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Resumen 

Los precios y sus variaciones son un tema sensible en Argentina. Muchos intentan explicar la 

raíz de este problema y por qué persiste la suba de precios, pero lo cierto es que no hay un 

único origen para un proceso inflacionario como el que presenta este país. Varios autores 

afirman que los cambios en los precios dependen, en parte, de la estructura del mercado y los 

mecanismos de formación de precios que se gestan en dicho mercado. Dentro del análisis de 

una cadena productiva, una completa integración vertical de precios es un indicador de 

transparencia dentro de la misma. Las fallas en la integración pueden deberse, entre otras 

razones, a intervenciones a través de políticas comerciales, a costos de transacción dentro 

estructuras productivas, de logística o comunicaciones deficientes, que provoca problemas de 

información a los agentes en perjuicio de la toma de decisiones y que afecta a los distintos 

niveles. Aun así, conocer las relaciones de transmisión, aunque sean imperfectas, se vuelve una 

herramienta para la toma de decisiones de agentes, tanto en niveles públicos como privados. 

Así, este estudio es una aplicación econométrica para el análisis de transmisión vertical de 

precios sobre una de las cadenas productivas más importantes del país. El objetivo es estudiar 

la integración de precios incluyendo todos los niveles de la cadena láctea argentina, y a partir 

de un Modelo de Vector de Corrección del Error, obtener las relaciones de largo y corto plazo 

de estos precios. Si bien la metodología econométrica es conocida, la contribución principal 

del trabajo es la integralidad del análisis incluyendo todos los niveles de la cadena, ya que hasta 

el momento se ha realizado sólo de manera parcial.  
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¿Existe Integración en los Precios de la Cadena Láctea Argentina? 

Jimena Vicentin Masaro 

Ana Laura Chara 

1. Introducción 

En Argentina, los precios y sus variaciones son un tópico sensible y cuyas posturas sobre los 

orígenes o raíces de dicho fenómeno son diversas, pero lo cierto es que no hay un único inicio 

para un proceso inflacionario como el que presenta este país. Varios autores afirman que los 

cambios en los precios dependen, en parte, de la estructura del mercado y de los mecanismos 

de formación de precios que se gestan en dicho mercado. Los intentos por conocer estas 

estructuras se han vuelto una herramienta adicional en el estudio de las cadenas productivas.   

Así, dentro de dichas cadenas productivas, una completa integración vertical de precios es un 

indicador de transparencia, que provee información acerca de la estructura de mercado así 

como del sistema de formación de precios. Conocer las relaciones de transmisión de precios a 

lo largo de una cadena productiva brinda información relevante sobre la estructura de 

relaciones y, aunque sea imperfecta, es una herramienta adicional para la toma de decisiones 

de agentes, tanto en niveles públicos como privados, en contextos de incertidumbre. 

Las fallas en la integración de mercados o una transferencia incompleta de los cambios en los 

precios en un mercado a otro influyen sobre el bienestar económico de la población debido a 

los desacoples e inestabilidad que generan dichas fallas, así como la pérdida de eficiencia en el 

funcionamiento, y todo ello conlleva problemas en la toma de decisiones de los agentes que lo 

componen (Rapsomanikis & Conforti, 2004). Estas fallas pueden venir de diversos frentes, 

desde una política comercial implantada hasta costos de transacción dentro estructuras 

productivas, de logística o comunicaciones deficientes, lo que provoca problemas de 

información a los agentes en la toma de decisiones y las ineficiencias mencionadas (Bailey & 

Brorsen, 1989; Kinnucan & Forker, 1987; Newton, 2016).  

Particularmente, una de las cadenas relevantes en el país es la láctea, con un importante valor 

agregado, generación de divisas, fuerte empleo de mano de obra, que fomenta el desarrollo de 

las economías regionales; además, los productos que se generan están arraigados en el consumo 

nacional y, son componente esencial para nutrición saludable. En los últimos años persisten 

fuertes conflictos intra-sectoriales, donde se ha cuestionado el sistema de formación de precios, 

en un contexto donde la rentabilidad es un tema clave en discusiones de competitividad 

sectorial. De hecho, los agentes que la componen han sido unos de los más acérrimos en el 

pedido de transparencia en la formación de dichos precios.  

