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RESUMEN 

El siguiente trabajo de diploma se titula "Pronóstico y planeación de indicadores económicos 

en la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) UEB Comercializadora Holguín para el año 

2017". Teniendo en cuenta el contexto económico actual, donde una adecuada toma de 

decisiones en la planeación resulta ser de vital importancia, la presente investigación tiene 

como objetivo la aplicación de técnicas econométricas para el pronóstico de los principales 

indicadores económicos en la empresa como sustento científico para la toma de decisiones. 

Al analizar los indicadores Ventas Totales y Utilidad Neta, se pudo constatar que la empresa  

tiene una situación económica favorable, aunque en algunos meses se evidencian 

incumplimientos de la planificación y en otros casos sobre cumplimientos excesivos. Como 

resultado fundamental se sugieren como mejores técnicas de pronóstico dada la muestra 

analizada utilizar un modelo de regresión múltiple y autorregresivo AR (1)  para pronosticar  

las Ventas Totales y un modelo de alisamiento exponencial Holt-Winters estacional 

multiplicativo para pronosticar la Utilidad Neta. Además se hace la propuesta de 

planificación de dichas variables para el año 2017. 

Se emplearon para el desarrollo de la investigación métodos teóricos, empíricos y 

estadísticos; así como el software EViews 3.1 y el Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMMARY 

The following dissertation is titled "Forecasting and planning economic indicators in the 

Beverages and Soft Drinks Company (EMBER) UEB Comercializadora Holguín 2017". Given 

the current economic climate, where appropriate decision making in planning proves to be of 

vital importance, this research aims at applying econometric techniques for forecasting major 

economic indicators in the company as scientific support for the decision making. 

When analyzing indicators Total Sales and Net Income, it was found that the company has a 

favorable economic situation, although in some months of planning breaches and other 

cases of excessive compliance are evident. As a fundamental result suggested as better 

forecasting techniques given the sample analyzed using a model of multiple regression and 

autoregressive AR (1) Total Sales forecasting and exponential smoothing model Holt-Winters 

seasonal multiplicative to forecast the Net. Besides the planning proposal of these variables 

for 2017 is made. 

They were used for the development of research theoretical, empirical and statistical 

methods; as well as the software EViews 3.1 and Microsoft Excel. 
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INTRODUCCIÓN 

La economía estudia la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las 

necesidades del ser humano. Es la ciencia social que analiza los procesos de producción, 

comercialización, distribución y consumo de bienes y servicios escasos para satisfacer las 

necesidades ilimitadas de las familias, las empresas y los gobiernos. 

Los especialistas de la economía necesitan conocer la naturaleza y el funcionamiento de los 

sistemas económicos por lo que se les hace necesario realizar predicciones que permitan en 

algún grado controlar la evolución del sistema así como contrastar diferentes teorías 

económicas, es por ello que precisan elaborar  modelos teóricos basándose en la teoría 

económica. Esto se puede lograr a través de la Econometría ya que su objetivo final es 

realizar pronósticos de situaciones económicas. 

Estos pronósticos de indicadores económicos mediante métodos científicos resultarían de 

vital importancia en la planeación de la empresa, cuestión que está deprimida actualmente 

en el sector empresarial cubano. “El procedimiento  imperante en el sector empresarial es la 

interpretación de resultados por métodos no científicos o a través de la explicación de las 

razones financieras que se comparan entre períodos cortos y se analiza de forma porcentual 

el crecimiento o disminución de los indicadores económicos, y por tanto, normalmente no se 

emplean métodos de análisis y cálculos que conlleven a disminuir el margen de error.”1 

En los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución aprobados 

en el VI Congreso del PCC se define que “…la planificación socialista continuará siendo la 

vía principal de dirección de la economía y que debe transformarse en sus aspectos 

metodológicos, organizativos y de control”2 ; esto demuestra que la planificación empresarial 

socialista juega un papel fundamental como vía principal para el desarrollo económico y 

social del país.  

A las empresas les podría ser útil apoyarse en análisis econométricos para la planificación 

                                                             
1 Laffita Riverón, A. (2013). Propuesta de metodología integrada para la planificación de indicadores económicos en la 

Comercializadora Escambray UCT Holguín. (Tesis de Maestría). Universidad Central Marta Abreu, Las Villas. P. 2 

2Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, 2011, .p.10 
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de sus diferentes indicadores, y así trazar estrategias que permitan impulsar su desarrollo 

económico, buscando en mayor medida que se incremente la eficiencia.  

El aporte de la aplicación de los modelos econométricos en el sistema de datos 

empresariales radica en dos puntos de vital importancia. Primeramente introduce una 

herramienta confiable, con sus ventajas y limitaciones, que permite cuantificar y pronosticar 

en el tiempo, a corto y mediano plazo, los planes  económicos de la empresa,  mediante 

métodos y técnicas científicas, además de ofrecer la posibilidad de evaluar las anteriores 

metodologías de pronósticos comparando los resultados obtenidos a fin de que la 

variabilidad de los mismos puedan identificar  las dificultades existentes en los planes. 

A pesar de conocer que las técnicas econométricas para la elaboración de pronósticos 

constituyen una herramienta adecuada para la toma de decisiones en la gestión empresarial, 

son evidentes los problemas existentes en la mayoría de las empresas en el proceso de 

elaboración de los planes. 

Entre las dificultades más habituales en el proceso de planificación empresarial cubano3 se 

encuentran: 

 Los planes se elaboran mayormente de forma subjetiva. 

 Son resultado de la voluntad de los planificadores o de las orientaciones de 

organismos superiores, sin argumentación científica. 

 Se comparan los planes entre períodos cortos y se analiza de forma porcentual el 

crecimiento o disminución de los indicadores económicos. 

 Existen incumplimientos de los planes, fundamentalmente de los planes de venta 

(Control Interno efectuado por la Contraloría General de la República año 2012). 

 Normalmente no se emplean métodos de análisis y cálculos que conlleven a disminuir 

el margen de error. 

Contradictoriamente al avance exponencial de los modelos, herramientas y técnicas 

econométricas a nivel mundial y su aporte al conocimiento de los fenómenos económicos, su 

                                                             
3 Laffita Riverón, A. (2013). Propuesta de metodología integrada para la planificación de indicadores económicos en la 

Comercializadora Escambray UCT Holguín. (Tesis de Maestría). Universidad Central Marta Abreu, Las Villas.  
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poca divulgación en las empresas cubanas pudiera estar dada por la inexperiencia en la 

utilización de los mismos y al no conocimiento de su utilidad para la planeación gerencial. La 

Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) UEB Comercializadora Holguín no se encuentra 

exenta de este problema,  al no aplicar en la actualidad métodos cuantitativos que apoyen la 

toma de decisiones en la elaboración de los planes y presentar como una de las debilidades 

señaladas dentro de la situación estratégica de la empresa, un sistema de planificación 

centralizada, que limita la realización de planes económicos objetivos.  

Los desequilibrios en el cumplimiento de lo planificado en los últimos años que ha 

presentado la misma han afectado el buen desenvolvimiento económico de la entidad. Esta 

ha realizado planes basados mayormente en incrementos porcentuales respecto a los reales 

obtenidos en el año anterior por lo que se plantea en la siguiente investigación como 

problema científico la necesidad de incrementar la objetividad en la propuesta de la 

planificación de los principales indicadores económicos en la Empresa de Bebidas y 

Refrescos (EMBER) UEB Comercializadora Holguín. 

Se plantea como objeto de investigación: las técnicas econométricas para la planeación, y 

como campo de acción las técnicas econométricas en la planificación de los principales 

indicadores económicos de la EMBER Comercializadora Holguín. 

El objetivo general de la investigación es aplicar técnicas econométricas para el pronóstico 

de los principales indicadores económicos en la EMBER UEB Comercializadora Holguín 

para el año 2017 como sustento científico para la toma de decisiones en la elaboración del 

plan. 

Con el objetivo de guiar la investigación se plantean las siguientes preguntas científicas: 

1. ¿Cuáles son los postulados teóricos que sustentan la investigación? 

2. ¿Cuál es el estado actual del proceso de planificación en la EMBER UEB 

Comercializadora Holguín? 

3. ¿Cuáles técnicas de pronóstico se pueden aplicar para pronosticar los indicadores 

económicos en la EMBER UEB Comercializadora Holguín? 

4. ¿Cómo con la información obtenida se pueden tomar decisiones en la planeación 

gerencial?   
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Para alcanzar el desarrollo de la investigación se proponen las siguientes tareas de 

investigación: 

1. Fundamentación de los precedentes teóricos, metodológicos e históricos, con relación 

al empleo de técnicas econométricas para la toma de decisiones en el proceso de 

planificación empresarial. 

2. Análisis del comportamiento de la planificación de los indicadores económicos 

seleccionados (Ventas Totales y Utilidad Neta) en la EMBER UEB Comercializadora 

Holguín. 

3. Selección y aplicación de las técnicas econométricas  a emplear de acuerdo a las 

condiciones específicas de la empresa y realización de pronósticos. 

4. Elaboración de la propuesta de plan de los indicadores económicos para el año 2017. 

Para dar cumplimiento a la investigación se utilizarán los siguientes métodos de 

investigación: 

Teóricos: 

Histórico - Lógico: Para fundamentar la situación económica de la empresa a lo largo del 

tiempo, caracterizando su comportamiento, los indicadores económicos y su planificación en 

diferentes momentos de su historia, así como para poder realizar la caracterización 

gnoseológica y sociológica de la econometría.  

Análisis y Síntesis: Como métodos generales que se emplean durante toda la investigación, 

especialmente para llegar a una síntesis de la situación problémica que permitió definir el 

problema científico y el diseño de la investigación; además para el procesamiento de la 

información obtenida de la literatura y la experiencia del colectivo de trabajadores. 

Inducción-Deducción: Para determinar, a partir del conjunto de datos, el mejor procedimiento 

estadístico y econométrico que se debe aplicar. 

Modelación: Para elaborar y evaluar los modelos de pronóstico obtenidos con la utilización 

del método de Regresión y el Alisamiento Exponencial. 

Empíricos: 

La observación científica directa, consulta y análisis de documentos para la recopilación de 

información, tormenta de ideas.          
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Estadísticos: Se utilizarán técnicas de análisis econométricos y análisis descriptivo, para 

tabular los datos empíricos obtenidos y establecer las generalizaciones apropiadas a partir 

de ellos. 

El presente trabajo constará de dos capítulos: en el primero se realizará una fundamentación 

teórica, exponiendo panorámicamente los aspectos generales de la Econometría y los 

métodos para la elaboración de los análisis econométricos; mientras que en el segundo se 

realizará la propuesta de plan para el año 2017.  

En el proceso investigativo se empleará como herramienta fundamental el software EViews, 

versión 3.1, para la elaboración de los análisis econométricos, así como el Microsoft Excel, 

para el procesamiento de los datos. 

En este trabajo, se utilizará como información el estudio de los estados financieros de la 

organización empresarial seleccionada, sus documentos normativos, así como los 

procedimientos establecidos y las regulaciones vigentes. 

La investigación posee actualidad al realizar pronósticos de los indicadores que más  

influyen en el desenvolvimiento económico en la empresa; con un conjunto de situaciones 

reales donde se proponen diferentes modelos econométricos, a partir de la consulta y 

sistematización de diversas fuentes bibliográficas, que tratan sobre el pronóstico para la 

toma de decisiones.  
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

En el presente capítulo se aborda el surgimiento, desarrollo e importancia de la 

Econometría, así como los diferentes conceptos y técnicas necesarios para la determinación 

de un modelo factible con fines predictivos que permitan el logro del objetivo propuesto. 

Se abordarán además las bases sobre las que se sustenta el proceso de planificación 

empresarial en Cuba, donde los pronósticos constituyen un importante papel. 

1.1 Econometría: aspectos generales. 

Literalmente, el término Econometría significa medición económica y aunque el fenómeno de 

la medición es una parte importante de la misma, el campo de acción de esta disciplina es 

mucho más amplio.  

La Econometría se ocupa de obtener, a partir de los valores reales de variables económicas 

y a través del análisis estadístico y matemático, los valores que tendrían los parámetros de 

los modelos en los que esas variables económicas aparecieran. Esta permite comprobar el 

grado de validez de los mismos, y ver en qué medida pueden usarse para explicar la 

economía de un agente económico (como una empresa o un consumidor), o la de un 

agregado de agentes económicos (como podría ser un sector del mercado, una zona de un 

país, todo un país, o cualquier otra zona económica). Esta facilita además el análisis de la 

evolución en el tiempo de dichos parámetros para poder predecir valores futuros de las 

variables, y sugerir medidas de política económica conforme a objetivos deseados. 

En los  orígenes  de  la  Econometría  como disciplina  científica, se definen dos tendencias: 

por un lado, la tendencia que sitúa sus inicios en el siglo XIX, con los trabajos de Economía 

Matemática de Thünen, Cournot, Edgeworth, Jevons, Walras, Pareto, Wicksell, etc. y, por  

otro,  la  corriente  que  considera  a  estos  autores  precursores  de  la Econometría,  

argumentando  que  su  estilo  de  hacer  Economía  no  es  en esencia  cuantitativo.  Así 

pues,  el  nacimiento  de  la Econometría  como  disciplina  científica  no  se produjo sino  

hasta principios del siglo XX. 

Existen muchas definiciones de econometría que en su esencia presentan mucha similitud. 

Entre estas definiciones formuladas por economistas relevantes se pueden destacar las 

siguientes: 
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Tintner, 1968:74 

“La econometría, que es el resultado de cierta posición sobre el papel de la economía, 

consiste en la aplicación de estadística matemática a datos económicos, para dar apoyo 

empírico a los modelos construidos por la economía matemática, y para obtener resultados 

numéricos.” 

Samuelson, Koopmans y Stone, 1954:144 

“… la econometría debe ser definida como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos 

reales basados en los desarrollos simultáneos de la observación y la teoría, relacionada 

mediante métodos apropiados de inferencia.” 

Golberger, 1964:1 

“La econometría puede definirse como la ciencia social en la cual las herramientas de la 

teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los 

fenómenos económicos.” 

Frisch (1933:1-4): 

“... econometría no significa lo mismo que estadística económica. No es idéntica que lo que 

llamamos teoría económica, aunque una parte importante de esta teoría tienen marcado 

carácter cuantitativo. No podría tomarse la econometría como sinónimo de aplicaciones 

matemáticas a la economía. […] La penetración mutua de teoría económica cuantitativa y 

observaciones estadísticas es la esencia de la econometría.” 

Valavanis (1959): 

“El objetivo de la econometría es expresar las teorías económicas bajo una forma 

matemática a fin de verificarlas por métodos estadísticos y medir el impacto de una variable 

sobre otra, así como predecir acontecimientos futuros y dar consejos de política económica 

ante resultados deseables.” 

A.G. Barbancho (1962):  

“La econometría es la rama más operativa de la Ciencia económica; trata de representar 

numéricamente las relaciones económicas, mediante una adecuada combinación de la 

Teoría económica matemática y la Estadística. De forma que las matemáticas, como 

lenguaje y forma de expresión simbólica e instrumento eficaz en el proceso deductivo, 
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representan el medio unificador y teoría económica, economía matemática o estadística 

económica, serían consideraciones parciales de su contenido”. 

Intriligator (1978): 

“La econometría es la rama de la economía que se interesa por la estimación empírica de 

las relaciones económicas. Utiliza la teoría económica, incorporada en un modelo 

econométrico, hechos, resumidos en datos, y estadística teórica, a través de las técnicas 

econométricas, utilizadas para medir y contrastar empíricamente ciertas relaciones entre 

variables económicas, dando contenido empírico al razonamiento económico.” 

Greene (1993):  

“Una rama de la economía que se ocupa de la aplicación de la estadística matemática y de 

los instrumentos de la estadística inferencial a la medición empírica de las relaciones.” 

Como se puede observar al estudiar las anteriores definiciones proporcionadas por los 

distintos autores, a pesar de la existencia de varios conceptos todos ellos abordan palabras 

claves como: estadística, teoría económica, matemática y estadística económica, las cuales 

constituyen la razón de ser de la econometría. 

La presente investigación se acoge a la definición manifestada por A.G.Barbancho (1962) 

por considerar que es la más completa y explícita. 

Se puede decir que el objetivo central de la econometría es explicar a través de modelos los 

planteamientos o hipótesis que surgen de la economía teórica. Estos modelos pueden 

representarse y verificarse a través de las estadísticas, lo que permite realizar los 

pronósticos correspondientes y tomar las medidas necesarias en años posteriores.  

1.2 Importancia y aplicación de los modelos econométricos. 

La Econometría ha sufrido críticas importantes pero ha logrado incorporar los aspectos más 

válidos de las mismas. Esta ha incorporado el análisis de series, las expectativas de los 

agentes, ha proporcionado métodos de estimación, de validación de modelos, y sigue 

considerándose como el instrumento más eficaz para la simulación y la previsión a medio y a 

largo plazo.  

El uso de las series temporales como técnicas de pronósticos se encuentra ampliamente 

difundido en múltiples ámbitos, así como en sectores de muy diversa naturaleza, 
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demostrándose su validez predictiva y su utilidad en la ayuda para la toma de decisiones. 

Actualmente se reconoce la importancia estratégica y el valor que puede aportar la 

utilización de técnicas de predicción en todas las áreas organizacionales como por ejemplo 

en el campo de la economía de empresa, donde la utilización de los modelos de series 

temporales suele ser frecuente al plantearse continuamente el problema de la toma de 

decisiones o en el ámbito del marketing, donde también es frecuente su utilización para la 

predicción. 

La importancia de la aplicación de modelos econométricos en el sistema de datos 

empresarial radica en dos puntos4: 

 Se introduce una herramienta confiable, con sus bondades y limitaciones, que permita 

cuantificar y pronosticar en el tiempo, a corto y mediano plazo, los planes económicos 

de la empresa, mediante métodos y técnicas científicas. 

 Evaluar las anteriores metodologías de pronósticos comparando los resultados 

obtenidos a fin de que la variabilidad de los mismos pueda identificar las 

perturbaciones o errores incurridos en los planes. 

Los pronósticos mediante técnicas econométricas son de vital importancia para el estudio de 

fenómenos económicos, aplicados por economistas con el fin de poder predecir y 

comprender futuros acontecimientos, a partir del análisis estadístico y matemático, de esta 

manera poder sugerir medidas de políticas económicas conforme a objetivos deseados. 

Antiguamente se creía que era posible llegar a conocer la verdad de los fenómenos 

mediante procesos de razonamiento lógico, es decir, deducciones. Partiendo de unas 

premisas o informaciones iniciales, se llegaba a unas conclusiones. Finalmente, y al cabo de 

siglos de intentar encontrar una regla que explicara estas deducciones, los filósofos negaron 

que fuera posible que la verdad de una afirmación quedara garantizada por la forma en que 

había sido deducida. 

                                                             
4 Laffita Riverón, A. (2013). Propuesta de metodología integrada para la planificación de indicadores económicos en la 

Comercializadora Escambray UCT Holguín. (Tesis de Maestría). Universidad Central Marta Abreu, Las Villas.  
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Los procesos de pronósticos se continúan desarrollando e insertando nuevas técnicas, de 

manera particular se enfoca toda la atención en los posibles errores, que son parte 

inherente de cualquier procedimiento de pronóstico. Es raro que los pronósticos coincidan 

plenamente con el futuro. El pronóstico es el proceso crítico y continuo que se necesita para 

obtener buenos resultados durante la planificación de un proyecto de estimación en 

situaciones de incertidumbre. 

No existe evidencia de que los pronósticos basados solo en juicios no sean tan precisos 

como aquellos que emplean la aplicación de técnicas cuantitativas. En vista de las 

imprecisiones inherentes al proceso, las organizaciones operan en una atmósfera de 

incertidumbre donde se deben tomar decisiones que afecten el futuro de la organización. Sin 

embargo en los últimos años, se ha incrementado la confianza en las técnicas científicas 

que abarcan una compleja manipulación de datos. 

En ocasiones el costo del pronóstico con métodos de juicio en los procesos económicos es 

considerablemente más alto que cuando se utilizan métodos cuantitativos. Por tanto, la 

oportunidad de hacer pronósticos mediante estos métodos es una necesidad imperante en el 

entorno cambiante en el que operan las organizaciones. 

Existen distintas disciplinas que se vinculan con las técnicas de análisis de datos  y la 

investigación econométrica: 

a)  Teoría y técnicas contables: tanto los auditores internos como externos recurren a 

pruebas selectivas y a las técnicas de muestreo. Ninguno de ellos puede hacer lo que podría 

llamarse un examen completo y detallado de cada transacción, debe estimarlas y explicarlas 

a través de investigaciones econométricas. En la Contabilidad de Costos, entre otras 

aplicaciones, tanto en el presupuesto de venta como en el de costos, para el planeamiento 

de utilidades, se hace uso de los métodos econométricos, aplicando análisis de tendencia y 

de correlación, estimación de demanda, etc. Pero también, se emplean los costos en la toma 

de decisiones para la determinación de precios, en estos casos, es importante la 

contribución de los métodos econométricos. Además, el análisis estadístico proporciona una 

medida precisa de variabilidad de los costos, a través del diagrama de dispersión que 

descubre la línea de tendencia.  
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b)  Economía: los organismos públicos y privados divulgan ingentes cantidades de 

información numérica. La  mayor parte  que se sabe  sobre las formas de las curvas de la 

teoría económica procede del cuidadoso análisis estadístico de los datos reales y  es de 

observar que las técnicas de análisis cuantitativo encuentran en el campo de la economía 

sus aplicaciones más importantes. Por otra parte, es de destacar el carácter 

acentuadamente analítico y cuantitativo del enfoque de las decisiones de inversión y 

financiación de una empresa. Esta orientación analítica y cuantitativa se desprende 

naturalmente de la importancia cada vez mayor que se asigna al análisis matemático y 

estadístico de los estudios financieros.  

c) Ciencias empresariales: es bien sabido el uso que de los modelos estadísticos, 

econométricos y de análisis multivariante hace la mercadotecnia para cuantificar la 

información del mercado con respecto a precios, productos, publicidad, necesidades, deseos 

y demanda de los consumidores.  

Concluyendo, las técnicas econométricas son ampliamente utilizadas en diversos ámbitos y 

disciplinas relacionadas con las ciencias económicas, y resulta importante tener 

conocimiento sobre sus distintas aplicaciones. 

1.3 El plan técnico económico en la empresa y su relación con los métodos 

cuantitativos. 

El objetivo final de la planificación de la economía nacional es lograr un crecimiento estable 

y sostenido, satisfacer las necesidades de la población y propiciar el desarrollo a largo 

plazo. La planificación constituye el principal instrumento para llevar a la práctica la 

estrategia de desarrollo y la política económica, es una fase necesaria en la dirección de 

cualquier actividad, que en el caso de la economía nacional consiste en un proceso de 

previsión, fijación de objetivos, balanceamiento de tareas  y recursos, y optimización. Esta 

es la herramienta de dirección básica, que coordina e integra los aspectos productivos, 

económicos, sociales y financieros, potenciando la iniciativa y los esfuerzos de la empresa 

en el cumplimiento de sus funciones y objetivos económicos, con el máximo de eficiencia y 

la activa participación de los trabajadores. 
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Este proceso constituye una labor dinámica por lo que resulta necesario que las empresas 

creen mecanismos internos más objetivos como apoyo a la toma de decisiones en la 

elaboración de la propuesta del plan económico empresarial a partir de la política del país 

de lograr cierta descentralización en el sistema de gestión económico-financiera. Para lograr 

dicho objetivo los métodos cuantitativos, y dentro de estos, los métodos econométricos, son 

una excelente herramienta que les pueden avalar y contrastar planes económicos objetivos 

en aras de elevar la eficiencia y efectividad en su gestión, lo cual ayudará a perfeccionar día 

a día el modelo de gestión económica del país. 

La elaboración del plan y, por tanto, la planificación, es un proceso único y continuo de 

interacción entre los diferentes actores económicos para lograr determinados objetivos en el 

tiempo a partir de la constante retroalimentación de las proyecciones.  

