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ANÁLISIS DE LA TRANSMISIÓN DE PRECIOS ENTRE GANADO EN PIE Y CORTES DE 

EXPORTACIÓN EN EL SECTOR GANADERO 

La actividad ganadera en Argentina contribuye de manera significante en la generación 

de valor dentro de las actividades agropecuarias. A su vez, el mercado ganadero se 

encuentra básicamente segmentado respecto la producción de animales terminados 

para faena. Animales más jóvenes y livianos tiene como destino el consumo doméstico 

y por otro lado, la exportación requiere de animales más pesados, que necesitan más 

tiempo de terminación, para llegar a pesos requeridos por los frigoríficos 

exportadores. Muchas veces, los productores agropecuarios aseguran que las bajas se 

transmiten más rápido que las subas en los mismos. El objetivo de este trabajo es 

conocer si los frigoríficos exportadores trasmiten de manera simétrica o asimétrica los 

aumentos o bajas en el precio de los cortes de exportación en el mercado 

internacional hacia los productores ganaderos. Cointegración no lineal (Threshold 

Cointegration) se usa como método de análisis medir si la transmisión de precios entre 

el valor de los cortes de exportación y los precios del ganado para faena con este 

destino es simétrica o asimétrica. Para ello, se usan datos mensuales del precio de 

novillos con pesos mayor a los 440 kilogramos y el precio promedio de los principales 

cortes exportados. Los resultados preliminares muestran una débil transmisión 

asimétrica de precios hacia los productores agropecuarios, pasando las subas más 

rápido que las bajas de precios en los cortes de exportación. 

 

Palabras Claves: Exportación Carne Vacuna; Transmisión de Precios; Cointegración no 

Lineal 
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ANÁLISIS DE LA TRANSMISIÓN DE PRECIOS ENTRE GANADO EN PIE Y CORTES DE 

EXPORTACIÓN EN EL SECTOR GANADERO 

 

INTRODUCCION 

Los principales indicadores de la actividad ganadera en Argentina están mostrando una 
tendencia positiva en los últimos años, principalmente debido a la eliminación varias medidas 
de política sectorial a la cual estaba sujeto la actividad (acuerdos voluntarios de precios, 
aumento de los derechos de exportación, aumentos de los pesos de faena de los animales en 
pie, prohibición de las exportaciones, subsidios a feedlots, entre otros), que tuvieron efectos 
muy adversos sobre la misma. La consecuencia de estas políticas fue un perjuicio general en 
los distintos eslabones de la cadena, con la consecuente destrucción de los indicadores 
productivos y  la pérdida en la  generación de valor.  

La producción de  carne vacuna en 2017 alcanzó un total de 2.842 mil toneladas, como 
resultado de la faena de 12,607 millones de cabezas. En comparación con los años 
precedentes, la producción tuvo un aumento respecto del 2016 del 7,5%, y del  4,21% respecto 
del 2015. A su vez, las exportaciones han mostrado un aumento sostenido y de magnitud 
durante estos dos últimos años. Así, por ejemplo, en 2015 se exportaron  163 mil toneladas, en 
2016, 230 mil toneladas, un aumento del 41,11%, en 2017 se exportaron 291 toneladas, un 
26,5% más que 2016. Se espera para este año 2018 llegar a las 400 toneladas de acuerdo a 
algunos pronósticos de instituciones públicas y privadas de acuerdo al ritmo de las 
exportaciones para el primer semestre de 2018. 

