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EL NUEVO MODELO DEL CCIA PARA EL 
PRONOSTICO DE LOS PRECIOS DEL ALGODON 

Evolución estructural del  
mercado algodonero en el mundo

Para el algodón, como para muchos otros productos básicos 
almacenables, los precios están vinculados al nivel de 
existencias.  Cuando las existencias son escasas, los precios 
son altos, y cuando son abundantes, los precios son bajos. 
Dado que el nivel deseable de existencias debe evaluarse 
en relación con la demanda del producto básico, los precios 
internacionales del algodón (A

t
) medidos por el Indice A 

del Cotlook promedio para la temporada pueden expresarse 
como una función de la razón existencias a uso industrial 
(W

t
) que, para el mundo en su conjunto, se obtiene dividiendo 

las existencias al final de la temporada t por el uso industrial 
durante la temporada t.6

     A
t
 = f (W

t
)                           (1)

Desde  1960, los precios del algodón en dos ocasiones no se 
comportaron conforme a la función anterior.  Primero, durante 
los años 60, las políticas estadounidenses de existencias 
reguladas lograron estabilizar los precios mundiales del 
algodón dentro de un margen estrecho de entre 28,0 y 31,3 
centavos la libra. La política de existencias reguladas no estuvo 
exenta de costos.  Las existencias estadounidenses aumentaron 
en un 133% entre 1960/61 y 1965/66, y, en esa temporada, 
representaron el 54% de las existencias algodoneras del 
mundo.  Habida cuenta de que el almacenamiento se hacía 
costoso y que las operaciones de control de existencias no 
se adecuaban al paradigma del libre mercado, la política 
estadounidense cambió. El objetivo ya no era estabilizar 
los precios mundiales del algodón, sino sólo estabilizar los 
ingresos de los productores de algodón de los Estados Unidos7. 
Se lograron ahorros en los costos de almacenamiento, pero 
aumentaron los pagos directos a los productores de algodón del 
país.  Las existencias estadounidenses cayeron de 3,7 millones 
de toneladas en 1965/66 a 0,9 millones de toneladas en 
1970/71, lo que impidió el aumento en los precios mundiales.   
En vista de que los Estados Unidos no podían reducir más sus 
existencias, el Indice A del Cotlook saltó de 31,1 centavos la 
libra en 1970/71 a 76,5 centavos la libra durante el auge de los 
productos básicos en 1973/74, marcando el final de un período 

por Louis Goreux, Consultor5,  en colaboración con Alejandro Plastina, Armelle Gruere  y Yi Cao, CCIA

de 11 años de estabilidad en los precios del algodón.  

Segundo, a principios de los años 90, China (continental) 
(para abreviar, China, en este artículo) decidió acumular 
una gran cantidad de reservas, tal vez para garantizar los 
suministros a su industria textil en crecimiento.  Para finales 
de 1998/99, la acumulación había llegado a la cifra tope de 6,5 
millones de toneladas, equivalente al 53% de las existencias 
mundiales o a un año y medio de uso industrial en China.  Las 
existencias chinas no crecían porque la producción excedía 
el consumo, sino porque China importaba más algodón del 
que necesitaba. Al importar más para aumentar sus reservas 
durante un período prolongado, China estaba retirando 
algodón del mercado mundial, lo que hizo que aumentaran 
los precios. Las importaciones chinas tuvieron un efecto 
comparable al de una compañía que readquiere sus propias 
acciones para elevar su valor de mercado.  Una vez que se 
percató de que mantener esa enorme reserva resultaba costoso 
e innecesario para satisfacer las necesidades de su creciente 
industria textil, China decidió en 1998 liberar el excedente de 
sus reservas, empujando los precios mundiales a la baja.  En 
resumen, el efecto de la política de existencias de China fue 
hacer subir los precios mundiales entre 1992/93 y 1997/98 y 
luego deprimirlos entre 1998/99 y 2004/05.  

En las tres últimas temporadas (2004/05 a 2006/07), las 
razones existencias a uso industrial decayeron más en China 
que en el resto del mundo.  En la actualidad, el hecho de que 
un millón de toneladas de algodón sean importadas por China 
o por cualquier otro país ya no afecta el equilibrio entre la 
oferta y la demanda mundial de algodón. 

El modelo de regresión
Dado que los precios se estabilizaron durante los años 60 
gracias a la política de almacenamiento de los Estados 
Unidos, que dejó de aplicarse después de 1970, los años 60 
se excluyeron del análisis estadístico.  Comenzamos con la 
ecuación (1) partiendo del supuesto de que se conoce W

t
 

(la razón existencias a uso industrial para el mundo en su 
conjunto).  En agosto del año t, el precio promedio de la 
anterior temporada t-1 (A

t-1
) y las razones existencias a uso 

industrial de las dos temporadas precedentes, t-2 y t-1 (W
t-2

 y 

5.  Louis Goreux es ex Vice Director del Departamento de Africa del FMI  y ex Director del Centro para la Investigación sobre Desarrollo del Banco Mun-
dial. Se le puede contactar en la siguiente dirección <agoreux@aol.com>.
6. El Indice A del Cotlook es el precio de referencia más ampliamente utilizado para el comercio algodonero en el mercado mundial.   La temporada 
algodonera se escogió para que se adecuara a la pauta de producción del hemisferio norte, que representa cerca del 90% de la producción mundial: la tempo-
rada t comienza el 1 de agosto del año t y termina el 31 de julio del año t +1. El precio de 2005/06– también denominado precio promedio para la temporada 
2005/06 – es el promedio de las cotizaciones diarias durante el período que media entre el 1 de agosto de 2005 al 31 de julio de 2006. En el presente artículo, 
los precios del algodón se expresan en dólares corrientes de los Estados Unidos.  
7. En el período de la posguerra se concibieron planes ambiciosos internacionales de existencias reguladoras. Esos planes culminaron con una propuesta de 
UNCTAD de establecer un “Fondo Común” para un gran grupo de productos básicos primarios. El plan se debatió calurosamente, pero no fue ejecutado para 
el algodón. 
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W
t-1

