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RESUMEN 

 

El presente proyecto investiga cómo encontrar el mejor modelo de pronósticos de series 

temporales para las ventas de la farmacéutica Sanofi, ubicada en Quito. Se estudian los 

conceptos acerca de series temporales. Las técnicas de pronóstico utilizadas son: 

Promedio móvil simple para procesos con tendencia, Regresión lineal y Modelo ARIMA. 

Al final se aplican los modelos a un horizonte de pronóstico de un trimestre; luego se 

analizan los resultados para determinar cuál es el mejor modelo de pronósticos. Para 

los cálculos se utiliza el lenguaje de programación R con su IDE RStudio. 
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ABSTRACT 

 

The present project investigates how to find the best forecast series of time series for 

the sales of the pharmaceutical Sanofi, located in Quito. We study the concepts about 

time series. The forecasting techniques used are: Simple moving average for trend 

processes, Linear regression and Model ARIMA. At the end, the models are applied to 

a forecast horizon of a quarter; then the results are analyzed to determine the best 

forecast model. For calculations, the R programming language is used with its RStudio 

IDE. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

“Un pronóstico de ventas es una estimación de cuanto de un producto o servicio se 

puede vender dentro de un mercado determinado en un periodo determinado” 

(Longenecker, Petty, & Palich, 2012).  

Sanofi es una empresa farmacéutica con sede en Francia, que distribuye más de 200 

productos en Ecuador, su departamento de Controlling realiza el pronóstico por cada 

uno de sus productos, es decir, determina cuántas unidades de cada producto se 

venderá cada mes. 

En el presente trabajo se plantea encontrar un modelo matemático, para pronosticar las 

ventas de un producto de la farmacéutica Sanofi, usando series temporales. 

 

1.2. Investigación Bibliográfica 

1.2.1. Estado Actual del Conocimiento 

 “El estudio de series de tiempo tiene como objetivo central desarrollar modelos 

estadísticos que expliquen el comportamiento de una variable aleatoria que varía con el 

tiempo, o con la distancia, o según un índice; y que permiten estimar pronósticos futuros 

de dicha variable aleatoria” (Hernandez, Pedraza, & Escobar, 2008). “Por ello, el manejo 

de las Series de Tiempo es de vital importancia en planeación y en áreas del 

conocimiento donde evaluar el efecto de una política basada sobre una variable, y/o 

conocer predicciones de sus valores futuros, aportan criterios que disminuyen el riesgo 

en la toma de decisiones o en la implementación de políticas futuras” (Parra, 2007). 
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1.3. Hipótesis y Justificación  

1.3.1. Hipótesis 

El mejor modelo para pronóstico de ventas de la farmacéutica Sanofi, se obtiene 

utilizando la metodología Box-Jenkins. 

 

1.3.2. Justificación  

 “Los pronósticos son vitales para toda organización de negocios, así como para 

cualquier decisión importante de la gerencia En las áreas funcionales de finanzas y 

contabilidad, los pronósticos proporcionan el fundamento para la planeación de 

presupuestos y el control de costos.  

El personal de producción y operaciones utiliza los pronósticos para tomar decisiones 

periódicas que comprenden la selección de procesos, la planeación de las capacidades 

y la distribución de las instalaciones, así como para tomar decisiones continuas acerca 

de la planeación de la producción, la programación y el inventario” (Chase, Jacobs, & 

Aquilano, 2009). 

 

1.4. Antecedentes 

El sector farmacéutico es uno de los sectores industriales que posee alta importancia a 

nivel mundial, debido a que su labor se encuentra orientada a mejorar el desarrollo 

humano y social mediante los medicamentos, para prevenir y curar las enfermedades, 

e incrementar la expectativa de vida de las personas. 

Actualmente, la industria farmacéutica se encuentra en un proceso de cambio constante, 

nuevos mercados se han desarrollado en todo el mundo durante los últimos años, 

grandes fusiones entre empresas importantes del sector se han concretado y muchas 

otras se encuentran en proceso. 

  

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

Encontrar el mejor modelo de pronóstico las ventas trimestrales de un producto de la 

farmacéutica Sanofi ubicada en Quito, usando series temporales. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 Explicar los conceptos básicos para modelar series de tiempo. 

 Describir las metodologías de los modelos cuantitativos de pronósticos. 

 Aplicar modelos cuantitativos de pronósticos, utilizando el software estadístico 

RStudio. 

 

1.6. Alcance 

 La investigación está orientada al pronóstico de las ventas a nivel nacional, de 

un producto de la farmacéutica Sanofi. 

 Presentar la teoría y metodologías de los métodos de pronóstico cuantitativos de 

series de tiempo.  

 Visualizar los modelos de pronóstico con los valores reales. 

 Presentar las medidas de error de cada modelo de pronóstico. 

 

1.7. Limitaciones 

 No se aplicarán métodos de pronóstico cualitativos. 

 El horizonte del pronóstico será a un trimestre. 
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CAPITULO II 

 

 

En este capítulo se presenta los principales conceptos sobre pronóstico de series 

temporales.  

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrolla los objetivos específicos: 

 Explicar los conceptos básicos para modelar series de tiempo. 

 Describir las metodologías de los modelos cuantitativos de pronósticos. 

 

 

2.1. Conceptos Básicos 

2.1.1. Experimento Aleatorio 

“Se dice que un experimento es aleatorio, estocástico o estadístico, si, pudiéndose 

repetir indefinidamente en análogas condiciones, es imposible predecir el resultado, aún 

conociendo las condiciones iniciales. En un experimento aleatorio no conocemos el 

resultado hasta que se ha realizado la prueba” (Verdoy, 2006). 

Ejemplos: 

- Sacar una carta de la baraja. 

- Lanzar un dado. 

- Lanzar una moneda. 

- Sacar una bola de un bombo de la lotería. 

 

2.1.2. Variable Aleatoria 

“Las variables aleatorias son el principal instrumento para modelizar los experimentos 

aleatorios. Una variable aleatoria es un valor numérico asociado al resultado de un 

experimento aleatorio. Ejemplos de variables aleatorias son el número de varones en 

una familia con tres hijos, el número de caras que se obtienen al lanzar diez monedas, 

la distribución de la renta de las familias españolas o la demanda de un producto” 

(Sarabia & Pascual, 2005). 
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2.1.3. Procesos Estocásticos y Series Temporales 

El proceso estocástico es una sucesión de variables aleatorias ordenadas en el tiempo.  

Una serie temporal es un conjunto de observaciones de una variable aleatoria, en 

distintos instantes del tiempo. 

 

Por ejemplo, la siguiente sucesión de variables aleatorias puede ser considerada como 

proceso estocástico. 

𝒚𝟏, 𝒚𝟐, 𝒚𝟑, 𝒚𝟒, 𝒚𝟓, 𝒚𝟔, 𝒚𝟕, 𝒚𝟖, 𝒚𝟗, 𝒚𝟏𝟎 

 

(2.1)  

Supongamos que estas 10 variables aleatorias, representan las ventas mensuales de 

Enero a Octubre. Entonces podemos decir que este conjunto de observaciones 

representan una serie temporal. 

 

El objetivo de las series temporales es utilizar el proceso estocástico, para encontrar un 

modelo que simule y replique el comportamiento de la serie original. 

 

“Una de las formas de describir un proceso estocástico de manera sencilla es con los 

momentos poblacionales, particularmente con los de primer y segundo orden” (Pérez, 

2007): 

 

i. La media: 𝑬(𝒀𝒕) = 𝝁𝒕 , ∀𝒕 

ii. La varianza: 𝑽(𝒀𝒕) = 𝝈𝒕
𝟐 , ∀𝒕 

iii. Las autocovarianzas: 𝜸𝒕,𝒔 = 𝑪𝒐𝒗(𝒀𝒕, 𝒀𝒔) = 𝑬[(𝒀𝒕 − 𝝁𝒕)(𝒀𝒔 − 𝝁𝒔)], ∀𝒕, 𝒔 
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2.2. Métodos de Pronóstico Cuantitativos 

“Los métodos cuantitativos de pronósticos, se utilizan cuando existen datos históricos 

disponibles; los modelos de series de tiempo predicen valores futuros para la variable 

de interés, basándose exclusivamente en el patrón histórico de esa variable, suponiendo 

que ese patrón histórico continuará” (J. Masini A., 2014). 

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO 

Promedio 

móvil simple 

Se calcula el promedio de un periodo que contiene varios puntos 

de datos dividiendo la suma de los valores de los puntos entre 

el número de éstos. Por lo tanto, cada uno tiene la misma 

influencia. 

Promedio 

móvil ponderado 

Puede ser que algunos puntos específicos se ponderen más o 

menos que los otros, según la experiencia. 

Suavización 

exponencial 

Los puntos de datos recientes se ponderan más y la ponderación 

sufre una reducción exponencial conforme los datos se vuelven 

más antiguos. 

Análisis de 

regresión 

Ajusta una recta a los datos pasados casi siempre en relación 

con el valor de los datos. La técnica de ajuste más común es la 

de los mínimos cuadrados. 

Técnica Box 

Jenkins 

Al parecer es la técnica estadística más exacta que existe. 

Relaciona una clase de modelos estadísticos con los datos y 

ajusta el modelo con las series de tiempo utilizando 

distribuciones bayesianas posteriores. 

Series de 

tiempo Shiskin 

(Se conoce también como X-11). Desarrollada por Julius Shiskin 

de la Oficina del Censo. Un método efectivo para dividir una serie 

temporal en temporadas, tendencias e irregular. Necesita un 

historial por lo menos de 3 años. Muy eficiente para identificar 

los cambios, por ejemplo, en las ventas de una compañía. 

Proyecciones 

de tendencias 

Ajusta una recta matemática de tendencias a los puntos de datos 

y la proyecta en el futuro. 

Tabla 1. Técnicas de pronóstico (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009) 

 

A continuación se muestra los parámetros a tomarse en cuenta, para escoger un 

método de pronóstico cuantitativo.  
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MÉTODO 

DE PRONÓSTICO 

MONTO DE DATOS 

HISTÓRICOS 

PATRÓN 

DE LOS DATOS 

HORIZONTE 

 

Promedio móvil 

simple 

6 a 12 meses, a 

menudo se utilizan 

datos semanales 

Los datos deben 

ser estacionarios 

(es decir, sin 

tendencia 

ni temporalidad) 

Corto plazo a 

mediano plazo 

Promedio móvil 

ponderado 

y suavización 

exponencial 

simple 

Para empezar se 

necesitan de 5 

a 10 observaciones 

Los datos deben 

ser estacionarios 

Corto plazo 

Suavización 

exponencial con 

tendencia 

Para empezar se 

necesitan de 5 

a 10 observaciones 

Estacionarios y 

tendencias 

Corto plazo 

Regresión lineal 

De 10 a 20 

observaciones; 

para la temporalidad, 

por lo 

menos 5 

observaciones por 

temporada 

Estacionarios, 

tendencias y 

temporalidad 

Corto plazo a 

mediano plazo 

Tabla 2. Guía para elegir un método de pronóstico (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009) 

 

El horizonte de pronóstico es el tiempo que se desea proyectar el pronóstico. 

 

HORIZONTE DE PRONÓSTICO 

Corto plazo Mediano plazo 

se refiere a menos de tres 

meses 

un periodo de tres meses 

a 2 años 

Tabla 3. Marco de tiempo del pronóstico (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009) 

“En general, los modelos a corto plazo compensan la variación aleatoria y se ajustan a 

los cambios a corto plazo (como las respuestas del consumidor a un producto nuevo). 

Los pronósticos a mediano plazo son útiles para efectos estacionales” (Chase, Jacobs, 

& Aquilano, 2009).  
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2.3. Método de los Promedios Móviles 

Este método consiste esencialmente en calcular un valor promedio en base a los datos 

históricos de que se disponga, hay que considerar el promedio de los últimos valores 

observados, y usarlo como pronóstico para un periodo próximo. El número de 

observaciones que se habrán de utilizar en este promedio es fijo. 

“El término de ‘Promedios Móviles’ se utiliza porque con cada nueva observación de que 

se dispone, se puede calcular un nuevo promedio que se puede usar como pronóstico. 

Una de las características de este método es que antes de hacer cualquier pronóstico, 

se deben tener tantos datos anteriores como se van a necesitar en el promedio que se 

va a calcular, o sea, 𝑁 datos” (Tech de Monterrey, 2006). 

Por ejemplo: 

Si se usa un promedio móvil de 5 semanas, el primer pronóstico que se podrá hacer 

será para la sexta semana.  

 

“El escenario ideal para la utilización del método de Media Móvil Simple es cuando la 

demanda real no presenta mayores variaciones de corto plazo, no presenta una 

tendencia marcada e idealmente no presenta estacionalidades” (GEO Tutoriales, 2011). 

 

2.3.1. Promedios Móviles para Procesos con Tendencias 

“Considerando una serie en tiempos generada por un proceso con tendencia, y un error 

aleatorio 𝜺𝒕, el siguiente modelo puede adecuadamente ser aplicado” (Tech de 

Monterrey, 2006): 

𝒚𝒕 = 𝒂 + 𝒃𝒕 + 𝜺𝒕 

 

(2.2) 

Donde 𝒂 y 𝒃 son parámetros desconocidos, y 𝜺𝒕 es una variable aleatoria tal que su 

valor esperado y su varianza son: 

𝑬[𝜺𝒕] = 𝟎 

𝑽(𝜺𝒕) = 𝝈𝜺
𝟐 

Para estimar los parámetros desconocidos 𝒂′̂  y 𝒃′̂, se usará las siguientes ecuaciones. 

Donde: 

𝑵 = Es el número de observaciones más recientes. 

𝑷𝑻 = Es  𝒚𝒕 en el modelo, es el valor pronosticado en el periodo 𝑻. 

𝒙𝑻 = Es el valor real observado en el periodo 𝑻. 

𝜹 = Es el número de periodos a pronosticar. 

𝑻 = Es el número de valores que tiene la serie. 



9 
 

𝒂′̂ =
𝟏

𝑵
∑ 𝒙𝒕

𝑻

𝒕=𝑻−𝑵+𝟏

 

 

(2.3) 

 

𝒃′̂ =
𝟏𝟐

𝑵(𝑵𝟐 − 𝟏)
[−

𝑵 − 𝟏

𝟐
𝒙𝑻−𝑵+𝟏 −

𝑵 − 𝟑

𝟐
𝒙𝑻−𝑵+𝟐 − ⋯ +

𝑵 − 𝟑

𝟐
𝒙𝑻−𝟏 +

𝑵 − 𝟏

𝟐
𝒙𝑻] 

 

(2.4) 

 

Así, para pronosticar para 𝜹 periodos, se calcula 𝑷𝑻  que es  𝒚𝒕 en el modelo. 

 

𝑷𝑻+𝜹 = 𝒂′̂ + 𝒃′̂ [
𝑵 − 𝟏

𝟐
+ 𝜹] 

 

(2.5) 

 

Una vez que se han obtenido los primeros valores de 𝒂′̂ y 𝒃′̂, es posible obtener los 

siguientes de manera recursiva, con lo que nos quedan las siguientes expresiones: 

 

𝒂′̂𝑻 = 𝒂′̂𝑻−𝟏 +
𝟏

𝑵
(𝒙𝑻 − 𝒙𝑻−𝑵) 

 

(2.6) 

 

�̂�𝑻 = �̂�𝑻−𝟏 +
𝟏𝟐

𝑵(𝑵𝟐 − 𝟏)
[
𝑵 − 𝟏

𝟐
𝒙𝑻 +

𝑵 + 𝟏

𝟐
𝒙𝑻−𝑵 − 𝑵𝒂′̂𝑻−𝟏] 

 

(2.7) 

Y otra vez se calcula el pronóstico con la fórmula (2.5): 

 

𝑷𝑻+𝜹 = 𝒂′̂ + 𝒃′̂ [
𝑵 − 𝟏

𝟐
+ 𝜹] 

 

2.3.2. Procedimiento 

a) Tener información histórica adecuada y confiable. 

b) Se selecciona un número de periodos 𝑵. Es aconsejable un valor de 𝑵 pequeño 

si la variable muestra patrones cambiantes. En la práctica, los valores de n 

oscilan entre 2 y 10. 

c) Calcular el promedio 𝒂′̂𝑻 y 𝒃′̂𝑻 de los datos 𝒙𝑻 observados de los 𝑵 últimos 

periodos en el tiempo 𝒕. Con esto se calcula 𝑷𝑻+𝜹  

d) Decidir si se toma el pronóstico. 
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2.4. Análisis de Regresión 

“La regresión lineal se refiere a la clase de regresión especial en la que la relación entre 

las variables forma una recta” (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009). 

