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Resumen 

El Banco de la República (BR), el cual ejerce las funciones de banca central en Colombia, es el encargado de 

emitir y distribuir la moneda legal en todo el territorio nacional. Uno de los principales retos a los que se 

enfrenta, es determinar adecuadamente la cantidad de billetes que demanda cada una de las sucursales de 

tesorería por denominación. Las estimaciones calculadas actualmente en el Sistema de Información del 

Departamento de Tesorería - SIDET no generan la confianza suficiente para tomar decisiones sobre este tema, 

por lo que es necesario proponer otras alternativas. En este documento se describe una herramienta 

implementada para el análisis exploratorio de datos y el pronóstico automático de la demanda, a partir de 

diferentes modelos de series de tiempo tales como: Suavización Exponencial, auto ARIMA, Red Neuronal 

Autorregresiva, Regresión Lineal para Series de Tiempo, Naive Estacional, BATS, TBATS, Serie de Tiempo 

Estructural, método Theta, pronóstico de Media y, finalmente, el método de Descomposición Estacional. A 

partir de dichos modelos es posible realizar los pronósticos de la demanda de billetes para las diferentes 

sucursales y denominaciones, generando un aporte significativo para la toma de decisiones por parte del Banco 

de la República. 
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Descomposición, Redes Neuronales, auto ARIMA, BATS, R. 

 

Abstract 

The Banco de la República (BR), which carries out tasks of central banking in Colombia, is responsible for the 

issuance and the distribution of the legal currency throughout the whole national territory. One of the main 

challenges is to determine adequately the amount of banknotes demanded per denomination by each treasury 

office. The estimations currently calculated from Treasury Department Information System - SIDET do not 

generate enough confidence to make decisions on this issue, so it is necessary to use other alternatives. This 

document describes the implemented tool for the data exploratory analysis and automatic demand forcast of 

banknotes through different time series models. This document describes the following time series models: 
exponential smoothing, ARIMA, autoregressive neural network, linear regression for time series, seasonal 

Naive, BATS, TBATS, structural time series, theta method, mean forecast and finally the seasonal 

decomposition method. Throughout these models it is possible to make forecasts of the demanded banknotes 

for the different treasury offices and denominations, generating a significant contribution for decision making 

by Banco de la República. 
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1. Introducción y objetivos 

El BR emite la moneda legal, constituida por 

billetes y monedas metálicas, en Colombia, y 

adopta las medidas necesarias para asegurar la 

provisión del efectivo en sus distintas 

denominaciones. La distribución se realiza desde 

la central de efectivo en Bogotá a cada una de las 

trece sucursales del Banco en diferentes regiones 

del país. Lo anterior, con el fin de mantener 

niveles óptimos de existencias para atender la 

demanda de billetes.  

Para realizar la programación de la distribución 

del efectivo, el Departamento de Tesorería 

(DTE) cuenta con un sistema que produce 

estimaciones con base en los datos del año 

anterior, mediante dos escenarios distintos. No 

obstante, frecuentemente se obtienen resultados 

contradictorios y se selecciona el mayor valor 

como referencia para surtir las existencias en las 

sucursales.  

En consecuencia, la discrepancia en los 

resultados obtenidos y el impacto de variables 

exógenas afecta la confiabilidad en el proceso 

actual de toma de decisiones. Adicionalmente, el 

error en la estimación puede causar un 

aprovisionamiento exagerado o; por el contrario, 

insuficiente. Lo anterior, genera la necesidad de 

hacer remesas o traslados adicionales que son 

costosos y toman como mínimo una semana de 

preparación.  

La gran cantidad de variables que se deben 

considerar (primarias o calculadas) por sucursal y 

denominación hacen compleja la toma de 

decisiones, debido a que la demanda presenta 

fluctuaciones por diferentes cambios que ocurren 

en la economía del país. En ese sentido, factores 

como la disponibilidad de equipos de 

clasificación, el circulante por clasificar y la 

cantidad de billetes usados clasificados como 

aptos dificultan el proceso de estimación de la 

                                                           
4 Remesa: traslado de efectivo desde la central de 

efectivo a una oficina con tesorería 
5 R es un lenguaje y ambiente de programación para 

estadística computacional de libre distribución y 

demanda. Como lo menciona el jefe de la Sección 

de emisión y análisis, la expectativa es “tener un 

estimado consolidado y desagregado por sucursal 

y por denominación de la demanda de billetes, 

que nos permita tener una visión de las 

necesidades de remesas4 del numerario a nivel 

nacional” (Serrano, 2017). 

A partir de lo anterior, el DTE plantea como 

pregunta de negocio desarrollar una herramienta 

que permita soportar el proceso de toma de 

decisiones para la estimación de la cantidad 

demandada de billetes, por sucursal y 

denominación hasta un periodo de 6 meses, con 

base en modelos de series de tiempo.  

El primer objetivo de este trabajo es seleccionar 

la mejor metodología de pronóstico de la 

demanda de billetes, bajo la evaluación de 

diferentes modelos para series de tiempo. El 

segundo objetivo es desarrollar una herramienta 

de visualización y fácil manipulación de series de 

tiempo en R5, que permita realizar análisis 

exploratorio de datos y pronósticos que ayuden a 

la toma de decisiones para la distribución del 

efectivo a nivel nacional, por parte de la Sección 

de emisión y análisis del DTE del BR.  

2. Descripción del sistema de efectivo 

 

Figura 1. Sistema de efectivo mostrando las entidades, estados de 

billetes y transacciones ejecutadas. 

 

amplio uso que implementa funcionalidades vía 

paquetes. 
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La Imprenta de Billetes imprime el numerario y 

lo emite, entregándoselo al DTE, este programa 

el envío de los billetes en empaque original 

(BEO) a las sucursales según las decisiones que 

se toman en el Comité de Remesas como se 

muestra en la Figura 1. 

Las sucursales cuentan con unas existencias de 

billetes al inicio del día, que varían según las 

transacciones que se hacen con los intermediarios 

financieros, el comercio y el público en general. 

Por un lado, hay operaciones de salida, donde se 

destacan el pago a bancos y el cambio entregado 

y, por otro lado, se realizan operaciones de 

entradas como consignaciones y cambio 

recibido. Sin embargo, los billetes que entran a 

las oficinas deben surtir un proceso de 

clasificación que, en términos generales, los 

divide en dos subconjuntos: billete deteriorado, 

que posteriormente será destruido, y clasificado 

como apto. Son solo estos últimos los que, 

sumados a las remesas recibidas, hacen variar las 

existencias de manera positiva. 

3. Metodología 

La metodología desarrollada a lo largo del 

proyecto fue la descrita por Rob J. Hyndman y 

George Athanasopoulos que abarca diferentes 

pasos desde la definición del problema hasta la 

evaluación y uso de los modelos de series de 

tiempo. (Hyndman & Athanasopoulos, 2012). 

Después de definir la pregunta de negocio, la 

metodología siguió con recolectar información, 

hacer el análisis exploratorio de datos, identificar 

datos atípicos, realizar las transformaciones para 

pronosticar, ajustar, seleccionar y evaluar los 

modelos y finalmente valorar los resultados para 

su posterior utilización. 

A continuación, se desarrollan cada uno de los 

pasos de la metodología. 

4. Recolección de información 

El DTE cuenta con una herramienta llamada 

SIDET – Sistema Departamental de Tesorería, 

que le permite aproximar la demanda mensual y 

necesidades de remesas semanales, a partir de 

comportamientos del mismo mes del año anterior. 

Con base en la información que ofrece esta 

herramienta, el banco realiza los estimados 

actuales y se toman las decisiones de remesas. 

El banco también cuenta con otro aplicativo 

llamado   Sistema de Información General para 

el Manejo y Análisis de Datos – SIGMA, el cual 

administra la información diaria histórica de las 

variables inherentes a las funciones del 

Departamento de Tesorería, de todas las 

sucursales y para todas las denominaciones. Esta 

fue la fuente de información desde donde se 

tomaron los datos para realizar el análisis 

preliminar y los pronósticos que se llevan a cabo 

en el presente proyecto.  

Aunque SIGMA posee toda la información desde 

que se lanzaron cada uno de los billetes de las 

denominaciones del estudio, se decidió tomar 

como año inicial el 2000 dado que a finales de ese 

año se emitió por primera vez el billete de 50.000 

pesos y el BR definió su política monetaria de 

inflación objetivo. Teniendo al corte de agosto de 

2017 una serie mensual de 211 observaciones por 

sucursal y denominación.  

4.1. Unidad de tiempo 

La unidad de tiempo para la estimación de la 

demanda es mensual porque las decisiones de 

remesas se hacen con anticipación de varios 

meses por las restricciones logísticas y las 

previsiones de seguridad. Como se indicó, la 

unidad de tiempo se mantiene así, a pesar de que 

la información es registrada en SIGMA de forma 

diaria y la reunión del Comité de Remesas para 

planear la distribución de billetes se hace 

semanal. 

4.2. Restricciones 

El proyecto no cubre el pronóstico de la demanda 

del billete de 100.000 pesos porque a la fecha no 

se ha popularizado su distribución y no se cuenta 

con la información histórica suficiente para 

entrenar los modelos. Tampoco se tiene en cuenta 

el billete de 1.000 pesos debido a que la demanda 

de esta denominación se está reemplazando por la 

moneda metálica de igual valor. De la misma 

forma, no se hace distinción si las piezas son de 
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la familia actual o de la nueva familia de billetes 

lanzada6 en el 2016. 

Así mismo, no se incluyen las monedas metálicas 

en el pronóstico, debido a que el comportamiento 

en el proceso de circulación de efectivo es 

diferente al de los billetes (casi todas las monedas 

son clasificadas como aptas). 

4.3. Demanda, variable de interés 

Se define la demanda, por el DTE y para este 

proyecto, como la cantidad de piezas resultantes 

de la diferencia entre las salidas totales menos las 

entradas del billete clasificado como apto, por 

denominación en cada sucursal. 

Demanda = salidas – clasificado apto 

La demanda se considera como un proceso 

estocástico {Zijt}, donde el valor Z corresponde a 

la demanda de la sucursal i para la denominación 

j en el mes t. El índice i recorre una de las trece 

sucursales (Armenia, Barranquilla, 

Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Ibagué, Leticia, 

Medellín, Montería, Pasto, Quibdó, Riohacha, 

Villavicencio), y el índice j será uno de las cinco 

denominaciones ($2.000, $5.000, $10.000, 

$20.000 y $50.000). 

5. Análisis exploratorio de datos – AED 

El análisis de las series se inicia con la gráfica de 

los datos a través del tiempo, con el fin de 

identificar fácilmente patrones en la serie y 

reconocer el comportamiento de los datos. Para 

lograr lo anterior, se construye la herramienta 

MEDES-BR la cual se describe a continuación.  

5.1. MEDES-BR: Herramienta en R Shiny 

Se desarrolló una aplicación web con el paquete 

‘Shiny’ (Winston Chang, 2017) de R (Team, 

2017) que permite manipular de forma gráfica y 

versátil cada una de las sesenta y cinco (65) 

series, resultantes de las trece (13) sucursales y 

cinco (5) denominaciones (ver Figura 2). 

