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DEBATE AGRARIO 

Transmlsl6n de precios y colntegrac16n 
en la Industria avrcola peruana 
Georg e Sánchez Quispe • 

En el Pe ú la apertura comercial ha representado un empeoramiento de los niveles de Seguri
dad Alimentaria del pafs, ya que pt!rmitió que los alimentos importados aumenten su presen
cia en una serie de rubros básicos del consumo alimentario. Mientra.~ que la agmexportación 
continua dept!ndiendo de lo que suceda con las cotizaciones internacionales del café (que re
presentó en 1999 casi la mitad de nuestros ingresos por este concepto), las importaciones ali
mentarias se han beneficiado de una polrtica de liberalización comercial que redujo los aran
celes promedio de 26% en 1990 a aproximadamente 13% en la actualidad. Como resultado 
se tiene un deterioro de la balanza comercial agroalimentaría, que mostró un déficit de US$ 
517 millones en 1999. 

L 
a situación actual del agro reve
la una tendencia a un creci
miento poco equilibrado, donde 

algunos productos crecen a tasas relati
vamente altas mientras que otros siguen 
estancados y perdiendo presencia en los 
mercados nacionales. la baja rentabili
dad de la agricultura lleva a la incapaci
dad de ésta para generar ingresos sufi
cientes para cubrir las necesidades de 
las familias campesinas, lo que explica 
el mayor impacto de la pobreza sobre 
las áreas rurales. De acuerdo al Censo 
Nacional Agropecuario de 1994, el 
77.7% de los productores nacionales in
formó que los ingresos provenientes de 
la actividad agraria son insuficientes pa
ra cubrir los gastos de su familia o em-

presa, siendo la insuficiencia más grave 
en sierra (79.4%). 

Durante los últimos seis años 
(1994-1999), el PBI per cápita registró 
un crecimiento acumulado de 23.3%, 
que equivale a un promedio de 4.3% 
anual. Este crecimiento, sin embargo, 
ha sido bastante inestable, fluctuando 
entre tasas altas como el 13.1% de 1994 
y el 0.7% de 1998 (inferior a la tasa de 
incremento poblacional). la caída en el 
ritmo de crecimiento económico tienen 
varias causas. Entre los factores externos 
podemos citar la crisis financiera mun
dial y el Fenómeno El Niño (1998). En
tre los internos destacan los ajustes ma
croeconómicos generados por un ma
nejo irresponsable de las finanzas públi-

Economista por la "Universidad Agraria La Molina·· LJNALM-Perú. Master en Economía 
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cas, como los ocurridos entre 1995 y 
1996 luego del excesivo gasto público 
realizado en los meses previos a las 
elecciones presidenciales de 1995. 

El sector agrario mostró durante los 
noventa una evolución positiva. Luego 
del año 1992, cuando su PBI tuvo una 
caída del 12.9%, en lo seis años si
guientes registró tasas de crecimiento 
positivas y relativamente altas, que re
presentaron un crecimiento acumulado 
del 52.5% (aproximadamente 38.9% en 
términos per cápita). Esto le permitió 
mejorar su participación dentro del PBI 
total nacional: el agro representó en 
promedio un 11.3% durante el período 
1980-1989, recuperándose gradual
mente hasta llegar al 13.5% en 1998. 

El crecimiento del agro, pese a ello, 
no es totalmente saludable. En primer 
lugar, la tasa de crecimiento del agro, 
siendo positiva, muestra un ritmo decre
ciente, es decir, se sigue creciendo pero 
cada vez a menor velocidad. Luego de 
alcanzar un notable 13.8% en 1994, se 
ha ido bajando de 7.4% en 1995, 5.6% 
en 1996, 4.9% en 1997 y 3.6% en 
1998. En segundo lugar, el comporta
miento de los subsectores agrícola y pe
cuario ha sido muy diferente. Mientras 
que el agrícola muestra de manera más 
acentuada su pérdida de dinamismo (de 
un crecimiento de 16.6% en 1994 cae a 
sólo 2.0% en 1998), el pecuario evolu
cionó de manera muy irregular, siguien
do la tendencia marcada por los pro
ductos de la industria avícola. 

Sin embargo en el contexto antes 
descrito, la importancia del consumo de 
aves se pone de manifiesto debido a 
que es un alimento de consumo masivo 
en todos los estratos socioeconómicos. 

Asi, mismo esta actividad representa el 
18% del Producto Bruto Pecuario pe
ruano. También se observa que las em
presas productoras fijan sus precios de 
acuerdo a estrategias de largo plazo, re
tardando el proceso de ajuste ante cam
bios en los precios de las materias pri
mas, de tal forma que el mercado de la 
carne de pollos en el Perú se encuentra 
integrado, determinando que los pre
cios se muevan en la misma dirección, 
es decir que cualquier variación en uno 
de los precios se transmite perfectamen
te en el largo plazo, además la inciden
cia de las economías de escala en la re
ducción de los costos de producción en 
la industria avícola determina que un 
reducido número de empresas dominen 
el mercado de la carne de aves y la co
mercialización de alimentos para aves. 

La industria avícola peruana 

La industria avicola comprende las 
etapas de control genético, producción 
de aves reproductoras, producción de 
alimentos balanceados, incubación, 
crianza y beneficio de aves, la produc
ción de alimentos balanceados y la co
mercialización de la producción final, 
pollos de carne y huevos. 

Producción Avícola 

El sistema de producción avícola 
peruana es una actfvidad sumamente 
integrada. La integración vertical se da 
con la finalidad de elevar su eficiencia, 
reducir costos por efecto de las econo
mías de escala, y asegurar mayores ga
nancias. En tanto la integración hori
zontal se da con la iinalidad de dominar 



el mercado, mostrando indicios de una 
organización oligopólica o más aún car
telizada. 

La industria avícola en el Perú desa
rrolla actividades orientadas a la crianza 
de aves en cada una de sus etapas de 
producción (abuelos y padres) y pro
ducción de bienes finales (carne de po
llo y huevos) destinados al consumo hu
mano. Debido a las diferentes fases de 
crianza y producción que encierra la in
dustria avícola se ha tomado en forma 
individual cada una de dichas etapas 
como subcomponentes de esta industria 
agrupadas de acuerdo a las dos líneas 
de producción de bienes finales que 
produce. 

La línea de Carne está compuesta 
por el proceso de crianza de aves repro
ductoras y de pollos BB que van a dar 
origen al producto (Pollo de carne, Po
llo BB de carne, Madre reproductora de 
carne, Madre BB de carne y Abuela re
productora de carne). La línea de Postu
ra está compuesta por aproximadamen
te un 87% de explotación industrial y el 
1 3% restante es de crianza doméstica 
(Huevos, Pollonas, Pollo BB de postura 
y Madre reproductora de post). 

