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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es determinar los pronósticos de los 

ingresos tributarios recaudados de Impuestos Generales a las Ventas a nivel nacional, 

por la SUNAT, mediante la metodología de Box y Jenkins y Redes Neuronales 

Artificiales. El propósito es que con el mejor modelo se realicen pronósticos del ingreso 

tributario por IGV para el año 2015, el mismo que servirá para la planificación 

presupuesta! del año fiscal2015. 

Los datos de los Ingresos tributarios por lm puestos Generales a las Ventas han 

sido obtenidos de un hipertexto de la página web de la SUNAT, www.sunat.gob.pe, y 

son ingresos mensuales; para modelar a través dt;!la metodología de Box y Jenkins se 
'" 

ha considerado una sola variable dependiente a los ingresos tributarios por IGV a nivel 

nacional; mientras que para la metodología con Redes Neuronales Artificiales, se ha 

considerado 26 covariables o variables predictoras que son los ingresos tributarios en 

cada una de las regiones del país y la región Lima ha sido dividido en Lima 

Metropolitana y Lima provincias. Para el procesamiento de los datos se ha utilizado el 

software estadístico SPSS Ver. 20. 

El modelo a través de la metodología de Box y Jenkins es un SARII\..1A 

(0, 1,1 )(1,1 ,0)12 el cual tiene un error cuadrático promedio (RMSE) igual a 66,921.87 y 

un error absoluto porcentual promedio (I\..1APE) de 3.56%; mientras que el modelo con 

redes neuronales artificiales tiene su estructura 26:1:4:1 con RMSE igual a 17,511.13 y 

un I\..1APE de 0.85%. 

Se concluye que el modelo a través de redes neuronales artificiales es más 

preciso para realzar pronóstícos de los ingresos tributarios por Impuesto General a las 

Ventas a nivel nacional, recaudados por la S UNA T. 

PALABRAS CLAVE: Box y Jenkins, Inteligencia artificial, pronósticos, perceptrón 

multicapa, Impuesto General a las Ventas. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine which of the methodologies best 

forecast tax revenue by the General Sales Tax nationwide, collected by SUNAT by Box 

and Jenkins methodology and Artificial Neural Networks. The purpose is that the best 

model forecasts are made for income tax for the tax year 2015, which will serve is the 

budget planning for this year. 

Data from .income tax general sales tax eamed a hypertext website SUNAT 

www.sunat.gob.pe and are monthly income; modeling through the methodology of Box 

and Jenkins was considered one variable dependent for income tax at national level; 

while for Artificial Neural Networks methodology, we have considered 26 covariates or 

predictor variables are tax revenues in each of the regions of the country and the region 

has been divided Lima in Lima and Lima provinces. The processing of the data was 

used the statistical software SPSS Ver 20. 

The model through the methodology of Box and Jenkins is a SARIMA (0, 1,1 ) 

(1,1,0) which has a mean square error (RMSE) equal to 66921.87 andan average 

absolute percentage error (MAPE) 3.56%; while the artificial neural network model has 

its structure 26:1:4:1 with RMSE equal to 17,511.13 and 0.85% MAPE. 

We conclude that the model through artificial neural networks is more accurate to 

enhance forecasts of tax revenues by the General Sales Tax nationwide, collected by 

theSUNAT. 

KEYWORDS: Box and Jenkins, artificial intelligence, forecasts, Multilayer 

Perceptron, General Sales Tax. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. Situación Problemática. 

Para toda organización pública o privada es una necesidad planificar sus 

recursos para lo cual se requiere predecir el comportamiento de ciertos fenómenos 

o hechos que se relacionan en forma directa o indirectamente con su actividad. 

El Estado es el poder político que está organizado para atender asuntos de 

interés público. En el Perú, nuestro estado se encuentra organizado en tres niveles 

de gobierno: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local; cada una de 

estas instancias de gobierno realizan determinadas actividades que requieren 

financiamiento. El Sistema Tributario Peruano está integrado por los tres niveles 

de gobierno, y actualmente la principal fuente de ingresos al Estado es el tributo, 

el cual se clasifica en Impuestos, Tasas y Contribuciones. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT), es la entidad encargada de administrar, aplicar, fiscalizar y recaudar los 

tributos internos del Gobierno Nacional, con excepción de los municipales, dictar 

normas en materia tributaria, aduanera y de organización interna, facilitar las 

actividades aduaneras de comercio exterior. 

El estado en sus tres niveles de gobierno tiene la necesidad de planificar su 

presupuesto fiscal anual, para lo cual tienen la necesidad de predecir sus ingresos 

que recaudará para ese año fiscal. En el caso del Gobierno Nacional las 

predicciones se realizan con los tributos recaudados por la SUNAT. 

El modelamiento de pronóstico de los ingresos tributarios es una actividad 

fundamental para el gobierno, a corto plazo existe la necesidad de conocer los 

ingresos tributarios la cual es fuente de financiamiento del presupuesto fiscal para 

determinado periodo anual, a mediano plazo es necesario conocer la evolución 
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futura que tendrán los ingresos fiscales, para estimar el monto de los recursos 

internos disponibles, así como también para evaluar la repercusión de políticas 

tributarias. 

Para el diseño y la estimación de los modelos de pronósticos cuantitativos 

existen diversas técnicas y metodologías, dentro de estas últimas la más utilizada 

es la Metodologra de Box y Jenkins, la cual es paramétrica, es decir requiere que 

cumpla ciertos supuestos, lo cual limita su uso para ciertas variables. Sin embargo 

hay otras técnicas más sofisticadas, como las Redes Neuronales Artificiales, la 

cual es una técnica no paramétrica, es decir, no requiere de ningún supuesto 

teórico que cumpla la serie temporal, su uso en proyecciones es poco utilizada. 

Las proyecciones de los ingresos tributarios requieren un tratamiento muy 

meticuloso desde la elección de la técnica y la modelización, porque afectan 

directamente en la planificación del presupuesto fiscal que el gobierno realiza 

todos los años. 

Bajo este contexto, en la presente investigación se realiza los pronósticos de 

ingresos tributarios por IGV a nivel nacional, para el año 2014; mediante redes 

neuronales artificiales y la metodología de Box y Jenkins. La validación de 

precisión de los pronósticos se realizará con los ingresos tributarios recaudos por 

Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, durante el periodo enero a 

diciembre del 2014. 

Para lo cual se plantea el siguiente problema ¿Cuáles son los ingresos 

tributarios por IGV a nivel nacional pronosticados para el año 2014; mediante la 

Metodología de Box y Jenkins y Redes Neuronales Artificiales? 
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Objetivo general. 

Determinar los pronósticos de los ingresos tributarios por IGV a nivel nacional 

recaudados por la SUNAT; mediante la metodología de Box y Jenkins y Redes 

Neuronales Artificiales, para el año 2014. 

Objetivos específicos. 

• Determinar las componentes de la serie ingresos tributarios recaudados de 

Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, por la SUNAT durante el 

periodo enero 2004 - diciembre del 2013. 

• Estimar un modelo para el pronóstico de ingresos tributarios por Impuesto 

General a las Ventas a nivel nacional, recaudados por la SUNAT; mediante la 

metodologíá de Box y Jenkins; con los datos del periodo enero 2004 a 

diciembre del2013. 

• Estimar un modelo para el pronóstico de ingresos tributarios por Impuesto 

General a las Ventas a nivel nacional, recaudados por la SUNAT; mediante la 

metodología de Redes Neuronales Artificiales; con los datos del periodo enero 

2004 a diciembre del 2013. 

• Identificar el mejor modelo estimado para el pronóstico de los ingresos 

tributarios por Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, recaudados por 

la SUNAT, mediante la metodología de Box y Jenkins y Redes Neuronales 

Artificiales. 

Importancia. 

El presente trabajo de investigación se realiza por el interés de estimar 

modelos matemáticos que permitan realizar pronósticos deiiGV a nivel nacional 

para el año 2014, los cuales serán de gran utilidad para que el Poder Ejecutivo 

elabore el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la República y lo remita 
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al Congreso de la República dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de 

cada año (Art. 78° de la Constitución Política del Perú, 1993). Representando el 

IGV a nivel nacional más del 40% de los ingresos tributarios, por lo tanto las 

estimaciones deben de ser oportunos, confiables y válidos; dado que estas 

estimaciones tendrán incidencia directa en la planificación del presupuesto para 

el año fiscal 2015. 

Antecedentes. 

• Cubiles, (1999) "Redes Neuronales Artificiales en el análisis de series de 

tiempo", Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla. El objetivo es analizar el 

comportamiento de los modelos basados en Redes Neuronales Artificiales 

y la Metodología de Box - Jenkins de ajuste a modelos ARIMA. Para la 

construcción de las Redes Neuronales Artificiales se ha considerado un 

conjunto de 33 series temporales, todas ellas referidas a diversas 

magnitudes recogidas en la Encueta de Población Activa en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y que abarcan, con periodicidad 

trimestral, desde el año 1977 hasta el año 1997, ambos inclusive. Los tres 

primeros se basan en el perceptrón multinivel, con tres algoritmos de 

aprendizaje distintos, retropropagación, retropropagación con momento y 

Levenberg- Marquardt, aplicados; las redes neuronales de base radial son 

el cuarto método, completándose el estudio con la aplicación de los 

modelos ARifv1A y las técnicas de suavización exponencial. El análisis 

realizado permite concluir que, para los criterios error cuadrático medio y 

desviación media absoluta, los mejores resultados se alcanzan con el 

perceptrón multinivel utilizando los tres algoritmos de aprendizaje antes 

citados en sus versiones de múltiples repeticiones. 
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• Collantes, (2001), "Predicción con redes neuronales: Comparación con las 

metodologías de Box y Jenkins", Tesis de maestría. Universidad de los 

Andes. Realiza un estudio para comparar las metodologras Box y Jenkins, 

ARIMA y función de transferencia en dos aplicaciones, la primera, sobre la 

serie de tiempo del número de nacimientos mensuales ocurridos en España 

de enero 1960 a diciembre de 1999 y, la segunda sobre dos series de 

tiempo, el gasto de publicidad mensual y el número de ventas mensuales, 

en donde se llegó a la conclusión de que la metodologra ARIMA se puede 

utilizar como herramienta de reprocesamiento de datos, considerando 

como entradas a los retrasos involucrados en el modelo proporcionado por 

esa metodología, además de que los resultados de la predicción tanto 

dentro como fuera de muestra por parte de la red neuronal propuesta 

resultó ser superior a las otras metodologías. 

• Garcia, (2003), "Análisis y predicción de la serie de tiempo del precio 

externo del café colombiano utilizando redes neuronales artificiales", 

Revista de la facultad de ciencias, Pontificia Universidad Javeriana. Diseña 

un modelo no lineal para el análisis y predicción de la serie de tiempo del 

precio externo del café colombiano utilizando redes neuronales artificiales 

en donde lo compara con un modelo clásico de predicción lineal ARIMA. La 

red utilizada usa una capa oculta, emplea el algoritmo de retropropagación 

y una función sigmoidea como función de activación de la red. Los 

resultados obtenidos indican que la varianza del error del modelo RNA es 

menor que el del modelo ARIMA aproximadamente en un 22%, por lo que 

el modelo de redes neuronales se considera mejor. 

pág. 7 



• Cruz, (2007), "Pronósticos en el mercado de derivados utilizando redes 

neuronales y modelos ARIMA: Una aplicación al Cete de 91 días en el 

1\11exDer'', Tesis de maestría. Universidad Nacional Autónoma de México. El 

objetivo es proponer un modelo que permita pronosticar la tendencia de la 

serie del futuro del Cete de 91 días en el MexDer con vencimiento en 

diciembre de 2008, aplicando redes neuronales y series de tiempo, y 

comparar los pronósticos obtenidos con un modelo ARIMA tradicional, con 

el fin de conocer qué modelo ajusta mejor los datos dentro de la muestra y 

qué modelo pronostica mejor los datos fuera de muestra. La principal 

aportación es demostrar que el modelo propuesto basado en redes 

neuronales es capaz de obtener buenas aproximaciones tanto en el ajuste 

como en el pronóstico, además de observar que, en este caso en particular, 

la aproximación resulta mejor que la generada por medio de la metodología 

ARIMA. Así también, la tesis contiene una propuesta metodológica para la 

aplicación de las redes neuronales a las series de tiempo financieras. 

Justificación. 

Dado que en los estudios citados anteriormente, sólo llegan a explicar las 

características de los modelos estimados tanto con redes neuronales artificiales 

así como con Box y Jenkins o ARIMA; pero no se explica claramente los 

pronósticos que se obtiene con los modelos propuestos. Por tal motivo en la 

presente investigación se obtiene un modelo mediante la metodología de Box y 

Jenkins y otro con redes neuronales artificiales, con los ingresos tributarios 

recaudados por IGV a nivel nacional durante el periodo enero 2004 a diciembre del 

2013; luego se realiza el pronóstico y se obtiene de los ingresos trib~tarios por IGV 

a nivel nacional estimados para el año 2014. 
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Hipótesis. 

El modelo de pronóstico de Redes Neuronales Artificiales pronostica mejor los 

ingresos tributarios recaudados por Impuesto General a las Ventas a nivel nacional 

por la SUNAT, que haciendo uso de la Metodología de Box y Jenkins, para el año 

2014. 

Base Teórica. 

1. Pronósticos. 

Los pronósticos se establecen a fin de guiar las decisiones en una diversidad de 

campos. Para desarrollar una percepción de la inmensa diversidad que hay en 

las aplicaciones de los pronósticos, se describe algunas áreas en las que se 

usan y la variedad de decisiones que se apoyan en pronósticos (Pérez, 2006). 

• Planeación y control de operaciones. Las empresas, por lo regular, 

pronostican sus ventas para ayudar a definir sus decisiones de 

administración de inventarios, administración del equipo de ventas y 

planeación de la producción. 

• Mercadotecnia. Los pronósticos desempeñan un papel clave en muchas 

decisiones de mercadotecnia. Las decisiones de fijación de precios, de vías 

de distribución y de gastos de publicidad dependen mucho de los pronósticos 

de respuesta a las ventas de diversos esquemas de mercadotecnia. 

• Economía. Los gobiernos y las empresas privadas que elaboran pronósticos, 

en todo el mundo, pronostican usualmente las principales variables 

económicas, como Producto Bruto Interno, Tasa de Desempleo, el Consumo, 

las Inversiones, el Nivel de Precios y las Tasas de Interés. Los gobiernos 

usan esos pronósticos para guiar su política monetaria y fiscal, y las 

empresas privadas para planeación estratégica, porque las fluctuaciones de 
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una economía mundial tienen efectos a nivel industrial y empresarial (Pulido, 

A y López, A 1999). 

• Especulación Financiera. A los especuladores en los mercados accionarios 

les interesa pronosticar los rendimientos (de acciones, de tasas de interés, 

tasas de cambio y de precios en general) y esos pronósticos se elaboran de 

manera rutinaria. 

• Administración del Riesgo Financiero. El pronóstico de la volatilidad de 

rendimientos accionarios se relacionan con el pronóstico de sus 

rendimientos. Últimamente se han desarrollado métodos prácticos de 

pronóstico de la volatilidad, que se aplican ampliamente. Dichos pronósticos 

son fundamentales para evaluar y asegurar los riesgos asociados con un 

portafolio de acciones. 

• Planeación de Capacidad. Las decisiones de aumentar o reducir la 

capacidad son medulares para cualquier empresa. Las empresas desean 

disponer de la capacidad suficiente para satisfacer la demanda, pero en 

promedio no desean capacidad en exceso. Las decisiones de planeación de 

la capacidad se basan fundamentalmente en los pronósticos que se 

relacionan tanto con la demanda como con la oferta del producto. 

• Presupuestos empresariales y gubernamentales. Las empresas y los 

gobiernos, en todos los niveles, deben planear y justificar sus gastos en 

forma constante. Un componente principal del proceso de presupuesto es el 

pronóstico de los ingresos .. Gran parte de los ingresos de una empresa 

provienen de las ventas y grah parte de los ingresos gubernamentales 

provienen de impuestos; esos dos casos variaciones cíclicas y a largo plazo 

(Novales, A 1993). 
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• Demografía. Los demógrafos pronostican, en forma rutinaria y con detalle, 

las poblaciones de países y regiones en todo el mundo, por ejemplo por 

edad, sexo y raza. Los pronósticos de población son fundamentales para 

planear gastos gubernamentales en cuidados de la salud, infraestructura, 

seguridad social, asistencia social, etc. (Pérez, C. 2006) 

Figura N° 01 

Clasificación de los métodos de pronósticos. 

rl Método Del phi 

""~studiosde Mercad 

,.. Cualitativos ~-~ 
Consenso de un 

panel 

Vl Pronóstico o ~ Visionario u ·- . ... 
Vl 

•O 
Analogía Histórica e ... 

o .... 
o. - Métodos de Q) 

""' 
~ Suavización 

Vl 
o 

""' _ Análisis de series de _ Descomposición de o t-... tiempo series de tiempo 
•Q) 

~ ~ METODOLOGIA DE 
BOX Y JENKINS - Cuantitativos 1-

Modelos de 

""" Regresión 

- Modelos Causales l-1- Modelos 
Econométri cos 

""REDES NEURONALES 
ARTIFIACIALES 

Fuente:.Adaptado de Oeana, EG. (2002) Desarrollo Metodológico y Técnico de un Pronóstico de ventas para un 

producto con patrones cíclicos (Tesis Maestría), Universidad de Nuevo León, México. 
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2. Series de Tiempo. 

Se llama serie de tiempo a un conjunto de observaciones sobre valores 

que toma una variable (cuantitativa) en diferentes momentos del tiempo. los 

datos se pueden comportar de diferentes formas a través del tiempo, puede 

que se presente una tendencia, un ciclo; no tener una forma definida o 

aleatoria, variaciones estacionales (anual, semestral, etc.). las 

observaciones de una serie de tiempo serán denotadas por Y1,Y2, .•• , Yt, 

donde Yt es el valor tomado por el proceso en el instante t. los modelos de 

series de tiempo tienen un enfoque netamente predictivo y en ellos los 

pronósticos se elaborarán sólo con base al comportamiento pasado de la 

variable de interés (Gujarati, 2009). Se distinguen dos tipos de modelos de 

series de tiempo. 

Modelos deterministas, se trata de métodos de extrapolación sencillos 

en los que no se hace referencia a las fuentes o naturaleza de aleatoriedad 

subyacente en la serie. Su simplicidad relativa generalmente va acompañada 

de menor precisión. Ejemplo de modelos deterministas son los modelos de 

promedios móvil en los que se calcula el pronóstico de la variable a partir de 

los "n" valores inmediatamente anteriores. 

Modelos estocásticos, se basan en la descripción simplificada del 

proceso aleatorio subyacente en la serie, es decir se asume que la serie 

observada Y11 Y2, ••• , Ytse extrae de un grupo de variables aleatorias con una 

cierta distribución conjunta difícil de determinar, por lo que se construyen 

modelos aproximados que sean útiles para la generación de pronósticos.· 

Componentes de una serie de tiempo. los métodos tradicionales para 

el análisis de series de tiempo, se refieren principalmente a la 

pág. 12 



descomposición de la serie en sus fuentes de variaciones tales como 

tendencia, variación estacional, variación cíclica y fluctuaciones irregulares. 

Tendencia (T), se hace supuestos de que en la serie, la componente de 

variación estacional está ausente, es decir, la serie. de tiempo tiene una 

estructura simple de tendencia mt, el cual puede ser expresado de la 

siguiente manera: 

Yt = mt + Et, para t == 1, ... , n donde E[et1 = O. 

Si E[et] =t= O entonces se hace un reemplazo para mt y Et mediante mt + 

E[Et] y Et- E[Et]. respectivamente. Es usual el suponer que mt =a+ {Jt, el 

cual representa un modelo lineal de tendencia, y puede ser estimado 

mediante mínimos cuadrados; en donde se busca minimizar L(yt- mt?· 

Estacionalidad (S), se supone que la tendencia no está presente en la 

serie y sólo queda expresada mediante la componente de variación 

estacional St, se expresa de la siguiente manera: 

Yt = St + Et, para t = 1, ... , n 

Ciclo (C), caracterizado por oscilaciones alrededor de la tendencia con 

una larga duración, y sus factores son claros. 

Irregularidad (1), son movimientos erráticos que no siguen un patrón 

específico y que obedecen a causas diversas. Este componente es 

prácticamente impredecible. Este comportamiento representa todos los tipos 

de movimientos de una serie de tiempo que no son tendencia, variaciones 

estacionales ni fluctuaciones cfclicas . 

. Modelos de descomposición, sea {Yt:t E T} una serie de tiempo, 

mt,St,Et las componentes de tendencia, variación estacional y la 
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componente de fluctuación o ruido, respectivamente. Se define los siguientes 

modelos: 

a. Modelo aditivo o clásico. Este modelo expresa a la serie de tiempo 

como la suma de las componentes de tendencia, componente de 

estacionalidad y la componente de fluctuación, es decir, Yt = mt + St + 

Et, para t = 1,2, ... , n, donde E[etl = O, st+d = st y además 'L1.,1 si= o. 

b. Modelo multipl.icativo. M>delo que expresa a la serie como producto 

de sus respectivas componentes, es decir, Yt = mt StEt 

c. Modelo mixto. M>delo que relaciona al modelo aditivo y al modelo 

multiplicativo definidas anteriormente, es decir, Yt = mtSt + Et 

Los modelos anteriormente mencionados, se emplean dependiendo de las 

características de las componentes de la serie. Si la serie a estudiar presenta 

variación estacional creciente o decreciente es apropiado el uso del modelo de 

descomposición multiplicativo, por otra parte, si la variación estacional es 

constante es útil el uso del modelo de descomposición aditiva. 

3. Metodología de Box y Jenkins 

En 1970, Box y Jenkins desarrollaron un cuerpo metodológico destinado 

a identificar, estimar y diagnosticar modelos dinámicos de series temporales 

en los que la variable tiempo juega un papel fundamental. Una parte 

importante de esta metodología está pensada para liberar al investigador la 

tarea de especificación de los modelos dejando que los propios datos 

temporales de la variable a estudiar indiquen las características de la 

estructura probabilística subyacente (Medina, F. 2011 ). 
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Proceso estocástico y estacionariedad. 

Los modelos autorregresivos o de medias móviles, necesitan para su 

comprensión de la introducción del concepto de procesos estocástico. 

Un proceso estocástico es una sucesión de variables aleatorias Yt 

ordenadas, pudiendo tener t cualquier valor entre -oo y+ oo. El subíndice t 

no tiene, en principio, ninguna interpretación a priori, aunque si se habla de 

un proceso estocástico en el contexto del análisis de series temporales este 

subíndice representará el paso del tiempo. 

Cada una de las variables Yt que configuran un proceso estocástico 

tiene su propia función de distribución con sus correspondientes momentos. 

