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RESUMEN 

La presente tesis tuvo como objetivo general determinar el mejor modelo de pronóstico 

de la serie de tiempo del porcentaje de morosidad de las cajas rurales de la región. 

Lambayeque, Enero 2001- Junio 2017. 

La presente tesis fue no experimental - longitudinal; los datos del porcentaje de morosidad 

de las cajas rurales de la región Lambayeque, Enero 2001-Junio 2017 se obtuvieron de la 

página web Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Se analizaron los datos de la serie, utilizando la metodología de Box –Jenkins, con el fin 

de identificar el modelo que mejor se ajuste a los datos observados.  

Se determinó que el mejor modelo que explica el comportamiento del porcentaje de 

morosidad de las cajas rurales, Lambayeque, Enero 2001-Junio 2017 es el modelo 

SARIMA(0,1,0)(0,1,1)12;mediante la evaluación y comparación de los errores de pronóstico 

este modelo obtuvo los errores más bajos los cuales son: Desviación Absoluta de la media = 

0.26452,con un Error Absoluto de = 0.3739,  con un Error Cuadrático Medio =0.76568 , el 

Error Medio Absoluto = 4.7767, con un AIC 0.4066 y BIC -0.57663; y con coeficiente 

estimado SMA(12)=  -0.94, el cual utilizando los operadores de retardo resulta el siguiente 

modelo estimado: 

𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−12 + 𝑌𝑡−13 + 𝑒𝑡−12 + 0.94041𝑒𝑡−12 

Palabras clave: Porcentaje de morosidad, series de tiempo. 
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis was to determine an optimal progress model for the time 

series of delinquency percentage of rural banks in the region. Lambayeque, January 2001- 

June 2017. 

The present thesis was not experimental - longitudinal; the data on the percentage of 

delinquency of the rural banks of the Lambayeque region, January 2001-June 2017, were 

obtained from the web page Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

We will analyze the data of the series, the use of the methodology of the box -Jenkins, in 

order to identify the model that best fits the observed data. 

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

percentage of the rural banks, Lambayeque, January 2001-June 2017 is the SARIMA model 

(0,1,0) (0,1,1) 12, through the evaluation and Comparison of the forecast errors This model 

obtained the lowest errors which are: Absolute deviation of the mean = 0.26452, with an 

Absolute Error of = 0.3739, with a Mean Square Error = 0.76568, the Absolute Mean Error 

= 4.7767, with a AIC 0.4066 and BIC -0.57663; and with estimated coefficient SMA (12) = 

-0.94, which using the delay operators results in the following estimated model: 

𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−12 + 𝑌𝑡−13 + 𝑒𝑡−12 + 0.94041𝑒𝑡−12 

Keywords: Percentage of delinquencies and time series. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una fuerte competencia en el mercado financiero, las múltiples 

entidades financieras ofrecen distintos tipos de préstamos como personales, empresariales, 

hipotecarios, agropecuarios, etc. Con distintos tipos de intereses y formas de pago con el 

propósito de poder captar clientes. Con el transcurrir del tiempo y con las crisis económicas 

en el mundo, ha dado comienzo a una problemática que se vive hoy en día que es el 

incumplimiento de pago de préstamos en las entidades financieras denominado morosidad, 

la cual se ha convertido en un indicador de primer orden en la economía real. En las entidades 

financieras se encuentra las Cajas Rurales las cuales atienden a numerosa clientela de 

sectores de ingresos medios y bajos en las zonas urbanas y rurales; donde también se ha 

generado la problemática de morosidad y ha llevado a ciertas cajas rurales al cierre de estas 

por el gran incremento de este índice. 

 Cierto es que no existen modelos de pronóstico de series de tiempo del porcentaje de 

morosidad de cajas rurales en la región Lambayeque, que permitan a dichas entidades 

financieras planificar su política de créditos, que las con lleve a no tener repercusiones 

negativas en sus estados financieros. 

Las series de tiempo son un área de interés de muchas áreas de investigación y en el que 

se han dedicado muchos esfuerzos para desarrollar métodos y técnicas más desarrolladas, 

estas te permiten representar matemáticamente una serie temporal la cual nos permite 

obtener las características de un fenómeno real, a raíz de información contenida en una base 

de datos. 

El propósito de esta investigación es modelar y pronosticar el porcentaje de morosidad 

de las cajas rurales del año 2001 hasta el 2017, por ello nos planteamos la pregunta ¿Cuál es 

el mejor modelo de pronóstico del porcentaje de morosidad las cajas rurales de la región 

Lambayeque, Enero 2001- Junio 2017?,basandose en los datos de series de tiempo obtenidos 

de la página web de la SBS, ya que no existe un modelo de pronóstico actualizado que 

permita planificar, prever o prevenir, y con ello poder construir un modelo de ajuste a estimar 

con la metodología de Box y Jenkins. Nuestro objetivo principal es estimar el mejor modelo 

de pronóstico para el porcentaje de morosidad en cajas rurales de la región Lambayeque, 

también nos planteamos como objetivos específicos, (1) analizar la tendencia, 

estacionariedad y estacionalidad de la serie de tiempo; (2) determinar la adecuacidad de 

modelos de pronóstico de la serie de tiempo, identificando la significancia de los 

coeficientes, independencia de los coeficientes de autocorrelación de los residuales y la 
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distribución de los errores; (3) identificar el modelo de pronóstico óptimo de la serie de 

tiempo, evaluando los errores de pronóstico de las series satisfactorias. Como hipótesis se 

planteó que esta es implícita debido a que tendremos diferentes modelos propuestos y al final 

elegimos  al que tengo menor error.. 

La metodología aplicada es la de Box and Jenkins, para la cual se postulará “4” modelos 

de pronostico que cumplan los criterios de adecuación y se escogerá como mejor modelo el 

que tenga el menor error. 

Un modelo pronóstico de porcentajes de morosidad sería muy provecho para las empresas 

ya que en los últimos años la economía del país ha crecido considerablemente y también las 

transacciones financieras por lo que se ha incrementado los préstamos en entidades como las 

cajas rurales, pero la poca evaluación de los clientes antes de efectuar el préstamo trae 

consigo que puedan haber clientes que incumplan con los pagos y haría que la entidad 

perdiera capital dándose casos, donde las cajas rurales hayan tenido cerrar como es el caso 

de la Caja Rural Señor de Luren de Ica que el año de 2015 fue intervenida tras cerrar reportar 

la pérdida de más del 50% de su patrimonio efectivo en los últimos 12 meses, uno de los 

indicadores más preocupantes que registraba era tener una tasa de morosidad de 26% y una 

tasa de retorno sobre el capital  (ROE) de -14%. Ante ello la consultora Macroconsult elaboró 

en el 2015 un informe, en base a los datos de la SBS, en donde las cajas rurales que 

presentaban el indicador de morosidad como algo preocupante eran Chavín Libertadores 

Ayacucho y Prymera teniendo como tasa de morosidad 13% y la segunda 9%, asimismo la 

consultora indico que estas cifras de morosidad probablemente hagan tener problemas en un 

futuro a las entidades financieras , en el caso de la caja Señor de Luren es altamente probables 

que una entidad financiera solvente compre las cajas en malas condiciones asumiendo sus 

activos y pasivos.(Diario Gestión,2015) 

En el año 2013 la tasa de morosidad de la cartera de préstamos de las cajas rurales superó 

el 7% al cierre de octubre, consolidando la tendencia al alza que muestra este indicador 

durante el último año, según datos de la SBS, la mora de los créditos de estas entidades 

financieras avanzó a 7.08% en el décimo mes del 2013, con un incremento de 1.46 puntos 

porcentuales respecto a octubre del año previo. 

Según la  Gerencia de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos (Asbanc), detalla 

que el 1.95% del total de la cartera de las cajas rurales de ahorro y crédito corre riesgo de 

caer en morosidad en  abril del  2017 indicador que se eleva a 2.05% de la cartera en el caso 

de las financieras y  a 2.32% de la cartera el caso de las cajas municipales (CM) esto se 

produce porque el país ha soportado el impacto que recibió la economía en los primeros 
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meses del año por parte del Niño Costero, además de los problemas de corrupción, y poca 

demanda interna. 

La mora en el sistema financiero retrocede desde julio del 2017 ante el buen desempeño 

del Producto Bruto Interno (PBI) del país y las expectativas de mejora de la economía para 

este año, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).La mora 

en las cajas ediles se ubicó en agosto en 5.88% y 5.85% en setiembre, mientras que la 

morosidad en las Edpymes se posicionó en agosto en 4% y 3.98% en setiembre, de acuerdo 

a información difundida por la SBS, la morosidad en las cajas rurales bajo en setiembre 

pasado y se situó en 4.66%, según información del regulador del sistema financiero.(Diario 

Gestión, 2015) 
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I. CAPITULO: DISEÑO TEORICO 

1.1. Teoría sobre series de tiempo  

Anderson, Sweeney, Williams, Camm, & Martin (2001) define una serie de tiempo 

como un conjunto de observaciones de una variable medida en puntos sucesivos en el 

tiempo o a lo largo de periodos sucesivos.  

Un proceso estocástico es una familia de variables aleatorias 𝒀(𝒘, 𝒕) ; donde 𝒘 

pertenece a un espacio muestral y 𝒕 a un conjunto de índices T ,que en general, están 

relacionadas entre sí y siguen una ley de distribución conjunta. Se denota por: 

 

𝑌𝑡(𝑤) , 𝑡 = ⋯… , 𝑡 − 2, 𝑡 − 1, 𝑡 , 𝑡 + 1, 𝑡 + 2,… ; ó 𝑌𝑡−2, 𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡 , 𝑌𝑡+1, 𝑌𝑡+2, … 

ó {𝑌𝑡}−∞
+∞ ó 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑌𝑡 

 

Se fija el tiempo, t = t0 , se tiene una variable aleatoria de la determinada de la 

secuencia, 𝒀𝒕𝟎(𝒘) , con su distribución de probabilidad univariante. La variable aleatoria 

𝒘 = 𝒘𝟎 , se tiene una realización del proceso, es decir, una muestra de tamaño 1 del 

proceso formada por  cada una de las variables aleatorias que forman el proceso: 

 

… , 𝑌𝑡−2(𝑤0), 𝑌𝑡−1(𝑤0), 𝑌𝑡(𝑤0), 𝑌𝑡+1(𝑤0), 𝑌𝑡+2(𝑤0), … 

o … , 𝑌𝑡−2, 𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡 , 𝑌𝑡+1, 𝑌𝑡+2, … 

 

Para un proceso con valores reales denotados por {𝑌(𝑤, 𝑡) = 0, ±1,±2,… } su función 

de valor esperado se define como: 

𝜇𝑡 = 𝐸(𝑌𝑡) 

Esto es, 𝝁𝒕 es el valor esperado del proceso en el tiempo 𝒕, que generalmente puede 

ser diferente para cada valor que tome 𝒕. 

La función de varianza del proceso es: 

𝜎𝑡
2 = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝜇𝑡)

2] 
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La función de autocovarianza entre  𝑌𝑡𝑦 𝑌𝑠 está dado por: 

𝛾𝑡,𝑠 = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝜇𝑡)(𝑌𝑠 − 𝜇𝑠)] = 𝐶𝑜𝑣(𝑌𝑡 , 𝑌𝑘) 

 

Donde 𝒔 es también un entero 𝑘 = 0 ± 1 ± 2… .Se observa de las relaciones 

anteriores de función de varianza y función de autocovarianza que cuando 𝒔 es igual a 𝒕 se 

tiene que 𝛾𝑡,𝑡 = 𝜎𝑡
2.   

La función de autocorrelacion 𝑌𝑡𝑦 𝑌𝑘 se define como: 

𝜌𝑡,𝑠 =
𝛾𝑡,𝑠

√𝜎𝑡
2𝜎𝑠2

= 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑌𝑡 , 𝑌𝑠) 

Las autocovarianzas y las autocorrelaciones son medidas de la posible relación de 

dependencia entre las variables aleatorias. Valores de ρt,s cerca de ±1 indican una fuerte 

relación de dependencia y valores cercanos a 0 muestran lo contrario. Si ρt,s = 0 se dice 

que las variables aleatorias Yty Ys no están correlacionadas. 

Anderson, Sweeney, Williams, Camm, & Martin (2001) nos dicen que el objetivo de 

los métodos de serie de tiempo es descubrir un patrón en los datos históricos y luego 

extrapolarlo hacia el futuro; el pronóstico se basa sólo en valores pasados de la variable 

que tratamos de pronosticar o en errores pasados.  

“Una serie temporal es un conjunto de observaciones Xt, cada una de las cuales se 

registra en un tiempo específico t” (Brockwell & Davis, 2002). Es una secuencia 

cronológica ordenada de valores de medición sobre el estado de una variable cuantitativa 

de un fenómeno o proceso. Dichas mediciones están ordenadas respecto al tiempo y son 

generalmente dependientes entre sí. Esta dependencia entre las observaciones juagara un 

papel importante en el análisis de la serie.  

Para el análisis de las series temporales se usan métodos que ayudan a interpretarlas y 

que permiten extraer información representativa sobre las relaciones subyacentes entre los 

datos de la serie o de diversas series y que permiten en diferente medida y con distinta 

confianza interpolar los datos y así predecir el comportamiento de la serie en momentos no 

observados.  
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Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones de una variable medida en puntos 

sucesivos en el tiempo o a lo largo de periodos sucesivos. (Anderson, Sweeney, Williams, 

Camm, & Martin, 2001) 

Así entonces, una serie de tiempo puede representar desde los precios de un artículo, 

las tasas de desempleo, la temperatura máxima diaria, la velocidad del viento, hasta los 

esfuerzos y temperaturas en diversos puntos de una obra civil instrumentada. 

Las observaciones de una serie de tiempo pueden ser denotadas como: 

Y1, Y2, Y3, Y4, …, Yt-1, Yt 

Dónde:  Yt: es el valor tomado por el proceso en el instante t. 

t = 1,2, 3, …, etc. 

Al referirnos a las series de tiempo cabe distinguir entre aquellas cuyas observaciones 

son tomadas en cada punto de tiempo o series simultaneas y las que no tienen un valor 

instantáneo en cada punto, dado que son acumulación de valores, como las series 

temporales acumuladas. Esta distinción no tiene ambas modalidades. 

 Componentes de serie de tiempo. 

Tendencia: El cambio gradual de la serie de tiempo se conoce como tendencia en la 

serie de tiempo. Este cambio o tendencia por lo general es el resultado de factores a largo 

plazo, como cambios en la población, características demográficas de la población, 

tecnología y preferencias de consumo. (Anderson, Sweeney, Williams, Camm, & Martin, 

2001) 

 

Figura 1: Tendencias de posibles series de tiempo. 

