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INTRODUCCIÓN 

 

La Microempresa de Confección Infantil de Bucaramanga es motor de la 

economía y contribuye de manera significativa a la competitividad del sector 

manufacturero de  la ciudad en un 42 % y a un 20 % de las exportaciones del 

departamento. 

 

Según información1 sobre el total de la producción bruta de las Microempresas 

de Confección Infantil de Bucaramanga que se puede contabilizar en promedio, 

solo el 35 % de esta es comercializada  internacionalmente y el restante 65 % 

esta dedicado al mercado nacional. 

 

Con la fuerte recensión que ha sufrido Colombia desde 1999, las 

microempresas de Confección Infantil dejaron de vender, de producir, 

despidieron  gran parte de sus empleados y poco a poco han gastado parte de 

su capital de trabajo en mantenimiento de la familia o en actividades totalmente 

diferentes a la producción y transformación de los productos que comercializan. 

 

El 45 % de las Microempresas de Confección Infantil que se crearon en 

Bucaramanga en el año de 1996 han desaparecido a causa de una estructura  

empresarial polarizada2, entre dos extremos en los cuales se encuentran, por  

una parte la gran empresa y  por otra parte el sector informal afectando la 

microempresa  que es la razón de ser de la economía Bumanguesa. 

 

La débil organización de las Microempresas de Confección Infantil de 

Bucaramanga, la falta de capacitación en temas de desarrollo por parte de sus 

dueños, las lleva a tener problemas de productividad y competitividad que les 

                                                
1 Información Dane. 

2 ENTREVISTA,  Omayra Ballesteros, Directora Ejecutiva Acopi,  14 de Mayo de 2002. 
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hace más difícil su participación en el mercado nacional que se encuentra 

saturado y aun más en el mercado internacional donde la exigencia en cuanto 

a la calidad de los productos tiene la ultima palabra en el momento de realizar 

un contrato por parte de los compradores de las cadenas internacionales. 

 

Observando esta problemática se abre la posibilidad de realizar un trabajo de 

investigación para determinar la estacionalidad, tendencia, cíclicidad del 

comportamiento a corto, mediano y largo plazo de las ventas del Subsector de 

las Microempresas de Confección Infantil de Bucaramanga y las variables 

relacionadas con su sostenibilidad, análisis que sirva de herramienta a los 

empresarios del sector para la toma de decisiones en materia de la 

optimización de apertura de nuevos mercado. 

 

Para esto es necesario identificar las variables que inciden en la estacionalidad, 

cíclicidad y tendencia  de las ventas del subsector de la Microempresa de 

Confección Infantil de Bucaramanga, la construcción de una variable 

Dicótomica llamada RIESDO DE CREDITO que refleja como afectan los 

incumplimientos de los pagos a las ventas de las Microempresas de 

Confección Infantil de Bucaramanga por parte de lo compradores, la 

recolección y procesamiento de la información para su análisis utilizando la 

herramienta econométrica (E-VIEWS), establecer un modelo financiero-

econométrico de las ventas de las Microempresas de Confección Infantil de 

Bucaramanga a partir de variables cuantitativas y cualitativas y por ultimo 

analizar si la Teoría de las Series de Tiempo es acertada para pronosticar las 

Ventas de las Microempresas de Confección Infantil de Bucaramanga. 
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1.  LA MICROEMPRESA DE CONFECCION INFANTIL DE BUCARAMANGA. 

 

En la actualidad el sector de la Microempresa de Confección Infantil de 

Bucaramanga se encuentra sumido en una de las crisis económicas más 

agudas de todos los tiempos.  Crisis que parece no tener fondo, pues aun 

estando en recesión, no se vislumbra ningún panorama cierto para los  

empresarios de este sector. 

 

Pero esta crisis es la sumatoria de una serie de problemas que desde hace 

mucho tiempo han venido azotando a la ciudad. Muchos  de ellos tiene su 

origen en el poco interés por parte de los empresarios en mirar alternativas 

como la exportación para buscar una solución cercana a la reducción de la 

demanda de sus productos desde 1999, debido al menor poder adquisitivo de 

los Bumangueses y los Colombianos. 

