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TRANSMISIÓN DE PRECIOS EN EL COMPLEJO SOJERO

Jimena Vicentin Masaro1

Mariano Coronel2

Gustavo Rossini3

Introducción y justificación
En Argentina, el complejo productivo de la soja ha cobrado enorme relevancia du-
rante las últimas décadas, tanto por su generación de divisas y recursos fiscales, como 
por sus efectos indirectos sobre la producción y rentabilidad de los demás bienes 
agropecuarios. Dicho complejo, se caracteriza por una fuerte relación con el sector 
externo, ya que la mayor proporción de sus productos son exportados, especialmente 
el aceite y harina de soja, cuya demanda externa se vio impulsada sensiblemente a 
principios de la década de 2000. Sin embargo, a partir del año 2006 cobró relevancia 
la producción de biocombustible a partir del aceite de soja, lo que provocó entre otras 
cosas, una menor exportación de aceite, y de mayor importancia para el presente 
estudio, la probable conexión entre los precios del complejo sojero y el precio de los 
combustibles. 

Dicho fenómeno no es exclusivo de la economía argentina, y ha generado un fuerte 
debate a nivel mundial y la proliferación de un sinnúmero de estudios que intentan 
abordar dicha problemática. Si bien el vínculo entre el precio de los combustibles 
tradicionales (a base de petróleo) y el precio de los productos agrícolas existe princi-
palmente por tratarse el primero como un insumo en la producción de los segundos, 
debido a la utilización de maquinaria agrícola y vehículos de transporte en la etapa 
de distribución, un nuevo canal parece haber surgido a partir de la producción de 
biocombustible, explicando en parte esto último, el fuerte crecimiento de los precios 
internacionales de las commodities durante los años 2007 y 2008. 

En este sentido, existe una gran cantidad de estudios que encuentran dicha cone-
xión en los principales países productores de biocombustibles: en Estados Unidos a 
partir del maíz y el etanol, en Brasil a partir de la caña de azúcar y el etanol, y en la 
Unión Europea a través del aceite de colza y el biodiesel (e.g. Bentivoglio, Finco y 
Bacchi, 2015; Bentivoglio, Finco, Bacchi y Spedicato, 2016; Busse y Ihle, 2009; Fi-

1 Instituto de Economía Aplicada Litoral (IECAL). FCE-UNL. Contacto: jvicentin@fce.unl.edu.ar.
2 Instituto de Economía Aplicada Litoral (IECAL). FCE-UNL. Contacto: mcoronel@fce.unl.edu.ar.
3 Instituto de Economía Aplicada Litoral (IECAL). FCE-UNL. Contacto: grossini@fce.unl.edu.ar.
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lip, Janda, Kristoufek y Zilberman, 2016; Ghaith y Awad, 2011; Kristoufek, Janda y 
Zilberman, 2012; Kristoufek, Janda y Zilberman, 2014; Obadi y Korcek, 2014). En 
base a una minuciosa revisión de la extensa literatura que aborda dicha problemática, 
Serra y Zilberman (2013) concluyen que el precio de los commodities energéticos 
afectan los precios de los bienes agrícolas, y transfieren además, parte de su inestabi-
lidad. Por ende, el estudio de transmisión de precios dentro del complejo sojero debe 
tener en cuenta dicha problemática, en virtud del papel que posee la producción de 
biodiesel a partir del aceite de soja. 

Teniendo en cuenta la relevancia que poseen los productos del complejo bajo es-
tudio en la estructura económica del país y la función que cumple el precio inter-
nacional como determinante clave en la asignación de recursos dentro de la misma, 
resulta de interés comprender cómo se interrelacionan los precios de la soja, harina, 
aceite y biodiesel. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio consiste en analizar las 
interrelaciones entre los precios FOB de los principales productos de este complejo, 
durante el período 1981-2016. 

Metodología
Para analizar la relación entre los diferentes precios, se sigue la metodología de coin-
tegración y el modelo de corrección de errores, el cual es uno de los más utilizados 
en el conjunto de antecedentes recabados. Para definir una relación de cointegración, 
se requiere la existencia de una combinación lineal entre las variables integradas de 
orden uno I(1), donde los residuos de dicha combinación lineal sean estacionarios, es 
decir, integrados de orden cero. Por lo tanto, en primer lugar se ha testeado si las va-
riables son integradas de orden uno, es decir, si su primera diferencia es estacionaria. 
Para ello se utiliza la prueba la Dickey-Fuller Aumentada (ADF). 