Un aspecto crucial para el aumento de la producción total de carne vacuna y, particularmente 
de las exportaciones, radica en que el proceso  de transmisión de precios a lo largo de la 
cadena de comercialización sea los más eficiente y transparente posible. Distintos 
participantes aseveran que el proceso de transmisión es asimétrico, pasando más rápido las 
subas precios que las bajas en los mismos. La cuestión de la existencia de asimetrías en las 
transmisiones verticales de precios entre diferentes niveles de la cadena  ha preocupado a los 
economistas desde hace mucho tiempo y en diferentes sectores (Abdulai ,2002; Aguiar y 
Santana, 2002;  Miller y Hayenga, 2001; Goodwin y Harper, 2000; Peltzman, 2000; Worth, 
1999). Aunque se han confirmado asimetrías, las explicaciones o las causas incluyen la 
presencia de comportamientos no competitivos por algunos de los integrantes de la cadena de 
producción y comercialización (poder de mercado), la presencia de costos en los cambios de 
precios, la información asimétrica, las expectativas respecto a los precios futuros, la 
característica perecedera de algunos productos,  manejos de inventarios y las intervenciones 
por parte del estado, tales como controles de precio y subsidios pueden causar asimetrías en 
el proceso de ajuste de precios en la cadena. Sin embargo, las dos causas más importantes que 
la literatura usa para explicar este fenómeno es la existencia de algún comportamiento no 
competitivo (poder de mercado) y por los costos que generan los cambios de precios 

Dado la posible presencia de asimetrías en la transmisión de precios, el objetivo de este 
trabajo es conocer si los frigoríficos exportadores trasmiten de manera simétrica o asimétrica 
los aumentos o bajas en el precio de los cortes de exportación en el mercado internacional 
hacia los productores ganaderos. 
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METODOLOGIA 

Con el propósito de analizar empíricamente la posible presencia de asimetrías en la 
transmisión de precios, este estudio usa la metodología de cointegración no lineal propuesta 
por Enders y Granger (1998), la cual es una extensión del procedimiento de dos etapas 
propuesto por Engle y Granger (1987). Esta metodología ha sido utilizada en diferentes 
trabajos para analizar transmisiones de precios en distintos productos agropecuarios, tales 
como carne de cerdo, vegetales, carne de pescado, carne vacuna, café, azúcar, y lácteos (Von 
Cramon-Taubadel, Lloyd et al., 2003, Luoma, Luoto y Taipale, 2004; Rossini, 2004, Musumba, 
2011). En un primer paso se evalúa su integración, siendo una de las pruebas más comunes la 
propuesta por Dickey-Fuller o el test no paramétrico Phillips-Perron . Si se confirma la 
integración, Enders y Granger (1998) proponen la estimación de la relación en el largo plazo 
que se especifica como 

𝑃𝑁𝑂𝑉𝑡 = �̂�0 +  �̂�1 𝐶𝑇𝑡 + �̂�𝑡      (1) 

donde PNOVt son los precios recibidos por los productores ganaderos por kilogramos de carne 
a rendimiento de los novillos, CTt son los precios promedios de los cortes exportados de cortes 
de carne vacuna, y ut son los errores.   Las variables PNOV y CT están en pesos, deflacionadas  y 
expresadas en forma logarítmica, por lo que permite que los parámetros estimados en esta 
relación de equilibrio puedan ser interpretados como las elasticidades de transmisión en el 
largo plazo.  

En una segunda etapa, los residuos estimados de la ecuación (1) son usados para estimar la 
siguiente relación 


−
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Donde la variable I (indicador) es 

 == −− 11
ˆ,0,ˆ,1 tttt usiIyusiI   (3) 

siendo  el valor del límite (threshold). El número apropiado de rezagos a incluir en la ecuación 
(3) debe ser determinado por medio del test de autocorrelación de los residuos (el test de 
Ljung Box) y los criterios de selección de  modelos, tales como el Criterio de Información de 
Akaike (AIC) y el Criterio Bayesiano de Schwartz (SBC). Las ecuaciones (1), (2) y (3) representan 
el modelo TAR (Threshold Autoregressive Model), donde la variable indicador depende de los 

valores de los errores estimados en el periodo t-1. El ajuste es modelado por 1ut-1 si está por 

encima del valor umbral  y 2 ut-1 si está por debajo del mismo. Los valores críticos para testear 

la hipótesis nula de  1=0 y 2=0 de cointegración, llamados , están tabulados en Enders y 
Granger (1998). El rechazo de la hipótesis nula de no cointegración indicará que las dos series 
de precios están cointegradas, por lo que luego es posible testear si los ajustes son simétricos, 

1=2, usando el test F.  

