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   RESUMEN  

 

 En este artículo se describe el ciclo del cerdo en  España 

para el período 1986-1994, utilizando una metodolog ía basada en 

el cálculo de tasas anuales centradas sobre las ser ies de 

ciclo-tendencia de precios y sacrificios de ganado porcino. 

PALABRAS CLAVE: Precios y sacrificios de ganado porcino 

                Ciclo-tendencia 

                Tasas anuales centradas 

 

           INTRODUCCIÓN 

 

  

 El ciclo del porcino es un proceso teórico muy con ocido y 

manifestado en los mercados de diversos países occi dentales. Se 

                     
    1 El autor agradece a Eduardo Morales la ayuda prest ada para 
la elaboración de este artículo. 
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basa en hipótesis similares sobre las que se fundam enta en el 

conocido teorema de la telaraña; es decir, la canti dad ofrecida 

por los productores es una función del precio que s e espera 

obtener en el momento de venta, o precio esperado. 

 

 En su aplicación a los mercados de productos porci nos el 

ciclo del cerdo se desarrollaría en base a la sigui ente 

secuencia: si los precios alcanzan un alto nivel, l os ganaderos 

optaran por aumentar su producción, pero para mater ializar esta 

necesitan  de un período de tiempo que es el que tr anscurre 

desde que se dispone de cerdas de vientre, hasta qu e se crían y 

ceban los lechones. Este período de tiempo es de 9- 10 meses. 

Dado el desfase temporal que existe entre las decis iones de 

aumentar la producción y  su materialización en el mercado, 

ocurre que cuando las expectativas se generalizan l os aumentos 

de oferta tienden a producir un efecto negativo sob re los 

precios.  

 

 A medida que el precio cae las expectativas sobre su 

evolución provocan una reacción contraria entre los  ganaderos, 

que sacrifican las cerdas de vientre y reducen el n úmero de 

lechones destinados a abastecer el mercado. Ello da  lugar a que 

meses más tarde se reduzca la oferta y se eleven lo s precios. 

De ahí que el ciclo del cerdo sea  observable en la  medida en 

que oferta y precios generen ciclos de sentido opue sto, es 
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decir que altos niveles de precios se contrapongan a bajos 

niveles de oferta y viceversa. 

 

 Son varios los estudios que  han considerado expre samente 

el ciclo del porcino en España. Citar a Weinberg y Sobrino 

(1958), y a Caldentey (1968, 1980, 1981) que analiz ó el ciclo 

del cerdo en España para el período 1959-1977. La m etodología 

por empleada por Caldentey consistía en aplicar a l os precios 

medios mensuales percibidos por los ganaderos, una vez 

deflactados por el índice general de precios, una m edia móvil 

de 12 meses de duración que eliminase las posibles variaciones 

estacionales, y observar así el ciclo del precio de l porcino; 

en tanto que el de los sacrificios era observado, c alculando 

por mínimos cuadrados una función polinomial de ten dencia de 

orden dos, sobre una serie de sacrificios a la que previamente 

se había aplicado una media móvil de 12 términos pa ra eliminar 

las posible variaciones estacionales. Estudios más recientes 

sobre modelos de precios y sacrificios de ganado po rcino se 

basan en la utilización de modelos ARIMA. Técnica e sta que ha 

sido utilizada por Soria et al. (1976), Caldentey y  Titos 

(1979) y Albiac (1988).  

  

  OBJETIVOS  
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 El objetivo de este artículo es realizar una descr ipción 

del ciclo de porcino en España en el período 1986-1 993, es 

decir, en los años en que el mercado español perten ece a la 

organización común de mercado, a través de la repre sentación 

gráfica de los ciclos de precios y sacrificios. 

 

 En el primer apartado del trabajo se describe la 

metodología utilizada, en el segundo y tercero se e stima un 

modelo ARIMA con análisis de intervención para las series de 

los sacrificios de ganado porcino en España y preci os 

percibidos por los ganaderos de porcino, y en el úl timo 

apartado se describe el ciclo de los precios y sacr ificios. 