                                                           
6 A partir de marzo de año 2016 se lanzó la nueva 

familia de billetes. Para más información, seguir el 

siguiente enlace: 

 
Figura 2. Pantalla de inicio aplicación de proyecto MEDES-BR. 

La herramienta MEDES-BR entrega resúmenes 

numéricos y análisis gráfico de las series 

temporales (ver Anexos A y B), permitiendo 

modificar los parámetros de selección como: 

sucursales, denominaciones y período de tiempo 

de interés, como se puede ver en las Figuras 3. 

Así como, los resultados de las calibraciones de 

los modelos y los pronósticos. 

 

 

 
Figura 3. Pantallas de análisis exploratorio de datos de la aplicación 

MEDES-BR. 

5.2. Preprocesamiento de datos y análisis 

preliminar 

Al analizar la información suministrada por el 

banco, se encontró una muy buena calidad en los 

datos, por ejemplo, sin datos faltantes (NA), por 

lo tanto, el análisis se centró en entender e 

identificar datos atípicos, tendencias y patrones 

estacionales en cada una de las series. 

5.2.1. Tratamiento de datos atípicos 

Para el caso de la identificación de los valores 

atípicos se utilizó la función de detección 

automática ‘tsoutliers’ en R (López-de-Lacalle, 

2017), que corresponde a un procedimiento 

http://www.banrep.gov.co/es/billetes-y-

monedas/nueva-familia-billetes-colombianos 
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basado en la aproximación descrita por Chen y 

Liu, en el año 1993. El algoritmo identifica 

diferentes tipos de datos atípicos y los clasifica 

dentro de alguna de las categorías, con sus 

nombres en inglés, Innovational Outliers (IO), 

Additive Outliers (AO), Level Shifts (LS), 

Temporary Changes (TC) y Seasonal Level Shifts 

(SLS). 

La prueba identifica el tipo de dato atípico en un 

instante del tiempo, calculando un estadístico 

para ser comparado con un valor crítico (Regina 

Kaiser, 1999). Una vez se ha determinado la 

categoría en la que se encuentra el dato en ese 

instante de tiempo, la función sugiere un valor a 

imputar. 

Mediante el uso de este procedimiento se logró 

identificar que el 63.08% de las series 

presentaban seis o menos datos atípicos (ver 

Figura 4). Se desarrolló un algoritmo para 

imputar hasta seis datos de todas las series, los 

cuales corresponden al 2.84% de los datos totales 

de cada serie. 

 
Figura 4. Histograma de datos atípicos por serie. 

El algoritmo de imputación, tiene los siguientes 

pasos. Si la serie total cuenta con seis o menos 

datos atípicos se reemplazan todos. En caso 

contrario, si hay más de seis, se hace una 

evaluación de la coincidencia entre un dato 

                                                           
7 Loess: es el método más utilizado para suavizar la 

volatilidad de una serie de tiempo. Es un método no 

paramétrico donde la regresión por mínimos 

atípico identificado por el ciclo, con un máximo 

o un mínimo de la serie, de ser así, se imputa el 

dato. Estos pasos se repiten hasta que el número 

de datos imputados sea máximo seis (6) o si la 

evaluación de toda la serie no presenta datos 

atípicos luego de cada reemplazo. 

5.2.2. Patrones estacionales y tendencias 

A través de la herramienta desarrollada es posible 

observar las gráficas de tipo estacional 

‘monthplot’ y ‘seasonplot’ (ver Figura 5) del 

paquete ‘forecast’ de R (Rob J Hyndman, 2017), 

en las cuales se apreció que todas las series eran 

estacionales presentando, en algunas series, picos 

en tres temporadas: semana santa, mitad de año y 

diciembre. Ciertas series mostraron una 

estacionalidad más marcada que otras. La 

tendencia fue muy variada dentro de las sesenta y 

cinco (65) series analizadas y no se encontró un 

patrón de tendencia común a todas. 

 

Figura 5. Tres tipos de gráficas estacionales mensuales de las series 

de Demanda de MEDES-BR. 

La descomposición de las series utilizó el método 

por estimación local (Loess7) tomando un factor 

estacional de 12 periodos y ajustando la tendencia 

con una ventana dinámica optimizada por la 

función ‘stl’ de R (R. B. Cleveland, 1990). 

 

En la Figura 6 se observa la información de la 

serie de tiempo “Cúcuta 2.000 pesos”. A 

continuación, se ven sus componentes, 

comenzando por el cambio de la estacionalidad a 

cuadrados se desarrolla en subconjuntos localizados 

que lo hace un candidato para suavizar cualquier 

vector numérico (Prabhakaran, 2017). 
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lo largo del tiempo, seguida por la tendencia 

variable y, finalmente, los remanentes con los 

picos resaltados. 

 

 
Figura 6. Descomposición de la serie de la Demanda Cúcuta billete 

de $2.000, componente estacional, tendencia y residuos. 

 

Mediante las gráficas de descomposición de la 

serie, se encontraron entre dos y tres patrones 

estacionales (ver Figura 7), cada uno compuesto 

por dos o tres picos y un o dos valles cada año, 

repitiéndose el comportamiento para las 65 series 

de tiempo.  

 

 

 
Figura 7. En la gráfica superior de estacionalidad, se observan dos 

patrones: uno de meseta y pico, y otro, una punta suave junto con el 

mismo pico definido.  En la gráfica inferior hay tres patrones, uno 

de dos picos, uno de transición con valles más lentos y, por último, 

uno de meseta y pico.  

 

6. Selección, ajuste y estimación de modelos 

Es importante resaltar que todos los modelos y 

procedimientos descritos a continuación, fueron 

implementados para cada una de las sesenta y 

cinco (65) series de la demanda. Estos son: 

Suavización exponencial (Exponential 

Smoothing State Space Model), auto ARIMA con 

metodología de Box-Jenkins (Fit best ARIMA 

model to univariate time series), red neuronal 

autorregresiva para series de tiempo (Neural 

Network Time Series Forecasts), regresión lineal 

para series de tiempo (Fit a linear model with time 

series components), Naive estacional (Naive and 

Random Walk forecast), BATS  y TBATS 

(Exponential smoothing state space model with 

Box-Cox transformation, ARMA errors, Trend 

and Seasonal components), serie de tiempo 

estructural (Structural Time Series), Theta 

method forecast, Mean Forecast y finalmente el 

método de descomposición estacional STL.  

La mayoría de las funciones utilizadas para 

calibrar los modelos, fueron implementadas por 

medio del paquete ‘forecast’ (Hyndman, 2017). 

6.1. Suavización exponencial 

El método de suavización exponencial se 

implementó y calibró en R mediante la función 

‘ets’  (Hyndman R.J. K. A., 2008), la cual obtuvo 

muy buenos resultados en la competencia del 

‘International Institute of Forecasters’. 

Este algoritmo de suavización exponencial 

realiza una aproximación por intervalos, 

haciendo una estimación por máxima 

verosimilitud y realizando la selección del mejor 

modelo por el criterio AIC (Akaike’s Information 

Criterion) (Hyndman R.J, 2002). 

Los métodos de suavización exponencial aditivos 

se pueden describir como se muestran en las 

siguientes ecuaciones. 

 

𝑙𝑡 = 𝛼𝑃𝑡 + (1 − 𝛼)𝑄𝑡 
𝑏𝑡 = 𝛽𝑅𝑡 + (𝜙 − 𝛽)𝑏𝑡−1 
𝑠𝑡 = 𝛾𝑇𝑡 + (1 − 𝛾)𝑏𝑡−𝑚 

 
 

donde 𝑙𝑡 denota el nivel de la serie en el tiempo t, 

𝑏𝑡 denota la pendiente en el tiempo t, 𝑠𝑡 denota la 

componente estacional de la serie en el tiempo 𝑡 

y 𝑚 el número de estaciones en el año. 

𝑃𝑡 , 𝑄𝑡 , 𝑅𝑡 , 𝑇𝑡  varían de acuerdo con el tipo de 

método al que pertenece (aditivo o multiplicativo, 

de la combinación de componentes estacionales y 

de tendencia) y 𝛼, 𝛽, 𝛾 y 𝜙 son constantes 

(Hyndman R.J, 2002). 

En la siguiente figura se representa las posibles 

combinaciones del modelo a seleccionar con el 
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mejor ajuste de tendencia, estacionalidad y error, 

ya sea aditivo o multiplicativo (Ver anexo A). 

 

Figura 8. Selección de modelo de suavización exponencial 

desarrollado por Hyndman. Para mayor detalle de las ecuaciones 

que se despliegan de cada una de las celdas de la tabla, ver anexo C. 

 

6.2. Auto ARIMA con metodología de Box-

Jenkins 

Este modelo calcula la mejor configuración 

ARIMA, de acuerdo con el criterio AIC, AICc o 

BIC. Es una implementación útil para estimar 

muchas series de tiempo como ocurre en este caso 

con las series de la demanda (Hyndman R.J. K. 

Y., 2008). 

Se encuentra para cada serie el término 

autorregresivo (AR) que corresponde a los 

rezagos o valores pasados (lags), el término 

integrado (I) que hace referencia a la necesidad 

de diferenciarse para conseguir la 

estacionariedad8 y el término Moving Average 

(MA) que muestran los rezagos, pero de los 

errores de pronóstico (Correal M. E., 2017). 

Los modelos ARMA representan una serie de 

tiempo en dos componentes, el primero, en 

función de sus valores pasados y; el segundo, el 

valor actual y los pasados de un ruido blanco9. 

                                                           
8 Una serie de tiempo es estacionaria (en sentido débil) 

si se verifican las propiedades: 1) 𝐸(𝑍𝑡) = 𝜇 para todo 

t. 2) 𝑉𝑎𝑟(𝑍𝑡) = 𝛾0 una constante para todo t. 

3) 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑍𝑡 , 𝑍𝑡+𝑘) = 𝛾𝑘 no depende de t para todo 

k=1,2,…  

 
9 El proceso de ruido blanco es una sucesión de 

variables aleatorias no correlacionadas e 

 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞): 𝑍𝑡 = 𝑐 + 𝜙𝑍𝑡−1 + ⋯ +

𝜙𝑝𝑍𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 − 𝜃1𝑒𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞𝑒𝑞−1 

Sin imponer restricciones a los coeficientes, estos 

modelos pueden dar como resultado tanto 

procesos estacionarios, como no estacionarios. 

Sin embargo, para poder hacer inferencias acerca 

de procesos de una serie de tiempo a partir de una 

única realización del proceso, se restringe a 

procesos estacionarios. 

Un proceso ARIMA es un proceso no 

estacionario, que se vuelve estacionario después 

de diferenciarlos d veces. 

