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RESUMEN 

Se ilustra el procedimiento para aplicar técnicas alternas a las actualmente utilizadas para la 

Metodología de valoración del pasivo contingente en proyectos de infraestructura vial 

desarrollados  bajo esquemas de participación público privadas e implementado por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A partir del  análisis de series de tiempo se realizan 

pronósticos por medio de las metodologías de Suavizamiento Exponencial Triple o más conocida 

como método de Holt-Winters, y la metodología de Box y Jenkins basada en los modelos ARIMA.  

Dicho análisis se realiza sobre las variables relacionadas con los factores generadores de riesgo 

en la valoración de los pasivos contingentes con el fin de evitar algún tipo de desbalance fiscal.  

PALABRAS CLAVES 

Pasivos contingentes, Tráfico Real Vehicular, Ingreso por tráfico, Ingreso Mínimo Garantizado, 

Modelos ARIMA, metodología de Box y Jenkins, Método de Holt–Winters, estacionalidad, 

tendencias, estacionalidad, pronósticos.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los análisis fiscales convencionales incluyen solamente pasivos tradicionales tales como deuda, 

cuentas por pagar y pasivo pensional. Sin embargo, hay ciertas obligaciones que aunque no son 

explicitas pueden llegar a tener un impacto significativo sobre la inestabilidad fiscal del país. Por 

ejemplo, las posibles insolvencias de entidades estatales ante posibles morosos, la caída del sector 

financiero, la ocurrencia de un desastre natural o el desplome de un proyecto de infraestructura 

vial garantizado por el Estado, pueden convertirse en causantes substanciales del aumento de la 

deuda.   

No es necesario ir muy lejos para ejemplificar el impacto de dichas obligaciones dentro del sistema 

presupuestal de la nación, tan sólo  vale recordar  el racionamiento de energía de los años   1992 y 

1993. La crisis energética de los años 90, durante el gobierno del presidente Cesar Gaviria, se dio 

gracias al modelo basado en monopolios estatales que en ese entonces tenía lugar. A lo anterior 

se le  suma la imposibilidad de responder ante la creciente demanda, la falta de recursos y el mal 

desempeño de las empresas energéticas ante el fenómeno de El Niño. Las grandes épocas de 

sequía afectaron los niveles de los embalses los cuales eran la única fuente generadora de energía 

para las empresas hidroeléctricas de Colombia.  Todos estos hechos, anteriormente expuestos, 
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ocasionaron un cargo insostenible para la Nación y dejaron en evidencia la necesidad de 

implementar una apropiada gestión de estos pasivos. 

Dichos pasivos son conocidos como pasivos contingentes y se diferencian de los pasivos 

tradicionales porque las condiciones que determinan el valor de las obligaciones contraídas no son 

conocidas. Su valoración depende de la ocurrencia de eventos futuros e inciertos, al igual que de 

su posible impacto. Como se puede observar, su difícil valoración y el hecho de que sus efectos 

fiscales sólo sean reflejados hasta el momento de su materialización, hacen que no sean incluidos 

en la mayoría de los países dentro de sus análisis fiscales.  Sin embargo, un estudio de la 

sostenibilidad se encuentra muy lejos de ser exhaustivo si en este no se incluyen todas las fuentes 

de riesgo asumidas por la nación. (Polackova, 1998)  

En la actualidad, Colombia se perfila como pionera en relación a prácticas de responsabilidad y 

trasparencia fiscal en América Latina. Esta posición ha sido adquirida gracias al proceso de gestión 

de pasivos contingentes que se ha venido desarrollando desde finales de los años 90. Fue a partir 

de la Ley 448 de 1998 que se dio inicio al proceso de gestión de obligaciones contingentes y se 

reglamentó  el manejo presupuestal dado el impacto implícito o explicito que dichas obligaciones 

puedan tener sobre las finanzas públicas del Estado. Además, esta ley establece a la Dirección 

General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público (MHCP) como ente responsable de la identificación, valoración, mitigación y seguimiento 

de dichas obligaciones.  Todo esto como parte esencial de los principios de disciplina fiscal los 

cuales se encuentran encaminados a la reducción del riesgo fiscal, a la transparencia de los 

recursos públicos y a la sostenibilidad de la deuda. Del mismo modo,  el MHCP  se encuentra 

facultado para brindar toda información acerca de la magnitud y demás características de los 

riesgos contingentes junto con otros riesgos fiscales. Esto con la finalidad de imponer disciplina 

fiscal por medio de la difusión de información que permita realizar una evaluación pertinente de 

los riesgos asumidos por el gobierno ya sea de forma directa o indirecta.  Con base en las 

disposiciones de dicha Ley y en el desarrollo de metodologías que faciliten el proceso de gestión, 

se han venido reportando a partir del año 2004 los pasivos contingentes dentro del Marco Fiscal 

de Mediano Plazo (MFMP). Este documento es realizado cada año por el MHCP mediante el cual 

se presenta detalladamente los resultados y propósitos del Gobierno Nacional Central en materia 

de política fiscal para los próximos diez años.   

En este orden de ideas, se identifican que las obligaciones contingentes  de mayor interés  son las 

originadas por desastres naturales, garantías otorgadas por la Nación en las operaciones de 

crédito público, procesos judiciales en contra del Estado, los capitales exigibles por los organismos 

multilaterales y garantías concedidas por la construcción de infraestructura con participación 

privada. El presente estudio se enfocará  solamente en estas últimas, es decir, en las obligaciones 

contingentes relacionadas con contratos de infraestructura vial a través del esquema de 

participación público privada.   

Retomando el ejemplo mencionado anteriormente, Colombia se declara a mediados de los 

noventas en una de las mayores emergencias económicas y sociales, lo que trae a contemplar la 
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necesidad de vincular empresas privadas al desarrollo de proyectos de infraestructura.  Es así 

como comienza todo un proceso de incentivación para que las empresas privadas inviertan su 

capital y de este modo se logre finalmente una mejor cobertura del servicio. Actualmente, uno de 

los mecanismos más relevantes es el de las concesiones. Cuando un ente privado participa en una 

concesión dicho ente y la Nación realizan una asignación de riesgos de forma contractual.  Es decir, 

como forma de incentivo para la participación del sector privado, la entidad estatal se hace a 

partir de este momento garante de ciertos riesgos que en el contexto de concesiones viales se 

relacionan con la demanda, riesgo geológico, riesgo predial, entre otros. 

El análisis de estos riesgos potenciales es fundamental para la mejora de la toma de decisiones. La 

metodología de valoración del pasivo contingente en proyectos de infraestructura vial 

desarrollados  bajo esquemas de participación publico privada es el procedimiento mediante el 

cual se identifican, se miden, se valoran y se mitigan las obligaciones contingentes.  Cada una de 

estas etapas es crucial para el seguimiento de la obligación, sin embargo, la valoración es la etapa 

de mayor complejidad técnica.  

En virtud de lo anterior, el presente trabajo de investigación se concentrará en las técnicas 

aplicadas para la cuantificación de los costos adicionales para el Estado por la ocurrencia de cierto 

evento generador del riesgo. Estimar el nivel de impacto de los riesgos que han sido cualificados y 

cuya probabilidad de ocurrencia es más alta requiere una valoración cuantitativa por su posible 

materialidad. Finalmente, a partir de esta cuantificación se realiza un Plan de Aportes para el 

“Fondo de Contingencias”.  Dicho fondo es destinado para atender las obligaciones contingentes y 

los riesgos estatales  que el gobierno determina. Actualmente un gran porcentaje de su saldo 

acumulado corresponden a los aportes en contingentes en proyectos de infraestructura. En este 

orden de ideas se resalta la importancia del estudio sobre este  contingente ya que el problema 

central es que los pronósticos realizados sobre ciertos eventos específicos han presentado una 

acentuada diferencia con lo observado en la realidad y como consecuencia de ello, cabe la 

posibilidad de que actualmente se esté aplicando un diseño y metodología de plan de aportes al 

Fondo de contingencias inapropiado. Dichos aportes se dan en montos y plazos calculados con las 

metodologías de valoración. Para lograr esto, se aplicarán las distintas metodologías con las que se 

realizan pronósticos tales como los de enfoque tradicional de Suavización exponencial; el modelo 

de Holt-Winters y por otra parte; se aplicarán los métodos econométricos tales como los modelos 

ARMA y adicionalmente los modelos integrados ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 

Average). Una vez observados los resultados se definirá cual de las metodologías se ajusta mejor, 

para de esta forma obtener estimaciones con un grado de precisión mayor.  

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 Situación problemática 
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 La Dirección general de Crédito Público y Tesoro Nacional de MHCP ha desarrollado dentro de la 

metodología de valoración  modelos que estiman la probabilidad de ocurrencia del evento 

detonante de la obligación, para cada uno de los tipos de contingencias. Estos modelos tienen en 

cuenta la exposición frente al evento contingente, el momento en el que se materializaría el 

evento y la cuantificación del impacto fiscal. En general los modelos propuestos se dividen en dos: 

modelos paramétricos y modelos de simulación.  El modelo paramétrico  se aplicará cuando se 

pueda estimar una distribución confiable de la variable de riesgo por medio de parámetros 

estadísticos simples. Mientras que el modelo de  simulación será necesario cuando la distribución 

dependa del tiempo. El problema radica en que para los modelos de simulación las metodologías 

aplicadas pueden no ser las más apropiadas.  

 En el caso de los modelos paramétricos muchas veces no se cuenta con la información necesaria 

para hacer la estimación, por lo que en este caso, la definición de parámetros se termina 

realizando por medio de la consulta con un panel de expertos. Estos modelos son aplicados 

generalmente a los riesgos asociados con sobrecostos de predios y con el riesgo geológico.  Por 

otro lado, los modelos de simulación se utilizan en la mayoría de las veces para analizar el 

comportamiento de variables con componente aleatorio y cuya forma funcional no es posible 

definir, lo cual implica que sea necesario generar múltiples escenarios para llegar a definir el 

comportamiento empírico de la distribución.  El riesgo asociado con la demanda es el caso más 

aplicado para estos modelos de simulación gracias a que posee un alto impacto una gran 

volatilidad del proceso (Ministerio de hacienda y Crédito Público, 2012).  Para simular este tipo de 

variables se considera un movimiento Browniano y por medio del método de Montecarlo se 

termina haciendo un gran número de iteraciones. Sin embargo, se conoce que en la teoría existen 

prácticas más acertadas para realizar una correcta identificación y estimación de modelos basados 

en series de datos que evolucionan en el tiempo. Por ejemplo, las herramientas para hacer 

pronósticos por medio de métodos tradicionales como la suavización exponencial y tales como los 

modelos ARMA o  ARIMA.  

Es claro que si no se realiza una apropiada estimación de las variables en estudio, como 

consecuencia no se hará una correcta cuantificación del posible impacto fiscal que pueda tener 

sobre las finanzas de la Nación. Además, puede ocurrir que el Plan de aportes al Fondo de 

Contingencias, definido  mediante el valor presente de la contingencia durante el período en el 

que el riesgo se pueda cristalizar,  este siendo mal diseñado y por lo tanto no se logre cubrir los 

eventuales pagos de las contingencias que se lleguen a efectuar. O incluso, en el  caso contrario, el 

Fondo de Contingencias pueda estar presentando una sobreestimación de los recursos necesarios 

para cubrir la ocurrencia de un evento detonador de la contingencia. 

Es así como en virtud de lo planteado anteriormente, el presente trabajo de investigación tiene 

como finalidad responder el siguiente interrogante: ¿Es posible implementar metodologías 

distintas a las actualmente aplicadas en la valoración del pasivo contingente, capaces de presentar 

una mejor identificación y estimación de la probabilidad y del nivel de impacto de los riesgos 

asumidos por la Nación en el contexto de las concesiones viales? 
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2.2 Justificación 

 

Ante la posible materialización de las contingencias relacionadas con infraestructura vial, el diseño 

de una estrategia financiera que ayude a reducir  la vulnerabilidad fiscal de la Nación es un desafío 

que requiere su correcta valoración y cuantificación. Con el fin de disminuir las grandes 

volatilidades presupuestales se crea un Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales  

mediante la Ley 448 de 1998 con el objetivo de brindar un mecanismo líquido que evite el pago de 

intereses moratorios al momento de atender las obligaciones contingentes.  

El fondo de contingencias es el mecanismo de mitigación para las contingencias, cuyos recursos 

provienen de los pagos cumplidos del Plan de  Aportes realizados por diferentes entidades  

Estatales. Estos pagos se efectúan con el fin de administrar los recursos que transfieren las 

entidades estatales a través de montos y plazos calculados con las metodologías de valoración de 

pasivos contingentes que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha desarrollado. Para esto, 

se deberá hacer un seguimiento periódico de los riesgos asociados con los pasivos contingentes de 

tal manera que se pueda ordenar un aumento o reducción, cuando sea necesario, de dichos 

aportes, cuya finalidad es lograr una cobertura de la Nación de las perdidas probables. En dado 

caso de que los pasivos contingentes no sean adecuadamente valorados o identificados se 

pondrían en peligro los recursos que alimentan este Fondo y se iría en contra de los principios de 

transparencia y responsabilidad fiscal. 

Por tal motivo, es necesario revisar las metodologías actualmente implementadas y de este modo 

obtener estimaciones más cercanas a lo observado. ¿Qué podría hacer que los resultados difieran 

de los pronósticos? Es claro que los pronósticos por definición nunca serán exactos, sin embargo lo 

que se buscará es siempre pronósticos lo más cercanos a lo observado.   Para el caso particular de 

modelar el riesgo comercial de demanda, es decir la cantidad de autos que trafican en las vías, 

actualmente se implementa una simulación de Montecarlo por medio de un movimiento 

Browniano. Luego de generar muchas iteraciones mediante este modelo se construye un perfil 

estimado de la variable aleatoria con el cual se procederá a realizar estimaciones sobre el tráfico y 

por ende sobre cuentas tales como el Plan de Aportes sobre el Fondo de Contingencias.   

Es importante destacar,  que el tráfico o demanda en las concesiones viales se modela como una 

caminata aleatoria lo cual pierde precisión, puesto que esta variable presenta probablemente una 

tendencia y una estacionalidad en su comportamiento. Además de esto, las series de tiempo 

estudiadas tienen como característica intrínseca que sus observaciones son dependientes o 

correlacionadas, por lo que finalmente el orden de las observaciones termina siendo importante. 

(Wei, 2006). Al realizar un movimiento Browniano no se están teniendo en cuenta todas las 

características propias de las series de tiempo estudiadas y por lo tanto el modelo utilizado no 

resulta presentar la mejor aproximación. Los procedimientos o técnicas estadísticas que se basen 

en el supuesto de independencia ya no son aplicables y por lo tanto métodos alternos son 

necesarios.  
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2.3 Actores y variables relevantes 

 

Con el propósito de tener una mejor definición del problema,  a continuación se especifican sus 

actores y variables más significativos: 

Actores: 

• La Subdirección de Riesgo (Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 

MHCP).  

• Asociación Nacional de Infraestructuras. 

• INVIAS 

• Concesiones con Entidades Público Privadas. 

 

Variables significativas: 

• Variables generales: Aportes al fondo de contingencias, Aportes acumulados, Pasivo 

contingente en infraestructura vial, Saldo fondo de contingencias.  

 

• Variables específicas: Tráfico y valor histórico de los peajes de las concesiones en estudio. 

Ingreso Mínimo Garantizado: Ingreso financiero mínimo garantizado al concesionario por 

parte de la Nación. Si el ingreso llega a estar por debajo del mínimo garantizado la Nación 

es responsable de compensar la diferencia.  

 

2.4 Objetivos 

 

Objetivo General del Estudio 

 

• Implementar metodologías alternas para la valoración del pasivo contingente en 

proyectos de infraestructura vial desarrollados bajo esquemas de participación 

público privadas y asociados al riesgo comercial de demanda o tráfico.  

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Proponer mejores técnicas de modelaje con el fin de poder realizar mejores 

estimaciones o pronósticos sobre el comportamiento de las variables de riesgo y 

evitar posibles desbalances en la planificación y uso de recursos de la Nación.  
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• Hacer un diagnóstico e identificar las diferencias entre los modelos 

implementados  y los modelos propuestos, para de esta forma diseñar un plan de 

aportes al Fondo de Contingencias.  

 

• Realizar una aplicación de las metodologías tradicionales para realizar 

pronósticos, tales como  suavización exponencial; o metodologías basadas en el 

análisis de  series de tiempo; como los modelos paramétricos ARIMA 

(Autoregressive Integrated Moving Average). 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Pasivos contingentes 

 

Muchos gobiernos se han visto expuestos a una grave inestabilidad fiscal como resultado del 

manejo inadecuado de los pasivos contingentes. La naturaleza de los pasivos contingentes hace 

que, a diferencia de los pasivos tradicionales, los montos y el plazo de la obligación sean 

desconocidos hasta la ocurrencia de cierto evento.  Es por esto que en los últimos años los pasivos 

contingentes se han destacado dentro del análisis de las finanzas públicas como una obligación 

cuya valoración requiere un análisis mucho más íntegro. Sin embargo, estas obligaciones no son 

incluidas en las mediciones de deuda convencionales dado su naturaleza y su difícil estimación 

(Polackova, 1998). 

Para tener una mejor definición de los pasivos contingentes vale la pena referirse al trabajo 

realizado por Aliona Ceborati del Departamento de asuntos fiscales del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). En su texto “Contingent Liabilities: Issues and Practice” Ceborato define los 

pasivos contingentes como todas aquellas obligaciones cuyo monto y plazo dependen de la 

ocurrencia de un evento futuro incierto que está por fuera del control del gobierno. Como se 

puede observar, este tipo de pasivos pueden ser o no ser exigibles debido a que están 

relacionados con la ocurrencia de ciertos riesgos. 

Los pasivos contingentes pueden ser explícitos o implícitos.  Los pasivos contingentes explícitos 

son aquellas obligaciones que el Gobierno opta deliberadamente por asumir. Es decir, son aquellas 

obligaciones del Estado vinculadas a instrumentos de tipo legal tales como un contrato, ley o 

compromiso político ante las que debe responder en caso de que ocurra un evento particular. Este 

tipo de obligaciones complican el análisis fiscal dado el carácter indeterminado de su costo fiscal. 

El compromiso del gobierno a aceptar las obligaciones contingentes en eventos futuros, cuyos 

desembolsos serían indeterminados hasta la fecha, puede llegar a causar pérdidas inesperadas e 

importantes en sus finanzas públicas. Si bien muchos gobiernos reconocen dichos pasivos en un 

documento formal, muchos aún dejan de incluir todas estas obligaciones en su análisis fiscal global 
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y en la planificación del gasto. Como ejemplo de este tipo de pasivos se tienen todas  aquellas 

garantías que el Estado brinda a cambio del respaldo presupuestario directo el cual resulta siendo 

más atractivo dado su carácter oculto. Se tienen las garantías para la deuda y obligaciones no 

soberanas, garantías de estado a inversión privada, etc.  

Por último, se encuentran los Pasivos contingentes implícitos, los cuales son aquellas obligaciones 

reconocidas hasta que se presente algún evento particular. Este tipo de pasivos a menudo 

representan un mayor riesgo fiscal para los gobiernos puesto que el evento que origina la 

responsabilidad es incierto, al igual que su valor y monto a desembolsar requerido. Esto 

demuestra la importancia del manejo de estas obligaciones, sobre todo si estamos hablando de 

gobiernos cuyo marco macroeconómico sea débil, cuyo sector financiero sea vulnerable, que 

tengan sistemas regulatorios débiles y aquellos cuya divulgación de la información sea deficiente.  

