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RESUMEN 
“MODELOS DE SERIES DE TIEMPO PARA EL PRONÓSTICO DE LA 

MOROSIDAD, DESEMBOLSO, Y RECUPERACION DE LA CARTERA EN 
LA FINANCIERA EDYFICAR – OFICINA EL PORVENIR” 

Autora: Bach. Karina Liliana Gaytan Reyna 
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 la 

morosidad, desembolso, y recuperación de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El 

Porvenir?; siendo los objetivos: (1) Determinar el modelo ARIMA que mejor describa el 

comportamiento mensual de la desembolso, (2) Determinar el modelo ARIMA que mejor 

describa el comportamiento mensual del morosidad, (3) Determinar el modelo ARIMA 

que mejor describa el comportamiento mensual de la recuperación, y (4) Pronosticar el 

desembolso, morosidad, y recuperación de la cartera mensual; planteándose las siguientes 

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

comportamiento mensual  del desembolso, (2) El modelo de serie de tiempo ARIMA (2, 

1,0) es el que mejor describe el  comportamiento  mensual de la morosidad, y (3) 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: (1) El modelo de 

pronósticos para el Desembolso Mensual en miles de nuevos soles es el ARIMA (0,1,3), 

(2) El modelo de pronósticos para la Morosidad Mensual en miles de nuevos soles es el 

ARIMA (1,1,1), (3) El modelo de pronósticos para la Recuperación Mensual en miles de 

nuevos soles es el ARIMA (0,1,3), y (3) Los pronósticos estimados para el desembolso, 

morosidad y recuperación mensual en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera 

EDYFICAR, oficina el Porvenir, para los tres primeros meses son: Desembolso Mensual 

en miles de nuevos soles, para el mes de enero 1588.51906 nuevos soles, febrero 

1610.48668 nuevo soles, y marzo 1636.83601 nuevos soles; Morosidad Mensual en miles 

de nuevos soles, para el mes de enero 523.23 nuevos soles, febrero 509.305 nuevo soles, 

y marzo 517.511 nuevos soles, y Recuperación Mensual en miles de nuevos soles, para el 

mes de enero 993.91 nuevos soles, febrero 1004.63 nuevo soles, y marzo 1002.73 nuevos 

soles   

 

 

PALABRAS CLAVE: Pronósticos – Cartera En La Financiera 
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ABSTRACT 
“MODELS OF SERIES OF TIME FOR THE PROGNOSIS OF THE 

DILATORINESS, PAYMENT, AND RECOVERY OF THE PORTFOLIO IN 

FINANCIER EDYFICAR - OFFICE THE PORVENIR” 

Author: Bach. Karina Liliana Gaytan Reyna 

Advisory Jet: Ms. Roger Demetrio Reyna Segura 
 

 

In the globalised world and with markets so competed as those that we faced today, 

the companies are forced to look for major efficiency in their processes of business. 

Hardly an activity more important exists in the organizations of the financial system, one 

more that to foretell its future sales. Reason why the following problem considered: 

¿Which are the models ARIMA that better describe the monthly behavior of the 

dilatoriness, payment, and recovery of the portfolio in the Edyficar Financier, office the 

Porvenir?; being the objectives: (1) To determine the model ARIMA that better describes 

the monthly behavior of the payment, (2) To determine the model ARIMA that better 

describes the monthly behavior of the dilatoriness, (3) To determine the model ARIMA 

that better describes the monthly behavior of the recovery, and (4) To foretell the 

payment, dilatoriness, and recovery of the monthly portfolio; considering the following 

hypotheses: (1) the model of series of time ARIMA (1,1,2) is the one that more good 

describes the monthly behavior of the payment, (2) the model of series of time ARIMA 

(2,1,0) is the one that more good describes the monthly behavior of the dilatoriness, and 

(3) the model of series of time ARIMA (2,1,2) is the one that more good describes the 

monthly behavior of the recovery. Obtaining the following conclusions: (1) the model of 

prognoses for the Monthly Payment in thousands of new suns is the ARIMA (0,1,3), (2) 

the model of prognoses for the Monthly Dilatoriness in thousands of new suns is the 

ARIMA (1,1,1), (3) the model of prognoses for the Monthly Recovery in thousands of 

new suns is ARIMA (0,1,3), and (3) the prognoses considered for the payment, 

dilatoriness and monthly recovery in thousands of new suns of the portfolio in the 

Financier EDYFICAR, office the Porvenir, for the three first months are: Monthly 

payment in thousands of new suns, for the month of January 1588,51906 new suns, new 

February 1610,48668 suns, and March 1636,83601 new suns; Monthly dilatoriness in 

thousands of new suns, for the month of January 523,23 new suns, new February 509,305 

suns, and March 517,511 new suns, and Monthly Recovery in thousands of new suns, for 

the month of January 993,91 new suns, new February 1004,63 suns, and March 1002,73 

new suns  

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

INTRODUCCIÓN 

 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

En el mundo globalizado y con mercados tan competitivos como los que 

enfrentamos hoy, las empresas se ven obligadas a buscar mayor 

eficiencia en sus procesos de negocio. Un proceso de negocio 

fundamental en las empresas, es pronosticar la demanda de sus 

productos o servicios para establecer el plan de ventas y operación de la 

empresa. Los procesos de las entidades financieras están orientados al 

suministro de dinero (desembolsar y recuperar) y  están enfocadas a 

garantizar disponibilidad de sus servicios o productos con eficiencia y al 

mejor costo, y su buen desempeño depende de que las áreas de 

mercadotecnia y negocios pronostiquen lo mejor posible la demanda. En 

este sentido, un tema que actualmente interesa es cómo pronosticar con 

más certeza la demanda de productos o servicios. (González, 20015) 1 

Difícilmente existe en las entidades del sistema financiero, una actividad 

más importante que pronosticar sus ventas futuras o cualquier estimado 

de ellas, ya sea que para obtenerlas se hayan utilizado los métodos más 

modernos y sofisticados, la simple intuición, una corazonada, el criterio, 

o una combinación de todos ellos, será la base de la planeación financiera 

de la empresa, de las metas de colocación, de los niveles de recuperación 

y de las brechas de morosidad por lo tanto dará cabida a la disposición 

congruente de su efectivo, a su re diseño de productos  y de contratación 

de personal para la promoción de ventas y de muchas otras actividades. 