 

  

  METODOLOGÍA 

 

         El análisis clásico de series temporales e conómicas, 

considera al ciclo como una fluctuación a medio pla zo en torno 

a la tendencia, cuyo período y amplitud presenta un a cierta 

regularidad. En la práctica, para obtener el ciclo de una serie 

temporal dada, se procede, extrayendo el componente  de 

ciclo-tendencia de la serie, para calcular después las 

desviaciones del ciclo respecto a la tendencia. La componente 

ciclo-tendencia estaría depurada de ciclos estacion ales y otras 
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perturbaciones más o menos irregulares que afectan normalmente 

a las series económicas. 

 

    Para descomponer la estacionalidad de una serie  existen 

diversos procedimientos, siendo los más extendidos;  el método 

X11 y el X-11 ARIMA, desarrollados por el National Bureau of 

Census EEUU y Statistics Canadá respectivamente. No  obstante, 

hay que tener en cuenta que la mayoría de los proce dimientos de 

desestacionalización tienen por lo general, un elev ado coste 

informativo, lo que supone una pérdida de fiabilida d en los 

extremos finales de la serie. El procedimiento X11,  por 

ejemplo, precisa de 42 predicciones mensuales para la 

extracción del ciclo-tendencia y de 84 predicciones  cuando es 

usado como filtro desestacionalizador. Aunque el pr ocedimiento 

X-11 ARIMA suministra predicciones que utiliza post eriormente 

para desestacionalizar la serie original ó extraer su ciclo-

tendencia, su más correcta utilización aconseja que  las 

predicciones sean incorporadas a la serie. 

 

    El componente irregular (o las influencias alea torias de 

efecto momentáneo) suelen ser eliminadas mediante l a 

utilización de medias móviles, si bien, en este cas o, el 

problema reside en determinar el número de términos  que estas  

deben tener. Lo usual es emplear como método para o btener dicho 

término la información relativa al  M.C.D. ("Months  for 
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Cyclical Dominance Averages"). El M.C.D. nos indica  el número 

de términos de la media móvil a aplicar para que la  amplitud de 

la componente ciclo-tendencia domine sobre la compo nente 

irregular. Esta información es suministrada normalm ente por los 

programas de ordenador basados en el método de 

desestacionalización X11. Uno de los principales in convenientes 

que implica el uso del M.C.D. es la información que  perdemos 

cuando este resulta demasiado grande.  

 

    Los métodos de ajuste de la tendencia son numer osos y se 

apoyan básicamente en una regresión en el tiempo (f ija, móvil, 

exponencial, etc...) o en la aplicación de medias m óviles de 

suficiente amplitud como para eliminar la component e cíclica. 

El más difundido de estos métodos es el PAT (Phase- Average 

Trend) desarrollado por el National Bureau of Econo mic 

Research. Este método aplica medias móviles de hast a 75 

términos, lo cual también implica un considerable c oste de 

información e induce a ajustes inadecuados en los p eríodos 

extremos. 

 

 En definitiva el método que vamos a emplear en est e 

trabajo para extraer el ciclo de las series de sacr ificios y 

precios de porcino, consta de las siguientes etapas :  
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a) en primer lugar se especifican y estiman modelos  ARIMA con 

Análisis de Intervención para los indicadores de sa crificios y 

precios medios del ganado porcino; estos modelos se  utilizan 

para prolongar las series y para corregirlas de ano malías que 

puedan afectar a la estimación de la tendencia;  

 

b) una vez prolongada y corregida cada serie se est iman los 

componentes estocásticos (tendencia y factores esta cionales) 

con el programa X11-ARIMA;  

 

c) se procede a estimar las tendencias finales comb inado las 

tendencias estocásticas con los factores tendencial es 

deterministas que se estiman en el correspondiente modelo 

ARIMA, cuando existan;  

 

y d) finalmente se elige una tasa de crecimiento an ual que 

aplicada a la serie resultante mejor refleje el cic lo que se 

desea representar. 

 

 El mejor criterio para seleccionar la tasa a aplic ar, es 

que esta muestre poca variabilidad para que pueda e valuarse de 

la mejor manera posible el grado y la permanencia d e las 

aceleraciones o desaceleraciones en el crecimiento del 

indicador. Así, la tasa de variación mensual, que r ecoge la 

información más reciente sobre la variable que se a naliza, es 



 

 

 
 8 

muy oscilante lo que invalida su utilidad para el a nálisis 

cíclico. En este sentido, son de mayor utilidad la tasa T 1
12, es 

decir, la tasa de variación de un mes cualquiera fr ente al 

mismo mes del año anterior, y la tasa T 12
12, tasa de variación 

anual media (Morales et al, 1994). 