En la Resolución 256 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) se establecen los 

principios y normas metodológicas para la planificación en las empresas estatales cubanas 

sobre la base de que en el socialismo la planificación no es sólo un proceso técnico, 

económico y organizativo que ayuda a las empresas a encauzar sus acciones en el 

cumplimiento de sus objetivos a corto y mediano plazo. Es ante todo un proceso político-

ideológico que expresa la voluntad de priorizar el aporte de las empresas estatales a la 

sociedad por encima de cualquier interés colectivo o individual, y para asegurar el desarrollo 

de las empresas en correspondencia con los requerimientos de la economía nacional. 

La planificación, en general, y el sistema de planificación empresarial, en particular, tiene 

que ser visto con un enfoque temporal llamado “horizontes de planificación”, cuya necesidad 

objetiva se deriva del hecho que las tareas económicas anuales (plan empresarial) están 

sujetas a objetivos a mediano plazo (planes de negocios u otras proyecciones); es decir, la 

planificación debe garantizar la correspondencia entre los intereses del desarrollo futuro con 

las especificidades y características propias del presente. 

El plan anual empresarial constituye el instrumento que permite la necesaria conciliación y 

compatibilidad entre las proyecciones a nivel macroeconómico y social con las realizadas 

por las organizaciones económicas, entre los objetivos a mediano plazo de la entidad y las 

tareas corrientes que debe cumplir. Este expone las proyecciones de la empresa para los 
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distintos aspectos y secciones del plan para el próximo año y parte de los elementos que le 

aporta el plan de negocios (proyección a mediano plazo), los resultados del control del plan 

del año en curso y las directivas e indicaciones que recibe del organismo que la atiende, los 

estudios de mercado, el pedido estatal y los contratos económicos que haya suscrito, así 

como otros documentos normativos y de política emitidos por el Partido y el Gobierno, con la 

participación activa de los trabajadores. 

Elaboración de la propuesta de plan a nivel empresarial 

El nivel empresarial confecciona su propuesta de plan anual, considerando la actualización 

del plan de negocios y los resultados de los trabajos preparatorios. Además tienen en 

cuenta las derivaciones del control del plan del año en curso, los estudios de mercado, el 

pedido estatal y los contratos económicos firmados y que comprendan el período 

planificado, así como las Indicaciones específicas que haya podido recibir de su organismo. 

En la definición de las proyecciones a corto plazo de los niveles de actividad también 

influyen elementos vinculados con la gestión económica. Es necesario el análisis de cómo 

es el entorno en que se expresan las operaciones de compra y venta, si se tiene posibilidad 

de elección de suministros a partir de su capacidad adquisitiva o si los mismos le son 

asignados; si posee fuentes propias de financiamiento, y otras referidas al real grado de 

autogestión operativa con que cuente. 

Durante el proceso de elaboración del plan anual empresarial se realizará el análisis de la 

eficiencia considerada en la propuesta, fundamentada mediante indicadores generales y 

propios de cada una de las actividades. La gestión en general de la empresa no puede 

sustentarse en deterioro en relación con el año precedente o con la tendencia de los últimos 

años para aquellas actividades en que esto resulte aconsejable. . 

En este  período, las empresas han de elaborar planes de contingencia, complementarios al 

plan anual empresarial, en los que prevean la respuesta probable a posibles 

acontecimientos que afecten la ejecución de la proyección elaborada. Cada organismo 

adecuará los mismos en las indicaciones específicas a sus empresas, basándose en las 

características de las actividades en cuestión. La conclusión de la propuesta de plan por las 

empresas debe enmarcarse en el primer semestre del año. 
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De esta forma se llega a constatar que la elaboración de los planes económicos en el sector 

empresarial cubano es un proceso organizado, riguroso y complejo que comprende varios 

pasos, se rige por numerosos documentos y trasciende a varios niveles. No obstante, esta 

estructura legislada para el proceso de planificación empresarial no constituye un proceso 

rígido, pues al nivel de base, en la empresa, se elabora la planificación anual con la 

participación de personal de los distintos departamentos: económico, comercial, de 

operaciones, entre otros y luego se consulta, se modifica si es necesario, y se aprueba por 

los trabajadores quienes pueden aportar sus opiniones, experiencias y conocimientos. 

Precisamente, como dicho proceso ya caracterizado constituye una labor dinámica, resulta 

de ineludible necesidad que las empresas creen mecanismos internos más objetivos como 

apoyo a la toma de decisiones en la elaboración de la propuesta del plan económico 

empresarial a partir de la política del país de lograr cierta descentralización en el sistema de 

gestión económico-financiera. Para ello, los métodos cuantitativos, y dentro de estos, los 

métodos econométricos, son una excelente herramienta que les pueden avalar y contrastar 

planes económicos objetivos en aras de elevar la eficiencia y efectividad en su gestión, lo 

cual ayudará a perfeccionar día a día el modelo de gestión económica del país5. 

También estos modelos  y técnicas “…son muy importantes para la planificación de los 

presupuestos económicos  y así mantener el plan de operaciones de la empresa en unos  

límites  razonables.  Los especialistas del área de Contabilidad y Finanzas también 

requieren de pronósticos, dentro de los que están, los de flujo de caja, con objeto de tomar 

decisiones sobre préstamos, inversiones a corto plazo y financiamiento en general…”6  

1.4 Técnicas econométricas. 

Como ya se ha abordado, las técnicas econométricas pueden constituir un instrumento 

fundamental para el análisis económico y financiero de las empresas, las cuales se han ido 

especializando y resultan una herramienta importante para la toma de decisiones que 

                                                             
5 Laffita Riverón, A. (2013). Propuesta de metodología integrada para la planificación de indicadores económicos en la 

Comercializadora Escambray UCT Holguín. (Tesis de Maestría). Universidad Central Marta Abreu, Las Villas. P. 37 

6 Espallargas, I. D., & Solís, C. M. (2005). Monografía de Econometría y Series Temporales. Departamento Estadística 

Informática. Facultad de Economía. Universidad de La Habana. P. 174 
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posibilitan la obtención de buenos pronósticos para la planificación en situaciones de 

incertidumbre. 

Entre ellas se encuentran: 

 Análisis de Regresión 

 Series de Tiempo 

1.4.1 Análisis de regresión. 

El término regresión fue introducido por Francis Galton7 y a su vez la “Ley de regresión 

universal de Galton” fue confirmada por su amigo Karl Pearson8. 

El análisis de regresión trata sobre el  estudio  de  la  dependencia  de  un  fenómeno  

económico respecto  a  una  o  varias  variables  explicativas,  con  el objetivo de explorar o 

cuantificar la media o valor promedio poblacional de la primera a partir de un conjunto de 

valores conocidos o fijos de la/s segunda/s. 

El  modelo de regresión lineal general es una relación estadística uniecuacional en la que 

una variable dependiente se expresa como una función lineal de una o varias variables 

independientes más un término de error aleatorio. 

El modelo de regresión lineal general o, simplemente, modelo lineal general puede 

escribirse como: 

 , donde 

: es la observación i-ésima de la variable dependiente Y, también llamada regresando. 

… : son las observaciones -ésimas de las variables explicativas  … , 

denominadas frecuentemente variables independientes o regresores. 

: es el término constante. 

…  : son los parámetros asociados a las variables explicativas, que se denominan 

coeficientes de regresión. 

: es el término de error aleatorio, también llamado perturbación estocástica, asociado a la 

observación i-ésima en el modelo de regresión. 

                                                             
7 Galton, F. Family Likeness in Stature. Referenciado por: Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics (4ta ed.): McGraw-Hill 

p.17. 

8 Pearson, K. y A. Lee. Biométrica. Referenciado por: Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics (4ta ed.): McGraw-Hill p. 17 
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: es el número de observaciones. 

k: es el número de parámetros. 

El modelo de regresión lineal general contiene como casos especiales al modelo de 

regresión lineal simple k= 2,  y al modelo de regresión lineal múltiple 

donde k>2. 

Para estimar la ecuación de regresión, se estiman los valores particulares de los 

coeficientes de la ecuación seleccionada, a partir de los valores disponibles, es decir los 

estimadores de 0,1,…,k. Este proceso se hará a través del Método de los Mínimos 

Cuadrados Ordinario (MMCO), ya que el mismo hace mínima las diferencias entre cada “Yi” 

y el valor de iŶ , es decir minimiza los errores de estimación, que es el principio del método 

de los mínimos cuadrados.  

Se denomina error de estimación o errores residuales o simplemente residuos, en una 

ecuación de regresión estimada, a las diferencias entre los valores reales y los estimados de 

Y, que generalmente se representan por
ei , donde iii YY=e ˆ , por lo que se puede elegir la 

ecuación de regresión a partir del criterio de que la suma de los residuos resulte ser lo más 

pequeña como sea posible: 
   iii YY=e ˆ

.  

Es útil destacar que el término de perturbación aleatoria o error estocástico , se utiliza al 

referirse al modelo de regresión general y los 
ei o residuos, se refieren a la ecuación de 

regresión estimada dada una muestra. 

Sin embargo aunque este criterio parece ser muy bueno, tiene un problema y es que los 

residuos que estén más alejados de la función de regresión recibirán la misma ponderación 

que los que estén más cerca, es decir se le está dando la misma importancia a todos los 

residuos sin importar qué tan cerca o qué más distante estén las observaciones individuales 

de la función de regresión. Sin embargo, si se adopta el criterio de los mínimos cuadrados:

∑ ei
2= ∑ (Y i− Ŷ i)

2

 , que plantea que la suma al cuadrado de los residuos, resulte ser tan 

pequeña como sea posible, se resuelve esta situación.  
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Así el método lo que hace es hacer mínima la expresión 
 




n

i
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i

i YY
1

2

1

2 ˆ
al seleccionar 

los estimadores de 0, 1,…,k de tal forma que para un conjunto muestral de información

 2

ie
 , es la más pequeña posible.  

El MMCO, para una muestra dada, proporciona los únicos estimadores de las k que 

producen el valor más pequeño posible de 
2

ie
. Esto se obtiene mediante un sencillo 

cálculo diferencial (para ello lo que hace es hallar la primera y segunda derivada parcial 

respecto a b1 y b2 e igualándola a cero) 

Este proceso de diferenciación produce el siguiente sistema de ecuaciones, denominado 

ecuaciones normales, para 0 y 1. 
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Resolviendo el sistema de ecuaciones se obtendrán los valores de b0 y b1 que son los 

estimadores de 0 y 1. El cálculo de los estimadores de 0, 1,…,k se obtiene matricialmente 

si se tiene un modelo de regresión múltiple, y si es simple, se obtiene a partir de las 

ecuaciones: 
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De esta forma se logra la ecuación de regresión estimada o la ecuación predictora, es decir 

la que se utiliza para estimar “Y” a partir de un valor dado de X. 

XbbY 10
ˆ 

 

Así Ŷ es la recta de regresión mínimo cuadrático, y b1 y b2  cumplen con la condición de 

mínimo deseada, es decir son estimadores mínimo cuadrático y los estimadores mínimo 

cuadrático son estimadores lineales, insesgados, de varianza mínima y se distribuyen 

normalmente, siendo los mejores estimadores. 

Lo importante del análisis de regresión es establecer qué tipo de relación existe entre las 

variables y como afectan a una los cambios producidos en la otra, se trata de encontrar la 
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ecuación que ofrezca tal relación. Si se desea  utilizar  un  determinado modelo de regresión 

con fines predictivos primero debe  comprobarse la validez del mismo para  lo  cual  se 

analizan fundamentalmente los estadígrafos F y t, el coeficiente de determinación (R²) y el 

error estándar de estimación.  

Para la comprobación de la validez de un determinado modelo de regresión y si el mismo se 

puede utilizar con fines predictivos debe cumplirse con los supuestos de la regresión, los 

mismos son: 

 Media Nula E(ui) = 0 

 E (uiuj) =0 No autocorrelación, o Cov (uiuj) = E (uiuj) = 0 i  j, 

 E (uiuj) = 2para i = j, es decir Homocedasticidad V(ui) = E(ui)
2 = 2 

 No existe relación lineal entre las variables “X” (es decir, que no exista 

multicolinealidad) 

 Exista una distribución Normal ui~ N( 0, 2) 

 Que no exista Cambio Estructural 

Actualmente la obtención de la ecuación de regresión estimada dado un conjunto de datos, 

ya sea con una o más variables explicatorias, se obtiene mediante software estadísticos, 

entre ellos uno muy utilizado en la carrera de Licenciatura en Economía es el Eviews. Estos 

software profesionales constituyen excelentes herramientas que combinan adecuadamente 

la teoría y le facilitan el trabajo a los investigadores al procesar grandes cúmulos de 

información, permiten realizar las pruebas necesarias que se exigen para cada tipo de 

estudio en un mínimo tiempo para tomar decisiones. 

1.4.1.1 Supuestos necesarios en el  análisis de regresión. 

Como se ha mencionado anteriormente, en el análisis de regresión se requiere del 

cumplimiento de un conjunto de supuestos, para que el resultado estimado sea lo más 

cercano a la realidad posible. En este epígrafe se aborda brevemente cómo se pueden 

verificar éstos y qué consecuencias le traería a un modelo el no cumplimiento de los 

mismos. 
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Verificación del supuesto de No Multicolinealidad 

Dentro de los supuestos del modelo de regresión está: “que no existe relación lineal exacta 

entre las variables X” lo que significa que no exista multicolinealidad entre las variables 

explicatorias incluidas en el modelo. Este es el efecto que ocurre como consecuencia de una 

fuerte interrelación entre dos variables independientes y pudiera provocar que sea difícil 

entonces conocer los efectos que cada variable tiene de forma individual, sobre la variable 

dependiente. 

En econometría es útil construir un modelo sencillo, que use de forma adecuada la 

información de las variables independientes; para explicar el comportamiento de la variable 

dependiente o las variables independientes. Para en un segundo paso, el modelo pueda ser 

utilizado para predecir o realizar otro tipo de análisis.  

Cuando se trabaja con datos reales, se pueden presentar todo tipo de problemas, máxime 

cuando se tienen una serie de supuestos de partida. Entre los problemas, está el de la 

multicolinealidad. 

Es bueno señalar que se sabe que si se satisfacen los supuestos del Modelo de Regresión 

Clásico, los estimadores MCO son los mejores estimadores lineales (MELI).  Pues bien, aún 

en el caso de multicolinealidad muy alta, los estimadores MCO continúan manteniendo sus 

propiedades de ser estimadores lineales insesgados y de varianza mínima. Esta no destruye 

la propiedad de varianza mínima, lo que implica que son eficientes, pero lo que no significa; 

sin embargo, que la varianza de un estimador MCO sea necesariamente pequeña en 

relación con el estimador, para una muestra dada. 

Si (x) = k, los estimadores mínimos cuadráticos existen y serán los Mejores Estimadores 

Lineales Insesgados (MELI), pero si el grado de la multicolinealidad crece, las varianzas 

muestrales de los estimadores pueden crecer sustancialmente y algunas covarianzas 

también. 

Se debe decir, además, que la multicolinealidad es un problema de tipo muestral; esto es así 

ya que aunque las variables “X” no estén linealmente relacionadas en la población,  pueden 

relacionarse en la muestra específica. Pudiera señalarse que es prácticamente imposible 

encontrar dos variables económicas, cuyos coeficientes de correlación en una determinada 
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muestra, sea numéricamente cero. Dicho coeficiente puede tomar valores pequeños pero 

nunca llega a ser igual a cero, y en general, incluso es poco habitual encontrar coeficientes 

de correlación inferior a 0.20 ó 0.25.  

Consecuencias de la Multicolinealidad: 

La multicolinealidad no viola los supuestos básicos de la regresión, por eso es que se dice 

que es un problema de la muestra con que se trabaja. 

 Grandes varianzas y covarianzas de los estimadores. 

 Intervalos más amplios. 

 Valores o pruebas “t” no significativas y R2 altos. 

Si en un modelo se rechaza la hipótesis 
0: 320  kH  

 a través del estadístico “F” y 

algunas variables del modelo individualmente consideradas se rechazan como explicatorias, 

es decir, no son significativas, obteniéndolo a través del estadístico “t” esto, da indicios de 

un posible problema de multicolinealidad. 

Algunas reglas para detectarla: 

1. La matriz de correlación da una buena información, desde dos puntos de vistas, 

porque no sólo permite detectar si existe multicolinealidad entre las variables 

independientes, sino también cuales deben ser las variables independientes que 

deben estar en el modelo. 

2. R2 alto y pruebas “t” no significativas. 

La prueba del modelo general da un R2 alto, pero las pruebas “t” de los coeficientes 

individuales, dan como resultado que ninguno o pocos de ellos son significativamente 

diferentes de cero. 

3. Altas correlaciones pares entre regresores (regresiones auxiliares). 

Es decir, que se hacen las regresiones de cada Xi con respecto a las demás, si el R2 es 

superior a 0.8 (otros autores plantean 0.9) entonces hay un problema serio de 

multicolinealidad que se verifica a partir de la prueba “F” siguiente: 
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iF   implica que la Xi escogida no es colineal con las restantes y se retiene 

esa variable en el modelo. 

Es bueno significar, que a pesar de la gravedad del problema de la multicolinealidad si el fin 

del modelo es puramente predictivo y no descriptivo puede emplearse con el mismo grado 

de fiabilidad, siempre y cuando en los períodos para los que se hace la predicción se siga 

cumpliendo la estructura entre las variables recogidas en el modelo estimado. Sin embargo, 

si el objetivo del análisis es otro, es decir, obtener parámetros confiables, la presencia de 

multicolinealidad puede ser un problema serio debido a que como se dijo pueden producirse 

grandes errores estándar para los estimadores. 

Verificación del supuesto de la Media Nula 

El incumplimiento del supuesto de media  nula es prácticamente imposible ya que las 

perturbaciones Ui es una variable aleatoria distinta para cada observación y tiene siempre 

esperanza cero, por lo que imposible de incumplirse, pues por definición siempre su media 

será cero. Un caso en que este supuesto dejaría de cumplirse es cuando se omite alguna 

variable relevante en la especificación del modelo econométrico, ya que habrá una 

diferencia entre el término de error del modelo verdadero y del estimado que se encontrará 

en E (v) ya que este será: E (v) = E (u) + diferencia en el modelo. 

Verificación del supuesto de Normalidad 

Este supuesto lo que comprueba es si los errores (el término de la perturbación aleatoria) 

siguen una distribución normal o no. La regresión lineal clásica supone que cada ui está 

distribuido normalmente con:  

Media o valor esperado: E (ui) = 0 y varianza: E (ui
2)= σ2 

Estas expresiones se pueden resumir de la siguiente forma: ui ~ N (0, σ2) Donde: ~ significa 

¨distribuido¨ y N significa ¨distribución normal¨ en tanto los términos entre paréntesis 

representan los parámetros de la distribución normal, la media y la varianza.  

La Normalidad se puede probar por varios estadísticos como son 2, Jarque y Bera y el 

estadígrafo de Kolmogorov-Smirnov.  

El estadígrafo de Jarque y Bera (J-B) es uno de los más potentes por lo cual es el que se 

toma como referencia en la presente investigación. 
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Las hipótesis se plantean de la siguiente forma: 

H0: ui ~ N (0, σ2) Sigue una distribución Normal.    

H1: uiNo sigue una distribución Normal.              

Siendo el estadístico de prueba:                             

J-B =
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Donde: n= # de observaciones, S= asimetría, K = curtosis 

             k=   0, para una serie ordinaria, # de parámetros en el modelo. 

En una distribución normal S = 0 y  K = 3, (K - 3) representa el exceso de curtosis. 

En muestras grandes y bajo H0, JB 
2

)2(  

Por tanto la región crítica vendrá dada por: 

  22

1:  JBW
 

Regla de decisión:  

Rechazar H0   JB 
 22

1    

No Rechazar H0   JB  
 22

1    

Si el valor de la probabilidad marginal computado es mayor que , no se rechaza H0 (esto es 

válido para toda hipótesis a contrastar en Econometría). 

Consecuencias del incumplimiento del supuesto de normalidad: 

Las propiedades de los estimadores del modelo básico de regresión no dependen de la 

distribución que siguen las perturbaciones, en este sentido, se puede afirmar su carácter 

general de estimadores MELI (Mejores estimadores lineales e insesgados).Sin embargo, 

sobre el supuesto de normalidad se han edificado la mayor parte de los contrastes 

habitualmente utilizados y en particular los de significación de los parámetros del modelo, 

aun así, los contrastes t y F pueden mantener su validez en forma aproximada en situación 

de no normalidad, aunque utilizados en forma más conservadora que la habitual. 

Verificación del supuesto de No Autocorrelación 

La  autocorrelación se puede definir como la correlación que existe entre los miembros de 

una serie ordenada en el tiempo, o en el espacio. El término de autocorrelación se usa para 
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indicar el hecho de que es la correlación de la serie, con valores pasados de la misma serie, 

y no con otra serie; por lo que 
  0jiuuE

. 

Por tanto, se puede decir que se denomina autocorrelación: cuando el término de error en 

un período está correlacionado con el término de error en otro período que puede ser el 

período anterior o entre dos valores cualesquiera de “UT” con independencia del número de 

períodos intercalados entre ambos. Al comenzar el estudio de la regresión lineal clásica, se 

partía del supuesto que no existiera autocorrelación en las perturbaciones 

(
  jiuuE ji 0

); es decir, que el término de perturbación asociado a alguna observación 

no está influenciado por el término de perturbación asociado a cualquier otra observación. 

Por ejemplo si se presenta una situación que afecte la producción en un trimestre, no existe 

razón para creer que esta interrupción afectará la producción del próximo trimestre, ó que en 

un análisis de los gastos de consumo familiares sobre el ingreso familiar, no se espera que 

el efecto de un aumento en el ingreso de una familia sobre sus gastos de consumo afecte 

los gastos de consumo de otra familia. 

En fin si existe dependencia, entonces existe autocorrelación o correlación serial, esto es, 

  jiuuE ji 0
  

La autocorrelación es un problema más frecuente en las series temporales que en los datos 

de corte transversal. Sin embargo, cuando se tienen datos de panel (que son una 

combinación de series temporales y corte transversal) es probable que se presenten, no sólo 

problemas de autocorrelación sino de heterocedasticidad, que se abordará más adelante en 

el presente epígrafe. 

Se plantea que la autocorrelación se asocia fundamentalmente con series temporales, 

mientras que la heterocedasticidad se relaciona con datos transversales. La autocorrelación 

se puede presentar por diferentes situaciones: 

 Cuando está presente en la relación funcional, las series de tiempo. 

 Cuando se han excluido del modelo, variables que son necesarias. 

 Cuando la forma funcional del modelo no es la correcta. 

 Cuando se incluyen variables retardadas en el modelo (fenómeno de la telaraña). 
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 Cuando se incluye como variable explicatoria la variable dependiente en forma 

retardada. 

 Cuando en la serie hay existencia de ciclos y tendencia. 

 Al manipular los datos. 

 Cuando hay errores de medición. 

Consecuencias de la Autocorrelación 

Se demuestra que los estimadores mínimo cuadráticos ordinarios (MCO) en presencia de 

autocorrelación siguen siendo lineales e insesgados pero no eficientes, es decir, su varianza 

no es mínima. 

Es por ello que, si se mantienen las estimaciones a través de este método se está 

considerando que los supuestos usuales del modelo clásico continúan siendo válidos, y esto 

no es así, es decir, no se está teniendo en cuenta la autocorrelación y se dará el caso de 

que: 

1. La varianza residual subestima el verdadero valor de la varianza poblacional. 

2. En consecuencia puede ser que se sobreestime el R2 que como se sabe es una 

medida de la Bondad del ajuste realizado. 

3. Por tanto, las pruebas “t” y “F” dejan de ser válidas, pudiendo llevar a conclusiones 

erradas sobre la significación estadística de los coeficientes de la regresión estimada, 

de aplicarse; es decir, se podría suponer que el verdadero valor de 2 = 0 cuando en 

realidad no lo es, y que se podría comprobar si se aplica otro método de estimación.  

