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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar los modelos de
pronóstico para el Índice de Precios al Consumidor tanto de la Región Lambayeque como Nivel
Nacional, basados en sus series históricas de índices registrados por el INEI, durante el periodo
enero 2010 a diciembre 2016. Se utilizó la metodología de Box-Jenkins para determinar los
modelos autorregresivos de media móvil que mejor ajustaron a las series citadas con el apoyo
de los softwares estadísticos SPSS versión 22 y Eviews 8.
Para confirmar la estacionariedad de las series estudiadas se utilizó el criterio de Dickey
– Fuller, además se utilizó el criterio de Jarque – Bera para determinar la normalidad de los
residuales y para las pruebas de heterocedasticidad se utilizó la prueba de Durbin Watson.
Los modelos estimados, adecuados y óptimos para la serie Índice de Precios al
Consumidor Región Lambayeque para el periodo enero 2010 a diciembre del 2016 fue un
ARIMA (0, 1, 1); para el caso de la serie Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional para
el periodo enero del 2010 a diciembre 2016 fue un ARIMA (0, 1, 1); los mismos que se indican
a continuación
ARIMA (0, 1, 1) para el IPC Región Lambayeque 2010 – 2016:
𝑌𝑡 = 0.489 + 1.000𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡 + 0.235𝑒𝑡−1 ; con un error promedio de 0.302 por mes.
ARIMA (0, 1, 1) para el IPC Nivel Nacional 2010 – 2016:
𝑌𝑡 = 0.3262 + 1.000𝑌𝑡−1 + 0.278𝑒𝑡−1 + 𝑒𝑡 ; con un error promedio de 0.170 por mes.
Palabras Clave: Índice de Precios al Consumidor, Serie de tiempo, ARIMA
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ABSTRACT

The objective of this research work was to determine the forecast models for the
Consumer Price Index of both the Lambayeque Region and the National Level, based on their
historical series of indices registered by the INEI, during the period January 2010 to December
2016. The Box-Jenkins methodology was used to determine the autoregressive models of
moving average that better adjusted the series cited with the support of statistical software SPSS
version 22 and Eviews 8.
To confirm the stationarity of the studied series, the Dickey - Fuller criterion was used,
in addition the Jarque - Bera criterion was used to determine the normality of the residuals and
for the heteroscedasticity tests the Durbin Watson test was used.

The estimated, adequate and optimal models for the series Consumer Price Index
Lambayeque Region for the period January 2010 to December 2016 was an ARIMA (0, 1, 1);
for the case of the series of National Consumer Price Index for the period January 2010 to
December 2016 was an ARIMA (0, 1, 1); the same as indicated below

ARIMA (0, 1, 1) for the IPC Region Lambayeque 2010 - 2016:
𝑌𝑡 = 0.489 + 1.000𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡 + 0.235𝑒𝑡−1 ; with an average error of 0.302 per month.
ARIMA (0, 1, 1) for the CPI National Level 2010 - 2016:
𝑌𝑡 = 0.3262 + 1.000𝑌𝑡−1 + 0.278𝑒𝑡−1 + 𝑒𝑡 ; with an average error of 0.170 per month.

Key Words: Consumer Price Index, Time Series, ARIMA
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I.

