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RESUMEN

En el presente estudio tuvo como objetivo principal construir el mejor modelo de pronóstico
del Índice del Producto Bruto Interno – Perú en el periodo 2007 – 2017 y la investigación es
Predictiva de tipo Longitudinal retrospectiva. Los datos del Índice Mensual del Producto Bruto
Interno en el periodo 2007-2017, se obtuvieron de la página web del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI). Se analizó los datos de la serie, mediante la metodología de
Box – Jenkins, para identificar el modelo que mejor se adecue a los datos observados. Se
determinó que el mejor modelo que explica el comportamiento del Índice del Producto Bruto
Interno en el periodo indicado es el modelo SARIMA (3,1,1) (0,1,1), con Desviación Absoluta
de la media =0.8750365, el Porcentaje de Error Medio Cuadrado Absoluto = 0.5344099 y con
coeficientes estimados AR (1) = -1.54
AR (2) = -0.802 AR (3) = -0.25 MA (1) = -0.959
SMA (1) = 0.6218, el cual utilizando los operadores de retardo resultó el siguiente modelo
estimado: Yt = -0.54 Yt-1 + 0.738 Yt-2 + 0.552 Yt-3 + 0.25 Yt-4 + Yt-12 + 0.54 Yt-13 - 0.738 Yt-14
- 0.552 Yt-15 - 0.25 Yt-16 – 0.073 + et – 0.6218 et-12 + 0.959 et-1 – 0.596 et-13

Palabras clave: Modelo de pronóstico, Producto Bruto Interno

SUMMARY

The main objective of the present study was to construct the best forecast model of the Internal
Gross Domestic Product Index - Peru in the period 2007 - 2017 and the research is Predictive
of a retrospective longitudinal type. The data of the Monthly Index of the Gross Domestic
Product in the period 2007-2017, were obtained from the website of the National Institute of
Statistics and Informatics (INEI). We analyzed the data of the series, using the Box - Jenkins
methodology, to identify the model that best matches the observed data. It was determined that
the best model that explains the behavior of the Gross Domestic Product Index in the period
indicated is the SARIMA model (3,1,1) (0,1,1), with Absolute Deviation of the mean =
0.8750365, the Error Percentage Mean Square Absolute = 0.5344099 and with estimated
coefficients AR (1) = -1.54 AR (2) = -0.802 AR (3) = -0.25 MA (1) = -0.959 SMA (1) = 0.6218,
which using the operators of delay was the following estimated model: Yt = -0.54 Yt-1 + 0.738
Yt-2 + 0.552 Yt-3 + 0.25 Yt-4 + Yt-12 + 0.54 Yt-13 - 0.738 Yt-14 - 0.552 Yt-15 - 0.25 Yt-16 – 0.073 +
et – 0.6218 et-12 + 0.959 et-1 – 0.596 et-13

Keywords: Forecast model, Gross Domestic Product

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1 Planteamiento del Problema
Miller (2003), sostiene que la economía peruana ha presentado cambios importantes
durante los últimos 50 años, donde la evolución de la economía fue consecuencia del
mal manejo económico. Y todos estos cambios se deben a los choques que han afectado
a la economía de nuestro país y a la evolución de su producto potencial.
Pero se han desarrollado numerosas metodologías para calcular la producción potencial
de un país, sin embargo, evaluando diferentes técnicas de estimación se pueden obtener
propiedades estadísticas importantes de los errores, se pueden comparar resultados y
contrastarlos con la realidad del país lo que permite discernir entre las diferentes
metodologías y, de esta forma, optar por las más representativas y precisas.
“Una de las variables macroeconómicas más importantes es el PBI y para los agentes
económicos conocer el posible comportamiento futuro de esta variable es fundamental”
(Salazar, 2009).
El producto bruto interno (PBI) es uno de los indicadores económicos más relevantes a
la hora de medir la capacidad del poder económico de un país. Constituye la medida
más amplia de actividad económica, conteniendo una amplia gama de factores
constitutivos que representan diferentes áreas de la actividad económica y ha sido el
centro de muchos modelos econométricos utilizados para planeamiento y toma de
decisiones. (Vázquez, 2003)
El producto bruto interno (PBI) mide el nivel de actividad económica y se define como
el valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo
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determinado. Puede ser medido en valores corrientes o valores constantes, a precios de
un año base.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) elabora un indicador mensual
del PBI por sectores a precios constantes a partir de las cuentas nacionales de 1994. Este
indicador provee información sobre el comportamiento de la actividad productiva en el
corto plazo. A partir del indicador mensual del PBI, el Banco Central elabora un
indicador de demanda interna deduciendo las exportaciones y añadiendo las
importaciones. Este indicador permite evaluar en el corto plazo desequilibrios entre la
producción y la demanda interna para efectos de seguimiento y formulación de la
política económica. (Jimenez,2012)
Para el análisis del crecimiento económico, se requiere eliminar el valor corriente, es
decir el efecto de los precios año a año. Ello permitirá evaluar el crecimiento real de la
economía. (Sánchez, 2004)
Con los métodos de Series de Tiempo se busca pronosticar el dato más inmediato de la
serie de datos estudiada, para lo cual es indispensable trabajar con antecedentes históricos
(pasados) de la variable de interés, todos registrados en un mismo periodo de tiempo como
puede ser mensual, trimestral, anual, entre otros.
Después de revisar diferentes repositorios de informes de investigación de artículos
científicos y bibliografía, el autor no ha encontrados modelos de pronóstico del Índice del
Producto Bruto Interno a nivel nacional actualizados, por lo que el autor de la presente
investigación se propuso construir un modelo de pronóstico actualizado del Índice del producto
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bruto interno de nuestro país, que permita la mejor planificación de políticas de los diferentes
rubros que conforman el PBI.
1.2 Marco Teórico:
1.2.1. Antecedentes
Ruíz, Hernández y Díaz (2010), en su investigación “Importancia del modelo ARIMA
en el pronóstico del producto interno bruto trimestral de México”, plantean como
objetivo elaborar un modelo ARIMA que realice el pronóstico del PIB trimestral de
manera oportuna y confiable. Con el software STATISTICA se generó la base de datos
del PIB trimestral a precio de mercado de México. La serie de tiempo comprendió del
primer trimestre de 1993, hasta el primer trimestre de 2010, y se utilizó para pronosticar
el segundo trimestre del PIB nacional. En los resultados se obtuvo que el mejor modelo
fue el ARIMA (3,1,2) con coeficientes estimados AR(1) = -0,958, AR(2)= -0,968,
AR(3)= -0,939, MA(1)= -0,263 , MA(2) = -0,380 dando como resultado el modelo
matemático: Zt =1108.988 + 0.958Zt-1 – 0.968Zt-2 – 0.939Zt-3 + 0.263ut-1 + 0.380ut2
Angulo (2013), en su tesis “Predicción del PBI real nacional trimestral” utiliza la
metodología BOX JENKINS, trabajó con un total de 74 datos de PBI real nacional
trimestral en base a precios del año 1994, comprendidos desde el 1º trimestre del año
1994 hasta el 2º trimestre del 2012 los cuales fueron obtenidos de la página oficial del
instituto nacional de estadística e informática. Para ello se construyó el mejor modelo
para el pronóstico del PBI con la metodología de Box-Jenkins. El mejor modelo
obtenido es el SARIMA (0,1,0)(0,1,1), con coeficiente estimado SMA(1) = 0,803422.
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Arellanos (2015) construye un modelo de pronóstico del PBI en el Perú entre en el
periodo 2003 – 2013, con la data del BCRP utilizando la metodología Box y Jenkins
obteniendo como resultado un modelo SARIMA (1,1,0) (1,1,0) siendo el modelo
estimado: (1 - 𝜙1𝐿)(1 - 𝜙12𝐿12)𝑦𝑡= 𝜀𝑡, con coeficientes estimados AR(1) =-0.5415595,
SAR(12) = - 0.365432 dando como resultado el modelo matemático: 𝑦t = -0.5415595
* y𝑡-1- 0.365432 * 𝑦𝑡-12 - 0.1979032 * 𝑦𝑡-13
1.2.2. Base Teórica
1.- Serie de Tiempo
Rosales, Perdomo, Morales, Urrego (2013), definen que una serie de tiempo es un
conjunto de observaciones coleccionadas sucesiva y homogéneamente para una misma
variable en períodos especíﬁcos. Cada observación es denotada generalmente como Yt,
con t=1, 2,3,.., T. A diferencia de los datos estáticos (de corte transversal), las series
temporales posibilitan observar la evolución de una variable a lo largo del tiempo y esto
permite analizar su dinámica y realizar correlaciones no contemporáneas en distintos
momentos entre variables dinámicas. (p.139)

