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PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado:  

 

En cumplimiento con las disposiciones del reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Escuela Académico Profesional de 

Estadística de la Universidad Nacional de Trujillo, para poder obtener el título de 

Ingeniero Estadístico, se pone a vuestra disposición la siguiente tesis titulada: 

“MODELOS DE PRONÓSTICO DE LOS DESEMBOLSOS, Y 

RECUPERACION DE LA CARTERA EN LA ASOCIACIÓN MUJERES EN 

ACCIÓN DE EL PERIODO ENERO 2012 A MAYO 2017”. 

 

Es así, que propongo la presente tesis para que sea analizada a vuestro criterio y 

consideración, esperando que goce de su aceptación.  

 

 

 

Trujillo, Agosto del 2017 

 

La Autora 
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RESUMEN 

“MODELOS DE PRONÓSTICO DE LOS DESEMBOLSOS, Y 

RECUPERACION DE LA CARTERA EN LA ASOCIACIÓN MUJERES EN 

ACCIÓN DE EL PERIODO ENERO 2012 A MAYO 2017” 

Autora: Bach. Cynthia Morayma Torres Yasumura 

Asesor: Ms. Roger Demetrio Reyna Segura 

 

En el mundo globalizado y con mercados tan competidos como los que enfrentamos 

hoy, las empresas se ven obligadas a buscar mayor eficiencia en sus procesos de negocio. 

Difícilmente existe en las entidades del sistema financiero, una actividad más importante 

que pronosticar sus ventas futuras. Por lo que se planteó el problema siguiente: ¿Cuáles 

son los modelos ARIMA que mejor describen el comportamiento mensual de 

desembolso, y recuperación de la cartera en la Financiera AMA?; siendo los objetivos:  

Determinar el modelo ARIMA que mejor describa el comportamiento mensual de la 

desembolso, Determinar el modelo ARIMA que mejor describa el comportamiento 

mensual de la recuperación, y pronosticar el desembolso y recuperación de la cartera 

mensual; planteándose las siguientes hipótesis: El modelo de serie de tiempo ARIMA 

(1,1,2) es el que mejor describe el  comportamiento mensual  del desembolso y El modelo 

de serie de tiempo ARIMA (2,1,2) es el que mejor describe el  comportamiento mensual 

de la recuperación. Obteniéndose las siguientes conclusiones: El modelo de pronósticos 

para el Desembolso Mensual en millones de nuevos soles es el ARIMA (18, 1,1). El 

modelo de pronósticos para la Recuperación Mensual en millones de nuevos soles es el 

ARIMA (3, 1,18), y Los pronósticos estimados para el desembolso, y recuperación 

mensual en millones de nuevos soles de la cartera en la Financiera AMA.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Pronósticos – Cartera En La Financiera 

 

 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



   

 

    vi 

 

ABSTRACT 

"MODELS OF PROGNOSIS OF THE DISBURSEMENTS, AND RECOVERY 

OF THE PORTFOLIO IN THE ASSOCIATION WOMEN IN ACTION OF THE 

PERIOD JANUARY 2012 TO MAY 2017" 

Author: Bach. Cynthia Morayma Torres Yasumura 

Advisor: Ms. Roger Demetrio Reyna Segura 

 

In the globalized world and with markets as competitive as those we face today, 

companies are forced to seek greater efficiency in their business processes. There is 

hardly any more important activity in the entities of the financial system than forecasting 

future sales. Therefore, the following problem was posed: Which are the ARIMA models 

that best describe the monthly disbursement behavior and recovery of the portfolio in the 

AMA Financial? The objectives being: To determine the ARIMA model that best 

describes the monthly performance of the disbursement; Determine the ARIMA model 

that best describes the monthly performance of the recovery; and To forecast the 

disbursement and recovery of the monthly portfolio; The ARIMA time series model 

(1,1,2) best describes the monthly disbursement behavior and the ARIMA time series 

model (2,1,2) is the one that best describes the Monthly recovery behavior. Obtaining the 

following conclusions: The forecast model for the Monthly Disbursement in millions of 

nuevos soles is ARIMA (18, 1,1). The forecast model for the Monthly Recovery in 

millions of nuevos soles is ARIMA (3, 1.18), and The estimated forecasts for the 

disbursement, and monthly recovery in millions of new soles of the portfolio in 

Financiera AMA. 

 

 

 

KEY WORD: Prognoses - Portfolio In the Financier 
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CAPÍTULO I:  
 

INTRODUCCIÓN 

 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Las organizaciones son algo más que la simple suma de sus partes, exige 

considerarlas como sistemas complejos por su alto nivel de integración y 

complejidad, requieren alcanzar objetivos propuestos y mantener su estabilidad 

interna. En la actualidad las organizaciones están inmersas en un medio muy 

inestable debido entre otros factores al rápido desarrollo de la tecnología, la 

expansión, que implica auge del marketing, así como los rápidos cambios sociales, 

económicos y políticos. 

 

Bajo estas condiciones en este mundo cambiante el modelamiento de series 

temporales ha sido un área de creciente interés para muchas disciplinas y en el que 

muchos esfuerzos se han dedicado para el desarrollo de nuevos métodos y técnicas. 

La financiera AMA es una Asociación Civil sin fines de lucro que desde 1988 está 

comprometida con el desarrollo de la Región La Libertad (Perú). Participa 

activamente en la ejecución de programas y proyectos sociales dirigidos a la 

población menos favorecida, capacita y otorga pequeños créditos a emprendedores 

que necesitan. Con los años se ha fortalecido como institución y eso ha permitido 

extender su trabajo en zonas urbanas y rurales con la finalidad de contribuir a 

mejorar la calidad de vida y el desarrollo personal de sus beneficiarios y sus 

familias. 

 

La necesidad de pronosticar la liquidez es muy importante dado que tenemos la 

incertidumbre de cuánto dinero estará disponible a nivel de la financiera AMA dado 

los antecedentes que ha registrado. 

 

Durante los últimos años, el crecimiento del sector financiero ha sido sustancial. 

Los factores que explican este comportamiento están relacionados a la dinámica de 

crecimiento de la economía en general y sobre todo de la demanda interna. A su 

vez, de todo el sector financiero para afrontar eventos desfavorables. 
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En las organizaciones financieras es de mucha utilidad conocer el comportamiento 

a futuro de sus variables principales con el fin de planificar, prevenir e implementar 

políticas de negocios, es ahí donde nace el interés de realizar pronósticos haciendo 

uso de métodos estadísticos de predicción de variables. 

 

Por otra parte, están los bancos tradicionales, quienes en los últimos años han 

comenzado a prestar mayor interés en el sector micro financiero y se han 

caracterizado por atender a los estratos más consolidados de la microempresa. Esta 

creciente competencia del mercado financiero motiva instituciones bancarias y más 

aún las no bancarias a alcanzar estabilidad en el mercado, por lo cual es importante 

conocer el desenvolvimiento de depósitos, rentabilidad, cartera de alto riesgo y las 

utilidades, para lo cual es importante realizar estudios con modelos de series de 

tiempo que describan el comportamiento a futuro de las variables que ayude a los 

accionistas y autoridades correspondientes a implementar políticas y estrategias de 

negocios que tiendan a mejorar la gestión de la cartera crediticia. 

 

Los modelos de series de tiempo más utilizados son: Promedio móvil, Suavización 

Exponencial, Box – Jenkins, pero para series de tiempo económicas las más 

utilizadas son los modelos de Box Jenkins o Modelos mixtos autor regresivos-

medias móviles (ARIMA), utiliza procedimiento técnicamente sofisticado de 

predicción de una variable permitiendo examinar el modelo más adecuado, Analiza 

errores recientes de pronósticos para seleccionar el ajuste apropiado para periodos 

futuros  

 

Las Cajas Municipales son Instituciones Micro financieras (IMFs) creadas por los 

municipios y se constituyen como entidades sin fines de lucro, cuyo objetivo es 

democratizar el crédito y llegar a los sectores que el sistema financiero no estaba. 

