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1. Motivación
Los precios del pescado en general y de la
merluza en particular están bajando desde
2007, coincidiendo con la crisis económica
→ ¾Este descenso en precios ha afectado a
productores y comercializadores por igual?

Para dar respuesta→ Analizamos la inter-
acción entre los diferentes niveles de la ca-
dena de valor de la merluza (origen, merca
y destino)

¾Por qué de la merluza? → Especie muy
valorada en España (25% del consumo de
pescado)

2. Objetivos y Enfoque
Objetivos

¾Podríamos hablar de liderazgo en uno de
los eslabones de la cadena de valor?

¾Cómo afectaría un shock en Origen a Des-
tino?

¾Repercute en magnitud en el pescador el
bene�cio que obtiene el detallista?

Enfoque

Un enfoque de cointegración basado en la
construcción de un modelo de integración

vertical para los precios de la merluza (ori-
gen, merca, destino)

3. Marco Teórico
Marco de cointegración multivariante

(Johansen (1988), Gómez-Biscarri y Hualde
(2015)):

Permite la comprobación de hipótesis so-
bre las relaciones de cointegración

VAR y VECM:

1. Pruebas de integración perfecta

2. Mapas de causalidades

3. Transmisión de precios

Integración perfecta entre k mercados se-

parados verticalmente requiere (San Juan
y Gil (2001), Asche y Guillen (2012)):

1. Todos los pares de precios deben
estar cointegradas (k-1 vectores de
cointegración)

2. Todos los pares de precios deben sa-
tisfacer la condición de paridad (pro-
porcionalidad)

4. Datos
Precios mensuales para 2004:1-2011:12

PO: Precio Origen (Fuente: OPPAO)

PM : Precio Merca (Fuente: Mercabilbao)

PD: Precio Destino (Fuente: MAGRAMA)

Tomar logaritmos:

LPO, LPM , LPD

5. Análisis Univariante
1- Cambios Estructurales:

Contraste de Perron y Yabu (2009) → Cambios estructurales entre 2007 y 2008

• Filtrar LPO, LPM y LPD con dummies de intervención

2- Estacionalidad:

Estacionalidad determinista en LPM y LPD → Captada mediante dummies estacionales

Estacionalidad estocástica (HEGY (1990)):

• Raíz unitaria no estacional en la frecuencia cero para LPO, LPM y LPD

3- Estacionariedad:

Prueba ADF (Max.lag=11 con AIC) → Se con�rma la presencia de raíces unitarias

• LPO, LPM y LPD son integradas de orden 1 → I(1)

6. Análisis Multivariante (largo plazo)
Condiciones necesarias para Integración Perfecta

Condición 1: ¾Están las series cointegradas?

• Johansen (1988) y Gómez-Biscarri y Hualde (2015) → 2 vectores de cointegración

◦ Se cumple la primera condición necesaria para integración perfecta

Condición 2: ¾Se satisface la condición de paridad?

• Test Proporcionalidad (LR) rechazados al 1% → Los 3 mercados no forman un mercado único

◦ No se cumple la segunda condición necesaria para integración perfecta

CONCLUSIÓN: Los cambios en los precios no se transmiten proporcionalmente

Causalidad de largo plazo

Causalidad de Granger: Exogeneidad Débil:

Relación causalidad de PD → la más fuerte No puede ser rechazada por PD

PD causa a PO y PM

PM causa a PO y PD PD causa a PO y PM

PO no causa a PM y PD

CONCLUSIÓN: PD domina la cadena de valor → Precio líder

7. Análisis Multivariante (corto plazo)
Funciones Impulso Respuesta

Los shocks en PD responden más intensamente en PO y PM y vuelven al equilibrio más lejos de cero

Los shocks en PO y PM apenas in�uyen en PD

8. Conclusiones
Aunque los precios de los tres eslabones de la cadena de valor evolucionan conjuntamente en el largo
plazo, la integración es imperfecta y no podemos hablar de un único mercado.

Importantes descensos en los precios destino a partir de 2007, estos descensos repercuten en el resto
de la cadena de valor.

Un shock en los precios destino responde con más intensidad en los precios merca y origen, siendo el
destino el líder.