Así mismo, cada para de esas variables tendrán su correspondiente función 

de distribución conjunta y sus funciones de distribución marginales. Esto 

mismo ocurre, ya no para cada par de variables, sino para conjuntos más 

amplios de las mismas. De esta forma, para caracterizar un proceso 

estocástico, se especifica las funciones de distribución conjunta de cualquier 

conjunto de variables. Yt
1

, Yt
2

, Yt
3

, ... , Y tm Cualquiera que fueran los valores de 

t11 t 2 , ... , tm y cualquiera que fuera el valor de m. 

Para caracterizar un proceso estocástico, basta con especificar la media 

y la varianza para cada Yt y la covarianza para variables referidas a distintos 

valores de t: 

[Ytl = Jl.t 

(Jt = Var(yt) = E{yt- Jl.tF 

Yt = Cov(Yy.Ys) = E[(yt- Jl.t)l[ys- Jl.sl 
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Ruido Blanco es una sucesión de variables aleatorias (proceso 

estocástico) con esperanza (media) cero, varianza constante e 

independiente para distintos valores de t (Covarianza nula). 

Proceso estocástico estacionario un proceso es estocástico si las 

funciones de distribución conjuntas son invariantes con respecto a un 

desplazamiento en el tiempo (variación t). Es decir, considerando que t, t+1, 

t+2, ... , t+k reflejan periodos sucesivos. 

F(Yt,Yt+v ... , Yt+k) = F(Yt+m•Yt+l+m• ... , Yt+k+m) 

Esta definición de estacionariedad se conoce como estacionariedad en 

sentido estricto o fuerte y puede relajarse sustancialmente utilizando la 

denominada estacionariedad en sentido amplio o débil. Un proceso 

estocástico es débil si (Box, G. y Jenkins, G. 1978). 

Las esperanzas matemáticas de las variables aleatorias no dependen 

del tiempo, son constantes. 

E[Yt] = E[Yt+ml Vm 

Las varianzas tampoco dependen del tiempo y son finitas. 

Var[Yt1 = Var[Yt+ml :f. oo V m 

Las covarianzas entre dos variables aleatorias del proceso 

correspondientes a periodos distintos de tiempo (distintos valores de t) 

solamente dependen del lapso del tiempo transcurrido entre ellas. 

Cov(Yt,Y5 ) = Cov(Yt+m•Ys+m) V m. 

De esta última condición se desprende que, si un fenómeno es 

estacionario, sus variables pueden estar relacionadas linealmente entre 

sí, pero de forma que la relación entre dos variables sólo depende de la 

distancia temporal k transcurrida entre ellas. 
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Una vez introducido el concepto genérico de proceso estocástico puede 

decirse que una serie temporal cualquiera es, en realidad, una muestra, 

una realización concreta con unos valores concretos de un proceso 

estocástico teórico, real. El análisis de series que vamos a estudiar 

tratará, a partir de los datos de una serie temporal, inferir las 

características de la estructura probabilística subyacente, del verdadero 

proceso estocástico. 

Modelos Autorregresivos. 

ARIMA significa Modelos Autorregresivos Integrados de rvtedias Móviles. 

Se define un modelo como Autorregresivo si la variable endógena de 

un período t es explicada por las observaciones de ella misma 

correspondientes a períodos anteriores añadiéndose, como en los 

modelos estructurales, un término de error. En el caso de procesos 

estacionarios con distribución normal, la teoría estadística de los 

procesos estocásticos dice que, bajo determinadas condiciones previas, 

todaYt puede expresarse como una combinación lineal de sus valores 

pasados (parte sistemática) más un término de error (innovación). 

Los modelos autorregresivos se abrevian con la palabra AR tras la que 

se indica el orden del modelo: AR (1 ), AR (2),. ... etc. El orden del modelo 

expresa el número de observaciones retasadas de la serie temporal 

analizada que intervienen en la ecuación. Así, por ejemplo, un modelo AR 

(1) tendría la siguiente expresión (Box, G. y Jenkins, G. 1978). 

Yt = c/Jo + eh Yt-1 + at 
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El término de error de los modelos de este tipo se denomina 

generalmente Ruido blanco cuando cumple las tres hipótesis básicas 

tradicionales mencionadas anteriormente. 

• Media nula. 

• Varianza constante. 

• Covarianza nula entre errores correspondientes a observaciones 

diferentes. 

La expresión genérica de un modelo Autorregresivo, no ya de un 

~ (1) sino de un AR (p) sería la siguiente: 

Yt = c/Jo + c/11 Yt-1 + c/Jz Yt-2 + · · · + c/Jp Yt-p + at 

Abreviadamente es c/Jp(L)Yt = cp0 + Et donde c/Jp(L) es lo que se conoce 

como Operador Polinomial de retardos: 

c/Jp(L) = 1- cfJt (L)- cp2 (L)2- ···- c/Jp(L)P 

Y donde, a su vez, el término L es lo que se conoce como operador 

retardo tal que, aplicado al valor de una variable en t, dé como resultado 

el valor de esa misma variable en t- 1: 

LYt = Yt-1 

Y aplicando sucesivamente p veces retarda el valor en p periodos. 

IYYt= Yt-p 

Normalmente, se suele trabajar con modelos autorregresivos de órdenes 

bajos: AR (1) o AR (2); o bien con órdenes coincidentes con la 

periodicidad de los datos de la serie analizada (si es trimestral AR (4), si 

es mensual AR (12)). 
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Modelo de Medias Móviles. 

Un modelo de los denominados de medias móviles es aquel que explica 

el valor de una determinada variable en un período ten función de un 

término independiente y una sucesión de errores correspondientes a 

períodos precedentes, ponderados convenientemente (Box, G. y 

Jenkins, G. 1978). Estos modelos se denotan normalmente con las 

siglas MA, seguidos, como en el caso de los modelos autorregresivos, 

del orden entre paréntesis. Así, un modelo con q términos de error f'v1A 

(q) respondería a la siguiente expresión. 

Yt = J1 + at + 81 at-l + 82 at-z + ... + Bq at-q que de nuevo puede 

abreviarse utilizando el polinomio de retardos (como en el caso de los 

modelos AR): 

Yt = 8q (L)at +p. 

Al igual que en el caso de los modelos autorregresivos, el orden de los 

modelos de medias móviles suele ser bajo f'v1A(1 ), f'v1A(2) o 

corresponderse con la periodicidad de los datos analizados f'v1A(4), para 

series trimestrales, o f'v1A(12) para series mensuales. 

Condiciones y raíces unitarias para modelos AR y MA 

Para que un proceso estocástico estacionario admita una formulación 

del tipo que se explica más adelante han de cumplirse dos condiciones 

accesorias (Peña, D. 2010). 

1. El proceso no debe ser anticipante (hipótesis de recursividad 

temporaf); lo que quiere· decir que los valores de una variable en 

un momento t no dependerán de los que esta misma tome en t + 

j, siendo jota cualquier valor superior a cero. 
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2. El proceso ha de ser invertible; lo que supone que la correlación 

entre una variable y su pasado va reduciéndose a medida que se 

aleja más en el tiempo del momento para el cual se está 

considerando dicha correlación (proceso ergódico). La explicación 

intuitiva de esta situación derivaría de que se especificaría una 

variable en función de ciertos coeficientes que determinen su 

correlación con los valores pasados de ella misma, los valores de 

dichos coeficientes deberían ser necesariamente inferiores a uno, 

porque si no el proceso de infinitos números sería "explosivo". 

Figura No 02 

Elaboración de los modelos ARIMA. 

IDENTIFICACION 

ESTIMACION 

VAUDACION 

PREDICCION 

Fuente: Box y Jenkins 

• Cálculo de estimadores 
• C.álculo de eS~i:a.d:í:Pticcs de loSI 

e:ñ:im.ado:aes y de los :aesiduo:s 

No 

No 
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a. Fase de Identificación. 

En esta etapa analizamos mediante distintas técnicas cual es el modelo 

ARIMA que, a priori, mejor se puede ajustar a la serie. Según la metodología 

clásica, las herramientas que permiten identificar el patrón que sigue la serie 

son las funciones de auto correlación. 

La Idea básica para utilizar estas funciones de auto correlación es la 

siguiente: cada modelo ARIMA tiene asociadas unas funciones de auto 

correlación teóricas. En esta etapa comparamos las funciones de auto 

correlación estimadas con las teóricas y elegimos como modelo tentativo 

aquel al que más se aproximen ambas. El modelo que obtengamos es, como 

se ha dicho anteriormente, tentativo y debemos realizar el resto de las 

etapas para comprobar que realmente es el adecuado (Box, G. y Jenkins, G. 

1978). 

b. Fase de estimación. 

En esta etapa obtenemos las estimaciones de los parámetros del 

modelo ARIMA, una vez hemos fijados en la etapa de identificación los 

órdenes auto regresivo y de media móvil. Esta estimación se realiza 

mediante minimización cuadrática del error de ajuste. Esta etapa nos 

proporciona señales de aviso sobre si el modelo es adecuado o no. En 

particular, si los coeficientes no cumplen ciertas inecuaciones derivadas de la 

invertibilidad y la estacionalidad, el modelo ajustado debe ser .rechazado 

(Box, G. y Jenkins, G. 1978). 

c. Fase de comprobación. 

Box y Jenkins proponen algunas comprobaciones de hipótesis que 

deben ser realizadas para comprobar que el modelo estimado es 
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Estadísticamente adecuado. Algunas de las comprobaciones que se deben 

realizar son que los residuos cumplen las hipótesis de ruido blanco o que no 

existen coeficientes no significativos. Una vez hemos comprobado que el 

modelo es correcto, podemos realizar predicciones usando el mismo. Para 

solventar el problema de la identificación mediante comparación de 

funciones de autocorrelación, hay desarrollos de algoritmos que unen la 

etapa de identificación y estimación. Asf se logra poder orientar el desarrollo 

del algoritmo a medidas de error y comprobación de hipótesis del modelo. 

fv1ediante estos algoritmos podemos ajustar de una manera correcta modelos 

ARIMA con órdenes altos (Box, G. y Jenkins, G. 1978). 

d. Fase de la predicción. 

Para realizar predicciones puntuales mediante un modelo ARIMA, se 

utiliza la notación algebraica. Se resuelve la ecuación para Yt. Para ello se 

introducen las estimaciones de la constante del modelo y de los parámetros 

cp y e y se asigna cero como valor esperado del error tt. Lo que se realiza a 

continuación es insertar los valores pasados de Yt y de los errores. En la 

práctica debemos usar como errores los obtenidos en la etapa de estimación 

y, si el periodo de predicción es mayor que el orden de media móvil, 

asignaremos a las estimaciones de los errores el valor nulo. De igual modo 

Utilizaremos las predicciones de Yt en el caso de que el periodo de 

predicción sea mayor al orden auto regresivo (Box, G. y Jenkins, G. 1978). 

4. Redes Neuronales Artificiales. 

Generalidades. 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) forman parte de una 

tecnología de procesamiento de información que surge a raíz de los últimos 

pág.22 



desarrollos en software computacional aplicados al área de inteligencia 

artificial. Representan una herramienta muy innovadora para simular y 

analizar sistemas de relaciones complejas y cambiantes (Basogain, X 1998). 

Las RNA son modelos matemáticos desarrollados con base en el 

funcionamiento de los sistemas nerviosos biológicos. De esta manera, se 

intenta contar con un sistema que imite el funcionamiento natural de las 

neuronas, es decir, que puedan "pensar" y "aprender" como el cerebro 

humano, el cual se puede ver como un conjunto interconectado de neuronas. 

La primera interpretación matemática de las redes neuronales fue realizada 

en 1865 cuando Mach, un físico y filósofo austriaco, intentó explicar la 

interacción recíproca e inhibitoria de los elementos que rodean a la retina 

(Peel y Wilson, 1996). Los trabajos sobre el desarrollo de modelos 

matemáticos detallados comienzan desde hace más de cuarenta años, con 

los trabajos de McCulloch y Pitts (1943), Hebb (1949), Rosenblatt (1959), 

Widrow (1960) y Posch (1968), entre otros. 

Sin embargo, cuando se pretende analizar un conjunto de datos con 

relaciones complejas y condiciones adicionales, la cantidad de 

procesamiento requerida se eleva considerablemente, lo cual ocasionó que 

los primeros intentos por utilizar este tipo de modelos fueran abandonados 

debido a la limitada capacidad de los sistemas de cómputo disponibles en la 

época. Fue hasta los años 80 cuando se retoma el interés por su empleo de 

forma más generalizada (Kohonen, T. 1988). Esto debido a los avances en la 

potencia de cálculo de las nuevas computadoras, aunado a un mayor 

conocimiento del funcionamiento del propio cerebro humano. Así, los 

estudios realizados en este campo por Hopfield (1982, 1984, 1986), 
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Rumelhart y McCielland (1986), Sejnowski y Rosemberg (1986), Feldman 

(1982), Grossberg (1986) y otros, permitieron el resurgimiento de esta nueva 

área del conocimiento. 

Este nuevo interés se debió al desarrollo de algoritmos y nuevas 

topologías de red, nuevas técnicas de implementación de circuitos VLSI 

analógicos (Mead, 1986) y algunas demostraciones intrigantes por parte de 

Senowski (op. cit.) y Hopfield (op. cit.), así como por la creciente fascinación 

por el funcionamiento del cerebro humano. 

Teoría y operación. 

Para poder entender el funcionamiento de un sistema nervioso 

biológico es necesario conocer las partes que lo componen, así como la 

interacción que existe entre sus propios elementos y su relación con el 

exterior, en 1889 Román y Cajal proporciona un buen estudio e introducción 

en este sentido. También (Berumen, G. 1998). en su tesis de maestría 

realiza una completa síntesis de las redes neuronales y algunas aplicaciones 

a las finanzas. Lo importante del presente trabajo es el de tratar de imitar el 

extraordinario funcionamiento de los sistemas nerviosos por medio de redes 

neuronales artificiales, y aprovechar las ventajas que ofrecen en la resolución 

de problemas prácticos, gracias a la capacidad innata que tienen los 

sistemas biológicos de aprender a partir de ejemplos. Algo que la propia 

naturaleza ha logrado a lo largo de millones de años para adaptarse al medio 

que lo rodea y, resolver problemas que involucran el tratamiento de 

información masiva, imprecisa y distorsionada proveniente del entorno 

natural (Hopfield, J. 1982). 
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Sin embargo, dada la complejidad de los sistemas neuronales 

biológicos, es necesario hacer una abstracción de las funciones y elementos 

que los componen para poder emplear modelos capaces de ser 

implementados con la tecnología disponible. De esta manera, y 

considerando a las neuronas desde un punto de vista práctico, éstas pueden 

ser vistas como pequeños procesadores de información. Las cuales 

haciendo una analogía con los sistemas informáticos tradicionales poseen un 

canal de entrada de información, las dendritas, un órgano de cómputo, el 

soma, y un canal de salida, el axón. 

La conexión funcional entre dos neuronas para el transporte del 

impulso nervioso se denomina sinapsis. En relación a la sinapsis, se 

mencionan dos tipos de neuronas, presinápticas (las que envían señales) y 

postsinápticas (las que reciben señales). La intensidad de una sinapsis no es 

fija, sino que puede cambiar, dependiendo de determinadas condiciones 

(García, F. 2003). Esta variabilidad en la intensidad de la sinapsis constituye 

en buena medida el aprendizaje propiamente dicho, tal y como lo postuló 

Hebb ( op. cit.), encontrándose evidencias experimentales de ello en Nieto 

(1989); Alkon (1989) y, Kandel y Hawkins (1992). 

Existen varias formas de modelar el sistema nervioso: por el 

establecimiento de nuevas conexiones, ruptura de otras, modelado de las 

intensidades sinápticas (plasticidad) o incluso mediante muerte neuronal. En 

especial, la modificación de las intensidades sinápticas es el mecanismo más 

empleado por los sistemas neuronales artificiales para llevar a cabo el 

aprendizaje. 
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Por medio de las redes neuronales artificiales se pretenden replicar 

tres características importantes de los sistemas nerviosos: el paralelismo de 

cálculo, la memoria distribuida y la adaptabilidad. 

El paralelismo de cálculo está relacionado con la existencia de varios 

elementos de cálculo capaces de procesar información de manera simultánea 

o en paralelo, permitiendo al sistema un manejo de información mucho más 

rápido que un sistema que ejecuta instrucciones de manera secuencial. La 

memoria distribuida se refiere a la posición de las localidades de memoria 

que ocupa la información -que a diferencia de las computadoras 

convencionales en las que ocupa posiciones de memoria bien definidas-, en 

las redes neuronales se encuentra definida de acuerdo a la sinapsis particular 

de la red. 

Por último, la adaptabilidad se da por medio de la modificación de las 

sinapsis existentes en la red y a su capacidad de "aprender" por medio de 

ejemplos o patrones -también llamada experiencia-, para poder realizar 

generalizaciones a partir de ejemplos específicos y explotar esa 

característica esencial y hasta distintiva del sistema nervioso humano. De 

acuerdo a lo anterior, se puede decir entonces que las redes neuronales son 

sistemas paralelos, distribuidos y adaptables (García, F. 2003). 

En un sistema neuronal biológico, las neuronas son los elementos básicos. 

Mllones de neuronas se organizan en capas para formar sistemas con 

determinada funcionalidad, lo que en conjunto constituyen el sistema 

nervioso. En el caso de un sistema neuronal artificial se puede intentar 

copiar dicha estructura, en la cual, la neurona artificial se organiza en capas, 
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varias capas forman una red y la red, con sus interfaces de entrada y salida 

constituyen un sistema neuronal completo. 

Aplicaciones de Redes Neuronales Artificiales (lsasi, P. y Galván, l. 

2004). 

• Biología . 

./ Aprender más acerca del cerebro y otros sistemas . 

./ Obtención de modelos de retina. 

• Empresa . 

./ Evaluación de probabilidad de formaciones geológicas y 

petrolíferas . 

./ Explotación de bases de datos (minería de datos) . 

./ Optimización de plazas y horarios en líneas aéreas . 

./ Reconocimiento de caracteres escritos. 

• Medio ambiente . 

./ Analizar tendencias y patrones . 

./ Previsión del tiempo. 

• Finanzas . 

./ Previsión de la evolución de los precios . 

./ Valoración del riesgo de los créditos . 

./ Identificación de falsificaciones. 

• Manufactura . 

./ Sistemas de control automatizados (visión artificial y sensores de 

temperatura, presión, gas, etc.) 

./ Control de producción en líneas de proceso . 

./ Control de calidad. 
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• Medicina . 

../ Analizadores del habla para ayuda en la audición . 

../ Diagnóstico y tratamiento a partir de síntomas y/o datos 

analíticos (electrocardiograma, encefalograma, 

sanguíneo, etc.} . 

../ l'v1onitorización en cirugía . 

../ Predicción de reacciones adversas a medicamentos . 

../ Análisis de las causas de los ataques epilépticos . 

../ Lector de rayos X 

• Militares . 

../ Clasificación de señales de radar . 

../ Optimización del uso de recursos escasos . 

../ Creación de armas inteligentes. 

Modelo General de una Neurona Artificial. 

análisis 

El funcionamiento de una neurona o procesador elemental se puede 

modelar por medio de una función (Rumelhart y McCielland, op. cit.). Por lo 

que la operación de una neurona i se puede expresar de la siguiente forma: 

Yi(t) = fiCti[ai(t- 1),ai("'ii•Xi(t))] 

Dalde: 

Xi(t) Representa el conjunto de entradas. 

W¡i Son los pesos sinápticos de la neurona i, que representa la intensidad de 

la relación entre la neurona presináptica j y la neurona postsináptica i. 

ai(Wii,Xi(t)) Es la regla de propagación que proporciona el valor del 

potencial postsináptico. 

hi(t) = ai("'ij.Xj(t)) de la neurona i en función de sus pesos y entradas. 



.fi[ai(t-1),hi(t)] es la función de activación que proporciona el estado de la 

activación actual ai(t) = .fi[ai(t- l),hi(t)] de la neurona i, en función a su 

estado anterior ai (t- 1) y de su potencial postsináptico actual. 

fi[ai(t)J es la función de salida que proporciona la salida actual Yi(t) = 

fi[ai(t)J de la neurona i en función de su estado de activación. 

Una representación gráfica de lo anterior se puede ver en la figura 03 

(Rumelhart, 1986). 

Figura N° 03 

Modelo de una Neurona Artificial. 

Regla de 
propagación 

Función de 
activación 

Función de 
salida 

Salida Y; 

Fuente: Hopfield, J (1985) Redes Neuronales y Sistemas FísJcos con Habilidades Computacionales 

Colectivos Emergentes 

De acuerdo a (Del Brío, M. y Sanz, A 2002), existe una infinidad de 

formas de organizar una red neuronal aunque, tal vez sólo una docena de 

modelos son de uso común. Una red neuronal se puede describir en 

términos de su Neurodinámica y arquitectura. 
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La Neurodinámica se refiere a las propiedades de una neurona artificial 

individual que consiste de lo siguiente: 

Combinación de entradas. 

Producción de salidas. 

Tipo de funciones de transferencia (o activación). 

Esquemas de pesos, iniciación de pesos, y algoritmos de entrenamiento. 

Estas propiedades también pueden ser aplicadas a la red en su conjunto 

de un sistema básico. 

La arquitectura de red o topología define la estructura de la red e incluye 

las siguientes características básicas: 

Tipos de interconexiones entre neuronas. 

Número de neuronas. 

Número de capas. 

Neurodinámica. 

Entradas. 

Las variables de entrada y salida pueden ser tanto analógicas como 

digitales, dependiendo del model~ como de las aplicaciones. La capa de 

entrada de una red neuronal comúnmente funciona como un regulador de las 

entradas, transfiriendo datos a la siguiente capa. Se puede requerir realizar 

un preprocesamiento para que la red sólo maneje datos numéricos. Esto 

puede involucrar el escalamiento de los datos de entrada y convertir o 

codificar los datos de entrada a una forma numérica que pueda ser usada 

por la red. 

Salidas. 
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La capa de salida de una red neuronal funciona de una forma similar a la 

capa de entrada excepto que transfiere la información de la red al exterior. 

Frecuentemente se utiliza un postprocesamiento para convertir la 

información a una forma comprensible y útil hacia fuera de la red. 

Dependiendo del tipo de salida, las neuronas reciben nombres específicos. 

Por ejemplo, las neuronas estándar cuya salida sólo puede tomar el valor de 

1 ó O se conocen como tipo McCulloch-Pitts, mientras que las que toman a 

su salida los valores de -1 y +1 se llaman del tipo lsing, si puede adoptar 

diversos valores en la salida, -2, -1, O, 1, 2, se dice que se trata de una 

neurona tipo Potts (Müller, 1990). 

Regla de propagación 

La regla de propagación permite calcular el valor del potencial post-

sináptico h¡ de la neurona a partir de las entradas y pesos correspondientes. 