Por su vinculación a los municipios les alcanza también las normas de entidades 

públicas, particularmente en cuanto a ejecución presupuestal. Este tipo de IMFs se 

encuentra autorizada a captar depósitos, y por el lado de operaciones activas se 

concentran en créditos de menor tamaño, que usualmente son también de corto 

plazo. En la actualidad existen 13 cajas municipales son las siguientes: Arequipa, 

Piura, Trujillo, Sullana, Cusco, Huancayo, Lima, Ica, Tacna, Maynas, Paita, Del 

Santa y Pisco. (Actualidad Empresarial N° 227 marzo 2011) 
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Durante el 2010, las cajas municipales mostraron un mayor dinamismo respecto del 

año previo. Los créditos directos de estas entidades registraron a S/. 8, 470,283 los 

cuales subieron a una tasa anual de S/.1, 527 (22.0%), el depósito fue de 8 casos, 

crecimiento registrado en el 2009. Al analizar su estructura, se encontró que S/. 

6,430 (76% del total) representan créditos a microempresas, seguido de los créditos 

de consumo (20%) y el crédito hipotecario (4%).Al analizar el ranking de créditos 

colocados, las empresas que mayor participación tienen en el mercado son las 

CMAC Arequipa, Piura y Trujillo, las cuales tienen participaciones de 18.59%, 

14.77% y 12.92% respectivamente. A su vez, en relación a los depósitos captados 

representan el 17.9%, el 17.6% y 13.7 del total. (SBS Dic 2010). 

 

La utilidad neta anualizada sobre el patrimonio promedio anual registró un valor de 

13.45 veces a diciembre de 2010, la cual es inferior a la registrada en el mismo 

periodo de 2009, que registró un valor de 20.62. A su vez, al analizar el 

comportamiento histórico se observa una tendencia decreciente. Situación similar 

se presenta con el ratio de utilidad neta sobre el activo promedio anual del sector, el 

cual registró un valor de 1.95 diciembre de 2010, siendo inferior al registrado en 

diciembre del año anterior (SBS Dic 2010). 

 

Sirlupu y Calle (2007). Empleando los modelos TARCH y Garch para estudiar los 

factores relevantes que garantizan el comportamiento de rentabilidad de cada 

acción que se cotiza en la bolsa de valores de Lima. Para esto se analizaron las 

principales acciones que pertenecen al Índice Selectivo de La Bolsa de Valore de 

Lima (ISBVL) durante el periodo enero 1999- mayo 2004.  

 

Es muy importante hoy en día para las financieras pronosticar la liquidez, ya que 

tenemos la incertidumbre de saber de cuánto dinero disponemos y así cumplir con 

los consumidores en satisfacer todas sus necesidades económicas. En el ámbito 

local  se realizó un estudio aplicando modelo Arima para pronosticar la liquidez 

monetaria mensual en el sistema financiero peruano la cual le llego a las 

conclusiones que la liquidez monetaria mensual es una serie estacionaria que puede 

ser modelada adecuadamente mediante un modelo ARIMA según la metodología 

de Box-Jenkins. (Angulo, J. 2016). 
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También según Mejía B., el modelo ARIMA cumple con modelar y realizar 

predicciones adecuadas, en su estudio utilizo la metodología de Box- Jenkins 

probando que su modelo adecuado es el modelo ARIMA (0,1,1) usando las 

funciones de autocorrelacion simple, parcial y la prueba de Box-Pierce para la 

independencia de los errores.( Mejía, B. 2017). 

El objetivo principal de la investigación es obtener un modelo adecuado de series 

de tiempo que describa el comportamiento de las variables: Colocaciones de 

crédito, Captaciones de ahorro medidos en miles de nuevos soles, % Carteras 

morosa, % de Utilidades netas,% Cartera de alto riesgo (CAR) del sistema de 

CMACs en el Perú. (Natali López 2011) 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN: 

Con el proyecto a realizar la Asociación Mujeres en Acción tendrá una 

investigación que dispondrá de alternativas que permitan modelar e implementar un 

proceso de planificación, es decir con el objetivo de realizar proyecciones 

oportunas de corto y mediano plazo para las variables de desembolso y 

recuperación. 

La asociación tendrá una plena seguridad del conocimiento organizacional y de 

proporcionarse de primera mano herramientas útiles y seguras como son los 

modelos de pronósticos, la cual nos encaminara a la buena toma de decisiones que 

conlleve a una buena administración de la cartera. 

Una de las áreas de mayor desarrollo a nivel econométrico en los últimos años ha 

sido los modelos ARIMA o metodología de Box Jenkins, no sólo por el interés 

teórico en sí mismo, sino por sus implicaciones metodológicas para la economía e 

investigaciones relacionadas, estas investigaciones tienen como base de datos series 

temporales. 

 

Desde el punto de vista social: 

Al implementar los criterios que constituyan la base para pronosticar obtendremos 

resultados que permitirán determinar a futuro el comportamiento de su cartera con 

modelos adecuados y así las financieras o instituciones podrán tomar mejores 

decisiones, advirtiendo el comportamiento de sus variables que tienen en su entorno 
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1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuáles son los modelos ARIMA que mejor describen el comportamiento mensual 

de desembolsos y recuperación de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, 

periodo enero 2012 a mayo 2017? 

 

 

1.4 OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

o Determinar los modelos ARIMA que mejor describen el comportamiento 

mensual de desembolsos y recuperación de la cartera en la Asociación 

Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017. 

 

Objetivos Específicos: 

 

o Determinar el modelo ARIMA que mejor describa el comportamiento 

mensual de desembolsos de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, 

periodo enero 2012 a mayo 2017. 

o Determinar el modelo ARIMA que mejor describa el comportamiento 

mensual de recuperación de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, 

periodo enero 2012 a mayo 2017. 

o Pronosticar los desembolsos de la cartera mensual en la Asociación Mujeres 

en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017. 

o Pronosticar la recuperación de la cartera mensual en la Asociación Mujeres en 

Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017. 
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1.5  HIPÓTESIS: 

 

 El modelo de serie de tiempo ARIMA (2, 1,0) es el que mejor describe el 

comportamiento mensual de desembolsos de la cartera en la Asociación 

Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017. 

 

 El modelo de serie de tiempo ARIMA (1, 1,2) es el que mejor describe el 

comportamiento mensual de recuperación de la cartera en la Asociación 

Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017. 
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CAPÍTULO II:  

 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1 SERIE DE TIEMPO O SERIE TEMPORAL:  

Es una secuencia ordenada de observaciones, recopiladas y registradas 

sistemáticamente en un cierto periodo de tiempo. 

Las series de tiempo descubren patrones pasados de crecimiento y cambio 

que se pueden emplear para predecir patrones futuros; resultando valiosa en el 

proceso de pronósticos. 

Los Modelos de series de tiempo son adecuados cuando se puede asumir una 

cantidad razonable de datos y una continuidad en el futuro próximo de las 

condiciones que se presentaron en el pasado. 

Una ventaja que nos proporciona una serie de tiempo es la gran flexibilidad 

en la elaboración de pronósticos y para la creación y comparación de 

múltiples escenarios para efectos de análisis de ventas proyectadas. 

 

2.1.2 COMPONENTES: 

-   Tendencia:  

Es el componente de largo plazo que representa el   crecimiento o 

disminución en la serie sobre un periodo amplio de tiempo. 

-   Componente cíclico:  

Es la fluctuación que se presenta como una onda alrededor de la tendencia, 

en forma más o menos regular en un cierto periodo de tiempo a un largo 

plazo. 
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-   Componente estacional:  

Es un patrón de cambio que se repite a sí mismo, año tras año. 

-   Componente aleatorio:  

Mide la variabilidad de la serie después de retirar los otros componentes; 

contabiliza la variabilidad aleatoria ocasionada por factores imprevistos y 

no recurrentes. 

 

2.1.3 CONCEPTOS: 

-   Serie estacionaria:  

Es aquella cuyo valor promedio no cambia a través del tiempo, no presenta 

crecimiento o declinación. 

-   Correlograma:  

Es una herramienta gráfica para mostrar las autocorrelaciones de varios 

periodos desfasados de una serie de tiempo. 