Aunque existen algunos trabajos que estudian la integración vertical en esta cadena, no se han 

encontrado ninguno que integre todos los niveles productivos de la misma o se focalizan sólo 

en una parte del proceso o producto. Sin duda, conocer el proceso de formación de precios y 

las relaciones verticales que existen a lo largo de esta cadena de manera integral, incorporarían 

información sobre las relaciones en la estructura con respecto a la formación de precios, y por 

lo tanto, ayudaría a comprender el funcionamiento y relaciones en la misma, para poder 

incorporarlo al proceso de toma de decisiones privadas pero también para el establecimiento 

de políticas sectoriales.  

1.1. Antecedentes 



3 

 

El análisis de cointegración para verificar la existencia de relaciones e interdependencias entre 

variables ha sido ampliamente utilizado en diversos casos. A nivel  internacional se aplicó a 

estudiar la relación a largo plazo entre el mercado de capitales y sus fundamentos 

macroeconómicos (Ansotegui & Esteban, 1997); en la influencia de la expansión crediticia, 

tanto hipotecaria como de consumo sobre  la inflación (Vargas, 1995); sobre la influencia del 

aumento de la liquidez en las valoraciones del mercado bursátil (Miralles Marcelo, Miralles 

Quirós, & Miralles Quirós, 2007); en las transmisiones del tipo de cambio a los precios (Moron 

& Lama, 2006); entre otros.  

En la economía real, se analizaron las transmisiones de precios entre las cadenas productivas 

nacionales e internacionales  ( Ceballos Pérez, 2010; Abbott, Wu, & Tarp, 2014; Chan, 2012; 

González-Péres et al., 2011; Ibarra Salazar & García Pérez, 2016); transmisión de precios entre 

los mercados de maíz y arroz en América Latina  (Dutoit, Hernandez, & Urrutia, 2010); 

integración vertical en un mercado determinado, como el de distribución de la chirla (Jiménez 

Toribio & García del Hoyo, 2005). También hay análisis de asimetrías en la transmisión de 

precios entre componentes de una misma cadena productiva como entre cadenas (Aguiar & 

Santana, 2002; Luoma, Luoto, & Taipale, 2004).  

Especialmente algunos han trabajado la dinámica de la trasmisión de precios en la cadena láctea 

con objetivos diversos (Li, Lopez, & Wang, 2018; Newton, 2016). Algunos, para conocer la 

integración dentro de las fronteras nacionales (Hahn, Stewart, Blayney, & Davis, 2016); otros, 

para evaluar un determinado mercado nacional y su integración con el internacional (Bakucs, 

Falkowski, & Fertő, 2010; Bakucs LZ & Ferto, 2008; Carvalho, Bessler, Hemme, & Schroer-

Merker, 2015; Díaz, Melo, & Modrego, 2007); o teniendo en cuenta la integración regional 

entre diferentes países cercanos por medio de relaciones causales entre precios de la leche de 

éstos (Tluczak, 2013).  

También en Argentina se ha analizado la integración vertical dentro del sector lácteo local a 

partir de medir la transmisión de precios con el objetivo de ver el grado de eficiencia a lo largo 

de la cadena; algunos de éstos son los trabajos de Guiguet y Rossini (2005) y el de Rossini 

(2004), pero todos ellos aplicados a un producto en particular. Por otro lado e incluyendo al 

mercado internacional Rossini, Vicentin Masaro, García Arancibia, y  Coronel, (2013) 

estudiaron la importancia de la exportación en la dinámica local del sector primario, y 

concluyeron transmisiones asimétricas desde los precios recibidos en la exportación a los 

precios recibidos por el productor primario. Sin embargo, estos trabajos aplicados al sector 

lácteo argentino no integran todos los niveles de la cadena.  

Aunque existen trabajos que analizan diversos aspectos de la cadena láctea argentina (Bisang, 

Porta, Cesa, & Campi, 2008; Castellano, Issaly, Iturrioz, Mateos, & Teran, 2009; Castignani, 

Vargas Otto, Cl, Ramírez Vera, & Org, 2004; Ostrowski & Deblitz, 2001; Regúnaga et al, 

2006) de manera general y cualitativa, no se han encontrado estudios cuantitativos específicos 

que determinen las relaciones buscadas. Este estudio intenta llenar ese vacío mediante un 

análisis de cointegración entre los precios incluyendo a todos los niveles de dicha cadena.  

1.2. Objetivos e Hipótesis:  

El objetivo general es estudiar la integración de precios incluyendo todos los niveles de la 

cadena láctea argentina durante el período 2000-2013.  