Existen diferentes pruebas para detectar la autocorrelación (Durbin-Watson, Breusch-

Godfrey, prueba 2 de independencia de los residuos, prueba de aleatoriedad o de corridas, 

también conocida por Prueba de Geary, prueba Ljung-Box Q-statistic y una prueba asintótica 

o de muestras grandes), de ellas se aborda la prueba de Breusch-Godfrey por ser 

considerada entre las más potentes para la verificación del supuesto, la que también es 

llamada multiplicadores de Lagrange (LM), para autocorrelaciones de orden superior.  

Prueba Breusch-Godfrey: 

Supóngase que ut es generado por un esquema autorregresivo de orden “p”. 
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Procedimiento: 

1. Estimar el modelo de regresión y obtener los residuos (e i). 

2. Regresar ei contra todos los regresores en el modelo, más los regresores adicionales 

ei-1, ei-2. ..., ei-p  se tendrán (n-p) observaciones, pues al retardar “p” períodos a los 

residuos, se pierden “p” datos. 

3. Si la muestra es grande entonces eso implica (n)R2 


2
p 

   pRnSi 2

1

2

 
 , entonces se rechaza H0 lo que implica que al menos un “p” es 

significativamente diferente de cero. 

Las hipótesis serán: 

H0: 1 = 2 = 3 =... = p = 0 No hay autocorrelación 

H1: alguna i 0 Hay autocorrelación 

Se ha decidido emplear esta prueba para la verificación del supuesto debido a las 

limitaciones de la prueba de Durbin- Watson pues ésta posee una zona indeterminada que 

no permite llegar a conclusiones en caso del estadígrafo caer en dicha zona, y solo se 

puede aplicar a esquemas de autocorrelación de 1er orden.   

Verificación del supuesto de Homocedasticidad 

En general se dice que existe heterocedasticidad; es decir, la no existencia de 

homocedasticidad, cuando la varianza de los residuos no es constante. En la mayoría de los 

casos, esta varianza depende ó es la función de alguna de las variables independiente, y 

dicha función puede ser creciente o decreciente. 

Las razones para el incumplimiento del supuesto de Homocedasticidad o la existencia de 

Heterocedasticidad, es muy variada: 

 Se puede deber al propio modelo económico. 

 Por transformaciones que se efectúan sobre la variable. 

 Si se omiten variables relevantes en el modelo. 

 Por el tipo de dato que se utilice. 
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 Cuando la información muestral de que se dispone consta de datos agregados 

procedentes de distintas submuestras. (Y la varianza de ut sería proporcional al 

número de observaciones de cada submuestra.) 

 Cuando se dispone de los promedios de las variables en distintas submuestras (Y sus 

varianzas serían inversamente proporcional al número de individuos en cada 

colectivo). 

Se debe señalar que el problema de heterocedasticidad, tiende a ser más común en series 

de corte transversal, que en series de tiempo. Y esto es debido a que por lo general en 

datos de corte transversal se trabaja con miembros de una población en un momento 

determinado en el tiempo, tales como consumidores individuales y sus familias, empresas, 

industrias y subdivisiones geográficas, como países ciudades o estados. Además, dichos 

miembros pueden ser de diferentes tamaños, tales como empresas grandes, medianas o 

pequeñas o firmas con niveles de ventas, altas, bajas o medianas. Mientras que en las 

Series de tiempo por lo regular, las variables tienden a tener órdenes de magnitud similares 

porque generalmente se recolectan los datos para la misma entidad durante un tiempo. 

Consecuencias de la Heterocedasticidad 

 Los estimadores mínimo cuadráticos no son de mínima varianza aunque siguen 

siendo lineales e insesgados. 

 La varianza de los estimadores V(bj) es sesgada por lo que se estará sobreestimando 

o subestimando esa varianza y no se sabe si el sesgo es positivo o negativo porque 

depende de la relación que exista entre 
    122 '
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 no es insesgado cuando hay heterocedasticidad, lo que 

implica que no serían válidos los intervalos de confianza, las pruebas “t” y la “F”. De ahí que 

el problema de la heterocedasticidad sea un problema verdaderamente serio.  

Se puede concluir que la heterocedasticidad no invalida las propiedades de insesgadez y de 

consistencia de los estimadores MCO; pero no son eficientes, ni siquiera cuando las 

muestras son grandes, por lo que la falta de eficiencia le resta credibilidad a los 

procedimientos de pruebas de hipótesis. 
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Pruebas para detectar la Heterocedasticidad 

No existen reglas fijas y seguras para detectar la heterocedasticidad, sino unas cuantas 

normas muy generales, y esto se debe a que sólo se conoce la varianza poblacional, cuando 

se conoce la totalidad de la población. Y esto se puede decir que es una excepción antes 

que una regla en las investigaciones económicas. 

Es ahí la diferencia precisamente entre un econometrista y un científico de cualquier otra 

área, pues generalmente cuenta con suficiente control sobre los temas de investigación. 

Mientras que en los estudios económicos lo común es que sólo existe un valor muestral de 

Y, para cada valor particular de X. La mayoría de los métodos para detectar 

heterocedasticidad se basan en un examen de los residuos (e i) de MCO.  

Para comprobar la Heterocedasticidad existen diferentes pruebas: Park,  White, Breusch-

Pagan, Goldfeld-Quandt, Glejser, Barttlet  y otras. En la presente investigación se ha 

utilizado la prueba de White (1980) por ser considerada entre las más robustas al no 

basarse en ninguna hipótesis sobre la naturaleza de la heterocedasticidad. Esta prueba 

implica realizar una regresión de los residuos al cuadrado frente a todas las variables 

explicatorias, a sus cuadrados y a los productos cruzados de las mismas, aunque se plantea 

la posibilidad de no cruzarlas. 

Prueba de White:  

En 1980 White propuso una prueba, la cual no se basa en ninguna hipótesis sobre la 

naturaleza de la heterocedasticidad. Esta prueba implica, realizar la regresión de los 

residuos al cuadrado frente a todas las variables explicatorias, a sus cuadrados y a los 

productos cruzados de las mismas. Aunque se plantea la posibilidad de no cruzarlas. El R2 

obtenido de esta regresión, bajo la hipótesis de homocedasticidad cumplirá que nR22(p)
1- 

siendo p: el número de parámetros (coeficientes) en la ecuación de regresión de los 

residuos al cuadrado, sin considerar el término independiente (constante). Regresar 
2

ie
sobre 

una constante y todos los otros coeficientes sí
uxxy  33221 
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En este caso= 6-1 

Siendo las hipótesis: 
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H0: Hay Homocedasticidad 

H1: No hay Homoscedasticidad o Hay Heterocedasticidad 

La Región Crítica es {nR22(p)
1-}, y se rechaza la hipótesis de Homocedasticidad si ocurre, 

en caso contrario no se rechaza la hipótesis.  

Verificación del supuesto de No Cambio Estructural 

Una de las hipótesis básicas sobre la estructura del modelo es el cambio estructural. Esta es 

una de  las más olvidadas tanto por la Econometría teórica como en trabajo empírico. 

Se conoce como Cambio Estructural a la constancia que debe existir en los parámetros del 

modelo de regresión, es decir, la existencia de una estructura única, válida para todo el 

período de observación y que se supone mantenida para el horizonte de predicción. Este se 

produce generalmente cuando se tiene cierta información acerca de una variación 

estructural, que ocurrió en algún momento durante el período muestral y se pretende 

contrastar si dicha variación fue relevante como para generar cambios en los coeficientes 

del modelo.  

Existen, no obstante, múltiples razones para que tal hipótesis de constancia estructural 

pueda ser rechazada en determinadas ocasiones: 

 Cuando se produce un cambio profundo del sistema que el modelo trata de 

representar. 

 Cuando se trabaja con series temporales, donde es habitual encontrarse con cambios 

institucionales y del contexto socioeconómico que transforman la estructura interna de 

funcionamiento de los fenómenos. 

 Cuando los datos son de corte transversal, puede resultar en ocasiones irreales el 

suponer estructuras iguales de comportamiento. 
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 El propio proceso de modelización puede inducir a ciertos cambios de estructura, 

como la especificación errónea del modelo bien sea por omisión de alguna variable 

relevante o por la adopción de una forma funcional incorrecta. 

 La inclusión meramente aditiva de ciertas variables de acción política puede no 

reflejar adecuadamente procesos óptimos de toma de decisiones que pueden afectar 

directamente al propio valor de algunos parámetros del modelo. 

Sea por una u otra razón, el hecho es que debe contrastarse un posible cambio estructural 

en el modelo, motivado por la necesidad de comprobar si las últimas observaciones 

recibidas significan un cambio significativo con respecto al resto de la submuestra. Cuando 

existe cambio estructural y se trata como un solo ajuste, pueden tenerse resultados no 

favorables, produciendo consecuencias como estimadores sesgados inconsistentes e 

ineficientes y con errores en la aplicación de los contrastes de significación.  

Por esto la solución más inmediata ante problemas de cambio de estructura es: 

 Tomar en cuenta la estructura más reciente (observaciones grandes). 

 Desarrollar  las regresiones independientes. 

Entre las razones para que se produzca un cambio estructural está una especificación mala 

del modelo, y esto no sólo afecta el cumplimiento de este supuesto, también se pudiera 

encontrar como razón en el cumplimiento de otro supuesto. Es por ello que se hace 

necesario conocer cuándo se puede decir que un modelo es bueno.  

Unos de los contrastes más difundidos para verificar el cumplimiento de este supuesto es el 

propuesto por Gregory Chow.  

A continuación se explica el método expuesto por Chow: 

1. Primeramente se hace un Diagrama de Dispersión para observar si se puede 

presentar o no un cambio estructural. De ser positiva esta situación se procede a 

hacer las submuestras. 

2. Se divide la muestra de observaciones en dos submuestras, de forma tal que en 

ambas el número de datos sea superior al de parámetros del modelo.  
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3. Se tomara las muestras n = n1 + n2 y se supondrá conocido a priori el punto de corte 

de la muestra para el que se quiere contrastar el posible cambio estructural. No se 

requiere que n1 y n2 sean iguales. 

Por lo tanto quedarán definidas tres posibles regresiones, según se estimen los parámetros 

con n, n1, o n2 datos: 
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Para contrastar la hipótesis de ausencia de cambio estructural: 
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Así la hipótesis nula, está indicando que todos los datos se ajustan a la misma ecuación, por 

tanto, no hay cambio estructural. Para contrastar estas hipótesis, se partirá de una 

distribución “F” de la siguiente forma: 

 
parámetrosdekdonde

knSCRN

kSCRNSCRR
F #

/
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Donde SCRR es la Suma de Cuadrado Residual Restringida. La restricción está dada 

porque las Ecuaciones son iguales y la SCRN  es la Suma de Cuadrado Residual No 

Restringida, las ecuaciones son diferentes. El Procedimiento que sigue la Prueba de Chow, 

es el siguiente bajo los supuestos de que: 

 u1 y u2 se distribuyen normalmente. 

 de que u1 y u2 tengan  las mismas varianza. 

 de que u1 y u2 se distribuyen independientemente.  

1. Combinar todas las observaciones n1 y n2 y estimar: 
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2. Estimar. 
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3. Obtener S5 = S1 - S4 

Donde las Hipótesis son: 

H0: Las regresiones 1 y 2 son las mismas (no hay cambio estructural) 

H1: Son diferentes (Hay cambio estructural) 

4. Estadístico de Prueba: 
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Si F0 F1- (k, n1+ n2 -2k), se rechaza H0, por tanto hay un cambio Estructural 

1.4.2 Series de tiempo. 

Las series de tiempo para la elaboración de pronósticos incluyen la proyección de valores 

futuros de una variable, basada completamente en observaciones pasadas y presentes de 

ésta. La elaboración de pronósticos a partir de las técnicas de series de tiempo constituyen 

una técnica necesaria puesto que las condiciones económicas y de negocios varían al paso 

del tiempo y los dirigentes tienen que encontrar formas de mantenerse la corriente de los 

efectos que esos cambios tendrán sobre sus operaciones. 

Los objetivos del análisis de las series de tiempo se fundamentan en el análisis de la misma 

para aislar los factores que han influido en el pasado y en el presente sobre los patrones de 

la actividad económica, que pueden continuar haciéndolo de forma más o menos similar en 

el futuro, con fines de predicción (elaboración de pronósticos) así como en la planeación y el 

control gerencial. 

En el análisis de series temporales se trata de hacer predicciones de valores futuros de una 

o varias variables, utilizando como información únicamente la contenida en los valores 

pasados de la serie temporal que mide la evolución de las variables objeto de estudio. Es 

decir, se trata de identificar los patrones históricos y después, bajo el supuesto de que se 

mantienen en el futuro predecir extrapolándolos.  
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Una serie temporal, cronológica o histórica es un conjunto de observaciones, en general de 

frecuencia regular, sobre una variable determinada, para distintos momentos de tiempo son 

ordenados cronológicamente y, normalmente, espaciados entre sí de manera uniforme. Un 

concepto muy importante relacionado con los datos de series temporales es el de 

frecuencia. Por tal entendemos el período de tiempo que separa dos de sus datos, bien 

entendido que cuanto menor es el período transcurrido, mayor es la frecuencia de los datos. 

En general, los datos que se utilizan presentan frecuencia anual, mensual o trimestral. 

El análisis de series temporales comprende métodos que ayudan a interpretar este tipo de 

datos, extrayendo información representativa, tanto referente a los orígenes o relaciones 

subyacentes como a la posibilidad de extrapolar y predecir su comportamiento futuro. De 

hecho uno de los usos más habituales de las series de datos temporales es su análisis para 

predicción y pronóstico. Por ejemplo, se hacen pronósticos de los datos climáticos, de las 

acciones de bolsa, o de las series pluviométricas. Resulta difícil imaginar una rama de las 

ciencias en la que no aparezcan datos que puedan ser considerados como series 

temporales. 

“…Las series se suelen describir como una sucesión de valores Y t1, Yt2,. . . Ytn 

correspondiente a una variable Y, las cuales son tomadas en un período t1, t2,... tn que 

generalmente son en intervalos iguales…” (Pupo, J., 2004:264). El análisis más clásico se 

basa en la variaciones que se manifiestan en el comportamiento de las series cronológicas, 

cuya actuación conjunta da como resultado los valores medidos. 

Estas variaciones se manifiestan en los siguientes movimientos: 

 Movimiento secular, de largo plazo o tendencia (T). Es aquel movimiento a que 

parece tender la serie cronológica durante un largo período de tiempo y que se 

describe mediante la curva de tendencia. 

 Movimientos estacionales (S). Son movimientos idénticos, o casi idénticos, que 

parece seguir una serie durante meses consecutivos de años sucesivos. 

 Movimientos cíclicos (C). Oscilaciones de la serie alrededor de una curva de 

tendencia y que pueden seguir o no modelos exactamente iguales en diferentes 

períodos. 
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 Movimientos irregulares o aleatorios (I). Se refieren a las variaciones esporádicas de 

las series cronológicas debido a acontecimientos fortuitos. 

Dentro de la categoría de series de tiempo existen diferentes métodos para estimar un 

modelo, entre ellos: 

 Método de análisis clásico de las componentes  

 Métodos alisamiento exponencial 

 Modelación Box-Jenkins 

El análisis de series de tiempo necesita de técnicas de pronósticos que incrementen la 

confiabilidad de los resultados. Tanto la aplicación del método clásico de análisis de la serie, 

como los modelos de alisamiento exponencial y la modelación Box y Jenkins permiten 

obtener pronósticos confiables, pero esta última impone disponer de un número mayor de 

observaciones, donde el tamaño de la muestra sea mayor a las 50 observaciones. Debido a 

la facilidad que ofrecen las técnicas de alisamiento exponencial para la obtención de 

modelos de pronósticos adecuados  con errores relativamente pequeños, en la presente 

investigación se aplicarán estas técnicas de serie de tiempo. 

1.4.2.1 Métodos de Alisamiento Exponencial. 

El método de pronóstico de alisamiento o suavizamiento exponencial pertenece a la 

categoría de series de tiempo, es decir, aquellos métodos donde se utiliza información de la 

demanda histórica para poder pronosticar el futuro. El suavizamiento exponencial recibe 

este nombre porque los pesos o ponderaciones que se asignan a períodos anteriores para 

formar el pronóstico disminuyen en forma exponencial. Es decir, las ponderaciones decrecen 

con rapidez conforme al período que es más antiguo.  

Este método genera pronósticos acertados para muchas variables relacionadas con el 

tiempo y reconoce el impacto decreciente de períodos cada vez más lejanos en el pasado, 

permite suavizar los datos reduciendo el grado de variación de ellos, y da mayor importancia 

a casi todas las cifras recientes. Es un procedimiento que puede ser muy útil para la 

descripción de la tendencia, particularmente en series con grandes oscilaciones y más útil 

aún en la elaboración de pronósticos. Esta técnica está diseñada especialmente para 
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emplearse en el análisis de series de tiempo y con la ventaja que no se sustenta en 

supuestos.  

Por todo ello se puede plantear que el alisamiento exponencial es quizás el modelo más 

usado en series de tiempo. Es una técnica extremadamente simple de entender y aplicar. 

Los nuevos pronósticos se derivan ajustando los pronósticos previos, y los pronósticos 

pueden revisarse continuamente basándose en experiencias previas y se conoce como un 

caso particular de los mínimos cuadrados ponderados. 

Algunas técnicas de alisamiento exponencial son: 

 Técnica de Alisamiento Exponencial Simple. 

 Técnica de alisamiento Holt-Winters sin estacionalidad. 

 Técnica de alisamiento Holt-Winters, estacional aditivo. 

 Técnica de alisamiento Holt-Winters, estacional multiplicativo. 

Estas técnicas expresan el pronóstico como una combinación ponderada de dos cantidades: 

1. El valor de la variable real en el período anterior. 

2. El pronóstico hecho para ese período de la variable. 

Las razones para el uso del alisamiento son: para pronosticar un período donde sólo es 

necesario el valor actual de la variable y el pronóstico para el período corriente (o el período 

anterior de la variable). 

Se tiene en cuenta el error de pronóstico conocido como Error Cuadrático Medio (ECM) con 

el que se mide la fiabilidad. Este se eleva al cuadrado pues al coincidir errores positivos y 

negativos la suma puede estar próxima a cero. Es por ello que para evitar problemas de 

signo los errores se elevan al cuadrado, y entonces se calcula la raíz del error cuadrático 

medio (RECM) para recuperar las unidades y la escala original, perdidos en la operación de 

elevar al cuadrado, cuyo estadígrafo es: 

n

e
RECM

i


2

 

Técnica de Alisamiento Exponencial Simple 

En el modelo de Alisamiento Exponencial Simple, el pronóstico del próximo y todos los 

períodos siguientes se determina ajustando el pronóstico del período corriente, por una 

n

e
=ECM

i 2
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porción de la diferencia entre el pronóstico y el valor actual. Por lo que, si las predicciones 

recientes están sujetas a errores grandes, los nuevos pronósticos tomarán esto en 

consideración. 

Se fundamenta en la ecuación característica de un filtro exponencial de primer orden:

  y la misma tiene implícito suavizar la serie, donde: 

 1
ˆ
tY

es el pronóstico para el próximo período o el Alisamiento Exponencial Simple;  

 tŶ
es el pronóstico determinado para el período corriente;  

 Yt es el valor de la variable para el período corriente  

 es el factor de ponderación o constante de alisamiento. 

Este factor de ponderación llamado constante de alisamiento, se obtiene de la siguiente 

forma: tt

tt

yy

yy

ˆ

ˆ
1




 

. Si se toma como valor de α el valor extremo, es decir, cuando α =0 

entonces se pronostica para el próximo período el mismo valor que lo que se pronosticó 

para el período corriente. Mientras que si α=1 entonces sólo se considera el más reciente 

valor de Y. Así mientras más alto es , es más sensible el pronóstico a los cambios del valor 

reciente de Y, y el alisado será menor. Y mientras más cercano esté  de cero, será mayor 

el alisamiento. 

Técnica de alisamiento Holt-Winters sin estacionalidad 

Esta técnica es una ampliación perfeccionada del enfoque de la suavización exponencial 

simple. Sirve para realizar predicciones bajo el supuesto de tendencia lineal, pero, a 

diferencia de aquel, utiliza dos parámetros de alisamiento  y en lugar de sólo . Para usar 

este método en cualquier período “t” se tiene que estimar de forma continua el nivel de la 

serie(es decir, el valor suavizado) y el valor de la tendencia. Lo que se logra mediante la 

solución de dos ecuaciones: 

 11)1(  tttt b+aY=a 
 

11 )1()(   tttt baa=b 
 

ttt yyy ˆ)1(ˆ
1  
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Así el nivel de la serie, también tiene en cuenta la tendencia en el período anterior y la 

ecuación de la tendencia revisa la tendencia estimada desde períodos previos. 

Para usar el método de Holt-Winters se supone que todos los movimientos futuros de 

tendencias continuarán desde el nivel suavizado más reciente. Para pronosticar “t” años en 

el futuro se tiene la ecuación de pronóstico: 
 Tb+a=Y ttT+t

ˆ
, donde : αt: Intercepto de la línea 

de tendencia en t: (Nivel de la Serie) y bt: pendiente de la línea de tendencia en t: (Valor de 

la Tendencia). 

La diferencia de este método de Holt-Winters con el de Alisamiento Exponencial Simple es 

que este utiliza dos parámetros de alisamiento, alfa y beta, mientras que el anterior sólo usa 

un parámetro de alisamiento. Esto causa que la selección de las constantes se complique 

aún más, se debe escoger valores tanto de  como de  que también toma valores entre 0 y 

1; y según experimentos realizados por diferentes autores los valores más adecuados, 

oscilan entre 0.1 y 0.3, que generen los valores que mejor se ajustan a las cifras 

observadas. Los software profesionales los obtienen automáticamente y de forma óptima, 

haciendo mínima la suma de cuadrados residual. 

Cuando la serie es en años no se deben hacer pronósticos por más de 3 años, es decir, 

estos pronósticos deben ser a mediano plazo (entre 3 meses y 3 años). Esta técnica de 

pronóstico tiene marcada importancia para la toma de decisiones que requieren 

precisamente de pronósticos del futuro.  

Técnica de alisamiento Holt-Winters, estacional multiplicativo y aditivo 

Holt-Winters aplica el alisamiento en tres tiempos: 

1. Estimar el valor promedio de la serie. 

2. Estimar la componente de tendencia. 

3. Estimar la variación estacional. 

Cada una tiene su constante de alisamiento, las que pueden ser ajustadas según la 

situación, pudiendo ser esto de forma individual, pues el cambio en una no altera las demás. 

La técnica de alisamiento con tres parámetros, es útil para el análisis de series que 

presentan tendencia y estacionalidad, difiere del modelo de alisamiento anterior en que se 

incorpora el factor estacional. 
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La elección de los valores de α; β y γ (que también toma valores entre 0 y 1) representando 

la media, la tendencia y la estacionalidad que definen la ecuación que mejor se ajusta a los 

datos es, en extremo difícil, en la práctica es casi imposible, sin el empleo de paquetes 

computacionales. La ecuación de pronóstico hecha en t para un punto a T períodos futuros 

viene dada por: 
  T+tttT+t SF+Tb+a=Ŷ

, donde: Yt: datos actuales; αt:  mejor estimación inicial 

intercepto de la línea de tendencia en t; bt:  mejor estimación de la pendiente de la línea de 

tendencia en t; SF*t+T: mejor estimación del factor estacional en t + T; TtY 
ˆ

 : valor estimado 

para un punto a T períodos futuros y T: número de períodos que corresponde a partir de la 

serie “t”. 

De la misma forma que se utiliza el Holt-Winters, estacional multiplicativo se puede usar el 

aditivo sólo con cambiar el signo, siendo en este caso el modelo: 
  T+tttT+t SFTb+a=Ŷ

, 

donde: Yt: datos actuales; αt: mejor estimación inicial del intercepto de la línea de tendencia 

en t; bt: mejor estimación de la pendiente de la línea de tendencia en t; SF*t+T: mejor 

estimación del factor estacional en t + T; TtY 
ˆ

: valor estimado para un punto a T períodos 

futuros y T: número de períodos que corresponde a partir de la serie “t”. 

