumo es esperable que sean absorbidos en las distintas fases

de comercialización.

Un resultado interesante es que el mecanismo dinámico que opera en la transmisión

de precios desde consumo hasta origen está condicianado como era de esperar, por el

ciclo productivo del pollo (alrededor de tres meses). En efecto, a partir del momento t,

en que se produce la variación en consumo, se produce en t una subida ^mportante y

luego sucesivas subidas en t+ 1, t+ 2, t+ 3, pero con un proceso claramente

amortiguado hasta que a partir de t+ 3 el precio en origen se estabiliza. La explicación

es que la mayor parte del aumento de producción decidida en t llegaría al mercado en t

+ 3(ciclo productivo) presionando los precios en origen y cesando por tanto su

incremento.

Si comparamos el ruido de la función de transferencia, que representa la parte del

precio en origen que no es expl icada por el precio en consumo, con la serie univariante

del precio en origen, observamos: 1) Un aumento significativo del término media móvil

regular; 2) una disminución, no estadísticamente signiflcativa, del eoeficiente media

móvil estacional. El primer resultado indicaria que al eliminar el efecto de consumo, la

inercia de la serie origen, es decir, el grada de dependencia de su pasado, aumenta. El
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segundo resultado sugiere que parte de la estacionalidad en origen puede ser debida a

consumo.

VI. MUDELI^AGI4N DEL SIS"F`EMA 1NCLUYEND{.7 LUS EFECTQS DEL

NIVEL GENERAL DE PRECIOS

6.1. M E TODOLOGÍ A

La relación anterior no ti^ne en cuenta el efecto de otros precios y en este sentido

tiene un alcance limitado. Es intuitivo que el aumento del nivel general de precios debe

tener una influencia fuerte sobre nuestro sistema. Para tener en cuenta este efecto,

hemos seguidos dos caminos distintos.

En primer lugar hemos trabajado con las series de precios relativos, dividiendo

ambas series por un indicador del nivel general de precios, concretamente el índice del

coste de la vida.

En segundo lugar, hemos tratado de determinar empíricamente el efecto del nivel

general de precios sobre este sistema, para Ilegar a modelos que tengan er. cuenta su

efecta.

El primer camino condujo a confirmar todos los resultados obtenidos: las series de

precios relativos siguen exactamente el mismo modelo univariante que las series en

precios nominales, y las funciones de transferencia estimadas condujeron a resultados

idénticos. La razón es que el número índice que mide el nivel general de precios tiene

una varianza mucho menor que las series originales y por lo tanto, el efecto de la

conversión de los precios nominales en reales no altera ni la estructura univariante ni

la relación causal detectada,

EI segundo camino seguido ha sido determinar la relación causal presente -en el

sentido antes deflnido-- entre: u) el precio en origen {PO,) y el índice de precios de

consumo {IP',^, y b) eI precio de consumo (PC,) y dicho índice ( IP,) mediante la fĉc entre

los residuos de los model os u ni variantes.

Una vez modelizadas estas relaciones, hemos estudiado la relación dinámica entre el

ruido de Ia primera función de transferencia -entre PO, e IP1- y el ruidu de la segunda

función, es decir, la relación entre la parte del precio en origen que no puede explicarse

por el aumento del nivel general de precios (No^ t) y el precio en consumo del que

hemos eliminado ese mismo efecto (serie N^f,^).

Este análisis se detalla en la sección siguiente.
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6.2. L(^S EFECTOS Pr4RCIAI_ES DE LA INFLACIL^N

Los efectos del nivel general de precius sobre los precios en origen y consumo

vienen dados por los modelos:

( . a►9►) t . a7)
(1 -- .2óB) +^1 - .71812)

Ln PO = 1,18 Ln IP +r r vP ^
(.48)

ó' ^= 0,047 fas: Q(37) = 3 l,2 fcc: Q(38) = 29

( .07)
^^

Ln PC, = 2,1 Ln I Pr +(1 -.74B ) a
t( .^) ^V i ^

c^ a= 0,058 fas: Q(37) = 20,1 fcc: Q(38) = 37,2

[ó.3j

Donde IPr representa la serie del índice de precios al consumo que tomamos como

indicador del nivel general de precios.

