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RESUMEN 

En el presente estudio tuvo como objetivo principal determinar un modelo óptimo de 

pronóstico del Índice Mensual de Producción de Electricidad – Perú en el periodo 2006 – 

2015 y la investigación es Descriptiva Predictiva de tipo Longitudinal retrospectiva. 

Los datos del Índice Mensual de Producción de Electricidad en el periodo 2006-2015, 

se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Se decidió analizar los datos de la serie, mediante la metodología de Box – Jenkins, 

para identificar el modelo que mejor se adecue a los datos observados. 

Se determinó que el mejor modelo que explica el comportamiento del Índice Mensual 

de Producción de Electricidad en el periodo indicado es el modelo SARIMA (1, 1,0) (0, 

1,1)12, con un Error Cuadrático Medio=0.04022721, con Desviación Absoluta de la media = 

2.72987362,el Porcentaje de Error Medio Cuadrado Absoluto = 1.57930373 y con 

coeficientes estimados AR (1)= -0.4754, SMA (12)= 0.7768, el cual utilizando los operadores 

de retardo resultó el siguiente modelo estimado:  

𝑌𝑡 = 0.5246𝑌𝑡−1 + 0.4754𝑌𝑡−2 + 𝑌𝑡−12 − 0.5246𝑌𝑡−13 − 0.4754𝑌𝑡−14 + 𝑒𝑡 − ∅1𝑒𝑡−12 
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ABSTRACT 

The main objective of this study was to determine an optimum forecast model of the 

Monthly Electricity Production Index - Peru in the period 2006 - 2015 and the research is 

Descriptive Predictive Longitudinal Retrospective.  

The data of the Monthly Electricity Production Index for the period 2006-2015 were 

obtained from the National Institute of Statistics and Informatics (INEI). 

It was decided to analyze the data of the series, using the methodology of Box - 

Jenkins, to identify the model that best suits the observed data. 

It was determined that the best model that explains the behavior of the Monthly 

Electricity Index in the indicated period is the SARIMA (1, 1, 0) (0, 1, 1) 12 model, with a 

Mean Squared Error = 0.04022721, with Absolute Deviation Of the mean = 2.72987362, the 

Absolute Average Square Error Percentage = 1.57930373 and with estimated coefficients AR 

(1) = -0.4754, SMA (12) = 0.7768, which using the delay operators resulted in the following 

estimatedmodel: 

𝑌𝑡 = 0.5246𝑌𝑡−1 + 0.4754𝑌𝑡−2 + 𝑌𝑡−12 − 0.5246𝑌𝑡−13 − 0.4754𝑌𝑡−14 + 𝑒𝑡 − ∅1𝑒𝑡−12 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En el mundo moderno en que vivimos el ser humano ha realizado esfuerzos 

que han llevado a grandes cambios tecnológicos, que le han permitido una 

conformidad a su subsistencia, uno de ellos es la electricidad, su uso es imprescindible 

en la vida diaria ya que son necesarios para facilitar el trabajo, tanto en el hogar como 

en el lugar en la que laboramos, tiene un papel preponderante en el desarrollo de la 

sociedad, porque facilita el avance de la tecnología en la vida moderna, pues esta 

ofrece equipos más exquisitos que brindan una mayor comodidad, entretenimiento y 

recreación, demandando una mayor cantidad de energía, como son los aires 

acondicionados, los famosos electrodomésticos, etc. (Landeros, 2008) 

En el año 2015, la producción de electricidaden el Perú, fue de 44 

540,0 GW.h, notándose un crecimiento de 6,57% con respecto al año 2014. La 

producción de electricidad por tipo de generación (hidroeléctrica, 

termoeléctrica, eólica y solar) indican la preponderancia de la generación 

hidroeléctrica en el abastecimiento de la demanda de energía con 22 456,2 

GW.h con una participación del 50,42% del total, la generación termoeléctrica 

fue de 21 262,2 GW.h con un 47,74%, la generación solar fue de 231,0 GW.h 

con 0,52% y la generación eólica con 590,7 GW.h representando el 1,33%. 

Las empresas de mayor participación en la producción de electricidad, fueron 

EDEGEL con 7 246,7 GW.h (16,27%), ENERSUR con 7 172,2 GW.h 

(16,10%), ELECTROPERÚ con 7 171,8 GW.h (16,10%), KALLPA con 5 

165,7 GW.h (11,6%), FÉNIX POWER 3 621,1 GW.h (8,13%), EGENOR 2 

207,6 GW.h (4,96%), STATKRAFT 1 518,0 GW.h (3,41%), EGASA 1 274,2 
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GW.h (2,9%), CELEPSA 1 172,2 GW.h (2,63%), CHINANGO 1 123,0 GW.h 

(2,52%), que conformaron el 84,58% de la producción total y con una menor 

participación las demás empresas integrantes que aportaron 6 867,4 GW.h 

(15,42%). La empresa de mayor producción de energía hidroeléctrica fue 

ELECTROPERÚ con 7 169,9 GW.h (31,93%) y las de menor producción 

fueron MAJA ENERGÍA con 22,87 GW.h (0,1%) y ELÉCTRICA SANTA 

ROSA con 5,9 GW.h (0,03%).La empresa de mayor producción de energía 

termoeléctrica fue ENERSUR con 6 182,7 GW.h (29,08%) y las de menor 

producción fueron SAN GABAN con 1,3 GW.h (0,01%) y EGEMSA con 

0,0057 GW.h (0,000027%). La empresa con mayor producción de energía 

solar fue PANAMERICANA SOLAR con 49,5 GW.h (21,45%), seguida de 

MAJES SOLAR con 46,9 GW.h (20,31%), TACNA SOLAR con 45,9 GW.h 

(19,87%) y la de menor producción fueron REPARTICIÓN SOLAR con 44,6 

GW.h (19,33%) y MOQUEGUA FV con 44,0 GW.h (19,04%). 

La empresa de mayor producción de energía eólica fue ENERGIA 

EOLICA con 446,1 GW.h (75,52%), seguida de PE MAROONA con 140,4 

GW.h (23,76%) y PE TRES HERMANAS con 4,3 GW.h (0,72).(Comité de 

Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. [COES SINAC], 

2016) 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, informa que en 

Marzo la producción peruana de energía eléctrica registró una variación 

positiva, debido al crecimiento del subsector electricidad en 9,79%, además 

reportó que la producción de energía hidráulica de uso público alcanzó 2 476,0 

GWh, lo que se tradujo en un aumento de 22,46%, debido a la mayor 

generación de las centrales hidráulicas de Mantaro, Restitución, Yuncan, 
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Cheve Quitaracsas, Cahua, Gallito Ciego, Malpaso y Yaupi. Sin embargo, la 

producción de energía térmica de uso público logro 1 685,4 GWh, que 

significó una disminución de (6,50%), determinada por la menor producción 

de las centrales térmicas de Santa Rosa TG7 y TG8, Ventanilla, Chilina, 

Fénix, Mollendo, Pisco e Independencia. (Instituto Nacional de Estadistica e 

Informatica. [INEI], 2016) 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) indicó que a nivel nacional en junio 

de este año, la producción total de electricidad fue de 4 mil 156 GW.h 

(gigavatios. hora), lo que significó un incremento de 5,7% con relación al mes 

similar del año anterior. En tanto, la producción acumulada entre enero y junio 

de este año ascendió a 25 mil 789 GW.h, lo que represento un aumento de 

8,62%, si se compara con el mismo periodo del año anterior. (Ministerio de 

Energía y Minas[MEM],2016). 

El propósito de esta investigación es modelar y pronosticar el índice mensual 

de producción de electricidad en el Perú, basados en los datos de series de tiempo, ya 

que no existe un modelo de pronóstico actualizado que permita planificar, prever o 

prevenir, y con ello poder construir un modelo de ajuste a estimar con la metodología 

de Box y Jenkins. Nuestro objetivo principal es determinar un modelo óptimo de 

pronóstico para la producción de electricidad – Perú en el periodo 2006 - 2015. 
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1.2 Marco Teórico: 

 

1.2.1. Antecedentes 

 

 

Trejos, Carbajal y Murillo (2003). En su investigación Estudio del pronóstico 

de la demanda de energía eléctrica, utilizando modelos de series de tiempo, 

para optar el grado de maestría pronostica la demanda de energía eléctrica  

utilizando la metodología ARIMA (Autorregresive-Integrated-Moving 

Average), y el paquete estadístico SPSS (Statistical package for the social 

sciences) los datos históricos han sido suministrados por la Empresa de 

Energía de Pereira y van desde el primero de enero de 2001, hasta el 31 de 

diciembre de 2001. El modelo ARIMA hallado fue el (1, 0,0) (2, 1,2) 

matemáticamente es expresado de acuerdo a la data de la serie por:  

𝑌𝑡 = ∅1𝑌𝑡 − 1∅2𝑌𝑡−7 + ∅3𝑌𝑡−14 

 

Antón (2008). En su tesis "Modelo de Pronóstico del Índice Mensual de 

Producción de Electricidad" Metodología Box y Jenkins. Ministerio de 

Energía y Minas. Perú. Enero 1994-Mayo del 2007, para optar el grado de 

Maestria  estimó un modelo SARIMA (0,1,1) (2,1,2) cuya ecuacion fue 

expresada de acuerdo a la data de la serie ( 1 – α1L12 – α2L24)( (Yt – Yt-1) - 

(Yt-12 – Yt-13) ) =  (1-ΦL)(1- W1L12 -W2L24)et , con coeficientes 

estimados MA(1)= 0,2474, SAR(12)= 0,6032, SAR(24)= -0,2930, SMA(12)= 

1,3558 y SMA(24)= -0,7149, adecuado y con validez de pronóstico, que 

estima el índice mensual de producción de electricidad a nivel nacional con un 

error de 0,0235 en promedio por mes. (p.2) 
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1.2.2. Base Teórica 

 

 

1. Producción de Electricidad 

Brubioga (2012) sostiene que la producción de electricidad es una de las 

necesidades ineludibles de todo país desarrollado, se produce mediante un 

generador o alternador, consta de dos partes   el rotor, o núcleo del 

alternador y el estator o parte externa y fija. El rotor está formado por 

grandes electroimanes y gira movido por el eje de la turbina al que está 

unido. Este giro constante del rotor induce una corriente eléctrica en las 

bobinas (cables enrollados) del estator. Del estator saldrán los cables que 

suministran la energía eléctrica a la red en forma de corriente alterna. 

Estas corrientes proporcionan al generador la denominada fuerza 

electromotriz, capaz de producir energía eléctrica a cualquier sistema 

conectado a él. 

2. Actividades de Subsector Electricidad 

Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental (2015) sostiene 

que el subsector eléctrico está conformado por las siguientes actividades: 

2.1 La generación de energía eléctrica 

Es una actividad que transforma en electricidad diversos tipos de 

energía (potencial, cinética, térmica, mecánica, química, entre otras) 

procedente de diferentes fuentes como combustibles fósiles (gas 

natural, petróleo, carbón) y otras energías renovables (agua, biomasa, 

solar, eólica). 
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La generación eléctrica se desarrolla a través del sistema eléctrico 

interconectado nacional (SEIN) o en sistemas aislados (SA), a través 

de centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas y centrales de 

generación de energía eléctrica que utilizan recursos energéticos 

renovables (RER). 

 

 Central hidráulica:Es la instalación que aprovecha la energía 

potencial que posee la masa de agua (caudal) de un cauce 

natural en virtud de un desnivel. El agua, en su caída, pasa por 

una turbina, la cual transmite la energía cinética (del 

movimiento) a un generador en el que se transforma en 

energía eléctrica.  

La energía eléctrica así generada es transmitida al patio de 

llaves donde se eleva su nivel de tensión, en los 

transformadores de potencia, a valores que permitan su 

transmisión a los centros de consumo. 

 Central termoeléctrica:Es la instalación que aprovecha la 

energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la 

combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural 

o carbón. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico 

convencional para mover una turbina, la cual está acoplada a 

un generador eléctrico en el que se produce la energía 

eléctrica. 
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 Central solar: Es la instalación que aprovecha la radiación 

electromagnética procedente del sol para generar energía 

eléctrica a través de paneles solares. El establecimiento de 

estas centrales depende de la intensidad de la radiación solar 

más que de altas temperaturas, pues estas últimas podrían 

llegar a afectar el desempeño de los paneles solares. Debe 

tenerse en cuenta que el periodo de vida útil de los paneles 

solares es, en promedio, 25 años. 

 Central eólica: Es la instalación que aprovecha la energía 

cinética del viento para generar energía eléctrica. Esta se 

produce a través de la transformación de la energía cinética 

generada por el efecto de las corrientes de aire sobre los 

aerogeneradores (aspas) constituidos por una turbina y un 

generador eléctrico. 

 Central termoeléctrica a biomasa: Es la instalación que 

aprovecha el gas metano generado por la descomposición de 

los residuos orgánicos (biogás) como combustible para 

generar energía eléctrica o la quema del bagazo en una caldera 

para generar vapor sobrecalentado. La central de biomasa es 

una central termoeléctrica que emplea como combustible el 

biogás. 