Y1
Y2 ………………………..(1)
Y= Y3

…
YT
Tx1
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2.- Procesos Estocásticos
Peña (2010) Sostiene que un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias
{𝑦𝑡 } donde el índice t toma valores en un cierto conjunto T. En nuestro caso, este
conjunto es ordenado y corresponde a los instantes temporales (días, meses, años, etc).
Para cada valor t del conjunto T (para cada instante temporal) está definida una variable
aleatoria, 𝑦𝑡 , y los valores observados de las variables aleatorias en distintos instantes
forman una serie temporal. Es decir, una serie de T datos, (𝑦1 , 𝑦2 , … . , 𝑦𝑇 ), es una
muestra de tamaño uno del vector de T variables aleatorias ordenadas en el tiempo
correspondientes a los momentos t=1,…, T, y la serie observada se considera una
realización o trayectoria del proceso estocástico.(p. 84)
3.- Tendencia
Rosales, Perdomo, Morales, Urrego (2013) Afirman que la tendencia (Tt) se deﬁne como
el componente de baja frecuencia o poca volatilidad que evoluciona lentamente en
alguna dirección particular y cuya interpretación se relaciona con el comportamiento de
largo plazo de una serie y explica los cambios permanentes en sus valores promedio o
en su media aritmética. Esta conducta es reﬂejada comúnmente por las variables
económicas como la población, la producción, las exportaciones y las importaciones,
entre otras, que presentan recorridos crecientes o decrecientes a lo largo del tiempo. Por
ejemplo, la variable población suele crecer a un ritmo constante, dado que cada
individuo tiene la posibilidad de procrear hijos. Sin embargo, durante los períodos
bélicos puede cambiar el rumbo, como consecuencia de las muertes ocasionadas, y
alejarse de la dinámica normal que había adquirido para el largo plazo. Lo anterior no
sólo sucede en las variables formadas naturalmente, sino también en las calculadas
15

artiﬁcialmente dada la existencia de elementos observables empleados en su estimación
que pueden determinar su dirección.
En el caso del PIB, éste usualmente conserva una tendencia creciente en el tiempo
porque sus componentes (consumo, inversión y gasto público) tienen el mismo
comportamiento de la población. Ante esto es posible dividir el PIB sobre la población
(PIB per cápita), con el ﬁn de remover la tendencia derivada del efecto poblacional y
conocer si el PIB contiene este elemento. Lo que ocurre con el crecimiento de los precios
es análogo: la serie resultante es el PIB real. (p.143-144)
4.- Ruido blanco
Gonzales (2009) define que “se llama ruido blanco{𝜀𝑡 } a una sucesión de variables
aleatorias si:” (p.18).
𝐸 (𝑌𝑡 ) = 0

para 𝑡 = 1,2, ….

𝑉(𝑦𝑡 ) = 𝜎 2 < ∞

para 𝑡 = 1,2, ….

𝐸[𝑒𝑡 𝑒𝑡−𝑗 ] = 𝐶𝑜𝑣[𝑒𝑡 𝑒𝑡−𝑗 ] = 0 para 𝑡 = 1,2, … . , 𝑗 ≠ 0
Un ruido blanco es denotado por: εt

5.- Camino aleatorio:
Novales (1993) afirma que “el camino aleatorio es un proceso estocástico 𝑌𝑡 , cuyas
primeras diferencias forman un proceso de ruido blanco” (p.415).
Es decir:
∇𝑦𝑡 = 𝜀𝑡
𝑦𝑡 = 𝑦𝑡−1 + 𝑒𝑡
16

6.- Estacionariedad
Novales (1993) define que “un proceso estocástico 𝑌𝑡 es estacionario en sentido estricto
si para toda m-tupla (𝑡1, 𝑡2, …, 𝑡𝑚) y todo entero k el vector de variables (𝑦𝑡1, 𝑦𝑡2, …,
𝑦𝑡𝑚) tiene la misma distribución de probabilidad conjunta que el vector (𝑦𝑡1+𝑘, 𝑦𝑡2+𝑘,
…, 𝑦𝑡𝑚+𝑘)” (p.415).
Gonzales (2009) Existen dos formas de estacionariedad, estacionariedad estricta y
estacionariedad de covarianza (también conocido como débil). La estacionariedad en
covarianza es importante cuando se modela la media de un proceso, aunque la
estacionariedad estricta es útil en entornos más complicados, como los modelos no
lineales.
a. Estacionariedad estricta:
Un proceso estocástico {𝑦𝑡 } es estrictamente estacionario si la distribución conjunta de
{𝑦𝑡 , 𝑦𝑡+1 , … , 𝑦𝑡+ℎ } sólo depende de h y no de t.
Estacionariedad estricta requiere que la distribución conjunta de un proceso estocástico
no depende del tiempo y por lo tanto el único factor que afecta a la relación entre dos
observaciones es la brecha entre ellos.
b. Estacionariedad débil:
Una serie de tiempo es llamada estacionaria débil si sus propiedades estadísticas
permanecen constantes en el tiempo. Esto significa que, si tenemos en cuenta dos
diferentes intervalos de tiempo, la media muestral y covarianzas muéstrales de la serie
durante los dos intervalos de tiempo será más o menos el mismo.
Más precisamente, una serie de tiempo 𝑦𝑡 es llamada estacionaria en el sentido débil
(segundo orden) si se cumplen las siguientes condiciones. (p. 13)

a. 𝐸 (𝑌𝑡 ) = 𝜇

para 𝑡 = 1,2, ….

b. 𝑉 (𝑦𝑡 ) = 𝜎 2 < ∞

para 𝑡 = 1,2, ….

c. 𝐸 [(𝑦𝑡 − 𝜇 )(𝑦𝑡−𝑠 − 𝜇 )] = 𝛾𝑠

para 𝑡 = 1,2, ….
17

7.- Estacionalidad
Hanke & Wichern (2010) Definen un patrón estacional como aquel que se repite un año
tras otro. Para datos anuales, la estacionalidad no tiene sentido porque no hay
oportunidad de modelar un patrón con datos que se recaban una vez por año. Sin
embargo, las series de tiempo que consisten en observaciones semanales, mensuales o
trimestrales a menudo presentan estacionalidad.
El análisis del componente estacional de una serie de tiempo tiene implicaciones
inmediatas en el corto plazo y es de gran importancia para la administración de los
niveles medios y bajos.
Los planes de marketing, por ejemplo, deben tomar en cuenta los patrones estacionales
esperados en las compras de los consumidores. Se han desarrollado varios métodos para
medir la variación estacional. La idea básica en todos estos métodos es, primero, estimar
y eliminar la tendencia de la serie original y, después suavizar el componente irregular.
Teniendo en mente nuestros modelos de descomposición, esto deja datos que contienen
sólo variación estacional. Luego, se recolectan y se resumen los valores estacionales
para obtener un número (generalmente un número índice) para cada intervalo del año
observado (semana, mes, trimestre, etcétera). Así, la identificación del componente
estacional en una serie de tiempo difiere del análisis de tendencia por lo menos en dos
formas:
a.

La tendencia se determina directamente a partir de los datos originales, pero el
componente estacional se determina indirectamente después de eliminar los otros
componentes de los datos, de manera que sólo quede la estacionalidad.
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b.

La tendencia se representa mediante la curva, o ecuación, mejor ajustada, mientras que
debe calcularse un valor estacional por separado para cada intervalo observado del año
(semana, mes, trimestre) y a menudo tiene la forma de un número índice.
Si se emplea una descomposición aditiva, las estimaciones de la tendencia y los
componentes estacionales e irregulares se suman para generar la serie original.
Si se usa una descomposición multiplicativa se deben multiplicar los componentes
individuales para reconstruir la serie original, y en esta formulación, el componente
estacional se representa por una colección de números índices. Estos números indican
qué periodos del año son relativamente bajos y qué periodos son relativamente altos.
Los índices estacionales definen el patrón estacional. (P.175-176)

8.- Método de Suavización Exponencial
Hanke & Wichern (2010) Afirman que la suavización exponencial revisa continuamente
un estimado a la luz de las experiencias más recientes. Este método se basa en promediar
(suavizar) valores pasados de una serie de manera exponencialmente decreciente. La
observación más reciente recibe el peso más grande, α (donde 0 < α <1); la siguiente
observación más reciente recibe menos peso, α (1 - α); la observación de dos periodos
en el pasado recibe incluso menos peso, α (1 - α)2; y así sucesivamente.
La suavización exponencial a menudo es un buen procedimiento para pronosticar
cuando una serie de tiempo que no es aleatoria exhibe una tendencia en su
comportamiento. Es útil desarrollar una medida que se pueda utilizar para determinar
cuándo ha cambiado el patrón básico de una serie de tiempo. La suavización exponencial
es una técnica habitual para pronósticos de corto plazo. Sus mayores ventajas son su
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bajo costo y su sencillez. Cuando se necesitan pronósticos para sistemas de inventario
que contienen miles de artículos, los métodos de suavización son a menudo el único
enfoque aceptable. (p.119, 124)
9.- Función de autocovarianzas y de Autocorrelación
9.1 Función de autocovarianzas (FACV).
Novales (1993) define a la función de autocovarianzas como un proceso estocástico
estacionario {𝑦𝑡 }es una función, a la que en lo sucesivo nos referimos como FAC, que
para cada instante t y cada número entero k toma un valor, denotado por 𝛾𝑘 (𝑡), igual a
la covarinza entre 𝑦𝑡−𝑘 . (p.416)

Es decir:
𝛾𝑘 (𝑡) = 𝑐𝑜𝑣(𝑦𝑡 , 𝑦𝑡−𝑘 ) 𝑘 = 0, 1, 2, 3, …,
9.2 Función de Autocorrelación Simple (FAS).
Novales (1993) afirma

que la función de autocorrelación simple de un proceso

estocástico{𝑦𝑡 } , a la que en lo sucesivo nos referimos por FAS. , es una función que
para cada instante t y cada entero k toma un valor 𝜌𝑘 (𝑡) igual a la correlación entre
𝑦𝑡 𝑒 𝑦𝑡−𝑘 .

