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RESUMEN 

 

“MODELO ARIMA PARA EL PRONOSTICO DE LA LIQUIDEZ MONETARIA 

MENSUAL EN EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO” 

La presente investigación se realizó para determinar un modelo de pronóstico para 

la liquidez monetaria mensual en el sistema financiero peruano, basado en la serie 

historia en el periodo de Enero 2003 – Julio 2014. Se utilizó la metodología Box 

Jenkins (Identificación, estimación, prueba de adecuacidad y pronóstico y 

validación) y el programa Eviews 6.0. El periodo de pronóstico fue Agosto 2014 – 

Julio 2015. El modelo estimado es un modelo ARIMA con una ecuación Ŷt= 

0.2565Yt-3 + 0.4455Yt-12 – 0.0477Yt-24 + 0.2805Yt-36– 0.2242εt-12 + 0.3287εt-24 - 0.2183εt-36 – 

0.8806εt-48, apropiado y con validez de pronóstico y la liquidez mensual en el 

sistema financiero peruano fueron estimadas con desviación absoluta media de 

6607 miles de soles y 1.81% de porcentaje de error absoluto. 

 

Palabras claves: Liquidez, Box-Jenkins, Modelo Arima, Eviews. 
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ABSTRAC 

 

"ARIMA MODEL FOR FORECASTING MONTHLY MONETARY LIQUIDITY 

IN THE FINANCIAL SYSTEM PERUVIAN" 

This research was conducted to determine a forecasting model for the monthly 

monetary liquidity in the Peruvian financial system, based on the series history in 

the period January 2003 - July 2014 Box Jenkins methodology (identification, 

estimation, test was used adequacy and prognosis and validation) and Eviews 6.0 

program. The forecast period was August 2014 - July 2015. The estimated model is 

an ARIMA model with a YT = 0.2565Yt-3 + 0.4455Yt-12 equation - 0.0477Yt-24 + 

0.2805Yt-36- 0.2242εt-12 + 0.3287εt -24 - 0.2183εt-36 - 0.8806εt-48, appropriate and 

valid forecasting and monthly liquidity in the Peruvian financial system were 

estimated mean absolute deviation of 6607 thousand suns and 1.81% absolute 

percentage error. 

 

Keywords: Liquidity, Box-Jenkins ARIMA, Eviews.
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA : 

 

La liquidez en el sistema financiero es la cantidad de dinero disponible para 

que pueda ser utilizado por las diferentes entidades bancarias y así poder hacer 

negocio, dado que este es el producto con el cual se mantienen en el mercado y 

necesitan tener la mayor disponibilidad para sus clientes. 

Esta liquidez del sistema bancario es muy importante para el país y sirve para 

que los consumidores tengan suficiente dinero para hacer sus compras, las 

empresas para pagar sus obligaciones y efectuar sus inversiones, el gobierno 

para hacer frente a sus gastos y efectuar sus inversiones. Con mayor liquidez en 

el país se puede mitigar los riesgos de sobre endeudamiento, si el país no tiene 

una buena liquidez, las empresas internacionales no se ven interesadas en 

invertir1. 

El hecho de tener un país que maneje una buena liquidez es fundamental para 

las empresas financieras dado que sus clientes pueden obtener con mayor 

facilidad préstamos y tener mayores colocaciones por lo que la inversión se 

elevaría con mayor frecuencia2. 
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La necesidad de pronosticar la liquidez es muy importante dado que tenemos 

la incertidumbre de cuánto dinero estará disponible a nivel país dado los 

antecedentes que ha registrado el banco central de reservas. Esto nos daría 

muchas conclusiones, la principal seria si la economía del país se está 

manejando de manera correcta. Si la economía se está manejando de la mejor 

manera se mantendrá en equilibrio la cantidad de dinero que circula en el 

mercado de finanzas ya sea en el ciudadano de a pie como para las empresas 

financieras. 

Existen diferentes métodos para el pronóstico de la liquidez, como el método de 

Box – Jenkins3, aplicado en diferentes modelos. En México se realizó un estudio 

empleando modelos ARIMA para el índice de precios y cotizaciones y la acción 

de la empresa América móvil. Por otro lado, en Argentina lo emplearon en el 

análisis del PBI, importaciones de bienes y servicios reales, y la inversión bruta 

real. Otros trabajos realzados con la metodología Box-Jenkins fueron para 

modelar el precio promedio ponderado diario, de las acciones de Cementos 

Argos, que transan en la Bolsa de Valores de Colombia.  