), son datos conocidos; por lo tanto, la ecuación (1) puede 
rescribirse como (2)8. Existen expectativas acerca de cuál será 
la razón existencias a uso industrial en la presente temporada t 
(W

t
), lo que conduce a la expectativa de precio (A

t
) mediante 

la ecuación (3). El resultado de la resta de la ecuación (3) de la 
(2) es la ecuación (4), que vincula las expectativas de precio A

t
 

a la razón existencias a uso industrial (W
t
) esperada, teniendo 

en cuenta las razones existencias a uso industrial de las dos 
temporadas anteriores t-2 y t-1 (W

t-2
 y  W

t-1
):

 ln(A
t-1

)      = const + a * ln(W
t-1

)      + b*ln(W
t-2

)                (2)

 ln(A
t
)        = const + a * ln(W

t
)         + b*ln(W

t-1
)               (3)   

 ln(At/A
t-1

) =              a *ln(W
t
/W

t-1
) + b*ln(W

t-1
/W

t-2
)         (4)

const es una constante; a y b son coeficientes.

Veamos ahora el problema de los datos.  La medición de la 
razón existencias a uso industrial se considera razonablemente 
precisa para el mundo menos China (X

t
), pero hay ciertas 

incertidumbres respecto de la razón de China  (Y
t
) y, por 

ende, respecto de la razón que abarca al mundo en su conjunto 
(W

t
)9. Esta última puede expresarse como W

t
 = (1-c

t
)*X

t
+ 

c
t
*Y

t
, donde c

t
 es la participación de China en el uso industrial 

mundial.  Si utilizamos X
t
 y Y

t
 por separado como variables 

explicativas en el modelo de regresión (5) el ajuste es mejor 
que si usamos sólo W

t
, debido a que las ponderaciones 

relativas que se aplicarían a X
t
 y Y

t
 no 

están predeterminadas. La ponderación 
que se aplica a Y

t
 en la regresión (5) más 

abajo resultó menor que la ponderación 
c

t
 que se habría impuesto de usarse W

t
 

como única variable explicativa. Parece 
razonable aplicar una ponderación menor 
a la variable explicativa conocida con 
menor exactitud.  Cuando se introdujeron 
las razones del “mundo menos China” y 
“China” como variables explicativas por 
separado, el coeficiente de ln(Y

t
/Y

t-1
) no 

fue significativo; por lo tanto, se eliminó 
esa variable.  

El rasgo innovador que se introdujo en 
este modelo fue el de sustituir cambios en 
la razón existencias a uso industrial china 
por cambios en las importaciones netas 

chinas de 1991/92 a 2002/03. Esa sustitución se hizo al ver que 
el aumento en las reservas chinas acumuladas entre 1991/92 y 
1998/99 y la disposición de las existencias excedentes durante 
las seis temporadas que siguieron se debían a decisiones de 
política y no a cambios en las condiciones del mercado10. Por 
consiguiente, el modelo de regresión final es el siguiente: 

ln(A
t
/A

t-1
)=a*ln(X

t
/X

t-1
)+b*ln(X

t-1
/X

t-2
)+m

t
*c*ln(Y

t-1
/Y

t-2
)+ 

(1-m
t
)*d*ln(Z

t
/Z

t-1
)                                                         (5) 

     -1,00       -0,34         -0,073            -1,64        Coeficientes

      0,088      0,077         0,034             0,353     Error estándar

     (11,4)     (4,4)             (2,2)            (4,6)         razón t 

 R2 = 0,88      R2 ajustado = 0,87       DW = 2,4       
1975/76 - 2006/07

A
t
  = valor promedio del Indice A del Cotlook en la temporada t.

X
t
   = existencias finales como porcentaje del uso industrial en 

la temporada t para el mundo menos China. 

Y
t-1

 = existencias finales como porcentaje del uso industrial en 
la temporada t-1 para China. 

Z
t
 = 100 * (1- importaciones netas en China/importaciones 

mundiales).  

m
t
   =  variable ficticia igual a 0 desde 1991/92  hasta 2002/03 

y 1 para todas las demás temporadas.   

8. La elección de la fórmula logarítmica se hizo por las siguientes razones. Primero, empleando una fórmula logarítmica, un aumento del 5% en la razón  
existencias a uso industrial (X) induce un descenso del 5% en el precio, ya sea X alta o baja.  Empleando una fórmula aritmética, el mismo descenso del 5% 
en X habría inducido una reducción en el precio dos veces mayor en centavos la libra para X =100 que para X=50. En última instancia, un aumento en X 
podría llevar a precios negativos con una fórmula aritmética, pero no con una fórmula logarítmica.  Además, la ecuación (5) se ajusta mejor a los datos en 
términos logarítmicos que en términos aritméticos.
9. Para el país C, la razón existencias a uso industrial en la temporada t es el nivel de las existencias finales del país C dividido por el uso industrial del país 
C en la temporada t.  
10.  La variable ln(Z

 t
/Z 

t-1
) se multiplicó por una variable ficticia igual a 1 desde 1991/92 hasta 2002/03 y a 0 para las demás temporadas. La variable In(Y

t
/

Y
t-1

) se multiplicó por una variable ficticia igual a 0 desde 1991/92 hasta 2002/03 y 1 para todas las demás temporadas. La razón de importaciones netas de 
China sobre las importaciones brutas mundiales no se utilizó como variable explicativa porque su valor va de –0,05 a 0,1 y el logaritmo de un número nega-
tivo es indefinido.  No era tampoco la solución introducir dos variables por separado, una para importaciones brutas y otra para exportaciones brutas, ya que 
el logaritmo de un número muy pequeño tiende a menos infinito. El problema se resolvió utilizando la variable Z, con un valor entre 1,05 y 0,9.