 

 Ahora bien, la serie temporal de las tasas anuales  está 

desfasada respecto de la realidad reflejada por la serie de 

crecimientos básicos mensuales ( Espasa y Cancelo, 1993). Este 

problema se resuelve con el "centrado de las tasas" , que 

consiste en asignar cada tasa anual al punto medio de las 

observaciones utilizadas en su cálculo. Así, en nue stro caso, 

la tasa T 1
12 calculada comparando el crecimiento en el mes t 

sobre el mes t-12 será asignada al mes t-6; mientra s que la 

tasa T 12
12 resultado de comparar la media de las observacione s de 

los meses t a t+11, con las de los meses t-12 a t-1 , se asigna 

al mes t. Obviamente, esto supone que para obtener el 

crecimiento anual de la tendencia correspondiente a  la última 

observación disponible es preciso contar con seis u  once 

extrapolaciones de la tendencia del indicador en cu estión, 

dependiendo de la tasa que se utilice. 

 

 En líneas anteriores hemos indicado que la utiliza ción del 

procedimiento X-11 ARIMA para desestacionalizar ó e xtraer la 

componente ciclo-tendencia de una serie temporal pr esenta como 
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principal inconveniente el coste informativo que co nlleva; por 

ello, se hace necesario el tener que realizar predi cciones 

sobre valores futuros que al ser incorporadas a la serie 

original permiten una más eficiente utilización del  método X11. 

Para disponer de dichas predicciones hemos estimado  modelos 

ARIMA para cada serie utililizado el Software SCA, este 

software también ha sido utilizado para describir l os "valores 

extremos" y definir la forma  del análisis de inter vención más 

conveniente (Liu y Hudak ,1986). 

 

 En lo que al análisis de intervención respecta hay  que 

señalar que existen muchas dificultades a la hora d e valorar "a 

priori" su conveniencia con la información que se t iene sobre 

los precios y sacrificios de porcino. Estas dificul tades son 

consecuencia de la multitud de hechos que de una u otra forma 

influyen en la evolución de los precios del porcino . Buscando 

una mayor operatividad hemos optado por delimitar a quellos 

períodos en donde cabe justificar una posible inter vención y 

definir el carácter de la misma a través de la obse rvación de 

los "valores extremos". 

  

 Varias son las razones que nos lleva a proceder as í, una 

de ellas es que es prácticamente imposible determin ar "a 

priori" todas las intervenciones que precisa una se rie cuya 

evolución ha de estar influida por múltiples factor es, entre 
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los que cabría destacar: las intervenciones que rea liza al 

FEOGA en el marco de la organización común de merca do ( que se 

reducen básicamente a la concesión de ayudas para a lmacenaje 

privado); la concesión de restituciones a la export ación y la 

aplicación de una tarifa aduanera común a las impor taciones 

procedentes de terceros países; la política comunit aria europea 

en materia de sanidad, que hasta 1.989 había manten ido 

restringido el mercado comunitario a la producción cárnica 

española por problemas relacionados con la peste po rcina 

africana; y finalmente, los factores que afectan al  comercio 

mundial de este tipo de productos. 

 

 La otra, radica en la dificultad de valorar la inf luencia 

real que sobre el mercado tienen los factores antes  señalados. 

Así, por ejemplo, se podría apuntar que las ayudas al 

almacenamiento privado, a veces han representado ca ntidades tan 

pequeñas que no cabe suponer que hayan tenido un ef ecto 

importante sobre el mercado: es el caso de los 252, 8 mill. de 

pts. pagados por el FEOGA en 1.988 durante el perío do enero-

junio, o los 62,1 millones de pts. pagados durante 1.990 para 

el almacenamiento de carnes de porcino ibérico. Por  otro lado, 

se ha reconocido que el levantamiento de las barrer as 

sanitarias al tráfico intracomunitario en septiembr e de 1.989, 

tuvo una incidencia limitada sobre las exportacione s españolas 

debido a la inexistencia de estructuras comerciales  y la alta 
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competitividad de los principales mercados comunita rios, y por 

consiguiente tampoco cabe suponer "a priori" que la  

desaparición de las barreras sanitarias hayan supue sto un 

estímulo en la evolución de los sacrificios ó preci os 

interiores. A pesar de ello, no cabe negar que la i ntegración 

de nuestro país en la europa comunitaria determina que nuestro 

mercado se resiente de una creciente influencia de los factores 

que influyen en los principales mercados europeos, pero ¿como 

valorar dicha influencia?. 

