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1. INTRODUCCION 

La genadee Ia en Chile. c orruinrriente , /Ie define dentro 
de un contexte de largo plazo como un eeceo r f;stancado de 
la agricultura. For eupoeeee , el, comportamiento global del 
aecece agrlcola. que ha sido baatante pcbr e en los ultimoll 
30-40 ai'los, esta estrechamente vinculado a este proble rna . 

Paea explicar e'l Lento c r ec i.rrrie nt o de La rna aa ganade
rat que entre 1936 y 1965 aumentc a una teea a proxirna da de 
.0100.4 % anuaj, , ae cita comunmente 1a incidencia de tacto
re e tales como prec Io a , creditos. asistencia tiknica. e atr uc , 
tura del mercado, capacidad empresarial y otr oe . De e stoe 
t.a.dores, ain embargo, los agricultores y t ecnlcc e Le asig
nan a los precioa un papel preponderante. 

Uno de Ioe obj etf vo a de e a te t r a.bajo e e determinar en 
que medida los cambios en Ia produce ion e s tan rela.cionados 
con 101 niveles de precios del producto. Se pretende, enton
Ce"II, dar una expeee ten cuantitativa a eeea reepuesta • eeti
mando algunos parametros que. debidamente corroboradoe 
par otros estudioll y antecedentes. pue den contribuir ala Ice
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macion de una base emp{rica de gran utilidad en ellinea
miento de pcttetcae de crecimiento para Ia g~nader(a. 

El trabajo tiene un enfoque econometrica. De equf 
que ot ro objetivo importante e e la discusion de la seleccion 
de un modele econometrica y de 108 rnetodoe de estimac:ion 
y ana.lisis utilizado8. 

PriInerarnente, e e presenta en fo rrr•• breveer proble
ma que e e analizara para luego discutir el tipo de modele 
econometrica que puede ee r mas adecuado dado el rezago 
que e e produce en la r eepceeta de la p r oduc ctcn ganadera a 
108 carribioe en 108 predo.. Un!!. vez seleccionado el mode
10 e s pecIficc , e e aplica a 109 antecedentes disponibles para 
el p e r Iod c 1936-1965. Se analiza inidalmente el comporta
miento de la ganader fa vacuna como un todo, )' ruegc ee con
tinua con un analisis dee ag r egadc por tipo de anwal (novi
110', vaquillas )' vacas). La di8cudoD d. 108 resultados ee 
reali:r;a poniendo eu1asis en 108 aspectos econoznitric08. 

El problema 

En el sector ganadero el inventario 0 stock de ganado 
(formado pol' los animales que en un momento dado estan en 
los predios) es uno de los principales determinantes del ni
vel de produccion de carne (definida como los animales que 
van a matadero mas 108 camctce en stocks que permanecen 
en los predios), Cuando se produce un cambio en el precio 
del pa-oducto , los agricultores (como g r-upo] , en el corto pla
za. 8010 pueden variar su prcducctdn en forma limitada a 
traves de cambios habidos en la composicion del inveD1ario. 
ded icendo.rnas 0 menos animales a la produccion de carne. 
en relacion con 108 que e e dedican a la produccion de Ieche, 
modificando el peso y la edad en que s e envlan al mercado, 
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1 
etc. En otra. palabra., ante cambio. en el precio, loe 
agrie:ultore. no pueden ajustaree rÁpidamente al nivel desea
do o planificado de prCMiucción, y. que el proceso de cam
biar el nivel de atock o inventario de ganado,ea lento. Z Lue
ll0, para poder medir adecuadameme el efecto de 108 pre
cioa ee necea.rio considerar el rezago en la re.pueeta. y, 
en conaecuencia. di8tinguir entre 108 efecto. de corto y lar
go pla&o. 

El problema que ce- analizará e. im.portante circuns

cribirlo clarazncnte. ~~~ J~cto~_~. que i~uyeD sobre la
 
oferta 1lI01). nwneroll"o_' Y__D..~ª..!io8._ y en eete t~.baj~·~~ -;e
 
pretende bacer un .ná:lbia de todos eetoa factores. Espe

cíficamente. el problema.-4e...arte: estudio Jl8 .refiereal_i.r~-

_dI? y_tipo__.!i.f;._re~21ut~Jº_.Jnv~~rio.:'y ~l_beneíicio de 
aanado '&13J:., _~pIl91~_~~recio_~. E. decir, el probi'ema--" 
comprende sólo una parte "d-e:aquel más complejo'que consiste 
en determinar ~ función de oferta en su sentido mas amplio. 3 

2. EL ENFOOUE 

Idealmente en econometr{a se quiere especüicar y es

timar el modelo correcto para un problema dado. En la
 

1	 La ¡r&Q pa.rte del gaNdo vacu.r;o en ChUe ae puede clasificar co

rno mixto, e. decir, cOn capa.cidad pa.ra producir carne y leche,
 
e][istielldo cierto grado do sustitución técnica en la producci6nde
 
ellos. En conaecuencu., se esperaría que la rall6n precio lerbo/
 
proclo carne afecte los niVeles relativos de producet6n. En e ••
 
te trabajo no se pretende analizar este electo.
 

Z	 Natura1m.ente que la decisi6n de va.riar el stock de ¡anado depen
derÁ de compa.ra.r la taaa esperada de retorno en esta actividad 
eon la tasa. de retorno en otras alternativas reales que tenga el 
agricultor. La tasa do retorno en la actividad guadera variará 
con el precio relativo del p.t'oducto y de 108 inlU.IDO.l utUizados. 

3	 En eate contexto el trabajo lit sitúa. en la Unea de los trabajos de
 
Mlrc Nerlow, "Distributed La¡1II and ¡;stilnatiou oC LOI1I Run
 
Supply and Oerna.nd ElasUcities", J.Y.E., mayo 1958 y "¡;sti 

'l'tY,tes oC the Elasticitiel oC Supply oC Selected Agricultural Com

modities", J.Y. E., mayo 1956. Nerlove introdujo este tipo de
 
enfoque en la "stintaci6n de elasticidades a través de Inodelos
 
de rezalOa diatribu1doa.
 



48 

práctica, .Ito ae logra el1 1& medida d. que .e tenga un buen 
conocimiento de la8 ild:errelac1onel ez:lneatel y de que le 
esté cepacitedo para medir y obtener loa amecedemee .pro
piado•• " Una veE conltruldo el modelo, el uec••arlo utill~
".1' procedimiento. de .Itirn&ción y &Úlhil que conaideren 
adecuadameute la. ceracterCIUc., .lpecC!lc•• pr••ente. en 
l•• relacione. a e_timar. 

Para definir eL~o~elC) c_,?~.!=~.p..tu_al nos ba••re.mol en 
la forma corno parece operar el sector de ganAdo vacuno. 
Por el momento, no cons1derarlUIlos ninguna de las liJnita
ciones Ci>1e pudieran darse en cuanto a calidad y cantidad de 
antecedentea dillponible•. 

A continuación u_ d~l!I~!.!rá el.Upo de mod:elC? .qlle ,e 
u.arÁ araumentándo8e-q~,uD. mo~e1o reeural'\':~L~eJtJi repre
lentar COD pz'opiedad 1•• re~ciol;u~_, ~c1uida._ en.e1FDb1e.ma 
anteriormente ya definl*'. Lueq, eli:uiendo con e.talÍDea. le 
uleccionarl€ UD modelo operacioD&! de re8a.loe dbtrlbuidol. 

