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RESUMEN

Considerando la importancia de la producción y el consumo de
carne bovina en Chile, se estudió el comportamiento de los
márgenes de comercialización y su efecto en el precio pagado
al productor y el impacto que los cambios en los precios paga-
dos al productor y en la magnitud de la demanda ejercen so-
bre la dinámica temporal de los márgenes comerciales de la
carne bovina en Chile, entre 1990 y 2005. Se determinó un au-
mento de los márgenes comerciales de la carne bovina junto a
una disminución de la participación del productor en el precio
final del producto. La mayor proporción del margen comercial
total corresponde a los agentes minoristas, pero son los mayo-
ristas quienes han aumentado relativamente más su participa-
ción. Utilizando series mensuales de precios y márgenes de
comercialización, entre 1990 y 2005, se estimó la ecuación de
regresión múltiple que relaciona los precios pagados al pro-
ductor como variable dependiente y los márgenes mayorista y
minorista, como variables explicativas. Se obtuvo un efecto ne-
gativo de ambos márgenes, expresados en valor absoluto y re-
lativo, en los precios pagados al productor de carne bovina.
Mediante la estimación de un modelo dinámico de márgenes
comerciales, utilizando series mensuales de precios y cantida-
des producidas de carne en vara entre 1998 y 2005, se com-
probó la relación inversa entre los cambios en los precios pa-
gados al productor y la evolución de los márgenes comerciales
en los canales de distribución de carne bovina. No se encontró
evidencia que respalde que incrementos temporales en las
cantidades demandadas de carne provoquen reducciones en
los márgenes comerciales de este producto alimenticio.

Palabras clave: Negocio carne bovina, comercialización de
carne, productor de ganado.

ABSTRACT

Considering the importance of the production and the consumption
of cattle meat in Chile, there was studied the behavior of the mar-
gins of marketing and its effect in the price paid to the producer
and, the impact that the changes in the prices paid to the producer
and in the magnitude of the demand exercise on the temporary dy-
namics of the commercial margins of cattle meat in Chile between
1990 and 2005. There decided an increase of the commercial
margins of the cattle meat close to a decrease of the participation
of the producer in the final price of the product. The major propor-
tion of the commercial total margin corresponds to the agents re-
tailers, but they are the wholesalers whom have increased rela-
tively more its participation. Using monthly series of prices and
margins of marketing between 1990 and 2005, there was thought
the equation of multiple regression that relates the prices paid to
the producer as dependent variable and the margins wholesaler
and retailer as explanatory variables. There was obtained a nega-
tive effect of both margins, expressed in absolute and relative
value, in the prices paid to the producer of bovine meat. By means
of the estimation of a dynamical model of commercial margins us-
ing monthly series of prices and quantities produced of meat in rod
between 1998 and 2005, there was verified the inverse relationship
between the changes in the prices paid to the producer and the
evolution of the commercial margins in the distributions channels of
bovine meat. There is not evidence that endorses that temporary
increases in the quantities demanded of meat provoke reductions
in the commercial margins of this food product.

Key words: Cattle meat business, cattle meat marketing, li-
vestock producer.

INTRODUCCIÓN

La carne es un producto de alto precio y ocupa una par-
te importante del presupuesto destinado a la compra de ali-
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mento en los hogares [25]. El 27% del presupuesto de los ho-
gares chilenos se destina a la compra de alimentos, de los
cuales el 18% corresponde a la carne [10]. El consumo de car-
ne en Chile en 2004 fue de 76,9 kilos por habitante, con una
tasa de crecimiento del 5% anual en el período 1990-2004. El
consumo per cápita de carne bovina, que en 1990 era el más
importante entre las carnes, se ubica hoy en segundo lugar,
con 25,1 kg y una tasa de crecimiento anual del 2,1% [17].