  

 

 Conscientes, pues, de las dificultades existentes,  hemos 

creído más conveniente analizar la serie original d e los 

sacrificios y precios interiores y valorar la posib le 

influencia de factores externos, pero únicamente cu ando esta 

resulte conveniente. 

 

  

 

  ANÁLISIS DE LA SERIE DE SACRIFICIOS DE GANADO PORCI NO EN 

ESPAÑA. 

 

 En España, se sacrifican anualmente del orden de 1 .800.000 

Tm. de ganado porcino según su peso en canal, y dic hos 

sacrificios muestran desde 1.986 una evolución crec iente con 
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una distribución a lo largo del año en donde son ev identes los 

movimientos estacionales, que determinan que se sac rifique un 

mayor número de animales en los meses de invierno ( diciembre es 

el mes en donde se concentra el mayor peso de las c anales 

sacrificadas) y en menor número en los meses de ver ano (agosto 

es el mes en el que se observa un menor peso). El c uadro nº 1 

se presentan diversos test sobre el tipo de estacio nalidad que 

tiene la serie basados en tablas de análisis de la varianza que 

consideran como fuentes de variación las diferencia s entre 

meses (estacionalidad estable) y entre años (estaci onalidad no 

estable); como se puede apreciar en el cuadro el es tadístico F 

muestra que hay evidencia estadística de que la est acionalidad 

ha sido no estable durante el período considerado. 

 

    TABLA Nº 1  
 
TEST SOBRE PRESENCIA DE ESTACIONALIDAD Y M.C.D. DE LOS INDICADORES UTILIZADOS.  
 
    Estacionalidad nula   
 
      Asumiendo estabilidad   No estable  
Series   F. Estadístico  Probabilidad  F.Estadístico  Probabilidad        M.C.D.   
Sacrificio de 
Ganado porcino        36,7        0,00%             0,8         58,39%             7 
 
Precios medios 
Ganado porcino        12,8         0,00%             1,3        24,05%             2 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la figura nº 2 se pueden observar los factores 

estacionales calculados a través del X-11, en donde  destacan 

los picos correspondientes a los meses de enero, fe brero, 

diciembre y octubre (mes en el que se abre la campa ña para el 

ganado porcino de tronco ibérico). Por el contrario , destacan 

los valles en los meses de mayo, junio, julio y ago sto. Marzo y 
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abril ocasionalmente alcanzan valores por encima de  la media, 

lo que indicaría la existencia de un posible efecto  pascua en 

la distribución anual de los sacrificios dentro de cada año. 

 

 Para poder estimar un modelo ARIMA en esta serie, hay que 

hacer una transformación de la misma que la haga es tacionaria; 

es decir, que tenga una media significativa en cero  y una 

varianza constante. La transformación ∆ ∆12 , es la que nos 

permite obtener dicha media estadísticamente próxim a a cero. La 

media de la serie así diferenciada toma un valor de  -36,5, con 

una desviación típica de +2.095,72. Dicha media ent raría dentro 

del intervalo de confianza que no rechaza la hipóte sis de la 

media cero (t=0,0175). Para obtener una varianza co nstante, 

dado que esta se manifiesta ligeramente creciente e n la serie 

original, efectuamos la transformación logarítmica de la serie 

original.  

 

 La función de autocorrelación y autocorrelación pa rcial de 

dicha serie, resultan representativas de un proceso  de media 

móvil regular (MA) y estacional (MA12). En particul ar, habría 

que destacar los coeficientes de correlación ρ1 y ρ12, por ser 

significativamente distintos a cero; asimismo, los coeficientes 

ρ11 y ρ13 toman el mismo valor (0,21) y se sitúan en torno a l 

producto del ρ1 (-0,56) por el ρ12 (-0,46). La función de 

autocorrelación parcial tiene -como se puede apreci ar- la forma 
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característica de este tipo de procesos, si bien ha y que 

considerar que la iteración del coeficiente ρ11, provoca que el 

ρ12 no sea significativamente distinto de cero, como c abría de 

esperar. 

