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CONTRASTE DE PRONÓSTICOS DE VENTAS DE PLAGUICIDAS PARA 

UNA EMPRESA DEL SECTOR AGROQUÍMICO EN PAISES DE LA REGION 

LATINOAMÉRICA NORTE PARA EL AÑO 2017 

Harold Aristizábal Uchima, Ricardo Macías Bohórquez 

Resumen 

Las series de tiempo se han empleado a menudo para realizar pronósticos de diferentes tópicos, especialmente 

económicos. Dentro de sus múltiples usos, pueden ser usadas para apoyar empresas en sus estructuras de planeación a 

modo de prever el comportamiento futuro del mercado y así mismo lograr anticiparse a dichos comportamientos. En 

este estudio se generaron modelos de series de tiempo para modelar el comportamiento de ventas de agroquímicos en 

países de Latinoamérica de una empresa multinacional desde enero del 2012 hasta diciembre del 2016, a fin de contrastar 

el modelo de pronostico que efectúan internamente en el año comprendido desde enero hasta diciembre del 2017, junto 

con el modelo que se emplea compilando el comportamiento de los diferentes países. En el análisis de los resultados se 

encontró que en todos los modelos contaban con estacionalidades y era de tipo SARIMA para lograr mejorar sus 

desempeños, adicionalmente se realizó la incorporación de valores atípicos para aumentar la precisión de los mismos. 

Finalmente, el contraste realizado con el modelo generado internamente en la empresa y el modelo generado a partir de 

series de tiempos para el año 2017 evidenció la precisión con la que cuenta dicha técnica.  

Palabras Clave: 

Series de tiempo, SARIMA, pronósticos de ventas, agroquímicos. 

 

Abstract 

The time series method has been often used to do forecast in different topics, especially economic topics. One of the 

most important uses is to support the planning area in all kind of companies and thus achieve anticipation. In this 

research different models were generated to contrast the inside forecast to company and the forecast generated with 

statistics methodology. The data have information about agrochemical sales in Latino American countries by a 

multinational company, since January of 2012 until December of 2016. In the analysis section it was found that all time 

series had seasonality and for that reason all the models were SARIMA, in some cases outliers were included to these 

models, and it was generated a forecast to 2017. Finally, it was concluded that statistical forecast models have more 

precision. but companies cannot rule out empirical knowledge in generating them. 

 

Key words: 

Time series, SARIMA, sales forecast, agrochemicals. 
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Capítulo 1. Introducción 

Como parte de la planeación estratégica a futuro, las empresas suelen valerse de 

herramientas estadísticas y de diversas áreas del conocimiento para contar con la mayor 

cantidad posible de información a partir de la cual proyectarán sus metas y objetivos. Una 

de estas herramientas son los pronósticos de ventas los cuales permiten tener una visión 

de los ingresos en los periodos venideros, con base en esta información las organizaciones 

planean y proyectan metas de crecimiento, presupuestos, fuerza de trabajo requerida, entre 

otros aspectos clave. 

La organización objeto de este estudio es una multinacional del sector de los 

agroquímicos dedicada a la investigación, desarrollo, producción, distribución y 

comercialización de plaguicidas y semillas genéticamente modificadas. Uno de sus 

centros de trabajo regional se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá y desde ahí 

coordina sus operaciones en el territorio denominado Latinoamérica Norte. Allí se realiza 

la generación del pronóstico de ventas e ingresos con el fin de planear contrataciones, 

tamaño de la fuerza comercial, estrategias de mercadeo y expansión, adquisición de 

pólizas, entre otras cosas. Para el cálculo de dicho pronóstico no existe ninguna directriz 

técnica por lo tanto se realiza de forma manual según el criterio de los equipos de trabajo 

de las diferentes líneas de productos. 

El proceso de cálculo del pronóstico consiste en que cada equipo de trabajo se enfoca 

en una línea de producto (fungicidas, insecticidas, herbicidas, etc) y con base en las 

cantidades y montos vendidos los años anteriores se realiza un estimado manual asignando 

un valor puntual teniendo en cuenta también aprendizajes, tendencias y rumores de 

mercado.  

Al no contar con un proceso riguroso de ajuste y proyección de las ventas, los 

pronósticos generados son poco útiles ya que no se ajustan a la realidad de lo que ocurre, 

y esto genera que los indicadores de desempeño de toda la organización se vean mal frente 

a las metas planeadas. Lo anterior conlleva a que la organización deba reajustar dicho 

pronostico tres veces al año y por ende cada área ajustar su planeación.  
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Figura 1 

 

Ventas Reales vs pronóstico y sus ajustes. Cifras en millones de dólares. 

El replantear su estrategia de tres veces en el año lleva a la organización a incurrir en 

un monto considerable de gastos y la operación se ve afectada por cambios repentinos en 

prioridades y focos de trabajo. 

Teniendo en cuenta la problemática planteada, ¿Cuál modelo de pronóstico de ventas 

cuenta con un mayor ajuste con respecto a las ventas ejecutadas? 
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Objetivo General 

Contrastar un pronóstico de ventas de plaguicidas para una empresa del sector 

agroquímico en la región Latinoamérica Norte generado, contra el pronóstico que realiza 

actualmente esta empresa, con el fin de determinar cuál presenta un mejor desempeño 

frente a las ventas reales. 

Objetivos Específicos 

1. Modelar la serie de tiempo correspondiente a las ventas de plaguicidas de la 

empresa en la región en el periodo comprendido entre enero del 2012 y diciembre del 

2016. 

2. Implementar el modelo desarrollado para pronosticar las ventas de plaguicidas en 

el periodo enero a diciembre de 2017. 

3. Comparar el pronóstico propuesto contra el pronóstico desarrollado por la 

organización con el fin de determinar cuál presenta mejor desempeño frente a las ventas 

reales. 
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Justificación 

Las series de tiempo son técnicas estadísticas útiles y aplicables en la anticipación 

de resultados en diferentes contextos. De esta manera, resulta pertinente demostrar que su 

adopción y buena práctica, para este caso específico, en el sector empresarial puede 

representar una mejora en el desempeño de la planeación obteniendo así beneficios como 

reducciones de costos y optimización de tiempos. 

Los reprocesos que son provocados por la inexactitud del pronóstico representan 

para esta empresa aproximadamente 500 horas hombre o 700.000 dólares solamente 

contemplando el tiempo de los equipos en el replanteamiento de estrategias, no es posible 

calcular a priori el impacto que tiene esto en el día a día del negocio y lo que se deja de 

ganar o se pierde por el cambio de estrategias y focos de acción. 