La función más común es la suma ponderada de las entradas y los pesos 

sinápticos (Hill, T., O'Connor, M. y Remus, W. 1996) 

h¡(t) = L _wiixi 
J 

Utilizando la notación de vectores, se puede representar como el 

producto escalar del vector de entrada y el de pesos. 

h¡(t) = UJiT *X 

El peso sináptico W¡i se interpreta como la intensidad de la relación entre 

la neurona presináptica j 'y la postsináptica i. Dependiendo de la entrada, si 

el peso es positivo y la entrada también positiva, se tenderá a excitar a la 

neurona postsináptica, pero si el peso es negativo se tenderá a inhibirla. Por 

lo que se habla entonces de sinapsis excitadoras (con peso positivo) o 

inhibidoras (con peso negativo). 

pag. .. H 



Una regla de propagación no lineal es la siguiente: 

h¡(t) = L o o o Wtjlj2ooojpXjtl02 o •• Xjp 
jlj2o .. JP 

que involucra la multiplicación de todas las entradas de la neurona, lo cual se 

acerca mucho a la funcionalidad de la neurona biolóQica, pero aumenta su 

complejidad tanto en su análisis como en el hardware necesario para 

implementarla. Este tipo de neurona se denomina de orden superior o 

neurona sigma-pi, debido al empleo de sumas y multiplicaciones (Rumelhart, 

op. cit.). Otra regla de propagación empleada comúnmente en Jos modelos 

que emplean el cálculo de distancias entre vectores (como RBF, mapas de 

Kohonen o LVQ), es la distancia euclídea: 

la cual determina la distancia entre el vector de entradas y el de pesos. 

Cuando los vectores de entrada y de pesos son similares, la distancia es 

muy pequeña, y cuando son diferentes la distancia se incrementa. 

Función de activación o función de transferencia 

Esta función determina el estado de activación actual a¡(t) a partir del 

potencial postsináptico h¡(t) y del estado de activación anterior a¡(t -1). 

Aunque en muchos modelos sólo se considera su estado actual, la 

función se expresa como sigue: 

Existen varias funciones de activación, algunas de las cuales se 

muestran en la figura 04 La variable x representa el potencial po~tsináptico, 

mientras que la variable y= f(x) representa el estado de activación. La 
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función identidad, la función escalón y la función lineal por intervalos son las 

más sencillas. Aunque dependiendo del algoritmo de aprendizaje, algunas 

veces se requiere que la función de activación sea derivable, las más 

empleadas en este caso son las funciones del tipo sigmoideo. 

Figura 04 

Funciones de activación comunes,, 

a) Función escalón b) Función lineal a tramos 

0.8 0.5 

0.6 
f(x) ~x) o 

0.4 

0.2 
-0.5 

o 
-2 -1 o -1 

2 -2 -1 o 2 
X )( 

e) Función logarítmica sigmoidea d) Función tangente sigmoidea 

0.8 0.5 

f(x) 0.6 f(x) o 
0.4 

0.2 
-0.5 

o -1 
-5 o 5 -5 o 5 

)( X 

Fuente: Hopñeld, J (1985) Redes Neuronales y Sistemas Físicos con Habilidades Computacionales 

Colectivos Emergentes. 

la función gaussiana también es ampliamente utilizada junto con reglas 

de propagación que involucran el cálculo del cuadrado de las distancias 

entre los vectores de entrada y pesos, como se mencionó anteriormente. las 

funciones sinusoidales también se emplean en los casos en los que es 

necesario expresar una periodicidad temporal. 
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Función de salida. 

La función de salida determina la salida total de la neurona y¡(t) en 

función de su estado de activación actual a¡(t). Frecuentemente se usa fa 

función identidad y = x, de tal forma que el estado de activación de la 

neurona se considera como la propia salida: 

y¡(t) = Fi(a¡(t)) = a¡(t) 

La función de salida también puede ser un escalón, para que la neurona 

dispare la salida hasta que se alcance cierto nivel de umbral. 

Arquitecturas de redes neuronales 

La arquitectura es la topología, estructura o patrón de conexión de una 

red neuronal. En una RNA los nodos se conectan por medio de sinapsis, por 

lo que la configuración de estas sinapsis determina el comportamiento de la 

red. Las conexiones sinápticas son direccionales, por lo que la información 

sólo puede viajar en un solo sentido, de la neurona presináptica a la neurona 

postsináptica. Ver figura 05. 

Figura 05 

Interacción entre una neurona presináptica y otra postslnáptica. 

Y¡ 

Fuente: Hopfield, J (1985) Redes Neuronales y Sistemas Físicos con Habilidades Comput(!ciona/es 

Colectivos Emergentes 
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Las neuronas se pueden agrupar en capas, las capas a su vez pueden 

agruparse en grupos neuronales o clusters. El conjunto de una o más capas 

se denomina red neuronal. 

Existen tres tipos de capas: de entrada, salida y ocultas. La capa de 

entrada está compuesta por neuronas que reciben información proveniente 

del entorno. La capa de salida es la que proporciona la respuesta de la red 

neuronal. La capa oculta es la que no tiene relación alguna con el exterior. 

Este tipo de capa agrega a la red, grados de libertad adicionales, con los 

cuales es posible representar diversas configuraciones y mejorar la 

capacidad de cálculo. 

Las conexiones entre las neuronas pueden permitir su excitación o 

inhibirla de acuerdo al peso sináptico, por lo que se define como una 

conexión inhibitoria a aquella que tiene un peso sináptico negativo y a una 

conexión excitatoria acjuella con un peso sináptico positivo. Generalmente no 

se establece una conexión determinada desde el inicio, sino que es a través 

del aprendizaje que se obtiene el valor correspondiente a su signo y 

magnitud. 

Se pueden identificar dos tipos de conexiones: intra-capa e inter-capa. 

Las conexiones intra-capa o laterales son conexiones entre neuronas 

pertenecientes a una misma capa, mientras que las conexiones inter-capa 

tienen lugar entre neuronas de diferentes capas. Existen también conexiones 

realimentadas, e incluso con realimentación de una neurona consigo misma. 

También, dependiendo del flujo de datos dentro de la red, se pueden 

identificar dos tipos: redes unidireccionales (o feedforvvard) y redes 

recurrentes (o feedback). En las redes unidireccionales, la información fluye 
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en un único sentido, de las neuronas de entrada a las de salida. En las redes 

recurrentes o realimentadas la información puede circular en cualquier 

sentido entre las capas. 

De acuerdo a Chatterjee (2000) la RNA puede tener varias formas, 

debido a que las neuronas están conectadas de formas diferentes y a que 

algunos de los elementos de proceso pueden realizar los cálculos de manera 

simultánea. La habilidad de una RNA de ejecutar los procesos paralelos o 

serie, proviene de las características del modelo de red. A continuación se 

describe la forma simple de una RNA llamada red de dos capas seguida por 

formas más complejas de RNA llamadas redes multicapa. 

Redes Neuronales de dos capas. 

La teoría de redes neuronales, de acuerdo con algunos estudios como 

los de Tam y Kiang (1992), Altman, Marco y Varetto (1994), Medsker, Trippi y 

Turban (1996), están basadas en la forma "conexionista". Los modelos 

conexionistas contienen un gran número de capas simples de unidades de 

proceso. En la red, cada unidad se interconecta con otras unidades del 

sistema y cada unidad realiza un conjunto de cálculos predeterminados. El 

comportamiento colectivo de las unidades individuales y no del 

comportamiento indMdual aislado de las mismas genera el resultado de la 

red de procesamiento. Las relaciones entre las unidades se determinan y se 

modifican si se considera necesario, a través de un proceso de aprendizaje 

de la interacción entre la red y el mundo externo. 

La estructura más simple de un sistema de red es a través de una red 

neuronal de dos capas. Bajo un sistema de dos capas, las entradas se 

relacionan con las salidas sin ninguna capa oculta. Por lo tanto, la red se 
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determina sólo a través de las funciones de entrada y de salida. Bajo estas 

consideraciones, la función de entrada se expresa como: 

Donde: 

n 

Hi = L nw¡1~S¡ 
j=l 

H¡ Representa el potencial de todas las entradas de la i - ésima neurona. 

x1 es la entrada externa recibida en la i- ésima neurona para cada w1. 

w¡1 representa la intensidad de la entrada externa (o peso) de x1. 

S¡ repr~senta el umbral de respuesta de cada neurona a cada estímulo de 

las entradas externas, y 

n representa el número de neuronas en la red. 

Si el umbral se elimina por alguna variable de entrada auxiliar o dummy ( q) 

donde (Xq = 1) y (w¡q =S¡), entonces la expresión general de la función de 

entrada se representa por: 

n 

H¡ = L nw¡1~; 
j=l 

En esta expresión, la función de entrada se asume que está separada 

de la función de salida. Por otra parte, si existe una retroalimentación 

contínua y diferenciable entre las funciones de entrada y salida, la función de 

entrada modificada se expresa como: 

n 

l¡ = ¿ W¡JOJ + 1/J1 
j=l 

En este caso l¡ representa la función de entrada, wiJ representa el peso 

de la conexión entre las neuronas i y j, mientras que ..p1 representa el sesgo 

o error de la neurona i. La función de salida representa la respuesta de la 
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neurona al potencial de entrada. la expresión mas común de la función de 

salida se representa por la función sigmoidea donde la función de salida 

sigue una distribución logística. la función se representa de la siguente 

manera: 

1 
0·=-

l 1 + eii 

Aquí O¡, representa la correspondiente función de salida. las redes de 

dos capas han probado ser útiles en una gran variedad de aplicaciones 

cuando se conocen los patrones específicos de los sistemas. En la figura 2.4 

se puede apreciar la representación de una red neuronal de dos capas 

(Chatterjee, op. cit.). 

Figura N° 06 

Red Neuronal de dos capas 

Capa de salida 

Conexiones 

Capa de entrada 

Fuente: lsasi, P. y Galván, l. (2004). Redes neuronales artificiales: un enfoque práctico. Madrid, España: 

Pearson A-intice Hall. 

Redes Neuronales multicapa 

la desventaja de un sistema de dos capas es su incapacidad de 

desarrollar relaciones internas. lo anterior es especialmente útil cuando los 

patrones no se conocen de antemano. Una red neuronal multicapa con 



capas ocultas tiene la habilidad de desarrollar representaciones internas y 

modificaciones en el sistema. Salchenberger, Cinar y Lash (1992) y, Tam y 

Kiang (op. cit.) observaron que una red multicapa tiene la habilidad de 

permitir a la red hacer generalizaciones razonables. Los nodos de la capa 

intermedia se caracterizan generalmente como detectores de características, 

lo cual combina observaciones de los renglones en características de alto 

orden. La forma más común de una red multicapa es conocida como 

unidireccional. 

En este tipo de red, se involucran tres tipos de unidades de 

procesamiento o funciones, llamadas funciones de entrada, funciones de 

salida y funciones ocultas. Las unidades de entrada están en la capa más 

baja de la red y reciben señales del medio ambiente, mientras que las 

unidades de salida mandan señales al medio ambiente y residen en la capa 

más alta. Las unidades ocultas, por otra parte, no interactúan directamente 

con el medio. La conectividad de una red unidireccional está determinada 

por el vector: &¡; = ~1 = w¡vwi2, ... , W¡n asociado con las conexiones 

correspondientes. Una red unidireccional con los pesos apropiados puede 

ser usada para modelar la relación causal entre el conjunto de variables. Se 

puede cambiar el modelo a través de aprendizaje o algoritmo de aprendizaje 

modificando el peso asociado con cada conexión. 

Los pesos apropiados se asignan para una tarea específica permitiendo 

que la red aprenda su tarea a través de un entrenamiento por medio de 

ejemplos. En consecuencia, el algoritmo de aprendizaje busca a través de 

todos los pesos para encontrar un conjunto de pesos que proporcionen el 

mejor ajuste. Rumelhart, Hinton y Willians (1986), Dutta y Shekbar (1998) y, 
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Tam y Kiang (op. cit.) proponen al algoritmo de aprendizaje de 

retropropagación como un predictor preciso de los modelos financieros 

basados en redes neuronales. 

Una representación de una red neuronal mufticapa se muestra en la 

figura N° 07 (Chatterjee, A et al. op. cit.). 

Figura No 07 

Red Neuronal Artificial Multicapa. 

.. Capa de salida 

Conexiones 

·•· • 

} ... • • •• • Capas ocultas 

• 
Conexiones 

Capa de entrada 

Fuente: Jsasi, P. y Galván, l. (2004}. Redes neuronales artificiales: un enfoque práctico. Mldrid, España: 

Pearson Ftintice Hall. 

La única diferencia entre las RNA y los modelos de regresión es la 

manera en que se establecen los valores para los pesos. Las RNA emplean 

una forma de programación dinámica para ajustar de manera iterativa los 

pesos hasta que el error se minimiza, mientras que los modelos de regresión 

calculan los pesos usando alguna técnica matemática que minimiza el error 

cuadrático. 

En una RNA sin capas ocultas o unidad de cálculo simple se pueden 

separar los datos que caen en los lados opuestos de un hiperplano (ver el 

panel izquierdo de la figura 08). Comparado con un modelo lineal, el 

hiperplano generado por el modelo RNA será no lineal, de hecho tiene una 
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gran sección lineal pero se curva en los extremos. En este ejemplo, los 

modelos lineales y no lineales producirían resultados con precisiones 

similares, cada uno clasificaría mal 4 de los 49 puntos. 

Si se agrega una capa oculta sencilla, entonces cada nodo en la capa 

oculta formará un hiperplano. Los nodos en la capa de salida de esta red con 

capa oculta Hiperplano es una generalización del concepto de plano. En un 

espacio de una única dimensión (como una recta), un hiperplano es un 

punto; divide una línea en dos líneas. En un espacio bidimensional (como el 

plano xy), un hiperplano es una recta; divide el plano en dos mitades. En un 

espacio tridimensional, un hiperplano es un plano corriente; divide el espacio 

en dos mitades. Este concepto también puede ser aplicado a espacios de 

cuatro dimensiones y más, donde estos objetos divisores se llaman 

simplemente hiperplanos. Sencilla combina los hiperplanos para crear 

regiones convexas abiertas o cerradas. En el panel central de la figura 08 se 

muestra un modelo de RNA con dos nodos en una capa oculta sencilla. En 

este ejemplo, un nodo sencillo en la capa de salida selecciona cuál de los 

hiperplanos aplicar. La precisión en la clasificación de este modelo con capa 

oculta incrementó a 48 de los 49 puntos. 

Si se usan dos capas ocultas, entonces la segunda capa oculta combina 

los hiperplanos de la primera capa oculta en regiones convexas, y los nodos 

en la capa de salida combinan las regiones convexas para formar regiones 

cóncavas. 

El modelo RNA mostrado a la derecha de la figura No 08 tendría seis 

nodos en la primera capa oculta y cuatro nodos en la segunda. En 

consecuencia, el nodo sencillo en la capa de salida seleccionará una de las 
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cuatro regiones convexas. En este caso ya se es capaz de obtener una 

precisión del100% con el modelo RNA propuesto (Coakley y Brown, 2000). 

Figura N° 08 

Ejemplo para demostrar las ventajas de capas ocultas. 
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Sin capas ocultas Una capa oculta Dos capas ocultas 

Fuente: Hopfield, J (1985) Redes Neuronales y Sistemas Físicos con Habilidades Computacionales 

Colectivos Emergentes. 

Las investigaciones han mostrado que con dos capas ocultas se puede 

aproximar un conjunto particular de funciones con una determinada precisión 

(Cybenko, 1988, 1989). También se ha mostrado que es posible usar una 

capa oculta única para aproximar una función continua y lograr el nivel 

deseado de precisión (Hectch-Nielsen, 1990). Como un modelo con una sola 

capa oculta es menos complejo, la mayoría de los investigadores ha preferido 

trabajar con una sola capa oculta. Hasta ahora no han existido referencias en 

la literatura en donde se empleen más de dos capas ocultas. 

Las redes que contienen conexiones de retroalimentación se llaman 

recurrentes. Las redes recurrentes recirculan las salidas hacia las entradas. 

La característica de recurrencia de una RNA considera de manera inherente 

el movimiento de un factor promedio en una serie de tiempo y supera a las 

redes de multicapa. Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones de las 



RNA en contabilidad y finanzas sólo se han empleado arquitecturas 

multicapa y unidireccionales. 

Una definición formal de red neuronal 

Por medio del empleo del concepto de matemático de grafo se puede 

describir la arquitectura del sistema y proporcionar la forma para representar 

su dinámica, Existen diferentes tipos de grafos, como los grafos dirigidos 

( directed) y no dirigidos ( undirected). En el primer caso, las conexiones sólo 

se realizan en un sentido, mientras que en el segundo son bidireccionales 

(Cubiles, M. 1999). También es posible clasificarlos en grafos densos, si 

todos o casi todos los nodos están conectados y en grafos dispersos, cuando 

hay pocas conexiones entre los nodos. Un grafo puede componerse de 

diferentes tipos de nodos y diferentes tipos de conexiones. 

Gráficamente los nodos se pueden representar con círculos y las 

conexiones con líneas o flechas, dependiendo si son en un solo sentido o 

bidireccionales. Otra forma de representación es por medio de una matriz de 

conexiones. En el caso de que el grafo sea no dirigido, la matriz de 

conexiones será simétrica. Una forma adicional de representación es por 

medio de una lista de conexiones en donde se indica la manera en que los 

nodos se conectan entre sí. 

También existe la posibilidad de definir matemáticamente un grafo, tal y 

como se muestra a continuación (M.iller, op. cit.). Una red neuronal es un 

grafo dirigido, con las siguientes propiedades: 

• A cada nodo i se asocia una variable de estado Xii, 

• A cada conexión (i,j) de los nodos i y j se asocia un peso ~i E m. 

• A cada nodo i se asocia un umbral Oi. 
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• Para cada nodo íse define una función fi(Xi,W¡_i,ei), que depende de los 

pesos de sus conexiones, del umbral y de los estados de los nodos j a él 

conectados. Esta función proporciona el nuevo estado del nodo. 

Generalmente se dice que los nodos son las neuronas y las conexiones 

las sinapsis, por lo que es posible distinguir diferentes tipos de neuronas: 

• Una neurona de entrada es una neurona que no tiene sinapsis de 

entrada. 

• Una neurona de salida es una neurona sin sinapsis de salida. 

• Una neurona oculta es una neurona que no es ni de entrada ni de 

salida. 

• Una red es unidireccional cuando no tiene bucles cerrados de 

conexiones. 

Objeto consistente en un conjunto de nodos o vértices, más un conjunto 

de conexiones establecidas entre ellos. 

Actualización del estado de las neuronas. 

Existen dos formas o dinámicas en las que las neuronas de cierta red 

actualizan sus estados: síncrona y asíncrona. En los modelos con dinámica 

srncrona, los estados se actualizan en función de un reloj común. 

Generalmente el proceso se realiza por capas, por lo que las neuronas de 

una misma capa se actualizan al mismo tiempo, empezando con la capa de 

entrada y propagándose hasta la salida. Este tipo de actualización es la más 

empleada. Los modelos con dinámica asíncrona no tienen un reloj común, de 

tal manera que cada neurona se actualiza de manera independiente. En 

general, una dinámica asíncrona involucra a neuronas de respuesta 

continua. Ésta es la dinámica que presentan los sistemas biológicos. 
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Si los dos tipos de dinámicas se aplican a una misma red y con un 

mismo patrón de entrada pueden arrojar resultados diferentes. Un claro 

ejemplo es el modelo de Hopfield discreto, sobre el cual pueden 

implementarse ambas dinámicas (Castellano, M. 2009). En el caso de la 

dinámica asíncrona, si la matriz de pesos de la red es simétrica, la red 

converge a un estado estable. Sin embargo, si a esa misma red se aplica una 

dinámica síncrona, la red puede o no converger a un estado estable. 

Modos de operación de una red neuronal. 

Existen principalmente dos modos de operación en las redes 

neuronales: el modo de aprendizaje o entrenamiento y el modo de recuerdo o 

ejecución. 

Modo de aprendizaje. 

El aprendizaje o entrenamiento es un proceso por medio del cual se 

produce un ajuste de los parámetros de la red como consecuencia de un 

proceso de estimulación. La forma en que se ajustan los parámetros 

determina el tipo de aprendizaje de la red. Generalmente, el aprendizaje 

consiste en determinar el valor de los pesos sinápticos para que la red pueda 

funcionar de manera tal que arroje resultados con base en la información 

almacenada en su propia estructura. 

El entrenamiento se puede llevar a cabo por medio de dos etapas. 

Generalmente, en la primera etapa se modifican los pesos sinápticos por 

medio de la optimización de una función de error que mide la eficiencia de la 

red neuronal. De esta manera, si llamamos Wtj(t) al peso que conecta a la 

neurona presinápticaj con la postsináptica i en la iteración t, el valor 1::. ~i(t) 
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que representa la modificación en dicho peso se expresa de la siguiente 

forma: 

á W¡i(t + 1) ::= W¡i(t) +á Wij(t) 

El proceso de aprendizaje es iterativo, actualizándose los pesos hasta 

que la red alcanza el rendimiento deseado. 

Otros modelos incluyen una etapa extra en el aprendizaje, la creación o 

destrucción de neuronas, en la cual se modifica la propia estructura de la 

red. 

El entrenamiento de la red involucra la propagación del error para ajustar 

el conjunto de pesos para minimizar la función de error. El factor de 

momento en el algoritmo actúa como un promedio móvil de los ajustes de los 

pesos. Así, si el error de cada entrada se propaga antes de que el próximo 

registro se procese, la red capturará la información temporal entre los 

conjuntos de registros individuales. Si se usa la RNA para clasificación, 

entonces todos los registros de entrada deben ser procesados antes de que 

el error se propague. 

El algoritmo de retropropagación garantiza que el error total en el 

conjunto de entrenamiento continuará decreciendo conforme el número de 

iteraciones se incremente. Con cada iteración los pesos se modifican para 

disminuir el error en los patrones de entrenamiento. Conforme avanza el 

entrenamiento, la cantidad de cambio en la función de error se hace cada 

vez más pequeño. La convergencia ocurre cuando el cambio en el valor de 

la función de error es menor que un umbral especificado. Sin embargo, el 

entrenamiento con muchas iteraciones sobre el mismo conjunto de datos 

puede resultar en el fenómeno de sobreentrenamiento. El 
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sobreentrenamiento ocurre cuando una RNA intenta ajustar exactamente el 

limitado conjunto de puntos perdiendo su habilidad de interpolar entre estos 

puntos (Hetch-Nielsen, op. cit.). 

El problema de sobreentrenamiento se muestra en la figura No 09, 

donde se desarrolló una RNA para predicción de series de tiempo (Colina, E. 

y Rivera, F. 1988). Los primeros 48 periodos fueron usados para entrenar la 

red y los últimos 12 para predicción. Después de 10 iteraciones, la RNA 

mostró el promedio de los datos (línea punteada gruesa). La mejor 

predicción ocurrió a las 300 iteraciones. Note que la línea de mejor ajuste no 

coincide exactamente con los datos tanto en el periodo de entrenamiento 

como en el de predicción. Después de 3000 iteraciones, la RNA casi ajusta 

los puntos de los datos en el periodo de entrenamiento, sin embargo, en el 

periodo de predicción es muy pobre. 