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas de Confección Infantil de Bucaramanga 

son el motor de la economía al igual como en muchas ciudades de nuestro país 

entre las cuales se encuentran Medellín, Cali, Pereira y Bogotá.  Generan más 

del 9% del empleo nacional, el 11% de los establecimientos comerciales, lo 

cual demuestra su importancia y su gran potencial de crecimiento pero, a 

diferencia de lo fundamentales que han sido en el notable crecimiento de los 

países del sudoeste asiático y europeos como Italia y España por su destacada 

participación en su comercio exterior, el aporte de la Microempresa de 

Confección Infantil de Bucaramanga a la balanza comercial del país ha sido 

muy reducido con solo el 0.1 %  de participación3.  

 

Frente a lo anterior, una de las mayores dificultades que se les presenta a las 

Microempresas de Confección Infantil de la ciudad es su baja capacidad 

                                                
3 ENTREVISTA  al Presidente del Carse de la Cámara de Comercio, Bucaramanga, 24 de Julio de 2002. 
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administrativa para vincularse con el sector externo, la falta de información 

sobre oportunidades de exportaciones competitivas y sostenibles, con altos 

niveles de valor agregado local, como resultado de una mínima capacitación y 

gestión empresarial en el área internacional y su limitado acceso a tecnologías, 

especialmente las referentes al comercio exterior, pues como lo ha demostrado 

el reciente trabajo desarrollado en la Universidad de los Andes al respecto, los 

mayores obstáculos al proceso exportador de las empresas de Confección 

Infantil de Bucaramanga se refiere a factores relacionados con el marketing 

como son la adecuación del producto a los requerimientos del mercado 

externo, la falta de información (conocimiento) de los mercados, el acceso a 

adecuados canales de distribución y la falta de capacitación en marketing 

internacional y anexo a esto la problemática social interna de nuestro país que 

marca significativamente el decrecimiento de las ventas por la poca confianza 

que tienen los gobiernos internacionales en nuestro país.  

 

Sin superar estas falencias, es muy poco probable que las microempresas de 

Confección Infantil de Bucaramanga aprovechen agresivamente y ni siquiera 

consideren las grandes oportunidades que ofrece el mercado mundial, 

particularmente las que se presentan como resultado de los acuerdos de 

integración y de los sistemas de preferencia como CAN, ALIDE y ATPA y 

SGPA, suscritos y otorgados a Colombia.4 

 

1.1  LA AMPLIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICROEMPESAS 
DE CONFECCION INFANTIL DE BUCARAMANGA 

 

En este sentido, se destaca la reciente aprobación dada por el Congreso de 

Estados Unidos a la Ley ATPA que abre grandes posibilidades de ampliar la 

participación de las microempresas de Confección en el mercado de las 

manufacturas de ese país (un billón de dólares fueron sus compras a países 

del resto del mundo en 2001) dado que, con la ampliación del número de 

                                                
4 Información suministrada por el Ministerio de Comercio exterior. 
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productos beneficiados con la desgravación, se estima que el 75% de la oferta 

exportable nacional podrá entrar sin pagar aranceles, abriendo así nuevas 

fuentes de empleo y de generación de divisas, convirtiéndose en un apoyo 

fundamental en el proceso de reactivación de la producción local y de la 

recuperación del mercado norteamericano. 

 

Así mismo, debe tenerse en cuenta que el ALCA (Área de Libre Comercio de 

las Américas) a partir de 2005 cambiará la suerte de sus países miembros y en 

particular de las Microempresas , que deben enfrentar con estrategias 

internacionales el mercado ampliado (800 millones de personas) y los nuevos y 

múltiples competidores y por ello, los emprendedores de las Microempresas de 

Confección Infantil de Bucaramanga deben prepararse para hacerse 

competitivos frente a los del resto de los países.  

 

Las Microempresas de Confección Infantil de Bucaramanga pueden Ayudar a 

consolidar a este sector empresarial como una posibilidad naciente para que 

Colombia apueste por fuera de sus fronteras.  Debido a todo esto, un programa 

de gobierno que les ayude a solucionar en parte esas debilidades, 

entregándoles las herramientas de gestión y conocimiento empresarial 

requeridas para iniciar y desarrollar exitosamente un óptimo proceso de 

internacionalización de sus productos y servicios, apoyándoles en su uso, se 

vuelve de trascendental importancia cuando hay una notoria disminución de la 

demanda interna y debilidades en uno de nuestros principales socios 

comerciales.(Venezuela).5 

 

Los empresarios del sector de Confección Infantil de Bucaramanga sienten 

disgusto por la toma de riesgos y la incertidumbre.  Su individualismo se ve 

reflejado en la falta de colaboración de unos empresarios con otros que son 

incapaces de unir esfuerzos para sacar adelante su sector.  Pero esto no es de 

                                                
5 CARSE.  La Problemática de las Microempresas de Confección Infantil de Bucaramanga “Internacionalizarse o Morir”.  Primera Edición.  