INTRODUCCIÓN

Al paso de los años los números de índice han llegado a ser cada vez más importantes
para la administración como indicadores de la cambiante actividad económica; permiten
comparar los términos de una o varias series cronológicas; considerando ésta última como una
sucesión de observaciones de una variable tomada en instantes sucesivos.
El número índice es una medida estadística que tiene como finalidad comparar una
variable o un grupo de variables relacionadas con respecto al tiempo, situación geográfica,
ingreso o cualquier otra característica.
El índice de precios al consumidor (IPC) es un dato estadístico muy importante
producidos por los institutos nacionales de estadística. Su evolución tiene una incidencia
considerable a la hora de determinar las políticas económicas y monetarias de cada país y es
seguida muy de cerca por las empresas y las familias, ya que las tasas de interés y las
remuneraciones suelen regularse en función de las variaciones del IPC.
Se calcula sobre los precios de los productos de consumo masivo en un determinado
periodo y en una región dada, este indicador permitirá saber si existe o no inflación; para
actualizar deudas, salarios entre gremios y estado. (INEI, 2013)
De esta manera se planteó el siguiente problema, ¿Cuáles son los modelos de pronóstico
del índice mensual de precios al consumidor de la región Lambayeque y a nivel nacional, 2010
- 2016?
Para responder a dicha problemática, se planteó el objetivo general de estimar y
comparar los modelos de pronóstico del índice mensual de precios al consumidor de la región
Lambayeque con el que corresponde a nivel nacional; así mismo, los objetivos específicos
fueron analizar y comparar la tendencia, estacionariedad y estacionalidad de las series citadas,
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así como, estimar los modelos de pronóstico con la metodología de Box y Jenkins, establecer la
adecuacidad de los modelos de pronóstico, calcular y comparar los pronósticos, establecer y
analizar la validez de los pronósticos y comparar las estadísticas descriptivas del índice mensual
de precio al consumidor de la región Lambayeque y nivel nacional.
De este modo, se construyeron los modelos de pronóstico para índice de precios al
consumidor, para contribuir a conocer sus componentes y realizar pronósticos confiables, que
permitan una mejor planificación de las políticas del sector que correspondan.
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes
Cols (2002), en su Investigación “Predicción del Índice bursátil Caracas utilizando un
híbrido entre la metodología ARIMA y Redes Neuronales Artificiales”, realizada en Venezuela
en setiembre en el año 2006, encontró por medio del conjunto de datos del IBC comprendidos
entre enero de 1997 hasta noviembre del 2002, que el método híbrido con respecto a otros
modelos puede ser una manera efectiva para mejorar la predicción de series de tiempo. El
modelo ARIMA seleccionado fue el ARIMA (1, 1, 0) sin constante, y la mejor RNA consta de
1 entrada, 1 capa oculta con 12 neuronas, función de activación tangente hiperbólica y lineal en
la capa oculta y de salida, respectivamente.
Guzmán, Leyva y Cárdenas (2006 – 2008), en su Investigación “El futuro del Índice
de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores, realizada del 2006 a 2008”,
encontraron que la evaluación econométrica del modelo de largo plazo del IPC indican que los
errores tienen una distribución normal, no están autocorrelacionados, son homocedásticos y que
la forma funcional del modelo es la correcta.
El modelo de pronóstico empleando la metodología de Engle y Granger (1987) resultó
satisfactorio para su uso en el pronóstico: el valor de la proporción de sesgo de la varianza y
covarianza se encuentra dentro de los límites permitidos.
La predicción de los rendimientos y realizaciones del IPC dentro de la muestra (2005)
son muy similares, solo varían en unas cuantas décimas. Se espera que el rendimiento anual del
IPC sea positivo para el 2006, 2007 y 2008 con ganancias de 46.15, 16.14 y 10.66%,
respectivamente.
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Gómez y Navarro (2012), en su investigación “Relación de causalidad entre el Índice
de Precios del Productor y el Índice de Precios al Consumidor incorporando cambios
estructurales. México, periodo enero 1994 a febrero 2012, encontró que el análisis de relación
de causalidad entre el IPC y IPP es de gran Utilidad para los bancos centrales, en donde
actualmente en la mayoría de los países tiene suficiente independencia en la estabilidad de
precios. En el caso del banco central de México, uno de los objetivos importantes es la
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, para lo cual se requiere de una inflación
baja y predecible puede contribuir al crecimiento de la actividad económica y la creación de
empleos.
En la literatura sobre la relación de causalidad entre IPC y IPP existen dos mecanismos
que explican la dirección de casualidad entre ellos: el de la demanda y el de la oferta,
respectivamente. Por el lado de la oferta, la casualidad va de los precios del productor a los
precios del consumidor; mientras que por el lado de la demanda la casualidad va de los precios
al consumidor a los precios del productor. De esta manera, la relación de casualidad puede ir en
un sentido u otro o en ambos. En términos econométricos, la estabilidad de los parámetros de
un modelo de regresión es una las hipótesis básicas en econometría, la cual es necesaria para la
predicción y la inferencia econométrica.
En esta investigación se analizó la relación de causalidad entre el IPC y el IPP para el
caso de México incorporando cambios estructurales. Los resultados indican que una vez tomado
en cuenta dos cambios estructurales y la tendencia determinística, ambas series son estacionaria.
La dirección de causalidad va del IPC al IPP de manera concluyente en ambas pruebas de
causalidad. De esta manera, la información contenida en el IPC tiene poder predictivo sobre el
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IPP, lo cual se confirma con el resultado del análisis de la descomposición de varianzas en las
dos muestras analizadas.
Los trabajos son diferentes al trabajo de Sidaoui et al. (2009) en relación con la
causalidad de precios, donde los resultados indican que la causalidad va de los precios del
productor a los precios del consumidor. Sin embargo, este análisis no toma en cuenta la
presencia de cambios estructurales en la modelización econométrica, ya que si existen y no son
específicos en el modelo se podría llegar a conclusiones incorrectas. De acuerdo con el resultado
de la prueba raíz unitaria que permite dos cambios estructurales, las series son integradas de
orden cero son estacionarias alrededor de una tendencia determinística (y no estocástica) con
dos cambios estructurales y no es posible realizar el análisis de cointegración. De esta manera,
las acciones en materia de política monetaria para estabilizar el poder adquisitivo y los precios
del consumidor afectan el comportamiento de los precios del productor, y no los precios del
productor afectan a los precios del consumidor.
De la cruz y Lázaro (2015), en su investigación “Análisis comparativo de redes
neuronales artificiales y la metodología de Box-Jenkins en el pronóstico del Índice de Precios
al Consumidor”, en la ciudad de Huaraz, periodo 2000 – 2014, encontró que según el EMC, la
capacidad predictiva de la metodología de Redes Neuronales en el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) en la ciudad de Huaraz, durante el periodo 2000 – 2014, tiende a alejarse del
valor real a medida que se prolonga el tiempo y tiene un EMC = 4.423; sin embargo,
consideramos adecuada para el pronóstico del IPC.
Según el EMC, la capacidad predictiva de la metodología de Box-Jenkins en el Índice
de Precios al Consumidor (IPC) en la ciudad de Huaraz, durante el periodo 2000-2014, tiende a
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ser precisa y adecuada, por tener un EMC bajo igual a 0.738 y se observa que genera pronósticos
muy cercanos al valor real.
Según los resultados del EMC generado por la metodología de Redes Neuronales
Artificiales es igual a 4.423 y el EMC generado por la metodología Box-Jenkins es equivalente
a 0.738, los cuales nos indican que existen diferencias significativas en la precisión de
pronóstico del IPC, siendo el menor error la metodología de Box-Jenkins.
La comparación de la capacidad predictiva de las metodologías: Redes Neuronales
Artificiales y Box-Jenkins, hecha en base al EMC, muestra que Box-Jenkins proporciona mayor
precisión en la predicción de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor, por
tener menor valor significativo del EMC = 0.738, mientras que la de Redes Neuronales
Artificiales ofrece mayor EMC = 4.423.
Se supuso en la hipótesis que el método de Redes Neuronales Artificiales pronostica con
mayor precisión en comparación con la metodología Box-Jenkins, el Índice de Precios al
Consumidor, en la ciudad de Huaraz, durante el periodo 2000-2014, sin embargo en la
aplicación a la práctica no se cumple nuestra hipótesis ya que la metodología de Box-Jenkins
comete menor error en el pronóstico, por lo tanto pronostica con mayor precisión.
Bardalez (2015), en su investigación “Modelo de pronóstico óptimo del Índice de
Precios al Consumidor. Metodología de Box y Jenkins”. Lima Metropolitana – Perú, de enero
de 1994 – junio del 2014, encontró que el índice precios al consumidor en Perú tomando como
base enero de 1994 a diciembre del 2014, fue ajustado a un modelo de serie de tiempo ARIMA
(2,1,1) cuya ecuación fue:
Yt = 0.002029 + 2.3008Yt-1 – 1.6085Yt-2 + 0.3077Yt-3 + et - 0.9381et -1
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El Modelo resultó ser adecuado o satisfactorio y válido, con coeficientes significativos,
que estima el índice mensual de Índice de Precios al Consumidor con un error promedio de
0.31755 por mes.
Agüero, Bien y Villalobos (2016), en su investigación “Capacidad de una medida de
inflación percibida para predecir el índice de confianza del consumidor”, las expectativas de
inflación y la inflación en Costa Rica, 2006 – 2012.encontro que las variaciones interanuales
del IPPC presenta una media y variabilidad menores que el IPC por estratos sociales, y las
variantes del IPC por transables y no transables. El análisis del indicador muestra que productos
consumidos con mayor frecuencia como alimentos y gasolinas, tienen mayor importancia en la
determinación de la inflación percibida. Los artículos comprados semanalmente aportan más
del 90% de la media de la variación interanual mensual del IPPC, en comparación con 52% en
el caso del IPC.
En cuanto a la capacidad predictiva de ambos modelos, se puede concluir que los ARMA
presentan mejores características para las variables IPC de estrato alto, IPC de estrato medio,
IPC no transables; mientras los modelos ARDL, tienen una mejor capacidad predictiva para las
variables IPC, IPC de estrato bajo, IPC transables y expectativas de inflación. En este último
caso el modelo ARDL, tiene un notable desempeño en el pronóstico, ya que cumplen con todos
los criterios de evaluación. Se considera que el IPPC puede ser útil para modelar expectativas
de inflación y las variaciones de los precios del estrato de ingresos bajos.
En esta investigación se utilizó modelos ARMA y ARDL por la simplicidad teórica y
operacional. Sin embargo la información del IPPC también podría incorporarse en modelos de
proyección más complejos, como VAR, SVAR o modelos semiestructúrales. Asimismo,
resultaría útil contrastar los resultados de este tipo de medidas basados en postulados teóricos
con información proveniente de encuestas.
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Flores (2017), en su investigación “Pronostico del Índice de Precios al Consumidor”.
México, de junio 2014 – enero 2016, encontró que al comparar los pronósticos proveniente de
un modelo no lineal (red neuronal) con los de un modelo lineal tradicional ARIMA estacional
y la técnica Holt – Winters de suavizado con componente estacional. Los resultados empíricos
de la prueba, al realizar el contraste de la capacidad predictiva, muestran mayor poder de
predicción de los modelos lineales para pronósticos con un horizonte menor a 10 días, mientras
que el modelo no lineal proyecta valores subestimados.
Una desventaja que se hizo evidente en el caso de la red neuronal es que el entrenamiento
de la red es largo y consume un tiempo considerable, lo que hace más lento el proceso de obtener
el pronóstico.
Resulta interesante comparar las mismas tres metodologías con diversas variables
económicas y financieras a fin de identificar comportamientos para ampliar las conclusiones.
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2.2 BASE TEÓRICA
2.2.1. METODOLOGÍA ARIMA PARA ESTIMAR MODELOS DE PRONÓSTICO
DE SERIES DE TIEMPO ESTACIONARIAS
El método Box-Jenkins de pronóstico es diferente de la mayoría de métodos. Esta
técnica no asume ningún patrón particular en los datos históricos de la serie a pronosticar.
Utilizan un enfoque iterativo de identificación de un modelo útil a partir de modelos de tipo
general. El modelo elegido se verifica contra los datos históricos para ver si describe la serie
con precisión. El modelo se ajusta bien si los residuos entre el modelo de pronóstico y los
puntos de datos históricos son reducidos, distribuidos de manera aleatoria e independiente.
Si el modelo indicado no es satisfactorio, se repite el proceso utilizando otro modelo diseñado
para mejorar el original. Este proceso se repite hasta encontrar un modelo satisfactorio.
Los modelos ARIMA o modelos de promedio móvil autorregresivo integrado son un
tipo general de los modelos de Box-Jenkins para series de tiempo estacionarias. Una serie
histórica estacionaria es aquella cuyo valor promedio no cambia a través del tiempo. Este
grupo incluye a los modelos AR solo con términos autorregresivos, los modelos MA solo
con términos de promedio móvil. La metodología de Box-Jenkins permite al analista
seleccionar el modelo que mejor se ajusta a sus datos.
Las técnicas de Box-Jenkins aplican métodos autorregresivos y de promedio móvil a
los problemas de pronóstico de series de tiempo. (Hanke & Reistsch, 2014).
Modelo Autorregresivo
Un modelo autorregresivo toma la forma:
𝑌𝑡 = ∅0 + ∅1 𝑌𝑡−1 + ∅2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡
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En donde:
𝑌𝑡 : Variable
𝑌𝑡−1 , 𝑌𝑡−2 , … 𝑌𝑡−𝑝 : Rezagos de la variable en un número específico de periodos (p)
∅0 , ∅1 , ∅2 , … ∅𝑝 : Coeficientes del modelo autorregresivo.
𝜀𝑡 : Término del residuo que representa sucesos aleatorios no explicados por el
modelo.

Modelo de Promedio Móvil
Un modelo de promedio móvil toma la forma:
𝑌𝑡 = 𝑤0 + 𝜀𝑡 − 𝑤1 𝜀𝑡−1 − 𝑤2 𝜀𝑡−2 − ⋯ − 𝑤𝑞 𝜀𝑡−𝑞
En donde:
𝑌𝑡 : Variable.
𝑤0 , 𝑤1 , 𝑤2 , … 𝑤𝑞 : Coeficientes del modelo de promedio móvil
𝜀𝑡 : Residuo o error.
𝜀𝑡−1 , 𝜀𝑡−2 , . . . 𝜀𝑡−𝑞 : Valores previos de residuos (q).
Modelos Autorregresivos de Promedio Móvil
La palabra ARIMA significa modelos autorregresivos integrados de medias móviles
donde ambos modelos AR y MA, se pueden combinar en un tercer tipo de modelo general
denominado ARIMA.
𝑌𝑡 = ∅0 + ∅1 𝑌𝑡−1 + ∅2 𝑌𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 − 𝑤1 𝜀𝑡−1 − 𝑤2 𝜀𝑡−2 − ⋯
− 𝑤𝑞 𝜀𝑡−𝑞
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Los modelos ARIMA (p, d, q) utilizan combinaciones de errores anteriores y valores
anteriores y ofrecen un potencial para ajustar modelos que no pudieron ajustarse en forma
adecuada mediante los modelos AR o MA por si solos. (Hanke & Reistsch, 2014).
Modelos ARIMA Estacionales (SARIMA)
Muchas series económicas si se observan varias veces a lo largo del año, trimestral o
mensualmente, presentan comportamiento estacional. Este tipo de comportamiento puede ser
debido a factores meteorológicos, actividades económicas, costumbres sociales y fenómenos
sociales, etc.
A la hora de elaborar el modelo ARIMA adecuado para una serie temporal se ha de
tener en cuenta el comportamiento estacional, si lo hubiere, porque implica que la
observación de un mes y observación del mismo mes del año anterior tienen una pauta de
comportamiento similar por lo que estarían temporalmente correlacionadas. Por lo tanto, el
modelo de series temporales ARIMA apropiado para este tipo de series debería recoger las
dos clases de dependencia intertemporal que presentan, a saber:
La relación lineal existente entre observaciones sucesivas (comportamiento
tendencial o regular) y, la relación lineal existente entre observaciones del mismo mes en
años sucesivos (comportamiento estacional). (Hanke y Reistsch, 2014)
Modelos ARIMA Estacionales no Estacionarios
Si la estacionalidad fuese siempre exactamente periódica, se podría eliminar de la
serie como un componente determinista previamente estimado (especificado, por ejemplo,
en función de variables ficticias estacionales). Ahora bien, este esquema estacional es muy
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rígido porque exige que los factores estacionales permanezcan constantes a lo largo del
tiempo. Sin embargo, la mayoría de las series no se comportan de una forma tan regular y,
en general, el componente estacional será estocástico y estaría correlacionado con la
tendencia. Por lo tanto, un esquema de trabajo más flexible es suponer que la estacionalidad
es sólo aproximadamente constante y que evoluciona estocásticamente:
𝑌𝑡 = 𝑆𝑡 + 𝜂𝑡 , 𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑡 = 𝑆𝑡−𝑠 + 𝑣𝑡
Para solucionar la no estacionariedad en media que genera el comportamiento
estacional, se toman diferencias entre observaciones separadas “s” periodos, que llamaremos
diferencias estacionales.
∆𝑠 𝑌𝑡 = (1 − 𝐿𝑠 )𝑌𝑡 = 𝑆𝑡 + 𝜂𝑡 − 𝑆𝑡−𝑠 − 𝜂𝑡−𝑠 = 𝑣𝑡 + 𝜂𝑡 − 𝜂𝑡−𝑠
De forma que sea estacionario e invertible.
En conclusión, el operador convierte un proceso estacional no estacionario en
estacionario, de forma análoga a como de un proceso no estacionario en media obtendríamos
una serie estacionaria aplicando el operador de diferencias de orden 1 o regular (1-L).
La formulación general de un modelo para una serie estacional pura no estacionaria
es:
𝑠
Φ𝑃 (𝐿𝑠 )∆𝐷
𝑠 𝑌𝑡 = Θ𝑄 (𝐿 )𝑒𝑡

