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Fuentes de Variación de los Precios  

 
Los precios (Yt) -al igual que todas las series de tiempo- están formados por 

cuatro componentes básicos (Pindyck y Rubenfeld)..  Estos elementos deben estudiarse 
para conocer el comportamiento de los precios y puede ayudar en el pronóstico de 
precios.  Estos componentes son:  

 
RECTYt ⋅⋅⋅=     (1) 

 
Donde Yt, son los precios en el periodo t; T, representa la tendencia de largo plazo, 

es decir; C, es la tendencia cíclica -un patrón repetitivo en el tiempo, que por definición 
dura más que un año; E, es el efecto estacional, que es como el ciclo, pero se repite en 
periodos de tiempo más cortos y por definición tiene una duración de menos de un año. 
Por último, R, representa el componente aleatorio, es decir, un cambio irregular en la 
serie que no es causado por ningún otro componente, que es como el remanente que no 
se explica por ninguno de los otros componentes. 
 

Generalmente, la existencia del componente aleatorio oculta la presencia de los 
otros componentes (T, C y E), por lo que se utiliza el promedio móvil (PM) como una 
herramienta2 para remover la estacionalidad y el componente aleatorio y así suavizar la 
serie (Keller y Warrack, 1991).  Sin embargo, si se calcula el promedio móvil para un 
periodo muy corto, el movimiento aleatorio puede disfrazar el comportamiento real de 
la serie pero si se utiliza un periodo muy grande, se pueden eliminar otros componentes 
-además del movimiento aleatorio, por lo que se debe de tener cuidado a la hora de fijar 
el número de periodos para calcular el promedio móvil.  A continuación se explica 
cómo medir cada uno de los componentes de las series.   
 
Tendencia de Largo Plazo 
 
 Para graficar la tendencia partamos de la ecuación 1.  Utilizando una serie de 
precios con los componentes explicados anteriormente, se calcula un promedio móvil 
para remover el efecto estacional y aleatorio de la serie, por ejemplo, un promedio 
móvil de 52 periodos, si la serie de precios es semanal3:  

 
tt CTPM ⋅=52       (2) 

 

                                                 
1 Susan Rodríguez, consultora del IICA apoyó con la elaboración de una versión preliminar, que llevaba 
el título de Guía para el Análisis Técnico de Precios. 
2 Entre otras como por ejemplo la transformación exponencial. 
3 Debe ser un promedio móvil que cubra un año para remover la variación de los precios a través del año. 



 
Como observan el promedio móvil solo contiene los componentes de la tendencia y el 
ciclo, de manera que se removieron de la serie los componentes de estacionalidad y los 
movimientos irregulares. 
 
La tendencia se obtiene con la opción: dibujar una línea de línea de tendencia de la 
serie, ya sea en Excel, en Crystal Reports o cualquier otro programa.. Esta opción 
presenta varios tipos de tendencia de largo plazo: lineal, logarítmica, exponencial, 
polinomial,  media móvil, potencial y otras.  La forma de seleccionar la opción más 
indicada es mirando cuál presenta el coeficiente de determinación4 (R2) más alto, el cual 
muestra cuánto se ajusta la línea de tendencia a la variación en los precios.  Sin 
embargo, generalmente se recomienda que se utilice el ajuste de tendencia exponencial, 
ya que en la literatura económica se encuentra que los precios siguen una distribución 
logarítmica normal. 
  
Por ejemplo, utilizamos los precios de la cebolla para el periodo enero de 1988 y 
septiembre del 2001, tomados del mercado PIMA CENADA en Costa Rica.  En este 
caso el promedio móvil adecuado es de 154 por el número de plazas que se realizan al 
año.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De este modo se observa que bajo el ajuste exponencial, la tendencia de largo 
plazo es igual a 0,0009 colones, lo cual indica que en promedio se espera que los 
precios suban 0,0009 colones por plaza., que es aproximadamente cada dos días.  Si los 
precios fueran semanales indicaría cuanto varían en promedio los precios semana a 
semana. 

 

Tendencia Cíclica 
 
El movimiento alrededor de la curva de tendencia es el ciclo de la serie de precios.  Una 
forma muy sencilla de obtener el ciclo, es dividiendo el promedio móvil de la gráfica 
                                                 
4 También conocido como “bondad de ajuste”. 
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Cebolla: Promedio móvil de 154 periodos y línea de tendencia.  Enero,1988- 
Setiembre, 2001 (colones por kilogramos)

Fuente:  Elaborado con datos de PIMA



 
anterior entre la línea de tendencia, para obtener una gráfica que varía alrededor de uno, 
como la que sigue. 