Adicionalmente, en el auge tecnológico y de manejo de información las empresas 

tienen que utilizar dicha información para anticiparse y lograr generar un aliado 

estratégico esas metodologías de análisis de datos, no solamente tienen que procurar 

sobrevivir sobreestimando la experiencia y la intuición. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Los Plaguicidas Y La Protección De Los Cultivos 

El artículo 2 del Código Internacional de Conducta para la Distribución y 

Utilización de Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura o FAO por sus siglas en Ingles define como plaguicidas, 

“cualquier sustancia o mezcla de sustancias con ingredientes químicos o biológicos 

destinados a repeler, destruir o controlar cualquier plaga, o a regular el crecimiento de las 

plagas” (2014, p. 6). 

Los avances recientes en biotecnología y los plaguicidas se han convertido en una 

de las herramientas más utilizadas por los productores para contrarrestar el ataque de 

plagas, insectos y otros males en cultivos agrícolas. De este modo, los mismos son una 

pieza clave del modelo de producción agropecuario actual, integrando un paquete 

tecnológico que fue evolucionando en las últimas décadas. 

Según Marcelo de Lima (2001) existen varios tipos de plaguicidas, para efectos 

del presente trabajo se tendrán en cuenta cinco tipos, los cuales son definidos así: 

 Fungicidas: Se utilizan para acabar con los hongos y mohos perjudiciales tanto 

para plantas como para animales. Por lo general se clasifican en función de su modo de 

actuación, su composición o su área de actuación. 

 Herbicidas: Son empleados para eliminar plantas y malezas nocivas, pues estas son 

hospedantes de patógenos que afectan cultivos específicos, pueden ser selectivos o no 

selectivos con base en la persistencia al aplicarlos, el grado en que afecta a la planta o el 

momento en el que se emplean. 

 Insecticidas: Son de gran utilidad para erradicar plagas que destrozan los cultivos 

a su paso. A grandes rasgos se pueden clasificar como ovicidas, si actúan sobre huevos; 

larvicidas, si eliminan la larva; o adulticidas, si acaban con el insecto en etapa adulta. 

(EMBRAPA, 2000) 

 Cuidado de semillas: para la preservación de las semillas durante su 

almacenamiento y su protección en los días previos a la germinación.  
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 Otros: Aquí se incluyen los nematicidas, acaricidas, bactericidas, rodenticidas, 

defoliantes y otros tipos de plaguicidas con funciones específicas.  

Los plaguicidas han sido estigmatizados en los últimos años pues su uso y 

disposición inadecuados al igual que el de sus envases vacíos pueden generar impactos 

negativos en el medio ambiente o en la salud. Las consecuencias de la exposición a 

plaguicidas para la salud humana dependen de numerosos factores, entre ellos el tipo de 

plaguicida, su ingrediente activo y su toxicidad, la cantidad o dosis de exposición, la 

duración, el momento y las circunstancias de la exposición (Ministerio de Salud, 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2007). Además, la sobre o sub 

dosificación de estas sustancias (en especial los herbicidas), así como el uso repetido de 

un mismo ingrediente activo puede generar resistencia a algunas plagas disminuyendo la 

eficiencia de los productos. 

En la actualidad, si bien se utiliza una mayor cantidad de productos, su toxicidad 

y su tiempo de carencia en los cultivos, es mucho menor a la de los productos utilizados 

en las décadas anteriores pues diferentes actores invierten grandes cantidades de dinero 

en la investigación científica para el desarrollo de mejores moléculas con bajo impacto 

negativo en la salud humana y en el medio ambiente. 

El sistema de producción agrícola actual está íntimamente ligado al uso de 

productos plaguicidas y es la opción viable de producir alimentos para una población 

mundial de más de 7 mil millones de personas. Si bien la agricultura orgánica pudiera ser 

otra alternativa, no es viable pues con los conocimientos y las tecnologías actuales aún no 

puede producir suficientes alimentos para todos a nivel mundial. 

2.2 El Mercado De Los Plaguicidas En Latinoamérica Norte 

Como refiere Ortegón (2013) según el reporte de AgriService para el año 2009 la 

tasa más alta de crecimiento regional de agroquímicos se observa en Latinoamérica con 

un 36.2% seguida por Europa con un 21.6%. Los resultados de crecimiento en la región 

latinoamericana, se deben en gran medida al crecimiento que se ha dado en Brasil, 

Colombia y algunos países de Centroamérica respecto a un incremento en las superficies 
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habilitadas para la agricultura, así como las condiciones de clima relativamente favorables 

durante las temporadas de crecimiento de los cultivos:  

En Latinoamérica, la combinación de una situación económica relativamente estable junto 

con los altos precios de los productos agrícolas cultivados ha llevado a los 

agricultores a incrementar las áreas plantadas de manera significativa tanto para la 

producción dedicada a granos como a la producción de aceite llevando a un 

crecimiento del mercado agroquímico regional. (p.113) 

La región de Latinoamérica Norte se extiende desde la frontera sur de los Estados 

Unidos hasta los Andes más las islas del caribe, abarcando los territorios de México, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, 

República Dominicana, Jamaica, Colombia, Ecuador y Perú. 

El crecimiento que la agricultura ha experimentado en los últimos cuarenta años 

en esta región se debe a dos factores principales: uno relacionado al incremento en la 

superficie cultivada y el otro a la incorporación de nuevas tecnologías como la 

biotecnología, la siembra directa y el uso de herramientas de gestión integral, lo que ha 

permitido una mayor producción por hectárea sembrada. Por otro lado, el contexto 

climático de la región también ha permitido que la agricultura se extienda por todas las 

geografías. 

La superficie agrícola destinada a la producción de cultivos extensivos, cultivos 

industriales, frutas y hortalizas fue de 1.200 millones de hectáreas, de las cuales el 70% 

se encontraban bajo el sistema de siembra directa. Este sistema permite preservar el suelo 

de la erosión hídrica y de la degradación producida por el laboreo de la agricultura 

convencional, y utiliza mucho menos combustible fósil por unidad de superficie. Sin 

embargo, es más demandante de fertilizantes y plaguicidas que la labranza convencional. 

Por todo lo anterior, en la región se consumen anualmente cerca de 25 millones 

toneladas de plaguicidas entre los que sobresalen los fungicidas y los insecticidas. Según 

el sistema de información Agronet del Ministerio de Agricultura, se estima que en 

Colombia se utilizan, en promedio, alrededor de 40 kg/ha de fertilizantes en cultivos de 

cosecha. Con los mismos, durante 2015 se repusieron entre el 30% y el 50% de los 

nutrientes extraídos (nitrógeno, fósforo, potasio y azufre) por la producción de café, arroz, 
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y maíz. Así mismo, se espera que para el 2020 su utilización se triplique, con una 

aplicación de 9 millones de toneladas frente a los 3.5 millones que se usan actualmente. 