Los objetivos particulares son:  

- Comprobar la existencia de relación a largo y corto plazo entre todos los precios de la 
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cadena; 

- Verificar la significatividad de dichas relaciones; 

Las hipótesis de las cuales parte el estudio son: 

a) existe una relación a largo y corto plazo entre todos los precios de la cadena láctea; 

b) son los precios internos los que ajustan ante shocks exógenos, no así los internacionales. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Modelo Econométrico 

Para definir una relación de cointegración, se requiere la existencia de una combinación lineal 

entre las variables integradas de orden uno I(1), donde los residuos de dicha combinación lineal 

sean estacionarios, es decir, integrados de orden cero. Por lo tanto, en primer lugar se ha 

testeado si las variables son integradas de orden uno, es decir, si su primera diferencia es 

estacionaria. 

a) Prueba de Raíz Unitaria de las variables: 

Las pruebas utilizadas a este efecto son dos: la Dickey-Fuller Aumentada (ADF) y la Phillips-

Perron. Si una variable posee al menos una raíz unitaria, entonces es no estacionaria. Si la 

prueba de la existencia de raíz unitaria para la variable medida en nivel original no permite 

rechazar la hipótesis nula, se vuelve a hacer el test; pero en ese caso, a la variable en su primera 

diferencia. Si este último test se rechaza, entonces la variable en su primera diferencia es 

estacionaria, y por lo tanto, es integrada de orden uno.    

b) Modelo de Vector de Corrección de Errores (VCE):  

El formato del modelo VCE utilizado para las cuatro variables analizadas es en términos 

generales el siguiente. Sea ty  el vector 4 1  correspondiente a las variables I(1) bajo estudio, 

y existe un vector β , tal que tβy sea I(0), entonces se dice que el vector de variables ty  está 

cointegrado, donde β son los parámetros de las ecuaciones de cointegración. Si las variables 

ty están cointegradas, de acuerdo al Teorema de Representación de Granger, se puede 

especificar el modelo VCE de la siguiente manera: 

1

1

1

 
−

− −

=

 = +  +   +
p

t t i t i t

i

v y y y     (1) 

Donde 1t t t− = −y y y es el vector de primeras diferencias de las variables ty ; v  es un vector 

de parámetros 4 1  que hace referencia la tendencia lineal de las variables que componen el 

vector; p es el número de rezagos;   es un vector de parámetros de ajustes asociados a las 

primeras diferencias de las variables en rezago correspondiente a un modelo VAR, es decir, 

son los términos o coeficientes de ajustes a corto plazo cada período.   es el vector que 

contiene los parámetros de la relación a largo plazo entre las variables y puede descomponerse 

de la siguiente forma: ´ = , donde   correspondería a una matriz de coeficientes de ajustes 

a corto plazo; y   a una matriz formada por los parámetros de las ecuaciones de cointegración 

y por tanto los coeficientes de ajuste de largo plazo.   

En el modelo (2) también pueden incorporarse tendencias no lineales entre las variables. Se 

sigue el procedimiento de estimación propuesto por Johansen, con lo cual se ha estimado los 

parámetros del modelo de corrección de errores a partir de  la máxima verosimilitud.  

c) Prueba de Cointegración de Johansen. 
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Esta prueba permite conocer la existencia de cointegración y por lo tanto de combinaciones 

lineales de las matrices que sean estacionarias. Se parte de analizar la significatividad de las 

raíces características de la matriz  . Sean n las raíces características de la misma, de modo 

que 1 2  K n   . Si las variables no están cointegradas, entonces el rango de   es cero, 

y por ende todas las raíces características también lo son.  

Para testear el número de raíces características que son significativamente diferentes de uno, 

se conducen dos test, donde los estadísticos son: 

1

ˆ( ) ln(1 )
= +

= − −
n

traza i

i r

r T       (2) 

max 1
ˆ( , 1) ln(1 )++ = − − rr r T       (3) 

Donde ˆ
i son los valores estimados de las raíces características obtenidos de la matriz  ; y T 

es el número usado de observaciones. El primer estadístico dado en la ecuación (2) prueba si 

el número de vectores de cointegración distintos es menor o igual a r, en contra de la alternativa 

general.  

d) Implementación 

En primer lugar, se procede a realizar una prueba de causalidad siguiendo a Engle y Granger, 

(1987) por medio del Test de Causalidad de Granger con el objetivo de identificar si alguna de 

las variables podría ser considerada exógena. Luego, se realiza las pruebas de raíces unitarias 

y, posteriormente se selecciona el número de rezagos del proceso auto-regresivo por medio de 

tres criterios de información: Akaike, Hannan–Quinn y Schwarz Bayesian. Se realiza la prueba 

de cointegración de Johansen y, de existir algún vector de cointegración, se estima de los 

parámetros del VECM por Máxima Verosimilitud. En todo el proceso se utiliza el programa 

estadístico Stata versión 15. 

