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Summary

Objective: to create a month productor price index, and research relation’s between the price 
of growing and fat livestock, at Sucre Department, Colombia, during Jan/04 to Jan/10. Methods: the 
Paasche methodology and time economic series econometrics were used. Results: the index price is a 
close approximation of the perfomance observed prices, therefore it is a useful indicator for monitors the 
behavior of the productor revenue and to help to choose purchase and sale decisions both to productors 
and merchants. Although the prices path diverge in short run, there is one long run relations that guide 
them. This relation is a sign of market’s efficient to the formation price. According to information existing, 
when the price of fat cattle increasing 1 porcentual, the price of growing cattle increasing at 1.14 percent; 
short run, lag price affect the actual price; price of growing cattle cause to the Granger to price of fat cattle; 
and the estrangement of market equilibrium is adjusted by prices movement to next month. Conclusion: 
the adjustment is very slow, approximately the 50 percentual of a price variation of the fat cattle last seven 
months for to pass on the growing cattle price. 

Key words: bovine cattle, cointegration, elasticity of prices transmission, Paasche Index, unit roots.

Resumen

Objetivo: se construyó un índice mensual de precios al productor de ganado vacuno de levante y gordo 
en el Departamento de Sucre, Colombia, y se examinaron las relaciones existentes entre los mismos para el 
periodo comprendido entre Enero/04-Enero/10. Métodos: se utilizó la metodología de Paasche, y técnicas 
econométricas de series de tiempo. Resultados: el índice refleja bien el comportamiento observado de los 
precios y como tal es un buen medidor de la evolución de los mismos, del ingreso, y referencia útil para 
tomar decisiones de compra-venta de los productores y comercializadores. Aunque la trayectoria de los 
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precios diverge en el corto plazo, existe una relación de equilibrio de largo plazo que los dirige, y ello 
es indicativo de la eficiencia en la formación de los mismos. De acuerdo con la información empírica 
disponible, un aumento del 1% en el precio del cebado macho, aumenta el precio del levante en 1.13%; en 
el corto plazo, las variaciones de precios en meses pasados afectan a los corrientes; el precio del levante 
causa a lo Granger al precio del cebado, y las desviaciones del equilibrio se corrigen mediante ajustes en 
el precio del mes siguiente. Conclusiones: El ajuste es bastante lento, se calcula que en aproximadamente 
siete meses el 50% de una variación del precio del ganado cebado se transmite al precio del levante. 

Palabras clave: cointegración, ganado vacuno, Índice de Paasche, raíces unitarias.

Resumo

Objetivo: construiu-se um índice de preços ao produtor de gado de corte quando ele estava na etapa 
de peso sobreano e gordo no departamento de Sucre, Colômbia, e examinaram-se as relações existentes 
entre éstas etapas durante o período compreendido entre o día 4 até 10 de Janeiro de 2012. Métodos: 
utilizando a metodología de Paasche, e técnicas econométricas de series de tempo. Resultados: encontrou-
se que o índice reflete bem o comportamento observado dos preços e é um bom medidor da evolução dos 
mesmos, do ingresso, e é uma referencia útil para tomar decisões de compra e venta para os produtores 
e comercializadores. Embora a trajetória dos preços seja diferente no curto prazo, existe uma relação 
de equilíbrio de longo prazo que dirige o movimento dos preços, indicando uma eficiência na formação 
dos mesmos. De acordo com a informação empírica disponível, uma variação de 1% no preço do gado 
gordo, aumenta o preço do gado ao sobreano em 1.13%; no curto prazo, as variações de preços dos meses 
anteriores afetam aos atuais; o preço do gado ao sobreano causa o Granger ao preço do gordo, e os desvios 
do equilíbrio corrigem-se mediante ajustes no preço do mês seguinte. Conclusões: o ajuste é bastante 
lento, calcula-se que em aproximadamente sete meses o 50% de uma variação do preço do gado gordo se 
transmite ao preço do gado ao sobreano.

Palavras chave: cointegração, gado bovino, Índice de Paasche, raízes unitárias.