En Chile, la posesión de ganado bovino se encuentra en
manos de grandes y pequeños productores. Las cifras del IV
Censo Nacional Agropecuario señalan la existencia de
160.218 explotaciones dedicadas al rubro bovino con
4.098.432 cabezas; 90% de las explotaciones posee menos
de 100 ha y 44% de la existencia de ganado, mientras el 10%
de las explotaciones con superficies superiores a 100 ha cada
una, concentra 56% de la masa ganadera bovina [9].

El mercado de la carne bovina en Chile ha experimenta-
do numerosos cambios desde 1990, con un aumento del con-
sumo por habitante (18,7 kg per cápita en 1990; 25,1 kg per
cápita en 2004), disminución de la participación de la carne
bovina. En el consumo total de carne (47,9% en 1990; 32,6%
en 2004), reducción de la producción (carne en vara: 242.452 t
en 1990, 208.259 t en 2004) e incremento de las importacio-
nes (2.867 t en 1990; 126.224 t en 2004). Entre las razones de
esta situación están las preferencias y una mayor preocupa-
ción por la salud en los consumidores, la evolución de los pre-
cios relativos y problemas en los canales y sistemas de comer-
cialización [23].

En la compra de carne bovina, el consumidor valora el
precio como atributo para su decisión [6, 7, 8, 26]; éste se for-
ma a partir de los márgenes de comercialización de la canal,
correspondientes a diferenciales de precios estandarizados
que se generan en los diferentes niveles del canal de comer-
cialización [16]. En el consumo de carne fresca se diferencian
tres mercados: mercado de la carne en pie, mercado de la car-
ne en vara y mercado de la carne en cortes. En el mercado de
la carne en pie participan como oferentes los productores de
carne, quienes tienen una atomizada participación en el mer-
cado; como demandantes están las ferias ganaderas, los co-
rredores de ganado, las plantas faenadoras y las cadenas de
supermercados [5]. En el mercado de carne en vara se tran-
san canales de animales sacrificados y los agentes comercia-
les que participan de este proceso son, por el lado de la oferta,
las plantas faenadoras y, por el lado de la demanda, las carni-
cerías y supermercados. Estos últimos proveen la oferta de
carne en cortes para los consumidores finales [16].

Existe un aumento de la preocupación de los producto-
res ganaderos respecto del impacto de la creciente concentra-
ción del mercado minorista (super e hipermercados) en los
márgenes comerciales y en el precio del animal en pie [4, 21].
En la TABLA I se presentan los precios promedio anuales pa-
gados al productor de carne bovina, precio mayorista y pagado
por los consumidores en Chile entre 1990 y 2005. Consideran-

do el índice de evolución de éstos, se observa que en el perio-
do 2000-2005 el precio pagado al productor ha disminuido en-
tre 23 y 30,8% respecto al promedio de 1990, la reducción del
precio mayorista ha fluctuado entre 8 y 15,7%, mientras el pre-
cio cobrado por los minoristas (hipermercados, supermerca-
dos, carnicerías) a los consumidores se ha incrementado entre
52,2 y 59,2%. Mediante el uso de un sistema de demanda de-
rivada y oferta primaria de canales bovinas y ganado en pie,
se ha determinado que cambios en la demanda del consumi-
dor final afectan la producción y los precios pagados a los pro-
ductores de ganado en pie [12].