 

 

 Señalar que puesto que la serie original manifiest a 

movimientos estacionales en determinadas épocas del  año, en los 

que incluso parece percibirse un posible efecto pas cua, hemos 

valorado el considerar la existencia de dicho efect o en nuestra 

estimación. Asimismo, se ha previsto la posibilidad  de que 

exista también algún efecto calendario en base a la  suposición 

de que los mataderos concentren en algún día determ inado de la 

semana sus sacrificios por razones de abastecimient o de los 

mercados de consumo. 

 

 La forma en que vamos a incluir el efecto pascua h a sido 

el crear una variable artificial que distribuya 

proporcionalmente una semana santa de seis días, en tre los 

meses de mayo y abril según le correspondan en cada  uno de los 

años del período. El efecto calendario se modeliza a través de 

siete variables artificiales que incluyen el número  de días: 

lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y  domingo que 

tuvo cada mes  en cada año de la serie. 
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 La ecuación que se va a estimar será por tanto la 

siguiente: 

 

∆∆12LSACRIFICIOS t =∆∆12w1DL+∆∆12w2DM+∆∆12w3DX+∆∆12w4DJ+∆∆12w5DV+∆∆12w6D

S+ ∆∆12w7DSS+∆∆12w8HSS+(1- θ1L)(1- θ12L12) εt  

 

 En donde, HSS es el efecto pascua y DL, DM, DX, DJ , DV y 

DS, el efecto calendario: cada variable recoge el n úmero de 

días de cada semana en el mes, menos el número de d omingos; a 

su vez, DSS considera el número de días de cada mes . 

 

 Los resultados obtenidos en la estimación de dicha  

ecuación han sido los siguientes: 

 

∆∆12LSACRIFICIOS t =∆∆120,0114DL- ∆∆120,0029DM+ ∆∆120,0230DX 

                      (0,83)       (-0.21)      (1, 60)  

 

+∆∆120,0048DJ-0,0203 ∆∆12w5DV-∆∆120,0166DS+ ∆∆120,0045DSS 

     (0,31)   (-1,38)           (-1,15)        (0,1 1) 

 

- ∆∆120,0457HSS+(1-0.6812L)(1-0.7333L 12) εt  

     (-1,20)      (8,40)     (8,86)    
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 De la estimación realizada cabría destacar la no 

significación estadística del efecto pascua y calen dario. El 

calendario nos muestra -no obstante- al miércoles  como el día 

en que se realiza un mayor número de sacrificios, f rente a los 

viernes y sábados, días en que estos son menores. 

 

 

 Por otro lado, hay que señalar que los parámetros θ y θ12, 

rechazan las hipótesis de proximidad a los valores cero y uno, 

confirmando la suposición de que sea un MA(1) y MA( 12), el 

proceso que genera la serie estacionaria de los sac rificios de 

ganado porcino. 

  

 En base a los resultados obtenidos, hemos procedid o a 

estimar el modelo ARIMA (0 1 1)(0 1 1) 12 y su equivalente el 

modelo ARIMA (0 1 1)(2 1 0) 12, ya que este incluye la existencia 

de raíces complejas, que podrían estar generando un  ciclo anual 

cuya longitud en períodos puede ser calculada 2. 

 

 Los resultados de las estimaciones realizadas han sido los 

siguientes :  

                     
    2 La equivalencia entre ambos modelos se basa en la 
proximidad estadística del coeficiente φ12 al θ12 , y del φ24 al 
cuadrado del θ12. A su vez, la duración del período del ciclo se 
obtendría dividendo entre 360º el arco coseno del a rgumento de 
las raíces complejas asociadas al proceso AR(24). 
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∆∆12LSACRIFICIOS t =(1-0.8010L)(1-0.7445L 12) εt  

                     (12,4)     (9,41)    

 

(1+0.7204L 12+0.3124L 24) ∆∆12LSACRIFICIOS t =(1-0.8883L) εt  

   (-6,6)     (-2,8)                        (14,7)      

 

 Las dos estimaciones tienen como vemos todos los 

coeficientes estadísticamente significativos, y una  desviación 

típica que se situaría en torno al 0,0753 en la pri mera 

estimación, y al rededor del 0,0722 en la segunda. Los residuos 

de ambos procesos tienen una media que admite la hi pótesis del 

valor nulo ( t=-0,8848, en el proceso MA(1) y MA(12 ) ), 

presentando funciones de autocorrelación y autocorr elación 

parcial con la forma de ruido blanco. 