Figura N° 09 

Efecto del sobreentrenamiento. Comparación entre el valor objetivo y 

los valores de salida. 
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... ~-:~:-_::.::~_::.:~:.:::~::.::~~~~--~-::.:::.: :.: :: .. :.::.: .. ::.~:.:·_::.::.::::.~::.·_::M~:. ~: .. ~-
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4 l2 24 36 48 

• Valores objetivo 
•••• 1 O iteraciones 
-"*- 300 iteraciones 

60 

-- 3000 iteraciones 

Fuente: Colina, E. y Rivera, F. (1988). Introducción a la inteligencia artificial. Mérida, Venezuela: 

Universidad de Los Andes. 
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Existen dos tipos básicos de aprendizaje que son el supervisado y el no 

supervisado. En el aprendizaje supervisado se proporciona información 

sobre las funciones de entada y salida, mientras que en el no supervisado no 

se proporciona información alguna. Las reglas de aprendizaje supervisadas 

suelen ser más complejas pero también más exactas en sus resultados. 

Además de los dos tipos de aprendizaje mencionados, existen otros tipos, sin 

embargo, sólo se mencionarán adicionalmente aquí el aprendizaje híbrido y 

el reforzado. 

Aprendizaje Supervisado. 

En el aprendizaje supervisado se presenta a la red un conjunto de 

patrones, junto con la salida deseada u objetivo y, de manera iterativa se 

ajustan los pesos sinápticos hasta que se obtiene la salida deseada. Así, la 

red es capaz de estimar relaciones de entrada y salida a partir de la 

información almacenada en su arquitectura. De manera más formal, se 

puede definir una función E[W] que representa el error esperado de la 

operación de la red, expresado en función de sus pesos sinápticos W. En el 

aprendizaje supervisado se pretende estimar una cierta función multivariable 

desconocida f: 9tn ~ 9tm (la que representa la red neuronal) a partir de 

muestras (x,y) (x E 9tn , y E 9tm ) tomadas aleatoriamente, por medio de la 

minimización iterativa de E[W] mediante aproximación estocástica

Aprendizaje no supervisado. 

En el aprendizaje no supervisado o autoorganizado se presentan a la 

red varios patrones sin proporcionar la respuesta deseada. La red, por medio 

de la regla de aprendizaje, estima las regularidades en el conjunto de 

entradas, extrae rasgos característicos o agrupa patrones según su similitud. 
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El ejemplo clásico del modelo que emplea este tipo de aprendizaje son los 

mapas autoorganizados. (Kohonen, T. 1988). De manera formal, en el 

aprendizaje no supervisado se pretende estimar la función de densidad de 

probabilidad p(x), la cual describe la distribución de los patrones x 

pertenecientes al espacio de entrada ~na partir de muestras o ejemplos. 

Durante el proceso de entrenamiento es importante conocer no solamente el 

error mínimo obtenido durante la fase de aprendizaje sino también el error 

que se alcanza para valores no utilizados durante el aprendizaje, lo cual 

mide la capacidad de generalización de la red. Dicha capacidad de 

generalización indica si la red ha capturado correctamente el mapping 

subyacente de los datos. 

Algoritmo de retropropagación. 

El algoritmo de retropropagación de errores ó BP proporciona la solución 

al problema de entrenar los nodos de las capas ocultas de una red con 

arquitectura multicapa (Laurent, F. 1994). Es el algoritmo más popular y más 

ampliamente utilizado por los investigadores en redes neuronales artificiales. 

Su popularidad se debe a su simplicidad en el diseño e implementación. Este 

algoritmo tiene la habilidad de entrenar una red de múltiples capas por medio 

del reconocimiento de las irregularidades y excepciones en la muestra de 

entrenamiento. El algoritmo consiste de dos fases, llamadas: 1) paso hacia 

delante, y 2) paso hacia atrás. Bajo el algoritmo de aprendizaje, se proponen 

k ejemplos de la población para entrenar a la red. Cada ejemplo propuesto 

de la población puede ser definido exactamente por un vector de entrada 

[xf = (xíl.xi2 ..... xim),1::; i::; k, 1::; l::; m] y por vector de salida actual o 
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deseado [z~ = (zil,zi2 , ••• , zin), 1 ::::;; i ::::;; k, 1 ::::;; l::::;; n]. En este caso, m 

representa el número de entradas que explican el k-ésimo ejemplo. 

Bajo la propagación hacia delante (paso 1 ), el vector de entrada 

alimenta la capa de entrada para producir un vector de salida llamado. 

[Yf = (yivYiz, ... ,Yin), V' wij•1::::;; i ::::;; k, 1::::;; l::::;; n] Las funciones de salida 

estimada y actual se comparan para calcular el error cuadrático para cada 

unidad de salida en el sistema, por ejemplo, [el= CYu- zij) 2,'v' wij•l ::::;; i::::;; 

k,1::::;; l::::;; n] Sumando las diferencias de las salidas individuales, se genera 

una función E de error, descrita de la siguiente manera: 

El objetivo es entonces minimizar la función de error E, cambiando 

apropiadamente y a través de ejemplos los pesos, de manera que todos los 

vectores de entrada estén correctamente mapeados con su correspondiente 

vector de salida. Por lo tanto, la función objetivo se define como: 

Minimizar{E}E~j' V' Xf, Y/ 

En el paso 2 (propagación hacia atrás), la dirección y magnitud del 

cambio de los pesos se calcula para localizar la solución óptima. En otras 

palabras, el error cuadrático total del paso 1 se calcula y se propaga hacia 

atrás, capa por capa, de las unidades de salida a las unidades de entrada 

para lograr la convergencia de la función de error E. La dirección y magnitud 

del cambio en los pesos se calcula como: 

a E 
LlW· · =--E 0 <E< 1 !] a , 

W¡j 
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Donde, E representa la convergencia del algoritmo bajo iteraciones 

sucesivas (capas). El término e es la tasa de aprendizaje que determina el 

tamaño del paso que es utilizado para moverse hacia el mínimo de E. 

Valores de E demasiado grandes conducen a oscilaciones alrededor del 

mínimo, mientras que valores demasiado pequeños pueden conducir a una 

lenta convergencia de la red. 

Los ajustes en los pesos se determinan por la forma en que ocurre la 

propagación en cada nivel. Para todas las funciones continuas y 

diferenciables h, oi y E, el valor de cambio en los pesos [88~J en cada nivel 

se calcula como: 

( oE) (iJE)(iJO¡)( oli) 
!J.wii = owii = aoi oli owii 

En este proceso, el peso del vector W, se actualiza para cada par 

entrada-salida [Xi,Zd para cada ejemplo, o se acumula el cambio de los 

pesos (wii] para todos los ejemplos y se actualizan al final de cada iteración. 

Estos dos pasos se ejecutan en iteraciones sucesivas del algoritmo de 

propagación hacia atrás hasta que la función de error E, converge al nivel 

deseado, produciendo en consecuencia la solución óptima. 

Fase de recuerdo o ejecución. 

Una vez que el sistema ha sido entrenado, por lo general el sistema se 

desconecta, por lo que los pesos y la estructura permanecen fijos y listos 

para procesar datos. Este modo de operación se conoce como fase de 

recuerdo o ejecución. Existen varios teoremas que establecen las 

condiciones de estabilidad para varias configuraciones de redes neuronales 

bajo ciertas condiciones. Para demostrar la estabilidad de un sistema, estos 
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teoremas se basan en un método (Peralta, J. 2012), como alternativa al 

método directo pero más complejo de integrar el sistema de ecuaciones 

diferenciales que lo describen. 

El método de Peralta establece que si en un sistema dinámico de 

variables de entrada (x1,x2, ... , xn) descrito por el siguiente sistema de 

ecuaciones diferenciales: 

se cumplen las condiciones: 

el sistema está en reposo exclusivamente en el origen. 

existen las derivadas de las ecuaciones que lo describen en todo el 

dominio. 

las variables están acotadas. 

y se puede encontrar una función ·Lyapunov V de las variables X¡ 

V: g¡n ~ 9t, tal que: 

n . ,av 
V = L ox. :S o, 'ti X i 

i=l ' 

Entonces el sistema converge para todas las posibles entradas 

(xvxz, ... , Xn), y es globalmente estable. Esta función es muy importante 

porque permite estudiar la estabilidad de un sistema dinámico. También 

Cohen, Grossberg y Kosko han aplicado esta técnica en sus teoremas para 

demostrar la estabilidad de una amplia clase de redes neuronales 

realimentadas, autoasociativas y heteroasociativas (Martfn del Brro, 2002). 

Clasificación de los modelos neuronales 

Dependiendo del modelo de neurona empleado, de la arquitectura y del 

algoritmo de aprendizaje, se tendrá el modelo concreto de red neuronal. Sin 
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embargo, las dos características que sobresalen más son el tipo de 

aprendizaje y la topología de la red, por lo que son estos dos conceptos en 

los que se basa la siguiente clasificación, la cual fue originalmente propuesta 

por (Simpson, op. cit.). Así, en cuanto al tipo de aprendizaje se clasifican en 

supervisados, no supervisados, híbridos y de aprendizaje reforzado. Por otra 

parte, de acuerdo a la topología de la red, se identifican dos grandes grupos 

de redes, realimentadas y unidireccionales (o no realimentadas). Dicha 

clasificación se muestra en la figura No 10. 

Figura N° 10 

ClasifiCación de los modelos de RNApor el tipo de aprendizaje y 

arquitectura 

Hibridos Supervisados No supervisados Reforzados 

RBF 

~ 
· Realimentados 

BSB 
FIIZZY Cog. Map. 
BP Through time 

Unidireccionales 

Perceptrón 
Adalina/Madalina 
Perceptrón mul!icapa 
Backpropagation 
Time-Oelay NN 
CMAC 

~ 
Realimentados 

ART 
Hopf!eld 
BAM 

Unidireccionales 

LAMyOLAM 
Mapas de Kohonen 
Neooognitrón 
RedesPCA 

Contra propagación 

COrrelación en cascada 
Máquina de Boltzmann 
LVQ 
GRNN 

Premio-castigo asociativo 
Critico adaptativo 

SUpport Vector Machines 

Fuente: Hopfield, J (1985) Redes Neuronales y Sistemas Ffsicos con Habilidades Computacionales 

Colectivos Emergentes. 

Se puede observar que el grupo más numeroso de redes neuronales 

incluye a las redes supervisadas y no realimentadas como lo es el caso del 

perceptrón simple, la adalina y el perceptrón multicapa o MLP (Multilayer 

Perceptron), dichos modelos son importantes. 



Desarrollo de un modelo RNA 

Una vez que ya se tomó la decisión de usar un modelo RNA surgen 

nuevas preguntas como la selección del algoritmo de aprendizaje, escoger el 

error y funciones de transferencia, especificación de la arquitectura, 

preparación de los datos para la arquitectura y el entrenamiento de la red 

(Shang-Wu, Y. 1999). 

Selección del algoritmo de aprendizaje. 

Las RNA filtran las entradas de manera efectiva para producir salidas. 

Más específicamente, una RNA busca patrones en un conjunto de ejemplos 

aplicados en la capa de entrada de la red y, aprende de esos ejemplos para 

producir nuevos patrones (la salida). El conocimiento dentro de las RNA se 

mantiene en los pesos. El proceso de aprendizaje se implementa cambiando 

los pesos hasta que se obtiene la respuesta deseada en los nodos de salida. 

En una RNA con funciones de transferencia lineales, los pesos se pueden 

obtener empleando manipulación de matrices. En una RNA con funciones de 

transferencia no lineales, se pueden usar dos mecanismos de aprendizaje 

para encontrar los pesos: aprendizaje supervisado y no supervisado. 

Selección de las funciones de error y transferencia. 

Funciones de error. 

La función suma de los cuadrados de los errores (SSE) es una de las 

más ampliamente utilizadas en la literatura contable y financiera. Como la 

función SSE es diferenciable y se puede minimizar cuando sus argumentos 

son iguales, la superficie del error resultante (en tres dimensiones) parece un 

tazón. El fondo del tazón corresponde al conjunto de pesos que producen el 

mínimo error. En un punto dado de la superficie del tazón, la derivada de la 
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función de error proporciona la pendiente de la superficie con respecto a los 

pesos. Para minimizar el error, los pesos se ajustan para disminuir la 

pendiente hacia el fondo del tazón. 

Funciones de transferencia. 

(Stansell, S. y Eakins, S. 2004), encontraron que los mercados 

financieros son no lineales y tienen memoria, sugiriendo que las funciones de 

transferencia no lineales son las más apropiadas. Las funciones de 

transferencia sigmoideas se utilizan comúnmente para datos de series de 

tiempo porque son no lineales y continuamente diferenciables, propiedades 

que son deseables para el entrenamiento de la red. 

La función de transferencia se usa para obtener la salida de un nodo, 

dados sus pesos ajustados por ponderación. El uso de funciones de 

transferencia lineales requiere que los patrones de entrada sean linealmente 

independientes. Si se usan funciones de transferencia no lineales, no se 

requiere independencia lineal de los patrones de entrada. Así, las funciones 

de transferencia no lineales permiten a los modelos RNAser aplicados a una 

amplia variedad de problemas (Zhang, G. y Berardi, V. 2001 ). 

Se han propuesto cuatro funciones de transferencia no lineales para su 

uso con modelos RNA: Sigmoidales (logísticas), medio-sigmoidales, seno (o 

· coseno), y tangente hiperbólico (Anderson y Rosenfeld, 1998). 

La función sigmoidea es una función real diferenciable y acotada que está 

definida para todos los valores reales de las entradas y tiene una derivada 

positiva en todo su dominio. Como se muestra en la figura 2.9, la función 

sigmoidea es una función semilineal que hace un cambio rápido de la 
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sección central a los extremos. La función sigmoidea se centra en 0.5 y 

proporciona un rango de salida de cero a uno. 

High- Low 
G(h) = 1- e-Gaín(h center) + Low 

Donde: 

High es ellrmite superior para la salida. 

Low es el limite inferior para la salida. 

center es el valor de la entrada en el cual la salida es igual a High+Low 
2 

Gain es directamente proporcional a la derivada de la función en el punto 

central. 

Con ganancia alta ( Gain >> 1 ), la función sigmoidea se aproxima a una 

función escalón, mientras que con ganancias bajas ( Gain << 1) se aproxima 

a una función lineal. hes la suma de las conexiones ponderadas. 

Figura N° 11 · 

Comparación de las funciones de transferencia sigmoidea, medio

sigmoidea y de tangente hiperbólico. 

' -r- ... ----- ------- ... --- .... ··-- ---.;.-... ~--~====----- ...,! 
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•ti 11 tr 
,,, 1 ll 
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~· Sigmoidal 
o .!. ... ~ ------=-::~:;:-. ,, 

• • :Me dio- sigmoidal 
g 

45~ • 
• • 
: Tangente : 

,, 
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~~ ,, 
" 

: hiperbólico ,, : • 
~1 +- ---,..---...-:;Tr:;-- ---.of·-... -·-- .. - -·-- -·..,-- ----1 
~ ~ 4 o~ 2 4 G 

V alar de entrada 

Fuente: lsasi, P. y Galván, l. (2004). Redes neuronales artificiales: un enfoque práctico. Madrid, España: 

Pearson A-intice Hall. 
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Con una función sigmoidea es posible obtener un valor de salida igual a 

cero en un nodo, lo cual lleva a no modificar la ponderación correspondiente. 

Para lograr una respuesta que cambie el rango de salida de la función de 

transferencia sigmoidea, se agrega un sesgo de Y2. Esta función sigmoidea 

modificada es llamada comúnmente como "media- sigmoidea", la cual da 

menos peso a aquellos valores cercanos a la media. Otra alternativa es la 

función tangente hiperbólica, que al igual que la sigmoidea está centrada en 

cero. Sin embargo, el rango para los valores de salida es más amplio. Esta 

función es más lineal por naturaleza y produce un efecto similar a truncar las 

partes lejanas en un modelo lineal. 

Aspectos importantes en la predicción con RNA 

Las Redes Neuronales Artificiales son modelos de predicción, que al 

igual que los indicadores técnicos, usan datos del pasado, pero con la 

ventaja de permitir incorporar la información de múltiples indicadores junto 

con información fundamental, explotando la ventaja de ser un modelo no 

paramétrico. Los principales aspectos de la predicción con RNA se exponen 

en la figura N° 12. En dicha figura se pueden observar tres apartados 

principales: la obtención, selección y pre procesamiento de los datos, la 

selección y entrenamiento apropiado de la red, y por último, la evaluación de 

resultados (Olmedo, 1996). 
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Figura N° 12 

Aspectos generales del trabajo con RNA en predicciones 

Deteminar qué vamos a predecir, obtener las series 
de datos que tienen relación con el; hecho ~en 
~c:oncreiD y verificar q:ue estos datos no eonfienen 
errores y lBs señes est,Jín completas. 

Preprocesar y combinar los datos con el objeto de 

Obtención, selecciión y 
!lllacer la informadón más :útil!. Porr 'ejemplo. e:JI 
cambio en ~el precio de un valor aporta, más, 

pr~proceso de Ios datos información a la red que 'el ¡precio de d1cho valor 1en 
un instante dado. 
:Extraer 'los ~conjuntos de 'entrenamiento~ pr:ueba y 
validación. Elegir cuidadosamente 1el mrnailo deli 
~conjUnto de datos a 11111tillzar en cada caso, y c:onocer 
llas técnicas adecuadas en c:aoo de poseer ul!ll 
ooniunto de datos es'caso. 
S~le1:~cionarr :ra. arquitectura de red ·y el aJgor:ibno de 
entrenamiento adecuados. IN'o siempre ell mismo 
:modelo, de red es adecuado'. ni el mismo a1gommo, 
de entrenamiento permite obtener loo resullados 

Selección y 
deseados. 
'Elegir los ,parámetros iniciales d.e Ia redl. En entrenamiento apropiado 
algoritmos como el de retropropagación. elegir de la. red 
cuidadosamente llos parámetros !iniciales de 
entrenamientos !Puede ser decisivo pam fa, 
·convergencia de ra red. 
Entfenar 'a red se1ecdonando un cr:iiter:iio de 
~cornvergenc1a adecuado. 
Evaluar ilbs restiltados de la red cm el objeto, de 
determinar la 'necesidad de ~un ,nuev,o 

Evaluación de resultados entrenamiento, previa modif.icación ,. si así se estima 
necesario. de alguno de los elfiteños tomados 
anteriormente. 

Fuente: lsasi, P. y Galván, l. (2004). Redes neuronales artificiales: un enfoque práctico. Madrid, España: 

Pearson Aintice HaU. 

En la mayoría de las aplicaciones se da más importancia a la selección 

apropiada del modelo de red así como su uso de forma adecuada, en el caso 

de las predicciones, los datos que le son suministrados a ésta cobran una 

importancia vital debido a la necesidad de un preprocesamiento de los 

mismos, a la vez que se pone más atención a la fuente de la que provienen. 

Un conjunto de datos defectuosos o mal preprocesados hará inútiles todos 

los esfuerzos por encontrar el mejor modelo de red. La evaluación de los 

resultados, y la toma de decisiones forman el último paso del proceso. En la 



figura N° 13 se muestra un diagrama general que muestra la dinámica 

anterior (Olmedo, ibid.). 

Figura N° 13 

Esquema de trabajo con RNA 

-~ ~ '" "-- Preproceso de d31:oo 
Modificar el modelo 

1 Elegir otro modelo 
Selección del modelo de red 

Ajustar los parámetros 1 
Seleeción de' ~ 

1 
1 Entrenar ita red 

Mxlikar criterio 1 

1 

1 

1 

1 

Cñteriode parada del' entrenamiento 1 
1 

1 1Eoi~War la i entrenada 1 

------No ¿Objetivo 
!_ograd((? 

Fuente: lsasi, P. y Galván, L (2004). Redes neuronales artificiales: un enfoque práctico. Madrid, ESpaña: 

Pearson Pl"intice Hall. 

Una red neuronal artificial no lineal puede implicar muchos problemas 

(Kohonen, 1998). En particular los sistemas de redes neuronales pueden 

tener entradas incompletas o confusas por lo que a veces resulta más 

conveniente para quien decide emplear datos cualitativos más que 

cuantitativos. 

5. Sistema tributario Peruano. 

El sistema tributario peruano es definido, por algunos autores, como el 

conjunto de impuestos, contribuciones y tasas que existen en el Perú (Ruiz 

de Castilla, 2011 ). Sin embargo, una definición más completa reseña al 

sistema tributario como el conjunto de normas e instituciones que sirven de 

instrumento para la transferéncia de recursos de las personas al Estado, con 

el objeto de sufragar el gasto público (Mnisterio de Economía y Finanzas, 
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Perú). Estos impuestos, contribuciones y tasas son tributos que poseen 

características especiales y que es necesario diferenciarlos, según la 

conceptualización que, sobre ellos, establece el Código Tributario del Perú 

en su Título Preliminar, como se podrá observar a continuación. 

• Impuesto. No origina una contraposición directa a favor del 

contribuyente por parte del estado. 

• Contribución. Tiene como hecho generador beneficios derivados de la 

realización de obras públicas o de actividades estatales. 

• Tasa. Tiene como hecho generador la prestación efectiva por el estado 

de un servicio público individualizado en el contribuyente. Un contrato no 

origina una tasa. Entre otros, las tasas pueden ser: 

• Arbitrios. Se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 

público. 

• Derechos. Se pagan por la prestación de un servicio administrativo 

público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 

• Licencias. Gravan la obtención de autorizaciones específicas para la 

realización de actividades de provecho particular sujetos a control o 

fiscalización. 

Impuesto General a las Ventas (IGV). 

1.· Base Legal. 

Decreto Supremo W 055-99-EF, publicado el15 de Abril de 1999 en 

el Diario El Peruano con el título de Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Decreto 

Legislativo NO 821. Reglamento de la Ley del IGV e ISC. OS N° 136-96-EF 

y normas modificatorias (Arias, L. 2011 ). 
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2.· Operaciones gravadas. 

El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes operaciones: 

• La venta de bienes muebles en el país. 

• La prestación o utilización de servicios en el país. 

• Los contratos de construcción. 

• La primera venta de inmuebles que realicen los constructores. 

• La importación de bienes. 

3.- Operaciones No gravadas. 

• El arrendamiento y demás formas de cesión en uso de bienes muebles 

e inmuebles, siempre que el ingreso constituya renta de primera o 

segunda categoría gravadas con el Impuesto a la Renta. 

• Las transferencias de bienes usados que efectúen las personas 

naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial. 

• La transferencia de bienes que se realice como consecuencia de la 

reorganización de empresas. 

• El monto equivalente al valor CIF en la transferencia de bienes no 

producidos en el país efectuada antes de haber solicitado su despacho 

a consumo. 

• La importación de bienes donados a entidades religiosas Bienes de 

uso personal y menaje de casa que se importen libres o liberados de 

derechos aduaneros por dispositivos legales y hasta el monto y plazo 

establecidos en los mismos, con excepción de los vehículos. 

• Bienes efectuados con financiamiento de donaciones del exterior, 

siempre que estén destinados a la ejecución de obras públicas por 

convenios realizados. 
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• El Banco Central de Reserva del Perú por las operaciones de compra y 

venta de oro y plata que realiza en virtud de su ley orgánica. 