Investigaciones realizadas verifican que el margen del
canal entre la producción y la venta minorista disminuye en
los periodos de mayor producción y demanda [19]. Por un
lado, es frecuente observar que en los periodos de bajos pre-
cios pagados al productor, el porcentaje de margen comercial
es alto y por otro lado, que en periodos de alta demanda el
margen comercial se reduce [20], hecho al cual se le conoce
como el fenómeno contracíclico de los márgenes comercia-
les, que se compone de dos relaciones negativas, la corres-
pondiente a los cambios en los precios pagados al productor
y la relativa a los cambios en la demanda de cada periodo.
McClements [14] discute varios enfoques teóricos que po-
drían soportar la evidencia de la relación negativa, entre pre-
cios pagados al productor y márgenes comerciales, frecuen-
temente encontrada en los mercados de alimentos frescos.
Los resultados de su análisis empírico son consistentes con
los fundamentos teóricos que argumentan que la relación en-
tre los precios pagados al productor y los márgenes comer-
ciales se explican sobre la base de las reglas de decisión
usadas por los agentes comerciales para incrementar o maxi-
mizar sus beneficios. Los agentes comerciales nivelan los
cambios en los precios pagados al productor en términos de
precios de venta al consumidor, absorbiendo a lo largo del
tiempo en su margen comercial una determinada proporción
de los cambios en los precios pagados al productor. De forma
que, los mayoristas y minoristas para comercializar los ali-
mentos frescos a precios finales más estables en el tiempo,
cuando en un periodo se produce un aumento en los precios
pagados al productor aumentan sus precios de venta en una
cantidad inferior, a la vez que cuando se reducen los precios
pagados al productor también la magnitud de la reducción del
precio de venta a consumidor es menor.

La creciente evidencia sobre la reducción de los precios
de venta y de los márgenes minoristas en los periodos de in-
cremento de la demanda, contraria a la que sostiene el modelo
de competencia perfecta [15, 24], ha motivado el desarrollo de
tres tipos de modelos de competencia imperfecta, cuyo objeti-
vo ha sido estudiar el origen del signo negativo de esta rela-
ción. La primera clase de modelo se sostiene en la hipótesis
de que las elasticidades de la demanda son cíclicas debido a
la presencia de economías de escala en el proceso de compra
[24]. La segunda clase de modelo sostiene que los márgenes
comerciales contracíclicos podrían resultar de los cambios en
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la capacidad de las empresas para sostener actuaciones de
pacto o colusión implícita en situaciones donde la demanda
cambia de periodo a periodo [1]. La tercera clase de modelo
propone que los minoristas compiten por los consumidores vía
precios publicitados [11]. Es eficiente para los minoristas pro-
mocionar y aplicar descuentos en el precio de los productos
con alta demanda relativa. En estos modelos, las reducciones
en los márgenes comerciales se producen en los momentos
del tiempo de máxima demanda del producto, aunque no coin-
cida con un periodo de alta demanda agregada.

Con base en estos antecedentes, el objetivo del presen-
te estudio fue analizar el comportamiento de los márgenes de
comercialización de carne bovina y su efecto en el precio pa-
gado al productor y, estudiar el impacto que los cambios en los
precios pagados al productor y en la magnitud de la demanda
ejercen sobre la dinámica temporal de los márgenes comercia-
les de la carne bovina en Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el análisis de los márgenes comerciales de la carne
bovina en Chile se utilizaron las bases de datos estadísticos
de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) [18],
del Ministerio de Agricultura chileno, entre 1990 a 2005. Los
precios al consumidor de carne bovina, ($ kg��); los recibidos
por el productor ganadero por bovinos de consumo y el precio
mayorista de carne bovina ($ kg��), corresponden a precios
reales sin Impuesto al Valor Agregado (IVA) actualizados a
moneda de febrero 2006. El precio al consumidor de la carne
bovina se obtuvo promediando el precio de ocho cortes de am-
plio consumo en Chile. Los valores en moneda nacional ($)
fueron convertidos a dólares usando el valor promedio del dó-
lar del 2005 correspondiente a $559,77 por US$ [17; elabora-
do con datos del Banco Central de Chile]. Como indicador de
la cantidad de la carne bovina demandada en cada periodo se
utilizó la producción de carne en vara total y la correspondien-
te al beneficio de novillos (t).