Z. 1. El tipo d. moclelo 

La baee para determinar el tipo de modelo que le usa
r" eeti dada por laa caracterr.!lcae de operación y compor
tFi~~o_!I'l~ pº8.ea el eect-or8an&de.r~ ~ E.pecC!lcameme. 
DO' interesa conocer al la, variables mas iJnportamel del 

-4	 ••• ''la cOz)Itrucd6n de un modelo puede.miza:ue como COD.l.ten
te de do. part••. Una cODllate Ulla elpodBcad6n del modelo 
ecoa6mico. e.to e •• eD la. relac1oDe. econ6mica. seDerale•• La. 
teorr. ec0n6m1ca puede cOU8tderar•• en tllrmiDO' de fuD.doneey 
de cierta. va.rtabl•• deatro de e.a. fuDc:tone.. La. .esunda par
te' ea la coa.trucct6n de un Modelo con.late Ul la dellD1ct6n ex. 
pUcita de l •• ecuae10nel que IIrh e.tUnada•••• 
"En la práctica. la e.pecificac16n de l •• ecuadone. que .erh 
elltiJnad&. eatarán probablemente lJI,Suida. por lo. allote'cedeDttu 
dilponible.". V'a.e WU11am Tomek y Keanetb L. R.obinlon, 
A¡:r1cwtu::l'al Procluct Pri.ce •• CaraeU Un:I:veulty Pre'l. 1912, 
p. 311 • 



modelo (prC!w"u:.wn. _precios. ~~n~e.~~r.~oJ se determinan en 
form.a simultánea, o bien. sI una relación de tipo recurBiVlJ 
está más de acuerdo con la realidad. 

ConaiderelTlos algunas de las relaciones básIcas que 
podemos observar en el sector ganadero en un país como 
Chile. L.~~ p~od~_cción nacional en un a~ dado_ ~1I!It.á_p_r.~w.-. 
palmente det~~t.:~iM·da. pOr el nÚInero d~ _c::~bez~s exi~~!,,~tes 
en los predioe en el a80 -anterior y, adelTlás. P'l?'r 1~'_4isE~ni~i
lida.c1 .dI pall!ltolll en el afta ·dado (que a sti ve_z ea ~unci6n de 
1.. condiciones ~iinátic:.as). 

Los Jn~entario, en un afio dado están determinados 
por el inventario del ..tlo lllº"toJ:.ia..r y por lae variacionc.IL.de 
~stc, en respu~.t& a lo. .efactaa de corto pla.zo .dc...ClJnbiGB. 
en pr.ec~e ~n el aao dado. 

~i pen.irnos en un perÍodo relativamente cort~. d,! 
ti~mpo - por ejemplo un año - du::-ante d cual la oferta (in.
terna) '-e'a más bien r1sida, podemos cot'l,il'll::l.erar que los pre
cios delperíodo están principalmente determinadolil por Los 
niveles que alcance~. 1"- d~anda y las importacionel ..' En 
consecuencia," en este caso. precio y ,9ferta no se determi
nan en fonna simultánea en el período considerado. 5 Se de
be pensar entonces en un modelo de tipo recursivo como el 
de la FigUJ'a N'" 1 . Los precios en unado dado "t" afectan en 
alguna medida los inventarios del mismo alW. Los produc
tores reaccionan a 108 precioe modificando la estructura de 
su inventario de ganado. De esta rn.a.nera. ei los precios eu· 
ben y los agricultoree esperan que el mayor precio se ma'O~ 

tenia. ellos awnentarllln su nivel esperado de producciÓn:
Sin embargo, para lograr este nuevo nivel deben aumentar 

5	 Estel. argwnenlación Be refiere a la relaci6n en el tiempo entre 
precio de equilibrio y oferta. Ahora bien. en el caso de existir 
un pr.eto fijado eontl:olado di.sti.nto del d., equilibrio t.unpoco hay 
determinad6n sinlultánea con la oferta del producto. 



so 

8U stock de ganado. y .8tO 10 logran aUInentando el número 
de hembra. destinadas a crianz.a. En consecuencia, puede 
esperarse que en el corto plazo al a\lInent_r el precio dis
minuyan la. venta. de hembras. 

No obatante, el principal efecto de 108 precios será 
\1D& respuesta reugada de producción que resulta de cun
biD' en 108 inventario. de ganado. De e8te modo. la pro
ducción del aflo "t" Be determina tanto por 108 inventarios 
del últbno a!lo como por el clima (un factor exógeno que 
también afecta 108 stock.) y por el efecto que 108 precios 
tienen en la composición del inventario del mismo afio. 

Figura N·l 

t t + 1 

INVENTARlO -:,.~l:N:V:E:NrT:ARl=:O::--:>INVENTARlO ,~
~ PRODUCCION , PRODUCCION PRODUCCION, ,, 

CLIMA CLIMA CLIMA 

La determinación de tipo recursivo entre variable. ae 
refleja (aiguieDdo la definición de Bentlllel y Haneen) en que 
todae lae !lechae tienen una sola direc.ciÓn dentro de un pe
ríodo y. todas lae reladonee entre dOIl variablee SOn uJ1Üate
z-ales. 6 

Si, por el contrario. durante la unidad de tiempo coneide
rada no sólo lo. precio. afectaran la producción sino que,ade

6 R. Bentzely B. Haneel'l "On Recul'etvene". and lIItel'depel'lden
cy iD Economic Mod.le". Re~ oi Economice Studiu XXII, 
1954-55. . 



rná., é.ta aiee:tara ca. {orilla .iguificativa a los precios, esta
ríamos ante una lIlIituación de interdependencia o sirnultanei· 
dad. También Se puede pensar que la. variable' inventario 
y producciÓn se deterrninal1 en fonn& .irnultlinea par... una 

cierta unidad de tiempo. Este tipo de modelo sim.ultáneo se 

prese.l1ta en la Figura N" 2.. 

Figur a N" 2. 

t~J t t+l 

PRECIO,", -" PRECIO" .-.IPREClO/ 

1 /' 1 ~ 1 
JIQIN~V!E~N~T~A~R1~O~~~~IINVENTAR10 I ~r1NVENT ARIO¡ 

1 ,,~¡ 1 

, 1 PRODUCCION 1,,
,
1 PRODUCCION 1 l PRODUCCION ¡/ 

, , / 

(CLIMA ) ( CLIMA) 

Este últim.o tipo de modelo representa mejor (suponien
do otro. factores constantes) una situación en que la unida.d 
dc tiempo cORJIiderada es balltante mayor que en el caso a.n
terior. O bi!n... vi..t9 desde olro punto, la determinación 
con8e~:uti:va () _rec:uraiva"en el primer caeo es en ,parte.conse

.cuencia datQDl.&r UD8, unid..d dc tiempo I:el.tiv"-01~nte_9.equ.e-. 

!!a (un a40).. . -- . 

Vemos entonCes que la decisiÓn .obre el tipo de mode
lo que se debe utilizar. depende no s610 de la naturaleza del 
problema e.tudiado linO también de la unidad de_tiempo a 
que e.8tán referidas las principales variables del rnod~? 

En este trabajo se seleccionó un tipo de modelo recur
s ivo--JlQ.!"_la'L ré!.Z.9:ne.s ~ueJta&-a.n1eriorrnente._Y_l.d.~~á~ pQ.J:~ 
-q~~ la unidad de tiempo conUdera.!=la ell d.e Wl--&Ao.-· perÍQ49_ 
en el cual es difícil que exista una determinación lIimultán~a 

_ de precios y producciÓn. . 
~.. - __ o __~ 



Z. Z.	 El modelo inicial de re_.o. dbtrlbu.ldoa y ..peclficr.~ 

clone. r.1ternativa. 