Modelo de Vector de Corrección de Errores (VCE): 
El formato del modelo VCE utilizado para las dos variables analizadas es en térmi-

nos generales el siguiente.
Sea  el vector correspondiente a las variables I(1) bajo estudio, y exista un vector 

, tal que  sea I(0), entonces se dice que el vector de variables  está cointegrado. 
Los valores en  son los parámetros de las ecuaciones de cointegración. Entonces, si 
las variables  están cointegradas, se pude especificar el modelo VCE de la siguiente 
manera:

    (1)
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Donde  es el vector de primeras diferencias de las variables ;  es 
un vector de parámetros 2x1 que hace referencia la tendencia lineal de las variables 
que componen el vector; p es el número de rezagos; C es un vector de parámetros de 
ajustes asociados a las primeras diferencias de las variables en rezago correspondiente 
a un modelo VAR, es decir, son los términos o coeficientes de ajustes a corto plazo 
cada período. P es el vector que contiene los parámetros de la relación a largo plazo 
entre las variables y por lo tanto los parámetros de las ecuaciones de cointegración. 

La matriz P puede descomponerse de la siguiente forma: , donde a y b 
son matrices: a correspondería a una matriz de coeficientes de ajustes a corto plazo; y 
b a una matriz formada por los parámetros de las ecuaciones de cointegración y por 
tanto los coeficientes de ajuste de largo plazo. 

En el modelo (1) también pueden incorporarse tendencias no lineales entre las 
variables, sin embargo en el presente caso se ha utilizado un modelo con tendencia 
lineal y no cuadrática, lo que permite que las ecuaciones de cointegración sean linea-
les y estacionarias.

Durante el proceso de estimación del modelo se sigue la metodología o procedi-
miento propuesto por Johansen, con el cual se estiman los parámetros del modelo de 
corrección de errores a partir de la máxima verosimilitud. Además se realiza el test de 
Johansen para ver si hay cointegración.

En caso de encontrar relación de largo plazo, se prueba la existencia de quiebre 
estructural a partir de un test de Chow. 

1. Variables y Fuentes
Las variables que se utilizan son: a) Precios FOB (u$s/tn) de los granos de soja (pgra-
nos); b) Precios FOB (u$s/tn) de pellets de soja (ppellet), c) Precios FOB (u$s/tn) del 
aceite de soja (paceite) y, d) Precio del Petróleo. Esta última es utilizada como proxy 
del precio del biodiesel. El precio del biodiesel se encuentra disponible para después 
del 2012, con lo cual se analiza la similitud entre éste y el precio del petróleo para el 
período coincidente (Gráfico 1). El coeficiente de correlación entre ambos precios es 
de 0.81, y se observa una evolución bastante similar entre ambos precios, por lo cual 
se decide utilizar el precio del petróleo como proxy del comportamiento del precio 
del biodiesel.



298 | Compiladores: Roberto Bisang / José Pierri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gráfico 1. Precios del petróleo y del biodiesel 2012-2015
-en dólares-

Fuente: Elaboración propia.

Todas las variables son trabajadas en logaritmo, ya que resulta más sencilla la in-
terpretación de los resultados con dicha transformación, teniendo en cuenta que los 
coeficientes estimados son interpretados como elasticidades. 

La fuente de datos para todas las variables es, excepto el precio del petróleo, la 
Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Por su parte, dicho precio se obtuvo de la 
base de datos de precios de commodities del Banco Mundial, y el mismo consiste del 
promedio entre los principales precios internacionales de dicho commodity. En total 
se logra conformar una base de datos con 428 meses que van desde enero de 1981 
hasta agosto del año 2016. El programa estadístico utilizado para todo el análisis es 
Stata versión 11.

Resultados
Generalidades 
En el Gráfico 2 se puede observar la evolución de los tres precios que conforman el 
complejo y el precio del petróleo. En primer lugar, se destaca la similitud tanto en 
la evolución como en los precios absolutos entre el precio del grano y el de pellets, 
siendo este último casi en todo el período menor al primero, excepto algunos meses 
entre 2013 y 2015. 
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Gráfico 2. Evolución de los precios de aceite, pellets, granos de soja y del 
petróleo. Periodo 1981-2016

-en dólares-

Fuente: Elaboración propia

Si bien con una diferencia positiva, siendo muy superior a los precios de los granos 
y de los pellets, el aceite tuvo una evolución muy parecida a la de estos dos precios, 
pero con movimientos más pronunciados. De manera complementaria, en el Gráfico 
3 se muestran los diagramas de dispersión entre los distintos precios bajo estudio. De 
la misma, se observa la existencia de asociación lineal entre todos los precios, siendo 
más fuerte entre los granos y los pellets en primer lugar, y entre los granos y el aceite 
de soja en segundo.