Matemáticamente se expresa la regresión así: 

 

𝒚 = 𝒇(𝒙) = 𝒂 + 𝒃𝒙 + 𝜺𝒕 (2.8) 

 

𝒙 = Es la variable independiente. 

𝒚 = Es la variable dependiente. 

𝒂, 𝒃 = Parámetros. 

𝜺𝒕 = Error de ajuste. 

 

“El designar las variables como dependiente e independiente se refiere puramente al 

significado matemático o funcional de dependencia, pero no implica dependencia 

estadística ni relación de causa  y efecto; por tanto, el análisis no permite obtener 

conclusiones en ninguno de estos dos sentidos” (Quintana, 1993) 

 

 

2.4.1. Método de los Mínimos Cuadrados 

El método de mínimos cuadrados trata de ajustar la recta a los datos, tal que minimicen 

el error cuadrático 𝚽 

 

 

2.4.2. Función objeto 

𝚽 = ∑(𝒚𝒊 − 𝒀𝒊)𝟐

𝒏

𝒊=𝒊

 

 

(2.9) 
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2.5. Técnica Box-Jenkins 

El objetivo del método desarrollado por Box y Jenkins, es construir e identificar de un 

modelo estadístico que replique una serie temporal en estudio, a partir de ese modelo 

estadístico encontrado, se puede realizar una proyección a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrategia de construcción del modelo Box-Jenkins (Box & Jenkins, 1994) 

 

 

2.5.1. Modelo Autorregresivo (Modelo AR) 

El objetivo del modelo autorregresivo es predecir el comportamiento de una variable 𝒚 

en un momento futuro 𝑡, a partir del comportamiento que la variable tuvo en periodos 

anteriores. Es decir, 𝒚𝒕 está en función de los valores que tomó en periodos anteriores 

y de su término de error 𝒂𝒕 

 

𝒚𝒕 = 𝒇(𝒚𝒕−𝟏 , 𝒚𝒕−𝟐 , … , 𝒂𝒕) (2.10) 

 

La forma lineal del modelo autorregresivo queda como: 

 

𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 +  𝒂𝒕 (2.11) 

NO 

SI 

Realizar un diagnóstico     

¿es adecuado el modelo? 

Postular una clase general 

de modelos 

Identificar el modelo que se 

considerará tentativamente 

Estimar los parámetros en 

el modelo considerado 

tentativamente 

Utilizar el modelo para 

genera pronósticos 
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Donde: 

𝝁 =  Es un término independiente 

𝝓𝟏 = Es un parámetro que multiplica al valor de la variable 𝒚 en el período 𝒕 − 𝟏 

𝒂𝒕 = Es un término de error. 

 

Ejemplos: 

 

𝑨𝑹(𝟏)               𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 +  𝒂𝒕             

𝑨𝑹(𝟐)               𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝝓𝟐𝒚𝒕−𝟐 +  𝒂𝒕           

𝑨𝑹(𝟑)               𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝝓𝟐𝒚𝒕−𝟐 + 𝝓𝟑𝒚𝒕−𝟑 + 𝒂𝒕            

 

En general un autorregresivo de orden 𝒑 o 𝑨𝑹 (𝒑): 

 

𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝝓𝟐𝒚𝒕−𝟐 + ⋯ + 𝝓𝒑𝒚𝒕−𝒑 +  𝒂𝒕 (2.12) 

 

La variable independiente es explicada, por variables dependientes (que son la variable 

independiente rezagada en distintos periodos). 

 

Entonces: 

 

Tenemos que dos rezagos de la variable dependiente, es un 𝑨𝑹 (𝟐) 

 

Figura 2. Ejemplo del modelo AR(2) (Coba, 2017) 
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2.5.2. Modelo de Media Móvil (Modelo MA) 

El objetivo de las medias móviles (moving average en inglés) es, explicar el 

comportamiento de una variable 𝒚, a través de los errores, al estimar el valor de la 

variable en los períodos anteriores. 

 

La forma lineal del modelo de media móvil queda como: 

 

𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝒂𝒕 +  𝜽𝟏𝒂𝒕−𝟏 (2.11) 

 

Donde: 

𝝁 =  Es un término independiente 

𝜽𝟏 = Es un parámetro que multiplica al valor de la variable 𝒂 en el período 𝒕 − 𝟏 

𝒂𝒕 = Es un término de error. 

 

Ejemplos: 

 

𝑴𝑨(𝟏)    𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝒂𝒕 +  𝜽𝟏𝒂𝒕−𝟏 

𝑴𝑨(𝟐)    𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝒂𝒕 + 𝜽𝟏𝒂𝒕−𝟏 + 𝜽𝟐𝒂𝒕−𝟐 

𝑴𝑨(𝟑)    𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝒂𝒕 + 𝜽𝟏𝒂𝒕−𝟏 + 𝜽𝟐𝒂𝒕−𝟐 + 𝜽𝟑𝒂𝒕−𝟑 

 

En general un modelo 𝑴𝑨(𝒒) viene dado por la expresión: 

 

𝒚𝒕 =  𝝁 +  𝒂𝒕 + 𝜽𝟏𝒂𝒕−𝟏 + ⋯ + 𝜽𝒒𝒂𝒕−𝒒 (2.13) 

 

 

2.5.3. Modelo ARMA 

El modelo 𝑨𝑹𝑴𝑨 es la combinación de los modelos 𝑨𝑹 y modelos 𝑴𝑨. Por lo tanto, la 

variable 𝒚 queda explicada en función de los valores tomados por la misma variable en 

períodos anteriores, y los errores cometidos en su estimación. 

 

El modelo 𝑨𝑹 (𝒑) es un modelo 𝑨𝑹𝑴𝑨 (𝒑, 𝟎), y un modelo 𝑴𝑨 (𝒒) es un 𝑨𝑹𝑴𝑨 (𝟎, 𝒒) 

 

Una expresión general de un modelo 𝑨𝑹𝑴𝑨 (𝒑, 𝒒) viene dado por 

 

𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + ⋯ + 𝝓𝒑𝒚𝒕−𝒑 + 𝒂𝒕 + 𝜽𝟏𝒂𝒕−𝟏 + ⋯ + 𝜽𝒒𝒂𝒕−𝒒 (2.14) 
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Figura 3. Ejemplo de ARMA(2,2) (Coba, 2017) 

 

 

2.5.4. Condición de Estacionariedad y Procesos Estacionarios 

“Un proceso estocástico estacionario es aquel para el cual son invariantes los momentos 

de primero, segundo y tercer orden: o sea, ni media, ni varianza, ni autocorrelaciones, 

dependen del tiempo” (Aguirre, 1994) 

 

Para realizar estimaciones del modelo 𝑨𝑹𝑴𝑨, es necesario que la serie utilizada para 

sea estacionaria en media y varianza. Es decir, que la serie no tenga tendencia. 

 

“Una forma alternativa de comprobar que el modelo  𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 + 𝒂𝒕  es 

estacionario en varianza es comprobando que las raíces del polinomio característico, en 

módulo, sean menores que la unidad. Con el fin de comprobar si el modelo es 

estacionario en varianza se van a calcular las raíces del polinomio característico del 

modelo, para ello se iguala a cero la parte autorregresiva del modelo” (Cabrer, 2004): 

 

𝒚𝒕 − 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 = 𝟎 (2.15) 

 

Si ahora, se sustituye 𝒚𝒕 por  𝝀𝒕−𝟏 se obtiene la ecuación:  

𝝀𝒕 − 𝝓𝟏𝝀𝒕−𝟏 = 𝟎 

Dividiendo por 𝝀𝒕−𝟏  se tiene:  

𝝀𝟏 − 𝝓𝟏 = 𝟎 

La solución de la ecuación o raíz del monomio es:   

𝝀𝟏 = 𝝓𝟏 

http://www.uam.es/docencia/predysim/prediccion_unidad3/3_3_doc1.pdf
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Como la raíz del monomio es real, se debe cumplir que el valor absoluto de la raíz 

debe ser menor que la unidad:   

 

|𝝀𝟏| < 𝟏    o bien    |𝝓𝟏| < 𝟏 

Así pues, si el modelo especificado para representar la serie   𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝝓𝟏𝒚𝒕−𝟏 +  𝒂𝒕  

cumple la condición  |𝝓𝟏| < 𝟏 , el modelo es estacionario en media y varianza. 

 

“La modelización de una serie a través de un modelo 𝑴𝑨 exige que el modelo sea 

estacionario en media y varianza. La condición de estacionariedad en media exige que 

la 𝑬(𝒀𝒕)  no sea función del tiempo y, además la  𝑬(𝒀𝒕)  debe ser finita y determinada. 

En el caso presente se tiene” (Cabrer, 2004):  

 

𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝒂𝒕 − 𝜽𝟏𝒂𝒕−𝟏 

 

Mientras que la esperanza de 𝒚𝒕 es:  𝑬(𝒚𝒕) = 𝑬(𝝁 + 𝒂𝒕 − 𝜽𝟏𝒂𝒕−𝟏) 

 

Utilizando el operador retardo   𝑬(𝒚𝒕) = 𝝁 + (𝟏 − 𝜽𝟏𝑳)𝒂𝒕 

𝑬(𝒚𝒕) = 𝝁 + (𝟏 − 𝜽𝟏). 𝟎 

 

“Dado que 𝑬(𝒂𝒕) = 𝟎 , la condición de estacionariedad en media exige que la 𝑬(𝒚𝒕) no 

sea función del tiempo y, además la  𝑬(𝒀𝒕)  debe ser finita y determinada. En el presente 

caso se cumple la condición de estacionario en media siempre y cuando  𝝁  sea finito y  

(𝟏 − 𝜽𝟏)  sea distinto de cero. Es decir, que  𝜽𝟏 ≠ 𝟏 “ (Cabrer, 2004). 

 

“Así, en el modelo de objeto de estudio se tiene  𝑬(𝒚𝒕) = 𝝁  , pudiendo comprobar que 

el parámetro  𝝁  está relacionado con la esperanza de  𝒚𝒕 . En el caso de que se suponga 

que  𝝁  sea igual a cero, entonces  𝑬(𝒚𝒕) = 0 . En lo sucesivo sin pérdida de la 

generalidad se va suponer que  𝝁 = 𝟎” (Cabrer, 2004). 

 

“El requisito de estacionariedad en varianza para un modelo 𝑴𝑨 finito se cumple 

automáticamente ya que la varianza de un 𝑴𝑨 finito será siempre finita. 

Así pues, el modelo especificado para representar la serie 𝒚𝒕 =  𝝁 + 𝒂𝒕 − 𝜽𝟏𝒂𝒕−𝟏  

cumple la condición de estacionario en media y varianza si el valor de  𝝁  es finito y 

𝜽𝟏 ≠ 𝟏 “ (Cabrer, 2004). 
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2.5.5. Modelo ARIMA 

El modelo ARIMA (modelo autoregresivo integrado con medias móviles) se aplica a 

series temporales estacionarias. Cuando la serie en estudio es no estacionaria, se la 

diferencia un número determinado de veces, para transformarla en estacionaria, con lo 

cual ya se podría aplicar la metodología de los modelos 𝐴𝑅𝑀𝐴. “Cuando la 

diferenciación no es suficiente, es necesario transformar la serie tomando logaritmos 

neperianos y posteriormente realizar la diferenciación. En la práctica se puede presumir 

que en todas las series económicas se puede eliminar la tendencia mediante la 

diferenciación que en general para las series económicas es suficiente con una o dos 

diferencias” (Cabrer, 2004). 

 

“Un Modelo Autorregresivo Integrado de Medias Móviles de 𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨(𝒑, 𝒅, 𝒒), no es más 

que un modelo  𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨(𝒑, 𝒒) aplicado a una serie integrada de orden 𝒅, 𝑰(𝒅), es decir, 

a la que ha sido necesario diferenciar 𝒅 veces para eliminar la tendencia” (Arce, 

www.uam.es, 2006). 

 

Por lo tanto, la expresión general de un modelo  𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨(𝒑, 𝒅, 𝒒)  dado por: 

 

∆𝒅𝒚𝒕 = 𝝓𝟏∆𝒅𝒚𝒕−𝟏 + ⋯ + 𝝓𝒑∆𝒅𝒚𝒕−𝒑 + 𝒂𝒕 + ⋯ + 𝝓𝒒𝒂𝒕−𝒒 (2.33) 

 

“Donde ∆𝒅𝒚𝒕 , expresa que sobre la serie original 𝒚𝒕 , se han aplicado 𝒅 diferencias” 

(Arce, www.uam.es, 2006).  

 

Por lo tanto, sobre una serie integrada de orden 2, se diferencia 2 veces: 

 

∆𝟐𝒚𝒕 = ∆(∆𝒚𝒕) = (𝒚𝒕 − 𝒚𝒕−𝟏) − (𝒚𝒕−𝟏 − 𝒚𝒕−𝟐) (2.33) 

 

Entonces: 

Tenemos los siguientes ejemplos de modelos ARIMA: 

 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 (1, 1, 0)   ∆𝒚𝒕 = 𝝓𝟏∆𝒚𝒕−𝟏 + 𝒂𝒕 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 (2, 1, 0)  ∆𝒚𝒕 = 𝝓𝟏∆𝒚𝒕−𝟏 + 𝝓𝟐∆𝒚𝒕−𝟐 + 𝒂𝒕 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 (2, 1, 1)  ∆𝒚𝒕 = 𝝓𝟏∆𝒚𝒕−𝟏 + 𝝓𝟐∆𝒚𝒕−𝟐 + 𝜽𝟏𝒂𝒕−𝟏 
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Figura 4. Ejemplo de ARIMA(2,1,1) (Coba, 2017) 

 

 

2.5.5.1. Transformación Logarítmica 

“Dada la serie de tiempo 𝒀𝒕 con 𝒀𝒕 > 𝟎 , la transformación logarítmica permite en la 

mayoría de los casos estabilizar la varianza de la serie, de forma que 𝑾𝒕 = 𝐥𝐧( 𝒀𝒕) 

resulta ser estacionaria en varianza” (Pérez, 2007). 

 

“La utilización del logaritmo neperiano en lugar del valor directo de la variable observada, 

tiene la importante propiedad de mantener la evolución temporal de la variable original, 

reduciendo proporcionalmente la variación relativa entre los distintos valores de la serie” 

(Arce, www.uam.es). 

 

 

2.5.5.2. Raíz Unitaria o No Estacionariedad de la Serie 

Decir que una serie posee raíz unitaria, equivale a decir que la serie es no estacionaria. 

 

“El número de raíces unitarias equivale al número de veces que se tiene que diferenciar 

una serie para hacerla estacionaria. Así, se dice que una serie  𝑰(𝟏)  tiene una raíz 

unitaria y que una serie  𝑰(𝒅)  tiene 𝒅 raíces unitarias” (Brugger, 2010). 

 

Para determinar el orden de integrabilidad, es decir, para determinar el número de veces 

que es necesario diferenciar una serie para hacerla estacionaria, se aplican  las 

diferentes pruebas para analizar la presencia de raíces unitarias. 
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2.5.5.3. Pruebas de raíces unitarias 

2.5.5.3.1. Test Dickey-Fuller Aumentado (ADF) 

“El procedimiento se basa en probar la existencia de una raíz unitaria en el polinomio 

autorregresivo del proceso. Su contraste usa el modelo” (Castaño & Martínez, 2009). 

 

𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒕 + 𝒂𝒕 

𝒂𝒕 = 𝝆𝒂𝒕−𝟏 + 𝒖𝒕 

 

Donde 𝒖𝒕 es un proceso de ruido blanco𝑵(𝟎, 𝝈𝒖
𝟐). El modelo puede escribirse como  

 

𝒚𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 + 𝝆[𝒚𝒕−𝟏 − 𝜷𝟎 − 𝜷𝟏(𝒕 − 𝟏)] + 𝒖𝒕 

 

o, en forma reducida,  𝒚𝒕 = 𝜶 + 𝜹𝒕 + 𝝆𝒚𝒕−𝟏 + 𝒖𝒕 

 

Restando 𝒁𝒕−𝟏 a ambos lados de la ecuación se tiene 𝚫𝒚𝒕 = 𝜶 + 𝜹𝒕 + 𝝅𝒚𝒕−𝟏 + 𝒖𝒕 

Donde 𝚫𝒚𝒕 = 𝒚𝒕 − 𝒚𝒕−𝟏  y  𝝅 = (𝝆 − 𝟏).  

La existencia de una raíz unitaria equivale a  𝝆 = 𝟏 ,  

Así, con este modelo, la hipótesis 𝑯𝟎 se puede expresar como 𝝅 = 𝟎 y 𝜹 = 𝟎 

Y la hipótesis alternativa 𝑯𝒂 que 𝝅 < 𝟎 . Si 𝒖𝒕 esta correlacionado. 