• La transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios 

que efectúen las instituciones educativas públicas y privadas o 

particulares exclusivamente para sus fines propios 

• Los pasaje internacionales adquiridos por la Iglesia Católica para sus 

agentes pastorales, etc. 

4.- Operaciones exoneradas. 

Están exoneradas del Impuesto General a las Ventas las operaciones 

contenidas en los Apéndices 1 y 11. También se encuentran exonerados los 

contribuyentes del Impuesto cuyo giro o negocio consiste en realizar 

exclusivamente las operaciones exoneradas a que se refiere el párrafo 

anterior u operaciones inafectas cuando vendan bienes que fueron 

adquiridos o producidos para ser utilizados en forma exclusiva en dichas 

operaciones exoneradas o inafectas. 

5.- Nacimiento de la obligación tributaria. 

En la venta de bienes, en la fecha en que se emite el comprobante de 

pago o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero. 

Tratándose de naves o aeronaves, en la fecha en que se suscribe el 

correspondiente contrato. Si se trata de la venta de signos, distintivos, 

invenciones, derechos de autor y ~imitares, en las fechas señaladas en el 

contrato y por los montos establecidos, en la fecha en que perciba o 

cundo se emita el comprobante de pago, lo que ocurra primero. El retiro 

de bienes, en la fecha del retiro o en la fecha cuando se emite el 

comprobante de pago, lo que ocurra primero. En la prestación o utilización 
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de servicios en el país, la obligación tributaria nace en la fecha en que se 

emite el comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la 

retribución, lo que ocurra primero. En los casos de suministro de energía 

eléctrica, agua potable y servicios finales telefónicos, telex y telégrafos, en 

la fecha de percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento del plazo 

para el pago del servicio, lo que ocurra primero. En la utilización en el país 

de servicios prestados por no domiciliados, en la fecha en que se anote el 

comprobante de pago en el registro de compra o en la fecha en que se 

pague la retribución, lo que ocurra primero. En los contratos de 

construcción, la obligación tributaria nace en la fecha de emisión del 

comprobante de pago por el monto consignado en el mismo, o en la fecha 

de percepción del ingreso, sea total o parcial o por valorizaciones 

periódicas, lo que ocurra primero. En la primera venta de inmueble que 

realicen los constructores, la obligación tributaria nace en la fecha de 

percepción del ingreso, por el monto que se perciba, sea parcial o total. 

En la importación de bienes, en la fecha en que se solicita su despacho a 

consumo (Bravo, F. 2010). 

6.- Sujetos del impuesto. 

Son sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes, las personas 

naturales, las personas jurídicas, las sociedades conyugales que ejerzan 

la opción sobre atribución de renta prevista en las normas que regulan el 

impuesto la renta, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, 

patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, los mutuos de 

inversión en valores y otros. 
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7.- Responsables Solidarios 

Son sujetos del impuesto en calidad de responsables solidarios: 

• El comprador de los bienes cuando el vendedor no tenga domicilio en 

el país. 

• Los comisionistas, los subastadores, martilleros y todos los que 

vendan o subasten bienes por cuenta de terceros, siempre que estén 

obligados a llevar contabilidad completa según las normas vigentes. 

8.- Determinación o cálculo del impuesto. 

El impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del 

impuesto bruto de cada periodo el crédito fiscal determinado de acuerdo a 

lo previsto por las normas tributarias. En la importación de bienes, el 

impuesto a pagar es el impuesto bruto. Impuesto Bruto, es el monto 

resultante de aplicar la tasa del impuesto sobre la base imponible. El 

Impuesto Bruto correspondiente al contribuyente por cada periodo 

tributario es la suma de los impuestos brutos determinados conforme al 

párrafo precedente por las operaciones gravadas de ese periodo. 

9.- Base Imponible. 

Tratándose de venta en el país de bienes muebles la base imponible 

lo constituye el valor del bien. En el caso de retiro, la base imponible se 

fija de acuerdo con sus operaciones gravadas onerosas efectuadas por el 

sujeto con terceros, en su defecto, se aplica el valor de mercado. En la 

prestación u utilización de servicios en el país, la base imponible es el 

total de la retribución por los servicios prestados o utilizados. En los 

contratos de construcción la base imponible es el valor de la construcción. 

En la primera venta de inmuebles que realicen los constructores, la base 
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imponible es el ingreso percibido en la venta de inmuebles, con exclusión 

del correspondiente valor del terreno. En la importación de bienes, la base 

imponible es el valor CIF Aduanero determinado con arreglo a la 

legislación pertinente, más los derechos e impuestos que afecten la 

importación con excepción deiiGV, en las importaciones. 

10.- Tasa de Impuesto. 

la tasa del impuesto es el18 %. 

11.- Crédito Fiscal: 

Es el valor que se permite deducir del impuesto que grava las 

operaciones de venta y o prestación de servicios directos o indirectos e 

importaciones necesarias para la realización de tales operaciones. 

11.1 Requisitos sustanciales. 

• Que la adquisición constituya costo o gastos para efectos del impuesto 

a la renta. Solo son deducibles aquellos gastos vinculados con la 

generación de renta o mantenimiento de su fuente productora 

• Que la adquisición sea destinada a operaciones gravadas con eiiGV. 

Solo pueden otorgarse derecho al crédito fiscal aquella adquisición que 

sirva para generar del débito fiscal. 

11.2 Requisitos Formales. 

• Que el IGV debe consígnarse por separado en el comprobante de 

pago. 

• Que el comprobante de pago debe ser emitido de conformidad con el 

reglamento de comprobantes de pagos. 

• Que el comprobante de pago debe haber sido anotado en el registro de 

compras. 
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12.- Operaciones gravadas y no gravadas 

Cuando la empresa realiza conjuntamente operaciones gravadas y no 

gravadas con el IGV, lo primero que debe hacer es discriminar los gastos, 

agrupándolos en destinados a operaciones gravada, los cuales le darán 

derecho a crédito fiscal en u 1 00 % y los destinados a operaciones no 

gravadas, la cuales no le darán derecho al crédito fiscal. Sin embargo, 

existen ciertos gastos comunes que no pueden ser agrupados en uno u 

otro supuesto. Solo en estos casos y ante la imposibilidad de discriminar 

este tipo de gasto, relacionado generalmente con servicios, como la 

energfa eléctrica, agua potable, teléfono, transporte, cobranza, gastos 

administrativos, entre otros, se aplica el sistema conocido como prorrata, 

en función de las operaciones gravadas de los últimos doce meses entre 

el total de las operaciones de los últimos doce meses. 

13.- Declaración y pago del impuesto. 

Los sujetos del impuesto, sea en calidad de contribuyentes como de 

responsables, deberán presentar una declaración jurada sobre las 

operaciones gravadas y exoneradas realizadas en el periodo tributario del 

mes calendario anterior, en la cual dejaran constancia del impuesto 

mensual, del crédito fiscal y en su caso del impuesto retenido. Igualmente 

determinaran y pagaran el impuesto resultante o si correspondiere, 

determinaran el saldo del crédito fiscal que haya excedido al impuesto del 

respetivo periodo. 

14.- Forma y oportunidad de la declaración y pago del Impuesto. 

La declaración y pago del impuesto deberán efectuarse 

conjuntamente en la forma y condiciones que establezca la SUNAT, 
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dentro del mes calendario siguiente al periodo tributario a que 

corresponde la declaración y pago. S no se efectuaren conjuntélmente la 

declaración y el pago, la declaración y el pago serán recibidos, pero la 

SUNAT aplicará los intereses y/o en su caso la sanción por 1 omisión y 

además procederá, si hubiere lugar, a la cobranza coactiva del impuesto 

omitido de acuerdo con los procedimientos establecidos en el CT 

(Carranza, L. 2006). 
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CAPITULO 11: MATERIALES Y MÉTODOS. 

En este capítulo, se describe la metodología de la investigación y la secuencia de 

los pasos ejecutados durante el proceso de recolección de datos a fin de verificar la 

hipótesis de investigación y lograr los objetivos planteados. Los datos de los ingresos 

recaudados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, 

están en meses de enero del2004 a diciembre del 2013. 

2.1. Tipo de Investigación. 

El tipo de la presente investigación teórica empírica, dado que está abocada a 

encontrar explicación racional del comportamiento de las recaudaciones de 

Ingresos Tributarios por Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, 

Recaudados por la SUNAT, periodo enero 2004- diciembre 2013. Luego crear 

modelos matemáticos que permitan realizar pronósticos. 

2.2. Variables. 

Variable dependiente: La variable dependiente es el Ingreso Tributario por 

Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, Recaudados por la SUNAT, 

periodo enero 2004- diciembre 2013. 

Variable independiente: Para el caso univariado, fv1etodología de Box y Jenkins, 

el tiempo (Mos/meses) funciona como variable independiente. Y para el caso 

multivariado, Redes Neuronales Mificiales, se les considera como variables 

independientes a cada una de las regiones del Perú y con respecto a la región 

Lima, esta se divide en Lima fv1etropolitana y Lima provincias, y la Provincia 

Constitucional del Callao. 

2.3. Población, muestra y muestreo. 

Población. La constituyen los ingresos tributarios recaudados de Impuesto 

General a las Ventas a nivel nacional, por la SUNAT. 
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Muestra. Está conformada por los ingresos tributarios recaudados de Impuesto 

General a la Ventas a nivel nacional, por la SUNAT, periodo enero 2004 -

diciembre 2013, descargado de la página web de la SUNAT, 

http://www.sunat.gob.pe/, recuperado el10/02/2014. 

2.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de los datos. 

Para la recolección de los datos se realizó a través de la página web de la SUNAT, 

cuya dirección es http://www.sunat.gob.pe/, recuperado el 10/02/2014, de donde 

se ha obtenido el registro mensuales desde enero del 2004 a diciembre del 2013 

de los ingresos tributarios recaudados de IGV por regiones y a nivel nacional. 
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CAPiTULO 111: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1. Metodología para predicción mediante Box y Jenkins. 

A través de la Metodología de Box y Jenkins se ha creado un modelo, el cual 

permite realizar los pronósticos de los Ingresos Tributarios por Impuesto General 

a la Ventas a nivel nacional, Recaudados por la SUNAT, para el periodo enero a 

diciembre del 2014. Los pasos que se han seguido son los siguientes. 

3.1. 1.1dentificación. 

En esta fase se ha realizado el análisis exploratorio de los datos de los 

Ingresos Tributarios por Impuesto General a la Ventas a nivel nacional, 

Recaudados por la SUNAT. 

TablaN°01 

Estadísticos descriptivos del IGV a nivel nacional, recaudados por la 

SUNAT, periodo Enero del2004 a Diciembre del2013. 

Estadístico 

Media 

Desviación típica 

Coeficiente de variación 

Mínimo 

Máximo 

N válidos 

Fuente: SUNAT, 2014-Eiaboración propia. 

1,434,219.5 

±496,394.7 

34.61% 

731,986.3 

2, 706,756.3 

120 

Valor 

En la tabla NO 01 se presentan los estadísticos descriptivos, donde se 

tiene que el IGV a nivel nacional, recaudado por la SUNAT, periodo Enero 

2004 a Diciembre 2013, en promedio es 1, 434,219.5 Nuevos Soles, con una 

desviación típica de± 496,394.7, lo que significa que los datos se encuentran 
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muy dispersos, lo cual se confirma con el coeficiente de variación que es 

34.61%, es decir los datos deiiGV a nivel nacional son heterogéneos en torno 

a la m~dia. El mínimo recaudado ha sido de 731,986.3 y un máximo de 2, 

706,756.3 nuevos soles, respectivamente. 120 observaciones que 

corresponden a los meses de Enero del2004 a Diciembre del2013. 

3.000.000 

"' .!! o en 2.SOOJOOO 

"' g .. 
::1 z 
.: 2.000 . .. 
;;; 
e: o 
i 1.SOO 
e: .. 
> 
'E 
.. 1.000.000 
> 
§2 

Periodo de recaudación 

·Figura N° ,01. Distribución dell GV a nivel nacional, recaudado por la SUNAT, periodo 

Enero 2004- DiciembJre 201.3 

En la figura N° 01 se observa la distribución del IGV, recaudado por la 

SUNAT, periodo Enero 2004 a Diciembre 2013, se aprecia claramente que 

presenta tendencia creciente, así como también estacionariedad en un periodo 

de 12 meses, enero de cada año, siendo más pronunciados los picos 

estacionarios en los últimos años. A priori la figura N° 01 conlleva a plantear 

un modelo SARIMA (p, d, q) (P, D, Q)s. es decir, que para la aplicación de la 

Metodología de Box y Jenkins, la serie tiene que ser transformada y 

diferenciada y volverlo una serie estacionaria. 
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Figura 'tfl' 02. Oiagrama d'e cajas: Dispersión inter:anual de!IGV a :nivel nacional·. 

1r:ecaudado por la SUNIAT, periodo !Enero 2004- D.ioiem'bre 2013. 

En la figura N° 02, se aprecia que la varianza no es homogénea, con 

respecto a los periodos interanuales. En los últimos años se aprecia que 

existen datos outliers, los cuales hacen que la variabilidad no sea 

homocedástica, por otro lado también se puede afirmar que las medias 

interanuales no son iguales; lo cual se prueba en las tablas f\f 02 y 03, 

respectivamente. 
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Tabla N° 02 

Prueba de homogeneidad de varianzas: para el IGV a nivel nacional, 

recaudados por la SUNAT, periodo Enero 2004- Diciembre 2013. 

Estadístico de 
gl1 gl2 Sig. 

Levene 

2,220 9 110 0.026 

*p<0.05 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

En la tabla N° 02 se aprecia que la Sig.=0.026 < 0.050, el planteamiento de 

hipótesis nula es que todas varianzas interanulaes son iguales (Ver anexo B) 

por lo que se concluye que los datos del IGV a nivel nacional, recaudado por 

la SUNAT, periodo Enero 2004- Diciembre 2013, son heterocedásticos con 

respecto a sus varianzas en los periodos interanuales, en consecuencia se 

tiene que realizar transformaciones a la serie original para poder aplicar la 

metodología de Box y Jenkins. 

Tabla N° 03 

/IN OVA: para eiiGV a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, periodo 

Enero 2004- Diciembre 2013. 

IGVa nivel 1 

Nac. ¡ 
s.c 

lnter~grupos 

lntra~grupos 

Total 

!27303776872169.8 
~ 

bo18738535797.5 ! 

129322515407967.31 
! ! 

g.l M.C 

9 J3033752985796.6 

110 118352168507.3 

119 1 

***p<0.001 
Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

F Sig. 

165.308 r.ooo 

1 

pág. 73 



En la tabla N° 02 se aprecia que la Sig.=O.OOO < 0.05, Con el 95% se 

concluye que estadísticamente existen diferencias significativas en por lo 

menos en un par de medias en las muestras de los años de la serie de 

Recaudación Nacional de IGV, recaudados por la SUNAT, periodo Enero 2004 

- Diciembre 2013. En consecuencia se tiene que realizar transformaciones a 

la serie original para poder aplicar la metodología de Box y Jenkins. 

Para estabilizar la varianza se ha realizado dos transformaciones tentativas 

a la serie original, luego se ha realizado la prueba de homogeneidad de 

varianzas, como se muestra en la Tabla N° 04. 

TablaN° 04 

Prueba de homogeneidad de varianzas para dos transformaciones del 

IGV a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, periodo Enero 2004 -

Diciembre 2013. 

Estadístico de Levene 
g.l1 g.l2 Sig. 

(W) 

Caso 1: Trans. 
0.712 9 110 0.697 

IGV_Ln 

Caso 2: Trans. 
1.178 9 110 0.316 

IGV_Sqrt 

Caso 2: p>O.OS Caso 3: p>O.OS 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

En la Tabla N° 04, se presenta dos transformaciones al IGV a nivel 

nacional, recaudados por la SUNAT, periodo Enero 2004- Diciembre 2013; 

donde se aprecia que de las dos transformaciones,la que mejor se ajusta para 

estabilizar la varianza, es el caso 1, transformación a través de logaritmo 

natural, que tiene un valor del estadístico de Levene = 0.712 ó también si se 
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observa la significancia, esta es mucho mayor que 0.05; por lo tanto se decide 

realizar los posteriores análisis con la serie transformada a través del 

logaritmo natural o también conocido como logaritmo neperiano. 

Tabla N° 05 

PHOVA para dos transformaciones del IGV a nivel nacional, recaudados 

por la SUNAT, periodo Enero 2004- Diciembre 2013. 

Fuente de 
s.c g.l M.C F Sig. 

variación 

lnter-grupos 13.911 9 1.546 222.8 0.000 
C1: Transf.IGV 

lntra-grupos 0.763 110 0.007 
Ln 

Total 14.724 119 

lnter-grupos 4759665.3 9 528851.7 197.7 0.000 
C2: Transf. IGV 

lntra-grupos 294186.3 110 2674.4 
Sqrt 

Total 5053851.6 119 

Caso 1: ***p<0.05 Caso 2: ***p<0.05 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

En la tabla N° 05 se tiene la tabla del ANOVA para las dos 

transformaciones a serie original, estas transformaciones no hacen que la 

media interanual no sea constante, con el 95% de confianza se concluye (Ver 

anexo C) que estadísticamente existen diferencias significativas en por lo 

menos en un par de medias de las muestras interanuales en la serie de 

Recaudación Nacional de IGV, recaudados por la SUNAT, periodo Enero 2004 

- Diciembre 2013. Tanto para la transformación con logaritmo natural así momo 

para la raíz cuadrada. 
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Figura N° 03. Distribución de la transformación Ln dei!GV a nivel nacional, 

recaudado por la SUNAT, periodo Enero 2004- Oiciembre2013. 

En la figura N<> 03, se aprecia que con la transformación logaritmo natural, 

la serie de IGV a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, periodo Enero 

2004- Diciembre 2013, la varianza es estadísticamente igual (Ver anexo 8). 

Sin embargo la media interanual sigue siendo diferente, por lo tanto, se tiene 

que realizar diferencias y para identificar el número de veces que se tiene que 

diferenciar se ha graficado las autocorrelaciones simples y parciales. 

Para el análisis de los ingresos recaudados por IGV a nivel nacional, 

recaudados por la SUNAT, periodo Enero 2004 - Diciembre 2013, 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 
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observaciones del futuro. Para identificar esta dependencia se utiliza dos 

fuentes de información, la Función de Autocorrelaciones Simples (FAS) y la 

Función de Autocorrelación Parcial (FAP) 

1;0 - L1 Coef"tclente 
- Lrmite de confianza superior 

r--r- - U'mlte de confl!tnze ,Inferior 

r-

r- .. 

- r-
r-o.s 

1"" 1"" 

r- ~ -

- nn 
-

-o.s -

-1.0 -

1' 3 ~ + 9 11 1~ 1s 1
1
7 1~ 2 ... 2'a 25 2t ...'.:. 29 -11 

Núm. de retardos 

'Figura N° 04. Función de autocon:elación simple deiiLn. !IGV a nivel nacional, recaudado 

,por la SUNAT, periodo Enero 2004- Diciembre 2013. 

En la figura N° 04 se aprecia el correlograma de la función de 

autocorrelaciones simples del logaritmo natural de los ingresos recaudados 

por IGV a nivel nacional, las autocorrelaciones descienden lentamente, lo cual 

indica que las funciones de autocorrelación simples no son independientes 

(Ver anexo D), por lo tanto, es necesario diferenciar la serie transformada con 

logaritmo natural. 
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:Figura N° 05. Función de autocorrelación parcial delln. IGV a nivel nacional, recaudado 

por la SUNAT, periodo Enero 2004- Diciembre 2013. 

En la figura N° OS se observa que la gráfica de la función de 

autocorrelaciones simples desciende rápidamente a cero, además que los 

retardos son significativos (ver anexo E), luego el retardo 13 vuelve a 

ascender rápidamente; por lo tanto esto sugiere que se realice diferencias 

tanto a la parte regular así como para la parte estacional. luego de aplicar las 

diferencias, una primero a la parte regular y luego la otra a la parte estacional 

se tiene la figura N° 06 de la nueva serie diferenciada, se aprecia que en la 

parte inicial se han perdido valores, esto debido a las diferencias que se 

aplicado; también se observa que ha desaparecido la tendencia creciente que 

presentaba. 
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Para evaluar la los requisitos que debe de cumplir una serie de tiempo 

para que se pueda aplicar la Metodología de Box y Jenkins, se ha realizado la 

prueba de homogeneidad de varianzas, tabla NO 05, y para probar que la 

media sea constante se ha realizado el ANOVA de un factor, tabla NO 06. 
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Figura N° 06: Distribución del Ln. IGV a nivel nacional, recaudado por la SUNAT, periodo 

Enero 2004 - Diciembre 2013. Con SDIFF (1, 12). 
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Tabla N° 05 

Prueba de homogeneidad de varianzas: para el Ln. IGV a nivel nacional, 

recaudados por la SUNAT, periodo Enero 2004 - Diciembre 2013. 

SDIFF(1,12) 

Estadístico de 
gl1 gl2 Sig. 

Levene 

1,142 8 98 0.342 

p>0.05 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

El p_value>0.05, por lo tanto se concluye que la serie diferenciada tanto a 

la parte regular así como a la parte estacional del logaritmo natural de Jos 

ingresos tributarios por JGV a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, 

periodo enero 2004 a diciembre del 2013, es homocedástica con respecto a 

los años; en consecuencia ya se está cumpliendo uno de los requisitos para 

hacer uso de la metodología de Box y Jenkins. 

Tabla N° 06 

/11NOVA: para el Ln. IGV a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, 

periodo Enero 2004- Diciembre 2013. SDIFF(1, 12). 

IGVa nivel 
s.c 

1 

g.l M.C F Sig. 
Na c. 

lnter-grupos 0.005 8 0.001 0.108 0.999 

lntra-grupos 0.563 98 0.006 

Total 0.568 106 

p>0.05 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 
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En el ANOVA que se presenta en la tabla N° 06 se analiza otro de los 

supuestos que debe de cumplir la serie para poder aplicar la metodología de 

Box y Jenkins, como es que las medias sean constantes. El p_value > 0.05, por 

lo tanto se concluye que estadísticamente no existen diferencias significativas 

en por lo menos en un par de medias de las muestras interanuales en la serie 

diferenciada del logaritmo natural de la recaudación nacional de IGV, 

recaudados por la SUNAT, periodo enero 2004 -diciembre 2013. 

• Coef'"!Ciente 
- Umite de COJ"'fl8nze 'SUperior 
- Límite de COilfiatl:Za ,Inferior 

Núm. de re~ardos 
Figura N° 07. Fundón de autooorreladón simple del ln. IGV a nivel nadonal, 

.-ecaudado por la SUNAT, peñodo Enero 2004- Didembre 2013. Con SDIFF (1,12). 

En la figura N° 07, se tiene la gráfica de las funciones de 

autocorrelaciones simples, la cual permite identificar la estructura de la media 

del modelo de la serie de los ingresos tributarios por IGV, recaudados por la 

SUNAT, periodo enero del 2004 a diciembre del 2013. El primer retardo está 

fuera de la banda de confianza, luego existen otros alrededor del retardo 13, 

pág.81 



esto permite tener una idea tentativa del posible modelo para la parte regular 

así como para la parte estacional (ver anexo F). 