Bucaramanga, Marzo de 2003.  15 – 70 p. 
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ahora, viene de años atrás ya que  Bucaramanga es una ciudad marcada por 

su herencia colonial y su historia, con unos modelos mentales particulares y 

realmente distantes de las nuevas realidades en el ámbito nacional e 

internacional.  Bucaramanga sobresale como una ciudad enigmática en la cual 

los empresarios especialmente de Confección Infantil siendo un sector tan 

representativo deben cambiar sus modelos de pensamiento con el fin de llegar 

a mejorar el ambiente competitivo y aprovechar lo que actualmente son sus 

debilidades. 

 

Son empresarios que no fomentan la formación de proveedores cercanos con 

lo cuales hacer alianzas, transferir tecnologías y lograr economías de escala. 

Es decir, cualquier extremo puede ser viciado. No obstante, es notorio que en 

Bucaramanga el nivel de intercambio es bajo, lo que genera una baja 

competitividad para este sector.6 

 

1.2.1  Difícil acceso al crédito.  Unos de los grandes problemas a los que se 

enfrentan los empresarios de Confección Infantil de Bucaramanga es el difícil 

acceso al crédito que tienen por falta de garantías ante las instituciones 

financieras.  El Fondo Nacional de Garantías  afirma que en Colombia, la 

utilidad que tienen los Bancos al realizar los préstamos a las PYMES es mayor 

que la rentabilidad de las grandes empresas; sin importar que el sector 

financiero se haya convertido en pieza vital para aumentar la inversión de la 

microempresa.   

 

Aunque el gobierno de departamental y otras entidades se esfuercen por 

mostrar que existen líneas de crédito de fácil acceso para las Microempresas 

más adelante  podremos darnos cuanta que no es tan fácil  para estas 

empresas acceder a  estos créditos.  Por esto los empresarios de este sector 

difícilmente gozan de capital a la vista para trabajar teniendo que recurrir a 

                                                
6 ALCALDÍA DE BUCARAMANGA.  Construyendo la ventaja competitiva de Bucaramanga.  Tercera edición.  Bucaramanga:.  Abril 2002.  2 – 150 

p. 
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préstamos realmente costosos que les sirven pero al igual en el pago de 

intereses se llevan gran parte de lo ganado en cada negocio.  

 

Todas las empresas en general  de Confección Infantil de Bucaramanga se han 

visto afectadas en forma negativa por la inestabilidad macroeconómica, por 

esto se debe garantizar un entorno favorable para los sectores productivos, en 

donde las condiciones permitan un desarrollo satisfactorio en el ámbito interno 

y externo. 

 

Dentro de estas condiciones es necesario mantener niveles estables en las 

tasas de interés, evitando su incremento, como en la tasa de cambio, 

impidiendo una reevaluación. 

 

La incertidumbre bancaria hace que las posibilidades de un crédito externo se 

limite y esto causa que las Microempresas dependan prácticamente del 

mercado de crédito local. 

 

 Contribución a los microempresarios.  Es por todo esto que el 

proyecto de investigación se centra principalmente en la necesidad  que tienen 

los empresarios de Confección Infantil de Bucaramanga en conocer las 

desventajas, debilidades y variables que inciden en la estacionalidad de las 

ventas que se ha visto en su desarrollo durante los últimos años y que se 

puede esperar a futuro de las ventas de este sector de la economía de 

Bucaramanga.  De modo que lo que se busca con el desarrollo del modelo es 

darle una herramienta de seguridad a los Microempresarios de Confección 

Infantil sobre que variables inciden directamente sobre las ventas y que deben 

mejorar para buscar una mayor competitividad de sus empresas  y así salir a 

flote por medio de las diferentes alternativas que existen actualmente en el 

mercado. 
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2.  CICLOS ECONOMICOS 

 

Para la elaboración de la investigación se busco relación con el análisis de las 

series de tiempo basado en el estudio de Los ciclos económicos que son uno 

de los temas de más interés en el estudio de la económetria y, particularmente, 

de la macroeconomía. Esta rama de la economía se preocupa por estudiar las 

causas de los ciclos económicos, su comportamiento e intensidad, etc.  