En el Perú existen cerca de 80 plan
tas incubadoras en el país, que por lo 
general integran el proceso de crianza 
de aves reproductoras. Entre las empre
sas más importantes destacan las filiales 
de Empresas Transnacionales: Arbor 
Acres, la cadena Shaver Poultry Bree
ding, Canadá, Santa Angela (Hubbard 
Farm) y Aves Americanas (Cobb lncor
porated) y las Empresas Nacionales, 
Avícola Hannan (representante de la 
Ross Poultry Ltda. de Inglaterra) e incu
badora Chancay (con licencia de la 
Pilch lnternational). 
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Entre los tipos de unidades de pro
ducción avícola se pueden identificar a 
las siguientes: 

• Unidades altamente integradas: Estas 
unidades están formadas por las 
granjas avícolas que producen sus 
propios alimentos balanceados con 
la finalidad de romper la relación de 
dependencia con los grandes moli
nos comerciales. 

• Unidades medianamente integradas: 
Estas unidades productivas se carac
terizan al igual que las primeras por 
la preparación de sus propios ali
mentos balanceados con la diferen
cia de que el volumen de producción 
es menor. 

• Unidades productivas no integradas: 
Característica de este grupo, no pro
ducen sus alimentos balanceados, si 
no que adquieren de otras empresas 
productoras de estos alimentos. Ade
más, estas unidades productivas se 
caracterizan por su bajo volumen de 
producción mensual. 

Comparativamente, las diferencias 
más importantes entre las unidades de 
producción: altamente integradas, me
dianamente integradas y no integrada~, 
radican básicamente en los costos de 
alimentos balanceados y el mMgen de 
utilidad. En las granjas integradas el cos
to de alimentos es del orden del 62.7% 
del costo unitario, en las medianamente 
integradas el 62.8% y en las no integra
das 63.0%. Respecto a los márgenes de 
utilidad, estos son: 2.0'Yo, 1.0% y 0.5%, 
respectivamente (Alcántara, 1996). 
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Sistema Industrial Avícola Peruano 

IMPORTACION DE REPRODUCTORES 
(ABUElOS DE ENGORDE Y POSTURA! 

REPRODUCCION INTERNA DE AVES 
PADRES Y MADRES 

PLANTA DE INCUBACION 
!POLLO 881 

La producción de aves para carne 
ha fluctuado paralelamente al compor
tamiento de la economía peruana. Así, 
entre los quinquenios 1971-75 a11991-
95 la producción de carne de ave se in
crementó de un promedio de 92.1 a 
335.8 miles de TM (264%), durante el 
mismo periodo la producción de las 
otras carnes presentaron crecimiento 
promedios inferiores, la carne de vacu
no creció en 24%, la carne de porcino 
48% y la carne de ovino decreció en 
13%. Cabe destacar que entre 1996-99 
la producción de carne de aves ha con
tinuado en crecimiento, registrando un 
incremento del orden del 20% en rela
ción a 1991-95 (ver cuadro 1). La crisis 

MERCADO INTERNO 

de 1983, provocó la menor producción 
de carne de aves hasta 1984, reflejado 
también en la disminución del número 
de granjas de la línea carne, de 2436 en 
1976 a 1218 en 1983. Entre 1986-87 
hubo reactivación de la industria avíco
la, que se tradujo en mayor número de 
instalaciones y de aves, pero sin cubrir 
totalmente la demanda, originando por 
primera vez en 17 años que se importa
ra carne de aves. 

La crisis de 1988, al afectar el poder 
adquisitivo de la población y aumentar 
los costos de producción provocó la dis
minución de la población avícola, redu
ciéndose hasta en 40% el número de 
granjas, disminuyendo la producción de 



carne en 35% en 1989. A partir de 1990 
se recupera rápidamente la producción, 
a pesar del menor ingreso per cápita, 
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debido a la disminución del precio al 
consumidor de carne de pollo en térmi
nos reales. 

Cuadro N~ 1 PERÚ: Producción de Carne, 
Según Especie Pecuaria (Miles de TM) 

Período Ave Ovino Vacuno Porcino Pescado Huevo 

1971-75 92.1 21.7 86.2 53.8 184.0 39.9 
1976-80 132.7 21.9 86.6 53.9 286.8 56.9 
1981-85 195.3 19.3 99.3 56.7 165.7 63.8 
1986-90 251.6 19.7 108.7 67.5 262.6 101.0 
1991-95 335.8 18.7 107.1 75.0 253.2 118.2 
1996-99 404.3 18.4 107.1 76.2 295.8 843.4 

Perú: Compendio Estadístico Económico y Financiero: 1998-99. 

Comercialización de Aves 

El abastecimiento de carne de aves 
(en pie) y huevos en el Perú es casi en 
1 OO'Yo de origen nacional. De las 400 
mil TM de producción de carne de aves 
en 1999, aproximadamente el 90%, (360 
mil TM son de carne de pollo, de los 
cuales en Lima Metropolitana se consu
men 158 mil TM (44.3'X,). En el caso de 
huevos se produjo 800 rnil TM de los 
cuale> 480 mil TM se consumieron en 
Lima Metropolitana (60%). En cuanto a 
la estacionalidad, el abastecimiento de 
pollos y huevos en Lima Met1npolitana 
sigue un comportamiento contrario al 
de carne dP vacuno y ovino, siendo ma
yor t•l flujo entre Julio y Diciemhrc. 

Las fuentes de abastecimiento guar
dan relación directa con las zonas de 
producción. El principal centro de pro
ducción de pollos y huevos es el depar
tamento de Lima, de donde se distribu
ye a casi todo el país, no sólo de pollo, 
para carne sino también de ponedoras y 
de pollo "BB" para carne y postura y 
también de huevos para consumo y de 
huevos fértiles. Otros importantes cen
tros de producción son: La Libertad en el 
norte, lea en el Centro, Arequipa en P: 
Sur y Loreto y San Martín en el Oriente. 

En el Perú la comercialización de Id 
carne de pollo se efectúa bajo dos mo 
dalidade;: a) en los Centros de Di,tribu 
ción de Aves Vivas 1, dondt· el comen''' 
se realiza directamente del productor d! 

( rPddo, en 1 'J77, medldfllt• K .U N'' 004& 77 Al [)(,(, < on el fm de orgariiLdr Id ven!,¡ In 
lormJI y'"' 'ontrol de <JIIddd, producto del inc remenlo de la ofl~rtd y dt;manda a princi 

ptm dt· ''" 7() 
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mayorista y éstos a su vez a los comer
ciantes minoristas; b) beneficiada en los 
carnales de propiedad de los producto
res avícolas y/o en otros cama les para su 
venta en centros especializados (restau
rantes y autoservicios). Destacan cuatro 
agentes básicos: los productores a nivel 
de granjas, los mayoristas en los Centros 
de Distribución (CADAs), los minoristas 
en mercados al menudeo y los consumi
dores. En este esquema los transportistas 
no han sido considerados, pues tienen 
.una diversidad de orígenes y cone
xiones. 

