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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el sector de los aceites de oliva en España se ha enfrentado a una grave crisis de precios que ha mermado la rentabilidad de
todos los agentes de la cadena agroalimentaria, sobre todo de las explotaciones olivareras. Esta situación ha ocasionado un creciente interés por
el análisis de los precios del mercado para comprender cómo se forman
y cómo se transmiten a lo largo de la cadena y los factores que les afectan,
ya que es útil para comprender el funcionamiento del mercado, fundamentalmente por tres razones.
En primer lugar, es un buen indicador de la competitividad y eficiencia
del mercado (Palaskas, 1995; Bernard y Willet, 1996; von Cramon-Taubadel, 1998; Goodwin y Holt, 1999; Abdulai, 2002; Richards et al., 2003).
Dado el importante peso del sector de los aceites de oliva en España (es
el principal productor mundial y una fuente de riqueza para una parte
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importante del campo español), los problemas derivados del comportamiento de los precios en las últimas campañas están mermando la rentabilidad de diversos agentes en la cadena, poniendo en riesgo
determinados tipos de explotaciones (olivar tradicional y de montaña) y
a aquellos agentes que operan con menos eficiencia en el mercado. Recientes estudios muestran que en el contexto actual, más del 70 por 100
del olivar tiene problemas de rentabilidad (Vilar et al. 2010). El mayor
conocimiento del comportamiento de los precios en los distintos eslabones de la cadena puede permitir un comportamiento de previsión y ajuste
más exacto, lo que puede ayudar a compensar la disminución de márgenes generales ocasionados por la disminución del precio final del producto.
En segundo lugar, el estudio de la transmisión de precios es fundamental
para predecir y conocer la naturaleza de los ajustes tras un cambio (Babula
et al., 1991; Kwon, 2001), así como la previsible reacción del resto de
agentes. En este sentido, la cadena agroalimentaria española del aceite de
oliva suele atribuir al comportamiento de la distribución minorista la causa
del bajo nivel de precios de toda la cadena agroalimentaria (García, 2008).
Sin embargo, aunque este comportamiento puede ser el desencadenante
de una clara inercia de precios bajos que estrecha los márgenes de toda
la cadena, es discutible que, también, sea el terminante de las oscilaciones
de los mismos que se producen a niveles más bajos o que determine la
dinámica de los mismos. Así, ¿los precios de la distribución causan las
modificaciones en origen o, sencillamente, operan como referencia, techo
o límite a los precios de toda la cadena? ¿Guarda alguna relación el precio
final con el precio al que se opera en origen, en el sentido de si es una
consecuencia de éste o, por el contrario, se configura de una forma totalmente independiente?
En tercer lugar, el estudio de la transmisión de precios en la cadena puede
ser un claro indicador de la necesidad de intervención en el mercado,
sobre todo, en lo referente a la aplicación de políticas económicas en el
sector agropecuario (Rossini y Depetris, 2008). Así, a pesar de la utilidad
que puede tener una mayor compresión de la dinámica de la transmisión
de precios para los operadores del mercado de aceites de oliva español,
esta información puede ser de interés para la determinación de posibles
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intervenciones en el mercado y sus efectos, como por ejemplo, ¿a qué
nivel de la cadena pueden incidir las Administraciones Públicas si desean
influenciar los precios de los aceites? Estrechamente relacionada con esta
cuestión está la activación de la ayuda al almacenamiento, que ha sido criticada por el sector como un mecanismo poco efectivo para influir en los
precios, tanto en el mercado de origen como en el mercado final.
En suma, mejorar el conocimiento del proceso de transmisión de precios
es de utilidad para mejorar la eficacia del comportamiento de los distintos agentes de la cadena y para orientar las políticas agroalimentarias. Sin
embargo, a pesar de la importancia que ha tomado el estudio de la transmisión de precios en el análisis del funcionamiento de los mercados en
las últimas dos décadas, produciéndose una extensa y heterogénea literatura empírica al respecto (véase Meyer y von Cramon-Taubadel, 2004;
y Frey y Manera, 2007), y el papel estratégico del olivar para España, los
estudios sobre la cadena agroalimentaria de los aceites de oliva desde el
punto de vista de la formación y transmisión de precios son escasos, centrándose en cuantificar los costes de distribución y los márgenes comerciales de los distintos eslabones (por ejemplo: García, 2006; Consejería
de Agricultura y Pesca -CAP-, de la Junta de Andalucía, 2010; y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente -MAGRAMA-,
2010a).
En virtud de lo anterior, este trabajo tiene como objetivo principal analizar
el precio a lo largo de la cadena agroalimentaria de los aceites de oliva,
estudiando el mecanismo de transmisión de precios mediante el análisis
de las relaciones de precios entre los mercados de la cadena que determinan la rentabilidad de los agentes: el mercado de origen, principal
punto de abastecimiento de aceite a granel en la cadena, y el mercado de
destino, donde se produce la venta de aceite envasado al consumidor
final. Para alcanzar el objetivo propuesto, el trabajo se estructura como
sigue. Tras esta introducción, en el segundo apartado se describe la cadena agroalimentaria de los aceites de oliva. En el tercer apartado se detalla la metodología empleada para, en el cuarto apartado, describir los
hallazgos detectados. En el quinto apartado se discuten los resultados y,
finalmente, en el sexto apartado se recogen las principales conclusiones
alcanzadas.
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2. LA CADENA AGROALIMENTARIA DE LOS ACEITES DE OLIVA
La cadena agroalimentaria de los aceites de oliva en España está configurada fundamentalmente por tres grandes grupos de agentes: la explotación
olivarera y almazaras (también denominados genéricamente como productores); los envasadores y refinadores; y la distribución. La especialización de estos grupos de agentes es el rasgo más significativo de su
actividad. Las almazaras, provistas de la aceituna que la explotación olivarera entrega, se dedican, casi de forma exclusiva, a la producción, almacenamiento y venta de los aceites vírgenes a granel en el mercado de
origen, donde los adquieren las empresas refinadoras y envasadoras para
transformar los aceites no aptos para el consumo en aptos, envasarlos y
venderlos a las cadenas de distribución, que finalmente ofertan al consumidor final en el mercado de destino.
Bajo esta estructura, en el modelo clásico de producción del aceite de
oliva, las fases de cultivo y producción, de un lado, y las de refino y envasado de otro, mantienen vínculos de capital muy estrechos. En las primeras, la extensión del modelo cooperativo y la práctica de la maquila han
supuesto una fuerte verticalización entre la fase agraria y la molienda o