En el Perú, el banco central de reservas2 es el encargado de manejar diferentes 

indicadores financieros entre ellos está la liquidez, el cual indica que ha ido 

creciendo a lo largo de los años, aumentando en el año 2012 en un 14.4%, siendo 

2.4% menos de lo que creció en el 2011; en el año 2013 el crecimiento fue más 

sostenido y la liquidez creció casi en el mismo porcentaje que en el 2012, 
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generando una incertidumbre respecto a la liquidez del sistema bancario y 

haciendo necesaria pronosticar la misma. 

En el presente trabajo se pretende pronosticar la liquidez que va a partir del año 

2014 y poder tener un resultado que permita tener conclusiones del manejo de la 

economía. 

1.2 PROBLEMA 

 

¿Qué modelo Arima describe adecuadamente el comportamiento mensual de la 

liquidez monetaria del Sistema Financiero en el Perú? 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

Un modelo ARIMA(1,0,1) es adecuado para hacer un pronóstico de la liquidez 

monetaria mensual en el sistema financiero. 

 

1.4 JUSTIFICCION DEL PROBLEMA  

 

Este proyecto tiene como finalidad el pronóstico de la liquidez monetaria 

mensual en el sistema financiero peruano, es de importancia para el país dado 

que permite la disponibilidad de dinero en los siguientes meses y que tanto se 

debe o no comprar más dinero según el criterio del Banco Central de Reserva. 
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Para la universidad es bueno tener  este tipo de proyectos dado que es una 

investigación de gran interés para el país y así el incentivar la investigación. En 

la carrera de estadística tiene un mayor valor, dado que se utilizan 

herramientas de esta para poder tener un pronóstico adecuado.  

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general: 

 Determinar el modelo Arima que mejor describa el 

comportamiento mensual de la liquidez monetaria en el 

sistema financiero peruano. 

 

1.5.2 Objetivos específicos: 

 

 Identificar el modelo para el pronóstico de la liquidez 

monetaria mensual del sistema financiero peruano durante el 

periodo enero 2003 – Julio 2015. 

. 

 Estimar el modelo para el pronóstico de la liquidez monetaria 

mensual del sistema financiero peruano durante el periodo 

enero 2003 – Julio 2015. 
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 Verificar la adecuacidad del modelo para el pronóstico de la 

liquidez monetaria mensual del sistema financiero peruano 

durante el periodo enero 2003 - Julio 2015. 

 

 Pronosticar y evaluar con el modelo encontrado el pronóstico 

de la liquidez monetaria mensual en el sistema financiero 

peruano durante el periodo Agosto 2014 – Julio 2015. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

1. SISTEMA FINANCIERO EN EL PERÚ 

 

1.1 Colocaciones y depósitos: 

El sistema financiero peruano continúa registrando una alta concentración 

ente los cuatro principales bancos (Banco de Crédito, BBVA Continental, 

Scotiabank e Interbank), que en conjunto representaron a diciembre del 

2013, 74.2% del total de activos registrados por el sistema. Estos cuatro 

bancos concentraron 72.8% de la cartera bruta de colocaciones directas, 

74.6% de los depósitos totales y 69.0% del patrimonio del total del sistema 

financiero a fines de dicho periodo. A pesar de ello, la estabilidad 

macroeconómica del país, el potencial de crecimiento crediticio y los aún 

atractivos retornos del sistema financiero fomentan la consolidación de 

algunas operaciones existentes en base a fusiones y adquisiciones, y atraen 

la participación de nuevos competidores, principalmente para atender a 

nichos específicos de mercado, de acuerdo con las especializaciones de las 

operaciones observadas en los últimos periodos entre las instituciones 

financieras, como es el caso de: (i) banca de consumo vinculada a negocio de 

consumo, (ii) bancos y entidades de micro-finanzas, (iii) bancos de comercio 

exterior, e (iv) instituciones especializadas en créditos solidarios y negocios 
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de inclusión, entre otros. Es importante destacar la continua tendencia a la 

desdolarización de los desembolsos de créditos a las familias y empresas 

durante el año 2013, cerrando el año con 59.0% de la cartera bruta total de 

créditos en moneda local, frente a niveles cercanos a 45% al cierre del 2009. 

Ello fue resultado de medidas agresivas del BCR y la SBS orientadas a 

reducir la oferta de créditos en dólares a las familias (mayores 

requerimientos de patrimonio a la cartera de créditos de consumo e 

hipotecario en dólares, así como condicionamiento de los encajes al 

crecimiento de los créditos vehiculares e hipotecarios), junto a la 

depreciación del nuevo sol a lo largo del año 2013. 

 

 

1.2 Elementos del Sistema financiero peruano: 

 Agentes del  sistema financiero (Bolsa de valores, Bancos 

Industrializados). 
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 El Crédito 

 La moneda 

 

2. CLASIFICACION EN EL SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

 

2.1 SISTEMABANCARIO. 

 

Es el conjunto de instituciones bancarias que realiza intermediación 

financiera formal indirecta. En nuestro país el sistema bancario está 

conformada por la banca múltiple, el banco central de reserva (B.C.R.P) 

y el banco de la Nación (B.N). 