Introducción

Este artículo tiene como objetivo construir un 
índice mensual de precios al productor de ganado 
bovino de levante y de ceba, macho y hembra, 
de primera calidad en el departamento de Sucre, 
Colombia, utilizando el método desarrollado por el 
estadístico y economista alemán Hermann Paasche, 
conocido como Índice de Paasche. Igualmente, se 
busca establecer relaciones de largo y de corto plazo 
entre los precios; en particular, la elasticidad de la 
transmisión, el mecanismo de ajuste, y el sentido de 
la causalidad entre ellos, utilizando econometría de 
series de tiempo. 

En Colombia, la construcción de índices de 
precios del ganado ha sido abordada por el Banco 
de la República, el cual calcula un índice de precios 
al productor para ganado bovino en general y para 
todo el país (Banco de la República, 2009). Este 
indicador tiene periodicidad mensual, sin embargo 

no distingue entre ganado cebado y de levante, ni 
distingue calidades del ganado. Recientemente, 
la Bolsa Nacional Agropecuaria construyó un 
índice semanal de precios del ganado fl aco a nivel 
nacional, pero se limita sólo al precio del ganado 
macho de 1 año (Bolsa Nacional Agropecuaria, 
2009). A diferencia de los anteriores, el indicador 
regional que aquí se construye abarca machos y 
hembras de levante (comprendidos entre las edades 
1, 1¼ , 1½ y 1¾ de año), y machos y hembras de 
ceba. 

Las relaciones de largo plazo entre el precio 
de un producto fi nal, como lo puede ser el ganado 
cebado, y otro utilizado como insumo, como 
puede ser el ganado de levante, es, esencialmente, 
una estimación del margen de mercadeo. 
Este ha sido abordado mediante la ecuación: 
M = α + β Pf, ampliamente usada por George y 
King (1971), Thomsen (1951), Buse y Brandow 
(1960), Dalrymple (1961), Shepherd (1962) y 
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Waugh (1964), quienes encontraron un número 
signifi cativo de productos que muestran esta 
combinación de márgenes con constantes absolutas 
y porcentajes constantes. 

M= Margen de mercadeo; α= es una constante 
absoluta del margen del precio del producto fi nal; 
β= porcentaje constante del precio del producto 
fi nal; Pf = precio del producto fi nal. 

La regresión del margen de mercadeo con 
respecto al precio del producto fi nal, deriva de la 
visión de que, en el largo plazo, los precios están 
determinados por el nivel del precio del producto 
fi nal por lo que los demandantes están dispuestos a 
pagar el mercadeo, y el precio del producto inicial 
está determinado por la sustracción de todos los 
costos de mercadeo del producto fi nal (Wohlgenant, 
2001). En regiones ganaderas con una base 
estadística limitada no se dispone públicamente de 
información sobre los costos de mercadeo ni sobre 
los determinantes de la demanda y la oferta. Sin 
embargo, la adopción del mecanismo de subastas 
como institución de comercialización de ganado 
vacuno en esas regiones aporta información sobre 
precios del ganado con la cual es posible una 
aproximación al conocimiento de las relaciones 
entre los precios. Es eso, justamente, lo que se hace 
en este trabajo. 

Materiales y métodos

Tipo de estudio

Es un estudio descriptivo-analítico que usa 
información de los precios semanales del ganado 
bovino de las subastas Comercializadora de 
Ganados de Sucre S.A., Cogasucre, en Sincelejo; 
Subasta de ganado del San Jorge y la Mojana, 
Sugasam, en San Marcos; y Subastar, S.A. en 
Sampués y Sincé, municipios del departamento de 
Sucre, Colombia, durante el periodo comprendido 
entre enero/2004 a enero/2010. La información es 
obtenida de las bases de datos del Observatorio de 
precios y costos agrarios del noroccidente del caribe 
colombiano, OPCA, de la Universidad de Córdoba. 