 

3.2  Riesgo Fiscal 

 

En la actualidad los gobiernos se enfrentan a crecientes riesgos fiscales. Hana Polackova, 

especialista en gestión del sector público del Departamento de Reducción de la Pobreza y Gestión 

Económica de la oficina del Banco Mundial, propone en su estudio titulado “Government 

Contingent Liabilities: A hidden Risk to Fiscal Stability” las razones de este tipo de situación. En 

primer lugar, la integración internacional de los mercados financieros ha generado un mayor 

volumen y una mayor volatilidad de los flujos de capital privado, y en segundo lugar, la 

transformación del Estado de ente de financiación a ente garante de proyectos se ha convertido 

en un método común de apoyo del gobierno como estrategia contraria a los subsidios 

presupuestarios y a la financiación directa. Estos programas extrapresupuestarios implican costos 

fiscales ocultos relacionados con los pasivos implícitos y contingentes, lo cuales pueden resultar en 

obligaciones excesivas para la financiación pública en el mediano y largo plazo. Además de las dos 

razones expuestas anteriormente, se le suma el oportunismo fiscal de las autoridades y la 

aparición de un riesgo moral por garantizar los resultados para el sector privado. 

Puede resultar imposible para un gobierno evitar todos los riesgos fiscales. Sin embargo, siempre 

que dichos riesgos sean reconocidos dentro de los debates de política fiscal, podrán ser 

controlados o incluso minimizados. Para cumplir con los objetivos de política de largo plazo y 

evitar una inestabilidad fiscal se necesita considerar todas las fuentes de riesgo fiscal. Los 

gobiernos afrontan cuatro tipos de riesgo fiscal, cada uno es un pasivo en sentido amplio, que 

combina dos de algunas de las siguientes cuatro características. El riesgo fiscal puede ser directo o 

contingente, explícito o implícito. Los pasivos explícitos, son esas obligaciones del gobierno que ya 

están definidas por una ley particular o contrato, mientras que los pasivos implícitos son los que 

implican una obligación moral, que aunque no esté establecida por una ley, deberá ser asumida 

por el Estado basado en las expectativas de los ciudadanos, presiones políticas y en general por el 

papel general del estado entendido por la sociedad. Los pasivos directos son obligaciones cuyos 
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resultados se pueden predecir, mientras que los pasivos contingentes son las que se 

desencadenan a partir de cierto evento cuya probabilidad de ocurrencia es incierta.   

La mayoría de los análisis tradicionales reconocen y cuantifican los pasivos directos explícitos del 

Estado. Ejemplo de estos pasivos son los desembolsos presupuestarios relacionados al ejercicio en 

curso, los gastos de la deuda soberana y en algunos casos los gastos a largo plazo estipulados por 

la ley tales como pensiones de funcionarios públicos o seguridad social.  Los pasivos directos 

implícitos surgen como se presumen, como consecuencia de las políticas de  gasto público a largo 

plazo, más no como obligaciones legales establecidas y no se incluyen en el balance. Dentro de 

este grupo también se encuentran aquellos proyectos de inversión pública y de mantenimiento 

que son esperados y que no implican su cumplimiento por Ley. Dentro de este grupo se 

encuentran las pensiones futuras estatales que en muchos países no están basados en ningún 

documento legal y por lo tanto no son explícitos.  

Para cumplir con los objetivo planteados anteriormente, este trabajo de investigación se centrará 

en los pasivos contingentes los cuales pueden ser explícitos o implícitos. Más específicamente, el 

proyecto se concentrará en las garantías generales del Estado a Proyectos de Inversión Privada 

que se encuentran clasificadas como pasivos contingentes explícitos.  

A continuación se presenta la matriz de riesgo fiscal en la que se clasifican las fuentes de los 

requisitos financieros que los gobiernos pueden llegar a enfrentar.  Dentro de cada categoría se 

presentan los ejemplos más característicos: 

 

MATRIZ DE RIESGO FISCAL 

Pasivos Directos 
(Obligación en cualquier 
caso) 

Contingentes 
(Obligación ante la ocurrencia de un evento 
determinado) 

Explícitos 

 

Pasivos del 
Estado 
establecidos 
mediante 
contrato o ley. 

• Deuda soberana externa e 
interna (préstamos 
contraídos y valores 
emitidos por el gobierno 
central). 

• Gastos presupuestarios. 

• Gastos presupuestarios a 
largo plazo estipulados por 
la ley (sueldos y pensiones 
de los funcionarios 
públicos). 

• Garantías del Estado para la deuda y 
obligaciones no soberanas contraídas a favor 
de niveles inferiores de gobierno y entidades 
de los sectores público y privado (bancos de 
desarrollo). 

• Garantías Generales de Estado para diversos 
tipos de préstamo (préstamos hipotecarios, 
préstamos para educación, préstamos a 
pequeñas empresas). 

• Garantías comerciales y cambiarias ofrecidas 
por el Estado. 

• Garantías de Estado a la inversión privada. 

• Sistemas de seguros de Estado (seguros de 
depósitos, ingresos de los fondos de 
pensiones privados, etc.). 

Implícitos 

 

• Futuras pensiones estatales 
(diferentes de las pensiones 

• Incumplimiento de los niveles inferiores de 
gobierno o entidades del sector público o 
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Pasivos del 
Estado 
establecidos 
mediante 
contrato o ley. 

de funcionarios públicos), en 
caso de no estar 
contempladas por la ley. 

• Mecanismos de seguridad 
social, en caso de no estar 
contemplados por la ley. 

• Financiamiento de la 
atención médica futura, en 
caso de no estar 
contemplado por la ley. 

 

privado en el pago de deuda y otras 
obligaciones no garantizadas.  

• Absorción de los pasivos de las entidades que 
se privatizan. 

• Quiebras de bancos (respaldo adicional al 
que ofrecen los seguros del Estado). 

• Quiebras de fondos de pensiones, fondos de 
empleo o fondos de la seguridad social no 
garantizados.  

• Incumplimiento del banco central en sus 
obligaciones. 

• Rescates a raíz de un cambio de sentido de 
las corrientes de capital privado.  

• Recuperación ambiental, socorro en casos de 
catástrofe, financiamiento de gastos 
militares. 
 

Tabla 1. Matriz de riesgo Fiscal  Adaptado de: Pasivos contingentes del Estado: Un riesgo fiscal 

oculto. Hana Polackova, FMI,  1999. 

 

Es importante recalcar que  aquellas economías en estado de transición o de desarrollo como la de 

Colombia están expuestas a riesgos en materia fiscal particularmente grandes. Esto se debe a que 

las principales características de dichas economías son su dependencia con respecto al 

financiamiento externo, sus estructuras mal definidas de la propiedad, las deficiencias de los 

sistemas regulatorios  y una incompleta difusión de la información.  A lo anterior se suma que las 

quiebras en los sectores empresariales o financieros son más graves, y en muchos de estos casos 

el gobierno se ve forzado a intensa presión política y a un riesgo moral por sacar lo más pronto 

posible a dichas instituciones de la quiebra.  De esta forma se confirma el propósito de este 

trabajo de investigación por hacer una valoración más precisa de los pasivos contingentes de la 

Nación con el fin de aportar a su estabilidad fiscal.  

 

3.3 Transparencia Fiscal. 

 

En los últimos años, los organismos multilaterales han asumido un rol muy importante dentro del 

desarrollo de metodologías que contribuyan a la futura estabilidad fiscal de los países en 

desarrollo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) promueve mediante el “Código de buenas 

prácticas de transparencia fiscal” y el  “Manual de Transparencia Fiscal” una mayor transparencia 

Fiscal como un esfuerzo por informar al público sobre todas las actividades gubernamentales que 

determinan las políticas y los resultados fiscales.  (Fondo Monetario Internacional, 2012) 

El “Código de buenas prácticas de transparencia fiscal” conforma una serie de principios y 

prácticas que ayudan a conformar con claridad, dentro de un marco legal y administrativo 
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adecuado en términos fiscales, presupuestales y de transparencia para la gestión de las finanzas 

públicas,  las obligaciones y responsabilidades de los actores que presentan las finanzas del 

gobierno. El código se basa en cuatro principios generales que son: claridad de funciones y 

obligaciones; disponibilidad pública de la información; garantía de la integridad y actividad 

presupuestaria abierta (Fondo Monetario Internacional, 2012). Este último punto es el de mayor 

interés para efectos del trabajo de investigación puesto que al establecer que la preparación,  

ejecución y seguimiento del presupuesto debe realizarse de manera abierta, se debe entonces 

especificar, entre otros, los objetivos de política fiscal, los supuestos de políticas 

macroeconómicas, las políticas que subyacen el presupuesto y los principales riesgos fiscales 

dentro de los cuales se tienen los derivados de garantías públicas y pasivos contingentes. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2006) 

Para crear y mantener una estabilidad fiscal es necesario imponer disciplina fiscal. Hay muchas 

formas de imponer disciplina fiscal y una de ellas es la difusión de la información.  Esta 

transparencia permite que las autoridades actúen más responsablemente cuando hay un debate 

público más informado y  así medios de comunicación, inversionistas, instituciones calificadoras de 

riesgo crediticio y el público en general ejerce mayores presiones sobre la gestión del gobierno.  

Una mayor transparencia fiscal también es conveniente porque ayuda a detectar los riesgos que 

pueden llegar a afectar la solidez fiscal y de esta manera responder con medidas de política fiscal 

más convenientes y oportunas. (Fondo Monetario Internacional, 2012) 

Aunque  el FMI recomienda la implementación del “Código de buenas prácticas de transparencia 

fiscal” entre todos los países miembros, finalmente su aplicación termina siendo voluntaria y 

muchas países miembros todavía no acatan las recomendaciones del FMI.  Para el caso 

Colombiano, fue hasta el año de 1998 cuando se comenzaron a ver avances en el asunto, aunque 

se había observado que el país no carecía de leyes para la gestión de las finanzas públicas, se 

encontró la existencia de problemas en su implementación.  La Ley 448 de 1998 fortalece todo el 

proceso de gestión de los pasivos contingentes y se establece como responsable de la aprobación 

de las valoraciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público ( Banco Mundial y del Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2005). En 2003, se promulga la Ley 189  de Responsabilidad y 

Trasparencia Fiscal con la que se establece que los pasivos contingentes deben incluirse en el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) debido a la gran influencia que pueden ejercer dentro de 

las finanzas de la Nación.  

Como se puede evidenciar, una buena gestión fiscal va de la mano con la transparencia fiscal. 

Todas estas herramientas efectuadas para mejorar la gestión del gasto público han perfilado a 

Colombia como uno de los países con los más altos estándares de divulgación de información 

referentes a responsabilidad y transparencia fiscal, ubicando al país como pionero en la gestión de 

riesgos contingentes en América Latina.  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección 

General de Crédito Público y Tesoro Nacional., 2011) 
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 3.4 APP’s 

 

En la década de los 90’s tanto el sector eléctrico como el sector de telecomunicaciones se basaban 

en esquemas de monopolios estatales lo cual, en su momento, frenó el desarrollo de proyectos 

ante la creciente demanda gracias a que no se contaba con los recursos necesarios para suplirla. 

Por tal razón, el gobierno comienza a incluir parte del capital privado como fuente de financiación 

alterna para llevar a cabo los proyectos requeridos y cumplir con las necesidades presupuestales. 

Es así, como el Gobierno pasa de ser una figura encargada completamente de la ejecución de 

proyectos para convertirse en figura garante de los proyectos para las empresas privadas 

vinculadas.   

Por ejemplo, ante el racionamiento de energía generado a mediados de los años 1992 y 1993 se 

hizo notable la necesidad de agregar inversión del sector privado en la ejecución de proyectos 

capaces de incrementar la cobertura y la calidad  de los servicios ofrecidos.  El mal desempeño de 

las empresas energéticas ante la creciente demanda y la falta de recursos hidroeléctricos durante 

la época del fenómeno del Niño marcaron la declaratoria de la emergencia económica  y social 

dentro en el país. De esta manera, se fomenta la participación de empresas privadas dentro de 

proyectos de generación de energía mediante la generación de termoeléctricas en el país. Otra 

forma de resolver dichas inclemencias fue la capitalización de varias empresas del sector eléctrico. 

Además, se otorgan concesiones importantes y el Gobierno permite  la construcción de tres 

plantas hidroeléctricas: La Miel, Urrá y Porce.  Vale la pena mencionar que estas concesiones 

fueron  financiadas por medio de bancas multilaterales y garantizadas por la Nación.  La inversión 

privada termina cubriendo los activos existentes como también la generación de nuevas plantas 

térmicas. Finalmente, las características propias de la nueva ola de competencia tales como la 

reducción de costos y por lo tanto la disminución de las tarifas de los servicios, hicieron para los 

usuarios un mercado más favorable. Ante el fenómeno del Niño presentado alrededor de 1998 fue 

enfrentado de manera exitosa y el país no se vio obligado a tomar de nuevo las medidas extremas 

de racionamiento de energía durante el pasado fenómeno del Niño. (Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional., 2011) 

Otro ejemplo citado por la subdirección de Riesgo del MHCP en su informe denominado 

“Obligaciones Contingentes: La experiencia Colombiana” es el de TELECOM. En la década de los 

noventa la empresa estatal de telecomunicaciones TELECOM prestaba la mayoría de los servicios 

de telefonía nacional e internacional y demás servicios de transmisión de datos. Sin embargo, ante 

la exigencia de nuevas tecnologías, TELECOM se vio en la obligación de realizar contratos de 

asociación con extranjeros para la modernización de las líneas. De esta manera TELECOM firma un 

contrato mediante el cual este se encarga de aportar toda la infraestructura existente mientras 

que  la contraparte invierte en nuevos equipos y redes.  Sin embargo, la infraestructura 

modernizada termina actuando en su contra, y el incremento de la demanda celular desplaza 

radicalmente la telefonía fija haciendo que TELECOM tuviera deudas imposibles de amortizar a la 
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contraparte.  Esto ocurrió debido a que a que TELECOM le ofreció ciertas garantías a la parte 

privada en caso de que la demanda proyectada estuviera por debajo de la real. Sin embargo, 

dichas proyecciones estuvieron muy por debajo de la real y no se tuvo un manejo contable 

adecuado de dichas cuentas dentro del marco de contabilidad fiscal.  

Los hechos anteriormente expuestos, además de la apertura económica planteada por medio de la 

constitución de 1991 con la cual se buscaba la integración Colombiana dentro de la economía 

global, fueron determinantes para atraer el flujo de capitales externos. La decisión de 

implementar este modelo significaría para Colombia el fin de una era proteccionista, y el comienzo 

de un intercambio comercial con entidades externas.  

Sin embargo, Colombia no contaba con un marco normativo específico para los proyectos con 

Asociaciones Publico Privadas. Fue hasta finales del año 2011 que el Congreso aprueba el proyecto 

de  Ley No. 1437 el cual comprende tanto las iniciativas públicas como privadas para el diseño 

construcción, operación y mantenimiento de infraestructura (Revista Dinero, 2011).  

En el año 2012 con la Ley No. 1508 el congreso de Colombia decreta el régimen jurídico de las 

APP’s y propone su siguiente definición: 

“Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de Capital privado, que se 

materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho 

privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la 

retención y transferencia, riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la 

disponibilidad  del nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.” (Congreso de Colombia, 

2012) 

3.5 Pasivos contingentes de proyectos de infraestructura vial desarrollados bajo esquemas de 

participación público privada.  

 

El mecanismo principal a través del cual se ha canalizado la participación del sector privado en las 

diferentes obras de infraestructura pública,  ha sido mediante concesiones.  Estas concesiones de 

infraestructura generan una asignación de riesgos contractual e incorporan pasivos contingentes.  

El siguiente cuadro presenta un resumen de los principales  riesgos derivados de esta modalidad: 

Riesgo Definición 

Riesgo Predial 

Corresponde a un riesgo generalmente 
compartido entre el concesionario y la nación, 
que tiene lugar  cuando el valor de los predios 
necesarios para la construcción, sobrepasa el 
valor inicial presupuestado.  
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Riesgo Geológico 

Está relacionado con los diferentes sobrecostos 
de obra que puedan ser generados por motivo 
de riesgos geológicos. 

Riesgo Tarifario 

Este riesgo corresponde a la disminución de las 

tarifas de los  peajes por parte del Estado. 
Razón por la cual, este deberá compensar la  
reducción de los ingresos del concesionario.  

Riesgo Ambiental 

Ocurre cuando las obligaciones derivadas de las 

licencias  ambientales y de los planes de 
manejo ambiental resultan más costosas de lo 
presupuestado.  

Diseños 

Este riesgo asociado a los  cambios en el valor 
de las obras, producto de modificaciones a los 
diseños. 

Soporte de Ingreso Esperado 

Este riesgo  tiene origen, cuando el 
concesionario no ha logrado el ingreso esperado 
pactado inicialmente una vez terminado el 
tiempo de concesión. Por lo cual, el estado 
deberá compensar el valor restante. 

Soporte Ingreso o Ingreso Mínimo 
Garantizado 

Este riesgo tiene lugar cuando el ingreso 
financiero generado es inferior al ingreso 
garantizado al concesionario por cada año que 
tenga lugar la operación; razón por la cual, la 
Nación deberá compensar la diferencia.  La 
medición de este ingreso parte del producto 
entre el tráfico de carros esperado de la 
concesión y la tarifa estipulada. 

El presente trabajo, realiza una propuesta 
metodológica de valoración, que permita un 
dimensionamiento más acertado de los pasivos 
contingentes asociados a este tipo de riesgo. 

Tabla 2. Riesgos derivados del modelo de concesiones. Adaptado de: Ministerio de hacienda y 

credito publico, 2012, p. 30. 

Como fue mencionado anteriormente, el mecanismo de concesiones aporta el objeto de estudio 

sobre el cual la propuesta  metodológica de valoración de pasivos contingentes  del presente 

trabajo encamina su desarrollo y aporte.  Es importante mencionar que desde que se dio origen a 

este mecanismo, se han desarrollado tres generaciones de concesiones y se encuentra en 
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desarrollo la estructuración de una cuarta generación. 

Concesiones de Primera Generación 

La Primera generación de concesiones está conformada por ocho (8) proyectos con contratos 

suscritos entre 1994 y 1997, estructurados en ese momento por el Instituto Nacional de Vías 

(INVIAS). En total, esta primera generación comprendió 1.595 kilómetros de vías. El papel de la 

Nación en esta primera generación de contratos consistió en garantizar las tarifas, tráfico y un 

ingreso mínimo garantizado durante la vigencia. 

 

Primera Generación -Nombre del Proyecto 

 

• Malla Vial del Meta (Autopista de los Llanos) 

• Desarrollo Vial del Oriente de Medellín Primera Generación  

• Armenia-Pereira-Manizales 

• Fontibón-Facatativá-Los Alpes  

• Bogotá (Puente El Cortijo) - Siberia - La Punta - El Vino. 
 

Tabla 3. Proyectos primera generación. Adaptado de: Ministerio de hacienda y credito publico, 

2012, p. 31. 

Concesiones de Segunda Generación 

En esta generación de contratos se llevo a cabo la  imposición de límites a las garantías de ingreso 

y se eliminaron las garantías parciales de riesgo de construcción que tuvieron lugar en los 

contratos de primera generación. 