En teoría, D, el número de las diferencias estacionales que se han de aplicar para
convertir a la serie en estacionaria, puede tomar cualquier valor dependiendo de las
características de la serie, aunque en la práctica nunca es superior a 1.
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Prueba de Raíz Unitaria
La mayoría de series económicas presentan un componente irregular por lo que se
analiza la raíz unitaria, consistiendo ésta en verificar o descartar la estacionariedad de las
temporales. El punto de partida es el proceso estocástico del tipo:
𝑌𝑡 = ρ𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡

-1 ≤ ρ ≤ 1

Siendo 𝑢𝑡 un término de error ruido blanco. Si ρ es igual a 1 (raíz unitaria), es un modelo
de camino aleatorio sin deriva. Este tipo de procesos son procesos no estacionarios.
Si se realiza la regresión de 𝑌𝑡 sobre su valor retardado un periodo (𝑌𝑡−1 ) y se demuestra

estadísticamente que ρ es igual a 1, entonces la serie 𝑌𝑡 será no estacionaria.
𝐻0 :

ρ=1

(Serie no estacionaria)

𝐻1 :

ρ<1

(Serie estacionaria)

La prueba de raíces unitarias se denomina Dickey-Fuller y se estima en tres modalidades
distintas, conforme a tres hipótesis nulas:


𝑌𝑡 es un camino aleatorio.



𝑌𝑡 es un camino aleatorio con deriva.



𝑌𝑡 es un camino aleatorio con deriva y tendencia determinística.

Los valores críticos son distintos para cada una de las modalidades que se contrastan en la
prueba. Para saber cuál es la especificación correcta hay que hacer prueba y error.
Dickey y Fuller desarrollaron la prueba para los casos en que 𝑢𝑡 esta correlacionado. Es la

denominada prueba Dickey-Fuller aumentada (DFA). Consiste en añadir a la ecuación los
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retardos de ∆𝑌𝑡 . El número de retardos a incluir será determinado empíricamente, por la
prueba y error, de tal manera que se llega a una iteración en la que el termino de error no este
serialmente relacionado. (Hanke y Reistsch, 2014)
Modelos ARIMA Estacionales Multiplicativos
En general, además del componente estacional, presentan otros componentes, como
tendencia, etc. de los que, por otro lado, el componente estacional no es independiente. Se
trata de proponer un modelo ARIMA que recoja no solo las relaciones entre periodos (años)
sino también las relaciones dentro de los periodos (intranuales) y la interacción entre ambas
estructuras.
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.
(Hanke & Reistsch, 2014)
Modelización ARIMA
Para construir un modelo ARIMA que recopile adecuadamente las características de
la serie se hace uso de la metodología de Box y Jenkins que puede ser estructurada en etapas:
Análisis Exploratorio de la Serie:
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El primer paso que se debe realizar es examinar o analizar la gráfica de la serie de
tiempo. Esto nos puede dar mucha información acerca del comportamiento de la misma.
a.

Se grafica la serie a través del tiempo, de manera de observar a priori sus componentes:

tendencia, estacionalidad y ciclos Además, podría detectarse la presencia de observaciones
atípicas.
b. Elaboración de un análisis descriptivo de los datos, el cual nos permite controlar la
presencia de posibles errores en los datos o la presencia de valores perdidos, así como un
resumen de los principales estadísticos tales como: tamaño de muestra, media, mínimo,
máximo, rango, suma, desviación típica, varianza, entre otros. (Hanke & Reistsch, 2014).
Análisis de la Estacionariedad de la Serie:
Este paso consiste en determinar si la serie es o no estacionaria, es decir, si el valor
de la media varía a través del tiempo. Si la serie no es estacionaria, se puede convertir a una
serie estacionaria mediante el método de diferenciación.
a.

Elaboración del autocorrelograma simple para establecer el número de diferencias que

se aplicarán y que convertirán el proceso en estacionario. (Hanke & Reistsch, 2014).
Identificación del Modelo:
En esta etapa se debe sugerir un conjunto reducido de posibles modelos.
a. Determinación de las órdenes del componente autorregresivo (p) y promedio móvil (q)
del modelo ARMA (p, q), haciendo uso de las distribuciones teóricas para los modelos
ARIMA más comunes, así como de los patrones que se observan en los autocorrelogramas
simple y parcial (generados por las series diferenciadas “d” veces).
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Modelos según los Autocorrelogramas Simple y Parcial:
a. Estudio de la estacionalidad. En caso de presentar estacionalidad con periodo s. se aplica
una diferencia estacional (1-B)s para convertir la serie en estacionaria.

Autocorrelograma Simple

Autocorrelograma Parcial
Se

corta

después

Decae lentamente

del

Modelo

AR(p)

retardo p
Se corta después del retardo q

Decae lentamente

MA(q)

Decae lentamente

Decae lentamente

ARMA (p, q)

b. Especificación del modelo ARIMA identificado y se sugieren otros modelos posibles.

2.2.2. NUMEROS INDICES
El número índice es una medida estadística que nos permite estudiar los cambios que
se producen en una magnitud simple o compleja con respecto al tiempo, situación geográfica,
o cualquier otra característica.
Los números índices constituyen una técnica para analizar y comparar un conjunto de
datos en distintos momentos del tiempo y/o del espacio; pueden tener distinta naturaleza:
NATURALEZA ESTADISTICA, cuando se obtienen sin tener en cuenta las posibles
relaciones funcionales de las magnitudes en estudio, y NATURALEZA FUNCIONAL,
cuando se obtienen suponiendo una relación funcional entre los valores de las variables y su
entorno.
La teoría de los números índices se ha desarrollado, fundamentalmente, para el
estudio de las variaciones de precios, tratando de medir el nivel general de precios e
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inversamente, el poder adquisitivo del dinero. En economía tienen un gran empleo,
existiendo números índice de salarios, producción, precios, comercio exterior, etc.
Este tipo de número puede definirse también como un valor relativo con base igual a
100% o en un múltiplo de 100% tal como 1000, que permite medir que tanto una variable ha
cambiado en el tiempo.
Calculamos un numero índice encontrando el cociente del valor actual entre un valor
base. Luego multiplicamos el número resultante por 100, para expresar el índice como un
porcentaje. Este valor final es el porcentaje relativo. El numero índice para el punto base en
el tiempo siempre es 100.
 Tipos de Números Índices
Por lo general, un índice mide el cambio en una variable durante cierto periodo, como
en una serie temporal. Sin embargo, también se le puede utilizar para medir diferencias en
una variable dada en diferentes lugares. Esto se lleva a cabo recolectando datos de manera
simultánea en los diferentes lugares y luego comparándolos.
Los números índices son importantes en el análisis de las actividades de negocios y
económicas pueden clasificarse en tres tipos: Índices de Precios, Índices de Cantidades e
Índices de Valores.
Cuando está comprendido por un solo producto o mercancía el índice se llama índice
simple; en tanto que, si se trata de un grupo de elementos recibe el nombre de número índice
compuesto. Los números índices permiten medir los cambios que ocurren en el tiempo.
Índice de Precios: Compara niveles de precios de un periodo a otro.
Índice de Cantidad: Mide los cambios del número o la cantidad de una variable en el tiempo.
Índice de Valor: Mide los cambios en el valor monetario total; es decir, mide los cambios
en el valor nuevo soles de una variable, combina los cambios en precio y cantidad para
presentar un índice con más información.
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2.2.2 INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador estadístico que mide el
comportamiento promedio de precios, de un periodo a otro, de un conjunto de productos
(bienes y servicios) consumidos habitualmente por un conjunto de familias con diversos
niveles de ingreso a nivel nacional y en un momento determinado del tiempo.
Incluye un conjunto de bienes y servicios consumidos por los hogares, es decir, no se
refiere exclusivamente a un hogar o grupo particular de hogares, sino que es representativo
de todos los hogares del área geográfica.
Este indicador está referido a los consumos habituales de los hogares y a los patrones
de consumo en un determinado periodo base, asumiendo como hipótesis que estas estructuras
se mantienen durante la vigencia del periodo base. Los principales componente del IPC, de
acuerdo con la forma en que los consumidores distribuyen sus gastos. (INEI, 2012)


Alimentos y bebidas no alcohólicas



Prendas de vestir y calzado



Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.



Muebles, artículos para el hogar.



Salud



Transporte



Comunicaciones



Recreación y cultura



Educación



Restaurantes y hoteles



Bienes y servicios diversos
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2.3 PROBLEMA
¿Cuáles son los modelos de pronóstico del Índice mensual de Precios al Consumidor de la
Región Lambayeque y a Nivel Nacional, de enero 2010 a diciembre del 2016?
2.4 OBJETIVOS
2.4.1 Objetivo General
Construir los modelos de pronóstico del Índice mensual de Precios al Consumidor de la
Región Lambayeque y a Nivel Nacional, de enero 2010 a diciembre del 2016.
2.4.2 Objetivos Específicos


Comparar las estadísticas descriptivas del Índice mensual de Precios al Consumidor de
la Región Lambayeque y a Nivel Nacional.