2.2. Variables y Fuentes. 

Se utilizan las series de tiempo de precios de los distintos niveles de la cadena: Precio de la 

Leche Cruda, Precio Mayorista, Precio de Exportación y Minorista. Todos ellos forman una 

base de datos mensual que va desde enero del 2000 hasta marzo del 2013 para ajustar el modelo, 

i.e. una longitud de 159 observaciones. 

Como del proceso de industrialización se obtienen una multiplicidad de productos, se utiliza 

una estrategia de agrupamiento de los últimos tres precios. En todos los casos son índices de 

precios mix de productos, los cuales resultan de la ponderación del peso que cada producto 

tiene en el nivel correspondiente, y, en todos los casos se utiliza las cantidades (en litro 

equivalente, i.e. lte).4 Sea qjt la cantidad total, en lte, en  j (j=Mayorista, Exportador, Minorista), 

en el momento t; qijt la cantidad correspondiente al i-ésimo producto en lte; entonces, las 

ponderaciones del j-ésimo mercado es ,=ijt ijt jtq q  y el índice de precios del eslabón w 

(w=Mayorista, Minorista  Exportador) es 
1

,
=

= ja

wt ijt iwti
p p  con ja la cantidad total de bienes 

en el mercado j, piwt el precio del bien i en $/lte.  

Todos los precios son medidos en pesos argentinos ($ARG) y son transformados en logaritmo 

para poder interpretar sus relaciones como elasticidades, así las variables trabajadas son: 

                                                           
4 Los coeficientes utilizados, medidos en litros (lts) por kilogramo (kg), son: 4.04 para crema, 13.4 para queso 

pasta dura, 10 para queso pasta semidura, 8.06 para queso pasta blanda y fresco; 10.3 para manteca,  8.32 para 

leche en polvo entera y 12.5 para descremada, 4.2 en dulce de leche y 0.92 para yogur. 
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ln(Precio Leche Cruda), ln(Precio Mayorista), ln(Precio Export.) y ln(Precio Minorista).  

La fuente tanto de los precios mayoristas por productos y de la leche cruda es el Ministerio de 

Agroindustria, Dirección Nacional Láctea (MinAgri). Dicha entidad también sustenta las 

cantidades mayoristas y minorista utilizadas para la ponderación de los índices de precios 

correspondientes. Los precios y cantidades de exportación provienen de Aduana por medio de 

la base de datos internacional PentaTransaction. Y por último, los precios minoristas por 

producto son obtenidos del Instituto de Estadísticas y Censos de la Provincia de Santa Fe. 

Debido a que a nivel nacional esta información no está disponible, se aproxima a partir de los 

datos de dicha provincia, aproximación que se sustenta en la importancia que dicha provincia 

tiene a nivel nacional.  

2.3. Descripción de los precios 

En la figura 1.a se puede observar la evolución de los cuatro precios. Todos ellos muestran 

tendencia, y una evolución bastante similar, lo que hace sospechar que las variables podrían 

tener una relación estable en el largo plazo.  

De la simple inspección, se puede notar que los precios de exportación y los de la leche cruda 

siguen una evolución más similar entre sí que con el resto; y los precios mayoristas y 

minoristas, por su parte, también posee una evolución más similar.  

Otra observación que se hace es que entre los precios minoristas y mayoristas, con los de 

exportación y de leche cruda, pareciese que estos dos últimos estarían adelantados a los dos 

primeros, ya que en períodos de cambios los primeros reaccionan tardíamente a la evolución. 

Figura 1. Evolución de los precios (en logaritmo) y comparaciones de a pares de todos los 

niveles de la cadena láctea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)      (b) 

Fuente: elaboración propia con datos de Aduana, MiniAgri, Secretaría de Lechería de Santa Fe. 

En este sentido, si se comparan los precios entre sí (Figura 1.b) se puede observar la fuerte 

relación directa que existe entre ellos. Esta relación directa hace suponer la existencia de 

tendencia común entre ellas.  