Enders y Granger (1998) sugieren una especificación diferente de la ecuación (3), donde la 
variable indicador depende de los cambios previos en ut-1. En consecuencia, la función 
indicador puede ser especificada como 

 == −− 11
ˆ,0,ˆ,1 tttt usiIyusiI   (4) 
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Las ecuaciones (1), (2) y (4) representan el modelo M-TAR (Momentum Threshold 

Autoregressive Model). Los ajustes son modelados por medio de 1 ut-1 si está por encima del 

valor umbral y por 2 ut-1 si está por debajo del umbral. Como en el modelo TAR, la hipótesis 

nula de no cointegracion 1=0 y 2=0 , puede ser testeada usando el estadístico F, también 

llamado *, cuyos valores críticos están tabulados en Enders y Granger (1998). Además, si la 
hipótesis nula de no cointegración es rechazada, luego puede ser testeada la hipótesis de 

ajustes simétricos, 1=2, usando el test de la F.   

Es importante notar que los modelos previos asumen que el valor del umbral () es conocido e 
igual a cero. Para estimar un valor del umbral consistente, se usa el método de Chan (1993). El 
método consiste en ordenar los valores de los residuos estimados de manera ascendente y 
excluir el 15% más alto y más bajo de estos residuos de manera que trabajamos con el restante 
70%, los cuales son usados como posibles valores umbrales. El valor de los posibles umbrales 
que genere la suma de residuos más baja cuando estimamos la ecuación (2), usando el 
indicador de la función (3) es elegido como valor de atracción. El mismo procedimiento es 

seguido, con la diferencia de que usamos  ut-1 para el modelo M-TAR, como indica la ecuación 
(4). Chan (1993) ha demostrado que la búsqueda de valores umbrales potenciales que 
minimicen la suma de cuadrados de los residuos genera un estimador superconsistente del 
valor umbral.  

Luego, si las variables están cointegradas, un modelo de corrección de errores puede ser usado 
para investigar la dinámica de los ajustes asimétricos de los precios en el corto plazo. Criterios 
de selección tales como AIC y SBC deben ser usados para elegir el mejor modelo con el mejor 
ajuste. 

Los valores de los coeficientes Z_Pos y Z_Neg son los términos de corrección de errores, 
representando los ajustes en el corto plazo ante modificaciones en la relación de equilibrio en 
el largo plazo entre los precios al consumidor y al productor. La variable Z_Pos comprende los 
errores estimados en la relación de equilibrio en el largo plazo que son mayores al valor crítico 
consistentemente estimado por el método de Chan. Z_Neg abarca los valores de los errores 
estimados que son menores a este valor crítico. Concretamente, los valores de estos 
coeficientes son los que se usarán para examinar cómo son transmitidos los cambios de 
precios entre nivel consumidor y productor. 

Se utilizaron para la estimación del modelo  datos mensuales entre Enero del 2002 y Mayo de 

2018 referidos a precios de novillos con pesos mayor a los 440 kilogramos y precios 
promedios de los principales cortes exportados1. Los precios de novillos y  de los cortes 
de exportación fueron tomados del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Los datos 
de los cortes exportados en dólares  se convirtieron a pesos y luego ambas series 
fueron deflacionadas por el índice de precios al consumidor. 

 

RESULTADOS 

Estadísticas descriptivas básicas de las variables que se usan en el análisis de cointegración se 
presentan en la Tabla 1. Con un total de 197 observaciones, el precio promedio de los cortes 
de exportaciones, transformados en pesos y deflacionados a valores de mayo de 2018, fue de 
106.636 pesos por tonelada. En el caso de los precios pagados a los productores, también 

                                                           
1 No se incluyen se precio de las menudencias en el promedio de los cortes exportados 
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deflacionados y a precios de mayo de 2018, fue de 50,69 pesos por kilogramos de carne al 
gancho, o pago a rendimiento de carne.   