La gráfica a) muestra una tendencia no lineal; en este caso la serie de tiempo indica 

poco crecimiento inicial, luego un periodo de rápido crecimiento y por último una 

estabilización. Este patrón de tendencia podría ser una buena aproximación de las ventas 
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para un producto desde su introducción, pasando por un periodo de crecimiento y llegando 

a un periodo de saturación del mercado. La tendencia lineal decreciente de la gráfica b) es 

útil para las series de tiempo que muestran una declinación constante en el tiempo. La línea 

horizontal en la gráfica c) representa una serie de tiempo que no tiene un aumento o 

disminución constante en el tiempo, y por tanto no muestra tendencia. 

Cíclico: Cualquier secuencia de puntos recurrente por encima y por debajo de la línea 

de tendencia que dura más de un año puede atribuirse al componente cíclico de las series 

de tiempo. (Anderson, Sweeney, Williams, Camm, & Martin, 2001) 

 

Figura 2: Serie de tiempo de componente cíclico. 

Estacional: el componente de las series de tiempo que representa la variabilidad en 

los datos debido a influencias estacionales se llama componente estacional. Aunque por lo 

general consideramos que el movimiento estacional en una serie de tiempo ocurre en un 

año, el componente estacional también puede utilizarse para representar cualquier patrón 

que se repite con regularidad y tiene una duración menor a un año. (Anderson, Sweeney, 

Williams, Camm, & Martin, 2001) 

Irregular: El componente irregular de las series de tiempo es el factor residual o 

“comodín” que incluye las desviaciones de los valores de serie de tiempo reales de aquellos 

esperados según los efectos del componente cíclico, de tendencia y estacional. Este 

componente representa la variabilidad aleatoria en las series de tiempo y es resultado de 

factores a corto plazo, imprevistos y no recurrentes que afectan a la serie de tiempo. 

(Anderson, Sweeney, Williams, Camm, & Martin, 2001) 

 Procesos estocásticos estacionarios  

Proceso estocástico estacionario se le llama aquella serie tiene una estabilidad es decir 

un comportamiento igual y estable para que al cumplir estas condiciones se pueda hacer 
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una predicción. Se considera proceso estocástico, 𝒀𝒕 , que comienza en algún momento del 

pasado lejano y acaba en un futuro indeterminado se pueden calcular un número indefinido 

de auto covarianzas, por lo que conviene definir una función que las agrupe a todas. 

Un proceso Yt se dice que es estrictamente estacionario si la función de distribución 

conjunta de Yt1, Yt2, … , Ytn, es la misma función de distribución conjunta de 

Yt1−k , Yt2−k , … , Ytn−k para todos los posibles valores de los puntos en el tiempo 𝒕𝟏, 𝒕𝟐, … , 𝒕𝒏 

y los posibles valores enteros que puede tomar k ; es decir, si se cumple la igualdad en 

distribución ≜ de : 

FYt1,….,Ytn(x1, … , xn) ≜ FYt1−k,….,Ytn−k(x1, … , xn) 

Para cualquier 𝒏 en el conjunto (t1, t2, … , tn) y cualquier entero k. Las xi, i = 1,2, … , n 

son números reales.  

A. Procesos estocásticos estacionarios  

Es un proceso estocástico estacionario es una función de k (número de periodos de 

separación entre la variable) que recoge el conjunto de las autocovarianzas del proceso y se 

denota por: 

γk, k = 0, 1, 2, 3, …, 

Esta función tiene características como que incluye la varianza del proceso para  

K=0 : γ0 = 𝐸[𝑌𝑡 − µ][𝑌𝑡 − µ] = 𝑉(𝑌𝑡). 

También es una función simétrica  

γ0 = 𝐸[𝑌𝑡 − µ][𝑌𝑡+𝑘 − µ] =  𝐸[𝑌𝑡 − µ][𝑌𝑡−𝑘 − µ] =  γ − k  . 

La función de autocovarianzas de un proceso estocástico recoge toda la información 

sobre estructura dinámica lineal del mismo tiempo. Pero se depende de las unidades de 

medida de la variable, por lo que, en general se suele utilizar la función de autocorrelación. 

B. La función de autocorrelación (FAC): 

Este coeficiente de orden k de un proceso estocástico estacionario mide el grado de 

asociación lineal existente entre dos variables aleatorias del proceso separados k periodos.  

𝜌𝑘 =
𝑐𝑜𝑣(𝑌𝑡 𝑌𝑡+𝑘)

√𝑉(𝑌𝑡) 𝑉(𝑌𝑡+𝑘)
=

γ𝑘

√γ0γ0
= 
γ𝑘
γ0

 

La función de autocorrelación de un proceso estocástico estacionario es una función 

de k recoge el conjunto de los coeficientes de autocorrelación del proceso y se denota por  
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𝝆𝒌 , k = 0, 1, 2,3,… .La función de autocorrelacion suele representarse gráficamente por 

medio de un gráfico de barras denominado correlograma. 

Existe otra definición similar a la estacionariedad estricta pero más débil, pues ya no 

se pide a las distribuciones conjuntas de Yt1, Yt2, … , Ytn y de Yt1−k , Yt2−k , … , Ytn−k sean 

iguales. 

Un proceso 𝒀𝒕 es estacionario débil si se cumplen dos cosas : que la media y la varianza 

existan ,  que sean constantes en el tiempo (µt = µ y σt
2 = σ2), que la autocovarianza y la 

autocorrelación dependan solo de una diferencia en tiempo (γk y ρk). 

Otra forma con lo que nombra a la estacionariedad débil es estacionariedad en 

covarianza, en el análisis de las series de tiempo generalmente se le toma solo en 

consideración la estacionariedad débil, pues permite considerar más procesos que el solo 

tomar la estacionariedad estricta hay que destacar que si es proceso es Gaussiano se puede 

mostrar que las dos definiciones de estacionariedad coinciden. A partir de aquí, cuando se 

hable de la estacionariedad de un proceso se referirá solamente a la estacionariedad de la 

covarianza. 

C. Ruido Blanco 

El proceso estocástico más sencillo denominado ruido blanco es una secuencia de 

variables aleatorias de media cero, varianza constante y covarianzas cero. Se denotará por 

αt, t = 0, ±1, ±2, … donde: 

𝐸(𝛼𝑡) = 0 ; 𝑉(𝛼𝑡) = 𝜎
2 ; 𝐶𝑜𝑣(𝛼𝑡𝛼𝑠) = 0 

El proceso de ruido blanco, αt ∼ RB (0, 𝜎2) , es estacionario si la varianza 𝝈𝟐 es finita 

con función de autocovarianzas (FACV) : γ𝑘 = 𝜎
2, 𝑘 = 0 𝑦  γ𝑘 = 0, 𝑘 > 𝟎  y función de 

autocorrelacion (FAC): γ𝑘 = 1, 𝑘 = 0 𝑦  γ𝑘 = 0, 𝑘 > 0. 

D. Caminata aleatoria. 

El modelo más simple de una variable con una tendencia estocástica es una caminata 

aleatoria .Una serie de tiempo 𝑌𝑡 sigue una caminata aleatoria si el cambio en 𝒀𝒕 es 

independiente e idénticamente distribuidas esto es si : 

𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 𝛼𝑡        𝛼𝑡 𝑒𝑠 𝑖. 𝑖. 𝑑. 

En general es común referirse a una serie como caminata aleatoria si sigue un modelo 

como el anterior, pero con: 

𝐸[𝛼𝑡 |𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2, . . ] = 0 
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La idea básica de una caminata aleatoria es que el valor de una serie de mañana es el 

valor de hoy más un cambio impredecible (la trayectoria de 𝒀𝒕  sigue pasos aleatorios).  

𝐸[𝑌𝑡  |𝑌𝑡−1, 𝑌𝑡−2, … ] = 𝑌𝑡−1 

Si 𝑌𝑡 sigue una caminata aleatoria, el mejor pronóstico del valor de mañana es el valor 

de hoy. Si la serie tiene una tendencia a moverse, esta se conoce como caminata aleatoria 

con tendencia. 

 Modelos de seres de tiempo estacionario  

Los modelos autoregresivos de promedio móviles (ARIMA) son ampliamente 

manejados para describir el comportamiento de las series de tiempo estacionarias; estos 

modelos son sumamente útiles en el modelado de procesos en el mundo real. 

1.1.3.1. Modelo lineal general. 

En un modelo de serie de tiempo univariante se descompone la serie 𝒀𝒕 en dos partes, 

una que recoge el patrón de regularidad o parte sistémica y otra parte puramente aleatoria 

denominada innovación o variable aleatoria. 

𝑌𝑡 = 𝑃𝑆𝑡 + 𝛼𝑡   , 𝑡 = 1,2,3, … 

En la parte sistémica (𝑷𝑺𝒕) es la parte predecible con el conjunto de información que 

se utiliza para construir el modelo 𝒀𝟏, 𝒀𝟐, … , 𝒀𝒕. La innovación (𝜶𝒕) respecto al conjunto 

de información, que se construye el modelo, es una parte aleatoria en la que sus valores 

mantienen relación o dependencia entre sí. Los distintos modelos son: 

i. Modelo Autoregresivo (AR) 

Cuando un proceso es autoregresivo, solo un numero finito de pesos 𝝅 son distintos 

de cero, es una aproximación natural al modelo lineal general. Se tiene un proceso 

autoregresivo de orden p: 

𝑌𝑡 = ∅1𝑌𝑡−1 + ∅2𝑌𝑡−2+ . … .+ ∅𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛼𝑡    𝑡 = 1,2, … 

Donde 𝜋1 = ∅1, 𝜋2 = ∅2, … , 𝜋𝑝 = ∅𝑝 𝑦 𝜋𝑘 = 0 para 𝑘 > 𝑝 ; 𝜶𝒕 es el denominado 

ruido blanco y 𝒕 es el número finito de periodos. Este proceso de le conoce como AR(p). 

 

Empleando el polinomio de retraso: 

∅𝑝(𝐵) = ( 1 − ∅1𝐵 − ∅2𝐵
2− . . . −∅𝑝𝐵

𝑝), 
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el proceso se puede escribir como: 

∅𝑝(𝐵)𝑌𝑡 = 𝛼𝑡 

Al tener un numero finito de parámetros el proceso es invertible. Para que el proceso 

sea estacionario, las raíces del polinomio ∅𝑝(𝐵) deben estar fuera del circulo unitario. 

Estos modelos son útiles para describir situaciones en las que el valor presente depende de 

los valores pasados más un término de error.  

a) Modelo AR (1) 

El modelo autoregresivo de primer orden se define como: 

𝑌𝑡 = ∅1𝑌𝑡−1 + 𝛼𝑡     ,    𝛼𝑡~𝑅𝐵(0, 𝜎𝑎
2)  

Que también puede ser escrita como: 

𝑌𝑡 − ∅1𝑌𝑡−1 = (1 − ∅1𝐵)𝑌𝑡 = 𝛼𝑡 

Donde ∅𝟏 es un parámetro y 𝜶𝒕 es un proceso de ruido blanco con varianza 𝝈𝜶
𝟐 . Si un 

AR (1) es estacionario entonces su esperanza y su varianza son constantes en el tiempo, es 

decir:  

𝐸[𝑌𝑡] = 𝐸[𝑌𝑡−1] 

𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑡] = 𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑡−1] 

Media o promedio de un AR (1) : 

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

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

= Ø1𝐸[𝑌𝑡] + Ø2𝐸[𝑌𝑡] + ⋯+ Ø𝑝𝐸[𝑌𝑡] + 0 

(1 − Ø1 − Ø2 −⋯− Ø𝑝)𝐸[𝑌𝑡] = 0 

𝐸[𝑌𝑡] = 0 

Varianza de un AR (1) 

𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑡] = 𝑉𝑎𝑟 [∅1𝑌𝑡−1 + 𝜎𝛼
2] 

𝑉𝑎𝑟[𝑌𝑡] = ∅1
2𝑉𝑎𝑟 [𝑌𝑡−1] + 𝜎𝑎

2 
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Al ser un proceso estacionario 𝑽𝒂𝒓[𝒀𝒕] = 𝑽𝒂𝒓 [𝒀𝒕−𝟏], por lo que se llega a: 

𝑉𝑎𝑟 [𝑌𝑡] =
𝜎𝑎
2

1 − ∅1
2 

Para que un modelo AR(1) sea estacionario, la varianza debe ser constante y finita para 

que esto ocurra se debe cumplir que : |∅𝟏| < 𝟏 

Un modelo AR (1) en función del operador “B” denota como 𝒀𝒕−𝒋 = 𝑩
𝒋𝒀𝒕, con 

función polinomial: ∅(𝑩)𝒀𝒕 = 𝒂𝒕. Un proceso AR(1) es estacionario si y solo si el módulo 

de la raíz de ∅(𝑩) está fuera del circulo unitario. 

∅(𝑩) = 𝟎 

𝟏 − ∅𝟏𝑩 = 𝟎 

𝑩 =  
𝟏

∅𝟏
 

|𝑩| = |
𝟏

∅𝟏
| > 𝟏 

El polinomio de retraso para este modelo es ∅𝟏(𝑩) = (𝟏 − ∅𝟏𝑩). Al contar con peso 

∅𝟏, el proceso es invertible. Para que sea estacionario, las raíces de ∅(𝑩) deben encontrarse 

fuera del circulo unitario.  

Autocovarianza de un modelo AR (1). 

𝜸𝒌 = 
𝝈𝒂
𝟐

𝟏 − ∅𝟏
𝟐         𝒔𝒊 𝒌 = 𝟎  

𝜸𝒌 = ∅𝟏 𝜸𝒌−𝟏       𝒔𝒊 𝒌 > 𝟎  

Autocorrelación de un modelo AR (1). 

𝝆𝒌 = 𝟏                   𝒔𝒊 𝒌 = 𝟎 

𝝆𝒌 = ∅𝟏 𝝆𝒌−𝟏     𝒔𝒊 𝒌 = 𝟎 

Condición de Estacionariedad 

|𝑩| = |
𝟏

Ø
| > 𝟏    

 
⇒    |Ø|< 𝟏 
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b) Modelo AR (2). 

Un modelo AR (2) viene definido por:  

𝑌𝑡 = ∅1𝑌𝑡−1 + ∅2𝑌𝑡−2 + 𝛼𝑡     ,    𝛼𝑡~𝑅𝐵(0, 𝜎𝑎
2)  

Donde  ∅𝟏 𝒚 ∅𝟐 son parámetros y 𝜶𝒕 es un proceso de ruido blanco con varianza 𝝈𝜶
𝟐 . 

Utilizando el operador de retorno B. 