Debido a la naturaleza un tanto exploratoria de el!lte 
trabajo,se decidió trabajar con algunoll modeloll específicoll 
en Corma alternativa. La diferencia entre estOll modeloll 
alternativos está dada por la CorIlla COIllO lIe determina en 
ellos el l~rgo del rezago. El Illodelo bát-ico eli uno de re
.zagoll distribuidos de naturale.za de ajullte parcial en que el 
modelo m.ismo determina la extensión del rezago. Alterna
tivaIllente. se definieron nlodelos en los cualell el largo del 
re~ago se determ.ína a priori, en Corm.a arbitrada. ballán
dose en el conocirniento que se tenga del lIector elltudiado. 

Consideremos la función: 

(1)	 't = J..+(3 x t + ·t' 

donde 

't = nivel esperado de producción en el período "t" 

x = precio del producto en el período "t" 
t 

(3 = coeficiente precio de largo plazo (elasticidad. si 
las variables se expresan en Corma logarítmica) 

El nivel Yt no es observable, sin eIllbargo. en cada p.e· 
ríodo se produce un ajuste que tiende a este nivel esperado. 
Este ajuste se define por: 

(2) r 
donde r. es una constante llamada coeficiente de ajuste que 
mUel!lt a la proporción de lo que queda por aju.tarse (para 
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llegar al nivel esperado) que se lleva a cabo en un período 
dado. 7 

Al incluir la ecuación por lIu.titudón de (1) en (2) lIe. 
gamoa a una función que puede lIer elltiInada. ya que depen
de de variable_ observadas: 

donde 

íTo=.L·r: 'ir,=¡-r 

Jr¡=(3·r
 

La ecuación 13) puede 8er utilizada para elltin:1ar el coeficien
te de ajueter. Directasnente de esta función lile obtienen 'TI}. y 
1'i""Z que lIon coeficientes de corto plazo, y rernplaE.ando l!Ieob
tiene el coeficiente precio de largo plazo¡3 . 

E. posible utili2ar 1011 MínUnoa Cuadrados Ordinarios 
(Meo) como técnica de e.tiInación, si el modelo satidace 
loa supuestos clá8icos. En este modelo est"mo8 particular
mente interesado_ en que 108 errores no estén correlacion;J. 
dos, es decir, Vt no esté relacionado COD Vt_l. Como la va
riable Yt-l ea una variable explicatoria. querernoll que Yt-l 
con vt no elltén relacionadoll, ya que por definición Yt-l con 
Vt_l elltá:n relacionadoll. En conllecuencia. elltamos especial
mente interesados en que: 

E(v • v ) = O dondes.=l, l ••.••.,t-l 
t t - 11 

y (t > .) 
7 Lo q,\Ie q,ueda por ajulltarse en el período '''t'' u (Yt - Yt-l) • el 

;ajUllt- que se produce en el pe-ríodo "t"e8 (Yt - Yt~). 
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Si .ata condición le emnple8 
DO _latirá .utocorrela~ 

ción, y 108 eathnadore8 Meo 8erán .aint6ticamenh: válido•• 
de lo contrario. serán incoD.hitentea. 9 . 

La eziatencia de errores autorregreaivo8 le detennina 
a travé. de pruebas de hipótesis relacionadas con el coefi 
ciente p. que mide la autocorrelación de primer orden. 

También 8e definió una pequeiia rnodificación del IDO· 

delo original: 

(4) tt =oL +[3 x t _ 1 + e t • 

en que xt-l remplaza a Xt. Eate cambio Bugiere que 108 agri 
cultorea pIanUiean un nivel de producción para elte aBo basa
do en lo que fue el precio del ano anterior. E.ta ••pecific.~ 
ción alternativa le hizo para explorar ~. y comparar l •• ' 
propiedades eetadí,lie•• del modelo inicial. 

Por la misma razón,ae definió UD modelo de Ionna H
neal del tipo: 

(S) y 
t	 

.c/.. + t 
i=O 

en que PI le define como: 

(6) (Ji = (3+ i~. donde i = 0,1, Z••••••••• n; 

8	 En el caso de que 1;1.• variil.bles e:ll.plieil.toriil.S no estén fija. sino 
que tengan una diatribuei6n. 101. eondici6n quedaría; 

plUn [~ t V. _ 1 . v. J ' O 
1 :o I 

9	 véase H. Tbeil, "Prindple. oí Econometrics". Jobn WUeyySoD•• 
me.l97l, Capi'huo8. Secd6n8-7. pp. 408-415. 
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Es decir, se supone que los f3 i se relacionan lineal· 
mente con el tiempo. Remplazando {J i en (5) por su defini
ción en (6) se obtiene la ecuación: 

n 

X ; +A L' X t + ·tt 
i=O 

(7) 

donde, n = un peTíodo de re2.ago definido "arbitrarianlente 
(3 y 4 ai'.os en el caso del presente trabajo), 

y lalll va'liablee: son las mismas definidas· anterior
lIlente. 

por último, fueron estimadas varias ecuaciones linea
lea simplee que contienen variableS rel"-3gada", pero no va· 
dables dependientes re2.agadas. Estas se definen y lile pre
sentan en la dillcusiórt de los resultados del modelo básicO 
de rezagos distribuidos. 

3. LAS VARIABLES Y EL PERIODO DE TIEMPO INCLUIDO 

Las siguientes variables fueron seleccionadas en base 
a la limitada información disponible. 

a) lnveptario lotal. Exiaten actualmente dos series de exis
tencia de ganado vacuno para el país: las cifras oficiales del 

INE. y una lIerie que recstUnil. 106 aliOli inteIl"CeOlllale•• 10 En 

10 La metodologlil. aeguida. pa.1l"a. reeatima.r la8 ciÚ"a.s iDterc8nsaJ.es 
se enc;:uentril!l en C. Barros. Un Modelo Econorn6trico para la 
CoiUl4daría. Bovina de Chüe. Sede de Tesis de Gr·.dO N- JO, Un1
v.euidad cat6Uc;:a de Cbile. Depa.rtamento de Econom:la Aarar ..... 
1973. 
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el momento de hacer e.te trabajo el autor .ól0 encontró dis
ponible la. cifras oficiales. 11 

b) Beneficio total. Se consideraron dos definiciones alter
nativas de beneficio. La prilnera, balllada en lalll cifras ofi
ciales de beneficio de ganado nacional, sin incluir el bene
ficio no e·ontralado. La segunda, agregando al beneficio 
controlado una estirnación arbitraria del beneficio no con
trolado (que corresponde a un 15,4 por ciento de la8 matan
z.aB controladas). De hecho, sólo la primer;:. definición se 
usó para los resultados que aquí Be presentan. 12 

e) Inventario por tipos. Se consideraron tres tipos de gana
do para estudiarlos independientemente: vacas, novillos y 
vaquillas. Esta división es la que presenta el ~E en sus 
cifras oLiciales. 

d) Beneficio segÚn tipo de 8aDado. Sólo dos categorías se 
consideraron en este trabajo: novillos y vaca.. Las deIi
nicionee taInbién corresponden a lalll oficiales. 

e) Precios de ganado. Se trabajó con las cifras oficiales 
del INE, defiactadas por el lndice de Precios al Consumi
dor. El precio del ganado corr~sponde a ganado vacuno 
en pie. 

l1 Cabe destac ..r que con pOllterioridad a la realizaci6n del presen
te trabajo, el autor estimó algunos rezagoe polinomiales, utili
zando alterna.tivamente las dos series de inventarios y no se en
contrarOll diferencias de importancia en 108 resultados. 

lZLa liIegunda definici61'l se consider6 muy insatisfactoria ya que 
exieten razones p&ra creer que el porcentaje de beneficio DO 
controlado vari6 a lo largo del período considerado. Además. 
la8 propiedades estadíllticas de la segunda definici6n fueren me
nos deseables cuando se utilizó para estimar algunas de las 
ecuaciones. 
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Putada 4. tiempo 

En este tt'abajo se incluye una serie de tiempo de~de 

1936 a 1965. Una razón para seleccionar este período es 
que 8IIlbos sftos extremas fueTan aft08 censales. Además, 
después de 1965 se inició una reforma agraria en que otros 
factores na incluidas en este modelo determinaron el com.
portamiento de 108 ganaderos. PaTa 108 aflell anteriores s 
1936 se consideró que las cifras eran menos confiables. 

