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ABSTRACT
Predictive
series of prices

capability
of a Box and Jenkins model applied to a time
of Costa Rican coffee in the international
market.
Time

series analysis contributes to the knowledge about the uncertainty that exists
surrounding future events. A time series of 442 data, corresponding to the Costa
Rican coffee prices, was utilized this study. The purpose was to make predictions about the future behaviour of those prices in the international market.
Each specific time series corresponds to a number of particular circumstances.
Taking into a account this characteristic, it was determined that the Box and
Jenkins model named First-Order Moving Average showed the best adjustment
to the available time series.

INTRODUCCION
E1 subsector cafetalero de Costa Rica enfrenta grandes problemas en e1 mercado externo,
derivados principalmente de 1as altas fluctuaciones de los precios del cafe en el mercado internacional, presentando periodos de mayores 0 menores ingresos al pais, segun la oferta mundial la
cual, a su vez, depende de la ocurrencia 0 no de
fen6menos que suceden en los paises competidores y en 10smercados consumidores.

Uno de los fenomenos mas significativos en
la variacion de los precios internacionales de este
producto 10 representan las heladas en Brasil. En
1975 se presento una he1ada que afecto severamente su producci6n, 10 que trajo como consecuencia un sentido aumento de los precios del cafe, entre 1976 y 1977, llegando a niveles nunc a
antes alcanzados.
En el1978 se dio una restauraci6n que, unida al incremento en la producci6n de los demas
pafses, provoc6 una disminuci6n del 31 % en el
precio de ese aDOcon respecto a1anterior.
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tuac16n obedeC16al Incremento de la producc16n
mundial, disminucion de la demanda y a la acumulacion de existencias en los pafses productores.
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Fue despuesde una disminuci6nen los precios, que los pais~puctores
y consumidores
decidieron, entre setiembre y octubre de 1980,
reactivar las clausulasdel ConvenioInternacional
del Cafe de 1976.En estaoportunidadse lleg6 al
acuerdode fijar una cuota global de exportaci6n
de 57,3 millones de sacos,asf como una escalade
precios de 115-120y 150-155centavosde d61ar
pOTlibra, que correspondena la restauraci6n y
suspensi6nde cuotas,respectivamente,
con el posible arreglode aumentar0 disminuir la cuota global en un 2,4%, siempreque el precio indicadorse
salierade la escalaestablecida.
Esteacuerdorue vaIidobastael 30 de setiembre de 1982,extendiendose
luegoPOTun afiomas.
En 1982, debido a la dafiada producci6n
brasilefia y a la intervenci6n de la Organizaci6n
Internacionaldel Cafe, los precios mostraronuna
mejoria, que descendi6al afio siguiente,dadoslos
volumenesde producci6nen eseperfodo.
Sin embargo,a pesarde los intentosinstitucionalespOTregular el mercado,las fluctuaciones
persisten,dado el caracterimpredeciblede los fen6menos naturales tales como las heladasy sequias, asf como pOTlas estrategiaspara regular la
oferta, como son cuotas,retencionesy cambiosen
las polfticas internacionales.
Sin embargo,se puedepartir de la premisa
de que los hechos pasadosorientan sobre posihies comportamientos en el futuro y se debe
aceptar la posibilidad de estimar y predecir con
cierto grado de precisi6n, los cambiosen una variable dependiente,en este caso los precios del
cafe, con respectoa cambios en las variab)esindependientesy principalmente de orden climatico que 10safectan.
En estesentido,se pretendebuscarel grado
de asociaci6nhist6rica entre ambosgruposde variab1es;determinarsi este grado de asociaci6nes
significativo y expresableen forma matematica,
mediante el planteamiento y formulaci6n de un
modelo predictivo que permitamediccambioscon
cierto gradode certidumbre.Tal rue la motivaci6n
pararealizar estainvestigaci6n.

MA TERIALES

Y METODOS

.
.
.
La vanable dependlente en estudlo corres-

pondeal precio promedioen rieles,en d61ares,pOT
quintal de cafe ($/quintal).