transformación de la aceituna (Langreo, 2005). En las segundas, la concentración de la mayoría del volumen de envasado y refinado (58 por 100
en 15 empresas, MAGRAMA, 2010a), ha provocado que el flujo de mercancías entre ellas se asimile a un flujo interno de la empresa. Por lo tanto,
entre ambas fases queda únicamente una operación de compraventa
como tal que tiene lugar entre las almazaras ofertantes y la industria de
refino y envasado en el mercado de origen.
Así, la configuración de la cadena agroalimentaria española, en el sentido
de los ámbitos de actividad de los operadores, hace que las principales
relaciones de intercambio entre los agentes se concentren básicamente
en dos mercados: origen y destino, que constituyen las fronteras naturales
de actividad del sector productor de vírgenes y del sector envasador y refinador (1).
(1) Cabe destacar el comercio de aceites de oliva, tanto granel como envasado, en el mercado exterior. Durante
el periodo 2003-2013, el total del sector de los aceites de oliva presenta un marcado carácter exportador, con un
incremento del 57 por 100 (MAGRAMA, 2013), respondiendo, fundamentalmente, a una diferencia entre consumo interno y producción.
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En el mercado de origen se comercializan los tres principales tipos de
aceites: dos aptos para el consumo (virgen extra y virgen) y uno no apto
para el consumo (lampante), que precisa ser refinado. En el segundo mercado, o mercado de envasado, las empresas comercializan el aceite envasado, bien directamente al consumidor final (2), o bien a través de la
distribución para su colocación en los lineales con marca propia o de distribuidor. En este mercado, además de los aceites virgen y virgen extra,
el consumidor puede encontrar el “aceite de oliva”, resultado del proceso
de refinar el aceite lampante y mezclarlo con aceites vírgenes aptos para
el consumo, y el “aceite de orujo de oliva”, procedente del subproducto
denominado orujo, que se somete a tratamientos químicos y refinado
para, al igual que con el anterior, ser mezclado con aceites de oliva vírgenes aptos para el consumo.
Aunque el “aceite de oliva” es el aceite más consumido en España, la tendencia de los últimos años apunta hacia un proceso de sustitución por
los aceites vírgenes (en especial el aceite virgen extra) cuya demanda ha
crecido más de un 40 por 100 en la última década, según los datos del
panel de consumo alimentario del MAGRAMA.
En líneas generales, las transacciones comerciales más importantes y visibles, por volumen y transparencia son las que se realizan en el mercado
de origen. Las bases de datos existentes permiten seguir casi de forma
diaria el comportamiento no sólo de los precios de los distintos aceites,
sino de los agentes individuales, lo que otorga a este mercado un papel
crucial en los procesos de formación de precios. Básicamente, son la primera y casi exclusiva referencia de precios pública y transparente dentro
de la cadena agroalimentaria, de ahí que se utilice en los procesos de negociación en la cadena (Gutiérrez-Salcedo et al., 2013).
El siguiente precio de referencia importante, a nivel genérico, en la cadena
es el precio final de venta al consumidor en el que, al igual que en otras
cadenas agroalimentarias, la distribución juega un papel fundamental en
su configuración y dinámica. Así, los procesos de restructuración que se
han producido en la distribución en los últimos años han afectado al mer(2) Esta vía de comercialización es más característica en las calidades virgen y virgen extra, sin embargo, no llega
a alcanzar el 8 por 100 del total de aceites producidos (Torres, 2008).
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cado de los aceites de oliva. El dominio de la marca de distribuidor
(MDD) en el mercado del envasado (MAGRAMA, 2010b); los sistemas
de negociación del suministro con los fabricantes, basados en subastas a
la baja y a corto plazo (MAGRAMA, 2011); y la utilización de los aceites
como “producto gancho” (García, 2006; Torres et al., 2011); entre otros
aspectos; tienen como principal consecuencia una drástica reducción de
los márgenes comerciales que asumen los diferentes agentes de la cadena
agroalimentaria. Ésta situación se pone de manifiesto en los estudios sobre
la formación de precios publicados por la CAP de la Junta de Andalucía
(2010) y por el MAGRAMA (2010a) donde, a pesar de que el coste de
las actividades realizadas por la producción agraria y las almazaras suponen más del 70 por 100 del precio final, son las etapas que menor beneficio reciben (incluso negativo) en comparación con los agentes
envasadores/refinadores y la distribución. Así, agricultores y productores
son quienes destacan que no se produce una transmisión de precios efectiva en la cadena. Esto es, que los cambios en el precio de venta que asumen en el mercado de origen (subidas y bajadas de precio) no se ven
reflejados en el mercado de destino del mismo modo, lo que merma su
rentabilidad.
Ante esta situación, el objetivo específico de este trabajo es el estudio del
mecanismo de transmisión de precios en la cadena agroalimentaria de
los aceites de oliva, haciendo especial hincapié en conocer si las subidas
o bajadas de precio en el mercado de origen se transmiten sin diferencias
al precio en destino (asimetría) (3).
3. METODOLOGÍA
Para la consecución del objetivo de investigación se ha confeccionado
una base de datos con los precios semanales en origen y en destino del
(3) El concepto de asimetría ha tomado especial interés en el estudio de la transmisión de precios en los mercados agroalimentarios, pudiendo definirse como la cualidad por la que el ajuste de un precio a un nivel de la cadena no se realiza en la misma dimensión que la del cambio que lo ha provocado (precio a otro nivel). Entre la
literatura existente acerca de la transmisión de precios, destacan las clasificaciones de los tipos de asimetrías realizadas por Meyer y von Cramon-Taubadel (2004) y Frey y Manera (2007). Ambos trabajos suponen una recopilación de los estudios realizados hasta ese momento acerca de la asimetría en la transmisión de precios en mercados
geográficamente distintos y en una amplia diversidad de productos. A partir del análisis y comparación de estos
estudios, los autores concretan y aportan claridad respecto a los distintos tipos de asimetrías, las causas que las originan y las técnicas de análisis utilizadas en su estudio.
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aceite de oliva virgen extra desde la primera semana de enero de 2007
hasta la última de febrero de 2010 (figura 1). La elección de esta calidad
para el estudio de la cadena se debe a que para su consumo final no se
requiere ningún tipo de procedimiento químico o mecánico que altere
su forma, sabor o nutrientes desde su producción, salvo el envasado, quedando definidos claramente los precios en cada una de las etapas. No es
posible incorporar los datos sobre precios de venta de empresas envasadoras o refinadoras a otros intermediarios de la cadena dado que no existe
ningún mecanismo de recolección de este tipo de información.
Figura 1