Los resultados indican que en el primer caso, la ganancia (elasticidad del precio en

origen respecto a las variaciones del nivel general de precios) es prácticamente la

unidad. En cambio, los precias en consumo son más sensibles que los de origen a este

efecto, ya que la elasticidad es igual a dos.

Si se comparan los resultados obtenidos en este apartado con los del análisis

univariante, se desprenden dos conclusiones importantes: ^

a) Al tener en cuenta el proceso general de inflación a través del IPr se elimina el

ciclo de S,3 añas que aparecia en el análisis univariante de la serie de precios a1

consumo. Por tanto, dicho cicla no responde a ningún factor intrínseco a la producción

o comercialización del pollo, sino a un ciclo ligado a la evolución de la economía

ge ne ral .

b) La introducción del nivel general de precios no modifica la dependencia de los

precios en origen y consumo respecto a los meses anteriores, pero sí influye en la

estacionalidad, haciéndola algo menos acusada. Esto indica que la estacionalidad en los

modelos univariantes está en parte contaminada por el efecto del índice general de
prec ios .

f3.3. EL MODELO GENERAL

Al estimar el modelo general y estudiar sus residuos, se observó un valor atípico del

precio en origen que se desviaba de cero en tres desviaciones típicas y que acurría en
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julio de 1977, Investigando la causa de este hecho encontramos que, en el mes de junia

de ese aña, la Administración intervino en el mercado financiando la retirada de 2.000

toneladas (con destinu a la industrialización) y subvencionanda la exportación de 1.230

toneladas. Esta intervención, p^r el volumen intervenida, ha sido la accicín más desta-

cada realizada par la Administración en los últimas quince años. También observamos

un va.iar atípic© en enero de 1977, que correspondía a un cambio a partir de esa fecha

en las ponderaciones util iza+das para calcular el preci© mensual nacional del pollo en

origen. Para modelar estas dos iniervenciones hemos definido dos series deterministas.,,
^.a primera, recoge el efecto de la primera intervención puntual y es una serie impulso

{^r), y ta segunda, el cambia de ponderaciones y es una serie escalón (Er), que vale cero

antes del cambio en el índice y uno a continuación. Con estas dos intervenciones, el

modelo general es:

Ln POr -

( .20) ( . l 4)

^^ Ln IPr +
.3b

+ 1,03B + .98B2 1 - .ó9B + .20B2

(.02) (.02) (.14) (.l2}

+ 1?^,, - .024Er + N,

(.03} (.029)

(.09) (.08)

( l - .SOB) (1 - .SZB' z)
ar

©V^^

Ln PCt +

cŝ Q = 0,033 Ganancia ( IP} = .13 Ganancia (PC) = .71

(.07) (.10)

fas Q(37} = 35 fcc•: Q(36) = 19,4 fcc: Q(36) = 23,4

El operador AR(2) de la función de transferencia respecto a IPr es casi no estaciona-

rio, con un factor de amortiguamiento de 0,99. La ganancia de la función de transferen-

cia es .13, siendo marginalmenie significativa. Se probaron distintas configuraciones

para esta función que tendieron ^ siempre a confirmar la estructura que presentamos.

Además de esta evidencia empirica, hemos aceptado finalmente esta representación

parque: a) Su estructura general es consistente con los resultados teóricos de la seccíón

b.l. b) Representa un efecto a largo plazo, como sería esperable. c) Permite captar

mejor el efecto marginal de los precios al consumo, como comentaremas a continua-

ción. La funcíón de respuesta a escalones, implícita en esta función de transferencia, se

encuentra en la figura 5.

La función de respuesta marginal del precio en origen frente a aumentos en escalón

del precio en consumo refleja que un aumentc^ en t del 10 por l00 en consumo

produce aumentos crecientes durante los tres meses siguientes en origen. En el cuarto

mes se produce una ligera disminución, que es expiicable por la aparición de un exce-
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Fi^uro. 7
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so de c^ferta --^el incremento dc prc^►ducción decididU en el momento t llega al mercado

en t-+ 3--, estabilizáncic^se el precia de ese momento en adelante.