4. ESTIMACION DEL MODELO EN FORMA AGREGADA 

El modelo básico y BUB extenl!liones fueron el!ltirnadas 
pri.Inerarnente en forma agregada, es decir. incluyendo to
doe los tipos de ganado vacuno. Más adelante. en la sec
ción siguiente el modelo SI! estima en forma separada para 
cada una de las distintas categorías o tipos que interesen, 
por ejemplo. novillos. vaquillas y vacas. 

Se ellltudió el efecto de los precios sobre los inven
tarios de ganado y sobre el beneficio o matanza. La 
justificación para la respuesta de inventarios s cambiolll 
en precios, es que de hecho. 108 nuevos niveles de pro
ducción se alcanzan a través de cambios en los inventa~ 

rios. Si estamos interesados en evaluar los efectos de 
la vaJ;'iab1e precio en la industria ganadera. la respuesta 
~e los inventarios es de gran irneort&nc:ia, en especial, 
en una perspectiva de largo plazo. En cuanta al efecto 
precio sobre la variable beneficiolll a matanza, esta va· 
riab1e puede considerarse corno una "proxi " de la va
riable producci6n • 

•• 1. El electo precio .obre lo. 1n.veDtarlo. 

Se estimó primero el modelo inicial 4. rezagas distri
buidos, correepondiente a la expresión (3) derivada anterior



m.m.. y luelo modiJicúdola ugún u indica en el modelo (. 
tambl'a ~ pre.eftt.ado. 

Laa ecua(;ione. e.tinladas son para (;ada caso: 13 

(3') 9, = 5.35 + l. 49xt + O,89Yt .l 

(Z38.4) (0,63)'" (O, 09)** 

Z· 
R .. 0,82 
d = Z.46 

y = -86,8 + Z, Z7x 1 + O,86y, ,- ,- 1 

(216,3) (0.63)** (O,08}** 

2
R =O.85 
d = 2,13 

donde: 
Yt ; inventario tota! del ganado vacuno en el afio t. 
xt = precia promedio del ganado Va(;uno en el af'lo t. 

En amboa modelos el algno, tanto del coefidente pre
cio como el de la variable inventario rezagado, es positivo 
como ae eaperarÍ8. Frente a UD. aumento en el precio del 
producto, los agricultores tienden a auznentar su atock de 
ganado con el fin de awnentar lIu nivel de producdón. El 
mayor valor del coeficiente precio en el modelo (4') sugiere 
que el nivel de producción planeado para un afto dado está 
más influido por el precio del afto anterior que por el precio 
del afto dado. 

lJLos nÚIneroll entre paréntelis Ion los errarell estándareldeloll 
coeficientes e.tbn.adol. Un altlllrbco (*) reprelenta un valor de 
"t" al Sr. de IIfgnificaci6n y dOI altlllrbcolll (*. ~ rllpreelllntan un 
valor de "t" al 1%. El RZ ce el cocfici.ente de cOrrelaci6n mÚl
tiplc y "d"correlponde al clltadfgrafo de Durbin-Wahon para me
dir cOl:"rO!laci6n leriada. Elta mirlma notací6n le ulará a travé. 
de todo eete elltudio. 
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Por la estructura del rnodelo~conocemo8 la relación 
que existe entre loa coeficientes del modelo en su forma es
timada y aquéllos del modelo en su forma original. (véase 
secci6n Z. Z.). Aa{ VeJl108 que el coeficiente de aju.8te ( 4) 
es pallltante pequei'l.o y sinlilar para ambas forznas del mode
lo lr = 0,11 para. (3'), y ~ '" 0,14 para (4'IJ. Si bien el 
coeficiE'lrtte:que es estable, su magnitud no parece ser muy 
realista, ya"que implica que el ajuete total de los inventa
rios ante cunbio8 en 108 precios toma mucho tiernpo. 14 Da
da la relación exiatente entre el coeficiente de ajuste (4) y 
el coeficiente precio de !itrgO plazo (~ J. el bajo valor de 
:f"' se aaacia con Q.D valor &lto de p . 

Elafticidadea precio de 108 invDDtarios. El grado de res
puesta de loa inventarios de ganado ante cambios en el pre
cio del ganado.ae estiIn6 tanto para el corto COIIlO para el 
largo pla~o. Se estimaron las elasticidades p-recio en el 
punto correspondiente a la media aritIIlética de las varia
bleS, 

Ela.ttcldade. precio del inveDtario de ganado en el corto y 
largo plazo 

Modelo ( 3 ) O, 11 1, 00
 

Modelo (4 ) 0.11 1, ZO
 

14 Una manera de eltiIn&r el largo dd rezago es a través de igua
lar (1 -.,f a UD nWnero que arbitrariamente se conlJi:dere 10 
suücienteIIlente pequel!o como piU'a peolJar que ya 00 queda algo 
signHicatiVQ por ajulItarlJe. Por ejemplo. se pu.ede considerar 
que el ajuate se ha completado cuando a lo menos Wl 95% se ha 
llevado a cabo!;), En consecuencia, el largo del rezago eliltará da
do por (l_))rt.E 0,05, donde 
n '" mÍInero de períodos que torna el ajuste completo, y 
b" COeficiente de ajuste 
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Lo. re.u1udo. indican que ante un cambio en precio, 
en el corto plazo la re'puelta en el atoa de ganado ea baja. 
Sin embarlo. en el largo plazo, ante un cam.bio propor
cional en el precio,la relpuelta en 101 inventarios es pro
porcionalznente igualo mayor. 

E. interelante destacar que para el corto plazo (C. 
Barro., véale Bibliografí'a) con otra metodología, obtuvo 
valore_ Ii.-nilares para machos (0,11) Y para hembras (O. lB). 
Sin embargo, para el largo plazo presenta coeficientes de 
flexibilidad extremadamente pequefl.os. (Esto se discute en 
detalle más adelante en la sección 5. 3. ) 

Con el objeto d~ evaluar las estinlaciones realizadas. 
sabemos que la existencia de un R Z relativamente grande y 
coeficiente¡<¡ significativos. a pesar de llIer atrib...to8 de irn· 
portancia.no son suficientes. Para el tipo de modelo usado 
es muy inlportante determinar además la presencia de auto
correlación. 