𝑍𝑡  𝑒𝑠 𝑢𝑛  𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(𝑝, 𝑑, 𝑞) 𝑠𝑖 

𝑍𝑡   𝑒𝑠 𝑛𝑜 − 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑦 

𝑤𝑡 = ∇𝑑𝑍𝑡  𝑒𝑠 𝑢𝑛  𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞) 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜  

 

Un proceso 𝑍𝑡 es un proceso estacional puro 

ARMA(𝑃, 𝑄)𝑠, si puede representarse de la 

forma: 

𝑍𝑡 = Φ1𝑍𝑡−𝑠 + ⋯ + Φ𝑃𝑍𝑡−𝑃𝑠 + 𝑒𝑡 − Θ1𝑒𝑡−𝑠

− ⋯ − Θ𝑄𝑒𝑡−𝑄𝑠 

Para el caso en estudio, las series no eran estables 

en la media y en la varianza, por lo que fue 

necesario hacer una transformación a las series 

para obtener un proceso estacionario y poder 

pronosticar. Para esta transformación se utilizó la 

metodología de Box-Jenkins (1976), tomando 

diferencias hasta alcanzar la estacionariedad, 

identificando y estimando un modelo para cada 

serie. 

Los parámetros p, d y q son calculados 

automáticamente por medio de la función 

utilizada ‘auto.arima’ (Hyndman R.J. K. Y., 

2008). 

idénticamente distribuidas con media y varianza 

finitas. El proceso 𝑒𝑡 es un ruido blanco con media 0 

si: 1) 𝐸(𝑒𝑡) = 0 para todo t. 2) 𝑉𝑎𝑟(𝑒𝑡) = 𝜎𝑒
2 una 

constante para todo t. 3) 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑒𝑡 , 𝑒𝑠) = 0 para todo 

𝑡 ≠ 𝑠 
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6.3. Red neuronal autorregresiva para series 

de tiempo 

Las redes implementadas utilizan una sola capa 

oculta y los rezagos como entradas para predecir 

las series temporales univariadas en el algoritmo 

de R ‘nnetar’ (Hyndman Rob J A.s.l. G., 2012). 

Este modelo tiene implícito los siguientes 

parámetros: 

𝑁𝑁𝐴𝑅(𝑝, 𝑃, 𝑘)[𝑠] 

donde p es el parámetro autorregresivo análogo al 

AR(p) pero con funciones no lineales, P es la 

medida estacional de un ARIMA(p,0,0)(P,0,0)[s], 

k es calculado como 𝑘 = (𝑝 + 𝑃 + 1)/2 

redondeado al entero más cercano y el parámetro 

s representa la estacionalidad de las series 

trabajadas, donde 𝑠 = 12. 

6.4. Regresión lineal para series de tiempo 

El ajuste lineal para series de tiempo incluye 

componentes de tendencia y estacionalidad 

dentro de los modelos ajustados. Este funciona 

como un método envolvente (Wrapper) de 

modelos lineales, excepto porque crea las 

variables de tendencia y estacionalidad, que son 

creadas a partir de las características de las series 

de tiempo.  

La variable de estacionalidad es un factor que 

indica la frecuencia de los datos, ya sea mensual, 

trimestral, anual u otra. Para el caso de los 

billetes, la estacionalidad que selecciona 

automáticamente la técnica es anual. La variable 

de tendencia, al igual que la estacionalidad, es 

calculada de forma autónoma mediante la función 

‘tslm’ (Hyndman Rob J., 2008) 

𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑑2,𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑠𝑑𝑠,𝑡 + 𝑒𝑡 

donde 𝑑𝑖,𝑡 = 1 si t está en la estación i, 0 en otro 

caso. Para i = 2, 3, …, s. 

6.5. Naive estacional 

El modelo Naive estacional estima un modelo 

aproximado a un ARIMA(0,0,0)(0,1,0)[s], donde 

s es el periodo estacional. 

El modelo utilizado es el siguiente: 

𝑍𝑡 = 𝑍𝑡−𝑠 +  𝑒𝑡 

donde 𝑒𝑡 es un error normal independiente e 

idénticamente distribuido (iid). 

De forma análoga, estos cálculos se ejecutan con 

el paquete ‘forecast’ (Hyndman, 2017) mediante 

la función ‘tslm’. 

6.6. BATS y TBATS 

El ajuste de estos modelos contiene un parámetro 

omega que corresponde a la transformación Box-

Cox y una phi que es el parámetro de 

amortiguación. Los errores son modelados como 

un ARMA(p,q) y una lista de periodos 

estacionales 𝑚1, … , 𝑚𝑗. (Hyndman, 2017) 

Se tiene en cuenta el factor estacional s = 12 para 

estos modelos. 

Estos dos modelos fueron descritos por De 

Livera, Hyndman & Snyder en el año 2001 para 

habilitar el procesamiento en paralelo de los 

procesadores de la máquina, de tal forma que se 

acelere el procesamiento de los cálculos. 

(Khandakar, 2008). 

El acrónimo del método BATS significa Box-

Cox transformation, ARMA errors, Trend and 

Seasonal components y TBATS contiene la ‘T’ 

que confía en las funciones trigonométricas al 

hacer uso de un número mucho menor de 

parámetros estacionales, comparado con el 

modelo BATS. Para ver el detalle de las 

ecuaciones dentro de los modelos, véase el Anexo 

D (Alysha M De Livera, 2010). 

6.7. Serie de tiempo estructural 

Con la implementación de este método, se ajusta 

un modelo estructural por máxima verosimilitud. 

Este es un modelo lineal gaussiano de espacio 

estado que se basa en la descomposición de la 

serie en un número de componentes. Se 

especifica un conjunto de varianzas del error, 

algunos de los cuales pueden ser cero. 

El código utilizado permite tres clases de modelos 

estructurales: el de nivel, el de tendencia y el 

modelo estructural básico. Este último se 

representa así: 

𝑍𝑡 = 𝜇𝑡 + 𝑠𝑡 + 𝑒𝑡 ,  𝑒𝑡  ~𝑁𝐼𝐷(0, 𝜎𝑒
2) 



9 

 

Esta estructura básica de estado hace uso de las 

ecuaciones de estado que pueden ser consultadas 

Ian McLeod et al (A. Ian McLeod, 2011). 

6.8. Método de pronóstico Theta  

Este método es equivalente a un modelo de 

suavización exponencial simple con tendencia, 

desarrollado por Assimakopoulos y Nikolopoulos 

(2000) [A&N en adelante]. Se juzga la 

estacionalidad en la serie con la prueba de A&N, 

si resulta estacional, se ajusta una 

descomposición clásica multiplicativa antes de 

aplicar el método theta, donde el resultado del 

pronóstico es re-estacionalizado. 

La prueba A&N es una medida para determinar si 

la serie es significativamente desestacionalizada 

o no.  

Una serie es estacional si: 

|𝑟𝑚| >  𝑞1−𝑎/2
√

1 + 2 ∑ 𝑟𝑖
2𝑚−1

𝑖=1

𝑛
 

donde 𝑟𝑖 denota la autocorrelación del rezago i, m 

es el número de periodos dentro del ciclo 

estacional (por ejemplo, 12 para datos 

mensuales), n es el tamaño de la muestra de datos, 

q es el cuantil de la distribución normal estándar 

y (1-a) % es el nivel de confianza. La prueba opta 

por un nivel de confianza del 90%. Si la serie es 

identificada como estacional, se desestacionaliza 

mediante el método de descomposición, 

asumiendo el componente estacional 

multiplicativo (Jose A. Fiorucci, 2016). 

Los intervalos de predicción son calculados 

usando el modelo de espacio de estado 

subyacente de la función ‘thetaf’ 

(Assimakopoulos V, 2000). 

6.9. Mean Forecast 

El modelo pronostica el intervalo de confianza 

para un modelo independiente e idénticamente 

distribuido, aplicado a una serie. La ecuación del 

modelo es la siguiente: 

𝑍𝑡 = 𝜇 +  𝑒𝑡 

donde 𝑒𝑡 es un error independiente e 

idénticamente distribuido normal y el pronóstico 

h pasos delante de t, está dado por: 

𝑍𝑡+ℎ = 𝜇 

La función ‘meanf’ dentro del paquete ‘forecast’ 

fue la utilizada para implementar el modelo. 

(Hyndman, 2017). 

6.10. Descomposición estacional STL 

La descomposición estacional de series de tiempo 

por estimaciones locales (Loess), descompone la 

serie en la tendencia, estacionalidad y 

componentes irregulares. Los valores 

estacionales son removidos y los remanentes 

suavizados para hallar la tendencia. El nivel 

general se retira desde la componente estacional 

y es adherido a la componente de tendencia. Este 

proceso se realiza de manera iterada. El 

componente remanente es el residual del ajuste 

estacional más la tendencia. 

Una de las ventajas de este método es su robustez 

ante datos atípicos, por lo que observaciones 

inusuales ocasionales no afectarán los estimados 

de la tendencia ni estacionalidad; sin embargo, 

puede verse afectado por el remanente. Por otro 

lado, una de las desventajas es que provee 

facilidades únicamente para descomposiciones 

aditivas, en caso de querer las multiplicativas, hay 

que aplicar transformaciones logarítmicas. 

Asumiendo una descomposición aditiva, la serie 

puede ser escrita así: 

𝑍𝑡 = �̂�𝑡 +  �̂�𝑡 

donde �̂�𝑡 = �̂�𝑡 +  �̂�𝑡 es la componente estacional 

ajustada. Para el caso de la descomposición 

multiplicativa, se puede escribir como: 

𝑍𝑡 = �̂�𝑡�̂�𝑡 

donde �̂�𝑡 = �̂�𝑡�̂�𝑡 

Este método se implementó con el uso de la 

función ‘stl’ de R y, para el caso particular de la 

implementación realizada, hace uso del modelo 

ETS descrito anteriormente para realizar el 

pronóstico (Hyndman, 2017). 



10 

 

7. Evaluación de modelos  

Todos los métodos mencionados previamente 

fueron implementados y evaluados mediante el 

error porcentual absoluto medio (MAPE, por sus 

siglas en inglés), junto con una medida alternativa 

de un ajuste lineal de los pronósticos frente al 

valor real observado, calculando el 𝑹𝟐 en el 

conjunto de datos de validación. 

7.1. Error de precisión: MAPE 

El cálculo de esta medida pretende medir el error, 

en términos porcentuales. Este se calcula de la 

siguiente forma: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

ℎ
∑ |

𝑍𝑡 − 𝑍�̂�

𝑍𝑡
|

ℎ

𝑡=1
 

donde 𝑍�̂� corresponde al pronóstico del modelo 

en el tiempo t. Para el ejercicio, se mantuvo un 

horizonte de pronóstico h = 6. Debido a que el 

proceso de evaluación de dicho error porcentual 

era computacionalmente exigente, se buscó e 

implementó una alternativa que logró el trabajo 

en paralelo de los procesadores de la máquina, 

permitiendo un recorte en el tiempo de 

procesamiento, siguiendo la sugerencia que hizo 

Zack Mayer (Mayer, 2011) al algoritmo serial 

descrito por el profesor Hyndman (Hyndman Rob 

J A. G., Forecasting: Principles and Practice, 

2017).  

Por otra parte, para aumentar la capacidad de 

procesamiento se utilizó la plataforma de prueba 

Data Science Experience (DSX) de IBM, la cual 

permite trabajar con un total de hasta 64 

procesadores. 