𝑌𝑡 = ∅1𝐵
´ 𝑌𝑡 + ∅2𝐵

2𝑌𝑡 + 𝛼𝑡 

𝑌𝑡 − ∅1𝐵 𝑌𝑡 − ∅2𝐵
2𝑌𝑡 = 𝛼𝑡 

(1 − ∅1𝐵 − ∅2𝐵
2)𝑌𝑡 = 𝛼𝑡 

∅𝐵𝑌𝑡 = 𝛼𝑡 

 

Si se cumplen las condiciones de estacionariedad, se verifica que: 

𝐸[𝑌𝑡] = 0 

Varianza de un AR (2). 

𝜸𝟎 = ∅𝟏𝜸𝟏 + ∅𝟐𝜸𝟐 + 𝝈𝒂
𝟐 

 

Autocovarianza de un modelo AR (2). 

𝜸𝒌 =
(𝟏 − ∅𝟐)

(𝟏 + ∅𝟐)[(𝟏 − ∅𝟏)𝟐 − ∅𝟏]
       𝒔𝒊 𝑲 = 𝟎 

 

𝜸𝒌 =
(∅𝟐𝜸𝟎)

(𝟏 − ∅𝟐)
                                      𝒔𝒊   𝑲 = 𝟏 

𝜸𝒌 = ∅𝟏𝜸𝒌−𝟏 + ∅𝟐𝜸𝒌−𝟐                       𝒔𝒊   𝑲 = 𝟏 
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Autocorrelación de un modelo AR (2).  

𝝆𝒌 = 𝟏    𝒔𝒊 𝑲 = 𝟎 

𝝆𝒌 = ∅𝟏𝝆𝒌−𝟏 + ∅𝟐𝝆𝒌−𝟐    𝒔𝒊 𝑲 > 𝟎 

Condiciones de estacionariedad de un modelo AR (2), existen tres formas para 

comprobar si el modelo cumple: 

Mediante el coeficiente del modelo 

∅𝟏 + ∅𝟐 < 𝟏 

− ∅𝟏 + ∅𝟐 < 𝟏 

∅𝟐 > −𝟏 

Usando las raíces de la ecuación característica  

𝝀𝟐 − ∅𝟏𝝀 − ∅𝟐 = 𝟎 ;  si 𝝀𝟏 < 𝟏      𝝀𝟐 < 𝟏 

𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄 = 𝟎 

𝑿 =
− 𝒃 ± √𝒃𝟐 − 𝟒𝒂𝒄

𝟐𝒂
 

Usando la ecuación polinomial. 

∅(𝑩) = 𝟎 

Las raíces deben estar fuera del circulo unitario. 

 

c) Modelo AR (P) 

Este modelo se define como: 

𝑌𝑡 = ∅1𝑌𝑡−1 + ∅2𝑌𝑡−2 +⋯+ ∅𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 

𝑎𝑡~𝑅𝐵(0; 𝜎𝑎
2)         𝑡 = 1,2,3, …. 

Donde  ∅𝟏 es un parámetro , 𝜶𝒕 es un proceso de ruido blanco con varianza 𝝈𝜶
𝟐  y 𝒕 es 

el número finito de periodos.  
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Expresando en términos del operador B. 

𝑌𝑡 = ∅1𝐵𝑌𝑡 + ∅2𝐵
2𝑌𝑡 +⋯+ ∅𝑝𝐵

𝑝𝑌𝑡 + 𝑎𝑡 

(1 − ∅1𝐵 − ∅2𝐵
2− . …− ∅𝑝𝐵

𝑝)𝑌𝑡 = 𝛼𝑡 

Forma reducida o forma compacta de un AR(p): 

∅𝑝(𝐵)𝑌𝑡 = 𝛼𝑡 

Un proceso autoregresivo AR(p) es estacionario si y solo si el modulo del polinomio 

autoregresivo ∅𝒑(𝑩) esta fuera del circulo de la unidad. 

ii. Modelo de media móvil (MA). 

El modelo de medias móviles de un orden finito q, MA (q), es una aproximación 

natural al modelo lineal general, se obtiene un modelo finito por el simple procedimiento 

de truncar el modelo de medias móviles de orden infinito, si solo un número finito 𝒒 de 

pesos 𝝍 son distintos de cero se tiene un proceso de promedios móviles de orden 𝒒: 

𝑌𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − 𝜃2𝑎𝑡−2−. . . −𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞         𝑎𝑡 ∽ 𝑅𝐵(0, 𝜎
2) 

Se observa que 𝜓1 = −𝜃1, 𝜓2 = −𝜃2, … , 𝜓𝑞 = −𝜃𝑞  𝑦 𝜓𝑘 = 0 para 𝑘 > 𝑞. Este 

proceso es un MA(q). Usando el polinomio de retraso 𝜃𝑞(𝐵) = (1 − 𝜃1𝐵 −

𝜃1𝐵
2− . . . − 𝜃𝑞𝐵

𝑞), el modelo se puede escribir como: 

𝑌𝑡 = 𝜃𝑞(𝐵)𝛼𝑡 

Como se tiene un numero finito de parámetros en este proceso es estacionario, si las 

raíces del polinomio 𝜃𝑞(𝐵) están fuera del circulo unitario, entonces el proceso es 

invertible. Este modelo nos sirve para describir fenómenos donde los eventos producen 

eventos seguidos en corto tiempo. 

a) Modelo MA (1).  

𝑌𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1         𝑎𝑡 ∽ 𝑅𝐵(0, 𝜎𝑎
2) 

Donde 𝒂𝒕 es el proceso de ruido blanco con varianza 𝝈𝒂
𝟐 

𝑌𝑡 = (1 − 𝜃1𝐵)𝛼𝑡 

El polinomio de retraso en este caso es 𝜃1(𝐵) = (1 − 𝜃1𝐵). Como solo tiene un peso 

𝜃1(𝐵) deben estar fuera del circulo unitario. En este caso la raíz es invertible, las raíces de 
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𝜃1(𝐵) deben estar fuera del circulo unitario. En este caso la raíz es la que debe cumplir 

con: 

𝐵 =
1

𝜃1
 

Por lo que se tiene que cumplir que |𝜽𝟏| < 𝟏 para tener la propiedad de invertibilidad. 

Media de un MA (1). 

𝐸[𝑌𝑡] = 𝐸[𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1] 

𝐸[𝑌𝑡] = 𝐸[𝑎𝑡] − 𝜃1𝐸[𝑎𝑡−1] 

𝐸[𝑌𝑡] = 0 − 𝜃1(0) 

𝐸[𝑌𝑡] = 0 

Varianza de un MA (1) 

𝛾0 = (1 + 𝜃1
2)𝜎𝑎

2 

Autocovarianza de un MA (1) 

𝛾0 = −(1 + 𝜃1
2)𝜎𝑎

2 

𝜸𝟏 = 𝑬(𝒀𝒕 − 𝑬(𝒀𝒕))(𝒀𝒕−𝟏 − 𝑬(𝒀𝒕−𝟏)) 

      = 𝑬(𝜺𝒕 − 𝜽𝒂𝒕−𝟏)(𝜺𝒕−𝟏 − 𝜽𝜺𝒕−𝟐) = 

      = 𝑬(𝜺𝒕𝜺𝒕−𝟏) − 𝜽𝑬(𝜺𝒕−𝟏)
𝟐 − 𝜽𝑬(𝜺𝒕𝜺𝒕−𝟐) 

+𝜽𝟐𝑬(𝜺𝒕−𝟏𝜺𝒕−𝟐)𝒛 

𝜸𝟏 = −𝜽𝟏𝝈𝒂
𝟐 

𝜸𝟐 = 𝑬(𝒀𝒕 − 𝑬(𝒀𝒕))(𝒀𝒕−𝟐 − 𝑬(𝒀𝒕−𝟐)) 

      = 𝑬(𝜺𝒕 − 𝜽𝜺𝒕−𝟏)(𝜺𝒕−𝟐 − 𝜽𝜺𝒕−𝟑) = 

      = 𝑬(𝜺𝒕𝜺𝒕−𝟐) − 𝜽𝑬(𝜺𝒕−𝟏 − 𝜺𝒕−𝟐) − 𝜽𝑬(𝒂𝒕𝜽𝜺𝒕−𝟑) 

          +𝜽𝟐𝑬(𝜺𝒕−𝟏𝜺𝒕−𝟑) 

𝜸𝟐 = 𝟎 
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Autocorrelación de una MA (1). 

𝜌𝑘 = 1    𝑠𝑖 𝐾 = 0 

𝜌𝑘 =
−𝜃1𝜎𝑎

2

(1 + 𝜃2)𝜎𝑎2
    𝑠𝑖 𝐾 = 1 

𝜌𝑘 = 0    𝑠𝑖 𝐾 = 2 

𝜌𝑘 = 0    𝑠𝑖 𝐾 > 1 

b) Modelo MA (2). 

𝒀𝒕 = 𝒂𝒕 − 𝜽𝟏𝒂𝒕−𝟏 −  𝜽𝟐𝒂𝒕−𝟐       𝒂𝒕 ∽ 𝑹𝑩(𝟎, 𝝈𝟐
𝟐) 

Donde 𝜽𝟏 𝒚 𝜽𝟐 son parámetros y este proceso es estacionario para cualquier valor. 

Media un modelo de MA (2). 

𝐸[𝑌𝑡] = 𝐸[𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − 𝜃2𝑎𝑡−2] 

𝐸[𝑌𝑡] = 𝐸[𝑎𝑡] − 𝜃1𝐸[𝑎𝑡−1] − 𝜃2𝐸[𝑎𝑡−2] 

𝐸[𝑌𝑡] = 0 

 

Varianza de un modelo MA (2). 

𝛾0 = (1 + 𝜃1 + 𝜃2)𝜎𝑎
2 

 

Autocovarianza de un modelo MA (2). 

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

    = 𝑬[(𝜺𝒕 − 𝜽𝟏𝜺𝒕−𝟏 − 𝜽𝟐𝜺𝒕−𝟐)(𝜺𝒕−𝟏 − 𝜽𝟏𝜺𝒕−𝟐 − 𝜽𝟐𝜺𝒕−𝟑)] 

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

          −𝜽𝟏𝑬(𝜺𝒕−𝟏)
𝟐 + 𝜽𝟏

𝟐𝑬(𝜺𝒕−𝟏𝜺𝒕−𝟐) + 

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

          +𝜽𝟐𝜽𝟏𝑬(𝜺𝒕−𝟐)
𝟐 + 𝜽𝟐

𝟐𝑬(𝜺𝒕−𝟐𝜺𝒕−𝟑) = 

𝜸𝟏 = (−𝜽𝟏 + 𝜽𝟏𝜽𝟐)𝝈𝒂
𝟐 
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𝜸𝟐 = 𝑬[(𝒀𝒕 − 𝑬(𝒀𝒕))(𝒀𝒕−𝟐 − 𝑬(𝒀𝒕))] = 𝑬(𝒀𝒕𝒀𝒕−𝟐) 

      = 𝑬[(𝜺𝒕 − 𝜽𝟏𝜺𝒕−𝟏 − 𝜽𝟐𝜺𝒕−𝟐)(𝜺𝒕−𝟐 − 𝜽𝟏𝜺𝒕−𝟑 − 𝜽𝟐𝜺𝒕−𝟒)] 

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

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

           +𝜽𝟏𝜽𝟐𝑬(𝜺𝒕𝜺𝒕−𝟒) − 𝜽𝟐𝑬(𝜺𝒕−𝟐)
𝟐 + 

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

𝜸𝟐 = −𝜽𝟐𝝈𝒂
𝟐 

 

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

=  𝑬[(𝜺𝒕 − 𝜽𝟏𝜺𝒕−𝟏 − 𝜽𝟐𝜺𝒕−𝟐)(𝜺𝒕−𝟑 − 𝜽𝟏𝜺𝒕−𝟒 − 𝜽𝟐𝜺𝒕−𝟓)] 

= 𝑬(𝜺𝒕𝜺𝒕−𝟑) − 𝜽𝟏𝑬(𝜺𝒕𝜺𝒕−𝟒) − 𝜽𝟐𝑬(𝜺𝒕𝜺𝒕−𝟓) − 𝜽𝟏𝑬(𝜺𝒕−𝟏𝜺𝒕−𝟑) + 𝜽𝟏
𝟐𝑬(𝜺𝒕−𝟏𝜺𝒕−𝟒) 

+𝜽𝟏𝜽𝟐𝑬(𝜺𝒕−𝟏𝜺𝒕−𝟓) − 𝜽𝟐𝑬(𝜺𝒕−𝟐𝜺𝒕−𝟑) + 

𝜽𝟐𝜽𝟏𝑬(𝜺𝒕−𝟐𝜺𝒕−𝟒) + 𝜽𝟐
𝟐𝑬(𝜺𝒕−𝟐𝜺𝒕−𝟓) = 

𝜸𝟑 = 𝟎 𝒔𝒊 𝒌 > 𝟐 

 

Autocorrelación de un modelo MA (2). 

𝝆𝒌 = 𝟏  𝒔𝒊   𝑲 = 𝟎 

𝝆𝒌 =
(−𝜽𝟏 + 𝜽𝟏𝜽𝟐)𝝈𝒂

𝟐

(𝟏 + 𝜽𝟏
𝟐 + 𝜽𝟐

𝟐)𝝈𝒂
𝟐
  𝒔𝒊   𝑲 = 𝟏 

 

𝝆𝒌 =
−𝜽𝟐𝝈𝒂

𝟐

(𝟏 + 𝜽𝟏
𝟐 + 𝜽𝟐

𝟐)𝝈𝒂𝟐
  𝒔𝒊   𝑲 = 𝟐 

𝝆𝒌 = 𝟎  𝒔𝒊   𝑲 > 𝟐 

El modelo de autocorrelación MA (2) es una función truncada para retardos mayores 

a 2. 
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c) Modelo MA(q). 

𝑌𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − 𝜃2𝑎𝑡−2−. . . −𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞         𝑎𝑡 ∽ 𝑅𝐵(0, 𝜎
2) 

Donde 𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑞𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 y 𝑎𝑡 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜. 

Media de un modelo MA (q). 

𝐸[𝑌𝑡] = 𝐸[𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1− . . . −𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞] 

𝐸[𝑌𝑡] = 0 

 

Varianza y Autocovarianza de un MA(q). 