EVOLUCIÓN SEMANAL DEL PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN LOS MERCADOS
DE ORIGEN Y DE DESTINO; PERIODO ENERO’07 - FEBRERO’10 (€/LITROS; CORRIENTES)

Fuente: Elaboración propia con base en la información sobre precios aportada por el sistema POOLred (mercado de origen) y
el Ministerio de Economía y Competitividad (mercado de destino).

Los datos en origen provienen del sistema de precios POOLred, elaborado por la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y el
Aceite de Oliva. Este sistema tiene por objeto la recepción, almace-
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namiento, cálculo y difusión de los datos relativos a precios, cantidades y
características de las operaciones de compraventa, a granel, de aceite de
oliva en el mercado de origen a salida de bodega. Muestra los precios
medios de cuatro categorías de aceites comercializados en origen (virgen
extra, virgen, lampante y otros aceite de calidad inferior); siendo el precio
la media ponderada, según volumen negociado, de los precios de todas
las operaciones de venta comunicadas por las almazaras y otras entidades
comercializadoras adscritas al sistema (y verificadas por la propia Fundación). Las operaciones de compraventa registradas en la muestra representan el 55,30 por 100 de la producción española, constituyendo la
principal referencia de precios del sector (4).
Los datos en destino proceden de la base de datos de precios de venta al
público de productos de alimentación publicada por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Esta información es recogida por
los encuestadores de la Red de Información de Mercados en 27 puntos
ubicados en distintas ciudades españolas, y teniendo en cuenta aquellos
productos más representativos, según la experiencia de expertos en el sector oleícola, la facilidad para observar el precio, las garantías de permanencia del producto en el mercado y los hábitos de consumo de la
población. Respecto a la uniformidad del precio en relación con los atributos del producto, la información del mismo procede de marcas de aceites catalogados como virgen extra, en envase de plástico y formato un
litro.
Con el objetivo de reflejar de forma fidedigna la realidad del mecanismo
de transmisión de precios en la cadena, y dado que el sistema POOLred
muestra los precios por peso (€/tonelada) y el MINECO por volumen
(€/litro), en la elaboración de la base de datos se han homogeneizado los
datos trasladando los precios en origen a volumen (€/litro), aplicando la
fórmula de conversión común establecida en el sector: 1 kilogramo de
aceite corresponde a 1,09 litros del mismo.
(4) A pesar de que el sistema POOLred es considerado por diversos autores como un medio de referencia y
transparencia en precios en la cadena de valor de los aceites de oliva (Torres et al., 1999; CAP, 2008; Briz et al.,
2010; entre otros), algunos expertos del sector lo señalan como fuente poco fidedigna en las negociaciones en origen, utilizando en las estrategias de compraventa la información proporcionada por los corredores, los contactos
directos con los productores o el Mercado de Futuros del Aceite de Oliva (véase Gutiérrez-Salcedo et al., 2013).
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Las series utilizadas en el análisis empírico son los logaritmos de los precios semanales, por lo que las nuevas variables transformadas se denotan
como PD (logaritmo del precio en destino) y PO (logaritmo del precio
en origen). Este es un procedimiento habitual en la literatura por dos motivos: 1) como señala Hamilton (1994), la transformación logarítmica
actúa en la serie amortiguando la amplitud de las oscilaciones y, por tanto,
permite alcanzar más fácilmente la estacionariedad en varianza tras una
primera diferenciación, y 2) siguiendo a Boshnjaku et al. (2003), para
cambios pequeños (como ocurre en los precios de origen y destino), la
primera diferencia del logaritmo de una variable es aproximadamente
igual a la tasa de variación de la serie original. De este modo, si una variable en logaritmos es integrada de orden 1, la tasa de variación de la variable original es estacionaria, con la ventaja de que los parámetros de la
relación de cointegración representan elasticidades.
3.1. Cointegración, Modelo de Corrección del Error y análisis de la transmisión
de precios
El estudio de la transmisión de precios en la cadena no ha sido el único
objetivo que se ha analizado en la literatura sobre este tema, la elección
de la técnica más adecuada para medir este fenómeno también ha tomado
una relevancia importante. Tradicionalmente, el estudio de la rigidez en
la transmisión de precios, en el que explícitamente se considera la posible
existencia de ajustes asimétricos entre los diferentes precios, se ha realizado empleando la metodología propuesta por Houck (1977) y Ward
(1982), a partir del trabajo de Wolffram (1971). Sin embargo, aunque
estos enfoques son adecuados para probar la asimetría, la mayor parte de
los análisis realizados con estas técnicas no prestaban atención a las propiedades de los datos de las series temporales (Goodwin y Holt, 1999;
Ben-Kaabia, et al., 2005). Salvo algunas excepciones, en general, no se
consideraba si las series de precios exhibían una covarianza no-estacionaria o si estaban cointegradas, lo que podría llevar a problemas de inferencia estadística.
En este sentido, los métodos de análisis de la transmisión de precios basados en la teoría de cointegración, introducida por Engle y Granger
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(1987), han progresado a lo largo del tiempo, dando lugar a diversos enfoques que coexisten en la actualidad (véase una descripción de los mismos en Meyer y von Cramon-Taubadel, 2004; y Frey y Manera, 2007).
En el presente trabajo, el análisis del mecanismo de transmisión de precios se ha basado en el estudio de las relaciones a largo plazo entre los
precios a partir de la teoría de la cointegración y la detección de causalidades y asimetrías con base en el Modelo de Corrección del Error (MCE)
y el enfoque asimétrico de von Cramon-Taubadel y Loy (1999).
La aplicación de la teoría de la cointegración en el estudio de la transmisión de precios parte de considerar que dos series I(1) están cointegradas
a largo plazo cuando existe una combinación lineal de ambas que es estacionaria (regresión de cointegración), tal que:1