 

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas 

Variable Obs Media Desv. Est. Min Max 

Cortes Vacunos 197 106.636 18.416,53 72.314,06 169.985,6 

Precio Novillos 197 50,69 7,59 20,77 68,16 

 

El comportamiento de los precios, a ambos niveles de la cadena de comercialización entre los 
años 2002-2018, se muestran en la Figura 1.  

 

Figura 1. Precios Cortes de Exportación y Novillos (2002-2018) 

 

 

Los tests de raíces unitarias, Dickey-Fuller aumentado (DFA), muestran que ambas series 
tienen raíces unitarias, aunque la significancia estadística es algo débil. Por otro lado el test de 
Phillips-Perron (PP), muestran que las series son estacionarias. (Tabla 2). Dado estos 
resultados, se asume que las series son débilmente integradas de orden uno, siguiendo los 
resultados del test aumentado de Dickey-Fuller. 
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Tabla 2. Tests de Raíces Unitarias 

Precios Novillo 

Nivel Diferencia  
Constante Tendencia y 

Constante 
Constante Tendencia y 

Constante 

DFA -2,28 
(-2,887) 

-2,89 
(-3,44) 

-5.61** 
(-2,88) 

-5,54**  
(-3,44) 

PP -5,42** 
(-2,887) 

-5,53** 
(-3,44) 

-9,77** 
(-2,88) 

-9,75** 
(-3,44) 

Precios Cortes Exportación 

Nivel Diferencia  
Constante Tendencia y 

Constante 
Constante Tendencia y 

Constante 

DFA -2,87 
(-2,88) 

-3,07 
(-3,44) 

-6,06** 
(-2,88) 

-6,053** 
(-3,44) 

PP -3,53** 
(-2,88) 

-3,87 
(-3,44) 

-12.53 
(-2,88) 

-12.52 
(-3,44) 

        Valores críticos al nivel del 5% entre paréntesis 
       Precio Novillo y Cortes de Exp. usa dos rezagos en los tests  

 

A su vez, para determinar la causalidad de un precio sobre otro, se realiza el test de causalidad 
de Granger para determinar si los precios del novillo causan los precios de exportación que 
reciben los frigoríficos o si es a la inversa, los precios que reciben las empresas por sus 
productos exportados en el mercado internacional causan al precio pagado a los productores 
(Tabla 3). Este test indica que los precios que reciben las empresas por sus productos en el 
mercado internacional causan o tienen efecto sobre los precios que reciben los productores. 

 

Tabla 3. Test de Causalidad de Granger 

Hipotesis Ho Estadístico  F Valor P 

   
Precio Novillo  no causa Precio Export. 0,167 0,84 
Precio Export.  no causa Precio Novillo  7,02 0,0003 

 

El test de cointegración de Johansen muestra que las variables precios están cointegradas al 
nivel del 5% de significancia. Con un modelo en dos rezagos seleccionado por el criterio AIC y 
el BIC, tenemos que el estadístico λtrace(0) y  λtrace(0, 1) es 30.05 y 1.23 respectivamente. Los 
valores críticos de tabla al 5% para este test son de 15,41 y 3,76, por lo que las series están 
cointegradas. Esto significa que existe una relación de equilibrio entre ambos precios a lo 
largo. 

En el caso de la metodología de Engle y Granger, el valor estimado de la relación de largo plazo 
es 
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𝑃𝑁𝑂𝑉 =  1,26 +    0,23 𝑃𝐶𝑇 + �̂�𝑡 

 

Siendo PNOV el precio que recibe el productor el kilogramo de carne a rendimiento y PCT el 
precio promedio de los cortes exportados. Dado que los valores están expresados en 
elasticidades, el aumento del 1% en el precio de los cortes exportados, tienen un efecto del 
0,23% sobre el precio del Novillo. 