Gráfico 1. Valores estimados y reales del Indice A del Cotlook,  
1975/76-2006/07
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El ajuste estadístico es 
bueno, como se ve en el 
Gráfico 1.  Conforme a la 
regresión (5), X

t
 (razón 

existencias a uso industrial 
para el mundo menos 
China en la temporada t)  
es la variable explicativa 
más importante. Con un 
coeficiente de elasticidad 
igual a menos uno, un 
aumento del 5% en la 
razón existencias a uso 
industrial en la actual 
temporada t induce una 
reducción del 4,9% en 
el precio en la presente 
temporada t11. La segunda 
variable explicativa más 
importante es X

t-1
: con un coeficiente de elasticidad igual a 

-0,34, un aumento del 5% en la razón existencias a uso industrial 
en la temporada t-1 precedente induce una reducción del 1,7% 
en el precio  de la actual temporada t. Por consiguiente, si la 
razón existencias a uso industrial en el mundo menos China 
aumenta en un 5% en la temporada t-1 y en otro 5% en la 
temporada t, el Indice A del Cotlook cae, en promedio, en un 
6,6 % en la temporada t. Puede parecer extraño que la razón 
existencias a uso industrial en el mundo menos China haya 
tenido un efecto tal sobre los precios  mundiales antes de 
1993/94, cuando China representaba ya la tercera parte del uso 
industrial mundial del algodón. Sin embargo, en ese momento, 
China daba cuenta de sólo una pequeña parte del comercio 
algodonero del mundo antes de 1993/94 y representaba menos 
del 5% de las importaciones o exportaciones brutas del mundo 
en la mayoría de las temporadas.  

Según la ecuación (5), un aumento del 5% en la razón 
existencias a uso industrial en China (Y

t-1
/ Y

t-2
) induciría 

sólo una reducción del 0,36% en los precios mundiales en la 
temporada t.  Por último, durante el período especial de 12 
años (1991/92 a 2002/03), si las importaciones netas en China 
hubieran aumentado de un cero a un 5% de las importaciones 
brutas mundiales, el valor de la variable explicativa Z habría 
caído de 100 a 95 y el Indice A del Cotlook habría aumentado 
en un 8,4%.

Pronóstico de precios con  
un año de antelación  

Se estimaron los coeficientes de regresión resolviendo la 
ecuación (5) a finales de julio de 2007 cuando ya se disponía 
de estimaciones razonables para cinco variables explicativas: 
X

06/07
, X

05/06
, X

04/05
, Y

05/06
 y Y

04/05
. El pronóstico de precios 

para 2007/08 (A
07/08

) se obtuvo insertando el pronóstico de la 
última variable explicativa (X

07/08
), que es la razón proyectada 

existencias a uso industrial para el mundo menos China en 
2007/08. 

Para examinar la confiabilidad de este pronóstico, simulamos 
los pronósticos que pudieran haberse hecho durante las 17 
temporadas pasadas utilizando la ecuación de regresión 
(5) y los pronósticos históricos del CCIA de las variables 
explicativas desde 1990.  

Para simular los pronósticos históricos del Indice A del 
Cotlook, el primer paso consiste en calcular los coeficientes 
de regresión de la ecuación (5), que se habrían estimado sobre 
la base de la información disponible entonces.  El primer 
pronóstico se habría realizado a finales de julio de 1990 para 
1990/91.  A finales de julio de 1990, la regresión (5) se habría 
resuelto con datos que abarcaban el período 1975/76 hasta 
1989/90, que era la temporada más reciente para la que se 
disponía de datos entonces.  Los valores de los coeficientes 
de regresión a, b y c obtenidos de ese modo se muestran en 
la primera fila del Cuadro 1.  Para el pronóstico siguiente, 
los coeficientes se habrían estimado mediante la ecuación de 
regresión (5) desde 1975/76 hasta 1990/91 y se habría repetido 
la operación hasta llegar a 2006/07.

El Cuadro 1 muestra que los resultados de la ecuación (5) 
son robustos en el tiempo, con un coeficiente de correlación 
múltiple elevado de entre 0,88 y 0,93. Los coeficientes a y 
b tienen razones t altas y sus valores permanecen bastante 
estables durante todo el período de 18 años.  El coeficiente 
c tiene razones menores y su valor cae entre -0,061 y -0,074. 
El coeficiente d permanece estable con razones t altas en las 
últimas cinco temporadas, pero su valor no puede estimarse 
con suficiente confiabilidad a inicios de los años 90 debido a 

Período
final a t b t c t d t R2 Adj. R2 N Df

1989/90 -0.9494 -9.5 -0.3658 -4.3 -0.0710 -2.2 0.9146 0.9004 15 12
1990/91 -0.9441 -9.6 -0.3475 -4.2 -0.0705 -2.2 0.9096 0.8956 16 13
1991/92 -0.9441 -9.6 -0.3475 -4.2 -0.0705 -2.2 -5.8753 -1.6 0.9213 0.9032 17 13
1992/93 -0.9722 -10.0 -0.3526 -4.2 -0.0669 -2.0 -1.8275 -1.5 0.9142 0.8958 18 14
1993/94 -0.9766 -10.6 -0.3537 -4.4 -0.0663 -2.1 -1.9178 -1.6 0.9182 0.9019 19 15
1994/95 -0.9808 -11.0 -0.3588 -4.6 -0.0658 -2.1 -1.4791 -3.3 0.9249 0.9108 20 16
1995/96 -0.9815 -11.4 -0.3582 -4.8 -0.0657 -2.2 -1.4868 -3.5 0.9263 0.9133 21 17
1996/97 -0.9892 -11.2 -0.3727 -4.9 -0.0649 -2.1 -1.3954 -3.2 0.9188 0.9052 22 18
1997/98 -0.9910 -11.4 -0.3772 -5.0 -0.0647 -2.1 -1.2825 -3.3 0.9179 0.9050 23 19
1998/99 -0.9899 -11.5 -0.3750 -5.1 -0.0648 -2.2 -1.3894 -4.0 0.9207 0.9089 24 20
1999/00 -0.9848 -11.7 -0.3728 -5.1 -0.0655 -2.2 -1.3426 -4.0 0.9199 0.9085 25 21
2000/01 -0.9531 -10.9 -0.3450 -4.6 -0.0693 -2.2 -1.5344 -4.5 0.9063 0.8935 26 22
2001/02 -1.0092 -10.7 -0.3778 -4.6 -0.0623 -1.8 -1.4320 -3.8 0.8914 0.8772 27 23
2002/03 -1.0143 -10.6 -0.3562 -4.3 -0.0613 -1.8 -1.6240 -4.6 0.8919 0.8784 28 24
2003/04 -1.0213 -10.5 -0.3730 -4.5 -0.0674 -1.9 -1.6133 -4.5 0.8887 0.8753 29 25
2004/05 -1.0065 -11.6 -0.3702 -4.6 -0.0701 -2.1 -1.6242 -4.7 0.8952 0.8831 30 26
2005/06 -1.0012 -11.4 -0.3340 -4.3 -0.0743 -2.2 -1.6406 -4.7 0.8887 0.8763 30 26
2006/07 -1.0006 -11.4 -0.3397 -4.4 -0.0733 -2.2 -1.6390 -4.6 0.8848 0.8724 31 27

