
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se expondrán los diversos modelos de pronósticos así como su notación, la 

estimación de sus parámetros para poder entonces escoger el modelo que más se adecue a 

la Serie de Tiempo de los siniestros del Seguro de Gastos Médicos.  

 

III.1 Análisis de Regresión 

 

El análisis de regresión es un concepto de gran importancia para la estadística moderna, de 

igual forma es trascendente para fines de predicción. Esta es una herramienta muy útil y 

poderosa para analizar la relación asociada entre una variable dependiente y una o más 

independientes. Ésta puede ser usada para: 

 

• Determinar si las variables independientes explican una variación significativa en la 

variable dependiente: si existe una relación. 

• Determinar cuanto de la variación en la variable dependiente puede ser explicada por 

las variables independientes: fuerza de la relación. 

• Determinar la estructura o forma de la relación: la ecuación matemática que relaciona 

las variables dependientes e independientes. 

• Predecir los valores de la variable dependiente. 

• Controlar a otras variables independientes cuando se evalúe las aportaciones de una 

variable o un conjunto de variables. 

 

 33



También las variables independientes pueden explicar la variación en la variable 

dependiente, esto no necesariamente implica causa. El uso de los términos variables de 

criterio y variables de pronosticador, dependiente e independiente respectivamente, en el 

análisis de regresión surge de la relación matemática entre las variables. El análisis de 

regresión es afectado por la naturaleza y el grado de asociación entre las variables y no 

implica ni asume ningún efecto. 

 

Por tal motivo, para un análisis de regresión se toman los datos históricos y la serie se cree 

que estará influenciada. Si los datos están influenciados por el tiempo se trata de una 

regresión de series de tiempo; si no hay referencia con el tiempo en los datos, entonces 

estaremos hablando regresión de cross-sectional. 

 

III.1.1 Modelo de Regresión Bivariada 

 

La regresión es el mecanismo para estimar la relación matemática entre dos series de datos. 

Para este caso en particular, se tomarán los siniestros y el tiempo como variables 

dependiente e independiente respectivamente. 

 

Para el uso de una regresión simple, el primer paso es el supuesto de existencia de una 

relación básica entre dos variables y puede ser representada por alguna forma funcional.  

Matemáticamente, esto puede escribirse como: 

 

)(XfY =    (3.1) 
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Donde: 

 

=Y  Es la variable dependiente, la que se quiere pronosticar 

=X  Es la variable independiente influenciada por Y  

 

Esto indica que el valor de Y está en función del valor de X.  En la regresión simple, la cual 

tiene una variable dependiente y otra independiente, esto es asumido para tener una relación 

lineal y además la función matemática puede ser escrita como 

 

ttt bXaY ε++=ˆ  (3.2) 

 

Donde: 

=tŶ  Es la variable proyectada 

=tX  Es la variable explicativa 

=a  Intercepción en el eje Y 

=b  Valor de la pendiente 

=tε Error  

 

Es importante notar que mientras una regresión cuantifica la relación entre variables, no 

puede demostrar la causalidad.  Esto es, que la regresión no puede confirmar que la variable 
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independiente influye en la variable dependiente.  La ecuación que resulta sólo puede 

determinar si existe una relación cuantitativa significativa entre las series examinadas8. 

 

“El término regresión fue introducido por Francis Galton. En un famoso artículo Galton 

planteó que, a pesar de la presencia de una tendencia en la que los padres de estatura alta 

tenían hijos bajos, la estatura promedio de los niños nacidos de padres de una estatura dada 

tendía a moverse o regresar hacia la estatura promedio de la población total. En otras 

palabras, la estatura de los hijos inusualmente altos o de padres inusualmente bajos tiende a 

moverse hacia la estatura promedio de la población. En palabras de Galton, se trataba de 

una regresión a la mediocridad.9”   

 

III.1.2 Determinación de los parámetros 

 

La línea que mejor se ajuste a un conjunto de puntos de datos , es aquella que 

minimiza la suma de las distancias al cuadrado de los puntos a la línea, medidas en 

dirección vertical o hacia Y . A esta línea se le conoce como la línea de regresión y su 

ecuación se denomina ecuación de regresión. 

Y-X

 

Para la estimación de dicha línea su utiliza el método de mínimos cuadrados, tiene como 

objeto desarrollar una ecuación lineal que mejor represente la relación histórica entre los 

datos mediante una línea, da una solución para los valores a y b minimizando los errores de 

la siguiente manera: 

                                                 
8 Mauro Rodríguez 
9 Damodar Gujarati 
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Es necesario también obtener las medias de X y Y 

 

n
Y

Y ∑=    y   
n

X
X ∑=      (3.4) 

Donde:  

=n  Número de observaciones  

 

Con las ecuaciones anteriores se podrá ya obtener los valores para a y b 
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XbYa −=                                                                                       (3.6) 

Donde: 

=a  Intercepción en el eje Y 

=b  Pendiente 

=ix  Valor de x en el periodo i 

=iy  Datos reales u observados en el periodo i 

=X  Promedio de todas las X 

=Y  Promedio de todas las Y 
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=n  Número total de datos históricos 

 

Para obtener los parámetros de la ecuación de regresión usamos el método de mínimos 

cuadrados, éste considera que la distancia entre las observaciones actuales Y, y las 

observaciones estimadas Y , deberían ser mínimas. ˆ

 
En el caso de una regresión exponencial se usará la función: 
 

 
tX

t baY *ˆ =        (3.7) 
 