Sin embargo, del Gráfico 2 se observa que el precio del petróleo, en cambio, em-
pieza a asemejarse a la evolución del resto recién a partir del año 2006, lo que explica 
la baja relación lineal visualizada en el Gráfico 3, y se corresponde con lo observado 
a nivel mundial para diferentes países y mercados agrícolas y energéticos. A partir de 
dicho año, como se comentó anteriormente, empieza a cobrar importancia la pro-
ducción de biodiesel y su utilización como combustible internamente además de su 
exportación, lo que siguiere que a partir de dicho momento surge un nuevo canal de 
transmisión entre los productos agrícolas y las commodities energéticas. 
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Gráfico 3. Matriz de asociaciones de precios de aceite, granos, pellets y petróleo

Fuente: Elaboración propia

El alto grado de asociación entre los tres precios de poroto, pellet y aceite sugiere 
que existe una relación de largo plazo entre ellos, y que la misma es complementada 
con el precio del petróleo a partir de 2006. En base a la inspección gráfica, se prueba 
en primer lugar, la presencia de un quiebre estructural en el año 2006, lo que posibi-
litaría el estudio de la transmisión de precios por subperíodos: uno contemplando los 
productos tradicionales y el segundo a partir del año 2006, en el cual se adiciona el 
precio del petróleo como proxy del precio del biodiesel.  

a. Quiebre Estructural y selección de rezagos
A partir de realizar la prueba de Chow se concluye que existe un quiebre estructural 

en 2006 en la relación entre las cuatro variables. El estadístico observado es 8.56, y 
si se lo compara con el valor F(4,420) 2.82, se rechaza la hipótesis nula de que la 
relación es igual antes y después de dicho año, con un nivel de significancia del 5%. 
Por lo tanto, se analizan los dos sub-períodos por separado.

En el Cuadro 1 se muestran los resultados del test ADF. Se concluye que las cuatro 
variables son integradas de orden 1; esto es, todos los precios son no estacionarios con 
un 5% de nivel de significancia. 
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Cuadro 1. Test de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)

Nivel de las Variables
ADF Valor Crítico de DF al 5% 

de nivel de significancialn_paceite ln_pgrano ln_ppellet ln_ppetroleo
Nivel -1.711 -1.557 -1.580 -1.290 -2.873
Primera Diferencia -16.551 -16.770 -16.649 -15.138 -2.873

Nota: Los valores resaltados rechazan la hipótesis nula de que existe raíz unitaria.
Fuente: Elaboración propia.

Del análisis de la cantidad de rezagos a incorporar en el proceso VAR dentro del 
VEC de cada sub-período, los estadísticos no concuerdan en una cantidad de manera 
unánime. El FPE, AIC y SBIC recomiendan dos rezagos, en cambio el HQIC, uno; 
sin embargo, la recomendación es concordante entre períodos. Se ha probado con 
ambos, y se decide incorporar dos rezagos, ya que de dicha forma se lograban residuos 
sin autocorrelación serial, y homocedásticos.

Cuadro 2. Estadísticos para la determinación del número de rezagos en el 
modelo VAR

Rezagos 

(lags)

Antes de 2006 Después de 2006

FPE AIC SBIC HQIC FPE AIC SBIC HQIC

0 0.00 -2.92 -2.90 -2.87 0.00 -3.70 -3.66 -3.61

1 0.00 -11.20 -11.10 -10.95* 0.00 -12.08 -11.90 -11.63*

2 0.00* -11.29* -11.11* -10.84 0.00* -12.43* -12.11* -11.63

3 0.00 -11.29 -11.03 -10.64 0.00 -12.34 -11.87 -11.18

4 0.00 -11.22 -10.88 -10.37 0.00 -12.17 -11.56 -10.66

Nota: * Número de rezagos seleccionado por el i-ésimo criterio.
Fuente: Elaboración propia.