Usando los residuos de la regresión de largo plazo, se estima el siguiente modelo 

∆�̂�𝑡 = 𝜌�̂�𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑡  ∆�̂�𝑡−1

𝑝

𝑡=1

+ 𝜖𝑡 

En la Tabla 4, usando dos rezagos para ambos modelos, tenemos que el valor del estadístico t 

del coeficiente  1  es de -4,44. Comparando este valor con los valores de tabla, el test de Engle 
y Granger indica que los dos precios están cointegrados al nivel del 5%. Por lo tanto, se obtiene 
con esta metodología los mismos resultados que el test de Johansen, evidenciando relaciones 
de equilibrio entre ambos precios en el largo plazo. 

Estimando el modelo de la forma TAR usando el valor de umbral de cambio igual a cero (τ = 0), 

tercera columna de la Tabla 4,  tenemos que el valor de los estimadores es  1 = -0,048 y   2 =-

0,114 lo que sugiere convergencia. A su vez, el estimador de  es de  11,29, el cual es  superior 
al valor crítico de 5,98 al 5% de significancia estadística (Enders y Siklos, 2001). Por lo tanto, se 
puede concluir que los precios están cointegrados.  A su vez, estos valores sugieren una 
convergencia más rápida para discrepancias negativas que las positivas  en el equilibrio de 

largo plazo. Dado este resultado de cointegración, la hipótesis nula de ajustes simétricos (1  = 

2)  se prueba mediante la distribución F. El valor muestral estimado es de 2,65 con un valor de 
probabilidad de 0,10, por lo que no se puede rechazar la hipótesis de ajustes simétricos al 5%. 

La cuarta columna de la Tabla 4 muestra los resultados del modelo M-TAR, también con un  

rezago en el modelo estimado. El valor del estimador de  es de  12,36 , evidenciando que la 
hipótesis nula de no cointegración puede ser rechazada por la alternativa de cointegración, ya 
que el valor de tabla al 5% es aproximadamente 6,45.   Sin embargo, se rechaza la hipótesis 
nula de ajustes asimétricos  al 5%, dado que el valor del estadístico F es de 4,60 con un valor 
de probabilidad de 0,03.   

Usando el método de Chan (1993) para encontrar un estimador consistente del valor de 
cambio, como muestra la quinta columna de la Tabla 4, se observa que  buscando dentro del 

70% de las observaciones de t-1 , el valor encontrado es de -0, 2446.  Como muestra la última 
columna de la Tabla 4, usando el modelo TAR seleccionado por el criterio AIC,  los estimadores 

de 1 y  2 evidencian convergencia y  la velocidad de ajuste es mayor para discrepancias 

negativas que las positivas con respecto al valor umbral de -0,2446.  El valor muestral de   es 
de 13,6, lo que muestra cointegración a los valores del 5% de significancia estadística, mientras 
que el valor del estadístico F = 6,84, mostrando ajustes asimétricos, ya que puede ser 
rechazado al 5%.  En consecuencia, tenemos que los precios están cointegrados y que el 
mecanismo de ajuste es asimétrico.   
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Tabla 4. Estimadores de los Distintos Modelos 

 Engle y 
Granger 

TAR M-TAR TAR 
Consistente 

  

1
a -0,086 

(-4,44) 
 -0,048 
(-1,60) 

-0,117 
(-4,87) 

-0,474 
(-1,96) 

2 - -0,114 
(-4,42) 

-0,032 
(-1,10) 

-0,154 
(-4,78) 

1 0,214 
(3,30) 

0,1865 
(2,79) 

0,20 
(3,17) 

0,163 
(2,45) 

2   - - 

AIC -699,36 -702,08 -701,98 704,19 

 - 11,29 12,36 13,60 

1 = 2
b - 2,65(0,10) 4,60(0,03) 6,84 (0,009) 

aValores del t estadístico entre paréntesis , b Valores de probabilidad 

 