El Circuito de comercialización 
hasta 1977 la comercialización de aves 
(pollos de carne) se concentraba en el 
sótano del Mercado Mariscal Castilla 
(mercado central). Este modo de comer
cialización mayorista tuvo que ser cam
biado por la serie de deficiencias mos
tradas en este mercado, tales como: a) 
No existían garantías del producto en 
cuanto a la calidad, b) No se cumplían 
los precios oficiales, debido a la falta de 
control y medios de regulación de abas
tecimiento, e) Existía altos riesgos de 
asalto criminal, y d) El comerciante mi
norista al tener que concurrir de zonas 
alejadas, incurría en gastos excesivos de 
flete, tenía que asumir pérdidas de tiem
po y mermas significativas. 

Ante esta situación, el Ministerio de 
Agricultura descentralizó la comerciali
zación de las aves, se crearon nueve 
Centros de Distribución de Aves (CA
DAs), creadas mediante la R.D. N" 
0046-77 AIDGC del 09 de Noviembre 

de 1977. Con el funcionamiento de es
tos centros de distribución se logró: a) 
Viabilizar la concertación del abasteci
miento en cuanto al volumen y precios 
de los pollos, lo que permite una mejor 
planificación de la producción avícola, 
b) Descentralizar la comercialización 
de aves vivas, e) Reducir el gasto por 
transporte y d) Mejorar la garantía en sa
nidad y calidad de las aves. 

En la actualidad en Lima Metropoli
tana es comercializada el 65% de la 
producción total de pollos, mientras 
35% de la misma se comercializaba en 
el resto del país. En Lima existen 14 
centros de distribución, estimándose 
entre 25'Yo y 28% su participación en las 
ventas totales, las cuales han disminui
do considerablemente en relación al 
35% y 40% de los años 70. En relación 
a la venta informal se estima entre 15% 
y 20% las ventas a través de este canal 
de comercialización. En los nueve cen
tros de distribución se concentran 221 
mayoristas que venden a los minoristas 
aves vivas, luego los minoristas trasla
dan las aves a sus mercados y los ven
den beneficiando al consumidor. 

Entonces se aprecia que la comer
cialización de pollos de carne sigue un 
esquema relativamente simple en la que 
destacan cuatro agentes básicos, los 
productores a nivel de granja, los mayo
ristas en los Centros de Distribución, los 
minoristas en mercados al menudo y los 
consumidores (público en general, su
permercados, restaurantes, cuarteles, 
hospitales, etc) .. 
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Sistema de Comercialización Avícola Peruano 

t 

GRANJAS 
AVICOLAS DE 

'~ ENGORDE 

1 

COMERCIO 
LIBRE 

1 l CENTROS DE 1 
DISTRIBUCION ..._______,.___ ~----' 

+ 
l MINORISTA MINORISTA 

t t 
MERCADOS 

• Comercialización mayorista: 
Centros de Distribución: Esta etapa co
rresponde a la movilización de las aves 
desde las Unidades de Producción 
(Granjas) hasta los Centros de Distribu
ción y eventualmente a los centros de 
Abastos (Mercados). El transporte de po
llo, se realiza en vehículos acondiciona
dos con barandas, para la colocación 
adecuada de las jabas. La capacidad de 
estos vehículos varían entre 3 y 7 TM, 
equivalentes a 1,000 y 2,500 pollos vi
vos. El transporte de aves es realizado 
por abastecedores (mayoristas) que en 
total suman aproximadamente 221 a ni
vel de Lima Metropolitana; distribuidos 
de la siguiente manera. Esta modalidad 

1 

1 

1 

IMf'ORTACION DE 1 

CARNE DE POLLO 

BENEFICIO EN 
CAMALES FORMALES 

E INFORMALES 

VENTAS MAYORISTAS 
AUTOSERVICIOS 

CENTRO 

¡.----

de comercialización de aves son reali
zadas por abastecedores, que pueden 
ser productores o comerciantes mayo
ristas. Para la comercialización de po
llos los abastecedores concurren a los 
centros de distribución, los que se en
cuentran ubicados estratégicamente en 
puntos claves de Lima Metropolitana. 

• Comercialización minorista: mer
cados y avícolas: Los comerciantes mi
noristas concurren a sus respectivos 
centros de distribución donde realizan 
sus transacciones comerciales de acuer
do a la calidad y precio del producto. 
Luego, los minoristas trasladan sus po
llos a sus mercados. Las aves son bene
ficiadas en sus puestos de ventas para 
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luego ser vendidos al público consumi
dor. Estos comerciantes tienen un volu
men de venta bastante diferenciado, por 
lo que ha sido necesario estratificarlos 
en altos, medios y bajos, con los cuales 
se ha sostenido al azar algunas entre
vistas. 

En relación a los precios y márgenes 
de comercialización, la carne de pollo 
fue un producto sujeto a una estructura 
oligopólica de mercado, tanto en la co
mercialización de la carne de pollo co
mo en la formación de precios; en espe
cial a nivel de granjas y mayoristas, inte
grados en forma vertical para asegurar 
sus ganancias y horizontal entre granjas 
grandes y pequeñas a fin de regular el 
mercado; elevando así su eficiencia por 
efecto de las economías de escala. 

El precio de la carne de pollo repre
senta el 8% del gasto en el grupo ali
mentos y bebidas y 45% el gasto del 
subgrupo de carnes y preparados de 
carne, en el calculo de índice de precios 
al consumidor. En la comercialización 
de carne de pollo y la formación de pre
cios se observa la presencia de los si
guientes segmentos del mercado: pro
ductores, mayoristas, minoristas y con
sumidores. 

El precio fijado es un precio deter
minado por las granjas líderes integra
das oligopólicamente en función a sus 
costos de producción, quienes a su vez 
fijan su margen neto de utilidad (2% por 
kilo). Dicho precio es el precio de ofer
ta para los demás productores, fluctuan
do su margen de beneficio de acuerdo a 
sus costos. En el período 1971-75 se ob
serva (ver cuadro 2) precios relativos 
desfavorables para la carne de pollo, si
tuación que se revierte posteriormente 
como consecuencia de las políticas de 
incentivo a la producción y políticas de 
precios, además de continuar el proce
so de integración reduciendo costos de 
producción a gran escala permitiendo la 
reducción de precios (particularmente 
en el periodo 1986-90, favoreciendo el 
consumo de la carne de pollo, princi
palmente en los quinquenios 76-80 y 
86-90. Entre 1991-95 se observa que los 
precios mejoran, para luego entre 1996-
99 empeorar. Sin embargo hay que ano
tar los precios de las carnes de aves han 
sido inferiores al de las carnes de ovino, 
porcino y vacuno en todo el período de 
estudio, favoreciendo su consumo. 