Cointegración
Por medio del test de Johansen se concluye que existe un vector de cointegración en-
tre las series a un 5% de nivel de significancia, es decir, hay una relación de largo plazo 
entre las mismas (Cuadro 3), tanto en el período anterior como posterior a 2006. Por 
tanto, es posible encontrar al menos un vector que muestre dichas relaciones.
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Cuadro 3. Test de Johansen sobre existencia de Cointegración

Hipótesis Nula
Estadístico de Traza Valor Crítico al 5% de nivel 

de significancia1981-2005 2006-2016

No existe Vector de Coint. 78.85 72.64 47.21

Existe al menos 1 Vector 28.63* 21.837* 29.68

Existe al menos 2 Vectores 13.099 12.38 15.41

Nota: *No se rechaza Hipótesis Nula
Fuente: Elaboración propia.

Sub-Período 1981-2005
Con respecto al primer sub-período, a saber, 1981-2005, cuando se analiza el mo-
delo VCE y su correspondiente vector de cointegración se encuentra que el precio 
del petróleo no es significativo al nivel del 5%, ni en el largo ni el corto plazo. Por 
tanto, se analiza la relación eliminando dicho precio. En el Cuadro 4 se muestran los 
resultados de la estimación del modelo VCE estimado, conjuntamente con la relación 
de cointegración, y en el Gráfico 4, los residuos que del modelo se obtienen. Éstos 
resultaron estacionarios, ya que la prueba ADF indicó que dichos residuos son I(0) 
con un 99% de confianza.

Cuadro 4. Resultados de la Estimación del Modelo VCE para el 
período 1981-2005

RESULTADOS

Ecuación
Prob( )

Ln Precio FOB de Grano de Soja (ln_pgrano) 0.048 14.809 0.011

Ln Precio FOB de Aceite de Soja (ln_paceite) 0.1154 38.208 0.0000

Ln Precio FOB de Pellet de Soja (ln_ppellet) 0.0439 13.457 0.0191

VARIABLES
Ln Precio FOB de Grano 

de Soja
(ln_pgrano)

Ln Precio FOB de Pellet 
de Soja

(ln_ppellet)

Ln Precio FOB de Aceite 
de Soja

(ln_paceite)

Térm. de Corr. (t-1) -.1358* .2630*** .0785

LD.ln_pgrano .0988 .2633*** .1868*

LD.ln_ppellet .05711 .0995 -.0188

LD.ln_paceite .0362 -.0531 .08815

Constante  -.0002 .00005 -.00056

Observaciones 298 298 298
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Ecuación de Cointegración

Ln Precios FOB Granos 1

Ln Precios FOB Pellets -.7020***

Ln Precios FOB Aceite -.3897***

Constante .6156

Nota:	*Significativo	al	90%,	**Significativo	al	95%,	***Significativo	al	99%.
Fuente: Elaboración propia.

Los coeficientes del vector de cointegración resultan significativos al 99%; e indi-
can que durante el período analizado, un aumento del 1% en el precis FOB de los 
pellets estuvieron acompañados por un aumento del 0.70% en el precio FOB de los 
granos, es decir, menos que proporcional el traspaso. Por otro lado, un aumento del 
1% en los precios FOB del aceite de soja fue acompañado de un aumento del 0.40%, 
aun menor que el traspaso de los pellets, que se encuentra en línea con las caracterís-
ticas productivas del grano de soja, ya que en promedio, de la molienda del miso se 
obtiene 18% de contenido graso y 80% de proteína, siendo el 2% restante desechos. 

Gráfico 4. Residuos del VEC para el período 1981-2005

Fuente: Elaboración propia.

Los términos de corrección del error que muestran la reacción de las variables en el 
corto plazo para ajustar hacia el equilibrio indican que ante un shock que desequilibra 
el sistema, son los precios de los granos y de pellet los que se ajustan para volver al 
equilibrio de largo plazo, siendo el ajuste del pellet el más importante.
Sub-Período 2006-2016
Por otro lado, en el período 2006-2016 se incorporan los precios de los combustibles 
en esta relación de la cadena, ya que el aceite de soja comienza a ser utilizado en la 
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producción de biodiesel. En el Gráfico 5 se muestran los cuatro precios en el presente 
sub-período, donde se observa que tienen una evolución bastante similar entre los 
cuatro.

Gráfico 5. Precios de grano, pellet, aceite de soja y petróleo. Período 2006-2016
-en dólares-

Nota: eje izquierdo en dólares FOB por tonelada; eje derecho en dólares por barril.
Fuente: Elaboración propia.

