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RESUMEN 

“MODELO DE PRONÓSTICO PARA LA CANTIDAD POR PAQUETE Y LAS 

VENTAS EN SOLES DE GASEOSAS DE LA EMPRESA RUBIO SAC” 

Br. ROSA ELENA SISNIEGAS LANGLE 

Los modelos de pronóstico son por su misma definición herramientas para 

cuantificar fenómenos para desarrollar metodologías para la toma de 

decisiones. Tomando en cuenta esta situación se planteó el siguiente 

problema: ¿Cuál es el modelo de pronóstico de la cantidad por paquete y las 

ventas en soles de la empresa Rubio SAC? 

Por medio de los modelos de pronóstico podemos describir fenómenos 

financieros y comerciales en términos estadísticos, los cuales nos permiten ver 

las cosas desde las perspectivas adecuadas y bajos términos directamente 

aplicados al caso, para finalmente tomar una decisión que permita tanto la 

eficiencia económica como técnica en las empresas. Específicamente, los 

Modelos ARIMA son  el objetivo de esta investigación. Se dice que los modelos 

ARIMA reflejan el comportamiento de un fenómeno a través de un cierto 

periodo.  

Se llegó a determinar que el modelo de pronóstico estimado para la serie 

histórica de la cantidad por paquete vendido por la empresa Rubio SAC, es el 

modelo ARIMA (0,1,2), El modelo de pronóstico estimado para la serie histórica 

de las ventas en soles por la empresa Rubio SAC, es el modelo ARIMA (0,1,1) 

. Y los pronósticos estimados para la serie histórica de la cantidad por paquete 

vendido por la empresa Rubio SAC, según el modelo ARIMA (0,1,2) para las  3 

semanas siguientes, son: 1° con 1524.34, 2° con 1513.24 y 3º con 1513.24, los 

pronósticos estimados para la serie histórica de las ventas en soles de la 

empresa Rubio SAC, según el modelo ARIMA (0,1,1) para las  3 semanas 

siguientes, son: 1° con 19025.7, 2° con 19025.7 y 3º con 19025.7. 

Palabras Claves: Modelos de Pronósticos, ARIMA, IPC 
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ABSTRACT 

"FORECASTING MODEL OF CONSUMER PRICE INDEX BY MAJOR 

GROUPS OF CONSUMER" 

Br. ROSA ELENA SISNIEGAS LANGLE 

The prognosis models are by their same definition tools to quantify phenomena 

to develop methodologies for the decision making. Taking into account this 

situation the following problem considered: What is the forecast model and the 

quantity per package in domestic sales of the company Rubio SAC? 

By means of the prognosis models we can put financial and commercial 

phenomena in statistical terms, which allow to see the things us from the 

suitable perspective and low terms directly applied to the case, finally to make a 

decision that allows so much the economic efficiency as technical in the 

companies. Specifically, Models ARIMA will be the objective of this 

investigation. One says that models ARIMA reflect the behavior of a 

phenomenon through a certain period. 

Coming to determine the forecasting model estimated for the series of the 

quantity per package sold by the company Rubio SAC is the ARIMA (0,1,2), the 

estimated forecasting model for the historical series in domestic sales Rubio 

SAC by the company, is the ARIMA (0,1,1). And the forecast estimates for the 

series of the quantity per package sold by the company Rubio SAC, according 

to the ARIMA (0,1,2) for the next 3 weeks are: 1 ° 1524.34, 1513.24 and 2nd 

with 3º to 1513.24, the forecast estimates for the time series of sales of the 

company Rubio soles SAC, according to the ARIMA (0,1,1) for the next 3 weeks 

are: 1 ° with 19025.7, 19025.7 and 2 ° and 3º with 19025.7. 

 

Keywords: Forecasting models, ARIMA, IPC 
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INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

LUIS ALBERTO ZALDIVAR MÉNDEZ, en su proyecto de investigación 

“MODELO DE PRONÓSTICO DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL 

CONSUMIDOR, SEGÚN SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS”, buscó por 

medio de los modelos de pronóstico poner fenómenos financieros y 

comerciales en términos estadísticos, los cuales nos permiten ver las cosas 

desde las perspectivas adecuadas y bajos términos directamente aplicados 

al caso, para finalmente tomar una decisión que permita tanto la eficiencia 

económica como técnica en las empresas y que  los modelos ARIMA 

reflejan el comportamiento de un fenómeno a través de un cierto periodo. 