Analizando sólo la estructura auto-regresiva de las series, se utiliza el test de causalidad de 

Granger para ver si alguna de las variables puede ser considerada exógena (Tabla 1).  

Tabla 1. Test de Causalidad de Granger 

Precio Causante Hipótesis Nula 
Valor-

P 

Significancia 

Conjunta 

Precio de la Leche Cruda no causa: Precio Mayorista 0.084 0.000 
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Precio Exportación 0.000 

Precio Minorista 0.041 

Precio Mayorista no causa: 

Precio de Leche Cruda 0.028 

0.000 Precio de Exportación 0.000 

Precio de Minorista 0.177 

Precio Exportación no causa: 

 

Precio de Leche Cruda 0.000 

0.000 Precio de Mayorista 0.934 

Precio de Minorista 0.429 

Precio Minorista no causa: 

 

Precio de Leche Cruda 0.020 

0.000 Precio Mayorista 0.042 

Precio de Exportación 0.015 
Fuente: elaboración propia. 

Si bien en algunas de las relaciones bilaterales de las variables no se puede rechazar la hipótesis 

de exogeneidad en el sentido de Granger, ninguna es exclusivamente exógena por lo que se 

continúa suponiendo que las mismas son determinadas de manera simultánea ya que en 

conjunto no se rechaza la endogeneidad. Queda para futuros trabajos indagar el motivo de estos 

resultados. 

3. Resultados 

3.1. Pruebas para la estimación del VECM 

Dentro del presente análisis, en primer lugar se prueba si las variables de interés tienen raíces 

unitarias. En la Tabla 2 se muestran los resultados de dos pruebas para determinar la presencia 

de raíces unitarias en el logaritmo de las variables. En ambos test se ha incluido una constante 

y una tendencia en la regresión, dado que de la observación empírica puede observarse que 

ambas series tienen una tendencia creciente. 

Tabla 2. Valor p de las Pruebas de Raíces Unitarias 

Variables 

Valor p del 

ADF* 

 Valor p del  

Phillips Perron* 

Nivel 
Primera 

Diferencia 

 
Nivel 

Primera 

Diferencia 

ln(Precio Mayorista) 0.9586 0.0000  0.9412 0.0000 

ln(Precio Exportación) 0.5117 0.0000  0.5384 0.0000 

ln(Precio Minorista) 0.9486 0.0000  0.9420 0.0000 

ln(Precio de Leche Cruda) 0.7640 0.0000  0.7577 0.0000 
Nota: *H0 = Existe raíz unitaria. Fuente: Elaboración propia  

Se observa que todas las variables medidas en su nivel original son no-estacionarias con ambas 

pruebas, dado que el test de raíz unitaria no es rechazado al nivel del 5%. Sin embargo, en la 

primera diferencia la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria es rechazada, indicando que 

las variables son estacionarias recién en la primer diferencia, por lo tanto las mismas son 

integradas de orden uno según ambas pruebas. 

Tabla 3. Selección del número de rezagos. 
Criterio de 

Información 

 Rezagos (Lags) 

 0  1  2  3  4 

AIC  -3.26  -14.71  -15.42*  -15.4  -15.34 

HQIC  -3.23  -14.55  -15.13*  -14.98  -14.79 

SBIC  -3.18  -14.32  -14.71*  -14.37  -14 
Nota: * Número de rezagos seleccionado. Fuente: Elaboración propia. 

Siendo las variables todas I(1), en la estimación del VEC se debe especificar la cantidad de 

rezagos del proceso VAR que muestran las relaciones de corto plazo. En la Tabla 3 se muestran 
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que los diferentes criterios de información para la selección de los rezagos. Todos ellos 

coinciden en que el número de rezagos óptimo es 2.   

En la Tabla 4 se muestran los resultados del test de cointegración, pudiéndose observar que 

existe al menor un vector de cointegración entre estas cuatro variables. 

Tabla 4. Test de Cointegración de Johansen. 

Rango Máximo Eigenvalor Estadístico de Traza 

0 -- 46.4702 

1 0.16599 17.9724* 

2 0.06956 6.6535 

3 0.04047 0.1675 

4 0.00107 -- 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Resultados de Cointegración 

Se ha estimado un modelo de vector de corrección por el error sin tendencia y con 2 rezagos 

en el proceso auto-regresivo. Este modelo final es el que tuvo mejor AIC. En la Tabla 5 se 

muestran el ajuste obtenido en la estimación del modelo. Se ha probado que  residuos obtenidos 

son I(0), es decir, estacionarios pero además, también ha podido comprobarse que son normales 

y no tienen problemas de auto-correlación serial. 