Métodos 

El Índice Paasche de precios al productor 
de ganado. En su forma más simple, un número 
índice puede ser considerado como un cociente: 

. El denominador del cociente contiene 
las observaciones del precio del producto i en 
el período base P0; el numerador del cociente 
contiene las observaciones actuales del precio Pji. 
El resultado del cociente mide las observaciones 
del precio del periodo actual como un porcentaje 
del precio del período base (Lora, 2008). Puede 
ser construido de forma más compleja teniendo en 
cuenta el peso relativo de cada uno de los elementos 
del índice a la hora de obtenerlo. En este caso se 
trata de promediar la información inicial haciendo 
uso de ciertas ponderaciones. Estas deben refl ejar la 
importancia de los precios y las cantidades de cada 
uno de los bienes que entran en la defi nición del 
índice compuesto (Tomek y Robinson, 2003). Un 
método para las ponderaciones es usar el porcentaje 
de los pesos basado en el valor en el mercado de 
cualquier producto. Para ello se utiliza la siguiente 
expresión: 

, donde: wji = peso relativo del 

i-ésimo bien en el periodo j; vji = Pji × Qji = valor en 
el mercado del i-ésimo bien en el periodo actual;

= valor total de los n artículos en el índice. 

Por defi nición 

La siguiente expresión es una manera de defi nir 
el Índice de Paasche, que usa las cantidades (Qji ) en 
el período dado como ponderador.
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Incorporando wji en la defi nición de Iji, se obtiene 
el Índice de Paasche en el periodo actual, j

en la que los subíndices 1, 2, 3 y 4 que acompañan 
a P y a Q corresponde a los precios por cabeza, y 
a las cantidades comercializadas de las edades 1, 
11/4, 1

1/2, y 13/4 de años, respectivamente, subastadas 
mensualmente en el departamento de Sucre. 

Las relaciones entre los precios. De forma 
simple, el margen de mercadeo, M, entre el 
ganado vacuno cebado (producto fi nal) y el levante 
(insumo) es: M = Pc – Pl. Remplazando esta 
expresión en la ecuación M = α + βPf, se obtiene: 
Pl = (1 – β) Pc –α. 

Pl = precio del ganado vacuno de levante; Pc =
precio del ganado cebado. 

Si la ecuación anterior se convierte en Plt = 
–α + λPct + ε, donde λ = (1 - β) y ε = un término 
aleatorio idéntica e independientemente distribuido 
con media cero y varianza constante, IID (0, σ2), 
que recoge la infl uencia de otras variables en el 
modelo, se tiene que la primera derivada parcial 
del logaritmo del precio del levante con respecto al 

precio del ganado gordo, , es la elasticidad de 
la transmisión del precio e indica en qué porcentaje 
varía el precio del ganado de levante si el precio del 
cebado varía en 1%. 

El tratamiento estadístico y econométrico de 
esta relación entre los precios puede ser examinada 
a la luz de la teoría de la econometría de las series 
de tiempo (Vercammen, 2001). Considerando una 
serie de tiempo como la realización de un proceso 
estocástico, se dice que éste es estacionario si 
tiene momentos de primer orden (la media) y 
momentos de segundo orden (la varianza) fi nitos 
y que no varían en función del tiempo. Cuando un 

proceso estocástico presenta una raíz unitaria en el 
polinomio auto regresivo (tendencia estocástica, en 
varianza), se dice que el proceso es integrable. La 
aplicación del operador diferencia a una variable 
con una raíz unitaria en su polinomio auto regresivo 
la transforma en una nueva variable estacionaria en 
varianza. Si se han de aplicar “d” diferenciaciones 
para conseguir que la variable sea estacionaria, se 
dice que es integrada de orden d, I(d). En términos 
económicos, la presencia de raíces unitarias en la 
serie de precios mensuales indica que su evolución 
está afectada por los valores iníciales y los eventos 
pasados y presente (Suriñach et al., 1995; Enders, 
2004).

Aunque los precios se presenten como no 
estacionarios individualmente, pueden formar 
relaciones de equilibrio estables cuando son 
considerados conjuntamente, en cuyo caso se dicen 
que están cointegrados. En el sentido de Engle y 
Granger (1987), la cointegración se refi ere a las 
propiedades estocásticas de las combinaciones 
lineales de las series de tiempo. Dos o más series 
de tiempo no estacionarias, se dice que están 
cointegradas si existe una combinación lineal que 
es estacionaria. Si existe cointegración, es posible 
estimar un modelo de corrección del error, MCE, 
que combina variables en niveles, que recogen las 
relaciones de largo plazo sugeridas por la teoría 
económica, junto con las diferencias de dichas 
variables, que captan los desajustes existentes en el 
corto plazo. 