7.1.1. Validación cruzada para series de 

tiempo 

Por medio de la validación se busca minimizar los 

errores de pronóstico en cada una de las series. 

Existen dos formas de validación. En la primera, 

el método comienza con un mínimo número de 

observaciones k, luego se pronostica a un 

horizonte de tiempo h. Este valor pronosticado es 

comparado con los valores reales de la serie del 

conjunto de prueba. Luego se agrega una 

observación al conjunto de entrenamiento, si la 

ventana es incremental, se valida nuevamente y 

se repite este proceso hasta llegar al último dato, 

ver Figura 9 superior. El resultado de esta 

modelación entrega una matriz de ajustes de los 

pronósticos en distintos horizontes de tiempo, con 

seis pasos adelante en cada pronóstico (Hyndman 

Rob J A. G., Forecasting: Principles and Practice, 

2017). 

Para el segundo tipo de validación, los mismos 

pasos son realizados, pero manteniendo una 

ventana fija de datos de entrenamiento, ver Figura 

9 inferior, recorriendo los valores hasta agotar el 

último valor. De esta forma, se calculan dos 

métodos de validación completamente 

independientes, en busca de encontrar el que 

produzca los menores errores. 

Al evaluar los dos tipos de ventanas en el 

comportamiento de los errores, se encontró un 

mejor desempeño para la ventana fija, por lo que 

se optó por ésta como línea base para la 

modelación. 

 

Figura 9. Tipos de ventana para la validación cruzada. 

7.2. Correlación lineal de estimaciones: 

Métrica R2 

De forma alternativa al cálculo del MAPE, se 

generó un ajuste lineal, el cual busca explicar la 

correlación de las observaciones reales, frente a 

sus pronósticos. Esta métrica tiene como objetivo 

determinar la calidad del modelo, evaluando los 

pronósticos frente a los valores reales. Se tiene 

como hipótesis, en el mejor de los casos que, si 

un conjunto de predicciones es igual a las 

1 2 . . . k h1 h2 h3 h4 h5 h6

1 2 . . . . k+1 h1 h2 h3 h4 h5 h6

1 2 . . . . . k+2 h1 h2 h3 h4 h5 h6

1 2 . . . . . . k+3 h1 h2 h3 h4 h5 h6

1 2 . . . . . . . k+4 h1 h2 h3 h4 h5 h6

1 2 . . . . . . . . k+5 h1 h2 h3 h4 h5 h6

1 2 . . . k h1 h2 h3 h4 h5 h6

1 2 . . . k h1 h2 h3 h4 h5 h6

1 2 . . . k h1 h2 h3 h4 h5 h6

1 2 . . . k h1 h2 h3 h4 h5 h6

1 2 . . . k h1 h2 h3 h4 h5 h6

1 2 . . . k h1 h2 h3 h4 h5 h6

Ventana incremental

Ventana fija
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observaciones reales, se obtendría una recta con 

intercepto en cero, pendiente igual a 1 y R2 igual 

a 1, de tal modo que entre mayor sea el R2, habrá 

un mejor ajuste. Esta medición se comparó con el 

MAPE, encontrando que en algunas ocasiones los 

resultados parecían consistentes. No obstante, en 

términos generales los resultados no coincidían, 

por lo que se decidió continuar únicamente con el 

MAPE como medida para la evaluación de los 

modelos (ver Anexo E).  La Figura 10 

corresponde a un mapa de calor donde los 

mejores modelos evaluados por la métrica son 

resaltados con verde. 

 
Figura 10. Comparación métrica R2 y MAPE. Las filas corresponden 

a las 65 series y las columnas a las abreviaciones de los 11 métodos 

evaluados. 

7.3.  Resultados 

La herramienta MEDES-BR facilita el proceso 

para la toma de decisiones, haciendo uso del 

procesamiento en paralelo, con lo cual se 

aprovechó la gran capacidad de un servidor 

robusto10 para evaluar, de manera eficiente, todas 

                                                           
10 Servidor con 64 núcleos y sistema operativo 

RedHat Linux. 

las combinaciones de las sucursales (13), 

denominaciones (5), modelos (11) y las 

validaciones cruzadas11 (53) equivales a 37.895 

combinaciones de series de tiempo para cada 

experimento. 

Con el objetivo de encontrar el menor error de 

pronóstico, se llevaron a cabo diversos 

experimentos, en los cuales se iban modificando 

los parámetros del tipo y tamaño de la ventana de 

evaluación, la selección e imputación de datos 

atípicos, el preprocesamiento de las series con la 

transformación de Box-Cox.   

A partir de lo anterior, se encontró que el aumento 

en la imputación de datos atípicos es una decisión 

sensible que afecta directamente las 

estimaciones, debido a que se obtienen menores 

errores en el pronóstico. 

Con base en esto, el experimento que muestra el 

mejor desempeño, medido a través del MAPE, 

presenta las siguientes características: uso de 

ventana fija de 158 datos equivalentes a ¾ del 

total de cada serie, transformación preliminar de 

Box-Cox solo para el modelo Auto ARIMA y la 

selección e imputación de hasta 6 datos atípicos 

que corresponden al 2.8% de datos por serie.  

 

Figura 11. Modelos con mejores resultados. 

11 Para un total de 211 datos y una ventana de 

entrenamiento de k=158, se evalúan las 53 

observaciones restantes en la validación cruzada.  

Sucursal_DenoSnaive RL ETS a.AR RedN bats sts tbats theta mean stl.ets Combinado
Armenia-10000 91.61% 92.62% 94.69% 91.91% 87.91% 94.33% 94.69% 94.11% 94.90% 87.47% 94.81% 94.81%

Armenia-2000 69.15% 79.30% 79.21% 55.50% 51.43% 77.89% 78.67% 76.69% 78.68% 79.55% 80.02% 80.02%

Armenia-20000 94.24% 96.66% 96.40% 95.63% 94.81% 96.10% 95.29% 95.71% 96.35% 87.62% 96.37% 96.37%

Armenia-5000 85.56% 92.45% 92.51% 83.97% 89.00% 91.43% 91.20% 92.36% 92.44% 90.02% 92.24% 92.24%

Armenia-50000 82.42% 87.46% 87.68% 19.67% 77.41% 87.66% 83.93% 85.46% 88.29% 73.11% 86.93% 86.93%

Barranquilla-10000 95.65% 95.98% 96.40% 95.76% 95.55% 96.51% 95.40% 96.40% 96.69% 87.13% 96.15% 96.15%

Barranquilla-2000 92.75% 95.14% 94.39% 95.00% 95.25% 93.38% 94.23% 94.07% 93.89% 95.20% 94.42% 94.42%

Barranquilla-20000 91.96% 94.93% 94.53% 92.17% 92.81% 95.18% 93.21% 94.14% 95.07% 79.93% 94.98% 94.98%

Barranquilla-5000 91.45% 95.05% 94.56% 92.09% 92.44% 94.45% 93.60% 94.89% 94.09% 91.13% 94.82% 94.82%

Barranquilla-50000 79.99% 83.42% 86.14% 60.14% 81.86% 82.35% 83.92% 85.23% 86.34% 65.94% 83.51% 83.51%

Bucaramanga-10000 97.10% 98.06% 98.12% 92.27% 97.46% 98.25% 97.36% 97.78% 98.22% 92.85% 98.01% 98.01%

Bucaramanga-2000 89.32% 94.92% 94.46% 70.64% 90.72% 93.77% 93.04% 94.50% 94.24% 93.95% 94.33% 94.33%

Bucaramanga-20000 95.24% 96.46% 96.15% 93.83% 95.80% 96.72% 95.87% 95.63% 96.14% 88.08% 96.10% 96.10%

Bucaramanga-5000 92.15% 94.42% 94.33% 76.50% 93.87% 94.85% 93.99% 93.35% 94.49% 87.81% 94.37% 94.37%

Bucaramanga-50000 95.50% 93.60% 95.92% 85.24% 95.45% 94.87% 95.30% 93.77% 94.72% 80.86% 93.42% 93.42%

Cali-10000 96.00% 96.28% 96.49% 95.31% 96.59% 96.75% 96.39% 96.57% 96.56% 88.83% 96.42% 96.42%

Cali-2000 95.89% 97.46% 97.46% 95.25% 95.06% 97.22% 97.34% 97.35% 97.41% 96.82% 97.40% 97.40%

Cali-20000 97.40% 97.02% 97.00% 88.93% 97.73% 97.33% 97.34% 97.13% 96.75% 91.11% 96.92% 96.92%

Cali-5000 85.74% 91.93% 92.52% 88.21% 90.35% 90.72% 89.44% 91.98% 92.02% 88.58% 92.10% 92.10%

Cali-50000 90.60% 95.08% 95.15% 90.86% 92.00% 95.37% 94.19% 95.21% 95.06% 90.30% 95.11% 95.11%

CÃºcuta-10000 82.87% 89.90% 90.66% 84.88% 84.33% 91.20% 86.66% 91.40% 91.08% 81.99% 89.81% 89.81%

CÃºcuta-2000 94.59% 96.73% 96.67% 95.33% 96.50% 96.46% 96.16% 96.57% 96.64% 95.94% 96.66% 96.66%

CÃºcuta-20000 95.46% 95.83% 96.41% 93.89% 95.31% 97.06% 95.96% 96.54% 96.46% 91.97% 95.89% 95.89%

CÃºcuta-5000 95.51% 97.96% 97.58% 96.97% 96.87% 97.76% 97.10% 97.41% 97.49% 96.16% 97.59% 97.59%

CÃºcuta-50000 86.77% 87.36% 89.49% 77.71% 76.59% 88.80% 89.17% 88.22% 90.13% 69.83% 87.40% 87.40%

IbaguÃ©-10000 96.53% 98.17% 97.95% 72.40% 97.11% 98.10% 97.47% 98.29% 98.13% 92.68% 98.12% 98.12%

IbaguÃ©-2000 88.61% 92.98% 91.97% 61.02% 47.75% 92.57% 89.18% 92.14% 90.47% 91.45% 91.35% 91.35%

IbaguÃ©-20000 97.90% 98.90% 98.81% 98.14% 98.24% 98.72% 98.35% 98.74% 98.77% 95.77% 98.80% 98.80%

IbaguÃ©-5000 88.81% 94.80% 94.72% 43.45% 93.24% 94.76% 93.07% 94.66% 94.64% 91.02% 94.62% 94.62%

IbaguÃ©-50000 91.72% 93.60% 93.88% 89.10% 91.80% 93.61% 91.98% 93.38% 93.94% 85.55% 93.05% 93.05%

Leticia-10000 97.79% 95.86% 97.71% 98.58% 98.71% 97.67% 97.85% 98.59% 98.33% 98.96% 95.64% 95.64%

Leticia-2000 98.40% 98.57% 98.82% 98.00% 98.76% 98.98% 98.76% 98.71% 98.68% 98.79% 98.74% 98.74%

Leticia-20000 88.37% 89.31% 92.15% 90.91% 91.69% 90.19% 91.23% 90.43% 90.51% 93.15% 91.01% 91.01%

Leticia-5000 97.45% 97.48% 98.00% 97.41% 98.62% 98.29% 98.44% 98.03% 98.10% 98.67% 98.13% 98.13%