 

Se puede hacer que la regresión exponencial aunque no es lineal es linealizable tomando 

logaritmos y haciendo un cambio de variable de la siguiente manera: 

 

tYv ˆlog=  se tiene que la función anterior nos generaría  

 

( ) bXabXaYv ttt loglog*logˆlog +===  

 

Donde: 

 

Aantia log=  

Bantib log=  

 

En la figura 3.1 se muestran los pasos que se deben hacer para utilizar la regresión.   
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Graficar los datos Formular el 
modelo general

Estimar los 
parámetros

Estimar el 
coeficiente de 

regresión 
estandarizado

Prueba de 
significancia

Determinar la 
relación que existe 
entre las variables

Verificar la certeza 
de la predicción

Examinar los 
residuos Validar el modelo

 
Figura 3.1 Diagrama de Flujo para la Regresión 

Fuente: Marketing Reserch,  p. 45. 
 

 

III.2 Series de Tiempo 

  

Uno de los problemas que intenta resolver las series de tiempo es el de predicción. Dentro 

de los seguros, este método se torna importante pues a veces los datos están afectados por 

influencias externas y es posible que arrojen información inconsistente. Dada una serie 

 el objetivo de interés es describir el comportamiento de la serie, investigar 

el mecanismo generador de la serie temporal y buscar posibles patrones que permitan 

pronosticar el futuro (Bowerman, 1987).  

( ) ( ){ ntxtx ,,1 L }

 

 

III.2.1 Definición 
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 Llamamos Serie de Tiempo a una secuencia ordenada de observaciones en el tiempo de 

una variable cuantitativa. Es una secuencia ordenada debido a que los datos se tomaron en 

diversos momentos del tiempo; es decir, los valores han sido registrados conforme a su 

orden de aparición.  Su objetivo es el de pronosticar la variación de fenómenos para un 

futuro. Estas series se pueden clasificar en continuas y discretas. Un ejemplo de una serie 

continua son los precios, el interés y la temperatura. Para el caso discreto son todas aquellas 

observaciones que se dan en un tiempo determinado ya sea diaria, semanal, mensual o 

anual. Para el caso de este trabajo, el pronóstico sólo se basará en los valores y errores de 

los pronósticos pasados de los siniestros en forma mensual en el Seguro de Gastos Médicos 

Mayores Individual. 

 

El primero y más importante de los pasos en el análisis de una serie de tiempo y en el 

consecuente desarrollo de un modelo de pronóstico, es la recolección de datos confiables y 

válidos. Estas observaciones serán denotadas por ( ) ( ){ } ( ){ }RTttxtxtx n ⊆∈= :,,1 L con x(ti) 

el valor de la variable x en el instante ti. Si T = Z se dice que la serie de tiempo es discreta y 

si T = R se dice que es continua (Ostrom, 1984).   

 

III.2.2 Análisis de series de tiempo 

  

El primer paso en el análisis de series de tiempo, consiste en graficar la serie. Esto permite 

detectar las componentes esenciales de la serie. El gráfico de la serie permitirá: 
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 a) Detectar Outlier: Se refiere a puntos de la serie que se escapan de lo normal. Un outliers 

es una observación de la serie que corresponde a un comportamiento anormal del 

fenómeno. 

  

 b) Tendencia: Es el comportamiento de la serie a largo plazo, para detectarla es necesario 

que la serie contenga un número de observaciones elevado y con esto se determina si existe 

una ley de crecimiento, decrecimiento o estabilidad. Ese comportamiento se basa en 

diferentes distribuciones como son: lineal, exponencial, parabólico, logístico, etc.  

 

 
Número de Siniestros. Mujeres (0-4 años) 
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Figura 3.2 Siniestros Mujeres 0 a 4 años 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En la figura 3.2 se puede apreciar una tendencia del crecimiento de siniestros para las 

edades entre 0 y 4 entre los años 1995 y 2004. 

 

c) Variación estacional: Son movimientos de la serie que se repiten de forma periódica. La 

periodicidad generalmente es el año, aunque puede ser el mes, la semana o incluso el día.  
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 d) Variaciones cíclicas: Este componente tiene un marcado carácter económico, ya que 

presenta movimientos a plazo medio, periodos superiores al año, que se repiten de forma 

casi periódica, aunque no son tan regulares como las variaciones estacionales. Éstas 

resultan difíciles de aislar porque se pueden superponer ciclos de distintos periodos o 

amplitudes. La amplitud es el número de años que dura un ciclo completo.  

 

e) Variaciones accidentales: No responde a ningún patrón de comportamiento, sino que es 

el resultado de factores fortuitos o aleatorios que inciden de forma aislada y no permanente 

en una serie. Estos factores pueden ser de índole muy diversa. 

  

f) Variación estacional: La variación estacional representa un movimiento periódico de la 

serie de tiempo.    

  

III.2.3 Modelos de series de tiempo  

 

Existen dos tipos de métodos que nos ayudarán a analizar la serie de tiempo; los 

univariados y los multivariados. Los primeros únicamente analizan las series pronosticadas; 

los segundos abarcan otras variables y son similares a los modelos de regresión, son 

raramente utilizados en la práctica porque su naturaleza es muy compleja. Para fines de este 

trabajo se habla sobre los univariados, los cuales envuelven la examinación de un conjunto 

de datos básicos 

 

 42



Un modelo clásico para una serie de tiempo, supone que una serie ( ) ( ) ( )nxxx ,...,2,1  puede 

ser expresada como suma o producto de tres componentes: tendencia, estacionalidad y un 

término de error aleatorio. 