Cuadro 1: Coeficientes de regresión derivados de la ecuación 5 
Períodos variables siempre comenzando en 1975/76

11. ln(1+e) se acerca a e cuando e es pequeña; de ahí que ln(1,03)=0,0296, ln(1,05)=0,0488 y ln(1,1)=0,0953. Pero cuando e es grande, entonces ln(1+e) es 
significativamente menor que e; de ahí que ln(1,5)=0,4055. 
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que el número de grados de libertad es muy bajo.  

En el segundo paso, los coeficientes de regresión del Cuadro 
1 se combinan con los pronósticos históricos de las variables 
explicativas para llegar a los pronósticos históricos simulados 
que aparecen en el Cuadro 2.  Así, los 93,1 centavos la libra 
pronosticados para el Indice A del Cotlook en 1990/91 (primera 
fila y cuarta columna del Cuadro 2) se habrían calculado 
en julio de 1990 multiplicando los coeficientes a, b y c que 
figuran en la primera hilera del Cuadro 1 por los valores de las 
variables explicativas que se habrían pronosticado en julio de 
1990.  La operación se repite para las 16 filas restantes.  

Para mostrar cómo se acumulan los errores, partimos de los 
valores reales (columna 1) y pasamos a los valores estimados 
con la ecuación (5) (columna 2)  antes de concluir con los 
pronósticos a un año vista con perfecta previsión de las 
variables explicativas (columna 3) y los pronósticos históricos 
(columna 4). Las discrepancias entre el valor real del Indice 
A del Cotlook se muestran en centavos la libra en las tres 
siguientes columnas y como porcentaje del Indice A del 
Cotlook en las tres columnas últimas. Debajo del Cuadro 2 
se muestran los promedios de las discrepancias algebraicas y 
absolutas y su desviación estándar.  

Como cabía esperar, las discrepancias promedio aumentan de 
izquierda a derecha. A lo largo de un período de 17 años, el 
promedio de las discrepancias absolutas aumenta de 3,6  a 
4,8 y 9,6 centavos la libra.  Las predicciones de aumento o 

disminución de precios en la temporada siguiente habrían sido 
siempre correctas de haber tenido perfecta previsión de las 
variables explicativas, pero las predicciones habrían acertado 
en sólo 13 de las 17 temporadas utilizando los pronósticos 
históricos de las variables explicativas. 

Las predicciones mejoran cuando se tienen predicciones 
más exactas de las variables explicativas;  es más, han 
mejorado en las cinco temporadas últimas. Las discrepancias 
absolutas promedio cayeron a 6,9 centavos en las últimas 
cinco temporadas, desde los 10,7 centavos la libra en las 12 
temporadas precedentes. 

Pronósticos de abril para la 
temporada siguiente

Cuando se hace el pronóstico de precios a finales de julio 
para la temporada siguiente, el algodón ya está sembrado 
en el hemisferio norte, y representa el 90% de la producción 
algodonera mundial.   Como resultaría más útil contar con 
un pronóstico a comienzos de abril antes de la época de la 
siembra, se desarrolló un nuevo conjunto de simulaciones.  

A principios de abril de 2007, el pronóstico de precios para 
2007/08 (A

07/08
) se calculó con la ecuación (5) empleando 

las estimaciones disponibles más recientes de las variables 
explicativas, los pronósticos de precios para 2006/07 (A

06/07
) 

y la razón existencias a uso industrial previstas para 2007/08 
(X

07/08
). La primera razón (A

06/07
) se calculó combinando los 

(5) = [ (2)/(1)-1 ]*100 
(6) = [ (3)/(1)-1 ]*100 
(7) = [ (4)/(1)-1 ]*100

 

Cuadro 2: Discrepancias entre los precios observados, estimados y pronosticados con 
previsión perfecta y pronósticos históricos de las variables explicativas 

Simulaciones 1990/91 - 2006/07 

Previsión
perfecta

Pronósticos
históricos

(1) (2) (3) (4) (2)-(1) (3)-(1) (4)-(1) (5) (6) (7)