𝛾0 = (1 + 𝜃1
2 + 𝜃2

2 +⋯+ 𝜃𝑞
2)𝜎𝑎

2 

𝛾𝑘 = (−𝜃𝜏 + 𝜃1𝜃𝜏+1 +⋯+ 𝜃𝑞
2)𝜎𝑎

2   𝑠𝑖 𝜏 = 1,2, … , 𝑞 

𝛾𝑘 = 0   𝑠𝑖 𝜏 > 𝑞 

iii. Procesos autorregresivos de medias móviles ARMA (p, q) 

Los procesos de autorregresivos de medias móviles determinan 𝒀𝒕 en función de su 

pasado hasta el retardo 𝒑, de la innovación contemporánea y el pasado de la innovación 

hasta el retardo 𝒒: 

𝑌𝑡 = 𝜙1𝑌𝑡−1+. . . + 𝜙𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛼𝑡−1+. . . +𝜃𝑞𝛼𝑡−𝑞        𝛼𝑡~𝑅𝐵(0, 𝜎
2)  

Este método se puede escribir en términos del operador de retardos como sigue: 

(1 − 𝜙1𝐿−. . . − 𝜃𝑝𝐿
𝑝)𝑌𝑡 = (1 − 𝜃1𝐿−. . . − 𝜃𝑞𝐿

𝑞)𝛼𝑡 

𝜙𝑝(𝐿)𝑌𝑡 = 𝜃𝑞(𝐿)𝛼𝑡 

Donde 𝝓𝒑(𝑳) es el polinomio autoregresivo y 𝜽𝒒(𝑳) es el polinomio medias móviles. 

El modelo de procesos autorregresivos de medias móviles es una aproximación finita al 

modelo lineal general tanto en su forma 𝑨𝑹(∞) así como 𝑴𝑨(∞). De hecho, si es 

estacionario su representación 𝑴𝑨(∞) es : 

𝑌𝑡 =
𝜃𝑞(𝐿)

𝜙𝑝(𝐿)
𝛼𝑡      →  𝑌𝑡 = 𝜓∞(𝐿)𝛼𝑡  →= 𝛼𝑡 + 𝜓1𝛼𝑡−1 + 𝜓2𝛼𝑡−2 + 𝜓3𝛼𝑡−3+ . .. 

Y es invertible una representación 𝑨𝑹(∞) 
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𝜙𝑝(𝐿)

𝜃𝑝(𝐿)
𝑌𝑡      →  𝜋∞(𝐿)𝑌𝑡 = 𝛼𝑡  →  𝑌𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝜋1𝑌𝑡−1 + 𝜋2𝑌𝑡−2 + 𝜋3𝑌𝑡−3+ . .. 

Tantos los pesos e la representación MA infinita, como de la forma AR infinita, están 

restringidos a depender del vector finito de parámetros ARMA:  

𝜙1, 𝜙2, … , 𝜙𝑝, 𝜃1, 𝜃2, … , 𝜃𝑞. 

Condiciones de Estacionariedad 

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

solo sí el módulo de las raíces del polinomio autorregresivo Ø𝒑(𝑳) esta fuera del circulo 

unidad. 

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

parte autorregresiva, dado que la parte de medias móviles finita siempre es estacionaria. 

𝟏 − Ø𝑳 = 𝟎   →    𝑳 =
𝟏

Ø
   →    |𝑳| = |

𝟏

Ø
|    →    |Ø| < 𝟏 

 

Condiciones de invertibilidad 

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

solo sí el modulo de las raíces del polinomio medias móviles 𝜽𝒒(𝑳) esta fuera del circulo 

unidad.  

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

parte de medias móviles, dado que la parte autorregresiva finita siempre es invertible 

porque está directamente escrita en forma autorregresiva. 

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

𝑴𝑨(𝒒) ya que contiene ambas estructuras a la vez. El modelo 𝑨𝑹𝑴𝑨(𝒑, 𝒒) tiene media 

cero, varianza constante y finita y una función de autocovarianzas infinita. La función de 

autocorrelación es infinita decreciendo rápidamente hacia cero, pero sin truncarse.  

Para comprobar la invertibilidad, se calculan las raíces del polinomio medias 

móviles: 

𝟏 − 𝜽𝑳 = 𝟎   →    𝑳 =
𝟏

𝜽
   →    |𝑳| = |

𝟏

𝜽
|    →    |𝜽| < 𝟏 
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Las características del proceso 𝑨𝑹𝑴𝑨(𝟏, 𝟏) estacionario son: 

Media:  

𝑬(𝒀𝒕) = 𝑬(Ø𝒀𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕 − 𝜽𝜺𝒕−𝟏) = Ø𝑬(𝒀𝒕) 

→ (𝟏 + Ø)𝑬(𝒀𝒕) = 𝟎  →   𝑬(𝒀𝒕) = 𝟎 

 

Función de autocovarianzas: 

𝜸𝟎 = 𝑬(𝒀𝒕 − 𝑬(𝒀𝒕))
𝟐 = 𝑬(𝒀𝒕)

𝟐 = 

      = 𝑬(Ø𝒀𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕 − 𝜽𝜺𝒕−𝟏)
𝟐 = 

      = Ø𝟐𝑬(𝒀𝒕−𝟏)
𝟐 + 𝑬(𝜺𝒕)

𝟐 + 𝜽𝟐𝑬(𝜺𝒕−𝟏)
𝟐 + 

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

         −𝟐𝜽𝑬(𝜺𝒕𝜺𝒕−𝟏) 

      = Ø𝟐𝜸𝟎 + 𝝈
𝟐 + 𝜽𝟐𝝈𝟐 − 𝟐Ø𝜽𝝈𝟐 = 

      = Ø𝟐𝜸𝟎 + (𝟏 + 𝜽
𝟐 − 𝟐Ø𝜽)𝝈𝟐 

𝜸𝟎 =
(𝟏 + 𝜽𝟐 − 𝟐Ø𝜽)𝝈𝟐

𝟏 − Ø𝟐
 

 

𝜸𝟏 = 𝑬(𝒀𝒕 − 𝑬(𝒀𝒕))(𝒀𝒕−𝟏 − 𝑬(𝒀𝒕−𝟏)) = 

     = 𝑬(𝒀𝒕𝒀𝒕−𝟏) = 𝑬[(Ø𝒀𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕 − 𝜽𝜺𝒕−𝟏)𝒀𝒕−𝟏] = 

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

𝜸𝟏 = Ø𝜸𝟎 − 𝜽𝝈
𝟐 

 

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

      = 𝑬[(Ø𝒀𝒕−𝟏 + 𝜺𝒕 − 𝜽𝜺𝒕−𝟏)𝒀𝒕−𝟐] = 

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

𝜸𝟐 = Ø𝜸𝟏 

 

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

𝑬(𝒀𝒕−𝟏𝜺𝒕−𝟏) = 𝑬[(Ø𝒀𝒕−𝟐 + 𝜺𝒕−𝟏 − 𝜽𝜺𝒕−𝟐)𝒂𝒕−𝟏] = 𝑬(𝜺𝒕−𝟏)
𝟐 = 𝝈𝟐 
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La función de autocovarianzas de un 𝑨𝑹𝑴𝑨(𝟏, 𝟏) es: 

 

𝜸𝒌 =

{
 
 

 
 𝜸𝟎 =

(𝟏 + 𝜽𝟐 − 𝟐Ø𝜽)𝝈𝟐

𝟏 − Ø𝟐

𝜸𝟏 = Ø𝜸𝟎 − 𝜽𝝈
𝟐

𝜸𝒌 = Ø𝜸𝒌−𝟏

      

𝒌 = 𝟎

𝒌 = 𝟏

𝒌 > 𝟏

 

 

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

 

𝝆𝒌 = {
𝝆𝟏 =   Ø −

𝜽𝝈𝟐

𝜸𝟎
𝝆𝒌 =   Ø𝝆𝒌−𝟏

         

 

iv. Modelos Autorregresivos Integrados de Promedio Móvil ARIMA (p,d,q). 

Ríos (2018) sostiene que un tipo especial de series no estacionarias, son las no 

estacionarias homogéneas que se caracterizan, porque, al ser diferenciadas una o más 

veces, se vuelven estacionarias.  

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

donde: 

∆𝒀𝒕 = 𝒀𝒕 − 𝒀𝒕−𝟏 

∆𝒏+𝟏𝒀𝒕 = ∆
𝒏𝒀𝒕 − ∆

𝒏𝒀𝒕−𝟏 

Si después de haber diferenciado la serie 𝒀𝒕 se consigue una serie estacionaria 𝑾𝒕, y 

dicha serie obedece a un proceso 𝑨𝑹𝑴𝑨(𝒑, 𝒒), se dice que 𝒀𝒕 responde a un proceso 

𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨(𝒑, 𝒅, 𝒒): 

𝑾𝒕 = 𝜹 + Ø𝟏𝑾𝒕−𝟏+. . . +Ø𝒑𝑾𝒕−𝒑 + 𝒂𝒕 + 𝜽𝟏𝒂𝒕−𝟏+. . . +𝜽𝟏𝒂𝒕−𝒒 

 

v. Modelos Estacionales Multiplicativos ARIMA (p,d,q) x (P,D,Q)s 

Los modelos ARIMA estacionales multiplicativos, ARIMA (p, d, q) x (P, D, Q). Estos 

modelos son flexibles en el sentido de que especifican estacionalidades estocásticas, 

tendencias estocásticas y además recogen la posible interacción entre ambos componentes. 
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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. (Gozález Casimiro, 2009) 

Consideremos una serie estacional 𝒀𝒕 con periodo s conocido, por ejemplo, una serie 

mensual observada durante N años, de forma que en total contamos con T = 12N 

observaciones. Si la serie es estacional podemos dividirla en 12 subseries, una por mes, de 

N observaciones que denotaremos:  

𝒚𝑻
(𝟏), 𝒚𝑻

(𝟐), 𝒚𝑻
(𝟑), … , 𝒚𝑻

(𝟏𝟐)          𝑻 = 𝟏, 𝟐, … ,𝑵 

 

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

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

Cada una de estas doce subseries no presenta comportamiento estacional por lo que 

podemos representarlas mediante los modelos ARIMA (p; d; q).Supongamos que el modelo 

ARIMA adecuado para las doce subseries 𝒚𝑻
(𝒋)

 es el mismo: 

(𝟏 − ∅𝟏𝐋 −⋯∓ ∅𝒑𝑳
𝒑)(𝟏 − 𝑳)𝑫𝒚𝑻

(𝒋)
= (𝟏 − 𝛉𝟏𝐋 −⋯∓ 𝛉𝒒𝑳

𝒒)𝒖𝑻
(𝒋)
  

 𝑻 = 𝟏, 𝟐, … ,𝑵 

 

vi. Modelos puramente estacionales SARIMA (p,d,q) 

Los modelos SARIMA captan el comportamiento puramente estacional de una serie, 

en forma similar, se realiza para la componente regular o no estacional. Una serie con 

influencia solamente por la componente estacional puede ser descrito por un modelo 

SARIMA (P, D, Q), el cual se lo representa de la siguiente manera: 

𝝓𝒑(𝑩
𝒔)𝜵𝑺

𝑫(𝒁𝒕−𝒖) = 𝜽𝑸(𝑩
𝒔)𝜶𝒕 

Donde la constante 𝒖 es el nivel del proceso original 𝒁𝒕.   

𝝓𝒑(𝑩
𝒔) = 𝟏−𝝓𝒔𝑩

𝒔 −𝝓𝟐𝒔𝑩
𝟐𝒔−. . . − 𝝓𝒑𝒔𝑩

𝒑𝒔 
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Es un polinomio autoregresivo estacional de orden P. 

𝝓𝒑(𝑩
𝒔) = 𝟏−𝜽𝒔𝑩

𝒔 − 𝜽𝟐𝒔𝑩
𝟐𝒔−. . . − 𝜽𝒒𝒔𝑩

𝒒𝒔 

Es un polinomio de promedios móviles estacional de orden 𝒒.Donde 𝜶𝒕 es el 

denominado proceso de ruido blanco. 

 Metodología Box. Jenkins 

Según Gujarati & Porter esta metodología resulta útil para responder preguntas como: 

¿cómo sabemos si sigue un proceso AR puro (de ser así, cuál es el valor de p), un proceso 

MA puro (de ser así, cuál es el valor de q), un proceso ARMA (de ser así, cuáles son los 

valores de p y q) o un proceso ARIMA, en cuyo caso se deben conocer los valores de p, d 

y q? Este método consta de cuatro pasos: 

I. Identificación.  

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

de Autocorrelación total y parcial de nuestra serie (una vez que estamos seguros de que 

esta cumple las condiciones que definen un proceso estocástico estacionario) y comparar 

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

ARMA (p, q). 

La identificación del modelo consistirá 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. 



36 
 

 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. 

 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 postularán por lo menos 2 modelos de tipo general, que luego serán evaluados, 

para escoger el mejor, al que llamaremos satisfactorio. 

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

analizamos los correlogramas de los residuos obtenidos en la estimación, serán “ruidos 

blancos”. Si esto no es así, habrá que realizar una nueva estimación incorporando la 

estructura más parecida al modelo que podamos intuir con la comparación con los modelos 

teóricos.  

a. Test de Dickey Fuller 

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

porque la hipótesis alternativa es que 𝜹 < 𝟎. Se estima en tres diferentes formas, es decir, 

conforme a tres hipótesis nulas: 

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

𝐘𝐭: 𝐄𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐞𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐢𝐯𝐚:   

 

∆𝒀𝒕 = 𝜷𝟏 + 𝜹𝒀𝒕−𝟏 + 𝒖𝒕 

 

𝐘𝐭 ∶ Es una caminata aleatoria con deriva alrededor de una tendencia determinista: 

∆𝒀𝒕 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝒕 + 𝜹𝒀𝒕−𝟏 + 𝒖𝒕 

Donde t es la variable de tiempo o de tendencia. En cada caso, las hipótesis son: 

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

tiene tendencia estocástica). 
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 𝑯𝒂 ∶  𝜹 < 𝟎 (Es decir, la serie de tiempo es estacionaria, posiblemente alrededor de 

una tendencia determinista).  

 

b. La prueba de Dickey- Fuller aumentada (DFA) 

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

anteriores mediante la adición de los valores rezagados de la variable dependiente ∆𝐘𝐭  . 

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

∆𝒀𝒕 = 𝜷𝟏 + 𝜷𝟐𝒕 + 𝜹𝒀𝒕−𝟏 +∑ ∝𝒊

𝒎

𝒊=𝟏

∆𝒀𝒕−𝒊 + 𝜺𝒕    

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 

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.  

II. Estimación.  

La estimación del modelo o modelos de tipo general propuestos, se realizará utilizando el 

software  RStudio para aplicar la Metodología ARIMA de Box y Jenkins. 

Se identificarán los coeficientes y sus errores estándar del modelo o modelos de tipo general 

ARIMA propuestos, evaluando su confiabilidad al 95% con la prueba “t” de student. 