Ecuación 1
donde ut es la perturbación aleatoria, β0 representa un término constante
que recoge las diferencias entre los precios en niveles y β1 proporciona
la elasticidad de transmisión de precios por la cadena de agroalimentaria
en la relación a largo plazo entre las variables en niveles.
Sobre esta relación de cointegración, se establece el MCE asimétrico aplicando el enfoque de von Cramon-Taubadel y Loy (1999) (5). Para ello,
se parte del MCE simétrico propuesto por Engle y Granger (1987):

Ecuación 2

(5) Este enfoque está basado en un trabajo previo de von Cramon-Taubadel (1998) que, a su vez, se basa en el
estudio de Granger y Lee (1989) en el que se consideran conjuntamente asimetrías y propiedades estocásticas de
las series.
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El TCE, o término de corrección del error, representa los residuos procedentes de la relación de cointegración entre PD y PO (ecuación 1):

y p1 y p2 la longitud de los retardos asociados con el cambio en las series
de precios PD y PO, respectivamente. Los parámetros αi representan la
velocidad de ajuste de las variables dependientes hacia la relación de equilibrio a largo plazo una vez que éste se ha perdido (TCE). Así, coeficientes
αi significativamente distintos de cero, son indicativos de causalidad a
largo plazo entre las variables (Cruz y Ameneiro, 2007). Por su parte, los
coeficientes γji reflejan los cambios a corto plazo. Indican cuánto de un
determinado cambio en PD y PO será transmitido a la variable dependiente en el periodo actual.
Con base en este MCE, von Cramon-Taubadel y Loy (1999) proponen
analizar la transmisión de precios segmentando las variables TCE y ΔPO
en dos componentes positivo y negativo, que permiten estudiar la asimetría. De modo que la ecuación del MCE asimétrico para la variable dependiente PD queda como sigue:

Ecuación 3
donde:
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Esto es, TCE+ y TCE- representan las desviaciones positivas y negativas
respecto al equilibrio y ΔPO+ y ΔPO–, los cambios positivos y negativos
de PO, respectivamente, mientras que el resto de variables son similares
a las de la ecuación 2. En este caso, a través del test de Wald se prueba la
siguiente hipótesis nula de simetría para comprobar que los cambios de
precios en destino no difieren según si los precios en origen suben o bajan:

Finalmente, se analizan las relaciones dinámicas a corto plazo entre las variables aplicando la Función de Impulso-Respuesta Generalizada (FIRG)
y la Descomposición de la Varianza del Error de Predicción (DVEP). El
uso de estas dos técnicas econométricas permiten cotejar los resultados y
obtener una idea de cómo se ajustan los precios en el corto plazo hasta alcanzar la relación de equilibrio y el sentido de la causalidad entre ellos.
4. RESULTADOS
4.1. Estudio de las relaciones a largo plazo y asimetrías
El análisis y modelización de las series temporales bajo la teoría de la
cointegración requiere, previamente, conocer el orden de integración de
las series individuales. Para ello se han aplicado los contrastes de raíces
unitarias de Dickey y Fuller (ADF, 1979), Phillips y Perron (PP, 1988) y
Kwiatkowski, Phillips, Schimidt y Shin (KPSS, 1992), ampliamente utilizados en la literatura. La aplicación de estos tres contrastes trata de reducir
la posible ambigüedad de utilizar un único estadístico, teniendo en cuenta
la limitada potencia de los mismos. Siguiendo a Liao y Sun (2011), si los
tres test llegan a la conclusión de que cada serie es integrada del mismo
orden, entonces es posible aplicar el análisis de cointegración.
Los resultados (tabla 1) muestran que todas las variables son consideradas
integradas de orden 1, a excepción del test KPSS en las variables en niveles, que permite aceptar la hipótesis nula de estacionariedad. Como argumentan Boshnjaku et al. (2003), esta ligera ambigüedad se puede
atribuir, en su mayor parte, a la baja potencia de los contrastes de raíces
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unitarias, siendo más acusada cuando se trata de discriminar entre una
tendencia determinística y una estocástica.
En este sentido, con el objetivo de mejorar la fiabilidad de los resultados,
se aplica el test de raíz unitaria Dickey-Fuller Generalized Least Square
(DF-GLS) desarrollado por Elliot, Rothenberg y Stock (1996); una versión del test ADF que mejora sensiblemente la potencia de los contrastes.
Así, los resultados permiten señalar que ambas series en niveles son no
estacionarias, presentando raíz unitaria (-1,7442 y -0,9629 para PO y PD,
respectivamente, para un modelo con intercepto). Además, si se analiza
conjuntamente la función de autocorrelación y autocorrelación parcial
(6) y los resultados de los cuatro contrastes, es posible concluir que existe
suficiente evidencia sobre de la presencia de una raíz unitaria en los precios del aceite de oliva virgen extra, tanto en origen como en destino.
Tabla 1

RESULTADOS DE LOS CONTRASTES DE RAÍCES UNITARIAS ADF; PP Y KPSS
Variables en primeras diferencias
Serie

Variables en primeras diferencias

ADF
(p-valor)

PP
(p-valor)

KPSS
bandwidth)

ADF
(p-valor)

PP
(p-valor)

KPSS
(bandwidth)

PO

-2,4619
(0,1268)

-1,6443
(0,4577)

0,1178
(10)

5,0551
(0,0000)

-10,3461
(0,0000)

0,08462
(6)

PD

-2,2160
(0,4771)

-2,6565
(0,0840)

0,1096
(10)

4,7076
(0,0001)

-8,6843
(0,0000)

0,1235
(9)

Los contrastes se han estimado con intercepto.
En la determinación del orden óptimo de retardos incluidos en la ecuación autorregresiva del procedimiento ADF se seguido el
criterio de información de Akaike -AIC- (1974). Para los test PP y KPSS se ha utilizado el criterio de Newey-West (1994) en la especificación del bandwidth.