JENNY ALVA MORALES, en su proyecto de investigación “MODELO DE 

PRONÓSTICO DE LAS VENTAS DIARIAS SEGÚN MARCAS DE 

GASEOSAS EN  LA DISTRIBUIDORA EL RÁPIDO DE LA CIUDAD DE 

TRUJILLO, PERIODO ENERO A MARZO DEL 2010”, utilizó el modelo de 

pronósticos ARIMA para realizar estudios de pronósticos en la distribuidora 

EL RÁPIDO,  usando la metodología de Box-Jenkins, con el propósito de 

planificar actividades involucradas en la determinación de las ventas diarias 

de bebida gaseosa 

JORGE MORALES, en su proyecto de investigación planteó el problema 

“¿Cuál es el modelo de serie de tiempo que describa mejor el 

comportamiento  de las ventas quincenales de bebidas para la distribuidora 

EL ESTERO SAC., de la ciudad de Talara y Tumbes para el periodo 

Octubre del 2006 a Abril del 2009?”, donde se demostró que las 

proyecciones para las ventas de la distribuidora obtenidas en base a la 

Metodología ARIMA (Box Jenkins) son confiables y son de mucha utilidad 

al momento de tomar decisiones. 
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El presente trabajo se encargará del estudio de las cantidades por paquete 

y las ventas en soles de la empresa Rubio SAC, con el objetivo de dar a 

conocer los  pronósticos bajo la suposición de que las condiciones que 

generan los datos históricos no varían en las condiciones futuras, entonces 

los pronósticos se convierten en la principal alternativa para definir como 

dirigir los recursos a futuro. 

Los modelos de pronósticos actualmente han adquirido gran importancia en 

todo nivel. Estos modelos son necesarios para el tipo de empresas 

productivas ya sean de bienes o servicios, que deban planificar su 

producción desde el punto de vista de maximizar sus ingresos y/o 

minimizar sus costos. (JHON. E. HANKE, 1997) 

Sin embargo la elección de un modelo óptimo requiere el análisis tentativo 

previo de muchos modelos y decisiones críticas que deben ser tomadas en 

base a los test estadísticos implicados y a la propia lógica de los datos. 

Considerando la importancia de la Estadística en lo que se refiere 

información que permita salvar este problema de pronóstico se hace 

necesario realizar una investigación intitulada “MODELO DE 

PRONÓSTICO PARA LA CANTIDAD POR PAQUETE Y LAS VENTAS 

EN SOLES DE GASEOSAS DE LA EMPRESA RUBIO SAC”.  

2. JUSTIFICACIÓN 

Las cantidades por paquete y las ventas en soles son dos índices que  

ocupan un lugar de singular importancia, para tomar decisiones  a corto 

plazo dentro de la empresa, por su utilización en el análisis  económico y la 

toma de decisiones. Por tanto, es necesario describir y pronosticar el 

comportamiento de las cantidades por paquete y las ventas en soles pues 

son los indicadores principales para la toma de decisiones de compra, 

venta y almacenaje según las variaciones experimentadas.  
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3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el modelo de pronóstico de la cantidad por paquete y las 

ventas en soles  de gaseosas de la empresa Rubio SAC? 

4. OBJETIVOS 

 Determinar el modelo que mejor explique el comportamiento de cantidad 

por paquete y las ventas  de gaseosas en soles de la empresa Rubio 

SAC 

 Pronosticar la cantidades por paquete y las ventas de gaseosas  en 

soles de la empresa Rubio SAC 

MARCO TEÓRICO 

 

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 describen patrones pasados de crecimiento y cambio que 

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

proceso de pronósticos. 

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. 

-   Componente estacional:  

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

-   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}. 

-   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) 
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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”. 

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. 
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MODELOS ARIMA PARA SERIES DE TIEMPO UNIVARIANTE (HANKE) 

MODELOS LINEALES ESTACIONARIOS 

A. MODELO AUTO-REGRESIVO: 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. 

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). 
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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. 