Cuadro N" 2 PERÚ: Precio Relativo de Carne en Lima Metropolitana 
(Precio Del Polloo::l.OO) 

Periodo Ovino Porcino Vacuno Huevo 

1971-75 0.76 0.86 0.94 0.78 
1976-80 0.98 1.07 1.18 0.99 
1981-85 1.37 1.53 1.57 0.96 
1986-90 1.05 1.20 1.26 0.84 
1991-95 1.45 1.08 1.49 0.81 
1996-99 1.30 0.98 1 11 () 7'1 

Perú: Compendio Estadístico Económico y Finanlll'fll: 1 '198-9'1 



La demanda que enfrentan los pro
ductores avfcolas tiene la característica 
de ser ínelástica para reducciones en 
precio y elástica para alzas en los pre
cios. Una granja líder productora de po
llos para carne que opera en forma inte
grada o no, ante• una calda del precio en 
el mercado no le afecta mayormente 
porque su volumen de venta práctica
mente es el mismo; en cambio ante un 
alza en los precios, los consumidores 
tienden a sustituir el consumo de carne 
de pollo, en este caso las ventas de las 
granjas se verán afectadas. 

Por otro lado, si una granja llegara 
a subir el precio no sucederá igual con 
las granjas más pequeñas por lo que las 
ventas de las primeras sufrirán mucho. 
En cambio, sí bajan los precios las cm-
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presas pequeñas también bajarán los 
precios a fin de mantenerse en el merca
do a costa de su margen de ganancia. 

Cabe resaltar que desde el punto de 
vista alimenticio, que el consumo de 
carne de pollo ha marcado una modifi
cación en la estructura de costos de las 
carnes en el Perú, tal como se aprecia 
en el cuadro 3, de un consumo prome
dio de 6.4 K¡Vpc/año en el período 
1971-75, se ha incrementado 17.1 
K¡Vpc/año entre 1996-99. Constituyén
dose en la principal fuente de proteínas 
de origen animal en la dieta alimenticia 
p~ruana. Los factores que determinaron 
los niveles de demanda por parte de la 
población son: a) el poder adquisitivo 
de las familias y b) los precios. 

Cuadro NQ 3 PERÚ: Consumo Percápita de las Principales 
Carnes (Kg./Hab./Año) 

Período Pollo Ovino Porcino Vacuno Pescado 

1971-75 6.4 1.9 3.8 6.9 9.7 
1976-80 8.1 1.4 3.3 5.4 10.5 
1981-85 10.5 1.2 3.1 6.0 8.9 
1986"90 12.3 1.7 3.3 5.9 12.7 
1991-95 14.8 0.8 3.3 4.9 11.1 
1996-99 17.1 0.9 3.6 5.0 12.6 

Perú: Compendio Estadístico Económico y Financiero: 1998-99. 

Transmisión de precios y cointegración 
en el sector avícola peruano 

En esta sección centraremos nuestra 
atención en el estudio de los mecanis
mos de transmisión de precios a lo largo 
de la cadena de producción y comercia
lización de la carne de pollo, para lo 

cual se hará uso de las técnicas de coin
tegración. Se van a estudiar las relacio
nes dinámicas existentes entre el precio 
al consumidor de la carne de pollo, el 
precio al productor de la carne de pollo 
y el precio del alimento del pollo (utili
zando como proxy al precio del maíz 
amarillo). 
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El estudio se realiza utilizando da
tos promedios anuales desde 1970 a 
1999, todos los precios son expresados 
en soles de 1997 por kilogramo- y se 
han transformado en logaritmos. Esta 
transformación actúa amortiguando la 
amplitud de las fluctuaciones y, por tan
to permite alcanzar fácilmente la esta
cionariedad en varianzas tras una pri
mera diferencia, una segunda razón tie
ne base económica, pues para cambios 
pequeños, la primera diferencia del lo
garitmo de una variable es aproximada
mente igual a tasa de variación de la se
rie original. Finalmente, al tomar loga
ritmos se supone que los márgenes son 
porcentajes sobre los precios lo cual es 
apropiado en un mercado donde las in
versiones son elevadas y es necesario 
crear economfas de escala. 

Transmisión De Precios e Integración 
Vertical de los Mercados 

El mecanismo de transmisión de 
precios a lo largo de las distintas fases 
de la comercialización de un producto 
agroindustrial deberla mostrar relacio
nes débiles entre los precios correspon
dientes a las distintas fases del canal de 
comercialización debido a que estos 
productos son susceptibles de numero
sos usos y requieren de una transforma
ción considerable. 

Las relaciones de transmisión de 
precios han sido especificadas a través 
del modelo de márgenes2 (Ward 1982; 
Heien 1980; Wohlgenat y Mullen 1987; 
Lyon y Thompson 1991), otra forma de 
especificar estas relaciones es mediante 
la estimación de modelos en formas re
ducidas (Wohlgenant 1989; Borsen 
1985, Sánchez 1995). 

El modelo de transmisión de pre
cios para el sector avícola (Angulo y Gi
H, 1995), el cual considera los precios 
de las distintas etapas de la comerciali
zación queda especificado por la si
guiente relación: 

PCt- a+ ~1 PPt + + ~2 PA t + 11 t.. ..... (l) 

donde 
PCt: Precio al consumo de la carne de pollo 
PP1: Precio al productor de la carne de pollo 
PAt: Precio del alimento del pollo 
¡t¡: l'erturbación aleatoria 

La ecuación (1) analiza las relacio
nes dinámicas entre el precio al produc
tor y el precio al consumidor a través de 
un modelo clásico de márgenes similar 
a la ecuación de forma reducida de Sor
sen 1985- aumentado con el precio del 
alimento del pollo. 

El modelo presenta dos limitacio
nes; en primer lugar es estático3, pues 
no permite analizar los ajustes en el cor
to plazo'a lo largo de la cadena de co-

2 Se parte de la idea de que la modelización completa de toda la información proporciona
da por un mercado es imposible de realizar y no es esencial para comprender las relacio
nes de precios. 

3 Se supone que cambios en el precio del alimento del pollo o por el productor provocan 
un ajuste inmediato en precio del consumo, sin embargo la transmisión a travé~ df' la in
formación del canal de comercialización no es transparente, por lo que el ajustE' suele pro· 
longarse durante cierto período. Determinando por convenientE' introducir rezago~ d 11 1 

para recoger los ajustes de corto plazo. 



mercialización (Kasavan, 1992). En se
gundo lugar la ecuación (1) supone im
plícitamente que PA y/o PP, causan4 o 
determinan el comportamiento del pre
cio al consumidor. 