En relación con esto, es necesario recordar que el co~ 

múnmente usado estadígrafo de Durbin-Watson (D~W) no es 
estrictaznente aplicable cuando las ecuaciones estbnadas 
contienen variables dependientes rezagadas corno variables 
axplicatorias. Sin embargo, este test se usa generalmente 
en estos casos, lo cual es evidentemente incorrecto aunque 
el test posea algún poder en estas situaciones corno lo men.~ 

clona Johnaton, basado en el trabajo que hicieron Taylor y 
Wilson, 15 El ta.m.al'io de la muestra está positivamente re
lacionado con el poder del test de Durbin~Watson y esl:e 

15J • Johnston, Econometric.Metbods, loa. edición, p. 311. 
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poder dil!lminuye a medida que el R Z elll más pequello. 16 

Existe un teat desarrollado por Durbin para detectar 
la presencia de autocorrelación cuando la ecuación contie
ne variables dependielltes rezagadas entre laa variable9 ex
plicatoria.. Aunque es un test para muestrae grandes 
(Johnston 88 refiere a n ~ 30), lo aplicaremoa a nuestras 
ecuaciones de n = Z9 -y n = 36. reconociendo qu'e el poder 
del test 8e reduce levemente. 17 

16Si apliciUTlolI el test IItandard de D-W a nuelltrall ecuaciones ()') 
y (1') de más arriba, obtenemos: 

ParaO'): dc:Z,46 y (4-d)=l,54 

Los valores dI!! l. tabla para n " 29 Y k = 2 son 

dl=l,Z7 y du = 1,56 

La hip6tesilil mua (Ha': nu bay ¡¡uto<;oc.-dación (f " O). Para 
aceptar la Ro se necesita. que tant.o "d" como "4 - d" sean mayo
res que duo Aquí vemos que 4 - d 89 l""temente menor q<:e du, y 
que d el mucbo más grande que du, p'Jr lo tanto, estanlos en una 
sitlUción inconclusa. 

Para (4' l ; d =; l,73 y (4-d)=1.l7 

Loa valorea de la tabla para n = 1,9 Y k = l. son 

dlo::l,1,7 y du" 1,56 

Nue...;unente, lo", valorea caen en la región inconciuaa. Pero 
ahora. 4 - d ea i¡;:ual ol dl; en consecuencia. nuesh'o!l valores 
caen en el margen erltre la región inconclusa yladerechalllo de 

la Ho. 
17 Véue J. Johnalon, Econometric Metbodl, 2,a edición, p.313y 

J. Durbin "T.,atinll (Ot Serial Correlahon in Least Squares Re~ 

greuion when lIome of the Rellressiona are Lagged Dept!ndent 
Variables", Ecobometrica, mayo 1970, voL38 p.429. específi. 
camente. 
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Para e.te test neceeitam.oll e.tiJnar; 

h _ ~,¡ n 18
-f l-n01lá 

Para nue.tra. ecuaciones e.tUnadaa la aplicación de 
este" teat de Durbin nos indicaría, que en el primer caso (3') 
_e acepta la hipótea¡a nula de que no existe autocorrelación. 
yen el segundo calllo (4 1) 8e rechaza la hipótesis nula (HO) y. 
en consecuencia, aceptamos que existe autoeorrelación de 
primer grario entre 108 errores. 19 

18h" Clllb.dígrafo que !le !Iomete a test como un normal ~l.I.ndard. 

n.: tamaf'l.o de la r.luelltr::t, 

~(1¡'Z) = elltirnación de la varianza muestral d0!:1'Ii (el coeficien

tedeYt_ll 

n r .t . et-l 

• = Z o ~ 1 - 1/2 d.1' t 

L 
n 

.t' 

t , 

.p = coefici.ente estimado de autocorrelaci6n de prin.er orden
 
de 108 reliduolI.
 

19 La hip6tesis nula ( Holee. f' = O (no hay autocorrelaci6n) . 
.El valor crítico e.tá dacio por la tabla de "t". En esta situaci6n 
le plleoe utili:z;a.r como valor crítico 1,645 correspondiente a los 
gra.doG de liberta.d de ~ muestra grande y a un nivel de signifi 
ca.cion de 5 por ciento. (Véa.6e Johnston, op.ci.t.) 
Lu~go, si h > 1,645 recha:z;a.mosla HO a.15 por ciento de signifi 
ca.dón : 

p .. ra(J'): -°.23 j~l"_(;;,o,";:;;;!..,OO"'07"7;""'''.') 
h=. -1.4067
 

En consecuencia., a.cepta.mo, la. H

O 

Para (4'): b =. -O ,36 .¡r-~-,,..,:----
j-\Z9,.;O.0(,41) 

h=-2.,149 

En c:onsecuencia., recha.zamos la H y concluimos que e ....-18te 
O

correlecilin seriada en los errores. 
• 
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Es nluy importante efectuar 108 test de hipótesis ade
cuarlos, ya que en ecuaciones con variables dependientes re
zagadas la pre8~ncia de autoc:orrelación implica un serio 
problema porque, como se mencionó anteriormente, los e5

tirnadore8 (MeO) M{nUnoB Cuadrados Ordinarios serán in
consistentes. Por otro lado, si los errore8 son aleatorio8 

y la ecuación contiene alguna variable dependiente rezagada. 
los estimadores MeO serán coneistenteli. Esta e8 una con
dición en que estamos especialmente interesados. ya que 
aunque lOB eetirnadorcG e/iltén sesgados en nluestras finitas, 
el sesgo tenderá a desaparecer al a\UT1entar el tamai'\o de 
la muestra. 

En nuestro caso, el test de Durbin n08 permite afir
mar que la ecuación (3') no posee el problema de estimado
res inconsistentes generado por la presencia de autocorl'e~ 

lación. Por el <;ontrario, la ecuación (4') presenta. el pro
blema de autocorrelación en 108 errQ.es. 

4.2.. Estimadón del eíecto precio sobre los beneficio. de 
g6D&do 

~-_....- ,..-.~ 

Una característica !'teneral de los distintos nl.Odelos 
de beneficio de ganado que fueron eetimadoB es el persi6ten
te valor negativo de los coeficientes precio-beneficio. Es
to implica una elasticidad precio negativa paTa la parte des
tinada a beneficio. La validez de eete resultado será discu
tida más adelante luego de observar algunas de lota ecuacio_ 
nes estilnadas. 

La estimación del modelo original considerando el be
neficio COTnO la variable dependiente, dio corno resultado: 

(3b) Y, = 258.59 - 0.75 P + 0,79 Y 1
t ,

(71, 98)** (O, Z5).* (0,09)"'* 
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dondez
 
yt = beneficio total atlo t
 

; t : ~;ecio prorn.edio del afio t
 

R Z =O,77 
d = 1,35 (Tellt de D~ W· no concluyente) 
h = Z, 02 (Test de Durbin se rechaza la H : p= O)

O

En form..a alternativa se podría pens 'l,r que la variable 
pertinente para deterrn.inar 1011I benefido::l ':lel afio t elll el pre
cio del afio anterior (Pt_lL lIIin ern.bargo. al rern.plaur Pt-l 
por Pt, la ecuación estimada pierde poder explicativo y aun 
I!1ás el coeficiente precio lile torna no significativo. El test 
de Durbin tarn.bién indica la presencia de aUlocorrelac:ión 
sefialando que los estiznadorelll MCO son inconsi.stentelll, en 
consecuencia, 11I18' debe buscar técnicas alternativas de eati 
rn.ac:ión o especificaciones diferentes del rn.odelo. 