(Magnasco & Di Paola, 2015). 

Un estudio sobre Plaguicidas realizado por la Superintendencia de Industria y 

Comercio (2013) reporta que Colombia se encuentra en el grupo de países con balanza 

comercial positiva, y presenta una tendencia a la reducción de las importaciones de 

productos químicos, lo que podría significar que existe una sustitución por el producto 

nacional. De igual forma, el estudio sobre fertilizantes en Colombia elaborado por la 

misma entidad (2013) justifica el estudio constante de este mercado dado el creciente 

aumento de la producción mundial de alimentos que conduce a que la producción de 

fertilizantes se incremente con el fin de que los agricultores puedan responder a la 

creciente demanda de alimentos, especialmente de frutas y hortalizas.  

En general, la industria de agroquímicos en Latinoamérica Norte, es una industria 

con un alto nivel de participación de capital extranjero. La estructura productiva de las 

empresas de agroquímicos está dominada por representaciones de compañías 

multinacionales dentro de las cuales se destacan Bayer Cropscience, Syngenta, Monsanto, 

Adama, FMC Latinoamérica. La fusión de varias de estas empresas entre ellas y con 

algunas otras locales ha sido el resultado de condiciones de producción y comercialización 

diferenciadas (Ortegón, 2017). 

Algunos investigadores como Ortegón (2013) refieren que el mercado de los 

agroquímicos en Latinoamérica ha sido poco explorado pues es poca la literatura, los 

recursos estadísticos y bibliográficos que están disponibles en comparación con su tamaño 

económico equivalente, que en caso de Colombia superó los USD$ 968 millones en 2015. 

 2.3 Series De Tiempo 

Una serie de tiempo es una secuencia de datos empíricos indexados por un 

parámetro de tiempo, por lo que es ajustable a un conjunto de datos registrados en 

secuencias periódicas tales como días, semanas, bimestres, entre otros (García, 2010; 

Brillinger, 2015). Así mismo, una serie de tiempo debe ser tendencial en tanto los datos 

generalmente son afectados por un conjunto de patrones que son graduales y 
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consistentes en sus variaciones, dicha tendencia puede ser “(…) exponencial, hiperbólica 

o armónica, pero en el análisis de datos pueden o considerarse otras tendencias, como la 

lineal, la cuadrática o la cúbica” (Montes-Páez, Calvete-González, & Mantilla-Duarte, 

2016, p. 81). 

A su vez, puede contener también componentes estacionales y cíclicos, 

entendidos como el movimiento ondulante de los datos por encima y por debajo de la 

tendencia central, sin embargo, dichos componentes pueden ser estacionales y/o cíclicos 

dependiendo del rango de datos que se analiza, las componentes cíclicas ocurren de 

manera más espaciada dentro del intervalo de observación, en cambio las estacionales 

ocurren con menor distanciamiento temporal (Montés-Páez et al., 2016). Finalmente, 

una serie de tiempo debe tener un componente irregular, haciendo referencia a los datos 

que se encuentran significativamente desviados de la tendencia. En algunos casos, suele 

estimarse un valor que reemplace dichos datos con el fin de disminuir el ruido en la 

descripción de los mismos.  

𝑌𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝜀𝑡 

Ecuación 1.  

Donde Tt es la tendencia, St es la componente estacional y εt es la componente de 

errores. 

Por otro lado, las series de tiempo se clasifican en estacionarias y no estacionarias. 

Las primeras se caracterizan por ser estables a lo largo del tiempo, es decir que su media 

y su varianza son constantes, mientras que en las segundas la tendencia puede cambiar a 

lo largo del tiempo, es decir, cuando las variables no se mantienen alrededor de un mismo 

nivel, sino que van aumentando o decreciendo a partir de nuevas mediciones. Si la serie 

no es estacionaria, se debe transformar hasta que sea estacionario. Una forma de hacerlo 

es a través de obtener las primeras diferencias de los valores de la serie temporal no 

estacionaria (Giraldo, 2011; Ventosa-Santaularia, 2006, citados por Delgadillo-Ruiz et al, 

2016). 

𝐹( 𝑋𝑡 , 𝑋𝑡+1, … , 𝑋𝑡+𝑘) = 𝐹( 𝑋𝑡+𝜏 , 𝑋𝑡+1+𝜏, … , 𝑋𝑡+𝑘+𝜏) 

Ecuación 2.  
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Ahora bien, para el caso de series de tiempo estacionarias, los modelos pueden 

identificarse mediante la aplicación de la Metodología Box-Jenkins, la cual consiste en 

modelar el proceso generador de un conjunto de datos, a través de un procedimiento de 

cuatro etapas: identificación, en la cual se utilizan datos antiguos para proponer en forma 

tentativa un modelo; estimación, en donde se utilizan dichos datos para estimar los posible 

parámetros del mejor modelo a explicar; comprobación, en la cual se prueba el modelo 

estimado a través de varias técnicas diagnósticas, con el fin de establecer si es adecuado 

o si es necesario una reformulación; y pronóstico, en el cual una vez obtenido el modelo 

final, se usara para predecir valores futuros de la variable en razón del tiempo (Stellwagen 

& Tashman, 2013, citados por Delgadillo-Ruiz, Ramírez-Moreno, Leos-Rodríguez, Salas 

González & Valdez-Cepeda, 2016). 

En efecto, los pronósticos son herramientas que estiman cuantitativamente la 

probabilidad de ocurrencia de un evento en el futuro para facilitar la toma de decisiones, 

tomando como base un marco histórico en donde se explican las fluctuaciones de eventos 

pasados y presentes (Juárez, Zuñiga, Flores, y Partida, 2016). Así, pueden proponerse 

modelamientos autorregresivos, media móvil, ARMA y ARIMA. 

En primer lugar, los modelos autorregresivos (AR) se basan en que los valores de 

toda variable de estudio dependen de sus predecesores, así este modelo calcula el valor de 

la variable y en el instante t mediante la siguiente ecuación. 

𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑦𝑡−1 + 𝜀𝑡 

Ecuación 3. 

Donde a y 𝑦 son las constantes propias de cada serie y 𝜀𝑡 corresponde al valor del 

ruido blanco que puede ser gaussiano o no. Es necesario destacar que la ecuación 

presentada corresponde a un modelo AR de orden 1, donde 1 indica el instante en donde 

se aplica el modelo autorregresivo y este instante es el que explicará la variación a futuro 

(Montés-Paez et al., 2016). 

