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I. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se desarrolla el método Autorregresivo de medias móviles (ARMA), el cual
estima y diagnostica modelos estáticos de series temporales en los que la variable tiempo es importante.

El objetivo principal es establecer un modelo de predicción sobre el ingreso que recibe Guatemala por
las exportaciones de petróleo, usando la metodología de Box-Jenkis para series de tiempo, con el fin de
estimar si los ingresos futuros incrementan o disminuyen y evaluar si existe un futuro factible para la
industria petrolera del país.

Los datos son obtenidos en períodos trimestrales con información recopilada del BANGUAT desde el
primer trimestre de 1994 hasta el último de 2018, siendo un total de 100 datos que están expresados en
Valor FOB (USD).

II. MARCO TEÓRICO

El petróleo es una de las materias primas (commodities) más importantes a nivel mundial, no sólo por
su uso extendido en la industria sino también en las diferentes actividades de la sociedad, además de la
influencia en la economía de los países debido al efecto que tiene en su respectivo producto Interno Bruto
(PIB), cotizaciones de bolsa, etc. Por lo que el objetivo de este proyecto es la predicción ingreso (USD)
que recibe Guatemala por las exportaciones de petróleo

El petróleo es la fuente de energía primaria con la que se fabrican la gasolina, el gasóleo y muchos
otros combustibles fósiles. Además, el petróleo tiene muchas otras aplicaciones como la fabricación de
plásticos o diferentes tipos de aceite, por lo que existen diversos productos que se fabrican a partir del
petróleo, por lo que su precio es muy importante para los países productores y exportadores de petróleo
como Guatemala.

II-A. Análisis del precio del petróleo:

Existen diferentes factores que influyen en el precio del petróleo, por lo que estimar su precio es
complejo, sin embargo, investigadores han determinado que los más importantes son:

Demanda (suele estar muy relacionada a la situación económica).
Oferta, capacidad de extracción y refino.
Situación geopolítica y las posibles incidencias que puedan surgir.
Cotización del dólar.
Crisis financieras.
Especulación de los mercados.
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Desde el año 2003, la producción guatemalteca no ha parado de caer y esta depende en un 90 % de
un campo petrolífero: Xan, el cual está en vías de agotamiento. Dicho campo es operado por la empresa
franco-británica Perenco. Así, la producción de 2015 (3.6 millones de barriles) es la mitad de lo que era
hace apenas 10 años. (Escalón, 2016)

Comparando el petróleo con otros productores de exportación en Guatemala en el año 2016, este
ocupa el puesto número 11 dentro de los principales productos de exportación (de acuerdo a información
trimestral proporcionada por el MEM), quedando por abajo del azúcar, el café, el cardamomo, el papel o
los productos farmacéuticos.

Debido al debate que se tiene en el impacto ambiental y en la parte económica de la producción de
petróleo, es de interés la predicción de los ingresos que se obtiene a partir de su exportación, para luego
considerar si existe un futuro factible para la industria petrolera del país.

III. HIPÓTESIS

Ho: Es posible pronosticar los ingresos que obtiene Guatemala por la exportación de petróleo que
produce, para una posterior evaluación de la factibilidad.

Ha: No es posible pronosticar los ingresos que obtiene Guatemala por la exportación de petróleo
que produce, para una posterior evaluación de la factibilidad

IV. METODOLOGÍA

IV-A. Información de los Datos:

La obtención de los datos para la realización del estudio del ingreso que recibe Guatemala por las
exportaciones de petróleo se obtuvo del Banco de Guatemala, los datos encontrados se presentan en
millones de dólares y están en forma trimestral comprendidos en el periodo de enero de 1994 a diciembre
de 2018.

IV-B. Descripción de los datos :

Luego de realizar la base de datos del ingreso de las exportaciones del petróleo en Guatemala, se presenta
las principales medidas de tendencia central de la serie de datos para las 100 observaciones, dónde la
media de los ingresos de las exportaciones por el petróleo fue de $42.68 millones y su desviación estándar
es de $29.23 millones, teniendo un ingreso mínimo de $3.78 millones y su máximo de $135.00 millones.
En la tabla I se presenta un resumen de los resultados obtenidos.

Tabla I: Resultados de medidas de tendencia central

Medidas de Tendencia Resultados en millones $$

Media 42.68
Mediana 39.98
Máximo 135
Mínimo 3.78

Std. Dev. 25.89
Asimetría 0.79
Curtosis 3.63

Observaciones 100

Fuente: elaboración propia, empleando Eviews 11
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Para mejorar el análisis y visualizar los datos anteriores se presentan en la figura 1, 2 diagramas de tipo
Box-Plot, en la figura 1(a) es a nivel general y se observa por medio de la mediana que la distribución
de los datos tiene un sesgo positivo y que existe un (outlier) que se encuentran fuera del límite superior;
mientras que en la figura 1(b) se presentan los ingresos trimestrales de las exportaciones de petróleo
en donde se puede observar que existe mayor dispersión de datos y en el tercer trimestre los ingresos
aumentan.

(a) General (b) Por trimestres

Figura 1: Diagramas de Box-Plot

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

V-A. Propuesta del modelo:
El objetivo de este estudio es pronosticar el comportamiento del ingreso que se obtiene por la exportación

de petróleo en Guatemala, por lo que se propone un modelo de serie de tiempo univariado tipo ARMA,
en este modelo, Yt depende de los valores anteriores de la variable de predicción y también de los errores
pasados, a continuación, se presenta el modelo general:

Yt = θ + β1Yt−1 + ...+ βpYt−p + at − α1at−1 − ...− αqat−q

V-B. Ajuste del Modelo:

Para el ajuste del modelo se utilizó la metodología Box y Jenkins, por lo que fue necesario realizar
diferentes etapas para su modelado (ver figura 9 en Anexos), a continuación, se describe el desarrollo de
las diferentes etapas.

V-C. Representación de la Serie:

El primer paso consistió en graficar la serie de datos trimestrales, con el fin de observar las características
de comportamiento del ingreso en dólares que ha obtenido Guatemala por las exportaciones de petróleo,
iniciando en el año 1994 hasta el 2018, en la figura 2 se presenta el compartimiento de los ingresos.
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Figura 2: Serie de ingreso que obtiene Guatemala por las Exportaciones de petróleo (en dólares)

Se observa que no se tiene una media constante en el tiempo por lo que la serie no es estacionaria
en su nivel, si no que se ve ciclos de subidas y bajadas en ciertos periodos de tiempo, por lo que la
serie presenta tendencia y la variabilidad de los datos no es constante, es decir no es estacionaria en su
variabilidad. De esta manera la serie no cumple con las principales condiciones de estabilidad:

E(yt) = µyt; ∀t (1)

V ar(yt) = σ2;∀t (2)

V-D. Ajustes a la serie:

a) Sin transformaciones: Al no ser estacionaria la serie, se inició la estimación del modelo descom-
poniéndola por medio del método multiplicativo, debido a que la variabilidad no era constante. De
aquí se obtuvo la serie desestacionalizada, a la cual se le realizó diferenciación: Primera, segunda y
tercera diferencia a manera de encontrar el orden de la diferencia que haga que la serie tenga una
media constante. Se determinó que la primera diferencia era aquella con menor desviación estándar.
Una vez hecha la des estacionalización y la diferenciación se empezó a buscar el modelo de mejor
ajuste.

b) Con transformaciones Box Cox: La mayoría de modelos iniciales propuestos tenían problemas de
normalidad y principalmente de heteroscedasticidad, por lo que se aplicó transformaciones Box-Cox,
al tratarse de una familia de transformaciones:

T (yt) =
yλt
λ
; siλ 6= 0 (3)

T (yt) = Ln(yt); siλ = 0 (4)
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Se inició partiendo del supuesto que λ = 0, por lo que fue necesario realizar la estimación del parámetro,
el valor de este es igual a -0.0834885, con el cual se transformó la serie original. A esta serie se le aplicó
el procedimiento de descomposición y primeras diferencias realizado en el apartado anterior. Nuevamente
el principal problema con los modelos de mejor ajuste analizados fue el de heteroscedasticidad.

Modelo final Con transformaciones Box Cox: A partir de lo anterior se determinó que λ 6= 0 y se
transformó la serie aplicándole logaritmo natural. Una transformación logarítmica hace que la dispersión
sea más o menos constante a medida que crece la media.

Luego se descompuso la serie con el método multiplicativo, obteniendo así 2 sub-series: la serie
desestacionalizada que llamaremos (lnfobsa) y la serie de factores de estacionalidad (factorln). A esta
serie desestacionalizada se le aplicó diferenciación: 1ra, 2da y 3ra diferencias, siendo sus respectivas
desviaciones estándar: 0.293; 0.440 y 0.750, por lo que la aplicación de la 1ra diferencia hace que la
media de la serie sea aproximadamente constante. La serie con todas las anteriores transformaciones se
presenta en la figura 3.

Figura 3: Serie de ingreso por exportaciones con transformación logarítmica, desestacionalizada y con
primera diferencia

Un modelo ARMA (p,q) es estacionario si las raíces del polinomio cae fuera del circulo unitario.
Para ello también se realizaron las pruebas de raíces unitarias de Dickey-Fuller y Phillips-Perron, cuyos
resultados se presentan en las figuras 10(a) y 10(b) en Anexos. En ambas se rechaza la Ho: Existencia
de una raíz unitaria, por lo se confirma que el modelo ARMA (2,1) es estacionario.

Para determinar qué estructura de auto correlación explicar mejor la serie transformada, se parte de un
modelo AR (1), llegando hasta el modeloARMA (2,1) que se determinó como el mejor ajuste, por lo que
el modelo final en el presente estudio es:

Yt = θ + β1Yt−1 + β2Yt−2 + at − α1at−1
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LnYt = Ln[θ + β1Yt−1 + β2Yt−2 + at − α1at−1]

A continuación, se presentan los resultados del modelo final:

Figura 4: Estimación Modelo ARMA (2,1)

Esta serie estacionaria también sigue una distribución normal, por lo que el modelo incluye un ruido
blanco gaussiano. Tal y como se apreciará en la siguiente evaluación de los supuestos del modelo:

V-E. Supuestos del modelo ARMA (2,1):

1) Media cero del residuo: Se probó la Ho:E(at) = 0 vs Ha: E(at) 6= 0. Para ello se realizaron las
gráficas de box-plot de los residuos donde se aprecia que la media de la serie está aproximadamente
en cero, al igual que la gráfica de los residuos, los cuales oscilan alrededor de 0. También se realizó
una prueba de hipótesis simple en Eviews, dónde Ho no se rechazo, con un p-valor de 0.9837, por
lo que se cumple el supuesto.

2) Homoscedasticidad en los residuos: Para validar el supuesto se realizaron las pruebas que se
presentan en la figura 5 y 12 en Anexos. :
• Prueba ARCH de homoscedasticidad, donde Ho: V ar(at) = 0 vs Ha: V ar(at) 6= 0, el resultado

de la prueba con 6 rezagos indica que no se rechaza la Ho, por lo que la varianza de los errores
es constante.

• Correlograma de los residuos al cuadrado, no se rechaza Ho, por lo que no hay auto correlaciones
que se salgan de las bandas de confianza y los p valores son mayores a 0.05
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Figura 5: Pruebas de heteroscedasticidad

3) No autocorrelación serial en los residuos: Si los residuos se comportan como ruido blanco,
no se rechazará la hipótesis nula de significancia conjunta de los coeficientes de autocorrelación:

Ho : ρ1(a) = ρ2(a) = ... = ρk(a) = 0 vs. Ha : ρ1(k) 6= 0

De acuerdo a la figura 13 en Anexos, en el correlograma de correlaciones conjuntas de Ljung
Box, no hay auto correlaciones que se salgan de las bandas de confianza y los p valores son
mayores a 0.05, por lo que no se rechaza Ho, es decir que los residuos se comportan como
ruido blanco.

4) Normalidad: Si los residuos se distribuyen normalmente se dice que se comportan como ruido
blanco gaussiano. Por lo que se realiza varias pruebas para determinar este supuesto, los cuales
se ven en la figura 14 en Anexos:
◦ Pruebas de normalidad: Anderson-Darling, Watson, Cramer-von Mises y Lilliefors, en todas

la Hipótesis nulas: H0 : at ∼ N(0, sigma2)
◦ Prueba gráfica cuantil-cuantil
◦ Prueba de sesgo=0 y curtosis= 3

Todas las pruebas indican que los residuos se distribuyen de forma normal, por lo que se
comportan como ruido blanco gaussiano.

Figura 6: Pruebas de normalidad

5) Valores atípicos: De acuerdo al box-plot de la figura 11 en Anexos, se observa que la mayoría
del total de observaciones tan sólo 2 datos están por fuera de los bordes internos. Por lo que
los residuos cumplen este supuesto.
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6) Parsimonia: Se prefiere un modelo con pocos parámetros, el modelo cumple con este supuesto
al ser un modelo ARMA (2,1).

7) Modelo admisible: Con este supuesto se prueba que el modelo sea estacionario por lo las
raíces inversas del polinomio caen dentro del círculo unitario. Dicho cumplimiento del modelo
se puede validar en la figura 7, por lo que se dice que el modelo es un proceso estacionario
e invertible.

(a) Gráfica (b) Prueba

Figura 7: Raíces inversas del polinomio ARMA(2,1)

V-F. Pronóstico
Luego de verificar que el modelo cumple con los supuestos de series de tiempo, se realizó la
comparación de los resultados estimados del modelo ajustado con los datos reales del ingreso
de las exportaciones, considerando los dos primeros trimestres del año 2019 para el análisis,los
resultados se muestran en la tabla II, además en la figura 8 se observa que las observaciones
estan dentro de los limites inferiores y superiores de a un nivel de probabilidad del 95 %.

Tabla II: Resultados reales Vs. Estimados con el modelo

Año/ trimestre Ingreso Ingreso pronosticado Lim_inf Lim_sup

2019Q1 31,165,397 25,667,971 14,837,473 59,008,867
2019Q2 26,202,014 36,923,170 11,134,746 44,619,588

Fuente: elaboración propia, empleando Eviews 11



9

Figura 8: Ingresos Reales vs. Estimados

Con los resultados que se observan en la figura anterior se concluye que el modelo pronostica
adecuadamente.

VI. CONCLUSIONES

◦ La serie a objeto de estudio se ajusta a un modelo ARMA, dicho modelo posee dos factores
autoregresivos y uno de media móvil. Los ingresos futuros que obtendrá Guatemala por las
exportaciones de petróleo puede ser explicado por los ingresos del pasado.

◦ Al obtener el modelo óptimo se comparó los resultados estimados para los dos primeros
trimestres del año 2019 con los reales y se válida la capacidad predictiva que tiene el modelo
para pronosticar los resultados.

◦ La hipótesis nula (Ho) planteada en la sección III no se rechaza, por lo que el modelo
ajustado pronostica adecuadamente los ingresos que obtiene Guatemala por las exportaciones
de petróleo que produce, por lo que los resultados presentados pueden brindar información
para decidir si es factible continuar con la industria petrolera guatemalteca, dicho análisis
queda fuera del alcance de este trabajo.
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Figura 9: Metodología Box-Jenkis
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(a) Prueba de Dickey Fuller (b) Prueba de Phillips-Perron

Figura 10: Pruebas de raíces unitarias

Figura 11: Estimación de media cero del residuo
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Figura 12: Correlograma de residuos al cuadrado
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Figura 13: Correlograma de los residuos

(a) Prueba Jarque-Bera (b) Prueba de Quantil-Quantil

Figura 14: Pruebas de normalidades visuales
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