La solución a los dos restricciones 
antes descritas se da a través de especi
ficar un modelo VAR, el cual permite un 
análisis dinámico y no establece a prio
ri cuáles son las relaciones de causali
dad e: istente entre las variables; es de
cir tooas las variables son consideradas 
como endógenas. La aplicación de esta 
metodología a la transmisión de precios 
se puede revisar en los trabajos de Ba
bula y Bessler (1990), Babula y Bailey 
(1991), Borsen (1985). En todos estos 
trabajos, los modelos son estimados y 
contrastados considerando que las se
ries son estacionarias. 

La teoría económica sugiere tres ra
zones principales para explicar los pro
cesos de integración vertical. En primer 
lugar, la existencia de imperfecciones 
de mercado las que provocan que una 
empresa opte por integrarse vertical
mente si los costos asociados a la com
pra de materias primas en el mercado 
son excesivas, en este sentido: a) el gra
do de competencia entre compradores y 
vendedores no permite asegurar la exis
tencia de un comportamiento tomador 
de precios; b) la información no se 
transmite adecuadamente; ó e) los pro
ductos comercializados no son homo
géneos es diferente en calidad o en al
gún aspecto relevante. 
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En segundo lugar, las empresas 
pueden integrarse como una estrategia 
para reducir el riesgo o la incertidumbre 
sobre la continuidad de los suministros 
y para reducir la volatilidad de precios y 
costos. Finalmente la tercera razón son 
una serie de motivaciones relacionadas 
con prácticas no competitivas como 
son: a) políticas de discriminación de 
precios; b) crear barreras a la entrada; y 
e) combatir la existencia de monopolios 
tanto en el mercado de suministros co
mo en el de los compradores del pro
ducto final. 

Entre los estudios que han asociado 
los procesos de integración vertical y los 
mecanismos de transmisión de precios 
se pueden citar los siguientes, Stigle 
(1994), quien señala que, cuando las 
condiciones del mercado cambian, los 
precios tienden a ajustarse más rápida
mente en los mercados integrados verti
calmente u horizontalmente. Domberge 
(1982) y Kardasz, Stoller (1988) arriban 
a resultados similares. 

Estimación Empírica del Modelo de 
Transmisión de Precios en el Sector 
Avícola Peruano 

La et:onometría tradicional tiene la 
limitante de que no permite verificar la 
condición de estabilidad de largo plazo 
del modelo estimado, lo que podría lle
varnos a resultados erróneos. En este 
sentido los recientes desarrollos de la 
econometría dinámica, por medio de la 

4 l.as relaciones de causalidad-liderazgo- no están muy claras en los mercados agrarios y d«> 
penden. en la mayor parte de las ocastones de la estructur.l d!' mercado en cada eslabón 
de la cadena de comercialización. 
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técnica de cointegración y corrección 
de errores, permite verificar esa caracte
rfstica, con el fin de mejorar su capaci
dad de pronóstico. 

La aplicación de esta técnica re
quiere en primera instancia verificar la 
existencia de una ecuación con los de
terminantes de largo plazo y que a su 
vez cointegre. Una vez identificada esa 
ecuación, se utiliza su término de error 
para corregir los desequilibrios que se 
producen en el corto plazo. 

Empfricamente, para determinar la 
cointegración de largo plazo primero 
evaluamos el grado de integración de 
las variables de modelo. En este sentido 
una serie de tiempo es estacionaria 
cuando sus propiedades lineales (pro
medio, varianza y autocorrelación tem
poral) existen y son invariantes en el 
tiempo, es decir según Granger (1986) 
son integradas de orden cero 1(0). Por el 
contrario si una serie de tiempo necesi
ta ser d-veces diferenciada para trans
formarse en 1(0), se dice que es integra
da de orden d, l(d). Según Nelson y Plo
ser (1982), Box y jenkins (1970) y Gran
ger (1986), la mayoría de series econó
micas son integradas de orden 1 o 1(1 ), 
esta serie se caracteriza por tener va
rianza infinita y memoria indefinida
mente larga, en este sentido una innova
ción afecta a todos los valores posterio
res de la serie, situación no presente en 
una serie 1(0), que tiene por definición 
memoria finita (Granger, 1986). 

Para encontrar el orden de integra
ción de las series se procedió a imple-

mentar los contrastes de rafz unitaria 
antes mencionadas; para los test Dirkcy 
Fuller (OF), Dickey Fuller Aumentado 
(ADF) y Philips y Peron (PP) se conside
ró las tres versiones de los mismos: re
gresiones a) Incluyendo constante, b) In
cluye constanw y tendencia, e) No in
cluye constante ni tendencia, bajo la hi
pótesis nula que las series son l(d) fren
te a la alternativa de que son l(d-1 ), en 
nuestro caso de contraste 1(1) frente a 
1(0), para luego evaluar 1(1) frente a 1(2). 

Evaluamos la presencia de una raíz 
unitaria - 1(1) vs 1(0)-. En el cuadro 4 se 
puede apreciar que los valores de los 
test para las series en niveles (PC, PP. 
PA) son inferiores -en valor absoluto- al 
valor crítico para un nivel de significan
cía del 5%, aceptándose la hipótesis nu
la de raíz unitaria o no estacionariedad 
de las variables en estudio. El análisis de 
las series diferenciadas (DPC, DPP, 
OPA), se decir evaluar 1(1) vs 1(2); se ob
serva que en todos los casos se rechaza 
la hipótesis nula de la existencia de dos 
raíces unitarias(es decir, las series en 
primeras diferencias son estacionarias), 
pues como se puede observar en el cua
dro 4 los valores calculados de los test 
de raíz unitaria -en valor absoluto- son 
mayores que los valores crfticos al 5%. 
Concluyéndose que las variables del 
modelo son integradas de orden 1, es 
decir son 1(1) y por tanto, deben con
trastarse la posible presencia de rela
ciones de equilibrio a largo plazo entre 
las mismas (esto es, si están cointe
gradas). 
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Cuadro N!! 4; Resultado De Los Contrastes De Raíces Unitarias 

TEST Pe PP 

ADF(2) 
e -0.95 -0.82 
T -3.04 -2.61 
N -1.04 -1.80 

ADF(:J) 

e -0.78 -0.54 
T -2.00 -2.29 
N 1.74 1.45 

PP(2) 

e -0.62 -0.83 
T -2.62 2.43 
N 1.28 1.76 

PP(3) 
e -0.40 -0.72 

T -2.34 -2.11 
N -1.67 -234 

Notas: 1/ Periodo 1'170 -1'199. 
2/ ve: Valor critico del test. 