Para el cálculo de los márgenes comerciales se utiliza-
ron precios equivalentes, correspondientes a los precios de
mercado, ajustados según los estándares de la industria cárni-
ca, que considera que 1 kg de animal en corte equivale a 2,07
kg de animal en pie y a 1,08 kg en animal en vara [16]. El mar-
gen comercial del canal en cada periodo t, en términos absolu-
tos y relativos, se formula:

Mca P P
� �� ��

� � (1)

Mcr P P P
� �� �� ��

� �( ) * /100 (2)

Mmaa P P
� �� ��

� � (3)

Mmar P P P
� �� �� ��

� �( ) * /100 (4)

Mmia P P
� �� ��

� � (5)

Mmir P P P
� �� �� ��

� �( ) * /100 (6)

Ppro M
� ��

� �100 (7)

donde: Mca�, margen absoluto total de comercialización en el
periodo t (US$ kg��); Mcr�, margen porcentual total de comer-
cialización en el periodo t (%); Mmaa�, margen mayorista abso-
luto de comercialización en el periodo t (US$ kg��); Mmar�, mar-
gen mayorista porcentual de comercialización en el periodo t
(%); Mmia�, margen minorista absoluto de comercialización en
el periodo t (US$ kg��); Mmir�, margen minorista porcentual de
comercialización en el periodo t (%); P��, precio cortes (US$
kg��); P��, precio vara (US$ kg��); P��, precio vivo (US$ kg��);
Ppro�, participación del productor en el periodo t (%).

Para determinar el efecto de los márgenes de comercia-
lización de la carne bovina en el precio pagado al productor,
se realizó una regresión múltiple con el método de mínimos
cuadrados ordinarios [22], en la cual la variable dependiente
correspondió al precio promedio mensual pagado al productor
y como variables explicativas se utilizaron los márgenes mayo-
rista y minorista mensuales del canal entre los años 1990 y
2005, lo que permitió contar con 192 series de datos mensua-
les. Se estimaron tres ecuaciones de regresión, la primera
consideró los márgenes mayorista y minorista en términos ab-
solutos, la segunda, los márgenes relativos y la tercera, una
combinación de ambos márgenes en valores absolutos y por-
centuales, según se presenta a continuación:

P Mmaa Mmia
��� � �

� � � �� � � �
� �

(8)

P Mmar Mmir
��� � �

� � � �� � � �
� �

(9)

P Mmaa Mmia Mmar Mmir
��� � � � �

� � � � � �� � � � � �
� � � �

(10)

El modelo propuesto para explicar la dinámica del mar-
gen comercial del canal de distribución de la carne bovina, ex-
presado en valores absolutos y en porcentaje, se representa
matemáticamente en la ecuación (11):

Mc Mc P Q
� � ��

�

�

�� � � � �
�

� � � � �
� � �

(11)

donde: Mc�, margen del canal de comercialización en t
(US$ kg��,%); P�

��, movimiento transitorio en t del precio vivo
pagado al productor; Q�

�, movimiento transitorio en t de la
cantidad demandada de carne bovina.

A la ecuación (11) se le aplicó un método de estimación
autorregresivo con ajuste Cochrane-Orcutt de series tempora-
les [22], con la variable dependiente expresada en valor abso-
luto y porcentaje. Debido a que la producción mensual de car-
ne en vara se encuentra disponible sólo a partir de 1998, la es-
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timación del modelo dinámico del margen comercial se limitó a
las 96 series de datos mensuales existentes.

Para el cálculo de las variables explicativas incorporadas
al modelo dinámico de márgenes comerciales, P�

�� y Q�
�, fue

necesario adoptar un método de medición de los niveles que
pueden considerarse estables para cada una de las variables,
el precio vivo pagado al productor y la cantidad de carne bovi-
na demandada. Para ello se utilizaron las medias móviles cen-
tradas en seis periodos o meses, MM� P��� y MM� Q��. De esta
manera, P�

�� se mide por la diferencia entre el precio vivo pa-
gado a productor de carne bovina en el mes t (P���) y su media
móvil centrada de seis meses (MM� P���) y Q�

� por la diferencia
entre la cantidad demandada de carne bovina en el mes t (Q��)
y su media móvil centrada de seis meses (MM� Q��), como se
presenta a continuación:

P P MM P
��

�

��� ���
� �

�
(12)

Q Q MM Q
�

�

�� ��
� �

�
(13)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Comportamiento de los márgenes comerciales de carne
bovina en Chile, 1990-2005