Se especificaron varios rn.odelolll lineales que no inclu
yen la variable dependiente rezagada entre la8 variables ex
plicatorias. Los resultados de estas estintaciones se pre
sentan en el Cuadro N° 1, 

Cuadro N-l 

E.um&cione. de funcione• .line.ale.a que relacionILn 
precio de ganado y beneficio 

Variables err.licatoriasVariable 
R¿Depencl, Constante Pt-I It It-l T d 

Yt lZ5,4Z 
(102.851 

-1.55 
(0,32)** 

q,25 1.13 
(0,06)" (1.991 

0,78 1,45 

Y, 
97,71 

(89.331 
-1,46 
(0,27)*. 

0,Z8 
(0,03)** 

0,78 1,41 

yt 
1501,87 -Z,04 0,29 
(79,91)'" (0,28)** (0,03)*1' 

0,79 l." 
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donde: 
Ve:: benefido total de ganado vacuno en el ai'l.o t 

P t ::: precio promedio gandodo vacuno en el ai'l.o t 

lt .. inventario total de ganado vacuno en el ailo t 

T o, y"al"jable tendencia 

Ninguna de 139 ecuacione9 del Cuadro N° 1 está COln

plet~ente 1i.bre del problema de correlación seriada. (Nó
tege que ahora el test de D-W es aplicable.) A pesar de que 
en f'ato3 casos la autocorrelación no genera estiInadores in
consistentes, éstos Sl}n seegados e ineficientes. 

Al observar el coeficiente precio del beneficio, es evi
dente que la relación de corto plazo entre el precio y benefi
cio es negativa. Esto está apoyado por el valor de R Z, 109 
valores úgnifica.tivoB de "t" y la e8tabilid~d relativa del coe
ficiente precio <éste varí'a aproximadamente entre -1,5 y -Z, O), 
No vemos tampoco cambios drásticoB e{l los coeficientes al 
eliIninar, agregar, o rernplazar u_na variable. 

Otro rnodelo estiTnadQ corresponde a uno en que el re
zago se ajusta linealmente, conlO ya se describió. La ecua
ción que se eBtiInará es la (7), habiéndose agregado a ella 
una variable tendencia (T) y definiendo un rezago de cuatrc 
afios. 

4 
Y =.1- +(3 L P .t- ,

t i=O 

La ecuación estiInada es: 

4 4 
Y = 515,04 - 1.3 L P . 0.4oL i P ,+ 9, ZZT 

t t -. + t-.
i=O i=O 

(75,66)** (0,18)'"':- (O,07)'i''G' (1,39)** 

n = z6 
RZ = 0,76 
d = 0,7 
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La interpretación del rezago en este caso pierde 8en
tido debido al signo del coeficiente. Si el coe.fidenle precio 
es efectivamente negativo. loa modelos anteriores son rnás 
relevantes. 

Existe una explicación racional para la existencia de 
una elasticidad precio negativa en el corto pla_zo: cuando el 
precio del ganado vacuno aumenta (en términoa reales), los 
agricultores reaccionan aumentando la oferta en el plazo in
termedio y en el largo pla:r..o. Pero, para poder aumentar 
8Utl stocxs deben diElIninuir sua ventas (beneficiol!l) de hem_ 
bras y terneros en el corto plazo. Si esta hipótesis es vá
lida,deberíamoB ser capaces de mostrar qUE" et beneficio de 
hembras es el que disminuye al aunlentar el precio. En 
cuanto al beneficio de novillos, esperar{anlos obtener un 
coeficiente precio positivo. 

En consecuencia. debernos estudiar la relación entre 
precio y beneficio para diferentes categor{as o tipos de ani
males, lo que haremos a continuación. 

5. EL ENFOQUE DESAGREGADO 

5. 1. Efecto precio sobre 101 beneficioe 

La información disponible permitió la consideración 
de dos categorías de animales, novillo!! y vacas. Se estí:ma_ 
ron distintos modelos de rezagos distribuidos en un intento 
pOr detectar tanto el tipo de relación entre precio y benefi
cio como la magnitud de las elasticidades precio de corto y 
largo pla:.-.o. Desafortunadamente. las difert'!'ntes ecuaciones 
estirn.adas presentaron dos problemas serios, la no signifi
cación de los coeficientes precio y la existencia de autocorre· 
lación. El signo del coeficiente precio fue negativo pero no 
significati'lo tanto para novillos corno para vacas. Debido 
a estoE: problemas se cambió la especifkación del modelo y 
se estirn.aron ecuacionee lineales ljIimple6. algunas de las 
cuales aparecen en el cuadro sil@.uiente: 

mailto:sil@.uiente


Cuadro N" Z 

Funclonl!ll lineale. entre el precio y el beneficio de novillo. 
y vaca. 

al Novillo. 

Varo Variable' explicatorias 
dep. Con8tante P, Pt-I 1, T R' d E"P 

91,70 -1.36 8,83 0,73 0,58 -1,19 
Y, (50.47)" (O,Z".)':'" (1,14)H 

79.8) -1,38 0,l4 7,00 0,80 0,60 -l,Z5 
Y, (44,6Z)(" (O, lZ)""' ~,I Ej 11,3l)(-':' 

71.07 -1,40 0,53 4,63 0,7). 1,09 -I,l5
Yt (5Z, l6) P.Z9)U' ~,ZI)('''(l,50)o::e., 

Yt = beneLicio de novillo8 en el afto "t"
 
Pt '" precio de novilloe en el afto "t"
 

E~= ela.ticidad precio de novillos
 

I = inventario de novillo e en el afto "t"
t 
T = variable tendencia 
Rl "coeficiente de cOTrelaci6n múltiple 
d = coeficiente de Durbin-""alson 

b) Vecaa 

Varo Variables explicatoTiall 
dep. Con8tante ó E"P 

-54,Z9 0.6) O,l) -1,88 0,81 1, l) O,8ZYt (Z6,08) (O,IZ)'" (0,06)"* (0,17)'" 

_47.97 0,60 0,l4 -l,00 0,78 1,5) 0,80 
Yt (Z7.95) (O,13>"~ (O,06r: ~ (0,8))>1,. 

a Z '" coeficiente de correlación múltiple 

d = coeficiente de Durbin-Wauon 
Yt = beneficio de vacas ai'lo "t" 
PN _) = precio de novillos rezagado) anos con respecto a " t" 

t
PN _ " precio de novillos rezagado 4 atlos con re'pedo a "t" 

t 4 
r. = Inventario de vacae Iilo t-l-.-1 
EV Elasticidad precio de las vacas 

P 
T " variable tendencia 
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En la parte (a) del Cuadro N-Z Be prelllentan tres 
de las ecuaciones para la categoría de novillos. Se 
puede observar que el único coeficiente que no tiene el 
signo esperarlo es el de la variable precio. y la mag
nitud de este coefjciente fue bastante estable en éstas 
y otras ecuacioneS estimadas. 

En la parte (b) aparecen dos de las ecuaciones esti
nladas para la categoría vacas. Cuando el beneficio de 
vacas se explicaba por variables que incluían el precio 
actual o rezagada del mismo tipo de animales (vacas), 
los coeficiente a precio siempre fueron no aignüicativos. 
Esto se puede explicar por la siguiente hip6tesis : el 
beneficio de vacas en cualquier afto " t 11 es el resulta
do de decisiones en cuanto a cambiar inventarios, deci
siones hechali tres o cuatro alias antes en base al pre
cio que tenían los novillos en esa época. Para com
probar esta hipólesis se estünaron varias estructuras 
de rezago y algunas de ellas se presentan en la parte 
(b) del Cuadro N°2. en que se observa que los coefi
cientes precio son altamente significativos y sus signos 
s!>n consistentes con la hipótesis recién establecida. Las 
otras variables explicatorias también tienen coeficientes 
significativos. El coeficiente de correlación múltiple 
tiene un nivel aceptable, y el test de D-W no nos per
mite afirmar en forma concluyente que existe autc.co
rrelaci6n. 