Analizar la tendencia, estacionariedad y estacionalidad de las series originales del Índice
mensual de Precios al Consumidor de la Región Lambayeque y a Nivel Nacional durante
el periodo de estudio.



Determinar el tipo general de modelos de pronóstico del Índice mensual de Precios al
Consumidor tanto de la Región Lambayeque como a Nivel nacional, con la metodología
de Box y Jenkins.



Establecer la adecuacidad de los modelos de pronóstico del Índice mensual de Precios
al Consumidor tanto de la Región Lambayeque como a Nivel Nacional.



Calcular, evaluar y comparar los pronósticos del Índice mensual de Precios al
Consumidor tanto de la Región Lambayeque como a Nivel Nacional.



Establecer y analizar la validez de los pronósticos del Índice mensual de Precios al
Consumidor tanto de la Región Lambayeque como a Nivel Nacional.
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2.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La presente investigación se justifica porque el Índice de Precios al Consumidor es un
indicador económico que mide la variación media de los precios de un conjunto fijo de bienes
y servicios, que componen la canasta básica familiar; siendo de gran importancia al momento
que se determinan las políticas económicas y monetarias de cada país y es muy usado por las
empresas en sus planes comerciales. Lo cual permite conocer cuál es la inflación promedio en
el país durante un periodo específico.
Para ello, se estimara los modelos de pronóstico de los índices mensual de precios al
consumidor región Lambayeque y a nivel nacional, utilizando la metodología de Box y Jenkins,
tomando como base los índices del IPC desde enero de 2010 hasta diciembre del 2016.
La finalidad es colaborar con el gobierno al momento que se determinan las políticas
económicas y monetarias, brindándole los modelos de pronóstico que sirvan para el análisis,
diseño y planificación, garantizando mejoras en las mediciones de la inflación del IPC región
Lambayeque y a nivel nacional.
Para tener un mejor conocimiento de la serie de tiempo del IPC tanto en la Región
Lambayeque como a nivel nacional, se realizó un estudio exploratorio donde se estudiaron las
componentes AR y MA, postulando la siguiente hipótesis:
2.6 HIPÓTESIS GENERAL
El modelo general de pronóstico del Índice Mensual de Precios al Consumidor tanto de
la Región Lambayeque como el de cobertura nacional son de tipo ARIMA (0,1,1) tanto para la
Región Lambayeque y cobertura a Nivel Nacional.
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III.

MATERIAL Y METODOS

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO
3.1.1 Población de estudio
La población de estudio está constituida por las series históricas del Índice de Precios
al Consumidor Nivel Nacional y Región Lambayeque.
3.1.2 Muestra
La muestra de estudio estuvo constituida por la serie histórica del Índices mensuales
de precios al consumidor región Lambayeque y a Nivel nacional correspondiente a los meses
de enero 2010 hasta diciembre 2016. Las series se obtuvieron de la página web del Instituto
Nacional

de

Estadística

e

Informática

(INEI).

(http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html).
3.1.3 Variable de estudio
La variable de estudio fue el “Índice de Precios al Consumidor”.
Variable

Dimensión

Indicador

Escala

Índice de Precios al

Estadística

Tendencia

De Tasa o Razón

Consumidor

Estacionariedad
Estacionalidad
Pronóstico
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3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS
3.2.1 Tipo de Investigación
Tecnológica de tipo Predictivo - Longitudinal.

3.2.2 Diseño de Contrastación de Hipótesis
Diseño de pronóstico con metodología ARIMA de Box y Jenkins.
3.2.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Como técnica de recolección de datos se utilizó la técnica de fichaje electrónico en
una hoja de cálculo Excel.
El instrumento de recolección de datos fue justamente una ficha electrónica
estructurada para registrar la serie histórica que contiene la variable Índice de Precios al
Consumidor a Nivel Nacional y de la Región Lambayeque, obtenida de la página web del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
3.3 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO

Para realizar comparaciones descriptivas de las series, se calcularon e interpretaron
promedios, varianzas, desviaciones estándar y coeficientes de variación.
Para construir los modelos de pronóstico del Índice de precios al Consumidor
satisfactorios fue la ARIMA de Box y Jenkins (de prueba y error), que consistió en realizar los

siguientes pasos:
Identificación del modelo
a) Se graficaron las series de estudio a fin de observar el comportamiento de sus componentes
de estacionariedad, tendencia y estacionalidad.
b) La identificación del modelo también consistirá en determinar las componentes del modelo
ARIMA (p, d, q), donde:
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p: Número de componentes autorregresivos AR (p) no estacionales.
d: Número de diferencias no estacionales.
q: Número de componentes de promedio móvil MA (q) no estacionales.
Se utilizó la Prueba de Dickey – Fuller con la finalidad de establecer si la serie diferenciada
era estacionaria.
Estimación
La estimación del modelo propuesto se realizó con el apoyo de los Software estadísticos
SPSS versión 22 y Eviews 8. Dichos programas se eligieron por su versatilidad en la técnica de
“prueba y error” y la identificación del modelo, permitiendo además realizar pronósticos y
grabar datos como los coeficientes estimados, los valores estimados de la serie y los residuales,
lo que permitió una verificación posterior de la bondad de ajuste del modelo estimado.
Para identificar los componentes autorregresivos y de promedio móvil se analizaron los
gráficos de las Funciones de autocorrelación total (FAC) y de autocorrelación parcial (FACP).
Adecuación del modelo
Se analizó la adecuacidad del modelo propuesto teniendo en cuenta los siguientes
indicadores:
1.

Pruebas de significancia de los coeficientes del modelo.

2.

Cuantificación del error de estimación del modelo.

3.

Análisis de los residuales, que comprende:
3.1. La estadística de Ljung-Box, realizada sucesivamente para los rezagos 12, 24, 36 y 48,
con la finalidad de establecer si los errores son independientes a través del tiempo, cuya
fórmula está dada por:
𝑄𝐿𝐵 = T (T+2)

2
∑𝐾
𝐽=1 𝑟𝑗

𝑇−𝑗

39

Donde:
T: Longitud de la serie de tiempo.
K: Numero de rezagos que se analizan (k=12, 24, 36, 48)
rj: Coeficientes de autocorrelación.

3.2. Evaluación de la función de Autocorrelación (FAC) y de la función de autocorrelación
parcial (FACP) de los residuales.
3.3.Normalidad de residuales: prueba de Jarque - Bera de los métodos gráficos (papel
probabilístico, histograma y ploteo con los valores pronosticados y los distribuidos en el
tiempo).
Pronóstico con el modelo
Con el modelo estimado se realizaron los pronósticos de los índices mensuales del Índice
de Precios al Consumidor para los meses de enero a junio del 2017.
Validez del pronóstico
Los pronósticos que se realizaron con el modelo estimado para los meses de enero a junio
del 2017, se compararon con los datos reales del Índice Mensual de Precios al Consumidor para
esos meses y que han sido reportados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), tanto a Nivel Nacional como Región Lambayeque.
Las técnicas con que se evaluaron los errores de pronóstico fueron:


Error Absoluto Promedio (MAE).



Raíz del Error Cuadrático promedio (RMSE).



Error Absoluto Porcentual Promedio (MAPE).
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IV.

RESULTADOS

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NACIONAL 2010 – 2016

En la tabal 1 se presenta los estadísticos descriptivos para ambas series del IPC región
Lambayeque y a Nivel Nacional, registrados por el INEI, periodo enero 2010 a diciembre 2016,
donde se tiene que los promedios son 114.56 y 104.84, con una desviación estándar de ±8.16 y
±7.07 respectivamente, siendo el coeficiente de variación 7.12% y 6.74%, es decir los datos de
la variable son homogéneos para ambas series en torno a su promedio.
Tabla 1.
Estadísticos descriptivos de las series IPC región Lambayeque y a Nivel Nacional, registrados por el
INEI, enero 2010 a diciembre 2016.

Estadísticos
N° validos
Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Varianza
Asimetría
Error estándar de asimetría
Curtosis
Coeficiente de variación
Error estándar de Curtosis
Mínimo
Máximo

IPC Región Lambayeque
84
114.56
114.07
114.88
8.16
66.62
-0.05
0.26
-1.06
7.12%
0.52
100.89
128.61
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IPC a Nivel Nacional
84
104.84
104.33
105.65
7.07
50.01
0.02
0.26
-1.07
6.74%
0.52
93.05
117.51

En la figura 1, se observa la serie original del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional
registrados por el INEI, enero 2010 a diciembre 2016, siendo no es estacionaria por tener
varianzas y promedios no constantes a través del tiempo, propio de las series con pendiente de
tendencia creciente.

Figura 1: Serie Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional, registrados por el INEI, enero 2010
– diciembre 2016.
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En la figura 2, se aprecia la serie diferenciada en 1 periodo del Índice de Precios al Consumidor
a Nivel Nacional lo cual fluctúa alrededor de su promedio, perdiendo su tendencia y volviéndose
estacionaria.
Para lograr cumplir con los supuestos de estacionariedad que exige la metodología ARIMA de
Box – Jenkins; se sometió a la serie diferenciada en 1 periodo al test de estacionariedad de
Dickey Fuller con la finalidad de determinar si efectivamente cumple el supuesto.

Figura 2: Serie diferenciada en 1 periodo del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional,
registrados por el INEI, enero 2010 – diciembre 2016.

43

En la figura 3, se observa los coeficientes de autocorrelación simple decreciendo lentamente,
además tiene coeficientes significativos que sobresalen los límites de confiabilidad, lo que
indica que es factible que exista parte de promedio móvil no estacional y estacional del modelo
de pronóstico buscado.