La FIG. 1 presenta los valores promedio anuales corres-
pondientes a los márgenes de comercialización y la participa-
ción del productor en el precio final de la carne bovina entre
1990 y 2005. Si bien, en todo el periodo la mayor proporción
del precio pagado por los consumidores ha correspondido a
los productores ganaderos con un promedio de 55,1%, clara-
mente se observa una disminución en la participación de és-
tos, desde cifras superiores a 60% entre 1990 y 1993 a valo-
res cercanos a 48% entre 2003 y 2005, con una tasa promedio
anual de variación de -1,9%. En forma consecuente, se ha in-
crementado el margen total de comercialización desde valores
entre 30 y 37% en el periodo 1990-1993, hasta cifras en torno
al 52% en los últimos tres años de estudio, con un promedio
de 44,9% y una tasa de variación anual promedio de 3,1%. La
tendencia decreciente de la participación del productor en el
precio final de la carne concuerda con los resultados obtenidos
por Bravo-Pérez y col. [2], quienes determinaron una participa-
ción de 58,77% en un estudio realizado en México entre 1997
y 1999. Respecto a la participación del productor en el precio
final de la carne bovina en Venezuela, existe coincidencia con
los valores registrados por el Centro IESA del Zulia [3] en
1995, en el beneficio de hembras (46,53 a 59,35%), pero la
participación promedio de los productores chilenos fue inferior
al caso venezolano en el beneficio de machos (60,70-75,98%).

Si se relacionan los precios pagados al productor (TA-
BLA I) y los márgenes totales de comercialización en dos pe-
riodos de tiempo, entre 1990 y 1998 y entre 1999 y 2005, se
obtiene un precio promedio pagado al productor de US$ 1,2

kg�� en los primeros años y de US$ 0,9 kg�� en los últimos siete
años, con valores promedios de margen de 40,2 y 50,9%, res-
pectivamente. Esto concuerda con McDonalds [15] y Mora y
col. [16], en relación a que los márgenes comerciales más al-
tos influencian negativamente el precio vivo del ganado, no
existiendo un traspaso al productor del mayor precio pagado
por el consumidor como ha ocurrido en el caso chileno.

La mayor proporción del margen de comercialización
ha correspondido a los agentes minoristas del canal, lo que
concuerda con lo observado por Bravo-Pérez y col. [2] en
México, con un promedio de 36,6% en el periodo y una tasa
promedio anual de variación de 0,9%. Los mayores márge-
nes minoristas se registraron entre 1999 y 2001 y el año 2003
con valores levemente superiores a 40% de participación en
el precio final de la carne consumida. La participación de los
agentes mayoristas alcanza en el periodo un promedio de
8,2%, con la más alta tasa de variación anual promedio co-
rrespondiente a 29,3%; su participación se elevó desde cifras
en torno al 1% en los primeros años de la década de los 90
hasta 16% en 2005.

Considerando que el margen total de comercialización,
entre 1990 y 1992 sobre 90% correspondía a los minoristas,
su participación disminuyó a cifras en torno al 80% entre 1993
y 2001 y a valores entre 69 y 79% en los años posteriores, con
un promedio entre 1990 y 2005 de 81,8%. En forma congruen-
te, la participación de los mayoristas en el margen total del ca-
nal ha sido menor en todo el periodo, sin embargo, es desta-
cable el aumento de su participación al lograr acaparar entre
20 y 30% a partir de 2002, lo que estaría indicando un aumen-
to de la cuota de poder en el canal.

La FIG. 2 presenta los promedios mensuales de 16
años, periodo 1990-2005, de los márgenes de comercializa-
ción y la participación del productor en el precio final de la car-
ne bovina. La mayor participación del productor se produce
entre junio y octubre con cifras entre 57 y 60% del precio pa-
gado por los consumidores, periodo que coincide con los ma-
yores precios pagados al productor y el menor beneficio de
animales. Entre estos meses se registran los menores márge-
nes comerciales total, mayorista y minorista, que fluctúan entre
40 y 43%, 5 y 8% y entre 34 y 37%; respectivamente.