Conocido que todas las variables tienen el mismo orden de integración,
se contrasta la existencia de relaciones de cointegración a través del procedimiento de máxima verosimilitud de Johansen (1988, 1992) (7). En la
tabla 2 se muestran los valores del estadístico de la traza y λmax, que indican que existe una ecuación de cointegración entre PO y PD, tal que:
Ecuación 4
(6) Las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial no se presentan debido a las limitaciones de espacio, pero pueden ser solicitadas a los autores.
(7) Siguiendo a Suriñach Canalt et al. (1995), la elección de este procedimiento frente al método bietápico de Engle
y Granger (1987) se debe a dos principales motivos: 1) no se ve afectado por la endogeneidad de las variables implicadas
en la relación de cointegración; y 2) la posibilidad de contrastar hipótesis sobre los parámetros estimados en la relación.

89
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 240, 2015

María Gutiérrez-Salcedo, Manuela Vega-Zamora, Félix A. Grande Torraleja y Francisco J. Torres Ruiz

Tabla 2

RESULTADOS DEL TEST DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN
N.º relaciones de cointegración (H0)

Traza

Valor crítico al 5 por 100

Ninguna

40,9422

20,2618

Al menos 1

3,78845

9,1645

N.º relaciones de cointegración (H0)

Ninguna
Al menos 1

λ-max

Valor crítico al 5 por 100

37,1537

15,8921

3,7885

9,1645

Asunción de tendencia: No tendencia determinística (constante restringida).
Intervalos de los retardos (en primeras diferencias): 1-5.

Incluyendo la relación a largo plazo entre las variables, se han calculado
los MCE simétrico y asimétrico. Sobre la base del Criterio de Información
de Akaike (AIC) y el valor máximo del R2 ajustado, el número de retardos
considerados en los MCE es de 5, además de la presencia de constante
en el modelo asimétrico. Del análisis preliminar de los residuos (tabla 3)
se observa que no presentan problemas ni de heterocedasticidad, ni autocorrelación. Sin embargo, no se cumple el supuesto de normalidad, de
manera que los resultados de los siguientes test deben ser interpretados
con precaución, aunque los resultados asintóticos sí se sostienen para una
clase más amplia de distribuciones (von Cramon-Taubadel, 1998). Asimismo, los resultados del análisis de estabilidad estructural (CUSUM y
CUSUMQ) muestran que el modelo no presenta signos de inestabilidad.
Tabla 3

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS
MCE simétrico

MCE asimétrico

78,0380
(0,1475)

234,1928
(0,0722)

Orden 1

3,9677
(0,4104)

4,2766
(0,8923)

Orden 2

6,9681
(0,1376)

8,8345
(0,4527)

Orden 3

3,3841
(0,4957)

6,2548
(0,7142)

Orden 4

4,1929
(0,3805)

7,9599
(0,5382)

32,0384
(0,0000)

264,4733
(0,0000)

Heterocedasticidad (White, sin términos cruzados)

Autocorrelación (Breusch-Godfrey)

Normalidad (Jarque-Bera)

Se presenta el valor del estadístico de cada contraste y entre paréntesis el p-valor asociado
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Para estudiar las relaciones de causalidad entre las variables, sobre el MCE
simétrico se impone la restricción de que los coeficientes αi sean igual a
cero (ecuación 2). Los resultados (tabla 4) muestran que no existe causalidad bidireccional entre las dos variables. Esto es, PD no afecta a PO a
través de la relación de cointegración y, por tanto, imposibilita la causalidad
a largo plazo. Por su parte, los resultados del análisis de la causalidad en
sentido de Granger (1969) respecto a la significatividad conjunta de las variables explicativas retardadas, muestran la existencia de una relación causal
a corto plazo similar a la detectada a largo plazo (tabla 5). En consecuencia,
teniendo en cuenta los niveles de significación de rechazo en ambas pruebas, no se aprecia que los precios en destino influyan en origen, al no suponer una variable relevante en los precios de ese mercado.
Así, de acuerdo a Hall y Milne (1994) (8), es posible señalar que los precios en origen son fuertemente exógenos. De este modo, aunque por definición en un modelo VAR es posible utilizar dos relaciones de MCE,
según si la variable dependiente es PO o PD, en el trabajo se muestran
los resultados del estudio de la transmisión de precios para la relación
que tiene como variable dependiente a PD (PO g PD).
Tabla 4

RESULTADOS DEL CONTRASTE DE CAUSALIDAD A LARGO PLAZO
Variable dependiente

Estadístico LR del MCE simétrico
(p-valor asociado)

PD

33,2758 (0,0000)

PO

0,0006 (0,9813)

Tabla 5

RESULTADOS DEL TEST DE CAUSALIDAD EN SENTIDO DE GRANGER
Causalidad de Xi sobre Xj

i
j

PO

PD

PO

-

8,3732
(0,1368)

PD

21,8830
(0,0006)

-

Se presenta el valor del estadístico de cada contraste y entre paréntesis el p-valor asociado.

(8) Estos autores analizan el estudio de la causalidad en el MCE partiendo de un trabajo previo de Mosconi y
Gianini (1992). Así, concluyen que la causalidad de Granger es formalmente equivalente a la presencia de exogeneidad fuerte en el sistema. Mientras que si sólo se aprecia causalidad a largo plazo (coeficientes αi iguales a 0), se
determinaría la existencia de exogeneidad débil.
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Con el objetivo de examinar la elasticidad de la transmisión de precios en
la relación a largo plazo, se impone la restricción de que el coeficiente estimado que acompaña a PO (β1 en la ecuación 1) tome el valor 1, utilizando
el estadístico de máxima verosimilitud. Los resultados de este contraste
(tabla 6) permiten rechazar la hipótesis nula para un nivel de significación
del 1 por 100, asumiendo una transmisión imperfecta de la información
entre el mercado de origen y el mercado de destino (véase Jiménez-Toribio
y García-del-Hoyo, 2005). Concretamente, la regresión de cointegración
indica que un aumento del 1 por 100 en PO implica un aumento de PD
de 0,5920 por 100 en la relación a largo plazo (ecuación 4).
Tabla 6

RESULTADOS DEL CONTRASTE DE PROPORCIONALIDAD
Relación

Estadístico LR (p-valor)

10,2550
(0,0014)

PD/PO

Se presenta el valor del estadístico de cada contraste y entre paréntesis el p-valor asociado. H0: β1 = 1.