PA O Pe 

-0.94 -3.33 
-0.74 -3.08 
-0.57 -3.07 

-0.51 -3.61 
-2.05 -3.36 
1.03 -1.95 

-0.86 -4.39 
-2.10 -4.28 
-0.68 1.95 

-0.60 -4.21 
1.85 -4.03 

-0.92 1.95 

DPP OPA ve al5% ve al5% 
Niveles Diferencias 

-3.02 -3.16 -2.99 -2.99 
-2.90 -3.16 3.61 3.62 
-2.56 -3.08 -1.96 -1.96 

-2.41 2.87 -2.99 -3.00 
-2.45 -2.78 -3.62 -3.63 
-1.93 -2.58 -1.96 1.96 

-4.08 -3.77 -2.98 2.99 
-3.93 -3.77 -3.59 3.60 
-3.76 .1.82 -4.19 -1.96 

-3.83 -1.62 -2.98 -2.96 
-3.63 -3.59 -3.59 -3.60 
-3.59 3.68 -4.00 1.96 

V e: Incluyendo t·onstante,T: Incluye constante y tendencia, N: No incluye constante ni tendencia 
4/ los números entre paréntesis indica el número de rezagos del contraste de raíz unitaria 

Cuando se realiza una regresión so
bre una serie de tiempo no estacionaria, 
lo que se obtiene una regresión espurea 
identificada por Granger y Newbold5 
(1974). Ante esta situación Hendry 
(1986) propone superar el problema de 
la regresión espurea, diferenciando los 
datos para remover tendencias y com
ponentes del tipo random walk (pero es
to provO<:a la pérdida de datos). 

El procedimiento de estimación dos 
etapas propuesto de Engel y Granger 
(1987), es una alternativa a los proble
mas antes descritos. pues permite utili-

zar técnica y test standard cuando las 
variables son no estacionarias. La rela
ción de largo plazo a priori entre varia
bles no estacionarias pueden compro
barse realizando una regresión de nivel 
por mínimos cuadrados ordinarios (lla
mada relación de cointegración) y veri
ficar la hipótesis de cointegración entre 
las variables haciendo uso de los con
trastes de raíz unitarias romo los test 
Dickey y Fuller, y el test Philips y Peron. 

De acuerdo al teorema de la repre
sentación de Engel y Granger (1987), las 
series cointegradas tiene un MCE (Me-

<; Si la pane de niveles del MCE no está formada por un vertor mmlegrado, entonces esta 
panl• del t~rmino de error sea no estarionaría y. a menos quP haya una no estarionarit' 
dad compcnsaton.l y quedará sujeto, por lo tanto, al problema de la regresión espurea. 
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canismo de corrección de errores o re
lación de corto plazo) y, a la inversa, los 
MCE's genera series cointegradas. La es
timación del MCE constituye la segunda 
etapa del procedimiento de Engel y 
Granger y consiste en reemplazar los re
siduos de la regresión cointegrante en el 
MCE en el lugar del términn en niveles, 
esto se implementa regresionando en 
diferencias a las variables de ecuación 
de largo plazo, incluyendo el residuo 
rezagado un período de la misma (se re
comienda considerar rezagos a las dife
rencias de las series). 

Si bien el procedimiento antes des
crito se ha limitado realizar compara
ciones entre pares de variables; las rela
ciones de equilibrio incluyen la deter
minación simultánea de más de dos va
riables, siendo necesario aplicar test de 
cointegración multivariados, los cuales 
fueron desarrollados por Johan
sen(1988) y Stock, Watson(1988). El 
propósito de estos test es especificar y 
estimar el número de vectores de coin
tegración (r) existentes en un conjunto 
de variables (p) con r<p, pudiéndose 
presentar tres casos: a) Si el rango r:::p, 
se puede decir que el vector es estacio
nario., b) Si el rango r=O, entonces esta
mos ante la presencia de un proceso 

vectorial autorregresivo irrestricto. y el 
Finalmente, r<p, en este caso r indica la 
cantidad de vectores de cointegración 
que existe en el sistema. De esta forma 
el número de vectores de cointegración 
se corresponde con el número de rela
ciones funcionales independientes exis
tentes entre las variables. 

Para verificar la hipótesis de cointe
gración - especificación de largo plazo 
del modelo- se hizo uso del enfoque de 
máxima verosimilitud propuesto por Jo
hansen (1980) y Johansen, Juse
lius(1990). En definitiva se trata de de
terminar si cada precio responde a sus 
propios factores determinantes o bien si 
los precios responden a un conjunto de 
factores comunes. 

Las pruebas de cointegración entre 
las variables PC, PP Y PA se presentan 
en el cuadro 5. El test de Johansen nos 
indica que a un nivel de 5% de signifi
cancia la hipótesis nula de no cointegra
ción -cero vectores de cointegración- es 
fuertemente rechazada pues el valor 
calculado del likelihood ratío (LR) es 
mayor que el valor crítico, mientras la 
hipótesis de una o más vectores de coin
tegración es aceptada en contra la alter
nante de la estacionariedad de las series 
(LR< Valor crítico 

Cuadro Nº 5: Pruebas De Cointegración 

PRUEBA VALOR CALCULADO VALOR CRITICO (5%) 

JOHANSEN (Hol 
R=O 43.07 34.91 
R S 1 18.46 19.96 
RS2 2.91 9.24 



El test de Johansen sugiere la pre
sencia de más de un vector de cointe
gración, el software Eviews nos permite 
establecer el número de vectores de 
cointegración a través del lR, en nues
tro caso asumiendo una tendencia no 
determinística lineal en los datos nos in
dica la presencia de un único vector de 
cointegración en el espacio de vectores 
cointegrados de las variables en estudio. 

Er el modelo estimado, al no existir 
variab.es exógenas propiamente dichas, 
la ecuación estimada tiene una interpre
tación diferente a la de un modelo eco
nométrico. En este sentido los paráme
tros se explican cómo cada variable 
evoluciona en el tiempo conocidos los 
valores en el pasado. la ecuación de 
cointegración. obtenida por el procedi
miento de johansen nos permite afirmar 
que el mercado de la carne de aves en 
el Perú para el período 1970-99, se en
cuentran integrados y que los precios se 
mueven en la misma dirección, es decir 
que cualquier variación en uno de los 
precios se transmite perfectamente en 
el largo plazo. 