Las técnicas de alisamiento exponencial ofrecen ciertas facilidades a la hora de utilizarlas 

debido a que: 

 Los datos más recientes reciben más peso. 

 No requieren de mucho espacio de almacenamiento cuando se trabaja con 

computadora. 

 Para hacer un pronóstico todo lo que se requiere es de la constante de alisamiento, la 

observación más reciente y el pronóstico anterior. 

 No es necesario guardar todas las observaciones pasadas. 

 Nunca se descarta por completo ninguna observación, siempre queda incorporada en 

algún grado en el pronóstico anterior. 

 La exactitud de este ajuste generalmente es buena y por tanto los pronósticos son 

acertados. 

 En el corto plazo los pronósticos siempre tienden a ser buenos. 
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 Los datos que se requieren para su aplicación, es de menos de 2 años, y cuando se 

presentan estacionalidad el mínimo debe ser de 2 años de historial, por supuesto, 

entre más datos se posean mejor. 

 Para valores altos de alfa, la repercusión de las observaciones anteriores disminuye 

con rapidez lo que implica que el valor de alfa, puede ajustarse de tal manera que los 

pronósticos respondan rápida o lentamente, a los cambios posibles al sistema. 

Concluyendo, las técnicas econométricas, tanto de análisis de regresión como las series de 

tiempo, se presentan como herramientas muy útiles para el pronóstico de indicadores 

económicos. Estas pueden resultar un sustento científico muy favorable para pronosticar los 

indicadores económicos de mayor importancia en la empresa, o para pronosticar aquellos 

que presenten mayor inestabilidad en su cumplimiento; también en la elaboración del plan 

técnico económico de las empresas cubanas o para la planeación de forma general y el 

control gerencial. 
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CAPÍTULO 2: PRONÓSTICO Y PLANEACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS EN LA 

EMPRESA DE BEBIDAS Y REFRESCOS (EMBER) UEB COMERCIALIZADORA HOLGUÍN 

PARA EL AÑO 2017. 

2.1 Caracterización de la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) UEB 

Comercializadora Holguín. 

La Empresa fue creada como Empresa de Bebidas y Licores de Granma mediante la 

Resolución No. 328 de 1976 de fecha 15 de Diciembre de 1976 del Ministro de la Industria 

Alimenticia, con posterioridad en el año 1997 la Resolución 61/97 le cambió el nombre y es 

como se denomina en la actualidad, Empresa de Bebidas y Refrescos Granma. En el año 

2004 la Resolución Ministerial 99/2004, creó la estructura de la empresa que se utilizó hasta 

que fue aprobado el perfeccionamiento empresarial mediante la resolución 135/2010 del 

Ministerio de Economía y Planificación, con fecha 8 de marzo de 2010. Posteriormente en 

agosto del 2011, debido a la reorganización ministerial se establece la fusión de la EMBER 

Holguín con la EMBER Granma mediante la Resolución 256/2011, actualmente subordinada 

al Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria. Está integrada por la Dirección de la 

Empresa, 6 UEB Productivas, 2 UEB Comercializadora y 2 UEB de Operaciones, de ellas se 

encuentran 2 UEB Productivas, 1 UEB Comercializadora y 1 UEB Operaciones en el 

territorio Holguín.  

El presente trabajo se realizó en la UEB Comercial Holguín, la cual radica en la Calle 

Peralejo No. 191 Esquina Carretera Central Reparto Centro Ciudad Sur, Municipio Holguín, 

Provincia Holguín. La empresa cumple su misión aprobada observando el siguiente objeto 

social: 

 Comercializar de forma mayorista bebidas alcohólicas, refrescos, cervezas, vinos, 

aguas, bebidas no carbonatadas, hielo y vinagre, al sistema del Ministerio de la 

Industria Alimentaria en pesos cubanos y a otras entidades en pesos cubanos y 

pesos convertibles.  

 Comercializar de forma mayorista las producciones de las Empresas de Bebidas y 

Refrescos del Ministerio de la Industria Alimentaria en pesos cubanos y a otras 
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entidades en pesos cubanos y pesos convertibles, según nomenclatura aprobada por 

el Ministerio del Comercio Interior. 

 Comercializar de forma mayorista maltas y cervezas, excepto la cerveza para el 

mercado del turismo y las tiendas recaudadoras de divisas, al sistema del Ministerio 

de la Industria Alimentaria en pesos cubanos y a otras entidades en pesos cubanos y 

pesos convertibles, según nomenclatura aprobada por el Ministerio del Comercio 

Interior. 

 Prestar servicios a la Empresa Mixta Bucanero S.A. en pesos convertibles. 

Misión 

Comercializar de forma mayorista rentable, con crecimiento progresivo, con calidad, 

eficiencia y competitividad bebidas alcohólicas y no alcohólicas (rones, licores, vinos, 

cervezas y refrescos) con un estilo de dirección participativo. 

Visión 

Ser líderes en el mercado nacional con la comercialización de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas (rones, licores, vinos, cervezas y refrescos), ser económicamente rentable a 

partir de su tecnología y con énfasis en la Gestión de la Calidad y la Gestión Ambiental, 

orientada a satisfacer a sus clientes y reducir el impacto nocivo de la industria en el medio 

ambiente, con una estructura ordenada y adecuada con la utilización de técnicas de 

dirección contemporánea y avanzadas, con trabajadores preparados, motivados y 

estimulados.  

Las áreas de resultados claves con que cuenta la Unidad Empresarial de Base se muestran 

en el organigrama de la empresa (Anexo 1). 

En la situación estratégica definida en la empresa se encuentran enmarcadas las amenazas, 

oportunidades, fortalezas y debilidades siguientes: 

Amenazas identificadas: 

 Inestabilidad en el suministro de productos para la venta 

 Presencia de competidores fuertes en el mercado como Cuba Ron, Tecnoazúcar y 

Bucanero 
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 Limitaciones para adquirir activos fijos, recursos, piezas de repuesto y tecnologías de 

avanzada 

 Existencia de clientes morosos en el pago 

 Política de precio inestable a nivel nacional 

Oportunidades identificadas: 

 Perfeccionamiento empresarial 

 Reconocimiento social al trabajo de la UEB 

 Fuerte demanda de bebidas alcohólicas y saborizadas, fundamentalmente en el 

sector del comercio y gastronomía 

 Perspectivas de ventas en el polo turístico de Holguín 

Fortalezas identificadas: 

 Liderazgo en directivos 

 Competencia del personal: personal experimentado, calificado y dispuesto 

 Productos con alta aceptación, siendo reconocidos por sus marcas, calidad y 

estabilidad en el mercado 

 Adecuada contratación con clientes y suministradores 

 Situación Económico Financiera favorable 

Debilidades identificadas: 

 Falta de implementación de estudios de mercado 

 Dificultades con los precios intermedios de los productos 

 Sistema de comunicación obsoleto 

 Sistema de planificación centralizada 

 Sistema de estimulación y atención al hombre (salarial, material) menor que la 

competencia 

2.2 Análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos en la 

EMBER UEB comercializadora Holguín. 

Para el pronóstico de indicadores económicos para el año 2017  con la utilización de 

técnicas econométricas en la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) UEB 

Comercializadora Holguín, en aras de apoyar con un sustento científico la toma de 
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decisiones con respecto a la planificación de éstos, se han seleccionado las variables 

Ventas Totales (VT) y Utilidad Neta (UN). Éstas constituyen los indicadores claves de 

acuerdo a la actividad fundamental de la empresa y representan un papel significativo para 

medir la rentabilidad y eficiencia, así como para determinar el pago a los trabajadores y la 

estimulación, por lo que resulta de vital importancia para los directivos el conocimiento de su 

comportamiento para realizar una adecuada planificación de los mismos, previendo que las 

cifras propuestas estén en correcta proporción con la capacidad real de cumplimiento de la 

empresa. 

Para realizar el análisis histórico de los indicadores anteriormente seleccionados se ha 

escogido el plan, el real y el por ciento de cumplimiento de cada uno de ellos en el período 

comprendido desde enero de 2012 hasta diciembre de 2015 (Anexo 2). Además, para el 

estudio de éstos, se hace necesario el análisis de otras variables, que se precisarán como 

variables  independientes. 

En el caso de las VT se definen como variables independientes para realizar el análisis las 

ventas de mercancías en moneda nacional (VMN) por concepto de comercial y de servicios 

(VMNS y VMNC) y las ventas de mercancías en moneda libremente convertible (VMLC), 

igualmente por concepto de comercial y servicios (VMLCS y VMLCC). En el caso de las UN 

se definen como variables independientes las ventas totales (VT), por su influencia en la 

determinación de las mismas, y el total de gastos (TG) (Anexo 3). 

Ventas Totales 

Las ventas totales constituyen los aumentos experimentados como consecuencia de la 

comercialización de forma mayorista de  bebidas alcohólicas, refrescos, cervezas, vinos, 

aguas, bebidas no carbonatadas, hielo y vinagre, al sistema del Ministerio de la Industria 

Alimentaria en moneda nacional (MN) y a otras entidades MN y moneda libremente 

convertible (MLC). Estas permiten medir el grado de cumplimiento del principal objetivo de la 

Comercializadora EMBER Holguín que es vender. Como estas se calculan en función de las 

ventas tanto en MN como en MLC, son las variables independientes a tener en cuenta para 

el análisis del comportamiento de las mismas. 
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En la siguiente tabla se observan las frecuencias por meses del cumplimiento de la 

planificación  de este indicador en por ciento durante el período de tiempo que se estudia. 

Tabla 1: Frecuencia por meses del cumplimiento de la planificación de las Ventas Totales en 

por ciento. 

Clases 

Frecuenci

a 

Frecuencia 

relativa 

% 

cumplimiento 

0-25 0 0 0 

25-50 0 0 0 

50-75 2 2.08 4.17 

75-100 12 27.08 29.17 

100-125 26 54.17 83.33 

125-150 7 14.58 97.92 

150-175 0 0 97.92 

175-200 1 2.08 100.00 

Total 48 100.00  

                        Fuente: Elaboración a partir del Anexo 2 

 

Como se evidencia, el por ciento de cumplimiento de este indicador no posee un amplio 

rango, pues no se extiende más allá del 200%; siendo el por ciento modal de cumplimiento 

de 100-125%, al cual pertenecen 26 meses lo que representa el 54,17% de los estudiados. 

Sin embargo se puede observar que en 14 meses las ventas no alcanzan a cumplir con lo 

planificado, un 29,17% de los mismos y en 8 meses se incurre en un cumplimiento 

considerado como excesivo, pues en estos el porcentaje de sobre cumplimiento es mayor al 

25% y se extiende hasta el 100%. Esta situación demuestra la posible existencia de 

planificaciones defectuosas donde no se ha tenido en cuenta la capacidad real de ventas de 

la empresa; tanto para planificarse valores que no podrían cumplir, como para hacerlo por 

debajo de sus capacidades reales. 

Al analizar el gráfico de cumplimiento para este indicador por años, así como sus 

respectivas tablas de frecuencias (Anexos 4 y 5 respectivamente), se puede observar que el 
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2012 fue un año donde las ventas se mantuvieron relativamente estables pues solo en 

marzo y junio no se logró cumplir lo planificado, aunque en ninguno de los casos por debajo 

del 75%.Estos resultados se deben a las afectaciones que presentó la empresa con los 

proveedores de las materias primas a utilizar para la elaboración de productos y que 

incidieron mayormente en las ventas en MLC; esta situación es similar en casi todos los 

meses en que no se logra cumplir el plan.  

En tres meses del mismo año, el sobre cumplimiento excede el 25% pero nunca por encima 

del 50%; en este resultado ejerce mayor influencia el mes de septiembre donde el por ciento 

de cumplimiento fue de 138,46% y donde las ventas reales excedieron en 2995,9MP a lo 

planificado. El por ciento modal de cumplimiento fue de 100-125%, al cual pertenecen 7 

meses. El por ciento de cumplimiento anual fue de 111,35% el cual puede considerarse 

como favorable. 

En el año 2013 se observa un incremento de los meses en los que no se logra cumplir el 

plan, pues en este caso en 4 de los mismos el por ciento de cumplimiento estuvo por debajo 

del 100%; situación que, según la empresa argumenta, estuvo producida por desajustes con 

la recepción de materias primas, aunque también pudo ser producto de malas 

planificaciones donde no se tuvo en cuenta la posible ocurrencia de estos desajustes, ya 

que en años anteriores también habían sufrido afectaciones debido a los mismos. En este 

año el por ciento de cumplimiento modal fue el mismo que en 2012 de 100-125%, para 7 

meses. Resulta relevante el sobre cumplimiento excesivo observado en enero, el cual 

ascendió a 87,34% y donde las ventas reales superan a lo planificado en 3455,2MP 

evidenciando una planificación no basada en las capacidades reales pues el plan fue 

visiblemente inferior a los restantes meses. En este año resulta significativo que, en 

comparación con el 2012, donde el plan es muy similar; hubo un decremento en el 

cumplimiento del plan anual donde solo se alcanzó un 104,51%. 

El año 2014 se comporta de manera similar a los anteriores, incumpliéndose en lo 

planificado en cuatro ocasiones, pero nunca por debajo del 75%. Resulta relevante el mes 

de marzo donde las ventas reales quedaron muy por debajo de lo planificado, con una 

diferencia de 4189,2MP; lo que pude deberse, al igual que en años anteriores, a 
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afectaciones en las ventas en MLC debido a dificultades con los proveedores. Solo en dos 

meses, enero y agosto, el cumplimiento sobrepasa al 125%, aunque en ninguno de los dos 

casos es excesivo. 

En el año 2015 no se observan diferencias relevantes a los anteriores pues de igual forma 

en 4 meses no se logran alcanzar las ventas planificadas, pero en este caso en el mes de 

agosto el cumplimiento fue solo de 70,17% por causas similares a los incumplimientos en 

años anteriores. Solo en 2 meses el cumplimiento del plan se encuentra entre el 125-150% y 

el por ciento modal, teniendo en cuenta 6 meses, fue también 100-125%. 

En el período analizado resulta interesante aclarar cómo, a pesar de que en 12 meses no se 

logra cumplir el plan, en todos los años se sobre cumple el plan anual en un intervalo 

considerado por Laffita (2013) como favorable (100-125%). 

Utilidad Neta 

La utilidad neta es un indicador que funcionalmente depende del total de ingresos percibidos 

por la empresa así como del total de gastos en los que incurre la misma. Si se analiza el 

estado de resultado de la empresa se pueden elegir como variables independientes que 

influyen en el resultado de las utilidades de la empresa las ventas totales y los gastos 

totales, por lo que la toma de decisiones para su planificación es menos sencilla que la de 

indicadores que constituyen variables independientes para las cuales su mero 

comportamiento depende del mercado, los escenarios existentes y la acción o actitud de la 

empresa frente a ellos. Esto también ocurre en el caso de las ventas, las cuales pueden 

verse afectadas por factores externos o exógenos que pueden condicionar su 

comportamiento, como la falta de abastecimiento de los proveedores ya mencionada con 

anterioridad. 

En la siguiente tabla se muestran las frecuencias por meses en el cumplimiento de la 

planificación en por ciento de este indicador durante el período de tiempo analizado. 
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Tabla 2: Frecuencias por meses del cumplimiento de la planificación de las Utilidades Netas 

en por ciento. 

Clases Frecuencia 

Frecuencia 

relativa 

% 

cumplimiento 

0-25 1 2.08 2.08 

25-50 0 0 2.08 

50-75 5 10.42 12.50 

75-100 10 20.83 33.33 

100-125 15 33.33 64.58 

125-150 7 12.50 79.17 

150-175 4 8.33 87.50 

175-200 3 6.25 93.75 

Y más 3 6.25 100.00 

Total 48 100.00  

Fuente: Elaboración a partir del Anexo 2 

 

Como se evidencia, el cumplimiento de la planificación de este indicador tiene un amplio 

rango, siendo el por ciento modal de cumplimiento de 100-125% para 15 de los meses lo 

que representa el 33,33%  del total de la muestra. Se puede observar que de igual forma en 

16 meses no se logra cumplir con lo planificado, pudiendo estar condicionada esta situación 

a los aumentos en el total de gastos observados durante los meses en cuestión. Además se 

observan sobre cumplimientos excesivos, por encima al 50%, en 16 meses, lo que pudiera 

denotar planificaciones no correspondientes a la capacidad real de este indicador. 

Al analizar el gráfico de cumplimiento de este indicador por años, así como sus respectivas 

tablas de frecuencia (Anexos 4 y 5respectivamente), se puede observar que en el año 2012 

el plan anual no logró cumplirse ya que el por ciento de cumplimiento fue del 99,22%. En 

este resultado influye que en 4 meses el por ciento de cumplimiento del plan fue por debajo 

del 100%, donde en abril y noviembre el cumplimiento del plan fue poco mayor al 50%. En 

estos meses los gastos en los que se incurre son visiblemente mayores a los planificados. 
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Solo en febrero y septiembre el sobre cumplimiento estuvo por encima del 25%, pero nunca 

excede al 50%, siendo el por ciento modal de cumplimiento de 125-150% para 6 de los 

meses, representando el 50%. 

En el año 2013 empiezan a denotarse cambios positivos en el cumplimiento del plan para la 

empresa. En este año se evidencian sobre cumplimientos excesivos, por encima del 50% y 

que se extienden hasta más del 100% en el mes de abril, donde las utilidades reales 

exceden en 1134,3MP a lo planificado, lo que denota nuevamente planes elaborados sin 

tener en cuenta las capacidades reales de la entidad. Solo en tres meses el por ciento de 

cumplimiento está entre 75-100% lo que representa el 25% de la muestra. El por ciento 

modal de cumplimiento en este año es bimodal, pues en tres meses el cumplimiento estuvo 

entre 75-100% y en tres meses entre 125-150%. 

En el año 2014 los sobre cumplimientos excesivos son más pronunciados pues en agosto y 

septiembre el cumplimiento del plan fue de 272,22 y 469,51%, sobre cumpliéndose en 

837,31MP y 1499,11MP respectivamente. El por ciento modal de cumplimiento es 100-

125%, al cual pertenecen 4 meses y representa el 33,33% del total de meses. 

En el año 2015 el por ciento modal de cumplimiento es bimodal, del 75-100% y del 100-

125%, para tres meses en cada clase. En este año es relevante que en el mes de diciembre 

el por ciento de cumplimiento del plan fue de apenas 19.94%, lo que la empresa atribuye a 

la entrega tardía de las materias primas pero el alcance de este incumplimiento denota la 

posible existencia de una inadecuada planificación o una mala gestión con los proveedores 

o en la gestión de ventas de forma general; además, en mayo y junio el por ciento de 

cumplimiento se encuentra entre 25 y 50%. Fue este el año en que mayores incumplimientos 

en cuanto a la utilidad neta se evidencian, representando los meses pertenecientes al mismo 

el 50% del total de meses. Solo en el mes de noviembre el sobre cumplimiento se considera 

como excesivo, con un 90.84% de sobre cumplimiento. 

Como se puede apreciar el cumplimiento de la planificación en la empresa oscila entre 

varios rangos, no obstante lo notable y predominante en todos los casos para los dos 

indicadores analizados es que el por ciento de cumplimiento modal en la mayoría de los 

casos coincide ser del 100-125%, lo cual es favorable como un cumplimiento adecuado de la 
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planificación según el criterio de Laffita (2013). Sin embargo el tema sobre lograr 

planificaciones objetivas, lo más cercanas posibles a los reales que se esperan obtener es 

un contenido pendiente, del cual dependen múltiples factores internos y externos; no 

obstante, como apoyo a la toma de decisiones, las técnicas econométricas resultan una 

valiosa y pertinente herramienta que puede contribuir a obtener pronósticos confiables a 

partir del análisis de los valores reales de la serie histórica de la variable en estudio.  

Por ello en la presente investigación para cumplir el objetivo propuesto se procede a aplicar 

las técnicas econométricas pertinentes para la realización de pronósticos.  

2.3 Aplicación de técnicas econométricas para el pronóstico de indicadores. 

Para continuar con el objetivo de la investigación en el presente epígrafe se procede a 

estimar las variables o indicadores económicos seleccionados según dos tipos de técnicas 

econométricas: análisis de regresión y análisis de series de tiempo según las técnicas de 

alisamiento exponencial. 

2.3.1 Análisis de regresión. 

Variable: Ventas Totales 

Para la estimación de los indicadores seleccionados mediante el análisis de regresión se 

definen conceptualmente relaciones de dependencia entre la variable dependiente e 

independientes. 

Según el concepto económico para la obtención de las Ventas Totales (VT) dada la 

actividad económica de la empresa, y como ya se ha mencionado, las mismas se obtienen 

de la suma de las ventas en moneda nacional (VMN) y las ventas en moneda libremente 

convertible (VMLC), cada una de éstas, a su vez, se desglosan en ventas en moneda 

nacional por concepto de servicios y comercial (VMNS y VMNC) y ventas en moneda 

libremente convertible por concepto de servicios y comercial (VMLCS y VMLCC). Por tanto 

se puede definir conceptualmente que las VT son una función que depende de VMNS, 

VMNC, VMLCS, VMLCC. Al analizar los resultados económicos de estos indicadores se 

observó que la mayor representatividad en las ventas lo genera la actividad comercial tanto 

en moneda nacional como en moneda libremente convertible, por lo que se decidió para el 

análisis  regresar las VT en función de las VMNC y VMLCC. 
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VT=f (VMNC; VMLCC) 

Para ello se realizó un gráfico de dispersión (Anexo 6) en cada caso, para estimar el modelo 

según el curso que sigue el ploteo de puntos de dichos gráficos y luego se estimó el modelo 

mediante una regresión lineal múltiple que se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 3: Regresión lineal múltiple VT= f (VMNC; VMLCC). 

Dependent Variable: VT 

Method: Least Squares 

Included observations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 46.61263 6.516360 7.153169 0.0000 

VMNC 0.999423 0.000549 1820.633 0.0000 

VMLCC 1.073656 0.058627 18.31332 0.0000 

R-squared 0.999988     Mean dependentvar 9411.675 

Adjusted R-squared 0.999988     S.D. dependentvar 1947.355 

S.E. of regression 6.804526 Akaikeinfocriterion 6.733514 

Sum squaredresid 2083.571 Schwarzcriterion 6.850465 

Log likelihood -158.6043     F-statistic 1924675. 

Durbin-Watson stat 0.389207 Prob(F-statistic) 0.000000 

                                    Fuente: Salida de máquina del Software Eview 3.2 

 

Como se aprecia resulta un modelo válido para una significación del 1%, nivel escogido por 

la autora, y tiene un ajuste del 99%, demostrando ser un buen modelo. Además las variables 

independientes son significativas. En el Anexo 7 se muestran las pruebas realizadas que 

demuestran los resultados expuestos. 

Para continuar el análisis se verifican los supuestos de la regresión (Anexo 8), resultando 

que se cumplen los supuestos de No Multicolinealidad, el de Normalidad y el de 

Homocedasticidad, no siendo así para el supuesto de No Autocorrelación. Esto puede traer 

graves consecuencias para el modelo, pues se ha demostrado que los estimadores Mínimo 

Cuadráticos Ordinarios (MCO) en presencia de autocorrelación siguen siendo lineales e 

insesgados pero no eficientes; es decir, su varianza no es mínima por lo que si se mantienen 
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las estimaciones a través de este método, se está considerando que los supuestos usuales 

del modelo clásico continúan siendo válidos, y esto no es así, es decir, no se está teniendo 

en cuenta la autocorrelación y se dará el caso de que la varianza residual subestime el 

verdadero valor de la varianza poblacional. De igual manera se puede sobreestimar el R2 

que, como se sabe, es una medida de la bondad del ajuste realizado. Esto trae como 

consecuencia que las pruebas “t” y “F” dejan de ser válidas, pudiendo llevar a conclusiones 

erradas sobre la significación estadística de los coeficientes de la regresión estimada, de 

aplicarse.  