5. Z. La hipótesis del beneficio y el problema de identi
ficación en econometría 

Se establecio la hipótesis de que el cJeficiente precio del 

I 

I
 
I 
J 
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beneficio de novillos deber{a ser positivo. Sin embargo, las 
relaciones estimadas indican claramente que este coeficien
te es negativo ¿ Es ésta una indicación de que la hipótesis 
inicial no se cumple? Probablemente no, porque debemos 
considerar que ~8taD108 trabajando con puntoa de intersec
ción de oferta y deD1anda y. en consecuencia (dependiendo 
de los .cambios relativos de oferta y demanda) podríaD1os es
tar estimando un esquema que se aproxiIne a una función de 
demanda. Este problem.a de identificación podría solucionar
se condderando otros [actores que afecten la oferta, com.o 
sería el caso del cliD1a, en nuestro problema, o bien, plan
teando un sistetna RUnultáneo de oferta-demanda. 20 

De acuerdo a nuestra hipótesis también esperábamos 
que el coeficiente precio para beneficio de hembras fuera 
negativo para un perí'odo corto de tiempo~ Dentro de las 
heD1bras, las vaquillas y vacas jóvenes que se D1antienen 
en el rebaBa (en vez de venderlas) cuando los precios awnen
tan, sería la principal razón para obtener un coeficiente pre
cio negativo. De hecho esta hipótesis no pudo eer analizada. 
La información disponible incluí'a beneficio de vacae, sin es
pecificaci6n de la edad. Esta es probableD1ente la razón por 
la cual los coeficientelll estiInados (para períodos corrientes 
o no rezagados) fueran D1uy peque.i'l.os en D1agoitud y no signi
ficativos. Para W1 afio dado, la cantidad de vacas (viejas) 
enviadas alD1ercado no está D1UY relacionada con el precio 
en es e afta. Esto es lo que la realidad sugiere y está de 
acuerdo con lo encontrado en este trabajo. 

El beneficio de vacas en un afio dado es una funci6n di
recta del precio de los novillos tres o cuatro aftas antes, 
cuando los agricultores decidieron caDlbiar sus inventarios 
de acuerdo a los precios prevalecientes. Los coeficientes 
e,tUnadoll lIon cODsiatentes con esta hip6tesis C0D10 se advir
tió anteriormente. 

ZOYéase Karl A. Fox, Wermed4te Econolllic Sta.tistics, 1968. 
Cap[tulo 11, especíti.camente pp. J7J-J8Q. 
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Estos resultados también lion consistentes COD 10 que 
Yver encontró para la Argentina, trabajando con un modelo 
simultáneo, él eatirnó elaeticidades precio de ventas para 
hembra. en: el afio dado y con uno. dOIl. tres, cuatro. cin
co afl08 de rezago y en el largo plazo. Las elasticidades 
precio .on negativas hasta el 8eg~ndo afu> rezagado. r se 
tornan positivas y crecientes ernpe7.ando d~l tercer ai'lo de 
re:ago para atrás. La estimación de la elasticidad precio 
para las ventas de hembras que obtuvo Yver fue de 0,53 
pal'a un rezago de cuatro aftoso En este t..'. lbajo para el mis
mo período de rezago y para vacas la elastiddad p~ecío es 
de 0,82. 

5. 3. Efecto precio lIobre 108 1a.ventarl0. 

Con respecto a lute efecto cuando se con'údera sepa
radaznente caoa tipo de aniInal (novillos, vaquillas y vacas) 
el modelo de rez.agoll distribuidoll proporciona coeficientes 
significativolI y con el lIigno esperado (véase Anexo). Ellto 
tiende a confirmar los resu1ladoll obtenido., en el enfoque 
agregado. Sin anbargo e.tán pre.ente. los problemas de 
autocorrelac.ión y baja magnitud del coeficiente de ajuste.2J. 

Coneiderando estas liznitacione•• se presentan la. elae
ticidadee precio obtenida. por tipo de vacuno en el corto 
(Ecp) y largo plazo (ELP)' 

Ecp ELP 

Novilloe 
Vaquillas 

0,25 
O. 18 

1,47_. 
Vacall 0,22 1, 29 

*En este caso el coeficiente de ajuete es demasiado reduci
do en relación con lile atrae ecuaciones e.timadas, lo que 
influye en que el v.lor de la elaeticidad eea poco realista. 

Zl L. eatimación d~ un modelo zn.ás simple no proporciona estjma
dores libres dd problema de autocorrelación (Véa.e ADe&o). 
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Loa valores de la8 elasticidades de corto plazo para 
vaquillas y vacas son bastante similares a 108 obtenidos 
por Barros (op. cit.) para hembras. para novillos es ma
yor la elasticidad de corto plazo estimada en este trabajo. 
Para el largo plazo no se encontraron estimaciones de 
otros estudios que pudieran compararse. ZZ 

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El objetivo central de este trabajo es estudiar la res
puesta de producción y stocka de ganado vacuno ante cam
bios de preciolll. poniendo un énfasis especial en la discu 
aión de 108 aspectos econométricos relacionados con la es
pecificación y estimación de un modelo. 

Primeramente. se argwnenta que Ut;l. moc!.4!~ de tipo 
r~l;:1g_~_~VO puede representar las relaciones existenteLJm
trc las principales variables en estudio cuando La unidiJ.d de 
ti~.rn-2..0__c:..~.~Bidera.da es relativamente corta (un a8o). 23 Lue 
go se especifica un modelo de re1agos distribuidos del tipo 
de ajuste parcial. Tam.bién se deja espacio para modelo8 
alternativos más simples. 

22 C . Barros, (op.cit.) trabajando con un lIistema J5imultáneo de 
oferta y demanda estim6 elasticidades de corto pla2óo para ma
chos y h.embras, obteniendo valorell de O,11 Y O, l8~. respecti
vamente. 
Para el largo plazO Barros no estim6 directamente elasticidadea 
dno que coeficientes de ilex.i.bilidad precio(.iE. • ...9....), que correa-

d. p 

ponden exactamente a..!.... 61610 en el caao (¡.ue no existan efectoll 
E 

cruzados. En todo casO, lall magnitudes de los coeficientes de 
fiexihUidad obtenidoll son tan pequeñOS que cualquiera aea la 
magnitud y dirección de los efectos cruzadoll pr-ellente:l. 1011 va
lores implícitos de las elasticidades no son realistas. 

23 Este período se refiere a la unidad en que se expresan la.• varia_ 
bles y no la duración de la serie de tiempo que se estudia. 
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Se estimó la respuesta a precios tanto del beneficio 
de ganado corno del nivel de inventarios o atada para el p..!:. 
r{odo 1935-1965. Se utili:.aron dos eníoques para estimar 
108 modelos especificados: (a) un enfoque agregado, donde 
las variables se definen para el total de todas las catego 
rtas de ganado vaCuno, y (h) un enfoque desagregado, don
de los modelos se estiman para diferentes categor{as o ti 
pos oe ani.n1aleB (novil1oR, vaquillas y vacas). 

Al estimar la respueeta de 108 invel -arios ante cam
bios en los precios, los coeficientes del modelo de ajuste 
parcial Bon si.gnificarivos y tienen el signo esperado. Sin 
embargo, el coeficiente de ajuste ee pequeí'l:o, lo que indica 
que la estructura del rezago es -iemasiado larga. 