C. MODELO AUTO-REGRESIVO 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 
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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 AUTO-REGRESIVOS 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 

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. 
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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 muestral.  

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. 

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. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA DE BOX – JENKINS 
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La metodología de BOX - JENKINS comprende 4 etapas. Estas son: 

ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN 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 y  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 diferenciada  de 

orden  “d” en la que los coeficientes de la FACE decaigan rápidamente a 

partir de un determinado retardo. 
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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. 

 

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. 
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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 abscisas, 

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: 

 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:  = 1 

Utilizaremos el siguiente estadístico: 
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T
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t
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1
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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. 

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. 
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 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). 

 

 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 

 

Comportamiento de la FACT y FACPT en los modelos    (p), MA(q), ARMA(p,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. 
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ETAPA 2: ESTIMACIÓN DEL MODELO  (GUJARATI) 

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

estimar los parámetros de los términos autorregresivos y de media móvil 

incluidos en el modelo. 

ETAPA 3: PRUEBA  DE VALIDACIÓN  

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

residuo. 

Si el valor de Q calculado es mayor que  X2 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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MATERIAL Y MÉTODOS 

1. MATERIAL 

Fuente de Información 

La información se tomó de los registros de 65 semanas de venta de 

gaseosas de la empresa Rubio SAC. 

Universo Muestral: 

Estuvo constituida por toda la serie histórica de las 65 semanas de la 

cantidad por paquete y ventas en soles  de gaseosas  de la empresa Rubio 

SAC comprendidas del 31 de mayo del 2010 al 27 de agosto del 2011. 

Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los datos de la 

cantidad por paquete y ventas en soles  de gaseosas de la empresa Rubio 

SAC  

Variable en estudio 

Las variables de estudio son: 

Variable Tipo de variable 

Cantidad por paquete 

Ventas en soles 
Cuantitativa – Continua 

Cuantitativa – Continua 

 

2. MÉTODOS 

La información de la serie histórica de la cantidad por paquete y las ventas 

en soles fueron tomadas durante 65 semanas de trabajo en la empresa 

Rubio SAC. 

Se organizó la información de la cantidad por paquete y las ventas en soles 

de la empresa Rubio SAC tomados semanalmente desde el 31 de mayo 

del 2010  hasta el 27 de Agosto del 2011. 
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Se realizó los gráficos de la serie del índice de precios al consumidor según 

la cantidad por paquete y las ventas en soles de la empresa Rubio SAC , 

para tener una idea clara si los datos eran estacionarios o no y además se 

realizó la prueba de estacionariedad de Dickey y Fuller. 

Se procedió a identificar los modelos mediante 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. El análisis 

especifica el grado de diferenciación y el algoritmo de Box Jenkis 

convierte los datos en una serie estacionaria y realiza los cálculos 

subsecuentes utilizando los datos convertidos. 

 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. 

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. 
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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. 

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 el modelo elegido de acuerdo al procedimiento anterior se procedió a 

determinar los pronósticos de la serie cantidad por paquete y venta en 

soles de gaseosas tomados mensualmente desde el 31 de mayo del 2010 

al 27 de agosto del 2011. 
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CUERPO 

 

1. La serie de la cantidad por paquete  de gaseosas de la empresa 

Rubio SAC tomados semanalmente 31 de mayo del 2011 hasta el 27 

de Agosto del 2011 

 

GRÁFICA No.1: SERIE ORIGINAL DE LA CANTIDAD POR PAQUETE DE 

GASEOSAS  DE LA EMPRESA RUBIO SAC 

 

         Fuente: Salida del EViews 5 

 

Por lo que se procederá con la obtención de la FACE y FACPE de la serie 

original. 
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GRÁFICA No.2: FACE Y FACPE DE LA SERIE DE LA CANTIDAD POR 

PAQUETE DE GASEOSAS DE LA EMPRESA RUBIO SAC 

 

Fuente: Salida del Statgraphics para Windows 

 

Como podemos observar en las gráficas de la FACE y la FACPE de la serie 

original algunos de las autocorrelaciones caen fuera de los límites establecidos. 