Es decir:  

 

𝑯𝟎 : La serie presenta una raíz unitaria (La serie no es estacionaria).  

𝑯𝟏 : La serie no presenta raíz unitaria (La serie es estacionaria). 

 

 

2.5.5.3.2. Test Phillips-Perron (PP) 

“El test de Phillips-Perron (PP) es un método no paramétrico para controlar la correlación 

serial de orden elevado en una serie. El test de regresión contenido en el test PP es el 

proceso autorregresivo 𝑨𝑹(𝟏)” (Arce, www.uam.es, 2006): 

 

𝚫𝒚𝒕 = 𝝁 + 𝜷𝒚𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕 

 

Mediante esto podemos evaluar la hipótesis 𝑯𝟎 se puede expresar como 𝜷 = 𝟎 contra 

la hipótesis alternativa 𝑯𝟏: 𝜷 > 𝟎  

Es decir:  
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𝑯𝟎 : La serie presenta una raíz unitaria (La serie no es estacionaria).  

𝑯𝟏 : La serie no presenta raíz unitaria (La serie es estacionaria). 

 

 

2.5.5.3.3. Test Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) 

La prueba KPSS se basa en la regresión lineal. Se divide una serie en tres partes: una 

tendencia determinista (𝜷𝒕), una caminata aleatoria (𝒓𝒕) y un error estacionario (𝜺𝒕), con 

la ecuación de regresión: 

𝒚𝒕 = 𝒓𝒕 +  𝜷𝒕 + 𝜺𝒕 

 

𝑯𝟎 : La serie es estacionaria en tendencia.  

𝑯𝟏 : La serie no presenta estacionariedad en tendencia 

 

 

2.5.5.3.4. Test Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) 

Esta prueba es similar a una prueba "t" de Dickey-Fuller (aumentada), pero tiene el mejor 

desempeño general en términos de tamaño de la muestra pequeña y potencia, 

dominando la prueba Dickey-Fuller ordinaria, se basa en el siguiente modelo: 

 

∆𝑿𝒕
𝒅 = 𝜸𝑿𝒕−𝟏

𝒅 + ∑ 𝜹𝒋

𝒌

𝒋=𝟏

∆𝑿𝒕−𝟏
𝒅 + 𝜺𝒕 

 

Sobre los modelos anteriores, para probar la existencia de una raíz unitaria, equivale a 

contrastar las hipótesis 𝑯𝟎: 𝛄 =  𝟎 contra 𝑯𝟏: 𝛄 <=  𝟎 

Es decir:  

 

𝑯𝟎 : La serie presenta una raíz unitaria (La serie no es estacionaria).  

𝑯𝟏 : La serie no presenta raíz unitaria (La serie es estacionaria). 

 

 

2.5.5.3.5. Test Zivot-Andrews (ZA) 

“La prueba consiste en la detección de raíces unitarias independientes de la existencia 

de una ruptura o cambio estructural, teniendo en cuenta la siguiente, donde la serie de 
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tiempo posee una raíz unitaria y es NO Estacionaria homogénea y la, donde la serie de 

tiempo NO posee raíz unitaria y el proceso es estacionario” (Diaz & Cardenas, 2015). 

La hipótesis nula que ZA plantea es: 

𝒚𝒕 = 𝝁 + 𝒚𝒕−𝟏 + 𝒂𝒕 

La hipótesis alternativa de contraste depende del tipo de quiebre. Para cualquier caso, 

la hipótesis alternativa implica estacionariedad con un choque estructural en algún 

periodo. Es decir:  

 

𝑯𝟎 : La serie presenta una raíz unitaria (La serie no es estacionaria).  

𝑯𝟏 : La serie no presenta raíz unitaria (La serie es estacionaria). 

 

 

2.5.5.4. Función de Autocorrelación Simple (ACF) y Parcial (PACF) 

Para determinar cuántos autorregresivos o cuantas medias móviles incorporar en 

nuestro modelo, utilizamos las funciones de autocorrelación simple y parcial: 

 

 Estudiar ACF implica deducir 𝑴𝑨(𝒒) 

Las gráficas ACF muestran la correlación entre una serie y sus retardos. Las 

gráficas ACF pueden ayudar a determinar el orden del modelo 𝑴𝑨(𝒒). 

 

 Estudiar PACF implica deducir 𝑨𝑹(𝒑) 

Las gráficas de autocorrelación parcial (PACF), como su nombre sugiere, 

muestran una correlación entre una variable y sus retrasos que no se explica por 

rezagos anteriores. Las gráficas PACF son útiles cuando se determina el orden 

del modelo 𝑨𝑹(𝒑). 

 

“Las gráficas de autocorrelación son una herramienta visual útil para determinar si una 

serie es estacionaria. Estos diagramas también pueden ayudar a elegir los parámetros 

de pedido para el modelo ARIMA. Si la serie está correlacionada con sus retrasos 

entonces, generalmente, hay algunos componentes de tendencia o estacionales y por 

lo tanto sus propiedades estadísticas no son constantes en el tiempo” (Dalinina, 2017). 
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2.5.5.5. Análisis de Coeficientes Estimados 

Los criterios y contrastes estadísticos que analizan las condiciones básicas que deben 

cumplir los parámetros de cualquier modelo 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 son los análisis de: 

 Estacionariedad o invertibilidad del modelo (𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 > 1) 

 Significatividad de los parámetros (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 |𝑡|  >  2.0) 

 

En el caso más general de un 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞) con constante se plantean los siguientes 

contrastes: 

𝐻0 ∶  𝜇 = 0        frente a       𝐻0 ∶  𝜇 ≠ 0 

𝐻0 ∶  𝜙 = 0        frente a       𝐻0 ∶  𝜙 ≠ 0 

𝐻0 ∶  𝜃 = 0        frente a       𝐻0 ∶  𝜃 ≠ 0 

 

 

2.5.5.6. Análisis de Residuos 

“Se deben evaluar los términos de error del modelo 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 , verificando que siguen un 

proceso de ruido blanco. Una variable es ruido blanco, cuando los valores en el tiempo 

siguen una distribución normal. Con esperanza cero, varianza constante, y están 

incorrelados entre sí. Normalmente un proceso de ruido blanco se denota con 𝑎𝑡 . Para 

determinar que los residuos son ruido blanco, se miran sus funciones de autocorrelación 

simple y parcial así como el estadístico Box-Ljung (que sigue una Chi-cuadrado, y cuya 

hipótesis nula es que el residuo es ruido blanco). Es importante re-especificar el modelo 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 si se encuentra evidencia que el término de error no es ruido blanco” (López, 

2006). 

 

“En principio, si el proceso está bien identificado, procederemos a su estimación y, si 

analizamos los correlogramas de los residuos obtenidos en la estimación, serán ‘ruido 

blanco’. Si esto no es así, habrá que realizar una nueva estimación incorporando la 

estructura más parecida al modelo teórico que podamos intuir con la comparación con 

los modelos teóricos” (Arce, www.uam.es, 2006). 

 

La prueba de Ljung-Box se define de la siguiente manera. 

 

𝑯𝟎 : Los datos se distribuyen de forma independiente (es decir, las correlaciones en la 

población de la que se toma la muestra son 0, de modo que cualquier correlación 

observada en los datos es el resultado de la aleatoriedad del proceso de muestreo). 

𝑯𝟏 : Los datos no se distribuyen de forma independiente.  
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2.6. Errores de Pronóstico 

El término error se refiere a la diferencia entre el valor de pronóstico y su valor real. En 

estadística, estos errores se conocen como residuales, los cuales deben estar dentro 

de los límites de confianza. 

“La demanda de un producto se genera mediante la interacción de varios factores 

demasiados complejos para describirlos con precisión en un modelo. Por lo tanto, todas 

las proyecciones contienen algún error” (Render, Stair, & Hanna, 2006). 

 

 

2.6.1. Medición de Errores 

“Para apreciar cual es el nivel de funcionamiento de un modelo, o para compararlo con 

otros, los valores pronosticados se comparan con los valores reales u observados” 

(Render, Stair, & Hanna, 2006). El error del pronóstico (o desviación) se define de la 

siguiente forma: 

error = real − valor pronosticado 

 

“Una medida de predicción es la desviación media absoluta (MAD), que se calcula al 

tomar la suma de los valores absolutos de los errores pronosticados individuales y se la 

divide entre el número de errores(n)” (Render, Stair, & Hanna, 2006): 

 

MAD =
∑|error|

𝑛
 

 

“Existen otras medidas de la precisión de los errores históricos de los pronósticos que  

a veces se utilizan además de la MAD. Unos de los más comunes es el error cuadrado 

medio (MSE), el cual es el promedio de los errores al cuadrado” (Render, Stair, & Hanna, 

2006): 

MSE =
∑(𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)2

𝑛
 

 

“Además del MAD y el MSE, a veces se utiliza el porcentaje de error promedio absoluto 

(MAPE), que es el promedio de los valores absolutos de los errores expresados como 

porcentajes de los valores reales” (Render, Stair, & Hanna, 2006). 

 

MAPE =
∑|

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑟𝑒𝑎𝑙
|

𝑛
100% 
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CAPITULO III 

 

 

En este capítulo se pronostica las ventas de la farmacéutica Sanofi usando series 

temporales, aplicando la teoría presentada en el capítulo anterior.  

 

 

3. APLICACIÓN DE SERIES TEMPORALES 

Se aplican los métodos de pronóstico seleccionados en base a un horizonte de mediano 

plazo,  para pronosticar la venta de un producto en la farmacéutica Sanofi usando series 

temporales.  

 

En este capítulo se desarrolla el tercer y último objetivo específico: 

 Aplicar modelos cuantitativos de pronósticos, utilizando el software estadístico 

RStudio. 

 

 

2.7. Datos Históricos 

Se dispone de las ventas mensuales en dólares, de un producto. Las ventas van de 

Enero del 2007 hasta Diciembre  de 2016. En total 120 datos. 

 

MES / AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 

Enero 7684,60 12163,57 15995,40 20256,30 21362,00 

Febrero 7889,58 12403,06 16962,26 20580,05 21919,41 

Marzo 7922,07 12403,06 16949,43 20888,34 21936,25 

Abril 8243,71 12403,06 17330,77 21196,39 22111,40 

Mayo 8572,46 14197,59 17682,52 21514,97 22256,55 

Junio 10617,58 14197,59 17821,03 21031,84 22089,64 

Julio 8679,95 14197,59 18025,53 21077,93 22140,93 

Agosto 9218,46 15272,41 18395,85 21507,44 21880,96 

Septiembre 10046,27 15272,41 18848,24 21923,71 21693,62 

Octubre 9780,36 15272,41 19133,51 22553,69 21579,40 

Noviembre 12163,57 15995,40 19784,04 23013,39 21547,78 

Diciembre 12163,57 15995,40 20101,02 20915,06 21056,31 
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MES / AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

Enero 21203,70 21626,88 26539,94 27347,67 28411,46 

Febrero 21400,48 22013,43 27543,41 27157,92 28700,42 

Marzo 21647,29 22358,81 28548,75 26852,13 28892,22 

Abril 21883,67 22833,03 29050,92 27167,76 29208,48 

Mayo 22374,29 23429,72 29620,28 27428,21 29270,47 

Junio 21431,91 23895,09 29795,10 27287,62 29145,32 

Julio 20800,96 24149,96 29701,44 27443,65 28973,88 

Agosto 19899,20 24561,65 30019,08 27130,65 28657,90 

Septiembre 20025,03 24952,17 30145,01 27293,27 28577,40 

Octubre 20309,49 25389,94 30141,14 27461,63 28614,67 

Noviembre 20760,97 25779,88 29704,12 27961,52 28604,18 

Diciembre 21318,95 26176,72 29060,91 28166,93 28193,34 

Tabla 4. Ventas mensuales en dólares desde Enero 2007 a Diciembre 2016 

Los datos crudos que sirven de insumo en esta investigación, se utilizan para estimar 

cuánto dinero espera ganar por la venta de un producto. 

 

Para percibir la estacionariedad se grafica el 100% de la serie Ventas: 

 

Visualmente se pueden notar dos de los cuatro componentes de la serie de tiempo: 

- Tendencia, se observa un crecimiento a lo largo del tiempo. 

- Estacionalidad, se observa un pico entre 2011 y 2013 que se repite entre el 

2015 y 2017 
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Figura 5. Gráfica del 100% de los datos de la serie Ventas (Coba, 2017) 
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3.1. Modelos de Pronósticos Propuestos 

Como el horizonte es un trimestre, en base a la Tabla 2 “Guía para seleccionar un método 

de pronóstico apropiado” se eligen los siguientes métodos de pronósticos para series 

temporales: 

 Promedio Móvil Simple 

 Regresión Lineal 

 Modelo ARIMA 

 

Para realizar una comparación de los tres métodos elegidos, debemos modelar los tres 

métodos para pronosticar el primer trimestre de 2015, porque el modelo ARIMA en esa 

fecha toma el 80% de los datos para entrenamiento. 

Se aplica el promedio móvil simple para procesos con tendencia, porque la serie tiene 

tendencia. 

La comparación de los resultados se realizará con los errores de predicción. Al final se 

selecciona el modelo más adecuado. 

 

 

3.2. Promedio Móvil Simple 

Como se aprecia en la Figura 6, la serie posee tendencia positiva, por ese motivo se 

calcula el promedio móvil simple para procesos con tendencia. 

 

Siguiendo con el procedimiento para calcular promedios móviles simples. 

a) Se afirma que se trabaja con información adecuada y confiable de 12 meses 

como se recomienda en la guía (Tabla 2). 

b) De acuerdo a la recomendación para elegir el número de periodos para 

promediar(𝑵), probaremos con varios valores para 𝑵, para encontrar el mejor 

modelo de promedio móvil simple. 

 

Se aplica los promedios móviles simples, a los 12 meses del año 2014, promediando 

para 3, 7 y 11 meses, para posteriormente elegir la media móvil que más se ajuste a la 

tendencia. 

 

En la Figura 7 se muestra los posibles modelos con medias móviles. Por ejemplo 

‘P con N=3’ significa el pronóstico con medias móviles promediando los tres meses 

anteriores y ‘Real’ significa la serie de ventas reales disponibles. 
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Figura 6. Medias móviles de las Ventas de 12 meses con N=3, N=7 y N=11 (Coba, 2017) 
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En la Figura 7 Visualmente se aprecia que la línea roja que representa un promedio 

móvil de tres meses (𝑵 = 𝟑), se ajusta mejor a la línea negra punteada que es la serie 

de ventas. Para corroborar esta afirmación, se verificará la medición de los errores. 

 

Analizando la serie de ventas se observa que los modelos se adhieren mucho a la 

tendencia 

 

Desviación absoluta media(MAD) 

N=3 N=7 N=11 

359,50 586,54 850,38 

Error de cuadrático medio(MSE) 

N=3 N=7 N=11 

161437,48 454169,59 983225,50 

Error porcentual absoluto 
medio(MAPE) 

N=3 N=7 N=11 

1,23 2,00 2,89 
Tabla 5. MM - Medición de errores para los 12 meses del 2014 promediando con N=3, N=7 

y N=11 (Coba, 2017) 

 

En base al estudio de los errores se eligen los promedios móviles con 𝑵 = 𝟑, que es el 

modelo a mediano plazo, más a justa a la serie de ventas. 

 

 

c) Desarrollo de las medias móviles 

 

El horizonte de pronóstico es un trimestre, entonces se toma los tres últimos meses, 

para realizar el pronóstico. 