Es impc^rtante señalar que este efectc^, levemente oscilaturic^ de disminución del

precío en t+ 4, no se captó ^am^ significativo al estimar la relación sin tener en cuenta

el efectu del nivel general de precios. Dadu que este fenómeno e'ra esperable, como

consecuencia del cicio productivo del pollo, podemos concluir que la consideración

expiícita del nivel general de precios permite calibrar mejor la respuesta del sistema.

E1 efecto de la intervención en julio de 1977 es ciaramente significativo, pero no lo

es la disminución de los precios en origen, debida al cambio de ponderaciones. Hemos

decidido a pesar de esto mantener la intervención en el modelo porque, aunque su

efecto no pueda captarse adecuadamente al tener sólo un año de datos, con la nueva

ponderación, la importante modificación que se introduce en el cálculo del precio medio

debe tener ciertas consecuencias en esta serie.

Lvs gráficos de los residuos del modelo general y sus autocorrelaciones se encuen-

tran en la figura 11.

C^N+CI_.,USIONES

La primera conciusión de este trabajo es que utilizando únicamente la información

proporcionada por el anáJisis univariante de las series, el mercado en consumo presenta

una estructura que, salvo por la estacionalidad, es típica de un mercado eficiente en

términos económicos. La serie en origen presenta una dependencia del precio en un

mes de todos los anteriores con una ponderación decreciente exponeneialmente. Esto

explica que el grado de predictibilidad sea mayor para el precio en origen que para el

precio en consumo.

En segundo lugar, al relacionar ambas series, se identifica una relación predominante

de consumo haci^ origen con una ganancia (efecto a largo plazo) de .77; la transmisión

de los efectos se reparte amortiguadamente en un plazo de tres meses.

Por dirección predominante entendemos que la influencia de orígen sobre consumo

se Ileva a cabo en un período inferior a un mes, mientras que la de consumo sobre

origen se transmite a lo largo de tres meses. Este resultado debe interpretarse a partir

de la propia estructura del mercado y de las características del ciclo productivo.

En cuanto a la primera, ya hemos resaltado la existencia de integración vertical, y la

evolución del proceso de integración en el sentído de un desplazamiento del centro de

decisión desde la fase de producción hacia la de consumo; es decir que las estrategias

de las integradoras en cuanto a nivel de producción, remuneración al agricultor, etc., se

elaboran en función de las variaciones de los precios en consumo.
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F19uro. 11

Gráfico de R^siduos dsl modelo finol.

Funcitin d• oufocorrsloción d• los residuos del modelo final.
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Par otro ladc^, las opiniones de los expertos consultados coinciden en que el con-

sur^no es el nivel deierminante y donde realmente actúan lc^s mecani:^mos de fc^rmación

de precios. E n efectca, la.ti variacic^nes de la demanda de carne de pollo, consecuencia

entre otros factores de fas preferencias relativas de los consumidores entre distintas

carnes y demás prc^ductos sustitutivos, en confrontación con la oferta en el nivel de

consumo, determinan el precio en dicho nivel del mercado. Las firmas integradoras, en

funcidn del nivel de precios en consumo, deciden su estrategia de producción a corto

plaga: dedican una parte de los huevos fértiles a consumo en fresco, una parte de la

produccián a industrialiZación o exportación, etc. Además, los mecanismos de forma-

ciĉ►n de precios no son tan decisivos en e! nivel de origen, ya que parte de la

produccián se integra bajo contratos según los cuales, el productor no percibe un

precio, sino una cantidad fija por pollo cebado. Estos hechos se ven favorecidos por los

avances tecnológicos que se han pruducido en los broilers y que confieren a dicho

sector caracteñstica5 específicas. Se ha eliminado en gran medida la aleatoriedad de la

producción debida a factores climatológicos y es posible la prodcaccián continua a lo

largo de todo el año, a diferencia de lo que ocurre tipicamente en los productos

agrarios. Todas estas caracteñsticas productivas contribuyen a explicar la influencia

dominante de ios precios en consumo sobre los de origen.