Por lo que se sugiere realizar la prueba de estacionariedad de Dickey Fuller. 
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TABLA No. 1: PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD DE DICKEY Y FULLER - 

SERIE ORIGINAL DE LA CANTIDAD POR PAQUETE DE GASEOSAS DE LA 

EMPRESA RUBIO SAC 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.185346  0.2136 

Test critical values: 1% level  -3.542097  

 5% level  -2.910019  

 

10% 

level  -2.592645  

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

   Fuente: Salida del EViews 5 

Según la prueba de estacionariedad de Dickey Fuller el valor -2.185346 es 

menor a los valores críticos, es por ello que se tuvo que recurrir a hacer la serie 

estacionaria en primera diferencia (d=1),  para lograr así la estacionariedad en 

media  y varianza.  

 

TABLA No. 2 : PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD DE DICKEY Y FULLER - 

SERIE ESTACIONARIA EN PRIMERA DIFERENCIA (d=1) DE LA CANTIDAD 

POR PAQUETE DE GASEOSAS DE LA EMPRESA RUBIO SAC 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.354618  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.540198  

 5% level  -2.909206  

 

10% 

level  -2.592215  

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

   Fuente: Salida del EViews 5 
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Según la prueba de estacionariedad de Dickey Fuller el valor -9.354618 es 

mayor a los valores críticos, por lo tanto se puede decir que la serie es 

estacionaria en primera diferencia (d=1). 

 

GRÁFICA No 3:SERIE ESTACIONARIA (d=1) DE LA CANTIDAD POR 

PAQUETE  DE GASEOSAS DE LA EMPRESA RUBIO SAC 

 

          Fuente: Salida del EViews 5 

Además se observa que la serie es estacionaria en la primera diferencia, esto 

también se verifica con la prueba de estacionariedad de Dickey y Fuller 

anteriormente obtenida. 

Por lo que se procederá con la obtención del modelo, primero obteniendo la 

FACE y FACPE de la primera diferencia. 
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GRÁFICA No 4:FACE  Y FACPE DE LOS RESIDUALES DE LA PRIMERA 

DIFERENCIA DE LA CANTIDAD POR PAQUETE DE GASEOSAS  DE LA 

EMPRESA RUBIO SAC 

 

                  Fuente: Salida del EViews 5 
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Como podemos observar en las gráficas de la FACE y la FACPE de la serie en 

la primera diferencia, las autocorrelaciones caen dentro de los límites 

establecidos, por lo que procederá a obtener el modelo.  

Con la primera diferencia se sugiere un modelo ARIMA (0,1,2) o MA (2). El 

modelo ARIMA (0,1,2) estimado está dado por: 

22111
ˆ

  ttttt YY   

211 0.3363730.672115ˆ
  tttt YY   

                                                           p=0.00000 

el cual tiene un error de estimación de 295.0129. Además Durbin Watson no 

mostró evidencias de falta de adecuación siendo el estadístico = 2.043582; 

además las FACE y la FACPE de los residuales no resultaron significativas lo 

que confirma que constituyen un ruido blanco. Con ello se puede observar que 

el error inmediato anterior tiene un efecto negativo sobre la serie de la cantidad 

por paquete de la empresa Rubio SAC. 

 

TABLA No 3: PRONÓSTICO  DE LA CANTIDAD POR PAQUETE DE 

GASEOSAS  DE LA EMPRESA RUBIO SAC 

SEMANAS PRONÓSTICOS L. INFERIOR L. SUPERIOR 

SEMANA 66 1524.34 945.71 2102.96 

SEMANA 67 1513.24 902.71 2123.77 

SEMANA 68 1513.24 786.86 2239.62 
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Los pronósticos estimados para la serie de la cantidad por paquete de la 

empresa Rubio SAC, tienden a aumentar en el primer pronostico, luego se 

mantienen como se observa en la tabla. 