1 • Coeficiente 
-· Límite de confian&a superior 
-limite de confianza inferior 

-1 

Núm. de retardos 
Figura N° 08 .. Función de autocorreladón parcial del ln. IGV a nivel nacional, 

recaudado por la SUNAT, peñodo Enero 2004 - Diciembre 2013. Con SOIFF (1,12). 

En la figura N° 08, se observa que las primeras autocorrelaciones 

parciales descienden rápidamente a cero, pero se puede apreciar que los 

retardos 12, 13, 24 y 30 sobresalen de las bandas de confianza; por lo que 

esto sugiere que existe estacionalidad tanto en la parte autorregresiva regular 

como en la parte estacional (Ver anexo G). 
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3.1. 2. Estimación. 

El siguiente paso consiste en determinar el tipo de modelo más adecuado de 

la serie Ingresos tributarios por IGV, recaudados por la SUNAT, periodo enero 

del 2004 a diciembre del2013. Los valores p, q, P y Q se determinan a partir 

de las funciones de autocorrelación simple y autocorrelación parcial. 

Mediante aplicación de intervalos de confianza al 95% y considerando que 

las funciones de autocorrelación siguen una distribución normal, se 

determinan qué retrasos o rezagos son estadísticamente significativos. Para 

un intervalo de confianza del 95%, de las tablas de distribución normal se tiene 

que Z = 1.96. El intervalo entonces será ±Z/Vn = ±0.1789, donde n = 120 

meses, es el tamaño de la muestra. 

Al observar la figura N° 07, se aprecia que la función de autocorrelación 

simple disminuye exponencialmente hacia cero, luego alrededor del retardo 12 

la función de autocorrelación asciende rápidamente hacia; es así que se 

observa que el retardo 1, 11, 12, 13 y 22 son significativos. Esto sugiere que la 

estructura del modelo presenta 1 o más coeficientes estacionales de promedio 

móvil y también se probará para la parte regular. 

Con respecto a la función de autocorrelación parcial, en la figura N° 08 se 

observa que los primeros retardos descienden lentamente hacia cero, por otro 

lado se aprecia que aparte de los tres primeros retardos son significativos, los 

retardos 12, 13, 23 y 30 también lo son, por lo tanto esto sugiere que existen 

coeficientes significativos en la parte autorregresiva del modelo. 

A continuación se ha evaluado varios posibles modelos que generan la serie 

Ingresos tributarios por IGV, recaudados por la SUNAT, periodo enero del 
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2004 a diciembre del 2013. Según la Figura N° 01, 07 y 08, respectivamente, 

el modelo es del tipo SARIMA (p, d, q) (P, O, Q)s 

Tabla N°07 

Parámetros del modelo SARIMA (0,1,1) (1,1,1)s Para el In de Ingresos 

tributarios por IGV, recaudados por la SUNAT, periodo enero del 2004 a 

diciembre del2013. 

Ljung- Box (18) 
fvbdelo RMSE MAPE 

LB GL Sig. 

Con constante 

0.977 0.049 0.247 8.218 15 0.915 
SARIMA(O, 1, 1)(1, 1, 1) 

Sin constante 

0.977 0.049 0.250 7.990 15 0.924 

P _value > 0.05 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

En la tabla N° 07 se aprecia que el R2 es 0.977, es el coeficiente de 

determinación, el cual cuantifica la bondad de ajuste del modelo SARIMA (0, 1, 1) 

(1, 1, 1)s indica que el 97.7% de la variación total puede ser explicado por el 

modelo, tanto con constante y sin constante. La RMSE es la Raíz del Error 

Cuadrático Medio, es una regla de puntuación cuadrátic~ que mide la magnitud 

media del error, el RMSE es 0.049, tanto para el modelo con constante así como 

para el modelo sin constante. El MAPE es el Error Absoluto Porcentual Medio, 

mide la desviación porcentual promedio de la serie original con los valores 

pronosticados, el MAPE del modelo SARIMA (0, 1, 1) (1, 1, 1)s es mayor del 

modelo sin constante que el modelo con constante. Por otro lado el Ljung- Box, 

es una prueba estadística de falta de ajuste utilizado para contrastar la hipótesis 
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nula de que el modelo está correctamente especificado, con 18 grados de libertad 

menos el número de constantes del modelo. En el modelo propuesto con 

constante y sin constante se concluye con un nivel de significancia del 5% de que 

el modelo está correctamente especificado, siendo el mejor el modelo sin 

constante. Los grados de libertad son 15 dado que a 18 se le resta MA(1), ARs (1) 

y MAs (1 ), tres constante. 

Tabla N°08 

Coeficientes del modelo SARIMA (0, 1, 1) (1, 1, 1 )s Para elln de Ingresos tributarios 

por IGV, recaudados por la SUNAT, periodo enero del2004 a diciembre del 2013. 

Con constante ¡ Sin constante 
Coeficiente 

Estim. ET t Sig. 1 Estim. ET t Sig. 

Constante -0.0002 0.000 -2.408 0.018 

d 1 1 

q = MA (1) 0.997 0.692 1.441 0.152 0.903 0.056 16.124 0.000 

P=ARs(1) -0.074 0.162 -0.453 0.651 ! -0.094 0.162 -0.578 0.564 

o 1 1 

Q= MAs (1) 0.654 0.155 4.233 0.000 0.622 0.153 4.054 0.000: 
1 
1 

P value > 0.05 

Fuente: SUNAT, 2014- Baboración propia. 

En la tabla N° 08, se tiene los resultados de los coeficientes del modelo 

SARIMA (0, 1, 1) (1, 1, 1)s con constante y sin constante, donde tes una prueba 

estadística utilizada para verificar la hipótesis nula de que el coeficiente del modelo 

es igual a cero y no aporta para realizar predicciones, MA (1) con constate 

rechaza la hipótesis nula, pero el ARs (1) acepta la hipótesis nula tanto en el 

pág. SS 



modelo con constante así como en el modelo sin constante; por lo tanto se sigue 

verificando otros modelos. 

Tabla N°09 

Parámetros del modelo SARIMA (1,1,1) (0,1,1)s Para el In de Ingresos 

tributarios por IGV, recaudados por la SUNAT, periodo enero del 2004 a 

diciembre del2013. 

Ljung- Box (18) 
l'vbclelo RMSE MAPE 

LB GL Sig. 

Con constante 

0.977 0.049 0.247 7.876 15 0.929 
SARIMA(1, 1, 1)(0,1, 1) 

Sin constante 

0.977 0.049 0.249 7.529 15 0.941 

P_value > 0.05 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

En la tabla N° 09 se aprecia que tanto el R2 y la RMSE tiene el mismo valor 

para el modelo SARIMA (1,1,1) (0, 1,1 )s con constante así como sin constante, 

verificando la significancia, se tiene que el modelo sin constante es el mejor dado 

que su Sig. Es 0.941 mayor al del modelo con constante; por lo tanto se concluye 

con un nivel de significancia del 5% de que este modelo está correctamente 

especificado. 
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Tabla N° 10 

Coeficientes del modelo SARIMA (1,1,1) (0,1,1)5 Para el In de Ingresos 

tributarios por IGV, recaudados por la SUNAT, periodo enero del 2004 a 

diciembre del2013. 

Con constante Sin constante 
Coeficiente 

Estim. ET Sig. ~ Estim. ET t Sig. 

Constante -0.0002 0.000 -2.110 0.037 

p=AR(1) 0.031 0.110 0.286 0.775 -0.024 0.115 -0.211 0.833 

d 1 1 

q = MA (1) 0.996 0.568 1.754 0.082 1 0.898 0.065 13.862 0.000 
' 

o 1 1 

O= MAs (1) 0.699 0.108 6.467 0.000 :1 0.692 0.105 6.593 0.000 

P value > 0.05 
Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

El modelo SARIMA ( 1,1, 1) {0, 1,1 )s sin constante es mejor que el con constante, 

pero el AA {1) no rechaza la hipótesis nula de que este coeficiente es igual a cero 

y que por lo tanto no aporta al modelo para realizar predicciones válidas. 

Tabla N° 11 

¡ 

Parámetros del modelo SARIMA (0,1, 1) (1,1,0)6 Para elln de Ingresos tributarios 

por IGV, recaudados por la SUNAT, periodo enero del 2004 a diciembre del 2013. 

Ljung - Box (18) 
Modelo RMSE MAPE 

LB GL Sig. 

Con constante 

0.975 0.050 0.253 9.603 16 0.887 
SARIMA(O, 1,1 )(1, 1 ,0) 

Sin constante 

0.975 0.050 0.253 9.537 16 0.890 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 
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En la tabla N° 11 se aprecia que el R2 es 0.975 para el modelo SARIMA (0,1,1) 

(1,1 ,O)s tanto con y sin constante, pero según la significancia el modelo que mejor 

se ajusta alln de Ingresos tributarios por IGV, recaudados por la SUNAT, periodo 

enero del 2004 a diciembre del 2013, es el sin constante. 

Coeficientes del modelo SARIMA (0, 1, 1) (1, 1, O)s Para el In de Ingresos 

tributarios por IGV, recaudados por la SUNAT, periodo enero del 2004 a 

diciembre del2013. 

Con constante Sin constante 
Coeficiente 

Estim. ET t Sig. ! Estim. ET t Sig. 

Constante -0.00005 0.000 -0.135 0.893 

d 1 1 

q=MA(1) 0.899 0.053 16.859 0.000 0.894 0.054 16.673 0.000 

P = ARs (1) -0.538 0.084 -6.418 0.000 -0.538 0.083 -6.456 0.000 

o 1 1 

P***> 0.05 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

En la tabla N° 12, el modelo SARIMA (0, 1, 1) (1, 1, O)s con una diferencia 

regular y una diferencia estacional, se aprecia que la constante tiene una 

Significancia de 0.893, lo cual indica que no se rechaza la hipótesis de que la 

constante es cero y no es significativa en el modelo. La estructura del modelo sin 

constante presenta un coeficiente promedio móvil q = 0.894 y P = -0.538 para 

estos coeficientes se rechaza la hipótesis nula; por lo tanto se concluye que el 

modelo está bien especificado. 
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Tabla N° 13 

Parámetros del modelo S.ARIMA (0, 1, 1) (1, 2, O)s Para el In de Ingresos 

tributarios por IGV, recaud~dos por la SUNAT, periodo enero del 2004 a 

diciembre del 2013. 

Ljung- Box (18) 
Modelo RMSE MAPE 

LB GL Sig. 

Con constante 

0.921 0.080 0.353 9.728 16 0.880 
S.ARIMA(O, 1,1 )(1 ,2,0) 

Sin constante 

0.920 0.080 0.354 1 0.415 16 0.844 

p> 0.05 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

Tabla N°14 

Coeficientes del modelo SARIMA (0, 1, 1) (1, 2, O)s Para el In de Ingresos 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 
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En el modelo SARIMA (0, 1, 1) (1, 2, O)s que contiene la tabla N° 14, se aprecia 

que los coeficientes tanto para el modelo con constante así como con constante 

son significativos para realizar predicciones. Pero en el modelo con constante la 

significancia de esta constante es no significativa. 

Luego de analizar los modelos SARIMA (0,1,1) (1,1,1)s, SARIMA (1,1,1) (0,1,1)s, 

SARIMA (0,1,1) (1,1,0)s y SARIMA (0, 1, 1) (1, 2, O)s; estos últimos son los que 

tienen sus coeficientes significativos, pero sin constante. Por lo que se requiere un 

análisis más de tallado para poder elegir el modelo que es el mejor. A continuación 

se presenta la figura N° 09, con las principales características de los modelos 

SARIMA (0, 1,1) (1, 1 ,O)s y SARIMA (0, 1, 1) (1, 2, O)s. 

D SARIMA (O, 1, 1} (1, 1, O) C SARIMA (O, 1, 1) (1, 2, O) 
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Figura N° 09. Medidas de ajuste de los modelos SARIMA (0, 1, 1) (1, 1, O) y 
SARIMA (O, 1, 1) (1, 2, O) Para elln. de Ingresos tributarios por IGV, recaudados 

por la SUNAT, periodo enero del2004 a diciembre del2013. 

En la figura N° 09 se presentan las medidas de ajuste de dos modelos 

SARIMA que mejor se ajustan al In. de Ingresos tributarios por IGV, recaudados 
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por la SUNAT, periodo enero del 2004 a diciembre del 2013; por lo tanto para 

elegir uno de los dos se tiene en cuenta los valores de cada una de las medidas de 

ajuste del modelo. 

El R2 que es el Coeficiente de determinación el cual cuantifica la bondad de 

ajuste del modelo y la variación total del modelo, en el caso del SARIMA 

(0,1,1)(1,1,0) es 0.975, mayor que el del SARIMA (0,1,1)(1,2,0) que es 0.920; por 

lo tanto según este criterio el mejor modelo es el SARIMA (0,1, 1 )(1, 1 ,0). La RMSE 

es la Rarz Cuadrada del Error Medio del modelo SARIMA (0,1,1)(1,1,0) es menor 

que el del modelo SARIMA (0,1,1)(1,2,0), por lo tanto el mejor modelo es el 

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

Finalmente se tiene en cuenta la signiticancia de cada uno de los modelos, 

frente a la hipótesis nula de que el modelo no presenta falta de ajuste, el modelo 

SARIMA (0,1,1)(1,1,0) tiene una signiticancia de 0.890, valor mayor a la del 

modelo SARIMA (0, 1,1 )(1 ,2,0) que es igual a 0.844. 

3.1. 3. Validación. 

Esta fase es posterior a la identificación y estimación de los parámetros del 

modelo. En esta fase es muy importante el análisis de los errores; estos deben 

de seguir una distribución normal con media cero y varianza constante. 
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Tabla N° 15 

Parámetros del modelo SARIMA (0,1,1) (1,1,0)5 Para el In de Ingresos 

tributarios por IGV, recaudados por la SUNAT, periodo enero del 2004 a 

diciembre del2013. 

Ljung- Box (18) 
Modelo R2 RM8E MAPE 

LB GL Sig. 

SARIMA(O, 1,1 )(1, 1 ,0) 0.975 0.050 0.253 9.537 16 0.890 

Coeficiente Estim. ET t Sig. 

d 1 

q = MA (1) = Bt-1 0.894 0.054 16.673 0.000 

p = ARs (1) = ~s t-1 -0.538 0.083 -6.456 0.000 

o 1 

p> 0.05 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

En la tabla N° 15 se tiene el modelo que mejor se ajusta a los datos (Ver 

anexo H), se aprecia que la significancia del modelo es 0.890; por lo tanto se 

concluye que el modelo SARIMA (0, 1,1) (1, 1 ,O)s tiene un buen ajuste a los 

datos; además el coeficiente de determinación es 0.975, el cual indica que el 

97.5% de los Ingresos tributarios por IGV, recaudados por la SUNAT, periodo 

enero del2004 a diciembre del2013, es explicado por el modelo. 

Con respecto a los coeficientes del modelo, estos son diferentes de cero 

(Ver anexo 1), la significancia de Jos coeficientes es menor que 0.05, esto 

indica que se rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes son igual a 

cero. Uno de los requisitos que debe de cumplir de un buen modelo de series 

de tiempo con fines de pronósticos es que éstos sigan una distribución normal. 
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La Prueba de normalidad para los residuos del modelo SARIMA (0, 1,1) 

(1, 1,0)s Ingresos de IGV a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, periodo 

enero 2004 a diciembre del 2013; empleando la prueba de Kolmogorov 

Smimov, se presenta a continuación: 

Tabla N°16 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para los . residuos del modelo 

SARIMA(O, 1,1 )(1, 1 ,O)s 

Parámetros normaless,b 

N 

Media 

Desviación típica 

Absoluta 

Diferencias más extremas Positiva 

Z de Kolmogorov-Smimov 

Sig. asintót. (bilateral) 

Negativa 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

107 

0.0054 

0.0491 

0.096 

0.096 

-0.080 

0.989 

0.283 

En la tabla N° 16 se muestra los resultados de la prueba de Kolmogorov 

- Smirnov, el planteamiento (Ver anexo J.) de la hipótesis nula es que los 

residuos del modelo siguen una distribución normal, se contrasta con un nivel 

de significancia del 0.05. Se aprecia que la significancia de los resultados es 

0.283, por lo tanto se con el 95% se concluye que estadísticamente los errores 

del modelo SARIMA (0,1,1) (1,1,0)s siguen una distribución normal. 
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Otro de los requisitos es que la varianza de los errores o residuos sean 

constantes, además que la media tienda a cero, a continuación se presentan 

los resultados de las pruebas estadísticas para validar caso. 

Tabla N° 17 

Prueba de homogeneidad de varianzas para los residuos del modelo 

SARIMA(O, 1, 1)(1, 1,0)8 • 

Estadístico de levene 
g.l1 g.l2 Sig. 

(W) 

Residuos 1.250 8 98 0.712 

p> 0.05 

Fuente: SUNA T, 2014- Elaboración propia 

En la tabla N° 17 Se plante (Ver anexo K) la hipótesis nula de que todas las 

varianzas interanuales son iguales, con un nivel de significancia de 0.05. De los 

resultados se concluye con el 95% de confianza se concluye que 

estadfsticamente los residuos de los pronósticos aplicando el modelo SARIMA 

(0,1,1) (1,1,0)s para los Ingresos tributarios por Impuesto General a las Ventas a 

nivel nacional, recaudados por la SUNAT, periodo enero 2004 a diciembre del 

2013; son homocedásticos. 

Tabla N° 18 

~OVA para los residuos del modelo SARIMA(0,1,1)(1,1,0)s· 

Fuente de variación S.C g.l MC F Sig. 

lnter-grupos 

Residuos lntra-grupos 

Total 

0.013 

0.242 

0.255 

Fuente: SUNA T, 2014- Elaboración propia 

8 

98 

106 

p> 0.05 

0.002 

0.002 

0.672 0.715 
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En la tabla N° 18 Se plantea (Ver anexo L) la hipótesis nula de que todas 

las medias interanuales son iguales. De los resultados se concluye con el 95% 

de confianza que estadrsticamente no existen diferencias significativas entre los 

residuos interanuales aplicando el modelo SARIMA. (0, 1,1) (1, 1 ,O)s para los 

Ingresos tributarios por Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, 

recaudados por la SUNAT, periodo enero 2004 a diciembre del2013. 

La aleatoriedad de los residuos es otro requisito que debe de cumplir un 

buen modelo de series de tiempo, a continuación se muestran los resultados 

de la hipótesis nula planteada (Ver anexo M) que los residuos del modelo 

SARIMA (0,1,1) (1,1,0)s para los Ingresos tributarios por Impuesto General a 

las Ventas a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, periodo enero 2004 a 

diciembre del 2013; son aleatorios. En la tabla N° 19 se muestran los 

resultados, donde se concluye con el 95% de confianza que los residuos son 

aleatorios. 

Tabla N° 19 

Resumen de prueba de hipótesis sobre aleatoriedad de los 

residuos del modelo SARIMA(0,1,1)(1,1,0)s 

J _ SÍg: J _oeciáÓ~ ' DI Hipótesis nula 
11 

Test 

·- ·- ·-- --·" -- -- -- - ---

:1 

"' · :Retener la ; 
La secuencia de valores definida por Prueba de ejecuciones 1 

1 0.207 hipótesis 
Residuos s -0.00 y >-0.00 es aleatoria. de una muestra 

' :nula. 
\. 

: 
' 

-
·-· ¡ .. 

Se muestran las significancias asintóticas. El niwl de significancia es ,05. 

¡Fuente: SUNAT, 2014 - Baboración propia. 

pág.95 



FAS residual FAP residual 

24 1 1 
23 1 1 
22 1 lii 
21 1111 
20 1 1 • • 1 1 
17 B e 
16 1 1! 
15 1 1 

o 14 1 1 "V 
13 1 1 ... 

C'll ... 12 1 , . 
Gl 
a:: 11 1 1 

10 ¡¡ 1 
9 '• li'i1 
8 • • 7 1 1 
6 1 • S :111 • 4 1 1 
3 1 1 
2 • 11 

1 1 

-1,0 -O .S o .o O ,S 1,0 -1 ,o -0,5 o ,o 0,5 1,0 

Residual 

Figura N° 10. Correlogmma de FAS residual y la FAP residUal del modelo SARIW 

(0, 1, 1) (1, 1, O) In_ de los Ingresos tributarios por IGV, recaudados por.la SUNAT 

periodo enero del 2004 a didembre del 2013. 

Otro de los supuestos que debe de cumplir un modelo de series de 

tiempo, para fines de pronósticos, es que las correlaciones simples y 

parciales, respectivamente, deben de estar incorrelacionadas, en la figura N° 

10 se aprecia que todos los retardos se encuentran dentro de los limites; es 

decir, esto indica que se cumple con el supuesto de incorrelacionalidad que 

cumple el modelo SARIMA (O, 1,1) ( 1,1 ,O)s para los Ingresos tributarios por 

Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, 

periodo enero 2004 a diciembre del 2013. 
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3.1. 4. Pronóstico. 

Usando el modelo que en la etapa anterior ha sido validada se procede a 

realizar los pronósticos para el periodo enero 2014 a diciembre del2014. 

Tabla N°20 

Pronósticos de los Ingresos tributarios por Impuesto General a las 

Ventas a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, para periodo enero 

a diciembre del2014. 

Periodo 

Ene-14 

Feb-14 

Mar-14 

Abr-14 

May-14 

Jun-14 

Jul-14 

Ago-14 

Sep-14 

Oct-14 

Nov-14 

Dic-14 

Pronóstico SARIMA(O, 1, 1) (1, 1, 0)12 

3,099,834.80 

2,247,128.44 

2,241,927.99 

2,445,577.66 

2,460,363.27 

2,365,141.75 

2,567,811.16 

2,472,422.39 

2,445,824.79 

2,568,876. 72 

2,633,011.11 

2, 757,519.26 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

En la tabla ~ se tiene tos pronósticos obtenidos a través del modelo para 

todos tos meses de enero a diciembre del2014 SARIMA (0, 1, 1) (1, 1, 0)12. 
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3.2. Redes Neuronales Artificiales. 

La aplicación de Redes Neuronales Artificiales en series de tiempo, no 

requieren de ningún tipo de parámetros, es decir, es una técnica no 

paramétrica; las series de tiempo que se han considerado para el uso de esta 

técnica, son las recaudaciones del IGV, realizadas por la SUNAT, durante el 

periodo. enero 2004 - diciembre 2013, en cada uno de los veinticuatro 

departamentos del Peru, donde al departamento de Lima se ha dividido en 

dos partes: como Lima Metropolitana y Lima provincias, además las 

recaudaciones realizadas en la Provincia Constitucional del Callao también se 

ha considerado como un departamento más. A continuación se presentan los 

resultados y el modeló obtenido a través de la aplicación de Redes 

Neuronales Artificiales. 

3.2.1. Selección de Variables. 

Variable dependiente: Ingresos de IGV a nivel, recaudados por la SUNAT, 

periodo enero 2004 a diciembre del2013. 