 

Tiempo Mes Real 

𝑥1 oct-14 30141,14 

𝑥2 nov-14 29704,12 

𝑥3 dic-14 29060,91 
Tabla 6. MM - Intervalo de 𝒙𝟏 a 𝒙𝟑de ventas desde Octubre a Noviembre de 2014 (Coba, 

2017) 

 

Para encontrar 𝒂′̂  y 𝒃′̂ del modelo 𝒚𝒕 = 𝒂 + 𝒃𝒕 + 𝜺𝒕 se aplica  el siguiente expuesto en 

las formulas  2.3 y 2.4: 
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𝒂′̂ =
∑ 𝒙𝒕

𝑻
𝒕=𝑻−𝑵+𝟏

𝑵
 

Calculamos 𝒂′̂𝟑 con 𝑵 = 𝟑: 

𝒂′̂𝟑 =
∑ 𝒙𝒕

𝟑
𝒕=𝟏

𝟑
 

𝒂′̂𝟑 =
𝟑𝟎𝟏𝟒𝟏, 𝟏𝟒 + 𝟐𝟗𝟕𝟎𝟒, 𝟏𝟐 + 𝟐𝟗𝟎𝟔𝟎, 𝟗𝟏

𝟑
 

𝒂′̂𝟑 = 𝟐𝟗𝟔𝟑𝟓, 𝟑𝟗 

 

Calculamos �̂�𝟑 con 𝑵 = 𝟑: 

 

�̂�𝑻 =
𝟏𝟐

𝑵(𝑵𝟐 − 𝟏)
[−

𝑵 − 𝟏

𝟐
𝒙𝑻−𝑵+𝟏 −

𝑵 − 𝟑

𝟐
𝒙𝑻−𝑵+𝟐 − ⋯ +

𝑵 − 𝟑

𝟐
𝒙𝑻−𝟏 +

𝑵 − 𝟏

𝟐
𝒙𝑻] 

�̂�𝟑 =
𝟏𝟐

𝑵(𝑵𝟐 − 𝟏)
[−

𝑵 − 𝟏

𝟐
𝒙𝟏 −

𝑵 − 𝟑

𝟐
𝒙𝟐 +

𝑵 − 𝟏

𝟐
𝒙𝟑] 

�̂�𝟑 =
𝟏𝟐

𝟑(𝟑𝟐 − 𝟏)
[−

𝟑 − 𝟏

𝟐
𝟑𝟎𝟏𝟒𝟏, 𝟏𝟒 −

𝟑 − 𝟑

𝟐
𝟐𝟗𝟕𝟎𝟒, 𝟏𝟐 +

𝟑 − 𝟏

𝟐
𝟐𝟗𝟎𝟔𝟎, 𝟗𝟏] 

�̂�𝟑 =
𝟏𝟐

𝟑(𝟖)
[−(𝟏)𝟑𝟎𝟏𝟒𝟏, 𝟏𝟒 − (𝟎)𝟐𝟗𝟕𝟎𝟒, 𝟏𝟐 + (𝟏)𝟐𝟗𝟎𝟔𝟎, 𝟗𝟏] 

�̂�𝟑 =
𝟏𝟐

𝟐𝟒
[−𝟑𝟎𝟏𝟒𝟏, 𝟏𝟒 + 𝟐𝟗𝟎𝟔𝟎, 𝟗𝟏] =

𝟏

𝟐
[−𝟏𝟎𝟖𝟎, 𝟐𝟑] 

�̂�𝟑 = −𝟓𝟒𝟎, 𝟏𝟏𝟓 

 

Sustituyendo 𝒂′̂𝟑 y �̂�𝟑 en la siguiente ecuación y con una 𝜹 = 𝟏 

 

𝑷𝑻+𝜹 = 𝒂′̂𝟑 + �̂�𝟑 [
𝑵 − 𝟏

𝟐
+ 𝜹] 

𝑷𝟑+𝟏 = 𝟐𝟗𝟔𝟑𝟓, 𝟑𝟗 + (−𝟓𝟒𝟎, 𝟏𝟏𝟓) [
𝟑 − 𝟏

𝟐
+ 𝟏] = 𝟐𝟗𝟔𝟑𝟓, 𝟑𝟗 + (−𝟓𝟒𝟎, 𝟏𝟏𝟓)[𝟏 + 𝟏] 

𝑷𝟒 = 𝟐𝟗𝟔𝟑𝟓, 𝟑𝟗 − 𝟓𝟒𝟎, 𝟏𝟏𝟓[𝟐] = 𝟐𝟗𝟔𝟑𝟓, 𝟑𝟗 − 𝟏𝟎𝟖𝟎, 𝟐𝟑 

𝑷𝟒 = 𝟐𝟖𝟓𝟓𝟓, 𝟏𝟔 

 

 

 

 

d) Se decide si se toma el pronóstico: 

 

El pronóstico de venta para 𝒙𝟒 es 𝑷𝟒 = 𝟐𝟖𝟓𝟓𝟓, 𝟏𝟔. El valor real es 𝒙𝟒 = 𝟐𝟕𝟑𝟒𝟕, 𝟔𝟕 
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Tiempo Mes Real 

𝑥1 oct-14 30141,14 

𝑥2 nov-14 29704,12 

𝑥3 dic-14 29060,91 

𝑥4 ene-15 27347,67 
Tabla 7. MM - Intervalo de 𝒙𝟏 a 𝒙𝟒 de ventas desde Octubre de 2014 a Enero de 2015 

(Coba, 2017) 

 

Se calcula 𝒂′̂𝟒 y �̂�𝟒 utilizando las ecuaciones 2.6 y 2.7 para pronosticar la venta de 𝒙𝟓  

 

𝒂′̂𝑻 = 𝒂′̂𝑻−𝟏 +
𝟏

𝑵
(𝒙𝑻 − 𝒙𝑻−𝑵) 

𝒂′̂𝟒 = 𝒂′̂𝟑 +
𝟏

𝟑
(𝟐𝟕𝟑𝟒𝟕, 𝟔𝟕 − 𝟑𝟎𝟏𝟒𝟏, 𝟏𝟒) 

𝒂′̂𝟒 = 𝟐𝟗𝟔𝟑𝟓, 𝟑𝟗 +
𝟏

𝟑
(−𝟐𝟕𝟗𝟑, 𝟒𝟕) 

𝒂′̂𝟒 = 𝟐𝟗𝟔𝟑𝟓, 𝟑𝟗 − 𝟗𝟑𝟏, 𝟏𝟓𝟔 

𝒂′̂𝟒 = 𝟐𝟖𝟕𝟎𝟒, 𝟐𝟑 

 

𝒃′̂𝑻 = �̂�𝑻−𝟏 +
𝟏𝟐

𝑵(𝑵𝟐 − 𝟏)
[
𝑵 − 𝟏

𝟐
𝒙𝑻 +

𝑵 + 𝟏

𝟐
𝒙𝑻−𝑵 − 𝑵𝒂′̂𝑻−𝟏] 

𝒃′̂𝟒 = −𝟓𝟒𝟎, 𝟏𝟏𝟓 +
𝟏𝟐

𝟑(𝟑𝟐 − 𝟏)
[
𝟑 − 𝟏

𝟐
𝟐𝟕𝟑𝟒𝟕, 𝟔𝟕 +

𝟑 + 𝟏

𝟐
𝟑𝟎𝟏𝟒𝟏, 𝟏𝟒 − 𝟑(𝒂′̂𝟑)] 

𝒃′̂𝟒 = −𝟓𝟒𝟎, 𝟏𝟏𝟓 +
𝟏𝟐

𝟑(𝟖)
[
𝟐

𝟐
𝟐𝟕𝟑𝟒𝟕, 𝟔𝟕 +

𝟒

𝟐
𝟑𝟎𝟏𝟒𝟏, 𝟏𝟒 − 𝟑(𝟐𝟗𝟔𝟑𝟓, 𝟑𝟗)] 

𝒃′̂𝟒 = −𝟓𝟒𝟎, 𝟏𝟏𝟓 +
𝟏𝟐

𝟐𝟒
[(𝟏)𝟐𝟕𝟑𝟒𝟕, 𝟔𝟕 + (𝟐)𝟑𝟎𝟏𝟒𝟏, 𝟏𝟒 − 𝟑(𝟐𝟗𝟔𝟑𝟓, 𝟑𝟗)] 

�̂�′𝟒 = −𝟓𝟒𝟎, 𝟏𝟏𝟓 +
𝟏

𝟐
[−𝟏𝟐𝟕𝟔, 𝟐𝟐] 

𝒃′̂𝟒 = −𝟏𝟏𝟕𝟖, 𝟐𝟑 

 

Se calcula el pronóstico con la misma fórmula con 𝜹 = 𝟏 : 

 

𝑷𝑻+𝜹 = 𝒂′̂ + 𝒃′̂ [
𝑵 − 𝟏

𝟐
+ 𝜹] 

𝑷𝟒+𝟏 = 𝒂′̂𝟒 + �̂�𝟒 [
𝑵 − 𝟏

𝟐
+ 𝟏] 

𝑷𝟒+𝟏 = 𝟐𝟖𝟕𝟎𝟒, 𝟐𝟑 + (−𝟏𝟏𝟕𝟖, 𝟐𝟑) [
𝟑 − 𝟏

𝟐
+ 𝟏] 
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𝑷𝟒+𝟏 = 𝟐𝟖𝟕𝟎𝟒, 𝟐𝟑 + (−𝟏𝟏𝟕𝟖, 𝟐𝟑)[𝟐] 

𝑷𝟓 = 𝟐𝟔𝟑𝟒𝟕, 𝟕𝟕 

El pronóstico de venta para 𝒙𝟓 es 𝑷𝟓 = 𝟐𝟔𝟑𝟒𝟕, 𝟕𝟕. El valor real es 𝒙𝟓 = 𝟐𝟕𝟏𝟓𝟕, 𝟗𝟐 

 

Tiempo Mes Real 

𝑥1 oct-14 30141,14 

𝑥2 nov-14 29704,12 

𝑥3 dic-14 29060,91 

𝑥4 ene-15 27347,67 

𝑥5 feb-15 27157,92 
Tabla 8. MM - Intervalo de 𝒙𝟏 a 𝒙𝟓 de ventas desde Octubre de 2014 a Febrero de 2015 

(Coba, 2017) 

 

En el siguiente punto se analizará lo acertado del pronóstico de ventas.  

 

 

3.4.1. Pronóstico 

Se realiza el promedio móvil simple para calcular 𝒂′̂𝟒 y 𝒃′̂𝟒 con lo que se obtiene 𝑷𝟔 =

𝟐𝟓𝟗𝟓𝟐, 𝟓𝟏 . En la tabla se muestra el resumen del pronóstico de los tres periodos. 

 

Tiempo Mes Real Pronóstico 

𝑥1 oct-14 30141,14 30398,75 

𝑥2 nov-14 29704,12 30223,80 

𝑥3 dic-14 29060,91 29555,87 

𝑥4 ene-15 27347,67 28555,16 

𝑥5 feb-15 27157,92 26347,77 

𝑥6 mar-15 26852,13 25952,51 
Tabla 9. MM - Intervalo de ventas de Octubre de 2014 a Marzo de 2015 con su pronóstico 

(Coba, 2017) 

 

 

En la Figura 8 se muestra el modelo con medias móviles promediando tres meses. La 

línea de color negro representa las ventas reales, la línea de color verde es el modelo 

de medias móviles y la línea de color azul es el pronóstico de las medias móviles. 
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Figura 7. MM - Pronóstico de Enero a Febrero de 2015 con N=3 (Coba, 2017) 
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Los errores de pronóstico de las medias móviles son: Desviación absoluta media (MAD), 

Error cuadrático medio (MSE) y Error porcentual absoluto medio (MAPE). 

 

Mes 
Venta 
Real 

Pronóstico 
Error de 

pronóstico 
MAD MSE MAPE 

ene-15 27347,67 28555,16 -1207,49 1207,49 1458032,10            4,42    

feb-15 27157,92 26347,77 810,15 810,15 656343,02            2,98    

mar-15 26852,13 25952,51 899,62 899,62 809316,14            3,35    

Suma de Errores -1591,28 2917,26 2923691,27 10,75 

Tabla 10. MM - Errores de pronósticos con N=3 meses (Coba, 2017) 

 

Con esto se divide la Suma de Errores para el número de periodos (3 meses), y se 

obtiene las medidas de error para el método de Promedios Móviles Simples para 

procesos con tendencias, promediado cada tres meses (𝑵 = 𝟑). 

 

MAD MSE MAPE 

972,42 974556,55 3,58 
Tabla 11. MM - Medidas de error con N=3 meses (Coba, 2017) 

 

Este modelo se ajusta más a los valores, tanto que su error porcentual es de 3,58%. 

 

 

3.3. Regresión Lineal 

Se realiza la regresión lineal a la serie de ventas, aplicando la técnica de mínimos 

cuadrados. De acuerdo a la Tabla 2, que es la guía para seleccionar un método de 

pronóstico, en este método se utilizará entre 10 y 20 observaciones. 

 

3.5.1. Mínimos Cuadrados 

Los datos seleccionados para construir el modelo van desde Enero a Diciembre de 

2014(10 meses). 

 

En la Figura 9, se muestra en color verde la línea de regresión, que viene a ser el modelo 

para pronosticar desde Enero a Marzo de 2015. 

La línea negra punteada representa las ventas reales. 

Las líneas azules representan los límites de confianza del modelo. 

Los meses de predicción están entre enero y marzo de 2015. 
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Figura 8. Regresión lineal desde marzo de 2014 hasta marzo de 2015 (Coba, 2017) 
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Figura 9. Regresión lineal de la serie de Ventas desde Marzo de 2014 hasta Marzo de 2015 (Coba, 2017)
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Se obtiene los parámetros de regresión para construir el modelo de regresión, en base 

a los 10 meses del año 2015 de la serie de Ventas. 

 

El modelo calculado por el método de mínimos cuadrados es: 

𝒚 = 𝟐𝟗𝟏𝟒𝟎, 𝟐𝟐 + 𝟕𝟗, 𝟕𝟐𝒙 

 

Se observa que las ventas reales caen fuera de los límites de confianza, en el intervalo 

de predicción (enero a marzo). Es decir este no es un buen modelo para realizar el 

pronóstico de ventas. 

 

 

3.4.2. Análisis del Modelo de Regresión Lineal 

Se  muestra los errores de pronóstico para los datos de prueba: Desviación absoluta 

media (MAD), Error cuadrático medio (MSE), Error porcentual absoluto medio (MAPE), 

𝒂 = 𝟕𝟗, 𝟕𝟐  y  𝒃 =  𝟐𝟗𝟏𝟒𝟎, 𝟐𝟐 

 

x Mes Venta Real 
Pronóstico 
y = ax + b 

Error de 
pronóstico 

MAD MSE MAPE 

1 mar-14 28548,75 29219,94 -671,19 671,19 450496,02 102,35 

2 abr-14 29050,92 29299,66 -248,74 248,74 61871,59 100,86 

3 may-14 29620,28 29379,38 240,90 240,90 58032,81 99,19 

4 jun-14 29795,10 29459,10 336,00 336,00 112896,00 98,87 

5 jul-14 29701,44 29538,82 162,62 162,62 26445,26 99,45 

6 ago-14 30019,08 29618,54 400,54 400,54 160432,29 98,67 

7 sep-14 30145,01 29698,26 446,75 446,75 199585,56 98,52 

8 oct-14 30141,14 29777,98 363,16 363,16 131885,19 98,80 

9 nov-14 29704,12 29857,70 -153,58 153,58 23586,82 100,52 

10 dic-14 29060,91 29937,42 -876,51 876,51 768269,78 103,02 

 Suma de errores 180,36 2240,54 1283759,64 499,51 
 Figura 10. MC - Errores de pronóstico para los 10 meses de prueba (Coba, 2017) 

 

Con esto se obtiene las medidas de error para el método de mínimos cuadrados. 

 

MAD MSE MAPE 

224,05 128375,96 49,95 
Figura 11. MC - Medidas de error para los 10 meses de prueba (Coba, 2017) 
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Este modelo no se ajusta en los datos de prueba a los valores reales, porque su error 

porcentual es de 49,95%. 

 

3.4.3. Pronóstico 

A continuación se muestra los errores de pronóstico para los tres meses propuestos. 

 

x Mes Venta Real 
Pronóstico 
y = ax + b 

Error de 
pronóstico 

MAD MSE MAPE 

11 ene-15 27347,67 30017,14 -2669,47 2669,47 7126070,08 109,76 

12 feb-15 27157,92 30096,86 -2938,94 2938,94 8637368,32 110,82 

13 mar-15 26852,13 30176,58 -3324,45 3324,45 11051967,80 112,38 

 Suma de errores -8932,86 8932,86 26815406,21 332,96 
Tabla 12. MC - Errores de pronóstico para el primer trimestre de 2015 (Coba, 2017) 

 

Con esto se obtiene las medidas de error para el método de mínimos cuadrados para 

el primer trimestre del 2015. 

 

MAD MSE MAPE 

2977,62 8938468,74 110,99 
Tabla 13. MC - Errores de medida para el pronóstico del primer trimestre de 2015 (Coba, 

2017) 

 

A pesar de que se elige el mínimo de observaciones sugeridas por la guía(𝑵 = 𝟏𝟎), 

para minimizar la tendencia que históricamente tiene la serie de ventas, este método 

queda descartado, al presentar porcentajes de errores tan altos(𝟏𝟎𝟐, 𝟓𝟓%) y su 

pronóstico no quedar dentro del límite de confianza del 𝟗𝟓%. Esto ocurre porque en este 

año la serie experimenta un cambio brusco de tendencia. 
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3.4. Modelo ARIMA 

En la metodología propuesta por Box & Jenkins, se describe los siguientes pasos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Metodología de Box-Jenkins resumida (Coba, 2017) 

 

Para el análisis de la serie de ventas, se toma el 80% de los datos para entrenamiento 

del modelo y el 20% restante es para comprobación del modelo. El 80% llega hasta 

diciembre de 2014 y desde enero de 2015 hasta diciembre de 2016 corresponde al 20% 

de los datos, es decir estos datos no serán utilizados para el análisis, sino que se utilizan 

para realizar una comparación entre las predicciones obtenidas. 