Laa elasticidades precio del inventario indican que en 
el corto pla:r.o la respuesta de los inventarios es pequef1a y 
que, sin embargo, en el largo plazo esta respuesta es pro· 
porcionalmente igualo mayor que el cambio proporcional 
en el precio. 24 Este es un re8ultado im.portante en que los 
antecedenteB empírico8 confirman lo que a menudo se sos· 
tiene sobre la necesidad de una adecuada política de prec:ioi!l 
para lograr aumentos sustanciales de la masa ganadua._ 

Al estim.ar la respuesta de los beneficios ante cambios 
en el precio del ganado. una característica común de 109 di 
Ierentes Inodelos rld enfoque agregado fue la obtención de-O 
coeficientes precio negativos. S6lo en el caso de las hem_ 
bras y terneros se e9peraría este tipo de relación en el cor 
to pla:r.o, y se puede explicar por La reacción -de los agricul 
tores que ante variaciones de precio v3rían la comp09ició~ 
de su "portlolio" de aniInales. La hipÓtesis e9 que al au
mentar el precio del ganado los agricultores disminuirfan 
su venta de hembras y aumentarían sólo la de ma('hos o ani 
nlales viejo9. E9ta hipótesis no pudo ger verificada por f~ 

241.09	 resultado," de este trabajo muestran que las elasticidades 
precio del inventario de ganado son aproximadamellte de 0,11 
en el corto plazo y 1,00 en el largo pla:r.o (Véase 'lección 4. 1 l. 
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ta de inlormaciÓn y porque 108 coeficientes precio del mo
delo de rezagos dilltribuidoll no fueron l!JigniIicativo8o En 
el mediano y largo pla.zo la. relación precio-beneficio de v:!: 
eae debería lIel' positiva. E.ta Be confirma al trabajar con 
un modelo para vaca_ que contiene precios rezagados en 
tres y cuatro aft08. E.te modelo deja en claro que el bene 
ficio de vacal!l en un afta dado es una función directa del pr~ 
cio de tres y cuatro ai\oll antes. Yver. trabajando con un 
modelo aintultáneo para Argentina encontró esta misma re
lación. más la exilltenc1a de una relaci6n negativa para 108 
aflas previol!l al tercer afta de rezago. Con respecto al ea.! 
ficieate precio del beneficio de novillo8. 108 diferentes mo
delos rindieron va:-lorea aegativo8. ~n2 e.!_~l -'!,igno p. 
peradq. b.!.. ~R!.it.:aci<1n ~ t:.!l2nable c!!. ut,e p.,!9D'ema dJ: 
lIignos dUerentes a los esperados parece ser que por estar 
t¡lbajando <U:. h~ csn p~ y cantidades d& equilibri:Z 
laa eatUnaciones se aproximan máa a un e,squel'na de dern .!! 
da. Es decir. estaríamos frente a lo que en econometrta 
se define como el problema de identificaciÓn. En un perío
do de tiempo tal corno un al'io (nuestras observaciones son 
anuales) e& posible pensar en un cierto grado de simult.n~ 

dad en términos de la determinación de precio - cantidad. 
Los agricultores dentro de este período pueden modificar 
sua envÍo. al mercado entre ciertos lúnites y a.í pueden 
eatar en una posición de afectar al precio. La sinlultanei
dad y recursividad son una materia de grado en el mundo 
real. Otra conaideración de inlportancia en relación con 
los problema. observados se refiere a la dudo.a calidad de 
los antecedentelll de precio y beneficio. Antelll de ellltiznar 
rnodelo. adicionalea serta necesario encontrar rnedios de 
corregir ellltas series de tiempo. 

Finahneate. cabe dellltacar que el conociznieato de la 
magnitud de las elasticidades de oferta de productos agr(
colas es de gran relevancia para poder disetlar políticas de 
precios y proyee:tar .us efectos sobre la producción. Por 
este motivo. estim.aciones adicionales que sirvan para co
rroborar y/o corregir las actualmente dUp::laibles serán 
de gran utilidad. 
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7, ANEXO 

El efecto precio sobre 108 inventarios por tipo de anim.al 

La información disponible sobre inventarios permitió 
dividir el total de ganado vacuno en tres grupos: novillos. 
vaca8 y vaquillas. En el Cuadro A-l Be presentan 108 re
sultado8 de las ecuaciones estimadas. 

Cuadro A-I 

Novillos 

~ariable 
loeDend. 

Conl!ltante Variables explicatori..s RZ d 

Xl "t-l Yt - l 

Yl -33,34 
(40, O) 

0,50 
(O. lb)**' 

- 0,63 
(O.08)U 0,86 2.72 

Yl ~3Z. 08 
(38,4) 

O,bO 
(0,18)** 

0,79 
(O. 08).« 

0.87 Z, f. -

I 
Vaquillas 

Variable 
Depend,. 

Constante Variable. explicatorias 

Xl Xt_l Y t - 1 RZ 
d 

Yl -43.41 
(36,43) 

O. 31 
(0.13)** 

- 0,96 
{O. 08)*0 

0.84 2, 31 

Yl - 68, 87 
(32,41 

- 0,47 0.95 
(0.12)*+ (0.07)" 

0,88 2, 51 
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(Continuación Cuadro A-l) 

Vacas 

Variable 
Dl!1)end. 

Constao.te Variables explicatoriaa 

Yt - Z3. 83 
(103.7) 

Xt 

0.88 
(0,38)"'* 

'" -1 
Y t - 1 

0,83 
(0,101*'" 

R 2 

0,74 

d 

Z,48 

Yt 19,05 
136.43) 

0,81 
(0,13)** 

0.79 
(0,11)** 

O.7Z 2.56 

El análisis por tipo de anin\al proporciona coeficientes 
en el signo esperado (una relación positiva entre precios e 
inventario). Sin eITlbargo, vemos que. a excepción del grupo 
vaquillas. el probleITla de autocorrelaclón está presente. 
Otra li.rnitación es el valor demasiado pequeoo del coeficien
te de ajuste, especialmente en el caso de las vaquillas. Cua~ 

do se estimó un ITlodelo lineal 8inlple. la magtútu'd de 108 CO~ 

ficientes de la variable precio experimentan cambios de im
portancia, como se aprecia en el Cuadro A-Z. 

Cuadro A-Z 

Variab. Constante Variables explicatoria 
Depend. 

Novillos 

Vacas 

Vaquilla 

Yt 

Yt 

Yt 

-11,46 
160.96\ 

199.94 
1133 57 

60.99 
156 58\ 

X,
 

1, 29
 
(Q 211*~' 

1, 39 
fO.53'·· 

0,52 
ID 23\' 

S, R d 

0,73 
lO 12\'** 

.73 0.53 

2,05 
ID 46,•• 

0,52 0.94 

1, OS 
tO 19\** 

0,59 0,81 
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Subsiste el probleJna de correlación seriada, eB de
cir, 108 estima.dores 80n ineficiemes y sesgados. Tam.bién 
podrtan ser inconsistentes si una variable relevante hubie.e 
sido omitida. Al explicar cambios en el inventario de 8ana~ 

do la8 condiciones climática e 1I0D un factor importante en 
un país corno Chile, y en ellIlomento de hacer este trabajo 
no existía un índice adecuado para incluir esta variable. La 
mala calidad de 10.8 datos especialmente 188 estirnacione8 de 
inventarios para algunos afl,08, se refleja en los modelos e!. 
timados. 
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