Con respecto al análisis de las asimetrías a largo y corto plazo, se ha aplicado el test de Wald para comparar el valor de los coeficientes α+1 y α–1 y
de los coeficientes
y
de la ecuación 3. Los resultados de los
estadísticos F (tabla 7) no permiten rechazar la hipótesis nula de simetría
en la transmisión de precios entre ambos mercados, tanto para el largo
como para el corto plazo y conjuntamente. En consecuencia, el análisis
de la transmisión de precios desde el punto de vista de las relaciones causales a corto plazo se efectúa a partir del MCE simétrico.
Tabla 7

RESULTADOS DE LOS CONTRASTES DE ASIMETRÍA
Largo plazo

Corto plazo

Conjunto

0,0004
(0,9845)

0,4813 (0
4890)

0,2929
(0,7466)

Se presenta el valor del estadístico F(1) y entre paréntesis el p-valor asociado.
H0: Simetría.
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4.2. Estudio de las relaciones a corto plazo
Para el estudio de las relaciones a corto plazo se analiza la FIRG propuesta
por Pesaran y Shin (1998) (figura 2) (9). Ésta representa las desviaciones
que un shock inesperado en una variable produce sobre la evolución esperada del resto de las series del sistema. En otras palabras, la FIRG proporcionan una idea de cuál es el efecto o respuesta que provoca un cambio
o impulso en el período t de otra variable (o de la misma) sobre otra variable en el período t y sucesivos, permaneciendo el resto de las variables
del sistema constantes (Jiménez-Toribio y García-del-Hoyo, 2005). En relación con el objetivo de investigación, el propósito de la misma consiste
en: 1) medir en qué grado los shocks en las diferentes variables son transitorios o persistentes, en términos de impacto sobre el precio de los demás
aceites; y 2) conocer la rapidez con que un shock en un precio es transmitido al resto, lo que es indicador del grado de integración de los mercados.
Figura 2

FUNCIONES DE IMPULSO-RESPUESTA GENERALIZADA (MCE SIMÉTRICO CON LAS VARIABLES
EN NIVELES*)
Figura 2a. Respuesta de PD

(9) El programa econométrico Eviews no genera límites de confianza para la FIRG del modelo vectorial de corrección del error.
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Figura 2b. Respuesta de PO

*Cabe recordar al lector que las variables en niveles están expresadas en logaritmos del precio.

La figura 2 muestra los resultados combinados. Para su interpretación,
es conveniente recordar que el periodo 1 corresponde al periodo en el
cual se ha producido el shock.
En términos generales, los resultados muestran que en la cadena del
aceite de oliva virgen extra existe un retardo de tiempo desde el momento en que se produce un shock hasta que se observa una respuesta
en ambos precios, llegando a estabilizarse (posición de equilibrio) (10)
con mayor rapidez en el caso del mercado de destino. Además, la magnitud de las respuestas de PD ante un shock en ellos mismos o en PO
no es significativamente distinta de cero, ya que la máxima respuesta alcanzada no supera el 0,01 por 100 (figura 2a). Por el contrario, la mag(10) La posición de equilibrio en un MCE se puede encontrar bastante alejada de cero, a diferencia de lo que
ocurre en los modelos VAR estacionarios (véase Jiménez-Toribio y García-Del-Hoyo, 2005; Ben Kaabia y Gil,
2008; Grande et al., 2009; o Cao et al., 2013; entre otros).
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nitud de respuesta de PO ante shocks, tanto en ellos mismos como en
PD, es notablemente mayor, sobre todo si el shock proviene del mercado de origen (figura 2b). Así, siguiendo la explicación de Dutta et al.
(2002) (11), los valores de la FIRG permite señalar que en la cadena agroalimentaria del aceite de oliva virgen extra los precios en destino son rígidos a corto plazo.
De forma particular, ante un shock en PO, la evolución de las respuestas
de los precios en origen y destino es diferente. Así, mientras que para PD
apenas tiene un efecto hasta la semana 6, ascendiendo de forma gradual
hasta alcanzar su máxima respuesta y estabilizarse en la semana 35 (figura
2a), en PO se produce un incremento inmediato hasta la semana 9, descendiendo hasta estabilizarse en la semana 35 (figura 2b). Así, aunque en
la cadena no se aprecia la existencia de asimetría en la transmisión de precios, la FIRG sí señala la presencia de otra forma de rigidez, retardos temporales.
Finalmente, para completar la información acerca del mecanismo de
transmisión de precios entre los mercados de origen y destino, se descompone la varianza del error de predicción. En la tabla 8 se presentan
los resultados de la DVEP para el MCE simétrico. Como señalan Jiménez-Toribio y García-del-Hoyo (2005), este procedimiento permite determinar la importancia de las relaciones causales entre las variables del
modelo mediante la partición de la varianza del error de predicción de
una variable en proporciones imputables a innovaciones o shocks de cada
variable del sistema, incluyéndose a sí misma. Aunque se han considerado
todas las posibles ordenaciones causales para realizar la descomposición
de Cholesky, se presentan únicamente los resultados de la cadena causal
OrigengDestino al no existir diferencias significativas con respecto a los
resultados obtenidos con la ordenación DestinogOrigen.
De la DVEP cabe destacar que, en coherencia con los resultados del análisis de la causalidad de Granger y las FIRG, los precios en origen presentan un alto grado de exogeneidad.
(11) Estos autores señalan que si las respuestas en la FIRG alcanzan el valor 1, entonces los precios son flexibles
a corto plazo, mientras que si no lo alcanzan, moviéndose entre los valores 0 y 1, entonces los precios son rígidos
a corto plazo.
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Tabla 8

RESULTADOS DE LA DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA DEL ERROR DE PREDICCIÓN
a) Descomposición de la varianza de PD
Periodo

b) Descomposición de la varianza de PO

S.E.

PD

PO

1

0,0028

99,7363

0,2637

4

0,0055

99,5377

8

0,0079

12

Periodo

S.E.