III. Adecuación del modelo.  

Se analizará la adecuacidad 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: 
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                                                   K   

                     QLB = T(T+2) ∑   r2
j /(T- j)  , donde :     

                                                   J=1 

                       T: Longitud de la serie de tiempo. 

                       K: Número de rezagos que se analizan (k = 12, 24, 36, 48) 

                      rj: Coeficientes de autocorrelación. 

Evaluación de la Función de Autocorrelación (FAC) y de la Función de Autocorrelación 

Parcial (FACP) de los residuales.  

2.2 Normalidad de los residuales: con la Prueba de Kolmogorov – Smirnov; además, de los 

métodos gráficos (papel probabilístico, histograma y ploteo con los valores 

pronosticados y los distribuidos en el tiempo). 

3. Prueba de Kolmogorov- Smirnov 

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

bondad de ajuste. Esta prueba determina si las puntuaciones en una muestra pueden 

razonablemente provenir de una población que tiene una distribución teórica.  

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

continua, como es especificada por la distribución de frecuencias acumuladas.  

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

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

Se calcula el valor de D según esta expresión: 

𝑺𝒏(𝑿𝒊) =
𝑭𝒊
𝑵
  

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

𝐅𝟎 = 𝐅𝐫𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐚 

𝐒𝐧 = 𝐅𝐫𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐚𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐝𝐚 
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D, es la distancia máxima entre las dos funciones, por tanto, se tiene: 

𝑫+ = 𝒎𝒂𝒙[
𝒊

𝒏
− 𝑭𝟎(𝑿𝒊)]        𝑫

− = 𝒎𝒂𝒙[𝑭𝒐(𝑿𝒊) −
𝒊 − 𝟏

𝒏
] 

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

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

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

𝑺𝒊 𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 < ∝ 𝑺𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒉𝒂𝒛𝒂 𝑯𝟎  

𝑺𝒊 𝒑 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 > ∝ 𝑺𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂 𝑯𝟎  

IV. Validez del Pronostico.  

Con los modelos satisfactorios de pronóstico que se encontrasen, se compararán los 

datos reales de la variable de estudio con los pronósticos que den cada uno de ellos para 

los próximos 6 meses de la muestra de prueba. 

 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). Resulta de gran utilidad cuando el analista desea medir el error de 

pronóstico en las mismas unidades de la serie original. 

 

𝑴𝑨𝑫 =
∑ |𝒀𝒕 − �̂�𝒕|
𝒏
𝒕=𝟏

𝒏
 

 Error Absoluto Absoluto (MAE): mide la magnitud promedio de los errores en un 

conjunto de predicciones, sin tener en cuenta su dirección. Es el promedio sobre la 

muestra de prueba de las diferencias absolutas entre la predicción y la observación real 

donde todas las diferencias individuales tienen el mismo peso. 

𝑴𝑨𝑬 =
1

𝑛
∑|𝑦𝑗 − �̂�𝑗|

𝑛

𝑗=1

 

 Porcentaje de Error Medio Absoluto (PEMA): proporciona una indicación de qué tan 

grandes son los errores de pronóstico comparados con los valores reales de la serie. 

También se puede utilizar el PEMA para comparar la precisión de la misma u otra 

técnica sobre dos series completamente diferentes. 
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𝑷𝑬𝑴𝑨 =
∑

|𝒀𝒕 − �̂�𝒕|
𝒀𝒕

𝒏
𝒕=𝟏

𝒏
 

 Error cuadrático medio (RMSE): es una regla de puntuación cuadrática que también 

mide la magnitud promedio del error. Es la raíz cuadrada del promedio de las 

diferencias cuadradas entre la predicción y la observación real. 

𝑹𝑴𝑺𝑬 = √
1

𝑛
∑(𝑦𝑗 − �̂�𝑗)

2
𝑛

𝑗=1

 

 Criterio de información Akaike: 

En la derivación del AIC por Akaike(1974), de entrada se considera la situación donde 

𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥|𝜃0) , es decir, la densidad de probabilidad 𝑔(𝑥) verdadera se encuentra 

incluida en la familia dada, {𝑓(𝑥|𝜃): 𝜃 ∈⊝⊂ 𝑅𝑝 }. Si 𝐾(𝜃0, 𝜃) denota 𝐼(𝑔, 𝑓(. |𝜃)) 

y además si 𝜃 está suficientemente cercano a 𝜃0, 𝐾(𝜃0, 𝜃) se puede aproximar por: 

𝐾(𝜃0, 𝜃0 + ∆𝜃) ≈
1

2
∆𝜃′𝐼(𝜃0)∆𝜃 

Se puede llevar a cabo la anterior formula , pero como ln(𝜃0) es un término común 

puede ignorarse, y tal comparación resulta equivalente a realizarla con: 

𝐴𝐼𝐶 = −2𝑙(𝜃𝑛,𝑘) + 2𝑘 

El llamado criterio de información Akaike. 

 Criterio de información Bayesioana(BIC) 

:El criterio de información Bayesiana(BIC) propuesto por Schwarz en (1978), ha sido 

uno de los métodos mas populares usado para la selección de modelos. Este es un 

criterio de evaluación de modelos en términos de sus probabilidades posteriores. Una 

motivación detrás del BIC junto con un bosquejo de la derivación de este se presenta 

en seguida. 

Se tiene el problema de seleccionar, dentro de un conjunto de 𝑟 modelos no 

necesariamente animados, el que mejor describa a un conjunto de datos 𝑥𝑛 =

(𝑥1… , 𝑥𝑛)
′
, donde la densidad condicional de estos dado por el 𝑖 − 𝑖é𝑠𝑖𝑚𝑜 modelo 

candidato (𝑀𝑖) y su correspondiente vector de parámetros (𝜃𝑖), esta dada por 
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𝑓𝑖(𝑥𝑛|𝜃
𝑖) =: 𝑓 (𝑥𝑛|𝑀𝑖𝜃

𝑖) (𝜃𝑖 ∈ ⊝𝑖  ⊂  𝑅
𝑘𝑖). Dado estos supuestos, por el teorema de 

Bayes de probabilidad total, la probabilidad a posteriori del 𝑖-ésimo modelo está por: 

𝑓𝑖(𝑥𝑛) = ∫𝑓𝑖(𝑥𝑛|𝜃) 𝜋𝑖(𝜃)𝑑𝜃 

Al logaritmizar la función y esta es monótona creciente, seleccionar como mejor 

modelo al que macimice la anterior ecuación, lo que asu vez equivale a seleccionar el 

modelo que minimice 

𝐵𝐼𝐶 = −2𝑙𝑛,𝑖(𝜃𝑛
𝑖 ) + 𝑘𝑖log (𝑛) 

V. Pronostico del modelo.  

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

particular y de estimar sus parámetros, se verifica que el modelo seleccionado se ajuste a 

los datos en forma razonable, pues es posible que exista otro modelo ARIMA que también 

lo haga. Existen varias pruebas de diagnóstico, pero se utilizarán las más reconocidas 

universalmente, que se indican a continuación. Se comprueba que todos los parámetros 

estimados son estadísticamente significativos.  

1.2. Teoría sobre morosidad  

 Morosidad  

Según Brachfield la morosidad constituye un incumplimiento contractual que ocasiona 

onerosas cargas administrativas y financieras a las empresas, especialmente a las pymes, 

las cuales deben soportar plazos de pago excesivo que les obligan a mantener de forma 

permanente importantes saldos de clientes en sus balances. 

Es un indicador de riesgo financiero, es decir, la proporción de su cartera que se 

encuentra en calidad de incumplimiento. La morosidad se ha constituido en la principal 

causa de las dificultades que han sufrido algunos sistemas financieros y ciertas entidades 

de tamaño considerable. Una elevada cartera de morosa es un serio problema que 

compromete tanto la viabilidad de la institución a largo plazo como la del propio sistema. 

 Causas de la morosidad: 

Actividad económica: cuando la actividad económica decrece surgen los impagos, un 

ejemplo muy actual es la crisis que están padeciendo la mayoría de las economías en la que 

las empresas cierran, el alto índice de desempleados son causas suficientes para que se 

dispare la tasa de morosidad. 
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Prolongación de los plazos de pagos: la mayoría de las empresas quieren ganar tiempo 

a la hora de realizar los pagos, esto significa que emplean estos plazos para autofinanciarse 

en vez de pedir créditos a las entidades bancarias. 

Cultura de la morosidad: en muchos países se ha instaurado el hábito de pagar tarde y 

mal, ya no se trata de un motivo estrictamente económico sino de habito.  

1.3. Teoría sobre caja rural  

 Caja rural  

Las Cajas Rurales de Ahorro y Créditos, son instituciones pertenecientes al grupo de 

empresas de operaciones múltiples no bancarias, reguladas por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS), autorizadas a otorgar créditos y captar depósitos del público. 

Las Cajas Rurales de Ahorro y Créditos nacieron por D.L 25612 en 1992, e iniciaron 

operaciones en 1993 con limitadas exigencias de capital mínimo y accionistas privados y 

fueron concebidas inicialmente como una respuesta frente a la liquidación de la Banca de 

Fomento Pública. Además, se orientaron a proveer servicios financieros a los segmentos 

de la población no atendidos por la Banca comercial, priorizando al sector rural. Las Cajas 

Rurales de Ahorro y Créditos forman parte del sistema financiero, el cual se define como 

el conjunto de instituciones encargadas de canalizar recursos monetarios de los agentes 

superavitarios hacia los agentes deficitarios.  

Tabla 1:  

Características de las cajas rurales 

Características Cajas 

Capital 
Aportación de los socios en dinero, bienes o servicios. 

Se fija en el documento constitutivo 

Poder de decisión 
La Junta General de Accionistas, el Directorio y la 

Gerencia General con poder 

Clientes 
Atención preferencial a agricultores, ganaderos, micro 

y pequeños empresarios, en zonas rurales. 

Red de atención 

Cuenta con una red de agencias y oficinas 

informativas móviles como principales puntos de 

atención. 
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Productos 

certificados 

Créditos agropecuarios, créditos a la micro y pequeña 

empresa en zonas urbanas como principales 

productos. 

Principal garantía 

de crédito 
Flujo de efectivo histórico del deudor.  

Producto en 

ahorros 

Imposibilitados captar depósitos a la vista, pero 

autorizados a captar depósitos de ahorro y a plazo fijo. 

Servicios 

colaterales 
Prestan servicios de giros principalmente. 

Fuerza de ventas 
La evaluación y seguimiento de la cartera lo realiza un 

asesor de negocios. 

Tasas privadas 
Siendo su principal fuente de fondeo, ofrecen tasas 

pasivas por encima del promedio del mercado. 

Tasas activas 

Por los altos costos de acceso y riesgo de los 

segmentos atendidos, reportan tasas activas superiores 

al promedio manejado en el sistema financiero. 

Tamaño del 

crédito 

El crédito promedio es inferior a los reportados por las 

Cajas Municipales. 

Fondeo 
Su principal fondeo son las captaciones del público, 

seguido de adeudados. 

 



44 
 

II. METODOS Y MATERIAL 

2.1. Diseño de contrastación de hipótesis  

Según Hernández (2014) el diseño no experimental se define como una investigación 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los 

que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 

sobre otras variables. Y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos. 

Según Hernández (2014) los diseños longitudinales son estudios que recaban datos en 

diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias hacerca del problema de 

investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos.  

Por lo mencionado antes el tipo de  diseño escojido fue el diseño no experimental de 

tipo longitudinal. 

2.2. Población y muestra 

Población 

La población está constituida por la serie de porcentajes de morosidad de créditos 

financieros de las Cajas Rurales, registrados en la base de la SBS, a nivel nacional desde 

del 2001 hasta el 2019 de la Región de Lambayeque (Ver Anexo I).  

ENLACE:http://www.sbs.gob.pe/app/pp/seriesHistoricas2/paso5_Descargar.aspx?co

d=6&per=7&paso=5&secu=01 

Muestra  

La muestra estuvo conformada por por la serie de porcentajes de morosidad de créditos 

financieros de las Cajas Rurales, registrados en la base de la SBS, a nivel nacional desde 

enero del 2001 hasta junio del 2017 de la Región de Lambayeque 

2.3. Técnicas e instrumentos  

Técnica 

Observación indirecta y fichaje electrónico. 

Instrumento 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó una ficha electrónica de datos. 
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2.4. Procesamiento estadístico  

Los datos de la serie de tiempo que se estudiaron fueron almacenados en una hoja de 

cálculo Excel, y procesados con el entorno de lenguaje de programación RStudio versión. 

Para encontrar el mejor modelo de pronóstico de la serie estudiada se utilizó la 

metodología de Box and Jenkins, para lo cual se postuló 5 modelos de pronóstico que 

cumplan los criterios de adecuación y se escogió como mejor modelo el que tenga el menor 

error. 

La metodología de Box and Jenkins es la se describe a continuación, ver diagrama en 

el Anexo II: 

 Identificación del modelo 

 Estimación 

 Adecuación 

 Validez del pronóstico  

 Predicción  
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis de la tendencia, estacionariedad y estacionalidad de la serie de tiempo. 

 

 
Figura 3: Análisis de estacionariedad de la serie del Porcentaje de Morosidad de las Cajas Rurales de la 

Región Lambayeque. Enero 2001 – Junio 2017.. 

 

 

En la figura 3 observamos que en el gráfico de porcentaje de morosidad de las Cajas 

Rurales de la Región Lambayeque que en los meses del año 2001 presenta variaciones 

estacionales debido a que presentan movimientos ascendentes y descendentes respecto a la 

tendencia; a la vez representan los puntos más altos de la serie, seguido en el año 2002 se 

presenta un decaimiento fuerte en los distintos meses producido por algún fenómeno 

ocurrido en ese año, entre los años 2003 hasta el 2008 se muestra un decaimiento leve con 

fluctuaciones cíclicas debido a los movimientos ascendentes y descendentes respecto a la 

tendencia en los años mencionados ubicándose en estos años el pico más bajo, después 

entre los años 2009 hasta 2013 presenta un aumento el porcentaje de manera leve. Entre el 

año 2014 y 2015 observamos un aumento y un decaimiento fuerte casi seguido producido 

por algún problema económico en esos años. En el año 2016 el porcentaje de morosidad 

desciende en los primeros meses, luego se observa que en los siguientes meses las serie 

mantiene un decaimiento leve. 
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Figura 4: Función de autocorrelación (FAC) del Porcentaje de Morosidad de las Cajas Rurales.  

 
En la figura 4 observamos que los coeficientes de correlación decaen exponencialmente, 

concluyendo que la serie de porcentaje de morosidad de las Cajas Rurales de la Región 

Lambayeque no es estacionaria en sus datos originales. También se observa que en los 

primeros desfases de tiempo son significativamente diferentes de cero y a la vez decaen 

hasta estar dentro del intervalo de confianza. 
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Figura 5: Función de autocorrelación parcial (FAC) del Porcentaje de Morosidad de las Cajas Rurales. 