Leticia-50000 77.08% 86.17% 83.91% 81.48% 80.99% 83.08% 84.35% 84.26% 84.89% 83.69% 84.82% 84.82%

MedellÃn-10000 96.35% 97.31% 97.27% 84.07% 96.32% 97.24% 96.58% 97.09% 97.26% 89.95% 97.22% 97.22%

MedellÃn-2000 84.69% 91.47% 90.64% 76.01% 87.79% 91.14% 91.28% 90.66% 90.88% 90.78% 91.35% 91.35%

MedellÃn-20000 92.92% 92.92% 93.46% 91.30% 93.46% 94.28% 93.62% 93.01% 94.16% 84.59% 93.43% 93.43%

MedellÃn-5000 83.72% 91.40% 91.31% 88.13% 89.19% 90.79% 90.09% 90.51% 91.24% 90.60% 91.35% 91.35%

MedellÃn-50000 83.68% 88.96% 87.64% 84.66% 88.06% 86.47% 87.08% 87.06% 88.40% 82.89% 88.70% 88.70%

MonterÃa-10000 91.80% 92.10% 92.43% 84.62% 91.65% 91.97% 91.23% 91.96% 92.52% 80.86% 92.22% 92.22%

MonterÃa-2000 90.38% 95.14% 94.67% 91.89% 89.57% 94.00% 93.26% 93.83% 94.46% 92.34% 94.49% 94.49%

MonterÃa-20000 96.38% 97.25% 97.26% 95.41% 96.49% 97.46% 96.89% 96.92% 97.21% 91.76% 97.25% 97.25%

MonterÃa-5000 88.69% 93.15% 93.05% 91.42% 88.89% 92.16% 91.47% 92.71% 92.92% 89.88% 93.28% 93.28%

MonterÃa-50000 92.79% 93.83% 94.56% 92.39% 92.26% 94.07% 92.84% 93.80% 94.34% 89.83% 93.69% 93.69%

Pasto-10000 94.22% 94.96% 94.27% 64.25% 94.79% 94.03% 93.14% 93.91% 93.98% 89.33% 94.37% 94.37%

Pasto-2000 88.64% 91.87% 90.40% 57.36% 89.83% 90.98% 89.79% 90.50% 90.95% 88.93% 90.59% 90.59%

Pasto-20000 95.48% 96.82% 95.23% 96.51% 96.73% 95.01% 94.98% 95.13% 95.02% 94.76% 95.28% 95.28%

Pasto-5000 91.42% 94.29% 94.00% 93.18% 94.11% 93.97% 93.10% 94.24% 94.13% 92.67% 94.04% 94.04%

Pasto-50000 92.73% 93.06% 92.59% 92.03% 92.40% 91.88% 91.53% 92.25% 92.55% 90.79% 92.13% 92.13%

QuibdÃ³-10000 74.52% 82.97% 80.14% 76.47% 78.03% 80.13% 78.15% 79.89% 79.53% 77.20% 80.28% 80.28%

QuibdÃ³-2000 96.62% 98.21% 98.09% 97.04% 95.88% 97.91% 97.83% 98.05% 98.09% 97.46% 98.01% 98.01%

QuibdÃ³-20000 82.31% 87.25% 85.98% 82.75% 83.22% 86.69% 84.19% 84.32% 87.10% 76.80% 85.60% 85.60%

QuibdÃ³-5000 91.11% 94.47% 94.24% 90.13% 92.99% 93.80% 93.26% 94.05% 94.53% 91.51% 94.60% 94.60%

QuibdÃ³-50000 71.83% 79.40% 74.75% 68.90% 71.24% 77.46% 75.77% 78.05% 76.25% 72.39% 76.28% 76.28%

Riohacha-10000 91.90% 96.11% 96.01% 96.02% 94.79% 95.71% 95.19% 96.35% 95.97% 92.99% 95.92% 95.92%

Riohacha-2000 91.25% 94.64% 94.62% 88.62% 92.40% 94.57% 93.37% 94.37% 94.52% 92.40% 94.38% 94.38%

Riohacha-20000 88.05% 86.28% 90.61% 91.53% 90.93% 91.33% 90.59% 92.06% 90.31% 86.37% 90.65% 90.65%

Riohacha-5000 88.94% 93.79% 93.36% 69.86% 91.93% 93.09% 90.95% 93.39% 93.41% 89.50% 93.09% 93.09%

Riohacha-50000 89.48% 93.44% 91.52% 50.28% 90.28% 93.26% 92.87% 93.62% 92.16% 90.33% 93.31% 93.31%

Villavicencio-10000 95.98% 97.31% 97.65% 96.63% 96.62% 97.52% 96.74% 97.40% 97.57% 91.87% 97.24% 97.24%

Villavicencio-2000 87.76% 92.51% 92.24% 90.27% 91.16% 92.53% 91.07% 92.36% 92.42% 90.51% 92.14% 92.14%

Villavicencio-20000 98.36% 98.72% 98.45% 98.43% 98.47% 98.71% 98.36% 98.51% 98.19% 95.81% 98.50% 98.50%

Villavicencio-5000 89.65% 91.96% 92.15% 88.19% 91.94% 91.84% 91.57% 92.02% 92.31% 84.39% 91.96% 91.96%

Villavicencio-50000 88.01% 88.53% 92.43% 85.16% 86.54% 90.59% 89.96% 91.59% 91.97% 80.85% 90.30% 90.30%

Sucursal_DenoSnaive RL ETS a.AR RedN bats sts tbats theta mean stl.ets Combinado
Armenia-10000 0.274096035 0.260182183 0.204457982 0.264062764 0.337078005 0.213482856 0.219091548 0.211194623 0.200670428 0.264614654 0.200715387 0.200545

Armenia-2000 0.6915383 0.539152838 0.557758057 0.68615854 0.888267264 0.566113499 0.570538789 0.594183943 0.563836048 0.519889265 0.556100573 0.5602954

Armenia-20000 0.245019132 0.183748971 0.184998208 0.209136754 0.223130389 0.195142257 0.22025254 0.210312939 0.188191484 0.251987665 0.185532175 0.1910673

Armenia-5000 12401.58492 13209.27978 13655.47125 11983.06469 14689.80123 14026.75626 13734.74042 12231.89697 14019.69504 13342.58854 14325.08111 13665.602

Armenia-50000 4.339391479 7.849346484 7.164539121 2.037451658 5.320083172 7.566787317 8.239094582 7.570038753 7.423659472 7.015038952 7.781360965 7.6123166

Barranquilla-10000 0.216599781 0.304525563 0.194679875 0.222755205 0.220114542 0.196445529 0.229051398 0.199264604 0.196024763 0.320840544 0.205617722 0.1982297

Barranquilla-2000 0.250465898 0.220469069 0.233845691 0.219740793 0.218638812 0.253257137 0.241288154 0.241363502 0.244042796 0.396798094 0.236431138 0.2394933

Barranquilla-20000 0.35425744 0.437598269 0.329257967 0.33673929 0.364003043 0.314208927 0.342038183 0.351026099 0.315401684 0.576164764 0.320090327 0.3156637

Barranquilla-5000 0.33916078 0.297747462 0.29911943 0.319243739 0.309075501 0.30759996 0.311397988 0.29868619 0.306505151 0.394631152 0.303194255 0.299118

Barranquilla-50000 0.387069099 0.604225132 0.399575621 0.553953691 0.434662051 0.358580194 0.446344613 0.364730616 0.388085904 0.508760677 0.472451027 0.3927839

Bucaramanga-10000 0.126113935 0.123884653 0.117782677 0.153659412 0.128850629 0.111083726 0.135403086 0.130428888 0.115672824 0.185782846 0.122012799 0.1189858

Bucaramanga-2000 0.346286818 0.271006619 0.281704156 0.480192532 0.326337729 0.291904314 0.304770747 0.282256389 0.285615378 0.283779309 0.283680243 0.2870651

Bucaramanga-20000 0.222061438 0.180635249 0.190666783 0.217299772 0.198971575 0.175506763 0.204773845 0.203006748 0.186572909 0.285242899 0.190951493 0.1829744

Bucaramanga-5000 0.21941384 0.227849975 0.228512137 0.333290565 0.220980143 0.195604294 0.217460455 0.257020924 0.224076149 0.288219333 0.225840681 0.2189589

Bucaramanga-50000 0.219057116 0.239785349 0.201114006 0.285350363 0.209252558 0.20060437 0.224175565 0.215791773 0.212018735 0.283466452 0.23720376 0.2071837

Cali-10000 0.214577355 0.215082926 0.190289225 0.206627628 0.185319681 0.185570911 0.197141226 0.184541107 0.187544203 0.284326617 0.191603651 0.1860652

Cali-2000 0.159746324 0.148489351 0.14802708 0.18064419 0.174602317 0.151344848 0.146729238 0.148750236 0.149135998 0.163977861 0.148958751 0.1476706

Cali-20000 0.1523095 0.159221319 0.162440178 0.253928713 0.146646817 0.156006059 0.161535083 0.159617227 0.171318025 0.248980751 0.163158694 0.1537072

Cali-5000 0.625488048 0.470794416 0.461550311 0.513294255 0.473199573 0.502070876 0.533163711 0.461670371 0.47810689 0.490041976 0.473039028 0.4820785

Cali-50000 0.232566642 0.198974021 0.188612545 0.222372403 0.226295347 0.17498474 0.203620248 0.181281013 0.190473544 0.227205141 0.188169036 0.1809984

Cúcuta-10000 0.532945261 0.524104446 0.401521899 0.499455464 0.52145083 0.403863156 0.489908677 0.397944657 0.397681466 0.513315062 0.434584872 0.4117335

Cúcuta-2000 0.213171582 0.177907595 0.168479711 0.199126508 0.171795602 0.174631654 0.180347424 0.17175557 0.168649706 0.179877744 0.168594504 0.1700628

Cúcuta-20000 0.189936421 0.276249243 0.172812728 0.21273856 0.2182877 0.155515167 0.190819741 0.173430605 0.172252023 0.308702546 0.185058201 0.1684792

Cúcuta-5000 0.188022909 0.157385087 0.135824423 0.145598645 0.152876085 0.135588444 0.151272748 0.144116474 0.140948701 0.169008134 0.135567962 0.1366745

Cúcuta-50000 2511.98113 7412.434108 3689.848031 2720.362297 8658.682589 2940.119732 2024.520632 2975.239214 3513.78934 8663.03201 2730.302545 2974.6864

Ibagué-10000 0.175471942 0.17802983 0.122875127 0.368251457 0.155765715 0.132215763 0.1557816 0.121980975 0.125111591 0.229644675 0.121129717 0.1234084

Ibagué-2000 0.359327219 0.314359288 0.326503273 0.542909821 0.671929558 0.312391558 0.370100888 0.323111471 0.341221877 0.328933212 0.334550689 0.3277126

Ibagué-20000 0.126974886 0.089911723 0.091971484 0.11532241 0.117337203 0.101101104 0.113716552 0.096635462 0.094697303 0.152181761 0.092050509 0.0966384