 

Dentro del sistema bancario  podemos  distinguir entre banca pública y 

banca privada que a su vez, puede ser comercial, industrial o de 

negocios y mixta. La banca privada comercial se ocupa sobre todo de 

facilitar créditos a individuos privados. La industrial o de negocios 

invierte sus activos en empresas industriales, adquiriéndolas y  

dirigiéndolas.  La banca privada mixta combina ambos tipos de 

actividades 

 

2.2 SISTEMANOBANCARIO 
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Es el conjunto de instituciones que realizan intermediación indirecta que 

captan y canalizan recursos, pero no califican como bancos, entre estos 

tenemos a: 

 

2.2.1 Financieras 

 

Instituciones que pueden realizar diversas operaciones de 

financiamiento y captar recursos financieros del público según 

modalidades a excepción de los depósitos a la vista.  Además  facilita la 

colocación  de  primeras  emisiones de valores y operan con valores 

mobiliarios. 

 

 COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo): Institución 

administrada por el estado que capta y Canaliza, orientada a 

fomentar el desarrollo productivo de las pequeñas y medianas 

empresas del sector empresas del sector industrial. 

 

 Compañías de Seguro: Empresas que cubren diversos riesgos: 

robos, pérdidas, quiebras, siniestros. Sea segura en todo tipo de 

negocios, empresas, automóviles, casas, etc. Estas compañías se 

comprometen a indemnizar a los afectados asegurados a cambio 

del pago de una prima. 
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 Comparativas de Ahorro y Crédito: Son asociaciones que 

aseguran a sus miembros el mejor servicio al más bajo precio. 

Existen muchos tipos de cooperativas, pero solo las de ahorro y 

cerdito pertenecen al sistema financiero. 

 

 Cajas Rurales: Se organizan bajo la forma de asociaciones, con el 

objeto de captar dinero de sus asociados y de terceros para 

proporcionar y desarrollar actividades económicas ligadas al agro 

de la región. 

 

 AFP: Empresas que captan recursos de los trabajadores, mediante 

el descuento de un porcentaje o sueldos, que van a constituir un 

fondo de previsión individual. 

 

3. DEFINICIONES IMPORTANTES: 

 

 Proceso estocástico: Es una familia de variables aleatorias [Yt], que 

generalmente el subíndice t se ve representada por el tiempo, por lo 

tanto, por cada instante t se tiene una variable aleatoria distinta 

representada por Y, entonces se puede decir que en un proceso 
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estocástico cada variable aleatoria puede tener características distintas al 

variar el tiempo. 

 

 Ruido blanco: Es un proceso estocástico en el que sus valores de señal en 

dos tiempos diferentes no guardan correlación estadística y consiste en 

una sucesión de variables aleatorias, distribuidas idénticamente con 

media cero y varianza constante. 

 

 

 Serie de tiempo: Son datos estadísticos que se recopilan, observan o 

registran en intervalos de tiempo regulares (diario, semanal, semestral, 

anual, entre otros)para su posterior análisis y pronóstico. 

 

 Estacionariedad: Un proceso estocástico es estacionario si su media y su 

varianza son constantes en el tiempo y si el valor de a covarianza entre 

dos periodos depende solamente de la distancia o rezago entre estos dos 

periodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la 

covarianza. 

 Función de autocorrelación simple (FAC): Es aquella que mide la 

relación estadística entre las observaciones de una serie temporal con la 

finalidad de identificar el modelo. 
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 Función de auto correlación parcial (FACP):Mide la correlación entre 

observaciones que están separadas k periodos de tiempo manteniendo 

constantes las correlaciones en los rezagos intermedios. Quiere decir, la 

auto correlación parcial es la correlación entre Y t e Y kt . La sucesión de 

estas correlaciones parciales se denomina función de auto correlación 

parcial. Existen fenómenos reales que dada su complejidad no pueden 

ser representables mediante las ecuaciones en diferencias lineales, que 

aunque son de utilidad en la práctica imponen limitantes en lo que a su 

representación se refiere, debido a su característica e ser completamente 

deterministas, es por ello que resulta conveniente introducir en ellas una 

componente aleatoria que les permita una mayor flexibilidad. De esta 

forma surgen los modelos AR, MA y ARIMA. 