𝜌𝑘 =

𝐶𝑜𝑣 (𝑌𝑡 , 𝑌𝑡−𝑘 )
√𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑡 ) 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑡−𝑘 )

=

𝛾𝑘 (𝑡)
√𝑉𝑎𝑟𝑦𝑡 √𝑉𝑎𝑟𝑌𝑡−𝑘

… … … . . (2)
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La función de autocorrelación se suele representar gráficamente por medio de un gráfico
de barras denominado correlograma. (p.416)

9.3 Función de autocorrelación parcial (FAP).
Novales (1993) afirma que la función de autocorrelación parcial de un proceso
estocástico 𝑦𝑡 , a la que en lo sucesivo nos referimos como fap, es una función que para
cada instante t y cada entero toma un valor igual a la correlación entre 𝑦𝑡 e 𝑦𝑡−𝑘 , ajustada
por el efecto de los retardos intermedios 𝑦𝑡−1 , 𝑦𝑡−2 , … , 𝑦𝑡−𝑘−1 .
El gran interés de un proceso estocástico estacionario reside en que las FAC, FAS, FAP,
son independientes del tiempo t, por lo que puede omitirse dicho argumento temporal.
(p.417)
10.- Modelos de Series de Tiempo Univariados
10.1 Modelos Autorregresivos (AR)
Gonzales (2009) En un proceso autorregresivo de orden p la observación actual Yt es
generada por una media ponderada de observaciones anteriores que se reportan “p”
periodos en el pasado, junto con una perturbación aleatoria correspondiente al periodo
actual.
Un modelo autorregresivo de orden “p”, o abreviadamente AR(p), se define por:

Yt    1Yt 1  2Yt 2  ..........  pYt  p  et
 es un término constante que se relaciona con la media del proceso estocástico.
Si el proceso es estacionario, su media (  ) debe ser invariante con respecto al tiempo,
es decir:
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 (Yt) = (Yt-1) = (Yt-2) =…………. =
Por lo tanto, la media viene dado por:

E( Yt )  ( )  1 (Yt 1 )  2 (Yt 2 )  ..........  p (Yt  p )  (et )

    1  2  ..........  p 
(1  1  2  ...........   p )  




1  1  2  .....  p

…….(3)

Esta fórmula nos indica también una condición de estacionariedad. Si el proceso es
estacionario, la media  tiene que ser finita y para que esto ocurra 1+ 2 +...+ p <1.
(p.22, 27)

10.2 Modelos de Media Móvil (MA)

Gonzales (2009) Un modelo de media móvil de orden q, o abreviadamente un modelo
MA(q), se define de la siguiente forma:

Yt  et  1 et 1   2 et 2  ........  q et q
Conviene señalar que los coeficientes van precedidos por el signo negativo, por cuestión
meramente de conveniencia en la notación.
Expresando el modelo en términos del operador polinomial tenemos:
Conociendo que Yt-j = B j Yt, aplicando en el modelo tenemos:

Yt  et  1 et  2 2 et  .......... q q et
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Yt  (1  1   2 2  ...... q q ) et
Entonces el modelo de media móvil puede expresarse en forma compacta como:
𝑌𝑡 = 𝜃(𝐵)𝑒𝑡

En el modelo II la media es cero, cualesquiera que sean los valores de  . En efecto:
𝐸 (𝑌𝑡 ) = 𝜃 (𝐵)𝐸 (𝑒𝑡 ) = 0
Si en el modelo MA se incluye un término constante:

Yt  et  1 et 1   2 et 2  ........  q et q  
Tomando esperanza matemática a la expresión anterior resulta:
𝐸 (𝑌𝑡 ) = 𝛿
En los modelos de media móvil, la media del proceso coincide con el término
independiente, que aparece en el segundo miembro. Sin pérdida de generalidad se
supondrá en lo sucesivo que  = 0.
A continuación, se examinarán las propiedades de un MA (1) para generalizarlas
posteriormente a un MA(q). (p.31, 34)

11.- Modelo ARMA (p, q)
Gonzales (2009) Si bien un proceso estacionario e invertible puede ser representado por
un modelo de media móvil o un modelo autorregresivo, un problema con su
representación es que puede contener muchos parámetros. En general, un gran número
de parámetros reduce la eficiencia de la estimación.
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Un modelo mixto con componente autorregresiva y con componente de medias móviles
se denomina ARMA (p, q), donde p es el orden de la parte autorregresiva y q el de la
parte de medias móviles:
𝑦𝑡 = ∅0 + ∅1 𝑦𝑡−1 + ∅2 𝑦𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑝 𝑦𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 − 𝜃1 𝑒𝑡−1 − 𝜃2 𝑒𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞 𝑒𝑡−𝑞

Las condiciones de estacionariedad del modelo ARMA (p; q) vienen impuestas por la
parte autorregresiva, dado que la parte de medias móviles finita siempre es estacionaria.
Para comprobar si el modelo ARMA (p; q) es no anticipante e invertible, se estudia su
representación autorregresiva general.
Las condiciones de invertibilidad del modelo ARMA (p; q) vienen impuestas por la
parte de medias móviles, dado que la parte autorregresiva finita siempre es invertible
porque está directamente escrita en forma autorregresiva
El modelo ARMA (p; q) va a compartir las características de los modelos AR(p) y
MA(q) ya que contiene ambas estructuras a la vez. El modelo ARMA (p; q) tiene media
cero, varianza constante y finita y una función de autocovarianzas infinita. La función
de autocorrelación es infinita decreciendo rápidamente hacia cero, pero sin truncarse.
(p.38, 39)
12.- Modelos ARIMA Estacionales (SARIMA)
Gonzales (2009) Muchas series económicas si se observan varias veces a lo largo del
año, trimestral o mensualmente, presentan comportamiento estacional. Este tipo de
comportamiento puede ser debido a factores meteorológicos, tales como la temperatura,
pluviosidad, etc. que afectan a muchas actividades económicas como el turismo; a
costumbres sociales como las Navidades que están muy relacionadas con cierto tipo de
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ventas como juguetes; a fenómenos sociales como el caso del índice de producción
industrial que en este país desciende considerablemente todos los años el mes de agosto
debido a las vacaciones, etc.
A la hora de elaborar el modelo ARIMA adecuado para una serie temporal se ha de tener
en cuenta el comportamiento estacional, si los hubiere, porque implica que la
observación de un mes y observación del mismo mes del año anterior tienen una pauta
de comportamiento similar por lo que estarían temporalmente correlacionadas. Por lo
tanto, el modelo de series temporales ARIMA apropiado para este tipo de series debería
recoger las dos clases de dependencia intertemporal que presentan, a saber


la relación lineal existente entre observaciones sucesivas (comportamiento tendencial o
regular) y



la relación lineal existente entre observaciones del mismo mes en años sucesivos
(comportamiento estacional). (p.45, 46)

12.1 Modelos Estacionales Puros
Gonzales (2009) Se entiende por modelo estacional puro aquel que recoge únicamente
relaciones lineales entre observaciones del mismo mes para años sucesivos, es decir,
entre observaciones separadas s periodos o múltiplos de s, donde s = 4 si la serie es
trimestral y s = 12 si la serie es mensual. Por lo tanto, en estos modelos, para simplificar,
se parte del supuesto de que no existe estructura regular, es decir, correlación entre
observaciones consecutivas. Como este supuesto es poco realista, este tipo de modelos
no va a ser muy útil en la práctica, pero su estudio permitirá identificar en que retardos
de la función de autocovarianzas y/o autocorrelación se refleja la estructura de tipo
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estacional de una serie. Se denotarán, en general, ARMA (P; Q), donde P es el orden
del polinomio autorregresivo estacionario y Q es el orden del polinomio medias móviles
invertibles. (p.102)

12.2 Modelos ARIMA Estacionales no Estacionarios
Gonzales (2009) Si la estacionalidad fuese siempre exactamente periódica, 𝑆𝑡 = 𝑆𝑡−𝑠 se
podría eliminar de la serie como un componente determinista previamente estimado
(especificado, por ejemplo, en función de variables ficticias estacionales). Ahora bien,
este esquema estacional es muy rígido porque exige que los factores estacionales
permanezcan constantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, la mayoría de las series no
se comportan de una forma tan regular y, en general, el componente estacional será
estocástico y estaría correlacionado con la tendencia. Por lo tanto, un esquema de trabajo
más flexible es suponer que la estacionalidad es sólo aproximadamente constante y que
evoluciona estocásticamente:
𝑌𝑡 = 𝑆𝑡 + 𝜂𝑡 𝑐𝑜𝑛 𝑆𝑡 = 𝑆𝑡−𝑠 + 𝑣𝑡

… … . (4)