Dado que los precios están cointegrados, siguiendo el enfoque de Engel y Granger (1987), se 
puede examinar la dinámica de corto plazo mediante un modelo de corrección de errores.  Sin 
embargo, analizar la dinámica de corto plazo mediante un modelo simétrico no sería lo 
correcto, aunque si lo sería con un modelo de ajustes asimétricos, tal como: 

∆𝑃𝑁𝑂𝑉𝑡 = ∑ 𝛼𝑠 ∆𝑃𝑁𝑂𝑉𝑡−𝑠 + ∑ 𝛽𝑠 ∆𝑃𝐶𝑇𝑡−𝑠 + 𝛾1𝑍_𝑝𝑜𝑠𝑡−1 + 𝛾2𝑍_𝑛𝑒𝑔𝑡−1   

𝑘

𝑠=0

  

𝑘

𝑠=1

  

∆𝑃𝐶𝑇𝑡 = ∑ 𝛼𝑠 ∆𝑃𝑁𝑂𝑉𝑡−𝑠 + ∑ 𝛽𝑠 ∆𝑃𝐶𝑇𝑡−𝑠 +  𝛾1𝑍_𝑝𝑜𝑠𝑡−1 + 𝛾2𝑍_𝑛𝑒𝑔𝑡−1   

𝑘

𝑠=0

  

𝑘

𝑠=1

 

Siendo k los rezagos del modelo, Z_pos y Z_neg  los términos del modelo de corrección de 
errores del modelo de cointegración, representando los ajustes a shocks positivos y negativos 
en el margen de comercialización.  

𝑍_𝑝𝑜𝑠𝑡−1 = 𝐼𝑡(𝑃𝑁𝑂𝑉𝑡−1 −  1,26 −    0,23 𝑃𝐶𝑇𝑡−1) 

𝑍_𝑛𝑒𝑔𝑡−1 = (1 − 𝐼𝑡)(𝑃𝑁𝑂𝑉𝑡−1 −  1,26 −    0,23 𝑃𝐶𝑇𝑡−1 

Donde  

𝐼𝑡 = {
1   𝑠𝑖 ∆𝑢𝑡−1 ≥ −0,2446
0   𝑠𝑖 ∆𝑢𝑡−1 < −0,2446

  

Los resultados del modelo de corrección de errores se presentan en la Tabla 5. En principio 
tenemos que los precios que reciben las empresas exportadoras no se traspasan de manera 
instantánea, sino que lo hacen dentro de los dos meses siguientes. Los ajustes de corto plazo 
representados por los coeficientes Z_pos y Z_neg  no son significativos estadísticamente a los 
niveles convencionales para el caso de la ecuación de los cortes exportados, pero si en la 
ecuación de los precios del novillo. Esto implica que los precios al productor por los novillos 
destinados a la exportación ajustan para corregir los desequilibrios de corto plazo entre ambos 
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precios, mientras que los precios promedios de los cortes exportados no responden a un shock 
que altere el equilibrio de largo plazo.  

Los valores estimados sugieren que los incrementos de precios en los productos exportados 
son pasados más rápidamente a los productores que las bajas. Por ejemplo, los datos 
estimados indican que el aumento del precio del 10% en el precio de los cortes cárnicos 
exportados genera un aumento en el mismo mes del precio al productor del 14%. Sin 
embargo,  como se genera una discrepancia negativa en la relación de largo plazo ante un 
aumento de precio de los cortes, en el mes siguiente los precios al productor ajustan o 
descuentan en 14% de las discrepancias generadas. Este proceso de ajuste continúa hasta 
retornar a la situación de equilibrio de largo plazo.  Contrariamente, si el precio de exportación 
que reciben las industrias por los productos que exporta baja en un 10%, tenemos que el 
precio al productor también baja en el mismo mes en un 4%. Luego el proceso de ajuste hacia 
el equilibrio es mucho más lento, dado que el factor de corrección al mes siguiente es del 4% 
de la discrepancia generada por la baja en el precio internacional.  