2. La serie de las ventas en soles  de gaseosas de la empresa Rubio 

SAC tomados semanalmente 31 de mayo del 2011 hasta el 27 de 

Agosto del 2011 

 

 

GRÁFICA No 5: SERIE ORIGINAL DE LAS VENTAS EN SOLES DE 

GASEOSAS  DE LA EMPRESA RUBIO SAC 

 

            Fuente: Salida del EViews 5 

 

Por lo que se procederá con la obtención de la FACE y FACPE de la serie 

original. 
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GRÁFICA No 6: FACE Y FACPE DE LA SERIE DE LAS VENTAS EN SOLES 

DE GASEOSAS  DE LA EMPRESA RUBIO SAC 

 

Fuente: Salida del Statgraphics para Windows 

 

Como podemos observar en las gráficas de la FACE y la FACPE de la serie 

original algunos de las autocorrelaciones caen fuera de los límites establecidos. 

Por lo que se sugiere realizar la prueba de estacionariedad de Dickey Fuller. 
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TABLA No. 4 : PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD DE DICKEY Y FULLER - 

SERIE ORIGINAL DE LAS VENTAS DE GASEOSAS EN SOLES DE LA 

EMPRESA RUBIO SAC 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.207086  0.2059 

Test critical values: 1% level  -3.538362  

 5% level  -2.908420  

 10%level  -2.591799  

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

Fuente: Salida del EViews 5 

Según la prueba de estacionariedad de Dickey Fuller el valor 2.207086 es 

menor a los valores críticos, es por ello que se tuvo que recurrir a hacer la serie 

estacionaria en primera diferencia (d=1),  para lograr así la estacionariedad en 

media  y varianza.  

TABLA No. 5 : PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD DE DICKEY Y FULLER - 

SERIE ESTACIONARIA EN PRIMERA DIFERENCIA (d=1) DE  LAS VENTAS 

EN SOLES DE GASEOSAS  DE LA EMPRESA RUBIO SAC 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.478535  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.540198  

 5% level  -2.909206  

 10%level  -2.592215  

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

Fuente: Salida del EViews 5 
Según la prueba de estacionariedad de Dickey Fuller el valor -8.478535 es 

mayor a los valores críticos, por lo tanto se puede decir que la serie es 

estacionaria en primera diferencia (d=1). 

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/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



37 

 

GRÁFICA No 7: SERIE ESTACIONARIA (d=1) DE  LAS VENTAS EN SOLES 

DE GASEOSAS  DE LA EMPRESA RUBIO SAC 

 

Fuente: Salida del EViews 5 

Además se observa que la serie es estacionaria en la primera diferencia, esto 

también se verifica con la prueba de estacionariedad de Dickey y Fuller 

anteriormente obtenida. 

Por lo que se procederá con la obtención del modelo, primero obteniendo la 

FACE y FACPE de la primera diferencia. 
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GRÁFICA No 8: FACE  Y FACPE DE LOS RESIDUALES DE LA PRIMERA 

DIFERENCIA DE  LAS VENTAS EN SOLES  DE GASEOSAS DE LA 

EMPRESA RUBIO SAC 

 

Fuente: Salida del EViews 5 

Como podemos observar en las gráficas de la FACE y la FACPE de la serie en 

la primera diferencia, las autocorrelaciones caen dentro de los límites 

establecidos, por lo que procederá a obtener el modelo.  
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Con la primera diferencia se sugiere un modelo ARIMA (0,1,1) o MA (1). El 

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

111
ˆ

  tttt YY   

11 0.558321ˆ
  ttt YY   

                                                           p=0.00000 

el cual tiene un error de estimación de 4069.147. Además Durbin Watson no 

mostró evidencias de falta de adecuación siendo el estadístico = 2.150298; 

además las FACE y la FACPE de los residuales no resultaron significativas lo 

que confirma que constituyen un ruido blanco. Con ello se puede observar que 

el error inmediato anterior tiene un efecto negativo sobre la serie de las ventas 

en soles de la empresa Rubio SAC. 

 

TABLA No 6: PRONÓSTICO  DE LA CANTIDAD POR PAQUETE  DE 

GASEOSAS DE LA EMPRESA RUBIO SAC 

MESES PRONÓSTICOS L. INFERIOR L. SUPERIOR 

SEMANA 66 19025.7 11047.9 27003.4 

SEMANA 67 19025.7 10272.8 27778.6 

SEMANA 68 19025.7 9560.9 28490.5 

Los pronósticos estimados para la serie de las ventas en soles  de  gaseosas 

de la empresa Rubio SAC, tienden mantenerse como se observa en la tabla. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de la presente investigación son: 

1. El modelo de pronóstico estimado para la serie histórica de la cantidad por 

paquete de gaseosas  vendido por la empresa Rubio SAC, es el modelo 

ARIMA (0,1,2). 