Análisis estadístico

Para contrastar la presencia de raíces unitarias 
en la series de precios, se aplicó la prueba de raíz 
unitaria de Dickey-Fuller con mínimos cuadrados 
generalizados destendencializados, propuesta por 
Elliot, Rothemberg y Stock, ERS (1996), conocida 
por su sigla en inglés como DFGLS. Básicamente, 
esta prueba implica la estimación de la ecuación del 
test de Dickey-Fuller Aumentada (1981) después de 
sustituir los valores originales del precio Pt por los 
valores destendencializados de la regresión mínimo 
cuadrática generalizada, Pt

d .
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ΔPt
d = la serie precios mensuales en primeras 

diferencias destendencializados. La hipótesis nula 
de existencia de una raíz unitaria en las primeras 
diferencias de la serie se rechaza si la estimación 
de η en la ecuación anterior cae por debajo de los 
valores críticos propuestos por ERS (1996). 

Para probar si hay cointegración entre las series 
de precios se aplicó el test de Johansen (1988) 
bivariado el cual usa un vector auto-regresivo, 
VAR, de los precios cuyos residuos no deben 
estar correlacionados, no ser heterocedásticos, y 
cumplir la hipótesis de normalidad. Esta prueba 
calcula el estadístico de la traza y del máximo valor 
propio para identifi car la cointegración. El primer 
estadístico prueba la hipótesis nula, H0, “a lo sumo 
existen “r” número de vectores de cointegración” 
frente a una alternativa genérica. El segundo 
estadístico prueba la hipótesis nula “a lo sumo 
existen “r” número de vectores de cointegración” 
frente a la alternativa de: a lo sumo r +1 vectores de 
cointegración existen. Para aceptar H0 el estadístico 
calculado debe ser inferior al valor crítico tabulado. 

Si las series de precios Pl y Pc están 
cointegradas, se debe estimar un modelo MCE con 
cada una de ellas en primeras diferencias, ΔPlt y 
ΔPct , de la forma siguiente:

,

donde el vector (1 – λ) es común en ambas 
ecuaciones, los polinomios de retardos γi(L) 
y ϕi(L) tienen todas sus raíces fuera o sobre el 
circulo unitario, es decir, no son estacionarias, y al 
menos uno de los coefi cientes πi, conocidos como 
parámetros de velocidad del ajuste, es distinto de 
cero. En las dos ecuaciones del sistema anterior, 
si Plt, Pct  son integradas de orden 1, I(1), todos 
los términos son estacionarios, excepto los del 
paréntesis; para que estos lo sean, las variables 
Plt y Pct  deben estar cointegradas, con coefi ciente 
de cointegración λ. Si efectivamente lo están, la 
regresión Plt = λPct + zt no es espuria y permite 
expresar Plt en función de Pct con un error 
estacionario zt = Plt – λPct.

Los términos entre paréntesis, con los precios 
en niveles, recogen la relación de largo plazo entre 
ellos (relación de cointegración). Este término es 
el “corrector del error” (también conocido como 
desequilibrio de corto plazo), en el sentido que será 
distinto de cero únicamente cuando haya alejamiento 
de la situación de equilibrio. Si, por ejemplo, en 
el momento t se tiene que, Plt – λPct < 0, es decir 
que Plt está por debajo de la relación de equilibrio 
que mantiene respecto a Pct, entonces el término de 
corrección del error provocará un aumento superior 
de  ΔPlt+1 a fi n de corregir la brecha en la relación 
de equilibrio, esto es, la desviación de la situación 
de equilibrio zt–1 se corrige en el siguiente período 
mediante un ajuste hacia dicha relación. 

El parámetro asociado al término “corrector del 
error”, πi, se denomina velocidad de ajuste y representa 
la proporción del desequilibrio que se va corrigiendo 
en cada periodo. A partir de π se puede determinar 
el sentido de causación (en el sentido de Granger) 
entre los precios: si ningún πi es nulo las variables se 
causan mutuamente, lo que provoca que ninguno de 
los precios pueda considerarse exógeno débil para la 
inferencia sobre los parámetros de la otra; si πc es nulo, 
Pct causa a Plt. El resto de variables son los precios 
en primeras diferencias y sus retardos, y explican 
la evolución a corto plazo, es decir, los cambios del 
precio corriente con respecto a variaciones de los 
mismos en períodos anteriores. El modelo permite 
estimar cuánto tiempo dura el precio del ganado de 
levante para ajustarse a un cambio en el precio del 
ganado cebado. Para ello se utiliza la expresión:

sugerida por Baffes y Gohou (2006). Donde, n = 
número de meses para ajustarse; k= porcentaje 
acumulado del ajuste; ϕc= valor de la elasticidad de 
corto plazo del precio del cebado en la ecuación del 
precio del levante; πi= valor del coefi ciente de ajuste 
en la ecuación del precio del levante.