  

Existen tres modelos de series de tiempo, que generalmente se aceptan como buenas 

aproximaciones a las verdaderas relaciones, entre los componentes de los datos observados.   

Estos son: 

  

a) Aditivo: X(t) = T(t) + E(t) + A(t)  

  

b) Multiplicativo: X(t) = T(t) · E(t) · A(t)  

  

c) Mixto: X(t) = T(t) · E(t) + A(t)  

  

Donde: 

X(t): Serie observada en instante t 

  T(t): Componente de tendencia 

E(t): Componente estacional 

A(t): Componente aleatoria (accidental o ruido blanco) 

  

 La figura 3.3 ilustra posibles patrones que podrían seguir series representadas por los 

modelos (a), (b) y (c). 
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(a) (b) (c) 

Figura 3.3 Patrones de las Series de Tiempo. 
  Fuente: Elaboración propia 

 

III.2.4 Método de descomposición 

 

El método de descomposición es una técnica que se estructuró desde 1920 y ha demostrado 

ser excelente para la predicción de ventas agregadas y otras variables a corto y mediano 

plazo.  Es un método cuantitativo que nace empíricamente a base de práctica y relaciones 

estadísticas.  No se considera explicativo, ya que no podemos inferir estadísticamente sobre 

sus resultados, lo que representa uno de los puntos débiles del método.  Sin embargo, tiene 

una enorme ventaja: es sencillo de utilizar y fácil de comprender su aplicación.  En las 

últimas décadas se ha convertido en el método más popular en el cálculo de pronósticos 

agregados en la manufactura y otras áreas, debido a su sentido práctico y resultados 

comprobados. 

 

Lo importante del método es que se identifican todos los componentes de una serie y se 

proyectan hacia el futuro, excepto el componente aleatorio, del cual sólo se analiza su 

comportamiento histórico, lo que es sumamente importante10. 

 
                                                 
10 Mauro Rodríguez 
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III.2.4.1 Pasos para Desestacionalizar Series de Tiempo  

 

A continuación se enuncian los principales pasos para desestacionalizar y pronosticar el 

número de siniestros mediante del método de descomposición lineal y exponencial de una 

serie de tiempo: 

 

1. Recopilación de los datos mensuales 

 

 
Figura 3.4 Datos mensuales 

  Fuente: Elaboración propia 
 

2. Calcular el promedio móvil de orden 12, ya que para este caso en particular la 

estacionalidad (E) es anual 
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Figura 3.5 Promedio móvil de orden 12  

  Fuente: Elaboración propia 
 

3. Dividir los siniestros entre el promedio móvil correspondiente, con ello se obtiene la 

razón que se utilizará para calcular los índices estacionales 

 

 

Figura 3.6 Valor de la Razón ExR 
  Fuente: Elaboración propia 

 

4. Dividir el número de siniestros entre el índice de estacionalidad para obtener los 

siniestros desestacionalizados, se elimina la aleatoriedad (picos en los siniestros), 

dejando con esto tres componentes de la serie del número de siniestros: 

aleatoriedad, tendencia y ciclo 
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Figura 3.7 Desestacionalidad de los siniestros 

  Fuente: Elaboración propia 
 

5. Se elimina la aleatoriedad de la serie del número de siniestros. 

 

(a) Calcular un promedio móvil de orden 3 de la desestacionalidad   

 

 
Figura 3.8 Promedio móvil de orden 3 

  Fuente: Elaboración propia 
 

(b) Calcular un promedio doble de orden 3, será un promedio móvil de orden 3 de los 

promedios anteriores. 

 

 
Figura 3.9 Promedio móvil doble de orden 3 

  Fuente: Elaboración propia 
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(c) Obtener la serie de ciclo-tendencia, que será considerada como nuestra serie básica, y 

cuyo análisis es imperativo para fines de predicción.  Lo anterior resulta de sacar un 

promedio móvil de orden 2 de la desestacionalidad. 

 

 
Figura 3.10 Valores de la serie ciclo-tendencia 

  Fuente: Elaboración propia 
 

6. Ahora, podemos despejar cada uno de los componentes de la serie: 

 

• Aleatoriedad: se divide la desestacionalidad entre la serie de ciclo-tendencia. 

 

 
Figura 3.11 Valores de la aleatoriedad 

  Fuente: Elaboración propia 

 

• Tendencia: ésta resulta de calcular una regresión ya sea lineal o exponencial 

dependiendo del caso. 
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Figura 3.12 Valores de la regresión lineal 

  Fuente: Elaboración propia 
 

• Ciclo: se calcula dividiendo la desestacionalidad entre la tendencia. 

 

 
Figura 3.13 Valores del ciclo 

  Fuente: Elaboración propia 
 

Algunos puntos adicionales para que el método se desarrolle satisfactoriamente: 

 

1. El promedio móvil de orden 12 se inicia en el periodo 7, debido a que siempre se 

busca valores centrales. 

2. Cuando el número de periodo es impar el promedio móvil se coloca en el centro de 

los periodos que se promedian; cuando el orden es par el promedio móvil se centra 

por si sólo, simplemente hay que iniciar el promedio en el primer periodo. 