El ciclo pruductivo del pollo, es decir, el intervalo de tiempo que transcurre desde

que se toma la decisión de aumentar la producción (lo que suele hacerse aumentando el

númera de pollitos que las integradoras proporcionan a los agrícultores), hasta que

dicha producción llega al mercado, es de tres meses aproximadamente. Esto coincide

con el resultado emp^rico obtenido, según el cual, un aumento en t del precio en

consumo se trasmite a lu largo de los rres meses siguientes hacia orígen, y cesando la

variación dei precio en origen a los tres meses cuando la producción decidida en t,

aparece en el mercado.

La tercera conclusión es que la elasticidad del precio en origen respectu al índice

general de preciUS es 1,2, aproximadamente la mitad que la del precio en consumo (2, l).

Estos valores indican una mayor sensibilidad de ios precios en consumo frente a la

evolución general de los precios, como era de esperar, y son consistentes con la

ganancia de la función de transferencia entre origen y consuma (.77}. En efecto, un

aumento del 1 por I(KJ en el nivel general de precios produce un incremento del 2,1 por

l00 en el precio en consumo que a su vez produce un incremento del I,ó por 100

(.77 X 2,1) en origen, que cae dentro del intervaio de estimación de ganancia directa

entre indice general de precios y precios en origen (1,2 con una desviación típica de

estimación de .4K).

En cuarto lugar, al intentar calibrar la relación marginal de consumo sobre origen

una vez eliminado el efecto del nivel general de precios, se obtiene que: u) E1 análisis
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Ct^n pCeCIOS relativos (deflactados) conduce a lus mismOS resultacic^s Ohtenldc)^ c^^n

precios nominales. h) Introducir explícitamente el nivel general de preciu^ cumu un

segundo input en 1a función de transferencia, permite calihrar mejor los etectos diferen-

ciales del precio en consurno subre urigen.

La ganancia parcial de consumo sobre urigen en la función de transferencia con dc^s

inputs estocásticos baja ligeramente {.71) y se capta un ligero efecto sinusuidal que

traduce la salida al mercado de origen en t+ 3 de los incrementos de producción

decididos en t.

La ganancia parcia] del nivel general de precios en el modelo general con dos inputs

estocásticos es .13 y el efeetu se transmite a largo plazc^. Este resultado indica que la

transmisión de efectos debidos a aumentos en el nivel general de precios no transmiti-

dos a origen vía consumu, tiene lugar muy a largo plazu.

La suma de ambas ganancias parciales es nu signiticativamente distinta de la unidad,

si tenemos en cuenta las desviaciones típicas estimadas, lí^ que concuerda cun el

resultado esperable por Teoría Económica de elasticidad unitaria a largo plazo en la

relación, así como los resultados empiricos enunciados anteriormente, de elasticidad

absoluta entre precio en origen y nivel general de precios práctícamente unitaria. Estos

resultados se resumen e n el gráfico, donde las líneas de puntos representan elasticida-

des parciales y las líneas continuas elasticidades absolutas.

0,13
^____^._____
^̂

i

PO

^
^
i
I

En quinto lugar, el anál isis de intervención ha permitido modelizar los efectos de

políticas de intervención de la Administración.
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F^ interetiante resaltar yue, en e! casu de la intervenc:ión analizada, una acción

p^^litica dirigida a ailmentar el preciu en cunsumo, tiene cumu efecto fundamental un

incrementu, muchu má^ c^etitac:acfu, ciel preciu en urigtn.

H n re^um+^n, I;^ aplicacitín de la metc^dutugia de Bux-Jenkins ha resultado, en nuestra

opinión, un instrumento muy valiusu para entender y cuantificar cómu operan meca-

nismos de transmisión de efectus entre los precius de origen y cunsumo.
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SUMMARY

The present paper aims at the empirical study of h^w origin and con-

sumer prices are interrelated in the chicken sector in Spain; the methado-

logy used i5 that of the ARIMA time series parameter models.
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