PD

PO

1

0,0204

0,0000

100,000

0,4623

4

0,0499

2,8919

97,1081

99,0158

0,9842

8

0,0821

2,2825

97,7176

0,0095

88,9530

11,0469

12

0,1061

2,0033

97,9967

20

0,0179

28,7394

71,2606

20

0,1330

1,5507

98,4493

25

0,0257

14,1167

85,8833

25

0,1421

1,3798

98,6202

30

0,0334

8,3643

91,6357

30

0,1486

1,2637

98,7363

35

0,0405

5,7144

94,2856

35

0,1539

1,1783

98,8217

40

0,0467

4,2937

95,7063

40

0,1586

1,1089

98,8910

45

0,0522

3,4351

96,5649

45

0,1632

1,0485

98,9515

50

0,0571

2,8664

97,1336

50

0,1676

0,9941

99,0059

En este sentido, la primera idea a señalar es la elevada capacidad explicativa de los shocks de PO sobre PD. En el caso de PD, a medida que
avanza el horizonte temporal aumenta la contribución de PO, alcanzando
a las 25 semanas el 85,88 por 100. Por el contrario, las innovaciones en
PD apenas explican la varianza del error de predicción de PO, alcanzando un máximo de 2,89 por 100 en la cuarta semana. En suma, se observa que en el corto plazo los movimientos de precio en origen afectan
a los precios en destino, mientras que los movimientos en destino no influyen de forma determinante en los precios en origen
En definitiva, los resultados de la FIRG y la DVEP permiten asumir la
importante rigidez de precios presente en el mercado de destino, donde
los precios apenas muestran una respuesta significativa ante shocks en
origen y en destino, frente a la inestabilidad de los precios en origen, que
se ven afectados en mayor grado ante cualquier shock en los precios de
la cadena.
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Aunque los resultados del test de máxima verosimilitud de Johansen señalan que los precios de origen y destino mantienen una relación de equilibrio a largo plazo, esto es, se mueven de forma conjunta; los resultados
del análisis de las relaciones entre las variables a largo y corto plazo, no
muestran una relación de causalidad bidireccional entre ambos mercados,
sino que el precio en origen es fuertemente exógeno, no estando influenciado por el precio en destino, pero determinando a éste último.
¿Cuáles son los comportamientos de los agentes que explican este fenómeno? Una investigación paralela, basada en entrevistas en profundidad
a diversos agentes de toda la cadena agroalimentaria, ha puesto de manifiesto que los distribuidores conocen y consultan las bases de datos de precios en origen y utilizan esta información para negociar los contratos de
suministro de aceite envasado. Del mismo modo, la no influencia de PD
sobre PO es coherente con los resultados de estudios previos que señalan
la falta de orientación al mercado presente en las primeras etapas de la cadena agroalimentaria de los aceites de oliva, fruto de su especialización en
origen y su papel fundamental como suministradores de materia prima.
Así, entre los productores prima el paradigma o enfoque de producción,
más que el de identificar las necesidades del consumidor final y darles respuesta en términos de producto y precio, fundamentalmente (véase Senise
y Parras, 2005; Torres, 2008; Boccherini, 2010; Rodríguez y Parras, 2012;
o Parras, 2013; entre otros). Por tanto, los resultados permiten inferir que
los productores no tienen en cuenta el precio al que el aceite se está vendiendo en el mercado final a los consumidores para la fijación de su precio
de venta en origen, mientras que el precio final sí recoge, aunque de forma
débil, la evolución del precio en origen.
Sin embargo, a pesar de la influencia del precio en origen sobre el precio
final de venta al consumidor, el valor de los coeficientes en la relación de
cointegración (ecuación 4) señala que la variación de PO no se transmite
de forma completa a PD; lo que permite asumir que la información de
precios entre los principales mercados de la cadena agroalimentaria de
los aceites de oliva se traslada con distorsiones.
En este sentido, aunque los resultados del análisis de la rigidez de precios
en los MCE no muestran asimetrías en la transmisión, la FIRG y la DVEP
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permiten observar un retardo de aproximadamente 35 semanas desde
que se produce el cambio en origen hasta que se alcanza la respuesta máxima en destino y el nuevo equilibrio entre los mercados. Si, además, se
considera la escasa magnitud de las respuestas, se puede asumir que, aunque el precio en destino está influenciado por el precio en origen, ante
un cambio en este último no sufre una variación significativa, manteniéndose prácticamente rígido.
Finalmente, la comparación de las respuestas de ambos precios hasta alcanzar el nuevo equilibrio, muestra trayectorias muy diferentes, más inestable en PO y más pausada en PD. Todo ello es indicativo de una clara
separación entre ambos mercados. Así, la especialización de los productores en el mercado de origen y su desconexión con el mercado final,
permite asumir que la fijación del precio en origen se realiza, fundamentalmente, por las circunstancias de su propio mercado (costes de producción, volúmenes de aceite comprado o en almacén, precio medio en el
mercado de origen, número de compradores, etc.), lo que les permite
adaptarse más rápidamente a su demanda y entorno. Por su parte, características propias del mercado de destino, como el desconocimiento presente en la mente del consumidor ante los distintos tipos de aceites de
oliva (Torres et al., 2012), las campañas de promoción centradas en el
nombre genérico de “aceite de oliva” (Ruiz et al., 2007) y una política de
denominaciones ciertamente confusa (Marano et al., 2012), hacen del
precio un elemento clave en la elección de compra. De este modo, las
políticas comerciales de los últimos eslabones de la cadena, centradas en
mantener unos precios bajos y estables para los consumidores finales, son
claves en su estrategia competitiva y parecen determinar la variación de
precios en destino, más que los cambios del precio en origen.
En suma, aunque PO participe en la configuración de PD, cada mercado
parece fijar sus precios teniendo en cuenta las características y la evolución
de su mercado, y no las de los mercados presentes en otros eslabones de
la cadena. De este modo, las fluctuaciones de precios en origen quedan
amortiguadas entre los diversos agentes de la cadena hasta llegar al mercado final. Cabe destacar que este efecto no sólo es propio del sector oleícola, sino que también es habitual en cadenas agroalimentarias de
productos duraderos con cierta capacidad de almacenamiento (por ejem-