 

Los ciclos económicos son los aumentos y descensos (fluctuaciones) 

recurrentes de la actividad económica global (en la mayoría de los sectores 

económicos) en un periodo determinado. Éstos no se presentan de la misma 

forma en diferentes periodos, pues su intensidad, duración o comportamiento 

pueden variar, aunque todos se caracterizan por tener fases ascendentes y 

descendentes.  

 

2.2  FASES DE LOS CICLOS ECONOMICOS  

 

 La depresión o crisis.  Es el punto más bajo en el ciclo económico. En 

este punto es común que se presenten bajos niveles de empleo, los 

consumidores no tengan muchos recursos para consumir y, por lo tanto, no 

haya demanda por bienes y servicios en la economía, los precios de bienes y 

servicios bajen o permanezcan estables, y la producción presente niveles 

mínimos. Como es de esperarse, todo lo anterior no trae buenos resultados 

para las empresas y la economía en general.  

 

 Recuperación.  Es la fase en la cual el panorama económico empieza a 

mejorar; es decir, el ciclo comienza a subir. Se presenta entonces una fase de 

crecimiento económico, mejores niveles de empleo y producción y un aumento 
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de precios como respuesta a una mayor demanda de bienes y servicios en la 

economía.  

 

 Auge o “ |boom”.  Es el punto más alto del ciclo económico. Se le llama 

también el pico. En este punto de la economía hay pleno empleo; es decir, 

todas las personas tienen empleo y la producción está en su máximo nivel. 

Dado que no hay mano de obra ni capacidad de producción restante, no es 

posible un mayor crecimiento económico. 

 

 Recesión o contracción.  Es la fase del ciclo económico en la cual se 

desciende. En esta fase se reducen la producción, la inversión, el comercio y el 

empleo, así como el ingreso de las personas, las empresas y el gobierno; por lo 

tanto, el crecimiento económico es negativo. Esta recesión puede presentarse 

de forma severa y prolongada, conduciendo a la economía a un estado de 

crisis.7 

 

Los ciclos económicos se pueden calcular partiendo de muchas variables. La 

más usada es la producción nacional, representada por el producto interno 

bruto (PIB), pero también se pueden utilizar variables como la inflación y el 

desempleo, entre otras. Las variables pueden ser pro cíclicas es decir, 

aumentan cuando los ciclos crecen y disminuyen cuando los ciclos decrecen, 

contra cíclicas, las cuales crecen cuando el ciclo decrece y disminuyen cuando 

los ciclos crecen, o acíclicas, las cuales no cambian por el ciclo económico.  

 

La crisis actual está marcada históricamente por el modelo neoliberal, no se 

puede olvidar que las crisis son inherentes a la "economía de mercado", es 

decir al capitalismo. El mercado es cíclicamente crítico y el capitalismo 

                                                
7 RENDER, Barry. y HEIZER Jay.  Administración de operaciones. Prentice Hall , 1996. 45- 58 p.  
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solamente se desarrolla mediante las crisis cíclicas. Esta es la realidad 

comprobada este siglo y el anterior. 

 

En períodos largos de expansión capitalista, se llegó a pensar en que las crisis 

podrían ser eliminadas y que solamente ciertos desastres naturales, 

conmociones políticas o gobierno malos podrían provocarlas. Así pasó entre 

1871 y 1898, entre 1958 y 1967 y entre 1982 y 1997. Estas ilusiones en la 

estabilidad capitalista o en "el fin de la historia", han vuelto a derrumbarse 

ahora. 

 

La principal causa de las crisis hay que encontrarlas en el auge 

inmediatamente precedente, en el desarrollo capitalista inmediatamente previo.  

 

La circulación internacional del capital, las inversiones transnacionales, la 

generalización del crédito, la expansión de los mercados han mostrado ser un 

arma de doble filo, han reproducido las contradicciones de la economía 

capitalista y han destruido durante las crisis las mismas fuerzas productivas 

que han creado durante el auge.8 

 

En Colombia la vía democrática de reactivación exige sacrificar los intereses de 

los gamonales, los que se conocen como clase política en la vida institucional y 

que son los terratenientes latifundistas, agentes del capital extranjero y los 

grupos financieros y capitalistas burocráticos que se lucran con su posición en 

el Estado y sus relaciones con los monopolios.  Es necesario que paguen 

además, los bancos y en general el sector financiero que multiplicaron varias 

veces sus utilidades en los años de auge y aun al principio de la crisis. 