Tabla 5. Ajuste del VECM. 

Ecuación en Diferencia R2 2  Prob(
2 ) 

ln(Precio Leche Cruda) 0.5483 184.4961 0.0000 

ln(Precio May) 0.3911 97.61079 0.0000 

ln(Precio Export.) 0.2314 45.77065 0.0000 

ln(Precio Min.) 0.2934 63.11343 0.0000 
Fuente: elaboración propia. 

En la estimación de los coeficientes de la ecuación de cointegración, normalizados en el precio 

minorista se puede observar en la Tabla 6, e indican las relaciones de largo plazo entre los 

precios.  

Siendo todos los coeficientes significativos los resultados indican que en el período analizado 

que el precio minorista se movió casi proporcionalmente (más inelástico) en igual sentido que 

el precio mayorista. Es decir, cuando el precio mayorista aumento (o diminuyó)5 un 10%, el 

precio minorista lo hizo levemente menos que proporcional, es decir, aumentó un 9.1%  

Tabla 6. Coeficientes de la ecuación de cointegración normalizados en el recio minorista. 

Ln(Precio Min) 1 

ln(Precio May) -.912* 

ln(Precio Export.) -3.337* 

ln(Precio Leche Cruda) -2.587* 

Fuente: elaboración propia. 

En cambio, la relación entre el precio minorista y el de exportación, así como con el de la leche 

cruda es, por el contrario, elástica. En el período analizado, cuando el precio de exportación 

aumentó (o diminuyó) un 10%, el precio minorista aumentó (o disminuyó) un poco más que 

tres veces ese aumento, i.e. 33.4%.  

                                                           
5 Aunque este caso sea poco común, se debe tener en cuenta que no se está considerando asimetrías. 
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En ese mismo sentido está la relación entre el precio minorista y el de la leche cruda, aunque 

un poco menos elástica que el caso con el precio de exportación. Así, el coeficiente de dicha 

relación muestra que durante 2000-2013, un aumento del 10% de la leche cruda estuvo 

asociado a un incremento más que proporcional del precio minorista, a saber, del 26% 

aproximadamente.  

Los resultados presentados en la Tabla 7 son los precios del mercado interno los que se ajustan 

cuando existen shocks exógenos en este mercado. Esto puede observarse a partir de la 

significancia de los términos de corrección del error que se muestran en la Tabla 7.  

Tabla. Coeficientes de corto plazo del VECM estimado. 

Variables 
ln(Precio 

Min) 

ln(Precio 

May.) 

ln(Precio 

Export.) 

ln(Precio 

Leche 

Cruda) 

 

1Término de Correcciónt−
 .025* -.016* .015 -.023* 

( )
1

ln Precio Min
t

lag
−

     -.195* .100** -.029 -.092 

( )
1

ln Precio May
t

lag
−

     .281** -.063* .083 -.067 

( )
1

ln Precio Export
t

lag
−

     .060*** .105 .157** .085*** 

( )
1

ln Precio Leche Cruda
t

lag
−

     .212* .122* .539* .646* 

Observaciones 157 157 157 157 
Nota: Significativo al nivel: *99%, **95%, ***90%. Fuente: Elaboración propia. 

Pero además, estos coeficientes muestran la velocidad con la que los precios internos se ajustan 

hacia el equilibrio de largo plazo cuando ocurre un cambio exógeno. En este caso, los tres 

precios internos se modifican en simultáneo aprozimadamente en igual nivel ya que los 

términos de corrección del error son similares en los tres casos. Éstos indicarían que ante un 

shock, los precios se acomodan para llegar a la relación de largo plazo en aproximadamente 5 

meses.  

4. Conclusiones 

El complejo lácteo argentino es un sector muy relevante en la economía del país, dado que no 

sólo genera un valor bruto de producción destacado,  sino  también valor agregado y un ingreso 

de divisas importante. Integrado por niveles, a lo largo de su historia ha sido una cadena 

productiva con grandes conflictos internos que, en su mayoría, rondaron en torno a los precios 

que recibe cada nivel, y el desconocimiento en sobre la formación de precios.  