3. Utilizar un promedio medial (mediana), eliminando el valor menor y mayor antes de 

promediar las razones de estacionalidad para cada mes, estas razones nos sirven 

para obtener los índices estacionales.  Con esto se eliminará aún más la 

aleatoriedad. 
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Las razones calculadas anteriormente se ordenan de forma vertical de manera que tomen el 

lugar que correspondan al mes (periodo) de que se trate 

 

 
Figura 3.14 Razones ordenas conforme al orden 

  Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3.15 Razones ordenas conforme al orden 

  Fuente: Elaboración propia 
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Una vez hecho lo anterior, se toma todo enero, febrero, marzo así hasta diciembre y se saca 

su medial, máximo, mínimo y ajuste.  A continuación se ilustrará lo que se hizo: 

 

• Medial: promedio de los datos menos el valor mínimo y máximo de cada uno de 

los periodos de cada año. 

 
Figura 3.16 Datos mensuales de todos los años 

  Fuente: Elaboración propia 
• Factor de ajuste: suma de todos los mediales de cada mes entre 12 

(a) Suma de todos los mediales 

 

 
Figura 3.17 Suma de los mediales 

  Fuente: Elaboración propia 
 
 
       (b) Dividir la suma de los mediales entre 12 
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Figura 3.18 Factor de ajuste 

  Fuente: Elaboración propia 
 

• Ajuste: se multiplica el medial de cada mes por el factor de ajuste 

 

 
Figura 3.19 Valor del ajuste de cada mes 

  Fuente: Elaboración propia 
4. La tendencia para este caso se estimará mediante una regresión lineal simple y el 

método de regresión exponencial. 

5. Con la aplicación de los promedios móviles a los datos desestacionalizados, se 

pierden cuatro valores de la serie ciclo-tendencia, dos al principio y dos al final.   

6. Para concluir, se multiplican los componentes proyectados: índice estacional, 

tendencia y ciclo para encontrar el pronóstico correspondiente. 

 

 
Figura 3.20 Valor del pronóstico 

  Fuente: Elaboración propia 
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Con lo calculado anteriormente se puede pronosticar el número de siniestros que se tuvo en 

el 2005.  Los índices estacionales son los mismos para cada enero, los mismos para cada 

febrero y así sucesivamente.  Para la tendencia, regresión del 2005, se utiliza la regresión 

lineal de los siguientes 12 periodos con sus respectivos parámetros. Se pronostica 

multiplicando los índices estacionales, el ciclo y la tendencia  (IE*Ciclo*Tend). 

 

 
Figura 3.21 Valor del pronóstico con regresión lineal 

  Fuente: Elaboración propia 
Para el ciclo se hace un promedio de todos los 120 valores que nos arrojó la 

descomposición. 
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Figura 3.22 Promedio del ciclo 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso de regresión exponencial se usarán los mismos pasos que se usó en la regresión 

lineal. La tendencia, regresión, se calculará con la regresión exponencial. 

 
 

 
Figura 3.23 Valor de la regresión exponencial 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Para el ciclo se hace un promedio de todos los 120 valores que nos arrojó la 

descomposición. 

 

 
Figura 3.24 Promedio del ciclo 

  Fuente: Elaboración propia 
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Para la tendencia, regresión  2005, se utiliza la regresión exponencial de los siguientes 12 

periodos con sus respectivos parámetros, dependiente e independiente. Se pronostica 

multiplicando los índices estacionales, el ciclo y la tendencia  (IE*Ciclo*Tend). 

 

 

 
Figura 3.25 Valor del pronóstico con regresión exponencial 

  Fuente: Elaboración propia 
III.2.5 Método Box-Jenkins 

 

El método Box-Jenkins (B-J), llamado así después de que los dos estadistas británicos 

George Box y Gwilym Jenkins lo desarrollarán en 1970, es una de las más sofisticadas 

técnicas de series de tiempo.  El modelo es iterativo, y sigue una estrategia sistemática de 

selección de la función que más se acerca al patrón de comportamiento de la serie de 

tiempo en estudio.  La naturaleza compleja de B-J lo ha hecho más popular en los círculos 

académicos que en las industrias.  Es por ello que muchas compañías no lo han usado 

exitosamente para proyectar las series de datos. 

 

A pesar de que es una estructura teórica rigurosa, los objetivos y la metodología general de 

B-J son consistentes con las otras aproximaciones de series de tiempo. Primero, B-J 

determina el patrón esencial de los datos y proyecta estas tendencias hacia el futuro.  En 
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suma, tiene gran certeza y exactitud en sus resultados en el inmediato y corto plazo, en 

especial para periodos de 12 a 18 meses. La meta fundamental de B-J es desarrollar un 

modelo el cual recree mejor las series históricas analizadas mediante la predicción.  

Finalmente, un ancho rango de coeficientes es examinado para determinar el que disminuya 

el error histórico. 

 

III.2.5.1 Características especiales 

 

El desarrollo de un modelo B-J requiere como paso inicial la creación de series secundarias 

que provengan de la original.  Estas nuevas series son desarrolladas retrasando k veces las 

observaciones originales.   

La principal herramienta utilizada para comparar las nuevas series son las 

autocorrelaciones, la cuales miden la relación entre cualquiera de dos conjuntos de datos de 

la misma serie.   