 

 

3.8.1. Identificación 

Como primer paso se realiza la gráfica de la serie temporal de ventas del 80% de las 

ventas que son 96 datos. Estos valores son los recomendados en la teoría. 
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Figura 13. Identificación del 80% de datos de la serie de Ventas (Coba, 2017) 
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Como hemos observado en la gráfica, la serie tiene comportamiento creciente, esto es 

indicativo de no estacionariedad, de todos modos se debe probar la estacionariedad. 

 

 

3.3.4.1. Determinación de Estacionariedad 

Para determinar la estacionariedad de la serie de ventas, aplicamos los contrastes 

formalmente establecidos. 

 

3.3.4.2. Test Dickey-Fuller Aumentado 

Ejecutamos en RStudio la prueba de Dickey-Fuller Aumentado, agregando la tendencia, 

seleccionando los rezagos automáticamente y utilizando el criterio de información 

bayesiano (BIC) y también con el criterio de Akaike (AIC).  

 

El valor del test estadístico es: -1.7731 

Los valores críticos para el 1% 5% y 10% son respectivamente -4.04, -3.45 y -3.15 

 

Se realiza la prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller, la cual establece la siguiente 

hipótesis: 

 

 𝐻𝑜: La serie presenta una raíz unitaria (La serie no es estacionaria).  

 𝐻1: La serie no presenta raíz unitaria (La serie es estacionaria). 

 

Si nuestro estadístico de prueba es mayor que los valores críticos al 1%, 5% y 10%. 

Rechazamos la hipótesis nula y la serie no presenta una Raíz Unitaria y es Estacionaria. 

 

| − 1.7731| < | − 4.04| 

| − 1.7731| < | − 3.45| 

| − 1.7731| < | − 3.15| 

 

Como el valor estadístico calculado | − 1.7731| en valor absoluto no es mayor, que los 

valores críticos, aceptamos la hipótesis nula. Por lo tanto la serie tiene raíz unitaria. 
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3.3.4.3. Test Phillips-Perron 

Ejecutamos en RStudio la prueba de Phillips-Perron, el valor por defecto es la prueba 

tau, que es similar a una regresión ADF, también consideramos la tendencia y 

selecciona los rezagos “short”, para considerar pocos rezagos.  

 

El valor del test estadístico es: -1.979 

Los valores críticos para el 1% 5% y 10% son respectivamente -4.05, -3.45 y -3.15 

 

Se realiza la prueba de raíz unitaria de Phillips-Perron, la cual establece la siguiente 

hipótesis: 

 

 𝐻𝑜: La serie presenta una raíz unitaria (La serie no es estacionaria).  

 𝐻1: La serie no presenta raíz unitaria (La serie es estacionaria) 

 

Si nuestro estadístico de prueba es mayor que los valores críticos al 1%, 5% y 10%. 

Rechazamos la hipótesis nula y la serie no presenta una Raíz Unitaria y es Estacionaria. 

 

| − 1.979| < | − 4.056983| 

| − 1.979| < | − 3.457091| 

| − 1.979| < | − 3.154193| 

 

Como el valor estadístico calculado | − 1.8285| en valor absoluto no es mayor, que los 

valores críticos, aceptamos la hipótesis nula.  

Por lo tanto la serie tiene raíz unitaria, es decir no es estacionaria. 

 

Se realizó el test KPSS, Test Elliott-Rothenberg-Stock y Test Zivot-Andrews y también 

se concluye que la serie tiene raíz unitaria. Véase ANEXO J. 

 

 

3.3.4.4. Diferenciación de la Serie de Ventas.  

Queda demostrado que la serie de ventas no es estacionaria, puesto que el modelo 

ARIMA se aplica sobre series estacionarias, en RStudio se realiza la diferenciación a la 

serie, para hacerla estacionaria.  
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Figura 14. Serie diferenciada (Coba, 2017) 

 

Utilizando la función ndiffs, se comprueba la estacionariedad de la serie, ya que el 

resultado de la función ndiffs es cero, nos indica cero raíces unitarias con los criterios 

de Dickey-Fuller aumentado (“adf”), Phillips-Perron (“pp”) y KPSS (“kpss”), significa que 

la serie es estacionaria. 

 

Ya que se obtiene una serie estacionaria, podemos continuar con los análisis de 

autocorrelación simple y parcial. 

 

 

3.3.4.5. Análisis de la función de autocorrelación simple (ACF) y parcial (PACF) 

Para identificar el modelo ARIMA se utilizan las funciones fac y facp. 

 

Se analiza los correlogramas de las funciones, localizando los coeficientes significativos, 

los que superan los límites de confianza, que están marcados con las líneas punteadas 

de color azul, serán tomados en cuenta para formar el modelo ARIMA. 

 

Figura 14: En la FAC son significativos los valores del cuarto y sexto retardo, los cuales 

superan el límite de confianza. 

 

Figura 15: En la FACP sólo el coeficiente del sexto retardo supera el límite de confianza. 
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Figura 15. Función de autocorrelación simple (Coba, 2017) 
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Figura 16. Función de autocorrelación parcial (Coba, 2017) 
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Todo lo anterior apunta a los posibles modelos: 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(6,1,6) 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(6,1,0) 

𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(4,1,6) 

 

Por ejemplo: En la interpretación del modelo 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(4,1,6), el valor uno (4) indica que 

se trata de un proceso autorregresivo de orden 4, el segundo valor uno (1) representa 

el nivel de integración- diferenciación de la serie, el último valor (6) indica el orden de la 

media móvil. 

 

3.8.1. Estimación del Modelo 

En esta etapa se estiman los coeficientes de los términos autorregresivos y de media 

móvil incluidos en el modelo, cuyo número de rezagos 𝑝 y 𝑞 ya han sido identificados 

en la etapa anterior. 

A partir de los correlogramas, se probará el modelo 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(6,1,6) que se lo llamará 

modelo1.  

 

Del resultado de la ejecución del modelo1 en RStudio se obtiene: 

 

𝑎𝑟4: − 0.1144 y su 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 ∶  0.0766 

𝑎𝑟6: − 0.7076 y su 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 ∶  0.1844 

𝑚𝑎6: − 0.3196 y su 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 ∶  0.2603 

 

Podemos comprobar que para los coeficientes autorregresivos se cumpla la propiedad 

que sean menor que uno (𝜙 < 1), lo cual se cumple: 

|−0.1144| < 1 

|0.7076| < 1 

|−0.3196| < 1 

 

Evaluamos la significancia individual de los parámetros, realizando la prueba 𝑡, que 

consiste en dividir el coeficiente para el error estándar del coeficiente. 

Para 𝜙4 tenemos: 

|
−0.1144

0.0766
| < 2 

|−1.493473| < 2 
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Puesto que el 𝑡 calculado es menor que 2, entonces el coeficiente tiene que ser cero, 

posteriormente eliminaremos este coeficiente que no aporta al modelo. 

Para 𝜙6 tenemos: 

|
0.7076

0.1844
| > 2 

|3.83731| > 2 

La 𝑡 calculada es mayor que 2, este coeficiente si aporta al modelo. 

Para 𝜃6 tenemos: 

|
−0.3196

0.2603
| < 2 

|−1.227814| < 2 

La 𝑡 calculado es menor que 2, entonces el coeficiente tiene que ser cero, entonces 

eliminaremos este coeficiente que no aporta al modelo. 

 

Se realiza la estimación de otro modelo. 

 

Silenciamos los coeficientes 𝐴𝑅(4) y 𝑀𝐴(6) , con lo queda un  𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(6,1,0), al que 

llamamos modelo2. 

 

Del resultado de la ejecución del modelo2 en RStudio se obtiene: 

 

𝑎𝑟6: 0.4507 y su 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 ∶  0.1001 

 

Volvemos a comprobar para los coeficientes autorregresivos, que el coeficiente sea 

menor que uno (𝜙 < 1), lo cual se cumple: 

 

|0.4507 | < 1 

 

Evaluamos la significancia individual delos parámetro 𝐴𝑅(6), realizando la prueba 𝑡 . 

Para 𝜙6 tenemos: 

|
0.4507

0.1001
| > 2 

|4.502498| > 2 

 

Puesto que el 𝑡 calculado es mayor que 2, este coeficiente aporta al modelo. 

 

Como resultado nos queda el modelo 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(6,1,0) 
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3.8.1. Verificación y Diagnostico 

En esta etapa se verifica si el modelo estimado se ajusta a los datos en forma 

razonablemente buena, ya que es posible que exista otro modelo 𝐴𝑅𝑀𝐴 que también lo 

haga.  

Se efectúan algunas pruebas antes de hacer uso del modelo para la predicción la serie 

de ventas. 

 

3.3.6.1. Análisis de Residuos 

Se grafica los residuos. 

 

 

Figura 17. Grafica de los residuos del modelo2: ARIMA(6,1,0) (Coba, 2017) 

 

Se aprecia que los residuos están centrados respecto al eje horizontal, no tienen un 

patrón sistemático y no hay tendencia en los residuos. Por lo que parece que los 

residuos se comportan de manera aleatoria. Este análisis es subjetivo, por eso se realiza 

la prueba de hipótesis, para verificar que los residuos son ruido blanco. 

 

El resultado de la ejecución del test Ljung-Box en RStudio se obtiene: 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =  0.223 

 

Prueba de hipótesis de Ljung-Box: 

 

𝑯𝟎 : Los datos se distribuyen de forma independiente. 

𝑯𝟏 : Los datos no se distribuyen de forma independiente. 
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𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 =  0.223 >  0,05 

 

Como el 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 es mayor que 0,05 no se rechaza la hipótesis nula, es decir los 

residuos son independientes, los residuos son ruido blanco. 

 

 

Figura 18. Gráfica de las FAC y FACP de los residuos del modelo2 (Coba, 2017) 

 

En la Figura 17 de los residuos también apoya la ausencia de autocorrelación residual, 

puesto que los residuos no caen fuera de las bandas de confianza.  

 

El modelo es estadísticamente válido porque sus coeficientes son significativos y sus 

residuos son ruido blanco. 

 

Como resultado se ha obtenido el modelo 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(6,1,0) 

 

∆𝒚𝒕 = 𝝓𝟔∆𝒚𝒕−𝟏+𝒂𝒕 

 

3.8.1. Pronóstico 

Se presentan los resultados del pronóstico para el modelo 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(6,1,0). 

 

MAD MSE MAPE 

384.82 567.16 2.32 

 

El error porcentual es pequeño del 2.33%, por lo que podemos suponer que este 

método de pronóstico es un buen método.
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En la Figura 19 vemos que la aproximación del modelo a largo plazo es buena, aunque a mediano plazo no se acerca a la tendencia real. 

 

 

Figura 19. Modelo ARIMA(6,1,0) con la serie de ventas Real y su proyección a 24 meses (Coba, 2017)
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3.7. Metodología para elegir el Mejor Modelo 

Para analizar y comparar los modelos (Promedio móvil simple, regresión lineal y 

modelo ARIMA) se sigue la siguiente metodología:  

1. Se realiza validación cruzada. Que consiste en dividir el conjunto de datos en 

subconjuntos disjuntos, uno de ellos para el entrenamiento (training) y el resto 

para la prueba (test).  

2. Se varía los parámetros de cada modelo en la validación cruzada.  

3. Se compara los tres modelos, para seleccionar el modelo con el menor error 

promedio en el test.  

4. Por último, con el mejor modelo se realiza la predicción con el total de datos, 

obteniendo los errores de medida. 

 

3.8. Resultados 

El método de medias móviles es el elegido como mejor modelo para pronosticar la serie 

de ventas, por tener el menor error porcentual. Se puede decir que las medias móviles 

tienen el menor error en términos absolutos sin tomarse en cuenta la regresión lineal. 

 

Medias Móviles 

MAD MSE MAPE 

359,50 161437,48 1,23 
 

Regresión Lineal 

MAD MSE MAPE 

224,05 128375,96 49,95 
 

ARIMA(6,1,0) 

MAD MSE MAPE 

384.82 567.16 2.32 
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CAPITULO IV 

 

 

4. CONCLUSIONES, DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

4.1. Discusión 

En la presente investigación se estudia los métodos cuantitativos de pronóstico de series 

temporales. Para deducir la tendencia de la serie temporal de estudio, primero se la 

aprecia visualmente, con lo que se determina que tiene una tendencia, esto apunta a 

creer que la serie seguirá con su tendencia creciente, pero esto no ocurre y por eso los 

métodos para pronosticar la serie, no tienen un buen desempeño. 

  

Todos los métodos de pronósticos dirán ser herramientas importantes, si lo son, la 

importancia radica en saber, en qué casos específico funciona bien cada método, por 

ejemplo, la regresión lineal es adecuada cuando la tendencia es lineal. 

 

En algunos textos se habla del ‘sentido común’ o ‘buen juicio’, que debe tener el técnico 

que realiza las predicciones, esto significa considerar la coyuntura económica del país, 

y el comportamiento natural de la serie; lógicamente la destreza de complementar el 

buen juicio con el pronóstico se adquiere con la experiencia, solamente así se logrará 

un pronóstico con pequeños errores 

 

En cuanto a los errores, hay que intentar reducir los errores lo más posible, el objetivo 

de los pronósticos es reducir el riesgo en la toma de decisiones, por ejemplo, decisiones 

gerenciales. 

 

Al final para determinar el modelo ‘óptimo’, se puede utilizar diferentes criterios de 

comparación de modelos, “como los criterios de información de Akaike y Bayesiano de 

Schwarz, la suma de cuadrados del error de predicción y criterios que proveen una 

medida de la concordancia entre las respuestas observadas y ajustadas” (Garcia, 2014). 

Es decir, existe toda una gama de criterios de comparación para encontrar el mejor 

modelo. 
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4.2. Conclusiones 

En el presente trabajo se han considerado las bases teóricas, para empezar a estudiar 

y comprender las series temporales.  

Se aplican técnicas de predicción a una serie temporal de ventas, para obtener el mejor 

modelo. El mejor modelo, realiza la mejor predicción del comportamiento de la serie. 

 

Modelos para pronósticos de series temporales: 

- “Medias Móviles Simples” 

- “Regresión Lineal” 

- “Modelos ARIMA”.  

 

El modelo de medias móviles resultó ser el más exitoso de los tres métodos 

mencionados. Al tomar el promedio de pocos meses (3 meses), el modelo no se ve 

influenciado por la tendencia histórica, ya que en el intervalo de predicción los datos 

sufren un cambio de tendencia, producido por una caída brusca de las ventas y los 

métodos no superan este imprevisto. Tanto así, que el modelo ARIMA que es tan 

sofisticado, falla en el pronóstico a corto y mediano plazo, pero si logra ajustar la 

predicción a largo plazo. 

 

En cuanto a la regresión lineal, falla este método cuando se produce un cambio de la 

tendencia, ya que la regresión dibuja una línea que trata de ajustarse a todos los datos. 

 

Las técnicas de pronósticos tienen ventajas y desventajas. Se debe seguir una guía 

para saber en cual circunstancia utilizar una técnica determinada. Sea cuales sean los 

métodos seleccionados, no existe un método general que resuelva series de tiempo. 
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4.3. Recomendaciones 

 

 Las series temporales deben estar formados por una  base de datos mensuales, 

de las ventas históricas de un producto, como mínimo de 3 a 5 años es lo que 

exigen tener las técnicas de pronóstico. 

 Mediante el estudio de la serie temporal, se debe llegar a tener un conocimiento 

del comportamiento histórico de la serie en estudio. 

 Obligatoriamente se debe conocer alguna herramienta estadística como 

RStudio, para construir el pronóstico, para realizar los cálculos rápidamente, ya 

que en el caso del modelo ARIMA realizar los cálculos manualmente resultarían 

extensos y complejos. 

 Al presente trabajo solamente se ha dado un enfoque cuantitativo, pero se 

recomienda para un análisis completo en los pronósticos, tomar en cuenta la 

situación económica del país, es decir la coyuntura económica que el país 

atraviesa, por ejemplo en época de elecciones, se detienen las inversiones. 

 Se debe tener conocimiento del giro del negocio, por ejemplo en época de 

inundaciones se triplican los pedidos de paracetamol e ibuprofeno. 

 Seleccionar el mejor modelo en base a criterios formalmente establecidos, por 

ejemplo: utilizar el criterio de Akaike y Bayesiano o los errores de medida. 

