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CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

6.1. Por el método de suavización de Holt. 

Los resultados obtenidos bimestre a bimestre para el año 2004 nos indican que la demanda 

tendrá un patrón creciente similar al que se ha venido presentando a lo largo de los periodos 

observados. Esto señala un pronóstico razonable, pues por el comportamiento de la serie se 

puede deducir que los incrementos bimestrales y anuales que experimenta el instituto se 

dan en una cantidad pequeña.  

 

El número pronosticado sólo con este método para el año 2004 es de 306,669 créditos 

ejercidos, una cifra casi igual a la del ejercicio anterior. Si se tuvieran que sacar 

conclusiones únicamente con este método y sus resultados correspondientes, se afirmaría 

que no se espera que el instituto alcance una meta muy superior este año con respecto al 

pasado.  

 
 
6.2. Por el método de Box-Jenkins. 

Los créditos pronosticados bimestralmente muestran una tendencia a la alza y distinta al 

patrón que ha venido presentando la serie, especialmente cuando el horizonte de tiempo se 

incrementa. Un resultado como éste es perfectamente factible y esperado con este método. 

Esto indica que es muy probable que el pronóstico estará por encima de los verdaderos 

datos, siendo más marcada esta situación al final del periodo pronosticado. El número 

pronosticado sólo con este método para el ejercicio del año 2004 es de 372,308  créditos 

ejercidos. Si se tuvieran que sacar conclusiones únicamente con este método y sus 
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resultados correspondientes, se afirmaría que se espera que el instituto alcance una meta 

notablemente superior este año con respecto al pasado.  

 

6.3. Comparación entre ambos resultados. 

Con el método de suavización, se pudieron hacer pronósticos en el momento en que se 

tenían 48 observaciones de la serie. A continuación se muestran en la tabla 6.1 los 

pronósticos obtenidos en Minitab con esas 48 observaciones para los dos siguientes 

bimestres. 

 

Tabla 6.1. Valores observados y pronosticados durante el 2003 al momento del 4° bimestre. 
 

Observación Bimestre Créditos
45 1 40,600
46 2 42,565
47 3 50,568
48 4 52,005
49 5 52,034
50 6 72,235  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con esos resultados, se esperaba que el INFONAVIT tuviera un ejercicio al 

término del año 2003 de aproximadamente 310,007 créditos y así alcanzara su meta anual 

de 300,000 créditos ejercidos. Al momento de tener los 50 datos, se pudo comprobar el 

alcance de la meta. Esto se ve en la tabla 6.2. Con estos resultados, se ve claramente que la 

meta fue alcanzada mas no superada. 
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Tabla 6.2. Valores observados y pronosticados durante el 2003 al momento del 4°  y 6º bimestres. 
 

Bimestre 2003 Periodo Valores 
observados

Observados y 
pronosticados

1 45 40,600 40,600
2 46 42,565 42,565
3 47 50,568 50,568
4 48 52,005 52,005
5 49 46,651 52,034
6 50 67,611 72,235

Total 300,000 310,007  
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

En cambio, con el método de Box-Jenkins no era posible tener pronósticos al momento del 

4° bimestre del 2003, pues todavía no se tenían los 50 datos requeridos para hacer un 

pronóstico confiable. Pero una vez reunidas las 50 observaciones se pudo realizar el 

pronóstico para los 6 bimestres del 2004. Debido al horizonte de tiempo del pronóstico, se 

espera que los créditos ejercidos pronosticados para los dos primeros bimestres del 2004 

sean muy cercanos a los créditos ejercidos reales. Desafortunadamente, no se espera que el 

pronóstico sea adecuado para los siguientes bimestres por la naturaleza del método. 

 

Entonces es necesario recurrir a un criterio de comparación. El MAPE del método de 

suavización es de 0.28 y el del modelo (0,1,1)x(1,1,0)12 es de 0.193256342. Entonces, en 

un sentido estadístico estricto, a corto plazo el mejor modelo para describir la serie es el 

modelo de Box-Jenkins. Sin embargo, el horizonte de tiempo es crucial y es también un 

criterio de comparación. El método de Box.-Jenkins es adecuado para el inmediato y corto 

plazo y el método de suavización es también adecuado para el mediano plazo. Por lo tanto, 

un pronóstico adecuado para 6 bimestres tomaría en cuenta los resultados de ambos 

modelos. 
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Los pronósticos definitivos para los créditos ejercidos durante los 6 bimestres del año 2004 

y su intervalo de predicción del 95% de confianza son los siguientes: 

 

Inferior Superior
1 46,174 29,618       62,730         
2 56,711 40,115       73,307         
3 53,686 27,752       79,619         
4 54,558 24,184       84,933         
5 53,420 19,737       87,103         
6 74,340 22,031       126,649       

Total 338,889
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El total esperado es de 338,889 créditos ejercidos. 

 

 