El resto de los meses, la fracción correspondiente al pro-
ductor se reduce a valores entre 51 y 54%, con las cifras más
bajas en enero y diciembre, que corresponden a los mayores
márgenes globales del canal. Esto último no coincide plena-
mente con los márgenes de mayoristas y minoristas, los pri-
meros presentan los valores más elevados en noviembre y di-
ciembre con cifras cercanas a 11%, mientras la marginación
de los minoristas es mayor entre enero y marzo con promedios
en torno a 39%. Esto indica que en los periodos de mayores
precios pagados al productor, los agentes comerciales mayo-
ristas y minoristas no traspasan esta situación en toda su mag-
nitud a los consumidores, a través de la aplicación de un mar-
gen porcentual menor. Sin embargo, en los momentos del año
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TABLA I

PRECIOS PROMEDIO ANUALES (US$ KG��) REALES (MONEDA DE FEBRERO DE 2006) DE CARNE BOVINA
EN CHILE ENTRE 1990 Y 2005 / ANNUAL AVERAGE PRICES (US$ KG

��
) REAL (CURRENCY AT FEBRUARY 2006)

BOVINE MEAT IN CHILE BETWEEN 1990 AND 2005

Año Precio a
productor

Indice de evolución del
precio a productor

(1990=100)

Precio
mayorista

Indice de evolución del
precio mayorista

(1990=100)

Precio a
consumidor

Indice de evolución
del precio a
consumidor
(1990=100)

1990 1,2 100,0 2,4 100,0 3,9 100,0

1991 1,5 120,6 2,8 118,7 4,4 182,2

1992 1,5 126,8 3,1 127,6 4,8 198,7

1993 1,3 108,4 2,7 114,4 4,3 180,7

1994 1,2 96,1 2,6 107,2 4,2 173,9

1995 1,1 92,6 2,5 103,0 3,9 164,7

1996 1,0 82,8 2,2 93,9 3,9 165,0

1997 1,0 79,2 2,2 92,5 3,9 162,7

1998 1,0 81,4 2,2 93,5 4,0 165,2

1999 0,9 74,3 2,2 90,7 4,0 167,2

2000 0,9 76,0 2,0 84,3 3,8 158,7

2001 0,9 77,0 2,0 85,4 3,8 159,2

2002 0,9 76,6 2,2 91,8 3,8 158,0

2003 0,9 72,4 2,0 85,7 3,7 154,3

2004 0,8 69,2 2,0 85,0 3,6 152,2

2005 0,9 70,8 2,2 92,0 3,7 156,3

Fuente: elaborado con cifras de ODEPA (2005). 1 US$ = $559,77 (valor promedio del dólar del año 2005. Fuente: Banco Central de Chile, 2006).

�

��

��

��

��

��

��

��

	�

�

� �

� �

� �

� �

	 ���� ���� ����

%

����� ����� ��������������� ����� ��������

����� �������� ������������ ��� �������

FIGURA 1. MÁRGENES COMERCIALES TOTAL, MAYO-
RISTA Y MINORISTA Y PARTICIPACIÓN DEL PRODUC-
TOR (%) EN EL PRECIO FINAL DE CARNE BOVINA EN
CHILE, PROMEDIOS ANUALES ENTRE 1990 Y 2005/TO-

TAL MARGINS OF COMMERCIALIZATION, WHOLESALE AND RE-

TAIL AND PARTICIPATION OF THE PRODUCER (%) IN THE FINAL

PRICE IN BOVINE MEAT IN CHILE, ANNUAL AVERAGES PERIOD

BETWEEN 1990-2005.
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FIGURA 2. MÁRGENES COMERCIALES TOTAL, MAYORIS-
TA Y MINORISTA Y PARTICIPACIÓN DEL PRODUCTOR
(%) EN EL PRECIO FINAL DE CARNE BOVINA EN CHILE,
PROMEDIOS MENSUALES PERIODO 1990-2005/ TOTAL