 

El grado de esta correlación usa el instrumento llamado coeficiente de correlación (r), el 

cual tiene la característica de 11 ≤≤− r .  Si tenemos un 1=r implica que existe una fuerte 

relación entre la serie original y la serie secundaria, esto significa que cuando el valor de 

una serie se incrementa, el valor de la otra serie también tiende a incrementarse.  Si 1−=r  

representa una relación inversa muy fuerte, esto significa que si una serie llega a 

incrementarse la otra decrecerá.  Un valor de 0 en la autocorrelación refleja que existe 

completa independencia entre la serie original y la secundaria; es decir que no hay ninguna 

relación entre ellas. 
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III.2.5.2 Función de autocorrelación muestral 

 

Esta función tiene como objetivo principal examinar la dependencia que existe entre las 

variables en una serie de tiempo para lograr hacer pronósticos de valores futuros.  Esto se 

puede medir con la autocorrelación debido a que mide la correlación entre dos variables del 

mismo proceso separados por una distancia de k rezagos en el tiempo. El coeficiente de 

correlación entre las variables Zt y Zt+k estará dado por: 

 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )ktt

kttktt
ktt ZZ

ZEZEZZE
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−
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σσ
ρ ,    (3.8) 

 

Un proceso estocástico se dice que es estacionario si además de que la media y la varianza 

no cambian a través del tiempo y no hay patrón estacional, los coeficientes de correlación 

entre dos valores dependen sólo de la distancia entre ellos y no del tiempo en sí mismo.  Un 

proceso estacionario, la autocorrelación del rezago k se denota como kρ , su fórmula es: 
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= +       (3.9) 

 

Donde ( ) ( ) µ== +ktt ZEZE  y zktt ZZ σσσ == + )()( . 

 

Las propiedades de autocorrelación kρ  las podemos deducir de un coeficiente de 

correlación ordinario ),( YXρ .  De esta manera kρ está en menos dimensión; es decir, no 
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depende de la escala de medida de las variables que van a ser pronosticadas.  Cuando k 

rezagos de observaciones son cercanos en valor, se esperaría encontrar un kρ cercano a 1.  

Cuando una observación grande en el tiempo t es seguida de una observación pequeña en el 

tiempo t+k, encontraríamos kρ cercano a -1.  Si existe una relación pequeña entre ellas se 

esperaría encontrar kρ cercano a cero.  De lo anterior podemos deducir que en un proceso 

estacionario las autocorrelaciones son cercanas a cero y lejanas a 1± ; de ahí la importancia 

de la función de autocorrelación (FAC) que nos indica si es un proceso estacionario 

esencial o no. 

 

Para medir las autocorrelaciones de la serie de tiempo observada se usa la fórmula 

siguiente:  
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Esta fórmula nos indica que se tienen N datos históricos se pueden formar 

 parejas de datos históricos contiguos, es decir,  

y calcular el coeficiente de correlación, que se denominará coeficiente de autocorrelación 

del ésimo orden y se denotará como .   

n21 x,...,x,x

kN − ),(,),,)(,(x 12111 kNknkkk xxxxx −−−+++ K

-k kr

 

Se necesitan al menos un número no menor a 50 observaciones para obtener valores de 

autocorrelaciones muestrales válidas y se recomienda hacer a lo más  grupos para 

observar el comportamiento de la función de autocorrelación.  Se infieren muchas de las 

4/N

 58



propiedades del proceso estocástico a partir del estudio de la función de autocorrelación 

muestral. 

 

La estacionariedad o no estacionariedad puede ser determinada por el uso de la FAC 

muestral.  En un proceso estacionario esta función tiende a caer rápidamente a cero 

conforme el rezago k crece o cortarse después de un determinado rezago ; es decir, 

que después de cierto retraso las autocorrelaciones serán cero.    El decremento en la FAC 

de un proceso estacionario se debe a que solamente unas cuantas variables adyacentes están 

relacionadas linealmente.  La FAC muestral de una serie estacionaria puede tender 

rápidamente a cero por el lado positivo, por el lado negativo o alternando con distintos 

números de rezagos, lo que significa que las observaciones crecen y decrecen alrededor de 

la media 

qk =

 

Cuando el proceso estocástico no es estacionario en media; es decir, cuando hay una 

tendencia creciente o decreciente, las autocorrelaciones muestrales caerán muy lentamente.  

Esto es porque las observaciones tenderán a estar del mismo lado de la media de la serie 

por muchos periodos y por lo tanto se producen autocorrelaciones muestrales grandes aún 

en retrasos lejanos. 

 

La estacionalidad se puede reconocer visualmente, aunque algunas veces es muy alta la 

variabilidad de los datos o existe una tendencia muy fuerte en ellos que no hace tan fácil 

reconocer este patrón.  Para estos casos la FAC muestral facilita el reconocimiento de la 

estacionalidad ya que presenta alta correlación positiva o negativa entre observaciones. 
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En resumen, es una buena herramienta para la identificación de patrones básicos y 

determina un modelo apropiado para los datos de las series.  Sirve para medir la asociación 

que existe  entre dos series y describe la tendencia para pasar de una variable hay un 

cambio en la otra.   

 

Un coeficiente de autocorrelación es similar a un coeficiente de correlación con excepción 

de que en el primero se describe la asociación (dependencia mutua) entre valores de la 

misma serie pero en períodos de tiempo diferentes.   