1 

                                                
Gerente General de Sistemas y Pronósticos, S.A. de C.V., representante en Latinoamérica de Forecast 

Pro. Es Ingeniero Mecánico Electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es 

Consultor Internacional en la implantación de procesos de pronósticos y de mejora de procesos de 

negocio. Ha impartido innumerables cursos de Técnicas de Pronósticos y Simulación de Procesos para 

empresas en México y Latinoamérica. Colaborador y miembro del staff de Business Forecast Systems 

para la conducción de seminarios de pronósticos y talleres sobre pronósticos en diversas ciudades de 

Norteamérica. Autor de la traducción al español del software de pronósticos estadísticos para empresas 

(Forecast Pro). 
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En última instancia, el éxito de cualquier empresa depende en gran parte 

de la habilidad que sus ejecutivos tengan para predecir y preparar sus 

condiciones futuras; de aquí que mientras más precisos sean sus 

pronósticos de ventas, mayor será la simplificación que logren en su 

importante labor de planeación del futuro (Mudick y Schaefer, 1970).  

Por lo anterior cada vez más empresas están redefiniendo y 

formalizando el proceso de elaboración de pronósticos para llevar a cabo 

una mejor planeación de ventas y operación, y por lo tanto, un mejor 

desempeño financiero. No es nuevo para nadie que el reto es lograr 

disponibilidad en cantidad necesaria y cuando lo requiere el mercado.  

 

Un estudio sumamente importante para el propósito de esta 

investigación lo constituye el de Crespo y Hlouskova (2014), cuyo 

objetivo de la investigación fue construir un modelo de pronóstico 

confiable para el comportamiento de la morosidad utilizando la 

metodología de Box-Jenkins o modelos ARIMA para series de tiempo. Se 

pretendió con esto, que tanto entidades mexicanas como extranjeras que 

realicen operaciones comerciales y financieras, vean reducida, mas no 

eliminada la incertidumbre que rodea a este tipo de indicadores con 

relación a su comportamiento futuro y permita realizar mejores 

actividades de planeación financiera a corto y mediano plazo. 

Se utilizó la serie de tiempo en frecuencia mensual obtenida de la base de 

datos del Banco Nacional de México correspondiente al cierre mensual 

de cartera morosa desde enero de 2012 hasta octubre de 2015. La 

información fue procesada con el paquete estadístico Minitab en su 

versión 14.1. La metodología seguida para la construcción del modelo 

ARIMA deseado se ajustó a los siguientes pasos sugeridos por Hanke y 

Wichern (2014): 

1. Postular una clase general de modelo. 

2. Identificar el modelo que se utilizará tentativamente. 

3. Estimar los parámetros del modelo. 
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4. Realizar un diagnóstico del modelo. 

5. Utilizarlo para generar pronósticos si es adecuado. 

 

Luego de estos pasos, se concluye que el modelo de serie de tiempo 

apropiado para pronosticar el comportamiento de  la morosidad en El 

Banco Nacional de México es el ARIMA (1, 1, 1) por ser el único probado 

en donde los parámetros del mismo resultan significativos a un nivel de 

significancia del 5% (nivel de confianza de 95%), y por presentar una 

aceptable bondad de ajuste, aleatoriedad de residuales y un valor en sus 

coeficientes de auto correlación cercanos a cero. 

 

Como otro antecedente se tiene el caso del Banco Interamericano de 

Finanzas, en lo sucesivo BIF. (Memorial del BIF, 2014– Juan Ignacio de La 

Vega, Gerente General). 

Esta institución financiera enfrenta hoy nuevos desafíos: una demanda a 

la alza; una competencia intensa; una oferta amplia de productos y 

servicios; un consumidor más exigente; un cambio notable respecto de 

años atrás. Es por ello que se debe responder a estos desafíos, con 

cambios que conlleven a salvaguardar estos retos.  

El BIF es una institución dedicada a ofrecer servicios financieros. En los 

últimos años ha tenido cambios, uno de ellos es la expansión de su 

territorio,  ahora tiene presencia en más de un tercio del territorio 

nacional. Se Contaba inicialmente con cuatro oficinas a nivel nacional, 

mientras que en la actualidad suman once oficinas en provincias y 

veintitrés oficinas en los distritos más poblados de la capital, hoy en día 

es fuente de empleo directo para más de 3,500.0 colaboradores; su 

porcentaje de participación de mercado ha aumentado 

considerablemente, es reconocido por el amplio análisis estadístico que 

han incluido en sus operaciones, aplicando modelos de serie de tiempo 

para la implementación de sus metas en desembolsos, cartera morosa y 

recuperaciones mensuales, este análisis estadístico les ha brindado una 
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herramienta para cumplir con sus objetivos del año 2015. (Pronóstico de 

participación del mercado, BIF-2015). 

 

Durante el 2015 en el BIF mediante el modelo Arima elaboraron 

pronósticos de desembolsos de créditos para los primeros cuatro meses 

del 2015. No se pronosticó más allá de ese tiempo debido a la inminente 

implementación en el mes de mayo de un nuevo sistema económico 

denominado dolarización, como han anunciado las autoridades 

gubernamentales. El nuevo sistema económico echaría al traste cualquier 

pronóstico que se intente, debido a que de ese momento en adelante los 

datos presentarán otro patrón en los cuatro componentes del modelo 

Multiplicativo analizados en el estudio realizado por esta entidad 

financiera. 

 

Esto demuestra que para enfrentar el cambio se necesita adoptar nuevos 

conceptos y técnicas de gestión que permiten lograr un conocimiento 

más refinado de los mercados y del consumidor, así como una mejor 

posición, vía la reducción de la incertidumbre, para la toma de 

decisiones. Entre los métodos adoptados, están las técnicas de pronóstico 

estadístico, cuya utilidad no ha sido valorada. 2 

La mayoría de los pronósticos que se requieren para la toma de 

decisiones se manejan discrecionalmente en forma intuitiva, a menudo 

sin separar de manera explícita la tarea de elaborar los pronósticos y la 

toma de decisiones. Esto sucede aun dentro de las grandes 

organizaciones. La experiencia de los autores y los estudios sobre el 

particular confirman que relativamente pocas empresas utilizan 

extensivamente los pronósticos de modo regular, aunque la evidencia 

que respalda sus ventajas es indiscutible e inequívoca, tanto para las 

organizaciones pequeñas como para las de mayor tamaño. Los juicios 

subjetivos y sin apoyo no son, sin lugar a dudas, tan seguros y efectivos 

                                                
2 Información recabada en entrevista a supervisor de riesgos del Banco Internacional de Finanzas. 
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como los enfoques más sistemáticos y explícitos de los pronósticos. 

(Makridakis, 1998)  

Algunas instituciones realizan el cálculo de sus necesidades de forma 

empírica, esto es, no aplican algún modelo matemático de series de 

tiempo o de simulación ya que realiza sus estimaciones de ventas 

partiendo del retorno esperado que deberían obtener y no desde las 

posibilidades concretas del mercado. Es a partir de este procedimiento, 

que se llega a fijar objetivos, mismos que no coinciden con las 

posibilidades reales de alcanzarlos, generándose una diferencia 

importante entre los objetivos deseados y los alcanzables. 