Estas discusiones sobre formación de precios no resultan triviales en Argentina, por diversos 

motivos, pero principalmente porque la economía está inmersa en un proceso inflacionario del 

cual no se sabe su origen ni mucho menos los mecanismos por los que se propaga y acrecienta, 

afectando a toda la población y generando problemas de diversas índoles, donde el poder 

adquisitivo y la formación de expectativas son dos de las más importantes.  

En este trabajo se intentó utilizar una metodología econométrica conocida e implementada en 

diferentes sectores, en particular, los sectores agroindustriales, tanto en el país como 

internacionalmente. Y si bien en Argentina existen trabajos que indaguen sobre la integración 

de los precios en esta cadena láctea en particular, ninguno de ellos la analizó de manera integral, 

es decir, teniendo en cuenta todos los niveles de la misma. Así, mediante un VECM se pudo 

constatar las hipótesis de que existen relaciones de corto y largo plazo entre los precios de todos 

los niveles, y son los precios internos los que se ajustan en el corto plazo ante desequilibrios 

en la relación de largo plazo.  
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Las relaciones encontradas son interesantes en el marco de analizar el grado de integración 

vertical, incorporando unos de los niveles más conflictivo, i.e. el minorista, y que generalmente 

no es tratado como tal en la formulación de políticas de coordinación dentro de la cadena, pero 

que sin embargo es totalmente relevante a la hora de estableces dichas políticas.  

Una de las salvedades a realizar, y que debería tenerse en cuenta en futuros trabajos, es la 

restricción que tiene tomar precios agregados. Sería necesario tratar de analizar esta integración 

vertical teniendo en cuenta las particularidades de los productos. A su vez, también sería 

interesante estudiar incorporar la variabilidad de agentes en cada uno de los niveles, que sería 

posible analizar su inclusión en la medida que a futuro los datos estuviesen disponibles. 

También como recomendación para futuros estudios sería ahondar en otros modelos de ajustes 

asimétricos. 

5. Referencias 

Abbott, P., Wu, C., & Tarp, F. (2014). Transmission of World Prices to the Domestic Marketin 

Vietnam. Journal of Economic Integration, 29(4), 624–656. 

Aguiar, D. R. D., & Santana, J. A. (2002). Asymmetry in farm to retail price transmission: 

Evidence from Brazil. Agribusiness: An International Journal, 18(1), 37–48. 

https://doi.org/10.1002/agr.10001 

Ansotegui, C., & Esteban, M. V. (1997). Relaciones entre Precios y Findamentos en el Mercado 

de Capitales Español. Revista de Economía Aplicada, 14(5), 99–117. 

Bailey, D., & Brorsen, B. W. (1989). Price Asymmetry in Spatial Fed Cattle Markets. Western 

Journal of Agricultural Economics. Western Agricultural Economics Association. 

https://doi.org/10.2307/40988103 

Bakucs, L., Falkowski, J., & Fertő, I. (2010). Milk Market Integration between Hungary and 

Poland. 

Bakucs LZ, & Ferto, I. (2008). Price transmission on the Hungarian milk market. Ghent, 

Belgium. 

Bisang, R., Porta, F., Cesa, V., & Campi, M. (2008). Evolución reciente de la actividad láctea: 

el desafío de la integración productiva. Santiago de Chile. 

Carvalho, G. R., Bessler, D., Hemme, T., & Schroer-Merker, E. (2015). Understanding 

International Milk Price Relationships. Atlanta, US. 

Castellano, A., Issaly, L. C., Iturrioz, G. M., Mateos, M., & Teran, J. C. (2009). Análisis de la 

cadena de la leche en Argentina. 

Castignani, M. I., Zehnder, R., Gambuzzi, E., & Chimicz, J. (2005). Caracterización de los 

Sistemas de Producción Lecheros Argentinos, y de sus Principales Cuencas. In Asociación 

Argentina de Economía Agraria (Vol. 3). 

Ceballos Pérez, S.G. (2010). Comercio exterior, producción y determinación de precios del 

maíz en México: implicaciones y propuestas para mejorar la competencia. Edición 

electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2010b/682/ 

Chan, T.-H. (2012). Assessing the international parity conditions and transmission mechanism 

for Malaysia-China. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/38930 

Díaz, N., Melo, O., & Modrego, F. (2007). Dinámica de transmisión de precios y cambio 

estructural en el sector lácteo chileno. Economía Agraria, 11, 12–23. 

http://www.eumed.net/libros/2010b/682/


11 

 

Dutoit, L., Hernandez, K., & Urrutia, C. (2010). Transmisiones de precios en los mercados de 

maíz y arroz en América Latina. Santiago de Chile. 

Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, 

Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251. https://doi.org/10.2307/1913236 

González-Péres, H., Ávila-Dorantes, J. A., Gitter, R. J., Martínez-Damián, M. Á., González-

Pérez, H., Ávila-Dorantes, J. A., … Martínez-Damián, M. Á. (2011). Transmisión de 

Precios en la cadena productiva de gas natural al amoniaco anhidro en México. Terra 

Latinoamericana (Vol. 29). SMCS. 

Guiguet, E., & Rossini, G. (2005). Comportamiento de Precios de leche fluida al productor y 

minorista en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Revista de Investigaciones de La 

Facultad de Ciencias Agrarias - UNR, 8(5). 

Hahn, W., Stewart, H., Blayney, D. P., & Davis, C. G. (2016). Modeling price transmission 

between farm and retail prices: a soft switches approach. Agricultural Economics, 47(2), 

193–203. https://doi.org/10.1111/agec.12222 

Ibarra Salazar, J., & García Pérez, F. (2016). Las demandas de factores productivos en la 

industria maquiladora. Estudios Económicos, 31(2), 265–303. 

Jiménez Toribio, R., & García del Hoyo, J. . (2005). Integración vertical y transmisión de 

precios en los canales. Estudios Agrosociales y Pesqueros, 205, 189–218. 

Kinnucan, H. W., & Forker, O. D. (1987). Asymmetry in Farm-Retail Price Transmission for 

Major Dairy Products. American Journal of Agricultural Economics, 69(2), 285. 

https://doi.org/10.2307/1242278 

Li, X., Lopez, R. A., & Wang, R. (2018). Energy price shocks and milk price adjustments. 

Applied Economics Letters, 25(4), 268–271. 

https://doi.org/10.1080/13504851.2017.1316820 

Luoma, A., Luoto, J., & Taipale, M. (2004). Threshold cointegration and asymmetric price 

transmission in Finish beef and pork markets Autism and Gaze View project. Helsinki. 

Miralles Marcelo, J. L., Miralles Quirós, J. L., & Miralles Quirós, M. del M. (2007). Causas 

Macroeconómicas de las fluctuaciones en la liquidez del mercado Bursátil Español. 

Tribunal Del Economía, 839. 

Moron, E., & Lama, R. (2006). El traspaso del tipo de cambio a precios en la economía peruana. 

¿Talón de Aquiles del esquema de metas de inflación? Economía y Sociedad, 62, 60–64. 

Newton, J. (2016). Price Transmission in Global Dairy Markets. International Food and 

Agribusiness Management Review, 19(B). 

Ostrowski, B., & Deblitz, C. (2001). La competitividad en la producción lechera de los países 

de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. 

Rapsomanikis, D., & Conforti, P. (2004). Integración de Mercados y Transmisión de Precios 

en Determinados Mercados de Productos Alimentarios y Comerciales de Países en 

Desarrollo: Examen y Aplicaciones. 

Regúnaga M., Centrángolo H., y Mozeris G. (Coordinadores). 2006. “El impacto de las cadenas 

Agroindustriales pecuarias en Argentina: Evolución y Potencial”. Informe realizado para 

Biogénesis-Bagó por: Facultad de Agronomía, UBA; CEE de Universidad de San Andrés 



12 

 

y Fundación Agronegocios y Alimentos. Junio. 

http://www.udesa.edu.ar/files/cee/InformeBiogenesisBago.pdf 

Rossini, G. (2004). “Price transmission in the argentine dairy sector: an application of the 

threshold cointegration approach”. En Anales de la XXXV Reunión de la Asociación 

Argentina de Economía Agraria. Mar del Plata, Noviembre 

Rossini, G., Vicentin Masaro, J., García Arancibia, R., & Coronel, M. (2013). Transmisiones 

de precios en el Sector Lácteo: el análisis del comportamiento de los precios de 

exportación y el recibido por los productores. FAVE. Sección Ciencias Agrarias, 12(1), 

43–52. 

Tluczak, A. (2013). The Analysis of the Phenomenon of Spatial Autocorrelation of indices of 

agriculture outputs. In Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (Vol. XIV, pp. 

261–271). Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.  

Vargas, H. (1995). La relación entre el crédito y la inflación. Borradores semanales de 

economía, (37). 

 

 

http://www.udesa.edu.ar/files/cee/InformeBiogenesisBago.pdf