En segundo lugar, los modelos de media móvil se aplican a aquellas series donde 

los datos dependen del ruido blanco propio de la serie, en estos modelos se incluye tanto 

el resumen de los ruidos totales (εt) como las observaciones correspondientes (εi). La 

forma general de un modelo de media móvil se presenta en la ecuación 4. 
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𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝜖𝑡 + 
1

𝜖𝑡−1+. . . +
𝑞

𝜖𝑡−𝑞 

Ecuación 4.  

Donde a, 
1
 y 

𝑞
 son parámetros que deben determinarse para el modelo, y q es 

el orden del modelo, el cual indica la cantidad de valores pasados que afectan el cálculo 

del valor actual o futuro (Montés-Paez et al., 2016). 

En tercer lugar están los modelos ARMA y ARIMA que resultan de la 

combinación de los modelos AR y MA, en estas situaciones, debe recurrirse a los modelos 

ARMA (p,q), donde p y q representan, respetivamente, el orden de autorregresión y el 

orden de media móvil. La expresión general de un modelo ARMA (1,1) sería la presentada 

así. 

𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑦𝑡−1 + 𝜖𝑡 + 𝜃𝜖𝑡−1 

Ecuación 5.  

Resulta pertinente aclarar que los anteriores modelos son usados para procesos 

estocásticos estacionarios, es decir, aquellos en los que las variables se encuentran 

cronológicamente ordenadas y en donde la distribución de la probabilidad de sus 

observaciones es constante. Sin embargo, cuando no se cumple esto, existen modelos 

ARIMA, los cuales cuentan con un componente de integración que tiene como objetivo 

transformar una serie no estacionaria en una estacionaria a través de diferenciaciones y 

relacionando los modelos AR y MA (Montés-Páez et al., 2016). A continuación, se 

presenta la fórmula:  

𝑦𝑡 = 𝑎 + 𝑦𝑡−1+. . . +
𝑞

𝑦𝑡−𝑞 + 𝜖𝑡 + 𝜃1𝜖𝑡−1+. . . +𝜃𝑞𝜖𝑡−𝑞 

Ecuación 6.  

Cuando se evidencia que es necesario realizar una diferenciación, debido a que el 

comportamiento de la serie es no estacional, la forma de realizar dicha diferenciación es 

expresado de la siguiente forma: 


𝑝

(𝐵) 𝑑𝑍𝑡  =  𝜃𝑞(𝐵)𝑎𝑡 

Ecuación 7. 

Donde ∆𝑑Zt =  (1 –  B)dZ𝑡  y d es el orden de diferenciación. 
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Adicionalmente cuando la serie de tiempo cuenta con unos patrones que son 

repetitivos por estaciones o momentos recurrentes en el tiempo, se evidencia como una 

serie con estacionalidad, la cual es necesario corregir con una diferenciación a nivel 

estacional. Junto con los anteriores modelos, la ecuación que describe el modelo SARIMA 

con forma (p,d,q) x (P,D,Q) según Formigoni Carvalho, Henning, Moro y Samohyl (2013) 

es el siguiente:  


𝑃

(𝐵)𝑝(𝐵𝑆)𝑑𝑆
𝐷𝑍𝑡  =  𝑞(𝐵)𝑄(𝐵𝑆)𝑎𝑡 

Ecuación 8. 

Donde 𝑆
𝐷𝑍𝑡 =  (1 – BS)DZ𝑡, D es el orden de diferenciación estacional, 𝑝(𝐵𝑆) 

es el operador estacional de orden AR(p) definido por 𝑝(𝐵𝑆)  = 1- 1(𝐵𝑆) − 2(𝐵2𝑆) −

⋯ − 𝑝(𝐵𝑝𝑆); y 𝑄(𝐵𝑆) el operador estacional de orden MA (q) definido por  𝑝(𝐵𝑆)  = 

1- 1(𝐵𝑆) − 2(𝐵2𝑆) − ⋯ − 𝑝(𝐵𝑝𝑆), y 1, …𝑝 son parámetros de orden estacional 

AR(p) y 1, …𝑄 son parámetros de orden MA (q). 

Ahora bien, para el propósito de modelar series de tiempo de manera más robusta, 

es posible evidenciar diferentes formas de outliers o datos atípicos dentro de la misma, 

que pueden ser generados por impactos sociales, económicos y políticas externas, por 

ende, estos datos atípicos no pueden recibir el mismo tratamiento convencional que se 

maneja en otras técnicas. Para esto definiremos cuales son estos datos atípicos y cuál es 

el componente que hace diferencias en estos datos; la expresión que define a los datos 

atípicos es L(B)I(tj), donde L(B) es un polinomio de operador del rezago y I(tj) es una 

variable indicadora que toma el valor 1 en el tiempo t = j cuando el valor atípico surge y 

el valor 0 en otro lugar (Lopes de Lacalle, 2014).  

De esta forma, a modo de descripción de los diferentes valores atípicos, 

encontramos outliers de tipo IO por sus siglas en ingles de innovational outlier, los 

additive outliers (AO), level shift (LS), temporary change (TC) y los seasonal level shift 

(SLS); los polinomios L(B) de estos valores son los siguientes:  

𝐼𝑂: 𝐿(𝐵) =
𝜃(𝐵)

𝛼(𝐵)𝜑(𝐵)
 

Ecuación 9. 
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𝐿𝑆: 𝐿(𝐵) =
1

(1 −  𝐵)
 

Ecuación 10. 

𝑆𝐿𝑆: 𝐿(𝐵) =
1

(1 − Bs)
 

Ecuación 11. 

𝐴O: L(B) =  1 

Ecuación 12. 

TC: L(B) =  
1

(1 −  δB)
 

Ecuación 13. 

 De esta forma, los valores atípicos toman comportamientos diferenciales y se 

identifican e incorporan a los modelos con la finalidad de complementar el pronóstico sin 

que dichos valores interfieran en el modelamiento de la serie: 

Figura 2 

 
Comportamiento de los diferentes datos atípicos en las series de tiempo. Fuente extraída de Lopes 

de Lacalle (2014). 
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Figura 3 

Ajuste de datos atípicos. 

 
Incorporación de valores atípicos a una serie de tiempo. Fuente extraída de Lopes de Lacalle 

(2014). 