PCI == 0.80 + 0.77 PP¡ + 0.22 PA¡ 

Si bien con el modelo estimado no 
es posible realizar un análisis estructural 
en e1 Sf'rltido de dPIPrminar el efecto de 
un cambio exógeno en un.1 variable de
pendienil!, podemos afirmar que una 
variación futura del 1 O'Y., pn el precio al 
productor provoca un variación dd or
den clPI 7.7% en los prPcios al consumí 
dor y del 2.2°/r, ante un incrPmento del 
10% en los precios de los .Jiimentos ba
lanceados, considerando los valorP~ p.1 
~ados Una V<'L verifi< ada 1.1 comtegr,J 
e 1ón. o;e t>SIIIlló PI Modelo dP Corre< 
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ción (MCE) como una forma de repre
sentar la transmisión de precios en el 
mercado avícola peruano en el corto 
plazo. Tal como se desprende del teore
ma de Representación de Granger, dado 
que el mecanismo de transmisión de 
precios cointegra, también tiene una re
presentación de corrección de. errores. 

El MCE estima una relación en dife
rencias, incluyendo como regresares las 
diferencias rezagadas de las variables 
dependientes, los valores rezagados de 
las variables independientes y un térmi
no de corrección de errores que repre
senta el " error de equilibrio" o residuo 
de la ecuación de cointegración (reza
gada un período). En este sentido el tér
mino de corrección de errores, intuitiva
mente se interpreta como el " atractor" 
hacia el cual converge la dinámica de 
corto plazo, pues mide el grado en que 
la relación de largo plazo está fuera de 
equilibrio, de esta forma podemos afir
mar que alrededor del 16.9% de las des
viaciones (de la relación de largo plazo) 
en el mercado avícola peruano durante 
el año t-1 son corregidos en el siguiente. 

DP,=~O.lb.'l(I'C, 1 0.5JPP,, 0.22PA 1 , l.llJ 
+ 0.7.1 DPC , , 0.78 DPC 1 1 0.78 DPP, , O. 14 

DPP , , 0.21 DPA, 1 + O.b3 DPA 1 1 O. 1 J 

lo robusto dP la espPcificación de 
corto plazo significa que PS capaz dt:' su
perar una batería de test que van a dar
le la capacidad de hacer una correcta 
inferencia estadística. En lo que a esta
bilidad !•structural se refiere, es evalua 
do por el tPst CUSUM Cuadrado para 
ver la est.Jbilidad del modelo en su con 
JUnto. confirm,1ndo éstP su estabilidad 
l.J pruPha dP autocorrclación del res1 
duo se evalúa con el test del Multiplica 
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dor del Lagrange, bajo la hipótesis nula 
"no autocorrelación", en este caso en 
LM (2 rezagos)= 1.99, con una probabi
lidad superior a 0.05, aceptando la hi
pótesis de no autocorrelación de los 
errores, en este mismo sentido todas las 
evaluaciones de las correlaciones por 
encima del orden 12, bajo la hipótesis 
nula de "no existencia de correlación 
serial de los errores " es evaluado por 
los test multivariales: Ljung-Box (12 re
zagos)=11.09, con una probabilidad de 
0.53 y Box-Pierce (12 rezagos)=7.7, con 
una probabilidad de 0.80; de este modo 
como las probabilidades de aceptar la 
hipótesis nula son altas, confirmado la 
no autocorrelación serial de los errores. 

Continuando con el diagnóstico del 
modelo, la heterocedasticidad de la 
ecuación de corto plazo se evalúa con 
el test de White, el cual rechaza la pre
sencia de heterocedasticidad pues la 
probabilidad de rechazar la hipótesis de 
no heterocedasticidad es mayor a O. Así, 
mismo la presencia de heterocedastici
dad condicional de los errores (de orden 
2), es rechazada pues la probabilidad 
del test es 0.97. 

La normalidad de los errores se eva
lúa con el test de )arque Bera, el cual 
presenta una alta probabilidad (0.79), 
determinado la normalidad de los resi
duos del modelo. En tanto la correcta 
especificación de la ecuación de corto 
plazo se evalúa a través del test de ma
la especificación de Ramsey (con 2 re
zagos), bajo la nula de: los gs de la va
riable dependiente elevadas a potencia 
s;;;Q", la probabilidad de rechazar esta 
hipótesis es de 0.27, determinado que el 
modelo estima es el correcto. 

Finalmente se puede afirmar que 
ninguno de los test antes citados indica 

que hay serias desviaciones de los su
puestos fundamentales del modelo de 
regresión lineal. Por otro lado la consis
tencia de los parámetros (lado explicati· 
vo de la ecuación) el cual se evalúa con 
el test de coeficientes recursivos indica 
que los regresares se comportan como 
fijos en muestras repetidas- aunque en 
realidad sean estocásticos- determinado 
la exogeneidad débil del modelo. 

Como señalamos con anterioridad, 
el modelo estimado no puede ser anali
zado como un modelo econométrico 
tradicional, en tal sentido a continua
ción procedemos a analizar las interre
laciones entre las variables que lo for
man examinando los efectos de shocks 
sobre la evolución en el tiempo de las 
variables. 

Para lo cual haremos uso de las 
Funciones de Impulso-Respuesta del 
modelo estimado, para lo cual se partió 
de estimar un VAR (Vector Autorregresi
vo), a través del cual por sucesivas sus
tituciones se obtuvo una representación 
media móvil del modelo estimado, a 
partir del cual se obtuvo las desviacio
nes que un shock inesperado en una va
riable en un momento determinado de 
tiempo produce sobre la evolución es
perada de las series de sistema. Estas 
respuestas constituyen las denominadas 
funciones impulso-respuesta. 

Dado que las variables elegidas re
flejan las diversas etapas en la comer
cialización de la carne de pollo, la orde
nación de las mismas se han efectuado 
atendiendo a la cadena física de comer
cialización, es decir el precio del ali
mento balanceado, el precio al produc
tor y el precio al consumidor. 

En la figura 1, se analiza el efecto 
de un shock en el precio de los alimen-



tos balanceados (PA) sobre el precio al 
consumidor (PC) y el precio al produc
tor (PP), de este modo un incremento 
del precio de la materia prima repercu
te rápidamente sobre los precios, alcan
zando un máximo de un 2.4% en el se
gundo período el precio al consumidor 
y de un 1 .3% en el cuarto período el 
precio al productor. El gráfico nos per
mite afirmar la presencia de un progre
sivo p: Jceso de integración vertical a 
partir ael séptimo período - coincidente 
con la década de los ochenta - donde se 
aprecia como el precio al productor y el 
precio al consumidor responden de for
ma paralela ante cambios en la materia 
prima, reflejando la integración vertical 
del sector. Por otro lado la duración pro
longada del efecto del incremento del 
alimento balanceado - siete períodos
indicaría que la industria avícola perua
na adopta una estrategia de maximiza
ción del margen comercial a largo 
plazo. 