Para solucionar la no estacionariedad en media que genera el comportamiento
estacional, se toman diferencias entre observaciones separadas s periodos, que
llamaremos diferencias estacionales
∆𝑠 𝑌𝑡 = (1 − 𝐿𝑠 )𝑌𝑡 = 𝑆𝑡 + 𝜂𝑡 − 𝑆𝑡−𝑠 − 𝜂𝑡−𝑠 = 𝑣𝑡 + 𝜂𝑡 − 𝜂𝑡−𝑠 ……..(5)

De forma que ∆𝑠 𝑌𝑡 ~𝑀𝐴(1)𝑠 estacionario e invertible.
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En conclusión, el operador ∆𝑠 convierte un proceso estacional no estacionario en
estacionario, de forma análoga a como de un proceso no estacionario en media
obteníamos una serie estacionaria aplicando el operador de diferencias de orden 1 o
regular, (1 − 𝐿).
La formulación general de un modelo para una serie estacional pura no estacionaria es:
𝑠
Φ𝑃 (𝐿𝑠 )∆𝐷
𝑠 𝑌𝑡 = Θ𝑄 (𝐿 )𝑒𝑡

… . . (6)

En teoría, D, el número de las diferencias estacionales que se han de aplicar para
convertir a la serie en estacionaria, puede tomar cualquier valor dependiendo de las
características de la serie, aunque en la práctica nunca es superior a 1.
El modelo (10.3) es un modelo estacional puro que se denomina ARIMA(P;D;Q)s,
donde P es el orden del polinomio autorregresivo estacional estacionario, Q es el orden
del polinomio medias móviles estacional estacionario y D es el número de diferencias
estacionales (1 − 𝐿𝑠 ) que es necesario aplicar a la serie Yt para que sea estacionaria, es
decir, el orden de integración estacional de la serie. De hecho, si la serie Yt sigue el
modelo (10.3) se dice que es integrada estacional de orden D, 𝑌𝑡 ~𝐼(𝐷)𝑠 .
El modelo (10.3) no es estacionario, no tiene una media constante y, al igual que para
los modelos lineales no estacionarios en la parte regular, su función de autocorrelación
no va a decrecer rápidamente hacia cero, sino lentamente. (p.107, 108)

12.3 Modelos ARIMA Estacionales Multiplicativos
Gonzales (2009) En general, además del componente estacional, presentan otros
componentes, como tendencia, etc. de los que, por otro lado, el componente estacional
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no es independiente. Se trata de proponer un modelo ARIMA que recoja no solo las
relaciones entre periodos (años) sino también las relaciones dentro de los periodos
(interanuales) y la interacción entre ambas estructuras.
Los modelos ARIMA estacionales multiplicativos, ARIMA (p, d, q) x (P,D,Q)s. Estos
modelos son flexibles en el sentido de que especifican estacionalidades estocásticas,
tendencias estocásticas y además recogen la posible interacción entre ambos
componentes.
Esta clase de modelos, como hemos visto, se basa en la hipótesis central de que la
relación de dependencia estacional es la misma para todos los periodos. Este supuesto
no se tiene por qué cumplir siempre, pero, de todas maneras, estos modelos son capaces
de representar muchos fenómenos estacionales que encontramos en la práctica de una
forma muy simple. (p.109, 110)
13.- Modelización ARIMA
13.1 Análisis Exploratorio de la Serie:
Gonzales (2009) El primer paso que se debe realizar es examinar o analizar la gráfica
de la serie de tiempo. Esto nos puede dar mucha información acerca del comportamiento
de la misma.
a.

Se grafica la serie a través del tiempo, de manera de observar a priori sus componentes:
tendencia, estacionalidad y ciclos, Además. podría detectarse la presencia de
observaciones atípicas.

b.

Elaboración de un análisis descriptivo de los datos, el cual nos permite controlar la
presencia de posibles errores en los datos o la presencia de valores perdidos, así como
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un resumen de los principales estadísticos tales como: tamaño de muestra, media,
mínimo, máximo, rango, suma, desviación típica, varianza. entre otros.
13.2 Análisis de la Estacionariedad de la Serie:
Este paso consiste en determinar si la serie no es estacionaria, es decir, si el valor de la
media varía a través del tiempo. Si la serie no es estacionaria, se puede convertir a una
serie estacionaria mediante el método de diferenciación.
13.3 Identificación del Modelo:
En esta etapa se debe sugerir un conjunto reducido de posibles modelos.
a.

Determinación de las órdenes del componente autorregresivo (p) y promedio móvil (q)
del modelo ARMA (p, q), haciendo uso de las distribuciones teóricas para los modelos
ARIMA más comunes, así como de los patrones que se observan en los
autocorrelogramas simple y parcial (generados por las series diferenciadas d veces).

b.

Estudio de la estacionalidad. En caso de presentar estacionalidad con periodo s. se aplica
una diferencia estacional (1-B)s para convertir la serie en estacionaria.

c.

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

13.4

Estimación de los Parámetros del Modelo:

a.

Selección del conjunto de estimación: conjunto de datos que se usara para la estimación
y adecuación del modelo: y del conjunto de predicción: conjunto de datos que se
guardara para validar el modelo.

b.

Una vez identificado el modelo, los valores de los parámetros se estiman mediante La
minimización de la suma de cuadrado de los errores. Esto se hace utilizando un método
basado en mínimos cuadrados.
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c.

Se evalúa la significancia de los parámetros mediante el estadístico t y la bondad del
ajuste puede valorarse con la desviación estándar residual, Criterio de Información de
Akaike (AIC), y con el Criterio Bayesiano de Schwarz (S8C), entre otros.

14.- Pruebas de Raíces Unitarias
14.1 Test de Dickey y Fuller
Gujarati y Dawn (2010) sostiene la prueba de Dickey – Fuller puede ser estimada de
tres distintas formas, bajo tres hipótesis nulas.


Si 𝑌𝑡 es un camino aleatorio (Random Walks).
∆𝑌𝑡 = 𝛾𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡 ……(7)
En este modelo no se ha incorporado ni la tendencia ni el intercepto.



Si 𝑌𝑡 es un camino aleatorio (Random Walks) con intercepto (drift)
∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛾𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡

……..(8)

En este modelo se incorpora el intercepto.


Si 𝑌𝑡 es un camino aleatorio (Random Walks) con intercepto (drift) y con tendencia.
∆𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝛾𝑌𝑡−1 + 𝑒𝑡

…..(9)

Este es un modelo más completo.
En cada uno de los casos la hipótesis nula es que existe una raíz unitaria (serie no
estacionaria) y la hipótesis alternativa es 𝛾 < 0, que representa la estacionalidad de la
serie 𝑌𝑡 , con media distinta de cero y con una tendencia determinística. (p.755)
Ho: La serie de tiempo no es estacionaria (𝛾 = 0) y presenta raíz unitaria. Por lo que
𝛾 = 0, 𝛼 = 0 y 𝛽 = 0.
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H1: La serie de tiempo es estacionaria (𝛾 < 0) y no presenta raíz unitaria. Por lo que
𝛾 < 0, 𝛼 ≠ 0 y 𝛽 ≠ 0.
14.2 Test de Phillips y Perron
Castillo y Varela (2010) afirma que la prueba Phillips Perron (PP) se basa en un método
no - paramétrico para controlar el problema de correlación serial de orden elevado en
una serie, esto es, de un proceso AR (p) para p >1.
En particular, a diferencia de la prueba DFA que resuelve el problema por medio de
incluir términos de rezago de la primera diferencia de la variable dependiente, la PP
incluye un factor de corrección estimando un estadístico de prueba diferente al utilizado
en la prueba DFA. Consideremos el proceso autorregresivo 𝑦𝑡 = 𝑢 + 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑢𝑡.
Supongamos que 𝑢𝑡 presenta Autocorrelación serial. Una prueba en el espíritu de la
DFA utiliza un estadístico de prueba como 𝑇 (ρˆ − 1), mientras que la prueba PP emplea
el estadístico 𝑍𝜌ˆ 𝑢 = 𝑇 (ρˆ − 1) – CF. Donde CF es un factor de corrección. De tal forma
que el estadístico modificado incorpora el posible problema de autocorrelación. Al igual
que en las dos pruebas anteriores, aquí se debe determinar la prudencia de incluir una
constante, o tendencia determinística. (p.50)

14.3 Test de Dickey y Fuller Aumentado (ADF)
Gujarati y Dawn (2010) sostiene que la prueba implica aumentar las tres ecuaciones
anteriores mediante la adición de los valores rezagados de la variable dependiente ∆𝐘𝐭.
La prueba DFA consiste en este caso en estimar la siguiente regresión:
𝑚

∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ ∝𝑖 ∆𝑌𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡

………(10)
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1

Donde 𝜀𝑡 es un término de error puro de ruido blanco y donde
∆𝑌𝑡−1 = (𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2), ∆𝑌𝑡−2 = (𝑌𝑡−2 − 𝑌𝑡−3), 𝑒𝑡𝑐 ……….(11)

El número de términos de diferencia de rezagados que debemos incluir con frecuencia
se determina de manera empírica, con la idea de incluir los términos suficientes para
que el termino de error de la ecuación no este seriamente relacionado y sea posible
obtener una estimación insesgada de 𝛿, el coeficiente de 𝑌𝑡−1 rezagado. (p.757)