Ibagué-5000 0.334463997 0.235449419 0.230343926 0.603328321 0.253850418 0.225214653 0.273630638 0.236034166 0.23220898 0.284686965 0.232184489 0.23169

Ibagué-50000 0.247453798 0.24356567 0.217224059 0.256847 0.247122435 0.195079707 0.241956526 0.210187151 0.223412943 0.330064322 0.244949873 0.2158539

Leticia-10000 0.117943694 0.158397345 0.111127918 0.088044381 0.139025224 0.122017572 0.113018252 0.089656239 0.098904878 0.210958631 0.169945123 0.101936

Leticia-2000 0.098201254 0.099635484 0.090813964 0.108845407 0.090466822 0.084603115 0.088608212 0.093611056 0.093862743 0.169981744 0.092322902 0.0882709

Leticia-20000 0.316759201 0.351003092 0.245710699 0.225746313 0.297529292 0.280106154 0.255601144 0.274781104 0.280181314 0.451714398 0.266513351 0.2555942

Leticia-5000 0.132813678 0.125645639 0.107235347 0.122856847 0.096704974 0.101597853 0.099881394 0.11277299 0.10452219 0.113707414 0.107720206 0.1009329

Leticia-50000 0.558040158 0.580915335 0.412952882 0.408469528 0.557426233 0.416584138 0.44398675 0.397908348 0.410511755 0.407297828 0.435697346 0.4163363

Medellín-10000 0.203684169 0.184636056 0.179604574 0.315506045 0.20683666 0.179091239 0.191358271 0.177691683 0.179393472 0.30761857 0.180584247 0.175874

Medellín-2000 0.436440168 0.437146166 0.467174388 0.582620261 0.483424947 0.417554321 0.43239283 0.469390254 0.451176917 0.460206708 0.435286657 0.4426956

Medellín-20000 0.415212582 0.338541934 0.347287766 0.402172745 0.401310056 0.329373869 0.374267027 0.336156162 0.334639131 0.595427904 0.348699129 0.3372574

Medellín-5000 0.451875885 0.376901285 0.377591047 0.396729124 0.406962909 0.3780122 0.397017104 0.388835122 0.379875314 0.379356757 0.377827056 0.3809418

Medellín-50000 0.434087664 0.412043666 0.40821995 0.416459112 0.39759537 0.393575483 0.392410249 0.412983832 0.395989633 0.43257086 0.392180017 0.3885349

Montería-10000 0.39243312 0.379451858 0.374873683 0.41346529 0.365647138 0.345420603 0.395568197 0.354250333 0.355336391 0.395727209 0.374559248 0.3571361

Montería-2000 0.27627909 0.224471274 0.218450437 0.274055525 0.297742853 0.227202252 0.240128205 0.22723466 0.215793022 0.324763492 0.219865106 0.2211848

Montería-20000 0.162948044 0.148099627 0.14560668 0.17990891 0.156468971 0.142068981 0.16513213 0.151551839 0.146985679 0.18836035 0.144663538 0.1418685

Montería-5000 0.365677224 0.299245571 0.295210828 0.320155993 0.358185669 0.320326627 0.339166478 0.29186407 0.303510006 0.327071727 0.291414195 0.3003845

Montería-50000 0.166343057 0.153311269 0.148143613 0.175402817 0.182607726 0.164598203 0.175940166 0.159958381 0.156301195 0.207979302 0.164465977 0.1543668

Pasto-10000 0.433741111 0.62305189 0.562431001 0.793052579 0.475588333 0.566184677 0.574989913 0.586713489 0.572483136 0.588318407 0.547690394 0.5623601

Pasto-2000 0.368607285 0.34791859 0.374170236 0.626895255 0.369793667 0.371649865 0.3999386 0.376085316 0.365058094 0.414340103 0.374358959 0.3705698

Pasto-20000 0.175220784 0.238104095 0.206392966 0.160181151 0.15610653 0.212142637 0.20651622 0.209093718 0.223589986 0.174994889 0.205803291 0.2060947

Pasto-5000 0.275170477 0.23496287 0.223860687 0.238809408 0.221739338 0.227803905 0.244707941 0.217140671 0.219809319 0.219553496 0.22537681 0.222078

Pasto-50000 0.330988906 0.425749814 0.313114812 0.32521471 0.338889986 0.328152233 0.312152703 0.317711195 0.315981005 0.398942384 0.318306907 0.3139785

Quibdó-10000 0.511170636 0.54212125 0.449324478 0.46607087 0.493001043 0.451877154 0.453408168 0.448063747 0.442385475 0.516998747 0.436316917 0.4418632

Quibdó-2000 0.13771274 0.117180423 0.11070977 0.134240336 0.158756024 0.112335983 0.11813803 0.111478397 0.110128874 0.175084999 0.111642792 0.1104865

Quibdó-20000 0.416148817 0.378798205 0.373821105 0.397311202 0.38635242 0.373804037 0.426795611 0.407346074 0.372347731 0.336177512 0.391521253 0.3860794

Quibdó-5000 0.613933294 0.513241455 0.484024544 0.598385777 0.579778961 0.529871128 0.490304831 0.506507094 0.484348813 0.599926234 0.461847816 0.4852869

Quibdó-50000 0.685617806 0.538754131 0.629791954 0.652199658 0.660303702 0.591637176 0.695075881 0.53626279 0.620700972 0.497484569 0.647180676 0.6065018

Riohacha-10000 0.234019841 0.15919455 0.154303124 0.167348353 0.215988349 0.15881746 0.171656944 0.148195636 0.150648792 0.247995309 0.154275441 0.1511452

Riohacha-2000 0.260615592 0.209307267 0.202010362 0.263303718 0.241597326 0.197417688 0.223227508 0.204435446 0.204070058 0.230363355 0.207757843 0.2042905

Riohacha-20000 0.410245172 0.461540426 0.363937666 0.390927492 0.42573665 0.36008599 0.38571518 0.330517188 0.363158069 0.607210385 0.364302813 0.3520754

Riohacha-5000 0.339277338 0.259970703 0.271139602 0.444078777 0.290150076 0.278020183 0.311825783 0.270825366 0.270724944 0.320205565 0.283064048 0.2743568

Riohacha-50000 0.295160992 0.25223224 0.247062659 0.55750606 0.294049867 0.23283474 0.227904859 0.229605395 0.237106972 0.302440858 0.239950214 0.2254124

Villavicencio-10000 0.170085881 0.23283216 0.134877348 0.155452461 0.157891877 0.134178843 0.15751875 0.138010885 0.138210723 0.20563216 0.145456763 0.1375353

Villavicencio-2000 0.36181941 0.292345329 0.284979164 0.302527662 0.29286768 0.278087734 0.310071047 0.279083942 0.282948066 0.295403605 0.288962647 0.283843

Villavicencio-20000 0.101359821 0.197461694 0.095931988 0.104512949 0.106387399 0.090658659 0.100938768 0.100474198 0.104746758 0.201382804 0.095626169 0.0921221

Villavicencio-5000 0.404680117 0.422640652 0.369780942 0.390164829 0.379433615 0.344554145 0.379950588 0.352060236 0.367582359 0.435542999 0.375361222 0.3553946

Villavicencio-50000 0.315363352 0.379295945 0.257345933 0.329199329 0.349837516 0.265457542 0.29978848 0.268969579 0.283818347 0.354580011 0.309935127 0.2702668

R2

MAPE
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Como se puede observar en la Figura 11, el 

modelo BATS obtuvo los mejores resultados en 

21 de las 65 series. 

Los ‘NA’ corresponden a series que no 

respondieron de manera satisfactoria a la 

metodología de pronóstico, con MAPE mayor a 

500%, por lo que no se selecciona ninguno de los 

modelos evaluados. 

Analizando la Figura 11, también se encontró que 

como mínimo cada uno de los modelos fue 

seleccionado como el mejor, para al menos una 

serie. 

En la siguiente figura es posible observar los 

modelos que se deben estimar, por sucursal y 

denominación, para realizar el pronóstico de la 

demanda de billetes de los próximos seis meses. 

A partir de dicha tabla, se detalla la diversidad de 

modelos sugeridos y no se observa ningún patrón 

similar entre sucursales o denominaciones. 

 

Figura 12. Modelos resultantes y recomendados por sucursal y 

denominación con un pronóstico a seis meses. 

Los valores del MAPE asociados a cada uno de 

los modelos se reflejan en la Figura 13, en donde 

se resaltan los errores que son menores al 

promedio, es decir, el 50% mejor. 

El mínimo error de estimación se obtuvo con el 

modelo BATS en la sucursal de Leticia, para la 

denominación de 2.000 pesos con un valor del 

MAPE de 8.5%. El error de estimación más alto 

se presenta con el modelo Mean, en la sucursal de 

Armenia para la misma denominación, con un 

valor del MAPE del 52%. 

 

Figura 13. MAPE de los modelos de la figura 12. 

Al analizar los resultados de las sucursales 

Bucaramanga, Cali, Ibagué y Leticia, se 

evidencia que el valor del MAPE es menor que el 

promedio en cuatro de las denominaciones. De 

manera análoga, las oficinas que presentan un 

MAPE por encima del promedio en cuatro 

denominaciones son Medellín y Quibdó. Las 

series de Armenia y Cúcuta tienen dificultad en 

su estimación en alguna denominación (NA). 

Para otras sucursales se presentan resultados 

mixtos, es decir, algunos MAPE por encima o por 

debajo del promedio. 

Al estudiar los resultados por denominación, se 

detalla que los billetes de 10.000 y 20.000 pesos 

presentan errores menores al promedio en nueve 

de las trece sucursales. Las denominaciones de 

5.000 y 50.000 pesos tienen ‘NA’ en alguna 

sucursal y muestran errores por encima del valor 

promedio en ocho sucursales. La denominación 

de 2.000 pesos no refleja un patrón en cuanto que 

el error es mayor al promedio en seis sucursales y 

menor en siete. 

Por último, la Figura 14 presenta un ejemplo de 

las gráficas de pronósticos generadas por la 

herramienta, utilizando el mejor modelo 

encontrado al minimizar el MAPE. En la gráfica 

de la misma figura se observa, en color negro, la 

serie original desde enero de 2000 hasta agosto de 

$2,000 $5,000 $10,000 $20,000 $50,000

Arme mean NA theta RL NA

Barr RedN RL ETS bats bats

Buca RL bats bats bats bats

Cali sts ETS tbats RedN bats

Cúcu ETS stl.ets theta bats NA

Ibag bats bats stl.ets RL bats

Leti bats RedN a.AR a.AR tbats

Mede bats RL tbats bats stl.ets

Mont theta stl.ets bats bats ETS

Past RL tbats Snaive RedN sts

Quib theta stl.ets stl.ets mean mean

Rioh bats RL tbats tbats sts

Vill bats bats bats bats ETS

$2,000 $5,000 $10,000 $20,000 $50,000

Arme 52.0% NA 20.1% 18.4% NA

Barr 21.8% 29.8% 19.5% 31.4% 35.9%

Buca 27.1% 19.6% 11.1% 17.6% 20.1%

Cali 14.7% 46.2% 18.5% 14.7% 17.5%

Cúcu 16.8% 13.6% 39.8% 15.6% NA

Ibag 31.2% 22.5% 12.1% 9.0% 19.5%

Leti 8.5% 9.6% 8.8% 22.6% 39.8%

Mede 41.8% 37.7% 17.8% 32.9% 39.2%

Mont 21.6% 29.1% 34.5% 14.2% 14.8%

Past 34.8% 21.7% 43.4% 15.8% 31.2%

Quib 11.0% 46.2% 43.6% 33.6% 49.7%

Rioh 19.7% 26.0% 14.8% 33.1% 22.8%

Vill 27.8% 34.5% 13.4% 9.1% 25.7%
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2017; en rojo, la calibración desde marzo de 2013 

y; en azul, una gráfica de abanico con los 

intervalos de confianza de los pronósticos del 

80% y 95% para los siguientes 6 meses de la 

cantidad demandada de billetes. 