 Utilizar una guía para seleccionar los métodos de pronóstico más adecuados. 

 Las gráficas son muy importantes, nos sirven para tener un mejor panorama de 

las series y los pronósticos. 

 Cualquier estudiante de informática puede profundizaren el estudio de series 

temporales porque tienen las bases estadísticas que se obtienen en la carrera. 

 En el caso del método 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴 “Para aplicar esta técnica se necesita un mínimo 

de 20 datos para series no estacionales y al menos 30-40 para series 

estacionales. Sin embargo, es conveniente disponer de 50 o más datos y, para 

el caso muy frecuente de series mensuales, es habitual trabajar con entre seis y 

diez años completos de información” (Arce, www.uam.es, 2004). 

 “De las restricciones más serias que impone la metodología ARIMA es la que se 

refiere al número de observaciones […] sólo con muestras mayores de 30 se 

puede utilizar la metodología ARIMA” (Manuel Ato García, 1995) 
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Anexo A. Paquetes de R utilizados 

 

forecast-package Funciones de pronóstico para series temporales y modelos lineales 

Descripción 

Métodos y herramientas para mostrar y analizar previsiones de series de tiempo 

univariadas incluyendo el suavizado exponencial a través de modelos de espacio de 

estado y modelado ARIMA automático. 

urca-package  Pruebas de unidad de raíz para datos de series de tiempo 

Descripción 

Se implementan las pruebas de raíz unitaria y cointegración encontradas en el análisis 

econométrico aplicado. 

openxlsx-package Leer, escribir y editar archivos XLSX 

Descripción 

Simplifica la creación de archivos .xlsx de Excel proporcionando una interfaz de alto 

nivel para escribir, diseñar y editar hojas de cálculo. Mediante el uso de 'Rcpp', los 

tiempos de lectura / escritura son comparables a los paquetes 'xlsx' y 'XLConnect' con 

el beneficio añadido de eliminar la dependencia de Java. 

highcharter-package Un envoltorio para la biblioteca de 'Highcharts' 

Descripción 

Un contenedor para la biblioteca 'Highcharts' que incluye funciones de atajo para trazar 

objetos R. 'Highcharts' <http://www.highcharts.com/> es una biblioteca de gráficos que 

ofrece numerosos tipos de gráficos con una simple sintaxis de configuración. 
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Anexo B. Pruebas de estacionariedad en RSTUDIO 

Test Dickey-Fuller Aumentado (ADF) 

𝑯𝟎 : La serie presenta una raíz unitaria (La serie no es estacionaria).  

𝑯𝟏 : La serie no presenta raíz unitaria (La serie es estacionaria). 

 

Rechaza la hipótesis nula si el valor p asociado con el estadístico de prueba es inferior 

al nivel de significación elegido, p. Valor p < (1%, 5%, 10%). De lo contrario, no 

rechazará la hipótesis nula. 

 

Caso 1:  

Suponiendo que 𝒚𝒕 ~ 𝑨𝑹(𝒑) con media cero, (“none”). 

El estadístico de la prueba se denota por 𝝉 y su distribución bajo 𝑯𝟎 permite calcular los 

valores críticos, de tal forma que el criterio de rechazo es �̂� < 𝜏𝟎.𝟎𝟓  con �̂�  es valor 

calculado del estadístico. 

 

En RStudio la prueba ADF se implementa mediante la librería urca 

library(urca) 

dfatest <-ur.df(ts80,type="none",lags=0) 

 

Caso 2: 

Suponiendo 𝒚𝒕 ~ 𝑨𝑹(𝒑)  con media diferente de cero (“drift”). 

La distribución asintótica del estadístico DF es igual a la del caso 𝑨𝑹(𝟏) con media.  

dfatest <-ur.df(ts80,type="drift",lags=0) 
 
summary(dfatest) 

 

Caso 3: 

Modelo 𝑨𝑹(𝒑) con tendencia lineal (“trend”). 

dfatest <-ur.df(ts80,type="trend",lags=0) 
 
summary(dfatest) 

Nota: No rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria no necesariamente significa que se 

deba asumir que existe, debido a la baja potencia en estas pruebas. 
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Test Phillips-Perron 

𝑯𝟎 : La serie presenta una raíz unitaria (La serie no es estacionaria).  

𝑯𝟏 : La serie no presenta raíz unitaria (La serie es estacionaria). 

 

Además de las estadísticas Z, Z-alfa y Z-tau, también se calculan las estadísticas Z para 

la parte determinística de la regresión de prueba. En RStudio la prueba Phillips-Perron 

se implementa mediante la librería urca, para una serie con tendencia: 

summary(ur.pp(ts80, type = "Z-tau", model=c("trend")))  

 

Si nuestro estadístico de prueba 𝒁(𝒕) es mayor que los valores críticos al 1%, 5% y 10%. 

Rechazamos la hipótesis nula y la serie no presenta una Raíz Unitaria y es Estacionaria. 

Los valores de 𝒁(𝒕) son exactamente los mismos que en la prueba Dickey Fuller 

 

 

Test Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) 

𝑯𝟎 : La serie es estacionaria en tendencia.  

𝑯𝟏 : La serie no presenta estacionariedad en tendencia 

 

En el paquete URCA para el test KPSS los tipos de prueba especifican como 

componente determinista una constante "mu" o una constante con tendencia lineal "tau". 

Lags = "short" establece el número de rezagos a la raíz 4 de [4 veces (n / 100), mientras 

que lags = "long" establece el número de rezagos a la raíz 4 de [12 veces (n / 100)]. Si 

lags = "nil" es elegido, entonces no se realiza ninguna corrección de error. Además, se 

puede especificar un número diferente de retardos máximos mediante el ajuste “use.lag” 

en consecuencia. 

 

Con media diferente de cero, el código en RStudio 

summary(ur.kpss(ts80,type="mu")) 

 

Mientras el caso de que haya tendencia lineal 

summary(ur.kpss(ts80,type="tau")) 

 

Para el 10%, 5% y 2.5 % se puede decir que se rechaza la hipótesis nula hasta con 10 

rezagos, pues los valores de los estadísticos de prueba son mayores que los valores 
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críticos, por lo tanto la serie no es estacionaria en tendencia. Para el caso del 1% la 

hipótesis nula es aceptada hasta los 7 rezagos, utilizando el mismo criterio que se utilizó 

para los demás valores críticos de los 8 rezagos en adelante la hipótesis nula se 

rechaza. 

 

 

Test Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) 

𝑯𝟎 : La serie presenta una raíz unitaria (La serie no es estacionaria).  

𝑯𝟏 : La serie no presenta raíz unitaria (La serie es estacionaria). 

 

(r-forge.r-project.org) ERS desarrolló una prueba óptima de punto factible, "P-test", que 

tiene en cuenta la correlación serial del término de error. El segundo tipo de prueba es 

la prueba "DF-GLS", que es una prueba del tipo ADF aplicada a los datos sin tendencia 

y sin intercepto. Los valores críticos para esta prueba se toman de MacKinnon en el 

caso de model="constant" y además de la Tabla de Elliot, Rothenberg y Stock. 

 

Ejecutamos en RStudio la prueba ERS con el criterio generalmente utilizado de mínimos 

cuadrados generalizados (“DF-GLS”), incluimos la tendencia y definimos un número 

máximo de 4 lags. 

erstest <- ur.ers(ts80,  type=c("DF-GLS"),   
           model=c("trend"),   

     lag.max = 4) 
 
summary(erstest) 
 

Si nuestro estadístico de prueba es mayor que los valores críticos al 1%, 5% y 10%. 

Rechazamos la hipótesis nula y la serie no presenta una raíz unitaria y es estacionaria. 

 

 

 

Test Zivot-Andrews (ZA) 

𝑯𝟎 : La serie presenta una raíz unitaria (La serie no es estacionaria).  

𝑯𝟏 : La serie no presenta raíz unitaria (La serie es estacionaria). 
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Ejecutamos en RStudio la prueba de ZA escribiendo en model la palabra “both”, para 

considerar tendencia e intercepto. 

zatest <- ur.za(ts80, model = c("both")) 
 
summary(zatest) 

 

Para rechazar la hipótesis nula es necesario que el estadístico 𝒕 , arrojado por la prueba, 

sea menor que el estadístico 𝒕 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐. 

 

ZA provee algunas tabulaciones para los tres modelos al 1%, 5% y 10%; no obstante, 

se trabaja en un nivel aceptable del 5%. Si el estadístico es menor que el valor rechazo, 

la hipótesis nula es de raíz unitaria. Si es mayor no rechazo, resulta una serie no 

estacionaria, es decir, con raíz unitaria. 
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Anexo C. Determina el número de diferencias requeridas para series 
temporales en RSTUDIO 

Función ndiffs 

Para determinar si una serie es estacionaria o no estacionaria en RStudio, podemos 

utilizar la función ndiffs del paquete “forecast”, (Guisande, Lise, & Aldo, 2013) para 

encontrar un valor adecuado del parámetro “d”, esta función, que devuelve el orden de 

diferenciación más conveniente. 

ndiffs(dtsdatos, test = c("kpss")) 

## [1] 0 

 

En este caso d = 0, por lo tanto, la serie es estacionaria. Si la serie no fuera estacionaria 

sería suficiente con poner el valor de “d” recomendado, ya que lo que hace el modelo 

ARIMA es diferenciar la serie “d” veces, con lo que la serie se convierte en estacionaria, 

y una vez aplicado el modelo integrar la serie resultante “d” veces para deshacer el 

cambio. 
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Anexo D. Análisis de residuos para el modelo ARIMA en RSTUDIO 

 

Test Ljung-Box  

𝑯𝟎 : Los datos se distribuyen de forma independiente. 

𝑯𝟏 : Los datos no se distribuyen de forma independiente. 

 

“Los datos se distribuyen de forma independiente (es decir, las correlaciones en la 

población de la que se toma la muestra son 0, de modo que cualquier correlación 

observada en los datos es el resultado de la aleatoriedad del proceso de muestreo)” 

(esw). 

 

En RStudio podemos evaluar los residuos con los criterios de Box-Pierce o Ljung-Box. 

Box.test(modelo2$residuals, type = c("Ljung-Box")) 

##  
##  Box-Ljung test 
##  
## data:  modelo2$residuals 
## X-squared = 1.4852, df = 1, p-value = 0.223 

 

El cual devolverá un p-value, por lo general, un nivel de significancia (denotado como 

α o alfa) de 0.05 funciona adecuadamente.  

Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, usted puede concluir que el 

coeficiente es estadísticamente significativo. 
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Anexo E. Carga del archivo “datos.xlsx” a RSTUDIO 

library(openxlsx) # esta librería carga el archivo de Excel 
 
file.choose()   # se abre una ventana para elegir el archivo, luego se 
copia su ubicación 
 
datos <- read.xlsx("C:\\datos.xlsx") 
 
ts100 <- ts( 
  datos$Real , 
  start = c(2007, 1), 
  end = c(2016, 12) , 
  frequency = 12 
) # 100% de los datos 
 

plot(ts100) # Se realiza la gráfica de los datos 
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Anexo F. Código para realizar la descomposición del 80% de la serie 
ventas 

ts80 <- ts( 
  datos$Real , 
  start = c(2007, 1), 
  end = c(2014, 12) , 
  frequency = 12 
) # 80% de los datos 
 

plot(stl(ts80, s.window = "periodic"), 
     main = "Descomposición del 80% de la serie de Ventas") 
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Anexo G. Desarrollo de Medias Móviles para procesos con tendencia 

Para hallar 𝒂′̂  y 𝒃′̂ del modelo 𝒚𝒕 = 𝒂 + 𝒃𝒕 + 𝜺𝒕 se sustituye 𝒂′̂𝟑 y �̂�𝟑 en (2.3) y (2.4) para 

encontrar el pronóstico: 

 

𝑷𝑻+𝜹 = 𝒂′̂𝟑 + �̂�𝟑 [
𝑵 − 𝟏

𝟐
+ 𝜹] 

 

Con una 𝜹 = 𝟏, que significa que se va a pronosticar 1 periodo, en este caso un mes. 

 

En la siguiente tabla se muestra que este proceso se realizó 12 veces, es decir para el 

año 2015. Los datos desde Febrero de 2013, porque son necesarios para promediar 

los 11 meses anteriores a Enero de 2014 en el caso de 𝑇 = 11. 

 

Descripción de las columnas: 

Venta Real, mes y año de la venta, los valores de 𝒂′̂  promediados para 3, 7 y 11 meses, 

los valores de 𝒃′̂ promediados para 3, 7 y 11 meses, y los valores del pronóstico 

promediados para 3, 7 y 11 meses. 
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TABLA DE LAS ESTIMACIONES DE LOS VALORES DE a Y b PARA LA OBTENCIÓN DEL PRONOSTICO p 

Venta 
Real 

mes/año a con N=3 a con N=7 
a con 
N=11 

b con N=3 b con N=7 
b con 
N=11 

P con N=3 P con N=7 
P con 
N=11 

22013,43 feb-13          

22358,81 mar-13          

22833,03 abr-13          

23429,72 may-13 22401,76   409,80   23221,36   

23895,09 jun-13 22873,85   535,46   23944,76   

24149,96 jul-13 23385,95   531,03   24448,01   

24561,65 ago-13 23824,92   360,12   24545,16   

24952,17 sep-13 24202,23 23320,24  333,28 438,89  24868,79 25075,82  

25389,94 oct-13 24554,59 23740,06  401,11 427,06  25356,80 25448,28  

25779,88 nov-13 24967,92 24173,08  414,14 406,51  25796,21 25799,11  

26176,72 dic-13 25374,00 24594,06  413,86 387,23  26201,71 26142,97  

26539,94 ene-14 25782,18 24986,49 24140,04 393,39 390,47 417,12 26568,96 26548,35 26642,74 

27543,41 feb-14 26165,51 25364,32 24551,54 380,03 400,99 410,21 26925,57 26968,29 27012,78 

28548,75 mar-14 26753,36 25849,10 25022,86 683,34 460,99 426,60 28120,05 27693,04 27582,45 

29050,92 abr-14 27544,03 26418,69 25542,48 1004,41 566,31 467,42 29552,84 28683,94 28347,00 

29620,28 may-14 28381,03 27004,22 26053,49 753,75 638,83 511,65 29888,54 29559,56 29123,42 

29795,1 jun-14 29073,32 27608,56 26573,97 535,76 688,51 556,05 30144,85 30362,62 29910,26 

29701,44 jul-14 29488,77 28182,16 27087,16 372,09 661,55 570,25 30232,95 30828,35 30508,64 

30019,08 ago-14 29705,61 28685,69 27554,41 40,58 537,84 551,32 29786,77 30837,04 30862,34 

30145,01 sep-14 29838,54 29182,71 28015,04 111,99 374,16 521,41 30062,52 30679,36 31143,51 

30141,14 oct-14 29955,18 29554,37 28447,32 221,79 243,08 475,04 30398,75 30526,69 31297,57 

29704,12 nov-14 30101,74 29781,85 28843,80 61,03 162,29 406,54 30223,80 30431,01 31283,01 

29060,91 dic-14 29996,76 29875,17 29164,47 -220,45 49,54 300,16 29555,87 30073,33 30965,46 
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MEDIAS MÓVILES CON N=3 

 

    Pronóstico 
Error de 

pronóstico 
MAD MSE MAPE 

Venta 
Real 

mes/año a con N=3 b con N=3 P con N=3 P con N=3 P con N=3 P con N=3 P con N=3 

26539,94 ene-14 25782,18 393,39 26568,96 -29,02 29,02 842,16 0,11 

27543,41 feb-14 26165,51 380,03 26925,57 617,84 617,84 381722,15 2,24 

28548,75 mar-14 26753,36 683,34 28120,05 428,70 428,70 183786,55 1,50 

29050,92 abr-14 27544,03 1004,41 29552,84 -501,92 501,92 251927,03 1,73 

29620,28 may-14 28381,03 753,75 29888,54 -268,26 268,26 71961,64 0,91 

29795,1 jun-14 29073,32 535,76 30144,85 -349,75 349,75 122322,73 1,17 

29701,44 jul-14 29488,77 372,09 30232,95 -531,51 531,51 282499,34 1,79 

30019,08 ago-14 29705,61 40,58 29786,77 232,31 232,31 53969,48 0,77 

30145,01 sep-14 29838,54 111,99 30062,52 82,49 82,49 6804,60 0,27 

30141,14 oct-14 29955,18 221,79 30398,75 -257,61 257,61 66361,19 0,85 

29704,12 nov-14 30101,74 61,03 30223,80 -519,68 519,68 270070,77 1,75 

29060,91 dic-14 29996,76 -220,45 29555,87 -494,96 494,96 244982,10 1,70 

  SUMA DE ERRORES -1591,36 4314,04 1937249,74 14,81 

  SUMA DE ERRORES/12 -132,61 359,50 161437,48 1,23 
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MEDIAS MÓVILES CON N=7 