 

Para finalizar, los modelos Autoregresivos Vectoriales (VAR), los cuales han 

evolucionado como un instrumento estándar en econometría para el análisis de series 

temporales multivariadas. Estas técnicas estadísticas son muy utilizadas para mejorar el 

desempeño de pronósticos puesto que las interacciones entre las diferentes variables, 

representan tanto relaciones como cargas de aportes entre unas y otras, (Formigoni 

Carvalho, Henning, Moro, & Samohyl, 2013). De esta forma los modelos VAR cuentan 

con una pertinencia cuando existe evidencia de simultaneidad entre un grupo de variables. 

Este modelo consiste en un grupo de variables K en el tiempo, donde: 

𝑦𝑡 = (𝑦1𝑡, … , 𝑦1𝑘𝑡, … , 𝑦𝐾𝑡)𝑃𝑎𝑟𝑎 1, … 𝐾. 

𝑦𝑡 = 𝐴1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑦𝑡−𝑝 + εt, donde A es (KxK)Matrices,  

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, … , 𝑝 

yt = At−1 + yt  

Ecuación 14: Modelo VAR 

2.4 Pronósticos 

Las series de tiempo tienen como finalidad explicar el comportamiento de una 

variable en razón del tiempo para luego poder controlar y predecir el comportamiento 

futuro a partir de muestras en el pasado y presente. Aunque es posible afirmar que es 
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éste el objetivo de las ciencias exactas, las series de tiempo son mayormente usadas para 

toma de decisiones en finanzas y economía.  

 A pesar de los avances en estadística, economía y matemáticas se ha evidenciado 

un aumento en la dificultad del ajuste por anticipar valores futuros, debido a que tanto las 

dinámicas del mercado como humanas son muy variables. Así mismo, lo establece el 

último Nobel de economía Richard H. Thaler, el cual a partir de la psicología 

comportamental fundamenta en la economía la toma de decisiones no siempre es 

meramente racional, pues también entran en juego variables psicológicas que las desvían 

de éste, es por esto y muchos más aspectos no controlados, que la predicción se ha tornado 

más rigurosa y ha tomado en cuenta más variables (Maqueda, 2017). 

Ahora bien, existen modelos disponibles para el pronóstico de series de tiempo, 

todos en función del comportamiento de la misma, en los cuales se hallan desde modelos 

tradicionales como los de suavizado exponencial, modelos ARMA y SARIMA, hasta 

modelos no lineales en media como las redes neuronales autorregresivas, modelos de 

transición de regímenes y modelos de varianza condicional (Velásquez, Olaya, & Franco, 

2011). 

Finalmente, el pronóstico de una serie de tiempo debe servir como un modelo de 

apoyo en la planeación de diferentes contextos, más no como una regla que debe cumplirse 

imperativamente, siempre y cuando se tenga en cuenta que la variable sigue informando 

en el tiempo y que entre más información se tenga y se anexe a la misma, la generalidad 

del mismo y su poder predictivo aumentará.  
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

Los datos del estudio corresponden a las ventas de una empresa multinacional del 

sector agroquímico en los países de la región denominada Latinoamérica Norte o LAN. 

El análisis de series de tiempo que se realizará se enfoca en modelar la información de las 

ventas de cada país con el fin de generar un pronóstico y contrastar con el pronóstico 

realizado internamente por la empresa. 

Los países objeto del estudio son Colombia, Ecuador, Perú, Belice, Costa Rica, 

Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, 

Nicaragua, Panamá y Puerto Rico. Las unidades geográficas del análisis se definen de la 

siguiente forma: 

Tabla 1 

Codificación de unidades geografías de análisis.  

Denominación País(es) Ventas % 

CO 

PE 

EC 

MX 

GT 

HN 

CR 

CAC 

Colombia 

Perú 

Ecuador 

México 

Guatemala 

Honduras 

Costa Rica 

Belice, Cuba, Rep. Dominicana, El Salvador, 

Jamaica, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico. 

15,9 

3,4 

7,7 

51,3 

6,5 

2,0 

3,3 

9,9 

Definición de las unidades geográficas de estudio, Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 1, se trabajaron de forma individual los países cuyo 

aporte a las ventas sea igual o superior al 2%, el resto se consolidaron bajo la 

denominación CAC (Central America & Caribbean). 

La serie de tiempo a analizar corresponde a las ventas mensuales de plaguicidas de 

cada una de estas unidades geográficas reportadas en millones de dólares para el periodo 

comprendido entre enero del 2012 a junio de 2017. 
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La serie de tiempo se dividirá en dos: 

 CP1: Ventas mensuales del periodo enero 2012 a diciembre 2016 

 CP2: Ventas mensuales del periodo enero 2017 a junio 2017 

La serie CP1 se utilizó para efectos de la identificación y ajuste del modelo, 

mientras que la serie CP2 se utilizó para evaluar el desempeño del modelo por fuera de la 

muestra. Esta última serie también permitió realizar la comparación del desempeño del 

pronóstico propuesto versus el pronóstico desarrollado internamente por la empresa. 

Se busca que la suma acumulada de las ventas mensuales pronosticadas en el 

desarrollo de la presente investigación muestre un mejor ajuste respecto a las ventas reales 

que las ventas pronosticadas por la empresa. 

Para llevar a cabo el procesamiento estadístico se hace uso del software R versión 

3.4.2. Una vez ingresados los datos al sistema se procede a realizar la metodología de Box 

y Jenkins de la siguiente forma: 

 

Figura 4 

  

Metodología Box y Jenkins, Fuente tomada de Makridakis, Wheelwright y Hyndman (1998) 
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1. Identificación. 

En este primer paso se busca determinar los elementos p, q, P, Q y la cantidad de 

diferenciaciones a aplicar a cada una de las series de tiempo. 

Lo primero que se verifica es que la serie de tiempo sea estacionaria, es decir, que 

su media sea constante en el tiempo, sus covarianzas no dependan del tiempo y presente 

una estructura homoceástica.  Si la serie no cumple con estas condiciones se procede a 

aplicar una primera diferenciación con el fin de lograr el ajuste necesario. 

Una vez se cuenta con la serie estacionaria, la misma debe graficarse en conjunto 

con su acf y pacf para de forma interpretativa determinar el tipo de modelo (ar, ma, arma, 

sarima) y los parametros (p, d, q, P, D, Q, s) donde “s” son los datos atípicos que fueron 

incorporados. 

Figura 5 

 
 ACF y PACF de la serie de tiempo de Colombia  

 

En el caso de las unidades geográficas objeto de este estudio se determinaron los 

siguientes modelos: 
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Tabla 2 

Modelos de series 

Unidad Modelo p d q P D Q s 

CO 

PE 

EC 

SARIMA 

SARIMA 

SARIMA 

1 

4 

1 

1 

0 

0 

11 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

LS34 

AO60 

AO36 

SLS48 

MX 

GT 

HN 

CR 

CAC 

SARIMA 

SARIMA 

SARIMA 

SARIMA 

SARIMA 

1 

1 

1 

6 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 SLS36 

Se presentan los modelos de cada serie de tiempo, junto con los valores atípicos que fueron 

incorporados. 