Como se observa en la figura, los precios de la cebolla presentan una tendencia cíclica 
de aproximadamente 2 cosechas, partiendo del hecho de que la cebolla se cosecha cada 
seis meses.  Es decir, cada dos cosechas los precios de la cebolla aumentan o 
disminuyen.  Con esta gráfica refleja que los precios pueden subir o bajar 
aproximadamente 20% con respecto a la línea de tendencia de largo plazo, solo debido 
al ciclo de cosecha de la cebolla, es decir excluyendo las variaciones estacionales e 
irregulares. 
 

 
 
Índice Estacional 
 
En esta sección se explica cómo se aísla el componente estacional de la serie, dada su 
importancia en la toma de decisiones de producción y comercialización agrícola.  
También se detalla un método para determinar que tan predecible es la estacionalidad de 
los precios de un producto determinado. 
 
La estacionalidad se define como un patrón de movimientos regulares de los precios 
durante el curso de un año (Mirer).  La estacionalidad es una característica distintiva de 
la actividad agrícola, debido a que comúnmente la cosecha es por pocos meses, pero el 
producto es consumido durante todo el año, lo que causa períodos de escasez o 
abundancia de la oferta; con la consecuente variación interanual de los precios.   
 
Existen una serie de factores que también influyen en la estacionalidad de los precios 
agrícolas.  Las características inherentes a cada producto agrícola hacen que los precios 
sean más o menos variables durante el año.  Por ejemplo, los precios de productos 
perecederos, que presentan pocas posibilidades de almacenamiento, tenderían a ser más 
volátiles que los de productos que pueden ser almacenados, sin alteraciones importantes 
en su calidad, como es el caso de los cereales.  Por otro lado, la apertura comercial 
ayuda a mantener un mejor equilibrio entre la oferta y demanda doméstica de un 
producto, haciendo que los precios sean menos estacionales.  Así por ejemplo, la 

Cebolla:  Tendencia cíclica  de los precios por plazas; 1998-2001
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exportación de cebolla hacia Panamá, en períodos de sobreoferta, ayudaría a que los 
precios no se depriman tanto y los productores se vean favorecidos con una mayor 
rentabilidad.   
 
La estacionalidad en los precios se puede determinar mediante el cálculo de un índice 
estacional.  Además, el intervalo de confianza de dicho índice ayuda a establecer qué 
tan predecible es el patrón de variación de los precios durante el año.  El procedimiento 
utilizado es cómo sigue: 
 

1. Se calcula el promedio móvil de 52 semanas o de doce meses si los datos fueran 
mensuales ( tY ). 

 
2. Luego se divide la serie original de precios ( tY ) entre el promedio móvil ( tY ), 

para eliminar el componente cíclico y de tendencia de la serie. 
 

3. Luego se obtiene el promedio de todos los Eneros en la serie, todos los febreros 
y así sucesivamente.  Es procedimiento está eliminando las variaciones 
aleatorias en la serie que es el otro componente que nos falta separar de la serie 
inicial. 

 
Posteriormente se calcula un intervalo de confianza de más/menos una o dos 
desviaciones estándar. 

 
La interpretación es como sigue, tomando en cuenta que el promedio anual del índice es 
igual a uno, el índice va a girar alrededor de éste. 
 
Si el índice fuera igual 0.8 (ver siguiente figura), como en los meses de junio y julio 
para el caso de los precios mayoristas de aguacate en Armenia, Colombia, quiere decir 
que los precios en estos meses están en promedio por 20% por debajo del promedio 
anual de los precios.  Si por el contrario si el índice estuviera por encima de 1.2, como 
en el mes de diciembre, se espera que los precios estén más del 20% por encima del 
promedio anual. 
 

Indice Estacional de los precios mayoristas de 
aguacate común en Armenia 
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Cuando adicionamos una banda de más/menos una desviación estándar, estamos 
diciendo que con una probabilidad del 66,66% el índice va a caer en esta banda, por lo 
tanto existe una probabilidad de 33.33% de que el índice esté fuera de la banda.  El 
ancho de la banda es un indicador de que tan variable es el índice estacional año con 
año.  El usuario va a encontrar que el ancho de la banda es mayor para productos frescos 
y perecederos que otros productos como los granos. 
 