1990/91 82.9 87.1 87.7 93.1 4.2 4.8 10.2 5.1 5.8 12.3
1991/92 63.1 67.4 70.1 74.4 4.3 7.0 11.3 6.9 11.1 18.0
1992/93 57.7 57.0 46.1 50.7 -0.7 -11.6 -7.0 -1.2 -20.1 -12.1
1993/94 70.6 69.4 69.4 58.1 -1.2 -1.2 -12.5 -1.7 -1.7 -17.8
1994/95 94.3 97.1 100.8 80.6 2.8 6.5 -13.7 2.9 6.8 -14.5
1995/96 85.6 85.8 86.3 119.3 0.2 0.7 33.7 0.2 0.8 39.4
1996/97 78.6 85.8 85.5 78.9 7.3 6.9 0.3 9.2 8.8 0.4
1997/98 72.2 68.1 69.2 76.3 -4.1 -3.0 4.1 -5.6 -4.1 5.7
1998/99 58.9 59.7 61.3 67.2 0.8 2.4 8.3 1.3 4.1 14.1
1999/00 52.8 50.1 50.6 50.3 -2.7 -2.2 -2.5 -5.0 -4.1 -4.7
2000/01 57.2 51.6 50.8 52.2 -5.6 -6.4 -5.0 -9.8 -11.2 -8.8
2001/02 41.8 48.7 49.0 61.5 6.9 7.2 19.7 16.6 17.3 47.2
2002/03 55.4 51.1 50.1 42.7 -4.3 -5.3 -12.7 -7.7 -9.6 -23.0
2003/04 68.3 62.4 62.3 63.8 -5.9 -6.0 -4.5 -8.6 -8.8 -6.6
2004/05 52.2 51.0 50.7 59.5 -1.2 -1.5 7.3 -2.3 -2.8 13.9
2005/06 56.2 51.4 50.9 47.2 -4.7 -5.2 -9.0 -8.4 -9.3 -16.0
2006/07 59.1 55.1 55.1 60.1 -4.0 -4.0 1.0 -6.7 -6.8 1.6

Promedio Algebraico 90/91-06/07 -0.5 -0.6 1.7 -0.9 -1.4 2.9
02/03-06/07 -4.0 -4.4 -3.6 -6.8 -7.5 -6.0

Desviación Estándar 90/91-06/07 4.3 5.7 12.6 7.3 9.5 19.6

Promedio de la Diferencia Absoluta 90/91-06/07 3.6 4.8 9.6 5.9 7.8 15.1
02/03-06/07 4.0 4.4 6.9 6.8 7.5 12.2

Desviación Estándar 90/91-06/07 2.2 2.8 8.0 4.2 5.2 12.3

Temporada
Observado

Estimado
con

ecuación 5

Pronósticos Discrepancia Absoluta con 
Observado

Discrepancia Relativa con 
Observado

en centavos de dolar la libra en centavos de dolar la libra en % de Observado
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valores conocidos del Indice A del Cotlook en los primeros 8 
meses de 2006/07 con los valores proyectados para los 4 meses 
restantes (derivados del pronóstico de precios de la actual 
temporada).  Un mes más tarde, se sustituyó la proyección de 
abril por su valor real, se actualizaron las estimaciones de las 
variables explicativas y se resolvió nuevamente la ecuación 
(5). La operación se repitió cada mes hasta el final de la 
temporada.  Habida cuenta de que el pronóstico de precios 
promedio para la temporada es un promedio ponderado de 
los valores mensuales conocidos del Indice A del Cotlook 
actualizado y de los pronosticados para los meses restantes 
de la temporada, los pronósticos al final de la temporada 
coinciden casi exactamente con los valores reales (Cuadro 3).  

Los errores simulados son más elevados para los pronósticos 
de abril que para los de septiembre. Cuando se hicieron los 
pronósticos de abril con dos temporadas de antelación (por 
ejemplo, en abril de 2004 para la temporada 2005/06), los 
errores se hicieron muy grandes. Parece deseable, por lo tanto, 
concentrar los esfuerzos en los pronósticos de abril realizados 
con una temporada de antelación (por ejemplo, en abril de 
2004 para la temporada 2004/05), que son los que están en 
mayor demanda. 

Patrones estacionales
Cuando se pronosticó el precio de 69,8 centavos para la 
temporada 2007/08 en marzo/abril de 2007 (Cuadro 3), 
se calculó el precio para mayo de 2007 multiplicando el 
pronóstico de precio promedio de la temporada 2006/07 por 
el coeficiente estacional de mayo.  Asimismo, los precios para 
junio y julio se calcularon aplicando los coeficientes de junio 
y julio12. 

En el Gráfico 2 se ilustran los patrones estacionales para tres 
temporadas recientes: 1999/00, 2001/02 y 2002/03). Los 
promedios para esas tres temporadas recientes difieren de los 
calculados en un período anterior (Gráfico 3).  Pero en ambos 
casos, los coeficientes estacionales permanecen  dentro de un 
intervalo estrecho que va de 0,96 a 1,04. 

Los patrones estacionales como se midieron en el presente 
estudio no parecen ser muy estables. Por ende, no se 
espera que el uso de coeficientes para la temporada mejore 
significativamente el poder de predicción del modelo si 
no se cuenta con mejores estimaciones de los coeficientes 
estacionales mensuales.   

Las patrones de precio mensuales desestacionalizados 
muestran que la tendencia de los precios en los primeros 

Temporada 
siguiente

Temporada 
Pronosticada Marzo/ Abril Septiembre/

Octubre
Noviembre/
Deciembre

Enero/
Febrero

Marzo/
Abril

Mayo/
Junio

Julio/
Agosto

2000/01 61.1 59.7 57.2 57.2
2001/02 61.0 49.7 47.2 45.8 44.0 42.6 41.8 41.8
2002/03 51.5 50.3 49.1 51.5 52.9 54.1 55.5 55.4
2003/04 60.8 62.9 61.6 65.6 67.2 68.3 68.3 68.3
2004/05 67.0 57.0 52.8 50.9 50.6 51.7 52.2 52.2
2005/06 50.4 47.6 49.0 50.8 53.2 55.0 56.2 56.2
2006/07 56.3 60.8 60.3 59.0 58.7 57.8 59.1 59.1
2007/08 69.8
Discrepancias en centavos de dolar la libra
2000/01 3.9 2.5 0.0
2001/02 19.2 7.9 5.4 4.0 2.2 0.8 0.0
2002/03 3.9 5.1 6.3 3.9 2.5 1.3 0.1
2003/04 7.5 5.4 6.7 2.7 1.1 0.0 0.0
2004/05 14.8 4.8 0.6 1.3 1.6 0.5 0.0
2005/06 5.8 8.5 7.1 5.4 2.9 1.2 0.0
2006/07 2.8 1.7 1.2 0.1 0.4 1.3 0.0
Promedio 9.0 5.6 4.5 2.9 1.8 0.8 0.0
Desviación
Estándar 6.5 2.5 2.9 1.9 1.2 0.8 0.0