En el Cuadro 5, se exponen los resultados del modelo VCE y el vector de coin-
tegración para este sub-período, y en el Gráfico 6, los residuos obtenidos a partir de 
dicho modelo. Estos últimos resultan estacionarios, la prueba ADF arroja un estadís-
tico de -11.029 versus un valor crítico al 5% de significancia de -2.88, que implica un 
rechazo de la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria, por lo que los residuos son 
I(0) con un nivel de significancia del 5%.
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Cuadro 5. Resultados de la Estimación del Modelo VCE para el período 2006-
2016

RESULTADOS

Ecuación
Prob( )

Ln Precio FOB de Grano de Soja (ln_pgrano) 0.2056 31.566 0.0000

Ln Precio FOB de Aceite de Soja (ln_paceite) 0.1121 15.4093 0.017

Ln Precio FOB de Pellet de Soja (ln_ppellet) 0.1778 26.388 0.00002

Ln Precio Petróleo (ln_ppetrol) 0.2317 36.798 0.0000

VARIABLES
Ln Precio FOB de 
Grano de Soja
(ln_pgrano)

Ln Precio FOB de 
Pellet de Soja
(ln_ppellet)

Ln Precio FOB 
de Aceite de Soja 
(ln_paceite)

Ln Precio Petróleo 
(ln_ppetrol)

Térm. de Corr. (t-1) -.6033*** -.2495 .1094 .382**

LD.ln_pgrano .3843** .4684** -.2917 -.4702**

LD.ln_ppellet -.0514 -.0813 .1214 .1901

LD.ln_paceite .0587 -.0206 .5193*** .4886***

LD.ln.ppetrol -.0651 -.0377 .01997 .3623***

Constante -.0005 .0027 .0036 -.00006

Observaciones 128 128 128 128

Ecuación de Cointegración

Ln Precios FOB Granos 1

Ln Precios FOB Pellets -.5377***

Ln Precios FOB Aceite -.3687***

Ln Precios Petróleo -.0604***

Constante -.1274

Nota:	*Significativo	al	90%,	**Significativo	al	95%,	***Significativo	al	99%.
Fuente: Elaboración propia.

El vector de cointegración de este sub-período indica que cuando aumenta un 1% 
el precio del pellet, el precio de los granos se incrementa en 0.54%. El precio de estos 
granos se ve incrementado en una menor proporción con respecto a los incrementos 
del precio del aceite y del petróleo, a saber, cuando estos últimos se incrementan en 
un 1% por separado, los precios de los granos se incrementan en 0.37 y 0.06 %, 
respectivamente. Si bien el efecto del petróleo no es muy elevado, resulta muy signifi-
cativo en la relación tanto de largo plazo como en la de reacción ante shocks.



306 | Compiladores: Roberto Bisang / José Pierri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gráfico 6. Residuos del VEC para el período 2006-2016

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados indican que cuando existe algún shock exógeno que desequilibra el 
sistema de largo plazo, son los precios de los granos y los del petróleo los que varían 
para volver al equilibrio de largo plazo; con variaciones en el primer período bastante 
importante en ambos casos. El precio de los granos ajusta más del 60% del shock en 
el primer período, y el del petróleo, casi el 40%. 

Conclusiones
Mediante la metodología de cointegración se ha analizado la relación de largo plazo 
entre los precios que componen el complejo sojero, incluyendo el precio del petróleo 
como proxy del precio del biodiesel. Se ha corroborado la existencia de relación de 
largo plazo entre estos precios, pero dividida en dos sub-períodos, debido a que des-
pués de 2006, la utilización del aceite de soja para la producción de biodiesel genera 
un cambio en dicha relación, fenómeno observado a nivel mundial y para diferentes 
países y productos agrícolas. 

En ambos casos la mayor integración se da entre los precios de los granos y los 
pellets. Si bien el precio del aceite está relacionado con los dos primeros, su evolución 
está menos asociada. Si en embargo, y de mayor relevancia e interés, luego del año 
2006, el precio del petróleo forma parte de la relación de cointegración o largo plazo 
entre los precios del complejo sojero. Si bien se trata de una primera aproximación 
a la problemática actual entre soberanía alimentaria-cambio climático, se encuentra 
evidencia de un nuevo link entre la producción de alimentos (o insumos para la pro-
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ducción de alimentos como el caso de la harina de soja) y los mercados de energía. 
Estos resultados deben someterse a prueba en futuras investigaciones que permitan 
entre otras cosas, contemplar de manera explícita la existencia de quiebres estructu-
rales en la relación de cointegración o largo plazo, además de posibles relaciones no 
lineales entre los diferentes precios analizados.
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