15.- Prueba de Ljung-Box
Villavicencio (2007) refiere que la prueba de Ljung-Box permite probar en forma
conjunta de que todos los coeficientes de Autocorrelación son independientes, está
definida como:
m

p̂2
LB = n(n + 2) ∑ ( k ) ~X2(m)
n−k

… … … (12)

k=1

Donde “n” tamaño de la muestra, m longitud del rezago.
Ho: Las autocorrelaciones son independientes.
Ha: Las autocorrelaciones no son independientes.
En una aplicación, si el valor calculado excede el valor crítico de la tabla ji cuadrada al
nivel de significancia seleccionado, no se acepta la hipótesis nula de que todos los
coeficientes de autocorrelación son iguales a cero; por lo menos algunos de ellos deben
ser diferentes de cero. (p.6)
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16.- Prueba de Kolmogorov- Smirnov
Siegel y Castellan (1998) afirma que es una prueba estadística no paramétrica de bondad
de ajuste. Esta prueba determina si las puntuaciones en una muestra pueden
razonablemente provenir de una población que tiene una distribución teórica.
Supone que la distribución de las variables subyacentes que van a ser probadas es
continua, como es especificada por la distribución de frecuencias acumuladas.
𝑯𝟎 : La distribución observada se ajusta a la distribución teórica.
𝑯𝒂 ∶La distribución observada no se ajusta a la distribución teórica.
Se calcula el valor de D según esta expresión:
𝑆𝑛 (𝑋𝑖 ) =

𝐹𝑖
𝑁

𝐷 = max|𝐹0 (𝑋𝑖 ) − 𝑆𝑁 (𝑋𝑖 )|

𝑖 = 1,2, … , 𝑁

La toma de decisión puede llevarse a cabo mediante el empleo del p-valor asociado al
D observado. El p-valor se define como:
𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 𝑃(𝐷 > 𝐷𝑎𝑏𝑠 /𝐻0 ) Es cierta

𝑆𝑖 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 ≤ ∝ 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻0
𝑆𝑖 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 > ∝ 𝑆𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻0

17.- Medición del error del pronóstico
Hanke y Arthur (1996) afirma que las cuatro mediciones permiten conocer la validez
del pronóstico en base a los errores y se utilizan de la siguiente manera:
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La comparación de la precisión de dos técnicas diferentes.



La medición de la utilidad o confiabilidad de una técnica.



La búsqueda de una técnica optima

17.1 La Desviación Absoluta de la media (DAM)
Hanke y Arthur (1996) sostiene que la Desviación Absoluta de la Media (MAD) mide
la precisión de un pronóstico mediante el promedio de la magnitud de los errores de
pronóstico (valores absolutos de cada error). (p.120)
La DAM resulta de gran utilidad cuando el analista desea medir el error de pronóstico
en las mismas unidades de la serie original. La siguiente ecuación muestra cómo se
calcula la DAM:
DAM =

∑ni=1 |Yt − 𝑌̂𝑡 |
n

… … . . (13)

17.2 Error Medio Cuadrado (EMC)
Hanke y Arthur (1996) sostiene que el enfoque penaliza los errores mayores de
pronósticos, ya que eleva cada uno al cuadrado. Esto es importante pues en ocasiones
pudiera ser preferible una técnica que produzca errores moderados a otra que por lo
regular tenga errores pequeños pero que ocasionalmente arroje algunos en extremo
grandes. (p.120)
∑ni=1(Yt − Ŷt )2
EMC =
n

… … … (14)

17.3 El Porcentaje de Error Medio Cuadrado Absoluto (PEMA)
Hanke y Arthur (1996) sostiene que el enfoque es útil cuando el tamaño o magnitud de
la variable de pronóstico es importante en la evaluación de la precisión del pronóstico.
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El PEMA proporciona una indicación de que tan grandes son los errores de pronóstico
comparados con los valores reales de la serie. También se puede utilizar el PEMA para
comparar la misma precisión de la misma u otra técnica sobre dos series completamente
diferentes. (p.120)
∑ni=1 |Yt − Ŷt |
Yt
PEMA =
n

… … . . (15)

17.4 El porcentaje medio de Error (PME)
Hanke y Arthur (1996) sostiene que si un enfoque de pronóstico no está sesgado, la
ecuación del PME producirá un porcentaje cercano a cero. Si el resultado es un
porcentaje negativo grande, el método de pronóstico está sobrestimado de manera
consistente. Si el resultado es un porcentaje positivo grande, el método de pronóstico
esta subestimado de forma consistente. (p.121)

∑𝑛𝑡=1(𝑌𝑡 − 𝑌̂𝑡 ) 1
𝑃𝑀𝐴 =
𝑌𝑡
𝑛

… … . . (16)

18.- Producto Bruto Interno (PBI)
INEI (2001) sostiene que el Producto Bruto Interno es la suma de todos los bienes y
servicios obtenidos en el territorio económico durante un período de tiempo,
comúnmente un año.
El PBI es la medida agregada del valor monetario de un país en sus distintos sectores
económicos, considerado tanto desde el punto de vista de la producción, gasto e ingreso.
De tal manera que la observación de las cifras del PBI para un período de tiempo
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determinado permite abordar, entender y explicar el desarrollo económico, la evolución
de los precios; y el desenvolvimiento del ingreso y sus implicancias en los niveles de
empleo.
Métodos de Cálculo del Producto Bruto Interno
Para cuantificar el Producto Bruto Interno, existen tres métodos: Producción, Gasto e
Ingreso.
a)

Método de la producción: Se obtiene al sumar el valor de las ventas de los productos
de las empresas, pero restando, en cada caso, el valor de las materias primas y de otros
bienes intermedios utilizados en la elaboración de dichos productos. Para hacer posible
la medición, los agentes económicos se clasifican en diferentes categorías homogéneas;
que permite establecer diferentes grados y niveles de desagregación
Por ejemplo, la fabricación de zapatos implica la utilización de bienes (materias primas)
como cuero, clavos, hilo, entre otros; y servicios como teléfono, luz, transporte, etc. En
el proceso de transformación de estos bienes y servicios en otro producto final (zapatos),
se añade valor (valor agregado) mediante el uso de factores de producción. (p.44)

b)

Método del Gasto: Cuando hablamos de gastos o destino de la producción, es porque
se dice, que el PBI mide el valor de las diferentes utilizaciones finales de la producción
en la Economía, restándose el valor de las importaciones de los bienes y servicios
(producción no generada en el territorio interior). (p.47)

c)

Método del Ingreso: una forma más de calcular el PBI es a partir de los ingresos
recibidos por los agentes económicos como retribución por su participación en el
proceso de producción. A este método también se le conoce como del valor agregado
pues constituye la suma de las rentas generadas por los factores de la producción. (p.48)
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19.- El PIB Nominal
PIB nominal (o a precios corrientes): Es el valor monetario de todos los bienes y
servicios de consumo final producidos por una economía durante un periodo
determinado de tiempo (un trimestre, un semestre o un año), calculado utilizando los
precios de mercado de ese mismo periodo. (Ramales, 2010, p.18)

20.- El PIB Real
PIB real (o a precios constantes): Es el valor monetario de todos los bienes y servicios
de consumo final producidos por una economía durante un periodo determinado de
tiempo (un trimestre, un semestre o un año), calculado utilizando los precios de mercado
de un periodo base fija. (Ramales, 2010, p.18); esta definición es lo que da origen al
índice del producto bruto interno que es la variable utilizada en la investigación.
El PBI real o PBI a precios constantes no considera el efecto de los cambios en precios,
sino que es exclusivamente un concepto de cantidad. Se obtiene dividiendo el PBI
nominal entre un índice de precios denominado deflactor del PBI. Este deflactor tiene
un periodo de base respecto al cual se hacen las comparaciones. (Jimenez,2012)
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1.3 Formulación del Problema Científico
¿Cuál es el mejor modelo de pronóstico que describe el comportamiento del Índice del
PBI en el Perú? Enero 2007 – Junio 2017, utilizando la Metodología de Box y Jenkins?

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General
Construir un modelo de pronóstico que describa el comportamiento del Índice del PBI
del Perú. 2007 – Junio 2017, utilizando la metodología de BOX y JENKINS.
1.4.2 Objetivos Específicos
1. Determinar las estadísticas descriptivas de la serie de tiempo del Índice del PBI, durante el
periodo en estudio.

2. Analizar la tendencia, estacionariedad y estacionalidad de la serie original del Índice del PBI
en el Perú, durante el periodo de estudio.
3. Identificar los componentes del modelo de pronóstico con la gráfica de la serie original y
de los coeficientes de autocorrelación simple y parcial de la serie estacionaria.
4. Estimar el modelo de pronóstico del Índice del PBI del Perú, con la metodología de Box y
Jenkins, evaluando la significancia de los coeficientes y la suma de cuadrados medios.
5. Establecer la adecuación del modelo evaluando los coeficientes de autocorrelación, la
normalidad y los autocorrelogramas de los residuales.
6. Evaluar la validez del modelo de pronóstico estimado del Índice del PBI para el periodo
Julio 2017 – Diciembre 2018.