Promedio (en % 
de Observado) 17.9 10.5 8.3 5.5 3.9 2.0 0.0

Temporada corriente
Observado

Cuadro 3: Pronósticos realizados en abril para la temporada siguiente y pronósticos revisados  
Indice A del Cotlook en centavos la libra * 

* El pronóstico de marzo/abril se hizo a finales de marzo o comienzos de abril.

12. Los coeficientes para la temporada se estimaron mediante un procedimiento de dos pasos. El Indice A del Cotlook en el mes m del año t (A
mt

) tiene 
cuatro componentes que dan cuenta del efecto de: la tendencia a largo plazo, los ciclos largos, los acontecimientos aleatorios y los factores estacionales.  Los 
dos primeros componentes se eliminan en gran medida calculando 12 promedios mensuales centrados en el mes m y calculando el promedio para el mes 
m a lo largo de un gran número de años (A’

m
). Al dividir los datos originales entre A’

m
 quedan los componentes a corto plazo, de los cuales se eliminan los 

acontecimientos aleatorios tomando el promedio para el mes m a lo largo de los años.  
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Gráfico 2: Coeficientes estacionales en temporadas recientes

Gráfico 4: Precios mensuales desestacionalizados en las últimas  
seis temporadas

Gráfico 3: Cambios en los patrones estacionales

meses de la temporada no es indicativa de 
lo que va a suceder durante el resto de la 
temporada (Gráfico 4).  Es por esa razón que 
no se recurrió a esa tendencia para proyectar 
el valor del Indice A del Cotlook en meses 
futuros y se utilizó un promedio ponderado del 
Indice A del Cotlook para los meses conocidos 
y proyecciones derivadas de los pronósticos 
anuales para los meses venideros.  

Conclusión
Los precios mundiales del algodón medidos 
por el Indice A del Cotlook están estrechamente 
vinculados con la razón existencias a uso 
industrial en el mundo menos China.  Desde 
1975/76 hasta 1991/92, el 88% de la varianza 
en el Indice A del Cotlook pudiera explicarse  
por los cambios reflejados en esa razón. Sin 
embargo, durante ese período, las importaciones 
(o exportaciones) realizadas por China fueron 
relativamente modestas respecto del comercio 
mundial de algodón.  En 1991/92, fue menester 
introducir una nueva variable explicativa que 
tuviera en cuenta los cambios en el comercio 
chino y sus políticas de acumulación de 
reservas. La acumulación de grandes reservas 
contribuyó a elevar los precios mundiales a 
mediados del decenio de 1990, y su reducción 
a deprimirlos hasta 2004/05. Las variables 
explicativas del Modelo CCIA del 2007 
son ahora los valores retrasados de la razón 
existencias a uso industrial en China y en el 
mundo menos China. Estas explican nueve 
décimas partes de la varianza en los precios 
mundiales. 

Sin embargo, la alta correlación en el pasado 
no implica una buena predecibilidad de los 
precios a futuro.  El poder de predicción del 
modelo fue examinado a través de la simulación 
de los pronósticos de precios que se hubieran 
realizado a lo largo de las últimas 17 temporadas 
con la información disponible entonces. Para 
los pronósticos con un año de antelación, el 
Modelo CCIA del 2007  se resolvió primero 
partiendo del supuesto de que las previsiones 
de las variables explicativas eran perfectas y, 
segundo, utilizando los pronósticos históricos 
de esas variables según aparecían consignados 
en los archivos del CCIA. Las diferencias 
absolutas entre los precios pronosticados y 
los reales promediaron 4,8 centavos la libra 
en el primer caso y 9,6 centavos la libra en el 
segundo. Pero los errores en los pronósticos 
históricos (segundo caso) se redujeron de 10,7 
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centavos la libra en las primeras 12 temporadas a 6,9 centavos 
la libra en las últimas cinco.  

Los pronósticos de precios antes de la siembra son los más 
solicitados, por lo que se creó un modelo de pronóstico 
para ese fin.  El modelo debe resolverse cada mes a fin de 
incorporar la nueva información en cuanto se dispone de 
ella: los valores mensuales del Indice A del Cotlook y las 
estimaciones revisadas de las variables explicativas.  Una 
vez realizadas esas simulaciones, se vio que los errores eran 
significativamente mayores en los pronósticos de abril que en 
septiembre. 

Los altos precios en 2003/04 combinados con excelentes 
rendimientos en la temporada siguiente redundaron en una 
razón existencias a uso industrial récord en el mundo menos 
China a finales de 2004/05. Las existencias finales se fueron 
reduciendo muy lentamente en las dos temporadas que 
siguieron, pero actualmente se prevé una caída notable para 
2007/08.  Basándose en el descenso proyectado de la razón 
existencias a uso industrial en el mundo menos China, el 
Modelo CCIA del 2007 pronostica un Indice A del Cotlook 
promedio para la temporada de 71 centavos la libra para 
2007/08, precio que no se ha vuelto a alcanzar desde 1997/98.  
Sin embargo, es importante recordar que, como se indicó 
anteriormente, los pronósticos históricos simulados llevaron 
a errores que promediaron 9,5 centavos la libra en las últimas 
17 temporadas. 