En los esquemas de concesión de esta generación se llevo a cabo un traslado del riesgo en mayor 

proporción a los concesionarios. De esta forma, se genero la figura de ingreso esperado, mediante 

la cual la concesión expira una vez el concesionario haya alcanzado el ingreso esperado. Esta 

modalidad permitió lograr una garantía para los ingresos mínimos esperados de la concesión, al 

tiempo que se garantizaba la liquidez y salud fiscal del estado. 

La segunda generación de concesiones está compuesta por dos (2) contratos firmados entre 

finales de 1997 y 1999, con una longitud total de vías de 1.506 Km.  

 

Segunda Generación -Nombre del Proyecto  



18 
 

 

• Malla Vial del Valle del Cauca  

• El Vino – Tobíagrande – Puerto Salgar – San Alberto  

Tabla 4. Proyectos segunda generación. Adaptado de: Ministerio de hacienda y credito publico, 

2012, p. 31. 

 

Concesiones de Tercera Generación: 

En esta generación de contratos se desarrolla una transferencia aún más acentuada del riesgo al 

concesionario. De esta forma,  el concesionario tendrá que asumir los riesgos asociados a la 

gestión predial y de adquisición de licencias ambientales. Estos contratos poseen un plazo variable 

y mantienen la figura de ingreso esperado. Por tal motivo, nuevamente el estado buscó lograr 

asumir una mejor posición respecto a su cobertura frente al riesgo de demanda (reducción de los 

ingresos del concesionario cuya probabilidad de ocurrencia se incrementa en épocas de recesión), 

condicionando el plazo del contrato a la obtención de ingresos. 

Tercera Generación -Nombre del Proyecto  

 

• Zipaquirá – Palenque (revirtió al Estado)  
• Briceño -Tunja - Sogamoso  

• Bosa – Granada - Girardot  

•  Pereira - La Victoria 
• Zona Metropolitana de Bucaramanga  
• Ruta Caribe  

• Girardot – Ibagué  

•  Córdoba – Sucre 

• Área Metropolitana de Cúcuta  

•  Rumichaca – Pasto – Chachagüí 

•  Cartagena – Barranquilla 

• Desarrollo Vial del Norte de Bogotá  

• Neiva - Espinal – Girardot  

•  Santa Marta – Paraguachón  
  

Tabla 5. Proyectos tercera generación. Adaptado de: Ministerio de hacienda y credito publico, 

2012, p. 32. 

3.6 Fondo de contingencias y plan de aportes 
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Con el fin de evitar la volatilidad presupuestal  generada en un principio como resultado de los 

pasivos contingentes, mediante la ley 448 de 1998 fue creado el fondo de contingencias de las 

entidades estatales. Mediante este fondo, se garantiza la liquidez necesaria para atender todas las 

obligaciones contingentes propias de las entidades estales, evitando generar desbalances en su 

situación fiscal. 

Los recursos que alimentan este fondo corresponden a los aportes efectuados por las Entidades 

Estatales, los aportes del presupuesto nacional, los rendimientos financieros generados por esos 

recursos, y el producto de la recuperación de cartera.  Es importante mencionar, que la dirección 

General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público tienen 

la función de revisar y diseñar los planes de aportes necesarios de manera acorde a los riesgos y 

obligaciones derivadas de estos. Este fondo  permite acumular y desacumular los aportes entre 

vigencias, lo cual, facilita el seguimiento de riesgos y su correspondiente adecuación intertemporal 

conforme a su comportamiento dinámico. 

Los aportes corresponden a montos y plazos calculados con las metodologías de valoración de 

pasivos contingentes desarrollados por el ministerio de hacienda y crédito público. 

4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA MARCO NORMATIVO  PASIVOS CONTINGENTES COLOMBIA 

 

A partir del establecimiento de la constitución política de 1991, el gobierno colombiano dio 

comienzo a un proceso de integración y estimulo de la participación activa del sector privado en la 

administración y financiación de proyectos, de los cuales tradicionalmente el estado había tenido 

responsabilidad exclusiva en su administración, tales como; proyectos de infraestructura, 

generación de energía,  telecomunicaciones, entre otros. 

De esta forma, para facilitar al buen desarrollo de este proceso, el estado otorgó diferentes 

coberturas al riesgo de inversión asumido por el sector privado, cambiando su antiguo rol como 

financista a un papel de garante de riesgos. Sin embargo, en un principio, este tipo de garantías no 

contaron con un marco normativo que definiera su identificación, valoración y registro, por lo cual, 

no tuvieron un correcto dimensionamiento y terminaron afectando la situación fiscal del país; 

producto de  la insuficiente liquidez del estado para asumir dichas obligaciones.  

Estas dificultades de tipo presupuestal, llevaron al gobierno a  expedir la ley 448 de 1998, por 

medio la cual, se adoptaron medidas para el manejo de las obligaciones contingentes de las 

entidades estatales, las cuales comenzaron a incorporar dentro de sus presupuestos, 

apropiaciones para cubrir posibles pérdidas derivadas de las obligaciones contingentes.  Esta ley 

faculto a la dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público para llevar a cabo su aprobación. 

Luego de un año, se dio origen al decreto  1849 de 1999 el cual proporcionó una primera 

definición de obligación contingente, estableció el reglamento presupuestal y el procedimiento 
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general para realizar los desembolsos del Fondo de Contingencias.  Posteriormente, este decreto 

fue derogado por el Decreto 423 de 2001, el cual amplió la definición de los pasivos contingentes. 

Definición que continua vigente en la actualidad y que ha sido citada en párrafos anteriores. 

Asimismo, este decreto estableció criterios de obligatoriedad; definió el régimen de contingencias; 

eliminó la Asamblea de Aportantes; y determinó la administración de los recursos a una compañía 

fiduciaria. Este decreto estableció un  procedimiento claro y detallado para el manejo de los 

recursos a través del Fondo de Contingencias de las entidades estatales, en el cual se establece la 

obligación de mantener los aportes ante la posible ocurrencia de los eventos de contingencia; los 

criterios para efectuar transferencias de recursos dentro de las subcuentas; y los aumentos o 

disminuciones de los aportes, derivados del continuo monitoreo de los riesgos.  (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público República de Colombia , 2012) 

En el año 2003, se expidió la Ley 819  en la cual se estableció el contenido mínimo del Marco Fiscal 

de Mediano Plazo,  correspondiente a un documento que debe presentarse a las Comisiones 

Económicas del Senado y de la Cámara de Representantes para su estudio y discusión en el primer 

debate de la Ley Anual de Presupuesto.  

En 2005, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución 2818 que estableció la 

metodología de valoración de los pasivos contingentes por operaciones de crédito público externo 

en las que la Nación actuara como garante. 

La evolución de este marco normativo ha establecido el proceso de gestión del riesgo para los 

diferentes tipos de obligaciones contingentes identificados en la actualidad  tales como; los 

procesos de licitación o concursos, públicos o privados, de contratos de concesión y de contratos 

que desarrollen esquemas de Asociación Público–Privada; los procesos judiciales en contra del 

Estado; las garantías en operaciones de crédito público; y la ocurrencia de desastres naturales. 

Las asociaciones Publico Privadas (APP’s) que concentran el objeto de análisis del presente 

trabajo, fueron reguladas por la Ley 1508 de 2012 en la cual se establecen los requisitos que 

deben cumplir las entidades públicas, y los actores privados al momento de desarrollar un 

proyecto. Asimismo, establece la obligación de valorar los pasivos contingentes, de acuerdo con la 

Ley 448 de 1998, para todos los proyectos desarrollados bajo esta modalidad. (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público República de Colombia , 2012) 

El siguiente cuadro presenta una síntesis en detalle del marco normativo que regula esta 

modalidad de asociación: 

 

 

Pasivo contingente Leyes Decretos Resoluciones Conpes 
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Asociaciones 
publico privadas 

(APPs) 

 

-448 de 1998 

- 819 de 2003 

- 1437 de 2011 

-1508 de 2012 

 

 

-423 de 2001 

-1467 de 2012 

 

 

-2 080 de 2008 

- 6128 de 2008 

- 446 de 2010 

 

 

-3045 de 1999 
-3107 de 2001 
-3133 de 2001 
-3186 de 2002 
-3249 de 2003 
-3413 de 2006 
-3535 de 2008 
-3714 de 2011 

Tabla 6. Marco Normativo APPs. Adaptado de: Ministerio de hacienda y credito publico, 2012, p. 

18. 

5. METODOLOGÍA ACTUAL: METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DEL PASIVO CONTINGENTE EN 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTRA DESARROLLADOS  BAJO ESQUEMAS DE APP’S.  

 

La Subdirección de Riesgo del MHCP cuenta con un manual  que describe el esquema 

metodológico propuesto para la valoración del pasivo contingente relacionado con proyectos de 

infraestructura vial con APP’S.  El manual se titula: “Metodología de valoración y seguimiento de 

riesgo en contratos estatales” y sirve como referencia para la metodología descrita a continuación.  

Con el fin de evitar posibles desbalances en la planificación y uso de recursos,  el Estado modela y 

cuantifica  aquellos riesgos que puedan generan una obligación contingente.  El objetivo de esta 

metodología  consiste en evaluar dichas obligaciones contingentes para así definir una estrategia 

apropiada del manejo de sus finanzas.   

La aplicación de dicha metodología  está dirigida a seguir las buenas prácticas de contratación 

pública y de disciplina fiscal. Se habla de riesgo  fiscal gracias a que este es una función tanto de la 

proporción como de la recurrencia del impacto negativo en virtud de la obligación reconocida. Una 

vez realizada la estimación del nivel de exposición y posibles obligaciones a cargo del Estado, 

entonces se planifica,  como medida de mitigación, los aportes a realizar al Fondo de 

Contingencias de Entidades Estatales. Es por este motivo que acorde con las disposiciones legales 

y dentro de las  políticas adelantadas por el MHCP, este esquema reconoce que en caso de que la 

obligación contingente deba ser atendida, se recurrirá al este fondo para atender oportunamente 

la obligación.  

De esta forma, se definen dentro del proceso de gestión de riesgos en contratos estatales un 

procedimiento capaz de identificar, valorar y mitigar las obligaciones contingentes. Este 

procedimiento se divide en cinco etapas resumidas en el siguiente cuadro, el cual contiene los 

instrumentos manejados en el proceso y su respectivo alcance: 
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ETAPA ALCANCE 
INSTRUMENTO PARA LA 

TOMA DE DECISIONES 

I CONTEXTUALIZACIÓN Verificar el cumplimiento de las 
disposiciones básicas  que justifiquen la 
evaluación de riesgos y contingentes.  
Esta etapa se lleva a cabo durante la 
etapa de planeación y precontractual.  

Parámetros de buenas 
prácticas para la contratación. 

II IDENTIFICACIÓN- 
PREASIGNACIÓN 

Identificar cuáles son los factores de 
riesgo más importante en la unidad de 
análisis. 

Matriz o mapa de riesgo.  

III EVALUACIÓN-
CUALIFICACIÓN 

Valoración cualitativa y transferencia 
contractual de los riesgos. 

Mapas de riesgo y contrato. 

IV VALORACIÓN Estimar la probabilidad y el nivel de 
impacto de los riesgos que por su 
materialidad necesitan una  valoración 
cuantitativa.  

Modelos paramétricos o de 
simulación. 

V MITIGACIÓN  Toma de decisiones frente al manejo 
óptimo de los riesgos.  

Pliego, contratos, fondos 
pasivos.  

Tabla 7. Etapas e instrumentos del proceso de gestión del riesgo contractual.  Adaptado de 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. METODOLOGÍA VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

RIESGOS EN CONTRATOS ESTATALES (2011) 

 

Para efectos del trabajo de investigación, la etapa de mayor interés es la de valoración. Esta es la 

etapa más técnica de la metodología se basa en herramientas de Probabilidad y Procesos 

estocásticos fundamentales para la estimación del comportamiento de la variable de interés.  En 

esta parte del proceso lo que se hace es escoger un modelo capaz de simular el comportamiento 

de la variable de riesgo para cuantificar la contingencia. Los modelos propuestos se dividen en 

dos: modelos paramétricos y modelos de simulación. Un modelo paramétrico será utilizado  

siempre que exista una función de distribución definida a partir de parámetros simples, tales como 

media y volatilidad, calculados a partir de datos históricos.  Los modelos de simulación serán 

utilizados cuando la función de distribución dependa del tiempo y no sea posible llegar a una 

forma funcional para la distribución, lo cual implica la generación de múltiples escenarios para 

poder analizar el comportamiento empírico de la distribución.  

El manual del MHCP para la valoración de riesgos en contratos estatales sugiere que los modelos 

paramétricos se aplican a los riesgos asociados con sobrecostos, mientras que los modelos de 

simulación se usan para modelar comportamientos de variables con componente aleatorio pero 

sin  distribución probabilística con forma funcional definida.  De acuerdo con el manual, el ejemplo 

más claro de contingencia modelado por simulación es el riesgo comercial de demanda, puesto 

que este depende en gran parte de la volatilidad del proceso y tiene un gran impacto.  También se 

modelan a partir de simulación riesgos relacionados con la volatilidad de las tasas o los precios ya 

que estos dependen de variables exógenas.   
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El modelo  que se estudiará en el presente trabajo será el modelo de simulación, puesto que este 

es el adecuado  al momento de analizar el tráfico vehicular. Luego de tener los pronósticos 

correspondientes al tráfico vehicular, se calcula el ingreso por tráfico y finalmente a partir de estas 

proyecciones se realiza el Plan de aportes al Fondo de Contingencias. Este procedimiento 

concordaría con los objetivos especificados en el presente trabajo de investigación. Por esta razón, 

se describe a continuación la metodología actualmente implementada por la Subdirección de 

Riesgo del MHCP. 

La mayoría de estudios se encuentran dirigidos en analizar factores de riesgo que cambian en el 

transcurso del tiempo. Por ejemplo, si el gobierno garantiza unos ingresos determinados dentro de 

un contrato de concesión, entonces el interés del estudio se centra estudiar la manera en la que 

dichos ingresos cambian a lo largo de todo el contrato.  Para casos como este en los que se busca 

modelar un factor de riesgo que varía en el tiempo, es necesario escoger un proceso estocástico 

en cambio de una distribución de probabilidad simple.  El ejemplo más común para un proceso 

estocástico es la caminata aleatoria en donde el valor del factor de riesgo será igual a su valor en 

el último período, más un número aleatorio. Una opción muy frecuente e útil es asumir que dicho 

factor de riesgo sigue un movimiento Browniano geométrico (Irwin, 2007).  

Al considerar que el factor de riesgo sigue un movimiento Browniano geométrico esto permite que 

dicho factor tenga una tasa de crecimiento o decrecimiento, así como un componente aleatorio. 

También permite que los valores negativos sean imposibles, lo que a menudo es adecuado para 

factores de riesgo tales como costos, precios, ingresos o valores de activos. Matemáticamente, un 

factor de riesgo que sigue un movimiento Browniano geométrico cambia de la forma: 

�� = 	���� + 	��√�� ∗ � 

Donde: 

 

 �:	�	��	����	������	�	���������	������������	�	�.						 
��: �	��	��������	�	�	�����. 
�: �	��	�����������	��	���������	������������	�	�. 
�:		�	���	�������	��������	�������	�	���	����������ó�	������	�������. 
��	���������	������������	��	������	�	�����	�	���	����	 ln " �#�#$%&. 
 

En otras palabras, esta representación se puede entender como el crecimiento proporcional del 

factor de riesgo multiplicado por el incremento en el tiempo más un componente aleatorio 

proporcional a la volatilidad y multiplicado por la raíz cuadrada del incremento de tiempo. Esta 

ecuación da el cambio en el valor del factor de riesgo frente al cambio de un instante de tiempo a 

otro. De acuerdo con el manual del Ministerio de Hacienda la representación de este proceso en 

niveles es:  
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�# = �.#$% exp *+� − �-
2 / ∆� + 	�√∆� ∗ �1 

Si se supone que el factor de riesgo depende de n variables, entonces será necesario crear tantas 

funciones de movimiento Browniano como variables haya. Esto se hace de la siguiente forma: 

�#,3 = �4,3� � *+�3 − �3-2 / ∆� +	�3√∆� ∗ �1 , ∀	� = 1,2, … � 

En la anterior ecuación se supone que no hay correlación entre las variables que determinan el 

factor de riesgo. Sin embargo, si hay más de dos variables que determinen el factor de riesgo, lo 

correcto es considerar su correlación. Es por esto que es necesario modificar � que pasa de ser el 

valor aleatorio de una distribución normal estándar univariada a una distribución normal 

multivariada. Además, se tendrá en cuenta la matriz 8 que corresponde a la matriz de correlación 

entre las variables. La matriz 8 será de tamaño nxn, donde n corresponde al número de variables. 

Luego se obtiene por medio de la descomposición de Cholesky1 una matriz triangular inferior 9 de 

tal forma que 99: = 8. Paralelamente se obtiene un vector ;de tamaño nX1 que tendrá valores 

aleatorios extraídos de una distribución norma estándar. Una vez obtenidas estas matrices, 

entonces se podrá reescribir el movimiento Browniano geométrico para cada una de las variables 

que determinan el factor de riesgo. El movimiento Browniano queda representado de la siguiente 

forma: 

�#,3 = �4,3� � *+�3 − �3-2 / � +	�3√� ∗ 	����3(9;)1 , ∀	� = 1,2, … � 

A través de este modelo se realizan los pronósticos correspondientes al tráfico vehicular. Vale la 

pena aclarar que �4,3  corresponde a la última observación obtenida de los datos históricos. 

Finalmente, por medio de la simulación de Montecarlo se realiza un gran número de iteraciones 

para el proceso anteriormente descrito.  

La simulación de Montecarlo también es una herramienta útil para el pronóstico en ambientes 

complejos (Nahmias, 2007). Por medio de la simulación de Montecarlo se utiliza un generador de 

números aleatorios para tomar una muestra de los resultados de los factores de riesgo, y para 

cada resultado se hace un   registro que servirá para construir una estimación cada más fiable de la 

distribución de probabilidad de los posibles resultados. Por ejemplo, para obtener una garantía de 

ingresos por tráfico, la simulación de Montecarlo calcularía los ingresos y registraría los pagos 

resultantes de garantías por parte del gobierno. Los ingresos por tráfico se definen como el TPD 

multiplicado por la tarifa del peaje diferenciando por categorías.  A medida que aumenta el 

tamaño de la muestra, construimos una estimación cada vez más confiable, usualmente se 

generan 10000 iteraciones (Irwin, 2007).  Luego de generar las 10000 iteraciones se calcula el 

percentil 0.05-ésimo y este es el valor definitivo que se toma como ingreso por tráfico.  

                                                           
1 Para más detalle, véase Anexo 1. 
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Para definir el Plan de Aportes, se calcula la diferencia entre el Ingreso pronosticado y el Ingreso 

Mínimo Garantizado. Como ya se había explicado anteriormente, el Ingreso Mínimo  Garantizado 

es un mecanismo con el que se le garantiza al concesionario un ingreso determinado durante cada 

año de la operación.  En caso de que este ingreso real sea menor que el garantizado, entonces el 

Gobierno se verá en la obligación de compensar la diferencia.  