-   Proceso estocástico o aleatorio:  

Es una familia de variables aleatorias  {Xt}, que corresponden a momentos 

sucesivos de tiempo y pueden generar cualquier serie de tiempo. 

-   Ergodicidad:  

Los estimadores de los parámetros son consistentes una condición 

necesaria, aunque no suficiente de la Ergodicidad es  que el límite k = 0, 

cuando k tiende al infinito. 

-   Ruido blanco:  

Es una sucesión de variables aleatorias con esperanza cero, igual varianza 

e independientes en el tiempo {t}. 
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-   Estacionariedad:  

Se dice que un proceso estocástico es estacionario cuando al realizar un 

mismo desplazamiento en el tiempo de todas las variables de cualquier 

distribución conjunta finita, resulta que esta distribución no varía. Se 

verifica que: 

F(Yt1,Yt2,... ,Ytn) = F(Yt1+m, Yt2+m,…, Ytn+m) 

e igualmente, se debería obtener un resultado análogo para cualquier otra 

distribución   conjunta que tenga carácter finito. 

-   Función de Autocorrelación (FAC):  

Es la correlación existente entre una variable desfasada uno o más 

periodos y la misma variable. 

-   Función de Autocorrelación Parcial (FAP):  

Es una función que  identifica el grado de relación entre los valores reales 

de una variable y los valores anteriores de la misma, mientras que se 

mantienen constantes los efectos de las otras variables. 

-   Parsimonia:  

Regla que establece, que los modelos simples son preferibles a los 

complicados, siendo iguales. El modelo que se utilice debe requerir el 

menor número posible de parámetros que representen adecuadamente el 

patrón de los datos. 

-   Corrección de variaciones estacionales:  

La eliminación de las variaciones estacionales, para incluir la 

estacionariedad, suele hacerse mediante un procedimiento de autoajuste,  

denominado “diferenciación estacional”. 
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Lo primero que conviene hacer es eliminar la tendencia de la serie, ya que 

de otra forma, la diferencia entre los datos relativos al mismo mes seria 

significativa, sin que esto implique evidencia de variaciones estacionales. 

Esto se logra diferenciando a Yt en 12 rezagos, es decir: Wt =Yt – Yt-12. 

2.1.4 MODELOS ARIMA PARA SERIES DE TIEMPO UNIVARIANTE 

(HANKE) 

MODELOS LINEALES ESTACIONARIOS 

A. MODELO AUTORREGRESIVO: AR(P) 

Modelo: 

tptpttt YYYY    ...22110  

Donde: 

Yt: Variable dependiente 

Yt--1, Yt--2, Yt--p: Variables dependientes que son desfasadas un número  

específico de periodos. 

p ,,, 210  
: Coeficientes de regresión.  

t : Término de residuo que representa sucesos aleatorios no explicados 

por el modelo. 

P: Es el número de observaciones anteriores a incluir en el pronóstico del 

siguiente periodo 

Los modelos  Auto-regresivos (AR), expresan  a Yt como una función 

lineal de cierto número de valores anteriores reales a Yt, es decir, 

escribimos  Yt, en función de los valores pasados de la  propia  serie, e 

incluimos en la expresión un término de perturbación o error, ,t que 

suponemos se comporta como ruido blanco. 
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Sus funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial tienen 

comportamientos diferentes. 

 

Los coeficientes de autocorrelación descienden a cero en forma gradual, 

mientras que los coeficientes de autocorrelación parcial caen a cero 

después del primer periodo de retraso. 

Este tipo de patrón se mantendrá para cualquier modelo AR(p). 

 

B. MODELO DE PROMEDIO MÓVIL: MA(q) 

Modelo: 

qtqttttY    22110  

Donde: 

Yt: Variable dependiente 

,,2,1,0 q  : Peso específico 

t  : Residuo o error 

qtttt   ,2,1, : Valores previos de residuos. 

Los modelos de promedio móvil (MA) proporcionan pronósticos de Y t 

con base en una combinación  lineal de errores anteriores. 

Su coeficiente de autocorrelación cae a cero después el “q” periodo de 

retraso y su coeficiente de autocorrelación parcial desciende a cero en 

forma gradual. 

En este modelo la suma de ,,2,1,0 q   no necesita ser igual a 1, y 

los valores de ,1 no se “mueven” con las nuevas observaciones. 
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C. MODELO AUTORREGRESIVO DE PROMEDIO MÓVIL : 

ARIMA (p,d,q) 

Los Modelos Auto-regresivos y promedio móvil se combinan para 

formar el modelo general llamado ARIMA 

Modelo: 

qtqtttptptttt YYYY    22112210 ...

 

En el modelo ARMA (p,q) habrá “p” términos Auto-regresivos y “q” 

términos de medias móviles 

Los modelos ARMA (p,q) ofrecen un potencial para ajustar modelos que 

no pudieron ajustarse en forma adecuada mediante los modelos AR y 

MA por sí solos. 

 

MODELOS LINEALES NO ESTACIONARIOS 

A. MODELOS AUTORREGRESIVOS DE PROMEDIO MÓVIL 

INTEGRADO ARIMA (p,d,q) 

Los modelos ARIMA (p,d,q) constituyen una clase particular de procesos 

no estacionarios y se define como: 

qtqttptpttt tYYYW    ...... 221122110

 

Donde: 

Wt: Yt – Yt-1 Primera diferencia 

P: Número de términos Auto-regresivos 

d: Número de veces que la serie debe ser diferenciada p para hacerse 

estacionaria. 

q: Número de términos de media móvil 
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2.1.5  METODOLOGÍA DE BOX- JENKINS (BJ)  

Box y Jenkins plantearon un conjunto de modelos en 1976, los cuales 

explican el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo. Estos son 

los denominados modelos ARIMA. 

Basado en que una serie temporal obedece a un proceso estocástico y de 

acuerdo a las características  de cada serie – poseen tendencia, estacionalidad 

y el tamaño muestral suficiente – se procede a calcular que modelo ARIMA 

univariante describe mejor a cada una de ellas. 

La metodología BOX-JENKINS se usa ampliamente para pronosticar; es 

diferente de la mayoría de metodologías, no asume ningún patrón particular 

en los datos históricos de la serie a pronosticar, utiliza un enfoque iterativo de 

identificación de un modelo útil a partir de modelos de tipo general. 

El punto importante a mencionar, es que para utilizar dicha metodología; se 

debe tener a una serie de tiempo estacionaria o una serie de tiempo que sea 

estacionaria después de varias diferenciaciones. 

El objetivo de BOX-JENKINS es identificar y estimar el  modelo estadístico 

que pueda ser interpretado como generador de la información nuestra.  

Entonces, si este modelo estimado va a ser utilizado para predicción, se debe 

suponer que sus características son constantes a través del tiempo. Así, la 

simple razón para requerir información estacionaria, es que cualquier modelo 

que sea inferido a partir de esta información pueda ser interpretado como 

estacionario o estable, proporcionando por consiguiente una base valida de 

predicción. 
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La  utilización de la metodología Box –Jenkins tiene sus ventajas: 

 Los modelos ARIMA no son un único modelo, sino una familia de 

modelos. 

 Un modelo ARIMA adecuado produce  predicciones optimas, es decir, 

ningún otro modelo univariante consigue predicciones con menor error. 

 Los modelos de Box-Jenkins tienden a obtener mejores resultados que los 

modelos de suavización exponencial para series de tiempo más largas y 

estables no son buenos para datos con ruido y alta volatilidad. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA DE BOX – JENKINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: URIEL,  E. (1985) “Análisis de Series Temporales” 
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La metodología de BOX - JENKINS comprende 4 etapas. Estas son: 

ETAPA 1: IDENTIFICACION DEL MODELO 

 

FASE 1: ESTACIONARIEDAD DE LA SERIE 

En esta fase se determinará si la serie es estacionaria.  

Cuando se trata  de una serie no estacionaria, para poder aplicar la 

metodología BJ, se procede a estacionarizar la serie mediante las 

diferenciaciones, así se elegirá valores de  d y  . 