Anexo: Efectos sobre los precios  
de los subsidios algodoneros  

de EE.UU. 
El efecto de los subsidios que paga el gobierno de los 
Estados Unidos a los productores de algodón sobre los 
precios mundiales del algodón es un asunto muy debatido. 
En la Reunión Plenaria del CCIA en 2006, varios miembros 
pidieron a la Secretaría que investigara si había algún método 
estadístico para demostrar el efecto de los subsidios de EE.UU. 
sobre el Indice A del Cotlook.  

Ese análisis se realizó mediante la incorporación en la ecuación 
de regresión (5) la variable explicativa S

t
 que mide el costo 

de los subsidios algodoneros de los EE.UU. como porcentaje 
del valor de las exportaciones mundiales de algodón. Como la 
nueva ecuación de regresión (7) se resolvió para el período que 
comenzó en 1990/91, los resultados tienen que compararse con 
los de la ecuación (6) que se resolvió para el mismo período 
sin la variable explicativa ln(S

t
/S

t-1
). La razón t del nuevo 

coeficiente no es muy alta (1,7), pero la varianza no explicada 
se redujo del 11% al 9%, como lo demuestra la comparación 
entre las ecuaciones (6) y (7) y la de los Gráficos 1 y 5.

ln(A
t
/A

t-1
)=a*ln(X

t
/X

t-1
)+b*ln(X

t-1
/X

t-2
)+m

t
*c*ln(Y

t-1
/Y

t-2
)+ 

(1-m
t
)*d*ln(Z

t
/Z

t-1
)                                                              (6) 

   -1,17           -0,26            -0,30        -1,56      Coeficientes

    0,158           0,141           0,160       0,375    Error estándar 

  (7,4)             (1,8)             (1,9)       (4,2)     Razón t 

 R2 = 0.89      R2 ajustado = 0.86       DW = 2.4       
1990/91 - 2006/07

S 
t
= 100 * (costo de los subsidios algodoneros estadounidenses/

valor de las exportaciones mundiales de algodón)

ln(A
t
/A

t-1
)=a*ln(X

t
/X

t-1
)+b*ln(X

t-1
/X

t-2
)+m

t
*c*ln(Y

t-1
/Y

t-2
)+  

(1-m
t
)*d*ln(Z

t
/Z

t-1
)+e*ln(S

t
/S

t-1
)                                          (7) 

  -1,07      -0,18        -0,26       -1,37       -0,03   Coeficientes

   0,161     0,142       0,152       0,369       0,017 Error estándar   

  (6,6)       (1,2)        (1,7)        (3,7)        (1,7)    Razón t

 R2 = 0,91      R2 ajustado = 0,88       DW = 2,3       
1990/91 - 2006/07

El efecto de la adición de los subsidios de EE.UU. se evaluó, 
además, resolviendo la ecuación (7) (con subsidios) y la 
ecuación (5) (sin subsidios) sobre un período de 17 temporadas 
consecutivas y comparando los valores estimados con los 
valores reales del Indice A del Cotlook (columnas (2)-(1) del 
Cuadro 2 y columna (3) del Cuadro 4). Los ajustes resultan 
mejores con los subsidios de los EE.UU. que sin ellos. Al 
tomar en cuenta los subsidios de los EE.UU., las discrepancias 
promedio entre los valores estimados y los reales del Indice A 
del Cotlook descendieron de -0,5 a -0,2 centavos la libra en 
términos algebraicos (con lo que se reduce el sesgo negativo) 
y de 3,6 a 2,7 centavos la libra (filas uno y cuatro al final de 
los Cuadros 2 y 4).  

A pesar de que la ecuación (7) produce un ajuste excelente, 
no se puede utilizar para pronosticar precios porque el nivel 
de los subsidios de los EE.UU. tiene que derivarse del Indice 
A del Cotlook y no a la inversa. Una vez fijada la política de 
subsidios algodoneros de los EE.UU., el monto de los subsidios 
depende del nivel del Indice A del Cotlook. Habida cuenta de 
los importantes cambios de política que se introdujeron en la 
Ley Agrícola de 1996, pareció adecuado hacer una regresión 
del nivel de los subsidios de EE.UU. (medidos por S

t
) frente 

al Indice A del Cotlook (A
t
) a partir de 1997/98. Las dos 

variables resultaron estrechamente correlacionadas:

ln(S
t
/S

t-1
)  =  -3,56*ln(A

t
/A

t-1
)     donde Razón t = 8,6 

R2= 0,89    R2 ajustado = 0,89       (8)

Para poder evaluar el efecto de una reducción en los subsidios 
de EE.UU. sobre los precios mundiales es preciso crear un 
modelo de demanda-oferta. Tan pronto como se apruebe 
una nueva Ley Agrícola en los EE.UU. se hará necesario 
evaluar si los cambios respecto de las leyes anteriores son lo 
suficientemente importantes como para justificar un ajuste en 
la ecuación (5) al pronosticar el Indice A del Cotlook. 

(Continúa en la página 22)
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Estimado con
ecuación 7, 
subsidios

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(1)*100
en % de Observado

1990/91 82.9 86.4 3.5 4.2
1991/92 63.1 65.1 2.0 3.2
1992/93 57.7 58.3 0.6 1.0
1993/94 70.6 70.1 -0.5 -0.8
1994/95 94.3 97.0 2.7 2.9
1995/96 85.6 90.1 4.5 5.3
1996/97 78.6 79.7 1.2 1.5
1997/98 72.2 68.4 -3.8 -5.3
1998/99 58.9 59.4 0.5 0.9
1999/00 52.8 50.1 -2.7 -5.2
2000/01 57.2 52.1 -5.1 -8.9
2001/02 41.8 47.5 5.7 13.6
2002/03 55.4 52.7 -2.7 -5.0
2003/04 68.3 67.1 -1.2 -1.8
2004/05 52.2 49.2 -3.0 -5.7
2005/06 56.2 57.3 1.2 2.1
2006/07 59.1 53.6 -5.5 -9.3