Según Perry las empresas exitosas son aquellas que anticipan un 

conjunto de escenarios y desarrollan planes de contingencia en base a un 

modelo de su negocio (1994). La realización de pronósticos permite que 

los negocios operen de una manera óptima al conocer lo que 

probablemente ocurrirá en el futuro en función de lo que ha ocurrido en 

periodos pasados; el realizar esta práctica mejora la cadena de valor y al 

mismo tiempo aprovecha el ocupar la tecnología disponible y así estar 

renovando de manera continua, para ofrecer mejores bienes y servicios al 

cliente además de retribuir a la empresa en su rentabilidad.  

 

Cuando se elabora un pronóstico erróneo, la planeación se viene abajo y 

todas las áreas de la empresa se vuelven ineficientes. Esto se puede 

observar directamente, en el bajo desempeño financiero de la empresa. 

Algunos indicadores de ello se pueden ver en: la falta de efectivo, el 

deterioro de la cartera, disminución del número de clientes,  etc. 

 

La diferencia entre pérdidas y ganancias en una Institución Financiera 

depende de la precisión de sus pronósticos de desembolsos, recuperación 

de cartera y morosidad permitida: es importante que los funcionarios de 

toda institución financiera reconozcan los problemas implicados en la 

elaboración de pronósticos y el papel del pronosticador en la planeación 
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de las utilidades. Ya los pronósticos  constituyen el punto de partida para 

la planeación de cualquier estrategia de ventas (Mudick y Schaefer, 

2015).  

Pronosticar la demanda con exactitud, normalmente no es fácil. No 

existen recetas de cómo hacerlo y cada empresa tiene que determinar la 

mejor forma de elaborar sus pronósticos.  

 

Un último antecedente seria el análisis de la serie de desembolsos del 

Banco Agrario de  Colombia para datos desde 2008 hasta 2015 por medio 

de la utilización de modelos Auto Regresivos Integrados de Medias 

Móviles (ARIMA), trabajo que se apoyó en el software Eviews. 

La serie estudiada en este caso es solo los desembolsos históricos del 

Banco Agrario de Colombia,  esta serie representa un objeto de estudio 

interesante ya que este da señales sobre el mercado crediticio, el cual 

tiene grandes implicaciones en el ciclo económico del país, se logró 

aproximarse a la modelación de esta serie y realizar predicciones 

aceptables cuyo objetivo podría tener efectos en las decisiones  

económica y en el estudio de la economía del banco agrario. 

En este estudio apriori se muestra el uso de la metodología Box-Jenkins 

para modelar la serie, con la que después de validar los supuestos de 

normalidad y no correlación serial de los residuos se encontró que la 

serie de desembolsos seguía un modelo ARIMA (1,1,2) el cual ajusta bien 

la serie y ofrece pronósticos aceptables. Dado que los pronósticos 

indicaron que los desembolsos continuarán con su tendencia creciente se 

argumenta la hipótesis de que la economía agraria colombiana puede 

estarse enfrentando a una nueva burbuja hipotecaria dada las grandes 

entradas de capital extranjero y políticas gubernamentales pro cíclicas. 3 

 

 
3 Programa de divulgación científica Universidad del Rosario. (Fascículo 11) Política de créditos agrarios: 

alcances y perspectivas. Disponible en: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/3f/3fd62460-2c03-

46e6-a455- 5315894deee1.pdf 
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Como caso particular Financiera Edyficar es una entidad especializada 

en microfinanzas que ha seguido creciendo y desarrollando su modelo 

de negocio enfocado a prestar servicios financieros a los micro 

empresarios del país. Al cierre del año 2016 contaba con 1247 

colaboradores, 213,300 clientes y su red de oficinas se amplió de 79 a 95, 

distribuidas a nivel nacional. En este contexto, Financiera EDYFICAR ha 

logrado este año buenos resultados, cerrando el año con una Utilidad 

Neta de S/.23.5 Millones, y una rentabilidad sobre el patrimonio de 

21.58%. A este resultado contribuyó el incremento en el margen 

financiero del orden del 25.3%, explicado por un aumento de las 

colocaciones que crecieron un 24.07%, alcanzando los S/. 721.8 Millones 

al cierre del 2016. 

El crecimiento de las colocaciones ha tenido lugar en casi todos los tipos 

de crédito, destacando los créditos MES y de consumo. Sin embargo, es 

necesario resaltar que el 60% de este crecimiento se da en el cuarto 

trimestre del año, como resultado de una mejora en las condiciones 

externas e internas para la actividad económica, luego de que durante los 

primeros meses del año enfrentara situaciones que condicionaron de 

alguna manera el normal desarrollo de las operaciones. 

Entre ellas estuvieron la difícil coyuntura económica que impactó la 

demanda por crédito principalmente durante el primer semestre del año 

como consecuencia de la desaceleración de la economía a niveles de 

crecimiento, y la incertidumbre generada por el anuncio de la absorción 

de la empresa por parte de Mi Banco. 

A pesar de enfrentar dichas condiciones durante los primeros meses del 

año, el esfuerzo y la dedicación del personal aunado a la confianza de los 

clientes permitieron que Financiera EDYFICAR lograra los buenos 

resultados mencionados. Es también debido a la crisis financiera y su 

repercusión en la economía nacional, que la calidad de la cartera registró 

una tasa de morosidad de 3.88%, mayor al 2.88% alcanzado a diciembre 

2015. Sin embargo, es muy relevante resaltar que este índice es menor al 
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índice de morosidad del sector de microfinanzas que llegó a 5.9% a 

diciembre 2016, desde un 3.76% a diciembre 2015. Más aún, el índice de 

provisiones sobre cartera atrasada se incrementó a 154%, en un esfuerzo 

por mantener un nivel de cobertura que permita asegurar un mínimo 

nivel de solvencia, colocando con ello a EDYFICAR en una posición 

privilegiada respecto al resto del segmento microfinanzas en lo que 

respecta a la calidad de su cartera. 

A pesar del difícil entorno económico, se mantuvieron las inversiones 

para impulsar el crecimiento de la cartera llevando a un incremento de 

los gastos operativos. Es así que los gastos operativos muestran un 

crecimiento significativo, al ser 25.8% mayores a los del 2015. Esto se 

explica porque ha habido una mayor inversión en marketing, tecnología 

y la ampliación de la red de oficinas. En el año 2016  se han abierto 2 

nuevas agencias, 3 oficinas especiales y 12 oficinas especiales bajo el 

convenio con el Banco de la Nación. Para poder sostener el crecimiento y 

la apertura de nuevas oficinas, durante el año 2016 se han incorporado 

248 nuevos colaboradores, de los cuales un 73% han sido destacados 

como analistas; al cierre del año se cuenta con 1,247 colaboradores. 