 

 Por último, significar que las raíces del polinomi o AR(24) 

son complejas. El arco coseno del argumento del núm ero 

imaginario ( -0,642), presentaría un valor de 144,3 º, lo que 

implica que la longitud del ciclo sea por lo tanto de 2,5 años. 

 

   TABLA Nº 2   

        MODELO DE LA SERIE DE SACRIFICIOS DE GANADO PORCINO .  PORCINO 

 

 ∆∆12Log SACRIFICIOS t =(1-0.8010L)(1-0.7445L 12) εt  

                   (12,4)     (9,41)    
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 Número de observaciones: 96 (Enero 1986/Diciembre 1993) 

 Media de residuos: -0.0073 (-0.9) 

        Desviación típica residual: 0.07535 

        Estadístico Box-Pierce-Ljung 

 Q(14)= 13.4 

 Q(26)= 40.9 

 Q(36)= 49.6 

 Nota: Los valores entre paréntesis corresponden al  estadístico t de significatividad. 

 

   TABLA Nº 3   

        MODELO DE LA SERIE DE SACRIFICIOS DE GANADO PORCINO .   

 

 (1+0.7204L 12+0.3124L 24) ∆∆12LSACRIFICIOS t =(1-0.8883L) εt  

    (-6,6)     (-2,8)                        (14,6)       

  

 Número de observaciones: 96 (Enero 1986/Diciembre 1993) 

 Media de residuos: -0.0012 (-0.1) 

        Desviación típica residual: 0.07221 

        Estadístico Box-Pierce-Ljung 

 Q(14)= 13.9 

 Q(26)= 42.8 

 Q(36)= 55.1 

 Nota: Los valores entre paréntesis corresponden al  estadístico t de significatividad. 

 

 

 ANÁLISIS DE LA SERIE DE PRECIOS DE PORCINO EN ESPA ÑA.  

  

  

 En la figura nº 3, aparece la evolución de los pre cios 

percibidos por al carne de porcino en España durant e el período 

1.986-1.994. En dicho gráfico se puede observar que  los precios 

interiores siguen una evolución cíclica. También ha y que 

señalar que no van a ser muy determinantes los movi mientos 

estacionales en la evolución del índice de precios percibidos 

por los ganaderos, y que carece de sentido pensar e n la 

existencia de efectos pascua o calendario, dada su naturaleza. 
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Destacar, por último, que en dicho gráfico no se ob serva el 

efecto que pudieran haber inducido las intervencion es del FEOGA 

que se realizaron en 1.988 y 1.990-91, o el de la s upresión de 

las barreras sanitarias en septiembre de 1989. 

 

 

 La serie de precios del porcino, se estaciona en m edia 

aplicando primeras diferencias regulares. También c onviene la 

transformación logarítmica ya que a la vista de la figura nº 3, 

en el período 1.986-1.987 se observa una menor vari anza. 

  

 De la observación de las función de autocorrelació n y 

autocorrelación parcial que corresponde a las prime ras 

diferencias del logaritmo del índice de precios, se  deduce que 

el proceso que genera la serie sería un autorregres ivo de 

primer orden aplicado a la componente estacional, e s decir, un 

AR (12), dada la forma descendente que se observa e n los 

coeficientes de orden 12, 24 y 36 en la función de 

autocorrelación, y en el hecho de encontrar un únic o 

coeficiente significativamente distinto de cero en el orden 12 

de la función de autocorrelación parcial. 