Todo lo anteriormente mencionado demuestra que no se puede utilizar el mismo, ya que se 

le debe aplicar la medida remedial de Cochrane Orcutt, mediante la ecuación de diferencias 

generalizadas en un modelo autorregresivo de primer orden, resultando el modelo que 

aparece en la Tabla 4. 

Tabla 4: Modelo autorregresivo de primer orden 

Dependent Variable: VT 

Method: Least  Squares 

Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Convergence achieved after 8 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 50.77884 7.599586 6.681791 0.0000 

VMNC 1.000339 0.000287 3485.559 0.0000 

VMLCC 1.002598 0.025179 39.81843 0.0000 

AR(1) 0.899967 0.086154 10.44606 0.0000 

R-squared 0.999996 Mean dependentvar 9503.436 

Adjusted R-squared 0.999996 S.D. dependentvar 1860.559 

S.E. of regression 3.718331 Akaikeinfocriterion 5.545692 

Sum squaredresid 594.5173 Schwarzcriterion 5.703151 

Log likelihood -126.3238 F-statistic 3839068. 

Durbin-Watson stat 2.231873 Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots .90 

                                 Fuente: Salida de máquina del Software Eview 3.2 
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Al analizar el nuevo modelo transformado se tiene que es un modelo válido, para un nivel de 

significación del 1% (escogido por la autora), un ajuste del 99,99%, excelente, y variables 

independientes significativas. En el Anexo 9 aparece la demostración de la verificación de 

dichas pruebas. 

Además, ya se conoce que no existe una alta correlación entre las variables independientes 

por lo que no hay Mulicolinealidad entre las mismas, y al verificar los supuestos de 

Normalidad, Homocedasticidad y No Autocorrelación se constata que los mismos se 

cumplen (Anexo 10). 

En cuanto a la verificación del Supuesto de No Cambio Estructural se analizaron los gráficos 

de dispersión de las VT en función de cada una de las variables independientes (Anexo 6). 

El gráfico de dispersión de las VT= f (VMNC) no sugiere puntos de ruptura; sin embargo, al 

analizar el gráfico de dispersión de las VT= f (VMLCC) sugiere algunos valores que se 

alejan de los valores centrales de la nube de puntos, que constituyen puntos atípicos o más 

dispersos respecto al valor promedio de las observaciones. Estos valores no presumen un 

posible cambio de estructura en el patrón de los datos, más bien constituyen valores un 

poco más dispersos respecto al promedio de dicha nube de puntos. Por tanto, este gráfico 

de dispersión no sugiere dividir la muestra en sub muestras, por lo que se considera en la 

investigación no verificar el supuesto de No Cambio Estructural,  lo que para el pronóstico 

hay que tener en cuenta estos valores aislados y tener en cuenta su incidencia a la hora de 

realizar la propuesta de plan. 

Los valores aislados que se comentan son los siguientes:  

En enero de 2012 las VT fueron de 5098.9 MP y las VMLCC  de 74.2 MP. Si se observan los 

Anexos 2 y 3se puede comprobar que en ese mes el por ciento de cumplimiento del plan fue 

de 128.89%, el cual es favorable. En agosto de 2012 la situación es similar, pues también se 

sobre cumple el plan aunque en menor medida pues el por ciento de cumplimiento fue de 

114.15% y en el mismo las VT alcanzaron la cifra de 14204.4 MP y las VMLCC fueron de 

107.6%. En noviembre y diciembre del año 2012 la situación en cuanto al cumplimiento del 

plan es similar pues en ambos se sobre cumple, en 126.61% y 122.25% respectivamente; en 
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noviembre  las VT fueron de 10004MP y las VMLCC de 60.1MP y en diciembre alcanzaron 

los valores de 14369.5 MP y 147.5 MP respectivamente.  

En enero del año 2014  las VT  y las VMLCC alcanzaron las cifras de 5791.1 MP y 53.7 MP 

respectivamente, siendo el por ciento de sobre cumplimiento en ese mes de 46,39 %, el cual 

es considerado como excesivo. En agosto del mismo año el por ciento de cumplimiento del 

plan fue de 125,09 %; donde las VT y las VMLCC fueron de 12814 MP y 92.6MP 

respectivamente.  

En el año 2015 resulta significativo que en los meses agosto y septiembre no logra 

cumplirse el plan ya que los por cientos de cumplimiento del mismo fueron de 70,17 % y 

87,37 % respectivamente y donde las VT alcanzaron los valores de 6864.2 MP y 6799.6 MP 

y las VMLCC fueron de 128.5 MP y 127.3 MP, respectivamente en ambos casos. Para el 

mes de diciembre de 2015 las VT alcanzaron el valor de 11087.5 MP y las VMLCC fueron de 

81.9 MP; en este mes se sobre cumple lo planificado en un 42,47 %. 

De lo analizado anteriormente se puede resumir que en casi todos los meses a los cuales 

pertenecen estos puntos aislados se sobre cumple el plan con valores considerados como 

excesivos, por encima del 125%; a excepción de los meses de agosto y septiembre de 2015 

donde no se logra cumplir el plan. 

Variable: Utilidad Neta 

En cuanto a la variable Utilidad Neta (UN) según su concepto económico dada la actividad 

de la empresa, se obtiene al restar al Total de Ingresos (TI) el Total de Gastos (TG). El Total 

de Ingresos  a su vez están influidos directamente por las VT por lo que será ésta una de las 

variables independientes empleadas en este análisis. Por tanto se puede definir 

conceptualmente que la UN es una función que depende de las VT y el TG, variables de 

mayor influencia en la medición de las utilidades; por lo que se decide para el análisis 

regresar las UN en función de las mismas. 

Al realizar la regresión múltiple (Tabla 5) este da un modelo válido pero para un nivel de 

significación superior al 10% y posee un ajuste malo de solo un 9%.  
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Tabla 5: Regresión lineal múltiple UN= F (VT; TG). 

Dependent Variable: UN 

Included observations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 265.3129 231.8706 1.144228 0.2586 

VT 0.042376 0.024118 1.757007 0.0857 

TG -0.007698 0.005789 -1.329794 0.1903 

R-squared 0.097419     Mean dependentvar 652.5348 

Adjusted R-squared 0.057304     S.D. dependentvar 331.6322 

S.E. of regression 321.9901 Akaikeinfocriterion 14.44738 

Sum squaredresid 4665492. Schwarzcriterion 14.56433 

Log likelihood -343.7371     F-statistic 2.428503 

Durbin-Watson stat 1.605817 Prob(F-statistic) 0.099642 

                         Fuente: Salida de máquina del Software Eview 3.2 

 

Por tanto, buscando una mejoría en cuanto a un modelo se procede a realizar un gráfico de 

dispersión (Anexo 6) de la UN= f (VT) y a pesar de los datos estar muy dispersos se realizó 

una regresión lineal simple (Tabla 6) arrojando que es un modelo válido para un nivel de 

significación superior al 9% pero con un ajuste muy bajo del 6.2% aproximadamente.  

Tabla 6: Regresión lineal simple UN= F (VT). 

Dependent Variable: UN 

Method: Least Squares 

Sample: 2012:01 2015:12 

Included observations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 253.6017 233.6304 1.085482 0.2834 

VT 0.042387 0.024319 1.742961 0.0880 

R-squared 0.061950     Mean dependentvar 652.5348 

Adjusted R-squared 0.041558     S.D. dependentvar 331.6322 

S.E. of regression 324.6681 Akaikeinfocriterion 14.44426 
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Sum squaredresid 4848830. Schwarzcriterion 14.52222 

Log likelihood -344.6622     F-statistic 3.037913 

Durbin-Watson stat 1.736694 Prob(F-statistic) 0.088022 

                     Fuente: Salida de máquina del Software Eview 3.2 

 

Se realiza además la regresión simple de la UN= f (TI) (Tabla 7) arrojando que el modelo es 

válido para un nivel de significación superior al 12% y que el ajuste también es malo de sólo 

un 5.2%. 

Tabla 7: Regresión lineal simple UN=f (TI). 

Dependent Variable: UN 

Method: Least Squares 

Included observations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 634.5579 48.41116 13.10768 0.0000 

TI 0.008521 0.005323 1.600782 0.1163 

R-squared 0.052767     Mean dependentvar 652.5348 

Adjusted R-squared 0.032175     S.D. dependentvar 331.6322 

S.E. of regression 326.2534 Akaikeinfocriterion 14.45400 

Sum squaredresid 4896298. Schwarzcriterion 14.53197 

Log likelihood -344.8960     F-statistic 2.562505 

Durbin-Watson stat 1.680372 Prob(F-statistic) 0.116271 

                     Fuente: Salida de máquina del Software Eview 3.2 

 

En aras de buscar un mejor modelo se procesaron los datos con el Stagraphics resultando 

los modelos alternativos  que se exponen en la Tabla 8: 

Tabla 8: Comparación de Modelos Alternativos: UN= F (TI). 

Modelo Correlación R-cuadrado 

curva-S      -0,3312 10,97% 

Multiplicativo    0,3072      9,44% 

Exponencial 0,2840      8,07% 

Raiz cuadrada-Y           0,2826       7,99% 
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Inverso-X          -0,2732      7,47% 

Logarítmico-X 0,2625      6,89% 

Raiz cuadrada-X            0,2559      6,55% 

Lineal         0,2489    6,20% 

Doble inverso 0,2313      5,35% 

Inverso-Y      -0,1680       2,82% 

Logístico <sin ajuste> <sin ajuste> 

Log Probit <sin ajuste> <sin ajuste> 

                                      Fuente: Salida de máquina del Software Stargraphics 

 

Esta tabla muestra los resultados de ajuste a los datos de varios modelos curvilíneos y 

evidencia que el mejor modelo es Curva-S pero para un ajuste del 10.97% solamente por lo 

que se decide desechar el análisis de regresión para pronosticar la variable UN en función 

del TI dada la muestra que se tiene. En todos los casos se obtienen modelos con un R-

cuadrado muy por debajo del 50%, lo que indica que la variable dependiente es explicada en 

un menor por ciento por cada una de las ecuaciones analizadas y la literatura sugiere que 

un buen modelo predictor debe tener un R-cuadrado mayor al 50%. 

En busca de un modelo de regresión adecuado para pronosticar la UN, se realizó, además,  

la regresión de esta variable en función de los GT resultando un modelo válido para un nivel 

de significación por encima del 20% y un ajuste de aproximadamente el 3%, indicando ser 

también un modelo inadecuado (Tabla 9). 

Tabla 9: Regresión lineal simple UN= f (TG). 

Dependent Variable: UN 

Method: Least Squares 

Included observations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 664.1489 48.34891 13.73658 0.0000 

TG -0.007701 0.005919 -1.301198 0.1997 

R-squared 0.035500     Mean dependentvar 652.5348 

Adjusted R-squared 0.014533     S.D. dependentvar 331.6322 
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S.E. of regression 329.2136 Akaikeinfocriterion 14.47206 

Sum squaredresid 4985552. Schwarzcriterion 14.55003 

Log likelihood -345.3295  F-statistic 1.693116 

Durbin-Watson stat 1.619349 Prob(F-statistic) 0.199671 

                                    Fuente: Salida de máquina del Software Eview 3.2 

 

Se procesó la información mediante el software Statgraphics para buscar modelos 

alternativos resultando los expuestos en la Tabla 10, donde se constata igualmente la no 

existencia de un modelo adecuado debido al bajo ajuste de los mismos. 

Tabla 10: Comparación de Modelos Alternativos: UN= F (TG). 

Modelo Correlación R-cuadrado 

Raiz cuadrada-Y -0,1982 3,93% 

Lineal -0,1884 3,55% 

Exponencial -0,1834 3,37% 

Inverso-Y 0,0959 0,92% 

Inverso-X <sin ajuste> <sin ajuste> 

Doble inverso <sin ajuste> <sin ajuste> 

Logarítmico-X <sin ajuste> <sin ajuste> 

Multiplicativo <sin ajuste> <sin ajuste> 

Raiz cuadrada-X <sin ajuste> <sin ajuste> 

curva-S <sin ajuste> <sin ajuste> 

Logístico <sin ajuste> <sin ajuste> 

Log Probit <sin ajuste> <sin ajuste> 

              Fuente: Salida de máquina del Software Stargraphics 

 

Esta tabla muestra los resultados de ajuste a los datos de varios modelos curvilíneos.  De 

los modelos ajustados, el modelo raíz cuadrada-Y procura el valor de R-cuadrado más alto 

con solo 3,93% de ajuste. Este es 0,38% más alto que el modelo lineal seleccionado 

actualmente, ratificando la decisión de desecharlo para la realización de pronósticos. 

Concluyendo,  de los análisis realizados mediante las regresiones efectuadas para las 

variables VT y UN resulta  que se obtiene  un modelo auto regresivo de primer orden para 
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las VT, el cual se puede observar en la Tabla 4, siendo la ecuación de regresión estimada la 

siguiente: 

Modelo AR (1) → LS VT C VMNC VMLCC AR (1) 

Estimation Equation →VT = C (1) + C (2)*VMNC + C (3)*VMLCC + [AR(1)=C(4)] 

Substituted Coefficients→ VT=50.77884441+ 1.000339405*VMNC + 1.002597745*VMLCC                            

+ [AR (1) = 0.8999674331] 

Mientras que para la UN se estimaron varios modelos y no resultó ninguno adecuado para 

ser utilizado en la presente investigación, dada la muestra analizada. 

Se continúa el estudio de los dos indicadores, para lo cual se requiere aplicar técnicas de 

pronósticos de series de tiempo para la selección de un mejor modelo.  

2.3.2 Estimación de los indicadores mediante técnicas de alisamiento exponencial 

Para cumplir con el objetivo del epígrafe se procede a estimar las variables económicas en 

estudio con las siguientes técnicas de alisamiento exponencial: Alisamiento Exponencial 

Simple el cual requiere que la serie en estudio no presente tendencia ni estacionalidad; Holt-

Winters sin estacionalidad, el cual  se utiliza para series que presenten tendencia sin 

estacionalidad; Holt-Winters con estacionalidad (aditivo) y Holt-Winters con estacionalidad 

(multiplicativo), métodos aplicables a series que presenten tendencia y estacionalidad. 

Al aplicar las técnicas de alisamiento exponencial a cada variable, con los cuatro modelos 

posibles (Anexo 11), se presta especial atención a los parámetros de los mismos y al valor 

de la raíz del error cuadrático medio ( ), que es el estadígrafo concluyente con que se 

realizan las comparaciones para escoger el mejor modelo. 

En la siguiente tabla se expone el resumen de los resultados de los valores de la raíz del 

error cuadrático medio para cada una de las variables en cada tipo de técnica: 

Tabla 11: Resumen de los resultados obtenidos con la aplicación de los métodos de 

alisamiento exponencial a las diferentes variables. Unidad de medida: MP. 

Raíz del Error Cuadrático Medio √ECM en el Alisamiento Exponencial 

 Variables 

Técnicas Ventas Totales Utilidades Netas 
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(VT) (UN) 

Alisamiento Exponencial Simple 1957.454 328.5207 

Holt-Winters sin estacionalidad 2119.680 351.3538 

Holt-Winters con estacionalidad 

(aditivo) 

969.6767 294.3669 

Holt-Winters con estacionalidad 

(multiplicativo) 

975.4823 290.4869 

                      Fuente: Elaboración propia a partir del Anexo 9 

 

Análisis de la variable Ventas Totales 

El mejor ajuste para el análisis de las ventas totales, debido a que este posee el menor valor 

de la raíz del error cuadrático medio (Tabla 11), indicando ser el de mayor confiabilidad para 

disminuir los errores de predicción y con valores de ,  y calculados que hacen mínima la 

suma de cuadrados residual, es el alcanzado a través del método de alisamiento 

exponencial Holt-Winters con estacionalidad (modelo aditivo) de período t=48, el cual se 

muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 12: Modelo resultante de la técnica de alisamiento exponencial Holt-Winters aditivo 

para la variable Ventas Totales. 

Sample: 2012:01 2015:12 

Included observations: 48 

Method: Holt-Winters AdditiveSeasonal 

Original Series: VT 

Forecast Series: VTSM 

Parameters: Alpha 0.0000 

 Beta 0.0000 

 Gamma 0.0000 

Sum of SquaredResiduals 45133096 

Root Mean Squared Error 969.6767 

End of PeriodLevels: Mean 8081.675 

  Trend -53.72870 

  Seasonals: 2015:01 -3203.308 

   2015:02 -1235.629 

   2015:03 -1033.300 

   2015:04 -549.0218 

   2015:05 370.3069 

   2015:06 -553.3394 

   2015:07 1241.839 
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Fuente: Salida de máquina del Software Eview 3.2 

Al sustituir los coeficientes en la ecuación del modelo de alisamiento exponencial Holt-

Winters con estacionalidad (aditivo)
  *ˆ

TtttTt SFTbaY  
, queda expresado de la 

siguiente forma:  

TtY 
ˆ

= (8081.675+ -53.72870* T)+
*

TtSF  

La interpretación de los coeficientes de la ecuación de tendencia es la siguiente: 

ta
= 8081.675 En el origen de la serie, enero de 2012, la producción bruta alcanza un total 

estimado de 8081.675 miles de pesos, constituyendo este valor la mejor estimación inicial 

del intercepto. 

tb
= -53.72870 Este valor representa que las ventas totales mensualmente disminuyen en 

53.72870 miles de pesos, constituyendo la mejor estimación de la pendiente de la tendencia 

estimada. 

En la Tabla 13 se puede observar que los índices estacionales toman valores negativos y 

positivos, donde los negativos muestran que en los meses de enero, febrero, marzo, abril, 

junio, septiembre, octubre y noviembre existe una disminución promedio de las ventas 

totales por debajo del valor de la tendencia. En el resto de los meses se aprecia un 

incremento promedio de los ingresos totales por encima del valor de la tendencia por lo que 

constituyen estos últimos los más favorables, análisis que es muy importante tener en 

cuenta para planificar este indicador.  

Tabla 13: Índices estacionales estimados según el método Holt-Winters con estacionalidad, 

modelo aditivo.  

Índices estacionales (MP) Ventas Totales 

Enero -3203.308 Julio 1241.839 

   2015:08 2178.768 

   2015:09 -258.7532 

   2015:10 -300.9245 

   2015:11 -165.3708 

   2015:12 3508.733 
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Febrero -1235.629 Agosto 2178.768 

Marzo -1033.300 Septiembre -258.7532 

Abril -549.0218 Octubre -300.9245 

Mayo 370.3069 Noviembre -165.3708 

Junio -553.3394 Diciembre 3508.733 

                        Fuente: Elaboración propia a partir del Anexo 11: Método Holt-Winters  Aditivo con Estacionalidad 

 

Análisis de la variable Utilidad Neta 

En el caso de la variable utilidad neta, al analizar los valores de la raíz del error cuadrático 

medio (Tabla 11), se puede apreciar que el menor valor del estadígrafo concluyente lo arroja 

la aplicación del método de alisamiento exponencial Holt-Winters con estacionalidad 

(modelo multiplicativo) de período t=48, lo que evidencia que es el mejor ajuste para el 

análisis de la misma y que representa el método de mayor confiabilidad para disminuir los 

errores de predicción, con valores de ,  y calculados que hacen mínima la suma de 

cuadrados residual.  

Los resultados obtenidos por la aplicación de este método se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 14: Modelo resultante de la técnica de alisamiento exponencial Holt-Winters 

multiplicativo para la variable Utilidad Neta. 

Included observations: 48 

Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal 

Original Series: UN 

Forecast Series: UNSM 

Parameters: Alpha 0.1400 

 Beta 0.0000 

 Gamma 0.0000 

Sum of SquaredResiduals 4050367. 

Root Mean Squared Error 290.4869 

End of PeriodLevels: Mean 566.1125 

  Trend -0.902546 

  Seasonals

: 

2015:01 0.536229 

   2015:02 0.855603 

   2015:03 0.937713 

   2015:04 1.164041 

   2015:05 1.052726 
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Fuente: Salida de máquina del Software Eview 3.2 

 

Al sustituir los coeficientes en la ecuación del modelo de alisamiento exponencial Holt-

Winters con estacionalidad (multiplicativo)
  *ˆ

TtttTt SFTbaY  
, queda expresado de la 

siguiente forma:  

TtY 
ˆ

= (566.1125+ -0.902546* T)*
*

TtSF  

La interpretación de los coeficientes de la ecuación de tendencia es la siguiente: 

ta
= 566.1125 En enero de 2012, que constituye el origen de la serie, las utilidades netas 

alcanzaron un total estimado de 566.1125 miles de pesos, constituyendo este valor la mejor 

estimación inicial del intercepto. 

tb
= -0.902546 Este valor representa que las utilidades netas mensualmente disminuyen en -

0.902546 miles de pesos, constituyendo la mejor estimación de la pendiente de la tendencia 

estimada. 

La Tabla 15 evidencia que los índices estacionales toman valores mayores y menores a 1, 

donde los valores mayores muestran, en por ciento, que en los meses de abril, mayo, 

agosto, septiembre y diciembre existe un crecimiento promedio de la utilidad neta por 

encima del nivel de la tendencia, resultando ser estos meses, en la etapa analizada, los 

meses más favorables, por lo que resulta necesario tenerlos en cuenta para la planificación 

de este indicador. Los restantes meses muestran lo contrario, en los cuales existe una 

disminución por debajo del nivel de la tendencia, en por ciento. 

 

 

   2015:06 0.811389 

   2015:07 0.996873 

   2015:08 1.347977 

   2015:09 1.416849 

   2015:10 0.896105 

   2015:11 0.981826 

   2015:12 1.002668 
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Tabla 15: Índices estacionales estimados según el Método Holt-Winters con estacionalidad, 

modelo multiplicativo. 

Índices estacionales (MP) Utilidad Neta 

Enero 0.536229 Julio 0.996873 

Febrer

o 

0.855603 
Agosto 

1.347977 

Marzo 0.937713 Septiembre 1.416849 

Abril 1.164041 Octubre 0.896105 

Mayo 1.052726 Noviembre 0.981826 

Junio 0.811389 Diciembre 1.002668 

                Fuente: Elaboración propia a partir del Anexo 11: Método Holt-Winters Multiplicativo con Estacionalidad 

 

A través del análisis realizado anteriormente, se puede concluir que para los indicadores 

estudiados: ventas totales y utilidad neta, se reflejan como mejores modelos los estimados 

con la técnica de alisamiento exponencial Holt-Winters con estacionalidad aditivo y 

multiplicativo respectivamente. Al mismo tiempo, los procesamientos econométricos a través 

de las técnicas de alisamiento exponencial y los análisis realizados, pueden contribuir a 

incrementar la calidad en los pronósticos para la EMBER UEB Comercializadora Holguín. 

2.4 Comparación de técnicas y pronóstico de los indicadores  económicos. 

Para cumplir con el objetivo del presente epígrafe se procede primeramente a comparar, 

para cada variable o indicador,  los modelos obtenidos con la aplicación de las dos técnicas 

analizadas, con el fin de seleccionar el mejor modelo para cada una de ellas. Posteriormente 

se realizarán los pronósticos con los modelos estimados seleccionados y luego se 

procederá a elaborar  la propuesta del plan de la empresa para el año 2017.  

Una vez aplicadas las dos técnicas de pronóstico se procede a comparar las mismas a partir 

del estadígrafo Raíz del Error Cuadrático Medio, el cual es el estadígrafo concluyente para 

tomar decisiones en este tipo de estudio. 

Para la variable VT se compara el valor del estadígrafo (Root Mean Squared Error) según el 

mejor modelo de regresión obtenido y el mejor modelo de alisamiento. En la Tabla 16 
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aparece el valor de dicho estadígrafo en el modelo de regresión seleccionado, con un valor 

de 5.69 aproximadamente, mientras que para el modelo de alisamiento exponencial Holt-

Winters estacional aditivo tuvo un valor de 969.68 aproximadamente (ver Tabla 11), por lo 

que se selecciona como mejor técnica de pronóstico dada la muestra analizada, la técnica 

de regresión, siendo éste el modelo con el cual se realizarán los pronósticos. Mientras que 

para la UN, debido a que se desecharon los modelos de regresión obtenidos, entonces se 

toma como el mejor modelo para el pronóstico el obtenido mediante el alisamiento 

exponencial HoltWinters estacional multiplicativo.  