Variables independientes: 

Ingresos de IGV de las regiones de Amazonas, Ancash, Apurfmac, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, lea, Junfn, La Libertad, 

Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Paseo, Piura, Puno, San 

Martfn, Tacna, Tumbes y Ucayali, respectivamente, ad~más de la provincia 

constitucional del Callao, Lima Metropolitana y Lima Provincias; recaudado por 

la SUNAT periodo enero 2004 a diciembre del2013. 

3.2.2. T opologfa de la Red 

El modelo de red que se ha utilizado es el Perceptrón Multicapa (MLP), la cual 

genera un modelo predictivo para una o más variables dependientes (de 
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destino) basada en los valores de las variables predictoras. A continuación se 

presentan en la tabla NO 21, modelos de redes neuronales artificiales para los 

ingresos por IGV, recaudados por la SUNAT, periodo enero 2004 a diciembre 

del2013. 
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Tabla N°21 

Modelos de Redes neuronales Perceptrón Multicapa (MPL) para los Ingresos tributarios por Impuesto General a las 

Ventas a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, periodo enero 2004 a diciembre del2013. 

Modelo 

1 

2 

3 

4 

Tipo de 

escala de 

variables 

Normalizada 

Normalizada 

Normalizada 

Normalizada 

Particiones 

Utilizado t 

50:25:25 

50:25:25 

50:25:25 
Fuente: SUNAT, 2014 -l:laboración propia. 

Arquitectura 

26:1:4:1 

26:1:2:1 

26: 1: 1: 1 

26: 1: 1: 1 

Función de activación Error 

Absoluto 
Entrenamiento Capa 

Capa oculta Promedio 
salida 

(Pronostico) 

Mni lote Tang. hiperbólica Identidad 12,364.14 . 

Mini Lote Tang. hiperbólica Identidad 21,012.91 

En lote Tang. hiperbólica Identidad 24,970.17 

En Línea Tang. hiperbólica Identidad 29,651.54 

El tipo de escala de las variables predictoras o independientes, los ingresos de IGV de cada una de las regiones, 

han sido normalizadas; es decir a cada dato se resta el mínimo y se divide por el rango, (xt- mín.)/(máx. -mín. ). Los valores 

normalizados quedan comprendidos entre O y 1. 

Particiones. Este grupo especifica el método de crear particiones en el conjunto de datos activo correspondiente a las 

muestras de entrenamiento, prueba y reserva. La muestra de entrenamiento comprende los registros de datos utilizados 

para entrenar la red neuronal; cierto porcentaje de casos del conjunto de datos debe asignarse a la muestra de entrenamiento 

para poder obtener un modelo. La muestra de prueba es un conjunto independiente de registros de datos que se utiliza para 

realizar un seguimiento de los errores durante el entrenamiento, con el fin de evitar un exceso de entrenamiento. 
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La muestra reservada es otro conjunto independiente de registros de datos 

que se utiliza para evaluar la red neuronal final; el error de la muestra 

reservada ofrece una estimación "sincera" de la capacidad predictora del 

modelo, ya que los casos reservados no se utilizan para crear el modelo. 

Para el modelo 1 se ha utilizado la variable t, la cual contiene a todos los 

datos de los Ingresos de IGV recaudados por la SUNAT, periodo enero 2004 a 

diciembre del 2013; dado que todos los valores de t son positivos, entonces 

todos estos valores pasan a formar parte del entrenamiento de la red. Para los 

modelos 2,3, y 4 se ha designado en forma aleatoria el 50% de los datos a la 

muestra de entrenamiento de la red, el 25% a la muestra de prueba y el 25% a 

la muestra de reserva de la red. 

Arquitectura aquí se especifica la estructura de la red. Para los cuatro 

modelos de redes el número de variables de entrada son las mismas, 26, dado 

que estas representan a los ingresos de IGV por región; con respecto a las 

capas ocultas los cuatro modelos tienen 1 capa oculta en la red, las capas 

ocultas están conformadas por nodos, para el caso del modelo 1, la capa 

oculta está compuesta por 4 nodos, el modelo 2 tiene 2 nodos en su capa 

oculta, y con respecto a los modelos de red 3 y 4 están compuestas por 1 

nodo. 

Entrenamiento aquí se especifica el modo de entrenamiento de la red, el tipo 

de entrenamiento determina el modo en que la red procesa los datos. Para el 

caso del modelo 1 y 2 se ha especificado el entrenamiento en mini lote, es 

decir, divide los registros de datos de entrenamiento en grupos parecido y 

actualiza las ponderaciones sinápticas tras pasar un grupo. Para el modelo 4 

el tipo de entrenamiento es en línea, es decir, actualiza las ponderaciones 
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sinápticas después de cada registro de datos de entrenamiento. Para el caso 

3 el tipo de entrenamiento es en lote, actualiza las ponderaciones sinápticas 

sólo tras pasar todos los registros de los datos de entrenamiento. 

Función de activación relaciona la suma ponderada de unidades de una 

capa, con los valores de unidades en la capa correcta. Para función de 

activación de la capa oculta de los cuatro modelos de redes se ha utilizado la 

tangente hiperbólica, esta función tiene la siguiente forma 

Yt = (et- e-t)/(é- e-t) Toma argumentos de valor real y los transforma al 

rango (-1, 1). la función para la capa de salida es la identidad, esta función 

tiene la siguiente forma Yt = t toma argumentos de valor real y los devuelve 

sin modificar. 

Error absoluto promedio, luego de realizar el pronóstico y evaluar el error de 

cada uno de los cuatro modelos de redes, se aprecia en la tabla N° 21 que el 

modelo 1 es el que menor error absoluto tiene. 

Por lo tanto se decide realizar el análisis más detallado del modelo 1 de la red 

neuronal artificial para los Ingresos de IGV a nivel, recaudados por la SUNAT, 

periodo enero 2004 a diciembre del 2013. 

3.2.3. Modelo de Red Neuronal Artificial para los ingresos de IGV, periodo 

enero 2004 a diciembre del 2013. 

Tipo de escala de variables: las variables independientes o covariables, 

ingresos de IGV por departamento recaudado por la SUNAT, periodo enero 

2004 a diciembre del 2013, han sido transformados (normalizados), es decir, 

han quedado comprendidos entre O y 1. 

Particiones: Para el entrenamiento de la red, se ha elegido la variable t, la 

cual contiene a todo el periodo de recolección de ingresos de IGV durante el 
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periodo enero 2004 a diciembre del 2013, es decir contiene a 120 meses; 

además todos los datos forman parte del entrenamiento de la red. 

Arquitectura: La estructura de la red está compuesta por una capa oculta, 

está a la vez está compuesta de 4 nodos. 

Entrenamiento: Dado los datos objeto de análisis, el tipo de entrenamiento es 

por mini lotes, esto divide los registros de datos de entrenamiento en grupos 

de tamaño parecido y actualiza las ponderaciones sinápticas tras pasar un 

grupo; es decir, el entrenamiento por mini lotes utiliza la información de un 

grupo de registros. El algoritmo de optimización es el método utilizado para 

estimar las ponderaciones sinápticas, el algoritmo utilizado es pendiente de 

gradiente, hace referencia a la velocidad con que la red entrena teniendo en 

cuenta los parámetros. Opciones de entrenamiento son la tasa de 

aprendizaje inicial (a) que en la red que se está modelando a= 0.4, límite 

inferior de la tasa de aprendizaje es 0.001, la reducción de la tasa de 

aprendizaje, en épocas es 10, el impulso es 0.9, centro del intervalo es O y el 

desplazamiento del intervalo es± 0.5 
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3.2.4. Resultados de la red. 

Información sobre la red neuronal artificial - MPL, aplicado a los 

Ingresos Tributarios por Impuesto General a la Ventas a nivel nacional, 

Recaudados por la SUNAT, periodo enero 2004- diciembre 2013. 

Capa Características Indicadores 

Número de unidades a 26 

Entrada Método de cambio de escala de las 
Normalizada 

covariables 

Número de capas ocultas 1 

Ocultas Número de unidades de la capa oculta 1a 4 

Función de activación Tangente hiperbólica 

Variables dependientes 1 IGV a nivel nacional 

Número de unidades 1 

Método de cambio de escala para 
Salida Tipificados 

dependientes de escala 

Función de activación Identidad 

Función de error Suma de cuadrados 

a. Sin incluir la unidad de sesgo 

Fuente: SUNAT, 2014-Elaboración propia 

En la tabla N° 22 se tiene las características de la estructura de la red, 

donde el número de unidades de la capa de entrada se refiere a que son 26 

las regiones, considerando a la provincia constitucional del Callao, Lima 

Metropolitana y Lima provincias, como regiones también. Con respecto a la 

capa oculta es una, la cual contiene 4 unidades o nodos, la función de 

activación de la capa oculta es la tangente hiperbólica. La capa de salida se 
pág. 104 . 



tiene la variable dependiente que es el Ingreso de IGV a nivel nacional, la 

función de activación de la capa de salida es la identidad. 

TablaN°23 

Resumen del modelo de la red neuronal artificial- MPL, aplicado a los 

Ingresos Tributarios por Impuesto General a la Ventas a nivel nacional, 

Recaudados por la SUNAT, periodo enero2004 -diciembre 2013. 

Proceso 

Entrenamiento 

Características Indicador 

Suma de errores cuadráticos 0.075 

Error relativo 0.001 

Regla de parada utilizada 

Tiempo de entrenamiento 

1 pasos consecutivos sin 

disminución del error-a 

0:00:00.05 

Variable dependiente: Ingresos de IGV a nivel nacional. 

a. Los cálculos del error se basan en la muestra de entrenamiento. 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia 

En la tabla N° 23 se tiene las características de entrenamiento de la red, la 

suma de errores cuadráticos es 0.075, es decir, que para muestra se tiene un 

valor de la función del error de la variable dependiente, Ingresos de IGV a 

nivel nacional periodo enero 2004 a diciembre del 2013. El error relativo se 

refiere al error de la diferencia entre el valor original menos el valor 

pronosticado con la red, el error relativo es 0.00 Todos los valores de los 

errores están expresados en escala numérica normalizada. La regla de parada 

utilizada es 1 pasos consecutivos sin disminución del error, es decir, que el 

algoritmo de entrenamiento finaliza cuando encuentre el menor error dentro de 

todas las iteraciones realizadas, por lo tanto no necesita disminuir el error en 

cada iteración. El tiempo de entrenamiento es 0:00:00.05, es el tiempo total 

utilizado para entrenar el modelo. 
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Tabla N°23 
Estimación de los parámetros del modelo de la red neuronal artificial - MPL, 
aplicado a los Ingresos Tributarios por lf11)uesto General a la Ventas a nivel 
nacional, Recaudados por la SUNAT, periodo enero 2004- diciembre 2013. 

Pronosticado 

Capa oculta 1 Capa de 

Predictor • 
salida 

Ingresos IGV 
H(1:1) H(1:2) H(1 :3) H(1:4) a nivel 

nacional 

(Sesgo) -0.098 -0.182 0.730 -0.547 
Amazonas -0.102 -0.325 -0.070 0.153 
Ancash 0.179 0.367 0.119 -0.207 
Apurímac -0.328 0.190 -0.045 0.096 
Arequipa -0.019 0.051 -0.056 0.000 
Ayacucho -0.423 -0.105 -0.427 -0.218 
Cajamarca 0.393 0.392 0.111 -0.246 
Callao -0.005 0.214 -0.157 0.041 

Cusco 0.426 -0.283 -0.123 0.274 
Huancavelica -0.374 0.129 -0.070 0.279 
Huánuco 0.320 -0.011 0.304 0.368 
lea -0.355 0.331 -0.129 -0.004 

Capa de 
Junín 0.194 -0.182 0.236 0.466 

La Libertad 0.197 0.158 0.020 -0.169 
entrada 

Lambayeque 0.061 -0.010 -0.133 -0.394 
Lima Metropolitana 0.978 0.320 -1.382 0.066 
Lima provincias 0.348 -0.427 -0.137 -0.395 
Loreto -0.002 0.136 0.157 0.359 
Madre de Dios -0.010 -0.315 0.005 0.228 
1\tbquegua 0.043 -0.285 0.166 0.406 
Paseo -0.300 0.446 -0.084 -0.096 
Piura 0.383 -0.282 0.157 0.353 
Puno -0.341 -0.054 -0.187 0.123 
San Martín -0.008 0.000 0.197 0.419 
Tacna -0.043 0.249 0.194 0.422 

Tumbes -0.368 -0.177 -0.181 0.311 
Ucayali 0.084 0.372 0.145 0.008 

(Sesgo) 0.008 

Capa 
H(1:1) 0.842 
H(1:2) 0.444 

oculta 1 
H(1:3) -1.720 
H(1:4) 0.686 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia 
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En esta tabla N° 23 se tiene las ponderaciones sinápticas del modelo de 

la red neuronal para cada una de las covariables que son 26, las 

ponderaciones son una para cada nodo de la capa oculta; cada nodo también 

tienen una ponderación sináptica. Por otro lado también se aprecia un sesgo 

tanto para las variables predictoras o covariables, asr como también en la 

capa oculta; esto indica que al momento de realizar los pronósticos el sesgo 

corrige estos errores de manera que no sean muy elevados y puedan invalidar 

·• el modelo. 
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Tabla N°24 

Importancia de las variables predictoras del modelo de la red 

neuronal artificial - MPL, aplicado a los Ingresos Tributarios por 

Impuesto General a la Ventas a nivel nacional, Recaudados por la 

SUNAT, periodo enero 2004- diciembre 2013. 

Variable predictora Importancia (%) 

Lima Metropolitana 53.0 

Cusco 8.7 

Callao 6.2 

Ayacucho 3.1 

Piura 2.8 

Cajamarca 2.5 

Huánuco 2.3 

Tumbes 2.0 

Moquegua 1.8 

Arequipa 1.6 

Puno 1.6 

Junfn 1.5 

La Libertad 1.4 

San Martín 1.4 

Tacna 1.4 

lea 1.3 

Loreto 1.2 

Apurímac 0.9 

Huancavelica 0.9 

Lima provincias 0.9 

Ucayali 0.8 

Ancash 0.7 

Lambayeque 0.7 

Paseo 0.6 

Amazonas 0.4 

Madre de Dios 0.3 

Total 100 
Fuente: SUNAT, 2014-Elaboración propia 
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En la tabla N° 24 se presenta la importancia en el modelo de la red 

neuronal artificial de cada una de las variables predictoras o covariables, las 

cuales son todas las regiones del país, consideradas a Lima Metropolitana y 

Lima provincias como dos regiones más para efectos de los Ingresos 

tributarios de IGV. Se aprecia que Lima Metropolitana tiene una importancia 

del 53%, luego lo sigue la reglón Cusca con el8.7%, y asf se puede describir 

la importancia de cada una de las covariables, la de menor importancia es la 

región Madre de Dios; la importancia es fijada de acuerdo al monto de 

ingresos que aporta cada región al IGV a nivel nacional. 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

Importancia 
Figura N° 10. Importancia de las variables predictoras del modelo de la red neuronal 

artificial- MPL, aplicado a los Ingresos Tributarios por 'Impuesto General a las Ventas a 

nivel nacional, Recaudados por la SUNAT, periodo enero 2004- diciembre 2013. 

En esta figura se aprecia gráficamente la importancia de cada una de las 

covariables en el modelo de la red, siendo el más importan Lima Metropolitana 

el menos importante la región Madre de Dios. 
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El código de la red neuronal artificial Perceptrón M.Jiticapa (MLP) se puede ver 

en el anexo M, en el SPSS Ver.20, se ejecuta este código y para obtener los 

pronósticos para el año 2014, se ha pronosticado primero los ingresos de IGV 

para el 2014, por región. A continuación se presentan los resultados del 

pronóstico con red. 

TablaN°25 

Pronósticos de los Ingresos tributarios por Impuesto General a las 

Ventas a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, para periodo enero 

a diciembre del2014, con el modelo de Redes Neuronales Artificiales

Perceptrón Multicapa. 

Periodo 

Ene-14 

Feb-14 

Mar-14 

Abr-14 

May-14 

Jun-14 

Jul-14 

Ago-14 

Sep-14 

Oct-14 

Nov-14 

Dic-14 

Fuente: SUNAT, 2014 - Elaboración propia. 

Pronóstico RNA- MLP 

26: 1:4: 1 

2,776,594.58 

2,250,681.75 

2,217,601.85 

2,390,479.98 

2,399,723.71 

2,342,903.99 

2,426,442.83 

2,420,357.56 

2,421 '153.56 

2,483,974.68 

2,486,872.03 

2,590,558. 80 
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En la tabla N° 25 se presenta las estimaciones del ingreso de JGV a nivel 

nacional, para el periodo enero a diciembre del2014. 

Tabla N°26 

Comparación de los modelos de Redes Neuronales Artificiales -

Perceptrón Multicapa y .Box Jenkins. 

Características 

RMSE 

MAPE 

MAE 

RNA-MLP 

26:1:4:1 

17,511.13 

0.85% 

12,364.14 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

Modelo 

B-J 

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

66,921.87 

3.56% 

51,132.35 

El RMSE que se muestra en la tabla N° 26, la raíz del error cuadrático 

promedio (RMSE). Medida de cuánto se desvía la serie dependiente del nivel 

pronosticado por el modelo, para el modelo de RNA- MLP es 17,511.13 soles 

y para el modelo SARIMA (0,1,1)(1,1,0) es 66,921.87, el cual es mayor que el 

modelo de redes. El MAPE, error absoluto porcentual promedio, también mide 

la desviación de la desviación de la serie dependiente del nivel pronosticado 

por el modelo; en este caso para RNA es 0.85% y para el modelo SARIMA 

(O, 1,1 )(1, 1 ,0) es 3.56%. Finamente se tiene el MAE, Error absoluto promedio. 

Mde la desviación de la serie del nivel pronosticado por el modelo, para RNA 

es 12,364.14 soles y para el modelo SARIMA (0,1,1)(1,1,0) es 51,132.35 

soles, siendo este último mucho mayor que el modelo de redes neuronales 

artificiales 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

4.1. Conclusiones. 

•:• Que la serie de ingresos tributarios recaudados de Impuesto General a las 

Ventas a nivel nacional, por la SUNAT, durante el periodo enero del 2004 a 

diciembre del 2013; presentan la componente de tendencia creciente, 

estacionalidad creciente en enero de cada año, ver figura 01; además es 

heterocedastica, ver tabla N° 02. 

•!• El modelo estimado a través de la metodología de Box y Jenkins para el 

pronóstico de ingresos tributarios por Impuesto General a las Ventas a nivel 

nacional, recaudados por la SUNAT, es un modelo SARIMA(O, 1,1) (1, 1,0), 

ver tabla N° 15. 

•!• Mediante la aplicación de redes neuronales artificiales para el pronóstico de 

ingresos tributarios por Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, 

recaudados por la SUNAT, el modelo es 26:1:4:1 (Tabla N° 22); 26 son las 

covariables, es decir las todas las regiones del país más la provincia 

constitucional del Callo y la región Lima que ha sido separado en Lima 

Metropolitana y Lima provincias; 1 capa oculta, 4 nodos en la capa oculta y 1 

salida que es el Ingreso tributario por IGV a nivel nacional. 

•!• Mediante Redes Neuronales Artificiales se pronostica mejor los ingresos 

tributarios por Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, recaudados 

por la SUNAT, en comparación con la metodología de Box y Jenkins; como 

muestra los errores de cada uno de los dos modelos en la tabla N° 26. 

•!• Mediante la aplicación de redes neuronales artificiales y la metodología de 

Box y Jenkins se ha estimado dos modelos para realizar pronósticos y al 

comparar los errores de estos modelos (Tabla ND 26), se llega a la 
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conclusión que el modelo de redes neuronales artificiales, Perceptrón 

multicapa, es el que menor error tiene en comparación con el modelo 

estimado a través de la metodología de Box y Jenkins. 

4.2. Sugerencias. 

•!• Que mientras la política tributaria se mantenga como en la actualidad el 

modelo para pronostico a través de redes neuronales, Perceptrón multicapa, 

es recomendable su aplicación para obtener pronósticos más precisos de los 

ingresos tributarios por IGV, los cuales son fundamentales para la 

planificación del gasto en el año fiscal 2015. 

•!• Para próximas investigaciones sobre la utilización de redes neuronales 

artificiales, se tenga en cuenta el costo beneficio en uso de esta metodología 

en comparación con otras metodologías para pronóstico de series de tiempo. 
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ANEXOS 



ANEXO A 

Ingresos tributarios recaudados de IGV a nivel nacional, por la SUNAT, periodo enero 2004 a diciembre del2013. 

Año 
Mes 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Enero 867,206.5 957,301.0 1,124,610.6 1,301,627.4 1,485,365.1 1,774,139.7 1,987,718.2 2,243,172.5 2,566,189.3 2, 706,756.3 

Febrero 774,844.7 818,428.4 909,266.4 1,003,155.1 1,186,653.5 1,307,758.0 1,445,518.0 1,644,213.2 1,797,031.3 2,042,973. 7 

Marzo 731,986.2 771,641.5 862,136.5 1,009,366.3 1,149,210.2 1,280, 701.3 1,458,410.0 1,613,815.0 1,839,002.4 1 ,978, 728.4 

Abril 769,845.0 819,926.6 953,082.0 1,095,240.5 1,307,208.9 1,362,083.9 1,666,785.8 1 '777,356.3 1,991,060.2 2,177,440.2 

Mayo 787,300.1 835,872.0 930,233.7 1,052,725.3 1,244,089.4 1,366,016.2 1,568,763.4 1 '704, 793.4 1,944,354.0 2,268,003.5 

Junio 807,509.5 835,517.2 999,781.5 1 ,204, 709.6 1,314,426.2 1,466,508.6 1,584,904.6 1,755,890.9 1,910,679.2 2,124,985.3 

Julio 778,731.8 820,808.4 991,565.1 1,155,736.1 1,383,079.1 1,365,554.6 1,584,330.0 1,762,343.0 2,122,869.2 2,245, 752.6 

Agosto 788,051.3 833,474.5 960,889.6 1,136,491.6 1,303,197.5 1,467,620.4 1,588,389.6 1,868,224.4 1,972,752.8 2,253,710.5 

Septiembre 765,131.2 1,061,347.5 992,804.2 1,100,395.0 1,362,367.9 1,399,671.4 1,586,219.1 1,862,398.3 1,950,079.0 2,231,401.6 

Octubre 847,182.2 894,686.3 1,069,927.7 1,147,707.8 1,334, 783.0 1,460,379.3 1,727,083.8 1,898,570.5 2,115,454.9 2,256,965.0 

No..;embre 769,328.9 913,579.9 1 ,073,984.~ 1,208,951.9 1,315,610.8 1,507,872.0 1,679,624.0 1 ,910,808. 7 2,189,234.0 2,287,490.4 

Diciembre 826,305.8 1,024,278.7 1,113,389.7 1,169,669.5 1,365,941.6 1,563,506.8 1,750,857.7 1,987,276.7 2,144,436.8 2,590,044.1 

Fuente: SUNA T 2014. 