El precio departamental mensual del ganado 
de levante, en pesos por animal, ($/animal), es 
un precio medio agregado del precio por animal 
de las edades 1, 1¼, 1½ y 1¾ de año ponderado 
por las cantidades subastadas en cada municipio 
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semanalmente, durante el período enero/2004 a 
enero/2010. El precio de ganado gordo, macho y 
hembra, corresponde al precio por animal de los 
toros y vacas horras, respectivamente, construido 
de la misma forma para el mismo período. La 
defi nición de los precios del período base, tanto 
para el índice de precio al productor de levante, 
como para el de gordo, se hizo a través de una 
media móvil de 12 meses para un periodo de 3 años 
comprendido entre enero/2006 a diciembre/2008, 
que corresponde a un periodo combinado de 
precios altos y bajos, tanto para precios como 
para cantidades. Los precios se transformaron a 
logaritmos naturales con el fi n de interpretar los 
resultados como elasticidades. Se utilizó el software 
Econometric Views (QMS, 2005), versión 5.0 para 
los cálculos estadísticos y econométricos.

Resultados 

El Índice Paasche de precios al productor

En la fi gura 1 se  muestra la evolución del índice 
de precios al productor. En el eje izquierdo, gráfi ca 
inferior, se representa el índice al productor de 
ganado macho y hembra cebado; en el eje derecho 
izquierdo, gráfi ca superior, se representa el índice al 
productor de ganado de levante, macho y hembra. 
Puede verse que los índices tienden a moverse en la 
misma dirección en la forma de ciclos: precios altos y 
bajos; también puede observarse que la evolución de 
índice de precio del ganado gordo, macho y hembra, 
es bastante más volátil. En la tabla 1 se presenta una 
muestra de los índices de precios al productor para 
los últimos 10 meses del período de estudio. 

Figura 1.Índice de precios al productor de ganado vacuno gordo y de 
levante macho y hembra en Sucre, 2004-2010, Colombia.

Tabla 1. Índice mensual de precios al productor de ganado macho y 
hembra de levante y gordo en el Depto. de Sucre. Abril/09-enero/10. Base 
2006-2008=100. Porcentajes 

Mes/año
Índice

machos
de levante

Índice
 hembras
de levante

Índice
macho
gordo

Índice
hembra
gorda

Abril/09 108.65 105.46 129.05 115.01

Mayo/09 110.01 106.47 115.46 114.92

Junio/09 111.91 106.72 109.31 107.91

Julio/09 109.56 105.16 101.15 106.46

Agosto/09 105.91 102.97 103.85 107.62

Septiembre/09  99.19 102.66  89.60 101.82

Octubre/09  93.22  99.43  83.42  98.94

Noviembre/09  92.11  98.66  80.88  95.85

Diciembre/09  90.27  95.64  85.74 93.02

Enero/10  81.84  98.55  80.65  92.98

Fuente: Cálculos del estudio

Como ya se señaló, el índice tiene como precio 
base una media móvil de los precios entre los años 
2006-2008, ponderados por las cantidades del 
período corriente. El índice del mes de enero/2010, 
por ejemplo, fue 81.84% en ganado macho de 
levante de primera calidad; indica que el precio 
estuvo 18.16% por debajo del precio base (=100). 
Con respecto al del mes inmediatamente anterior, 
que fue 90.27%, el índice tuvo una variación 
negativa del 9.3%. 