Figura 3: Función de Autocorrelación Simple del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional
diferenciada en 1 periodo, registrados por el INEI, enero 2010 – diciembre 2016
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En la figura 4, se observa los coeficientes de autocorrelación parcial decreciendo lentamente en
el tiempo, a la vez existen retardos significativos que sobresalen los límites de confianza, lo que
indica que es factible que exista parte autorregresiva en la parte no estacional y estacional del
modelo de pronóstico buscado.
Figura 4: Función de Autocorrelación Parcial del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional
diferenciada

en

1

periodo,

registrados

por
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el

INEI,

enero

2010

–

diciembre

2016.

En la tabla 2, se observa el test de Dickey – Fuller, concluyéndose que la serie diferenciada en
1 periodo del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional es estacionaria al 99%, 95% y
90% de confiabilidad ya que la probabilidad de la región de rechazo resultó ser menor al nivel
de significación fijado de 0.01, 0.05 y 0.10 (p*= 0.000 < 0.01, 0.05 y 0.10), cumpliendo la
condición necesaria de uno de los supuestos para la metodología ARIMA.

Tabla 2.
Prueba de raíz unitaria Dickey – Fuller para la serie del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional
diferenciada en 1 periodo, registrados por el INEI, enero 2010 – diciembre 2016

Índice de Precios al Consumidor a Nivel
Nacional

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Nivel de Significancia

t-Statistic

Prob.*

-7.035579

0.0000

1% level

-3.512290

5% level

-2.897223

10% level

-2.585861
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR REGIÓN LAMBAYEQUE 2010 – 2016

En la figura 5, se observa la serie original del Índice de Precios al Consumidor región
Lambayeque, registrados por el INEI, enero 2010 a diciembre 2016, siendo no es estacionaria
en varianzas y promedios no constantes a través del tiempo, a la vez muestra pendiente de
tendencia creciente.
Figura 5: Serie Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque, registrados por el INEI, enero
2010 – diciembre 2016
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En la figura 6, se aprecia la serie diferenciada en 1 periodo del Índice de Precios al Consumidor
región Lambayeque lo cual fluctúa alrededor de su promedio, perdiendo su tendencia y
volviéndose estacionaria.
Para lograr cumplir con los supuestos de estacionariedad que exige la metodología ARIMA de
Box – Jenkins; se sometió a la serie diferenciada en 1 periodo al test de estacionariedad de
Dickey Fuller con la finalidad de determinar si efectivamente cumple el supuesto.
Figura 6: Serie diferenciada en 1 periodo del Índice de Precios al Consumidor región
Lambayeque, registrados por el INEI, enero 2010 – diciembre 2016
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En la figura 7, se observa los coeficientes de autocorrelación simple decreciendo lentamente,
además tiene coeficientes significativos que sobresalen los límites de confiabilidad, lo que
indica que es factible que exista parte de promedio móvil no estacional y estacional del modelo
de pronóstico buscado.
Figura 7: Función de Autocorrelación Simple del Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque
diferenciada en 1 periodo, registrados por el INEI, enero 2010 – diciembre 2016.
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En la figura 8, se observa los coeficientes de autocorrelación parcial decreciendo lentamente en
el tiempo, a la vez existen retardos significativos que sobresalen los límites de confianza al 95%,
lo que indica que es factible que exista parte autorregresiva en la parte no estacional y estacional
del modelo de pronóstico buscado.
Figura 8: Función de Autocorrelación Parcial del Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque
diferenciada en 1 periodo, registrados por el INEI, enero 2010 – diciembre 2016.
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En la tabla 3, se observa el test de Dickey – Fuller, concluyéndose que la serie diferenciada en
1 periodo del Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque es estacionaria al 99%, 95%
y 90% de confiabilidad ya que la probabilidad de la región de rechazo resulto ser menor al nivel
de significación fijado de 0.01, 0.05 y 0.10 (p*= 0.000 < 0.01, 0.05 y 0.10), cumpliendo la
condición necesaria de uno de los supuestos para la metodología ARIMA.

Tabla 3.
Prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller para la serie del Índice de Precios al Consumidor Región
Lambayeque diferenciada en 1 periodo, registrados por el INEI, enero 2010 – diciembre 2016.

Índice de Precios al Consumidor región
Lambayeque

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Nivel de Significancia

t-Statistic

Prob.*

-7.173744

0.0000

1% level

-3.512290

5% level

-2.897223

10% level

-2.585861
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ESTIMACIÓN
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR A NIVEL NACIONAL 2010 – 2016
En la Tabla 4, se observa que el 𝑅2 para los posibles modelos es de 0.999 indicando un buen
coeficiente de determinación, el cual cuantifica la bondad de ajuste de los modelos, el 99%
respectivamente de la variación total puede ser explicado por el modelo. La RMSE es la Raíz
del Error Cuadrático Medio, mide la magnitud media del error, el RMSE para los modelos de
0.208 y 0.206 respectivamente. El MAPE es el Error Absoluto Porcentual Medio, mide la
desviación porcentual promedio de la serie original con los valores pronosticados, el MAPE
para los modelos son 0.165 y 0.162 respectivamente y el MAE es el error absoluto promedio,
mide el error promedio en el pronóstico, siendo para los modelos 0.173 y 0.170 respectivamente.
Tabla 4.
Evaluación de Pronósticos de los modelos satisfactorios ARIMA diferenciada en 1 periodo del Índice de
Precios al Consumidor a Nivel Nacional, enero 2010 a diciembre 2016.
MODELO

Índice de Precios al Consumidor Nivel Nacional
ARIMA(1,1,0)

ARIMA(0,1,1)

R²

0.999

0.999

RMSE

0.208

0.206

MAPE

0.165

0.162

MAE

0.173

0.170
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Tabla 5, se observa 2 modelos ARIMA, donde ambos modelos con constante tienen un nivel de
significancia de 0.000; los coeficientes para el modelo ARIMA (1,1,0) son significativos, siendo
también significativos para el modelo ARIMA (0,1,1) con 0.043 y 0.012 respectivamente,
siendo este nivel de significancia menor al establecido que es de 0.05.
Tabla 5.
Modelos de pronostico ARIMA según Box – Jenkins de la serie diferenciada en 1 periodo del
Índice de Precios al Consumidor Nacional, enero 2010 a diciembre 2016
MODELO

Parámetros

Estim.

SE

t

Sig.

ARIMA

Constante

0.322

0.057

5.641

0.000

(1,1,0)

p

0.224

0.109

2.054

0.043

d

1

ARIMA

Constante

0.326

0.057

5.715

0.000

(0,1,1)

d

1

q

-0.278

0.108

-2.578

0.012
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Residuales del modelo ARIMA (1, 1, 0)
En la figura 9, se puede observar el valor del residual FAS y residual FAP, donde todas las
autocorrelaciones se encuentra dentro de los límites de confianza al 95%, a excepción de algunos
los cuales mostraran evidencias para afirmar que modelo es adecuado.
Figura 9: Función de autocorrelación Simple FAS y Parcial FAP de los residuos del modelo ARIMA
(1, 1, 0) del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional, registrados por el INEI, enero 2010 a
diciembre 2016
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Residuales del modelo ARIMA (0, 1, 1)
En la figura 10, se puede observar el valor del residual FAS y residual FAP, donde todas las
autocorrelaciones se encuentra dentro de los límites de confianza al 95%, a excepción de algunos
los cuales mostraran evidencias para afirmar que modelo es adecuado.

Figura 10: Función de autocorrelación Simple FAS y Parcial FAP de los residuos del modelo ARIMA
(0, 1, 1) del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional, registrados por el INEI, enero 2010 a
diciembre

2016
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INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR REGION LAMBAYEQUE 2010 – 2016
En la Tabla 6, se observa que el 𝑅2 para ambos modelos es 0.998 indicando un buen coeficiente
de determinación, el cual cuantifica la bondad de ajuste de los modelos, el 99.8%
respectivamente de la variación total que puede ser explicado por el modelo. La RMSE es la
Raíz del Error Cuadrático Medio, mide la magnitud media del error, el RMSE para los modelos
de 0.388, 0.378 Y 0.373 respectivamente. El MAPE es el Error Absoluto Porcentual Medio,
mide la desviación porcentual promedio de la serie original con los valores pronosticados, el
MAPE para los modelos son 0.262, 0.264 Y 0.256 respectivamente y el MAE es el error absoluto
promedio, mide el error promedio de los pronósticos, siendo para los modelos 0.299, 0.302 y
0.292 respectivamente.

Tabla 6.
Evaluación de Pronósticos de los modelos ARIMA diferenciada en 1 periodo del Índice de Precios al
Consumidor región Lambayeque, enero 2010 a diciembre 2016
MODELO

Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque
ARIMA(1,1,1)

ARIMA(0,1,1)

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

R²

0.998

0.998

0.998

RMSE

0.388

0.378

0.373

MAPE

0.262

0.264

0.256

MAE

0.299

0.302

0.292
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Tabla 7, se observa 2 modelos ARIMA y 1 modelo SARIMA, donde modelos ARIMA con
constante tienen coeficientes significativos al 95% de confiabilidad a excepto del modelo
SARIMA que sus coeficientes no son significativos; para el modelo ARIMA (1,1,1) es 0.0000
para los componentes AR y MA y para el modelo ARIMA (0,1,1) la significancia de sus
componentes AR y MA es 0.000 y 0.034 respectivamente.
Tabla 7.
Modelos de pronostico según Box – Jenkins de la serie diferenciada en 1 periodo del Índice de Precios
al Consumidor región Lambayeque, enero 2010 a diciembre 2016
MODELO

Parámetros

Estim.

SE

t

Sig.