ANEXO B 

Prueba de homogeneidad de varianzas para los Ingresos tributarios recaudados de 

Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, por la SUNAT, periodo enero 2004 a 

diciembre del 2013. 

1. Planteamiento de Hipótesis. 

H . (]'2 - (]'2 - (]'2 - (]'2 - (]'2 - (]'2 - (]'2 - (]'2 - (]'2 -o· 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 -

Ha: al =1= a/ para por lo menos un par de (i,j) años. 

2. Nivel de Significancia. a = 0.05 

3. Estadístico de prueba. 

w _ (N - k) l:f=1 n¡ (Z¡.- t.Y 
- (k-1)l:f=1l:7~1(Zij-tif 

4. Región Crítica. 

La prueba de Levene rechaza la H0 si W > Fa,k-1,N-k 

5. Cálculo. 

Fa,k-1,N-k = Fo.o5,9,110 = 1.965 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de Lewne 

(W) 
g.l1 

Caso 1: IGV a niwl Nac. 2,220 9 

g.l2 

110 

Sig. 

0,026 
··ca5a···2·:-:r~~-~~·: .. I-Gvj:;~·····-··················- ............................ o;"i1·2"········ ....................... ·-········-¡r-··· .. ····-··-·········1Ta·············-······· .. ·a:s97" ....... .. 
·-ca5·;;···i··:r~~~·~~·¡·civ3q.~t···················-·························-·l·wá·······-··-···········-··-···-········-¡f············-··········-·H0" ........................ 0";31·s········ .. 

Fuente: SUNA T, 2014 - Elaboración propia. 

6. Decisión. 

Para el caso 1, Se rechaza H0 dado que W = 2.220 > F 0.05,9,110 = 1. 965. 

Para el caso 2, no se rechaza H o dado que W = O. 712 < F o.os,9,tto =1. 965. 

Para el caso 3, no se rechaza H0 dado que W = 1.178 < F0.05,9,110 = 1.965. 

7. Conclusión. 

Para la aplicación de la presente investigación se escoge el caso 2, 

transformación de la serie original con logaritmo neperiano, dado que esta 

transformación es la que tiene un mayor valor (a =0.697) de significancia 

respecto a a= 0.05; por lo tanto esto significa que con la transformación las 

varianzas con respecto a los años son estadísticamente iguales. 



ANEXOC 

ANOVA para los Ingresos tributarios recaudados de Impuesto General a las Ventas a 

nivel nacional, por la SUNAT, periodo enero 2004 a diciembre del 2013. 

1. Planteamiento de Hipótesis. 

Ho: J.l.2004 = J.l.2oos = J.1.2006 = J.l.2007 = J.l.2oos = J.l.2009 = J.l.2010 = J.l.2011 = J.l.2012 = J.l.2013 

Ha: J.l.i * J.l.j para por lo menos un par de (i,j) años. 

2. Nivel de Significancia. a = 0.05 

3. Estadístico de prueba. 

CMinter 
Feaz =CM· - Fa,k-1.N-k 

mtra 

4. Región Crítica. 

Se rechaza H0 si Fea! > Fa,k-1,N-k 

5. Cálculo. 

Fa,k-1,N-k = Fo.o5,9,110 = 1.965 

ANOVA de un factor 

S.C g.l M.C F Sig. 

C1: IGV a nivel lnter-grupos j27303776872169.8i 9 !3033752985796.6!165.308¡ 0.000 
lntra-grupos !2018738535797.51 110 1 18352168507.3 j 1 

Nac. 
Total !29322515407967.3! 119 ! l l 

······-···················-···-············-·········-··-··--·····-·········-····-·-··.¡.. .......... ,_,,, .. ,, .. _,,_,,,_,,, ....................... ~ ........... - ....... _. __ ~---·----·---······-.. -·············----~············-··-·······~·-····---·····-··· 

C2. T f IGV lnter-grupos 1 13.911 1 9 1 1.546 1 222.8 j 0.000 . rans. . . . . . 
Ln lntra-grupos l 0.763 ¡ 110 l 0.007 l ¡ 

Total l 14.724 l 119 l ! l 
••••••••-·----·-·•-•-•-.••••-•-•oMoo-Mo••-•-·-·•-••••••• .. --••••••••••+•--.. ••-•••-•-•• .. •••••••••••-••-•••"''''._,,..¡.,,,,_,, .. , .. ,,,,,,,,,,,,_,,~-••oo••••••••••-•••••--•••-•-••••••ooooo .. oooa•-•t-•"-'"'''"'" ... _"'-~''' .. --•-•ooooooNo 

C3: Transf. IGV lnter-grupos 1 4759665.3 ¡ 9 ¡ 528851.7 1197.7 1 0.000 
Sqrt lntra-grupos j 294186.3 j 11 O j 267 4.4 ¡ j 

Total 1 5053851.6 1 119 1 1 1 

6. 

7. 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

Decisión. 

Para el caso 1, 

Para el caso 2, 

Para el caso 3, 

Conclusión. 

Se rechaza H 0 dado que Fea! = 165.309 > F0.05,9,110 = 1.965. 

Se rechaza H0 dado que Feaz = 222.806 > F0.05,9,110 =1.965. 

Se rechaza H0 dado que Feal = 197.744 > F0.05,9,110 =1.965. 

Con el 95% se concluye que estadísticamente existen diferencias significativas 

en por lo menos en un par de medias de las muestras de los años en la serie de 

Recaudación Nacional de IGV, recaudados por la SUNAT, periodo Enero 2004 

-Diciembre 2013. Esto tanto para la serie original, así como también para las 

transformaciones de la serie original. 



ANEXO O 

Autocorrelaciones Simples del logaritmo natural los Ingresos tributarios recaudados de 

Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, por la SUNAT, periodo enero 2004 a 

diciembre del2013. 

Autocorretaciones 

Serie: Transf Ln 

Estadístico de i3ox-Ljung 

Retardo Autocorrelación Típ. Error" Valor gl Sig.b 

1 ,928 ,090 105,904 1 ,000 

2 ,897 ,090 205,735 2 ,000 

3 ,887 ,089 304,.146 3 ,000 

4 ,858 ,089 396,978 4 ,000 

5 ,837 ,089 486,123 5 ,000 

6 ,81 B ,088 572,043 6 ,000 

7 ,796 ,088 654,.140 7 ,000 

8 ,766 ,087 730,832 e ,000 

9 ,748 ,087 804,686 9 ,000 

10 ,720 ,087 873,769 10 ,000 

11 ,709 ,086 941,195 11 ,000 

12 ,712 ,086 1009,991 12 ,000 

13 ,656 ,085 1068,936 13 ,000 

14 ,621 ,085 1122,212 14 ,000 

15 .,605 ,085 1173,247 15 ,000 

16 ,578 ,084 1220,252 16 ,000 

17 ,554 ,084 1263,891 17 ,000 

18 ,531 ,083 1304,413 18 ,000 

19 ,509 ,083 1341,995 19. ,000 

20 ,477 ,083 1375,348 20 ,000 

21 ,468 ,082 1407,784 21 ,000 

22 ,437 ,082 1436,325 22 ,000 

23 ,427 ,081 1463,874 23 ,000 

24 .,430 ,081 1492,014 24 ,000 

25 ,378 ,081 1514,042 25 ,000 

26 ,347 ,080 1532,824 26 ,000 

27 ,330 ,080 1549,992 27 ,000 

28 ,304 ,079 1564;681 28 ,000 

29 ,279 ,079 1577,242 29 ,000 

30 ,264 ,078 1588,599 30 ,000 

31 ,245 ,078 1598,467 31 ,000 

32 ,215 ,078 1606,137 32 ,000 

a. El proceso subyacente asumido es la independencia (ruido blanco). 

b. Basado en la aproximación chi cuadrado asintótica. 

El ***p< 0.05, por lo tanto se concluye que con el 95% de confianza que las funciones 
de autocorrelaciones de los retardos no son independientes. 



ANEXO E 

Autocorrelaciones parciales del logaritmo natural de los Ingresos tributarios recaudados 

de Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, por la SUNAT, periodo enero 2004 

a diciembre del 2013. 

Serie: Transf Ln 

Retardo 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 
18 
19 
)O 
21 

22 

23 
24 

25 
26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

Autocorrelaciones parciales·· 

Autocorrelación parcial 
;928 

,260 

;229 

-,025 

. ;036 

,006 

;000 

-,084 

.;035 

-,069 

;1 08 

.165 

-,342 

-,098 

;026 

,045· 

,019 

-,043 

. ;005 

-,029 

,124 

c,111 

;068 

,064 

-,183 

-,053 

-,039 

-,012 

;016 

,045 

,003 

-,035 

Típ.Error 
,091 

,091 

,091 

,091 

,091 

,091 

,091 

,091 

;091 

,091 

,091 

,091 

,091 

,091 

,091 

,091 

,091 

;091 

,091 

,09~ 

;091 

,091 

,091 

,091 

,091 

,091 

,091 

,091 

;091 

,091 

,091 

,091 



ANEXO F 

Autocorrelaciones Simples del logaritmo natural y diferenciado de los Ingresos 

tributarios recaudados de Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, por la 

SUNAT, periodo enero 2004 a diciembre del2013. SDIFF(1,12) 

Autocorrelaciones 

Serie: SDIFF(Dif,1 ,12) 

Retardo 
1 

2 

3 

4" 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.15 

16 

.17 

18 

.19 

20 

21 

22 
23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Autocorrelación 
",.486 

-,088 

,136 

-,019 

,003 

-,078 

,063 

,048 

",189 

,112 

,232 

-,456 

,249 

,009 

",051 

,084 

",154 

,099 

,042 

-,160 

,238 

-,112 

",024 

,046 

-•. 11 e 
,122 

-,027 

-,091 

,118 

-,123 
,134 

,023 

Típ. Errora 
,095 

,095 

,094 

,094" 

,094 

,093 

,093 

,092 

,092 

,091 

,091 

,090 

,090 

,089 

,089 

,088 

,088 

,087 

,087 

,086 

,086 

,085 

,085 

,084 

,084 

,083 

.,083 

,082 

,082 

,081 

,081 

,080 

Valor 
26,01? 

26,874 

28;944 

28,987 

28,987 

29,696 

30,158 

30,428 

34,677 

36,199 

42,739 

68,317 

76,037 

76,047 

76,382 

77,289 

80,374 

81,653 

81,884. 

85,303 

92,995 

94,708 

94,785 

95,079 

97,066 

99,206 

99,31 o 
100,523 

102,622 

104,901 

107,656 

107,740 

Estadístico de Box-Ljung 

1 ,000 

2 ~00 

3 ,000 

4 ,000 

5 ,000 

6 ,000 

7 ,000 

8 ,000 

9 ,000 

10 ,000 

11 ,000 

12 ,000 

13 ,000 

14 ,000 

15 ,000 

16 ,000 

17 ,000 

18 ,000 

19 ,000 

20 ,000 

21 ,000 

22 ,000 

23 ,000 

24 . ,000 

25 ,000 

26 ,000 

27 ,000 

28 ,000 

29 ,000 

30 ,000 

31. ,000 

32 ,000 

a. El proceso subyacente asumido es la independencia (ruido blanco). 
b. Basado en la aproximación chi cuadrado asintótica. 



.ANEXO G 

Autocorrelaciones parciales del logaritmo natural y diferenciado de los Ingresos 

tributarios recaudados de Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, por la 

SUNAT, periodo enero 2004 a diciembre del 2013. SDIFF(1, 12) 

Alltocorrelationes parciales 

Serie: SDIFF(Dif,1,12) 

Retardo Autocorretación parcial Típ. Error 
1 -,486 ,097 

2 -,425 ,097 

3 -,21 o ,097 

"4 -,109 ,097 

5 -,011 ,097 

6 -,107 ,097 

1 -,069 ,097 

8 ;02á ,097 

9 -,188 ,097 

10 -,154 ,il97 

11 ,261 ,097 

12 -.2~8 ,097 

13 -,090 ,097 
14. ",1 01 ,097 

15 -,090 ,097 

16 ;106 ,097 

17 -,064 ,097 

18 -,147 ,097 

19 ,027 ,097 

20 -,1 Hl ,097 

21 ,060 ,097 

22 ,090 ,097 

23 ,216 ,097 

24 -,03.4 ,097 

25 -,156 ;097 

26 -,119 ,097 

27 -,022 ,097 

28 ,056 ,097 

29 -,024 ;097 

30 -;236 ,097 

31 ,107 ,097 

3i ,083 ,097 



ANEXOH 

Prueba Ljung- Box para el modelo SARIMA(O, 1, 1} (1, 1, O} 

1. Planteamiento de Hipótesis. 

H0 : El modelo no presenta falta ajuste 

Ha: El modelo muestra falta de ajuste. 

2. Nivel de Significancia. a = 0.05 

3. Estadístico de prueba. 
m A2 ¿ rk 2 

Q = n(n + 2) --k -xl-ah n- , 

Donde: 

k=l 

n: Longitud de la serie (Número de observaciones en la serie Y). 

rk: Autocorrelación estimada de la serie en el retraso k. 

m: Número de rezagos que se están probando. 

h: Grados de Libertad. 

h=m-p-q 

Donde: p y q indican el número de parámetros del 

modelo ARMA (p, q) que se está probando. 

4. Región Crítica. 

La prueba de Ljung- Box rechaza la H0 si Q > Xf-a,h 

5. Cálculo. En el SPSS para la prueba de Ljung - Box, considera únicamente 18 

rezagos. Entonces h = 18 - p- q- P - Q, en efecto para el modelo SARIMA 

(0,1,1)(1,1,0) h = 18- O -1-1- O= 16 Xf-a.h = Xf-o.o5,15 = 25 
m A2 ¿ rk 2 

Q = n(n + 2) --k -xl-ah n- , 
k=l 

Reemplazando 

~ ri 
Q = 107(107 + 2) ¿ 107- k= 9.537 

k=l. 

6. Decisión. 

Dado que Q = 9.537 < Xf_0.05,15 = 25, por lo tanto no se rechaza H0 

7. Conclusión. 

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

(0,1,1){1,1,0) se ajustan a los datos. 



ANEXOI 

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

1. Planteamiento de Hipótesis. 

Parte regular: Para et_1 Coeficiente de.media móvil de orden 1. 

H0 : flt-1 =O 

Ha: f>t-1 =1= O 

Parte estacional: Para 4> 5 t-i Coeficiente autorregresivo estacional de orden 1. 

Ho: q>S t-1 = O 

Ha: q>St-1::;:. O 

2. Nivel de Significancia. 

a= 0.05 

3. Estadístico de prueba. 

Parte regular. 

ot-1- et-1 
te= ET - t1-a/2,n-2 

Donde: 

n: Número de retardos. 

St-1 : Coeficiente de media móvil estimado de orden 1. 

ET: Error de estimación del coeficiente St-1 

Parte estacional. 

~t-1- <~>t-1 
te= ET - t1-a/2,n-2 

Donde: 

n: Número de retardos. 

4>t-1: Coeficiente autorregresivo estacional estimado de orden 1. 

ET: Error de estimación del coeficiente 4>t-1 

4. Región Crítica. 

La prueba de t se rechaza si ltel > ltrl t1-o.os¡2,1s-2 = 2.120 = tr 

5. Cálculo. El SPSS la prueba de t para el modelo SARIMA(O, 1, 1)(1, 1,0) se 

presenta en la siguiente tabla: 



6. 

Coeficiente Estim. ET t Sig. 

d 1 

q = MA (1) 0.894 0.054 16.673 0.000 

P = ARs (1) -0.538 0.083 -6.456 0.000 

o 1 

Fuente: SUNAT, 2014- Baboración propia . 

. Decisión. 

Dado que ltrl < ltcl en ambos casos, tanto para el coeficiente de la parte 

regular así como también para la parte estacional; por lo tanto no se rechaza 

Ha. 

7. Conclusjón. 

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

modelo SARIMA(0,1,1)(1,1,0) son diferentes de cero. 



ANEXO J 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE KOLMOGOROV SMIRNOV 

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

Ingresos de IGV a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, periodo enero 

2004 a diciembre del 2013; empleando la prueba de Kolmogorov Smimov, 

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 

a=5% 

3. Estadístico de Prueba (Kolmogorov Smirnov) 

O= IFo (X)- Sn(X)I 

4. Punto Crítico: Como N > 35, se usa la aproximación a muestras 

grandes. Por lo tanto el valor crrtico es U= ~ ~ u = ~ = 0.131 

Rechazar H0 si O > U 

5. Cálculos. 

Prueba de Kolmogorov-8mirnov para una muestra 

N 

Parámetros normalesa,b 
Media 

Desviación típica 

Absoluta 

Diferencias más extremas Positiva 

Z de Kolmogorov-Smimov 

Sig. asintót. (bilateral) 

Negativa 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

D= IF0 (X) - Sn(X)I = 0.096 

107 

0.002637 

0.0491228 

0.096 

0.096 

-0.080 

0.989 

0.283 

6. Decisión: No rechazar H0 , dado que D = 0.096 <U= 0.131 

7. Conclusión: Se concluye con el 95% de confianza de que 

estadísticamente los errores del modelo SARIMA (0,1,1) (1,1,0)s siguen 

una distribución normal. 



ANEXO K 

Prueba de homogeneidad de varianzas para los errores del pronóstico con el modelo 

SARIMA (0,1,1) (1,1,0)s para los Ingresos tributarios por Impuesto General a las Ventas 

a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, período enero 2004 a diciembre del 2013. 

1. Planteamientode Hipótesis. 

H . ..,.2 - ..,.2 - ..,.2 - ,..2 - ..,.2 - ..,.2 - ,..2 - ..,.2 - ..,.2 o·V2005 -v2006- v2007- v2008- v2009- v2010- v2011- u2012- v2013 

Ha: al* al para por lo menos un par de (i,j) años. 

2. Nivel de Significancia. a= 0.05 

3. Estadístico de prueba. 

(N-k)~t n·(Z--i)2 w- ¿.l-1 l l. .. 

-(k- 1)L~1 L7~1(Zii -tJ2 

4. Región Crítica. 

La prueba de Levene rechaza la H0 si W > Fa,k-l,N-k 

5. Cálculo. 

Fa,k-l,N-k = Fo.o5,8,98=2.034 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de Levene 

(W) 
g.l1 g.l2 Sig. 

Residuos 1.250 8 98 0.712 Füeñtii:FJUiii/J:t:--2cFr4·=7iia"boracT&ñ"Pro/iii3: ........................................................................................................................................................................ .. 

6. Decisión. 

No se rechaza H0 dado que W = 1.250 < F0.05,9,110 =2.034. 

7. Conclusión. 

Con el 95% de confianza se concluye que estadísticamente los residuos de los 

pronósticos aplicando el modelo SARIMA (0, 1,1) (1, 1 ,O)s para los Ingresos 

tributarios por Impuesto General a fas Ventas a nivel nacional, recaudados por 

la SUNAT, período enero 2004 a diciembre del2013; son homocedásticos. 



ANEXO l 

ANOVA Para los errores del pronóstico con el modelo SARIMA (0,1,1) (1,1,0)s para los 

Ingresos tributarios por Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, recaudados 

por la SUNAT, periodo enero 2004 a diciembre del 2013. 

1. Planteamiento de Hipótesis. 

Ho: J1.2Dos = Jl2006 = P2D07 = J.l.2ooa = J1.2Do9 = J1.2010 = J1.2011 = J1.2D12. = J1.2013 

Ha: J.li =1= J.lj para por lo menos un par de (i,j) años. 

2. Nivel de Significancia. a = o. os 
3. Estadístico de prueba. 

CM ínter 
Fea!= CM· - Fa,k-l,N-k 

mtra 

4. Región Critica. 

Se rechaza Ha si Fea! > Fa,k-l.N-k 

5. Cálculo. 

Fa,k-l,N-k = Fo.os.a,9a=2.034 

ANOVA de un factor 

s.c g.l M.C F Sig. 

lnter-grupos 

lntra-grupos 
0.013 

0.242 

8 

98 

¡ 

1 0.002 0.672 ¡ 0.715 
i i 
! 0.002 ! 

~ 
Residuos 

Total .l 0.255 l 106 l ¡ l 
···············-··-·····-···-···-· .............................................. -·-··-··················· ... • .. ···---'--····-··-·····-·· .......... ,, .. .,.¡,,,, ... _, .. ,,, __ ,,, ••••• - ... L ........................... ~ •.••......... _ .•••••• - ...... - ...... . 

Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

6. Decisión. 

No se rechaza Ha dado que Fcaz = 0.672 < F0.05,8,98 =2.034. 

7. Conclusión. 

Con el 95% de confianza se concluye que estadísticamente no existen 

diferencias significativas entre los residuos interanuales aplicando el modelo 

SARIMA (0,1,1) (1,1,0)s para los Ingresos tributarios por Impuesto General a las 

Ventas a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, periodo enero 2004 a 

diciembre del2013. 



ANEXO M 

Prueba de Aleatoriedad. 

Como los residuos del modelo SARIMA (0, 1,1) (1, 1 ,O)s para los Ingresos tributarios por 

Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, periodo 

enero 2004 a diciembre del 2013; es una variable cuantitativa continua, entonces para 

probar la aleatoriedad se hace uso de la Prueba de Rachas, que consiste en contar las 

rachas comparando con el valor de la mediana de la serie, es decir, el número de 

veces que la variable pasa a ser menor o, mayor o igual a su media. 

Prueba de Rachas. 

1. Planteamiento de la hipótesis. 

H0 : Los residuos del modelo SARIMA (0, 1,1) (1, 1 ,O)s para los Ingresos 

tributarios por Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, recaudados por 

la SUNAT, periodo enero 2004 a diciembre del2013; son aleatorios. 

Ha: Los residuos del modelo SARIMA (0,1,1) (1,1,0)s para los Ingresos 

tributarios por Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, recaudados por 

la SUNAT, periodo enero 2004 a diciembre del2013; no son aleatorios. 

2. Nivel de Significancia. 

a= 0.05 

3. Estadístico de prueba. 

R-!!-1 
Z = 2 - N(0,1) 

n2 -2n 
4(n-1) 

4. Región crítica. 

Rechazar H0 si IZI > Zah 

5. Cálculo. Za/z = Zo.os¡
2 
= 1. 96 

1 Resumen de prueba de hipótesis 

0[ .. tiipótesis nula _ _ .. _ . - _·.- - ------- --- -- - --- ---
,¡ Test _]Sig.¡ 

~ La secuencia de IBiores definida por Prueba de ejecuciones de 10 207 . Residuos s -0.00 y >-0.00 es aleatoria. una muestra · 
. . ·- . . 

lse muestran las ~ignificancias asintóticas. El ni~el de significancia es ,05. 

!Fuente: SUNAT, 2014- Elaboración propia. 

Decisión 

Retener la 
hipótesis nula . 

. - -- -- -

. , . 
6. Conclus1on. Con el 95% de confianza se concluye que estadiSticamente los 

residuos del modelo SARIMA (0,1,1) (1,1,0)s para los Ingresos tributarios por 
Impuesto General a las Ventas a nivel nacional, recaudados por la SUNAT, 
periodo enero 2004 a diciembre del2013; son aleatorios. 