Las relaciones de largo plazo y de corto plazo 
entre los precios

En la tabla 2 se muestra el resultado de la 
pruebas de raíz unitaria DFGLS para las cuatro 
variables de precios absolutos en primeras 
diferencias. En la tabla 3 se presentan los resultados 
de la prueba de cointegración de Johansen bivariada 
para el estadístico de la traza. Ésta prueba se hizo 
sobre un vector autoregresivo sin restricciones 
con cinco retardos óptimos en ganado macho; y 
uno en ganado hembra; los residuos resultaron 
incorrelacionados, normales, y homocedásticos. El 
vector de cointegración, además, incluyó un término 
constante. 
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Tabla 2. Resultados de la prueba de raíz unitaria DFGLS para los precios 
en primeras diferencias.

Variable
 Estadístico 
ERS DFGLS 

calculado

Valor 
crítico
al 1%*

Nro. de 
retardos

Elementos 
determinís-

ticos.
Precio 
macho 
levante

-3.59 -2.59 1 intercepto

Precio 
hembra 
levante

-11.32 -3.69 0 intercepto y 
tendencia

Precio 
macho 
gordo

-8.50 -2.59 1 intercepto

Precio 
gorda 
hembra

-10.42 -2.59 0 intercepto

*Valores críticos de Mackinnon (1996)

Tabla 3. Resultados de las pruebas de cointegración entre los precios del 
ganado. Estadístico de la traza

Hipótesis
nula

Macho gordo-
levante

Hembra gorda-
levante

Estadístico
de la traza

Valor 
crítico
al 5%*

Estadístico
de la traza

Valor 
crítico
 al 5%*

r =0 22.36 20.26 21.47 20.26
r =1 3.8 9.16 3.78 9.16

* Valores críticos de Mackinnon-Haug-Michelis (1999) 

El modelo vector corrección del error para el 
ganado macho se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Resultados del modelo vector corrección del error entre los 
precios del ganado macho, cebado y de levante, en Sucre.

La cifra entre paréntesis corresponde al estadístico t-student.

Discusión

En general, el comportamiento del índice, 
especialmente en el período comprendido entre 
Abril/09-Enero/10 refl ejó la crisis del precio del 
ganado que se generó a raíz de la suspensión de 
las exportaciones de ganado en pie y carne a la 

República Bolivariana de Venezuela, agudizado 
posteriormente por el fenómeno climático del 
pacifi co, que agotó los pastos de alimentación de 
los ganados en pastoreo. Puede verse en la tabla 1 
que primero cayó el índice del ganado gordo macho 
y hembra desde el mes de mayo/09 y esa caída se 
transmitió luego al precio del levante, dos meses 
después, es decir, en julio/09. 

Los resultados mostrados en la tabla 2 indican 
que las series de precios son estacionarias en sus 
primeras diferencias, pues el estadístico DFGLS, 
calculado para el término “ƞ” de las ecuaciones 
evaluadas de los precios, es menor al valor crítico 
al 1%, es decir, se puede rechazar la hipótesis nula 
de la presencia de una raíz unitaria en las primeras 
diferencias de series de precios; por tanto, las 
series son integradas de orden 1. Resultados en este 
mismo sentido han sido encontrados por Gilbert 
(2006), Bowman y Husain (2006) y Labys (2006) 
para diversos productos agrarios. 

Los resultados consignados en la tabla 3 indican 
que se puede rechazar la hipótesis nula de la no 
existencia de cointegración entre los precios del 
ganado macho de levante-gordo y hembra de 
levante-gorda, pues el estadístico calculado de la 
traza es superior al valor crítico al 5%; y se acepta 
la hipótesis alternativa de la existencia de un vector 
de cointegración, ya que el valor calculado es 
inferior al valor crítico o tabulado. Por tanto, aunque 
los precios entre el ganado de levante y gordo, 
tienden a diferir en sus movimientos de corto plazo, 
existe una relación de largo plazo que los une. Esta 
relación de largo plazo está dada por la ecuación 
Pl = –α + λPc. Baffes y Gohou (2006) han 
identifi cado esta relación en el caso del precio 
mundial del Poliéster y del algodón.