   

Figura 14. Ejemplo de una serie de demanda generada por la 

herramienta con sus respectivos pronósticos. 

En el Anexo F se pueden observar todas las 

gráficas de pronósticos generadas con la 

herramienta. 

7.4. Conclusiones 

Como resultado alcanzado, se construyó la 

herramienta MEDES-BR que permite realizar el 

análisis exploratorio de datos, las estimaciones de 

las series, la evaluación de pronóstico de 

modelos, los resultados de los modelos sugeridos 

por minimización del MAPE y finalmente los 

pronósticos para los siguientes seis meses de 

forma dinámica, es decir, cada vez que lleguen 

nuevos datos, la herramienta actualizará todos los 

procesos que desarrolla automáticamente. 

Dado que se seleccionaron los mejores modelos 

de forma automática para las series por sucursal y 

denominación, basta con extraer las estimaciones 

de la demanda de billetes para los siguientes seis 

meses entregados por la herramienta. Como 

resultado, se entrega al Banco de la República 

una sugerencia de la estimación de la demanda de 

billetes de forma desagregada, con el uso del 

mejor modelo encontrado de las diversas técnicas 

implementadas. 

El valor agregado que obtuvo el banco fue poder 

realizar, de manera fácil, ágil y oportuna, un 

estimado de la demanda de billetes desagregado 

por sucursal y denominación, junto con el 

pronóstico mensual a seis meses del mejor 

modelo encontrado, permitiendo tener un 

panorama global de las necesidades de remesas a 

nivel nacional. 

Este proyecto permite tener, de forma 

complementaria a las dos estimaciones que se 

generan con la información del sistema SIDET, 

una tercera estimación que ayude a decidir acerca 

de los envíos de billetes a las sucursales, 

utilizando modelos más sofisticados que aquellos 

que usan actualmente. 

8. Recomendaciones para futuras 

investigaciones 

En primera medida se podría pensar en cambiar 

la variable demanda por otra variable, ya sea 

primaria o calculada, por ejemplo, usando las 

Salidas totales o el BEO remesado para llevar a 

cabo los pronósticos y comparar los resultados 

obtenidos  

Otro alcance sería realizar las estimaciones para 

las monedas metálicas en sus distintas 

denominaciones. 

Algunas alternativas que se podrían considerar y 

extenderían la profundidad al presente trabajo 

son: elaborar un modelo dinámico con otras 

variables pronosticadas como lo es el índice de 

producción industrial regional, agrupar las 

denominaciones, sucursales o ambas por medio 

de un análisis jerárquico y estudiar 

detalladamente la incidencia de datos atípicos 

dentro de las series. 

Finalmente, analizar el comportamiento de las 

nuevas especies, basados en el comportamiento 

de los billetes antiguos en el momento de su 

lanzamiento y cubrir los demás tipos de oficinas 

que no cuentan con oficina de Tesorería, serían 

análisis complementarios a los estudios 

realizados. 
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ANEXO A: ANÁLISIS EXPLORATORIO DE 

DATOS 
1. Gráficas estacionales mensuales 

La aplicación MEDES-BR cuenta con tres tipos de gráficas organizadas estacionalmente para apreciar 

mejor las características de las series.  

El primer tipo de gráfica reúne cada mes en una sub gráfica, permitiendo observar el promedio mensual de 

los años seleccionados. Esta gráfica permite observar claramente el patrón estacional subyacente y es 

especialmente útil en la identificación de cambios en la demanda en determinados meses. El segundo tipo 

de gráfica superpone con líneas anuales los datos de la serie, permitiendo identificar por año los cambios 

de la serie de tiempo en cada mes. Por último, el diagrama de cajas y bigotes habilita la identificación de 

datos atípicos y rangos entre cuartiles. Ejemplos de los gráficos que se obtienen se muestran en la Figura 

A. 

 

Figura A. Tres tipos de gráficas estacionales mensuales de las series de Demanda de MEDES-BR. 

2. Autocorrelogramas 

Los autocorrelogramas permiten ver la relación lineal de la variable de interés, la demanda, con sus rezagos 

(Ver Figura B). Las líneas azules horizontales son los límites de la prueba de contraste que indican si las 

correlaciones son significativamente diferentes de cero cuando son sobrepasadas. Si algún correlograma no 

muestra correlaciones significativas se estaría en presencia de ruido blanco.  

 

La Figura B muestra un ejemplo de los correlogramas de una determinada sucursal, denominación y el 

número de rezagos determinado en MEDES-BR. A la izquierda está el de correlación simple y a la derecha 

el de correlación parcial.  
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Figura B. Ejemplo de correlograma simple a la izquierda, y parcial a la derecha, generados con MEDES-BR.  

 

Cuando los datos son estacionales, las autocorrelaciones serán mayores para los rezagos estacionales (en 

múltiplos de la frecuencia estacional) que para los otros rezagos. (Hyndman & Athanasopoulos, 

Forecasting: principles and practice, 2012) 

 

3. Descomposición de las series 

Las gráficas de descomposición de MEDES-BR permiten analizar la serie de la demanda de billetes en sus 

componentes de estacionalidad, tendencia y remanente o cualquier otra perturbación de la serie de tiempo. 

Por ejemplo, en la Figura C se observa cómo la tendencia cambia a lo largo del tiempo, así como el cambio 

transitorio de la estacionalidad a lo largo del tiempo y los picos de los remanentes antes de llegar al final 

de la serie. 

 

 
Figura C. Descomposición de la serie de la Demanda Cúcuta billete de 2.000, componente estacional, Tendencia y residuos. 

4. Hallazgos del AED 

Como resultado del análisis exploratorio de datos, por medio de las gráficas de tendencia de la demanda 

mensual, no se encontraron tendencias crecientes o decrecientes definidas para las respectivas 

denominaciones. Tampoco es posible apreciar ciclos definidos en los datos. En la siguiente tabla se agrupan 

las sucursales similares en tendencia. Las sucursales no mencionadas, representa la no similitud en 

tendencia con otras oficinas.  

 

Sucursales similares en tendencia por 

denominación 

2.000 1. Cali, Bucaramanga e Ibagué.  

2. Barranquilla, Armenia, 

Montería y Cúcuta.  

3. Leticia, Pasto, Villavicencio y 

Riohacha.  

5.000 1. Bucaramanga, Cali, 

Villavicencio 

2. Cúcuta y Armenia 

3. Medellín, Barranquilla y 

Montería 
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4. Quibdó y Pasto 

5. Ibagué, Riohacha y Leticia 

10.000 1. Armenia, Cúcuta 

2. Ibagué y Montería 

20.000 1. Barranquilla, Cúcuta 

2. Riohacha, pasto 

3. Ibagué, Villavicencio 

4.Leticia y Cúcuta 

50.000 1. Bucaramanga, Barranquilla, 

Cali 

2. Leticia, Cúcuta 

3. Armenia, Medellín 
Tabla 1: Sucursales similares en tendencia por denominación 

 

Mediante las gráficas de descomposición de la serie, se encontraron entre dos y tres patrones estacionales 

(ver Figura 8), cada uno compuesto por dos picos y un valle cada año, repitiéndose el comportamiento para 

las 65 series de tiempo.  

 

 

 
Figura D. Ejemplo de dos y tres patrones estacionales en las series de tiempo. 

 

Para ver todas las gráficas de las series de descomposición en estacionalidad, tendencia y residuales, ver el 

Anexo 1. 

 

En las series de estudio se encontraron pocos datos atípicos. El patrón más frecuente fue hallar entre cinco 

y diez datos atípicos por serie. A continuación, se muestra un ejemplo del diagrama de cajas y bigotes1. 

 

 
Figura E. diagrama de cajas y bigotes de Villavicencio, billete de 2.000. 

 

Un elemento importante que se logra identificar en este diagrama es que la mediana del mes de diciembre, 

para todas las series, siempre está por encima de las medianas de los otros meses del mismo conjunto de 

datos. Generalmente, el mes de febrero es el que tiene esta medida de tendencia central en el punto más 

bajo durante el año. 

                                                           
1 El diagrama de cajas y bigotes permite evidenciar datos atípicos y extremos en las series de la demanda, que se 

encontraban por encima de 1.5 veces del rango inter cuartil (RIQ). 
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El RIQ2 del mes de diciembre siempre es más grande que el de los demás periodos, lo que significa que la 

demanda en este mes es superior. Junto con este mes, el siguiente periodo con el rango inter cuartil mayor 

es junio.  

 

La revisión de los diagramas de cajas y bigotes está documentada en el Anexo 2. 

 

Por medio de los correlogramas se puso en evidencia la relación existente en el comportamiento de distintas 

sucursales que, si bien no están localizadas geográficamente cerca, mostraron comportamientos similares 

que pueden ser atribuibles al tamaño de la economía y su población.  

 

Las oficinas que presentaron patrones similares en los correlogramas fueron las siguientes:  primero, las 

sucursales de Armenia, Barranquilla y Montería; segundo, Leticia y Quibdó; tercero, Cali, Medellín y 

Bucaramanga; cuarto, Pasto, Riohacha, Cúcuta y Villavicencio y; por último, Ibagué presentaba un 

comportamiento diferente a las demás sucursales. 

 

Todos lo autocorrelogramas de correlación mostraron una fuerte relación en los rezagos de los últimos 12, 

24, 36 y hasta 48 meses. (ver Anexo 3). 
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ANEXO B: CORRELACIONES DE LAS SERIES 

 
A continuación, se muestra el análisis de correlaciones de las sesenta y cinco (65) series entregado por la 

herramienta MEDES-BR, utilizando además un análisis de conglomerados jerárquicos. 
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ANEXO C: Ecuaciones del modelo ETS 
La siguiente tabla muestra las ecuaciones del método de suavización exponencial, utilizadas por el 

paquete ‘ETS’ de la librería ‘Forecast’. 
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ANEXO D: Ecuaciones del modelo BATS y 

TBATS 
 

Ecuaciones de los modelos BATS y TBATS. 