Carla uno de los datos involucrados en el
analisis rue obtenido del documentooficial utilizado pOTel Departamentode Exportacionesdel
Instituto del Cafe de Costa Rica (ICAFE), que a
su vez sederiva de los preciosde la Bolsa de New
York. Este documentocontemplael movimiento
quincenalPOTventasal exterior.
La seriede tiempoestacompuestade 442 datos quincenales,que comprendenun total de 17,5
afios. Estos se extienden desde el afio cosecha
1969-1970bastael primer semestredel afio cosecha 1986-1987,pOTencontrarsequede los datosregistrados,estegrupo numericoguardamayor consistenciay homogeneidad.
No obstante,debeenfatizarseque el interesde estainvestigaci6nes medic
la capacidadpredictivadel modelo seleccionadoy
no los datosde la seriede tiempopOTsf misma.
Depuraci6n de las cifras

:,

Como CostaRica vendecafe practicamente
todo el afio, las cantidadesde cafe que se comercializan se mezclanentre una cosechay otra abarcandoperfodossuperioresa los 12meses.
POTotra parte, las cosechasno se presentan
en perfodosestables,puesesrnninfluenciadaspOT
factoresclimatol6gicosque puedenprovocar adelanto 0 atrasode las mismas;pOT10tanto, se tom6
como inicio del perfodode cosechacuandoel volumen cosechadode la nuevacosechaes superior
al de la cosechavieja.
POTseTel precio de la vieja cosechacastigado y POTtratarsede cafes (Ie inferior calidad, se
consider6 inconveniente promediar este precio
con el de una nuevacosecha.Tampocosetomaron
en cuentaventasde altos volumenesde cosechas
viejas, ya que no son el resultadode una consecuenciade mercadosino de disposicionesinstitucionales,que ponenlimite de venta y exportaci6n
a una determinadacosecha.
Es a partir de la conjugaci6n de estos elementos,que se establecieronlas pautaspara seleccionar los datos de las diferentes quincenasque
serfan utilizadas como la variable de interes del
presenteanalisis.
Una serie de tiempo es una colecci6n de observaciones generadas secuencialmente a craves
del tiempo (Vandaele, 1983). Su anaIisis se utiliza
para detectar patrones 0 cambios en informaci6n

estadisticageneradapOTun procesoestocasticoestacionario,esto es, fen6menosestadisticosque se
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desarrollan en el tiempo de acuerdo alas leyes
probabilfsticas(Barriento~Chac6n, 1983).
La aplicaci6ny el anali~isde seriesde tiempo es muy amplio ya que sepuedeutilizar en diferentes camposcomo log negocios,economfa,sociologfa (Vandaele,1983),problemasambientales
(Tiao et at., 1975), transporte(Ferreiro, 1978),ffsica e ingenierfa,entreotros.
A traves de lag metodologfasde estimaci6n
introducidas pOTBox y Jenkins, se ha llegado a
identificar tres diferentesclasesde modelosde tipo general;estosson: Modelos de PromediosM6viles (MA), Modelos Autorregresivos(AR) y Autorregresivo de Promedios M6viles (ARMA)
(Vandaele,1983).
Pastrana(1978) logr6 establecerparael caso
de Costa Rica, 5 modelos especfficosde Box y
Jenkins,que reflejan adecuadamente
el comportamiento de variablesdentro de log diferentessecto-

resdel pais.Estosmodelosson:

donde:
dt = valor al momento.
t=
serieoriginal.
Y I = serieoriginal.
Y I-I = correspondeal operadorde desfasede un
perfodo.
Una vez diferenciadala serie de tiempo (Figura 1) se estim6 que una diferenciaci6nera suficiente para estacionarizarla serie, con relaci6n a
su media, decisi6n que esta fundamentadaen el
analisisdel correlograma(Figura 2) que es la expresi6ngraficade la funci6n de autocorrelaci6n,
De la Figura 1 se desprendeque existe mayor estabilidad de la serie original diferenciada
c
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1.
2.
3,

PromediosM6viles de Orden 1 0 PM (1)
PromediosM6viles de Orden2 0 PM (2)
Autorregresivode Orden I 0 AR (1).