 
 

En la figura 5 observamos que el primer retardo es significativo y los demás retardos se 

encuentran se encuentra dentro del intervalo de confianza lo que también concluye que la 

serie no es estacionaria en sus datos originales. 

 

Figura 6: Periodograma de la serie del Porcentaje de Morosidad de las Cajas Rurales 
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En la figura 6 observamos que el periodograma presenta dos picos destacables uno de 

ciclicidad y otro de estacionalidad, por lo tanto, se concluye que la serie en sus datos 

originales aun no es estacionaria. 

 

Tabla 2:  

Prueba de Estacionariedad de la serie de Porcentaje de Morosidad de las 

Cajas Rurales 

Prueba de  Dickey-Fuller 

Estadístico Orden de retraso P-valor 

-2.2315 5 0.4792 

   

 

En la tabla 2 se observa que el p-valor es mayor al nivel de significación (0.4792>0.05). 

Aceptando la hipótesis nula de raíz unitaria (la serie no es estacionaria) con un nivel de 

significancia del 5%.  

 

 
Figura 7: Análisis de estacionariedad de la serie logaritmisada del Porcentaje de Morosidad de las Cajas 

Rurales. 
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En la figura 7 observamos que se ha aplicado logaritmo natural a los datos originales para 

posteriormente comprobar la estacionariedad, analizando la serie se comprueba que los 

movimientos del porcentaje de morosidad no han variado con respecto al original. 

 
Figura 8: Función de autocorrelación (FAC) del Logaritmo del  Porcentaje de Morosidad de las Cajas 

Rurales Enero 2001- Junio 2017 

 

 
Figura 9 : Función de autocorrelación parcial  (FACP) del Logaritmo del Porcentaje de Morosidad de las 

Cajas Rurales Enero 2001- Junio 2017 

 

En la figura 8 y 9 observamos la función de autocorrelación simple y parcial de la serie 

logaritmisada del porcentaje de morosidad de las cajas rurales de la región Lambayeque no 
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hubo variaciones con respecto a los datos originales por lo tanto concluimos que la serie aun 

no es estacionaria. 

  

 

Figura 10: Periodograma de la serie del logaritmo del Porecentaje de Morosidad de las Cajas Rurales de la 

Región Lambayeque 

En la figura 10 observamos que el periodograma presenta dos picos destacables uno de 

ciclcidad y otro de estacionalidad, por lo tanto, se concluye que la serie en sus datos 

originales aun no es estacionaria. 

 

Tabla 3: 

Prueba de estacionariedad de la serie logaritmisada de Porcentaje de Morosidad 

de las Cajas Rurales 

Prueba de Dickey-Fuller 

Dickey-Fuller Orden de retraso P-valor 

-1.8798 5 0.6264 

 

 

En la tabla 3 se observa que el p-valor es mayor al nivel de significación (0.6264>0.05). 

Aceptando la hipótesis nula de raíz unitaria (la serie no es estacionaria) con un nivel de 

significancia del 5%.  
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Figura 11: Serie diferenciada del Porcentaje de Morosidad de las Cajas Rurales. Lambayeque Enero 2001-

Junio 2017 

 

En la figura 11 se presenta la serie del porcentaje de morosidad diferenciada en un periodo, 

en la cual se observa efectivamente que la serie esta diferenciada por lo que los periodos 

fluctúan alrededor de su promedio y tienen una varianza constante, despejándose así 

cualquier tendencia que pueda tener la serie y manteniendo se estacionaria. También se 

puede observar que en los meses del año 2015 presenta picos diferenciado por un bajo 

porcentaje.  
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Figura 12: Función de autocorrelación (FAC) de la serie diferenciada del Porcentaje de Morosidad de las 

Cajas Rurales Enero 2001- Junio 2017. 

 
En la figura 12, se observa los coeficientes de autocorrelación simple decreciendo 

lentamente, además tiene coeficientes significativos que sobresalen los límites de 

confiabilidad, al observarse que el correlograma tiene un decaimiento brusco se podría 

confirmar que la serie es estacionaria.. 

 
Figura 13: Función de autocorrelación parcial (FACP) de la serie diferenciada del Porcentaje de Morosidad 

de las Cajas Rurales Enero 2001- Junio 2017. 
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En la figura 13, se observa los coeficientes de autocorrelación parcial decreciendo 

lentamente, además tiene coeficientes significativos que sobresalen los límites de 

confiabilidad, mediante este grafico también se podría confirmar que la serie es estacionaria. 

 

Figura 14: Periodograma para serie diferenciada del Porcentaje de Morosidad de las Cajas Rurales Enero 

2001-Junio 2017 

 

En la figura 14 observamos que el periodograma presenta más de un pico destacable por lo 

que se concluye que existe estacionariedad en la serie diferenciada. 

 

Tabla 4:  

Prueba de estacionariedad de la serie diferenciada del Porcentaje d

e Morosidad de las Cajas Rurales 

Test Dickey-Fuller 

Dickey-Fuller Lag order P-valor 

-5.5895 5 0.01 
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En la tabla 4 se observa que el p-valor es menor al nivel de significación (0.01<0.05). 

Rechazando la hipótesis nula de raíz unitaria (la serie si es estacionaria) con un nivel de 

significancia del 5%.  
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3.2. Identificación. 

 

Figura 15: Correlogramas de la serie con diferencia estacional del porcentaje de morosidad de las cajas 

rurales de la región Lambayeque. 

En la figura 15 su puede observar que en la parte SARIMA podemos tener (0,1,1); (2,1,1) o 

(1,1,0) . Mientras que en la parte ARIMA parece que no podemos tener nada o quizás un 

(3,1,0) para la cúal en la tabla 5 estimaremos los modelos propuestos, posteriormente los 

validaremos y luego pronosticaremos. 
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3.3. Estimación. 

Los autores tomaron en cuenta para el análisis de adecuaciadad y de validez de pronostico 4 

modelos que pasaron las fases de identificación y estimación ; y un modelo que tuvo un 

coeficiente significativo y el otro no , con la finalidad de enriquecer la comparación de la 

validez de pronostico. 

Tabla 5:: 

Modelos propuestos para explicar el comportamiento de la serie diferenciada en un 

periodo del Porcentaje de Morosidad de las Cajas Rurales. 

MODELO PARÁMETRO COEFICIENTE S.E. SIGNIFICANCIA 

SARIMA 

(0,1,0)(0,1,1) 
SMA1 -0.94 0.1158 0.0000 

SARIMA 

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

SAR 1 -0.7852 0.0684 0.1025 

SAR2 -0.5785 0.0777 0.0418 

SARIMA 

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

SMA1 -0.7621 0.0786 0.0000 

AR2 0.0211 0.0783 0.7880 

AR3 -0.1085 0.0787 0.1699 

SAR1 -0.4983 0.0642 0.0000 

SARIMA 

(0,1,0)(1,1,0) 
SAR1 -0.5049 0.0638 0.0000 

 

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

cuales se presentan sus coeficientes, sus errores estándares y al evaluar su confiabilidad al 

95% resulto que dos de los modelos cumplen con ser menores al p-valor (0.05). Lo cuales 

también se ven más detallados en el Anexo 4.   
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3.4. Adecuación. 

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

 

Figura 16: Residuos estandarizados de la serie diferenciada  del  Porcentaje de Morosidad de las Cajas Rurales. 

Lambayeque Enero 2001-Junio 2017. 
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Figura 17:  Función de autocorrelación (FAC) de  residuales de la serie diferenciada del Porcentaje de 

Morosidad de las Cajas Rurales Enero 2001- Junio 2017. 

En la figura 17 se observa que los límites de confianza al 95% contiene a los coeficientes de 

autocorrelación simple de los residuales del porcentaje de morosidad de las cajas rurales de 

la región Lambayeque, con excepción de 2 coeficientes que salen de los límites de confianza 

que pertenecen al primer año sin mostrar un patrón en el tiempo, por lo que esta evidencia 

nos permite afirmar que modelo es adecuado para hacer pronósticos en el futuro inmediato. 

Tambien se puede observar el los coeficientes son significativos y se pueden observar en el 

Anexo 5. 

 

 

Figura 18:  Función de autocorrelación parcial (FACP) de residuales de la serie diferenciada del Porcentaje de 

Morosidad de las Cajas Rurales Enero 2001- Junio 2017. 

 
En la figura 18 se observa que los límites de confianza al 95% contiene a los coeficientes de 

autocorrelación parcial  de los residuales del porcentaje de morosidad de las cajas rurales de 

la región Lambayeque, también con excepción de 2 coeficientes que salen de los límites de 

confianza que pertenecen al primer año de la serie, sin mostrar un patrón en el tiempo, por 

lo que esta evidencia nos permite afirmar que modelo es adecuado para hacer pronósticos de 

corto plazo. Tambien se puede observar el los coeficientes son significativos y se pueden 

observar en el Anexo 5. 
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Figura 19: Q-Q normal de residuos estándar de la serie diferenciada del Porcentaje de Morosidad de las Cajas 

Rurales Enero 2001- Junio 2017. 

En la figura 19 se observa el gráfico de dispersión de los puntos quantil teórico de la 

distribución normal y quantil de los valores observados de la serie de tiempo (Q-Q), que nos 

permite determinar si los puntos se alinean o no alrededor de una recta, lo cual nos indicaría 

si los datos son ajustados o no por una distribución normal. Para este caso, los valores 

observados de los residuos por no alienarse alrededor de una recta, se postula que no siguen 

una distribución normal. 

Esta sospecha se confirma con la prueba de Lillierfors corregido de Kolmogorov Smirnov, 

dado que el p-valor (2.20E-16) por ser pequeño (menor al 5%), nos lleva a rechazar la 

hipótesis nula de normalidad de los residuales, tal como se indica a continuación:  

Tabla 6: 

Pruebas de normalidad de ruido blanco 

Lilliefors corregido de Kolmogorov-Smirnov 

D p-value 

0.21395 2.20E-16 
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Tabla 7:  

Estadística Chi-cuadrada modificada de Box Pierce (Ljung-Box) de 

la serie diferenciada en 1 periodo de los residuales del  porcentaje 

de morosidad 

Modelo Chi - Cuadrado p-valor 

SARIMA (0,1,0) (0,1,1) 0.00014986 0.9902 

     

En la tala 7 se observa que la estadística de Ljung-Box nos revela que los residuales deben 

ser mayores a 0,05; aun sabiendo que la significancia del coeficiente SMA1 del modelo 

propuesto es menor a 0,05 lo cual nos confirma que el modelo es satisfactorio, aun faltando 

confirmar el análisis de los residuos. 

 

 

Figura 20: Estadística Chi-cuadrada modificada de Box Pierce (Ljung-Box) de la serie diferenciada en 1 

periodo de los residuales del  porcentaje de morosidad. 

En la figura 20 se observa que en los resagos 12, 24 y 36  todos los puntos de probabilidad 

son mayores que cero, ademas muestran que el modelo es adecuado para representar los 

datos ya que están por encima de 0.05 valor indicado por la línea azul. conluyendo que el 

análisis es satisfactorio, aun faltando el análisis de los residuos. 
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Figura 21: Periodograma acumulativo de los residuos estándar de la serie diferenciada del Porcentaje de 

Morosidad de las Cajas Rurales Enero 2001- Junio 2017. 

En la figura 21 el periodograma acumulativo de los residuos presenta una curva de 

amplitudes acumuladas con desviación sostenida, se mantienen dentro de los intervalos de 

confianza establecidos indicando que estos se aproximas a un ruido blanco. 

  



63 
 

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

 

Figura 22:: Residuos estandarizados de la serie diferenciada del  Porcentaje de Morosidad de las Cajas Rurales. 

Lambayeque Enero 2001-Junio 2017. 

 

 

Figura 23:  Función de autocorrelación (FAC) de  residuales de la serie diferenciada del Porcentaje de 

Morosidad de las Cajas Rurales Enero 2001- Junio 2017. 
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En la figura 23 se observa que los límites de confianza al 95% contiene a los coeficientes de 

autocorrelación simple de los residuales del porcentaje de morosidad de las cajas rurales de 

la región Lambayeque, también con excepción de 7 coeficientes que salen de los límites de 

confianza que pertenecen a los dos primeros años de la serie, sin mostrar un patrón en el 

tiempo, por lo que esta evidencia nos permite afirmar que modelo es adecuado para hacer 

pronósticos de corto plazo. Tambien se puede observar el los coeficientes son significativos 

y se pueden observar en el Anexo 6. 

 

 

Figura 24:  Función de autocorrelación parcial (FACP) de residuales de la serie diferenciada del Porcentaje de 

Morosidad de las Cajas Rurales Enero 2001- Junio 2017. 

 
En la figura 24 se observa que los límites de confianza al 95% contiene a los coeficientes de 

autocorrelación parcial de los residuales del porcentaje de morosidad de las cajas rurales de 

la región Lambayeque, también con excepción de 7 coeficientes que salen de los límites de 

confianza que pertenecen a los dos primeros años de la serie, sin mostrar un patrón en el 

tiempo, por lo que esta evidencia nos permite afirmar que modelo es adecuado para hacer 

pronósticos de corto plazo. Tambien se puede observar el los coeficientes son significativos 

y se pueden observar en el Anexo 6. 
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Figura 25: Q-Q normal de residuos estándar de la serie diferenciada del Porcentaje de Morosidad de las Cajas 

Rurales Enero 2001- Junio 2017. 

 

En la figura 25 se observa en el gráfico de dispersión de los puntos quantil teórico de la 

distribución normal y quantil de los valores observados de la serie de tiempo (Q-Q), que nos 

permite determinar si los puntos se alinean o no alrededor de una recta, lo cual nos indicaría 

si los datos son ajustados o no por una distribución normal. Para este caso, los valores 

observados de los residuos por no alienarse alrededor de una recta, se postula que no siguen 

una distribución normal. 

Esta sospecha se confirma con la prueba de Lillierfors corregido de Kolmogorov Smirnov, 

dado que el p-valor (2.20E-16) por ser pequeño (menor al 5%), nos lleva a rechazar la 

hipótesis nula de normalidad de los residuales, tal como se indica a continuación:  

Tabla 8:  

Prueba de normalidad de los ruidos blancos 

Lilliefors corregido de Kolmogorov-Smirnov 

D p-value 

0.24031 2.20E-16 
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Tabla 9: 

Estadística Chi-cuadrada modificada de Box Pierce (Ljung-Box) de la 

serie diferenciada en 1 periodo del porcentaje de morosidad 

Modelo Chi - Cuadrado p-valor 

SARIMA 

(0,1,0) (1,1,0) 
0.0639 0.8004 

 

En la tala 9 se observa que la estadística de Ljung-Box nos revela que los residuales 

resultaron ser mayores a 0,05; aun sabiendo que la significancia de los coeficientes SAR 1 

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

aun faltando confirmar el análisis de los residuos. 