Tabla 16: Estimación del mejor modelo de regresión obtenido para las VT. 

VT=50.77884441+1.000339405*VMNC+1.002597745*VMLCC+[AR(1)=0.8999674331]

 

Fuente: Salida de máquina del Software Eview 3.2. 

 

Una vez seleccionados los mejores modelos se puede continuar con la estimación de los 

mismos y realizar los pronósticos posteriormente. En la Tabla 17 se muestran los resultados 

de los pronósticos a partir de enero del año 2016 y para el año 2017. 

Tabla 17: Estimación de las variables Ventas Totales y Utilidades Netas según el modelo 

seleccionado para cada variable (enero 2016- diciembre 2017). 

Meses Ventas Totales Utilidades Netas 

 

Análisis de 

regresión 

Alisamiento Exponencial Holt-

Winters con Estacionalidad 

(Multiplicativo) 
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ene-16 4821,40 303,082 

feb-16 6736,14 482,823 

mar-16 6880,83 528,312 

abr-16 7311,54 654,776 

may-16 8175,66 591,211 

jun-16 7199,17 454,944 

jul-16 8942,44 558,044 

ago-16 9825,04 753,374 

sep-16 7330,95 790,587 

oct-16 7234,04 499,208 

nov-16 7314,38 546,077 

dic-16 10933,69 556,764 

ene-17 4171,65 297,274 

feb-17 6086,38 473,557 

mar-17 6231,07 518,156 

abr-17 6661,78 642,168 

may-17 7525,90 579,809 

jun-17 6549,42 446,156 

jul-17 8292,68 547,247 

ago-17 9175,29 738,774 

sep-17 6681,19 775,242 

oct-17 6584,28 489,503 

nov-17 6664,63 535,443 

dic-17 10283,93 545,904 

                                
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de los modelos seleccionados. 

 

Para la comparación de las estimaciones realizadas se toman como puntos de referencia los 

planes y reales obtenidos desde enero de 2012 hasta diciembre de 2015 (Anexo 12) de 

cada una de las variables para valorar de esta manera la pertinencia en la utilización de 

estas técnicas. 
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Además se elaboran gráficos donde se comparan el plan, el real y la estimación según el 

mejor modelo seleccionado para cada variable (Gráficos 1 y 2). En los mismos se aprecia de 

forma más visible la proximidad o lejanía de la estimación realizada según la técnica de 

pronóstico al plan elaborado para cada año y al real obtenido por la empresa. 

En el gráfico elaborado para la variable VT (Gráfico 1) se evidencia cómo, en el año 2012, el 

pronóstico obtenido mediante el modelo de regresión se acerca más al real obtenido por la 

empresa, fundamentalmente en los meses de febrero, marzo, abril, junio y noviembre. Para 

el año 2013 la situación es similar pues en el mes de enero se sobre cumple excesivamente 

el plan y en marzo ocurre lo contrario, pues no se logra alcanzar lo planificado; al comparar 

el pronóstico con el plan se comprueba que si este se hubiera tenido en cuenta los sobre 

cumplimientos y la falta de estos hubieran sido menores ya que para ese año el pronóstico 

es más cercano al real en la mayoría de los meses.  

En el año 2014 de igual forma el pronóstico está más cercano al real, no ocurriendo lo 

mismo en el 2015 donde este se encuentra un poco más alejado, fundamentalmente en los 

meses de enero y agosto. En este año el plan estuvo también un poco alejado del real, 

excepto en los meses de marzo, junio y noviembre, meses en los cuales el pronóstico es de 

igual forma semejante al real. 

Al analizar el gráfico elaborado para la variable UN (Gráfico 2), es evidente que en el año 

2012 el plan dista del real en la mayoría de los meses; año en el cual se incurre en sobre 

cumplimientos excesivos así como en varios meses no logra cumplirse el plan, como en el 

mes de noviembre donde el cumplimiento del plan fue apenas de un 51,12%. En este año el 

pronóstico estuvo, aunque de forma ligera, más cercano al real, a excepción de los meses 

de abril y noviembre donde queda muy por debajo y en diciembre donde el pronóstico es 

mucho mayor que el real.  

Para el año 2013 se puede observar cómo el real está alejado del plan en varios meses, 

principalmente en abril, donde el cumplimiento de lo planificado fue excesivo, de un 

280,28%. En esos meses de sobre cumplimientos excesivos el pronóstico se encuentra más 

cercano al real, a excepción de los meses de agosto y septiembre donde es mucho mayor, 

meses en los cuales se sobre cumple el plan excesivamente, quedando demostrado que si 
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se hubieran conocido dichos pronósticos estos sobre cumplimientos hubiesen sido menores 

pues la empresa se habría planificado más. En el año 2014 la situación es semejante pues 

en los meses de sobre cumplimientos excesivos el pronóstico está más cercano al real, 

ocurriendo lo mismo en los meses en que no se logra cumplir el plan. Para el año 2015 la 

situación es similar, pues aunque el pronóstico se aleja en algunos meses del real obtenido 

por la empresa, sí está más cercano en la mayoría de los mismos que lo planificado. 

Gráfico 1: Comparación plan, real y estimado según el mejor modelo de regresión de la 

variable VentasTotales para el período enero 2012- diciembre 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Anexo 12 

 

Gráfico 2: Comparación plan, real y estimado según el método de alisamiento exponencial 

Holt-Winters estacional multiplicativo de la variable Utilidad Neta para el  período enero 

enero 2012- diciembre 2015. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Anexo 12 

 

Con todo el análisis realizado se puede resumir que la aplicación de técnicas de pronóstico 

permite la elaboración de planes que permitan posteriormente un adecuado cumplimiento de 

los mismos, sin incurrir en sobre cumplimientos excesivos y alcanzando lo planificado en la 

mayoría de los meses. 

Se realizó además una comparación entre el plan, real y estimado de los meses enero, 

febrero y marzo del presente año 2016 para cada una de las variables analizadas. En el 

caso de las ventas totales (Tabla 18), se observa que sólo en el mes de marzo se logró 

sobre cumplir lo planificado, sin embargo al comparar el pronóstico con el real se puede ver 

que en los tres meses se hubiera logrado sobre cumplir el plan, y aunque en enero y marzo 

este sobre cumplimiento es excesivo, tener en cuenta este resultado puede ayudar a lograr 

el cumplimiento de la planificación. 

Tabla 18: Comparación plan real estimado para la variable Ventas Totales en los meses 

enero, febrero y marzo del año 2016. 
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Meses Plan Real 

% 

cumplimiento Pronóstico Real 

% 

cumplimiento 

ene-16 8135,2 6931,7 85,21 4821,4 6931,7 143,77 

feb-16 8279,0 7539,5 91,07 6736,1 7539,5 111,93 

mar-16 8615,5 10490,7 121,77 6880,8 10490,7 152,46 

      Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de la empresa. 

 

Al realizar el mismo análisis para la variable utilidad neta (Tabla 19) la situación es similar, 

pues de igual forma al comparar los por cientos de cumplimiento del real respecto al plan y 

del real respecto al pronóstico obtenido mediante el alisamiento exponencial Holt-Winters 

estacional multiplicativo, en este último se obtienen mejores resultados ya que estos valores 

se acercan más a lo que la empresa desea, que es el cumplimiento en todos los meses de 

las cifras planificadas. 

Tabla 19: Comparación plan real estimado para la variable Utilidad Neta en los meses 

enero, febrero y marzo del año 2016 

Meses Plan Real 

% 

cumplimiento Plan 

Pronóstic

o 

% 

cumplimiento 

ene-16 459,4 312,7 68,07 303,1 312,7 103,17 

feb-16 500,3 343,5 68,66 482,8 343,5 71,14 

mar-16 456,6 769,3 168,48 528,3 769,3 145,61 

      Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de la empresa. 

 

2.5 Propuesta de plan para los indicadores Ventas Totales y Utilidad Neta para el año 

2017. 

Una vez calculados los pronósticos para cada indicador se procede a confeccionar la 

propuesta para el plan de los mismos para el año 2017. 

Para ello se analizan los valores de los pronósticos según las técnicas (Anexo 13), así como 

el comportamiento de la planificación (plan y real) de cada indicador para el período 

comprendido desde enero del año 2012 hasta diciembre del año 2015. De igual forma se 
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analizan los índices estacionales estimados para cada indicador con el objetivo de observar 

el comportamiento de los mismos en los meses estudiados. Resulta determinante también 

para la toma de decisiones el estudio y análisis de las perspectivas del mercado externo e 

interno, el análisis de la capacidad productiva de la empresa, que ha de estar acorde con las 

proyecciones estratégicas a mediano plazo, expresadas en el plan de negocios de la 

empresa. 

Estos aspectos sirvieron de guía para la planificación de los indicadores económicos 

estudiados, para lo cual se consultó además a aquellas personas involucradas directamente 

en la elaboración del plan empresarial de la comercializadora, quienes tuvieron en cuenta, 

además, para la toma de decisiones, los múltiples documentos y orientaciones por los que 

se rige la planificación en las empresas cubanas. Entre estos documentos fueron utilizados 

los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, las directivas 

para la elaboración del plan y del presupuesto del Estado aprobadas por el Gobierno, las 

instrucciones generales para la elaboración del plan emitidas por el Ministerio de Economía 

y Planificación (MEP), las directivas específicas y complementarias emitidas por el MFP para 

la elaboración del presupuesto del Estado, las indicaciones específicas para la elaboración 

del plan y el presupuesto del Estado emitidos por su organismo superior, entre otras. 

En la siguiente tabla se muestra la propuesta de plan para el año 2017 de los indicadores 

económicos estudiados. 

Tabla 18: Propuesta de plan para el año 2017 de los indicadores económicos  Ventas 

Totales y Utilidades netas, dados en miles de pesos. 

Meses 
Ventas Totales 

(MP) 

Utilidad Neta 

(MP) 

ene-17 4950.6 297,274 

feb-17 6950,38 473,557 

mar-17 7830,54 596,156 

abr-17 7563,43 642,168 

may-17 7525,90 779,809 

jun-17 8560,52 880,156 
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jul-17 10324,21 647,247 

ago-17 10657,96 738,774 

sep-17 8432,21 705,242 

oct-17 7654,98 543,503 

nov-17 9452,1 465,443 

dic-17 11283,93 545,904 

Fuente: Elaboración conjunta con personal involucrado en la planificación de la empresa como resultado de la aplicación 

de las técnicas. 

 

Para la planificación de los indicadores Ventas Totales y Utilidad Neta se propone, en la 

mayoría de los meses un crecimiento respecto a los años que le anteceden, pero en otros 

casos se valora un decremento, teniendo en cuenta el comportamiento de este indicador en 

los años precedentes; es decir, analizando la tendencia de los mismos a crecer o decrecer; 

cumpliendo además con las indicaciones y directivas del Ministerio de Economía y 

Planificación aprobadas para la elaboración del plan. 

Los análisis realizados permiten demostrar lo complejo y exigente que resulta el proceso de 

planificación empresarial, demostrándose que las técnicas econométricas como 

herramientas de apoyo al proceso de planificación resultan ser un complemento adecuado 

para la toma de decisiones, que sirve para conducir a los planificadores por caminos que 

prometen ser más seguros.  

Es responsabilidad de la empresa el éxito de su implementación. Esta ha de tener en cuenta 

para su estudio y análisis las perspectivas del mercado, sus características y sus posibles 

escenarios, ya que la propuesta solo se basa en números y tendencias de crecimiento. Una 

adecuada correspondencia entre los resultados obtenidos, las proyecciones estratégicas de 

la empresa y una ajustada toma decisiones, permitirá efectuar los resultados de la 

planificación de forma más objetiva y así elevar la eficiencia de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el análisis econométrico realizado en la empresa EMBER UEB 

Comercializadora Holguín y teniendo en cuenta los resultados obtenidos se pudo arribar a 

las siguientes conclusiones: 

1. Los planes económicos de la EMBER UEB Comercializadora Holguín, pertenecientes al 

período comprendido desde enero del año 2012 hasta diciembre del año 2015, fueron 

elaborados de forma subjetiva; basados en su mayoría en los planes anteriores y 

proponiendo incrementos porcentuales que únicamente propiciaron la ocurrencia en 

algunos casos de sobre cumplimientos excesivos o incumplimientos en los indicadores 

analizados.   

2. Los mejores modelos para el pronóstico de cada variable resultaron ser los siguientes: 

- Para la variable Ventas Totales, de los análisis realizados mediante las regresiones 

efectuadas, se obtiene un modelo auto regresivo de primer orden como mejor técnica 

de pronóstico dada la muestra analizada. 

Modelo AR (1) → LS VT C VMNC VMLCC AR (1) 

Estimation Equation →VT = C (1) + C (2)*VMNC + C (3)*VMLCC + [AR (1) =C (4)] 

Substituted Coefficients→ VT=50.77884441+ 1.000339405*VMNC + 1.002597745*VMLCC +                        

          [AR (1)=0.8999674331]  

- Para la variable Utilidad Neta se desecharon los modelos de regresión obtenidos, ya 

que  no se obtiene un buen modelo; por lo que el mejor modelo para el pronóstico es 

el obtenido mediante el alisamiento exponencial Holt-Winters estacional 

multiplicativo.  

        TtY 
ˆ

= (566.1125+ -0.902546* T)*
*

TtSF   

3. En conjunto con el personal implicado en la elaboración de los planes de la empresa y 

teniendo en cuenta los resultados de las técnicas aplicadas se elaboró la propuesta del 

plan técnico económico de forma objetiva y científica para las variables Ventas Totales y 

Utilidad Neta para el año 2017. 

4. La aplicación de las técnicas econométricas como complemento para la toma de 

decisiones económicas y gerenciales en la elaboración del plan anual empresarial 
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resulta muy ventajosa, pues reduce riesgos económicos y aporta un respaldo científico 

para su confección. 
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RECOMENDACIONES 

Al término de esta investigación se recomienda: 

1. Aplicar  las técnicas econométricas propuestas en la planificación de los indicadores 

económicos de la EMBER UEB Comercializadora Holguín. 

2. Contrastar los resultados económicos de la empresa en el presente año 2016,  para 

saber si con la actual política comercial ha podido cumplir el plan técnico económico 

trazado para este año. 

3. Publicar los resultados de la investigación para su posible generalización y aplicación 

en el grupo empresarial. 

4. Impartir cursos de capacitación en la empresa que facilite la aplicación, en años 

posteriores, de las técnicas propuestas y que disminuya la habitual resistencia al 

cambio. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Organigrama de la EMBER UEB Comercializadora Holguín.  
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Anexo 2: Plan, Real y por ciento de cumplimiento de indicadores económicos de la 

Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) UEB Comercializadora Holguín, desde enero del 

2012 hasta diciembre del 2015, dados en miles de pesos (MP). 

 Año 
VT (MP) %  UN (MP) %  

Plan Real Cumplimiento Plan Real Cumplimiento 

ene-12     3.956,00        5.098,90          128,89          155,60          186,80          120,05    

feb-12     7.942,70        9.928,00          125,00          387,30          580,10          149,78    

mar-12   11.809,50        9.221,70            78,09          558,60          676,10          121,03    

abr-12     8.796,50        9.851,90          112,00          692,60          351,00            50,68    

may-12     9.154,90        9.793,70          106,98          732,50          625,70            85,42    

jun-12   11.009,50        9.533,80            86,60          768,70          543,60            70,72    

jul-12   10.923,50      12.191,00          111,60          498,60          581,30          116,59    

ago-12   12.443,50      14.204,40          114,15          582,30          706,30          121,29    

sep-12     7.790,60      10.786,50          138,46          477,80          617,10          129,15    

oct-12     7.643,20        8.753,60          114,53          564,40          698,90          123,83    

nov-12     7.901,20      10.004,00          126,61          713,60          364,80            51,12    

dic-12   11.754,30      14.369,50          122,25          722,30          869,20          120,34    

ene-13     3.956,00        7.411,20          187,34          303,30          303,30          100,00    

feb-13     7.942,80        8.549,00          107,63          334,20          637,50          190,75    

mar-13   11.809,40        9.256,10            78,38          496,80          637,50          128,32    

abr-13     8.796,70        9.321,60          105,97          629,20       1.763,50          280,28    

may-13     9.154,70      10.349,50          113,05          666,10          702,82          105,51    

jun-13   11.009,50        8.895,00            80,79          702,40          611,03            86,99    

jul-13   10.923,50      10.335,90            94,62          412,30          696,74          168,99    

ago-13   12.443,50      12.156,80            97,70          486,20          650,48          133,79    

sep-13     7.790,60        9.487,90          121,79          405,70          618,73          152,51    

oct-13     7.643,20        9.525,00          124,62          481,70          520,78          108,11    

nov-13     7.901,30        8.520,20          107,83          634,10          524,13            82,66    

dic-13   11.754,20      12.324,20          104,85          676,30          912,94          134,99    

ene-14     3.956,00        5.791,10          146,39          303,30          371,54          122,50    

feb-14     7.942,80        7.698,00            96,92          334,20          529,65          158,48    

mar-14   11.809,40        7.620,20            64,53          506,80          612,33          120,82    

abr-14     8.796,50        7.890,10            89,70          629,10          540,90            85,98    

may-14     9.154,90        9.503,00          103,80          666,20       1.194,74          179,34    

jun-14   11.009,20        9.204,50            83,61          702,20          580,36            82,65    

jul-14   10.923,80      11.265,00          103,12          412,50          663,48          160,84    

ago-14   10.243,50      12.814,00          125,09          486,20       1.323,51          272,22    

sep-14     7.790,60        9.000,40          115,53          405,70       1.904,81          469,51    

oct-14     7.643,20        8.646,30          113,12          481,70          512,55          106,41    

nov-14     7.901,20        9.213,80          116,61          634,10          525,19            82,83    

dic-14   11.754,30      12.718,40          108,20          676,30          771,26          114,04    

ene-15     6.700,50        7.714,30          115,13          380,30          503,10          132,29    

feb-15     6.337,60        7.496,30          118,28          379,20          461,70          121,76    

mar-15     8.337,60        8.167,70            97,96          638,60          489,40            76,64    

abr-15     7.782,20        8.924,30          114,68          481,80          484,80          100,62    
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may-15     7.782,20        9.804,10          125,98          528,40          336,70            63,72    

jun-15     7.781,90        7.907,50          101,61          539,00          376,60            69,87    

jul-15     9.782,50        8.714,70            89,08          713,80          614,90            86,14    

ago-15     9.782,90        6.864,20            70,17          656,40          833,70          127,01    

sep-15     7.782,20        6.799,60            87,37          585,20          693,50          118,51    

oct-15     7.782,10        8.765,90          112,64          522,00          513,30            98,33    

nov-15     7.782,30        8.280,10          106,40          522,00          996,20          190,84    

dic-15     7.782,20      11.087,50          142,47          537,00          107,10            19,94    
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Anexo 3: Plan, Real y por ciento de cumplimiento las variables independientes pertenecientes a los indicadores 

económicos analizados en la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) UEB Comercializadora Holguín, desde 

enero del 2012 hasta diciembre del 2015, dados en miles de pesos (MP).  

Variable dependiente: Ventas Totales 

Variable independiente: Ventas Totales en Moneda Nacional 

 Servicio     Comercial     Total     

Año  Plan Real %Cumplimiento Plan Real %Cumplimiento Plan Real %Cumplimiento 

ene-12          9,00             8,80                         97,78        3.809,20        4.985,70                         130,89        3.818,20        4.994,50               130,81    

feb-12          9,00             9,20                       102,22        7.794,80        9.780,60                         125,48        7.803,80        9.789,80               125,45    

mar-12          9,00            10,00                       111,11      11.666,60        9.068,60                          77,73      11.675,60        9.078,60                77,76    

abr-12          9,50             9,30                         97,89        8.642,30        9.687,90                         112,10        8.651,80        9.697,20               112,08    

may-12          9,50             9,50                       100,00        9.006,10        9.642,00                         107,06        9.015,60        9.651,50               107,05    

jun-12         10,00             9,60                         96,00      10.860,20        9.388,00                          86,44      10.870,20        9.397,60                86,45    

jul-12         10,50             9,80                         93,33      10.773,70      12.029,70                         111,66      10.784,20      12.039,50               111,64    

ago-12         10,50            10,00                         95,24      12.293,80      14.056,30                         114,34      12.304,30      14.066,30               114,32    

sep-12         10,00             9,90                         99,00        7.641,40      10.637,80                         139,21        7.651,40      10.647,70               139,16    

oct-12         10,00            10,70                       107,00        7.494,00        8.602,10                         114,79        7.504,00        8.612,80               114,78    

nov-12         10,00            10,80                       108,00        7.752,00        9.898,00                         127,68        7.762,00        9.908,80               127,66    

dic-12         10,00            10,50                       105,00      11.605,10      14.176,90                         122,16      11.615,10      14.187,40               122,15    

ene-13          8,00            10,50                       131,25        3.818,30        7.294,70                         191,05        3.826,30        7.305,20               190,92    

feb-13          8,00             9,60                       120,00        7.805,10        8.401,60                         107,64        7.813,10        8.411,20               107,66    

mar-13          8,00            10,20                       127,50      11.671,80        9.104,50                          78,00      11.679,80        9.114,70                78,04    

abr-13          8,50            10,70                       125,88        8.658,40        9.189,60                         106,14        8.666,90        9.200,30               106,15    

may-13          8,50            10,70                       125,88        9.016,80      10.168,60                         112,77        9.025,30      10.179,30               112,79    

jun-13          9,00            10,40                       115,56      10.871,00        8.738,20                          80,38      10.880,00        8.748,60                80,41    

jul-13          9,50            11,20                       117,89      10.784,10      10.168,00                          94,29      10.793,60      10.179,20                94,31    

ago-13          9,50            11,30                       118,95      12.304,40      12.001,80                          97,54      12.313,90      12.013,10                97,56    

sep-13          9,00            10,70                       118,89        7.652,00        9.343,00                         122,10        7.661,00        9.353,70               122,10    

oct-13          9,00            11,10                       123,33        7.504,70        9.367,30                         124,82        7.513,70        9.378,40               124,82    

nov-13          9,00            10,90                       121,11        7.762,60        8.378,50                         107,93        7.771,60        8.389,40               107,95    

dic-13          9,00            11,30                       125,56      11.616,10      12.159,50                         104,68      11.625,10      12.170,80               104,69    
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ene-14          9,00            10,40                       115,56        3.809,96        5.689,40                         149,33        3.818,96        5.699,80               149,25    

feb-14          9,00            10,10                       112,22        7.796,66        7.549,00                          96,82        7.805,66        7.559,10                96,84    

mar-14          9,00            10,80                       120,00      11.662,36        7.478,20                          64,12      11.671,36        7.489,00                64,17    

abr-14          9,50            10,50                       110,53        8.649,13        7.723,50                          89,30        8.658,63        7.734,00                89,32    

may-14          9,50            11,50                       121,05        9.007,56        9.322,30                         103,49        9.017,06        9.333,80               103,51    

jun-14         10,00            11,70                       117,00      10.861,72        9.031,70                          83,15      10.871,72        9.043,40                83,18    

jul-14         10,50            11,80                       112,38      10.775,22      11.103,90                         103,05      10.785,72      11.115,70               103,06    

ago-14         10,50            11,40                       108,57      10.095,29      12.672,90                         125,53      10.028,79      12.684,30               126,48    

sep-14         10,00            11,20                       112,00        7.643,16        8.841,00                         115,67        7.730,16        8.852,20               114,52    

oct-14         10,00            12,00                       120,00        7.495,64        8.491,60                         113,29        7.505,64        8.503,60               113,30    

nov-14         10,00            10,60                       106,00        7.753,46        9.049,30                         116,71        7.763,46        9.059,90               116,70    

dic-14         10,00            12,60                       126,00      11.606,54      12.533,30                         107,98      11.616,54      12.545,90               108,00    

ene-15          9,00            10,80                       120,00        6.554,46        7.590,90                         115,81        6.563,46        7.601,70               115,82    

feb-15          9,00            10,20                       113,33        6.191,56        7.336,60                         118,49        6.200,56        7.346,80               118,49    

mar-15          9,00            11,40                       126,67        8.190,36        8.016,10                          97,87        8.199,36        8.027,50                97,90    

abr-15          9,50            11,70                       123,16        7.634,93        8.756,20                         114,69        7.644,43        8.767,90               114,70    

may-15          9,50            12,50                       131,58        7.634,86        9.636,60                         126,22        7.644,36        9.649,10               126,23    

jun-15         10,00            11,80                       118,00        7.634,42        7.754,30                         101,57        7.644,42        7.766,10               101,59    

jul-15         10,50             8,60                         81,90        9.633,92        8.544,80                          88,69        9.644,42        8.553,40                88,69    

ago-15         10,50            13,50                       128,57        9.634,69        6.679,20                          69,32        9.645,19        6.692,70                69,39    

sep-15         10,00            15,00                       150,00        7.634,76        6.609,70                          86,57        7.644,76        6.624,70                86,66    

oct-15         10,00            10,60                       106,00        7.634,64        8.592,40                         112,54        7.644,64        8.603,00               112,54    

nov-15         10,00            18,10                       181,00        7.634,46        8.101,30                         106,11        7.644,46        8.119,40               106,21    

dic-15         10,00            10,50                       105,00        7.634,43      10.938,80                         143,28        7.644,43      10.949,30               143,23    
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Variable independiente: Ventas Totales en Moneda Libremente Convertible 