 

 

III.2.5.3 Función de Autocorrelación Parcial Muestral 

 

La Función de Autocorrelación Parcial (FACP) muestral nos sirve para identificar un 

modelo adecuado para una serie mediante su comparación con la FACP teórica.  La 

Autocorrelación Parcial teórica kkρ  es la autocorrelación entre dos variables  y  

separadas por un rezago de k unidades de tiempo, no afectada por las variables 

 eliminadas.  A continuación se presenta la fórmula para estas 

autocorrelaciones: 

tZ ktZ +
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Donde 1,,2,1,1|,1 −=−= −−− kjpararrrr jkkkkjkkj K . 

 

La FACP es un listado o un despliegue gráfico de  para rezagos desde  Se 

emplean para ayudar a la identificación del 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 (periodos retrasados). Nuevamente, las autocorrelaciones 

muestrales parciales son sólo estimadas de las correspondientes correlaciones teóricas y, 

para series muy chicas, tal vez difiera considerablemente de sus contrapartes teóricas. De 

cualquier forma, la FACP muestral tiende a seguir el mismo patrón de la FACP teórica, es 

por ello, que se podrá usar la FACP muestral para identificar el modelo apropiado para el 

proceso estocástico fundamental ya que ésta es muy útil para la identificación; ya que ésta    

tiende a caer rápidamente a cero con mayores rezagos o a cortarse en cualquier rezago en 

particular si se trabaja con una serie estacionaria.   

kkr K,2,1=k

 

III.2.5.4 Modelo autorregresivo (AR) 

 

En Series de Tiempo, modelar la información contenida en valores pasados de una variable 

económica yt es útil para pronosticar valores futuros. Existe un modelo estadístico que 

refleja esta característica.  

 

En este modelo se tiene la forma siguiente: 

tptpttt eYYYY +++++= −−− φφφµ ...2211
'    (3.12) 

En donde: 
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='µ Término constante 

=tY  Variable dependiente 

=−−− pttt YYY ,, 21  Variables independientes que son variables dependientes desfasadas un 

número específico de periodos 

=pφφφ ,, 21  Coeficientes de regresión 

=te  Término de residuo que representa sucesos aleatorios no explicados por el modelo 

 

Los coeficientes antes mencionados se pueden estimar por medio del método de mínimos 

cuadrados no lineal.  Este método utiliza una técnica de solución iterativa para calcular los 

parámetros en vez de usar un cálculo directo. Se emplean estimaciones preliminares como 

puntos iniciales; luego estas estimaciones se mejoran sistemáticamente hasta encontrar 

valores óptimos.   

 

En la figura 3.26 ilustraremos un ejemplo de un modelo AR de orden 1, modelo AR(1) y de 

un modelo AR de orden 2, modelo AR(2); se pueden agregar términos para representar un 

modelo AR(p), en donde p es el número de observaciones anteriores a incluir en el 

pronóstico del siguiente periodo.  En las figuras (a) y (b) se ilustran las funciones teóricas 

de autocorrelación y de autocorrelación parcial para un modelo AR(1); se puede observar 

que el comportamiento de las autocorrelaciones es muy diferente ya que en las figuras (a) y 

(b) se desciende a cero de forma gradual y caen a cero después del primer periodo de 

retraso en las autocorrelaciones parciales.  En las figuras (c) y (d) se ilustran también las 

funciones teóricas de autocorrelación y autocorrelación parcial para un modelo AR(2); se 
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puede observar que el comportamiento de las autocorrelaciones nuevamente es muy 

diferente ya que en la figuras (c) y (d) se desciende a cero de forma gradual y caen a cero 

después del segundo periodo de retraso tratándose de las autocorrelaciones parciales.  De 

forma análoga pasará dependiendo del valor de p.  Debe recordarse que las funciones de 

autocorrelación de la muestra diferirán de estas funciones teóricas por la variación de la 

muestra. 

 

En la práctica los dos casos más comunes que se pueden encontrar es cuando 1=p  y 

, correspondientes a los modelos AR(1) y AR(2) con las ecuaciones (3.13) y (3.14) 

respectivamente: 

2=p

ttt eYY ++= −11
' φµ                                                   (3.13) 

tttt eYYY +++= −− 2211
' φφµ   (3.14) 

 

Usando el operador de rezago B, las ecuaciones quedan de la siguiente manera: 

( ) tt eYB +=− '
11 µφ   (3.15) 

( ) tt eYBB +=−− '2
211 µφφ  (3.16) 
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Figura 3.26 Gráficas y coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial de los 
modelos AR(1) y AR(2). 

Fuente: Pronósticos en los Negocios, p. 433 

 

 

III.2.5.5 Modelo de promedio móvil (MA)  

 

Se puede modelar la información contenida en los residuos pasados de una variable y es útil 

para pronosticar valores futuros. Existe un modelo estadístico que refleja esta característica. 

En este modelo se presenta de la forma siguiente: 
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qtqtttt aaaaz −−− ++−−= θθθ ...~
2211             

( ) t
q

q aBBB θθθ ++−−= ...1 2
21   (3.17) 

( ) taBθ=     

Donde: 

=tz~  Variable dependiente 

=qθθθ ,, 21  Peso específico 

=ta  Residuo o error 

=−−− qttt aaa ,, 21  Valores previos de residuo 

 

Este modelo proporciona pronósticos tz~  con base en una combinación lineal de errores 

anteriores, los pesos pueden tener valores positivos o negativos pero por convención se 

presentan con signo negativo.   