 

 

 

Bibliografía 

 

Alysha M De Livera, R. J. (October de 2010). Obtenido de https://robjhyndman.com: 

https://robjhyndman.com/papers/ComplexSeasonality.pdf



1 

 

ANEXO E: RESULTADOS DEL ERROR 

ABSOLUTO MEDIO PORCENTUAL (MAPE) 
 

En la siguiente hoja se muestra la tabla de resultados del error absoluto medio porcentual (MAPE, por sus 

siglas en inglés) para las sesenta y cinco (65) series. Cada una de éstas tiene un mapa de calor verde en el 

cual se resalta con mayor intensidad el mejor modelo.   
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Sucursal-Denominación Snaive RL ETS a.AR RedN bats sts tbats theta mean stl.ets

Armenia-10000 0.274 0.260 0.204 0.264 0.337 0.213 0.219 0.211 0.201 0.265 0.201

Armenia-2000 0.692 0.539 0.558 0.686 0.888 0.566 0.571 0.594 0.564 0.520 0.556

Armenia-20000 0.245 0.184 0.185 0.209 0.223 0.195 0.220 0.210 0.188 0.252 0.186

Armenia-5000 12401.58 13209.28 13655.47 11983.06 14689.80 14026.76 13734.74 12231.90 14019.70 13342.59 14325.08

Armenia-50000 4.339 7.849 7.165 2.037 5.320 7.567 8.239 7.570 7.424 7.015 7.781

Barranquilla-10000 0.217 0.305 0.195 0.223 0.220 0.196 0.229 0.199 0.196 0.321 0.206

Barranquilla-2000 0.250 0.220 0.234 0.220 0.219 0.253 0.241 0.241 0.244 0.397 0.236

Barranquilla-20000 0.354 0.438 0.329 0.337 0.364 0.314 0.342 0.351 0.315 0.576 0.320

Barranquilla-5000 0.339 0.298 0.299 0.319 0.309 0.308 0.311 0.299 0.307 0.395 0.303

Barranquilla-50000 0.387 0.604 0.400 0.554 0.435 0.359 0.446 0.365 0.388 0.509 0.472

Bucaramanga-10000 0.126 0.124 0.118 0.154 0.129 0.111 0.135 0.130 0.116 0.186 0.122

Bucaramanga-2000 0.346 0.271 0.282 0.480 0.326 0.292 0.305 0.282 0.286 0.284 0.284

Bucaramanga-20000 0.222 0.181 0.191 0.217 0.199 0.176 0.205 0.203 0.187 0.285 0.191

Bucaramanga-5000 0.219 0.228 0.229 0.333 0.221 0.196 0.217 0.257 0.224 0.288 0.226

Bucaramanga-50000 0.219 0.240 0.201 0.285 0.209 0.201 0.224 0.216 0.212 0.283 0.237

Cali-10000 0.215 0.215 0.190 0.207 0.185 0.186 0.197 0.185 0.188 0.284 0.192

Cali-2000 0.160 0.148 0.148 0.181 0.175 0.151 0.147 0.149 0.149 0.164 0.149

Cali-20000 0.152 0.159 0.162 0.254 0.147 0.156 0.162 0.160 0.171 0.249 0.163

Cali-5000 0.625 0.471 0.462 0.513 0.473 0.502 0.533 0.462 0.478 0.490 0.473

Cali-50000 0.233 0.199 0.189 0.222 0.226 0.175 0.204 0.181 0.190 0.227 0.188

Cúcuta-10000 0.533 0.524 0.402 0.499 0.521 0.404 0.490 0.398 0.398 0.513 0.435

Cúcuta-2000 0.213 0.178 0.168 0.199 0.172 0.175 0.180 0.172 0.169 0.180 0.169

Cúcuta-20000 0.190 0.276 0.173 0.213 0.218 0.156 0.191 0.173 0.172 0.309 0.185

Cúcuta-5000 0.188 0.157 0.136 0.146 0.153 0.136 0.151 0.144 0.141 0.169 0.136

Cúcuta-50000 2511.98 7412.43 3689.85 2720.36 8658.68 2940.12 2024.52 2975.24 3513.79 8663.03 2730.30

Ibagué-10000 0.175 0.178 0.123 0.368 0.156 0.132 0.156 0.122 0.125 0.230 0.121

Ibagué-2000 0.359 0.314 0.327 0.543 0.672 0.312 0.370 0.323 0.341 0.329 0.335

Ibagué-20000 0.127 0.090 0.092 0.115 0.117 0.101 0.114 0.097 0.095 0.152 0.092

Ibagué-5000 0.334 0.235 0.230 0.603 0.254 0.225 0.274 0.236 0.232 0.285 0.232

Ibagué-50000 0.247 0.244 0.217 0.257 0.247 0.195 0.242 0.210 0.223 0.330 0.245

Leticia-10000 0.118 0.158 0.111 0.088 0.139 0.122 0.113 0.090 0.099 0.211 0.170

Leticia-2000 0.098 0.100 0.091 0.109 0.090 0.085 0.089 0.094 0.094 0.170 0.092

Leticia-20000 0.317 0.351 0.246 0.226 0.298 0.280 0.256 0.275 0.280 0.452 0.267

Leticia-5000 0.133 0.126 0.107 0.123 0.097 0.102 0.100 0.113 0.105 0.114 0.108

Leticia-50000 0.558 0.581 0.413 0.408 0.557 0.417 0.444 0.398 0.411 0.407 0.436

Medellín-10000 0.204 0.185 0.180 0.316 0.207 0.179 0.191 0.178 0.179 0.308 0.181

Medellín-2000 0.436 0.437 0.467 0.583 0.483 0.418 0.432 0.469 0.451 0.460 0.435

Medellín-20000 0.415 0.339 0.347 0.402 0.401 0.329 0.374 0.336 0.335 0.595 0.349

Medellín-5000 0.452 0.377 0.378 0.397 0.407 0.378 0.397 0.389 0.380 0.379 0.378

Medellín-50000 0.434 0.412 0.408 0.416 0.398 0.394 0.392 0.413 0.396 0.433 0.392

Montería-10000 0.392 0.379 0.375 0.413 0.366 0.345 0.396 0.354 0.355 0.396 0.375

Montería-2000 0.276 0.224 0.218 0.274 0.298 0.227 0.240 0.227 0.216 0.325 0.220

Montería-20000 0.163 0.148 0.146 0.180 0.156 0.142 0.165 0.152 0.147 0.188 0.145

Montería-5000 0.366 0.299 0.295 0.320 0.358 0.320 0.339 0.292 0.304 0.327 0.291

Montería-50000 0.166 0.153 0.148 0.175 0.183 0.165 0.176 0.160 0.156 0.208 0.164

Pasto-10000 0.434 0.623 0.562 0.793 0.476 0.566 0.575 0.587 0.572 0.588 0.548

Pasto-2000 0.369 0.348 0.374 0.627 0.370 0.372 0.400 0.376 0.365 0.414 0.374

Pasto-20000 0.175 0.238 0.206 0.160 0.156 0.212 0.207 0.209 0.224 0.175 0.206

Pasto-5000 0.275 0.235 0.224 0.239 0.222 0.228 0.245 0.217 0.220 0.220 0.225

Pasto-50000 0.331 0.426 0.313 0.325 0.339 0.328 0.312 0.318 0.316 0.399 0.318

Quibdó-10000 0.511 0.542 0.449 0.466 0.493 0.452 0.453 0.448 0.442 0.517 0.436

Quibdó-2000 0.138 0.117 0.111 0.134 0.159 0.112 0.118 0.111 0.110 0.175 0.112

Quibdó-20000 0.416 0.379 0.374 0.397 0.386 0.374 0.427 0.407 0.372 0.336 0.392

Quibdó-5000 0.614 0.513 0.484 0.598 0.580 0.530 0.490 0.507 0.484 0.600 0.462

Quibdó-50000 0.686 0.539 0.630 0.652 0.660 0.592 0.695 0.536 0.621 0.497 0.647

Riohacha-10000 0.234 0.159 0.154 0.167 0.216 0.159 0.172 0.148 0.151 0.248 0.154

Riohacha-2000 0.261 0.209 0.202 0.263 0.242 0.197 0.223 0.204 0.204 0.230 0.208

Riohacha-20000 0.410 0.462 0.364 0.391 0.426 0.360 0.386 0.331 0.363 0.607 0.364

Riohacha-5000 0.339 0.260 0.271 0.444 0.290 0.278 0.312 0.271 0.271 0.320 0.283

Riohacha-50000 0.295 0.252 0.247 0.558 0.294 0.233 0.228 0.230 0.237 0.302 0.240

Villavicencio-10000 0.170 0.233 0.135 0.155 0.158 0.134 0.158 0.138 0.138 0.206 0.145

Villavicencio-2000 0.362 0.292 0.285 0.303 0.293 0.278 0.310 0.279 0.283 0.295 0.289

Villavicencio-20000 0.101 0.197 0.096 0.105 0.106 0.091 0.101 0.100 0.105 0.201 0.096

Villavicencio-5000 0.405 0.423 0.370 0.390 0.379 0.345 0.380 0.352 0.368 0.436 0.375

Villavicencio-50000 0.315 0.379 0.257 0.329 0.350 0.265 0.300 0.269 0.284 0.355 0.310
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ANEXO F: GRÁFICAS DE CALIBRACIÓN Y 

PRONÓSTICOS 
A continuación, se presentan las gráficas de los pronósticos a seis (6) meses, con color azul, de las sesenta 

y dos (62) series con el mejor modelo encontrado, en orden alfabético por modelos, luego sucursal y 

finalmente denominación. Hay 3 series, cuyo modelo se marcó como NA, para las cuales no fue posible 

encontrar un buen ajuste con ninguno de los modelos evaluados. La línea roja representa el período de 

calibración. 

Modelos auto ARIMA (a.AR) 

 

 

Modelos BATS - Transformación Box-Cox, errores ARMA, Tendencia y componente 

Estacional. 
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ETS - Suavización exponencial 
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Mean – Pronóstico según la media. 
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NA – No se encontró un modelo con buen ajuste para las siguientes tres series 
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RedN - Red Neuronal Autorregresiva para series de tiempo 
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RL - Regresión lineal para series de tiempo 
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Snaive - Naive estacional 

 

stl.ets - Descomposición estacional y pronóstico con ets, suavización exponencial 
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sts – Serie de tiempo estructural 

 

 

 

TBATS – Transformación Box-Cox, errores ARMA, Tendencia y componente Estacional con 

funciones Trigonométricas. 
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Theta - Método de pronóstico Theta 
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Anexo 1: Descomposición de la serie de Demanda por 
Sucursal y Denominación 

 

 

Armenia 
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Barranquilla 
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Bucaramanga 
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Cali 
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Cúcuta 
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Ibagué 
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Leticia 
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Medellín 
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Montería 
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Pasto 
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Quibdó 
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Riohacha 
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Villavicencio 
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Anexo 2: Diagramas de cajas y bigotes 
 

Los siguientes son los diagramas de cajas y bigotes generados por la herramienta MEDES-BR de todas 

las series organizadas por sucursal y denominación. 
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Anexo 3: Matriz de varianzas y covarianzas rojo azul de 
sucursales denominación 

 

A continuación, se muestran los correlogramas de las series para las denominaciones 2.000 y 50.000. 

2.000 
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50.000 
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