 
 Servicio     Comercial     Total     

Año Plan Real %Cumplimiento Plan Real %Cumplimiento Plan Real %Cumplimiento 

ene-12         30,00            30,20                       100,67          107,80            74,20                          68,83          137,80          104,40                75,76    

feb-12         30,00            31,10                       103,67          108,90          107,10                          98,35          138,90          138,20                99,50    

mar-12         30,40            37,00                       121,71          103,50          106,10                         102,51          133,90          143,10               106,87    

abr-12         30,40            32,70                       107,57          114,30          122,00                         106,74          144,70          154,70               106,91    

may-12         30,40            32,10                       105,59          108,90          110,10                         101,10          139,30          142,20               102,08    

jun-12         30,40            32,40                       106,58          108,90          103,80                          95,32          139,30          136,20                97,77    

jul-12         30,40            30,90                       101,64          108,90          120,60                         110,74          139,30          151,50               108,76    

ago-12         30,40            30,50                       100,33          108,80          107,60                          98,90          139,20          138,10                99,21    

sep-12         30,40            30,60                       100,66          108,80          108,20                          99,45          139,20          138,80                99,71    

oct-12         30,40            33,00                       108,55          108,80          107,80                          99,08          139,20          140,80               101,15    

nov-12         30,40            35,10                       115,46          108,80            60,10                          55,24          139,20            95,20                68,39    

dic-12         30,40            34,60                       113,82          108,80          147,50                         135,57          139,20          182,10               130,82    

ene-13         30,00            30,60                       102,00            99,70            75,40                          75,63          129,70          106,00                81,73    

feb-13         30,00            31,90                       106,33            99,70          105,90                         106,22          129,70          137,80               106,25    

mar-13         30,40            31,80                       104,61            99,30          109,60                         110,37          129,70          141,40               109,02    

abr-13         30,40            36,60                       120,39            99,30            84,70                          85,30          129,70          121,30                93,52    

may-13         30,40            38,10                       125,33            99,20          132,10                         133,17          129,60          170,20               131,33    

jun-13         30,40            35,70                       117,43            99,20          110,70                         111,59          129,60          146,40               112,96    

jul-13         30,40            35,60                       117,11            99,20          121,10                         122,08          129,60          156,70               120,91    

ago-13         30,40            36,70                       120,72            99,20          107,00                         107,86          129,60          143,70               110,88    

sep-13         30,40            38,50                       126,64            99,20            95,70                          96,47          129,60          134,20               103,55    

oct-13         30,40            36,90                       121,38            99,20          109,70                         110,58          129,60          146,60               113,12    

nov-13         30,40            35,10                       115,46            99,20            95,70                          96,47          129,60          130,80               100,93    

dic-13         30,40            42,10                       138,49            98,70          111,30                         112,77          129,10          153,40               118,82    

ene-14         30,00            37,60                       125,33          107,04            53,70                          50,17          137,04            91,30                66,62    

feb-14         30,00            35,10                       117,00          107,14          103,80                          96,88          137,14          138,90               101,28    

mar-14         30,40            39,20                       128,95          107,74            92,00                          85,39          138,14          131,20                94,98    

abr-14         30,40            36,10                       118,75          107,37          120,00                         111,76          137,77          156,10               113,30    

may-14         30,40            40,10                       131,91          107,44          129,10                         120,16          137,84          169,20               122,75    

jun-14         30,40            43,90                       144,41          107,38          117,20                         109,15          137,78          161,10               116,93    

jul-14         30,40            41,70                       137,17          107,38          107,60                         100,20          137,78          149,30               108,36    
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ago-14         30,40            37,10                       122,04          107,31            92,60                          86,29          214,71          129,70                60,41    

sep-14         30,40            38,00                       125,00          107,04          110,20                         102,95            60,44          148,20               245,20    

oct-14         30,40            41,60                       136,84          107,16          101,10                          94,34          137,56          142,70               103,74    

nov-14         30,40            40,90                       134,54          107,34          113,00                         105,27          137,74          153,90               111,73    

dic-14         30,40            42,80                       140,79          107,36          129,70                         120,81          137,76          172,50               125,22    

ene-15         30,00            38,10                       127,00          107,04            74,50                          69,60          137,04          112,60                82,17    

feb-15         30,00            39,60                       132,00          107,04          109,90                         102,67          137,04          149,50               109,09    

mar-15         30,40            42,20                       138,82          107,84            98,00                          90,88          138,24          140,20               101,42    

abr-15         30,40            45,00                       148,03          107,37          111,40                         103,75          137,77          156,40               113,52    

may-15         30,40            45,30                       149,01          107,44          109,70                         102,10          137,84          155,00               112,45    

jun-15         30,40            39,30                       129,28          107,38          102,10                          95,08          137,78          141,40               102,63    

jul-15         30,40            40,40                       132,89          107,38          120,90                         112,59          137,78          161,30               117,07    

ago-15         30,40            43,00                       141,45          107,31          128,50                         119,75          137,71          171,50               124,54    

sep-15         30,40            47,60                       156,58          107,04          127,30                         118,93          137,44          174,90               127,26    

oct-15         30,40            49,50                       162,83          107,16          113,40                         105,82          137,56          162,90               118,42    

nov-15         30,40            49,80                       163,82          107,34          110,90                         103,32          137,74          160,70               116,67    

dic-15         30,40            56,30                       185,20          107,37            81,90                          76,28          137,77          138,20               100,31    

 

 

 



 
 

 

Variable dependiente: Utilidad Neta 

Variables independientes: Total de ingresos, Total de Gastos 

 Año 
TI (MP) %  TG (MP) %  

Plan Real Cumplimiento Plan Real Cumplimiento 

ene-12 1558,3 1446,6 92,8319322 1402,7 1259,8 89,8125045 

feb-12 1525,1 2029,9 133,099469 1137,8 1449,8 127,421339 

mar-12 1762,8 2419,6 137,258906 1204,2 1743,5 144,784919 

abr-12 1899,9 2268,5 119,401021 1207,3 1917,5 158,825478 

may-12 2027,9 2236,4 110,281572 1295,4 1610,7 124,339972 

jun-12 2026,6 2184 107,766703 1257,9 1640,4 130,407823 

jul-12 2085 2479,9 118,940048 1586,4 1898,6 119,679778 

ago-12 2229,9 2760 123,772366 1647,6 2053,7 124,647973 

sep-12 1771,9 2499,8 141,080196 1294,1 1882,7 145,483348 

oct-12 1752,9 2311,5 131,867192 1188,5 1612,6 135,683635 

nov-12 1913,7 1998,4 104,425981 1200,1 1633,6 136,12199 

dic-12 1374,1 3205,5 233,279965 651,8 2336,3 358,438171 

ene-13 1738,3 1981,2128 113,974159 1435 1692,8136 117,966105 

feb-13 1525,1 2698,7251 176,953977 1190,9 1535,5825 128,943026 

mar-13 1762,8 1914,8077 108,623083 1266 2011,9928 158,925182 

abr-13 1900 2262,2065 119,0635 1270,8 1538,5941 121,072875 

may-13 2027,8 2060,339 101,604645 1361,7 1652,7395 121,373247 

jun-13 2026,6 2795,9935 137,964744 1324,2 1513,2666 114,277798 

jul-13 2085 1980,3674 94,9816499 1672,7 1633,5966 97,6622586 

ago-13 2229,9 2810,5699 126,040177 1743,7 1580,9662 90,6673281 

sep-13 1771,9 2247,0484 126,815757 1366,2 1602,636 117,306105 

oct-13 1752,9 2687,4811 153,316282 1271,2 1674,892 131,756765 

nov-13 1913,7 2628,1288 137,33233 1279,6 1623,6265 126,885472 

dic-13 1194,1 2389,5539 200,113382 517,8 -15300,4482 -2954,89537 

ene-14 1738,3 2200,0011 126,560496 1435 2111,7903 147,163087 

feb-14 1525,1 2988,2999 195,941243 1190,9 2440,0281 204,88942 

mar-14 1762,8 1913,0025 108,520677 1266 1349,0631 106,561066 

abr-14 1899,9 2022,9037 106,47422 1270,8 1123,9581 88,4449245 

may-14 2027,9 2431,6798 119,911228 1361,7 1723,7112 126,585239 

jun-14 2026,4 2518,7896 124,298737 1324,2 2029,854 153,28908 

jul-14 2085,2 2294,1695 110,021557 1672,7 2114,3065 126,400819 

ago-14 2229,9 3120,8568 139,955011 1743,7 1864,4841 106,926885 

sep-14 1771,9 2755,2333 155,495982 1366,2 2463,0694 180,286151 

oct-14 1752,9 2989,7039 170,557585 1271,2 2543,5092 200,087256 

nov-14 1913,7 3176,3601 165,980044 1279,6 1974,0101 154,267748 

dic-14 1194,1 14208,5412 1189,89542 517,8 14232,2494 2748,59973 

ene-15 2481,4 5473,5214 220,581986 1435 5756,1174 401,123164 

feb-15 2523,1 4786,1928 189,694931 1190,9 5238,2384 439,855437 

mar-15 2363,7 5259,2695 222,501565 1266 5691,1769 449,540039 

abr-15 1947,4 5288,7794 271,581565 1270,8 5712,4544 449,516399 

may-15 2009,8 3623,267 180,279978 1361,7 5963,8937 437,974128 

jun-15 2016 6032,9843 299,255174 1324,2 5822,1886 439,675925 

jul-15 1776,2 5615,752 316,166648 1672,7 6463,9976 386,44094 



 
 

 

ago-15 1869,8 9140,3798 488,842646 1743,7 5872,3313 336,774176 

sep-15 1991,4 5821,0744 292,310656 1366,2 6147,3906 449,962714 

oct-15 1950,5 6821,6215 349,737067 1271,2 6670,1031 524,70918 

nov-15 1951,7 1081,7504 55,4260593 1279,6 -47945,6217 -3746,92261 

dic-15 2131,3 -56594,0844 -2655,37861 517,8 1225,6899 236,711066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4: Gráficos del por ciento de cumplimiento de la planificación de los 

indicadores económicos por años desde enero del año 2012 hasta diciembre del año 

2015. 

Variable: Ventas Totales 
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Variable: Utilidad Neta 
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Anexo 5: Tablas de frecuencia para las variables Ventas Totales (VT) y Utilidades 

Netas (UN). 

Variable: Ventas Totales   

Año 2012 

 

Clases Frecuencia Frecuencia relativa %acumulado 

0-25 0 0,00 0 

25-50 0 0,00 0 

50-75 0 0,00 0 

75-100 2 16,67 16,67 

100-125 7 58,33 75,00 

125-150 3 25,00 100,00 

150-175 0 0,00 100,00 

175-200 0 0,00 100,00 

Total 12 100,00  

Año 2013 

 

Clases Frecuencia Frecuencia relativa %acumulado 

0-25 0 0,00 0,00 

25-50 0 0,00 0,00 

50-75 0 0,00 0,00 

75-100 4 33,33 33,33 

100-125 7 58,33 91,67 

125-150 0 0,00 91,67 

150-175 0 0,00 91,67 

175-200 1 8,33 100,00 

Total 12 100,00  

 

Año 2014 

 

Clases Frecuencia Frecuencia relativa %acumulado 

0-25 0 0,00 0,00 

25-50 0 0,00 0,00 

50-75 1 8,33 8,33 

75-100 3 33,33 33,33 

100-125 6 50,00 83,33 

125-150 2 16,67 100,00 

150-175 0 0,00 100,00 

175-200 0 0,00 100,00 

Total 12 100,00  



 
 

 

 

Año 2015 

 

Clases Frecuencia Frecuencia relativa %acumulado 

0-25 0 0,00 0,00 

25-50 0 0,00 0,00 

50-75 1 8,33 8,33 

75-100 3 25,00 33,33 

100-125 6 50,00 83,33 

125-150 2 16,67 100,00 

150-175 0 0,00 100,00 

175-200 0 0,00 100,00 

Total 12 100,00  

 

Variable: Utilidad Neta 

 

Año 2012 

 

Clases Frecuencia Frecuencia relativa %acumulado 

0-25 0 0,00 0,00 

25-50 0 0,00 0,00 

50-75 3 25,00 25,00 

75-100 1 8,33 33,33 

100-125 6 50,00 83,33 

125-150 2 16,67 100,00 

150-175 0 0,00 100,00 

175-200 0 0,00 100,00 

y más… 0 0,00 100,00 

Total 12 100,00  

 

Año 2013 

 

Clases Frecuencia Frecuencia relativa %acumulado 

0-25 0 0,00 0,00 

25-50 0 0,00 0,00 

50-75 0 0,00 0,00 

75-100 3 25,00 25,00 

100-125 2 25,00 41,67 

125-150 3 16,67 66,67 

150-175 2 16,67 83,33 

175-200 1 8,33 91,67 

y más… 1 8,33 100,00 



 
 

 

Total 12 100,00  

 

Año 2014 

 

Clases Frecuencia Frecuencia relativa %acumulado 

0-25 0 0,00 0,00 

25-50 0 0,00 0,00 

50-75 0 0,00 0,00 

75-100 3 25,00 25,00 

100-125 4 33,33 58,33 

125-150 0 0,00 58,33 

150-175 2 16,67 75,00 

175-200 1 8,33 83,33 

y más… 2 16,67 100,00 

Total 12 100,00  

 

Año 2015 

 

Clases Frecuencia Frecuencia relativa %acumulado 

0-25 1 8,33 8,33 

25-50 0 0,00 8,33 

50-75 2 16,67 25,00 

75-100 3 25,00 50,00 

100-125 3 25,00 75,00 

125-150 2 16,67 91,67 

150-175 0 0,00 91,67 

175-200 1 8,33 100,00 

y más… 0 0,00 100,00 

Total 12 100,00  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 6: Gráficos de dispersión 

Gráfico 1: Gráfico dispersión Ventas totales= f (VMN comercial). 

 

Gráfico 2: Gráfico dispersión Ventas totales= f (VMLC comercial). 

 

Gráfico 3: Gráfico dispersión UN= f (VT). 
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Anexo 7: Salida de la regresión de las VT=f (VMNC, VMLCC). 

Dependent Variable: VT 

Includedobservations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 46.61263 6.516360 7.153169 0.0000 

VMNC 0.999423 0.000549 1820.633 0.0000 

VMLCC 1.073656 0.058627 18.31332 0.0000 

R-squared 0.999988     Mean dependentvar 9411.675 

Adjusted R-squared 0.999988     S.D. dependentvar 1947.355 

S.E. of regression 6.804526 Akaikeinfocriterion 6.733514 

Sum squaredresid 2083.571 Schwarzcriterion 6.850465 

Log likelihood -158.6043     F-statistic 1924675. 

Durbin-Watson stat 0.389207 Prob(F-statistic) 0.000000 

Para el estudio se tomará un nivel de significación de α = 0.01 ó 1%. 

Validez del modelo estimado VT= (VMNC; VMLCC) 

= 46.61263+0.999423X1+1.073656X2 

Prueba F-Total: 

Hipótesis:  

H0: β1= β2 = 0 El modelo no es válido.  

H1: βj ≠ 0 El modelo es válido.                          

 Región Crítica: Probabilidad (F- Statistic) < α 

 Decisión: 0.00000<0.01 

Se rechaza H0, el modelo es válido, por lo que las variables independientes explican de 

forma conjunta el comportamiento de las ventas totales,con un Coeficiente de Determinación 

(R2), que proporciona el ajuste del modelo, de un 99.99 %, siendo fuerte el mismo, y por 

tanto adecuado.  

Pruebas parciales (pruebas t): 

Para VMNC. 

Hipótesis: 

H0: (β1 /β0 β2) = 0 Variable no significativa.  

H1: (β1/ β0 β2) ≠ 0 Variable significativa.    

Región Crítica: Probabilidad t < α 



 
 

 

Decisión: 0.0000 < 0.01 

Se rechaza H0, la variable VMNC es significativa dentro del modelo. 

Para VMLCC. 

Hipótesis: 

H0: (β2 /β0 β1) = 0 Variable no significativa.  

H1 :(β2 /β0 β1) ≠ 0 Variable significativa.     

Región Crítica: Probabilidad t < α 

Decisión: 0.0000< 0.01 

Se rechaza H0, la variable VMLCC es significativa dentro del modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 8: Verificación de los supuestos de la regresión en el modelo de regresión de 

las VT=f (VMNC, VMLCC). 

Verificación del supuesto de no multicolinealidad 

Matriz de correlación. 

 VT VMNC VMLCC 

VT 1 0.999950591293 0.372680928967 

VMNC 0.999950591293 1 0.36400519196 

VMLCC 0.372680928967 0.36400519196 1 

 

Como el coeficiente de correlación entre las variables independientes rx1x2=0.364 es bajo, 

significa que no existe una alta correlación entre las mismas por lo que se cumple el 

supuesto de No Multicolinealidad. 

 

 

Verificación del supuesto de Normalidad (Nivel de significación del 1%) 

 
 

Hipótesis: 

H0: ui ~ N (0, σ2) (siguen una distribución Normal) 

H1: uino siguen una distribución Normal 

Región Crítica: Probabilidad (Jarque-Bera) < α 

Decisión: 0.014803> 0.01 No se rechaza H0, el supuesto  se cumple y se puede concluir que 

los errores siguen una distribución normal. 
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Series: Residuals

Sample 2012:01 2015:12

Observations 48

Mean    -9.47E-13

Median -0.335912

Maximum  20.46986

Minimum -10.19968

Std. Dev.   6.658175

Skewness   0.905623

Kurtosis   3.965573
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Probability  0.014803



 
 

 

Verificación del supuesto de No autocorrelación 

No autocorrelación 1er orden 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 64.25777 Probability 0.000000 
Obs*R-squared 28.49101 Probability 0.000000 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: LeastSquares 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -3.794562 4.227865 -0.897513 0.3743 
VMNC 0.000333 0.000356 0.933221 0.3558 
VMLCC 0.010261 0.037820 0.271320 0.7874 

RESID(-1) 0.873041 0.108911 8.016095 0.0000 

R-squared 0.593563 Mean dependentvar -9.47E-13 
Adjusted R-squared 0.565851 S.D. dependentvar 6.658175 
S.E. of regression 4.387070 Akaikeinfocriterion 5.874856 
Sum squaredresid 846.8409 Schwarzcriterion 6.030789 
Log likelihood -136.9965 F-statistic 21.41926 
Durbin-Watson stat 2.002119 Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Hipótesis: 

H0:i= 0 (No hay Autocorrelación) 

H1: alguna i≠ 0 (Hay Autocorrelación) 

Donde i = 1, 2, 3,….k variables 

Región Crítica: Probabilidad (Obs*R-squared) <α 

Decisión: 0.000000< 0.01 

Para 1% 

Se rechaza H0, el supuesto no se cumple por lo tanto se puede concluir que hay 

autocorrelación serial en los residuos o errores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Verificación del supuesto de Homocedasticidad 

 
White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.174619 Probability 0.950243 
Obs*R-squared 0.767232 Probability  0.942786 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: LeastSquares 
Includedobservations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -42.51990 244.5485 -0.173871 0.8628 
VMNC -0.007897 0.048251 -0.163671 0.8708 

VMNC^2 5.01E-07 2.44E-06 0.205652 0.8380 
VMLCC 2.819181 5.179218 0.544326 0.5890 

VMLCC^2 -0.015964 0.025675 -0.621767 0.5374 

R-squared 0.015984 Mean dependentvar 43.40773 
Adjusted R-squared -0.075552 S.D. dependentvar 75.54279 
S.E. of regression 78.34456 Akaikeinfocriterion 11.65844 
Sum squaredresid 263928.4 Schwarzcriterion 11.85336 
Log likelihood -274.8026 F-statistic 0.174619 
Durbin-Watson stat 0.398876 Prob(F-statistic) 0.950243 

 

Hipótesis: 

H0: i= 0 (hay Homocedasticidad) 

H1: i ≠ 0 (no hay Homocedasticidad) 

Donde i = 1 variable. 

Región Crítica: Probabilidad (Obs*R-squared< α) 

Decisión 0.942786> 0.05 

No se rechaza H0, el supuesto se cumple por lo que se puede decir que las varianzas del 

término Ui son homocedásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 9: Salida de la regresión de las VT=f (VMNC, VMLCC, Ar (1)). 

Dependent Variable: VT 

Included observations: 47 after adjusting endpoints 

Convergenceachievedafter 8 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 50.77884 7.599586 6.681791 0.0000 

VMNC 1.000339 0.000287 3485.559 0.0000 

VMLCC 1.002598 0.025179 39.81843 0.0000 

AR(1) 0.899967 0.086154 10.44606 0.0000 

R-squared 0.999996 Mean dependentvar 9503.436 

Adjusted R-squared 0.999996 S.D. dependentvar 1860.559 

S.E. of regression 3.718331 Akaikeinfocriterion 5.545692 

Sum squaredresid 594.5173 Schwarzcriterion 5.703151 

Log likelihood -126.3238 F-statistic 3839068. 

Durbin-Watson stat 2.231873 Prob(F-statistic) 0.000000 

Inverted AR Roots .90 

 

Para el estudio se tomará un nivel de significación de α = 0.01 ó 1%. 

Validez del modelo estimado VT= (VMNC; VMLCC) AR(1) 

= 50.77884+1.000339X1+1.002598 X2+AR(1)=0.899967 

Prueba F-Total: 

Hipótesis: 

H0: β1= β2 = 0 El modelo no es válido.  

H1: βj ≠ 0 El modelo es válido.             

Región Crítica: Probabilidad (F-Statistic) < α 

Decisión: 0.000 <0.01 

Se rechaza H0, el modelo es válido, por lo que las variables independientes explican de 

forma conjunta el comportamiento de las ventas totales, con un Coeficiente de 

Determinación (R2), que proporciona el ajuste del modelo, de un 99.9%, siendo fuerte el 

mismo. 

Pruebas parciales (pruebas t) 

Para VMNC. 

Hipótesis: 

H0: (β1 /β0 β2) = 0 Variable no significativa.  

H1: (β1 /β0 β2) ≠ 0 Variable significativa.        

Región Crítica: Probabilidad t < α 

Decisión: 0.0000 < 0.01 



 
 

 

Se rechaza H0, la variable es significativa dentro del modelo.  

Para VMLCC. 

Hipótesis: 

H0: (β2 /β0 β1) = 0 Variable no significativa. 

H1: (β2 /β0 β1) ≠ 0 Variable significativa.         

Región Crítica: Probabilidad t < α 

Decisión: 0.0000< 0.01 

Se rechaza H0, la variable es significativa dentro del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 10: Verificación de los supuestos de la regresión en el modelo de regresión de 

las VT=f (VMNC, VMLCC, Ar (1)). 