98
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 240, 2015

La transmisión de precios en la cadena española del aceite de oliva virgen extra

plo, cereales, carnes o lácteos) debido al “efecto gato” (véase Briz et al.,
2012 y 2010), esto es, con márgenes muy estrechos que ralentizan la transmisión de los movimientos de precios en origen.
6. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha estudiado el comportamiento del precio a lo largo
de la cadena agroalimentaria del aceite de oliva virgen extra, estudiando
el mecanismo de transmisión de precios a través de la teoría de la cointegración y el modelo de corrección del error. Para ello, se han analizado
las relaciones causales presentes entre los precios de los mercados de origen y destino, tanto en el largo como en el corto plazo.
Los resultados de los análisis permiten concluir que los mercados se articulan de forma claramente diferente e independiente. Así, en contra de
la aceptación general de que la distribución (y su presión en precio) es la
causante de la situación de crisis que viven las explotaciones agrarias, los
resultados cuantitativos muestran claramente que los movimientos de precios en destino no tienen efecto sobre las variaciones de precios en origen,
aunque indudablemente suponen una referencia o frontera que condiciona la renta de todos los agentes de la cadena.
La relativa desconexión entre mercados es asumida y amortiguada por la
industria refinadora y/o envasadora. Esto es, podría concentrarse en este
eslabón el hecho o causa que impida una transmisión de precios completa
y sin distorsiones en la cadena. Sencillamente, la forma de comprar aceite
en origen (precios, tiempo o ritmo, condiciones, etc.) no guarda ninguna
relación con la forma de vender el aceite a las cadenas de distribución,
con unos contratos de abastecimiento mucho más rígidos. El retardo de
aproximadamente 7 meses que se observa entre el movimiento de precios
en origen y su respuesta en destino es indicativo de este papel amortiguador (por ejemplo, trasladando sólo aquellos movimientos que consideran
son una tendencia general en el mercado).
Considerando la utilidad del análisis de precios según la literatura (indicador de competitividad y eficiencia, efectuar predicciones y análisis de
la necesidad de intervención del mercado), cabe concluir:
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1. La falta de eficiencia en el mecanismo de transmisión de precios, que
se concreta en una transmisión incompleta y con distorsiones.
2. Los problemas de transmisión de precios se derivan del comportamiento de los últimos eslabones de la cadena, fundamentalmente industria refinadora y envasadora.
3. Desde el punto de vista de la intervención del mercado para mejorar la
eficiencia del mismo, parece recomendable actuar a este nivel de la cadena, además de en el mercado de origen, dadas las críticas del sector
sobre el escaso impacto en los precios de las ayudas al almacenamiento.
En este sentido, ante la tendencia a un menor intervencionismo por
parte de la Unión Europea y otras Administraciones Públicas, se proponen dos iniciativas o medidas que podrían llevarse a cabo en el sector
oleícola con el objetivo de mejorar la transmisión de precios en la cadena: 1) una mayor difusión de la información relativa al volumen de
producción, almacenamiento y precios con los que se opera en la cadena (en cantidad, calidad y tiempo), que permita mejorar la transparencia del mercado (fundamentalmente en destino) y reducir la rigidez
ligada a las transacciones entre los sectores envasador y distribuidor; y
2) la profesionalización del sector productor, en relación con la concentración de la oferta y la puesta en práctica de estrategias de comercialización que favorezcan su posición negociadora frente a los sectores
envasador/refinador en el mercado de origen.
4. Respecto a la predicción del comportamiento de precios, cabe resaltar
una débil influencia de los precios en origen sobre los precios en destino, por lo que ambas variables deben ser tenidas en cuenta en los
modelos predictivos, pero no como las únicas variables explicativas.
En este sentido, es necesario analizar con mayor profundidad el comportamiento en la cadena de los distintos agentes para aislar e identificar cuáles pueden ser las variables o factores de mayor impacto en la
dinámica de los precios, tanto en origen como en destino.
5. Finalmente, los resultados no muestran la presencia de asimetría en la
transmisión.
Esta última circunstancia podría ser resultado de la frecuencia de las observaciones de los datos utilizados en el análisis, como apuntan Frey y
Manera (2007). La utilización de precios semanales, cuando tanto origen
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como destino son mercados diarios en los que se podrían generar series
de tiempo que recojan cantidades y precios diarios, puede encubrir esta
asimetría. Sin embargo, aunque sí es posible obtener precios diarios en
origen a través del sistema de precios POOLred, no ocurre igual en destino, cuya máxima frecuencia disponible en el MINECO es semanal. Asimismo, el uso de datos agregados puede encubrir la asimetría que se
observaría con la utilización de datos individuales que reflejen las estrategias de compra que se siguen en cada mercado. Por ejemplo, pocas compras pero muy voluminosas o muchas compras pequeñas, los acuerdos o
contratos de suministro llevados a cabo entre los eslabones de la cadena
o, simplemente, la utilización de diversos proveedores en origen, pueden
dificultar la detección de asimetría a nivel general. De igual modo, el método de análisis para el estudio de la asimetría también puede influir en
la aceptación de la hipótesis de simetría. Siguiendo los resultados del
meta-análisis cualitativo realizado por Meyer y von Cramon-Taubadel
(2004), los modelos por umbrales parecen obtener mayores niveles de
rechazo de simetría, probablemente porque admiten un ajuste no-lineal
entre los precios.
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RESUMEN
La transmisión de precios en la cadena española del aceite de oliva virgen extra
El objetivo de este trabajo es analizar la transmisión de precios del aceite de oliva virgen
extra entre los dos principales niveles de la cadena agroalimentaria: el mercado de origen y
el mercado de destino, utilizando series de precios semanales para el período 2007-2010.
El análisis se realiza mediante el estudio de las relaciones a largo y corto plazo entre ambos
mercados y la asimetría, con base en la técnica multivariante de cointegración y el modelo
de corrección del error. Los resultados indican que no existe una transmisión de precios
perfecta, con una fuerte rigidez de precios en ambos mercados y la presencia de retardos
temporales.
PALABRAS CLAVE: aceite de oliva, asimetrías, cointegración, modelo de corrección del
error, rigidez, transmisión de precios.
CÓDIGOS JEL: Q13, D12.

ABSTRACT
Price formation and the transmission of prices across the Spanish agri-food chain extra virgin
olive oil
The aim of this paper is to analyze the transmission of extra virgin olive oil price between
the two main levels of the agri-food chain: origin and destination markets, using weekly price
series for 2007-2010. The analysis is performed by studying the long-term and short-term
relationships between the two markets and the asymmetry, based on the multivariate cointegration technique and the error correction model. The results indicate that there is no
perfect price transmission, with a strong rigidity of prices in both markets and the presence
of delays.
KEY WORDS: olive oil, asymmetry, cointegration, error correction model, rigidity, price
transmission.
JEL CODES: Q13, D12.

107
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 240, 2015