 

En la figura 3.27 ilustraremos un ejemplo de un modelo MA de orden 1, modelo MA(1) y 

de un modelo MA de orden 2, modelo MA(2); se pueden agregar términos para representar 

un modelo MA(q), en donde q es el número de error anteriores a incluir en el pronóstico del 

siguiente periodo.  En las figuras (a) y (b) se ilustran las funciones teóricas de 

autocorrelación y de autocorrelación parcial para un modelo MA(1); se puede observar que 

el comportamiento de las autocorrelaciones es muy diferente ya que en las figuras (a) y (b) 

caen a cero después del primer periodo de retraso y se desciende a cero de forma gradual 

para las autocorrelaciones parciales.  En las figuras (c) y (d) se ilustran las funciones 

teóricas de autocorrelación y de autocorrelación parcial para un modelo MA(2); se puede 
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observar que el comportamiento de las autocorrelaciones es muy diferente ya que 

nuevamente en las figuras (c) y (d) descienden a cero y para las autocorrelaciones parciales 

caen a cero de forma gradual.  Debe recordarse que las funciones de autocorrelación de la 

muestra diferirán de estas funciones teóricas por la variación de la muestra. 

 

 
Figura 3.27 Gráficas y coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial de los 

modelos MA(1) y MA(2). 
Fuente: Pronósticos en los Negocios, p. 434  

 

 

III.2.5.6 Modelo ARMA 
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Este modelo es una combinación de los dos modelos anteriores, se conoce como Modelo 

Autorregresivo de Promedio Móvil (ARMA).  La forma en que se denota este modelo será 

de la siguiente forma: 

 

qtqtttptpttt aaaazzzz −−−−−− ++−−++++= θθθφφφ ...~...~~~
22112211        (3.18) 

Esto es: 

( ) ( ) t
q

qt
p

p aBBBzBBB θθθφφφ ++−−=−−−− ...1~...1 2
21

2
21   (3.19) 

De ahí: 

( ) ( ) tt aBzB θφ =~                                               (3.20) 

Donde: 

( ) ( ) =tt aBzB θφ ,~  Son polinomios de grado p y q, en B 

 

Los modelos ARMA (p,q) utilizan combinaciones de errores anteriores y valores anteriores 

y ofrecen potencial para ajustar modelos que no pudieron ajustarse en forma adecuada 

mediante los modelos AR y MA por sí solos. 

 

En la figura 3.28 se muestra un modelo ARMA(1,1) y los comportamientos teóricos de los 

coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial. 
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Figura 3.28 Gráficas y coeficientes de autocorrelación y autocorrelación parcial de modelo 

mixto ARMA (1,1). 
Fuente: Pronósticos en los Negocios, p. 435 

 

 

III.2.5.7 Modelo ARIMA 

 

Además de los modelos AR, MA y ARMA, existe el modelo general denominado ARIMA.  

Dicho modelo utiliza las combinaciones de errores anteriores y valores anteriores como el 

modelo ARMA. La forma en que se denota está dada en las ecuaciones 3.19, 3.20, 3.21. El 

modelo es conocido como Modelo Autorregresivo Integrado y de Promedio Móvil, en la 

práctica se denota como .   ( )qdpARIMA ,,
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Donde: 

=p  Orden del término autorregresivo 

=d  Nivel de diferenciación 

=q  Orden del término del promedio móvil 

 

Lo único en que estos modelos son diferentes son el grado de diferenciación que maneja el 

modelo ARIMA del modelo ARMA. 

 

III.2.5.8 Modelo SARIMA 

 

El modelo es conocido como Modelo Estacional Autorregresivo Integrado y de Promedio 

Móvil, en la práctica se denota como ( )SQDPSARIMA ,, .   

Donde: 

=P  Orden del término autorregresivo 

=D  Nivel de diferenciación 

=Q  Orden del término del promedio móvil 

=S  Estacionalidad 

 

Si existen patrones estacionales, el pronóstico tienen una mayor dificultad debido a que 

además del patrón entre periodo y periodo existe un patrón repetitivo más largo que ocurre 

cada S-ésimo periodo, en donde S es la longitud de la estacionalidad.  Al igual que en los 

modelos no estacionales, AR, MA, ARMA y ARIMA, existen modelos para calcular el 

pronóstico incluyendo el patrón como son: SAR, SMA, SARMA y SARIMA.   
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Este método trata de explicar la existencia de un patrón estacional anual en la Serie de 

Tiempo, aunque los datos sean independientes entre sí.  Para los datos observados en la 

Serie de Tiempo, la ecuación del modelo queda de la siguiente forma: 

 

qtqtttptpttt aaaazzzz 121224241212121222241212 ...~...~~~
−−−−−− ++−−++++= θθθφφφ  (3.21) 

( ) ( ) t
q

qt
p

p aBBBzBBB θθθφφφ ++−−=−−−− ...1~...1 2
21

2
21              (3.22) 

 

La forma en que se denota un modelo ( ) ( )SQDPSARIMAqdpARIMA ,,*,,  es la siguiente: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) t
S
Qqt

DdS
Pp ABByBB θθϕϕ =∇∇       (3.23) 

 

Donde: 

 

( ) ( )p
pp BBB ϕϕϕ −−−= K11 = Operador autorregresivo regular de orden p 

( ) ( )sP
sP

s
s

S
P BBB ϕϕϕ −−−= K1 = Operador autorregresivo estacional de orden P 

( )dd B−=∇ 1 = Nivel de diferenciación  

( )DD B−=∇ 1 = Nivel de diferenciación estacional 

( ) ( )q
qq BBB θθθ −−−= K11 = Operador de promedios móviles regular de orden q 

( ) ( )SQ
SQ

s
s

S
Q BBB ϕϕθ −−−= K1 = Operador de promedios móviles estacional de orden Q 
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III.2.5.9 Desarrollo del método Box-Jenkins 

 

Los pasos que se utilizaran para el desarrollo del modelo se verán a continuación en la 

figura 3.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29 Diagrama de flujo del método de Box-Jenkins. 
Fuente: Pronóstico en los Negocios, p. 432 

 

III.2.5.9.1 Identificación del modelo 

 

Se debe determinar si la serie es estacionaria, es decir, si el valor de la media varía a través 

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

estacionaria mediante el método de diferenciación. Si esto no fuese suficiente se le aplica 

una transformación a los datos y de ahí se usa una diferenciación para estacionar los datos. 