MARGINS OF COMMERCIALIZATION, WHOLESALE AND RETAIL AND

PARTICIPATION OF THE PRODUCER (%) IN THE FINAL PRICE IN BO-

VINE MEAT IN CHILE, MONTHLY AVERAGES PERIOD BETWEEN

1990-2005.



en que el precio a productor es menor, aplican mayores már-
genes de ganancia, no afectando en gran medida el precio pa-
gado por los consumidores. Esto da cuenta en forma prelimi-
nar del fenómeno contracíclico de los márgenes comerciales
descrito por Rebollo y col. [20], respecto a que en los periodos
de bajos precios pagados a productor el porcentaje de margen
comercial es alto.

Efecto de los márgenes de comercialización en el precio
pagado a productor, 1990-2005

Como se observa en la TABLA II, tanto la ecuación de
regresión múltiple que relaciona el precio pagado al productor
con los márgenes comerciales absolutos, como aquella que
los relaciona con los márgenes relativos, fueron estadística-
mente significativas. No obstante, el comportamiento porcen-
tual de los márgenes de comercialización explica un mayor
porcentaje de la varianza. En ambas ecuaciones el efecto de
los márgenes es estadísticamente significativo (P	0,05) y de
signo negativo, lo que concuerda con los resultados obtenidos
por Marsh y Brester [13] en carne bovina y de cerdo, quienes
atribuyen este efecto al mayor grado de poder que ostentan
los agentes comerciales respecto a los productores en el ca-
nal. Al considerar el efecto negativo de los márgenes en térmi-
nos absolutos, resultó superior el correspondiente al margen
mayorista. Lo contrario se observó en la ecuación que incorpo-
ra los márgenes mayorista y minorista en términos relativos,
en la cual el efecto negativo del margen minorista fue mayor lo
que también fue observado por Marsh y Brester [13].

Al utilizar los márgenes comerciales mayorista y minoris-
ta en valor absoluto y en términos relativos, mejoró el ajuste

global del modelo de manera considerable, con lo cual la va-
rianza explicada alcanzó a 99,3%. Las cuatro variables expli-
cativas utilizadas fueron estadísticamente significativas
(P	0,05). Nuevamente, se obtuvo un efecto negativo de am-
bos márgenes porcentuales en el precio pagado al productor y
de mayor magnitud el correspondiente a los minoristas. Dife-
rente fue el comportamiento del margen minorista absoluto
que presentó signo positivo, esto indicaría que los agentes mi-
noristas estarían dispuestos a pagar un mayor precio por la
carne bovina en la medida que puedan obtener un margen su-
perior expresado en US$ kg��.

Dinámica del margen comercial de la carne bovina
en Chile, periodo 1998-2005

Con este análisis se pretende contrastar, si los cambios
en los precios pagados al productor y en las cantidades de-
mandadas ejercen los efectos contracíclicos esperados sobre
los márgenes comerciales de carne bovina. Como se observa
en la TABLA III, el ajuste global de ambos modelos fue signifi-
cativo. En el modelo estimado para el valor absoluto, los térmi-
nos de la constante y el efecto inercia fueron altamente signifi-
cativos, lo que indica que los agentes (mayoristas y minoris-
tas) toman como punto de partida para fijar los márgenes co-
merciales de la carne un nivel absoluto mínimo y, que para
cada periodo toman como referencia el margen del periodo an-
terior, en el que se recogen implícitamente los componentes
de remuneración de los recursos utilizados para obtener el
servicio comercial. El efecto de los cambios transitorios en el
precio pagado al productor fue de signo negativo, altamente
significativo e inferior a la unidad tal como propone el modelo
teórico, lo que coincide con los resultados obtenidos por Par-
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TABLA II