Con respecto a la unión con Mi Banco, el proceso de transición vivido en 

el último trimestre del año se realizó sin mayores inconvenientes, en un 

ambiente totalmente armónico, en donde primó el respeto a la cultura de 

EDYFICAR . 

Es gracias a este proceso bien llevado, que el cambio no ha generado 

ningún impacto negativo en los resultados de EDYFICAR, más allá de la 

incertidumbre que se generó al anunciarse la intención de consolidar 

estas dos entidades financieras. 
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Aporte Social 

En el 2016  se alcanzó atender las necesidades de crédito de 213,300 

clientes, lo que representa una expansión de nuestra clientela de 17.7%. 

Sin embargo, lo más relevante de este crecimiento es que se da en el 

sector de menores ingresos de la población, ya que del total de nuestra 

cartera, el 81 % son créditos MES (créditos a la microempresa), cuyo 

monto promedio de crédito ha sido de S/. 3,400, el promedio más bajo 

dentro de las 15 primeras entidades financieras que atienden al sector 

microfinanzas. 

Este hecho reafirma el compromiso de brindar servicios financieros a 

hombres y mujeres de bajos recursos económicos pero con una valiosa 

capacidad emprendedora. Es también notable, que nuestro cliente 

microempresario es en un 50% femenino. 

Este es uno de los objetivos primordiales de EDYFICAR, ser líderes en 

brindar acceso al sistema financiero peruano, para el segmento de la 

población menos atendida, proceso llamado “bancarización”. Durante el 

año 2016 hemos seguido siendo la segunda entidad en bancarizar, con un 

10.9% del total, pero en el último bimestre del año – noviembre, 

diciembre – hemos pasado al primer lugar, con un 13.1 % del total de 

clientes bancarizados por créditos MES en ese periodo. 

Durante el año 2016 la Red de Agencias de EDYFICAR ha continuado 

expandiéndose, principalmente en lugares de reducida bancarización. Al 

cierre del año contamos con 22 agencias, 37 oficinas especiales y 36 

oficinas especiales en locales compartidos con el Banco de la Nación. 

 

En cuanto a los argumentos que se vienen planteando sobre el proceso 

que lleva Financiera Edyficar para pronosticar el comportamiento de su 

cartera, sin seguir un modelo generalmente aceptado, permiten suponer 

que se están generando costos adicionales, como resultado de las 

variaciones tan significativas, entre lo pronosticado y lo realizado. Ahora 
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bien, el cambio que se pueda generar a partir de la implementación de 

criterios que constituyan la base para pronosticar , sería el punto de 

partida para tener un mejor control de los procesos y sistemas que se 

manejan dentro de la financiera, a la par del control específico a los 

costos implícitos que están generando las variaciones antes mencionadas.  

Hasta aquí, podemos situar el problema que se observa en FINANCIERA 

EDYFICAR, sobre el procedimiento que se sigue para estimar el 

pronóstico del comportamiento de su cartera.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN: 

Es necesario que las entidades financieras tengan enfoques eficaces para 

realizar sus pronósticos y con ello, forme parte integral de la planeación 

de sus metas mensuales. Cuando los planean, determinan hoy los cursos 

de acción que tomarán en el futuro, por lo tanto el primer paso en la 

planeación es el pronóstico, es decir, estimar la demanda futura de 

productos y servicios, así como los recursos necesarios para producirlos. 

Se requiere entonces “implementar un proceso de planificación que 

permita establecer metas más realista para el período bajo análisis y así 

evitar costos que no producen valor” Determinar qué pasará en el futuro 

con la finalidad de tomar decisiones lo más cerca de la realidad, y 

minimizar en lo posible los problemas que se presentan con más 

frecuencia. Hoy en día los pronósticos constituyen una actividad de 

suma importancia en las entidades financieras, ya que un buen 

pronóstico recompensa, caso contrario, la mala estimación puede llevar a 

una penalización. La exactitud de un pronóstico es importante para 

planear y controlar la capacidad de disposición de efectivo, porque si 

bien la demanda puede cambiar instantáneamente, transcurre un tiempo 

entre la decisión de cambiar la capacidad y su realización.  

Finalmente, aunque es difícil cuantificar los beneficios del pronóstico, 

hay ciertos componentes que pueden ser cuantificados, mostrando las 

ventajas de éste. Una forma de medir estos beneficios, es por ejemplo, 
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considerar ¿cuál hubiera sido la pérdida si el pronóstico no fuera exacto? 

Otra manera de medirlos es cuestionando ¿cuánto habría sido la 

ganancia (o ahorro) con pronósticos mejorados? Con estos argumentos, 

es que se considera necesario realizar una investigación que permita 

valorar en su real dimensión el fenómeno que se discute en este estudio, 

y que pueda tener una contribución empírica a la disciplina, a la 

sociedad del conocimiento misma y a sus actores involucrados como lo 

son la sociedad y la empresa.  

 

Contribución empírica (disciplina); en este estudio se abordan temas que 

emanan de disciplinas como: Administración de operaciones, 

Administración de procesos, Administración de las ventas y pronósticos. 

De esta forma, la disciplina de la administración nos proporciona 

herramientas para el análisis y evaluación de modelos y sistemas para la 

toma de decisiones, tanto cuantitativas como cualitativas. Con respecto a 

la administración de operaciones, ésta, implica la administración de los 

componentes de la infraestructura de una organización e incluye las 

tareas administrativas diarias y planificadas necesarias para que el 

sistema funcione correctamente, entre las responsabilidades de la 

Administración de Operaciones está el conseguir todos los insumos 

necesarios y trazar un plan de producción que utilice efectivamente los 

materiales, la capacidad y los conocimientos disponibles en las 

instalaciones de la empresa, es por ello que un aspecto importante al 

administrar una organización, consiste en planear el futuro.  

De hecho el éxito a largo plazo de una organización, está relacionado con 

la capacidad del administrador para prever el futuro y para desarrollar 

estrategias apropiadas, es decir realizar pronósticos eficientes de ahí que 

este documento, constituya una aportación empírica al conocimiento, 

considerando desde luego su alcance y las limitantes mismas del estudio.  
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Contribución a la Sociedad; la importancia de este estudio radica, en que 

las personas que tienen un nivel de mando medio en las empresas y que 

siguen operando de una manera tradicional o empírica, logren modificar 

el enfoque adecuado hacia los pronósticos. Es por ello que los resultados 

obtenidos en el estudio crearán un impacto primeramente en la 

financiera Edyficar oficina El Porvenir y con ello una cascada de 

beneficios a las demás oficinas, logrando llegar a los clientes quienes se 

verán beneficiados con un mejor servicio y costo. 