Promedio Algebraico 90/91-06/07 -0.2 -0.4
02/03-06/07 -2.2 -3.9

Desviación Estándar 90/91-06/07 3.3 5.8

Promedio de la Diferencia Absoluta 90/91-06/07 2.7 4.5
02/03-06/07 2.7 4.8

Desviación Estándar 90/91-06/07 1.7 3.5

Discrepancia Relativa
con Observado

en centavos de dolar la libra

Temporada
Observado

Discrepancia
Absoluta con
Observado

Cuadro 4. Discrepancias entre los precios reales y estimados utilizando los subsidios 
de EE.UU. como variable explicativa 

Simulaciones 1990/91 - 2006/07

Gráfico 5. Precios estimados con los subsidios de los EE.UU. y valores  
reales del Indice A del Cotlook,  

1990/91 -2006/07
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Cuadro 5. Datos básicos desde 1970/71 hasta 2007/08

Temporada A X Y Z S ln(At/At-1) ln(Xt/Xt-1) ln(Yt-1/Yt-2) ln(Zt/Zt-1) ln(St/St-1)
1970/71 31.1 41.28 20.43 97.88 34.44
1971/72 37.2 41.67 19.81 96.78 24.29 0.178 0.009 -0.011 -0.349
1972/73 42 45.5 22.13 90.9 18.81 0.122 0.088 -0.031 -0.063 -0.256
1973/74 76.5 44.91 32.5 91.64 9.74 0.601 -0.013 0.111 0.008 -0.658
1974/75 52.5 64.31 34.75 97.1 2.9 -0.376 0.359 0.384 0.058 -1.211
1975/76 65.3 43.23 43.47 96.9 1.96 0.218 -0.397 0.067 -0.002 -0.392
1976/77 81.9 41.91 31.11 98.38 14.26 0.226 -0.031 0.224 0.015 1.985
1977/78 65.1 52.13 18.49 93.16 1.14 -0.23 0.218 -0.335 -0.055 -2.531
1978/79 76.1 46.35 8.15 89.7 3.13 0.157 -0.117 -0.52 -0.038 1.014
1979/80 85.4 44.74 9.82 82.34 1.13 0.115 -0.035 -0.819 -0.086 -1.017
1980/81 94.2 40.75 14.44 85.15 3.25 0.098 -0.093 0.186 0.034 1.054
1981/82 73.8 50.69 10.67 90.52 7.64 -0.244 0.218 0.385 0.061 0.856
1982/83 76.7 48.7 15.34 95.58 8.98 0.038 -0.04 -0.303 0.054 0.161
1983/84 87.7 38.47 51.34 100.4 5.12 0.134 -0.236 0.364 0.049 -0.562
1984/85 69.2 50.45 124.49 103.7 9.3 -0.237 0.271 1.208 0.032 0.598
1985/86 49 60.2 91.33 111.19 21.34 -0.344 0.177 0.886 0.07 0.83
1986/87 62.1 44.92 44.85 111.17 20.35 0.236 -0.293 -0.31 0 -0.047
1987/88 72.3 44.99 32.93 108.49 13.14 0.153 0.002 -0.711 -0.024 -0.437
1988/89 66.4 43.39 26.73 100.65 15.26 -0.086 -0.036 -0.309 -0.075 0.149
1989/90 82.4 35.34 24.77 96.33 6.71 0.217 -0.205 -0.209 -0.044 -0.821
1990/91 82.9 36.03 37.61 95 4.41 0.006 0.019 -0.076 -0.014 -0.42
1991/92 63.1 42.75 76.12 96.72 13.44 -0.274 0.171 0.418 0.018 1.115
1992/93 57.7 41.15 66.28 101.61 28.29 -0.089 -0.038 0.705 0.049 0.745
1993/94 70.6 35.67 47.79 99.83 19.45 0.202 -0.143 -0.138 -0.018 -0.375
1994/95 94.3 33.75 72.76 87.58 2.94 0.289 -0.055 -0.327 -0.131 -1.888
1995/96 85.6 36.64 103.82 89.26 0.38 -0.097 0.082 0.42 0.019 -2.055
1996/97 78.6 36.55 118.28 87.76 6.65 -0.086 -0.003 0.356 -0.017 2.869
1997/98 72.2 38.04 141.17 93.46 9.57 -0.084 0.04 0.13 0.063 0.364
1998/99 58.9 39.82 151.09 101.24 26.47 -0.204 0.046 0.177 0.08 1.017
1999/00 52.8 43.12 110.53 105.39 44.27 -0.109 0.079 0.068 0.04 0.515
2000/01 57.2 46.26 88.93 100.75 26.95 0.08 0.07 -0.313 -0.045 -0.496
2001/02 41.8 53.97 75.34 99.64 62.69 -0.314 0.154 -0.217 -0.011 0.844
2002/03 55.4 47.41 53.01 92.38 35.48 0.282 -0.129 -0.166 -0.076 -0.569
2003/04 68.3 45.14 45.43 74.61 15.19 0.209 -0.049 -0.351 -0.214 -0.849
2004/05 52.2 62.13 37.27 81.53 52.3 -0.269 0.32 -0.154 0.089 1.237
2005/06 56.2 57.43 40.51 56.88 31.42 0.073 -0.079 -0.198 -0.36 -0.509
2006/07 59.1 59.71 26.39 70.85 28.13 0.051 0.039 0.083 0.22 -0.111

2007/08p  71 50.31 0.291 -0.169 -0.429

f: Pronósticos a 31 de julio de 2007 en negritas. 
A

t
  = valor promedio del Indice A del Cotlook en la temporada t. 

X
t
   = existencias finales como porcentaje del uso industrial en la temporada t para el mundo menos China. 

Y
t-1

 = existencias finales como porcentaje del uso industrial en la temporada t-1 para China. 
S 

t
= 100 * (costo de los subsidios algodoneros estadounidenses/valor de las exportaciones mundiales de algodón). 

Z
t
 = 100 * (1- importaciones netas en China/importaciones mundiales). 