A continuación, se exponen instrumentos utilizados y su aplicación en la 

identificación de   d y  . 

a) Identificación de “d”: 

Tomando diferencias de orden “d” se  conseguirá que la serie sea 

estacionaria en media. 

Los instrumentos estadísticos utilizados para ver la estacionariedad de la 

serie  son los siguientes: 

Gráfico de la Serie de Tiempo: 

El examen visual de la trayectoria de la serie a lo largo del tiempo puede 

dar una idea de si es o no estacionaria. Si existe algún valor en torno al 

cual la serie va oscilando pero sin alejarse de forma permanente de dicho 

valor, entonces se puede considerar que la serie es estacionaria. 

Función de Autocorrelación Estimada (FACE): 

Si los coeficientes de la FACE no decaen rápidamente a cero, sería un 

indicio claro de que la serie es no estacionaria. Si así ocurriera, se 

tomaría una diferencia, y se volvería a  analizar la FACE  de la serie 

diferenciada. De esta forma se continuará hasta obtener una  serie 
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diferenciada  de orden  “d” en la que los coeficientes de la FACE 

decaigan rápidamente a partir de un determinado retardo. 

A veces es suficiente tomar d = 1 ó d = 2 para obtener una serie 

estacionaria. 

En la identificación  de “d” se puede presentar el problema de haber 

tomado mas diferencias de las necesarias para hacer estacionaria la serie. 

Si esto pasará, se sugiere un nuevo instrumento de identificación de “d”. 

Este nuevo instrumento consiste en calcular la varianza de la serie 

original  y de la serie sometida a diferentes diferenciaciones, tomando 

como diferenciación adecuada aquella que tenga varianza mínima. 

b) Identificación de  : 

Cuando la serie está afectada por una fuerte tendencia, suele ser 

necesario efectuar una transformación de tipo Box- Cox mediante el 

parámetro  , para obtener una serie estacionaria en varianza y que al 

mismo tiempo tenga distribución normal. 

Cuando   = 1 equivale a no transformar la serie original; cuando  = 0 la 

transformación de Box-Cox consiste en tomar  logaritmo neperianos; en 

los otros casos se eleva la serie a un exponente fraccionario. 

A continuación se exponen dos instrumentos para detectar si la serie es 

estacionaria en varianza. 

Gráfico de la Serie: 

Una inspección ocular de este gráfico puede  revelar si se mantiene o no 

la dispersión de la serie entorno al nivel existente en cada momento. Es 

relativamente frecuente que a medida que aumenta el nivel, aumente 

también la dispersión, siendo aconsejable la transformación de  =0. 
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Gráfico de Rango / Media: 

Este instrumento utiliza la media (como medida de nivel) y el rango 

(como medida de dispersión), para determinar si es estacionaria en 

varianza. 

 

La  serie de tiempo es divida en varios intervalos, calculándose para cada 

uno de ellos la media y el rango. 

Si los datos son de carácter estacional, se puede tomar la longitud del 

intervalo igual a la del periodo estacional. 

 

En el gráfico se presenta cada par de valores de rango y media; si los 

correspondientes puntos están más o menos alineados en torno a una 

línea recta con pendiente ascendente, nos indicaría que los datos no son 

estacionarios en  varianza y que debemos realizar la transformación de 

Box-Cox para  lograr la estacionariedad de la serie. 

 

Cuando el gráfico no muestra ningún esquema claro, o bien los puntos 

estén alineados en torno a una línea recta paralela al eje de las abcisas, 

entonces no será necesario realizar ningún tipo de transformación 

instantánea. 
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PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA DE DICKEY Y FULLER: 

Una prueba de estacionalidad que se ha hecho muy conocida recientemente se 

conoce como la prueba de raíz unitaria, la cual fue estudiada por los 

estadísticos DICKEY Y FULLER (1970). 

 

La forma más fácil de introducir esta prueba es considerar el siguiente 

modelo: 

 

 2

10 ,0  NIDdondeYY tttt    

 

Si el coeficiente Yt—1 es en realidad igual a 1, surge lo que se conoce como el  

problema de raíz unitaria. 

 

La hipótesis a probar es la siguiente: 

H0: Ø = 1 

  

Utilizaremos el siguiente estadístico: 









T

t
t

Ys
1

12/

1



  

Donde: 

 : Coeficiente obtenido de la regresión de Yt sobre Yt – 1 

S: Error estándar de la revisión 

Yt – 1: Variable desfasada 
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Los valores críticos del estadístico   han  sido tabulados por Dickey y Fuller 

con base en simulaciones de Montecarlo; pero hay programas estadísticos que 

calculan dicho valor. 

 

Si el valor calculado del estadístico   (valor absoluto de  ) excede los 

valores absolutos   críticos de Dickey y Fuller, no se rechaza la hipótesis de 

que la serie de tiempo dada es estacionaria. 

 

Si por el contrario, este valor es menor que el valor crítico, la serie de tiempo 

no es estacionaria y se tendría que diferenciar. 

 

FASE 2: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

Una vez obtenida una serie estacionaria, debemos identificar la forma del 

modelo a utilizar. 

Se debe realizar una comparación de los coeficientes de autocorrelación 

parcial de los datos con las correspondientes distribuciones de los diversos 

modelos. 

 Si los coeficientes de autocorrelación descienden a cero, el proceso 

indicado es el AR. 

 Si los coeficientes de autocorrelación parcial descienden a cero, el proceso 

indicado es MA. 

 Si los coeficientes autocorrelación  y autorrelación parcial  descienden a 

cero el proceso  indicado es ARMA. 

A continuación se resume el comportamiento de la FACT y FACPT en los 

modelos AR(p), MA(q), ARMA(p,q). 
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Comportamiento de la FACT y FACPT en los modelos 

AR(p), MA(q), ARMA(p,q) 

 

 FACT FACPT 

AR (p) 

Decrecimiento rápido de tipo 

exponencial y/o sinusoidal. 

Se anula para retardos 

superiores a p. 

MA(q) 

Se anula para retardos 

superiores a q. 

Decrecimiento rápido de tipo 

exponencial y/o sinusoidal. 

ARMA(p,q) 

Los primeros valores iniciales 

no tienen patrón fijo y van 

seguidos de una mezcla de 

oscilaciones sinusoidales y/o 

exponenciales amortiguados. 

Los primeros valores 

iniciales no tienen patrón fijo 

y van seguidos de una 

mezcla de oscilaciones 

sinusoidales y/o 

exponenciales amortiguados 

 

 

 

 

Gráfico No. 1: 

               Patrones de los modelos AR(p) y MA(q) para la primera diferencia 

 

 

 

 

 

 

 

f 
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Se observa que las FAC y las FACP de los procesos AR(p) y MA(q) tienen 

patrones opuestos; en el caso de AR(p), la FAC decrece geométricamente o 

exponencialmente, pero las FACP se corta después de un cierto número de 

rezagos, mientras que lo opuesto sucede a un proceso MA(q) 

El analista puede determinar el orden de los procesos AR y/o MA contando el 

número de coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial  que son 

diferentes  de cero en forma significativa. 

 

 

ETAPA 2: ESTIMACION DEL MODELO  (GUJARATI) 

Habiendo identificado los valores apropiados de p y q, la siguiente etapa es 

estimar los parámetros de los términos autoregresivos y de media móvil 

incluidos en el modelo. 

 

 

ETAPA 3: PRUEBA  DE VALIDACION  

Después de seleccionar un modelo y de estimar sus parámetros, se trata de ver 

luego si el modelo  seleccionado ajusta los datos en forma razonablemente 

buena. Para esto veremos lo siguiente:  

 

Los coeficientes son estadísticamente significativos: Para  esto se utiliza, el 

valor de la  estadística p asociada a cada coeficiente del modelo ARIMA 

ajustada a cada serie, llegando a la conclusión; que si p < 5 % los coeficientes 

son estadísticamente significativos, en caso contrario no lo son. 
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Los residuos  del modelo estimado se aproximan al comportamiento de 

un ruido blanco: Para ver si los residuos tienen comportamiento de ruido 

blanco, probaremos la hipótesis conjunta de que todos los coeficientes de 

autocorrelación rk son simultáneamente iguales a cero, utilizaremos la 

estadística  “Q” desarrollada por BOX – PIERCE. Para probar dicha 

hipótesis. 