2.2 La transmisión de energía eléctrica 

En esta etapa, se realiza el transporte de grandes cantidades de energía 

eléctrica mediante líneas de transmisión desde las centrales 

generadoras hasta las subestaciones. Para ello, se utiliza un conjunto 
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de líneas eléctricas con tensiones nominales superiores a 35 kV, 

subestaciones y equipos asociados. El sistema de transmisión se inicia 

después de la entrega de la energía eléctrica en los transformadores de 

la subestación por parte de una central de generación. 

El patio de llaves de la subestación es el lugar donde se eleva o 

disminuye los niveles de tensión para transmitir la energía eléctrica 

por líneas de transmisión. En este nivel de tensión (60, 138, 220, 500 

kV), la energía es transmitida por conductores eléctricos a todo el 

país, para lo cual se utilizan estructuras metálicas (torres de 

transmisión) que permiten que la energía generada sea transportada a 

cientos de kilómetros hasta llegar a otras subestaciones de potencia, 

con la finalidad de bajar el nivel de tensión a valores de 60 kV (nivel 

mínimo de tensión normalizado para los sistemas de transmisión).  

 

2.3 La distribución de energía eléctrica 

La energía entregada por el sistema de transmisión a las subestaciones 

de potencia es transformada a un nivel de media tensión (10, 13.2 y 

22.9 kV) también denominado red primaria, que permite el traslado 

de esta energía a los usuarios finales del servicio eléctrico en baja 

tensión (220, 380 y 440 V), a través de las redes secundarias. Para 

ello, se utiliza un conjunto de líneas eléctricas con tensiones 

nominales iguales o menores a 35 kV, subestaciones y equipos 

asociados. 
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3. Centrales Hidroeléctricas del Perú 

Jennifer (2010) sostiene que las Centrales Hidroeléctricas del Perú están 

agrupadas en dos sistemas eléctricos:  

a) El Sistema Interconectado Centro Norte: 

Es el de mayor capacidad, ya que genera casi 3 mil megawatts. 

Abastece a las principales ciudades del país como: Piura, Chiclayo, 

Trujillo, Chimbote, Huaraz, Huánuco, Tingo María, Cajamarca, 

Huancayo y Lima. Las principales centrales hidroeléctricas que 

componen este sistema son: 

 Carhuaquero: Ubicada en Cajamarca, aprovecha las aguas 

del río Chancay y cuenta con una caída neta de 475 m para 

generar 75 Megavatios (Mw). Fue puesta en servicio en 1988 

y pertenece a la empresa EGENOR S.A. 

 Cañón del Pato: Ubicada en Ancash, a 120 Km. de 

Chimbote en la provincia de Huaylas, utiliza las aguas del 

río Santa aprovechando una caída de 395 m y generando 154 

Megawatts (Mw). Fue puesta en servicio en dos etapas: 1958 

y 1981 respectivamente. Pertenece también a EGENOR 

S.A.  

 Gallito Ciego: Ubicada en la provincia de Contumazá, en 

Cajamarca. Genera 34 Megawatts. Ha sido entregada en 

concesión definitiva a la empresa Cementos Norte 

Pacasmayo.  

 Central Hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo: 

Ubicada en el departamento de Huancavelica, provincia de 
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Tayacaja. Produce 798 Mw, con una caída neta de 748 m 

también con turbinas Pelton. Fue puesta en servicio en dos 

etapas 1973 y 1979 respectivamente.  

 Restitución: Esta central recibe las aguas ya utilizadas en la 

Central Antúnez de Mayolo a través de una caída de 258 m 

generando 216 Mw. Fue puesta en operación en 1984. 

Ambas componen el complejo hidroenergético más grande 

del país y pertenecen a Electroperú S.A. 

 Cahua: Ubicado en Pativilca, al norte de Lima, aprovecha 

las aguas del río Pativilca a través de una caída de 215 m 

produciendo 41 Mw. Fue puesta en servicio en 1967 y 

abastece de electricidad a Huacho, Supe, Paramonga, 

Pativilca y Barranca.  

 Huinco: Es la principal central hidroeléctrica de Lima. Su 

producción es de 262 Mw a través de 4 generadores. La 

cuenca hídrica que abastece a Huinco es recogida de las 

lagunas de Marcapomacocha y Antacoto a 5 mil m.s.n.m. 

Las aguas son derivadas a través de una caída neta de 1.245 

m para ser absorbidas por 8 turbinas Pelton. Fue puesta en 

operación en 1965. Además de Huinco, otras centrales 

hidroeléctricas abastecen a la ciudad de Lima. Todas ellas 

Pertenecen a la empresa EDEGEL S.A.:  

Central Matucana: Construida en 1971 genera 120 Mw. 

con una caída de 980 m. 
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Central Moyopampa: Inaugurada en 1951 genera 63 Mw. 

con una caída de 460 m.  

Central Callahuanca: Puesta en servicio en dos etapas 1938 

y 1958 respectivamente y genera 71 Mw. con una caída de 

426 m.  

Central Huampaní: Puesta en servicio 1962, genera 31 Mw 

con una caída de 185 m. 

b) El Sistema Interconectado Sur: 

Suministra energía a una población de más de millones de 

habitantes. Entre las principales ciudades que abastece están 

Arequipa, Cusco, Tacna, Moquegua, Juliaca, Ilo y Puno. En este 

Sistema Interconectado con 711 kilómetros de líneas de transmisión 

se hallan las siguientes centrales hidroeléctricas:  

 Charcani V: Ubicada en Arequipa, esta central es una de las 

más modernas del país. Fue inaugurada en 1988. Genera 

136.8 Mw con una caída de agua de 690 m y pertenece a la 

Empresa EGASA. 

 Machu Picchu: Ubicada en la provincia de Urubamba cerca 

a las ruinas de Machu Picchu en el Cusco. Genera 110 Mw y 

su caída neta es de 345 m. Esta Central trabaja con turbinas 

tipo Francis y fue puesta en servicio en 3 etapas: 1964, 1972 

y 1984 respectivamente. En la actualidad esta central se 

encuentra inoperativa por los graves daños ocasionados por 

el aluvión sufrido durante la temporada del fenómeno de El 

Niño de febrero de 1998.  
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 Aricota 1 y 2: Se localizan en la provincia de Candarave, en 

el departamento de Tacna. Aricota I fue construida en 1967 y 

en la actualidad produce 23.80 Mw con una caída de agua de 

617 m a través de un sistema de turbinas Pelton. Aricota 2 

genera 11.9 Mw. Estas centrales pertenecen a la empresa 

EGESUR S.A.  

 San Gabán Ubicada en la provincia de Carabaya, en el 

departamento de Puno: Es una moderna central que genera 

110 Mw de potencia. 
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PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN EMPRESAS DEL MERCADO 

ELÉCTRICO 

N° GRUPO ECONÓMICO EMPRESAS 

1 ESTADO 

ELECTROPERU 

EGEMSA 

EGASA 

SAN GABAN 

EGESUR 

2 ENGIE(EX GDF SUEZ) ENGIE 

3 COLBUN PERU S.A.  FENIX 

4 ENEL 

ENEL GENERACIÓN PERU 

ENEL GENERACIÓN PIURA 

5 IC POWER PERU KALLPA GENERACIÓN 

6 ORAZUL ENERGY PERU 

ORAZUL ENERGY EGENOR 

TERMOSELVA 

7 

STATKRAFT PERU 

HOLDING S.A.C. STATKRAFT PERU 

8 ODEBRECHT HUALLAGA 

9 UNACEM CELEPSA 

10 OTROS 

CH CAHUA 

CH CHEVES 

CH OLLORA 

CH GALLITO CIEGO 

 Fuente: Ministerio de Energía y Minas. 
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4. Metodología de cálculo del Índice mensual de producción de electricidad. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016) mide la producción de 

todo el universo de empresas generadoras de electricidad de servicio público, que 

operan en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y los Sistemas 

Aislados (SA), con una cobertura informativa del 100,0%. 

Cálculo del Valor Bruto de Producción 

En el subsector Electricidad se considera la producción de energía eléctrica de 

origen hidráulico y térmico de las Empresas Eléctricas de Servicio Público. La 

información sobre volúmenes de producción está expresada en gigawatt/hora. 

Para hallar el Índice de Volumen Físico de la producción de Electricidad, se 

utiliza la siguiente fórmula: 

IVFn,t =
VPn,t
VP2007

∗ 100 

Donde: 

𝐼𝑉𝐹𝑛,𝑡=  índice de volumen físico en el mes n, año t. 

𝑉𝑃𝑛,𝑡=  Volumen de producción en el mes n, año t. 

𝑉𝑃2007=  Volumen de producción promedio mensual  

en el año base 2007. 
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5. Series de Tiempo 

Arias (2007) sostiene que una serie temporal (o simplemente una serie) es una 

secuencia de N observaciones (datos) ordenadas y equidistantes 

cronológicamente sobre una característica (serie univariante o escalar) o sobre 

varias características (serie multivariante o vectorial) de una unidad observable 

en diferentes momentos.  (p.1-2) 

Representaciones matemáticas frecuentes de series Temporales 

univariantes: 

𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑁; (𝑦𝑡)𝑡=1
𝑁 ; (𝑦𝑡: 𝑡 = 1,… , 𝑁) 

Donde 𝑦𝑡es la observación n0 t (1 ≤ t ≤ N) de la serie y N es el número de 

observaciones de que consta la serie completa (el tamaño o la longitud de la 

serie). Las N observaciones 

𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑁 Pueden recogerse en un vector columna 

𝑦 ≡ [𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑁]′ De orden N x 1 

6. Procesos Estocásticos 

Arias (2007) sostiene que unproceso estocástico es una secuencia de variables 

aleatorias, ordenadas y equidistantes cronológicamente, referidas a una (proceso 

univariante o escalar) o varias (proceso multivariante o vectorial) características 

de una unidad observable en diferentes momentos. 

Representaciones matemáticas frecuentes de procesos estocásticos 

univariantes: 

… , 𝑌−1, 𝑌0, 𝑌1, 𝑌2, … ; (𝑌𝑡: 𝑡 = 0,±1,±2,… ); (𝑌𝑡) ,  

Donde 𝑌𝑡 es una variable aleatoria escalar referida a la unidad observable 

considerada en el momento t. (p.9) 

 

 

 



 

26 

 

7. Ruido blanco  

Novales (1993) manifiesta que “se llama ruido blanco{휀𝑡} a una sucesión 

de variables aleatorias si:” (p.414). 

𝐸(𝑌𝑡) = 0   para 𝑡 = 1,2, …. 

𝑉(𝑦𝑡) = 𝜎
2 < ∞   para 𝑡 = 1,2, …. 

𝐸[𝑒𝑡𝑒𝑡−𝑗] = 𝐶𝑜𝑣[𝑒𝑡𝑒𝑡−𝑗] = 0 para 𝑡 = 1,2, … . , 𝑗 ≠ 0 

8. Camino aleatorio:  

Novales (1993) define “al camino aleatorio como un proceso 

estocástico 𝑌𝑡, cuyas primeras diferencias forman un proceso de ruido blanco” 

(p.415).  

Es decir: 

∇𝑦𝑡 = 휀𝑡 

𝑦𝑡 = 𝑦𝑡−1 + 𝑒𝑡 

9. Estacionariedad  

Novales (1993) define que “un proceso estocástico 𝑌𝑡 es estacionario en 

sentido estricto si para toda m-tupla (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑚) y todo entero k el vector de 

variables (𝑦𝑡1 , 𝑦𝑡2 , … , 𝑦𝑡𝑚) tiene la misma distribución de probabilidad conjunta 

que el vector (𝑦𝑡1+𝑘, 𝑦𝑡2+𝑘, … , 𝑦𝑡𝑚+𝑘)” (p.415). 

Gonzáles (2009) especifica que existen dos formas de estacionariedad, 

estacionariedad estricta y estacionariedad de covarianza (también conocido como 

débil). La estacionariedad en covarianza es importante cuando se modela la 

media de un proceso, aunque la estacionariedad estricta es útil en entornos más 

complicados, como los modelos no lineales. 

Estacionariedad estricta:  

Un proceso estocástico {𝑦𝑡} es estrictamente estacionario si la distribución 

conjunta de {𝑦𝑡 , 𝑦𝑡+1, … , 𝑦𝑡+ℎ} sólo depende de h y no de t. 
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Estacionariedad estricta requiere que la distribución conjunta de un proceso 

estocástico no depende del tiempo y por lo tanto el único factor que afecta a la 

relación entre dos observaciones es la brecha entre ellos. 

Estacionariedad débil: 

Una serie de tiempo es llamada estacionaria débil si sus propiedades estadísticas 

permanecen constantes en el tiempo. Esto significa que, si tenemos en cuenta dos 

diferentes intervalos de tiempo, la media muestral y covarianzas muéstrales de la 

serie durante los dos intervalos de tiempo será más o menos el mismo.  

Más precisamente, una serie de tiempo 𝑦𝑡 es llamada estacionaria en el 

sentido débil (segundo orden) si se cumplen las siguientes condiciones. 