 

 Consideramos pues como modelo generador del proces o el 

siguiente: 
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(1- φ12L12) ∆LPRECIOSt =εt  

 

 

 Una vez realizada la estimación, hemos encontrado un 

"valor extremo" en la observación correspondiente a  Septiembre 

de 1.990. Dicho "valor extremo" tiene la forma de u na 

innovación, y produce una reducción en el error sta ndard de los 

residuos del 0,053 a 0,049. La existencia de dicho "valor 

extremo" determina que nos detengamos a analizar la  evolución 

del mercado en dicho ejercicio. 

 

 Si observamos, la figura en donde representamos el  nivel 

de los precios del porcino, vemos que durante 1.990  el 

comportamiento de los precios no fue uniforme a lo largo de 

todo el año. En el gráfico, se observa un increment o moderado y 

paulatino que se produce en los precios hasta final es de 

febrero, un descenso en febrero-mayo, y alzas en ju nio y julio, 

en donde se dan las cotizaciones más elevadas del e jercicio; se 

observa una nueva ruptura de dicha evolución alcist a en agosto, 

que se prolonga hasta octubre en donde se da la cot ización más 

baja de todo el año. Las bajas cotizaciones prosigu ieron en 

noviembre y diciembre de 1.990, e incluso en enero de 1.991. 

Posteriormente, en febrero de 1.991 se operó una im portante 

subida que restituyó el nivel de precios a los valo res 

alcanzados durante junio y julio de 1.990. 



 

 

 
 21 

 

 Como vemos, durante el período se produjo una evol ución 

atípica de los mercados, cuyos rasgos más caracterí sticos sería 

la interrupción de la tendencia alcista que mostrab an los 

precios a mediados de 1.990, y una sucesión de bajo s niveles 

entre septiembre de 1.990 y enero de 1.991, que se corrige en 

febrero de 1991. La caída de los precios que se pro duce en 

septiembre de 1.990, es observable en el conjunto d e la Europa 

comunitaria, cuyo precio medio se situaba en 130 EC US/canal 

frente a los 170 ECUS/canal a que cotizaba en 1.989 . Las 

razones que explicaban tan brusca caída en el nivel  de precios 

comunitarios se justificaba en el efecto de la reun ificación 

alemana, y en particular al impacto que causó la in tegración 

del sector porcino de la R.D.A en la organización c omún de 

mercado. La recuperación del nivel de precios en 19 91 se 

produce, según fuentes del sector, por dos causas: la ayudas al 

almacenamiento privado puestas en marcha por el FEO GA; y a la 

aparición de una enfermedad de origen desconocido e n Alemania y 

Holanda, que provocaba una gran mortandad en lechon es recién 

nacidos (se denominaba "la oreja azul"). 

 

 Una vez, analizada la evolución del mercado durant e 

aquellas fechas, y justificadas las causas de las a lzas y bajas 

ocurridas, adquiere sentido el admitir el análisis de 

intervención. Este dada la secuencia de circunstanc ias que 
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parece ser que valoró el mercado en dichas fechas p uede 

adquirir la forma de una variable impulso que tomar ía valor 

"uno" en el mes de septiembre de 1.990  y "cero" en  los 

restantes meses del período analizado. Dicha variab le que 

incluimos en el modelo con el nombre de D57, trasla dará a 

períodos posteriores sus efectos a través de un fil tro 

autoregresivo de la forma (1-D*L). 

 

 Una vez realizada, la estimación econométrica del modelo 

con la intervención descrita, la desviación típica de los 

residuos se reduce a 0,047, resultando todos los co eficientes 

estadísticamente significativos y presentando un si gno acorde 

con el efecto esperado. Por ello se considera como estimación 

definitiva del modelo ARIMA para los precios percib idos por los 

ganaderos a la siguiente ecuación: 

 

     (1-0.6464L 12) ∆LPRECIOSt = - ∆0.2026/(1-0.8490L)D57+ εt  

         (7.3)           (-4.3)      (-4.8)     

 Esta estimación presenta coeficientes para los par ámetros 

que se alejan de la hipótesis del valor unitario ó nulo. La 

media de los residuos se sitúa en el entorno del va lor cero 

(t=0.4284) y las funciones de autocorrelación y aut ocorrelación 

parcial tienen la forma de un ruido blanco. 
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   TABLA Nº 4  

        MODELO DE LA SERIE DE PRECIOS DE GANADO PROCINO. 