Los precios observados, cuya estructura se 
refl eja en el modelo de la tabla 4, dejan ver que la 
elasticidad de transmisión entre el precio del ganado 
macho de levante y el del cebado es elástica. Así, 
el parámetro λ, de la ecuación de cointegración 
–defi nido antes como elasticidad de transmisión de 
los precios–, muestra que un aumento del 1% en el 
precio del ganado macho cebado Pc-1 se traduce en 
un aumento del 1.13% en el precio del ganado macho 
de levante, Pl-1. Con mayor información acerca de los 
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determinantes de la demanda por carne vacuna, este 
coefi ciente es importante para estimar la elasticidad- 
precio de la demanda derivada de los productos 
en el eslabón agrario, como lo hizo George y King 
(1971). La literatura internacional (Wohlgenant, 
2001) destaca que entre mayor sea el precio del 
producto fi nal al nivel de consumo detallista con 
respecto al precio del producto que sirve de insumo 
a nivel agrario, la demanda del producto agrario será 
más inelástica (menos elástica) que la demanda del 
producto fi nal. 

El coefi ciente de ajuste de la relación de 
cointegración en la ecuación del precio del ganado 
de levante, πl, es -0.07; indica que cuando el precio 
del levante se aleja demasiado de la relación de 
equilibrio de largo plazo que mantiene con el 
precio del gordo, ese desequilibrio se corrige en el 
mes siguiente mediante una variación negativa del 
precio del levante equivalente al 7%. El valor de 
este coefi ciente es bajo; además, no es signifi cativo, 
lo que indica que el precio del ganado de levante 
es exógeno, evoluciona independiente del precio 
del cebado, por tanto, lo causa a lo Granger 
(1969); es decir, el precio del ganado de levante 
contiene información no disponible en el precio 
del ganado cebado que ayuda a predecir a éste 
último. El coefi ciente de ajuste πc de la ecuación 
cointegrante del precio del ganado cebado es 0.64 
(signifi cativamente diferente de cero), e indica la 
velocidad con la que se ajusta el precio del ganado 
gordo en el mes siguiente cuando el precio se coloca 
muy por debajo de la relación de equilibrio. Este 
resultado es coincidente con los hallazgos en la 
literatura internacional sobre transmisión de precios 
la cual destaca la causalidad del precio del producto 
en el eslabón más primario sobre el precio del 
producto elaborado (Tomek y Robinson, 2003). 

En el corto plazo, una variación de 1% del precio 
del ganado de levante en el mes inmediatamente 
anterior provoca una variación signifi cativa en su 
precio corriente de 0.27%; una variación del precio 
del ganado cebado de 1% tres meses atrás provoca 
una variación signifi cativa en el precio corriente del 
mismo de 0.37%; fi nalmente, una variación del 1% 
del precio del ganado cebado cuatro meses atrás, 
afecta de manera signifi cativa el precio corriente 

del mismo y del levante en 0.39% y 0.16%, 
respectivamente (Tabla 4). 

Con esta información, se calcula que 
aproximadamente en siete meses un 50% del 
aumento (o de una disminución) en el precio 
del ganado gordo se refl ejará en el precio del 
ganado de levante, lo cual indica que los ajustes 
ante variaciones de precios son bastante lentas. 
Este resultado podría ser efecto de la naturaleza 
biológica y de los mecanismos económicos que 
infl uyen el ciclo ganadero, señalados por Lorente 
(1986): ante un aumento del precio del ganado 
cebado, los productores responden reteniendo 
hembras para cría, lo cual reduce la oferta de 
ganado; al escasear la oferta del ganado joven, su 
precio se valoriza en el mercado. Con respecto al 
ganado hembra, un aumento del 1% en el precio 
de la hembra cebada se traduce en un aumento de 
0.23% en el precio de la hembra de levante, sin 
embargo, este parámetro no es signifi cativo al 
1% por lo que se considera que el modelo es poco 
plausible, exige recabar mayor información no 
disponible; sus resultados se opta por omitirlos.

Para resumir, en este artículo se ha construido 
un índice de precios al productor de ganado vacuno 
en pie, macho y hembra de levante y gordo, que 
permite hacer seguimiento al comportamiento del 
precio a partir del precio de un año base, por tanto 
puede ser un referente para tomar decisiones de 
compra-venta para productores y comercializadores. 
En ganado macho, existe una relación de largo 
plazo que indica que hay transmisión entre los 
precios del levante y del cebado; en el corto plazo, 
los precios corrientes se afectan por variaciones de 
meses anteriores; el mecanismo de ajuste es lento, 
lo cual es expresión de la naturaleza biológica y de 
la lógica económica del ciclo ganadero. 
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