En especial los resultados del presente estudio permitirán dar a conocer 

el comportamiento de el desembolso, la morosidad y recuperación de la 

cartera mensual en la Financiera Edyficar, empleando un conjunto de 

técnicas  con la finalidad de otorgar mejores créditos, analizando la 

evolución de sus créditos en función a la capacidad de los recursos 

humanos, logísticos y en general. 

 

1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son los modelos ARIMA que mejor describen el comportamiento 

mensual de la morosidad, desembolso, y recuperación de la cartera en la 

Financiera Edyficar, oficina El Porvenir? 

 

1.4 OBJETIVOS: 

o Determinar el modelo ARIMA que mejor describa el comportamiento 

mensual de la morosidad en la Financiera Edyficar - oficina El 

Porvenir. 

o Determinar el modelo ARIMA que mejor describa el comportamiento 

mensual del desembolso en la Financiera Edyficar - oficina El 

Porvenir. 

o Determinar el modelo ARIMA que mejor describa el comportamiento 

mensual de la recuperación de la cartera en la Financiera Edyficar - 

oficina El Porvenir. 
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o Pronosticar la morosidad, desembolso y recuperación de la cartera 

mensual en la Financiera Edyficar oficina El Porvenir. 

 

1.5  HIPÓTESIS: 

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

el  comportamiento  mensual de la morosidad en la Financiera 

Edyficar, oficina El Porvenir. 

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

el  comportamiento mensual  del desembolso en la Financiera 

Edyficar, oficina El Porvenir. 

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

el  comportamiento mensual de la recuperación de cartera en la 

Financiera Edyficar, oficina El Porvenir. 
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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 Yt 

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

diferenciada. De esta forma se continuará hasta obtener una  serie 

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 
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relativamente frecuente que a medida que aumenta el nivel, aumente 

también la dispersión, siendo aconsejable la transformación de  =0. 

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. 

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: 
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 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 

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. 
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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). 

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 
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Gráfico No. 1: 

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

 

 

 

 

 

 

 

f 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 trabajo de investigación consiste en un estudio de tipo 

longitudinal, cuantitativo, descriptivo (Hernández, R.; Fernández, C. y 

Baptista, 2015). 

3.1.2 Población  

La población estuvo constituida por todas las series mensuales de 

morosidad, de desembolso y de recuperación de cartera de la financiera 

Edyficar, oficina El Porvenir  

3.1.3 Muestra  

La muestra estuvo constituida por 50 observaciones tomadas de las series 

mensuales de morosidad, de desembolso y de recuperación de cartera de la 

financiera Edyficar, oficina El Porvenir, desde Noviembre del 2012 hasta 

Diciembre 2016. 

3.1.4 Marco Muestral 

Es el conjunto de los registros mensuales donde se representan los montos 

correspondientes a las series de morosidad, de desembolsos y de 

recuperación de la cartera mensual en la Financiera Edyficar, oficina El 

Porvenir, desde Noviembre del 2012 hasta Diciembre 2016. 

3.1.5 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada registro mensual de 

morosidad, de desembolso y de recuperación de cartera de la financiera 
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Edyficar, oficina El Porvenir, desde Noviembre del 2012 hasta Diciembre 

2016. 

3.1.6 Variable en Estudio 

Las variables de estudio son las series históricas de morosidad, 

de desembolsos y de recuperación de cartera mensual en la 

Financiera Edyficar, oficina El Porvenir. Siendo estas: 

 

o Desembolso mensual en miles de nuevos soles. 

Definición Conceptual: Monto desembolsado mensualmente 

expresado en miles de soles. 

Definición Operacional: Monto total de préstamos 

desembolsados mensualmente, en la Financiera Edyficar, 

oficina El Porvenir. 

o Morosidad mensual en miles de nuevos soles. 

Definición Conceptual: Monto del capital no recuperado 

mensualmente expresado en miles de soles. 

Definición Operacional: Monto total del saldo capital de los 

créditos no recuperados mensualmente, en la Financiera 

Edyficar, oficina El Porvenir. 

o Recuperación de cartera mensual en miles de nuevos soles. 

Definición Conceptual: Monto del capital recuperado 

mensualmente expresado en miles de soles. 
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Definición Operacional: Monto total del saldo capital de los 

créditos recuperados mensualmente, en la Financiera 

Edyficar, oficina El Porvenir. 

3.1.7 Fuente de Información 

La información se obtuvo de la financiera Edyficar, oficina El Porvenir, 

desde Noviembre del 2012 hasta Diciembre 2016. 

 

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 a la 

morosidad, desembolso y recuperación de la  cartera mensual en la Financiera 

Edyficar, oficina El Porvenir. 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. 

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. 
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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
)(

 

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. 

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



Br. KARINA LILIANA GAYTAN REYNA 

  

 

38 

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 DESEMBOLSO MENSUAL EN MILES DE NUEVOS SOLES. 

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

FASE I: ESTACIONARIEDAD DE LA SERIE 

 

Gráfico No. 1: Comportamiento de la Serie Original del Desembolso Mensual 

en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El 

Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 

 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1 - Anexo. 
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Gráfico No. 2: Correlogramas: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación 

Parcial (FACPE)  de la Serie Original del Desembolso Mensual en miles de 

nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, 

Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 

 
 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1 - Anexo 

 

 

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

Original  de la Serie Original del Desembolso Mensual en miles de nuevos soles 

de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 

hasta Diciembre del 2016 

 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.592290  0.0509 

Test critical values: 1% level  -4.156734  

 5% level  -3.504330  

 10% level  -3.181826  

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. – Anexo 
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Gráfico No. 3: Comportamiento de la Serie en Primera Diferencia del 

Desembolso Mensual en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera 

Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1 - Anexo. 