 

 

Figura 26: Estadística Chi-cuadrada modificada de Box Pierce (Ljung-Box) de la serie diferenciada 

en 1 periodo de los residuales del  porcentaje de morosidad. 

En la figura 26 se observa todos los puntos de probabilidad en los diferentes rezagos no son 

mayores que cero , puesto que entre los rezagoz 13 al 16 y 24 en adelante  no todos están 

por encima de 0.05. Se podría concluir que el modelo no es satisfactorio, aun faltando 

confirmar el análisis de los residuos. 
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Figura 27:Periodograma acumulativo de residuos estándar de la serie diferenciada del Porcentaje de Morosidad 

de las Cajas Rurales Enero 2001- Junio 2017 

En la figura 33 el periodograma acumulativo de los residuos presenta una curva de 

amplitudes acumuladas con desviación sostenida, se mantienen dentro de los intervalos de 

confianza establecidos indicando que estos se aproximas a un ruido blanco.  
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3.5. Validez de los pronósticos correspondientes al periodo julio 2017 a junio del 

2018 (1 año). 

Tabla 10:  

Técnicas de evaluación de los errores de pronósticos. 

  MAPE MAD MAE RMSE AIC BIC  

SARIMA 

(0,1,0)(0,1,1) 
4.7767 0.26452 0.3739 0.76568 441.28 448 

SARIMA 

(0,1,0)(1,1,0) 
5.60781 0.28961 0.2558 0.07517 495.95 502.39 

 

En la tabla 10 se compararon las técnicas de evaluación y con base al criterio de información 

de la Desviación Absoluta Media  (MAD), al criterio del Error Cuadrático Medio (RMSE), 

Error Absoluto Absoluto (MAE) y el Porcentaje del Error Medio Absoluto (MAPE) los 

cuales nos permite determinar con qué eficiencia los modelos se ajustan, estos  criterios nos 

permiten comparar modelos en la cual se escogerá aquellos criterios que contengan valores 

menores puesto que el modelo que mejor explica es el SARIMA (0,1,0)(0,1,1)12 ya que 

tiene el menor MAD que es igual a 2.6452, el MAPE que es igual a 4.78 %, el MAE es 

0.3739 , RMSE es 0.76568 , el criterio de información Akaike es 0.43717 y el criterio de 

información Bayesiana es -0.52961. 

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

procedemos a escribirlo utilizando los operadores de retardo:   

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

Equivalente: 

𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−12 + 𝑌𝑡−13 + 𝑒𝑡−12 − ∅1𝑒𝑡−12 

𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−12 + 𝑌𝑡−13 + 𝑒𝑡−12 + 0.94041𝑒𝑡−12  
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3.6. Pronósticos correspondientes al periodo julio 2017 a junio del 2018 (1 año). 

Tabla 11: 

Valores observados y pronosticados del Porcentaje de Morosidad de las Cajas 

Rurales de la Región Lambayeque Julio 2017 hasta Junio 2018. 

MESES 

Porcentaje de Morosidad 

Valor real Valor pronosticado 

Jul-17 4.61 5.30  

Ago-17 4.69 5.36  

Set-17 4.66 5.46  

Oct-17 4.83 5.59  

Nov-17 4.91 5.29  

Dic-17 4.34 4.62  

Ene-18 3.99 4.88  

Feb-18 4.21 4.89  

Mar-18 4.29 4.78  

Abr-18 4.33 5.02  

May-18 4.64 5.00  

Jun-18 4.74 4.57 

 

 

 

 
Figura 28: Comparación de la serie original y de la serie ajustada con 12 pronósticos del 

porcentaje de Morosidad de clientes de las Cajas Rurales Enero 2001- Junio 2017 

(pronósticos de julio 2017 a junio 2018). 
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IV. CONCLUSION 

1. La serie original es no estacionaria, ya que mostró componentes de tendencia y 

estacionalidad, por lo que se procedió a diferenciarla en un periodo. 

2. El porcentaje de morosidad de las cajas rurales Región Lambayeque durante los 

primeros años tiene un comportamiento decreciente y a la vez se observan 

estacionales a lo largo del periodo  

3. Mediante el análisis luego de diferenciar la serie, resultó ser estacionaria al 95% de 

confiabilidad de acuerdo a la prueba de Dickey Fuller. 

4. Se encontró como modelo satisfactorio y adecuado de pronósticos el siguiente: 

SARIMA (0,1,0)(0,1,1), con excepción de la normalidad de los residuales 

5. El mejor modelo de pronóstico hallado de acuerdo a las técnicas de evaluación de 

pronósticos fue el SARIMA (0,1,0) (0,1,1), cuya ecuación es:            

𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−12 + 𝑌𝑡−13 + 𝑒𝑡−12 + 0.94041𝑒𝑡−12 

 Donde se aprecia el coeficiente estimado SMA(1) = -0.9404, y con RMSE igual a 

0.7149, MAPE igual a 4.776759, MAE igual a 0.33577, MAD igual a 0.26452, AIC 

igual a 0.43717 y BIC igual a -0.52961. 
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V. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda utilizar el modelo de pronostico en un corto plazo para predecir 

el porcentaje de morosidad de la región Lambayeque periódicamente y tener un 

mejor control de este indicador. 

2. Revisar periódicamente la base de datos para establecer los cambios que se 

producen en el modelo propuesto, una cantidad de datos importantes, para que el 

pronóstico este actualizado. 

3. Tener en cuenta los criterios de información de Akaike y el criterio de 

información bayesiana, para obtener el mejor modelo del porcentaje de 

morosidad de las cajas rurales de Lambayeque. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1: Datos del Porcentaje deMorosidad 

 
Tabla: Porcentaje de morosidad de las cajas rurales  

Meses 
Años 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero 16.5 15.69 9.62 9.93 7.62 6.54 6.79 5.36 4.06 4.44 4.92 4.75 5.62 7.19 13.52 8.37 4.87 

Febrero 16.41 14.81 9.71 9.91 7.82 6.48 6.71 5.31 4.38 4.6 4.85 4.86 5.75 7.29 13.42 8.46 4.97 

Marzo 16.05 13.32 9.96 9.51 7.56 6.69 6.84 4.4 4.44 4.69 4.98 5.07 5.7 7.52 13.45 8.53 4.86 

Abril 16.84 13 10.11 9.32 7.96 6.95 6.95 4.38 4.43 5.09 5.18 5.24 5.62 7.85 14.14 9.42 4.85 

Mayo 16.45 12.99 10.11 9.47 8.07 7.08 6.86 4.45 4.76 5.19 5.35 5.09 6.93 9.52 14.33 6.32 4.6 

Junio 15.87 12.41 11.02 9.55 8.08 7.1 6.73 4.12 4.54 4.93 5.6 5.08 7 10.93 6.9 6.14 5.2 

Julio 16.38 12.62 10.51 9.83 8.3 7.46 6.5 4.02 4.54 5.06 5.54 5.09 6.75 11.73 7.26 6.01 - 

Agosto 16.59 12 10.57 9.7 8.02 7.38 6.57 4.22 4.41 5.23 5.79 5.28 6.98 12.1 7.34 6.06 - 

Setiembre 16.31 11.48 10.44 9.33 7.75 7.53 6.53 4.42 4.3 5.37 5.78 5.3 6.9 12.23 9.58 5.97 - 

Octubre 17.15 11.82 10.59 9.34 7.79 7.64 6.21 4.43 4.38 5.39 5.4 5.62 7.08 12.84 9.59 6.04 - 

Noviembre 17.07 9.91 10.32 8.63 7.18 7.54 5.69 4.19 4.21 5.15 5.12 5.7 7.15 13.1 9.63 5.52 - 

Diciembre 15.55 8.89 9.29 7.15 6.45 6.54 5.4 3.79 4.03 4.59 4.3 5.32 6.69 12.59 9.24 5.06 - 

Fuente: SBS 
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ANEXO 2: Datos diferenciados del Porcentaje deMorosidad 

 

 

Meses 
Años 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Enero -0.09 -0.88 0.09 -0.02 0.2 -0.06 -0.08 -0.05 0.32 0.16 -0.07 0.11 0.13 0.1 -0.1 0.09 0.1 

Febrero -0.36 -1.49 0.25 -0.4 -0.26 0.21 0.13 -0.91 0.06 0.09 0.13 0.21 -0.05 0.23 0.03 0.07 -0.11 

Marzo 0.79 -0.32 0.15 -0.19 0.4 0.26 0.11 -0.02 -0.01 0.4 0.2 0.17 -0.08 0.33 0.69 0.89 -0.01 

Abril -0.39 -0.01 0 0.15 0.11 0.13 -0.09 0.07 0.33 0.1 0.17 -0.15 1.31 1.67 0.19 -3.1 -0.25 

Mayo -0.58 -0.58 0.91 0.08 0.01 0.02 -0.13 -0.33 -0.22 -0.26 0.25 -0.01 0.07 1.41 -7.43 -0.18 0.6 

Junio 0.51 0.21 -0.51 0.28 0.22 0.36 -0.23 -0.1 0 0.13 -0.06 0.01 -0.25 0.8 0.36 -0.13 - 

Julio 0.21 -0.62 0.06 -0.13 -0.28 -0.08 0.07 0.2 -0.13 0.17 0.25 0.19 0.23 0.37 0.08 0.05 - 

Agosto -0.28 -0.52 -0.13 -0.37 -0.27 0.15 -0.04 0.2 -0.11 0.14 -0.01 0.02 -0.08 0.13 2.24 -0.09 - 

Setiembre 0.84 0.34 0.15 0.01 0.04 0.11 -0.32 0.01 0.08 0.02 -0.38 0.32 0.18 0.61 0.01 0.07 - 

Octubre -0.08 -1.91 -0.27 -0.71 -0.61 -0.1 -0.52 -0.24 -0.17 -0.24 -0.28 0.08 0.07 0.26 0.04 -0.52 - 

Noviembre -1.52 -1.02 -1.03 -1.48 -0.73 -1 -0.29 -0.4 -0.18 -0.56 -0.82 -0.38 -0.46 -0.51 -0.39 -0.46 - 

Diciembre 0.14 0.73 0.64 0.47 0.09 0.25 -0.04 0.27 0.41 0.33 0.45 0.3 0.5 0.93 -0.87 -0.19 - 
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ANEXO 3 

PRUEBA DE NORMALIDAD DE KOLMOGOROV SMIRNOV 

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

de morosidad de las cajas rurales de la región Lambayeque empleando la prueba de 

Kolmogorov Smirnov, bajo el siguiente procedimiento: 

1. Planteamiento del problema: 

H0: Los errores siguen aproximadamente una distribución normal 

Ha: Los errores no siguen aproximadamente una distribución normal 

2. Nivel de significancia: 

𝛼 = 0.05 

3. Estadístico de prueba (Kolmogorov Smirnov) 

𝐷 =  |𝐹0(𝑋) − 𝑆𝑛(𝑋)| 

4. Punto Crítico: 

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

critico es 𝑈 =
1.36

√𝑁
= 𝑈 =

1.36

√186
= 0.0966 

5. Cálculos 

𝐷 = |𝐹0(𝑋) − 𝑆𝑛(𝑋)| = 0.0966 

6. Decisión 

No se rechaza la H0, dado que D = 0.21395< U = 0.0966 

7. Conclusión 

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

SARIMA (0, 1, 0) (0, 1, 1) no siguen una distribución normal. 

 

  



78 
 

ANEXO 4 

 

Tabla 12:: 

Estimación del modelo SARIMA (0,1,0) (0,1,1)  de la serie diferenciada del porcentaje 

de morosidad 

Modelo Parámetro Coeficiente S.E. 

sigma^2 

estimated 

as 

log 

likelihood  

Std. 

Error 
Sig. 

SARIMA 

(0,1,0) 

(0,1,1) 

SMA1 -0.9404 0.1158 0.547 -218.78 0.11579 0.00 

 
 

Tabla 13: 

Estimación del modelo SARIMA (0,1,0) (2,1,1) de la serie diferenciada del porcentaje de 

morosidad 

Modelo Parámetro Coeficiente S.E. 

sigma^2 

estimated 

as 

log 

likelihood  

Std. 

Error 
Sig. 

SARIMA 

(0,1,0) 

(0,1,2) 

SAR1 -0.1872 0.1140 
0.01216 127.23 

0.1141 0.000 

SAR2 0.2207 0.1077 0.1077 0.509 

SMA1 -0.7621 0.1027 0.5536 -216.64 0.1027 0.000 
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Tabla 14:  

Estimación del modelo SARIMA (3,1,0) (1,1,0) de la serie diferenciada del porcentaje de 

morosidad 

Modelo Parámetro Coeficiente S.E. 

sigma^2 

estimated 

as 

log 

likelihood  

Std. 

Error 
Sig. 

SARIMA 

(0,1,0) 

(2,1,0) 

AR1 0.0256 0.0786 

0.8119 -244.96 

0.0786 0.7451 

AR2 0.0211 0.0783 0.0783 0.7880 

AR3 -0.1085 0.0787 0.0787 0.1699 

SAR1 -0.4983 0.0642 0.0642 0.000 

 

 

Tabla 15: 

Estimación del modelo (0,1,0) (1,1,0)  de la serie diferenciada del porcentaje de 

morosidad. 

Modelo Parámetro Coeficiente S.E. 
sigma^2 

estimated as 

log 

likelihood  

Std. 

Error 
Sig. 

SARIMA 

(0,1,0) 

(1,1,0) 

SAR1 -0.5049 0.0638 0.01772 107.21 0.0629 0.0 
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ANEXO 5 

 

Figura 29: Correlogramas de los residuos del modelo SARIMA(0,1,0) (0,1,1) del porcentaje de morosidad de 

las cajas rurales de la región Lambayeque.. 
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ANEXO 6 

 

Figura 30: Correlogramas de los residuos del modelo SARIMA (0,1,0) (1,1,0) del porcentaje de morosidad 

de las cajas rurales de la región Lambayeque. 

 

 

 

 

. 