 

Tabla 5. Resultados del Modelo de Corrección de Errores Asimétrico. 

 PProductor / PCT 

Constante .00155 
 (0,53) 

-0,0011 
(0,22) 

PProductor (t-1) 0,219 
(3,16) 

   0,5018 
(4,46) 

Pmix(t) 0,125 
(2,93) 

 

Pmix (t-1) 0,0128 
(0,31) 

0,0142 
 (0,20) 

Z_pos(t-1)   -.0472 
(-1,93) 

0,0256 
(0,62) 

Z_neg(t-1) -0,1414 
(4,29) 

0,0498 
(0,89) 

Q(4)a 0.539 (0.96) 0.767  (0.94)  

R2   0.25 0.11 
            Valores del t estadístico entre paréntesis  
            a. Ljung_Box estadístico para autocorrelación de los primeros cuatro residuos son en conjunto iguales a cero 

 
 
Los resultados del modelo asimétrico de corrección de errores se usan para desarrollar 
funciones de respuesta de impulso (Abdulai, 2002). La Figura 1 muestra como la diferencia de 
precios  ajusta ante cambios positivos y negativos en el precio del  mix. Los resultados de la 
Tabla 5 implican que una unidad de aumento en el precio de los cortes exportados (lo que 
implica un shock negativo en los márgenes de comercialización), conduce a un incremento de 
solamente 0,12 unidades en el precio al productor. Esto resulta en una ampliación del margen 
entre ambos precios, lo que es corregido asintóticamente por un factor de aproximadamente 
0,14 en los meses siguientes (Parte superior de la Figura 1). Esto contrasta con la baja en el 
precio de los cortes exportados, lo que reduce el margen entre ambos precios. Una caída en el 
precio de los cortes exportados, induce a una reducción de 0,12 unidades en el precio al 
productor, resultando en una caída del margen en 0,88 unidades. Esto es corregido en los 
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próximos meses por un factor de 0,0472 unidades en los meses siguientes, lo que lleva muchos 
más meses de corrección que la suba en el precio de los cortes exportados.  

Estos resultados evidencian que hay tendencia de los precios del novillo a moverse más rápido 
ante la sube de los precios promedios de los cortes exportados que ante una baja de éstos. 
Esto estaría mostrando que los frigoríficos exportadores pasan de manera más rápida las 
posibles subas de los precios de los cortes de exportación que ocurren en el mercado 
internacional que las bajas. Esto es consistente con lo encontrado en el mercado de la leche en 
polvo, para el caso de las usinas exportadoras de este producto y el precio de la leche pagada a 
los productores lecheros (Rossini et al.,  2013). 

 

Figura 1. Respuesta Asimétrica en los Márgenes ante una Unidad de Shock en los Precios de 
Exportación 

 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo tuvo como objetivo medir como se transmiten las variaciones de precios entre el 
precio del ganado vacuno para faena con destino principal a los frigoríficos exportadores y los 
precios promedios recibidos por los frigoríficos en el mercado internacional. Usando datos 
mensuales entre enero del 2002 y mayo del 2018, los modelos de cointegración no lineal, 
como son el TAR y M-TAR, muestran evidencian que la transmisión de precios es débilmente 
asimétrica entre ambos precios.  

En primer lugar, se encuentra que los precios de los cortes cárnicos en el mercado 
internacional tienen influencia o causan a los precios de los animales que tienen como destino 
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la faena en los frigoríficos exportadores. En segundo lugar, existe una relación de equilibrio en 
el largo plazo entre ambos, aunque los ajustes para mantener dicho equilibrio son asimétricos.  

Por último, contrariamente a lo que muchos trabajos empíricos encuentran, un incremento en 
los precios de los cortes exportados son transmitidos de manera más rápida hacia los precios 
de los animales que se destinan a faena, que las bajas en los precios de los cortes en el 
mercado internacional.  
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