Si el índice, se encuentra fuera del intervalo de confianza, entonces hay mayor 
probabilidad de que los precios estén por encima del promedio ese mes. Un índice 
dentro de una banda muy ancha implica que los precios algunos años están bajos y en 
otros están altos, por lo tanto la estacionalidad es poco predecible.   
 
Volatilidad histórica 
 
Al calcular la volatilidad, estamos de alguna forma estimando las variaciones erráticas 
en los precios, que es el componente que nos falta separar de la serie. 
 
Volatilidad se define como la velocidad con que se mueven los precios en un mercado 
específico.  Si el mercado fluctúa hacia arriba o hacia abajo, dando saltos de precio muy 
grandes y con cambios continuos de dirección, entonces hablamos de un mercado 
volátil.  Aunque existen varios criterios y definiciones para medir volatilidad, una 
medida convencional es la desviación estándar de los cambios en los precios.  La 
volatilidad en los precios tiene que ver con el riesgo del mercado y es factor 
determinante para definir el nivel de cobertura en mercados de futuros, o para la 
agricultura por contratos.  Entre más volátil sea un mercado más necesidad existe de 
cubrirse contra riesgos. 

Para estimar la volatilidad histórica primero se debe calcular los cambios 
logarítmicos en los precios, es decir: 
 

( )( )100log 1 ⋅−tt PP  
 

Donde Pt representa el precio del producto en el periodo actual y Pt-1 es el precio del 
producto en el periodo anterior.  Una vez obtenida una serie histórica de estos cambios 
logarítmicos en los precios, se calcula la desviación estándar, que por definición es la 
volatilidad histórica en los precios.   Ésta se interpreta como el cambio esperado en los 
precios de periodo a periodo.  

 
En el siguiente cuadro se muestra el procedimiento de cálculo de la volatilidad 

histórica de los precios semanales del trigo para el periodo comprendido entre el 15 de 
marzo del 2002 al 31 de mayo del 2002.  Las columnas (1) y (2) muestran las fechas y 
los precios semanales del trigo comercializado en la Bolsa de Buenos Aires, 
respectivamente.  En la columna (3) y (4) se calculan los cambios logarítmicos de los 
precios semanales.  En la columna (5) se presenta la desviación estándar (σ) de los 
cambios en los precios, es decir, la volatilidad histórica de los precios semanales del 
trigo, que es igual a 9,22%.  Esto quiere decir que se espera que en promedio los precios 
cambien, hacia arriba o hacia abajo, 9.22% de una semana a la siguiente en el mercado 
de disponibles de Buenos Aires.  
 



 
Trigo: Cálculo de la volatilidad histórica de los precios semanales de la Bolsa de 
Buenos Aires.  Marzo, 2002-Mayo, 2002. 

(1)            
Fecha 

(2)     
Precio 
US$ / t 

(3)         
Pt / Pt-1 

(4)              
Log (Pt / Pt-1) 

*100 

(5)                  
σ (Log (Pt / Pt-1) 

*100) 
15/03/02 218,20     
22/03/02 253,40  1,16  6,50  9,22* 
29/03/02 326,20  1,29  10,97   
05/04/02 282,00  0,86  -6,32   
12/04/02 319,70  1,13  5,45   
19/04/02 330,00  1,03  1,38   
26/04/02 350,00  1,06  2,56   
03/05/02 346,00  0,99  -0,50   
10/05/02 372,17  1,08  3,17   
17/05/02 380,33  1,02  0,94   
24/05/02 390,00  1,03  1,09   
31/05/02 226,60  0,58  -23,58   

*desvest (rango) en EXCEL 
Fuente: Elaborado con información de www.bolcereales.com.ar 
 
 

La volatilidad histórica de los precios semanales del trigo es más alta que la 
volatilidad histórica de los precios semanales del arroz, que para el mismo periodo fue 
de 0.48%.  

El valor de la volatilidad histórica es muy útil cuando se tiene un parámetro para 
comparar, ya que se podría concluir cuándo la volatilidad de un producto es alta o baja.  
La tabla 2 muestra una la volatilidad histórica de los precios internacionales mensuales 
de algunos productos primarios, como el banano, cacao, café, entre otros.  Estos 
productos se presentan ordenados según el valor de la volatilidad histórica obtenida en 
el periodo 1997-2001. 