 

Verificación del supuesto de Normalidad  

 
 

Hipótesis: 

H0: ui ~ N (0, σ2) (siguen una distribución Normal) 

H1: uino siguen una distribución Normal 

Región Crítica: Probabilidad (Jarque-Bera) < α 

Decisión: 0.320600 >0.05 

No se rechaza H0, el supuesto se cumple y se puede concluir que los errores siguen una 

distribución normal. 

 

 

Verificación del supuesto de Homocedasticidad 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 2.672329 Probability 0.044986 
Obs*R-squared 9.535100 Probability 0.049031 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: LeastSquares 
Date: 04/03/16   Time: 14:41 
Sample: 2012:02 2015:12 
Includedobservations: 47 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 93.86578 50.99412 1.840718 0.0727 
VMNC -0.026962 0.011092 -2.430740 0.0194 

VMNC^2 1.21E-06 5.50E-07 2.204064 0.0331 
VMLCC 0.999680 0.988922 1.010878 0.3179 
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Series: Residuals

Sample 2012:02 2015:12

Observations 47

Mean     4.11E-09

Median -0.605777

Maximum  8.584402

Minimum -5.964969

Std. Dev.   3.595037

Skewness   0.474785

Kurtosis   2.490018

Jarque-Bera  2.275121

Probability  0.320600



 
 

 

VMLCC^2 -0.003931 0.004921 -0.798766 0.4289 

R-squared 0.202874 Mean dependentvar 12.64931 
Adjusted R-squared 0.126958 S.D. dependentvar 15.60747 
S.E. of regression 14.58311 Akaikeinfocriterion 8.297892 
Sum squaredresid 8932.012 Schwarzcriterion 8.494717 
Log likelihood -190.0005 F-statistic 2.672329 
Durbin-Watson stat 2.197981 Prob(F-statistic) 0.044986 

Hipótesis: 

H0: i= 0 (hay Homocedasticidad) 

H1: i≠ 0 (no hay Homocedasticidad) 

Donde i = 1 variable. 

Región Crítica: Probabilidad (Obs*R-squared< α) 

Para 1% 

Decisión 0.049031 > 0.01 

No se rechaza H0, el supuesto  se cumple por lo que se puede decir que las varianzas del 

término Ui  son homocedásticas. 

 

 

Verificación del supuesto de No autocorrelación 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.911164 Probability 0.345268 
Obs*R-squared 0.997985 Probability 0.317799 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: LeastSquares 
Date: 04/03/16   Time: 14:39 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.996708 8.228949 0.364167 0.7176 
VMNC 3.25E-05 0.000289 0.112277 0.9111 
VMLCC -0.003467 0.025466 -0.136153 0.8924 
AR(1) 0.053678 0.102955 0.521371 0.6048 

RESID(-1) -0.178609 0.187114 -0.954549 0.3453 

R-squared 0.021234 Mean dependentvar 4.11E-09 
Adjusted R-squared -0.071982 S.D. dependentvar 3.595037 
S.E. of regression 3.722178 Akaikeinfocriterion 5.566783 
Sum squaredresid 581.8935 Schwarzcriterion 5.763607 
Log likelihood -125.8194 F-statistic 0.227791 
Durbin-Watson stat 2.080707 Prob(F-statistic) 0.921297 

 

 



 
 

 

 

Hipótesis: 

H0: i= 0 (No hay Autocorrelación) 

H1: alguna i≠ 0 (Hay Autocorrelación) 

Donde i = 1, 2, 3,….k variables 

Región Crítica: Probabilidad (Obs*R-squared) <α 

Decisión: 0.317799 > 0.01 

Para 1% 

No se rechaza H0, el supuesto se cumple por lo tanto se puede concluir que no hay 

autocorrelación serial en los residuos o errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 11: Modelos resultantes de las técnicas de alisamiento exponencial para los 

indicadores económicos estudiados.  

Variable: Ventas Totales. Unidad de medida: MP 

Includedobservations: 48 

Method: Single Exponential 

Original Series: VT 

Forecast Series: VTSM 

Parameters: Alpha 0.0560 

Sum of SquaredResiduals 1.84E+08 

Root Mean Squared Error 1957.454 

End of 
PeriodLevels: 

Mean 9128.952 

 
Includedobservations: 48 

Method: Holt-Winters No Seasonal 

Original Series: VT 

Forecast Series: VTSM 

Parameters: Alpha 0.4000 

 Beta 0.0000 

Sum of SquaredResiduals 2.16E+08 

Root Mean Squared Error 2119.680 

End of PeriodLevels: Mean 9345.049 

  Trend 28.84167 

 
Date: 04/04/16   Time: 22:41 

Sample: 2012:01 2015:12 

Includedobservations: 48 

Method: Holt-Winters AdditiveSeasonal 

Original Series: VT 

Forecast Series: VTSM 

Parameters: Alpha 0.0000 

 Beta 0.0000 

 Gamma 0.0000 

Sum of SquaredResiduals 45133096 

Root Mean Squared Error 969.6767 

End of PeriodLevels: Mean 8081.675 

  Trend -53.72870 

  Seasonals: 2015:01 -3203.308 

   2015:02 -1235.629 

   2015:03 -1033.300 

   2015:04 -549.0218 

   2015:05 370.3069 

   2015:06 -553.3394 

   2015:07 1241.839 

   2015:08 2178.768 

   2015:09 -258.7532 

   2015:10 -300.9245 

   2015:11 -165.3708 



 
 

 

   2015:12 3508.733 

 
Date: 04/04/16   Time: 22:41 

Sample: 2012:01 2015:12 

Includedobservations: 48 

Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal 

Original Series: VT 

Forecast Series: VTSM 

Parameters: Alpha 0.3400 

 Beta 0.0000 

 Gamma 0.0000 

Sum of SquaredResiduals 45675155 

Root Mean Squared Error 975.4823 

End of PeriodLevels: Mean 7992.396 

  Trend -53.72870 

  Seasonals: 2015:01 0.677905 

   2015:02 0.868126 

   2015:03 0.891600 

   2015:04 0.942687 

   2015:05 1.041860 

   2015:06 0.939921 

   2015:07 1.126658 

   2015:08 1.215934 

   2015:09 0.963468 

   2015:10 0.970138 

   2015:11 0.981065 

   2015:12 1.380639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Variable: Utilidad Neta. Unidad de medida: MP 

 
Includedobservations: 48 

Method: Single Exponential 

Original Series: UN 

Forecast Series: UNSM 

Parameters: Alpha 0.0010 

Sum of SquaredResiduals 5180441. 

Root Mean Squared Error 328.5207 

End of 
PeriodLevels: 

Mean 641.4044 

 
Includedobservations: 48 

Method: Holt-Winters No Seasonal 

Original Series: UN 

Forecast Series: UNSM 

Parameters: Alpha 0.2100 

 Beta 0.0000 

Sum of SquaredResiduals 5925574. 

Root Mean Squared Error 351.3538 

End of PeriodLevels: Mean 590.5721 

  Trend 7.697500 

 
Date: 04/04/16   Time: 22:51 

Sample: 2012:01 2015:12 

Includedobservations: 48 

Method: Holt-Winters Additive Seasonal 

Original Series: UN 

Forecast Series: UNSM 

Parameters: Alpha 0.0700 

 Beta 0.0000 

 Gamma 0.0000 

Sum of SquaredResiduals 4159289. 

Root Mean Squared Error 294.3669 

End of PeriodLevels: Mean 605.4540 

  Trend -0.902546 

  Seasonals: 2015:01 -316.3138 

   2015:02 -104.3588 

   2015:03 -51.86120 

   2015:04 130.2588 

   2015:05 61.10139 

   2015:06 -125.0886 

   2015:07 -12.97852 

   2015:08 227.3165 

   2015:09 308.2566 

   2015:10 -87.99338 

   2015:11 -45.89333 

   2015:12 17.55421 

 

 

 



 
 

 

Includedobservations: 48 

Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal 

Original Series: UN 

Forecast Series: UNSM 

Parameters: Alpha 0.1400 

 Beta 0.0000 

 Gamma 0.0000 

Sum of SquaredResiduals 4050367. 

Root Mean Squared Error 290.4869 

End of PeriodLevels: Mean 566.1125 

  Trend -0.902546 

  Seasonals: 2015:01 0.536229 

   2015:02 0.855603 

   2015:03 0.937713 

   2015:04 1.164041 

   2015:05 1.052726 

   2015:06 0.811389 

   2015:07 0.996873 

   2015:08 1.347977 

   2015:09 1.416849 

   2015:10 0.896105 

   2015:11 0.981826 

   2015:12 1.002668 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 12: Comparación Plan- Real y Pronóstico- Real en el período enero del 2012- 

diciembre de 2016; dado en miles de pesos. 

Variable: Ventas totales 

Meses Plan Real %cumplimiento Pronóstico Real %cumplimiento 

ene-12 3956 5098,9 128,8902932 7420,43 5098,9 68,7143673 

feb-12 7942,7 9928 124,9952787 9335,16 9928 106,3505975 

mar-12 11809,5 9221,7 78,08713324 9479,85 9221,7 97,27686892 

abr-12 8796,5 9851,9 111,9979537 9910,56 9851,9 99,4080747 

may-12 9154,9 9793,7 106,9776841 10774,68 9793,7 90,89550241 

jun-12 11009,5 9533,8 86,59612153 9798,20 9533,8 97,30156923 

jul-12 10923,5 12191 111,6034238 11541,46 12191 105,6278879 

ago-12 12443,5 14204,4 114,1511633 12424,06 14204,4 114,3297341 

sep-12 7790,6 10786,5 138,4553179 9929,97 10786,5 108,6256886 

oct-12 7643,2 8753,6 114,5279464 9833,06 8753,6 89,0221501 

nov-12 7901,2 10004 126,6136789 9913,41 10004 100,9138521 

dic-12 11754,3 14369,5 122,2488791 13532,71 14369,5 106,1834597 

ene-13 3956 7411,2 187,3407482 6770,67 7411,2 109,4603304 

feb-13 7942,8 8549 107,6320693 8685,41 8549 98,42948337 

mar-13 11809,4 9256,1 78,37908785 8830,09 9256,1 104,8244908 

abr-13 8796,7 9321,6 105,9670104 9260,81 9321,6 100,6564503 

may-13 9154,7 10349,5 113,0512196 10124,92 10349,5 102,2180431 

jun-13 11009,5 8895 80,79385985 9148,44 8895 97,22967193 

jul-13 10923,5 10335,9 94,62077173 10891,70 10335,9 94,89699799 

ago-13 12443,5 12156,8 97,69598586 11774,31 12156,8 103,2485231 

sep-13 7790,6 9487,9 121,786512 9280,22 9487,9 102,2379237 

oct-13 7643,2 9525 124,6205778 9183,30 9525 103,7208546 

nov-13 7901,3 8520,2 107,8328883 9263,65 8520,2 91,97454162 

dic-13 11754,2 12324,2 104,8493305 12882,95 12324,2 95,66283815 

ene-14 3956 5791,1 146,3877654 6120,92 5791,1 94,6116511 

feb-14 7942,8 7698 96,91796344 8035,65 7698 95,79809953 

mar-14 11809,4 7620,2 64,52656358 8180,34 7620,2 93,15263862 

abr-14 8796,5 7890,1 89,69590178 8611,05 7890,1 91,62760015 

may-14 9154,9 9503 103,8023354 9475,17 9503 100,2937248 

jun-14 11009,2 9204,5 83,60734658 8498,69 9204,5 108,3049764 

jul-14 10923,8 11265 103,1234552 10241,95 11265 109,9888405 

ago-14 10243,5 12814 125,093962 11124,55 12814 115,1866493 

sep-14 7790,6 9000,4 115,5289708 8630,46 9000,4 104,2864444 

oct-14 7643,2 8646,3 113,1240842 8533,55 8646,3 101,3212919 

nov-14 7901,2 9213,8 116,6126664 8613,89 9213,8 106,9643911 

dic-14 11754,3 12718,4 108,2021048 12233,20 12718,4 103,9662654 

ene-15 6700,5 7714,3 115,1302142 5471,16 7714,3 140,9993338 

feb-15 6337,6 7496,3 118,2829462 7385,89 7496,3 101,4948185 

mar-15 8337,6 8167,7 97,96224333 7530,58 8167,7 108,4604153 

abr-15 7782,2 8924,3 114,6757986 7961,30 8924,3 112,0960715 

may-15 7782,2 9804,1 125,981085 8825,41 9804,1 111,0894143 

jun-15 7781,9 7907,5 101,6140017 7848,93 7907,5 100,7462112 



 
 

 

jul-15 9782,5 8714,7 89,08458983 9592,19 8714,7 90,85201405 

ago-15 9782,9 6864,2 70,16528841 10474,80 6864,2 65,53062304 

sep-15 7782,2 6799,6 87,37375035 7980,70 6799,6 85,20049936 

oct-15 7782,1 8765,9 112,6418319 7883,79 8765,9 111,1888908 

nov-15 7782,3 8280,1 106,3965666 7964,14 8280,1 103,967297 

dic-15 7782,2 11087,5 142,4725656 11583,44 11087,5 95,71851709 
 

Variable: Utilidad Neta 
 

Meses Plan Real 
%cumplimient
o Pronóstico Real %cumplimiento 

ene-12 155,60 186,80 120,05 306,57 186,80 60,93 

feb-12 387,30 580,10 149,78 461,63 580,10 125,66 

mar-12 558,60 676,10 121,03 523,26 676,10 129,21 

abr-12 692,60 351,00 50,68 675,07 351,00 51,99 

may-12 732,50 625,70 85,42 568,53 625,70 110,06 

jun-12 768,70 543,60 70,72 443,63 543,60 122,53 

jul-12 498,60 581,30 116,59 561,34 581,30 103,56 

ago-12 582,30 706,30 121,29 761,61 706,30 92,74 

sep-12 477,80 617,10 129,15 791,11 617,10 78,00 

oct-12 564,40 698,90 123,83 484,13 698,90 144,36 

nov-12 713,60 364,80 51,12 562,50 364,80 64,85 

dic-12 722,30 869,20 120,34 545,27 869,20 159,41 

ene-13 303,30 303,30 100,00 315,38 303,30 96,17 

feb-13 334,20 637,50 190,75 499,75 637,50 127,56 

mar-13 496,80 637,50 128,32 568,00 637,50 112,24 

abr-13 629,20 1763,50 280,28 716,12 1763,50 246,26 

may-13 666,10 702,82 105,51 779,31 702,82 90,18 

jun-13 702,40 611,03 86,99 591,67 611,03 103,27 

jul-13 412,30 696,74 168,99 729,35 696,74 95,53 

ago-13 486,20 650,48 133,79 978,84 650,48 66,45 

sep-13 405,70 618,73 152,51 979,26 618,73 63,18 

oct-13 481,70 520,78 108,11 586,61 520,78 88,78 

nov-13 634,10 524,13 82,66 631,74 524,13 82,97 

dic-13 676,30 912,94 134,99 628,86 912,94 145,17 

ene-14 303,30 371,54 122,50 357,10 371,54 104,04 

feb-14 334,20 529,65 158,48 572,24 529,65 92,56 

mar-14 506,80 612,33 120,82 619,78 612,33 98,80 

abr-14 629,10 540,90 85,98 767,02 540,90 70,52 

may-14 666,20 1194,74 179,34 664,09 1194,74 179,91 

jun-14 702,20 580,36 82,65 568,38 580,36 102,11 

jul-14 412,50 663,48 160,84 699,47 663,48 94,85 

ago-14 486,20 1323,51 272,22 937,80 1323,51 141,13 

sep-14 405,70 1904,81 469,51 1041,20 1904,81 182,94 

oct-14 481,70 512,55 106,41 734,19 512,55 69,81 

nov-14 634,10 525,19 82,83 769,53 525,19 68,25 

dic-14 676,30 771,26 114,04 750,03 771,26 102,83 

ene-15 380,30 503,10 132,29 402,22 503,10 125,08 



 
 

 

feb-15 379,20 461,70 121,76 663,55 461,70 69,58 

mar-15 638,60 489,40 76,64 695,41 489,40 70,38 

abr-15 481,80 484,80 100,62 826,39 484,80 58,66 

may-15 528,40 336,70 63,72 703,16 336,70 47,88 

jun-15 539,00 376,60 69,87 501,69 376,60 75,07 

jul-15 713,80 614,90 86,14 593,95 614,90 103,53 

ago-15 656,40 833,70 127,01 805,90 833,70 103,45 

sep-15 585,20 693,50 118,51 849,89 693,50 81,60 

oct-15 522,00 513,30 98,33 522,86 513,30 98,17 

nov-15 522,00 996,20 190,84 570,53 996,20 174,61 

dic-15 537,00 107,10 19,94 642,60 107,10 16,67 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 13: Pronóstico según según las técnicas aplicadas para las variables Ventas 

Totales y Utilidad Neta para el período comprendido entre enero de 2012- diciembre de 

2015. 

Variable: Ventas Totales 

Meses Ventas Totales Pronósticos según 

modelo de regresión 

Diferencia Real-

Estimado 

Diferencia Plan-

Estimado 

Plan Real    

ene-12 3956 5098,9 7420,43 -2321,53 -3464,43 

feb-12 7942,7 9928 9335,16 592,84 -1392,46 

mar-12 11809,5 9221,7 9479,85 -258,15 2329,65 

abr-12 8796,5 9851,9 9910,56 -58,66 -1114,06 

may-12 9154,9 9793,7 10774,68 -980,98 -1619,78 

jun-12 11009,5 9533,8 9798,20 -264,40 1211,30 

jul-12 10923,5 12191 11541,46 649,54 -617,96 

ago-12 12443,5 14204,4 12424,06 1780,34 19,44 

sep-12 7790,6 10786,5 9929,97 856,53 -2139,37 

oct-12 7643,2 8753,6 9833,06 -1079,46 -2189,86 

nov-12 7901,2 10004 9913,41 90,59 -2012,21 

dic-12 11754,3 14369,5 13532,71 836,79 -1778,41 

ene-13 3956 7411,2 6770,67 640,53 -2814,67 

feb-13 7942,8 8549 8685,41 -136,41 -742,61 

mar-13 11809,4 9256,1 8830,09 426,01 2979,31 

abr-13 8796,7 9321,6 9260,81 60,79 -464,11 

may-13 9154,7 10349,5 10124,92 224,58 -970,22 

jun-13 11009,5 8895 9148,44 -253,44 1861,06 

jul-13 10923,5 10335,9 10891,70 -555,80 31,80 

ago-13 12443,5 12156,8 11774,31 382,49 669,19 

sep-13 7790,6 9487,9 9280,22 207,68 -1489,62 

oct-13 7643,2 9525 9183,30 341,70 -1540,10 

nov-13 7901,3 8520,2 9263,65 -743,45 -1362,35 

dic-13 11754,2 12324,2 12882,95 -558,75 -1128,75 

ene-14 3956 5791,1 6120,92 -329,82 -2164,92 

feb-14 7942,8 7698 8035,65 -337,65 -92,85 

mar-14 11809,4 7620,2 8180,34 -560,14 3629,06 

abr-14 8796,5 7890,1 8611,05 -720,95 185,45 

may-14 9154,9 9503 9475,17 27,83 -320,27 

jun-14 11009,2 9204,5 8498,69 705,81 2510,51 

jul-14 10923,8 11265 10241,95 1023,05 681,85 

ago-14 10243,5 12814 11124,55 1689,45 -881,05 

sep-14 7790,6 9000,4 8630,46 369,94 -839,86 

oct-14 7643,2 8646,3 8533,55 112,75 -890,35 

nov-14 7901,2 9213,8 8613,89 599,91 -712,69 

dic-14 11754,3 12718,4 12233,20 485,20 -478,90 

ene-15 6700,5 7714,3 5471,16 2243,14 1229,34 



 
 

 

feb-15 6337,6 7496,3 7385,89 110,41 -1048,29 

mar-15 8337,6 8167,7 7530,58 637,12 807,02 

abr-15 7782,2 8924,3 7961,30 963,00 -179,10 

may-15 7782,2 9804,1 8825,41 978,69 -1043,21 

jun-15 7781,9 7907,5 7848,93 58,57 -67,03 

jul-15 9782,5 8714,7 9592,19 -877,49 190,31 

ago-15 9782,9 6864,2 10474,80 -3610,60 -691,90 

sep-15 7782,2 6799,6 7980,70 -1181,10 -198,50 

oct-15 7782,1 8765,9 7883,79 882,11 -101,69 

nov-15 7782,3 8280,1 7964,14 315,96 -181,84 

dic-15 7782,2 11087,5 11583,44 -495,94 -3801,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Variable Utilidad Neta 

Meses Utilidades Netas Pronósticos según modelo de 

Alisamiento Exponencial 

Holt-Winters con 

Estacionalidad 

(Multiplicativo) 

Diferencia Real-

Estimado 

Diferencia Plan-

Estimado Plan Real 

ene-12 155,60 186,80 306,57 -119,77 -150,97 

feb-12 387,30 580,10 461,63 118,47 -74,33 

mar-12 558,60 676,10 523,26 152,84 35,34 

abr-12 692,60 351,00 675,07 -324,07 17,53 

may-12 732,50 625,70 568,53 57,17 163,97 

jun-12 768,70 543,60 443,63 99,97 325,07 

jul-12 498,60 581,30 561,34 19,96 -62,74 

ago-12 582,30 706,30 761,61 -55,31 -179,31 

sep-12 477,80 617,10 791,11 -174,01 -313,31 

oct-12 564,40 698,90 484,13 214,77 80,27 

nov-12 713,60 364,80 562,50 -197,70 151,10 

dic-12 722,30 869,20 545,27 323,93 177,03 

ene-13 303,30 303,30 315,38 -12,08 -12,08 

feb-13 334,20 637,50 499,75 137,75 -165,55 

mar-13 496,80 637,50 568,00 69,50 -71,20 

abr-13 629,20 1763,50 716,12 1047,38 -86,92 

may-13 666,10 702,82 779,31 -76,49 -113,21 

jun-13 702,40 611,03 591,67 19,37 110,73 

jul-13 412,30 696,74 729,35 -32,61 -317,05 

ago-13 486,20 650,48 978,84 -328,37 -492,64 

sep-13 405,70 618,73 979,26 -360,53 -573,56 

oct-13 481,70 520,78 586,61 -65,83 -104,91 

nov-13 634,10 524,13 631,74 -107,61 2,36 

dic-13 676,30 912,94 628,86 284,08 47,44 

ene-14 303,30 371,54 357,10 14,44 -53,80 

feb-14 334,20 529,65 572,24 -42,59 -238,04 

mar-14 506,80 612,33 619,78 -7,45 -112,98 

abr-14 629,10 540,90 767,02 -226,12 -137,92 

may-14 666,20 1194,74 664,09 530,65 2,11 

jun-14 702,20 580,36 568,38 11,98 133,82 

jul-14 412,50 663,48 699,47 -36,00 -286,97 

ago-14 486,20 1323,51 937,80 385,71 -451,60 

sep-14 405,70 1904,81 1041,20 863,62 -635,50 

oct-14 481,70 512,55 734,19 -221,63 -252,49 

nov-14 634,10 525,19 769,53 -244,34 -135,43 

dic-14 676,30 771,26 750,03 21,24 -73,73 

ene-15 380,30 503,10 402,22 100,88 -21,92 

feb-15 379,20 461,70 663,55 -201,85 -284,35 

mar-15 638,60 489,40 695,41 -206,01 -56,81 

abr-15 481,80 484,80 826,39 -341,59 -344,59 

may-15 528,40 336,70 703,16 -366,46 -174,76 



 
 

 

jun-15 539,00 376,60 501,69 -125,09 37,31 

jul-15 713,80 614,90 593,95 20,95 119,85 

ago-15 656,40 833,70 805,90 27,80 -149,50 

sep-15 585,20 693,50 849,89 -156,39 -264,69 

oct-15 522,00 513,30 522,86 -9,56 -0,86 

nov-15 522,00 996,20 570,53 425,67 -48,53 

dic-15 537,00 107,10 642,60 -535,50 -105,60 

 

 

 

 