                                                
8 Información suministrada por www.infofinanciera.com 
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Como medida concreta desde diversos sectores se insistió en la necesidad de 

bajar las tasas de interés. El actual Gobierno, ha tomado por fin la ruta de la 

reducción de las tasas de interés, necesaria pero insuficiente para lograr la 

reactivación. Además impuso un impuesto del dos por mil a las transacciones 

bancarias, afinado en equidad por la Corte Constitucional y ahora limitado por 

el parlamento. 

 

En esta coyuntura ni se ha producido ni se va a producir un éxodo de capitales 

al exterior por la baja de las tasas de interés.  La gran crisis de los Tigres 

Asiáticos Malasia, Tailandia e Indonesia, de Corea y Japón y además de Rusia 

y Ucrania, ha cerrado a los capitales la vía de escape. Los vecinos, Ecuador, 

Venezuela y Brasil tienen también sus crisis, más fuertes que la colombiana. 

América Latina no es un terreno abonado en el momento y África está en 

guerras.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Información suministrada por www.minhacienda.gov.co 
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3.  SERIES DE TIEMPO 
 

3.1  PRONOSTICOS  

 

El éxito de un negocio a menudo depende de la habilidad para pronosticar, es 

decir, hacer predicciones sobre el futuro.  Estas predicciones se usan para 

tomar dos amplios tipos de decisiones:  decisiones operativas en curso y 

decisiones estratégicas a largo plazo.  Se consideran las predicciones 

operativas en curso, como la asignación de recursos, la compra de materias 

primas.  Las decisiones estratégicas a largo plazo igualmente dependen de 

predicciones exactas.  Una empresa puede abrir una nueva sede si espera que 

la demanda de un producto se incremente sustancialmente durante un periodo 

sostenido, o puede descontinuar totalmente el producto si se predice que la 

demanda disminuirá y se hará poco lucrativa.10 

 

3.2.1  Estudio de las series de tiempo.  Las series de tiempo han adquirido 

un uso frecuente e intensivo en la investigación empírica, que los 

econometristas han empezado recientemente a prestar cuidadosamente 

atención a ese tipo de información.  Un modelo de pronóstico cuya demanda 

futura se predice sobre la base del comportamiento anterior de la demanda 

durante un periodo de tiempo. 

 

El trabajo empírico basado en series de tiempo supone que la serie de tiempo 

en cuestión es estacionaria, más adelante se demostrara que la serie de 

tiempo correspondiente a la variable independiente (Y) ventas del sector de la 

microempresa de confección infantil de Bucaramanga tiene estacionariedad y 

la razón por la cual debe preocupar el hecho de que una serie de tiempo no 

sea estacionaria. 

 

                                                
10 MATHUR, Kamlesh. y SOLW Daniel.  Investigación de operaciones.  México: Prentice Hall , 1996. p. 871 – 895. 
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En términos generales se dice que una serie de tiempo es estacionaria si su 

media y su varianza son constantes en el tiempo y si el valor de la covarianza 

entre dos periodos depende solamente de la distancia o rezago entre estos dos 

periodos de tiempo y no del tiempo en el cual se calcula la covarianza.11 

 

 Modelos Cíclicos.  Aumentos recurrentes en la actividad económica. 

 

 Modelos estaciónales.  Es aplicable cuando la demanda en un cierto 

marco de tiempo, por ejemplo un año, tiene un patrón estacional definido que 

se repite.   

 

 Modelo de tendencia.  Es aplicable cuando la demanda por periodo 

muestra un patrón por lo general creciente durante el tiempo. 

 

 Modelos determinísticos.  No tienen que ver con factores referentes al 

mercado sino con eventos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
11  MATHUR, Kamlesh. y SOLW Daniel.  Investigación de operaciones.  México: Prentice Hall , 1996. p. 871 – 895.  
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4.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 

Para la identificación de cada una de las variables que inciden directamente en 

la en la estacionalidad, cíclicidad y tendencia  de las ventas del subsector de la 

Microempresa de Confección Infantil de Bucaramanga fue necesario la 

evidencia  de las diferentes teorías relacionadas con el estudio de los ciclos 

económicos y las series de tiempo. 

A continuación se presentan las variables y la debida explicación del por que es 

importante su valoración para la elaboración del modelo económico financiero 

que se plantea en esta investigación. 