4,
5,

Autorregresivo de Orden 2 0 AR (2).
Autoregresivo de Promedios M6viles de Orden (1,1) 0 ARMA (1,1).

zar estimacionesdel futuro, pOTmedio de seriesde
Como
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posible

reali-

tiempo que correspondena procesosestocasticos
estacionarios.
A log datos seleccionados se leg aplicaron lag
tecnicas que involucran el analisis de series de

tiempo,asf comolog modelosde Box y Jenkins
para ensayo, con el fin de identificar el modelo
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FIg. 2. Correlograma de la pnmera dlferencla de la sene ongl-

naldeprecios.

con respectoa la serie original, a la que no se Ie
RESULTADOS

Y DISCUSION

aplic6

difer~ncia.

del todo

S,in embargo,

sausfactono,

el!esultado,no

pues la medIa

es

se mamfiesta

.
..
La sene ongmal de log datos de ICAFE no

como una horizontal y no como pendiente de tendencia creciente 0 decreciente.

es estacionariay :ue preciso?iferenciarlaparaque
log valores fluctuen al~atona~ente al!ededo:,de
un ~al<?rcentral. ParadIferenclarla senese uulIz6
la slgulentef6rmula:

POTesto,dado que una transformaci6nlogarftmica contribuyea estabilizarla variaci6n de log
datos y 1a normalizaci6nde log residuos,se opt6
pOTaplicar ellogaritmo a la primera diferenciade
la variable precio y log resultados obtenidos se

dt

=YI

- YI-I =.1.YI

presentan en lag Figuras 3 y 4, En estas, se puede

-
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poblacional,

~

dI
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para esta serle de datos y

..

rue estimado utilizando el sofware estadistico
Statgraphics para series de tiempo.
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La verificaci6n
consiste en determinar que
los residuos en efecto cumplan el supuesto de que
provienen de una poblaci6n cuya variable presenta

Desarrollodelaformuladelmodelo
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observar que se ha logrado estabIhzar la medIa y a
su ve.z el ~orrelograma c?ntribuye a confi~ar
la
estaclonandad
de la sene, ya que los pnmeros

coeficientes
deautocorrelaci6n
caenrapidamente.
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valor central a traves del tiempo
valor residual.
a diE InP corresponde a la primera dife-

renciadel logaritrnodel preciodel periodo
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Fig. 4. Correlogramade la diferenciadellogaritmo de los pre-

(t)

que

se

desea

proyectar.

y Jenkins

.
Para identificar el modelo de Box y Jenkins
que pen:nitiera describir.la naturaleza de! proceso
estoc.astiCO, rue necesarlO hacer un ana~IsIs co~parativo entre el correlograma de las pnmeras dIferencias con transformaci6n
logaritmica
y los
modelos obtenidos por Pastrana (1978), los cuales

Ejemplo
La serle de precios cuenta con 442 datos, y
se procedera a proyectar el dato 443 que corresponde a la primera quincena de julio de la cosecha
1986-1987.

estanbasados
enla meto.dologia
deB?x y Jenkins,

InP443=In442+ a443- O§442

Con esta comparacI6n se determm6 que el correlograma de la primera diferencia dellogaritrno de

InP443 = 4,6319 + a433- 0,20260(0,0381844)
InP
= 46319 + 0 - 7 736E-3

InP:~

=4:6242

sentaban mejor ajuste con el modelo de Box y Jenkins denorninado Promedios M6viles de Orden I,

P

= 102,14

losprecios,delos datosdela senecronol6gica
pre-

443

'

Estimacion

Donde, a442corresponde al residuo dellogaritrno de los precios correspondientes al dato 442;

Para la serie de tiempo estudiada se obtuvo
un valor de 0 igual a 0,20260. Este es el parametro

esto es, ala primera quincena de octubre 1987, Se
puede observar entonces que el valor especifico
proyectado presenta una variaci6n de un 1% con