 

Gráfico No. 4: Correlogramas: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación 

Parcial (FACPE)  de la Serie en Primera Diferencia  del Desembolso Mensual 

en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El 

Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1 - Anexo. 
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Cuadro No. 2: Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller para la Serie en 

Primera Diferencia del Desembolso Mensual en miles de nuevos soles de la 

cartera en la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta 

Diciembre del 2016 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.027717 0.0000 

Test critical values: 
1% level  -4.165756  

 
5% level  -3.508508  

 
10% level  -3.184230  

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 

 

 

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 

del Desembolso Mensual en miles de nuevos soles de la cartera en la 

Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 

2016 

 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 

 

Modelos ARIMA E.E.E. AKAIKE SCHWARS 

ARIMA(1,1,0) 150.7679 12.88997 12.92896 

ARIMA(0,1,1) 144.1701 12.80006 12.83867 

ARIMA(2,1,0) 141.6665 12.78645 12.86518 

ARIMA(0,1,3) 139.2461 12.75032 12.82754 
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Cuadro No. 4: Análisis de el Modelo Arima (0,1,3) de la Serie en Primera 

Diferencia del Desembolso Mensual en miles de nuevos soles de la cartera en la 

Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 

2016 
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

MA(1) -0.550173 0.108584 -5.066798 0.0000 

MA(2) 0.145212 0.176452 2.648241 0.0021 

MA(3) 0.339111 0.119598 2.835433 0.0067 

R-squared 0.232280 Mean dependent var 11.84286 

Adjusted R-squared 0.215945 S.D. dependent var 157.2570 

S.E. of regression 139.2461 Akaike info criterion 12.75032 

Sum squared resid 911305.5 Schwarz criterion 12.82754 

Log likelihood -310.3829 Durbin-Watson stat 1.743421 

     
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 

 
 

ETAPA 2: ESTIMACION DEL MODELO Y PRUEBA DE SU 

ADECUACION 

El modelo ARIMA (0,1,3) estimado está dado por: 

332211   tttttY   

 

321

^

0.3391113 0.1452120.550173   ttttY   
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FASE III: VALIDACIÓN DEL MODELO 

Gráfico No. 5: Correlogramas: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación 

Parcial (FACPE)  de los Residuos del Modelo Arima (0,1,3)  del Desembolso 

Mensual en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar, 

oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 

 

ETAPA 3:   PRONOSTICOS CON EL MODELO 

Cuadro No. 5: Pronósticos del Desembolso Mensual en miles de nuevos soles 

de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, para los meses de 

Enero, Febrero y Marzo del 2017 

Meses Pronóstico 
95.0% de confianza         

L. Inferior                L. Superior 

ENERO 1588.51906 1316.26658 1860.77154 

FEBRERO 1610.48668 1298.23832 1922.73504 

MARZO 1636.83601 1307.50269 1966.16932 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 
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Gráfico No. 6: Pronósticos del Desembolso Mensual en miles de nuevos soles 

de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 

hasta Diciembre del 2016 

 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1  
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4.1.2 MOROSIDAD MENSUAL EN MILES DE NUEVOS SOLES 

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

FASE I: ESTACIONARIEDAD DE LA SERIE 

Gráfico No. 7:  Comportamiento de la Serie Original de la Morosidad Mensual 

en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El 

Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1 - Anexo. 

 

Gráfico No. 8: Correlogramas: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación 

Parcial (FACPE)  de la Morosidad Mensual en miles de nuevos soles de la 

cartera en la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta 

Diciembre del 2016 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1 - Anexo 
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Cuadro No. 6: Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller para la Serie Original  

de la Morosidad Mensual en miles de nuevos soles de la cartera en la 

Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 

2016 

   t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.891895 0.1745 

Test critical values: 1% level  -4.170583  

 5% level  -3.510740  

 10% level  -3.185512  

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. – Anexo 

 

Gráfico No. 9: Comportamiento de la Serie en Primera Diferencia de la 

Morosidad Mensual en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera 

Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1 - Anexo. 
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Gráfico No. 10: Correlogramas: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación 

Parcial (FACPE)  de la Serie en Primera Diferencia  de la Morosidad Mensual 

en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El 

Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1 - Anexo. 

 

 

Cuadro No. 7: Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller para la Serie en 

Primera Diferencia de la Morosidad Mensual en miles de nuevos soles de la 

cartera en la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta 

Diciembre del 2016 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.992038 0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.161144  

 5% level  -3.506374  

 10% level  -3.183002  

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 
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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 la Morosidad Mensual en miles de nuevos soles de la cartera en la 

Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 

2016 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 

 

Cuadro No. 9: Análisis del Modelo Arima (1,1,1) de la Serie en Primera 

Diferencia de la Morosidad Mensual en miles de nuevos soles de la cartera en 

la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre 

del 2016 
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(1) -0.593704 0.271768 -2.184598 0.0341 

MA(1) 0.838643 0.201535 4.161268 0.0001 

R-squared 0.041297 Mean dependent var 8.745096 

Adjusted R-squared 0.020456 S.D. dependent var 45.06510 

S.E. of regression 44.60180 Akaike info criterion 10.47420 

Sum squared resid 91508.73 Schwarz criterion 10.55217 

Log likelihood -249.3808 Durbin-Watson stat 2.012511 

     
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 

 

Modelos ARIMA E.E.E. AKAIKE SCHWARS 

ARIMA(1,1,0) 45.39016 10.48908 10.52806 

ARIMA(0,1,1) 44.75949 10.46068 10.49929 

ARIMA(1,1,1) 44.60180 10.47420 10.55217 

ARIMA(2,1,2) 45.80010 10.52807 10.60680 
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ETAPA 2: ESTIMACION DEL MODELO Y PRUEBA DE SU 

ADECUACION 

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

11110   tttt YY   

11

^

0.8386430.593704-   ttt YY   

 

FASE III: VALIDACIÓN DEL MODELO 

Gráfico No. 11: Correlogramas: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación 

Parcial (FACPE)  de los Residuos del Modelo Arima (1,1,1)  de la Morosidad 

Mensual en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar, 

oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 
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ETAPA 3:   PRONOSTICOS CON EL MODELO 

Cuadro No. 10: Pronósticos de la Morosidad Mensual en miles de nuevos soles 

de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, para los meses de 

Enero, Febrero y Marzo del 2017 

Meses Pronóstico 
95.0% de confianza         

L. Inferior                L. Superior 

ENERO 523.23 436.698 609.762 

FEBRERO 509.305 371.103 647.506 

MARZO 517.511 349.666 685.357 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 

 

 

Gráfico No. 12: Pronósticos de la Morosidad Mensual en miles de nuevos soles 

de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 

hasta Diciembre del 2016 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1  
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4.1.3 RECUPERACION MENSUAL EN MILES DE NUEVOS SOLES 

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

FASE I: ESTACIONARIEDAD DE LA SERIE 

Gráfico No. 13:  Comportamiento de la Serie Original de la Recuperación 

Mensual en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar, 

oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1 - Anexo. 