 

2. Estimación. 

El segundo paso es un proceso de optimización. Se busca el mejor modelo según el 

criterio definido (aic, bic), de esa forma se procede a definir el modelo en el Software R y 

se genera a partir de la siguiente función: BIC(nombre del modelo$loglik,(length(nombre 

del modelo$coef)+1),nombre del modelo$nobs), junto con la función summary, con la 

cual es posible observar los valores de los diferentes coeficientes, parámetros e 

indicadores, con base en estos se generan los ajustes al modelo con el fin de perfeccionarlo 

y mejorar indicadores como el bic o el aic con los cuales es posible determinar que un 

modelo es mejor que otro. En este paso es posible que se determine modificar alguno de 

los parámetros anteriormente definidos (p, d, q, P, D, Q, s). 

Una vez se logra definir el mejor modelo en cuanto a bic (el que presente el menor) 

para cada una de las unidades geográficas se tiene que: 
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Tabla 3 

Modelos de cada unidad de analisis 

Unidad Modelo BIC 

CO SARIMA (1,1,11)x(0,1,1) 205.4131 

PE SARIMA (4,0,1)x(0,1,1) 121.6024 

EC SARIMA (1,0,1)x(1,1,0) 147.0541 

MX SARIMA (1,0,1)x(1,1,0) 302.5306 

GT SARIMA (1,1,1)x(1,1,0) 134.6364 

HN SARIMA (1,1,1)x(0,1,1) 84.7784 

CR SARIMA (6,1,1)x(1,1,0) 106.7859 

CAC SARIMA (0,1,1)x(1,1,1) 171.2179 

BIC de cada modelado de las diferentes series.  

Adicionalmente se realizaron pruebas para evaluar la calidad de los modelos, junto con 

el cumplimiento o no de algunos supuestos básicos.  

Tabla 4 

Contrastes de BIC en diferentes modelos 

Pais Modelo BIC

Colombia (Seleccionado) (1,1,11)x(0,1,1)+ Outliers 205.41         

Colombia (Alternativo) (1,1,11)x(0,1,1) 208.47         

Mexico (Seleccionado) (1,0,1)x(1,1,0) 302.53         

Mexico (Alternativo) (1,0,0)x(1,1,0) 304.24         

Peru (Seleccionado) (4,0,1)x(1,1,0)+ Outliers 121.61         

Peru (Alternativo) (1,0,1)x(0,1,1) 123.18         

Ecuador (Seleccionado) (1,0,1)x(1,1,0)+ Outliers 147.05         

Ecuador (Alternativo) (1,0,1)x(1,1,0) 185.64         

Costa Rica (Seleccionado) (6,1,1)x(1,1,0) 106.78         

Costa Rica (Alternativo) (4,1,1)x(1,1,0) 124.21         

Honduras (Seleccionado) (1,1,1)x(0,1,1) 84.77            

Honduras (Alternativo) (1,1,3)x(0,1,1) 93.21            

Guatemala (Seleccionado) (1,1,1)x(1,1,0) 134.63         

Guatemala (Alternativo) (9,1,9)x(0,1,1) 179.35         

CAC (Seleccionado) (0,1,1)x(1,1,1)+ Outliers 171.22         

CAC (Alternativo) (0,1,1)x(0,1,1) 192.77          
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Tabla 5 

Pruebas de Diferenciación, Normalidad y Correlación serial en P-valores 

Pais Dickey-Fuller Jarque-Bera Ljung-Box Tipo

Colombia 0.07 0.9028 0.8165

Ruido 

Blanco 

Gaussiano

Mexico 0.01 0.0001 0.7274
Ruido 

Blanco 

Peru 0.04 0.0188 0.4027
Ruido 

Blanco 

Ecuador 0.01 0.8477 0.5376

Ruido 

Blanco 

Gaussiano

Costa Rica 0.06 0.2946 0.8737

Ruido 

Blanco 

Gaussiano

Honduras 0.08 0.3527 0.5927

Ruido 

Blanco 

Gaussiano

Guatemala 0.07 0.0091 0.0645
Ruido 

Blanco 

CAC 0.08 0.0821 0.0654
Ruido 

Blanco  

 

3. Diagnóstico   

En el tercer paso se busca diagnosticar los residuales del modelo {𝑒𝑡}. Se busca que 

sean diagnosticados como Ruido Blanco Gaussiano (RBG) o al menos Ruido Blanco (RB) 

en caso que no se cumpla el criterio de normalidad. 

Se procede a generar los residuales de cada modelo y se grafican en conjunto con 

su acf y pacf y mediante interpretación se define que es ruido blanco si: su media es cero, 

su varianza es constante y no existe correlación serial. Si se determina que no existe ruido 

blanco se debe volver a la primera etapa de identificación para definir otro modelo. 

Una vez los residuales obtenidos han sido ruido blanco, se aplica la prueba de 

normalidad con la cual se determina si el ruido blanco es gaussiano, es decir, presentan 

una distribución normal. Esta condición de normalidad no es de obligatorio cumplimiento.  

En el caso de las unidades geográficas se obtuvo que: 
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Colombia es un modelo SARIMA (1,1,11) x (0,1,1) 

𝑍𝑡 = 𝑒𝑡 + 𝜙
1

𝑒𝑡−1 − 𝜃4𝑒𝑡−4 − 𝜃11𝑒𝑡−11 − 𝛩12𝑒𝑡−12+LS34 

{𝑒𝑡}~𝑅𝐵𝐺(0; 0,7026) 

𝑍𝑡 =  12𝐶𝑃𝑡 

𝜙1=-0.6352 (D.E: 0.1221)  

4=-0.5099  (D.E: 0.1793) 

11=0.6633 (D.E:  0.2655) 

𝛩12= -1.000 (D.E: 0.3567) 

LS34= -0.9457(D.E: 0.6932) 

AIC = 157.66 

BIC = 205.4131 

 

Perú es un modelo SARIMA (4,0,1) x (0,1,1) 

𝑍𝑡 = 𝑒𝑡 + 𝜙4𝑒𝑡−4 − 𝜃1𝑒𝑡−1 − 𝛩12𝑒𝑡−12 + 𝐴𝑂60 

{𝑒𝑡}~𝑅𝐵𝐺(0; 0,3233) 

𝑍𝑡 = 𝛻12𝐶𝑃𝑡 

𝜙4=-0.3486 (D.E: 0.1412)  