38

1.5 Justificación e Importancia

En la actualidad existe preocupación sobre el crecimiento económico en el Perú, ya que
hubo periodos en los cuales el Perú experimento un crecimiento sostenido, pero también
periodos de recesión, por eso es que contar con pronósticos del INDICE del PBI tiene una gran
utilidad ya que pueden ser usadas para la estimación de otros indicadores como los índices de
productividad sectorial, índice del trabajo, tasa de crecimiento, tasa de inflación, tasa de
inversión, índice de precios al consumidor, entre otros.
Por lo cual el motivo de esta investigación, es obtener y brindar un modelo de pronóstico
actualizado para el INDICE del PBI en el Perú utilizando la metodología BOX JENKINS y de
acuerdo a los resultados el gobierno peruano pueda tener una mejor planificación de los
diferentes rubros que conforman el PBI.
Es importante porque sirve para la toma de decisiones en el diseño y planificación de
políticas económicas que garanticen una mejora en el desarrollo del país, asimismo como base
para futuras investigaciones; siendo los más beneficiados el estado peruano, las entidades o
personas que se interesen en conocer el desarrollo económico del país.
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CAPITULO II: MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Materiales de Estudio
2.1.1 Población de estudio.

La población objetivo de estudio estuvo constituida por la serie histórica del Índice del
Producto Bruto Interno cobertura nacional en Perú desde que se registra en el Instituto Nacional
de Estadística e Informática del Perú.
2.1.2 Muestra.

La muestra de estudio estuvo constituida por la serie histórica del Índice del PBI en el
Perú durante el periodo Enero 2007 – Junio 2017. La serie fue obtenida de la página web del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (www.inei.gob.pe, ANEXO I).

2.2 Métodos y Técnicas
2.2.1 Tipo de Investigación
Cuantitativa - Predictiva de tipo Longitudinal.
2.2.2 Técnicas de Recolección de datos

Se utilizó la técnica de gabinete dado que se tomaron datos sin que se realice un trabajo
de campo, es decir se obtuvo de fuentes secundarias y sin necesidad de trasladarse de un lugar
a otro, por el contrario, se realizó desde un ambiente adecuado para el investigador dado que
los datos se descargaron del registro de INEI.

2.2.3

Instrumento
Nuestra principal fuente de información es la base de datos conteniendo la variable

seleccionada para el estudio, la cual se obtendrá del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), Ficha electrónica de Excel.
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2.3 Procesamiento Estadístico
Las siguientes son las etapas de la metodología de Box y Jenkins de manera más precisa,
incluyendo los métodos estadísticos descriptivos e inferenciales que se utilizaron para construir
el modelo de pronóstico que describe el comportamiento del INDICE del PBI en el Perú. Enero
2007 – junio 2017, con el apoyo auxiliar del software estadístico Minitab v.17
Identificación de Modelo.
La identificación del modelo consistió en determinar las componentes del modelo
ARIMA (p, d, q) o SARIMA (p, d, q) (P, D, Q), donde:
p: Número de componentes autorregresivos AR(p) no estacionales.
d: Número de diferencias no estacionales.
q: Número de componentes de promedio móvil MA(q) no estacionales.
P: Número de componentes autorregresivos AR(P) estacionales.
D: Número de diferencias estacionales.
Q: Número de componentes de promedio móvil MA(Q) estacionales.
La identificación del modelo también incluirá:


Gráfico de la serie a fin de observar su estacionariedad, su tendencia y su estacionalidad.



Gráfico de la Función de autocorrelación (FAC) y Función de Autocorrelación Parcial
de la serie original a fin de establecer la existencia de componentes autorregresivos y de
promedio móvil no estacional y estacional, si los tuviese.



Gráfico de la serie diferenciada de primer orden (d=1), con la finalidad de establecer si
se logra la estacionariedad de la serie en caso no lo sea.
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Función de autocorrelación (FAC) y Función de Autocorrelación Parcial (FACP) de la
serie diferenciada en un periodo, para evaluar los componentes no estacionales p y q, y
los componentes estacionales P y Q, en caso los tenga.



Se postulan modelos de tipo general, que luego serán evaluados, para escoger el mejor,
al que llamaremos satisfactorio.

Estimación.
La estimación del modelo o modelos de tipo general propuestos, se realizó con la
Metodología ARIMA de Box y Jenkins, utilizando el software Minitab versión 17
Se identificaron los coeficientes y sus errores estándar del modelo o modelos de tipo
general ARIMA propuesto, evaluando su significancia al 5% con la prueba “t” de
student.
Adecuación del Modelo
Se analizó la adecuación del modelo propuesto teniendo en cuenta los siguientes
indicadores:
1.

Cuantificación del error de estimación del modelo.

2.

Análisis de los residuales, que comprende:

2.1

La estadística de Ljung-Box (modificada de Box-Pierce), realizada sucesivamente para
los rezagos 12, 24, 36 y 48, cuya fórmula está dada por:

QLB = T(T+2)∑𝑘𝑗=1 𝑟𝑗2 /(T − j) , donde :

T: Longitud de la serie de tiempo.
K: Número de rezagos que se analizan (k = 12, 24, 36, 48)
𝑟𝑗 : Coeficientes de autocorrelación.
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2.2

Evaluación de la Función de Autocorrelación (FAC) y de la Función de Autocorrelación
Parcial (FACP) de los residuales.

2.3

Normalidad de los residuales: con la Prueba de Kolmogorov – Smirnov, o Shapiro Wilk o de Anderson – Darling; además, de los métodos gráficos (papel probabilístico,
histograma y ploteo con los valores pronosticados y los distribuidos en el tiempo).

Pronóstico
Con el modelo estimado se realizaron 18 pronósticos del Índice del PBI mensual. Se
incluyeron las estimaciones interválicas al 95% de confianza, los cuales serán
graficados.
Validez del Pronóstico
Los 18 pronósticos que se obtuvieron con el modelo estimado, se compararan con el
INDICE del PBI mensual, correspondientes a los meses de julio a diciembre del 2018,
que se obtuvieron de la página web del Instituto Nacional de Estadística e Informática
para esos meses.
Las técnicas con los que se evaluaran los errores de pronóstico fueron:


Desviación Absoluta Media (DAM).



Porcentaje de Error Medio Absoluto (PEMA).
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CAÍTULO III: RESULTADOS

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS
Tabla 1: Estadísticos descriptivos del Índice del Producto Bruto Interno en el Perú
Enero 2007 - junio 2017
Estadístico
Valor
131.0083
Media
20.1782
Desviación estándar
15.400
coeficiente de variación
88.6681
Mínimo
176.1415
Máximo
N validos
126
Fuente: Elaboración propia

En la TablaN° 01 Se observan los estadísticos descriptivos donde se tiene que el Índice
del Producto Bruto Interno en el Perú, en promedio es de131.0083, con una desviación estándar
de 20.1782, con el coeficiente de variación que es 15.4% es decir los datos son homogéneos
entorno a la media. El mínimo índice ha sido de 88.6681 y su máximo de 176.1415,
respectivamente.
2.- ANALISIS DE TENDENCIA, ESTACIONARIEDAD Y ESTACIONALIDAD DE LOS DATOS

2017-6

2017-1

2016-8

2016-3

2015-10

2015-5

2014-12

2014-7

2014-2

2013-9

2013-4

2012-11

2012-6

2012-1

2011-8

2011-3

2010-10

2010-5

2009-12

2009-7

2009-2

2008-9

2008-4

2007-11

2007-6

2007-1

180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80

Figura 1: Índice del Producto Bruto Interno del Perú en el periodo (2007-2017)
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Se puede observar a través del Figura I que el Índice del PBI en el Perú muestra una
marcada tendencia ascendente y un comportamiento estacional cada 12 meses durante el
periodo en estudio. La evidente tendencia mostrada por la serie histórica del Índice del PBI nos
indica que la serie no es estacionaria
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Figura 2: Función de Autocorrelación (FAC) del Índice del PBI (2007-2017)

En el correlograma anterior podemos observar que los coeficientes de auto-correlación
tienden a decaer exponencialmente con lentitud, por lo que se comprueba que la serie del Índice
del PBI en el Perú no es estacionaria en datos originales. Además, observamos que los primeros
retrasos de tiempo son significativamente diferentes de cero y que a continuación los valores
van decayendo de forma gradual hasta estar entre los límites del intervalo de confianza.
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Figura 3: Función de Autocorrelación (FACP) del Índice del PBI (2007-2017)
En la Figura 3 se observa que los coeficientes de autocorrelación decrecen sin
comportamiento exponencial, con picos que sobresalen en la parte no estacional (primeros 12
meses) como en la parte estacional cada 12 meses, aunque sin mostrar un patrón
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Aplicando la primera diferencia de la serie tenemos:
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Figura 4: Primeras diferencias del Índice del PBI (2007-2017)
En la Figura 4 Se observa que la serie diferenciada en 1 periodo no muestra signo de
tendencia, además que existen algunos valores que muestran picos diferenciados, en los meses
y en los años (altas y bajas). En tal caso se podría decir que estamos frente a una serie de datos
estacionarios.
Lo cual será corroborado analizando con la prueba de Dickey-Fuller Y Phillips-Perrón
la serie diferenciada en un periodo para determinar la estacionariedad:
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Tabla 2: Prueba de estacionariedad de la serie diferenciada en un periodo del
Índice del Producto Bruto Interno en el Peru (2007 - 2017)