 

 AutorregresivoAR(p):Definimos un modelo AR (autorregresivo) como 

aquel en el que la variable endógena de un período t es explicada por las 

observaciones de ella misma correspondientes a períodos anteriores más 

un término de error ruido blanco. Los modelos autorregresivos se 

abrevian con la palabra AR tras la que se indica el orden del modelo: 
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AR(1), AR(2),....etc. El orden del modelo expresa el número de 

observaciones retasadas de la serie temporal analizada que intervienen en 

la ecuación. Así, por ejemplo, un modelo AR(1) tendría la siguiente 

expresión: 

La expresión genérica de un modelo autorregresivo de manera general 

AR(p) sería la siguiente: 

 

   a+Y+......+Y+Y+=Y tp-tp2-t21-t10t   

  

 a+Y+=Y t1-t10t   
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 Media móvil (MA):Un modelo de los denominados de medias móviles es 

aquel que explica el valor de una determinada variable en un período t en 

función de un término independiente y una sucesión de términos de error. 

Estos modelos se denotan normalmente con las siglas MA, seguidos, como en 

el caso de los modelos autorregresivos, del orden entre paréntesis. Así, un 

modelo con q términos de error MA(q) respondería a la siguiente expresión: 

 

 

Puede abreviarse utilizando el polinomio de retardos (como en el caso de los 

modelos AR): 

 ARIMA: Se suele expresar como ARIMA(p,d,q) donde 

los parámetros p, d y q son números enteros no negativos que indican el 

orden de las distintas componentes del modelo respectivamente, las 

componentes autorregresiva, integrada y de media móvil. Cuando alguno 

de los tres parámetros es cero, es común omitir las letras correspondientes 

a+....+a+a+a+=Y q-tq2-t21-t1tt   

 

  +a(L)=Y tqt  
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del acrónimo; AR para la componente autorregresiva, I para la integrada y 

MA para la media móvil. Por ejemplo, ARIMA(0,1,0) se puede expresar 

como I(1) y ARIMA(0,0,1) como MA(1). 

El modelo ARIMA puede generalizarse aún más para considerar el efecto de 

la estacionalidad. 

El modelo ARIMA (p,d,q) se puede representar como: 

 

 

 

 Pruebas de raíz unitaria: 

Cuando una serie no es estacionaria en media, o lo que es lo mismo, cuando 

no es integrada de orden cero I(0), se dice que presenta al menos una raíz 

unitaria. Cuando esto ocurre, sabemos que es posible la obtención de una 

serie estacionaria mediante una sencilla transformación de la serie original, 

como es la diferenciación adecuada. Pues bien, el número de diferencias que 

habrá que tomar en la serie para convertirla en estacionaria en media viene 

dado, justamente, por el número de raíces unitarias que la serie original 

presente. Pues bien, el número de raíces unitarias de la serie se determina 
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formalmente mediante los procedimientos de Dickey-Fuller (con su versión 

ampliada). La hipótesis de esta prueba son: 

   

  H0: Hay raíz unitaria (proceso no estacionario) 

  H1: No hay raíz unitaria (proceso estacionario) 

 

Para probar la hipótesis nula de un proceso con raíz unitaria y constante 

versus la hipótesis alterna de que el proceso generador de los datos es un 

proceso estacionario alrededor de una tendencia 

 

 Metodología Box-Jenkins: Se aplica a los modelos autor regresivos de 

media móvil (ARMA) o a los modelos autor regresivos integrados de media 

móvil (ARIMA) para encontrar el mejor ajuste de una serie temporal de 

valores, a fin de que los pronósticos sean más acertados. Se manejan 4 

etapas3 para la realización de la siguiente metodología: 

 

 Identificación: Para poder llevar a cabo esta etapa se necesitó las 

herramientas de la auto correlación (FAC) y la auto correlación 
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parcial (FACP), estos se evaluaron de acuerdo a los gráficos de las 

mismas auto correlaciones ya mencionadas. 

 Estimación: Al tener identificado el modelo con el cual se ha  

trabajado se necesitó encontrar los mejores valores de los parámetros 

de los términos autores regresivos y de media móvil incluidos en el 

modelo. En algunas ocasiones este cálculo se puede realizar mediante 

mínimos cuadrados simples y en otras ocasiones a métodos de 

estimación no lineal. Pero en la actualidad se  realizó este cálculo con 

distintos programas como por ejemplo el Eviews 6.0. 

 Verificación: Al tener un modelo ya seleccionado con sus respectivos 

parámetros, se evaluó si el modelo se ajusta a los datos en forma 

razonablemente buena, para lograr verificar si es el mas adecuado se 

hace una prueba de ruido blanco, la cual indica si los residuales 

estimados del modelos seleccionado son ruido blanco; si es así, 

entonces se acepta el ajuste particular. 