La íigura 2 recoge las respuestas del 
precio al consumidor (PO y del precio 
de los alimentos balanceados (PA) al an
te shocks positivos del precio al produc
tor (PP). Se observa que la respuesta del 
precio de los alimentos balanceados es 
inmediata, pues el incremento es del or
den del 15% en tres períodos, esta situa
ción se explicaría por el hecho que an
te un creciente nivel de consumo de 
carne dt• pollo, los productores deman
darían mayores cantidades de alimentos 
balanceados. Por otro lado la respuesta 
del precio al consumidor es relativa
mente lenta pues se incrementa en un 
4% en cuatro períodos, para luego disi
parse lentamente, esta situación tiene su 
explicación en la promoción a su con-
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sumo a través de políticas de precio y 
producción lideradas por estado. 

Finalmente, en la figura 3 se reco
gen las respuestas del precio al produc
tor (PP) y del precio del alimento balan
ceado (PA) ante incrementos del precio 
al consumidor (PC). Las respuestas del 
precio del alimento balanceado es simi
lar a la del caso anterior, observando un 
incremento es del orden del 13% en tres 
períodos. Por otro lado, al incrementar
se el precio al consumo derivado de un 
desplazamiento de la función de de
manda, la oferta aumenta para hacer 
frente la mayor demanda, con lo que el 
precio al productor reduce a nivel míni
mo del 4,2% en el segundo período, y 
dado el nivel de integración vertical, la 
industria transformadora maximiza el 
margen en el largo plazo. 

Finalmente realizamos un análisis 
de Descomposición de la Varianza del 
Error de Predicción, el cual recoge la 
descomposición de la varianza del error 
de predicción para 15 períodos (años). 
Los resultados muestran que el precio 
del alimento balanceado es una varia
ble exógena. En los dos primeros años el 
99.2% de su varianza del error de pre
dicción quedd explicada por sus propias 
variaciones, en tanto el precio al pro
ducto la explica en 21.7% en forma de
creciente y en mayor medio el precio al 
consumidor en un 55.4% en creciente 
para dPscender al octavo período. 

El precio al productor también pue
de considerarse como exógeno, expli
cando un 69.0°¡\, en el primer período 
para luego decrecer rápiddmente a par
tir del cuarto período. Por otro la in
fluencia del precio al consumidor es mí
nima pues explica en promedio alrede-
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Gráfico N° 1 :Respuesta Ante un Shock en el Precio 
de los Alimentos Balanceados (PA) 
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Gráfico N° 2: Respuesta Ante un Shock 
en el Precio al Producto (PP) 
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GréflCo N° 3 :Respuesta ante un Shock 
en el Precio al Consumidor (PC) 
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dor del 2,5%, en tanto el precio de los 
alimentos balanceados explican alrede
dor del 30,9% en el primer período pa
ra luego incrementar su explicación 
hasta un 83,5%. 

Finalmente el precio al consumidor 
es la variable más endógena del mode
lo. El primer periodo explica el 17,9% 
de sus variaciones para luego decaer 
hasta un 3,7'Yo. La influencia del precio 
de los alimentos balanceados es gravi
tante pues explica en el primer período 
el 52.5%, para luego explicar hasta un 
79,7% de sus variaciones. En tanto los 
precios al productor no tiene una mayor 
significancia pues explican alrededor 
del 9,6% de sus desviaciones. 

Conclusiones 

• La importancia de la industria avíco
la en el Perú reside en el hecho que 
es un alimento de consumo masivo 
en todos los estratos socioeconómi
cos, así en el año 1999 el consumo 

percápita fue 17.1 Kglpc/año, esta si
tuación se refleja en el hecho que la 
producción avícola contribuyó en 
12.8% al PBI agrario en el año 1999 

• La industria avlcola se caracteriza 
por desarrollar actividades orienta
das a la crianza de aves en cada una 
de sus etapas de producción (abuelos 
y padres) y producción de bienes fi
nales (carne de pollo y huevos) desti
nados al consumo humano. Así, mis
mo la comercialización de pollo de 
carne y de huevos para consumo es 
libre. Sin embargo, el precio no se fi
ja en forma competitiva, pues el ca
rácter oligopólico de la producción y 
la existencia de abastecedores mayo
ristas, que concentran la información 
de las condiciones del mercado y la 
perceptibilidad del producto, hacen 
que los precios fluctúen de un agen
te a otro. 

• Las empresas productoras fijan sus 
precios de acuerdo a estrategias de 
largo plazo, retardando el proceso de 
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ajuste ante cambios en los precios de 
las materias primas, de tal forma que 
se puede afirmar que el mercado de 
la carne de pollos en el Perú durante 
el período 1970-99, se encuentra in
tegrado y que los precios se mueve 
en la misma dirección, es decir que 
cualquier variación en uno de los 
precios se transmite perfectamente 
en el largo plazo. 

• La evolución decreciente en térmi
nos reales de los precios de los ali
mentos utilizados por el engorde de 
los pollos, del precio al consumidor 
y al consumidor de la carne de pollos 
permite afirmar que el consumidor fi
nal se ha beneficiado, en los últimos 
años con la reducción del precio, así 
como los productores también se 
han beneficiado por el incremento 
del margen comercial y la reducción 
de costos producto de la integración 
vertical del sector 

• Además la incidencia de las econo
mías de escala en la reducción de los 
costos de producción en la industria 
avícola es importante pues un redu
cido número de empresas dominan 
el mercado de la carne de pollo y a 
su vez en la comercialización de 
maíz amarillo duro. 

• En el circuito de comercialización de 
pollos de carne y de huevos para 
consumo humano destacan cuatro 
agentes básicos: productores a nivel 
de granjas, mayoristas en los centros 
de distribución, minoristas en el mf'f
cado al menudeo y consumidores 
que son el público en general. 

• Los márgenes de comercialización 
en huevos para consumo se determi
nan en forma concentrada entre pro
ductores y comerciantes mayoristas y 

minoristas. El margen de comerciali
zación es aproximadamente el 15%; 
sin embargo, el costo de producción 
reporta el 80% del precio final al 
consumidor. Relacionando los pre
cios de huevos al consumidor con 
los precios en granja, los precios re
lativos muestran una leve tendencia 
decreciente. 

• Los principales problemas en la co
mercialización de huevos y pollos 
para carne son: a) tendencia crecien
te en la mortalidad de las aves, en los 
meses de verano, b) de¡jendencia de 
los avicultores de las plantas de incu
bación, para abastecerse de pollitas 
BBs de las plantas procesadoras de 
alimentos para pollos, e) dificultades 
en transporte. Las deficiencias sobre 
todo en vías de comunicación, impi
den que el producto. llegue lo más 
fresco posible y e) los mayoristas ma
nejan precios, información, ·márge
nes y volúmenes, quedando los pro
ductores al margen de su determina
ción. 
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