El analista especifica el grado de diferenciación y el algoritmo de B-J convierte los datos en 

una serie estacionaria y realiza los cálculos subsecuentes utilizando los datos convertidos. 

 

 71



Una vez obtenida una serie estacionaria, el analista debe identificar la forma del modelo a 

utilizar. Este paso se logra mediante la comparación y la ubicación de los coeficientes de 

autocorrelación y de autocorrelación parcial de los datos a ajustar; cabe destacar que cada 

modelo tiene un conjunto único de autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales. En 

general, se pueden hacer pruebas durante la etapa 2 para determinar si el modelo es o no el 

adecuado. Entonces, si el modelo no es satisfactorio, se puede intentar un modelo 

alternativo. Si las autocorrelaciones descienden exponencialmente a cero, el proceso 

indicado es el AR; si son las autocorrelaciones parciales las que descienden a cero, 

entonces el proceso indicado es el MA; y ambos coeficientes de autocorrelación y 

autocorrelación parcial desciende a cero, el indicado es un proceso ARMA. Se puede 

determinar el orden de los procesos AR y/o MA contando el número de coeficientes de 

autocorrelación y autocorrelación parcial que son diferentes a cero de forma significativa.  

Para identificar que exista estacionalidad en los valores  y se observará en las gráficas 

de autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales si los datos siguen una tendencia 

mensual; es decir, que los valores en 12, 24, 36, etc., tengan un incremento significativo.  

p q

 

III.2.5.9.2 Estimación del modelo y prueba de su adecuación 

 

Una vez seleccionado el modelo tentativo, se deben estimar los parámetros para ese 

modelo. Los parámetros mencionados anteriormente son p (número de observaciones 

anteriores) y q (número de error anteriores). 
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Antes de usar el modelo para pronosticar se debe verificar si es adecuado.  Este paso se 

realiza revisando los términos de error, , para asegurarse de que son aleatorios.  

Esta verificación puede hacerse revisando que las autocorrelaciones de los términos de 

error no son diferentes a cero, entonces el modelo resulta ser inadecuado.  Es por ello que 

se debe regresar al paso 1, inciso b, seleccionar un modelo alternativo y después continuar 

con el análisis.   

ttt YY ˆ−=ε

 

III.2.5.9.3 Estadístico Q de Box-Ljung 

 

Existe una forma muy útil para verificar si el modelo es adecuado o no: se hace una prueba 

Chi-cuadrada ( )2χ  conocida como el estadístico Q de Box-Ljung sobre las 

autocorrelaciones de los residuos. Entre más chico sea el estadístico Q de los residuales, 

mejor será el modelo.  La estadística de prueba es: 

 

( )∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+=
m

k

k

kN
r

NNQ
1

2

2     (3.24) 

 

Donde: 

 

=N  Longitud de la serie histórica 

=k  Primeras k autocorrelaciones que se verifican 

=m  Número máximo de retrasos verificados 

=kr  Función de autocorrelación de la muestra del k-ésimo término de residuo 
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=d  Grado de diferenciación para obtener una serie estacionaria 

 

Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrada con k-r grados de libertad.  Si el valor 

calculado Q es mayor que la ( )2χ  para k-r grados de libertad, entonces el modelo es 

inadecuado. Siguiendo la notación ( ) ( )SQDPSARIMAqdpARIMA ,,*,, , los grados de 

libertad para este estadístico son calculados como rk −  , donde: 

 

( )( )qpQPSnN D +++−=  

⎥⎦
⎥

⎢⎣
⎢=

4
Nk  

QPqpr +++=  

 

Si con estas pruebas, los modelos son aproximadamente iguales, aunque ninguno de ellos 

se ajuste exactamente a los datos, se debe de escoger el modelo basándose en el principio 

de parsimonia y elegir el modelo más sencillo.  

 

Además, si el modelo ARIMA escogido es el correcto, los residuales del modelo deben 

comportarse con las características del ruido blanco, lo que significa que cada valor del 

proceso es independiente de su pasado, tiene media cero, es estable en varianza, son 

observaciones incorrelacionadas y procede de una distribución normal. 
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III.2.5.9.4 Pronóstico con el modelo 

 

Una vez que se obtuvo el modelo adecuado se pueden realizar pronósticos para uno o 

varios periodos futuros. Con el mismo modelo se pueden formular intervalos de confianza. 

Al tener más datos disponibles, se puede utilizar el mismo modelo para revisar los 

pronósticos, seleccionando otro periodo de origen. Si la serie parece cambiar a través del 

tiempo, pudiera ser necesario recalcular los parámetros, o incluso desarrollar un modelo 

nuevo por completo. 

 75