        (1-0.6464L 12) ∆Log PRECIOS t = - ∆0.2026/(1-0.8490L)D57+ εt  

            (7.3)                  (-4.3)      (-4. 8)     

 

 Número de observaciones: 104 (Enero 1986/Agosto 19 94) 

 Media de residuos: 0.021 (0.4) 

        Desviación típica residual: 0.04689 

        Estadístico Box-Pierce-Ljung 

 Q(14)=  6.7 

 Q(26)= 26.2 

 Q(36)= 36.7 

 Nota: Los valores entre paréntesis corresponden al  estadístico t de significatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   CONCLUSIONES       
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 El análisis estructural que hemos realizado en epí grafes 

anteriores para una y otra serie, además de proporc ionarnos 

predicciones para obtener el ciclo-tendencia, nos h an revelado 

aspectos importantes de cada una de las series anal izadas: 

 

 1).- Los movimientos estacionales son importantes en la 

serie de sacrificios de ganado. 

 2).- No existen irregularidades en dicha serie de 

sacrificios de ganado derivadas de los efectos cale ndario y 

pascua. 

 3).- La serie de sacrificios de ganado porcino evi dencia 

un ciclo anual de longitud de 2,5 años. 

 4).- La serie de precios tiene una estacionalidad mucho 

menos pronunciada que la de los sacrificios. 

 4).- Dicha serie presenta una muy significativa 

irregularidad en septiembre de 1990. Dicha irregula ridad se ha 

modelizado a través de un filtro autoregresivo apli cado a la 

variable artificial (D57). 

 

 Para extraer el ciclo-tendencia en el caso de la s erie de 

precios percibidos, hay que eliminar previamente la  

irregularidad  observada, para ello se calcula una nueva serie 

de precios "PRECIOSC" que se obtendría de la siguie nte forma : 
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 PRECIOSCt =EXP(PRECIOSt -0.2026/(1-0.8490L)D57 

     

 Una vez obtenido el ciclo-tendencia por el procedi miento 

X11-ARIMA, se representa el ciclo de precios y sacr ificios a 

través de la tasa T 12
12 centrada como se ha descrito en el 

apartado primero (ver figura nº 4). De la observaci ón de la 

figura nº 4 se obtiene la siguiente cronología de m áximos y 

mínimos : 

  

 a) Sacrificio de ganado porcino: 

   - Máximo : Diciembre 1.987 

   - Mínimo : Abril 1.988 

    - Máximo : Julio 1.990 

   - Mínimo : Agosto 1.991 

   - Máximo : Junio 1.992 

 b) Precios Medios del ganado porcino: 

   - Máximo : Diciembre 1.988 

   - Mínimo : Marzo 1.990 

   - Máximo : Mayo 1.991 

   - Mínimo : Marzo 1.992 

  

 Establecida dicha cronología, vemos que como postu la la 

teoría económica a períodos de altos precios corres ponden una 

menor oferta de animales para su sacrificio, y vice versa. En 

conclusión, los análisis realizados indican que en España, como 
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en otros países occidentales, se reproduce el model o del ciclo 

del cerdo, que describíamos en la introducción. 

 

  

   SUMMARY 

 

  The pork cycle in spain.   

This paper describe the pork cycle in spain for the  period 

1986-1993. The cycle of prices and output is analyz ed through 

annual rates applyed to the trend-cyclical componen t. The 

procedure X11-ARIMA is used for distinguishing amon g seasonal 

and trend-cyclical component. 

KEY WORDS: Prices and output. 

    Trend-cyclical. 

    annual rates.   
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FIGURA Nº 1. SACRIFICIOS DE GANADO PORCINO EN ESPAÑ A (Tm.mensuales) . 
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FIGURA Nº  2. FACTORES ESTACIONALES DE LA SERIE DE  SACRIFICIOS DE GANADO PORCINO.
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FIGURA Nº 3. INDICES DE PRECIOS MEDIOS DEL GANADO P ORCINO DE ABASTO
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FIGURA Nº 4. EL CICLO DEL PORCINO EN ESPAÑA. TASA D E CRECIMINETO ANUAL DE LA 
TENDENCIA

-20,00%

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

Precios

Sacrificios

 

 

 



 

 

 
 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