ARIMA

Constante

0.506

0.092

5.475

0.000

(1,1,1)

p

-1.000

0.032

-30.910

0.000

d

1

q

-0.996

0.126

-7.900

0.000

ARIMA

Constante

0.489

0.103

4.761

0.000

(0,1,1)

d

1

q

-0.235

0.109

-2.154

0.034

SARIMA

Constante

0.483

0.117

4.123

0.000

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

d

1

q

-0.210

0.111

-1.891

0.062

𝑞(12)

-0.203

0.123

-1.657

0.102
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Residuales del modelo ARIMA (1, 1, 1)
En la figura 11, se puede observar que todas las autocorrelaciones de los retardos del residual
FAS y el residual FAP, se encuentran dentro de los límites de confianza al 95% a excepción de
algunas; respecto al criterio se puede decir que todos los residuales son ceros y evidencias para
un posible modelo adecuado.
Figura 11: Función de autocorrelación Simple FAS y Parcial FAP de los residuos del modelo ARIMA
(1, 1, 1) del Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque, registrados por el INEI, enero 2010 a
diciembre 2016
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Residuales del modelo ARIMA (0, 1, 1)
En la figura 12, se puede observar que todas las autocorrelaciones de los retardos del residual
FAS y el residual FAP, se encuentran dentro de los límites de confianza al 95% a excepción de
algunas; respecto al criterio se puede decir que todos los residuales son ceros y evidencias para
un posible modelo adecuado.
Figura 12: Función de autocorrelación Simple FAS y Parcial FAP de los residuos del modelo ARIMA
(0, 1, 1) del Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque, registrados por el INEI, enero 2010 a
diciembre 2016
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Residuales del modelo SARIMA (0, 1, 1) (0, 0, 1)
En la figura 13, se puede observar que todas las autocorrelaciones de los retardos del residual
FAS y el residual FAP, se encuentran dentro de los límites de confianza al 95% a excepción de
algunas; respecto al criterio se puede decir que todos los residuales son ceros y evidencias para
un posible modelo adecuado.
Figura 13: Función de autocorrelación Simple FAS y Parcial FAP de los residuos del modelo SARIMA
(0, 1, 1) (0, 0, 1) del Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque, registrados por el INEI, enero
2010 a diciembre 2016
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VALIDACIÓN
En la tabla 8, se observa el modelo ARIMA (0, 1, 1) donde tiene un buen ajuste a los datos,
siendo su coeficiente de determinación 0.999; lo que indica que el 99.9% de datos del Índice de
Precios al Consumidor a Nivel Nacional es explicado por el modelo, con un error cuadrático
medio (RMSE) de 0.206 y un error absoluto promedio (MAE) de 0.170. Los coeficientes del
modelo ARIMA son significativos ya que su probabilidad de significancia es menor que el
0.05; lo que indica que de acuerdo al criterio el modelo es satisfactorio.

Tabla 8.
Parámetros del modelo ARIMA (0, 1, 1) para la diferenciada en 1 periodo del Índice de Precios al
Consumidor a Nivel Nacional, registrados por el INEI, enero 2010 a diciembre 2016
MODELO
R²
RMSE
MAPE
MAE
ARIMA (0,1,1)

0.999

0.206

0.162

0.170

Parámetros

Estim.

SE

t

Sig.

Constante

0.326

0.057

5.715

0.000

d

1

q

-0.278

0.108

-2.578

0.012
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Figura 14: Función de autocorrelación de los residuos ARIMA (0, 1, 1) del Índice de Precios al
Consumidor a Nivel Nacional, enero 2010 a diciembre 2016.
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En la figura 15, se observa las autocorrelaciones FAS simple y FAP parcial de los residuales del
modelo ARIMA (0, 1, 1), donde se verifica que todos los retardos se encuentran dentro de los
límites, a excepción de algunos los cuales mostraron evidencias para afirmar que modelo es
adecuado (VER APENDICE VII). Además mediante el estadístico de Durbin-Watson (DW) se
comprobó que los residuos del modelo ARIMA no están autocorrelacionados (VER APENDICE
IX), cumpliendo con el supuesto de la metodología Box-Jenkins.

Figura 15: Función de autocorrelación Simple FAS y Parcial FAP de los residuos del modelo ARIMA
(0, 1, 1) del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional, registrados por el INEI, enero 2010 a
diciembre 2016
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En la figura 16, se comprobó que la distribución de los residuales siguen un comportamiento
normal, ya que su distribución es mesocúrtica con kurtosis menor que 3 y simétrica, además el
test de normalidad de Jarque – Bera mostro evidencia para afirmar la normalidad de los
residuales.
Figura 16: Estadísticos de los residuos del modelo ARIMA (0, 1, 1) del Índice de Precios al Consumidor
a Nivel Nacional, registrados por el INEI, enero 2010 a diciembre 2016

8

Series: RESIDUALES
Sample 84
Observations 83

7
6
5
4
3

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.000120
-0.010000
0.440000
-0.410000
0.203299
0.106624
2.267731

Jarque-Bera
Probability

2.011686
0.365736

2
1
0
-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2
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0.3

0.4

En la tabla 9, se observa la prueba de Dickey-Fuller para los residuales del modelo ARIMA
(0,1,1) del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional siendo estacionario al 99%, 95%
y 90% de confiabilidad ya que la probabilidad de la región de rechazo resulto ser menor al nivel
de significación fijado de 0.01, 0.05 y 0.10 (p*= 0.000 < 0.01, 0.05 y 0.10),por lo que se dice
que la distribución de los errores siguen un comportamiento normal.
Tabla 9.
Prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller de los residuales del modelo ARIMA (0, 1, 1) del Índice de Precios
al Consumidor a Nivel Nacional, registrados por el INEI, enero 2010 – diciembre 2016
Residuales del modelo Índice de Precios al
Consumidor a Nivel Nacional

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Nivel de Significancia

t-Statistic

Prob.*

-9.010474

0.0000

1% level

-3.512290

5% level

-2.897223

10% level

-2.585861
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En la tabla 10, se observa el modelo ARIMA (0, 1, 1) donde tiene un buen ajuste a los datos,
siendo su coeficiente de determinación 0.998; lo que indica que el 99.8% de datos del Índice de
Precios al Consumidor región Lambayeque es explicado por el modelo, con un RMSE de 0.378
y un error absoluto promedio (MAE) de 0.302. Los coeficientes del modelo ARIMA son
significativos ya que su probabilidad de significancia es menor que el 0.05; lo que indica que
de acuerdo a este criterio el modelo es satisfactorio.

Tabla 10.
Parámetros del modelo ARIMA (0, 1, 1) para la diferenciada en 1 periodo del Índice de Precios al
Consumidor región Lambayeque, registrados por el INEI, enero 2010 a diciembre 2016
MODELO
R²
RMSE
MAPE
MAE
ARIMA (0,1,1)

0.998

0.378

0.264

0.302

Parámetros

Estim.

SE

t

Sig.

Constante

0.506

0.092

5.475

0.000

d

1

q

-0.235

0.109

-2.154

0.034
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Figura 17: Función de autocorrelación de los residuos ARIMA (0, 1, 1) del Índice de Precios al
Consumidor región Lambayeque, enero 2010 a diciembre 2016.
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En la figura 18, se observa las autocorrelaciones FAS simple y FAP parcial de los residuales del
modelo ARIMA (0, 1, 1), donde se verifica que todos los retardos se encuentran dentro de los
límites, a excepción de algunos los cuales mostraron evidencias para afirmar que modelo es
adecuado (VER APENDICE VIII). Además mediante el estadístico de Durbin-Watson (DW) se
comprobó que los residuos del modelo ARIMA no están autocorrelacionados (VER APENDICE
X), cumpliendo con el supuesto de la metodología Box-Jenkins.

Figura 18: Función de autocorrelación Simple FAS y Parcial FAP de los residuos del modelo ARIMA
(0, 1, 1) del Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque, registrados por el INEI, enero 2010 a
diciembre 2016
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En la figura 19, se comprobó que la distribución de los residuales siguen un comportamiento
normal, ya que su distribución es ligeramente leptocurtica con kurtosis aproximadamente de 3
y simétrica negativa, además el test de normalidad de Jarque – Bera mostro evidencia para
afirmar la normalidad de los residuales.
Figura 19: Estadísticos de los residuos ARIMA (0, 1, 1) del Índice de Precios al Consumidor región
Lambayeque, registrados por el INEI, enero 2010 a diciembre 2016.
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Series: RESIDUALES
Sample 84
Observations 83

12
10
8
6
4
2
0
-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4
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0.6

0.8

1.0

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.000482
0.010000
0.920000
-0.870000
0.373026
0.041091
2.733348

Jarque-Bera
Probability

0.269255
0.874041

En la tabla 11, se observa la prueba de Dickey-Fuller para los residuales del modelo ARIMA
(0,1,1) del Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque siendo estacionario al 99%,
95% y 90% de confiabilidad ya que la probabilidad de la región de rechazo resulto ser menor al
nivel de significación fijado de 0.01, 0.05 y 0.10 (p*= 0.000 < 0.01, 0.05 y 0.10),por lo que se
dice que la distribución de los errores siguen un comportamiento normal.
Tabla 11.
Prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller de los residuales del modelo ARIMA (0,1,1) del Índice de Precios
al Consumidor región Lambayeque, registrados por el INEI, enero 2010 – diciembre 2016
Residuales del modelo Índice de Precios al
Consumidor región Lambayeque

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Nivel de Significancia

t-Statistic

Prob.*

-9.181208

0.0000

1% level

-3.512290

5% level

-2.897223

10% level

-2.585861
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PRONOSTICOS PARA LAS SERIES
Tabla 12.
Pronósticos del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional y Región Lambayeque según el INEI
y pronósticos según modelos ARIMA adecuados para el periodo enero 2017 a junio 2017

IPC a Nivel Nacional

IPC Región Lambayeque

Periodo
Valor Real

Valor Pronosticado
ARIMA(0,1,1)

Valor Real

Valor Pronosticado
ARIMA(0,1,1)

ene-17

117.79

117.87

129.17

129.06

feb-17

118.20

118.19

129.69

129.50

mar-17

119.70

118.50

132.15

129.92

abr-17

119.73

118.81

133.13

130.31

may-17

119.04

119.11

131.46

130.68

jun-17

118.87

119.41

131.50

131.03
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Figura 20: Comparación del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional según el INEI, con el
Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional Pronosticados según Modelo ARIMA (0, 1, 1); desde
enero 2017 a junio 2017
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Figura 21: Comparación del Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque según el INEI, con
el Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque Pronosticados según Modelo ARIMA (0, 1, 1);
desde enero 2017 a junio 2017
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V.