Hipótesis a probar: 

                             Ho  : ρ1 =  ρ2=  …… ρk  =  0 

Estadística de BOX- PIERCE: 

Q  =  T Σ гk
2 

La estadística Q está distribuida aproximadamente como una distribución ji – 

cuadrada con m-p-q grados de libertad. 

Donde: 

T: Longitud de la serie estacionaria. 

m: Número máximo de retrasos empleados. 

rk: Función de autocorrelación de la muestra del k- ésimo término del residuo. 

Si el valor de Q calculado es mayor que  X
2
 con 

 
m-p-q grados de libertad a 

un nivel de significancia de α = 0.05, entonces se debe considerar que el 

modelo es inadecuado; es decir los residuos no se aproximan al 

comportamiento de un proceso de ruido blanco. 

La validación del modelo también se realiza, observando gráficamente las 

FACE y FACEP de los residuos. Los coeficientes de autocorrelación se 

consideran  no significativos estadísticamente, si ninguno supera los límites 

de confianza. 
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Para elegir entre dos o más modelos adecuados se recurrirá al principio de 

parsimonia; es decir, se optará por el modelo más sencillo. 

Si el modelo estimado supero satisfactoriamente todas las etapas antes 

mencionadas, se estará en condiciones de utilizarlo en la predicción de 

valores futuros de la serie, en caso contrario se volverá a la etapa 1. 

 

ETAPA 4: PRONÓSTICO CON EL MODELO (HANKE) 

Una vez que se encontró  un modelo adecuado, se puede realizar pronósticos 

para uno o varios periodos a futuro 

Al haber más datos disponibles, se puede utilizar el mismo modelo para 

revisar pronósticos. 

Si la serie parece cambiar a través del tiempo, pudiera ser necesario recalcular 

los parámetros; o incluso desarrollar un modelo nuevo por completo. 
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CAPÍTULO III 
 

Material y Métodos 
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CAPÍTULO III:  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 

3.1  MATERIAL 

3.1.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación consiste en un estudio de tipo longitudinal, 

cuantitativo  descriptivo (Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, 2010). 

3.1.2 Población  

La población está constituida por las 65 series mensuales de desembolsos y 

de recuperación de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, periodo 

enero 2012 a mayo 2017. 

3.1.3 Muestra  

Está constituida por el 100% de la población, 65 observaciones tomadas de 

las series mensuales de desembolsos y de recuperación de la cartera en la 

Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017. 

3.1.4 Marco Muestral 

Los datos que se utilizara en la presente investigación fueron obtenidos 

mensualmente de las series de desembolsos y de recuperación de la cartera 

mensual en la Financiera AMA, del periodo enero 2012 hasta mayo 2017. 

3.1.5 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada registro mensual de 

desembolso y de recuperación de cartera de la financiera AMA, del periodo 

enero 2012 hasta mayo 2017. 
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Variable en Estudio 

Las variables de estudio son las series históricas de desembolsos y de 

recuperación de cartera mensual en la Financiera AMA. 

Siendo estas: 

o Desembolso mensual en millones de nuevos soles. 

o Recuperación de cartera mensual en millones de nuevos soles. 

 

3.1.6 Fuente de Información 

La información se obtuvo de la financiera AMA, del periodo enero 2012 

hasta mayo 2017. 

 

3.2 MÉTODOS 

El método estadístico utilizado fue mediante los modelos de series de tiempo 

ARIMA (p, d, q). 

Para la selección de modelo de serie de tiempo ARIMA que mejor se ajuste al 

desembolso y recuperación de la  cartera mensual en la Financiera AMA. 

Se tendrá en cuenta las siguientes etapas:  

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

El primer paso en la identificación del modelo consiste en determinar si la serie es 

estacionaria; es decir, si el valor de los medias varia a través del tiempo. 

Si la serie no es estacionaria, en general se puede convertir a una serie estacionaria 

mediante el método de diferenciación.  

Una vez obtenida una serie estacionaria, procedemos a identificar la  forma del 

modelo a utilizar. 
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Este paso se logra mediante la composición de los coeficientes de auto-correlación 

parcial de los datos a ajustar con las correspondientes distribuciones de los diversos 

modelos ARIMA. 

 

ETAPA 2: ESTIMACIÓN DEL MODELO Y PRUEBA DE SU 

ADECUACIÓN 

 

Una vez obtenido un modelo tentativo, se deben estimar los parámetros para este 

modelo. 

Antes de usar el modelo para pronosticar, el análisis debe verificar si es adecuado. 

Este paso se realiza revisando los términos de error, ttt YY ˆ
  para asegurarse 

si son aleatorios. 

Esta verificación puede hacerse revisando que las auto-correlaciones de los términos 

de error para estar seguros de que no son diferentes de cero en forma significativa. 

Si algunos retrasos de orden menor o estacional son diferentes de cero de manera 

significativa, entonces el modelo resulta inadecuado. 

El análisis debe regresar a la etapa 1 paso 2, seleccionar un modelo alternativo y 

después continuar el análisis. Se puede revisar lo adecuado del modelo haciendo una 

prueba Chi cuadrado conocida como la estadística Q de Box – Pierce, sobre la auto-

correlación de los residuos. La estadística de prueba es: 





m

k

krdNQ
1

2
)(
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La cual está distribuida aproximadamente como una distribución Chi- cuadrado con 

k-p-q gl, donde: 

N  =  Longitud de la serie histórica  

K  =  Primaras K auto-correlaciones que se verifican 

m  =  Número máximo de retrasos verificados 

rk =   Función de auto-correlación de la muestra de k-ésimo términos de residuo 

d  =   Grado de diferenciación para obtener una serie estacionaria. 

ETAPA 3: PRONÓSTICOS CON EL MODELO 

Una vez que se encontró un modelo  adecuado, se pueden realizar pronósticos para 

uno o varios períodos a futuro, con los modelos elegidos de acuerdo al 

procedimiento anterior. 

PROCESAMIENTO DE LOS DATOS: 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico Eviews Versión 

9 for Windows. 
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CAPÍTULO IV 
 

Resultados y Discusión 
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 DESEMBOLSOS MENSUAL EN MILLONES DE NUEVOS SOLES. 

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

FASE I: ESTACIONARIEDAD DE LA SERIE 

 

Gráfico No. 1: Comportamiento de la Serie Original de los Desembolsos 

Mensual en millones de nuevos soles de la cartera en la Asociación Mujeres en 

Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 

 

 
 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico Eviews. 
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Gráfico No. 2: Correlograma: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación Parcial 

(FACEP) de la Serie Original de los Desembolsos Mensual en millones de nuevos 

soles de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 

2017 
 

 
 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico 

Eviews. 
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Cuadro No. 01: Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller para la Serie 

Original de los Desembolsos Mensual en millones de nuevos soles de la cartera 

en la Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 
 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.162696  0.2218 

Test critical values: 1% level  -3.540198  

 5% level  -2.909206  

 10% level  -2.592215  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa 

estadístico Eviews 

 

Gráfico No. 3: Comportamiento de la Serie en Primera Diferencia de los 

Desembolsos Mensual en millones de nuevos soles de la cartera en la 

Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 
 
 

 
 
        Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico Eviews. 
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Gráfico No. 4: Correlograma: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación 

Parcial (FACEP) de la Serie en Primera Diferencia de los Desembolsos 

Mensual en millones de nuevos soles de la cartera en la Asociación Mujeres en 

Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 

 

 
  

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico 

Eviews. 
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Cuadro No. 2: Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller para la Serie en 

Primera Diferencia de los Desembolsos Mensual en millones de nuevos soles de 

la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 

2017 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

           

                

 
          

 

 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa 

estadístico Eviews 

 

 

FASE II: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

 

Cuadro No. 3: Análisis de los Diferentes Errores Estándares de Estimación (E. 