 Productos primarios: volatilidad histórica de los precios internacionales mensuales. 
1997-2001 

 1997 1998 1999 2000 2001 1997-2001
Bananos 20,51 25,07 13,24 15,81 18,46 18,45 
Te 6,08 10,42 6,46 16,31 6,16 9,95 
Azúcar 2,78 7,73 9,06 11,47 7,76 8,55 
Café 12,82 4,75 7,05 4,46 3,99 7,46 
Cacao 4,88 3,03 5,49 4,36 8,79 6,19 
Sorgo .. .. 5,29 7,15 3,55 5,45 
Maiz 5,11 5,62 4,21 5,81 3,83 4,83 
Algodón 2,13 3,83 3,36 4,27 6,54 4,80 
Soya 4,76 4,11 4,69 4,68 4,97 4,54 
Trigo .. 5,47 4,66 3,74 2,02 4,17 
Carne de res 6,54 1,96 4,05 2,92 3,92 4,05 
Arroz 4,70 3,52 5,48 2,41 3,14 4,00 
Fuente:  IICA/Área de Comercio y Agronegocios 



 
 

Debe ser intuitivo que la Volatilidad histórica es mayor entre mayor sera la 
periodicidad en loso datos.  Hemos encontrado que la volatilidad sobre la base de los 
cambios en los precios mensuales, es de aproximadamente el doble que la volatilidad 
calculada sobre la base de precios semanales (ver cuadro siguiente).  

Volatilidad semanal y mensual de los precios semanales de algunos productos 
comercializados en las Bolsas de Buenos Aires, Bogotá y los precios internacionales de 
la FAO.  1997-2001 (en porcentajes) 

Bolsa de Buenos 
Aires FAO Bolsa de Bogotá 

Volatilidad 
Trigo Maíz Café Azúcar Arroz con 

cáscara 
Arroz 
blanco 

Maíz 
amarillo 

Semanal 2.203 1.577 1.956 1.938 1.324 2.433 1.320 

Mensual 4.800 2.307 3.372 3.813 2.318 2.537 2.973 
Fuente: Elaborado con datos de la Bolsa de Buenos Aires, de Bogotá y de la FAO 
 
Como es notable de los ejercicios anteriores, la volatilidad se puede calcular para varios 
años para obtener la tendencia anual en la volatilidad histórica de los precios.   En el 
siguiente ejemplo, se calcula la tendencia anual en la volatilidad semanal de los precios 
mayoristas de aguacate común en Armenia, para el periodo 1997-2005.  Mientras los 
precios variaban semana a semana más de 50%, para el 2002, esta bajó hasta un 10%, a 
partir del cual se inicia una tendencia a la alza.   

 
 

Tendencia Anual en la Volatilidad Semanal de los Precios mayoristas de 
aguacate común en Armenia (1997 - 2005) 
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También es posible graficar la estacionalidad en la volatilidad histórica para el mismo 
periodo.  Noten que durante el periodo de 1995-2005, la volatilidad de los precios 
mayoristas de aguacate es muy alta en el mes de mayo (más 30%), y es mínima en los 
meses de septiembre y octubre.  En esta gráfica se agrega, al igual que en la gráfica del 
índice estacional, una banda más/menos una desviación estándar.  El ancho de la banda 
es indicativo de que tan predecible es la estacionales de este indicador.  Un índice que 
está fuera de la banda, es indicativo de que estadísticamente la volatilidad estará más 
alta o más baja que en otros meses.  Noten que a partir del mes de mayo la volatilidad 
en los precios del aguacate cae significativamente, para volver a subir en el mes de 
Enero. 
 
 
 
 

Estacionalidad en la Volatilidad Semanal de los Precios 
mayoristas de aguacate común en Armenia (1995-2005) 
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Comentario Final 
 
Hemos desarrollado una metodología para entender todas las fuentes posibles de 
variación histórica de los precios.  Esta análisis, junto con el análisis técnico de precios, 
puede ser de mucha ayuda para pronosticar el comportamiento de los precios en el corto 
y mediano plazo.  Se deben utilizar, otras herramientas para pronosticar el 
comportamiento de los precios en el largo plazo, que no están contempladas en ninguno 
de los dos documentos. 
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