 

 TASA DE CREDITOS.  Es importante analizar esta variable por que las 

empresas de Confección Infantil de Bucaramanga se apalancan por medio de 

préstamos a las diferentes instituciones financieras y estas inciden de manera 

significativa en la producción por que estos préstamos son en la mayoría de las 

veces para capital de trabajo, adecuación de las instalaciones de 

funcionamiento  y compra de maquinaría. 

 

Unos de los grandes problemas a los que se enfrentan los empresarios de 

Confección Infantil de Bucaramanga es el difícil acceso al crédito que tienen 

por falta de garantías ante las instituciones financieras, es por esta razón que la 

utilidad que tienen los Bancos al realizar los préstamos a las Microempresas de 

Confección Infantil de Bucaramanga es mayor que la rentabilidad de las 

grandes empresas; sin importar que el sector financiero se haya convertido en 

pieza vital para aumentar la inversión de la microempresa de Confección 

Infantil de la ciudad.12 

 

                                                
12 Datos suministrados por el fondo regional de garantías de Santander. 
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 PIB.  “Variable Macroeconómica” El PIB mide las variaciones que 

experimenta la producción física de la economía entre periodos diferentes 

valorando todos los bienes producidos.  Los datos del PIB se utilizan en la 

práctica no solo como un indicador de la cantidad que se produce, sino también 

como indicador del bienestar de los residentes de un país.  Los economistas y 

los políticos hablan como si un aumento del PIB real significara que la 

población disfruta de un bienestar mayor.   

 

Lo que se ha pretendido al incluir esta variable es por que este nos muestra 

como es el crecimiento de la economía y si este crecimiento es bueno o 

satisfactorio le conviene al sector de la Microempresa de Confección Infantil de 

Bucaramanga por que hay mayores oportunidades para los confeccionistas en 

cuanto al aumento de la demanda de sus productos y por ende el crecimiento 

de sus ventas. 

 

 TRM.  “Tasa representativa del mercado”  Es el índice de intermediación 

de moneda internacional.  Se analizara esta variable por que las empresas de 

Confección Infantil están incursionando en la exportación de sus productos y 

poco a poco deben asumir una cultura exportadora si de verdad desean ser 

más competitivas y salir adelante. 

 

La inclusión de esta variable en el modelo se centra principalmente en la 

necesidad  que tienen todos los dueños de las Microempresas de Confección 

Infantil de Bucaramanga que son exportadoras de cubrirse frente al riesgo en 

Tipo de Cambio.  De modo que es muy importante ofrecer un panorama 

cambiario más claro sobre su futuro, sobre sus variaciones, sobre lo que se 

pueda esperar de su precio en un momento dado y sobre las variables que 

realmente inciden en la formación de precios del Tipo de Cambio y sobre todo, 

en que magnitud real viene a ser su incidencia dentro de las ventas del sector 

de la Microempresa de Confección Infantil de Bucaramanga.  Resultando todo 

lo anterior viable, se podría casi asegurar a los dueños de empresas que son 
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exportadoras que el Tipo de Cambio, significaría mayores y mejores 

oportunidades de ganar o al menos de no perder tanto en las ventas como en 

compra o adquisición de materias primas en moneda y tasas internacionales.  

 

 ICC.  “Indicador de confianza de Colombia”  Es la variable riesgo en el 

modelo y lo que se ha pretendido al incluir esta variable es dar explicación a los 

cambios bruscos que experimenta las ventas  en el corto plazo, los cuales se 

presentan en gran medida por los momentos de coyuntura del sector social y 

político de Colombia.  

 

La influencia que esta variable tiene es de muy corto plazo, se podría decir que 

su frecuencia es diaria, pues recoge las expectativas que tienen sobre el país 

los inversionistas y los gobiernos internacionales. El indicador de confianza 

fundamentalmente lo que evalúa es la credibilidad que tiene el país en todos 

sus aspectos y nos ayudara a analizar el comportamiento de las ventas en 

diferentes periodos de tiempo. 