Augmented Dickey-Fuller test statistic

1% level
5% level
10% level

t-Statistic

-2.895522
-3.489659
-2.887425
-2.580651
P-value < 0.05

Prob.*
0.049

Tabla 3: Prueba de estacionariedad de la serie diferenciada en un periodo del Producto
Índice del Bruto Interno en el Peru (2007 - 2017)

Phillips-Perron test statistic

1% level
5% level
10% level

Adj. t-Stat

Prob.*

-37.03781
-3.483751
-2.884856
-2.579282
P-value < 0.05

0.0001

En la tabla 2 de Dickey Fuller y Tabla 3 de Phillips-Perron efectivamente se concluye
que la serie diferenciada en un periodo es estacionaria con un p-value <0.05.
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3.- IDENTIFICACION DEL MODELO
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Figura 5: Función de Autocorrelación (FAC) de las primeras diferencias del Índice
del PBI (2007-2017)
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Figura 6: Función De Autocorrelación Parcial (FACP) de las Primeras diferencias
Del Índice del PBI (2007-2017)
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En la gráfica de las FAC se puede observar que existe un coeficiente que sobresale los
límites de confianza y 1 por cada 12 meses, por lo que se sospecha que existen 1 componente
promedio móvil no estacional y 1 estacional cada 12 meses.
En la Figura de las FACP se puede observar hasta 3 coeficientes que sobresalen los
límites de confianza, al igual que 1 coeficiente no estacional, por lo que se postula que existen
hasta 3 componentes no estacionales y hasta 1 componente estacional.
Luego que la serie original ha sido diferenciada hemos logrado obtener una serie
estacionaria de acuerdo a las pruebas estadísticas realizadas. Por lo que de dicha serie
empezaremos a identificar posibles modelos satisfactorios para poder pronosticar el Índice del
PBI.
LOS MODELOS SIGUIENTES SON:


SARIMA (3,1,1) (1,1,1)



SARIMA (3,1,1) (0,1,1)



SARIMA (2,1,3) (0,1,1)



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



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



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



SARIMA (0,1,1) (0,1,3)



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



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



SARIMA (0,1,1) (0,1,1)
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4.- ESTIMACION DEL MODELO
Tabla 4: Modelos propuestos para explicar el comportamiento de la serie diferenciada en un
periodo del Índice del Producto Bruto Interno – PERU (Enero 2007 - Junio 2017)
MODELO

SARIMA (3,1,1) (1,1,1)

SARIMA (3,1,1) (0,1,1)

SARIMA (2,1,3) (0,1,1)

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

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

SARIMA (0,1,1) (0,1,3)

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

PARÁMETRO

COEFICIENTE

SIGNIFICANCIA

AR (1)
AR (2)
AR (3)
SAR(12)
MA (1)
SMA(12)
AR (1)
AR (2)
AR (3)
MA (1)
SMA(12)
AR (1)
AR (2)
MA (1)
MA (2)
MA (3)
SMA(12)
AR (1)
AR (2)
SAR(1)
SMA(12)
AR (1)
AR (2)
SMA(12)
AR (1)
SMA(12)
MA (1)
SMA(12)
SMA(24)
SMA(36)
MA (1)
SMA (12)
SMA (24)
SAR(12)
MA (1)
MA (1)
SMA(12)

-1.5164
-0.7630
-0.2450
-0.3480
-0.9905
0.3980
-1.5400
-0.8020
-0.2500
-0.9590
0.6218
1.2113
-0.8432
1.8112
-1.61272
0.4767
0.6218
-0.5447
-0.2336
-0.3730
0.3460
-0.5739
-0.2343
0.6035
-0.4648
0.5748
0.5222
0.5060
-0.3690
0.7520
0.5614
0.8140
-0.3000
-0.6577
0.5329
0.5421
0.6168

0.0000
0.0000
0.0160
0.0370
0.0000
0.0210
0.0000
0.0000
0.0460
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0190
0.0250
0.0460
0.0000
0.0170
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0020
0.0000
0.0000
0.0000
0.0120
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

En la tabla 4 se presentan las propuestas de los modelos que se ajustan a los datos.
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MODELO SARIMA (3 1 1) (0 1 1) según sus operadores de retardo:

( 1 – 𝛼1 L1 - 𝛼2 L2 -𝛼3 L3) d(yt ,1,1) = δ + ( 1 – 𝜙1 L1 )(1- 𝑊1 L12)et
Equivalentemente:
Yt = (1 + 𝛼1 )Yt-1 – (𝛼1 - 𝛼2 )Yt-2 – (𝛼2 - 𝛼3 )Yt-3 - 𝛼3 Yt-4 + Yt-12 – (1 + 𝛼1 ) Yt-13 +
(𝛼1 - 𝛼2 )Yt-14 + (𝛼2 - 𝛼3 )Yt-15 + 𝛼3 Yt-16 + δ + et
El modelo estimado es:
Yt = -0.54 Yt-1 + 0.738 Yt-2 + 0.552 Yt-3 + 0.25 Yt-4 + Yt-12 + 0.54 Yt-13 - 0.738 Yt-14 0.552 Yt-15 - 0.25 Yt-16 – 0.073 + et – 0.6218 et-12 + 0.959 et-1 – 0.596 et-13

5.- EVALUACIÓN DEL MODELO
ANALISIS DEL MODELO SARIMA (3 1 1) (0 1 1)

Tabla 5: Estadístico de chi-cuadrada modificado de Box-Pierce (Ljung-Box) del Índice del
Producto Bruto Interno - Perú (2007 - 2017)
Desfase
12
24
36
48
Chi-cuadrada
4.23
14.53
34.21
40.33
GL
6
18
30
42
Valor p
0.646
0.694
0.273
0.544
En la tabla 5 se observa que según la prueba “Q” de Ljung Box (modificado por Box –
Pierce) al 95% de confiabilidad, los coeficientes de autocorrelación de los residuales resultaron
ser iguales a cero cada 12, 24, 36 y 48 rezagos o desfases (los p-value > 0.05), por lo que se
considera que el modelo propuesto, respecto a este criterio, es satisfactorio.
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Figura 7: Función de Autocorrelación Total al 95% de confiabilidad de los residuos de
la serie diferenciada del Índice del PBI 2007 – 2017
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Figura 8: Función de Autocorrelación Parcial al 95% de confiabilidad de los residuos
de la serie diferenciada del Índice del PBI 2007 – 2017
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En las figuras 7 y 8 se observan los correlograma FAC y FACP de los residuales donde
podemos ver que ningún coeficiente de autocorrelación son significativos lo que nos indica que
los residuales tienen un ruido blanco.

Figura 9: Distribución de los Residuales de la serie diferenciada en un periodo.

Del Histograma de frecuencias y otros gráficos de los residuales de la figura 9, se puede
inferir que la distribución normal ajusta la forma en que se distribuyen los residuales. Esto será
verificado con test de Kolmogorov – Smirnov.
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Figura 10: Prueba de normalidad de los Residuales según Kolmogorov – Smirnov

Tabla 6: Prueba de Normalidad de los residuos de ruido blanco
Kolmogorov - Smirnov
Pruebas de normalidad
Estadístico
GL
INDICE PBI
0.06
113

Sig.
0.150

De acuerdo a los datos de la tabla 6 y a lo que se observa en las figuras 10 se concluye
que en la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov, los residuales resultaron ser no
significativos es decir los p-valor en ambos casos fueron mayores a 0.05 por lo tanto cumplen
con el supuesto de normalidad.
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6. Pronóstico
Tabla 7: Valores pronosticados del Índice del Producto Bruto
Interno en el Perú de Julio 2017 a Diciembre 2018
Julio 2017 Limite
Límite Inferior
Pronosticado
Superior
Diciembre 2018

Diciembre

159.2273
157.2541
158.0700
159.4258
157.8470
172.9744

Enero

147.9102

Febrero

146.8074

Marzo

154.5504

Abril

156.4988

Mayo

159.6282

Junio

158.1175

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Julio

159.1810

Agosto

156.8779

Setiembre

157.6242

Octubre

158.9639

Noviembre

157.3104

Diciembre

172.3616

163.3399
161.7138
162.9678
164.7791
163.5949
179.0940
154.3816
153.6117
161.6722
163.9246
167.3460
166.1166
168.1139
166.2663
167.4880
169.2996
168.0885
183.5656

167.4524
166.1735
167.8656
170.1323
169.3429
185.2137
160.8530
160.4161
168.7941
171.3504
175.0638
174.1158
177.0469
175.6547
177.3518
179.6352
178.8666
194.7695

Figura 11: Serie del INDICE del PBI 2007 – Junio 2017 y pronóstico de Julio 2017 a
Diciembre 2018 con el modelo SARIMA (3,1,0) (0,1,1)
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6.1 Validación
Tabla 8: Modelos propuestos para explicar el comportamiento de la serie diferenciada en un
periodo del Índice del Producto Bruto Interno – PERU (Enero 2007 - Junio 2017).
MODELO

SARIMA (3,1,1) (1,1,1)

SARIMA (3,1,1) (0,1,1)

SARIMA (2,1,3) (0,1,1)

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

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

SARIMA (0,1,1) (0,1,3)