1=0.3044 (D.E: 0.1447)  

𝛩12= -0.7013 (D.E: 0.3726) 

AO60= 2.3652(D.E: 0.6213) 

AIC = 100.63 

BIC = 121.6024 

  

Ecuador es un modelo SARIMA (1,0,1) x (1,1,0) 

𝑍𝑡 = 𝑒𝑡 + 𝜙
1

𝑒𝑡−1 − 𝜃1𝑒𝑡−1 + 12𝑒𝑡−12 + 𝐴𝑂36 + 𝑆𝐿𝑆48 

{𝑒𝑡}~𝑅𝐵(0; 0.7143) 

𝑍𝑡 = 𝛻12𝐶𝑃𝑡 

𝜙1= -0.6983 (D.E: 0.2271)  
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1= 0.4030  (D.E: 0.2728)  

12= -0.5085  (D.E: 0.1435) 

AO36= 7.6094 (D.E: 0.7929) 

SLS48= 4.0227 (D.E: 0.8816) 

AIC = 135.83 

BIC = 147.0541 

 

México es un modelo SARIMA (1,0,1) x (1,1,0) 

𝑍𝑡 = 𝑒𝑡 + 𝜙1𝑒𝑡−1 − 𝜃1𝑒𝑡−1 + 12𝑒𝑡−12 

{𝑒𝑡}~𝑅𝐵(0; 22.37) 

𝑍𝑡 = 𝛻12𝐶𝑃𝑡 

𝜙1= 0.9318  (D.E: 0.0954)  

1= -0.8123 (D.E: 0.1250)  

12=  -0.3541 (D.E: 0.1358) 

AIC = 295.05 

BIC = 302.5306 

 

Guatemala es un modelo SARIMA (1,1,1) x (1,1,0) 

𝑍𝑡 = 𝑒𝑡 + 𝜙1𝑒𝑡−1 − 𝜃1𝑒𝑡−1 + 12𝑒𝑡−12 

{𝑒𝑡}~𝑅𝐵(0; 0.6666) 

𝑍𝑡 = 𝛻 12𝐶𝑃𝑡 

𝜙1=0.2461 (D.E: 0.1479)  

1=-1.0000 (D.E: 0.0672)  

12=-0.3000 (D.E: 0.1576) 

AIC = 127.24 

BIC =134.6364 

 

Honduras es un modelo SARIMA (1,1,1) x (0,1,1) 
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𝑍𝑡 = 𝑒𝑡 + 𝜙1𝑒𝑡−1 − 𝜃1𝑒𝑡−1 − 𝛩12𝑒𝑡−12 

{𝑒𝑡}~𝑅𝐵𝐺(0; 0.1547) 

𝑍𝑡 = 𝛻 12𝐶𝑃𝑡 

𝜙1=0.2045 (D.E: 0.1449)  

1=-1.000 (D.E: 0.1208)  

𝛩12= -1.000 (D.E: 0.3847) 

AIC = 77.38 

BIC = 84.7784 

 

Costa Rica es un modelo SARIMA (6,1,1) x (1,1,0) 

𝑍𝑡 = 𝑒𝑡 + 𝜙
6

𝑒𝑡−6 − 𝜃1𝑒𝑡−1 + 12𝑒𝑡−12 

{𝑒𝑡}~𝑅𝐵𝐺(0; 0.2258) 

𝑍𝑡 = 𝛻 12𝐶𝑃𝑡 

𝜙6=-0.3349 (D.E: 0.1660)  

1=-0.9535 (D.E: 0.1218)  

12= -0.6004 (D.E: 0.1253) 

AIC = 80.13 

BIC = 106.7859 

  

CAC es un modelo SARIMA (0,1,1) x (1,1,1) 

𝑍𝑡 = 𝑒𝑡 − 𝜃1𝑒𝑡−1 + 12𝑒𝑡−12 − 𝛩12𝑒𝑡−12 + 𝑆𝐿𝑆36 

{𝑒𝑡}~𝑅𝐵(0; 0.7031) 

𝑍𝑡 = 𝛻 12𝐶𝑃𝑡 

1=-0.8533 (D.E: 0.1082)  

12= -0.5946 (D.E: 0.1086) 

𝛩12= -0.9983 (D.E: 0.5704) 

SLS36=4.1235(D.E: 0.5885) 
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AIC = 159.97 

BIC = 171.2179 

4. Pronóstico 

Una vez se culmina de manera exitosa el paso anterior, se procede a realizar el 

pronóstico. Para cada una de las unidades geográficas se genera la serie de tiempo 

correspondiente a las ventas mensuales de plaguicidas en millones de dólares. 

 

Figura 6 

Pronostico Colombia 

 

Pronostico de serie de ventas de Agroquímicos en Colombia, desde enero del 2012 hasta diciembre 

del año 2017. 

Figura 7 

Pronostico Perú 

 

Pronostico de serie de ventas de Agroquímicos en Perú, desde enero del 2017 hasta diciembre del 

año 2017. 
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Figura 8 

Pronostico Ecuador 

 

Pronostico de serie de ventas de Agroquímicos en Ecuador, desde enero del 2017 hasta diciembre 

del año 2017. 

Figura 9 

Pronostico México 

 

Pronostico de serie de ventas de Agroquímicos en México, desde enero del 2017 hasta diciembre 

del año 2017. 
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Figura 10 

Pronostico Honduras 

 

Pronostico de serie de ventas de Agroquímicos en Honduras, desde enero del 2017 hasta diciembre 

del año 2017. 

Figura 11 

Pronostico Guatemala 

 

Pronostico de serie de ventas de Agroquímicos en Guatemala, desde enero del 2017 hasta diciembre 

del año 2017. 
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Figura 12 

Pronostico Costa Rica 

 

Pronostico de serie de ventas de Agroquimicos en Costa Rica, desde enero del 2017 hasta diciembre 

del año 2017. 

Figura 13 

Pronostico CAC 

 

Pronostico de serie de ventas de Agroquímicos en CAC, desde enero del 2017 hasta diciembre del 

año 2017. 