ESTIMACIÓN DE LA ECUACIÓN DE REGRESIÓN MÚLTIPLE ENTRE EL PRECIO PAGADO A PRODUCTOR Y LOS
MÁRGENES DE COMERCIALIZACIÓN DE CARNE BOVINA EN CHILE. VALORES MENSUALES ENTRE 1990 Y 2005 /

ESTIMATION OF THE MULTIPLE REGRESSION EQUATION BETWEEN THE PAID PRICE BY THE PRODUCER AND THE MARGINS OF

COMMERCIALIZATION OF BOVINE MEAT IN CHILE. MONTHLY VALUES BETWEEN 1990 AND 2005

Variables explicativas (Márgenes comerciales)

Mayorista-Minorista (US$/kg) Mayorista-Minorista (%) May (US$/kg)-Min (US$/kg)-
May (%)-Min (%)

Constante 2,060 *
(23,057)

2,280 *
(56,812)

1,923 *
(170,773)

�� -0,761 *
(-13,323)

-0,00251 *
(-20,765)

-1,063 *
(-10,442)

�	 -0,518 *
(-8,641)

-0,00275 *
(-24,847)

1,062 *
(49,116)

�
 -0,002259*
(5,632)

�� -0,00611 *
(-75,927)

R	 ajustado 0,568 0,847 0,993

F-Snedecor 126,491 * 660,969 * 6.999,873 *

Las cifras entre paréntesis corresponden al valor de la t de Student. *: estadísticamente significativo (P	0,05).



ker y Zilberman [19] en 23 productos alimenticios frescos en
España. El coeficiente obtenido, inferior a 0,4; indica que los
cambios transitorios en los precios pagados a productor sólo
son absorbidos temporalmente por los agentes en un grado
pequeño. El efecto contracíclico de la demanda, si bien se ob-
tuvo el signo negativo esperado, no fue estadísticamente signi-
ficativo. Este resultado concuerda en parte con lo reportado
por Rebollo y col. [20] al estudiar el efecto contracíclico de la
demanda en 25 productos de alimentación frescos en España,
entre los cuales sólo en cuatro este efecto fue estadísticamen-
te significativo, destacando la carne de cerdo y de pollo.

En el modelo estimado para el porcentaje del margen
comercial, nuevamente la constante y el efecto inercia fueron
altamente significativos. El coeficiente estimado para el térmi-
no constante se aproximó al nivel medio del porcentaje comer-
cial que se carga en el canal. Se obtuvo un efecto contracíclico
y estadísticamente significativo de los cambios en el precio pa-
gado al productor de forma similar a lo determinado por Rebol-
lo y col. [20] en 25 alimentos frescos en España, de forma que
cuando éstos experimentan importantes alzas, el margen se
estrecha y cuando bajan el margen se amplía. El efecto con-
tracíclico de los cambios en las cantidades demandadas no
fue estadísticamente significativo, lo que difiere de los resulta-
dos obtenidos por Rebollo y col. [20] en carne de ternera, cer-
do y pollo.

CONCLUSIONES

En el periodo 1990-2005 los márgenes comerciales apli-
cados a la carne bovina en Chile se han incrementado desde
cifras en torno a 30% hasta valores por sobre 50% en los últi-
mos tres años, con la consecuente disminución de la participa-
ción del productor en el precio pagado por el consumidor. La
mayor proporción del margen comercial total corresponde a
los agentes minoristas, pero son los mayoristas quienes han
aumentado relativamente más su participación.

Los márgenes comerciales mayoristas y minoristas ex-
presados en valores absolutos y en porcentaje, inciden negati-
vamente en los precios pagados al productor de carne bovina.
Al combinar estos cuatro márgenes, se obtiene un efecto posi-
tivo del margen minorista absoluto.

Los resultados obtenidos avalan la teoría desarrollada
sobre el efecto contracíclico que los cambios en los precios
pagados al productor provocan en la evolución de los márge-
nes comerciales en los canales de distribución de carne bovi-
na, mientras que las teorías que afirman que los incrementos
temporales en las cantidades demandadas provocan reduccio-
nes en los márgenes comerciales no fue confirmada.
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