 

    Pronóstico 
Error de 

pronóstico 
MAD MSE MAPE 

Venta 
Real 

mes/año a con N=7 b con N=7 P con N=7 P con N=7 P con N=7 P con N=7 P con N=7 

26539,94 ene-14 24986,49 390,47 26548,35 -8,41 8,41 70,68 0,03 

27543,41 feb-14 25364,32 400,99 26968,29 575,12 575,12 330759,73 2,09 

28548,75 mar-14 25849,10 460,99 27693,04 855,71 855,71 732232,27 3,00 

29050,92 abr-14 26418,69 566,31 28683,94 366,98 366,98 134677,47 1,26 

29620,28 may-14 27004,22 638,83 29559,56 60,72 60,72 3686,74 0,20 

29795,1 jun-14 27608,56 688,51 30362,62 -567,52 567,52 322074,09 1,90 

29701,44 jul-14 28182,16 661,55 30828,35 -1126,91 1126,91 1269926,15 3,79 

30019,08 ago-14 28685,69 537,84 30837,04 -817,96 817,96 669051,55 2,72 

30145,01 sep-14 29182,71 374,16 30679,36 -534,35 534,35 285534,50 1,77 

30141,14 oct-14 29554,37 243,08 30526,69 -385,55 385,55 148649,90 1,28 

29704,12 nov-14 29781,85 162,29 30431,01 -726,89 726,89 528369,07 2,45 

29060,91 dic-14 29875,17 49,54 30073,33 -1012,42 1012,42 1025002,93 3,48 

  SUMA DE ERRORES -3321,48 7038,53 5450035,09 23,99 

  SUMA DE ERRORES/12 -276,79 586,54 454169,59 2,00 
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MEDIAS MÓVILES CON N=11 

 

    Pronóstico 
Error de 

pronóstico 
MAD MSE MAPE 

Venta 
Real 

mes/año 
a con 
N=11 

b con 
N=11 

P con 
N=11 

P con 
N=11 

P con 
N=11 

P con N=11 
P con 
N=11 

26539,94 ene-14 24140,04 417,12 26642,74 -102,80 102,80 10568,06 0,39 

27543,41 feb-14 24551,54 410,21 27012,78 530,63 530,63 281567,23 1,93 

28548,75 mar-14 25022,86 426,60 27582,45 966,30 966,30 933728,66 3,38 

29050,92 abr-14 25542,48 467,42 28347,00 703,92 703,92 495508,23 2,42 

29620,28 may-14 26053,49 511,65 29123,42 496,86 496,86 246873,83 1,68 

29795,1 jun-14 26573,97 556,05 29910,26 -115,16 115,16 13262,08 0,39 

29701,44 jul-14 27087,16 570,25 30508,64 -807,20 807,20 651565,38 2,72 

30019,08 ago-14 27554,41 551,32 30862,34 -843,26 843,26 711095,09 2,81 

30145,01 sep-14 28015,04 521,41 31143,51 -998,50 998,50 997004,43 3,31 

30141,14 oct-14 28447,32 475,04 31297,57 -1156,43 1156,43 1337321,93 3,84 

29704,12 nov-14 28843,80 406,54 31283,01 -1578,89 1578,89 2492907,99 5,32 

29060,91 dic-14 29164,47 300,16 30965,46 -1904,55 1904,55 3627303,08 6,55 

  SUMA DE ERRORES -4809,08 10204,51 11798706,01 34,73 

  SUMA DE ERRORES/12 -400,76 850,38 983225,50 2,89 
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Anexo H. Errores de pronóstico desde marzo de 2014 hasta marzo de 
2015 para Regresión Lineal 

A continuación se muestra los errores de pronóstico: Desviación absoluta media (MAD), 

Error cuadrático medio (MSE) y Error porcentual absoluto medio (MAPE). 

 

Mes Venta Real 
Pronóstico 
y = ax + b 

Error de 
pronóstico 

MAD MSE MAPE 

mar-14 28548,75 29219,94 -671,19 671,19 450496,02 102,35 

abr-14 29050,92 29299,66 -248,74 248,74 61871,59 100,86 

may-14 29620,28 29379,38 240,90 240,90 58032,81 99,19 

jun-14 29795,10 29459,10 336,00 336,00 112896,00 98,87 

jul-14 29701,44 29538,82 162,62 162,62 26445,26 99,45 

ago-14 30019,08 29618,54 400,54 400,54 160432,29 98,67 

sep-14 30145,01 29698,26 446,75 446,75 199585,56 98,52 

oct-14 30141,14 29777,98 363,16 363,16 131885,19 98,80 

nov-14 29704,12 29857,70 -153,58 153,58 23586,82 100,52 

dic-14 29060,91 29937,42 -876,51 876,51 768269,78 103,02 

ene-15 27347,67 30017,14 -2669,47 2669,47 7126070,08 109,76 

feb-15 27157,92 30096,86 -2938,94 2938,94 8637368,32 110,82 

mar-15 26852,13 30176,58 -3324,45 3324,45 11051967,80 112,38 

Suma de errores -8932,91 12832,85 28808907,52 1333,19 

 

Con esto se obtiene las medidas de error para el método de mínimos cuadrados. 

 

MAD MSE MAPE 

987,14 2216069,81 102,55 
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Anexo I. Programa en RSTUDIO para el cálculo de mínimos cuadrados 

####### MINIMOS CUADRADOS ####### 
library(openxlsx) 
datos <- read.xlsx("C:\\datos.xlsx") 
 
meses <- ts(datos$año) 
mes<-  data.frame(meses[c(87:99)]) 

#seleccionamos 13 meses, los 3 últimos son los valores reales a predec
ir 
mesEtiqueta <-  as.matrix(data.frame(mes)) 

#se convierte la serie y13 en un vector 
 
Real <- ts(datos$Real) 

#seleccionamos 10 meses para realizar la regresión 
temp13 <-  data.frame(Real[c(87:99)])#seleccionamos 13 meses, los 3 ul
timos son los valores reales a predecir 
y13 <-  as.matrix(data.frame(temp13))#se convierte la serie y13 en un 
vector 
temp10 <-  data.frame(Real[c(87:96)]) 
y10 <-  as.matrix(data.frame(temp10))#se convierte la serie y10 en un 
vector 
 
y <- y10 
x <- c(1:10) 
 
regresion <- lm(y ~ x) # y en función de x, se hace con 10 meses 
summary(regresion) # la ecuación es y = 10399.27 +  195.35 es el model
o de regresion 

##  
## Call: 
## lm(formula = y ~ x) 
##  
## Residuals: 
##    Min     1Q Median     3Q    Max  
## -876.5 -224.9  201.8  356.4  446.8  
##  
## Coefficients: 
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) 29140.22     341.01  85.453 3.92e-13 *** 
## x              79.72      54.96   1.451    0.185     
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 499.2 on 8 degrees of freedom 
## Multiple R-squared:  0.2082, Adjusted R-squared:  0.1093  
## F-statistic: 2.104 on 1 and 8 DF,  p-value: 0.185 
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plot(y13, #10 meses de Real y los 3 ultimos de para pronostico 
     type = "b", lty = "dashed",  lwd = 2,   

     ylim=c(26000,32000), 
     xaxt="n", ann = F, 
     xlab = "meses", 
     ylab = "Ventas", 
     main = "Regresion lineal") 
v=c(1:13) 
axis(side=1, at=v, labels= mesEtiqueta) 
grid() 
abline(regresion, col = "green") 

#diagrama de dispersion del 80% de los datos 
text(5,29290, "ax + b = y",col = "green") 
abline(v = 10 , col = "red", type = "l", lty = "dotted") 

#intervalo del 20% 

abline(v = 13, col = "red", type = "l", lty = "dotted") 

legend( 
  "bottomleft", 
  c("Linea de Regresión ax + b = y", 
    "Intervalo de predicción", "Intervalo de confianza del 95%"), 
  fill = c("green", "red", "blue") 
) 
 
confint(regresion, level = 0.95) 

#se obtiene los intervalos de confianza para los parámetros con level 

##                  2.5 %     97.5 % 
## (Intercept) 28353.8550 29926.5943 
## x             -47.0167   206.4532 

#se grafica los intervalos de confianza 

abline(a = 28353.855 , b = -47.0167 ,  col = 4, type = "l",  

lty = "dotted") 

abline(a = 29926.5943 , b = 206.4532 , col = 4, type = "l",  

lty = "dotted" ) 
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Anexo J. Contrastes formalmente establecidos para determinar la 
estacionariedad de la serie ventas 

APLICACIÓN DEL TEST DICKEY-FULLER AUMENTADO CON EL CRITERIO BAYESIANO 

 

dfatest <- ur.df(ts80, 
                 type = "trend", 
                 selectlags = c("BIC")) #para seleccionar los rezagos 
automáticamente utilizando el criterio de información bayesiano 
 
summary(dfatest) 

 

##  
## ###############################################  
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  
## ###############################################  
##  
## Test regression trend  
##  
##  
## Call: 
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag) 
##  
## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2152.83  -194.33    21.41   229.92  1879.45  
##  
## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept) 933.94138  347.73694   2.686  0.00862 ** 
## z.lag.1      -0.05505    0.03104  -1.773  0.07959 .  
## tt            8.41667    6.42539   1.310  0.19356    
## z.diff.lag   -0.09035    0.10460  -0.864  0.39002    
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 588.1 on 90 degrees of freedom 
## Multiple R-squared:  0.05421,    Adjusted R-squared:  0.02268  
## F-statistic:  1.72 on 3 and 90 DF,  p-value: 0.1686 
##  
##  
## Value of test-statistic is: -1.7731 6.246 2.081  
##  
## Critical values for test statistics:  
##       1pct  5pct 10pct 
## tau3 -4.04 -3.45 -3.15 
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## phi2  6.50  4.88  4.16 
## phi3  8.73  6.49  5.47 

 

 

APLICACIÓN DEL TEST DICKEY-FULLER AUMENTADO CON EL CRITERIO AKAIKE 

 

dfatest <- ur.df(ts80, 
                 type = "trend", 
                 selectlags = c("AIC")) #para seleccionar los rezagos 
automaticamente utilizando el criterio de informacion bayesiano 
 
summary(dfatest) 

##  
## ###############################################  
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  
## ###############################################  
##  
## Test regression trend  
##  
##  
## Call: 
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag) 
##  
## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2152.83  -194.33    21.41   229.92  1879.45  
##  
## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept) 933.94138  347.73694   2.686  0.00862 ** 
## z.lag.1      -0.05505    0.03104  -1.773  0.07959 .  
## tt            8.41667    6.42539   1.310  0.19356    
## z.diff.lag   -0.09035    0.10460  -0.864  0.39002    
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 588.1 on 90 degrees of freedom 
## Multiple R-squared:  0.05421,    Adjusted R-squared:  0.02268  
## F-statistic:  1.72 on 3 and 90 DF,  p-value: 0.1686 
##  
##  
## Value of test-statistic is: -1.7731 6.246 2.081  
##  
## Critical values for test statistics:  
##       1pct  5pct 10pct 
## tau3 -4.04 -3.45 -3.15 
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## phi2  6.50  4.88  4.16 
## phi3  8.73  6.49  5.47 

 

Test Phillips-Perron 

Ejecutamos en RStudio la prueba de Phillips-Perron, el valor por defecto es la prueba 

tau, que es similar a una regresión ADF, también consideramos la tendencia y 

selecciona los rezagos “short”, para considerar pocos rezagos. 

 

pptest <- ur.pp( 
  ts80, 
  type = c("Z-tau"), 
  model = c("trend"), 
  lags = c("long") 
) 
 
summary(pptest) 

##  
## ##################################  
## # Phillips-Perron Unit Root Test #  
## ##################################  
##  
## Test regression with intercept and trend  
##  
##  
## Call: 
## lm(formula = y ~ y.l1 + trend) 
##  
## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2300.40  -240.73    30.11   223.81  1938.35  
##  
## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) 1.322e+03  5.997e+02   2.204    0.030 *   
## y.l1        9.443e-01  3.032e-02  31.146   <2e-16 *** 
## trend       8.865e+00  6.316e+00   1.404    0.164     
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 584.9 on 92 degrees of freedom 
## Multiple R-squared:  0.9896, Adjusted R-squared:  0.9894  
## F-statistic:  4391 on 2 and 92 DF,  p-value: < 2.2e-16 
##  
##  
## Value of test-statistic, type: Z-tau  is: -1.979  
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##  
##            aux. Z statistics 
## Z-tau-mu              1.5933 
## Z-tau-beta            1.5972 
##  
## Critical values for Z statistics:  
##                      1pct      5pct     10pct 
## critical values -4.056983 -3.457091 -3.154193 

kpsstest <- ur.kpss(ts80, 
                    type = c("tau"), 
                    lags = c("short")) 
 
 

Se realiza la prueba de raíz unitaria de Phillips Perron, la cual establece la siguiente 

hipótesis: 

 

 𝐻𝑜: La serie presenta una raíz unitaria (La serie no es estacionaria).  

 𝐻1: La serie no presenta raíz unitaria (La serie es estacionaria) 

 

Si nuestro estadístico de prueba es mayor que los valores críticos al 1, 5 y 10%. 

Rechazamos la hipótesis nula y la serie no presenta una Raíz Unitaria y es Estacionaria. 

 

| − 1.8285| < | − 4.056983| 

| − 1.8285| < | − 3.457091| 

| − 1.8285| < | − 3.154193| 

 

Como el valor estadístico calculado | − 1.8285| en valor absoluto no es mayor, que los 

valores críticos, aceptamos la hipótesis nula. Por lo tanto la serie tiene raíz unitaria. 

 

 

Test Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) 

Ejecutamos en RStudio la prueba KPSS con el criterio generalmente utilizado “tau”  y 

con poco numero de lags(“short”). 

 

kpsstest <- ur.kpss(ts80, 
                    type = c("tau"), 
                    lags = c("short")) 
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summary(kpsstest) 

##  
## #######################  
## # KPSS Unit Root Test #  
## #######################  
##  
## Test is of type: tau with 3 lags.  
##  
## Value of test-statistic is: 0.3404  
##  
## Critical value for a significance level of:  
##                 10pct  5pct 2.5pct  1pct 
## critical values 0.119 0.146  0.176 0.216 

 

Se realiza la prueba de raíz unitaria de KPSS, la cual establece la siguiente hipótesis: 

 

 𝐻𝑜: La serie es estacionaria en tendencia.  

 𝐻1: La serie no presenta estacionariedad en tendencia 

 

Si nuestro estadístico de prueba es menor que los valores críticos el 1%, 10%, 5% y 2.5 

% se puede decir que se rechaza la hipótesis, la serie no es estacionaria en tendencia.  

 

|0.3404| > |0.119| 

|0.3404| > |0.146| 

|0.3404| > |0.176| 

|0.3404| > |0.216| 

 

Como el valor estadístico calculado |0.3404| en valor absoluto es mayor que los valores 

críticos, rechazo la hipótesis nula. Por lo tanto la serie no es estacionaria. 
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Test Elliott-Rothenberg-Stock (ERS) 

Ejecutamos en RStudio la prueba ERS con el criterio generalmente utilizado de mínimos 

cuadrados generalizados (“DF-GLS”), incluimos la tendencia y definimos un número 

máximo de 4 lags. 

 

erstest <- ur.ers( 
  ts80, 
  type = c("DF-GLS"), 
  model = c("trend"), 
  lag.max = 4 
) 
 
summary(erstest) 

##  
## ###############################################  
## # Elliot, Rothenberg and Stock Unit Root Test #  
## ###############################################  
##  
## Test of type DF-GLS  
## detrending of series with intercept and trend  
##  
##  
## Call: 
## lm(formula = dfgls.form, data = data.dfgls) 
##  
## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2188.46  -142.48    84.26   239.05  1820.08  
##  
## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
## yd.lag       -0.03460    0.02861  -1.210    0.230   
## yd.diff.lag1 -0.04856    0.10709  -0.453    0.651   
## yd.diff.lag2  0.04136    0.10675   0.387    0.699   
## yd.diff.lag3  0.19415    0.10697   1.815    0.073 . 
## yd.diff.lag4 -0.17556    0.10836  -1.620    0.109   
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 586.8 on 86 degrees of freedom 
## Multiple R-squared:  0.09885,    Adjusted R-squared:  0.04645  
## F-statistic: 1.887 on 5 and 86 DF,  p-value: 0.105 
##  
##  
## Value of test-statistic is: -1.2096  
##  
## Critical values of DF-GLS are: 
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##                  1pct  5pct 10pct 
## critical values -3.58 -3.03 -2.74 

 

Se realiza la prueba de raíz unitaria de ERS, la cual establece la siguiente hipótesis: 

 

 𝐻𝑜: La serie presenta una raíz unitaria (La serie no es estacionaria).  