2. El modelo de pronóstico estimado para la serie histórica de las ventas en 

soles de gaseosas  por la empresa Rubio SAC, es el modelo ARIMA 

(0,1,1). 

3. Los pronósticos estimados para la serie histórica de la cantidad por 

paquete  de gaseosas vendido por la empresa Rubio SAC, según el 

modelo ARIMA (0,1,2) para las  3 semanas siguientes, son: semana 66 con 

1524.34, semana 67  con 1513.24 y semana 68 con 1513.24.  

4. Los pronósticos estimados para la serie histórica de las ventas de 

gaseosas en soles de la empresa Rubio SAC, según el modelo ARIMA 

(0,1,1) para las  3 semanas siguientes, son: semana 66 con 19025.7, 

semana 67 con 19025.7 y semana 68 con 19025.7.  
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SUGERENCIAS 

 

1. Los estudios de  pronósticos de cantidades por paquetes de gaseosas y 

ventas en soles, se deben realizar más seguidos para tener datos más 

actuales y  hacer  mejores predicciones. 

 

2. Las ventas es un indicador estadístico principal para la empresa por lo 

tanto tiene que estar en constante revisión y actualización. 

 

3. Se sugiere la realización de investigaciones continuas en temas de 

cantidades por paquete y ventas en soles de gaseosas, con el fin de que 

los encargados  tomen las acciones convenientes para el control de éstos y 

puedan sugerir mejoras respecto a las predicciones.  
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ANEXO 

Tabla N° 9: Cantidades por paquete y ventas en soles de gaseosas de 65 

semanas 

Semana Cantidad Ventas Semana Cantidad Ventas 

1 1565.00 18894.39 34 2527.00 32634.60 
2 1714.13 20374.21 35 2165.00 28413.18 
3 2139.17 25585.54 36 1955.00 26781.94 
4 1995.00 24476.45 37 2262.00 30914.79 
5 2139.00 25676.36 38 2002.00 27093.14 
6 2355.00 28279.01 39 2083.00 28085.11 
7 2044.00 24559.61 40 2221.00 30541.30 
8 2244.00 26628.42 41 2375.00 32128.45 
9 2235.00 26659.72 42 2019.00 27422.64 

10 2293.00 27019.19 43 2308.17 33290.20 
11 1823.00 21903.10 44 1823.00 24511.62 
12 2091.40 24893.95 45 2653.00 36993.57 
13 1237.00 14742.02 46 2020.00 28391.21 
14 1062.00 12582.41 47 1740.33 23543.26 
15 1157.00 13967.01 48 2095.00 28338.84 
16 1227.13 14537.70 49 1951.00 26619.83 
17 1614.17 19357.01 50 1834.00 28977.11 
18 1577.00 19161.94 51 2107.17 28721.80 
19 1724.00 20835.59 52 1537.07 20789.97 
20 1818.00 21882.36 53 1521.53 17515.79 
21 1813.00 21746.24 54 1660.87 15488.16 
22 1766.00 20970.01 55 1608.17 28548.08 
23 1702.00 20474.39 56 1522.70 17307.45 
24 1835.00 21597.29 57 1516.97 16010.94 
25 1835.00 21868.07 58 2101.67 20529.64 
26 1841.40 21917.80 59 1381.70 15771.05 
27 1922.02 23278.28 60 1324.53 14115.80 
28 2205.33 27082.01 61 2188.60 22158.77 
29 1866.00 24553.93 62 1103.00 14946.07 
30 2050.00 27500.39 63 1640.30 19787.98 
31 1823.00 24475.16 64 1566.00 19889.45 
32 2447.43 31996.33 65 1474.27 19031.91 
33 1995.07 25758.81 

    

Fuente: Elaboración propia 

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/

BIB
LI

OTECA D
E C

IE
NCIA

S F
ÍS

IC
AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS