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Descripción de la muestra 

 

El conjunto de datos analizados corresponde al  seguimiento de tráfico real registrado en la 

concesión de BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO.  Fue posible obtener información histórica a partir del 

año 1999 hasta el año 2012. La serie de tiempo viene en periodicidad mensual lo que facilitará la 

identificación y el análisis de algún patrón estacional. Además, la serie viene discriminada según 

las categorías vehiculares correspondientes a los peajes. Las categorías vehiculares para las tres 

estaciones  con sus respectivas tarifas actuales correspondientes a la concesión estudiada son: 

  
Categoría Descripción Fecha Inicial Fecha Final Tarifa 

I Automóviles, camperos y camionetas 15/01/2012 14/01/2013 6.300 

II Buseta, bus, camion de dos ejes 15/01/2012 14/01/2013 6.800 

III Camiones de tres (3) y cuatro (4) ejes 15/01/2012 14/01/2013 17.500 

IV camiones de cinco (5) ejes 15/01/2012 14/01/2013 21.800 

V camiones de seis (6) ejes 15/01/2012 14/01/2013 25.500 
 

Tabla 8. Categorías Vehiculares para los peajes pertenecientes a la Concesión Briceño-Tunja-

Sogamoso. Adaptado de Agencia Nacional de Infraestructura-ANI (2013) 

 

La concesión BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO  cuenta con un total de tres peajes, de los cuales se 

tiene el registro completo de la información requerida, estos peajes son: Tuta, Albarracín y El 

Roble.  

Se escoge esta concesión ya que es una concesión que ha hecho aportes al Fondo de 

Contingencias y  por lo tanto es útil para cumplir con los objetivos propuestos del trabajo de 

investigación.  Se espera que la metodología que será aplicada en el presente trabajo de 

investigación pueda extenderse para el resto de contratos de concesiones viales.   
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Los datos fueron proporcionados por el INVIAS (Instituto Nacional de Vías) y por la ANI (Agencia 

Nacional de Infraestructura).2 

A continuación se muestran algunos aspectos generales sobre la concesión facilitados por la ANI. 

FICHA RESUMEN 
BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO 

Nombre de Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS) 

Concesión de Tercera Generación 

Concesionario CONSORCIO SOLARTE INGENIEROS CONSTRUCTORES 

Entidades que conforman el Consorcio Luis Carlos Solarte Carlos Alberto Solarte 

Interventor UNIÓN TEMPORAL C.J. TUNJA 

Vencimiento Contrato Interventor 05/04/2012 

Valor Contrato $ 238.853.000.000,00 
 

Equity $ 80.000.000.000,00 
 

Aporte Nación $ 53.787.700.000,00 
 

Ingreso Esperado $ 1.800.000.000.000,00 
 

Valores  A Precios De Fecha Julio 2000 

Plazo De La Concesión En Meses 240 

Origen Briceño 

Destino Sogamoso 

Estaciones El Roble, Albarracín, Tuta 

Tabla 9. Ficha Resumen Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso. Adaptado de Agencia Nacional de 

Infraestructura-ANI (2013) 

 

Además, se presenta por medio de la siguiente imagen el mapa de la concesión  y la ubicación de 

los tres peajes.  

                                                           
2
 La concesión BRICEÑO-TUNJA-SOGAMOSO estuvo bajo la responsabilidad de INVIAS hasta el año 2002. A 

partir de este año y hasta la fecha presente la concesión es responsabilidad de la ANI. A partir del año 2003, 
el Gobierno Nacional, siguiendo con el Programa de Renovación de la Administración Pública, ordenó que la 
inclusión del capital privado en el desarrollo de la infraestructura vial necesitaba de capacidades 
especializadas de estructuración y administración de contratos por parte del Estado, así como mejores 
condiciones para incentivar su desarrollo e institucionalización de las mismas. Por tanto, encontró necesario 
y conveniente reunir en una sola entidad todas las responsabilidades de la gestión para la planeación, 
contratación, ejecución y administración de los contratos de concesión de infraestructura de transporte y en 
general de vinculación de capital privado al sector transporte, como una medida para proteger el patrimonio 
de la Nación y en consecuencia, racionalizar el funcionamiento de la administración pública y garantizar la 
sostenibilidad financiera de la Nación. Como resultado se determinó la liquidación de la Empresa 
Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías y la reestructuración de otras entidades del sector Transporte tales 
como  INVIAS, y se creó el Instituto Nacional de concesiones – INCO. Finalmente, en el 2010  la ampliación 
de las necesidades del país en temas de infraestructura y el desarrollo de nuevos esquemas de asociación 
público privada, exigían un replanteamiento del diseño institucional que terminó en la transformación del 
INCO en la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI (ANI, 2013). 
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Figura 1. Mapa Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso. Adaptado de Agencia Nacional de 

Infraestructura-ANI (2013) 

 

6.2 Medición de parámetros 

 

Tarifa peajes: Como se mostraba anteriormente,  para cada una de las categorías vehiculares se 

presenta un tarifa diferente. Las tarifas se registran en pesos colombianos 

corrientes. Su notación será: >3,# 
Ingreso Mínimo Garantizado: Durante la vigencia del contrato el Gobierno le garantiza unas 

ganancias mínimas a la concesión. Si los ingresos anuales reales del concesionario 

están por debajo del ingreso mínimo garantizado Este Ingreso Mínimo Garantizado 

entonces el que el Estado debe pagarle la diferencia de ingresos al concesionario, y 

esta diferencia es lo que constituye un potencial pasivo contingente para la entidad 

contratante (Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dirección General de Crédito 

Público y Tesoro Nacional., 2011). El Ingreso Mínimo Garantizado está registrado 

como pesos corrientes y su valor está especificado por semestres en el contrato no 

0377 del 2002 (MHCP, 2002).  

 

 

 

 



28 
 

6.3 Medición de variables 

 

Tráfico real: En el presente estudio,  la variable a analizar corresponde al volumen de tráfico por 

categoría vehicular. No se tendrá en cuenta la diferenciación entre peajes puesto que 

su tarifa es la misma para cada uno de ellos. Esto facilita la aplicación de las 

metodologías  presentadas a continuación y representa una ventaja en el tiempo  de 

ejecución. Se tomará como supuesto que en la concesión sólo existe una estación en 

la que su tráfico vehicular corresponde a la suma del volumen del tráfico 

correspondiente a Tuta, Albarracín y El Roble. Es decir que las variables que 

determinan el factor de riesgo son: 

?%,#:	@�á����	���	��������	B ?-,#:	@�á����	���	��������	BB ?C,#:	@�á����	���	��������	BBB ?D,#:	@�á����	���	��������	BE ?F,#:	@�á����	���	��������	E 

 

Ingreso por tráfico: Corresponde al recaudo generado por la concesión en cada uno de los 

períodos de proyección.  Se calcula como: 

G ?3,# ∗ >3,# 		∀	�	 ∈ ��	ℎ�������	�	���	����ó������.
J

3K%
 

Donde, 8	�	�	�ú���	�	������í��. 
 

6.4 Estadísticas descriptivas 

 

A continuación se presenta un resumen de la descripción estadística de cada una de las variables 

de estudio. 

VARIABLE  Media  Mediana  Maximo  Minimo  Std. Dev.  Jarque-Bera  Prob.  Obs. 

CATEGORIA I 416068,9 388229,5 880748 254645 114946,9 4680581 0,00000 168 

CATEGORIA II 182914,8 192272 259743 106715 40093,83 1037164 0,005595 168 

CATEGORIA III 14561,79 11499 29546 7497000 5945647 1783497 0,000134 168 

CATEGORIA IV 13952,81 13806,5 23339 7535000 3160579 1251466 0,001916 168 

CATEGORIA V 34469,19 33972,5 66254 13206 15106,03 1309392 0,001434 168 

Tabla 10. Resumen estadísticas descriptivas. Adaptado por la autora.  

 

Además se presentan los histogramas de frecuencias de cada una de las variables: 
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VARIABLE HISTOGRAMA 

CATEGORIA I 

 

CATEGORIA II 

 

CATEGORIA III 

 

CATEGORIA IV 

 

CATEGORIA V 

 
Tabla 11. Histogramas de frecuencia. Adaptado por la autora.  
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Vale la pena aclarar que adicionalmente se presenta una prueba  de normalidad denominada 

Jarque-Bera donde: 

N4 = ���	�����	�	��������O�	��������� 

NP = ���	�����	QR	�	�S�����	�	���	����������ó�	������ 
 

Dado que el p-valor de esta prueba es  < 0.05 para cada una de las variables entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que las series de datos correspondientes al tráfico de vehículos no se 

ajustan a una distribución normal.  Lo anterior se puede corroborar por medio del su gráfico de 

histograma de frecuencias presentados en la Tabla 11. 

 

6.5 Gráficas 

 

VARIABLE COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 

CATEGORIA I 

 

CATEGORIA II 
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CATEGORIA III 

 

CATEGORIA IV 

 

CATEGORIA V 

 
Tabla 12. Gráficas de las series de tiempo. Adaptado por la autora.  
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6.6  Métodos de Series de tiempo 

 

Los métodos de series de tiempo son aquellos que se basan en la  información histórica de la 

variable que se va a predecir.  El término “series de tiempo” se usa para referenciar una secuencia 

de datos empíricos  ordenados en función del tiempo. En este tipo de estudios el ordenamiento es 

función del tiempo es fundamental y hace pare integral del análisis, a diferencia de los datos 

utilizados en otros tipos de estudios estadísticos o econométricos, como aquellos de corte 

transversal (Montenegro García, 2003). Vale la pena mencionar que para los estudios de series de 

tiempo es importante que los datos se encuentren espaciados equitativamente. Esto se debe a 

que la idea de este tipo de análisis es inferir algún tipo de comportamiento o patrón a partir de los 

datos y poder pronosticar valores futuros de la serie. Los análisis de series de tiempo implican 

describir el proceso que genera la secuencia a partir de un modelo matemático que pueda ser 

extendido para el futuro. 

De acuerdo a su comportamiento, las series de tiempo se pueden clasificar de forma muy general 

en estacionarias y no estacionarias. Para el análisis de series de tiempo, una serie de tiempo 

estacionaria se define como aquella en la que la media y la varianza del proceso son constantes a 

través del tiempo y que la covarianza entre dos variables observadas depende solamente del 

intervalo de tiempo que separa dichos períodos observados.  Por  medio de la  gráfica de una serie 

de tiempo estacionaria es posible observar un nivel medio casi constante y unas fluctuaciones a la 

media de la misma magnitud. Por el otro lado, es posible encontrar en la práctica numerosos 

ejemplos de procesos no estacionarios.  Estos procesos no estacionarios son aquellos que 

presentan en su comportamiento una tendencia o bien sea un componente estacional. También 

puede suceder que un proceso no es estacionario  porque la varianza del proceso o es estable.  

En el análisis de series de tiempo no estacionarias es posible identificar ciertos patrones que 

surgen con mayor frecuencia (Nahmias, 2007). Estos incluyen los siguientes:  

Tendencia: Hace referencia a la proclividad de un serie de tiempo a mostrar un patrón estable de 

crecimiento o de declive. Se pueden diferenciar varios tipos de tendencia.  De forma general, los 

patrones de tendencia pueden ser lineales o no lineales. Una tendencia lineal es aquella cuyo 

patrón se puede describir por medio de una línea recta, mientras que una tendencia no lineal es 

aquella que se puede describir por una función no lineal ya sea como una curva exponencial, 

logarítmica, cuadrática, etc.  

Estacionalidad: Se habla de un patrón estacional cuando se observa en la serie de tiempo un 

movimiento similar en períodos específicos de tiempo.  Generalmente se piensa en patrones que 

se repiten cada año;  por ejemplo, cuando las ventas de juguetes son mayores todos los Diciembre 

o cuando los precios de los vegetales caen en el trimestre de cosecha. El concepto de 

estacionalidad se aplica normalmente para periodicidades menores de una año, por ejemplo, 

diarios, semanal, mensual, trimestral, etc. (Montenegro García, 2003) 



33 
 

El primer paso a ejecutar para analizar las series de tiempo consiste en observar las graficas 

correspondientes a cada uno de los procesos. Esta primera observación dará una primera guía 

sobre el comportamiento de las series de tiempo en estudio y así poder definir qué metodología 

es la más adecuada para utilizar. Al analizar series de tiempo tomadas para el trabajo de 

investigación, es posible encontrar en todas de ellas un componente de tendencia. Es decir que se 

podría pensar que los métodos para series estacionarias no son los más adecuados.  Continuando 

con el análisis es posible observar un componente de estacionalidad definido por lo menos en los 

procesos correspondientes a la Categoría I y II. Estos procesos presentan una estacionalidad anual 

durante un horizonte de tiempo de 14 años.  

Como se puede observar, el tráfico en la concesión de Briceño-Tunja-Sogamoso no presenta un 

comportamiento estacionario puesto que la cantidad de vehículos que transportan por dichas 

carreteras varía de acuerdo la época de año.  Por ejemplo, es de esperarse que el tráfico de 

vehículos durante los meses de Diciembre y Enero sea mayor que el resto de meses ya que 

corresponden a los períodos de  vacaciones. Se cree que  por lo menos los autos de Categoría I 

tendrán una gran afluencia en las carreteras. Por medio de las gráficas correspondientes para las 

categorías III, IV y V no es posible definir todavía con certeza si estas presentan un componente 

estacional. Debido a que las series a estudiar parecen tener patrones de tendencia y de 

estacionalidad, entonces se escogen las metodologías explicadas a continuación. 

Se resaltan los métodos más importantes para pronosticar presentados por Nahmias, 2007; en su 

texto Análisis de la producción y las operaciones. En primera medida este propone que para 

realizar pronósticos con base en series de tiempo estacionales se pueden aplicar metodologías 

tradicionales tales como el método de Winters basado en un suavizamiento exponencial triple.  El 

autor también menciona que el área de pronósticos series de tiempo es un área de investigación 

muy rica, por lo que puede disponerse de métodos muchos más sofisticados y que es posible 

aplicar otro tipo de metodologías distintas a las tradicionales. Dentro de los métodos tenidos en 

cuenta dentro de esta última categoría se encuentran la metodología de Box y Jenkins y los 

modelos ARIMA, y también hace referencia a las simulaciones de Montecarlo como una 

herramienta útil para el pronóstico en contextos complejos.  Vale la pena mencionar que este 

último método mencionado es el que se aplica actualmente en la Metodología de valoración del 

pasivo contingente en proyectos de infraestructura vías desarrollados bajo esquemas de 

participación público privada.  

A  continuación se describen las metodologías propuestas  como herramienta para cumplir con los 

objetivos planteados en el presente trabajo de investigación. De forma general se presentan dos 

metodologías, la primera se basa en un enfoque tradicional y se define como la Suavización 

Exponencial triple, también conocida como método de Holt-Winters. La segunda metodología es la 

basada en modelos ARIMA. 
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6.6.1 Métodos Tradicionales 

 

Convenciones de notación 

 

Para facilitar el análisis de la metodología explicada a continuación, se presenta la siguiente 

notación con la que se definirán los métodos tradicionales. Esta notación es la misma propuesta 

por  Nahmias en su texto Análisis de la producción y las operaciones. 

Defina ?%, ?-, … , ?# como los valores de demanda observados durante los períodos 1,2, … �. Se 

asume también que si se desea realizar un pronóstico en el período t, es porque ya se ha 

observado ?# , ?#$%, … pero todavía no se ha observado ?#T%. Se define U# como el pronóstico 

hecho para el período t en el período t-1. 

Además de estas notaciones, se presentan unas medidas necesarias para la evaluación de los 

pronósticos. Estas medidas serán muy útiles a la hora de definir los modelos que mejor 

representen las series de tiempo estudiadas.  

 

  Evaluación de pronósticos 

 

Se define # como el error del pronóstico para el período t.  El error se calcula como la diferencia 

entre el pronóstico y la demanda real para el mismo período.  Para pronóstico de un solo paso 

hacia adelante se tiene: 

# =	 U# − ?# 

Y para los pronósticos de varios pasos hacia adelante: 

# =	 U#$V,# − ?# 

Según Nahmias, las medidas más comunes para evaluar la exactitud del pronóstico durante n 

períodos son la desviación absoluta media (DAM) y el error cuadrático medio (ECM). A 

continuación se definen cada una de las medidas: 

?WX = "1�& G |3|
Z

3K%
 

�8X = "1�& G 3-
Z

3K%
 

El ECM es similar a  lo que se conoce como la varianza de la muestra aleatoria.  
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Aunque las dos medidas expuestas anteriormente son las más utilizadas, también se puede 

considerar otras medidas. Otra medida de la exactitud del pronóstico puede ser  el error 

porcentual absoluto medio (EPAM). Esta medida también será muy útil puesto que no depende de 

la magnitud de los valores de la demanda lo que facilita su interpretación. Se define la EPAM 

como: 

�>WX = [	"1�& G |3/?3	|	
Z

3K%
] ∗ 100 

 

 Suavización exponencial Triple.  Método de Holt-Winters. 

 

Según Montgomery, Johnson y Gardiner en su libro “Forecasting and Time Series Analysis”,  el 

enfoque más común  para el análisis de series de tiempo con comportamiento estacional es el 

propuesto por Holt y Winters y se conoce como el método de Winters. El método Winters resulta 

ser una metodología un poco más compleja, puesto que para esta es necesario utilizar tres 

ecuaciones de suavizamiento diferentes  para pronosticar la intercepción, la pendiente y los 

factores estacionales en cada período.  Sin embargo, esta metodología sigue siendo las más 

utilizada en la práctica gracias a que crea buenos pronósticos, es fácil de aplicar y se puede 

automatizar para facilidad del usuario (Eric Stellwagen. Business Forecast Systems, Inc. (BFS), 

2010).  

Este método requiere la especificación de tres constantes de suavizamiento, _, `		y a.  Estas 

contantes son las que determinan la ponderación relativa a las observaciones más recientes.  Las 

constantes de suavizamiento pueden tomar valor entre 0 y 1, estas pueden tener el mismo valor, 

pero se sugiere que para la mayoría de las aplicaciones  ` ≤ 		_, puesto que se le tiende dar mayor 

estabilidad al estimado de la pendiente. Como se puede observar, la elección de las constantes de 

suavizamiento no es un factor trivial puesto que se debe probar todas las combinaciones de tal 

manera que se obtenga el mejor ajuste. Por ejemplo,  constantes de valores cercanos a 1 

reflejarán pronósticos más sensibles a los cambio pero menos estables. Sin embargo, no está 

garantizado que los mejores valores de las constantes de suavizamiento basados en información 

pasada sean los mejores pronósticos.  Nahmias recomienda que eligiendo constantes de 

suavizamiento entre 0.1 y 0.2 se obtiene una postura más conservadora puesto que los 

pronósticos serán más estables.  

Existen dos enfoques principales de la metodología de Winters  basados en los componentes de 

tendencia y estacionalidad ya sea de forma aditiva o multiplicativa.  

Para poder identificar cuál es el modelo más apropiado, se recomienda identificar la serie de 

estudio dentro de la familia de modelos de suavizamiento exponencial planteada por Holt-

Winters. La clasificación de dicha familia de modelos depende de la tendencia del pronóstico y de 

su patrón estacional. Dicha clasificación se resume en la siguiente tabla: 
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Figura 2. Perfiles de pronósticos de suavizamiento exponencial. Adaptado de E. Gardner Jr. Journal 

of Forecasting. Exponential Smoothing: The State of the Art Vol. 4 (1985) 

 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el componente de la tendencia puede tener un 

comportamiento constante, lineal, amortiguado o exponencial. El alcance del estudio sólo 

abarcará el análisis de series con tendencia constante o lineal. Por el otro lado, el componente 

estacional puede ser aditivo o multiplicativo. La diferencia principal entre el enfoque aditivo y el 

enfoque multiplicativo se ilustra en la gráfica anterior. En el modelo estacional multiplicativo la 

amplitud del patrón estacional aumenta de manera proporcional a la tendencia subyacente; 

mientras que en los modelos estacionales aditivos la amplitud del patrón estacional se mantiene 

constante independiente de la tendencia subyacente. (Montgomery, Johnson, & Gardiner, 1990) 

Para efectos del caso de estudio,  las gráficas de las series de tiempo correspondientes  a las cinco 

categorías vehiculares muestran que el comportamiento del componente estacional es 

multiplicativo. Esto se puede concluir ya que el enfoque aditivo se utiliza cuando la serie de tiempo 

presenta una tendencia, por lo menos localmente, y un patrón estacional constante. Es decir que 

el patrón estacional no cambia conforme la serie incrementa su valor. Para las series de tiempo  

sobre las cuales se realizará el análisis, la amplitud de su patrón estacional va aumentando a 

medida que la serie incrementa su valor. Por este motivo, se explicará en el presente trabajo de 

investigación el método Multiplicativo de Holt-Winters. En caso de que las series de tiempo 
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analizadas en futuros estudios muestren un comportamiento propio de un patrón estacional 

aditivo, se deja en responsabilidad del interesado investigar dicha metodología3.  

 

Método Multiplicativo de Holt-Winters 

 

Este método se utiliza cuando la serie tiene una tendencia, al menos localmente, y un patrón 

estacional creciente. El método multiplicativo estacional es el apropiado para aquellas series de 

tiempo cuya amplitud del patrón estacional es proporcional al valor promedio de la serie. 

Mediante este método también es necesario hacer una estimación de la intercepción, la 

pendiente y el factor estacional mediante tres ecuaciones. Se usan tres ecuaciones de 

suavizamiento en cada período para luego actualizar los cálculos de cada uno de los componentes 

presentes. También es característica de estas ecuaciones que se le da una mayor ponderación a las 

observaciones recientes y una menor a las más antiguas.   

Para poder aplicar esta metodología se necesita tener en cuenta lo siguientes supuestos: 

• La duración de cada estación es exactamente N períodos. 

• Los factores estacionales son los mismos para cada estación. 

• Se tiene la propiedad de que ∑ �# = Q. 

A continuación se define cada una de las variables y parámetros utilizados en la definición del 

modelo: 

d#:	�	�	�����	�	��	��������ó�	�	�	�����	�. ?#: ��������ó�	������������	�	��	������	�	�	�����	�. e#: �	�����	�	��	������	�	�������	�	�	�����	�. �#: ��������	���������	�������	�	�	�����	�.		 Q: �ú���	�������	�����	�	��	�����ó�. _, `, a:		���	���	���������	�	������������	����	�	����	�	��	���, ��	������	O	 �	������	e���������	�����������.	 
 

El modelo es el siguiente: 

d# = 	_(?#/	�#$f) +	(1 − _)(d#$% + e#$%) 

Por medio de esta  ecuación es posible actualizar el estimado del intercepto o nivel actual de la 

serie desnacionalizada, donde la constante de suavizamiento cumple:  0 < _ < 1.	 Al dividir ?# por 

el factor estacional �#$f	 está desestacionalizando la observación de demanda más nueva. de tal 

manera que el proceso de actualización para d# se basa solamente  en la estimación previa de d#, 
es decir en d#$%, y en la tendencia	e#$%. 

                                                           
3 Para más detalle revisar en Anexo 2 el método Aditivo de Holt-Winters. 
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e# = 	`(d# −	d#$%) +	(1 − `)e#$% 

La tendencia se actualizará de tal forma que la constante de suavizamiento cumpla:  0 < ` < 1.	 
La estimación de  d# hace que el estimativo de la pendiente cambie en d# −	d#$%. Luego este valor 

será promediado con la estimación anterior de la pendiente e#$%. 
�# = 	a(?#/	d#) +	(1 − a)�#$f 

Con esta ecuación se actualiza el estimado del factor estacional del período t, donde la constante 

de suavizamiento cumple:  0 < a < 1.	 La relación entre la observación de la demanda más 

reciente ?#	 y el estimado actual de la demanda desetacionalizada 	d# daría como resultado la 

estimación del factor actual estacional �#. Después, se promedia con el mejor estimativo previo del 

factor estacional  �#$f . Hay que tener en cuenta que cada vez que se actualiza un factor 

estacional, se necesita normalizar los último N factores de tal forma que terminen sumando N. 

Por último, el pronóstico calculado en el tiempo � para cualquier valor futuro � + h estará dado 

por: 

U#,#TV	 =	 (d# +	he#)�#TV$f 

Vale la pena mencionar que esta ecuación supone que  � < Q. Si Q < h < 2Q, el factor estacional 

apropiado sería �#TV$-f; si 2Q < h < 3Q, el factor estacional apropiado sería: �#TV$Cf, etc.  

Finalmente, la determinación de las tres constantes de suavizamiento, _, `		y a  se realiza en el 

caso de estudio por medio de la ayuda de las medidas de evaluación de pronósticos. Esto se debe 

a que lo ideal de las constantes escogidas es que brinden el mejor ajuste posible para los 

pronósticos.  Estas contantes se definirán en el presente trabajo siguiendo como función objetivo  

minimizar la medida de evaluación de pronóstico denominada desviación  absoluta media o DAM.  

Sujetas a las restricciones de que _, `		y a  pueden solamente tomar valores entre 0 y 0.2 y que 

_ < 	`4.  

La escogencia de dicha función objetivo puede variar de acuerdo con los intereses de quien vaya a 

aplicar la metodología de Winters.  En este caso, se escoge la minimización de la DAM puesto que 

mide la precisión del pronóstico al promediar las magnitudes de los errores del pronóstico por 

medio de los valores absolutos de cada error. Además, la DAM es útil cuando el analista desea 

medir el error del pronóstico en las mismas unidades de la serie original. Como una de las metas 

del presente trabajo de investigación es  conocer qué tan desviados están siendo los pronósticos  

                                                           
4
 Para determinar los valores de las constantes de suavizamiento se formula el siguiente modelo de 

optimización que se resuelve con ayuda del complemento de Excel Solver. La función objetivo del modelo 

sería  min ?WX = min m%
Zn ∑ |3|Z3K% = min m%

Zn ∑ |U# − ?#|Z3K% 		��S��	�:		0 ≤ 	_, o, a ≤ 0.2			O	_ ≤ o . Los 

parámetros del modelo son ?#	O	� y las variables de decisión son _, o, a, U# . 
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en términos de tráfico para luego determinarlo en términos de ingresos por tráfico, entonces la 

medida escogida sería la más adecuada.  Si por el contrarío se escogiera como medida la ECM, lo 

que se estaría buscando es penalizar los errores grandes del pronóstico elevándolos al cuadrado.  

Lo anterior también es importante en caso de que de preferir una técnica que produzca errores 

moderados, frente a una que tiene errores pequeños pero que en ocasiones produce errores muy 

grandes.  Por otro lado,  en caso de escoger EPAM como medida de evaluación de la técnica de 

pronóstico, entonces sería útil cuando el tamaño o la magnitud de la variable del  pronóstico es 

muy grande y resulta muy importante para evaluar la precisión (Hanke & Wichern, 2006).  Además 

esta medida es útil cuando es más fácil interpretar  los errores de los pronósticos en términos de 

porcentajes en lugar de cantidades, lo cual no cumple con el interés del presente trabajo de 

investigación.  

 

Proceso de inicialización 

 

Para poder desarrollar el método de Winters se requieren los valores iniciales del intercepto, la 

tendencia y los factores estacionales, es decir que es necesario calcular los parámetros d4, e4 y �4 

para � = 1, 2, … , Q.  Winters sugiere que para poder inicializar estos parámetros se debe contar 

con datos históricos suficientes para poder realizar algún tipo estimación. Se considera como 

suficiente un mínimo de dos estaciones de datos para poder aplicar el algoritmo heurístico 

propuesto por Winters (Winters, 1960).  

A continuación se presenta el procedimiento de inicialización propuesto por Winters. Para esto se 

supone que se tiene datos históricos disponibles  de las últimas � estaciones. Además se tiene 

que Epq, S = 1, 2, … , � denota el promedio de las observaciones durante la j-ésima  estación y que 

se supone que el período actual es � = 0. 
1. Se calcula por separado la media de la muestra de cada una de las estaciones. Por 

ejemplo, en caso de contar con el mínimo de dos estaciones de datos se tiene que: 

?r% = 1Q	 G ?q
$f

qK	$-fT%
 

?r- = 1Q	 G ?q
4

qK	$fT%
 

2. Se estima el componente de la tendencia inicial por medio de: 

 

e4 = ?r- −	?r%Q  
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En caso de que hayan  � > 2 estaciones de datos disponibles para el procedimiento de 

inicialización, entonces se calcula ?r%, ?r-, … , ?rt y se define el estimado de la tendencia 

como:  

e4 = ?rt −	?r%[(� − 1) ∗ Q] 
 

3. Se estima el valor del intercepto en � = 0 por medio de: 

d4 = ?r% − Q2 ∗ e4 

4.  

a) Los factores estacionales iniciales se calculan para cada período del cual se tienen 

datos disponibles y después se promedian para obtener un conjunto de factores 

estacionales. Los factores estacionales iniciales  se obtienen como la relación 

entre la observación actual y el valor de la media estacional  ajustada por la 

tendencia, es decir:  

�# = ?#
?r3 − w(Q + 1)2 − Sx ∗ 	e4

		� = 1, 2, … , �Q 

Donde: 

?r3:		�	�	�������	����	���	�������	������������	��	�����	�. S	�	��	������ó�	��	��í���	�	�����	�	��	�����ó�.		>��	S����,	 ��	1 ≤ � ≤ Q, ������	� = 1	 ��	Q + 1 ≤ � ≤ 2Q, ������	� = 2 ��	� = 1	O	� = 	Q + 1, ������	S = 1 

 ��	����, � = 1	����	��	������	�����ó�, � = 2	����	��	������	�����ó�	 O	S	�	�	��í���	�	�� �����ó�. 	 
b) Con la ecuación anterior se obtendrán  � estimaciones del factor estacional para 

cada período.  Luego, estos deben ser promediados para obtener una sola 

estimación del factor estacional para cada período dentro de la estación. Esto se 

logra mediante: 

 

�#̅ = 1�	 G �#Tzf					� = 1, 2, … , Q
t$%

zK4
 

 

c) Finalmente, los factores estacionales deben ser normalizados de tal forma que su 

sumatoria sea igual a N.  
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�#(f{|tP}3~P�{) = �#̅ ∗ Q∑ �#̅f#K% 	� = 1, 2, … , Q 

 

Este procedimiento de inicialización sugerido por Winters no es el único posible de aplicar. Los 

factores estaciones pueden estimarse  también por medio de promedios móviles.  Otra forma 

de inicializar los parámetros puede ser por medio de un ajuste de regresión lineal a los datos 

históricos. De esta estimación se usarían los valores de la pendiente resultante y la 

intersección para obtener e4  v d4  respectivamente. Los factores estacionales se podrán 

obtener al dividir cada observación de la demanda en el período base por el valor 

correspondiente de la línea de regresión, promediando períodos iguales, y normalizando. Los 

valores reales de los estimados iniciales de la intercepción, la pendiente y los factores 

estacionales serán similares independiente del procedimiento de inicialización utilizado 

(Nahmias, 2007).  

 

6.6.2  Modelos ARIMA 

 

En análisis de series de tiempo y los pronósticos resultan ser áreas de investigación muy 

completas. Por ejemplo, si se cuenta con un gran número de datos históricos dentro de la series 

de tiempo entonces se pueden aplicar metodologías más avanzadas como la de Box-Jenkins. Esta 

metodología se concentra en encontrar un modelo de estimación adecuado a partir del análisis de 

la función de autocorrelación. El análisis con base en la función de autocorrelación permite revelar 

intrincadas relaciones que son difíciles de identificar gráficamente. Sin embargo, esta técnica no es 

la más asequible para realizar pronósticos automáticos ya que requiere de un usuario conocedor 

del tema (Nahmias, 2007).  

En esta metodología no será necesario que en la serie de tiempo haya independencia en las 

observaciones y por lo tanto tampoco en los errores. Acá no se trata de encontrar una 

transformación  para lograr independencia, por el contrario esta dependencia será una ventaja a la 

hora de encontrar un modelo. La metodología de Box y Jenkins se encarga de explotar posibles 

dependencias entre las observaciones de la serie período a período. A diferencia de otros métodos 

en los que se suponen que las  observaciones sucesivas son independientes (Nahmias, 2007).  

La metodología de Box-Jenkins  es un procedimiento iterativo aplicado para  la construcción de 

modelos que luego serán utilizados para realizar pronósticos. Esta metodología se basa en las 

siguientes fases: 

• Identificación: Identificar las características básicas de la serie  y los modelos que son 

candidatos para presentarla (Medina Flechas & Mutis G., 2004). Se definirá una gran 

familia de modelos lo suficientemente poderosa, robusta y estable para que la serie de 

tiempo pueda ser modelada por alguno de estos modelos.  Esta gran familia son los 
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modelos ARIMA. El uso de las gráficas de autocorrelación simple y autocorrelación parcial 

son determinantes para decidir cual componente autoregresivo o de promedio móviles 

debe ser usado en el modelo.  

• Estimación: Estimación de los parámetros para el modelo estacionario a través de algún 

algoritmo de computación para encontrar los coeficientes que mejor se ajustan al modelo 

ARIMA seleccionado. Los paquetes más comunes usan estimación por máxima 

verosimilitud o estimación por mínimos cuadrados.  

• Validación: Comprobación sobre la hipótesis de que se cumple que los residuos obtenidos 

al ajustar el modelo son un proceso de ruido blanco. Además se debe validar que 

parámetros estimados cumplen las propiedades requeridas de invertibilidad y 

estacionariedad. Si la estimación es inadecuada se debe volver a la etapa de identificación 

y proponer un mejor modelo. 

• Pronóstico: Si el modelo propuesto en la etapa anterior es validado, entonces se parte de 

este para pronosticar valores futuros de la serie.  

A las etapas anteriormente explicadas se le pueden agregar dos pasos más. Uno es antes de 

iniciar la metodología de Box y Jenkins, por medio de cual se llevaran a cabo una  serie de 

transformaciones con tal de garantizar que esta sea estacionaria. Y otro paso adicional al final 

de la metodología mediante el cual se compara el pronóstico generado por el modelo contra 

las observaciones reales para poder tener una medida de ajuste más real (Medina Flechas & 

Mutis G., 2004). 

En el esquema presentado a continuación es posible resumir la metodología de Box y Jenkins. 

Figura 3.   Método de predicción de Box-Jenkins (Makridakis, 2004) 

En la descripción anterior de las etapas correspondientes a la metodología de Box y Jenkins han 

sido nombrados algunos conceptos tales como proceso estacionario, proceso estocástico, proceso 

de ruido blanco, entre otros,  que merecen su explicación. A continuación se darán algunos 

conceptos teóricos necesarios para la implementación del a metodología.  Todos los conceptos 
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expuestos a continuaciones están basados del texto  Series de Tiempo. Casos de Estudio de María 

Elsa Correal5.  

 

Proceso estocástico 

Las series de tiempo analizadas en esta metodología, serán analizadas desde el punto de vista de 

una realización de un proceso estocástico. Un proceso es una familia de variables aleatorias �#(�) 

dónde � pertenece a un espacio muestral  Ω, y t pertenece a un conjunto índice @. En el caso de 

series de tiempo, el conjunto índice  @ es el tiempo. Para un � fijo, �#(�) es la ���O������ o ��������ó� de � para el individuo �. Por lo tanto una serie de tiempo se puede definir como una 

realización de un proceso estocástico y el valor observado �#  de una serie en el instante �, es una 

extracción al azar de una variable aleatoria definida en dicho instante (Correal, Series de tiempo. 

Técnicas y Casos de Estudio, 2012) 

Procesos estacionarios  

Un proceso estocástico {�#}  es �����������	�	������	������� , si sus propiedades 

probabilísticas no son afectadas por un cambio en el tiempo de origen. Para el análisis de series de 

tiempo solamente se requiere que la serie de tiempo sea estacionaria en sentido débil.  Es decir, 

que se requiere tanto la media como la varianza sean constantes a través del tiempo y que la 

covarianza entre dos variables observadas dependa únicamente del intervalo de tiempo que 

separa los períodos observados. Dicho de otra forma: 

Una serie de tiempo es estacionaria si se verifican las  propiedades: 

 1. �(�#) = �	(���	��������)			∀	� 

 2. E��(�#) = a4	(���	��������)			∀	� 

 3. 8��(�# , �#Tz) = az	(��	����	�	�)			∀	�	O	� = 1,2, … 

La gráfica de una serie de tiempo estacionaria mostrará un nivel medio más o menos constante y 

unas fluctuaciones a la media aproximadamente de la misma  magnitud (Correal, Series de tiempo. 

Técnicas y Casos de Estudio, 2012). 

Proceso de ruido blanco 

El proceso de ruido blanco es una familia de variables aleatorias no correlacionadas e 

idénticamente distribuidas, con media y varianza finitas.  El proceso �# es un �����	������ con 

media 0 si: 

                                                           
5 Departamento de Ingeniería Industrial, Profesor Asociado Universidad de Los Andes, Bogotá. Ph.D 
Estadística, Universidad Nacional de Colombia. MSc. Estadística matemática, University of Massachusetts, 
Estados Unidos 1990. Matemática, Universidad de los Andes, Bogotá - Colombia, 1983. 
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. 1. �(�#) = 0			∀	� 

 2. E��(�#) = �--	(���	��������)			∀	� 

 3. 8���(�# , ��) = 0		∀		� ≠ �. 
El proceso de ruido blanco por sí solo es muy interesante. Por ejemplo si �#  es muy grande no hay 

ninguna razón para esperar que �#T% también sea grande y por tanto el ruido no captura la 

persistencia presente en una gran cantidad de series de tiempo. Sin embargo, combinaciones 

lineales de una sucesión de ruido blanco {�#}  producen sucesiones de variables {�#} 

correlacionadas (Correal, Series de tiempo. Técnicas y Casos de Estudio, 2012).  

 

Operador rezago 

El operador rezago (operador backward) es muy útil en la manipulación de los modelos ARIMA. 

El operador rezago,  o, aplicado a la serie �#  da como resultado un nueva serie  �# definida por 

�# = o�# =	 �#$% 

Este es un operador lineal que para j =0,1,2,… cumple 

oq�# = �#$q  

Pueden definirse polinomio en operador o. Por ejemplo 

(1 − 0.3o + 0.8o-) = 	 �# − 0.3o�#$% + 0.8o�#$- 

Como se puede observar, el operador retrasa en j posiciones la observación. 

(Correal, Series de tiempo. Técnicas y Casos de Estudio, 2012) 

 

Operador diferencia 

El operador diferencia será muy útil para las realizar las transformaciones necesarias sobre las 

series que presentes tendencia o estacionalidad. Una diferencia regular es aquella que le resta al 

elemento de la serie la observación anterior. De la siguiente forma: 

∇�# = �# − �#$% 

De forma equivalente, 

∇�# =	 �# − o�# = (1 − o)�# 
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De forma general, 

∇�Z� = (1 − o)��# 

Siendo � el orden de la diferencia regular 

 

Cuando la serie es estacional, será necesario tomar diferencias estacionales para desestacionalizar 

el proceso. 

∇��= (1 − o)��# 

Siendo ? el orden de la diferencia estacional. 

(Correal, Series de tiempo. Técnicas y Casos de Estudio, 2012) 

 

Función de autocorrelación simple (f.a.s)  

 La función de autocorrelación simple, f.a.s, es la herramienta más importante en el análisis de  

series de tiempo. Esto se debe a que el propósito de la metodología es estudiar cuidadosamente el 

comportamiento de la función de auto correlación para la fase de identificación del proceso 

generador de la serie observada. Dado un proceso estacionario, la autocorrelación simple de 

orden k es la correlación entre las variables separadas por k retardos.  La representación de los 

coeficientes de autocorrelación en función del retardo se denomina f.a.s o correlograma (UAO, 

2012). 

Función de autocorrelación simple (f.a.s)  

La función de autocorrelación parcial, f.a.p, es otra de las herramientas  utilizadas para analizar e 

identificar los procesos generadores de la serie de tiempo.  Dado un proceso estacionario, la 

autocorrelación parcial de orden k es la correlación parcial entre las variables separadas por k 

retardos eliminando el efecto de las k-1 variables intermedias. La representación de los 

coeficientes de autocorrelación parcial en función del retardo se denomina función de 

autocorrelación parcial (UAO, 2012). 

 

La metodología de Box- Jenkins es un procedimiento de análisis estadístico mediante el cual se 

busca el mejor ajuste de una serie de tiempo al modelo más general  de su metodología conocido 

como el modelo de promedios móviles autorregresivo integrado. (ARIMA, autorregressive 

integrated moving average) 

MODELOS ARIMA 
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El proceso �#  es un proceso autorregresivo integrado de medias móviles de órdenes	�, � y �. �#  es 

un W�BXW	(�, �, �) con � ≠ 0, si �# 	es  no estacionario y es necesario tomar � diferencias para 

volverlo estacionario. Es decir, ;(�#) = 	 ���# = ;#  es estacionario y además es un W�XW	(�, �)(donde � es el orden de la parte autoregresiva y � es el orden de la parte de medias 

móviles).  Si el proceso ;#  es estacionario el proceso el proceso W�BXW  para �#  quedará 

caracterizado por as �. �. �	y �. �. � del proceso ;#, y por �, el orden de diferenciación del proceso 

original �#  (UAO, 2012). 

La representación de un W�BXW	(�, �, �) está dada por: 

�(�)	;# = � + 	�(�)�#	
;# =	 ��	�# = (1 − o)� 	�# 

Donde, 

�(�) = (1 − �%o − �-o- −	�CoC − ⋯ − ��o�) 

�(�) = (1 − �%o − �-o- −	�CoC − ⋯ − ��o�) 

Donde las raíces de �(�)	están por fuera del circulo unidad. Equivalentemente la representación 

es: 

�(�)(1 − o)��# = � + 	�(�)�# 

 

Una  vez dados  algunos conceptos básicos para la comprensión de  la metodología Box y Jenkins, 

entonces se procede  a describir con más detalle la metodología implementada y los modelos 

ARIMA. Vale la pena volver a mencionar que todos los conceptos utilizados en este trabajo de 

investigación son referenciados a partir del texto  Series de Tiempo. Casos de Estudio de María Elsa 

Correal.  

Vale la pena mencionar que la metodología de Box-Jenkins requiere un historial de datos bastante 

grande. Entonces el primer paso en la aplicación de este método es garantizar un tamaño de 

muestra que cumplan con lo requerido, por lo general se recomienda un mínimo de 100 datos 

(Box & Jenkins, 1994). 

Como ya se había mencionado anteriormente, a partir de las gráficas de las series de tiempo 

utilizadas en el caso de estudio fue posible identificar que ninguna de las series es estacionaria. 

Como se puede observar, en la práctica muchos de los procesos  no son estacionaros. Sin 

embargo, para poder estimar un modelo se requiere que el proceso sea estacionario.  Por esta 

razón la prima etapa, incluso antes de la identificación del modelo, consiste en encontrar las 

transformaciones adecuadas para remover la fuente que produce la no estacionariedad de la 

serie. Una vez realizado esto, será posible ajustar un modelo ARMA a los datos transformados.  
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TRANSFORMACIÓN. 

Proceso no estacionario 

Un proceso no estacionario tiene este comportamiento cuando no es estable en la media o no es 

estable en la varianza. Es decir que un proceso puede ser no estacionario porque su media 

depende del  instante del tiempo �# , al igual que su varianza y covarianza dependerán de t. O 

puede ser no estacionario siendo estable en la media pero no en la varianza. (Correal, Series de 

Tiempo, Técnicas y Casos de Estudio, 2012) 

No estacionariedad en la varianza: 

Para esto, se debe primero determinar una transformación @ de tal forma que  @(�#) si sea de 

varianza constante. A continuación se muestra las transformaciones adecuada: 

��#�									��	� ≠ 0ln(�#) 		��	� = 0 

Como se puede observar, es necesario identificar el valor de � de tal forma que E��	(�#) sea 

proporcional a (�)-(%$	�), es decir que 

�E��	(�#)(�)(%$	�) = � 

Teniendo los datos {�%, �-, … �f , }, se encontrará un � de tal forma que  

d
�̅(%$	�) ≅ � 

Para esto, se divide el conjunto de observaciones en H grupos de datos consecutivos. Dado que la 

información analizada viene en un registro mensual de 14 años, se decide entonces partir la 

información en H= 14 grupos consecutivos.  

Para cada grupo se calcula la media, la varianza y se estima el cociente 
�

 p(¡¢	£). El cociente se debe 

calcular para � = {−1, −0.5, 0, 0.5, 1} y se escoge el  � que de cómo resultado el conjunto 

�	 �¡
 ¡ppp(¡¢	£) 	 , �¥

 ¥ppp(¡¢	£) 	 , … , �¦
 ¦pppp(¡¢	£)§  con menor coeficiente de variación, calculado como el cociente 

entre la desviación estándar y la media (Correal, Series de Tiempo, Técnicas y Casos de Estudio, 

2012).  
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Proceso estacional 

Un proceso estacional es un tipo de proceso no estacionario. Un proceso �#  es estacional si 

presenta algún patrón de comportamiento periódico. Si el patrón es presenta el mismo 

comportamiento en los períodos s, la estacionalidad podrá ser eliminada  aplicando el operador 

diferencia: 

(1 − o�)�# = �# − �#$� 

Si por algún motivo es necesario aplicar más de un diferencia estacional, entonces se aplica: 

(1 − o�)��# = (1 − o�)�$%(1 − o�)�# = (1 − o�)�$%	(�# − �#$�) 

Donde ? es el orden de diferenciación estaciona (UAO, 2012)l. 

MODELO ARIMA ESTACIONAL (¨, ©, ª)(«, ¬, )®   

Un proceso estacional �#  con patrón estacional en los períodos s es un ¯°±²¯	(¨, ©, ª)(«, ¬, )®	 
cuya representación está dada por: 

�«³�´µ¶¨(�)	·¸ = ¹ª(�)�³�´µ�# + 	� 

Donde,  

;# = (1 − o)�(1 − o�)� 	�# 

�«(�®) = (1 − �%o� − �-o-� 	− 	�CoC� − ⋯ − �ºoº�) 

¶¨(�) = (1 − �%o − �-o- −	�CoC − ⋯ − ��o�) 

�(�®) = (1 − »%o� − »-o-� −	»CoC� − ⋯ − »¼o¼�) 

¹ª(�) = (1 − �%o − �-o- −	�CoC − ⋯ − �%o�) 

 

No estacionariedad en la media: 

Dado que @(�#)  no es estable en la media, se procede a encontrar una transformación ; de tal 

forma que 	;(T(�#)) sea estable en la media.  El método desarrollado por Box y Jenkins es aplicar 

a  @(�#)  tantas diferencias regulares como estacionales, en caso de ser necesario, sean necesarias  

para obtener una serie estacionaria.  Es decir,  se necesita determinar los valores para �, ?	O	�. 
La transformación para estabilizar la media en los modelos W�BXW(�, �, �) es: 

;³@(�#)µ = �����@(�#) 

De tal forma que ;³@(�#)µ sea estacionario. 
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Donde, 

El operador  �� corresponde a las diferencias estacionales aplicadas sobre el proceso @(�#). 

 ��@(�#) = (1 − o)�@(�#) 

Y el operador  ��� corresponde a las diferencias estacionales aplicadas sobre el proceso @(�#). 

���@(�#) = (1 − o�	)�@(�#) 

 

IDENTIFICACIÓN: 

Para determinar qué diferencias tomar, se comienza analizando el correlograma de la serie 

transformada por medio de Eviews para poder determinar si es necesario tomar diferencias 

estacionales y/o estacionales de tal forma que el proceso sea estacionario.  Para determinar si un 

proceso es estacionario a partir de su �. �. � esta debe tener un comportamiento de decaimiento 

acelerado, es decir que debe converger a cero de forma exponencial. Se considera que la �. �. �   

converge a cero cuando de un rezago k en adelante las autocorrelaciones son significativamente 

iguales a cero.  

En un proceso no estacionario las �. �. � y �. �. � pueden ser una mezcla de sus componentes 

regulares y estacionales, en las que se presentan las siguientes características en su estructura:  

Los rezagos bajos presentan la estructura de la parte regular, mientras que los rezagos estaciones 

(s,2s, 3s…) presentan la parte estacional.  

En la �. �. �, alrededor de los retardos estacionales se manifiesta la interacción entre la parte 

regular y la estacional.  En general, en ambos lados de cada retarde estacional se repetirá el 

comportamiento de la parte regular. 

En la �. �. � a la derecha de cada coeficiente estacional se repite la estructura de la	�. �. � 

correspondiente a la parte regular, y a la izquierda de los coeficientes estacionales, de la �. �. � 

correspondiente a la parte regular (UAO, 2012).  

Si en la �. �. � se hace evidente el comportamiento estacional y no converge antes del rezago 36, 

entonces la serie no es estacionaria y es necesario tomar diferencias para volverla estacionaria. Se 

recomienda probar las siguientes diferencias sobre la serie ya que no es muy común que en la 

práctica sea necesario tomar más diferencias (Correal, Series de Tiempo, Técnicas y Casos de 

Estudio, 2012). Queda en el interesado probar más diferencias en caso de ser requerido. Las 

diferencias que se van a aplicar sobre la serie para poder identificar la transformación adecuada 

que convierta la serie a estacionaria son: 
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• ∇@(�#): correspondiente a la primera diferencia regular sobre la serie transformada @(�#). 

• �-@(�#)	 correspondiente a la primera diferencia regular sobre la serie transformada @(�#). 

Si en vista de que las diferencias entre el correlograma de la primera diferencia regular y la 

segunda diferencia regular no fueron significativas y todavía no muestran un comportamiento 

estacionario, entonces se procede a tomar la diferencia estacional. 

• ∇%-@(�#)	 correspondiente a la primera diferencia estacional sobre la serie transformada @(�#). 

• ∇∇%-@(�#)	 correspondiente a la primera diferencia regular de la diferencia estacional 

sobre la serie transformada @(�#). 

• ∇-∇%-@(�#)	 correspondiente a la segunda diferencia regular de la diferencia estacional 

sobre la serie transformada @(�#). 

Finalmente, si ninguna  de las diferencias propuestas anteriormente es la adecuada, entonces se 

puede probar más diferencias. Sin embargo, normalmente a partir de alguna de estas diferencias 

se encuentra la transformación que logra que @(�#) sea estacionario que cumple con los 

supuestos de media y varianza constante. Una vez encontrada la transformación ;³@(�#)µ, 

entonces se continúa con la etapa de estimación del modelo generador.  

ESTIMACIÓN Y VALIDACIÓN: 

Una vez encontrada una serie ;# tal que sea estable en la media y estable en la varianza, entonces 

es posible realizar la estimación de un modelo a partir de una única realización.  Para esto, se 

realizará un analisis basado en las estimaciones por LS de los posibles modelos, en los 

autocorrelogramas y finalmente, pero más importante, un analísis sobre los residuos del modelo 

los cuales deben tener un comportamiento de Ruido Blanco.   

Esta última condición sobre los residuos del modelo es la más importante, puede suceder que el 

modelo sea significativo y no presente problemas ni de invertibilidad ni de estacionariedad, pero si 

los residuos no son un Ruido Blanco entonces la estimación del modelo no es valida y se debe 

buscar un nuevo modelo.  

Para comprobar problemas de invertibilidad y estacionariedad se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

Ee comprueba que le modelo es estacionario si las P raíces de �(�®) esten por fuera del círculo 

unidad y además las p raíces del �(�) también esten por fuera del círculo unidad.  

El modelo es invertible siempre que las Q raíces de �(�®) esten por fuera del círculo unidad y 

además las q raíces del �(�) también esten por fuera del círculo unidad.  
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Para identificar  si los residuos se comportan como un Ruido Blanco se hace un analisis similar que 

el de indetificación pero con los correlogramas de los residuos. Lo que se busca es que estos sean 

significativomente iguales a cero. En caso de presentar rezagos significativamente distintos de 

cero, estos pueden también dar una pista de cuál es el la parte que se está omitiendo o sobrando 

dentro del modelo propuesto.  

Finalmente si se puede comprobar que los residuos del modelo prupuesto tienen un 

comportamiento ruido blanco, entonces, es posible validar la estimación del modelo. A partir del 

modelo encontrado se lleva a cabo la úlitma etapa de la Metodología de Box y Jenkins. Una vez 

revisados los supuestos y la valides del modelo, se procede a realizar los pronósticos. 

PRONÓSTICOS: 

Para realizar los pronósticos se decide que el intervalo de tiempo para pronosticar será de Julio del 

2011 a Diciembre  del 2012. Si se cuentan la cantidad de meses a pronosticar se tiene un valor 

igual a 18 lo que correspondería al pronóstico de año y medio.  Estos últimos períodos se dejan 

como ejemplo para finalmente compararlos con el pronóstico generado por el modelo escogido y 

así tener una medida de ajuste más real.  

Se pueden realizar pronósticos estáticos o dinámicos. Los pronósticos dinámicos suelen ser más 

alejados a comparación con los estáticos, ya que son caracterizados por utilizar el último 

pronóstico disponible como dato para el siguiente pronóstico, permitiendo la realización de 

proyecciones a dos y más periodos hacia delante (Rios, 2006). Por el otro lado, los pronósticos 

estáticos son aquellos que están basados en la última información efectiva disponible, se sabe que 

estos serán siempre más precisos, por lo que están limitados a las proyecciones a un periodo hacia 

adelante. Sin embargo, para el caso de estudio se realizarán pronósticos dinámicos ya que son los 

que más se ajustan a lo implementado en el MHCP. 

Para realizar el pronóstico dinámico del mes de Julio del 2011 hasta Diciembre del 2012, se toma 

como muestra 1999m01 2011m06. Y a partir de esta muestra se genera la estimación del modelo 

y los pronósticos dinámicos como si no se contara con la información hasta Diciembre del 2012.  

Por último, hay que tener en cuenta que para poder analizar  y utilizar los valores pronosticados 

de la serie es necesario eliminar la transformación realizada para estabilizar la varianza. La 

transformación realizada para estabilizar la media no es necesaria de eliminar ya que el programa 

Eviews da la opción de realizar los pronósticos sobre el valor de @(�#). 

 

7. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las tres 

metodologías a comparar.  
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7.1 METODOLOGÍA ACTUAL 

 

Matemáticamente, el factor de riesgo  correspondiente al riesgo comercial de demanda se modela 

como un movimiento Browniano geométrico que cambia de la forma: 

�� = 	���� + 	��√�� ∗ � 

Donde: 

 

 �:	�	��	����	������	�	���������	������������	�	�.						 
��: �	��	��������	�	�	�����. 
�: �	��	�����������	��	���������	������������	�	�. 
�:		�	���	�������	��������	�������	�	���	����������ó�	������	�������. 
��	���������	������������	��	������	�	�����	�	���	����	 ln " �#�#$%&. 
 A continuación se muestra un resumen de los resultados obtenidos para la tasa esperada y la 

volatilidad del crecimiento proporcional de cada una de las cinco categorías vehiculares.  

 

 

 
CAT I CAT II CAT III CAT IV CATV 

Promedio 0,001 0,004 0,005 0,006 0,009 

Desv. 0,212 0,068 0,113 0,095 0,107 

 

Tabla 13. Tasa esperada y volatilidad del crecimiento propocional. Adaptado por la autora.  

 

 

Como se supone que el factor de riesgo depende de cinco variables, entonces será necesario crear 

tantas funciones de movimiento Browniano como variables haya. Además, se tendrá en cuenta la 

matriz 8 que corresponde a la matriz de correlación entre las variables. La matriz 8 será de 

tamaño 5x5. La matriz de correlaciones entre categorías se presenta a continuación 

 

 
MATRIZ DE CORRELACIÓN 

 
CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V 

CAT I 1,000 0,750 -0,138 -0,241 -0,002 

CAT II 0,750 1,000 0,310 0,291 0,443 

CAT III -0,138 0,310 1,000 0,714 0,659 

CAT IV -0,241 0,291 0,714 1,000 0,808 

CAT V -0,002 0,443 0,659 0,808 1,000 

 



53 
 

Tabla 14. Matriz de correlaciones entre categorías. Adaptado por la autora.  

 

 Luego se obtuvo por medio de la descomposición de Cholesky una matriz triangular inferior 9 de 

tal forma que 99: = 8. Y se obtuvo un vector ;de tamaño 5X1 que tendrá valores aleatorios 

extraídos de una distribución norma estándar. Una vez obtenidas estas matrices, entonces se 

modeló el movimiento Browniano geométrico para cada una de las variables que determinan el 

factor de riesgo. La definición de delta t queda en manos de quien esté aplicando la metodología. 

Como � y � es el promedio y la desviación mensual y se desea hacer pronósticos mensuales, 

entonces delta t es igual a 1.  El valor de delta debe ir acorde con � y �. 

A través de este modelo se realizan los pronósticos correspondientes al tráfico vehicular. Vale la 

pena aclarar que �4,3  corresponde a la última observación obtenida de los datos históricos. 

Finalmente, por medio de la simulación de Montecarlo se realiza un gran número de iteraciones 

para el proceso anteriormente descrito. Los ingresos por tráfico se definen como el TPD 

multiplicado por la tarifa del peaje diferenciando por categorías. A continuación se muestran las 

tarifas aplicadas para calcular el ingreso por tráfico. 

AÑO CATEGORIAS 

I II III IV V 

1999  $          2.400   $          2.800   $          7.700   $         10.100   $         11.600  

2000  $          2.700   $          3.000   $          8.100   $         10.600   $         12.200  

2001  $           3.000   $          3.400   $          8.900   $         11.600   $         13.400  

2002  $           3.300   $          3.700   $          9.700   $         12.600   $         14.600  

2003  $           3.800   $          4.200   $        10.900   $         13.850   $         16.050  

2004  $           4.300   $          4.700   $        12.100   $         15.100   $         17.500  

2005  $           4.500   $          5.000   $        12.800   $         15.900   $         18.500  

2006  $            4.700   $          5.200   $        13.400   $         16.700   $         19.400  

2007  $           4.900   $          5.400   $        14.000   $         17.400   $         20.300  

2008  $           5.200   $          5.700   $        14.800   $         18.400   $         21.500  

2009  $           5.600   $          6.100   $        15.900   $         19.800   $         23.100  

2010  $           5.700   $          6.200   $        16.200   $         20.200   $         23.600  

2011  $            5.900   $          6.400   $        16.700   $         20.800   $         24.400  

2012  $          6.100   $          6.600   $        17.300   $         21.600   $         25.300  

 

Tabla 15. Tarifas calculo ingreso por trafico. Adaptado por la autora.  

 

Luego de generar las 10000 iteraciones se calculó el percentil 0.05-ésimo y este es el valor 

definitivo que se toma como el ingreso por tráfico pronosticado para Julio del 2007 a Diciembre 

del 2012 y se muestra a continuación. Las cifras se encuentran en pesos corrientes. 
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FECHA INGRESOS POR TRÁFICO 

Jul-11 $   5.619.642.574 

Ago-11 $   5.211.283.817 

Sep-11 $   4.930.272.920 

Oct-11 $   4.713.891.303 

Nov-11 $   4.542.698.292 

Dic-11 $   4.400.523.068 

Ene-12 $   4.412.691.745 

Feb-12 $   4.289.755.715 

Mar-12 $   4.162.732.712 

Abr-12 $   4.101.218.161 

May-12 $   4.013.625.040 

Jun-12 $   3.939.312.509 

Jul-12 $   3.882.143.841 

Ago-12 $   3.829.089.660 

Sep-12 $   3.754.435.441 

Oct-12 $   3.687.030.161 

Nov-12 $   3.618.102.099 

Dic-12 $   3.562.105.345 

 

Tabla 16. Ingreso por tráfico. Adaptado por la autora.  

 

Finalmente estos ingresos proyectados son lo que se van a comparar junto con los obtenidos por 

medio de las otras metodologías con respecto a los ingresos reales observados.  

 

7.2 MÉTODO HOLT-WINTERS 

 

Para la metodología de Winters se construyeron cinco modelos para cada una de las categorías de 

estudio.  En cada uno de los modelos se tomaron como muestra inicial los datos históricos desde 

Enero de 1999 hasta Enero de 2011, de esta forma se deja las observaciones pertenecientes a las 

últimas dos estaciones anuales para compararlas contra los pronósticos generados y así poder 

determinar por medio de las medidas de evaluación  de pronósticos los valores de las constantes 

de suavizamiento  _, `		y a  que proporcionen un mejor ajuste.  Como se puede observar el 

número de estaciones Q en la serie es 12 y el número de períodos por estación �	es 12.  

A partir del proceso de inicialización propuesto  fue posible obtener los siguientes parámetros 

iniciales para  cada una de las categorías: 
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 CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V 

S0 322234,11 112732,94 8018,02 8591,66 13656,88 

G0 1438,63 755,54 87,03 48,11 13656,88 

C1 1,310 1,050 0,969 0,932 0,994 

C2 0,810 0,917 0,972 0,988 0,971 

C3 0,965 0,989 1,020 1,040 1,020 

C4 0,958 0,964 0,964 0,965 0,963 

C5 0,912 1,001 1,042 1,029 1,026 

C6 0,991 0,986 1,013 0,969 0,964 

C7 1,066 1,034 1,063 1,022 1,038 

C8 0,983 0,998 1,003 1,004 0,993 

C9 0,845 0,969 0,984 1,027 1,015 

C10 0,949 1,015 1,014 1,039 1,041 

C11 0,929 0,989 0,994 0,994 0,988 

C12 1,281 1,087 0,961 0,991 0,986 

 

Tabla 17. Parametros iniciales categorias. Adaptado por la autora.  

 

Luego a partir de estos valores iniciales es posible aplicar el modelo de Holt-Winters para 

finalmente obtener los pronósticos. Los pronósticos se realizan asumiendo que la última 

observación real obtenida es la de Diciembre del 2010.  

Finalmente se aplica el modelo de Optimización que tenía como función objetivo minimizar la 

medida de evaluación de pronóstico DAM y se obtiene que los valores de las constantes, para cada 

una de los modelos por categoría, correspondan a los mostrados en la siguiente tabla resumen.  

    MEDIDAS DE PRONÓSTICOS 

 α β γ ECM DAM EPAM 

CAT I 0,1911 0,1470 0,0110 1447742662,7 26436,9 6,7% 

CAT II 0,2000 0,0010 0,0010 61689782,3 5288,3 3,1% 

CAT III 0,1817 0,0010 0,2000 6938518,7 2271,5 11,4% 

CAT IV 0,1846 0,1846 0,1251 8509303,2 2492,4 12,4% 

CAT V 0,1953 0,0010 0,0010 36664980,1 4863,4 8,9% 

 

 

Tabla 18. Parametros iniciales categorias. Adaptado por la autora.  

 

Finalmente los pronósticos generados para el tráfico real de vehículos en cada una de las 

categorías se resumen a continuación: 
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PRONÓSTICO TRÁFICO REAL 

 
CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V 

Jul-11 605579 235862 24433 17285 59155 

Ago-11 562053 228390 22550 16969 56861 

Sep-11 486641 222614 22618 17730 58454 

Oct-11 550380 233941 22800 17952 60252 

Nov-11 542050 228577 22466 17193 57447 

Dic-11 752527 252201 20753 17054 57575 

Ene-12 774792 244347 20854 16369 58361 

Feb-12 482560 213989 22307 17631 57267 

Mar-12 578075 231695 23841 18718 60437 

Abr-12 577743 226425 22049 17346 57361 

May-12 553708 236019 24396 18679 61409 

Jun-12 605693 233249 24240 17878 57974 

Jul-12 655963 245240 25588 18955 62667 

Ago-12 608494 237441 23612 18595 60220 

Sep-12 526576 231407 23679 19415 61890 

Oct-12 595238 243151 23866 19646 63777 

Nov-12 585932 237546 23512 18802 60791 

Dic-12 813039 262065 21715 18637 60911 

Tabla 19. Pronosticos trafico real por categoria. Adaptado por la autora.  

 

 

En las siguientes gráficas es posible observar los pronósticos del tráfico de vehículos en 

comparación con el tráfico real observado. 

 

C
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Grafico 1. Pronósticos tráfico de vehículos Vs tráfico real observado. Adaptado por la autora.  

 

 

Como lo que se va a comparar finalmente entre las metodologías es el ingreso por tráfico total de 

la concesión, entonces se multiplican las tarifas reales conocidas para cada una de las categorías y 
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se suma el total de ingresos de la concesión. Estos resultados se muestran a continuación. La tarifa 

de peajes es la misma para todos los peajes y se presenta en pesos corrientes.  

 

 TARIFAS PEAJES REALES 

 CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V 

2011  $       5.900   $      6.400   $     16.700   $       20.800   $      24.400  

2012  $       6.100   $      6.600   $     17.300   $       21.600   $      25.300  

Tabla 20.Tarifas Reales. Adaptado por la autora.  

 

 

 INGRESOS POR TRÁFICO 

 CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V TOTAL  

Jul-11  $ 3.572.916.554  $ 1.509.518.311   $ 408.036.192  $ 359.529.301   $ 1.443.378.877   $ 7.293.379.235  

Ago-11  $ 3.316.114.150   $ 1.461.698.493   $ 376.583.952   $ 352.951.422   $ 1.387.397.162   $ 6.894.745.179  

Sep-11  $ 2.871.184.245   $ 1.424.732.475   $ 377.723.950   $ 368.776.847   $ 1.426.266.429   $ 6.468.683.947  

Oct-11  $ 3.247.240.340   $ 1.497.221.910   $ 380.763.599   $ 373.411.744   $ 1.470.159.970   $ 6.968.797.564  

Nov-11 $ 3.198.096.064   $ 1.462.893.199   $ 375.186.074   $ 357.611.515   $ 1.401.695.346   $ 6.795.482.198  

Dic-11  $ 4.439.908.268   $ 1.614.086.312   $ 346.571.272   $ 354.713.035   $ 1.404.830.045   $ 8.160.108.932  

Ene-12  $ 4.726.232.226   $ 1.612.693.420   $ 360.768.151   $ 353.563.162   $ 1.476.536.156   $ 8.529.793.115  

Feb-12  $ 2.943.614.470   $ 1.412.324.246   $ 385.914.786   $ 380.833.694   $ 1.448.852.868   $ 6.571.540.065  

Mar-12  $ 3.526.255.135   $ 1.529.188.970   $ 412.441.758   $ 404.315.691   $ 1.529.048.409   $ 7.401.249.963  

Abr-12  $ 3.524.231.856   $ 1.494.402.637   $ 381.454.462   $ 374.666.744   $ 1.451.226.325   $ 7.225.982.024  

May-12  $ 3.377.619.124   $ 1.557.727.261   $ 422.054.025   $ 403.476.277   $ 1.553.654.919   $ 7.314.531.606  

Jun-12  $ 3.694.728.014   $ 1.539.442.659   $ 419.347.809   $ 386.169.247   $ 1.466.741.702   $ 7.506.429.431  

Jul-12  $ 4.001.375.238   $ 1.618.582.660   $ 442.680.234   $ 409.419.362   $ 1.585.476.393  8   $ 8.057.533.886 

Ago-12  $ 3.711.813.352   $ 1.567.109.898   $ 408.485.183   $ 401.646.026   $ 1.523.562.887   $ 7.612.617.346  

Sep-12  $ 3.212.114.326   $ 1.527.286.415   $ 409.649.722   $ 419.364.116   $ 1.565.818.910   $ 7.134.233.490  

Oct-12  $ 3.630.952.802   $ 1.604.793.663   $ 412.874.242   $ 424.345.108   $ 1.613.570.269   $ 7.686.536.084  

Nov-12  $ 3.574.183.283   $ 1.567.804.319   $ 406.755.913   $ 406.116.612   $ 1.538.014.558   $ 7.492.874.684  

Dic-12  $ 4.959.538.952   $ 1.729.627.347   $ 375.668.769   $ 402.558.283   $ 1.541.044.648   $ 9.008.437.998  

 

Tabla 21.Ingresos por trafico para cada categoria. Adaptado por la autora.  
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7.3 MODELOS ARIMA 

Por medio de la metodología de Box y Jenkins se desarrolló cada una de las etapas propuestas 

dentro de este procedimiento que tiene como objetivo la construcción del modelo apropiado de 

estimación6. Una vez identificadas las cinco series de estudio como no estacionarias, entonces se 

procede a encontrar las transformaciones necesarias para convertirlas en estacionarias. Como ya 

se había mencionado anteriormente, existen dos fuentes principales para la no estacionariedad de 

la serie, estas son la no estabilidad en la varianza y la no estabilidad en la media.  

TRANSFORMACIÓN: 

No estacionariedad en la varianza: 

A continuación se muestra el resumen de los resultados obtenidos para cada una de las categorías 

para encontrar las transformaciones necesarias para estabilizar la varianza: 

  ¾ 
  −¿ −À. Á À À. Á ¿ 

C
o

ef
ic

ie
n

te
 

d
e

 v
ar

ia
ci

ó
n

 CAT I 0.2269 0.1392 0.0799 0.1328 0.2421 

CAT II 0.5239 0.3896 0.2778 0.2112 0.2157 

CAT III 0.3485 0.3462 0.4350 0.5712 0.7176 

CAT IV 0.2697 0.2418 0.2893 0.3830 0.4962 
CAT V 0.5347 0.3571 0.2862 0.3808 0.5468 

Tabla 21. Matriz de coeficiente de variación para cada categoria. Adaptado por la autora.  

 
 
Una vez calculado los valores de  ¾ entonces es posible identificar que las transformaciones @(�#) 
para cada una de las categorías son: 

  ¾ Â(Ã¸) 

CAT I 0 ln(�#) 

CAT II 0,5 �#4.F 

CAT III -0,5 �#$4.F 

CAT IV -0,5 �#$4.F 

CAT V 0 ln(�#) 

Tabla 22.Transformaciones para estabilizar la Varianza. Adaptado por la autora.  

 

 

 

 

 

                                                           
6 Para más detalle de la metodología de Box y Jenkins aplicada en cada una de las series véase el Anexo 3. 
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Se presentan cada una de las gráficas antes y después de su transformación: 

 �#  @(�#) 
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C
A

T 
V

 

 
 

 

Tabla 23. Graficas de as transformaciones aplicadas para estabilizar la Varianza. Adaptado por la 

autora.  

 

En general, si se comparan las graficas de las serie originales con las graficas de la series 

transformadas, se observa un cambio significativo en su escala.  Por medio de las 

transformaciones propuestas lo que se logra es suavizar la serie. A partir de esta transformación es 

que se realizará el análisis de no estacionariedad en la media teniendo en cuenta que @(�#) 

cumple con el supuesto de los modelo ARIMA sobre varianza constante.  

 

No estacionariedad en la media: 

Dado que @(�#)  no es estable en la media para las cinco series de estudio ya que se observa 

claramente la presencia de una tendencia, entonces se procede a encontrar una transformación ; de tal forma que 	;(@(�#)) sea estable en la media.  El método desarrollado por Box y Jenkins 

es diferenciar tantas veces como sean necesarias para obtener una serie estacionaria.  

La transformación para estabilizar la media en los modelos W�BXW(�, �, �) es: 

;³@(�#)µ = �����@(�#) 

Donde, 

El operador  �� corresponde a las diferencias estacionales aplicadas sobre el proceso @(�#), el 

operador  ��� corresponde a las diferencias estacionales aplicadas sobre el proceso @(�#). 

���@(�#) = (1 − o�	)�@(�#) 

 Donde  �� es el operador diferencia. Dichas diferencias pueden ser estacionales o regulares. 
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IDENTIFICACIÓN: 

Luego de analizar las �. �. � y las �. �. �  de las diferencias ∇@(�#), �-@(�#), ∇%-@(�#)	, ∇∇%-@(�#)	  
y ∇-∇%-@(�#)	 aplicadas a cada una de las series, se identificó que las transformaciones para la 

estabilización de la media más adecuadas son: 

 ·(Â(Ã¸)) 

CAT I ∇∇%-@(�#) 

CAT II ∇∇%-@(�#) 

CAT III ∇@(�#)  

CAT IV ∇@(�#),  

CAT V ∇∇%-@(�#)	   
Tabla 24. Transformaciones para estabilizar la media. Adaptado por la autora.  

 

Una vez encontrada una serie ;# tal que sea estable en la media y estable en la varianza, entonces 

es posible realizar la estimación de un modelo a partir de una única realización 

ESTIMACIÓN Y DIAGNÓSTICO: 

En esta sección se identificará el proceso generador de la serie ;(@(�#) por medio del análisis de 

su auto correlograma, estimaciones y comportamiento de los residuos del modelo estimado el 

cual debe cumplir con el supuesto de ser ruido blanco. 

 Para esto, se realizó un analisis basado en las estimaciones por LS de los posibles modelos. Si el 

modelo propuesto resultaba siginificativo, entonces se evaluaban los supuestos de 

estacionariedad e invertibilididad. Si el modelo estimado pasaba esta prueba por medio de la 

revisión de las raices asociadas de sus polinomios característicos, entonces se revisaba el 

correlograma de los residuos. El correlograma de los residuos debío  mostrar que esto tenían un 

comportamiento de Ruido Blanco. Si esta última condición no se cumplía, entonces era necesario 

proponer un nuevo modelo.  

En la siguiente tabla se muestran los modelos escogidos como definitivos para cada una de las 

series ya que cumplen con todas las condiciones propuestas anteriormente7.    

 

 MODELO 

CAT I 
 ��%-� �(�#) 		W�(1)	dW�(4)	XW(1)	dXW(12)  ³1 − ф%Bµ³1 − фDBDµ��%-� �(�#) = 	 (1 − θ%B)(1 − θ%-o%-)�# (1 + 0.3216BC)��%-(�#)4.F = 	 (1 − 0.6506BC)(1 + 0.8872o%-)�# 

                                                           
7 Para más detalle de la metodología de Box y Jenkins aplicada en cada una de las series véase el Anexo 3. 
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CAT II 

��%-(�#)4.F		W�(3)	XW(3)	dXW(12) ³1 − фCBCµ��%-(�#)4.F = 	 (1 − θCBC)(1 − θ%-o%-)�# (1 + 0.3216BC)��%-(�#)4.F = 	 (1 − 0.6506BC)(1 + 0.8872o%-)�# 

CAT III 
�(�#)$4.F		XW(1)	dW�(12) ³1 − ф%-B%-µ�(�#)$4.F 	 = 	 (1 − θ%B)�# (1 − 0.2029B%-)�(�#)$4.F 	 = 	 (1 + 0.3443B)�# 

CAT IV 
�(�#)$4.F			WX(1)	dXW(12) �(�#)$4.F 			= 	 (1 − θ%B)(1 − θ%-o%-)�# �(�#)$4.F 			= 	 (1 + 0.4962B)(1 − 0.1746o%-)�# 	 

CAT V 
�%-� �(�#) W�(4)	dW�(24)			XW(1)	dXW(12) ³1 − фDBDµ³1 − ф-DB-Dµ��%-� �(�#) = 	 (1 − θ%B)(1 − θ%-o%-)�# (1 + 0.2242BD)(1 + 0.2725B-D)��%-� �(�#) = 	 (1 + 0.5043B)(1 + 0.9017o%-)�# 	 

Tabla 25. Resumen modelos escogidos. Adaptado por la autora.  

 

Como se puede observar todos los modelos cuentan con un componente estacional. A partir de 

estos modelos estimados se procede a realizar los pronósticos. 

PRONÓSTICOS: 

Como ya se había explicado, para realizar los pronósticos se decide que el intervalo de tiempo 

para pronosticar será de Julio del 2011 a Diciembre  del 2012. Si se cuentan la cantidad de meses a 

pronosticar se tiene un valor igual a 18 lo que correspondería al pronóstico de año y medio. Vale la 

pena aclarar que Eviews realiza los pronósticos sobre @(�#) y al final sólo es necesario quitar la 

transformación realizada para la estabilización de la varianza.  Los pronósticos generados son 

pronósticos dinámicos puesto que se parte del supuesto de que  sólo se cuenta con  datos 

históricos hasta la fecha de Junio del 2011.  Se presenta un resumen de los resultados obtenidos: 

 

 
PRONÓSTICO TRÁFICO REAL 

 
CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V 

Jul-11 563484 233198 20562 18568 61859 

Ago-11 522850 228934 20397 18540 61586 

Sep-11 466635 219399 20573 18739 61297 

Oct-11 516189 230764 20489 18887 64757 

Nov-11 512673 225112 20618 18780 62624 

Dic-11 711726 245834 20439 18609 62251 

Ene-12 721352 238392 20032 18714 63322 

Feb-12 453950 211854 19595 18081 58788 

Mar-12 534840 229482 20883 19118 63885 

Abr-12 544753 225269 20310 18856 59916 

May-12 507767 233432 20978 19351 64625 
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Jun-12 570979 231553 20280 19285 61656 

Jul-12 606895 241579 20502 19181 65031 

Ago-12 562225 235665 20469 19181 62617 

Sep-12 488815 229868 20504 19181 65574 

Oct-12 551983 241026 20487 19181 67890 

Nov-12 544767 235754 20514 19181 65203 

Dic-12 756013 255627 20477 19181 64758 

             Tabla 26. Pronosticos trafico real. Adaptado por la autora. 

 

En las siguientes gráficas es posible observar los pronósticos del tráfico de vehículos en 

comparación con el tráfico real observado. 
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Tabla 27. Pronósticos del tráfico de vehículos en comparación con el tráfico real observado. 

Adaptado por la autora 

 

Al igual que con lametodología anterior, el objetivo del trabajo de invetigación es comparar el 

ingreso por tráfico total de la concesión con el real, luego se multiplican las tarifas reales 

conocidas para cada una de las categorías y se suma el total de ingresos de la concesión. Estos 

resultados se muestran a continuación. La tarifa de peajes es la misma para todos los peajes y se 

presenta en pesos corrientes.  

 

 TARIFAS PEAJES REALES 

 CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V 

2011  $       5.900   $      6.400   $     16.700   $       20.800   $      24.400  

2012  $       6.100   $      6.600   $     17.300   $       21.600   $      25.300  

Tabla 28. Tarifas peajes reales.Adaptado por la autora. 

 

 

 INGRESOS POR TRÁFICO 

 CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V TOTAL  

Jul-11  $ 3.324.553.323   $ 1.492.465.090   $ 343.393.569   $ 386.220.211   $ 1.509.360.144   $ 7.055.992.336  

Ago-11  $ 3.084.814.871   $ 1.465.179.856   $ 340.625.628   $ 385.630.026   $ 1.502.705.478   $ 6.778.955.859  

Sep-11  $ 2.753.144.343   $ 1.404.152.532   $ 343.572.381   $ 389.761.223   $ 1.495.648.821   $ 6.386.279.301  

Oct-11  $ 3.045.515.828   $ 1.476.891.316   $ 342.163.440   $ 392.844.763   $ 1.580.070.092   $ 6.837.485.438  

Nov-11  $ 3.024.770.930   $ 1.440.713.904   $ 344.324.578   $ 390.629.875   $ 1.528.019.967   $ 6.728.459.254  
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Dic-11  $ 4.199.184.641   $ 1.573.340.479   $ 341.330.918   $ 387.071.799   $ 1.518.913.748   $ 8.019.841.584  

Ene-12  $ 4.400.249.303   $ 1.573.385.983   $ 346.548.747   $ 404.228.304   $ 1.602.048.576   $ 8.326.460.914  

Feb-12  $ 2.769.094.557   $ 1.398.237.004   $ 338.994.063   $ 390.541.395   $ 1.487.336.133   $ 6.384.203.151  

Mar-12  $ 3.262.521.506   $ 1.514.583.163   $ 361.267.508   $ 412.954.243   $ 1.616.283.673   $ 7.167.610.093  

Abr-12  $ 3.322.995.474   $ 1.486.774.155   $ 351.364.373   $ 407.299.038   $ 1.515.884.586   $ 7.084.317.625  

May-12  $ 3.097.377.774   $ 1.540.651.363   $ 362.914.713   $ 417.979.469   $ 1.635.001.074   $ 7.053.924.393  

Jun-12  $ 3.482.973.404   $ 1.528.248.575   $ 350.845.108   $ 416.564.987   $ 1.559.890.359   $ 7.338.522.432  

Jul-12  $ 3.702.057.078   $ 1.594.420.634   $ 354.689.621   $ 414.311.173   $ 1.645.276.146  $ 7   $ 7.710.754.651  

Ago-12  $ 3.429.574.090   $ 1.555.390.479   $ 354.107.399   $ 414.311.173   $ 1.584.203.407   $ 7.337.586.548  

Sep-12  $ 2.981.769.554   $ 1.517.129.095   $ 354.727.040   $ 414.311.173   $ 1.659.026.784   $ 6.926.963.645  

Oct-12  $ 3.367.094.858   $ 1.590.774.815   $ 354.431.565   $ 414.311.173   $ 1.717.616.876   $ 7.444.229.287  

Nov-12  $ 3.323.079.081   $ 1.555.975.823   $ 354.884.194   $ 414.311.173   $ 1.649.637.152   $ 7.297.887.423  

Dic-12  $ 4.611.679.002   $ 1.687.140.922   $ 354.256.289   $ 414.311.173   $ 1.638.384.344   $ 8.705.771.730  

Tabla 29. Ingreso por trafico.Adaptado por la autora. 

 

7.4 INGRESOS REALES 

Ya que se cuenta con las observaciones reales del tráfico vehícular para cada una de las categorías, 

entonces, se calculan los ingresos por tráfico de la misma forma que se ha calculado en los 

numerales anteriores. El ingreso por tráfico será la multiplicación entre las tárifas y el tráfico por 

categoría. En la siguiente tabla se resumen los ingresos observados de Julio del 2011 a Diciembre 

del 2012. 

 

 INGRESOS POR TRÁFICO 

 CAT I CAT II CAT III CAT IV CAT V TOTAL  

Jul-11  $ 3.639.025.600   $ 1.494.598.400   $ 358.131.500   $ 411.382.400   $ 1.470.710.000   $ 7.373.847.900  

Ago-11  $ 3.281.574.100   $ 1.486.220.800   $ 354.875.000   $ 446.513.600   $ 1.552.230.400   $ 7.121.413.900  

Sep-11  $ 2.915.986.500   $ 1.428.972.800   $ 389.260.300   $ 469.934.400   $ 1.528.855.200   $ 6.733.009.200  

Oct-11  $ 3.454.715.500   $ 1.480.409.600   $ 373.328.500   $ 452.171.200   $ 1.512.482.800   $ 7.273.107.600  

Nov-11  $ 3.225.541.800   $ 1.490.329.600   $ 353.539.000   $ 434.345.600   $ 1.399.803.600   $ 6.903.559.600  

Dic-11  $ 4.387.906.700   $ 1.638.297.600   $ 329.340.700   $ 418.974.400   $ 1.404.830.000   $ 8.179.349.400  

Ene-12  $ 4.697.366.000   $ 1.621.217.400   $ 335.637.300   $ 449.258.400   $ 1.492.371.100   $ 8.595.850.200  

Feb-12  $ 3.035.091.600   $ 1.485.099.000   $ 345.965.400   $ 501.789.600   $ 1.544.995.100   $ 6.912.940.700  

Mar-12  $ 3.498.264.600   $ 1.580.356.800   $ 365.030.000   $ 504.122.400   $ 1.527.158.600   $ 7.474.932.400  

Abr-12  $ 3.771.331.100   $ 1.462.170.600   $ 314.669.700   $ 390.463.200   $ 1.215.614.400   $ 7.154.249.000  

May-12  $ 3.358.934.500   $ 1.561.038.600   $ 373.368.600   $ 454.874.400   $ 1.420.063.700   $ 7.168.279.800  

Jun-12  $ 3.964.261.900   $ 1.561.210.200   $ 348.387.400   $ 440.553.600   $ 1.273.779.100   $ 7.588.192.200  

Jul-12  $ 4.066.064.800   $ 1.575.829.200   $ 365.895.000   $ 423.835.200   $ 1.288.200.100  $ 7   $7.719.824.300  

Ago-12  $ 3.711.813.400   $ 1.566.490.200   $ 374.406.600   $ 402.516.000   $ 1.404.074.100   $ 7.459.300.300  
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Sep-12  $ 3.304.321.200   $ 1.505.400.600   $ 347.574.300   $ 387.979.200   $ 1.361.899.000   $ 6.907.174.300  

Oct-12  $ 3.753.049.400   $ 1.658.065.200   $ 383.558.300   $ 387.590.400   $ 1.443.466.200   $ 7.625.729.500  

Nov-12  $ 3.829.055.400   $ 1.640.852.400   $ 350.100.100   $ 388.584.000   $ 1.568.625.300   $ 7.777.217.200  

Dic-12  $ 5.372.562.800   $ 1.714.303.800   $ 325.759.000   $ 370.051.200   $ 1.397.900.900   $ 9.180.577.700  

Tabla 30. Ingreso reales por tráfico. Adaptado por la autora. 

 

7.5 INGRESO REAL VS INGRESO PRONÓSTICADO  

Se presenta un resumen del total de ingresos pronosticados por medio de las diferentes 

metodologías contra el total de ingresos observados desde Julio del 2011 a Diciembre del 2012. 

 TOTAL ARIMA TOTAL WINTERS TOTAL MHCP TOTAL REAL 

jul-11 $ 7.055.992.336 $ 7.293.379.235 $ 5.619.642.574 $ 7.373.847.900 

ago-11 $ 6.778.955.859 $ 6.894.745.179 $ 5.211.283.817 $ 7.121.413.900 

sep-11 $ 6.386.279.301 $ 6.468.683.947 $ 4.930.272.920 $ 6.733.009.200 

oct-11 $ 6.837.485.438 $ 6.968.797.564 $ 4.713.891.303 $ 7.273.107.600 

nov-11 $ 6.728.459.254 $ 6.795.482.198 $ 4.542.698.292 $ 6.903.559.600 

dic-11 $ 8.019.841.584 $ 8.160.108.932 $ 4.400.523.068 $ 8.179.349.400 

ene-12 $ 8.326.460.914 $ 8.529.793.115 $ 4.412.691.745 $ 8.595.850.200 

feb-12 $ 6.384.203.151 $ 6.571.540.065 $ 4.289.755.715 $ 6.912.940.700 

mar-12 $ 7.167.610.093 $ 7.401.249.963 $ 4.162.732.712 $ 7.474.932.400 

abr-12 $ 7.084.317.625 $ 7.225.982.024 $ 4.101.218.161 $ 7.154.249.000 

may-12 $ 7.053.924.393 $ 7.314.531.606 $ 4.013.625.040 $ 7.168.279.800 

jun-12 $ 7.338.522.432 $ 7.506.429.431 $ 3.939.312.509 $ 7.588.192.200 

jul-12 $ 7.710.754.651 $ 8.057.533.886 $ 3.882.143.841 $ 7.719.824.300 

ago-12 $ 7.337.586.548 $ 7.612.617.346 $ 3.829.089.660 $ 7.459.300.300 

sep-12 $ 6.926.963.645 $ 7.134.233.490 $ 3.754.435.441 $ 6.907.174.300 

oct-12 $ 7.444.229.287 $ 7.686.536.084 $ 3.687.030.161 $ 7.625.729.500 

nov-12 $ 7.297.887.423 $ 7.492.874.684 $ 3.618.102.099 $ 7.777.217.200 

dic-12 $ 8.705.771.730 $ 9.008.437.998 $ 3.562.105.345 $ 9.180.577.700 

Tabla 31. Resumen del total de ingresos pronosticados por medio de las diferentes metodologías. 

Adaptado por al autora. 
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Grafico 2. Pronosticos trafico real por categoria. Adaptado por la autora.  

 

Se evidencia que la metodología actual aplicada por el Ministerio de Hacienda y crédito Publico 

presenta una notable diferencia con respecto a los ingresos reales presentados en el trafico real 

de la concesión. 

Para determinar cuál metodología es la más adecuada, entonces se utiliza la medida de evaluación 

de pronósticos correspondientes a la desviación absoluta media o DAM. La razón de escoger esta 

medida es básicamente la misma expuesta en la metodología de Holt-Winters.  La DAM es útil 

cuando el analista desea medir el error del pronóstico en las mismas unidades de la serie original, 

lo que es adecuado para los objetivos del estudio encaminado en evitar algún desbalance 

importante en las finanzas de la Nación. Se busca conocer qué tan desviados están siendo los 

pronósticos en términos de ingresos por tráfico, entonces la medida escogida sería la más 

adecuada.  Los resultados del calculo de las medidas de evaluación de los métodos de pronósticos 

se muestran a continuacuón: 

 DAM 

ARIMA  $ 255.716.013  

WINTERS  $ 167.741.829  
MHCP  $ 3.248.777.822  

 

Tabla 31. Medidas de evaluación de los métodos de pronósticos utilizados. Adaptado por la 

autora. 

 

 

Se puede concluir que tanto la metodología de los modelo ARIMA como la metodología de 

suavizamiento exponencial simple son mejores técnicas de pronósticos en comparación con la 

actualmente implementada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, si se 

tiene en cuenta la DAM, entonces se puede concluir que la técnica de pronóstico que presenta un 

mejor ajuste con las observaciones reales es la metodología de Winters. Este método presenta una 
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DAM de $ 167.741.829, lo que quiere decir que cada pronóstico se desvío en promedio en $ 

167.741.829. 

Por último para cumplir con los objetivos del trabajo de investigación, entonces se procede a 

diseñar el Plan de Aportes al Fondo de Contingencias considerando la metodología escogida. 

Como ya se había explicado anteriormente, el Plan de Aportes será el valor resultante de la 

diferencia entre el  Ingreso Mínimo Garantizado y el Ingreso Real. Si lo observado se encuentra por 

debajo de lo observado, entonces esta diferencia se convertirá directamente en la contingencia.  

 

7.6 INGRESO MINIMO GARANTIZADO 

Como ya se ha explicado anteriormente, es responsabilidad de la Nación garantizar un Ingreso 

Mínimo durante la vigencia a la concesión. Esto se hace ya que esta es una herramienta que 

funciona de incentivo para atraer la inversión privada. El Ingreso Mínimo Garantizado está 

registrado como pesos corrientes de Diciembre del 2000 y su valor está especificado por 

semestres en el contrato no 0377 del 2002.  A continuación se muestra la información con la que 

se dispone.  

 IMG 

 Pesos corrientes 

ene-03  $ 17.576.752.800  

jul-03  $ 17.696.532.300  

ene-04  $ 19.770.157.633  

jul-04  $ 20.096.093.200  

ene-05  $ 20.515.319.300  

jul-05  $ 21.774.555.100  

ene-06  $ 22.113.618.200  

jul-06  $ 24.553.193.900  

ene-07  $ 26.538.218.400  

Tabla 32. Ingreso mínimo garantizado Precios corrientes. Adaptado por la autora. 

 

Como se puede observar, no se cuenta con la información relacionada del Ingreso Mínimo 

Garantizado para los años de interés, es decir para los años 2011 y 1012. Para obtener el valor 

correspondiente de los años en los que se realizan los pronósticos, es necesario suponer que el 

comportamiento de la serie del IMG sigue un crecimiento porcentual promedio  del 5% por 

semestre. Este porcentaje se calculó con el promedio de crecimiento porcentual presentado 

período a período.  
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 Crecimiento % 
Período por Período 

jul-03 0,7% 

ene-04 10,5% 

jul-04 1,6% 

ene-05 2,0% 

jul-05 5,8% 

ene-06 1,5% 

jul-06 9,9% 

ene-07 7,5% 

PROMEDIO 4.95% 

Tabla 33. Ingreso Mínimo Garantizado para 2011 y 1012. Adaptado por la autora. 

 

A partir de este crecimiento porcentual definido del 5% se proyecta lo que sería el Ingreso Mínimo 

Garantizado definido hasta el período Enero del 2013.  

 IMG 

 Pesos corrientes 

ene-12  $ 43.003.582.750  

jul-12  $ 45.130.269.497  
ene-13  $ 47.362.128.797  

 

Tabla 34. Proyección ingreso Mínimo Garantizado 2013. Adaptado por la autora. 

 

Con este IMG se diseñará el Plan de aportes al Fondo de Garantías para los siguientes tres 

semestres.  

WINTERS ene-12 jul-12 ene-13 

Ingresos semestrales $ 42.581.197.055 $ 44.549.526.203 $ 46.992.233.487 

IMG $ 43.003.582.750 $ 45.130.269.497 $ 47.362.128.797 

Plan de aportes $ 422.385.694 $ 580.743.295 $ 369.895.309 
 

Tabla 35. Diseño plan de aportes 2012-2013. Adaptado por la autora. 

 

Como complemento se muestra el Plan de Aportes diseñado bajo cada una de las distintas 

metodologías. 

 

ARIMA ene-12 jul-12 ene-13 

Ingresos semestrales  $ 41.807.013.771   $ 43.355.038.609   $ 45.423.193.284  

IMG  $ 43.003.582.750   $ 45.130.269.497   $ 47.362.128.797  

Plan de aportes  $ 1.196.568.978   $ 1.775.230.888   $ 1.938.935.513  
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Tabla 36. Diseño plan de aportes  Metodologia ARIMA 2012-2013. Adaptado por la autora. 

 

 

MHCP ene-12 jul-12 ene-13 

Ingresos semestrales  $ 29.418.311.974   $ 24.919.335.882   $ 22.332.906.547  

IMG  $ 43.003.582.750   $ 45.130.269.497   $ 47.362.128.797  

Plan de aportes  $ 13.585.270.775   $ 20.210.933.615   $ 25.029.222.249  
 

Tabla 37. Diseño plan de aportes  Metodologia MHCP 2012-2013. Adaptado por la autora. 

 

REAL 
   Ingresos semestrales  $ 43.584.287.600   $ 44.894.444.300   $ 46.669.823.300  

IMG  $ 43.003.582.750   $ 45.130.269.497   $ 47.362.128.797  

Plan de aportes  $ -    $ 235.825.197   $ 692.305.497  
 

Tabla 38. Diseño plan de aportes Real 2012-2013. Adaptado por la autora. 

 

Es posible observar la gran diferncia entre el Plan de aportes diseñado con la metodología del 

MHCP y la metodología de Winters. Por ejemplo, para el semestre correspondiente a Enero del 

2012 incluso no había necesidad de hacer un aporte al Fondo de Contingencias ya que la demanda 

real estuvo por encima del IMG. La metodología de Winters se ajustó mucho más a lo real, por lo 

tanto se considera una muy buena técnica.  

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• A partir de los resultados obtenidos se evidencia la pertinencia de aplicar este tipo alterno 

de metodologías. Conforme a lo esperado, los pronósticos realizados por medio de las 

metodologías de Holt-Winters y de los modelos de ARIMA resultaron ser pronósticos 

mucho más cercanos a lo observado en la realidad. Lo que se traduce en mejores ajustes 

para la valoración del pasivo contingente para  proyectos de infraestructura vial 

desarrollados bajo esquemas de participación público privadas. Consecuentemente, una 

buena valoración de los pasivos contingentes es lo esperado en dirección de cumplir con 

las buenas prácticas de transparencia fiscal. Esto se pudo comprobar por medio de la 

valoración del factor de riesgo asociado con el riesgo comercial de demanda y el ingreso 

mínimo garantizado. 
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• Aunque se determinó que la metodología adecuada era la de suavizamiento exponencial 

triple o método de Holt-Winters, se puede observar que la diferencia entre las DAM de 

esta metodología y la de los modelos ARIMA no es significativa si se compara con la de la 

metodología del MHCP. Luego se puede proponer también como metodología adecuada la 

propuesta por Box-Jenkins. Sin embargo, los modelos ARIMA no son tan sencillos de 

construir a comparación del método de Holt-Winter que es casi automático.  Desarrollar la 

construcción de un modelo ARIMA adecuado requiere una profunda comprensión de los 

procesos, sin embargo contrario a los resultados obtenidos, estos métodos suelen 

funcionar mucho mejor que los sencillos.  

 

 

• Específicamente se tomó como muestra las series correspondientes al tráfico vehicular 

para cada una de las categorías de vehículos en la concesión de Briceño-Tunja Sogamoso. 

Al tomar este tipo de muestra se resaltó  la importancia de tener en cuenta características 

intrínsecas de la serie tales como la tendencia y la estacionalidad, al momento de 

encontrar algún modelo matemático que represente su comportamiento.  Es usual 

encontrar este tipo de series en la práctica puesto que son características al momento de 

analizar demanda e incluso su implementación se puede extender para modelar el 

comportamiento de fenómenos de interés para la valoración de otros pasivos 

contingentes tales como fenómenos ambientales. Son ejemplos de series de tiempo no 

estacionarias fenómenos como los caudales de los ríos, precipitaciones o demanda de 

energía. Por este motivo se deja al interesado la posibilidad de aplicar las metodologías 

propuestas en otro tipo de series de tiempo, o incluso en otro tipo de concesiones viales. 

 

• Los esquemas de participación público-privada han venido tomando fuerza en el mercado 

colombiano como mecanismo para atraer inversión privada, por lo que se espera que su 

campo de aplicación sea ampliado a otros proyectos de infraestructura distintos a los 

proyectos viales.  Se espera que de la misma manera las metodologías propuestas sean 

tenidas en cuenta para futuros estudios sobre series de tiempo.  
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