 

El indicador de confianza fundamentalmente lo que evalúa es la credibilidad 

que tiene el país en todos sus aspectos; de manera que si Colombia tiene un 

índice de confianza muy bajo, se vera obligada a demostrar que es un deudor 

Soberano capaz de cumplir sus obligaciones contraídas, para lo cual requerirá 

de pagar altos intereses en moneda extranjera y de esta forma cubrir, además 

del riesgo de liquidez o de no pago que pueda tener, un riesgo soberano que 

tienen que asumir los prestatarios internacionales, los cuales exigen una prima 

de riesgo bastante alta.  De este modo, cuando el indicador de confianza cae 

los agentes económicos internacionales que posean papeles de deuda de la 

nación exigirán que se les reconozca un pago de interés mayor al normal, pues 

ahora su prima de riesgo es mayor que antes, cuando el indicador de confianza 

en Colombia era mas alto. 
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Este indicador recoge semanalmente la evolución de credibilidad en el país y a 

pesar de que sus fluctuaciones no son muy altas se puede observar cierta 

relación con el precio de Dólar. 

 

El ICC es publicado por el diario Económico El Portafolio y se obtiene de un 

sondeo que se hace entre los empresarios más importantes del país y se les 

cuestiona sobre las expectativas que tienen acerca del país, se pública los 

lunes de cada semana. 

 

 RIESGO DE CREDITO.  En el análisis de regresión, la variable 

dependiente está influenciada frecuentemente no sólo por variables que 

pueden ser fácilmente cuantificadas sobre una escala bien definida (por 

ejemplo:  Ingreso, Producción, Precios, Costos.), sino también por variables 

que son esencialmente cualitativas por naturaleza.  Un método de “cuantificar”  

tales atributos es mediante la construcción de variables artificiales que pueden 

adquirir valores de 1 o de 0, el 0 indicando ausencia del atributo y el 1 

indicando presencia (o posesión) de ese atributo. 

 

Las variables dicótomas pueden ser utilizadas en los modelos de regresión en 

forma tan fácil como las variables cuantitativas. 

 

La inclusión de las variables cualitativas hace que el modelo de regresión lineal 

sea una herramienta extremadamente flexible, capaz de manejar muchos 

problemas interesantes en los estudios empíricos. 

 

La variable dicótoma se medirá en el presente estudio mediante la inclusión en 

el modelo planteado de una variable de tipo cualitativo que sucede donde 

existan (2) probabilidades: 
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La existencia en las ventas históricas en momentos donde existió 

incumplimiento de pagos mediante (1); Y (0) en momentos que no hubo tal 

incumplimiento. 

 

  

  Y = Ventas Reales (deflactadas mes Agosto 99 ) 
  X = Tasa de Crédito 
  X1 = Tasa Representativa del Mercado 
  X2 = Indicador de Confianza de Colombia 
  X3 = Riesgo de Crédito  ( Variable Dicótomica) 
  X4 = Producto Interno Bruto 

  

 

 

4.1  TIPOS DE ANÁLISIS 
 

 Análisis Univariante.  Este análisis se refiere al estudio y 

comportamiento de la sola variable endógena VENTAS. 

 

 Análisis Multivariado.  Se busca correspondencia a las ventas ( 

Variable Endógena) por medio de otras variables que se consideran exógenas 

o variables explicatorias como lo son en el modelo. 

 

En la etapa inicial de la construcción del modelo econométrico para la 

predicción de las Ventas de las Microempresas de Confección Infantil de 

Bucaramanga, se tendrán en cuenta las variables expuestas en los párrafos 

anteriores y en la medida en que vaya profundizando en la practica, se irán 

añadiendo las variables que se consideren ayudan a explicar de manera 

satisfactoria el comportamiento de la variable que estamos analizando. 

Además del análisis económico que debe hacerse y que se expuso en las 

paginas anteriores, cabe recordar que el modelo incluye todo un proceso 

matemático y estadístico, que es en últimas el que permitirá estimar si el 
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modelo funciona adecuadamente con esas variables o si por el contrario habrá 

que eliminar algunas e introducir otras nuevas. 

 

El modelo Econométrico se trabaja bajo el análisis de regresión múltiple que 

funciona con el método estadístico de Mínimos Cuadrados Ordinarios, el cual 

parte de los siguientes supuestos: 

 

 El modelo de regresión es lineal en  los parámetros. Esto es, que 

ninguno de sus Betas estará multiplicado por otra constante, tampoco elevado 

a ninguna potencia ni presentado bajo formas de radical o logarítmica. 

 

 El valor medio de la perturbación Ui se aproxima a Cero. 

 

 Se supone homoscedasticidad o igual varianza de Ui.  Dado el valor de 

X,  la varianza de Ui es la misma para todas las observaciones, esto es, las 

varianzas condicionales de Ui son idénticas. 