 

 Pronóstico: Al cumplir con las etapas anteriores, se tendrá un modelo 

ARIMA completo. Se realizó las predicciones las cuales son muy 

confiables y es por eso que esta metodología es muy exitosa dado que 

sus predicciones son mucho más contables que las obtenidas por la 

tradicional de modelos particularmente para predicciones a corto 

plazo. 
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CAPITULO III: MATERIAL Y METODOS 

 

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO: 

 3.1.1 POBLACION MUESTRAL  

La población está constituida por la serie de la liquidez monetaria 

mensual en el sistema financiero peruano de Enero 2003 a Julio 

2014. 

 3.1.2 VARIABLES DE ESTUDIO: 

La población está constituida por la serie de la liquidez monetaria 

mensual en el sistema financiero peruano. 

 3.1.3 UNIDAD DE ANALISIS 

Es cada mes en el cual se registra liquidez monetaria en el sistema 

financiero peruano.  

3.2 METODOS:  

 3.2.1 RECOLECCION DE DATOS: 

Los datos se obtuvieron de la página oficial del Banco Central de 

Reserva, correspondiendo a una serie mensual de liquidez del 

sistema financiero desde Enero del 2003 hasta abril 2015. 

 3.2.2 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Para el procesamiento de la información se hizo con el software 

estadístico Eviews 6.0 y Microsoft Excel 2013. 
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3.2.3 ANALISIS DE DATOS: 

En el desarrollo de la metodología de Box Jenkins para el pronóstico 

de la liquidez monetaria mensual en el sistema financiero peruano se 

hizo la identificación del modelo en la cual se tuvo que estacionarizar 

la serie aplicando la prueba de Dickey – Fuller con la primera 

diferencia después de ser estacionarizada se identifica el modelo con 

las gráficas de FAC y FACP. Una vez culminada la identificación del 

modelo se siguió con la estimación del modelo utilizándose el 

programa Eviews 6.0 aplicando pruebas de ensayo y error arrojando 

el mejor coeficiente de determinación, información Akaike. En la 

adecuacidad del modelo se probó con con el test Q-Stat para saber si 

existe autocorrelación entre los errores, de igual manera la 

normalidad de los errores se comprobó con el test de Jarque Berra. 

Continuando con la verificación del pronóstico obtenido los cuales se 

midieron con los indicadores como la desviación absoluta media, la 

cual indica el error del pronóstico promedio sobre el periodo real; el 

error cuadrático medio el cual  mide el promedio de los errores al 

cuadrado; el porcentaje de error absoluto y el porcentaje medio de 

error. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

IDENTIFICACIÓN 

La serie de la liquidez monetaria mensual en el sistema financiero peruano en el 

periodo enero 2003 - julio 2014. Se aprecia en la figura 01 que tiene una tendencia 

ascendente, es decir que no es estacionaria en media, debiéndose ser transformada. 

La transformación empleada fue la primera diferencia. 

 

Figura 01. Liquidez monetaria mensual en el sistema financiero peruano. Enero 

2003 – Julio 2014. 
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La serie de la liquidez monetaria mensual del sistema financiero peruano en 

primera diferencia se muestra en la Figura 02 que aparentemente es estacionaria en 

media, pero mostró cierta heterogeneidad, con una variabilidad menor al inicio de 

la serie. 

 

 

Figura 02. En esta grafica se realizó una primera diferencia de la liquidez 

mensual del sistema financiero de Perú. Enero 2003 - Julio 2014. 

Sin embargo la serie fue sometida a la prueba de Dickey Fuller aumentada a fin de 

evaluar la estacionariedad, y examinar que componentes tenía la serie. Los 

resultados se presentan en la figura 03, comprobándose que la serie tenía constante 

(p=0.0022), tendencia (p=0.0112) y dependía al menos del periodo anterior 

(p=0.0272). 
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Figura 03. Prueba de Dickey-Fuller de la liquidez mensual del sistema 

financiero del Perú. Enero 2003 – Julio 2014. 

 

La tendencia fue eliminada con la primera diferencia, la cual también elimina la 

constante. En la figura 04 se presenta el correlograma de la primera diferencia, a fin 

de examinar los componentes autorregresivos (o de promedio móvil) necesarios a 

incluir en el modelo.  
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Figura 04. Funciones de autocorrelación de la liquidez monetaria mensual en el 

sistema financiero del Perú. Enero 2003 – Julio 2014. 
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La autocorrelación y correlación parcial fueron realizadas con la primera diferencia 

de la liquidez en el sistema financiero peruano. El test Q revela significación 

estadística en el periodo 3 y 6, pero individualmente las correlaciones parciales en 

esos y otros periodos sobrepasan los límites confidenciales, indicando la necesidad 

de incluir componentes autoregresivos de ése orden.   

 

ESTIMACIÓN DEL MODELO 

Empleando el programa EVIEWS se probó el modelo sugerido por las 

componentes autorregresivas y/o indicadas por las FAC´s y las FACP´s. Sin 

embargo algunas de las componentes no resultaron estadísticamente significativas. 