ARCE:Capacidad predictiva de un modelo de Box y Jenkins

respectoal data puntual proyectado,y una variaci6n de un 6% con respectg.aldata real registrado
par ICAFE.'
Contiabilidad de los resultados
Se procedi6 a calcular el fango de confianza
denominadolimite inferior y lImite superiory un
valor puntual proyectado,cuyos valoresson el resultado de las caracteristicaspropias de la serie.
Del Cuadra 1 se tiene que las proyeccionessiguen
la tendenciahist6rica de la serie y ademas que a
mayor plaza de la proyecci6n,el valor puntual es
menos confiable. Ademas se amplfa el intervalo
de confianza par 10 que convieneincorporar a la
serie los datosmas recientescon el fin de actualizarIay generarproyeccionesmasconfiables.
Del Cuadra 1 se concluyeque en las primeras 6 quincenas,a mayor plaza de la proyecci6nel
valor puntual es menos confiable con respectoa
los datosreales,10que se confirma en la amplitud
del intervalo de confianza. POTotra parte las segundas 6 quincenas proyectadas mantienen un
porcentajede variaci6n mellor con respectoal valor puntual.
Sin embargo, el modelo utilizado (como
otros de esta naturaleza)ofrece valores proyectados que cuentan con lfmites de confianza de un
95% y el restante5% es la probabilidadde que los
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datosproyectadosse comportenfuera de los mencionadoslimites.
Dada la variabilidadque presentanlos datos
de la serie de preciosdel cafe costarricenseen el
mercadointemacionalparacadaaDOde cosecha,se
recomiendautilizar el modeloparaproyectarpocos
periodos,asi como adaptarlos datosmas recientes
al modelo predictivo sin olvidar que estosdeben
mantenerla misma consistenciay homogeneidad
de la seriede tiempo,inicialmenteanalizada.
Otras consideraciones
Se tom6 el logaritmo de los precios porque
esta transformaci6nlogra estabilizar la variabilidad de los datosofreciendomejor oportunidadpara el ajustede los mismos. Se trabaj6 con la primeTadiferenciadellogaritmo, porqueen terminos
de la primeradiferencia,la serieseestacionarizay
sehacefactible de un modelode Box y Jenkins.
En el modelo PM( 1) solo se considera la
tendenciahist6rica de los precios del cafe en el
transcursodel tiempo. Otros factorescomo heladas,sequias,lImite de cuotasetc., podrian incluirseen el modelorelacionado,denominado"modelo
de transferencias"con el cual se lograria determinar los elementosque influyen en el incremento0
disminuci6nde los precios.La estimaci6nde este
modelopodria seTobjeto de otToestudio.

Cuadro I. Proyecci6ndel preciode exportaci6nen rieles paraCostaRica (quincenales).
Cosecha

LImite
inferior

I.QJulio

$85*

101,91

2.Q Julio
I.Q Agosto
2.Q Agosto
I.Q Setiembre
2.Q Setiembre

80
77
74
72
70

101,91
101,91
101,91
101,91
101,91

1987.1988(1)
I.QOctubre
2.Q Octubre
I.Q Noviembre
2.Q Noviembre
I.Q Diciembre
2.Q Diciembre

Proyecci6n

LImite
superior

$123
129
135
140
145
149

101,91
101,91
101,91
101,91
101,91
101,91

Datosde ICAFE
% de V AR 1986-1987

$87,95

13,69

$88,60
$88,74
$86,13
$87,87
$80,36

13,06
12,92
15,48
13,77
21,14

$96,72
101,35
105,61
110,36
108,78
108,05

5,09
0,55
3,63
8,29
6,74
6,02

* Dado que cada aDocosechaterminaen el roesde setiembre,los datosde la nuevacosechainician en octubre.
Fuente: Documento ICAFE. Departamento de Exportaciones. Informe Quincenal. Cosecha 1987.
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El analisis de series de tiempo contribuye al
conocimiento de la ~ertidumbre sabre el futuro,
mediante aplicaci6n
ponentes

de todas 0 parte de sus com-

.

RESUMEN

El
al
. .analisisde
1 .,seriesde tiempo contribuye
.
conOClmlento de a mcertldumbre que existe acerca de eventos futuros. En el presente estudio, se
utilizaron 442 datos de una serle de tiempo corres. precios .,del cafe costarricense,
pondientes a, log
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