(p.13-14) 

𝐸(𝑌𝑡) = 𝜇    para 𝑡 = 1,2, …. 

𝑉(𝑦𝑡) = 𝜎
2 < ∞   para 𝑡 = 1,2, …. 

𝐸[(𝑦𝑡 − 𝜇)(𝑦𝑡−𝑠 − 𝜇)] = 𝛾𝑠 para 𝑡 = 1,2, …. 

10. Función de autocovarianzas y de Autocorrelación 

10.1 Función de autocovarianzas (FACV). 

Novales (1993) sostiene que la función de autocovarianzas de un 

proceso estocástico estacionario {𝑦𝑡}es una función, a la que en lo 

sucesivo nos referimos como FAC, que para cada instante t y cada 

número entero k toma un valor, denotado por 𝛾𝑘(𝑡), igual a la 

covarinza entre 𝑦𝑡−𝑘 . (p.416) 

Es decir: 

𝛾𝑘(𝑡) = 𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑡 , 𝑦𝑡−𝑘)   𝑘 = 0, 1, 2, 3, …, 
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10.2 Función de Autocorrelación Simple (FAS).  

Novales (1993) sostiene que la función de autocorrelación simple de un 

proceso estocástico{𝑦𝑡} , a la que en lo sucesivo nos referimos por FAS. , 

es una función que para cada instante t y cada entero k toma un valor 

𝜌𝑘(𝑡) igual a la correlación entre 𝑦𝑡  𝑒 𝑦𝑡−𝑘. 

𝜌𝑘 =
𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑡 , 𝑌𝑡−𝑘)

√𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑡) 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑡−𝑘)
=

𝛾𝑘(𝑡)

√𝑉𝑎𝑟𝑦𝑡√𝑉𝑎𝑟𝑌𝑡−𝑘
 

La función de autocorrelación se suele representar gráficamente por 

medio de un gráfico de barras denominado correlograma. (p.416) 

10.3 Función de autocorrelación parcial (FAP). 

Novales (1993) sostiene que la función de autocorrelación parcial de 

un proceso estocástico 𝑦𝑡, a la que en lo sucesivo nos referimos como 

fap, es una función que para cada instante t y cada entero toma un 

valor igual a la correlación entre 𝑦𝑡 e 𝑦𝑡−𝑘, ajustada por el efecto de 

los retardos intermedios 𝑦𝑡−1, 𝑦𝑡−2, … , 𝑦𝑡−𝑘−1. 

El gran interés de un proceso estocástico estacionario reside en que 

las FAC, FAS, FAP, son independientes del tiempo t, por lo que 

puede omitirse dicho argumento temporal. (p.417) 

11. Modelos lineales estacionarios 

11.1 Procesos autorregresivos: AR (p). 

Gonzáles (2009) afirma que los modelos autorregresivos se basan en la 

idea de que el valor actual de la serie 𝑌𝑡, puede explicarse en función de p 

valores pasados 𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2, … , 𝑌𝑡−𝑝 , donde p determina el número de 

rezagos necesarios para pronosticar un valor actual.  

El modelo autorregresivo de orden p está dado por: 

𝑌𝑡 = Ø1𝑌𝑡−1 + Ø2𝑌𝑡−2 +⋯+ Ø𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 휀𝑡 

휀𝑡~𝑅𝐵(0, 𝜎
2)         𝑡 = 1, 2, … 
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Expresados en términos del operador de retardos, 

(1 − 𝜙1𝐿 − 𝜙1𝐿
2 − … − 𝜙𝑃𝐿

𝑃)𝑌𝑡 = 휀𝑡    →    𝜙𝑃(𝐿)𝑌𝑡 = 휀𝑡 

Donde 휀𝑡es un proceso de ruido blanco y Ø𝑜, Ø1, Ø2, … , Ø𝑝 son los 

parámetros del modelo.  

 

La estructura de correlación temporal representada por el modelo AR (p) 

es como sigue: 

 

… 𝑌𝑡−2    →    𝑌𝑡−1    →    𝑌𝑡    →    𝑌𝑡+1    →    𝑌𝑡+2   … 

↑                 ↑                 ↑                 ↑                 ↑ 

… 휀𝑡−2    →    휀𝑡−1    →    휀𝑡    →    휀𝑡+1    →    휀𝑡+2   … 

 

Es decir, la perturbación 휀𝑡entra en el sistema en el momento t e 

influyendo en 𝑌𝑡 y en su futuro, pero no es su pasado. 

 

Para demostrar si el modelo AR (p) es estacionario para cualquier valor 

del parámetro Ø es preciso comprobar las condiciones de estacionariedad. 

 

a) Estacionariedad en media: 

 

Para que el proceso sea estacionario, la media ha de ser constante y finita. 

Por lo tanto, para que el proceso sea estacionario es necesario que el 

parámetro Ø ≠ 1. 
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𝐸(𝑌𝑡) = 𝐸(Ø1𝑌𝑡−1 + Ø2𝑌𝑡−2 +⋯+ Ø𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 휀𝑡) 

= Ø1𝐸[𝑌𝑡−1] + Ø2𝐸[𝑌𝑡−2] + ⋯+ Ø𝑝𝐸[𝑌𝑡−𝑝] + 𝐸[휀𝑡] 

= Ø1𝐸[𝑌𝑡] + Ø2𝐸[𝑌𝑡] +⋯+ Ø𝑝𝐸[𝑌𝑡] + 0 

(1 − Ø1 − Ø2 −⋯− Ø𝑝)𝐸[𝑌𝑡] = 0 

𝐸[𝑌𝑡] = 0 

 

Este modelo se puede generalizar para representar series con media 

distinta de cero. El siguiente modelo AR(p): 

𝑌𝑡 = 𝛿 + Ø1𝑌𝑡−1 + Ø2𝑌𝑡−2 +⋯+ Ø𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 휀𝑡 

(1 − Ø1 − Ø2 −⋯− Ø𝑝)𝐸[𝑌𝑡] = 𝛿 

𝐸(𝑌𝑡) =
𝛿

1 − Ø1 − Ø2 −⋯− Ø𝑝
 

 

b) Estacionario en covarianza: 

Para que el proceso sea estacionario, la varianza ha de ser constante y 

finita: 

𝛾0 = 𝐸(𝑌𝑡 − 𝐸(𝑌𝑡))
2 = 𝐸(𝑌𝑡)

2 

= 𝐸(Ø1𝑌𝑡−1 + Ø2𝑌𝑡−2 +⋯+ Ø𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 휀𝑡)
2 

= ∅1
2𝐸(𝑌𝑡−1)

2 + ∅2
2𝐸(𝑌𝑡−2)

2 +⋯+ ∅𝑝
2𝐸(𝑌𝑡−𝑝)

2 + 𝐸(휀𝑡)
2

+ 2∅1∅2…∅𝑝𝐸(𝑦𝑡−1𝑦𝑡−2…𝑦𝑡−𝑝) + 2∅1𝐸(𝑦𝑡−1휀𝑡)

+ 2∅2𝐸(𝑦𝑡−2휀𝑡) + ⋯+ 2∅𝑝𝐸(𝑦𝑡−𝑝휀𝑡) 

= ∅1
2𝛾0 + ∅2

2𝛾0 +⋯+∅𝑝
2𝛾0 + 𝜎

2 + 2∅1∅2…∅𝑝𝛾𝑘−𝑝 

(1 − ∅1
2 − ∅2

2 −⋯− ∅𝑝
2)𝛾0 = 𝜎

2 + 2∅1∅2…∅𝑝𝛾𝑘−𝑝 

 

𝛾0 =
𝜎2 + 2∅1∅2…∅𝑝 ∗ 𝛾𝑘−𝑝

1 − ∅1
2 − ∅2

2 −⋯− ∅𝑝
2  
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Para que el proceso sea estacionario, varianza constante y finita, es 

necesario |Ø| < 1. 

 

Autocovarianza 

𝛾𝑘 = 𝐸(𝑌𝑡 − 𝐸(𝑌𝑡))(𝑌𝑡−𝑘 − 𝐸(𝑌𝑡−𝑘)) = 𝐸(𝑌𝑡𝑌𝑡−𝑘) 

= 𝐸[(Ø1𝑌𝑡−1 + Ø2𝑌𝑡−2 +⋯+ Ø𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 휀𝑡)𝑌𝑡−𝑘] 

= ∅1E(𝑌𝑡−1𝑌𝑡−𝑘) + ∅2𝐸(𝑌𝑡−2𝑌𝑡−𝑘) + ⋯+ ∅𝑝𝐸(𝑌𝑡−𝑝𝑌𝑡−𝑘) + 𝐸(휀𝑡𝑌𝑡−𝑘) 

𝛾𝑘 = ∅1𝛾𝑘−1 + ∅2𝛾𝑘−2 +⋯+ ∅𝑝𝛾𝑘−𝑝 

 

 

 

Autocorrelaciones 

𝜌𝑘 =
𝛾𝑘
𝛾0
=
∅1𝛾𝑘−1 + ∅2𝛾𝑘−2 +⋯+∅𝑝𝛾𝑘−𝑝

𝛾0
 

 

𝜌𝑘 = ∅1𝜌𝑘−1 + ∅2𝜌𝑘−2 +⋯+ ∅𝑝𝜌𝑘−𝑝 

 

 

Teorema: Un proceso autorregresivo finito AR (p) es estacionario sí y 

solo sí el módulo de las raíces del polinomio autorregresivo Ø𝑝(𝐿)está 

fuera del circulo unidad. 
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Condiciones de Estacionariedad: 

 

Modelo AR (1):𝑌𝑡 = Ø𝑌𝑡−1 + 𝑎𝑡 ⇒ (1 − Ø𝐿)𝑌𝑡 = 𝑎𝑡 

 

Polinomio autor regresivo: Ø1(𝐿) = 1 − Ø𝐿 

 

Raíces: 1 − Ø𝐿 = 0    ⇒     𝐿 =
1

Ø
 

 

Condición de Estacionariedad: |𝐿| = |
1

Ø
| > 1    ⇒ |Ø|< 1 

 

Modelo AR (2):  

 

𝑌𝑡 = Ø1𝑌𝑡−1 + Ø2𝑌𝑡−2 + 𝑎𝑡 ⇒ (1 − Ø1𝐿 − Ø2𝐿
2)𝑌𝑡 = 𝑎𝑡 

 

Polinomio autorregresivo: Ø2(𝐿) = 1 − Ø1𝐿 − Ø2𝐿
2 

 

Raíces: 

1 − Ø1𝐿 − Ø2𝐿
2 = 0      ⇒ 𝐿1, 𝐿2 =

Ø1 ±√Ø1
2 + 4 𝑋 Ø2

−2 𝑋 Ø2
 

 

Condición de estacionariedad: 

|𝐿1| = |
Ø1 +√Ø1

2 + 4 𝑋 Ø2
−2 𝑋 Ø2

| > 1    𝑦    |𝐿2| = |
Ø1 −√Ø1

2 + 4 𝑋 Ø2
−2 𝑋 Ø2

| > 1 

 

 Si el radicando (∅1
2 + 4∅2) > 0, las raíces son reales. 

 Si el radicando (∅1
2 + 4∅2) < 0, las raíces son complejas. (p.22-30) 
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11.2 Procesos de Medias Móviles: MA (q). 

Gonzáles (2009) afirma que este modelo expresa el valor de 𝑌𝑡 en función 

de la innovación contemporánea y de su pasado hasta el retardo q: 

𝑌𝑡 = 휀𝑡 − 𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2 −⋯− 𝜃𝑞휀𝑡−𝑞 

휀𝑡~𝑅𝐵(0, 𝜎
2)      𝑡 = 1, 2,… 

En términos del operador de retardos queda como sigue: 

𝑌𝑡 = (1 − 𝜃1𝐿 − 𝜃2𝐿
2 − 𝜃3𝐿

3 −⋯− 𝜃𝑞𝐿
𝑞)𝑎𝑡   →    𝑌𝑡 = 𝜃𝑞(𝐿)휀𝑡 

Donde 𝜃𝑞(𝐿) se denomina polinomio de medias móviles y 

(𝜃1, 𝜃2, 𝜃3, … , 𝜃𝑞) es el vector de parámetros de medias móviles.  

Los procesos de medias móviles se suelen denominar procesos de 

memoria corta, mientras que a los autorregresivos se les denomina 

procesos de memoria larga. Esto es debido a que, como se puede observar 

en la estructura de correlación temporal del modelo MA(q) representada 

en el esquema siguiente, la perturbación 휀𝑡aparece en el sistema en el 

momento t e influye en 𝑌𝑡e 𝑌𝑡−1 únicamente, por lo que su memoria es de 

un solo periodo. Sin embargo, en un proceso autorregresivo la 

perturbación 휀𝑡aparece en el sistema en el momento t, influye en 𝑌𝑡y a 

través de 𝑌𝑡en las observaciones futuras, permaneciendo su influencia en el 

sistema un periodo más largo. 