Por lo que se recurrió al método de prueba y error, obteniéndose el modelo 

mostrado en la tabla 01. 

El modelo estimado para la primera diferencia corresponde a un modelo ARIMA. 

Ŷt= 0.2565Yt-3 + 0.4455Yt-12 – 0.0477Yt-24 + 0.2805Yt-36– 0.2242εt-12 + 

0.3287εt-24 - 0.2183εt-36 – 0.8806εt-48 

El modelo presenta los coeficientes autorregresivos y de promedio móvil 

estadísticamente significativos, con la excepción del componente AR(24), cuyo 

valor de p=0.5961, pero fue considerado en el modelo debido a que su retiro 

provocaba la no significancia de otros coeficientes.  
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Tabla 01. Modelo ARIMA ajustado de la liquidez mensual en el sistema 

financiero peruano. Enero 2003 – Julio 2014. 

 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     AR(3) 0.256531 0.078736 3.258107 0.0016 

AR(12) 0.445555 0.087192 5.110055 0.0000 

AR(24) -0.047755 0.089791 -0.531850 0.5961 

AR(36) 0.280471 0.084881 3.304292 0.0013 

MA(12) -0.224192 0.094321 -2.376908 0.0195 

MA(24) 0.328652 0.130616 2.516180 0.0136 

MA(36) -0.218312 0.088447 -2.468288 0.0154 

MA(48) 0.880621 0.020693 42.55582 0.0000 

     
     R cuadrado. 0.656512 

S.E. of regression 1793.209 

Información Akaike 17.89659 

Criterio Shwarz 18.10247 

Est. Durbin-Watson 2.067273 

  

Aún en estas condiciones, el modelo presentó un mayor coeficiente de 

determinación R2=0.656, superior a otros modelo estimados, y con menor error de 

estimación y también menor coeficientes de información de Akaike y de Schawarz. 
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En términos de la variable original, el modelo fue deducido como: 

Ŷt= Yt-1 + 0.2565 (Yt-3 -  Yt-4) + 0.4455 (Yt-12 -  Yt-13) – 0.0477 (Yt-24 -  Yt-25) + 0.2805 (Yt-36 -  

Yt-37) – 0.2242εt-12 + 0.3287εt-24 

ADECUACIDAD DEL MODELO 
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Figura 05. Funciones de autocorrelación de residuos del modelo ARIMA de la 

primera diferencia de la liquidez monetaria mensual del sistema financiero 

peruano. Enero 2003 – Julio 2014. 

La evaluación de la adecuacidad del modelo comprendió el análisis de los 

residuales de la primera diferencia, tanto con pruebas de cada coeficiente de 

autocorrelación (simple y parcial) como pruebas conjuntas de los coeficientes o 

prueba Q-Stat, determinadas en Eviews y mostradas en la figura 05. 

Tanto las autocorrelaciones simples con las parciales se encuentran dentro de las 

bandas confidenciales al 95%, aceptándose que cada coeficiente de autocorrelación 

es cero o lo que es lo mismo que no existe dependencia ya con otros periodos, con la 

excepción de los coeficientes correspondientes a la primera diferencia del periodo 6. 

Al respecto, se consideró que la significancia únicamente en ese periodo no indica 

un patrón, además su inclusión en el modelo provoca la eliminación de otros 

componentes. Es justamente la significancia de este coeficiente la que determina que 

la prueba Q-Stat proporciona significancia estadística de los coeficiente de 

autocorrelación hasta el periodo 15 de la primera diferencia (p= 0.039<0.05), pero 

que se aceptan conjuntamente nulos a partir del periodo 16 (p=0.059), con lo cual se 

concluye que el modelo no requiere más elementos.   

Las estimaciones de la primera diferencia como sus residuos se presentan en la 

figura 06, siendo evaluada la normalidad de los mismos y mostrada en la figura 07. 

La prueba de Jaque Berra indica que los residuos siguen una distribución normal 
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(p=0.796 > 0.05), validando las pruebas sobre los residuales y naturalmente 

también el modelo. 

 

 

Figura 06. Valores ajustados y residuos de la liquidez mensual el sistema 

financiero peruano. Enero 2003 – Julio 2014. 

Se muestra que en el periodo de Agosto 2014 y Julio 2015 de la liquidez en el 

sistema financiero peruano sobrepasan los 348,000 mil soles para lo cual se 

encuentra cerca de los valores reales.  
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Figura 07. Prueba de normalidad de la liquidez mensual el sistema financiero 

peruano. Enero 2003 – Julio 2014. 