DISCUSION

En la presente investigación se analizó las series históricas del Índice de Precios al
Consumidor región Lambayeque y a Nivel Nacional para el periodo de enero de 2010 a
diciembre del 2016, tomando como base el año 2010, teniendo como referencia la fuente del
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Las series analizadas fueron no estacionarias,
con tendencia y no estacionalidad.

Los modelos ARIMA (0, 1, 1) y ARIMA (0, 1, 1) estimados con la metodología de BoxJenkins para ambas series resultaron ser satisfactorios, dado que su correlograma simple y
parcial de residuales, se encontraron dentro los límites de confianza al 95%, a excepción de
algunos; los residuales siguieron una distribución normal según los test de Jarque - Bera.
Además para la adecuación de los modelos se contrasto con la prueba Q de Ljung-Box,
resultando sus coeficientes ser iguales a cero con un 95% de confiabilidad y la no
autocorrelación de los residuales con la prueba de Durbin-Watson. Además los coeficientes de
estimación resultaron también ser significativos.

El mejor modelo de pronóstico para el Índice de Precios al Consumidor región
Lambayeque hallado fue un ARIMA (0, 1, 1), el cual utilizando los operadores de retardo resultó
el siguiente modelo específico:
𝑌𝑡 = 0.485 + 1.000𝑌𝑡−1 + 0.235𝑒𝑡−1 + 𝑒𝑡
Y para el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional fue un ARIMA (0, 1, 1), el
cual utilizando los operadores de retardo resultó el siguiente modelo específico:
𝑌𝑡 = 0.326 + 1.000𝑌𝑡−1 + 0.278𝑒𝑡−1 + 𝑒𝑡
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Finalmente citando a Bardalez (2015), en su investigación “Modelo de Pronostico
Optimo del Índice de Precios al Consumidor” - Lima Metropolitana, enero 1994 a junio 2014;
encontró un modelo ARIMA (2, 1, 1) con un error promedio de 0.321755, comparándolo con
los modelos obtenidos en nuestra investigación “Modelo de pronóstico del Índice de Precios al
Consumidor región Lambayeque y a Nivel Nacional” – enero 2010 a diciembre 2016; se
encontraron los modelos ARIMA ( 0, 1, 1) para ambas series, con un error de 0.302 para el IPC
región Lambayeque y 0.170 para el IPC a Nivel Nacional, en particular nuestros modelos
obtenidos mediante la metodología de Box-Jenkins ARIMA encontrados presentan menor error,
lo cual nos genera un mejor pronóstico de las series estudiadas.
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VI.

CONCLUSIONES

En cuanto a las estadísticas descriptivas se realizó la comparación donde los promedios
para cada serie histórica fueron diferentes con 114.56 y 104.84 para la región Lambayeque y a
nivel nacional con una desviación estándar de ±8.16 y ±7.07 con respecto al promedio; el
coeficiente de asimetría para ambas series es sesgado; el coeficiente de kurtosis < 3 nos muestra
para ambas series una distribución platikurtica y el coeficiente de variación es homogéneo ya que los
datos están o giran alrededor del promedio.

Durante los últimos años el Índice de Precios al Consumidor Región Lambayeque y a
Nivel Nacional, tuvieron un comportamiento creciente, donde se observaron los cambios a lo
largo del periodo en estudio presentando ambas series la ausencia de estacionariedad en media
como en varianza.
Mediante el análisis respectivo y de acuerdo a los supuestos se contrastaron sus
respectivas pruebas de normalidad (Jarque – Bera), pruebas de heterocedasticidad (Durbin
Watson), Prueba de Dickey – Fuller y Prueba de Q de Ljung-Box, lográndose concluir que los
retornos de las series del Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque y a Nivel
Nacional son generados por modelos autorregresivos y Media Móvil, los cuales son denotados
de la siguiente manera:
ARIMA (0, 1, 1) para el IPC Región Lambayeque 2010 – 2016:
𝑌𝑡 = 0.485 + 1.000𝑌𝑡−1 + 0.235𝑒𝑡−1 + 𝑒𝑡
ARIMA (0, 1, 1) para el IPC Nivel Nacional 2010 – 2016:
𝑌𝑡 = 0.326 + 1.000𝑌𝑡−1 + 0.278𝑒𝑡−1 + 𝑒𝑡
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Comparando los pronósticos obtenidos por el modelo determinado ARIMA (0, 1, 1) para
el Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque y los datos observados reales, donde
tienden a estar cercanos del valor real a medida que se prolonga el tiempo con un menor Error
Absoluto Promedio MAE = 0.170 por mes.
Comparando los pronósticos obtenidos por el modelo determinado ARIMA (0, 1, 1) para
el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional y los datos observados reales, donde
tienden a estar cercanos del valor real a medida que se prolonga el tiempo con un menor Error
Absoluto Promedio MAE = 0.302 por mes.
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VII.

RECOMENDACIONES

Se recomienda al Jefe del INEI utilizar los modelos de pronóstico ARIMA (0, 1, 1) para
predecir los índices de precios al consumidor de la Región Lambayeque y el modelo ARIMA
(0, 1, 1) para predecir el índice de precios al consumidor cobertura nacional Perú.
Evaluar periódicamente los modelos de pronóstico hallados, con la finalidad de
identificar los coeficientes de los parámetros autorregresivos y de promedio móvil.
Tener en cuenta los criterios de penalización de Akaike, para obtener el mejor modelo
del índice de precios al consumidor.
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ANEXOS
Anexo I: Prueba de Dickey – Fuller
1. Planteamiento de Hipótesis
H0 : La serie de los retornos no es estacionaria, tiene raíz unitaria.
H1 : La serie de los retornos es estacionaria.
2. Nivel de Significancia: α = 0.05
3. Estadístico de Prueba: Dickey – Fuller
Tabla 13. Prueba de Raíz Unitaria Dickey-Fuller para la serie Índice de Precios al Consumidor a Nivel
Nacional diferenciada en 1 periodo, registrados por el INEI, enero 2010 – diciembre 2016
Índice de Precios al Consumidor a Nivel
Nacional

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Nivel de Significancia

t-Statistic

Prob.*

-7.035579

0.0000

1% level

-3.512290

5% level

-2.897223

10% level

-2.585861

4. Regla de Decisión
Si |t*| > |valor crítico DF| → Se Rechaza la H0
Si |t*| ≤ |valor crítico DF| → No Se Rechaza la H0
El valor |-11.54464| es mayor al valor crítico al 5% |-2.873755|, por lo que la
H0 Se rechazó.
5. Conclusión
Existe evidencia suficiente para afirmar que la serie es estacionaria, es decir al 95% de
confiabilidad no tiene raíz unitaria.
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Anexo II: Prueba de Dickey – Fuller
1. Planteamiento de Hipótesis
H0 : La serie de los retornos no es estacionaria, tiene raíz unitaria.
H1 : La serie de los retornos es estacionaria.
2. Nivel de Significancia: α = 0.05
3. Estadístico de Prueba: Dickey – Fuller
Tabla 14. Prueba de Raíz Unitaria Dickey-Fuller para la serie Índice de Precios al Consumidor región
Lambayeque diferenciada en 1 periodo, registrados por el INEI, enero 2010 – diciembre 2016
Índice de Precios al Consumidor región
Lambayeque

Augmented Dickey-Fuller test statistic

Nivel de Significancia

t-Statistic

Prob.*

-7.173744

0.0000

1% level

-3.512290

5% level

-2.897223

10% level

-2.585861

4. Regla de Decisión
Si |t*| > |valor crítico DF| → Se Rechaza la H0
Si |t*| ≤ |valor crítico DF| → No Se Rechaza la H0
El valor |-11.53348| es mayor al valor crítico al 5% |-2.873755|, por lo que la
H0 Se rechazó.
5. Conclusión
Existe evidencia suficiente para afirmar que la serie es estacionaria, es decir al 95% de
confiabilidad no tiene raíz unitaria.
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Anexo III: Prueba de Normalidad
Prueba de Normalidad residuales modelo ARIMA (0, 1, 1) Índice de Precios al Consumidor a
Nivel Nacional, enero 2010 a diciembre 2016.
1. Planteamiento de la hipótesis
H0 : Los errores ɛ 𝑇 se aproximan a una distribución Normal.
H1 : Los errores ɛ 𝑇 no se aproximan a una distribución Normal.
2. Nivel de Significancia: α = 0.05
3. Estadístico de Prueba
Jarque-Bera= JB=

𝑇−𝑘
6

[𝑆 2 +

(𝑘−3)2
4

2
] se distribuye como 𝑋5%;2

Donde:
T: Tamaño de muestra
K: Es la Kurtosis
S: Es la asimetría
4. Regla de Decisión
Si la probabilidad asociada al valor estadístico es menor al nivel de significancia la H0
se rechaza.
El valor de la probabilidad p = 0.365736
5. Conclusión
Existe evidencia suficiente para afirmar que los residuales del modelo ARIMA (0, 1, 1)
del Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional siguen una distribución normal.
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Anexo IV: Prueba de Normalidad
Prueba de Normalidad residuales modelo ARIMA (0, 1, 1) Índice de Precios al Consumidor
región Lambayeque, enero 2010 a diciembre 2016.
1. Planteamiento de la hipótesis
H0 : Los errores ɛ 𝑇 se aproximan a una distribución Normal.
H1 : Los errores ɛ 𝑇 no se aproximan a una distribución Normal.
2. Nivel de Significancia: α = 0.05
3. Estadístico de Prueba
Jarque-Bera= JB=

𝑇−𝑘
6

[𝑆 2 +

(𝑘−3)2
4

2
] se distribuye como 𝑋5%;2

Dónde:
T: Tamaño de muestra
K: Es la Kurtosis
S: Es la asimetría
4. Regla de Decisión
Si la probabilidad asociada al valor estadístico es menor al nivel de significancia la H0
se rechaza.
El valor de la probabilidad p = 0.874041
5. Conclusión
Existe evidencia suficiente para afirmar que los residuales del modelo ARIMA (0,1,1)
del Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque siguen una distribución
normal.
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Anexo V: Prueba Q de Ljung-Box
Prueba de Q de Ljung-box para el modelo ARIMA (0, 1, 1) Índice de Precios al Consumidor a
Nivel Nacional, enero 2010 a diciembre 2016.
1. Planteamiento de la Hipótesis
H0 : ρ = 0; El modelo es adecuado.
H1 : ρ ≠ 0; El modelo no es adecuado.
2. Nivel de Significancia: α = 0.05
3. Estadístico de Prueba
Q = n ∑𝑝𝑗=1 ρ2𝑗