40      -0.0187   0.0226   50.663  0.1203                                      

39      -0.0065  -0.0985    50.58  0.1013                                      

38       0.0168   0.1178    50.57  0.0834                                      

37       0.0744   0.1040   50.504  0.0685                                      

36       0.0169  -0.3814   49.211  0.0700                                      

35       0.0338  -0.1018   49.145  0.0568                                      

34       0.0272  -0.0503   48.881  0.0473                                      

33       0.0220   0.4650   48.712  0.0383                                      

32      -0.0398  -0.2542   48.602  0.0303                                      

31      -0.0144  -0.3064   48.243  0.0249                                      

30      -0.0304  -0.0440   48.196  0.0189                                      

29      -0.0204  -0.1581   47.991  0.0147                                      

28       0.0092   0.0427   47.898  0.0110                                      

27      -0.0217   0.0733   47.879  0.0079                                      

26       0.0214   0.2082   47.776  0.0057                                      

25      -0.0887  -0.4188   47.676  0.0041                                      

24      -0.3039  -0.5974   45.976  0.0045                                      

23      -0.0569   0.0578   26.126  0.2950                                      

22       0.0030  -0.1801   25.435  0.2767                                      

21       0.0473   0.1016   25.433  0.2289                                      

20      -0.0133   0.0007   24.961  0.2029                                      

19      -0.0518  -0.0172   24.924  0.1631                                      

18      -0.0207  -0.0429   24.365  0.1434                                      

17       0.0139   0.0267   24.276  0.1121                                      

16      -0.0141  -0.0237   24.236  0.0845                                      

15       0.0736   0.0124   24.196  0.0618                                      

14       0.0151   0.1466   23.095  0.0587                                      

13      -0.1697  -0.2543   23.048  0.0411                                      

12      -0.1762  -0.2230   17.259  0.1401                                      

11       0.1826   0.2137   11.054  0.4388                                      

10      -0.0789  -0.0831   4.4236  0.9262                                      

9        0.0021   0.0098   3.1923  0.9562                                      

8       -0.0220  -0.0378   3.1914  0.9218                                      

7        0.0532   0.0760   3.0964  0.8759                                      

6        0.0358   0.0286   2.5453  0.8634                                      

5       -0.0219  -0.0196   2.2979  0.8066                                      

4        0.0519   0.0618    2.206  0.6979                                      

3       -0.0901  -0.1050   1.6915  0.6388                                      

2        0.0176   0.0211   .14778  0.9288                                      

1        0.0218   0.0252   .08944  0.7649                                      

                                                                               

 LAG       AC       PAC      Q     Prob>Q  [Autocorrelation]  [Partial Autocor]

                                          -1       0       1 -1       0       1
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ANEXO 7 

Códigos en R -studio 

#Cargar archivo MorosidadCajaRural 

MorosidadCajaRural<-read.table(file.choose(),T) 

#Leer archivo MorosidadCajaRural 

attach(MorosidadCajaRural) 

Morosidad 

#Gráfico de análisis  de estacionariedad del archivo MorosidadCajaRural 

Morosidad.t<-ts(data = Morosidad,start = c(2001,1),frequency = 12 ) 

plot(Morosidad.t , main ="Porcentaje de Morosidad de la Caja Rural", xlab="Años", 

ylab="% de Morosidad", col="blue")  

#Función de autocorrelación simple 

acf(Morosidad.t, main ="FAC del Porcentaje de Morosidad ", xlab="Desfaces", 

ylab="Autocorrelación", lag=150) 

#Función de autocorrelación parcial 

pacf(Morosidad.t,main ="FACP del Porcentaje de Morosidad ", xlab="Desfaces", 

ylab="Autocorrelación parcial", lag=150) 

#Prueba de estacionariedad según  la prueba de   Dickey Fuller 

library(fUnitRoots) 

library(tseries) 

adfTest(Morosidad.t,lags=0,type=c("c")) 

adf.test(Morosidad.t) 

#Análisis de estacionariedad de la serie logaritmisada  

lmorosidad <- log(Morosidad) 

lmorosidad 

Morosidad.l<-ts(data = lmorosidad,start = c(2001,1),frequency = 12 ) 

plot(Morosidad.l, main ="Log. del Porcentaje de Morosidad de la Caja Rural", 

xlab="Años", ylab="Logaritmo del % de Morosidad ", col="blue" ) 

#Función de autocorrelación simple de la serie logaritmisada 

acf(lmorosidad, main ="FAC del Log. Porcentaje de Morosidad ", xlab="Desfaces", 

ylab="Autocorrelación", lag=150) 
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#Función de autocorrelacion parcial de la serie logaritmisada 

pacf(lmorosidad, main ="Log. FACP del Porcentaje de Morosidad ", xlab="Desfaces", 

ylab="Autocorrelación parcial", lag=150) 

#Prueba de estacionariedad de la serie logaritmisada según la prueba de dickey fuller 

library(tseries) 

adfTest(lmorosidad,lags=0,type=c("c")) 

adf.test(lmorosidad) 

#Serie diferenciada en un periodo del archivo MorosidadCajaRural 

morosidad.dif=diff(Morosidad.t) 

morosidad.dif 

morosidad.dif<-ts(data = lmorosidad.dif,start = c(2001,1),frequency = 12 ) 

plot.ts(lmorosidad.dif , main ="Dif. del % de Morosidad de la Caja Rural", xlab="Años", 

ylab="Dif. % de Morosidad", col="blue") 

#Función de autocorrelación simple de la serie diferenciada en un periodo 

acf(morosidad.dif, lag =150, main ="FAC de la Dif. del % de Morosidad ", 

xlab="Desfaces", ylab="Autocorrelación") 

#Función de autocorrelación parcial de la serie diferenciada en un periodo 

pacf(morosidad.dif, lag=150, main ="FACP Dif.del % de Morosidad ", xlab="Desfaces", 

ylab="Autocorrelación parcial") 

#Prueba de estacionariedad de la serie diferenciada de la prueba de  dickey fuller 

library(tseries) 

adf.test(morosidad.dif) 

library(astsa) 

library(stats) 

library(forecast) 

library (lmtest) 

library (nortest) 

library(tseries) 

#Modelos propuestos para explicar el comportamiento de la serie diferenciada en un 

periodo 

#Modelo SARIMA(0,1,0)(0,1,1) 

#Estimación el modelo de la serie Morosidad 
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arima_1<- arima(Morosidad.t,c(0,1,0),seasonal = list(order=c(0,1,1),period=12)) 

arima_1  

library(lmtest) 

coeftest(arima_1) 

#Gráfico de los residuales del modelo 

plot.ts(arima_1$residuals,sub="Residuales del modelo SARIMA(0,1,0)(0,1,1)", 

xlab="AÑOS",ylab="Residuales") 

#Función de autocorrelación simple de los residuales del modelo 

acf(arima_1$residuals,lag=150, sub="Autocorrelaciones de los Residuales del modelo 

SARIMA(0,1,0)(0,1,1)", xlab="Años",ylab="Autocorrelación") 

#Función de autocorrelación parcial de los residuales  del modelo 

pacf(arima_1$residuals,lag=150 ,sub="Autocorrelaciones Parciales de los Residuales del 

modelo SARIMA(0,1,0)(0,1,1)", xlab="Tiempo",ylab="Autocorrelación") 

#Test Ljung-Box de los residuales del modelo 

Box.test(arima_1$residuals, lag = 1, type = c ("Ljung-Box"), fitdf = 0) 

#GráficoQ para evaluar la  normalidad de los residuales 

qqnorm(arima_1$residuals, sub="Gráfico Q para evaluar normalidad del modelo 

SARIMA(0,1,0)(0,1,1)");qqline(arima_1$residuals) 

#test de kolmogorov-smirnov con correcion de lillefors 

library(nortest) 

lillie.test(arima_1$residuals) 

plot.ts(arima_1$residuals) 

#Funcion de autocorrelacion simple de residuos 

acf(arima_1$residuals,lag.max =200) 

acf(arima_1$residuals,lag=150, sub="Autocorrelaciones de los Residuales del modelo 

SARIMA(0,1,0)(0,1,1)", xlab="Años",ylab="Autocorrelación") 

#Funcion de autocorrelacionn parcial de residuos 

pacf(arima_1$residuals,lag.max =200) 

#Errores 

accuracy(arima_1) 

#MAD  

A<-mad(arima_1$residuals) 
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A 

accuracy(arima_1) 

 

#Pronóstico del modelo  

arima_1<-sarima(Morosidad.t, 0,1,0,0,1,1,12) 

sarima.for(Morosidad.t,0,1,0,0,1,1,12, n.ahead=12 ) 

 

#Modelo SARIMA(0,1,0)(2,1,1) 

#Estimación el modelo de la serie Morosidad 

arima_2<- arima(Morosidad.t,c(0,1,0),seasonal = list(order=c(2,1,1),period=12)) 

arima_2  

library(lmtest) 

coeftest(arima_2) 

#Gráfico 

plot.ts(arima_2$residuals,sub="Residuales del modelo SARIMA(0,1,0)(2,1,1)", 

xlab="AÑOS",ylab="Residuales") 

#Función de autocorrelación simple de los residuales 

acf(arima_2$residuals,lag=150, sub="Autocorrelaciones de los Residuales del modelo 

SARIMA(0,1,0)(2,1,1)", xlab="Años",ylab="Autocorrelación") 

#Función de autocorrelación parcial de los residuales  

pacf(arima_2$residuals,lag=150 ,sub="Autocorrelaciones Parciales de los Residuales del 

modelo SARIMA(0,1,0)(2,1,1)", xlab="Tiempo",ylab="Autocorrelación") 

#Test Ljung-Box de los residuales 

Box.test(arima_2$residuals, lag = 1, type = c ("Ljung-Box"), fitdf = 0) 

#Gráfico de normalidad de los residuales 

qqnorm(arima_2$residuals, sub="Gráfico Q para evaluar normalidad del modelo 

SARIMA(0,1,0)(2,1,1)");qqline(arima_1$residuals) 

#test de kolmogorov-smirnov con correcion de lillefors 

library(nortest) 

lillie.test(arima_2$residuals) 

plot.ts(arima_2$residuals) 
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#Funcion de autocorrelacion simple de residuos 

acf(arima_2$residuals,lag.max =200) 

acf(arima_2$residuals,lag=150, sub="Autocorrelaciones de los Residuales del modelo 

SARIMA(0,1,0)(0,1,2)", xlab="Años",ylab="Autocorrelación") 

#Funcion de autocorrelacionn parcial de residuos 

pacf(arima_2$residuals,lag.max =200) 

#Errores 

accuracy(arima_2) 

#MAD  

A<-mad(arima_2$residuals) 

A 

accuracy(arima_2) 

#Modelo SARIMA(3,1,0)(1,1,0) 

#Estimación el modelo de la serie Morosidad 

arima_3<- arima(Morosidad.t,c(3,1,0),seasonal = list(order=c(1,1,0),period=12)) 

arima_3  

library(lmtest) 

coeftest(arima_3) 

#Gráfico de residuales  

plot.ts(arima_3$residuals,sub="Residuales del modelo SARIMA(3,1,0)(1,1,0)", 

xlab="AÑOS",ylab="Residuales") 

#Función de autocorrelación simple de los residuales 

acf(arima_3$residuals,lag=150, sub="Autocorrelaciones de los Residuales del modelo 

SARIMA(3,1,0)(1,1,0)", xlab="Años",ylab="Autocorrelación") 

#Función de autocorrelación parcial de los residuales  

pacf(arima_3$residuals,lag=150 ,sub="Autocorrelaciones Parciales de los Residuales del 

modelo SARIMA(3,1,0)(1,1,0)", xlab="Tiempo",ylab="Autocorrelación") 

#Test Ljung-Box de los residuales 

Box.test(arima_3$residuals, lag = 1, type = c ("Ljung-Box"), fitdf = 0) 

#Gráfico de normalidad de los residuales 

qqnorm(arima_3$residuals, sub="Gráfico Q para evaluar normalidad del modelo 

SARIMA(0,1,0)(3,1,0)");qqline(arima_1$residuals) 
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#test de kolmogorov-smirnov con correcion de lillefors 

library(nortest) 

lillie.test(arima_3$residuals) 

 

plot.ts(arima_3$residuals) 

#Funcion de autocorrelacion simple de residuos 

acf(arima_3$residuals,lag.max =200) 

acf(arima_3$residuals,lag=150, sub="Autocorrelaciones de los Residuales del modelo 

SARIMA(3,1,0)(1,1,0)", xlab="Años",ylab="Autocorrelación") 

#Funcion de autocorrelacionn parcial de residuos 

pacf(arima_3$residuals,lag.max =200) 

#Errores 

accuracy(arima_3) 

#MAD  

A<-mad(arima_3$residuals) 

A 

accuracy(arima_3) 

#Modelo SARIMA(0,1,0)(1,1,0) 

#Estimación el modelo de la serie Morosidad 

arima_4<- arima(Morosidad.t,c(0,1,0),seasonal = list(order=c(1,1,0),period=12)) 

arima_4  

library(lmtest) 

coeftest(arima_4) 

#Gráfico 

plot.ts(arima_4$residuals,sub="Residuales del modelo SARIMA(0,1,0)(1,1,0)", 

xlab="AÑOS",ylab="Residuales") 

#Función de autocorrelación simple de los residuales 

acf(arima_4$residuals,lag=150, sub="Autocorrelaciones de los Residuales del modelo 

SARIMA(0,1,0)(1,1,0)", xlab="Años",ylab="Autocorrelación") 

#Función de autocorrelación parcial de los residuales  

pacf(arima_4$residuals,lag=150 ,sub="Autocorrelaciones Parciales de los Residuales del 

modelo SARIMA(0,1,0)(1,1,0)", xlab="Tiempo",ylab="Autocorrelación") 
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#Test Ljung-Box de los residuales 

Box.test(arima_4$residuals, lag = 1, type = c ("Ljung-Box"), fitdf = 0) 

#Gráfico de normalidad de los residuales 

qqnorm(arima_3$residuals, sub="Gráfico Q para evaluar normalidad del modelo 

SARIMA(0,1,0)(1,1,0)");qqline(arima_1$residuals) 

#Test Sapiro 

shapiro.test(arima_4$residuals) 

#test de kolmogorov-smirnov con correcion de lillefors 

library(nortest) 

lillie.test(arima_4$residuals) 

plot.ts(arima_4$residuals) 

#Funcion de autocorrelacion simple de residuos 

acf(arima_4$residuals,lag.max =200) 

acf(arima_4$residuals,lag=150, sub="Autocorrelaciones de los Residuales del modelo 

SARIMA(0,1,0)(1,1,0)", xlab="Años",ylab="Autocorrelación") 

#Funcion de autocorrelacionn parcial de residuos 

pacf(arima_4$residuals,lag.max =200) 

#Errores de los residuales  

accuracy(arima_4) 

#MAD  

A<-mad(arima_4$residuals) 

A 

accuracy(arima_4) 

 

 

 