La normalidad de los errores se probó mediante el test de Jarque – Berra, siendo 

aceptada (p=0.797>0.05). Como se puede ver en la figura 06 el histograma tiene la 

forma de la campana de Gaus. 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-3750 -2500 -1250 0 1250 2500 3750

Series: Residuals
Sample 2006M02 2014M07
Observations 102

Mean       134.7123
Median   61.36764
Maximum  4542.299
Minimum -4225.330
Std. Dev.   1724.647
Skewness   0.162916
Kurtosis   2.972159

Jarque-Bera  0.454500
Probability  0.796722

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

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



 Página 30 
 

PRONÓSTICO 

 

MESES 
VALORES 
REALES 

PRONOSTICOS DAM EMC PEMA PME 

Ago14 336,320.86 334526.9986 1,793.86 3,217,938.57 0.53 0.53 

Sep14 337,976.86 336234.3076 1,742.55 3,036,488.92 0.52 0.52 

Oct14 343,512.68 341379.0083 2,133.67 4,552,554.90 0.62 0.62 

Nov14 344,012.09 344101.0774 88.99 7,918.75 0.03 -0.03 

Dic14 354,908.35 350472.0664 4,436.28 19,680,576.19 1.25 1.25 

Ene15 358,750.63 351677.509 7,073.12 50,029,096.34 1.97 1.97 

Feb15 363,651.29 353879.1695 9,772.12 95,494,332.59 2.69 2.69 

Mar15 362,016.42 355965.3696 6,051.05 36,615,183.86 1.67 1.67 

Abr15 365,006.77 355872.5761 9,134.19 83,433,420.54 2.50 2.50 

May15 367,575.51 355677.231 11,898.28 141,569,047.35 3.24 3.24 

Jun15 368,193.44 355865.4713 12,327.97 151,978,791.11 3.35 3.35 

Jul15 371,905.97 359071.0297 12,834.94 164,735,622.08 3.45 3.45 

PROMEDIO 356,152.57 349,560.15 6,607.25 62,862,580.93 1.82 1.81 

 

Tabla 02.Validación del pronóstico de la liquidez monetaria mensual en el 

sistema financiero peruano. Enero 2003 – Julio 2014 

El pronóstico se realizó en el periodo de Enero 2003 y Julio 2014 y el periodo de 

observación se tomó desde Agosto 2014 hasta Julio 2015 siendo así evaluados y 

verificados para tener los resultados más confiables. La serie de la liquidez 

mensual en el sistema financiero peruano presenta un promedio anual 2,193,388 

millones de soles y un promedio mensual de 182,782 mil soles. En el modelo se 

estima la cantidad en soles de la liquidez mensual en el sistema financiero peruano 

con un error estimado de 1793 soles mensual en el sistema financiero peruano, el 
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cual equivale al 0.98% del promedio mensual. Tienen muchas similitudes los 

valores observados y estimados de la serie.  

Al cumplir con las etapas anteriores, se tiene un modelo ARIMA completo y se 

hicieron las predicciones las cuales son muy confiables. En esta tabla se puede 

observar los indicadores de error de pronóstico, los cuales son la desviación 

absoluta media el cual tiene un valor de 6,607.25 miles de soles. En error cuadrático 

medio se obtuvo un valor de 62,862,580.93millones de soles. El porcentaje de error 

absoluto de 1.82% y el porcentaje medio de error de 1.81%.  
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CAPITULO V: ÁNALISIS Y DISCUSIÓN 

Se realizó el análisis de la serie de tiempo de la liquidez mensual monetaria en el 

sistema financiero peruano Enero 2003 – Julio 2014, siendo un total de 139 

observaciones mensuales, para la estimación y prueba de adecuacidad del modelo. 

El promedio anual de la liquidez mensual en el sistema financiero peruano en este 

periodo ascendió a 2,193,388 millones de soles o 182,782 miles de soles al mes. 

Se halló un modelo ARIMA con el cual se procedió a la estimación del mismo 

siguiendo la metodología Box Jenkins. Presentó un error de estimación de 1793 mil 

soles en la liquidez del sistema financiero peruano la cual se encuentra dentro del 

periodo de estimación y equivale al 0.98% del promedio mensual.  

También se analizó la estacionariedad mediante la prueba de Dickey – Fuller 

Aumentada, para evaluar la presencia de raíz unitaria constatándose que la serie es 

estacionaria con la primera diferencia al 5% con un p=0.000.  