 

Gráfico No. 14: Correlogramas: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación 

Parcial (FACPE)  de la Recuperación Mensual en miles de nuevos soles de la 

cartera en la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta 

Diciembre del 2016 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1 - Anexo 
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Cuadro No. 11: Prueba de Raíz Unitaria de Dickey Fuller para la Serie 

Original  de la Recuperación Mensual en miles de nuevos soles de la cartera en 

la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre 

del 2016 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.053499 0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.156734  

 5% level  -3.504330  

 10% level  -3.181826  

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. – Anexo 

 

FASE II: IDENTIFICACIÓN DEL MODELO 

Cuadro No. 12: Análisis de los Diferentes Errores Estándares de Estimación 

(E. E. E) y de los Criterios de Akaike y Schwars de la Recuperación Mensual 

en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El 

Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 

 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 

 

 

Modelos ARIMA E.E.E. AKAIKE SCHWARS 

ARIMA(1,0,0) 179.4952 13.23837 13.27698 

ARIMA(0,0,1) 464.9204 15.14141 15.17965 

ARIMA(2,0,0) 160.5698 13.03611 13.11407 

ARIMA(0,0,2) 355.3387 14.62320 14.69968 

ARIMA(1,0,1) 128.0887 12.58328 12.66050 

ARIMA(2,0,3) 102.0852 12.17076 12.32822 
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Cuadro No. 13: Análisis del Modelo Arima (2,0,3) de la Recuperación Mensual 

en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El 

Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

AR(2) 0.116984 0.025171 4.647615 0.0000 

AR(1) 0.905971 0.025667 35.29767 0.0000 

MA(1) 0.141179 0.053092 2.659133 0.0110 

MA(2) 0.241587 0.035421 3.124152 0.0020 

MA(3) -0.924363 0.049273 -18.76012 0.0000 

R-squared 0.624961 Mean dependent var 750.6435 

Adjusted R-squared 0.598795 S.D. dependent var 161.1683 

S.E. of regression 102.0852 Akaike info criterion 12.17076 

Sum squared resid 448119.4 Schwarz criterion 12.32822 

Log likelihood -282.0128 Durbin-Watson stat 1.727216 

     
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 

 

 

ETAPA 2: ESTIMACION DEL MODELO Y PRUEBA DE SU 

ADECUACION 

El modelo ARIMA (2,0,3) estimado está dado por: 

33221122110   ttttttt YYY   

32121

^

0.9243630.24158760.1411790.1169840.905971   tttttt YYY 
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FASE III: VALIDACIÓN DEL MODELO 

Gráfico No. 15: Correlogramas: Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación 

Parcial (FACPE)  de los Residuos del Modelo Arima (2,0,3)  de la 

Recuperación Mensual en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera 

Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 

 

 

ETAPA 3:   PRONOSTICOS CON EL MODELO 

Cuadro No. 14: Pronósticos de la Recuperación Mensual en miles de nuevos 

soles de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, para los 

meses de Enero, Febrero y Marzo del 2017 

Meses Pronóstico 
95.0% de confianza         

L. Inferior                L. Superior 

ENERO 993.91 746.039 1241.78 

FEBRERO 1004.63 755.033 1254.23 

MARZO 1002.73 749.023 1256.43 

Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1. - Anexo 

 

 

 

 

 

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



Br. KARINA LILIANA GAYTAN REYNA 

  

 

 

  57 

 

Gráfico No. 16: Pronósticos de la Recuperación Mensual en miles de nuevos 

soles de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El Porvenir, Noviembre 

2012 hasta Diciembre del 2016 

 
Fuente: Información obtenida del procesamiento de la base de datos de la tabla 1  
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4.2 DISCUSION 

 DESEMBOLSO MENSUAL EN NUEVOS SOLES 

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

miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El 

Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 no muestra tendencia, 

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 no es estacionaria, debido a que el valor absoluto de “t” (|t| = 3.59) 

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| = 9.03) 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 (0,1,3) como el mejor de ellos, por presentar el error 

estándar más pequeño (EEE = 139.2461) y los de Akaike (12.75032) y Schwars 

(12.82754). 

Al observar los resultados de análisis de varianza 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 (0,1,3) como el adecuado, que tiene la forma:  

321

^

0.3391113 0.1452120.550173   ttttY   

Como se observa en la gráfica N° 5 se muestra los correlogramas: 

Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación Parcial (FACPE) de los Residuos 

del Modelo ARIMA (0,1,3) del Desembolso Mensual en miles 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, por lo que se confirma como 

adecuado al modelo ARIMA (0,1,3). 

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

a marzo, observándose que estos se incrementan de 1588.61906 a 1636.83601 

nuevos soles. En gráfica N°6 se muestra que el comportamiento real de la serie 

original y el comportamiento de la serie pronosticada según el modelo ARIMA 

(0,1,3). 

Contrastación de la hipótesis: 
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De acuerdo a los resultados presentados anteriormente donde el modelo de serie 

de tiempo ARIMA (0,1,3) es el que mejor describe el comportamiento  

del Desembolso Mensual en miles de nuevos soles, por lo que se rechaza la 

hipótesis planteada, donde el modelo de serie de tiempo es el ARIMA (1,1,2). 

 

 MOROSIDAD MENSUAL EN NUEVOS SOLES 

En la gráfica N° 07 se observa que la serie original de la Morosidad Mensual en 

miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El 

Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 muestra tendencia, pero no 

estacionariedad. En el gráfico N° 08 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° 06 la 

serie original no es estacionaria, debido a que el valor absoluto de “t” (|t| = 2.89) 

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° 

09 donde se muestra estacionariedad, volviéndose a realizar el correlograma: 

autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales como se presenta en la gráfica 

N° 10, 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| = 5.99) 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. 
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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 (1,1,1) como el mejor de ellos, por presentar el error 

estándar más pequeño (EEE = 44.60180) y los de Akaike (10.47420) y Schwars 

(10.55217). 

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 (1,1,1) como el adecuado, que tiene la forma:  

11

^

0.8386430.593704-   ttt YY   

Como se observa en la gráfica N° 11 se muestra los correlogramas: 

Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación Parcial (FACPE) de los Residuos 

del Modelo ARIMA (1,1,1) del Morosidad Mensual en miles 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, por lo que se confirma como 

adecuado al modelo ARIMA (1,1,1). 
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En el cuadro N° 10 se presentan los pronósticos de la serie para los meses de 

enero a marzo, observándose que estos disminuyen de 523.23 a 517.511 nuevos 

soles. En gráfica N° 12 se muestra que el comportamiento real de la serie 

original y el comportamiento de la serie pronosticada según el modelo ARIMA 

(1,1,1). 

Contrastación de la hipótesis: 

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

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

del Morosidad Mensual en miles de nuevos soles, por lo que se rechaza la 

hipótesis planteada, donde el modelo de serie de tiempo es el ARIMA (2,1,0). 