E. E) y de los Criterios de Akaike y Schwars de la Serie en Primera Diferencia 

de los Desembolsos Mensual en millones de nuevos soles de la cartera en la 

Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 
 

 

Modelos ARIMA E.E.E. AKAIKE SCHWARS 

ARIMA(1,1,0) 163364.6 26.8611 26.89512 

ARIMA(2,1,1) 151292.2 26.73899 26.84192 

ARIMA(1,1,1) 150707.6 26.7153 26.78334 

ARIMA(0,1,1) 149654.8 26.68555 26.71928 

ARIMA(18,1,1) 106978.2 26.04114 26.12065 

 

 
Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa 

estadístico Eviews 

 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.767045  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.540198  

 5% level  -2.909206  

 10% level  -2.592215  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Cuadro No. 4: Análisis del Modelo ARIMA (18,1,1) de la Serie en Primera 

Diferencia del Desembolsos Mensual en millones de nuevos soles de la cartera en 

la Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 
 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
AR (18) -0.385235 0.091832 -4.194978 0.0001 

MA (1) -0.503252 0.130029 -3.870298 0.0004 

     
     
R-squared 0.431355     Mean dependent var -28.53454 

Adjusted R-squared 0.418431     S.D. dependent var 140279.7 

S.E. of regression 106978.2     Akaike info criterion 26.04114 

Sum squared resid 5.04E+11     Schwarz criterion 26.12065 

Log likelihood -596.9463     Hannan-Quinn criter. 26.07093 

Durbin-Watson stat 1.938475    
     
     
Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico 

Eviews 

 

 

ETAPA 2: ESTIMACION DEL MODELO Y PRUEBA DE SU 

ADECUACION 

El modelo ARIMA (18,1,1) estimado está dado por: 

11181

^

  tttt YY   

 

 503252.0-385235.0 118

^

  tttt YY   
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FASE III: VALIDACIÓN DEL MODELO 

Gráfico No. 5: Prueba de ruido blanco: correlograma residual del Modelo 

ARIMA (18,1,1) de los Desembolsos Mensual en millones de nuevos soles de la 

cartera en la Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 

 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico 

Eviews 

Se plantea las siguientes hipótesis: 

Ho: RUIDO BLANCO   

Ha: NO EXISTE RUIDO BLANCO  

Todas las probabilidades son mayores que 0.05 por lo tanto si hay ruido blanco. 

Concluimos que es adecuado el modelo Arima (18, 1, 1). 
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Gráfico No. 6: Prueba de heterocedasticidad: correlograma de residuos 

cuadrados del Modelo ARIMA (18,1,1) de los Desembolsos Mensual en 

millones de nuevos soles de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, 

periodo enero 2012 a mayo 2017 

 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico 

Eviews 

Se plantea las siguientes hipótesis: 

Ho: NO EXISTE HETEROCEDASTICIDAD    

Ha: HAY HETEROCEDASTICIDAD  

La totalidad de probabilidad es mayor a 0.05 por lo tanto no hay heterocedasticidad. 

Concluimos que es adecuado el modelo Arima (18, 1, 1) 
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FASE IV:   PRONOSTICOS CON EL MODELO 

       Cuadro No. 5: Pronósticos de los Desembolsos Mensual en millones de nuevos 

soles de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, durante los 6 meses de 

junio a noviembre 2017 

 

 

 

Meses 

 

Pronóstico 

95.0% de confianza        

L. Inferior               L. Superior 

JUNIO 1891244.357 1681567.085 2100921.629 

JULIO 1932944.153 1723266.881 2142621.425 

AGOSTO 1879752.787 1670075.515 2089430.059 

SEPTIEMBRE 1837930.447 1628253.175 2047607.719 

OCTUBRE 1820716.246 1611038.974 2030393.518 

NOVIEMBRE 1812979.95 1603302.678 2022657.222 

 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico 

Eviews 
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 Gráfico No. 7: Pronósticos de los Desembolsos Mensual en millones de nuevos 

soles de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, durante los 6 meses de 

junio a noviembre 2017 

 

 
 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico Eviews 
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4.1.2 RECUPERACIONES MENSUAL EN MILLONES DE NUEVOS 

SOLES. 

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

FASE I: ESTACIONARIEDAD DE LA SERIE 

 

Gráfico No. 8: Comportamiento de la Serie Original de las Recuperaciones 

Mensual en millones de nuevos soles de la cartera en la Asociación Mujeres en 

Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 

 

 

 
Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico Eviews. 
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Gráfico No. 9: Correlograma: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación Parcial 

(FACEP) de la Serie Original de las Recuperaciones Mensual en millones de 

nuevos soles de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 

a mayo 2017 

 

 
 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico Eviews. 
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Cuadro No. 06: Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller para la Serie 

Original de las Recuperaciones Mensual en millones de nuevos soles de la 

cartera en la Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 

     
     

   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.100558  0.2452 

Test critical values: 1% level  -3.542097  

 5% level  -2.910019  

 10% level  -2.592645  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa 

estadístico Eviews 

 

Gráfico No. 10: Comportamiento de la Serie en Primera Diferencia de las 

Recuperaciones Mensual en millones de nuevos soles de la cartera en la 

Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 
 

 
 
        Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico Eviews. 
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Gráfico No. 11: Correlograma: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación 

Parcial (FACEP) de la Serie en Primera Diferencia de las Recuperaciones 

Mensual en millones de nuevos soles de la cartera en la Asociación Mujeres en 

Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 

 

 
  

         Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico Eviews. 
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Cuadro No. 7: Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller para la Serie en 

Primera Diferencia de las Recuperaciones Mensual en millones de nuevos soles 

de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 

2017 
 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 

     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.622992  0.0004 

Test critical values: 1% level  -3.542097  

 5% level  -2.910019  

 10% level  -2.592645  

     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa 

estadístico Eviews 

 

 

FASE II: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

 

Cuadro No. 8: Análisis de los Diferentes Errores Estándares de Estimación (E. 

E. E) y de los Criterios de Akaike y Schwars de la Serie en Primera Diferencia 

de las Recuperaciones Mensual en millones de nuevos soles de la cartera en la 

Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa 

estadístico Eviews 

 

 

Modelos 

ARIMA 

E.E.E. AKAIKE SCHWARS 

ARIMA 

(1,1,1) 

89781.26 25.67937 25.74741 

ARIMA 

(0,1,1) 

90788.13 25.68595 25.71968 

ARIMA 

(1,1,0) 

90394.14 25.67749 25.71151 

ARIMA 

(2,1,1) 

85146.99 25.58932 25.69225 

ARIMA 

(3,1,18) 

63124.67 25.00694 25.14535 
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Cuadro No. 9: Análisis del Modelo ARIMA (3,1,18) de la Serie en Primera 

Diferencia de Recuperación Mensual en millones de nuevos soles de la cartera en 

la Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico Eviews 

 
 

ETAPA 2: ESTIMACION DEL MODELO Y PRUEBA DE SU 

ADECUACION 

El modelo ARIMA (3,1,18) estimado está dado por: 

184332211

^

  tttttt YYYY   

 

 .8347910-235056.0125471.0573709.0 18321

^

  tttttt YYYY 

 

 

 

 

 

 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     AR(1) -0.573709 0.131743 -4.354751 0.0001 

AR(2) -0.125471 0.153647 -0.816622 0.4175 

AR(3) 0.235056 0.135654 1.732767 0.0885 

MA(18) -0.834791 0.042397 -19.68986 0.0000 

     
     R-squared 0.649851     Mean dependent var -1182.307 

Adjusted R-squared 0.631422     S.D. dependent var 103976.3 

S.E. of regression 63124.67     Akaike info criterion 25.00694 

Sum squared resid 2.27E+11     Schwarz criterion 25.14535 

Log likelihood -758.7115     Hannan-Quinn criter. 25.06118 

Durbin-Watson stat 1.883848    
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FASE III: VALIDACIÓN DEL MODELO 

Gráfico No. 12: Prueba de ruido blanco: correlograma residual del Modelo 

ARIMA (3,1,18) de las Recuperaciones Mensual en millones de nuevos soles de 

la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 2012 a mayo 

2017 

 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico 

Eviews 

Se plantea las siguientes hipótesis: 

Ho: RUIDO BLANCO   

Ha: NO EXISTE RUIDO BLANCO  

Todas las probabilidades son mayores que 0.05 por lo tanto si hay ruido blanco. 

Concluimos que es adecuado el modelo Arima (3, 1, 18) 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



   

 

50 

 

Gráfico No. 13: Prueba de heterocedasticidad: correlograma de residuos 

cuadrados del Modelo ARIMA (3,1,18) de las Recuperaciones Mensual en 

millones de nuevos soles de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, 

periodo enero 2012 a mayo 2017 

 

 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico 

Eviews 
Se plantea las siguientes hipótesis: 

Ho: NO EXISTE HETEROCEDASTICIDAD    

Ha: HAY HETEROCEDASTICIDAD  

La totalidad de probabilidad es mayor a 0.05 por lo tanto no hay heterocedasticidad. 

Concluimos que es adecuado el modelo Arima (3, 1, 18) 
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FASE IV:   PRONOSTICOS CON EL MODELO 

       Cuadro No. 10: Pronósticos de las Recuperaciones Mensual en millones de 

nuevos soles de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, periodo enero 

2012 a mayo 2017 

Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico 

Eviews 

 

Gráfico No. 14: Pronósticos de las recuperaciones Mensual en millones de 

nuevos soles de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, durante los 6 

meses de junio a noviembre 2017 

 

 
 

   Fuente: Resultado del procesamiento de los datos en el programa estadístico Eviews 

 

 

 

        Meses 

 

Pronóstico 

           95.0% de confianza       

L. Inferior              L. Superior 

JUNIO 1554245.026 1430520.673 1677969.379 

JULIO 1562341.413 1438617.06 1686065.766 

AGOSTO 1601075.162 1477350.809 1724799.515 

SEPTIEMBRE 1551421.292 1427696.939 1675145.645 

OCTUBRE 1561061.08 1437336.727 1684785.433 

NOVIEMBRE 1624097.991 1500373.638 1747822.344 
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4.2 DISCUSION 

 DESEMBOLSOS MENSUAL EN NUEVOS SOLES 

En el gráfico N° 01 se observa que la serie original del Desembolso Mensual en 

millones de nuevos soles de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, 

periodo enero 2012 a mayo 2017 no muestra tendencia y tampoco 

Estacionariedad. 

En el gráfico N° 02 se presenta el correlograma, donde las autocorrelaciones y 

autocorrelaciones parciales superan su respectivo intervalo confidencial.  

Según la prueba de raíz unitaria de Dikey  Fuller mostrada en el cuadro N° 01 la 

serie original desembolsos no es estacionaria, debido a que el valor absoluto de 

“t” (|t| = 2.162696) no excede a los valores absolutos críticos de Mackinson. 

Debido a esto, la serie original se diferenció en una unidad quedando la serie 

mostrada en el grafico N° 03 donde se muestra estacionariedad, volviéndose a 

realizar el correlograma: autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales como 

se presenta en la gráfica N° 04, y la prueba de raíz unitaria de Dikey  Fuller 

mostrada en el cuadro N° 02 donde confirmamos que la serie diferenciada en 

una unidad se vuelve estacionaria, debido a que el valor absoluto de “t” ( |t| = 

9.767045) excede a los valores absolutos críticos de Mackinson. Debido a esto, 

se trabajó con la serie diferenciada en una unidad y utilizando un modelo sin 

tendencia para obtener el mejor modelo de pronóstico. 

Al realizar un análisis observacional del cuadro N° 03, se proponen diferentes 

modelos de pronósticos, en el que se realizó una comparación señalando los 

diferentes errores estándares de estimación así como también los resultados de 

Akaike y Schwars. Para determinar el mejor modelo de serie de pronósticos se 

eligió el que tiene el error estándar de estimación (EEE) más pequeño y a su vez 
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los valores más pequeños de Akaike y Schwars, eligiéndose así el modelo de 

pronostico ARIMA (18,1,1) como el mejor de ellos, por presentar el error 

estándar más pequeño (EEE = 106978.2) y los de Akaike (26.04114) y Schwars 

(26.12065). 

Al observar los resultados de análisis del modelo del cuadro N° 04 podemos 

llegar a la conclusión que el modelo para la serie presenta buena significancia 

individual y conjunta de los parámetros estimados (p<0.005), altos coeficientes 

de determinación y un estadístico de Durbin y Watson casi igual a 2, 

estimándose el modelo ARIMA (18,1,1) como el adecuado, que tiene la forma:  

 503252.0-385235.0 118

^

  tttt YY   

Como se observa en la gráfica N° 5 y gráfica N° 6   se verifica el supuesto de 

ruido blanco y heterocedasticidad de los residuos mediante el correlograma es 

decir se trata de ver si el Modelo ARIMA (18,1,1)  se ajusta a los datos 

razonablemente, también observamos que la serie de los Desembolso Mensual 

en millones de nuevos soles, se encuentran bajo los intervalos confidenciales 

respectivamente, y no presentan retardos significativos y además las 

probabilidades asociadas al estadístico Q son todas son mayores que 0.05, lo que 

indica que los residuos del modelo estimado se comportan como un ruido blanco 

y no hay heterocedasticidad, por lo que se confirma como adecuado al modelo 

ARIMA (18,1,1). 

En el cuadro N°5 se presentan los pronósticos de la serie para los meses de junio 

a noviembre del 2017 con sus respectivos intervalos de confianza. En la gráfica 

N°7 se muestra que el comportamiento real de la serie original y el 

comportamiento de la serie pronosticada según el modelo ARIMA (18, 1,1), son 

aproximadamente similares a los desembolsos de enero a mayo del 2017. 
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Contrastación de la hipótesis: 

De acuerdo a los resultados presentados anteriormente donde el modelo de serie 

de tiempo ARIMA (2,1,0) es el que mejor describe el comportamiento  

de los Desembolsos Mensual en millones de nuevos soles, por lo que se rechaza 

la hipótesis planteada, donde el modelo de serie de tiempo es el ARIMA 

(18,1,1). 
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 RECUPERACIONES MENSUAL EN NUEVOS SOLES 

En la gráfica N° 08 se observa que la serie original de las Recuperaciones 

Mensual en millones de nuevos soles de la cartera en la Asociación Mujeres en 

Acción, periodo enero 2012 a mayo 2017 no muestra tendencia, tampoco 

Estacionariedad. Según la prueba de raíz unitaria de Dikey  Fuller mostrada en el 

cuadro N° 06 de la serie original recuperaciones no es estacionaria, debido a que 

el valor absoluto de “t” (|t| = 2.1005589) no excede a los valores absolutos 

críticos de Mackinson. Debido a esto, la serie original se diferenció en una 

unidad quedando la serie mostrada en el grafico N° 10 donde se muestra 

estacionariedad, volviéndose a realizar el correlograma: autocorrelaciones y 

autocorrelaciones parciales como se presenta en la gráfica N° 11, y la prueba de 

raíz unitaria de Dikey  Fuller mostrada en el cuadro N° 07 donde confirmamos 

que la serie diferenciada en una unidad se vuelve estacionaria, debido a que el 

valor absoluto de “t” ( |t| = 4.62292) excede a los valores absolutos críticos de 

Mackinson. Debido a esto, se trabajó con la serie diferenciada en una unidad y 

utilizando un modelo sin tendencia para obtener el mejor modelo de pronóstico. 