Las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial muestran un patrón 

descendente y la forma corresponde a un modelo ARIMA, uno de las más 

comunes propuestas en la literatura (Figura 04). Al tener una primera diferencia en 

la prueba de Dickey – Fuller para poder estacionarizar la serie se analizó las 

funciones de autocorrelacion de las primaras diferencias de la serie, las cuales en 

esta instancia no se pudo definir el modelo dado que no tenía un patrón adecuado 

y en este caso se realizó ensayos de prueba y error para poder seleccionar el mejor 
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modelo ARIMA. También se  estimó un modelo ARIMA, pero no se tomó en 

cuenta dado que tuvo un menor coeficiente de determinación (R=61.79%), en el 

error de estimación fue mucho mayor (error=1894.7), si bien en el caso de 

información Akaike es ligeramente mayor (18.003), se tenía que aplicar una serie 

ficticia,  que sirve para capturar algún punto atípico, la cual fue descartada al 

hallar el modelo elegido que tiene mejor coeficiente de estimación y una 

estimación de error sin necesidad de colocar la serie ficticia. 

La prueba de Jarque-Berra que nos permite ver la normalidad de los errores fue 

probada (p>0.05) (Figura 07). En la adecuacidad del modelo las autocorrelaciones 

simples con las parciales se encuentran dentro de las bandas confidenciales al 95%, 

aceptándose que cada coeficiente de autocorrelación es cero o lo que es lo mismo 

que no existe dependencia ya con otros periodos, con la excepción de los coeficientes 

correspondientes a la primera diferencia del periodo 6. Se puede ver la similitud de 

los valores estimados y observados de la serie, en la cual los residuales constituyen 

una serie estacionaria (Figura 06). 

En la investigación de Omar Alexis Figueroa Armendáriz obtiene un modelo 

ARIMA(4,0,2)(1,1,0) para la demanda de efectivo en una institución financiera en 

México, pero con la limitación de que solo pronosticando con el modelo ARIMA 

los resultados no fueron confiables dado que la condición de linealidad de la serie 

no pudo ser corregida así que el modelo tuvo que ser unido con las RNAs teniendo 

como resultado un error de estimación mínimo de 69.93 pesos mexicanos también 
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un error porcentual absoluto medio de 18.65% que solo aplicándolo con el modelo 

ARIMA el error porcentual absoluto medio es de 37.56% habiendo una diferencia 

muy grande; estos resultados son muy buenos pero como se ha mencionado 

anteriormente con ayuda de RNAs, por lo tanto en esta investigación la 

metodología Box Jenkins no fue suficiente para una buena predicción. Para George 

McCandless en su investigación de Modelos econométricos de predicción 

macroeconómica en la argentina halla un modelo ARIMA(4,1,1), pero con una 

limitación que su unidad de análisis el PBI trimestral desde 1993 hasta 2000, el cual 

no cuenta con las suficiente cantidad de observaciones para un pronóstico 

adecuado, lo cual va en contra de la metodología de Box Jenkins en donde se 

requiere un mínimo de 50 observaciones.   

También el modelo estimado tiene un coeficiente de determinación de R=65.65%, 

presenta un mayor criterio de información de Akaike 17.89.Se puede observar la 

similitud de los valores estimados y observados (Figura 06). 

Por último, se pudo demostrar la validez del pronóstico de la liquidez en el 

sistema financiero peruano de Agosto 2014 a Julio 2015, la desviación absoluta 

media es de 6,607.25 miles de soles, un error cuadrático medio equivalente a 

62,862,580.93 millones de soles de liquidez en el sistema financiero peruano, un 

porcentaje medio e error de 1.81% y de igual manera un porcentaje medio de error 

absoluto de 1.81% (Tabla 02). 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

Una vez terminada la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

Para modelar la liquidez monetaria mensual en el sistema financiero peruano se 

tomó la serie comprendida durante el periodo Enero 2003 – Julio 2014, 

concluyendo: 

 La liquidez monetaria mensual es una serie estacionaria que puede ser 

modelada adecuadamente mediante un modelo ARIMA según la 

metodología de Box – Jenkins. 

 

 El modelo que describe adecuadamente el comportamiento mensual de la 

liquidez monetaria en el sistema financiero peruano es ARIMA cuya 

ecuación es:  

Ŷt= Yt-1 + 0.2565 (Yt-3 -  Yt-4) + 0.4455 (Yt-12 -  Yt-13) – 0.0477 (Yt-24 -  Yt-25) + 0.2805 

(Yt-36 -  Yt-37) – 0.2242εt-12 + 0.3287εt-24 

Teniendo una bondad de ajuste (R2) de 65.65% y un criterio de información 

Akaike igual a 17.89 

 

 El modelo cumple con los supuestos básicos necesarios para su adecuacidad 

siendo de raíz unitaria, estacionariedad, no autocorrelación y normalidad. 

 

 La validez de pronóstico para el modelo fue de una desviación absoluta 

media (DAM) de 6,607.25, error cuadrático medio (EMC) de 62,862,580.93, el 

porcentaje medio de error (PEMA) de 1.82%, un porcentaje medio de error 

(PME)  del 1.81%. 
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