La estructura de correlación temporal representada por el modelo MA (q) 

es como sigue: 

 

       … 𝑌𝑡−2  𝑌𝑡−1        𝑌𝑡      𝑌𝑡+1      𝑌𝑡+2   … 

↗         ↑     ↗    ↑      ↗   ↑   ↗     ↑    ↗      ↑     ↗ 

… 휀𝑡−2휀𝑡−1휀𝑡휀𝑡+1휀𝑡+2   … 
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Para demostrar si el modelo MA (q) es estacionario para cualquier valor 

del parámetro 𝜃 es preciso comprobar las condiciones de estacionariedad. 

 

a) Estacionariedad en media:  

 

𝐸(𝑌𝑡) = 𝐸(𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2 −⋯− 𝜃𝑝휀𝑡−𝑝 − 휀𝑡) 

= 𝜃1𝐸[휀𝑡−1] + 𝜃2𝐸[휀𝑡−2] +⋯+ 𝜃𝑝𝐸[휀𝑡−𝑝] − 𝐸[휀𝑡] 

𝐸[𝑌𝑡] = 0 

 

b) Estacionario en covarianza: 

 

Para que el proceso sea estacionario, la varianza ha de ser constante y 

finita: 

 

𝛾0 = 𝐸(𝑌𝑡 − 𝐸(𝑌𝑡))
2 = 𝐸(𝑌𝑡)

2 

= 𝐸(𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2 −⋯− 𝜃𝑝휀𝑡−𝑞 − 휀𝑡)
2 

= 𝐸(휀𝑡)
2 + 𝜃1

2𝐸(휀𝑡−1)
2 + 𝜃2

2𝐸(휀𝑡−2)
2 +⋯+ 𝜃𝑞

2𝐸(휀𝑡−𝑞)
2

+ 2𝜃1𝜃2…𝜃𝑞𝐸(휀𝑡−1휀𝑡−2…휀𝑡−𝑞) − 2𝜃1𝐸(휀𝑡−1휀𝑡)

− 2𝜃2𝐸(휀𝑡−2휀𝑡) −⋯− 2𝜃𝑞𝐸(휀𝑡−𝑞휀𝑡) 

= 𝜎2 + 𝜃1
2𝜎2 + 𝜃2

2𝜎2 +⋯+ 𝜃𝑞
2𝜎2 

𝛾0 = (1 + 𝜃1
2 + 𝜃2

2 +⋯+ 𝜃𝑞
2)𝜎2 
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La función de autocovarianzas de un MA (1): 

 

Las autocovarianzas: 𝛾𝑘 , 𝑘 > 0 

 

𝛾1 = 𝐸(𝑌𝑡 − 𝐸(𝑌𝑡))(𝑌𝑡−1 − 𝐸(𝑌𝑡−1)) 

      = 𝐸(휀𝑡 − 𝜃𝑎𝑡−1)(휀𝑡−1 − 𝜃휀𝑡−2) = 

      = 𝐸(휀𝑡휀𝑡−1) − 𝜃𝐸(휀𝑡−1)
2 − 𝜃𝐸(휀𝑡휀𝑡−2) 

           +𝜃2𝐸(휀𝑡−1휀𝑡−2) 

𝛾1 = −𝜃𝜎
2 < ∞ 

 

 

𝛾2 = 𝐸(𝑌𝑡 − 𝐸(𝑌𝑡))(𝑌𝑡−2 − 𝐸(𝑌𝑡−2)) 

      = 𝐸(휀𝑡 − 𝜃휀𝑡−1)(휀𝑡−2 − 𝜃휀𝑡−3) = 

      = 𝐸(휀𝑡휀𝑡−2) − 𝜃𝐸(휀𝑡−1 − 휀𝑡−2) − 𝜃𝐸(𝑎𝑡𝜃휀𝑡−3) 

          +𝜃2𝐸(휀𝑡−1휀𝑡−3) 

𝛾2 = 0 

 

 

𝛾𝑘 = {

𝛾0

𝛾1

𝛾𝑘

= (1 + 𝜃2)𝜎2

= −𝜃𝜎2

= 0

𝑘 = 0

𝑘 = 1

𝑘 > 1
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Autocorrelaciones 

La función de autocorrelación de un proceso MA (1) es: 

 

𝜌𝑘 =

{
 
 

 
 

1

−𝜃

1 + 𝜃2

0

𝑘 = 0

𝑘 = 1

𝑘 > 1

 

 

 

 

 

Función de autocovarianzas MA(2), 𝜸𝒌, 𝒌 = 𝟎, 𝟏, 𝟐, 𝟑, … 

 

𝛾0 = 𝐸[𝑌𝑡 − 𝐸(𝑌𝑡)]
2 = 𝐸(𝑌𝑡)

2 = 

 = 𝐸(휀𝑡 − 𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2)
2 = 

      = 𝐸(휀𝑡)
2 + 𝜃1

2𝐸(휀𝑡−1)
2 + 𝜃2

2𝐸(휀𝑡−2)
2 

−2𝜃1𝐸(휀𝑡휀𝑡−1) − 2𝜃2𝐸(휀𝑡휀𝑡−2) + 2𝜃1𝜃2𝐸(휀𝑡−1휀𝑡−2) 

𝛾0 = 𝜎
2 + 𝜃1

2𝜎2 + 𝜃2
2𝜎2 

𝛾0 = (1 + 𝜃1
2 + 𝜃2

2)𝜎2 
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𝛾1 = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝐸(𝑌𝑡))(𝑌𝑡−1 − 𝐸(𝑌𝑡))] = 𝐸(𝑌𝑡𝑌𝑡−1) = 

      = 𝐸[(휀𝑡 − 𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2)(휀𝑡−1 − 𝜃1휀𝑡−2 − 𝜃2휀𝑡−3)] 

      = 𝐸(휀𝑡휀𝑡−1) − 𝜃1𝐸(휀𝑡휀𝑡−2) − 𝜃2𝐸(휀𝑡휀𝑡−3) − 

          −𝜃1𝐸(휀𝑡−1)
2 + 𝜃1

2𝐸(휀𝑡−1휀𝑡−2) + 

          +𝜃1𝜃2𝐸(휀𝑡−1휀𝑡−3) − 𝜃2𝐸(휀𝑡−1휀𝑡−2) + 

          +𝜃2𝜃1𝐸(휀𝑡−2)
2 + 𝜃2

2𝐸(휀𝑡−2휀𝑡−3) = 

𝛾1 = −𝜃1𝜎
2 + 𝜃1𝜃2𝜎

2 = (−𝜃1 + 𝜃1𝜃2)𝜎
2 

 

𝛾2 = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝐸(𝑌𝑡))(𝑌𝑡−2 − 𝐸(𝑌𝑡))] = 𝐸(𝑌𝑡𝑌𝑡−2) 

      = 𝐸[(휀𝑡 − 𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2)(휀𝑡−2 − 𝜃1휀𝑡−3 − 𝜃2휀𝑡−4)] 

       = 𝐸(휀𝑡휀𝑡−2) − 𝜃1𝐸(휀𝑡휀𝑡−3) − 𝜃2𝐸(휀𝑡휀𝑡−4) − 

           −𝜃1𝐸(휀𝑡−1휀𝑡−2) + 𝜃1
2𝐸(휀𝑡−1휀𝑡−3) + 

           +𝜃1𝜃2𝐸(휀𝑡휀𝑡−4) − 𝜃2𝐸(휀𝑡−2)
2 + 

           +𝜃2𝜃1𝐸(휀𝑡−2휀𝑡−3) + 𝜃2
2𝐸(휀𝑡−2휀𝑡−4) 

𝛾2 = −𝜃2𝜎
2 

 

𝛾3 = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝐸(𝑌𝑡))(𝑌𝑡−3 − 𝐸(𝑌𝑡))] = 𝐸(𝑌𝑡𝑌𝑡−3) = 

     =  𝐸[(휀𝑡 − 𝜃1휀𝑡−1 − 𝜃2휀𝑡−2)(휀𝑡−3 − 𝜃1휀𝑡−4 − 𝜃2휀𝑡−5)] 

       = 𝐸(휀𝑡휀𝑡−3) − 𝜃1𝐸(휀𝑡휀𝑡−4) − 𝜃2𝐸(휀𝑡휀𝑡−5) − 𝜃1𝐸(휀𝑡−1휀𝑡−3)

+ 𝜃1
2𝐸(휀𝑡−1휀𝑡−4) 

+𝜃1𝜃2𝐸(휀𝑡−1휀𝑡−5) − 𝜃2𝐸(휀𝑡−2휀𝑡−3) + 

𝜃2𝜃1𝐸(휀𝑡−2휀𝑡−4) + 𝜃2
2𝐸(휀𝑡−2휀𝑡−5) = 

𝛾3 = 0 
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La función de autocovarianza de un MA (2) es: 

 

𝛾𝑘 =

{
 
 

 
 
𝛾0

𝛾1

𝛾2

𝛾𝑘

= (1 + 𝜃1
2 + 𝜃2

2)𝜎2

= (−𝜃1 + 𝜃1𝜃2)𝜎
2

= −𝜃2𝜎
2

= 0

𝑘 = 0

𝑘 = 1

𝑘 = 2

𝑘 > 2

 

 

La función de autocorrelación de una MA (2) es: 

 

𝜌𝑘 =

{
 
 

 
 𝜌1 =

−𝜃1 + 𝜃1𝜃2

1 + 𝜃1
2 + 𝜃2

2

𝜌2 =
−𝜃2

1 + 𝜃1
2 + 𝜃2

2

𝜌𝑘 = 0

𝑘 = 1

𝑘 = 2

𝑘 > 2

 

 

Teorema. Un proceso de medias móviles finito MA (q) es invertible sí y 

solo sí el módulo de las raíces del polinomio de medias móviles 𝜃𝑞(𝐿) esta 

fuera del circulo unidad. (p. 31-38) 

 

 

Modelo MA (1):  

 

𝑌𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝜃𝑎𝑡−1⇒𝑌𝑡 = (1 − 𝜃𝐿)𝑎𝑡 

 

Polinomio medias móviles: 𝜃1(𝐿) = 1 − 𝜃𝐿 

 

Raíces: 1 − 𝜃𝐿 = 0     ⇒     𝐿 =
1

𝜃
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Condición de invertibilidad: |𝐿| = |
1

𝜃
| > 1     ⇒ |𝜃| < 1 

Modelo MA (2): 

 

𝑌𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − 𝜃2𝑎𝑡−2⇒𝑌𝑡 = (1 − 𝜃1𝐿 − 𝜃2𝐿
2)𝑎𝑡 

 

Polinomio de medias móviles: 𝜃2(𝐿) = 1 − 𝜃1𝐿 − 𝜃2𝐿
2 

 

Raíces: 1 − 𝜃1𝐿 − 𝜃2𝐿
2 = 0      ⇒𝐿1, 𝐿2 =

𝜃1±√𝜃1
2+4 𝑥 𝜃2

−2 𝑥 𝜃2
 

 

Condición de invertibilidad: 

|𝐿1| = |
𝜃1 +√𝜃1

2 + 4 𝑥 𝜃2
−2 𝑥 𝜃2

| > 1   𝑦   |𝐿2| = |
𝜃1 −√𝜃1

2 + 4 𝑥 𝜃2
−2 𝑥 𝜃2

| 

 

11.3 Proceso Autorregresivo de Medias Móviles: ARMA (p, q). 

Gonzáles (2009) afirma que los procesos autorregresivos de medias 

móviles determinan 𝑌𝑡 en función de su pasado hasta el retardo p, de la 

innovación contemporánea y el pasado de la innovación hasta el retardo q: 

𝑌𝑡 = Ø1𝑌𝑡−1 +⋯+ Ø𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 휀𝑡 + 𝜃1휀𝑡−1 +⋯+ 𝜃𝑞휀𝑡−𝑞 

휀𝑡~𝑅𝐵(0, 𝜎
2) 

Este modelo se puede escribir en términos del operador de retardos como 

sigue: 

(1 − Ø1𝐿 −⋯− Ø𝑝𝐿
𝑝)𝑌𝑡 = (1 − 𝜃1𝐿 −⋯− 𝜃𝑞𝐿

𝑞)휀𝑡 

Ø𝑝(𝐿)𝑌𝑡 = 𝜃𝑞(𝐿)휀𝑡 

Donde Ø𝑝(𝐿) es el polinomio autorregresivo y 𝜃𝑞(𝐿) es el polinomio 

medias móviles. 
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El modelo es una aproximación finita al modelo lineal general tanto en su 

forma 𝐴𝑅(∞) como 𝑀𝐴(∞). De hecho, si es estacionario su 

representación 𝑀𝐴(∞) es: 

𝑌𝑡 =
𝜃𝑞(𝐿)

Ø𝑝(𝐿)
휀𝑡  →  𝑌𝑡 = 𝜓∞(𝐿)𝑎𝑡𝑌𝑡

= 𝑎𝑡 + 𝜓1𝑎𝑡−1 + 𝜓2𝑎𝑡−2 + 𝜓3𝑎𝑡−3 +⋯  

Y si es invertible una representación 𝐴𝑅(∞) 

Ø𝑃(𝐿)

𝜃𝑝(𝐿)
𝑌𝑡 = 𝑎𝑡   →   𝜋∞(𝐿)𝑌𝑡 = 𝑎𝑡𝑌𝑡

= 𝑎𝑡 + 𝜋1𝑌𝑡−1 + 𝜋2𝑌𝑡−2 + 𝜋3𝑌𝑡−3 +⋯  

Tanto los pesos de la representación MA infinita, como de la forma AR 

infinita, están restringidos a depender del vector de parámetros 

ARMA: Ø1, Ø2, … , Ø𝑝, 𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑞 . 

Condiciones de Estacionariedad 

Un proceso autorregresivo de medias móviles finito 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞) es 

estacionario sí y solo sí el módulo de las raíces del polinomio 

autorregresivo Ø𝑝(𝐿) esta fuera del circulo unidad. 

Las condiciones de estacionariedad del modelo 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞) vienen 

impuestas por la parte autorregresiva, dado que la parte de medias móviles 

finita siempre es estacionaria. 

1 − Ø𝐿 = 0   →    𝐿 =
1

Ø
   →    |𝐿| = |

1

Ø
|    →    |Ø| < 1 

Condiciones de invertibilidad 

Un procesos autorregresivo de medias móviles finito 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞) es 

invertible sí y solo sí el modulo de las raíces del polinomio medias 

móviles 𝜃𝑞(𝐿) esta fuera del circulo unidad.  

Las condiciones de invertibilidad del modelo 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞) vienen 

impuestas por la parte de medias móviles, dado que la parte autorregresiva 
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finita siempre es invertible porque está directamente escrita en forma 

autorregresiva. 

El modelo 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞) va a compratir las características de los modelos 

𝐴𝑅(𝑝) y 𝑀𝐴(𝑞) ya que contiene ambas estructuras a la vez. El modelo 

𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞) tiene media cero, varianza constante y finita y una función de 

autocovarianzas infinita. La función de autocorrelación es infinita 

decreciendo rápidamente hacia cero pero sin truncarse. (p.38-42) 

Para comprobar la invertibilidad, se calculan las raíces del polinomio 

medias móviles: 

1 − 𝜃𝐿 = 0   →    𝐿 =
1

𝜃
   →    |𝐿| = |

1

𝜃
|    →    |𝜃| < 1 

Las características del proceso 𝐴𝑅𝑀𝐴(1,1) estacionario son: 

a) Media:  

 

𝐸(𝑌𝑡) = 𝐸(Ø𝑌𝑡−1 + 휀𝑡 − 𝜃휀𝑡−1) = Ø𝐸(𝑌𝑡) 

 

→ (1 + Ø)𝐸(𝑌𝑡) = 0  →   𝐸(𝑌𝑡) = 0 

 

b) Función de autocovarianzas: 

 

𝛾0 = 𝐸(𝑌𝑡 − 𝐸(𝑌𝑡))
2 = 𝐸(𝑌𝑡)

2 = 

      = 𝐸(Ø𝑌𝑡−1 + 휀𝑡 − 𝜃휀𝑡−1)
2 = 

      = Ø2𝐸(𝑌𝑡−1)
2 + 𝐸(휀𝑡)

2 + 𝜃2𝐸(휀𝑡−1)
2 + 

         +2Ø𝐸(𝑌𝑡−1휀𝑡) − 2Ø𝜃𝐸(𝑌𝑡−1휀𝑡−1) − 

         −2𝜃𝐸(휀𝑡휀𝑡−1) 

      = Ø2𝛾0 + 𝜎
2 + 𝜃2𝜎2 − 2Ø𝜃𝜎2 = 
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      = Ø2𝛾0 + (1 + 𝜃
2 − 2Ø𝜃)𝜎2 

𝛾0 =
(1 + 𝜃2 − 2Ø𝜃)𝜎2

1 − Ø2
 

 

𝛾1 = 𝐸(𝑌𝑡 − 𝐸(𝑌𝑡))(𝑌𝑡−1 − 𝐸(𝑌𝑡−1)) = 

     = 𝐸(𝑌𝑡𝑌𝑡−1) = 𝐸[(Ø𝑌𝑡−1 + 휀𝑡 − 𝜃휀𝑡−1)𝑌𝑡−1] = 

     = Ø𝐸(𝑌𝑡−1)
2 + 𝐸(𝑌𝑡−1휀𝑡) − 𝜃𝐸(𝑌𝑡−1휀𝑡−1) = 

𝛾1 = Ø𝛾0 − 𝜃𝜎
2 

 

𝛾2 = 𝐸(𝑌𝑡 − 𝐸(𝑌𝑡))(𝑌𝑡−2 − 𝐸(𝑌𝑡−2)) = 𝐸(𝑌𝑡𝑌𝑡−2) = 

      = 𝐸[(Ø𝑌𝑡−1 + 휀𝑡 − 𝜃휀𝑡−1)𝑌𝑡−2] = 

      = Ø𝐸(𝑌𝑡−1𝑌𝑡−2) + 𝐸(𝑌𝑡−2휀𝑡) − 𝜃𝐸(𝑌𝑡−2휀𝑡−1) = 

𝛾2 = Ø𝛾1 

 

Para derivar los resultados siguientes, hay que tener en cuenta que: 

 

𝐸(𝑌𝑡−1휀𝑡−1) = 𝐸[(Ø𝑌𝑡−2 + 휀𝑡−1 − 𝜃휀𝑡−2)𝑎𝑡−1] = 𝐸(휀𝑡−1)
2 = 𝜎2 

 

La función de autocovarianzas de un 𝐴𝑅𝑀𝐴(1,1) es: 

 

𝛾𝑘 =

{
 
 

 
 𝛾0 =

(1 + 𝜃2 − 2Ø𝜃)𝜎2

1 − Ø2

𝛾1 = Ø𝛾0 − 𝜃𝜎
2

𝛾𝑘 = Ø𝛾𝑘−1

𝑘 = 0

𝑘 = 1

𝑘 > 1
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La función de autocorrelación de un 𝐴𝑅𝑀𝐴 (1,1) es: 

 

𝜌𝑘 = {
𝜌1 =   Ø −

𝜃𝜎2

𝛾0
𝜌𝑘 =   Ø𝜌𝑘−1

𝑘 = 0

𝑘 > 1
 

 

 

11.4 Modelos Autorregresivos Integrados de Promedio Móvil ARIMA (p, 

d, q). 

Ríos (2008) sostiene que un tipo especial de series no estacionarias, son 

las no estacionarias homogéneas que se caracterizan, porque, al ser 

diferenciadas una o más veces, se vuelven estacionarias. (p.17) 

La serie 𝑌𝑡 será no estacionaria homogénea de orden d si 𝑊𝑡 = ∆
𝑑𝑌𝑡 es 

estacionaria, donde: 

∆𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 

∆𝑛+1𝑌𝑡 = ∆
𝑛𝑌𝑡 − ∆

𝑛𝑌𝑡−1 

Si después de haber diferenciado la serie 𝑌𝑡 se consigue una serie 

estacionaria 𝑊𝑡, y dicha serie obedece a un proceso 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞), se dice 

que 𝑌𝑡 responde a un proceso 𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 𝑑, 𝑞): 

𝑊𝑡 = 𝛿 + Ø1𝑊𝑡−1+. . . +Ø𝑝𝑊𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 + 𝜃1𝑎𝑡−1+. . . +𝜃1𝑎𝑡−𝑞 
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11.5 Modelos Estacionales Multiplicativos SARIMA (p, d, q) x (P,D,Q)s. 

Gonzáles (2009) refiere que los modelos ARIMA estacionales 

multiplicativos, ARIMA (p, d, q) x (P, D, Q)s. Estos modelos son flexibles 

en el sentido de que especifican estacionalidades estocásticas, tendencias 

estocásticas y además recogen la posible interacción entre ambos 

componentes. 

 

Esta clase de modelos, como hemos visto, se basa en la hipótesis central 

de que la relación de dependencia estacional es la misma para todos los 

periodos. Este supuesto no se tiene por qué cumplir siempre pero, de todas 

maneras, estos modelos son capaces de representar muchos fenómenos 

estacionales que encontramos en la práctica de una forma muy simple. 

(p.109-111) 

Consideremos una serie estacional 𝑌𝑡con periodo s conocido, por ejemplo, 

una serie mensual observada durante N años, de forma que en total 

contamos con T = 12N observaciones. Si la serie es estacional podemos 

dividirla en 12 subseries, una por mes, de N observaciones que 

denotaremos: 

𝑦𝑇
(1), 𝑦𝑇

(2), 𝑦𝑇
(3), … , 𝑦𝑇

(12)          𝑇 = 1,2,… ,𝑁 

La relación entre estas subseries y la serie de partida es: 

𝑦𝑇
(𝑗)
= 𝑌𝑗+12(𝑇−1) = 𝑌𝑡              𝑇 = 1,2,… ,𝑁         𝑗 = 1,2, … , 12 

Cada una de estas doce subseries no presenta comportamiento estacional 

por lo que podemos representarlas mediante los modelos ARIMA (p; d; 

q).Supongamos que el modelo ARIMA adecuado para las doce subseries 

𝑦𝑇
(𝑗)

es el mismo: 
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(1 − ∅1L −⋯−+∅𝑝𝐿
𝑝)(1 − 𝐿)𝐷𝑦𝑇

(𝑗)
= (1 − θ1L −⋯−+θ𝑞𝐿

𝑞)𝑢𝑇
(𝑗)
  𝑇

= 1,2,… ,𝑁 

12. Metodología de Box- Jenkins 

12.1 Fase de identificación  

De Arce & Mahía (2004) La fase de identificación consiste en calcular las 

funciones de Autocorrelación total y parcial de nuestra serie (una vez que 

estamos seguros de que esta cumple las condiciones que definen un 

proceso estocástico estacionario) y comparar sus correlogramas con los 

correspondientes con los modelos teóricos AR (p), MA (q) o ARMA (p, 

q). 

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 “ruidos blancos”. Si esto no es así, habrá que realizar 

una nueva estimación incorporando la estructura más parecida al modelo 

que podamos intuir con la comparación con los modelos teóricos. (p.24) 

Test de Dickey Fuller  

Gujarati y Dawn (2010) sostiene que la prueba de Dickey- Fuller es 

unidireccional porque la hipótesis alternativa es que 𝛿 < 0. Se estima en 

tres diferentes formas, es decir, conforme a tres hipótesis nulas: 

𝐘𝐭: 𝐄𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚: ∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 

𝐘𝐭: 𝐄𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚: 

∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 

 

𝐘𝐭 ∶ Es una caminata aleatoria don deriva alrededor de una tendencia 

determinista: 

∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡 
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Donde t es la variable de tiempo o de tendencia. En cada caso, las 

hipótesis son: 

𝑯𝟎: 𝛿 < 0 (Es decir, existe una raíz unitaria, la serie de tiempo es no 

estacionaria o tiene tendencia estocástica). 

𝑯𝒂 ∶  𝛿 > 0 (Es decir, la serie de tiempo es estacionaria, posiblemente 

alrededor de una tendencia determinista). (p.755-756) 

 

La prueba de Dickey- Fuller aumentada (DFA) 

Gujarati y Dawn (2010) sostiene que la prueba implica aumentar las tres 

ecuaciones anteriores mediante la adición de los valores rezagados de la 

variable dependiente ∆𝐘𝐭 . 

La prueba DFA consiste en este caso en estimar la siguiente regresión: 

∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 +∑ ∝𝑖

𝑚

𝑖=1

∆𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡 

Donde 휀𝑡 es un término de error puro de ruido blanco y donde 

∆𝑌𝑡−1 = (𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2),   ∆𝑌𝑡−2 = (𝑌𝑡−2 − 𝑌𝑡−3), 𝑒𝑡𝑐 

El número de términos de diferencia de rezagados que debemos incluir con 

frecuencia se determina de manera empírica, con la idea de incluir los 

términos suficientes para que el termino de error de la ecuación no este 

seriamente relacionado y sea posible obtener una estimación insesgada de 

𝛿, el coeficiente de 𝑌𝑡−1 rezagado. (p.757) 
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La prueba de Phillips-Perron (PP) 

Castillo y Varela (2011) afirma que la prueba PP se basa en un método no-

paramétrico para controlar por el problema de correlación serial de orden 

elevado en una serie, esto es, de un proceso AR (p) para p >1. 

En particular, a diferencia de la prueba DFA que resuelve el problema por 

medio de incluir términos de rezago de la primera diferencia de la variable 

dependiente, la PP incluye un factor de corrección estimando un 

estadístico de prueba diferente al utilizado en la prueba DFA.  

Consideremos el proceso autorregresivo 𝑦𝑡 = 𝑢 + 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡. 

Supongamos que 𝑢𝑡presenta Autocorrelación serial. Una prueba en el 

espíritu de la DFA utiliza un estadístico de prueba como 𝑇(ρˆ − 1), 

mientras que la prueba PP emplea el estadístico 

𝑍𝜌ˆ 𝑢 = 𝑇(ρˆ − 1) − CF Donde CF es un factor de corrección. De tal 

forma que el estadístico modificado incorpora el posible problema de 

autocorrelación. Al igual que en las dos pruebas anteriores, aquí se debe 

determinar la prudencia de incluir una constante, o tendencia 

determinística. (p.50) 

12.2 Fase de Estimación   

Gujarati y Dawn (2010) afirma que una vez identificados los valores de p 

y q, lo siguiente será estimar los parámetros de los términos 

autorregresivos y de media móvil incluidos en el modelo. Este cálculo 

puede hacerse por medio de mínimos cuadrados simples, pero en otros 

casos se deberá aplicar estimación no lineal (en parámetros), esta 

estimación puede realizarse mediante paquetes estadísticos. (p.777) 
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12.3 Fase de Validación    

Gujarati y Dawn (2010) afirma que después de seleccionar un modelo 

ARIMA particular y de estimar sus parámetros, se verifica que el modelo 

seleccionado se ajuste a los datos en forma razonable, pues es posible que 

exista otro modelo ARIMA que también lo haga. Existen varias pruebas de 

diagnóstico, pero se utilizaran las más reconocidas universalmente, que se 

indican a continuación:  

 Se comprueba que todos los parámetros estimados son 

estadísticamente significativos.  

 Verificar que la serie temporal formada por los residuos del 

modelo, es decir, las diferencias entre los valores reales pasados 

de la serie y las previsiones obtenidas por el modelo, tiene un 

comportamiento similar a un ruido blanco, para lo cual se analiza 

su FAC. Es posible que varios de los modelos alternativos 

estimados pasen las pruebas de diagnóstico, lo que quiere decir 

que todos ellos son válidos para realizar previsiones. Sin embargo, 

lo más lógico con uno de ellos; para ello se comparan los errores 

estándar de los residuos (RSE) de todos, quedándose con el que 

presente el menor valor.  

 La selección del modelo depende de la habilidad del usuario, este 

es un proceso iterativo. (p.777) 
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Prueba de Ljung-Box 

Villavicencio (2007) refiere que la prueba de Ljung-Bok permite probar en 

forma conjunta de que todos los coeficientes de Autocorrelación son 

independientes, está definida como: 

Ho: Las autocorrelaciones son independientes. 

𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑘 = 0 

 

Ha: Las autocorrelaciones no son independientes. 

𝜌𝑖 = 0 

 

LB = n(n + 2)∑(
ρ̂k
2

n − k
)~X(m)

2

m

k=1

 

Donde: 

 n= tamaño de la muestra, m longitud del rezago. 

k= número de rezagos que se analizan (k=12, 24, 36,48) 

�̂�𝑘 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑆𝑖 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < ∝ 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻0 

𝑆𝑖 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > ∝ 𝑆𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻0 

En una aplicación, si el valor calculado excede el valor crítico de la tabla ji 

cuadrada al nivel de significancia seleccionado, no se acepta la hipótesis 

nula de que todos los coeficientes de autocorrelación son iguales a cero; 

por lo menos algunos de ellos deben ser diferentes de cero. (p.6) 
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Prueba de Kolmogorov- Smirnov 

Siegel y Castellan (1998) afirma que es una prueba estadística no 

paramétrica de bondad de ajuste. Esta prueba determina si las 

puntuaciones en una muestra pueden razonablemente provenir de una 

población que tiene una distribución teórica.  

Supone que la distribución de las variables subyacentes que van a ser 

probadas es continua, como es especificada por la distribución de 

frecuencias acumuladas.  

𝑯𝟎: La distribución observada se ajusta a la distribución teórica.  

𝑯𝒂 ∶La distribución observada no se ajusta a la distribución teórica. 

Se calcula el valor de D según esta expresión: 

𝑆𝑛(𝑋𝑖) =
𝐹𝑖
𝑁

 

𝐷 = max|𝐹0(𝑋𝑖) − 𝑆𝑁(𝑋𝑖)|        𝑖 = 1,2,… , 𝑁       

F0 = Frecuencia relativa acumulada esperada 

Sn = Frecuencia relativa acumulada observada 

D, es la distancia máxima entre las dos funciones, por tanto se tiene: 

𝐷+ = 𝑚𝑎𝑥[
𝑖

𝑛
− 𝐹0(𝑋𝑖)]        𝐷

− = 𝑚𝑎𝑥[𝐹𝑜(𝑋𝑖) −
𝑖 − 1

𝑛
] 

La toma de decisión puede llevarse a cabo mediante el empleo del p-valor 

asociado al D observado. El p-valor se define como: 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑃(𝐷 > 𝐷𝑎𝑏𝑠  /𝐻0  )  Es cierta 

𝑆𝑖 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < ∝ 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻0 

𝑆𝑖 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > ∝ 𝑆𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻0 
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Prueba de Anderson Darling  

Gonzalez (2007) afirma que es una prueba estadística no paramétrica que 

permite determinar si los datos de una muestra provienen de una 

distribución específica. (p.27) 

𝑯𝟎: La distribución observada se ajusta a la distribución normal.  

𝑯𝒂 ∶La distribución observada no se ajusta a la distribución normal. 

𝐴𝐷 = −𝑛 − 𝑆 

𝑆 =∑
2𝑖 − 1

𝑛

𝑛

𝑖=1

[𝒍𝒏𝑭(𝑿𝒊) + 𝒍𝒏(𝟏 − 𝑭(𝒀𝒏+𝟏−𝒊))] 

 

12.4 Fase de Pronóstico  

Orbezo (2011) afirma que en la última fase, se hace la obtención de 

predicciones de valores futuros de la serie temporal. Una vez obtenidas las 

predicciones del modelo se trata de volver a chequear la adecuación del 

mismo, pudiendo utilizar para ello, tanto métodos no paramétricos (como 

el error cuadrático medio) como paramétricos. (p.44) 
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13. Medición del error del pronóstico 

Hanke y Arthur (1996) afirma que las cuatro mediciones permiten conocer la 

validez del pronóstico en base a los errores y se utilizan de la siguiente manera: 

 La comparación de la precisión de dos técnicas diferentes. 

 La medición de la utilidad o confiabilidad de una técnica. 

 La búsqueda de una técnica optima  

13.1 La Desviación Absoluta de la media (DAM) 

Hanke y Arthur (1996)  sostiene que la Desviación Absoluta de la Media 

(MAD) mide la precisión de un pronóstico mediante el promedio de la 

magnitud de los errores de pronóstico (valores absolutos de cada error). 

(p.120) 

La DAM resulta de gran utilidad cuando el analista desea medir el error de 

pronóstico en las mismas unidades de la serie original. La siguiente 

ecuación muestra cómo se calcula la DAM:  

DAM =
∑ |Yt − 𝑌�̂�|
n
i=1

n
 

13.2 Error Medio Cuadrado (EMC) 

Hanke y Arthur (1996) sostiene que el enfoque penaliza los errores 

mayores de pronósticos, ya que eleva cada uno al cuadrado. Esto es 

importante pues en ocasiones pudiera ser preferible una técnica que 

produzca errores moderados a otra que por lo regular tenga errores 

pequeños pero que ocasionalmente arroje algunos en extremo grandes. 

(p.120) 

EMC =
∑ (Yt − Yt̂)

2n
i=1

n
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13.3 El Porcentaje de Error  Medio Cuadrado Absoluto (PEMA)  

Hanke y Arthur (1996) sostiene que el enfoque es útil cuando el tamaño o 

magnitud de la variable de pronóstico es importante en la evaluación de la 

precisión del pronóstico. El PEMA proporciona una indicación de que tan 

grandes son los errores de pronóstico comparados con los valores reales de 

la serie. También se puede utilizar el PEMA para comparar la misma 

precisión de la misma u otra técnica sobre dos series completamente 

diferentes. (p.120) 

PEMA = 
∑

|Yt−Yt̂|

Yt

n
t=1

n
 

13.4 El porcentaje medio de Error (PME) 

Hanke y Arthur (1996) sostiene que si un enfoque de pronóstico no está 

sesgado, la ecuación del PME producirá un porcentaje cercano a cero. Si el 

resultado es un porcentaje negativo grande, el método de pronóstico está 

sobrestimado de manera consistente. Si el resultado es un porcentaje 

positivo grande, el método de pronóstico esta subestimado de forma 

consistente. (p.121) 

 

PME =   
∑

(Yt−Yt)̂

Yt

n
t=1

n
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1.3 Formulación del Problema Científico 

 

¿Cuál es el modelo óptimo de pronóstico del Índice Mensual de Producción 

de Electricidad - Perú en el periodo 2006-2015? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar un modelo óptimo de pronóstico del Índice Mensual de 

Producción de Electricidad – Perú en el periodo 2006 – 2015. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar la tendencia, estacionariedad y estacionalidad de la serie 

original del Índice Mensual de Producción de Electricidad en el Perú 

en el periodo 2006 – 2015.  

 Estimar el modelo óptimo de pronóstico del Índice Mensual de 

Producción de Electricidad en el Perú en el periodo 2006 – 2015. 

 Comprobar la validez del modelo óptimo de pronóstico del Índice 

Mensual de Producción de Electricidad en el Perú en el periodo 2006 – 

2015. 

 Determinar los pronósticos del modelo óptimo de pronóstico del Índice 

Mensual de Producción de Electricidad en el Perú en el periodo 2006 – 

2015. 
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1.5 Justificación e Importancia 

 

En el Perú, el sector eléctrico es uno de los más dinámicos, ha experimentado 

sorprendentes mejoras en los últimos 15 años, es el motor de la industria y de los 

servicios y hace posible mejorar la calidad de vida de las personas. En la actualidad la 

necesidad de electricidad es muy indispensable para el desarrollo de la sociedad, su 

uso hace posible la automatización de la producción que aumenta la productividad 

tanto en el sector público como privado. 

Es por ello que nace esta investigación; el poder brindar un modelo óptimo de 

pronóstico del índice mensual de producción de electricidad en nuestro país, ya que 

no existe un modelo de pronóstico actualizado que permita planificar, prever o 

prevenir, y con ello poder construir un modelo de ajuste a estimar con la metodología 

de Box y Jenkins. 

Es importante porque sirve para la toma de decisiones en el diseño, 

planificación de políticas de producción, transmisión y de distribución de electricidad 

que garanticen a mejorar el servicio brindado, asimismo como base para futuras 

investigaciones; siendo los más beneficiados el estado peruano, las entidades o 

personas que se interesen en conocer el desarrollo de la industria eléctrica en el país. 
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CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 Material de Estudio 

 

2.1.1 Población de Estudio 

 

La constituyen los datos del índice mensual de producción de electricidad, que 

para efectos de estudio la acotamos en tal periodo de tiempo. 

 

2.1.2 Muestra 

 

Está conformada por los datos del índice mensual de producción de 

electricidad de servicio público, registrada y accesible de la base de datos de la 

INEI, a nivel nacional desde 2006 al 2015. 

 

2.2 Métodos y Técnicas 

 

2.2.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es Descriptiva Predictiva de tipo Longitudinal retrospectiva. 

2.2.2 Técnica 

Observación indirecta. 

2.2.3 Instrumento 

Nuestra principal fuente de información es la base de datos 

conteniendo la variable seleccionada para el estudio, la cual se obtendrá del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ficha electrónica de 

Excel. 
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2.3 Procesamiento Estadístico 
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El análisis se realizará haciendo uso de las técnicas de serie de tiempo 

(Metodología Box Jenkins), utilizando los software Minitab v.16 y Eviews v.6. 

 Se realizó un análisis exploratorio del comportamiento de la variable en 

estudio para determinar su estacionariedad.  

 Se utilizó el test de Dickey y Füller Aumentado para evidenciar 

estacionariedad en la serie. 

 Se estimó un modelo óptimo SARIMA que explique el comportamiento del 

Índice Mensual de Producción de Electricidad en el periodo en estudio, con 

los criterios de Jung Box modificado por Box Pierce y la significancia de los 

coeficientes. 

 Se evaluó la adecuacidad del modelo estimado, analizando las propiedades 

de la serie de los residuales. 

 Se evaluó la validez de los pronósticos, utilizando la desviación Absoluta 

Media, Error Medio Cuadrático, Porcentaje de Error Medio Absoluto y 

Porcentaje Medio de Error. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Tabla 1: Estadísticos descriptivos del Índice Mensual de Producción de 

Electricidad- Perú (2006-2015). 

Estadístico Valor 

Media 125.37 

Desviacióntípica ±22.77 

Coeficiente de variación 18.17 

Mínimo 83.75 

Máximo 176.3 

N validos 120 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la TablaN° 01 observamos los estadísticos descriptivos donde se tiene que el 

Índice Mensual de Producción de Electricidad en el Perú, en promedio es 

de125.37, con una desviación típica de ±22.77, lo que significa que los datos se 

encuentran muy dispersos, la cual se confirma con el coeficiente de variación 

que es 18.17% es decir los datos son homogéneos entorno a la media. En 

mínimo índice de producción ha sido de 83.75 y un máximo de 176.3, 

respectivamente.  

 

1. Análisis de la Estacionariedad de los datos 

 
Figura 1: Índice Mensual de Producción de Electricidad - Perú (2006-2015). 
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En la figura 1 observamos que la serie Índice Mensual de Producción de 

Electricidad en el Perú, presenta una tendencia creciente, así como también un 

comportamiento estacional cada 12 meses durante el periodo en estudio, esto nos 

indica que la serie no es estacionaria (sin media ni varianza constante). A priori la 

figura 1 conlleva a plantear un modelo SARIMA (p, d, q) (P, D, Q); es decir, que 

para la aplicación de la Metodología de Box y Jenkins, la serie tiene que ser 

diferenciada y volverlo una serie estacionaria. 

Para el análisis del Índice Mensual de Producción de Electricidad – Perú en el 

periodo 2006 – 2015, no es suficiente describir el aspecto de la serie, sino también 

identificar la estructura que la genera, es decir cómo influyen las observaciones del 

pasado en las observaciones del futuro. Para identificar esta dependencia se utiliza dos 

fuentes de información, la Función de Autocorrelación Simple (FAS) y con las 

pruebas de raíces unitarias. 
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Figura 2:Función de Autocorrelación (fac) del Índice Mensual de Producción de 

Electricidad - Perú (2006-2015). 

 

En la figura 2 se observa que los coeficientes de autocorrelación tienden a 

decaer muy lentamente, por lo que se comprueba que la serie del Índice Mensual de 

Producción de Electricidad en el Perú no es estacionaria en datos originales. Además, 

observamos que los primeros ratardos de tiempo son significativamente diferentes de 

cero y que a continuación los valores van decayendo de forma gradual hasta estar 

dentro del intervalo de confianza. (Ver anexo B) 

Para confirmar lo antes dicho evaluaremos la estacionariedad de la misma a 

través de la prueba de raíz unitaria de la serie. 
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Tabla 2: Prueba de Estacionariedad de la serie del Índice Mensual de Producción 

de Electricidad - Perú (2006-2015). 

Augmented Dickey-Fuller 

test statistic 

Adj. t-Stat Prob.* 

-1.130653 0.9183 

1% level -4.046072 
 

5% level -3.452358 
 

10% level -3.151673 
 

p-value > 0.05 

 

 

 

Tabla 3: Prueba de Estacionariedad de la serie del Índice Mensual de Producción 

de Electricidad - Perú (2006-2015). 

Phillips-Perrón test 

statistic 

Adj. t-Stat Prob.* 

-0.469230 0.8921 
1% level -3.486064 

 
5% level -2.885863 

 
10% level -2.579818 

 
p-value > 0.05 

 

 

En la tabla 2 se presenta la prueba de Dickey  – Fuller, donde se obtuvo una 

probabilidad de 0.9183 mayor al 5% de nivel de significancia, por lo cual se acepta 

la hipótesis nula de raíz unitaria (la serie no es estacionaria). Aplicando la prueba de 

Phillips – Perron (Tabla 3) llegamos a la misma conclusión, que la serie del Índice 

Mensual de Producción de Electricidad no es estacionario y necesita ser 

diferenciada. 
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Figura 3: Serie diferenciada en un periodo del Índice Mensual de Producción de 

Electricidad - Perú (2006-2015). 

 

En la Figura 3 se presenta la serie diferenciada en un periodo (1 mes); es decir, 

la diferencia del índice mensual de producción de electricidad de un mes menos el 

índice del mes anterior, en la cual observamos efectivamente que la serie diferenciada 

en un periodo fluctúa alrededor de su promedio y tiene una varianza constante, 

perdiendo así su tendencia creciente y manteniéndose estacionaria. Además de ello 

existen algunos valores que muestran picos diferenciados, en los meses y en los años 

(altas y bajas). 

Se procedió a comprobar la serie diferenciada en un periodo mediante la 

prueba de Dickey – Fuller  para determinar si es estacionaria.    
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Tabla 4: Prueba de Estacionariedad de la serie diferenciada en un periodo del 

Índice Mensual de Producción de Electricidad - Perú (2006-2015). 

Augmented Dickey-Fuller 

test statistic 

Adj. t-Stat Prob.* 

-5.537333 0.0000 
1% level -3.488585 

 
5% level -2.886959 

 
10% level -2.580402 

 
p-value < 0.05 

 

 

En la tabla 4 de Dickey Fuller efectivamente se concluye que la serie 

diferenciada en un periodo con un p-value <0.05 es estacionaria al 5% de 

confiabilidad. 

Cabe mencionar que de haber persistido la no estacionariedad se hubiera 

insistido en diferenciarla en un periodo más.  
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2. Identificación del modelo 

 

Figura 4: Función de Autocorrelación (fac) de la serie diferenciada en un 

periodo delÍndice Mensual de Producción de Electricidad - Perú (2006-2015). 

 

Figura 5: Función De Autocorrelación Parcial (Facp) de laserie diferenciada en 

un periodo del Índice Mensual de Producción de Electricidad - Perú (2006-2015). 
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En la figura 4 se observa que las autocorrelaciones simples no decrecen 

exponencialmente, por lo que el modelo que se busca estimar carecería de 

componente AR. Además se observa un pico significativo, por lo que se presume 

que el modelo buscado tenga un componente MA no estacional. 

Por otro lado, se observan dos autocorrelaciones simples significativas (2 picos), 

por lo que se presume que el modelo a estimar tenga 2 componentes MA 

estacional. 

En la figura 5 se observa que las autocorrelaciones parciales decrecen 

exponencialmente hasta el primer periodo estacional con un pico significativo en 

su recorrido, por lo que se confirma que el modelo que se busca ajustar tiene un 

componente MA no estacional y dos componentes MA estacionales 

Finalmente, estos resultados lleva al autor a postular el siguiente modelo 

SARIMA (0,1,1)(0,1,2), que es un modelo con componentes MA(1) y SMA(2). 

Ver anexo (B). 

De dichas autocorrelaciones se identificaron varios modelos para poder pronosticar el 

Índice Mensual de Producción de Electricidad -Perú (2006-2015), los cuales se 

descartaron ya que no cumplían con los requisitos y solo quedaron siete modelos 

satisfactorios 

 SARIMA (0, 1,1) (0, 1,2) 

 SARIMA (1, 1,2) (2, 1,0) 

 SARIMA (1, 1,2) (0, 1,1) 

 SARIMA (0, 1,1) (2, 1,0) 

 SARIMA (0, 1,1) (0, 1,1) 

 SARIMA (1, 1,0) (2, 1,0) 

 SARIMA (1, 1,0) (0, 1,1)  
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3. Estimación del Modelo 

Tabla 5: Modelos propuestos para explicar el comportamiento de la serie 

diferenciada en un periodo del Índice Mensual de Producción de Electricidad. 
MODELO PARÁMETR

O 

COEFICIE

NTE 

SIGNIFICANC

IA 

MEDIDAS DE 

VALIDEZ 

SARIMA (0,1,1) 

(0,1,2) 
MA 1 0.3816 0.0000 

MAPE 6.10675253 
SMA 12 0.0470 0.7210 

SMA 24 0.03872 0.0960 MAD 10.5739412 

SARIMA (1,1,2) 

(2,1,0) 

AR   1 0.7789 0.002 MAPE 2.01327539 

SAR  12 -0.7374 0.000 

SAR  24 -0.5073 0.000 MAD 3.47398338 

MA   1 1.3198 0.000 

MA   2 -0.5417 0.000 

SARIMA (1,1,2) 

(0,1,1) 

AR   1 0.7553 0.006 MAPE 1.90597428 

MA1 1.2574 0.000 

MA2 -0.4945 0.000 MAD 3.28444404 

SMA12 0.7051 0.000 

SARIMA (0,1,1) 

(2,1,0) 

SAR   12 -0.7328 0.000 MAPE 1.79927561 

SAR 24 -0.5021 0.000 

MA 1 0.4289 0.000 MAD 3.11794594 

SARIMA (0,1,1) 

(0,1,1) 

MA 1 0.4103 0.000 MAPE 1.64467769 

SMA 12 0.6988 0.000 MAD 2.84360402 

SARIMA (1,1,0) 

(2,1,0) 

AR 1 -0.4662 0.000 MAPE 1.75580406 

SAR 12 -0.726 0.000 

SAR 24 -0.509 0.000 MAD 3.04042499 

SARIMA (1,1,0) 

(0,1,1) 

AR 1 -0.4754 0.000 MAPE 1.57930373 

SMA 12 0.7768 0.000 MAD 2.72987362 

 

En la tabla 5, se presenta las propuestas de los modelos que se ajustan a los 

datos. Con base al criterio de información de la Desviación Absoluta Media 

(MAD) y al criterio del Porcentaje de Error Medio Cuadrado Absoluto (MAPE), 

los cuales nos permite determinar conqué eficiencia los modelos se ajustan, estos 

criterios nos permiten comparar modelos en lacual se escogerá aquellos criterios 

que contengan valores menores puesto que el modelo que mejor explica es el 

SARIMA (1,1,0)(0,1,1)12 ya que tiene el menor MAD que es igual a 2.72987362  
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y el MAPE que es igual a 1.58 % el cual mide la magnitud de los errores de 

pronostico en promedio porcentual comparados con los valores reales de la serie. 

(VER ANEXO C) 

 

Por tanto, habiendo resultado ser satisfactorio el modelo SARIMA (1, 1,0) (0, 1,1) 

procedemos a escribirlo utilizando los operadores de retardo:  

 

(1 −∝1 𝐿)((𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1) − (𝑌𝑡−12 − 𝑌𝑡−13)) = (1 − ∅1𝐿
12)𝑒𝑡 

 

Equivalentemente: 

𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 𝑌𝑡−12 − 𝑌𝑡−13 +∝1 𝑌𝑡−1 +∝1 𝑌𝑡−2 −∝1 𝑌𝑡−13 +∝1 𝑌𝑡−14 + 𝑒𝑡 − ∅1𝑒𝑡−12 

𝑌𝑡 = (1 +∝1)𝑌𝑡−1 − (∝1)𝑌𝑡−2 + 𝑌𝑡−12 − (1 +∝1)𝑌𝑡−13 +∝1 𝑌𝑡−14 + 𝑒𝑡 − ∅1𝑒𝑡−12 

 

El modelo estimado es: 

𝑌𝑡 = 0.5246𝑌𝑡−1 + 0.4754𝑌𝑡−2 + 𝑌𝑡−12 − 0.5246𝑌𝑡−13 − 0.4754𝑌𝑡−14 + 𝑒𝑡 − ∅1𝑒𝑡−12 
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MODELO SARIMA (1, 1, 0) (0, 1, 1) 

Tabla 6: Estadística Chi-cuadrada modificada de Box-Pierce (Ljung-Box) del 

Índice Mensual de Electricidad - Perú (2006-2015). 

Defase 12 24 36 48 

Chi-cuadrada 12.4 28.9 40.4 48.2 

GL 9 21 33 45 

Valor p 0.193 0.117 0.177 0.346 

 

En la tala 6 se observa que la estadística de Ljung-Box nos revela que los 

residuales cada 12, 24, 36 y 48 rezagos resultaron ser mayores a 0,05; aun 

sabiendo que la significancia de los coeficientes del AR (1) y SMA (12) del 

modelo propuesto son menores a 0,05 lo cual nos confirma que el modelo es 

satisfactoria, aun faltando confirmar el análisis de los residuos. (VER ANEXO D) 
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4. Evaluación del Modelo: 

 

Antes de utilizar el modelo para pronosticar, debe evaluarse que tan adecuado es: 

 Los residuos deben tener un comportamiento estacionario. 

 Los residuos deben ser una variable de ruido blanco. 

 Los residuos deben seguir una distribución normal. 

 

 Análisis del modelo SARIMA (1, 1,0) (0, 1,1). 

 
Figura 6: Distribución de los Residuales de la serie diferenciada en un periodo. 
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Figura 7: Función de Autocorrelación Total al 95% de confiabilidad de los 

residuos de la serie diferenciada del Índice Mensual de Producción de Electricidad - 

Perú (2006-2015). 

 
Figura 8: Función de Autocorrelación Parcial al 95% de confiabilidad de los residuos de 

la serie diferenciada del Índice Mensual de Producción de Electricidad - Perú (2006-2015). 
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En la figura 7 y 8 se observa a los coeficientes de autocorrelación de los 

residuales del Índice Mensual de Producción de Electricidad están dentro de los 

límites de confianza, es decir no son significativos por lo tanto los residuos 

cumplen con las condiciones de ruido blanco. 

 

 

Tabla 7:Prueba de Normalidad de los residuos de ruido blanco 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov Anderson Darling 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Indice de Electricidad 
0,068 107 0,150 0,452 107 0,269 

 

 

 
Figura 9: Prueba de normalidad de los Residuales según Kolmogorov – Smirnov. 
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Figura 10: Prueba de normalidad de los Residuales según Anderson – Darling. 

 

De las figuras 9 y 10 podemos verificar,que al 95% de certeza, los residuales 

resultaron ser no significativos (p-value > 0.05); siguiendo una distribución normal 

según el test de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov y de Anderson – Darling, lo 

que indica, que de acuerdo a este criterio, el modelo es satisfactorio. (VER ANEXO 

E) 
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5. Pronóstico del Modelo: 

 

Tabla 8: Valores observados y pronosticados del Índice Mensual de Producción de 

Electricidad para el año 2016. 

Año Mes  Observado Pronosticado 
95% 

Límite Inferior Límite Superior 

2016 

Enero 176.399111 174.996402 171.913169 178.079634 

Febrero 172.383428 167.197256 163.715559 170.678954 

Marzo 181.347486 179.979361 175.798675 184.160047 

Abril 175.019506 174.393629 169.766509 179.020748 

Mayo 177.523715 179.27085 174.172626 184.369073 

Junio 169.16522 175.214443 169.713667 180.715218 
 

 

 
 

 

Figura 11:Serie del Índice Mensual de Producción de Electricidad - Perú (2006-2015) 

con el modelo SARIMA (1, 1,0) (0, 1,1). 
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De la figura 11 se observa que para el periodo predictivo calculado, este sigue la 

tendencia y estacionalidad de los años anteriores, lo cual evidencia que el procedimiento 

seguido y los valores obtenidos son los adecuados, pues la aproximación a la serie 

original del Índice Mensual de Producción de Electricidad, es muy buena de excelente 

calidad predictiva, con bajos porcentajes de error calculados 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

 

1. La serie inicialmente no fue estacionaria (sin media ni varianza constante en el tiempo), 

además presentó componentes de tendencia y estacionalidad; por lo que se optó por 

diferenciarla en un periodo.  

2. Luego de diferenciar la serie en un periodo, resultó ser estacionaria al 95% de confiabilidad 

con un p-value < 0.05 de acuerdo a la prueba de Dickey Fuller. 

3. Para la serie original, se encontraron como modelos satisfactorios de pronóstico los 

siguientes: SARIMA (1,1,2) (2,1,0); SARIMA (1,1,2) (0,1,1); SARIMA (0,1,1) (2,1,0); 

SARIMA (0,1,1) (0,1,1); SARIMA (1,1,0) (2,1,0); SARIMA (1,1,0) (0,1,1).  

4. Para la validación de pronóstico del modelo estimado del Índice Mensual de Producción de 

Electricidad en el Perú, se consideró la significancia de los coeficientes del modelo, la prueba 

de Ljung Box para la función de Autocorrelación simple y parcial de los residuales, y la 

normalidad de los residuales según Kolmogorov – Smirnov y Anderson – Darling, resultando 

óptimo el siguiente modelo, de acuerdo a la validez del pronóstico:  SARIMA (1,1,0) (0,1,1), 

cuya ecuación fue :            𝒀𝒕 = 𝟎. 𝟓𝟐𝟒𝟔𝒀𝒕−𝟏 + 𝟎. 𝟒𝟕𝟓𝟒𝒀𝒕−𝟐 + 𝒀𝒕−𝟏𝟐 − 𝟎. 𝟓𝟐𝟒𝟔𝒀𝒕−𝟏𝟑 −

𝟎. 𝟒𝟕𝟓𝟒𝒀𝒕−𝟏𝟒 + 𝒆𝒕 − ∅𝟏𝒆𝒕−𝟏𝟐, con coeficientes estimados AR(1)= -0.4754, SMA(12)= 

0.7768. 

5. Los errores de pronóstico del modelo óptimo fueron: a validez, elegidos mediante el menor 

valor de los errores de pronóstico (DAM, EMC, PEMA). Siendo el mejor    modelo el 

SARIMA (1, 1,0) (0, 1,1) con un MAD = 2.72987362 un MAPE = 1.57930373 y un ECM = 

11.79550616 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al jefe del instituto nacional de estadística e informática y al ministerio de energía y 

minas,utilizar el modelo óptimo de pronóstico del Índice Mensual de Producción de 

Electricidad para realizar pronósticos de este indicador, con retroalimentación. 

 

2. Utilizar otras metodologías de pronóstico del Índice Mensual de Producción de Electricidad; 

como modelos de redes neuronales, utilizando software más potente como el R y el Phyton 

para comparar los resultados 

 

3. Retroalimentar periódicamente la base de datos para establecer los cambios que se producen  

en el modelo optimo de pronóstico, una cantidad de datos relevantes, para que el pronóstico 

este actualizado. 
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APÉNDICE Y ANEXOS 

ANEXO A 

 

ÍNDICE MENSUAL DE PRODUCCIÓN ELÉCTRICA – PERÚ” PERIODO 2006 – 2015 

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. PERÚ 

 MESES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Enero 89.9895267 98.320127 107.25576 111.062283 117.598636 127.279626 135.296365 144.571597 152.321768 160.192994 

Febrero 83.7493847 90.9691851 104.208468 102.483844 109.32374 118.57449 127.901825 133.51962 142.467846 148.31818 

Marzo 93.3434864 102.192449 110.994669 112.938701 122.558346 131.639646 139.913223 146.239423 156.124681 165.426201 

Abril 87.5837969 97.1040557 107.591864 108.060399 117.228879 125.814938 132.728678 142.045957 149.035116 158.115096 

Mayo 91.2673658 100.928969 109.157213 111.30888 120.044429 130.715023 138.250112 146.972554 155.014265 163.795426 

Junio 88.2419702 97.7629326 107.626987 105.209193 117.632858 127.113338 133.618862 142.580573 149.99279 158.832321 

Julio 90.3062952 100.931869 108.664013 106.478706 118.840813 128.494454 136.417043 146.863375 153.206336 161.742619 

Agosto 92.5506387 100.721356 110.282547 110.3057 119.763058 130.622622 138.485458 145.800441 152.313437 163.237963 

Septiembre 91.1715237 98.0526938 108.658372 109.393204 117.434265 127.238541 133.438252 142.072244 149.529479 160.48664 

Octubre 95.0838633 103.705108 112.37218 112.285967 122.408158 132.235244 138.184623 148.590662 156.403366 168.882669 

Noviembre 94.0766184 102.758573 107.54701 112.061463 121.313878 130.530329 139.140195 145.847308 153.158732 165.78898 

Diciembre 97.8140913 106.552681 109.691424 117.323234 125.091038 135.77627 143.202682 150.352383 157.851242 176.29726 
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ANEXO B 

 

 

Tabla 9: Correlograma de la serie diferenciada en un periodo del Índice Mensual de 

Producción de Electricidad - Perú (2006-2015). 

  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

1 -0.735 -0.735 65.944 0.000 

2 0.359 -0.395 81.808 0.000 

3 -0.083 -0.012 82.658 0.000 

4 -0.152 -0.259 85.567 0.000 

5 0.383 0.256 104.090 0.000 

6 -0.499 -0.065 135.800 0.000 

7 0.422 -0.076 158.750 0.000 

8 -0.211 0.126 164.510 0.000 

9 -0.013 -0.061 164.530 0.000 

10 0.263 0.252 173.640 0.000 

11 -0.613 -0.556 223.740 0.000 

12 0.814 0.228 312.970 0.000 

13 -0.631 0.327 366.980 0.000 

14 0.313 -0.074 380.380 0.000 

15 -0.071 -0.034 381.070 0.000 

16 -0.147 -0.027 384.070 0.000 

17 0.342 -0.147 400.610 0.000 

18 -0.445 0.095 428.810 0.000 

19 0.371 -0.082 448.630 0.000 

20 -0.191 -0.069 453.960 0.000 

21 -0.004 -0.017 453.960 0.000 

22 0.230 -0.014 461.820 0.000 

23 -0.537 -0.048 505.090 0.000 

24 0.708 0.086 581.120 0.000 

25 -0.542 0.122 626.140 0.000 

26 0.268 0.040 637.250 0.000 

27 -0.073 -0.142 638.080 0.000 

28 -0.117 -0.051 640.230 0.000 

29 0.306 0.029 655.210 0.000 

30 -0.406 -0.028 681.930 0.000 

31 0.339 -0.030 700.750 0.000 

32 -0.170 0.016 705.560 0.000 

33 0.001 -0.018 705.560 0.000 

34 0.201 0.041 712.400 0.000 

35 -0.483 -0.050 752.370 0.000 

36 0.634 0.008 822.140 0.000 
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ANEXO C 

Prueba t para los coeficientes del modelo SARIMA (1, 1, 0) (0, 1, 1)  

1. Planteamiento de Hipótesis: 

H0: Loscoeficientessonigualesacero 

Ha: Los coeficientes son distintos a cero 

 

2. Nivel de Significancia: 

= 0.05 

 

3. Estadístico de Prueba: 

Parte regular: 

𝑡𝑐 =
𝜃𝑡−1 − 𝜃𝑡−1

𝐸𝑇
~𝑡 1−∝

2,𝑛−2

 

 

Donde: 

             n: Numero de retardos. 

𝜃𝑡−1: Coeficiente de media móvil estimado de orden 1. 

           ET: Error de estimación del coeficiente 𝜃𝑡−1. 

Parte estacional: 

𝑡𝑐 =
∅̂𝑡−1 − ∅𝑡−1

𝐸𝑇
~𝑡 1−∝

2,𝑛−2

 

 

Donde: 

             n: Numero de retardos. 

∅̂𝑡−1: Coeficiente autorregresivo estacional estimado de orden 1. 

           ET: Error de estimación del coeficiente ∅̂𝑡−1. 

 

4. Región Crítica: 

La prueba de t se rechaza si 𝑡𝑐>𝑡𝑇𝑡1−0.05
2,48−2

= 2.021 = 𝑡𝑇 

 

5. Cálculo: 

Tipo    Coef SE Coef   T    P 

AR 1 -0.4754 0.0927 -5.13 0.000 

SMA 12 0.7768 0.0928 8.37 0.000 

constante 0.06783 0.04301 1.58 0.118 

 

 

 

6. Decisión: 

Dado que𝑡𝑐>𝑡𝑡, en ambos casos, tanto para el coeficiente de la parte regular así 

como también para la parte estacional; por lo tanto se rechaza H0. 
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7. Conclusión: 

Con el 95% de confianza se concluye que estadísticamente que los coeficientes del 

modelo SARIMA (1, 1, 0) (0, 1, 1)y son significativamente distintos de cero. 

 

ANEXO D 

Prueba Ljung-Box para el modelo SARIMA (1, 1,0) (0, 1,1) 

1. Planteamiento de Hipótesis  

H0 = Las autocorrelaciones de los residuales son iguales a cero  

Ha = Las autocorrelaciones de los  residuales son diferentes de cero 

 

2. Nivel de Significancia ∝ = 0,05 

 

3. Estadístico de prueba 

 

 

LB = n(n + 2)∑(
ρ̂k
2

n − k
)~X(1−∝,h)

2

m

k=1

 

Donde: 

n= tamaño de la muestra, m longitud del rezago. 

k= número de rezagos que se analizan (k=12, 24, 36,48) 

�̂�𝑘 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑆𝑖 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < ∝ 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻0 

ℎ = 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 

Donde: p y q indican el número de parámetros del modelo ARMA (p, q) que se está 

probando. 

4. Región Critica 

La prueba e Ljung-Box rechaza la 𝐻𝑜 𝑠𝑖 𝑄 > 𝑋1−∝,ℎ
2  

 

5. Calculo  

En el minitab para la prueba de Ljung-Box, considera únicamente 48 rezagos. 

Entonces h= 48-p-q-P-Q, en efecto para el modelo SARIMA (1, 1,0) (0, 1,1) h= 48-1-

0-0-1=46 𝑋1−∝,ℎ
2 = 𝑋1−0.05,46

2 =62.83 
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6. Decisión  

 

Dado que 𝑄 =  48.2    <  𝑋1−0.05,46
2 =62.83 se acepta Ho 

 

7. Conclusión 

Con   el 95% de confianza se concluye que estadísticamente el modelo SARIMA (1, 

1,0) (0, 1,1) se ajustan a los datos ya que los residuales son iguales a cero, es decir son 

no significativos 
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ANEXO E 

 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE KOLMOGOROV SMIRNOV 

Prueba de normalidad para los residuos del modelo SARIMA (1, 1, 0) (0, 1, 1) del Índice 

mensual de Producción de Electricidad a nivel nacional, empleando la prueba de Kolmogorov 

Smirnov, bajo el siguiente procedimiento: 

1. Planteamiento de Hipótesis: 

H0: Los errores siguen aproximadamente una distribución normal. 

Ha: Los errores no siguen aproximadamente una distribución normal. 
 

2. Nivel de Significancia: 

= 5% 

 

3. Estadístico de Prueba (Kolmogorov Smirnov): 

D = 𝐹0(X) - 𝑆𝑛(𝑋) 
 

4. PuntoCrítico: 

Como N > 35, se usa la aproximación a muestras grandes.  Por lo tanto el valor critico 

es U = 
1.36

√𝑁
U = 

1.36

√107
 = 0.131. 

Rechazar H0 si D>U 

 

5.  Cálculos: 

 

D = 𝐹0(X) - 𝑆𝑛(𝑋)= 0.068 

 

6. Decisión: 

No se rechaza la H0, dado que D = 0.068< U = 0.131 

 

7. Conclusión: 

Se concluye con el 95% de confianza que estadísticamente los errores del modelo 

SARIMA (1, 1, 0) (0, 1, 1) siguen una distribución normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