Capítulo 4. Resultados 

 

Una vez se ha calculado el pronóstico 2017 para cada una de las unidades geográficas se 

suman con el fin de obtener el consolidado de ventas mensuales de la región LAN para los meses 

objeto del contraste. 
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Tabla 6 

Pronostico total 

   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio  

 CAC  -       0,131          0,842          2,603          2,353          4,214          2,549  

 Colombia          1,868          2,876          5,311          5,284          6,361          6,748  

 Costa rica          0,746          0,951          1,337          0,604          1,688          0,794  

 Ecuador          0,611          0,725          1,617          1,305          3,033          1,980  

 Guatemala          0,660          0,555          1,136          1,921          2,773         3,676  

 Honduras  -       0,011          0,081          0,395          0,748          0,660          0,419  

 México        17,040        10,010        10,524        14,797        22,267        29,863  

 Perú          0,744          0,382          0,661          0,896          0,735          0,547  

 Total Mes        21,528        16,422        23,585        27,908        41,730        46,575  
Fuente: Elaboración propia. 

Se obtuvieron estimaciones bastante coherentes con los tamaños de los países, a pesar de 

que la mayoría de los países presenta enero como el mes con las menores ventas (siguiendo lo 

observado en las series de tiempo) el consolidado parece prever otro escenario donde febrero será 

el mes con las menores ventas acumuladas. 

Una vez contamos con el pronóstico consolidado procedemos a tabularlo contra las ventas 

reales del mismo periodo con el fin de determinar la desviación del mismo: 

Tabla 7 

Pronostico de series de tiempo contrastado con ventas reales 

Mes   Total Real   Pronóstico   Desviación  % Desv. 

 Enero        18,6665  21,5278         2,8614  15% 

 Febrero        19,7599  16,4223 -       3,3376  -17% 

 Marzo        22,4940  23,5845         1,0906  4% 

 Abril        27,9897  27,9080 -       0,0816   -0% 

 Mayo        35,9595  41,7299         5,7704  16% 

 Junio        40,6783  46,5750         5,8967  14% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14  

Pronóstico consolidado versus venta real: 

 
Contraste de pronósticos; Fuente: Elaboración propia. 

 

Se procede de igual forma con el pronóstico calculado internamente por la empresa: 

Tabla 8 

Pronostico de la empresa contrastado con ventas reales. 

Mes   Total Real   Cálculo interno   Desviación  % Desv. 

 Enero        18,666                10,263  -       8,403   -45% 

 Febrero        19,760                30,524        10,764  54% 

 Marzo        22,494                38,087        15,593  69% 

 Abril        27,990                35,536          7,546  27% 

 Mayo        35,960                54,866        18,906  53% 

 Junio        40,678                55,254        14,576  36% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en las anteriores tablas, las desviaciones que presenta el 

pronóstico desarrollado son mucho menores que las presentadas por el pronóstico 

calculado internamente. 
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Se procede a tabular la información de ambas predicciones versus la venta real para 

generar la representación gráfica de estos resultados: 

 

Tabla 9 

Contraste de modelos 

Mes   Total Real   Pronóstico   Cálculo interno  

 Enero        18,6665  21,5278          10,2632  

 Febrero        19,7599  16,4223          30,5235  

 Marzo        22,4940  23,5845          38,0869  

 Abril        27,9897  27,9080          35,5361  

 Mayo        35,9595  41,7299          54,8659  

 Junio        40,6783  46,5750          55,2540  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 15 

Contraste de pronósticos, con las ventas reales 

 

Pronóstico contrastado con comportamiento real de ventas; Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la Figura 15, el pronóstico desarrollado es la mejor 

predicción de las ventas reales mostrándose muy ajustado y con pequeñas desviaciones 

respecto a estas en comparación con el ejercicio interno con una máxima desviación 

cercana a los 20 millones de dólares. 

Adicional a lo anteriormente expuesto, en el desarrollo del presente ejercicio se 

trabajó en la generación de un modelo VAR (2) el cual arrojó un pronóstico coherente, sin 

embargo, es más acertada la estimación generada mediante modelos SARIMA para cada 

unidad geográfica. 

 

Tabla 10 

Pronóstico generado mediante modelo VAR(2) 

Mes   Total Real   Estimación    Desviación  % Desv. 

 Enero        18,666  24,973 6,307  33% 

 Febrero        19,760  15,139 -4,620 -23% 

 Marzo        22,494  17,917 -4,577 -20% 

 Abril        27,990  21,247 -6,742 -24% 

 Mayo        35,960  28,006 -7,953 -22% 

 Junio        40,678  30,180 -10,498 -25% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ζ𝑡 =  Φ̂0 + Φ̂1 𝑍𝑡−1 + Φ̂2 𝑍𝑡−2 + ℮𝑡 

Donde ℮𝑡 ~ RBG(0, ∑℮) 

𝑍𝑡 = [

𝑍1

𝑍2

𝑍3

𝑍4

] 

Ecuación 15: VAR2 
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Figura 16 

Contraste de pronósticos SARIMA y VAR, con las ventas reales 

 

Pronósticos SARIMA y VAR contrastados con comportamiento real de ventas; Fuente: 

Elaboración propia. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de este estudio se concluye 

que: 

 Los modelos desarrollados presentan ajustes aceptables a las ventas de la empresa 

en cada una de las unidades geográficas. Esto demuestra que por medio del estudio 

de las series de tiempo es posible explicar el comportamiento de las ventas y 

predecir el comportamiento delas mismas, de una manera más precisa y objetiva. 

Pese a esto es importante aclarar que el uso del conocimiento previo de las 

personas que aportan a planeación no puede ser despreciado, puesto que los datos 

y el conocimiento empírico deben trabajar conjuntamente para lograr predecir 

mejor el comportamiento del mercado.  

 Los pronósticos calculados para cada unidad geográfica presentan un buen 

desempeño frente a las ventas reales lo cual se evidencia en las variaciones de los 

resultados y las distancias entre el comportamiento real de las ventas.  

 Al realizar el contraste de ambos pronósticos frente a las ventas reales se puede 

concluir que el propuesto en el presente ejercicio se desempeña mejor que el 

desarrollado internamente por la organización. 

 Un pronóstico con un mejor desempeño como el desarrollado en este estudio 

permitirá a la empresa generar ahorros derivados de los procesos de planeación y 

replaneación en los cuales se incurría por las malas estimaciones desarrolladas 

internamente, además esta información lograría sería un punto de partida objetivo 

para ser complementado con el conocimiento empírico con el fin de generar ajustes 

y aproximaciones más reales. 
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Capítulo 6. Recomendaciones 

 

En futuros estudios podría explorarse la posibilidad de generar los pronósticos sobre 

unidades de análisis más pequeñas, por ejemplo, por línea de producto o incluso por SKU 

lo que dotaría a la organización de información valiosa para su planeación a nivel de 

específico de producto. 

Otra oportunidad de explicar mejor el desempeño del mercado es aplicar 

metodologías multivariadas lo que permitiría además de generar las proyecciones, analizar 

el impacto que tienen las ventas en diferentes mercados y países. 
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