 

 RECUPERACION MENSUAL EN NUEVOS SOLES 

En la gráfica N° 13 se observa que la serie original de la Recuperación Mensual 

en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar, oficina El 

Porvenir, Noviembre 2012 hasta Diciembre del 2016 muestra tendencia, y 

estacionariedad. En el gráfico N° 14 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° 11 la 

serie original es estacionaria, debido a que el valor absoluto de “t” (|t| = 7.05) 

excede a los valores absolutos críticos de Mackinson.  

Al realizar un análisis observacional del cuadro N° 12, 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 
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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 (2,0,3) como el mejor de ellos, por presentar el error 

estándar más pequeño (EEE = 102.0852) y los de Akaike (12.17076) y Schwars 

(12.32822). 

Al observar los resultados de análisis de varianza del cuadro N° 13 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 (2,0,3) como el adecuado, que tiene la forma:  

32121

^

0.9243630.24158760.1411790.1169840.905971   tttttt YYY 

 

Como se observa en la gráfica N° 15 se muestra los correlogramas: 

Autocorrelación (FACE) y Autocorrelación Parcial (FACPE) de los Residuos 

del Modelo ARIMA (2,0,3) de la Recuperación Mensual en miles 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, por lo que se confirma 

como adecuado al modelo ARIMA (2,0,3). 

En el cuadro N° 14 se presentan los pronósticos de la serie para los meses de 

enero a marzo, observándose que estos se incrementan de 993.91 a 1002.73 

nuevos soles. En gráfica N° 16 se muestra que el comportamiento real de la serie 

original y el comportamiento de la serie pronosticada según el modelo ARIMA 

(2,0,3). 
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Contrastación de la hipótesis: 

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

de tiempo ARIMA (2,0,3) es el que mejor describe el comportamiento  

de la Recuperación Mensual en miles de nuevos soles, por lo que se rechaza la 

hipótesis planteada, donde el modelo de serie de tiempo es el ARIMA (2,1,2). 
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CAPÍTULO V 
 

Conclusiones y 

Recomendaciones 
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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 miles de nuevos soles– Modelo ARIMA (0,1,3)    

321

^

0.3391113 0.1452120.550173   ttttY   

 Morosidad Mensual en miles de nuevos soles – Modelo ARIMA (1,1,1)                                                                                                    

11

^

0.8386430.593704-   ttt YY   

 Recuperación Mensual en miles de nuevos soles– Modelo ARIMA (0,1,3)    

32121

^

0.9243630.24158760.1411790.1169840.905971   tttttt YYY 

 

2. Los pronósticos estimados para el desembolso, morosidad y recuperación 

mensual en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera EDYFICAR, 

oficina el Porvenir, noviembre 2012 hasta diciembre del 2016,  son:  

 Desembolso Mensual en miles de nuevos soles, para el mes de enero 

1588.51906 nuevos soles, febrero 1610.48668 nuevo soles, y marzo 

1636.83601 nuevos soles. 

 Morosidad Mensual en miles de nuevos soles, para el mes de enero 523.23 

nuevos soles, febrero 509.305 nuevo soles, y marzo 517.511 nuevos soles.  

 Recuperación Mensual en miles de nuevos soles, para el mes de enero 

993.91 nuevos soles, febrero 1004.63 nuevo soles, y marzo 1002.73 

nuevos soles   
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5.2.  RECOMENDACIONES: 

1. Se recomienda utilizar pronósticos a corto plazo (3 meses) para los modelos 

(ARIMA); debido a que sus valores tienden a ser muy parecidos. 

 

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

obtener una mejor calidad de los datos. 

 

3. 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, morosidad y 

recuperación en miles de nuevos soles de la cartera en la Financiera Edyficar,  
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Tabla 1. 

DESEMBOLSO, MOROSDAD Y RECUPERACIÓN MENSUAL EN MILES DE 

NUEVOS SOLES DE LA CARTERA EN LA FINANCIERA EDYFICAR, 

OFICINA EL PORVENIR, NOVIEMBRE 2012 HASTA DICIEMBRE DEL 2016 

ANO MESES DESEMBOLSOS MOROSIDAD RECUPERACION 

2012 
NOVIEMBRE 943.5 87.3 867.7 

DICIEMBRE 780.7 79.8 740.8 

2013 

ENERO 824.8 89.4 905.4 

FEBRERO 613.3 98.6 577.6 

MARZO 493.3 100.4 583.6 

ABRIL 914.7 126.5 864.2 

MAYO 425.4 130.5 346.4 

JUNIO 435.6 117.4 387.3 

JULIO 828.7 114.2 851.4 

AGOSTO 329.6 105.4 380.3 

SEPTIEMBRE 634.5 106.4 533.3 

OCTUBRE 665.1 120.3 537.4 

NOVIEMBRE 789.5 112.2 689.7 

DICIEMBRE 857.5 89.7 811.6 

2014 

ENERO 759.3 100.2 824.4 

FEBRERO 622.3 133.3 583.6 

MARZO 582.6 129.1 524.1 

ABRIL 929.5 157.8 853.9 

MAYO 516.8 139.3 486.4 

JUNIO 459.9 150.7 427.1 

JULIO 837.1 162.4 892.9 

AGOSTO 477.8 149.1 558.4 

SEPTIEMBRE 653.2 138.7 563.6 

OCTUBRE 789.2 142.7 648.8 

NOVIEMBRE 835.4 100.2 734.8 

DICIEMBRE 1047.6 116.8 989.4 

2015 

ENERO 813.3 309.2 884.5 

FEBRERO 742.3 399.3 677.1 

MARZO 710.1 362.9 941.8 

ABRIL 905.4 408.1 797.0 

MAYO 659.8 371.1 871.4 

JUNIO 658.2 425.6 756.5 

JULIO 896.0 422.9 946.4 

AGOSTO 740.8 316.6 829.1 

SEPTIEMBRE 933.7 294.8 836.9 

OCTUBRE 993.2 273.3 746.8 

NOVIEMBRE 976.8 219.5 817.7 
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DICIEMBRE 856.4 208.8 776.7 

2016 

ENERO 736.3 241.6 850.0 

FEBRERO 880.3 194.1 748.2 

MARZO 1016.4 234.7 862.2 

ABRIL 910.9 322.1 815.9 

MAYO 985.8 322.7 823.7 

JUNIO 905.2 320.0 773.2 

JULIO 971.7 345.5 813.5 

AGOSTO 1300.0 416.2 907.8 

SEPTIEMBRE 1251.6 396.9 990.9 

OCTUBRE 1445.4 466.2 964.7 

NOVIEMBRE 1499.7 478.5 998.7 

DICIEMBRE 1523.8 499.6 999.5 
FUENTE: INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA EMPRESA 

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