Al realizar un análisis observacional del cuadro N° 08, se proponen diferentes 

modelos de pronósticos, en el que se realizó una comparación señalando los 

diferentes errores estándares de estimación así como también los resultados de 

Akaike y Schwars. Para determinar el mejor modelo de serie de pronósticos se 

eligió el que tiene el error estándar de estimación (EEE) más pequeño y a su vez 

los valores más pequeños de Akaike y Schwars, eligiéndose así el modelo de 

pronostico ARIMA (3,1,18) como el mejor de ellos, por presentar el error 

estándar más pequeño (EEE = 63124.67) y los de Akaike (25.00694) y Schwars 

(25.14535). 
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Al observar los resultados de análisis de varianza del cuadro N° 09 podemos 

llegar a la conclusión que el modelo para la serie presenta buena significancia 

individual y conjunta de los parámetros estimados (p<0.005), altos coeficientes 

de determinación y un estadístico de Durbin y Watson casi igual a 2, 

estimándose el modelo ARIMA (3,1,18) como el adecuado, que tiene la forma:  

184332211

^

  tttttt YYYY   

Como se observa en la gráfica N° 12 y gráfica N° 13   Se verifica el supuesto de 

ruido blanco y heterocedasticidad de los residuos mediante el correlograma es 

decir se trata de ver si el Modelo ARIMA (3,1,18)  se ajusta a los datos 

razonablemente, también observamos que la serie de las Recuperaciones 

Mensual en millones de nuevos soles, se encuentran bajo los intervalos 

confidenciales respectivamente, y no presentan retardos significativos y además 

las probabilidades asociadas al estadístico Q son todas son mayores que 0.05, lo 

que indica que los residuos del modelo estimado se comportan como un ruido 

blanco y no hay heterocedasticidad, por lo que se confirma como adecuado al 

modelo ARIMA (3,1,18). 

En el cuadro N°10 se presentan los pronósticos de la serie para los meses de 

junio a noviembre con sus respectivos intervalos de confianza. En gráfica N°14 

se muestra que el comportamiento real de la serie original y el comportamiento 

de la serie pronosticada según el modelo ARIMA (3,1,18) son aproximadamente 

similares a las recuperaciones actuales de enero a mayo del 2017. 
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Contrastación de la hipótesis: 

De acuerdo a los resultados presentados anteriormente donde el modelo de serie 

de tiempo ARIMA (1,1,2) es el que mejor describe el comportamiento de las 

recuperaciones Mensual en millones de nuevos soles, por lo que se rechaza la 

hipótesis planteada, donde el modelo de serie de tiempo es el ARIMA (3,1,18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



   

 

58 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



   

 

59 

 

5.1.  CONCLUSIONES: 

De los resultados encontrados en el presente trabajo se concluye lo siguiente: 

1. Los modelos de pronóstico estimados para las variables consideradas:  

 Desembolso Mensual en millones de nuevos soles – Modelo ARIMA 

(18,1,1)    

 503252.0-385235.0 118

^

  tttt YY   

 Recuperaciones Mensual en millones de nuevos soles – Modelo ARIMA 

(3,1,18)    

              
 .8347910-235056.0125471.0573709.0 18321

^

  tttttt YYYY 
 

2. Los pronósticos estimados para los desembolsos y recuperaciones mensual en 

millones de nuevos soles de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, 

periodo enero 2012 a mayo 2017,  son:  

 Desembolsos Mensual en millones de nuevos soles, periodo de los 6 

meses siguientes del año 2017 para el mes de junio 1,891,244.357 

nuevos soles, julio 1,932,944.153 nuevo soles, agosto 1,879,752.787 

nuevos soles, septiembre 1,837,930.447, octubre 1,820,716.246 y 

noviembre 1,812,979.95 nuevos soles. 

 Recuperación Mensual en millones de nuevos soles, periodo de los 6 

meses siguientes del año 2017 para el mes de junio 1,554,245.026 

nuevos soles, julio 1,562,341.413 nuevo soles, agosto 1,601,075.162 

nuevos soles, septiembre 1,551,421.292, octubre 1,561,061.08 y 

noviembre 1,624,097.991nuevos soles. 
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5.2.  RECOMENDACIONES: 

 

1. Capacitar al personal encargado de recoger la información estadística para 

obtener una mejor calidad de los datos. 

 

2. Realizar estudios periódicamente de las series, usando la metodología Box-

Jenkins, con el propósito de planificar actividades involucradas en la 

determinación de los pronósticos de los desembolsos y recuperaciones en 

millones de nuevos soles de la cartera en la Asociación Mujeres en Acción, 

periodo enero 2012 a mayo 2017. 

 

 

3. Realizar un análisis de estacionariedad de la varianza de la serie de datos, 

además del análisis de estacionariedad de la media, y de ser necesario 

efectuar una transformación de tipo Box-Cox para lograr una serie 

estacionaria en varianza. 
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Tabla 1. 

DESEMBOLSO Y RECUPERACIÓN MENSUAL EN MILLONES DE NUEVOS 

SOLES DE LA CARTERA EN LA FINANCIERA AMA, ENERO 2012 HASTA 

MAYO DEL 2017 

ANO MESES DESEMBOLSOS RECUPERACION 

2012 

ENERO 1810986.0 1854823.0 

FEBRERO 1820506.0 1737339.7 

MARZO 2081465.0 1922902.2 

ABRIL 1819810.0 1807706.4 

MAYO 2017390.0 1914672.7 

JUNIO 1320520.0 1702820.6 

JULIO 1979225.0 1879683.8 

AGOSTO 1846760.0 1789940.2 

SEPTIEMBRE 1806760.0 1756990.0 

OCTUBRE 1899820.0 1910934.2 

NOVIEMBRE 1867455.2 1791949.1 

DICIEMBRE 1669075.0 1764783.7 

2013 

ENERO 1701490.0 1807059.0 

FEBRERO 1756870.0 1633416.1 

MARZO 1587416.0 1699149.1 

ABRIL 1918969.3 1828719.3 

MAYO 1866611.4 1802475.5 

JUNIO 1641145.0 1682011.3 

JULIO 1879730.5 1837449.9 

AGOSTO 1889070.0 1778023.1 

SEPTIEMBRE 1627680.0 1703319.9 

OCTUBRE 1826795.7 1806463.9 

NOVIEMBRE 1883310.0 1686497.8 

DICIEMBRE 1812240.0 1773568.9 

2014 

ENERO 1523652.1 1747759.2 

FEBRERO 1598740.0 1629926.7 

MARZO 1650160.0 1731617.2 

ABRIL 1580880.0 1658236.8 

MAYO 1560330.0 1653141.3 

JUNIO 1864240.0 1645823.2 

JULIO 1653140.0 1715907.0 

AGOSTO 1552370.0 1669601.7 

SEPTIEMBRE 1488360.0 1753943.8 

OCTUBRE 1429055.0 1660587.4 

NOVIEMBRE 1422200.0 1488616.8 

DICIEMBRE 1632480.0 1659385.0 

2015 

ENERO 1263110.0 1500253.6 

FEBRERO 1393180.0 1409512.5 

MARZO 1685593.0 1542852.9 

ABRIL 1488351.0 1434488.0 

MAYO 1582880.0 1447966.5 

JUNIO 1552610.0 1499978.0 

JULIO 1654210.0 1543392.8 
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AGOSTO 1708170.0 1567511.2 

SEPTIEMBRE 1749650.0 1598158.2 

OCTUBRE 1792235.0 1681374.6 

NOVIEMBRE 1716805.0 1637477.5 

DICIEMBRE 1692050.0 1775725.6 

2016 

ENERO 1583805.0 1685736.1 

FEBRERO 1721880.0 1743111.1 

MARZO 1830443.1 1721629.9 

ABRIL 1875128.0 1734740.5 

MAYO 1895210.0 1748435.8 

JUNIO 1728521.1 1676845.1 

JULIO 1860376.8 1727422.3 

AGOSTO 1987900.0 1952293.2 

SEPTIEMBRE 1912510.0 1868345.2 

OCTUBRE 2010320.0 1905780.5 

NOVIEMBRE 1922630.0 1880582.6 

DICIEMBRE 2037870.0 1956079.4 

2017 

ENERO 1769637.0 1800855.8 

FEBRERO 1630088.0 1763153.6 

MARZO 1223600.9 1679904.4 

ABRIL 1574970.0 1548489.8 

MAYO 1837955.0 1735585.7 
FUENTE: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA EMPRESA 
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