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

PARÁMETRO

COEFICIENTE

SIGNIFICANCIA

AR (1)
AR (2)
AR (3)
SAR(12)
MA (1)
SMA(12)
AR (1)
AR (2)
AR (3)
MA (1)
SMA(12)
AR (1)
AR (2)
MA (1)
MA (2)
MA (3)
SMA(12)
AR (1)
AR (2)
SAR(1)
SMA(12)
AR (1)
AR (2)
SMA(12)
AR (1)
SMA(12)
MA (1)
SMA(12)
SMA(24)
SMA(36)
MA (1)
SMA (12)
SMA (24)
SAR(12)
MA (1)
MA (1)
SMA(12)

-1.5164
-0.7630
-0.2450
-0.3480
-0.9905
0.3980
-1.5400
-0.8020
-0.2500
-0.9590
0.6218
1.2113
-0.8432
1.8112
-1.61272
0.4767
0.6218
-0.5447
-0.2336
-0.3730
0.3460
-0.5739
-0.2343
0.6035
-0.4648
0.5748
0.5222
0.5060
-0.3690
0.7520
0.5614
0.8140
-0.3000
-0.6577
0.5329
0.5421
0.6168

0.0000
0.0000
0.0160
0.0370
0.0000
0.0210
0.0000
0.0000
0.0460
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0190
0.0250
0.0460
0.0000
0.0170
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0020
0.0000
0.0000
0.0000
0.0120
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

MEDIDAS DE EXCATITUD
MAPE

0.754799606

MAD

1.250097078

MAPE

0.534409942

MAD

0.875036528

MAPE

0.707381161

MAD

1.155797156

MAPE

0.806972013

MAD

1.335542144

MAPE

0.583867358

MAD
MAPE
MAD

0.957099216
0.821800251
1.357908385

MAPE

0.874849341

MAD

1.450561099

MAPE

0.809806617

MAD
MAPE
MAD
MAPE
MAD

1.326132158
0.958836344
1.59690253
0.637511845
1.042937288
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En la tabla 8 se presentan las propuestas de los modelos que se ajustan a los datos. Con
base al criterio de información de la Desviación Absoluta Media (MAD) y el criterio del
Porcentaje de Error Medio Cuadrado Absoluto (MAPE) los cuales, según estos criterios al
momento de comparar se concluyó que el modelo más satisfactorio fue el modelo SARIMA (3
1 1) (0 1 1), ya que obtuvo los menores valores según sus medidas de exactitud, con un MAD
= 0.875 y un MAPE = 0.534
Tabla 9: valores observados y pronosticados del Índice del Producto Bruto
Interno en el Perú de Julio 2017 a Diciembre 2018
Julio 2017 - Diciembre 2018

Observado

Pronosticado

Julio

162.2512
162.5740
164.6065
164.7154
161.9340
178.4586
154.7521
151.4878
161.4388
169.0377
174.0068
165.4202
166.4895
166.5049
167.9775
172.5617
170.5231
187.1799

163.3399
161.7138
162.9678
164.7791
163.5949
179.0940
154.3816
153.6117
161.6722
163.9246
167.3460
166.1166
168.1139
166.2663
167.4880
169.2996
168.0885
183.5656

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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CONCLUSIONES
1.- La serie inicialmente fue no estacionaria en media y varianza, es decir, ésta no fue
constante en el tiempo, además presentó componentes de tendencia y estacionalidad.

2.- Luego de diferenciar la serie en 1 periodo, de acuerdo a los test de Dickey Fuller y
de Phillips-Perrón al 95% de confiabilidad la serie logró ser estacionarias.

3.- Para la serie se encontraron los siguientes modelos adecuados con primeras
diferencias, SARIMA (3,1,1) (1,1,1), SARIMA (3,1,1) (0,1,1), SARIMA (2,1,3) (0,1,1),
SARIMA (2,1,0) (1,1,1), SARIMA (2,1,0) (0,1,1), SARIMA (1,1,0) (0,1,1), SARIMA (0,1,1)
(0,1,3), SARIMA (0,1,1) (0,1,2), SARIMA (0,1,1) (1,1,0), SARIMA (0,1,1) (0,1,1).
4.- Para la validación del modelo de pronóstico estimado del INDICE del PBI mensual
en el Perú, se consideró la significancia de los coeficientes del modelo, los coeficientes de
autocorrelación de los residuales iguales a cero de acuerdo a la prueba de Jung Box, las
funciones de autocorrelación total y parcial y la normalidad de los residuales según Kolmogorov
– Smirnov, resultando como modelo satisfactorio de pronóstico el siguiente:
Yt = -0.54 Yt-1 + 0.738 Yt-2 + 0.552 Yt-3 + 0.25 Yt-4 + Yt-12 + 0.54 Yt-13 - 0.738 Yt-14 - 0.552 Yt15 - 0.25 Yt-16 – 0.073 + et – 0.6218 et-12 + 0.959 et-1 – 0.596 et-13
Con coeficientes estimados: AR(1) = -1.54

AR(2) = -0.802

AR(3) = -0.25 MA(1) = -

0.959 SMA(1) = 0.6218

5.- La validez de acuerdo al menor valor de los errores de pronóstico (DAM, PEMA),
indicó como el mejor modelo el SARIMA (3,1,1) (0,1,1) con un MAD = 0.8750365 un MAPE
= 0.5344099
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SUGERENCIAS
1.- Al Ministerio de Economía y Finanzas utilizar el modelo de Pronóstico hallado para
predecir los Índices del Producto Bruto Interno cobertura nacional en el Perú de los próximos
meses.
2.- Utilizar otras metodologías de pronóstico para el Índice del Producto Bruto Interno;
como modelos de redes neuronales, utilizando software más potente como el R y el Python para
comparar los resultados
3.- Retroalimentar periódicamente la base de datos para establecer los cambios que se
producen en el modelo satisfactorio de pronóstico, una cantidad de datos relevantes, para que
el pronóstico este actualizado.
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ANEXO 1
Tabla 10: Índice del Producto Bruto Interno en el Perú Enero 2007 - Junio 2017
Año-Mes INDICE PBI Año-Mes INDICE PBI Año-Mes INDICE PBI
2007-1
89.9525958
2010-7
121.71558
2014-1
136.119975
2007-2
88.6681172
2010-8
119.436581
2014-2
135.880259
2007-3
96.7214571
2010-9
122.177697
2014-3
144.154164
2007-4
96.6364268 2010-10 123.724623
2014-4
145.830902
2007-5
104.746679 2010-11 123.654641
2014-5
148.218425
2007-6
101.254569 2010-12 131.945547
2014-6
144.669019
2007-7
102.545132
2011-1
116.302917
2014-7
147.93618
2007-8
100.12865
2011-2
114.738026
2014-8
145.556202
2007-9
100.240409
2011-3
124.776818
2014-9
147.24691
2007-10 103.151316
2011-4
126.257696 2014-10 150.806213
2007-11 104.099682
2011-5
129.648466 2014-11
147.60262
2007-12 111.854967
2011-6
126.617494 2014-12 159.961858
2008-1
98.5124616
2011-7
129.097757
2015-1
138.163481
2008-2
100.676619
2011-8
127.176915
2015-2
137.501811
2008-3
104.088019
2011-9
128.169931
2015-3
148.246366
2008-4
110.247078 2011-10 129.237999
2015-4
152.009505
2008-5
112.085326 2011-11 129.518006
2015-5
150.092797
2008-6
112.179946 2011-12 143.380949
2015-6
150.551862
2008-7
112.301113
2012-1
122.642239
2015-7
153.320327
2008-8
108.889994
2012-2
122.832009
2015-8
149.540417
2008-9
110.740752
2012-3
132.083784
2015-9
152.096187
2008-10 111.655306
2012-4
130.292945 2015-10 155.658734
2008-11
110.66711
2012-5
138.615407 2015-11 153.449409
2008-12 117.475095
2012-6
136.159298 2015-12 170.380294
2009-1
102.95787
2012-7
138.460601
2016-1
143.079242
2009-2
101.033733
2012-8
136.158618
2016-2
146.270782
2009-3
107.152737
2012-9
136.816508
2016-3
153.606464
2009-4
108.852161 2012-10 138.823964
2016-4
156.228681
2009-5
114.233039 2012-11 137.371234
2016-5
157.479317
2009-6
108.973271 2012-12 148.292438
2016-6
156.038696
2009-7
110.739311
2013-1
130.556988
2016-7
158.865386
2009-8
109.854084
2013-2
129.077334
2016-8
158.119767
2009-9
111.004701
2013-3
136.713847
2016-9
158.857489
2009-10 113.066626
2013-4
141.783803 2016-10 159.062593
2009-11 113.616656
2013-5
144.522884 2016-11 158.819972
2009-12 122.384648
2013-6
144.191828 2016-12 176.141452
2010-1
106.149223
2013-7
145.809577
2017-1
150.401005
2010-2
106.181737
2013-8
143.648164
2017-2
147.482385
2010-3
115.87141
2013-9
143.462229
2017-3
155.154561
2010-4
117.530022 2013-10 147.432995
2017-4
156.922658
2010-5
122.840496 2013-11 147.363178
2017-5
163.152911
2010-6
122.95211
2013-12 158.712097
2017-6
162.057794

Fuente INEI

63