 𝐻1: La serie no presenta raíz unitaria (La serie es estacionaria). 

 

Si nuestro estadístico de prueba es mayor que los valores críticos al 1%, 5% y 10%. 

Rechazamos la hipótesis nula y la serie no presenta una raíz unitaria y es estacionaria. 

 

| − 1.2096| < | − 3.58| 

| − 1.2096| < | − 3.03| 

| − 1.2096| < | − 2.74| 

 

Como el valor estadístico calculado | − 1.2096| en valor absoluto no es mayor, que los 

valores críticos, aceptamos la hipótesis nula. Por lo tanto la serie tiene raíz unitaria. 

 

 

 

Test Zivot-Andrews (ZA) 

Ejecutamos en RStudio la prueba de ZA escribiendo en model la palabra “both”, para 

considerar tendencia e intercepto. 

 

 

zatest <- ur.za(ts80, 
                model = c("both")) 
 
summary(zatest) 

##  
## ################################  
## # Zivot-Andrews Unit Root Test #  
## ################################  
##  
##  
## Call: 
## lm(formula = testmat) 
##  
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## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2168.12  -224.27    21.87   134.09  1886.94  
##  
## Coefficients: 
##               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) 1266.84814  342.58095   3.698 0.000373 *** 
## y.l1           0.87573    0.04127  21.217  < 2e-16 *** 
## trend         40.43559   15.30513   2.642 0.009720 **  
## du          -937.32842  281.44123  -3.330 0.001258 **  
## dt            -6.36267   10.45663  -0.608 0.544400     
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 556.6 on 90 degrees of freedom 
##   (1 observation deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.9908, Adjusted R-squared:  0.9904  
## F-statistic:  2427 on 4 and 90 DF,  p-value: < 2.2e-16 
##  
##  
## Teststatistic: -3.0107  
## Critical values: 0.01= -5.57 0.05= -5.08 0.1= -4.82  
##  
## Potential break point at position: 47 

 

Se realiza la prueba de raíz unitaria de ZA, la cual establece la siguiente hipótesis: 

 

𝐻𝑜: La serie presenta una raíz unitaria (La serie no es estacionaria).  

𝐻1: La serie no presenta raíz unitaria (La serie es estacionaria). 

 

ZA provee algunas tabulaciones para los tres modelos al 1%, 5% y 10%; no obstante, 

se trabaja en un nivel aceptable del 5%. Si el estadístico es menor que el valor rechazo, 

la hipótesis nula es de raíz unitaria. 

Así al 95 % de confianza: 

| − 3.0107| < | − 5.08| 

 

Como el valor estadístico calculado | − 3.0107| en valor absoluto no es mayor, que el 

valor crítico, aceptamos la hipótesis nula. Por lo tanto la serie tiene raíz unitaria. 

 

Los contrastes sugieren que la serie de ventas tiene raíz unitaria, es decir la serie no es 

estacionaria. La serie no cumple con la condición de estacionariedad en sentido débil. 

Entonces se diferenciará la serie para cumplir con el supuesto de estacionariedad. 
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Anexo K. Programa completo de la ejecución del modelo ARIMA en 
RSTUDIO 

####### MODELO ARIMA ####### 
library(openxlsx) 
 
#file.choose()#Se elige el archivo de Excel, 
#luego se copia la direccion en el read 
 
datos <- read.xlsx("C:\\datos.xlsx") 
 
ts100 <- ts( 
  datos$Real , 
  start = c(2007, 1), 
  #desde Enero de 2007 
  end = c(2016, 12) , 
  #hasta Diciembre de 2016 
  frequency = 12 
) # 100% de los datos 
plot(ts100, xlab = 'Año', 
     ylab = 'Ventas en dolares')  # , 
# main = "Gráfica del 100% de los datos de la serie de Ventas") 
 
grid() 

 

ts80 <- ts( 
  datos$Real , 
  start = c(2007, 1), 
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  end = c(2014, 12) , 
  frequency = 12 
) # 80% de los datos 
 
plot(ts80 , xlab = 'Año', 
     ylab = 'Ventas en dolares')  #,main = "Gráfica del 80% de la seri
e de Ventas") 
grid() 
#contrastes formalmente establecidos 
library(urca) 

 

dfatest <- ur.df(ts80, 
                 type = "trend", 
                 selectlags = c("BIC")) #para seleccionar los rezagos 
automaticamente utilizando el criterio de información bayesiano 
 
summary(dfatest) 

##  
## ###############################################  
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  
## ###############################################  
##  
## Test regression trend  
##  
##  
## Call: 
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag) 
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##  
## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2152.83  -194.33    21.41   229.92  1879.45  
##  
## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept) 933.94138  347.73694   2.686  0.00862 ** 
## z.lag.1      -0.05505    0.03104  -1.773  0.07959 .  
## tt            8.41667    6.42539   1.310  0.19356    
## z.diff.lag   -0.09035    0.10460  -0.864  0.39002    
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 588.1 on 90 degrees of freedom 
## Multiple R-squared:  0.05421,    Adjusted R-squared:  0.02268  
## F-statistic:  1.72 on 3 and 90 DF,  p-value: 0.1686 
##  
##  
## Value of test-statistic is: -1.7731 6.246 2.081  
##  
## Critical values for test statistics:  
##       1pct  5pct 10pct 
## tau3 -4.04 -3.45 -3.15 
## phi2  6.50  4.88  4.16 
## phi3  8.73  6.49  5.47 

dfatest <- ur.df(ts80, 
                 type = "trend", 
                 selectlags = c("AIC")) #para seleccionar los rezagos 
automaticamente utilizando el criterio de informacion bayesiano 
 
summary(dfatest) 

##  
## ###############################################  
## # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #  
## ###############################################  
##  
## Test regression trend  
##  
##  
## Call: 
## lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag) 
##  
## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2152.83  -194.33    21.41   229.92  1879.45  
##  
## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
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## (Intercept) 933.94138  347.73694   2.686  0.00862 ** 
## z.lag.1      -0.05505    0.03104  -1.773  0.07959 .  
## tt            8.41667    6.42539   1.310  0.19356    
## z.diff.lag   -0.09035    0.10460  -0.864  0.39002    
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 588.1 on 90 degrees of freedom 
## Multiple R-squared:  0.05421,    Adjusted R-squared:  0.02268  
## F-statistic:  1.72 on 3 and 90 DF,  p-value: 0.1686 
##  
##  
## Value of test-statistic is: -1.7731 6.246 2.081  
##  
## Critical values for test statistics:  
##       1pct  5pct 10pct 
## tau3 -4.04 -3.45 -3.15 
## phi2  6.50  4.88  4.16 
## phi3  8.73  6.49  5.47 

pptest <- ur.pp( 
  ts80, 
  type = c("Z-tau"), 
  model = c("trend"), 
  lags = c("long") 
) 
 
summary(pptest) 

##  
## ##################################  
## # Phillips-Perron Unit Root Test #  
## ##################################  
##  
## Test regression with intercept and trend  
##  
##  
## Call: 
## lm(formula = y ~ y.l1 + trend) 
##  
## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2300.40  -240.73    30.11   223.81  1938.35  
##  
## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) 1.322e+03  5.997e+02   2.204    0.030 *   
## y.l1        9.443e-01  3.032e-02  31.146   <2e-16 *** 
## trend       8.865e+00  6.316e+00   1.404    0.164     
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
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##  
## Residual standard error: 584.9 on 92 degrees of freedom 
## Multiple R-squared:  0.9896, Adjusted R-squared:  0.9894  
## F-statistic:  4391 on 2 and 92 DF,  p-value: < 2.2e-16 
##  
##  
## Value of test-statistic, type: Z-tau  is: -1.979  
##  
##            aux. Z statistics 
## Z-tau-mu              1.5933 
## Z-tau-beta            1.5972 
##  
## Critical values for Z statistics:  
##                      1pct      5pct     10pct 
## critical values -4.056983 -3.457091 -3.154193 

kpsstest <- ur.kpss(ts80, 
                    type = c("tau"), 
                    lags = c("short")) 
 
summary(kpsstest) 

##  
## #######################  
## # KPSS Unit Root Test #  
## #######################  
##  
## Test is of type: tau with 3 lags.  
##  
## Value of test-statistic is: 0.3404  
##  
## Critical value for a significance level of:  
##                 10pct  5pct 2.5pct  1pct 
## critical values 0.119 0.146  0.176 0.216 

erstest <- ur.ers( 
  ts80, 
  type = c("DF-GLS"), 
  model = c("trend"), 
  lag.max = 4 
) 
 
summary(erstest) 

##  
## ###############################################  
## # Elliot, Rothenberg and Stock Unit Root Test #  
## ###############################################  
##  
## Test of type DF-GLS  
## detrending of series with intercept and trend  
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##  
##  
## Call: 
## lm(formula = dfgls.form, data = data.dfgls) 
##  
## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2188.46  -142.48    84.26   239.05  1820.08  
##  
## Coefficients: 
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
## yd.lag       -0.03460    0.02861  -1.210    0.230   
## yd.diff.lag1 -0.04856    0.10709  -0.453    0.651   
## yd.diff.lag2  0.04136    0.10675   0.387    0.699   
## yd.diff.lag3  0.19415    0.10697   1.815    0.073 . 
## yd.diff.lag4 -0.17556    0.10836  -1.620    0.109   
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 586.8 on 86 degrees of freedom 
## Multiple R-squared:  0.09885,    Adjusted R-squared:  0.04645  
## F-statistic: 1.887 on 5 and 86 DF,  p-value: 0.105 
##  
##  
## Value of test-statistic is: -1.2096  
##  
## Critical values of DF-GLS are: 
##                  1pct  5pct 10pct 
## critical values -3.58 -3.03 -2.74 

zatest <- ur.za(ts80, 
                model = c("both")) 
 
summary(zatest) 

##  
## ################################  
## # Zivot-Andrews Unit Root Test #  
## ################################  
##  
##  
## Call: 
## lm(formula = testmat) 
##  
## Residuals: 
##      Min       1Q   Median       3Q      Max  
## -2168.12  -224.27    21.87   134.09  1886.94  
##  
## Coefficients: 
##               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
## (Intercept) 1266.84814  342.58095   3.698 0.000373 *** 
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## y.l1           0.87573    0.04127  21.217  < 2e-16 *** 
## trend         40.43559   15.30513   2.642 0.009720 **  
## du          -937.32842  281.44123  -3.330 0.001258 **  
## dt            -6.36267   10.45663  -0.608 0.544400     
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
##  
## Residual standard error: 556.6 on 90 degrees of freedom 
##   (1 observation deleted due to missingness) 
## Multiple R-squared:  0.9908, Adjusted R-squared:  0.9904  
## F-statistic:  2427 on 4 and 90 DF,  p-value: < 2.2e-16 
##  
##  
## Teststatistic: -3.0107  
## Critical values: 0.01= -5.57 0.05= -5.08 0.1= -4.82  
##  
## Potential break point at position: 47 

library(forecast) 
 
diff(ts80, 1) #diferenciamos la serie 

##           Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul 
## 2007            204.98    32.49   321.64   328.75  2045.12 -1937.63 
## 2008     0.00   239.49     0.00     0.00  1794.53     0.00     0.00 
## 2009     0.00   966.86   -12.83   381.34   351.75   138.51   204.50 
## 2010   155.28   323.75   308.29   308.05   318.58  -483.13    46.09 
## 2011   446.94   557.41    16.84   175.15   145.15  -166.91    51.29 
## 2012   147.39   196.78   246.81   236.38   490.62  -942.38  -630.95 
## 2013   307.93   386.55   345.38   474.22   596.69   465.37   254.87 
## 2014   363.22  1003.47  1005.34   502.17   569.36   174.82   -93.66 
##           Aug      Sep      Oct      Nov      Dec 
## 2007   538.51   827.81  -265.91  2383.21     0.00 
## 2008  1074.82     0.00     0.00   722.99     0.00 
## 2009   370.32   452.39   285.27   650.53   316.98 
## 2010   429.51   416.27   629.98   459.70 -2098.33 
## 2011  -259.97  -187.34  -114.22   -31.62  -491.47 
## 2012  -901.76   125.83   284.46   451.48   557.98 
## 2013   411.69   390.52   437.77   389.94   396.84 
## 2014   317.64   125.93    -3.87  -437.02  -643.21 

plot(diff(ts80, 1), xlab = 'Año', 
     ylab = 'Ventas en dolares') #graficamos la serie diferenciada 
grid() 
abline(h = 0, 
       col = "purple", 
       type = "l", 
       lty = "dotted") 
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## Warning in int_abline(a = a, b = b, h = h, v = v, untf = untf, ...)
: 
## graphical parameter "type" is obsolete 

 

dtsdatos <- diff(ts80, 1) 
ndiffs(dtsdatos, test = c("adf")) 

## [1] 0 

ndiffs(dtsdatos, test = c("pp")) 

## [1] 0 

ndiffs(dtsdatos, test = c("kpss")) 

## [1] 0 

ndiffs(diff(ts80, 1), test = c("adf")) 

## [1] 0 

ndiffs(diff(ts80, 1), test = c("kpss")) 

## [1] 0 

dtsdatos <- diff(ts80, 1) 
 
ndiffs(dtsdatos, test = c("kpss")) 

## [1] 0 
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#vamos a hacer la acf y pacf 
 
#par(mfrow = c(1, 1)) 
# 
acf(dtsdatos, xlim=c(0.07,1.7), ylim=c(-0.3,0.3)) 

 

pacf(dtsdatos) 
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#arima(6,1,6) 
 
library(forecast) 
modelo1 <- Arima(ts80, 
                 order = c(6, 1, 6), 
                 fixed = c(0, 0, 0, NA, 0, NA, 0, 0, 0, 0, 0, NA)) 
 
modelo1 

## Series: ts80  
## ARIMA(6,1,6)                                
##  
## Coefficients: 
##       ar1  ar2  ar3      ar4  ar5     ar6  ma1  ma2  ma3  ma4  ma5 
##         0    0    0  -0.1144    0  0.7076    0    0    0    0    0 
## s.e.    0    0    0   0.0766    0  0.1844    0    0    0    0    0 
##           ma6 
##       -0.3196 
## s.e.   0.2603 
##  
## sigma^2 estimated as 358268:  log likelihood=-736.86 
## AIC=1481.72   AICc=1482.16   BIC=1491.93 

# -0.1144/0.0766 < 2 
# 0.7076/0.1844 > 2   3.83731>2 
# -0.3196/0.2603 < 2   -1.227814 
modelo2 <- Arima(ts80, 
                 order = c(6, 1, 0), 
                 fixed = c(0, 0, 0, 0, 0, NA)) 
 
modelo2 

## Series: ts80  
## ARIMA(6,1,0)                                
##  
## Coefficients: 
##       ar1  ar2  ar3  ar4  ar5     ar6 
##         0    0    0    0    0  0.4507 
## s.e.    0    0    0    0    0  0.1001 
##  
## sigma^2 estimated as 346970:  log likelihood=-738.34 
## AIC=1480.68   AICc=1480.81   BIC=1485.79 

# 0.4507 / 0.1001 es > 2      4.502498 
 
accuracy(modelo2) 

##                    ME   RMSE      MAE       MPE     MAPE      MASE 
## Training set 117.8302 567.16 384.8161 0.7333407 2.322198 0.1243131 
##                    ACF1 
## Training set -0.1224647 
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plot(modelo2$residuals,  xlab = 'Año', 
     ylab = 'Ventas en dolares') 
grid() 
abline(h = 0, 
       col = "purple", 
       type = "l", 
       lty = "dotted") 

## Warning in int_abline(a = a, b = b, h = h, v = v, untf = untf, ...)
: 
## graphical parameter "type" is obsolete 

 

#parece que los residuo se comportan de manera aleatoria 
Box.test(modelo2$residuals, type = c("Ljung-Box")) 

##  
##  Box-Ljung test 
##  
## data:  modelo2$residuals 
## X-squared = 1.4852, df = 1, p-value = 0.223 

par(mfrow = c(1, 2)) 
acf(modelo2$residuals, xlim=c(0.07,1.7), ylim=c(-0.2,0.2)) 
pacf(modelo2$residuals) 
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f1 <- forecast(modelo2, h = 24, level = c(95))#al 95% de confianza 
par(mfrow = c(1, 1)) 
plot(f1, xlab = 'Año', 
     ylab = 'Ventas en dolares') 
grid() 

 