Q de Ljung-Box

4. Regla de Decisión
Si la probabilidad asociada al valor estadístico es menor al nivel de significancia, la H0
se rechaza o de lo contrario se acepta.
Los resultados de los valores de p son mayores a 0.05, por lo tanto la hipótesis H0 no se
rechaza.
5. Conclusión
Con un 95% de confiabilidad existe evidencia para afirmar que el modelo pronosticado
para el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional, es adecuado.
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Anexo VI: Prueba Q de Ljung-Box
Prueba de Q de Ljung-box para el modelo ARIMA (0, 1, 1) Índice de Precios al Consumidor
región Lambayeque, enero 2010 a diciembre 2016.
1. Planteamiento de la Hipótesis
H0 : ρ = 0; El modelo es adecuado.
H1 : ρ ≠ 0; El modelo no es adecuado.
2. Nivel de Significancia: α = 0.05
3. Estadístico de Prueba
Q = n ∑𝑝𝑗=1 ρ2𝑗

Q de Ljung-Box

4. Regla de Decisión
Si la probabilidad asociada al valor estadístico es menor al nivel de significancia, la H0
se rechaza o de lo contrario se acepta.
Los resultados de los valores de p son mayores a 0.05, por lo tanto la hipótesis H0 no
se rechaza.
5. Conclusión
Con un 95% de confiabilidad existe evidencia para afirmar que el modelo pronosticado
para el Índice de Precios al Consumidor región Lambayeque, es adecuado.
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Anexo VII: Test de Durbin-Watson
Test de Durbin - Watson para el modelo ARIMA (0, 1, 1) Índice de Precios al Consumidor a
Nivel Nacional, enero 2010 a diciembre 2016.
1. Planteamiento de la Hipótesis
H0 : ρ = 0; no existe autocorrelación entre los errores residuales.
H1 : ρ ≠ 0; existe autocorrelación entre los errores residuales.
2. Nivel de Significancia: α = 0.05
3. Estadístico de Prueba
Durbin – Watson =

∑𝑇
̂ 𝑡 − 𝜀̂𝑡−1 )2
𝑡=2(𝜀
∑𝑇
̂𝑡 2
𝑡=1 𝜀

= 2(1-ρ)

4. Regla de Decisión

El valor de Durbin – Watson es igual a 1.994131
𝑑𝐿 = 1.61
𝑑𝑈 = 1.66
Por lo tanto la H0 no se rechazo
5. Conclusión
Con el 95% de confiabilidad existe evidencia para afirmar que no existe autocorrelación
entre los errores residuales del modelo ARIMA (0, 1, 1) del Índice de Precios al
Consumidor a Nivel Nacional enero 2010 a diciembre 2016.
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Anexo VIII: Test de Durbin-Watson
Test de Durbin - Watson para el modelo ARIMA (0, 1, 1) Índice de Precios al Consumidor
región Lambayeque, enero 2010 a diciembre 2016.
1. Planteamiento de la Hipótesis
H0 : ρ = 0; no existe autocorrelacion entre los errores residuales.
H1 : ρ ≠ 0; existe autocorrelacion entre los errores residuales.
2. Nivel de Significancia: α = 0.05
3. Estadístico de Prueba
Durbin – Watson =

∑𝑇
̂ 𝑡 − 𝜀̂𝑡−1 )2
𝑡=2(𝜀
∑𝑇
̂𝑡 2
𝑡=1 𝜀

= 2(1-ρ)

4. Regla de Decisión

El valor de Durbin – Watson es igual a 1.995296
𝑑𝐿 = 1.61
𝑑𝐿 = 1.66
Por lo tanto la H0 no se rechazo
5. Conclusión
Con el 95% de confiabilidad existe evidencia para afirmar que no existe autocorrelacion
entre los errores residuales del modelo ARIMA (0, 1, 1) del Índice de Precios al
Consumidor región Lambayeque enero 2010 a diciembre 2016.
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Anexo IX: Evaluación de los residuales del modelo ARIMA (0, 1, 1) del Índice de Precios al
Consumidor a Nivel Nacional.
Figura 22: Función de autocorrelación de los residuos del modelo ARIMA (0, 1, 1) del Índice de Precios
al Consumidor a Nivel Nacional, enero 2010 a diciembre 2016.
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Anexo X: Evaluación de los residuales del modelo ARIMA (0, 1, 1) del Índice de Precios al
Consumidor región Lambayeque.
Figura 23: Función de autocorrelación de los residuos del modelo ARIMA (0, 1, 1) del Índice de Precios
al Consumidor región Lambayeque, enero 2010 a diciembre 2016.
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Anexo XI: Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional, registrados por el INEI, enero
2010 a diciembre 2016.
2012 - MAY

101.85

2014 - OCT

109.22

2010 - ENE

IPCN
93.05

2012 - JUN

101.76

2014 - NOV

109.26

2010 - FEB

93.36

2012 - JUL

101.98

2014 - DIC

109.25

2010 - MAR

93.74

2012 - AGO

102.47

2015 - ENE

109.59

2010 - ABR

93.69

2012 - SET

102.85

2015 - FEB

109.83

2010 - MAY

93.81

2012 - OCT

102.89

2015 - MAR

110.38

2010 - JUN

93.98

2012 - NOV

102.92

2015 - ABR

110.74

2010 - JUL

94.44

2012 - DIC

102.99

2015 - MAY

110.93

2010 - AGO

94.77

2013 - ENE

103.09

2015 - JUN

111.03

2010 - SET

94.88

2013 - FEB

103.06

2015 - JUL

111.46

2010 - OCT

94.83

2013 - MAR

103.5

2015 - AGO

111.94

2010 - NOV

94.96

2013 - ABR

103.74

2015 - SET

112.17

2010 - DIC

95.14

2013 - MAY

103.86

2015 - OCT

112.29

2011 - ENE

95.46

2013 - JUN

104.06

2015 - NOV

112.9

2011 - FEB

95.87

2013 - JUL

104.6

2015 - DIC

113.44

2011 - MAR

96.61

2013 - AGO

105.16

2016 - ENE

114.18

2011 - ABR

97.38

2013 - SET

105.65

2016 - FEB

114.37

2011 - MAY

97.58

2013 - OCT

105.65

2016 - MAR

115.06

2011 - JUN

97.68

2013 - NOV

105.77

2016 - ABR

115.08

2011 - JUL

98.23

2013 - DIC

106.09

2016 - MAY

115.21

2011 - AGO

98.66

2014 - ENE

106.17

2016 - JUN

115.39

2011 - SET

99.02

2014 - FEB

106.55

2016 - JUL

115.6

2011 - OCT

99.46

2014 - MAR

107.07

2016 - AGO

115.94

2011 - NOV

99.96

2014 - ABR

107.64

2016 - SET

116.21

2011 - DIC

100.41

2014 - MAY

107.89

2016 - OCT

116.72

2012 - ENE

100.49

2014 - JUN

107.98

2016 - NOV

117.09

2012 - FEB

100.85

2014 - JUL

108.35

2016 - DIC

117.51

2012 - MAR

101.39

2014 - AGO

108.39

2012 - ABR

101.82

2014 - SET

108.56
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2010 - ENE

100.89

2012 - MAY

111.51

2014 - SET

119.18

2010 - FEB

101.06

2012 - JUN

111.28

2014 - OCT

120.09

2010 - MAR

101.6

2012 - JUL

111.77

2014 - NOV

120.19

2010 - ABR

101.43

2012 - AGO

112.43

2014 - DIC

119.88

2010 - MAY

101.45

2012 - SET

112.68

2015 - ENE

119.66

2010 - JUN

101.46

2012 - OCT

112.67

2015 - FEB

120.24

2010 - JUL

101.77

2012 - NOV

112.35

2015 - MAR

121.1

2010 - AGO

102.19

2012 - DIC

112.29

2015 - ABR

121.94

2010 - SET

102.23

2013 - ENE

112.3

2015 - MAY

122.41

2010 - OCT

102.24

2013 - FEB

111.98

2015 - JUN

121.89

2010 - NOV

102.83

2013 - MAR

112.62

2015 - JUL

122.59

2010 - DIC

102.76

2013 - ABR

113.23

2015 - AGO

123.29

2011 - ENE

103.37

2013 - MAY

113.6

2015 - SET

123.5

2011 - FEB

104.07

2013 - JUN

113.91

2015 - OCT

123.74

2011 - MAR

105.46

2013 - JUL

114.22

2015 - NOV

124.25

2011 - ABR

106.8

2013 - AGO

114.88

2015 - DIC

124.42

2011 - MAY

107.08

2013 - SET

115.47

2016 - ENE

124.87

2011 - JUN

107.03

2013 - OCT

115.2

2016 - FEB

124.75

2011 - JUL

107.87

2013 - NOV

114.88

2016 - MAR

125.94

2011 - AGO

108.4

2013 - DIC

115.28

2016 - ABR

126.25

2011 - SET

108.85

2014 - ENE

115.69

2016 - MAY

126.33

2011 - OCT

108.98

2014 - FEB

116.32

2016 - JUN

126.15

2011 - NOV

109.23

2014 - MAR

117.26

2016 - JUL

126.46

2011 - DIC

109.38

2014 - ABR

117.93

2016 - AGO

126.64

2012 - ENE

109.12

2014 - MAY

118.47

2016 - SET

127.26

2012 - FEB

109.62

2014 - JUN

118.37

2016 - OCT

127.8

2012 - MAR

110.33

2014 - JUL

118.92

2016 - NOV

128.39

2012 - ABR

111.06

2014 - AGO

118.99

2016 - DIC

128.61
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