 

 No existe auto correlación entre las perturbaciones, es decir,  que exista 

covarianza, ya sea negativa o positiva. No deben aparecer patrones no 

sistemáticos. 

 

 La covarianza entre Ui y Xi  es igual a Cero. 

 

 El número de observaciones N debe ser mayor que el número de 

parámetros a estimar. Alternativamente, el número de observaciones N debe 

ser mayor que el número de variables explicativas. 
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 Debe existir variabilidad en los valores de X. Es decir, debe existir 

varianza positiva. 

 

 El modelo de regresión esta correctamente especificado. 

Alternativamente no hay un sesgo de especificación o error en el modelo 

utilizado en el análisis empírico. Para ello se deben responder preguntas 

puntuales como: 

 

1. ¿Cuales variables deben estar incluidas? 

2. ¿Cuál es la forma funcional del modelo? 

3. ¿Existe linealidad en los parámetros? 

 

 No hay multicolinealidad perfecta, es decir, no hay relaciones 

perfectamente lineales entre las variables explicativas. 

 

Los anteriores supuestos deben ser tenidos en cuenta para elaborar y plantear 

el modelo matemático y econométrico. El análisis de los datos deberá hacerse 

en   E-views, que permite hacer diferentes sensibilizaciones al  modelo. En el 

peor de los casos se sugiere trabajar con Statgraphcs al menos en la parte de 

regresión múltiple y matriz de correlaciones.13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13  GUJARATI, Damodar N.  Econometría.  3ra edición.  Santa fé de Bogotá,  1997.  824 p. 
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5.  ANÁLISIS UNIVARIENTE 
 

Este análisis se refiere al estudio y comportamiento de la sola variable 

endógena VENTAS en una periodo de 48 meses que parte de Agosto del 99 a 

Julio de 2003. 

 

Toda serie de tiempo debe cumplir ciertos requisitos como los que se 

nombraron anteriormente y además que haya evidencia de estacionalidad.   A 

través de las siguientes pruebas se analizara si la serie cumple con estos 

parámetros y si no es así se procederá a volver la serie estacionaria. 

 

 Prueba del correlograma 

 

Tabla 1.   Prueba de Correlograma 

 

Date: 10/20/03   Time: 08:47     

Sample: 1901:01 1948:12      

Included observations: 48      

       

Autocorrelation 
Partial 

Correlation   AC   PAC  Q-Stat  Prob 

         

      . |****** |       . |****** | 1 0,788 0,788 31,739 0 

      . |*****  |       . |*.     | 2 0,649 0,072 53,701 0 

      . |*****  |       . |***    | 3 0,696 0,436 79,511 0 

      . |*****  |       .*| .     | 4 0,616 -0,18 100,22 0 

      . |****   |       . |*.     | 5 0,528 0,094 115,78 0 

      . |****   |       .*| .     | 6 0,482 -0,16 129,05 0 

      . |***    |       . | .     | 7 0,412 -0 139 0 

      . |***    |       . | .     | 8 0,386 0,057 147,96 0 

      . |***    |       .*| .     | 9 0,328 -0,11 154,58 0 

      . |**     |       .*| .     | 10 0,204 -0,16 157,21 0 

      . |**     |       . |**     | 11 0,243 0,287 161,03 0 

      . |**     |       . |*.     | 12 0,316 0,135 167,69 0 

      . |*.     |       .*| .     | 13 0,196 -0,18 170,31 0 

      . |*.     |       .*| .     | 14 0,106 -0,16 171,11 0 
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      . |*.     |       .*| .     | 15 0,118 -0,08 172,12 0 

      . |*.     |       . | .     | 16 0,078 -0,01 172,58 0 

      . | .     |       . |*.     | 17 0,042 0,072 172,71 0 

      . | .     |       .*| .     | 18 -0,012 -0,15 172,73 0 

      .*| .     |       . | .     | 19 -0,07 -0,03 173,14 0 

      .*| .     |       .*| .     | 20 -0,084 -0,12 173,74 0 

       

       

ADF Test Statistic -1,692744     1%   Critical Value*   -3,58     

       5%   Critical Value  -2,93    

        10% Critical Value   -2,6     

       

 

 

Esta prueba me esta diciendo que hay autocorrelación por que los rezagos 

están por fuera de los intervalos que fueron construidos mediante un Z y la 

serie no es estacionaria. 

 

INTERVALO  =  +-  Z  *  1.96 *  1 / RAIZ DE N (48) 

 

Bartlett ha demostrado que si una serie de tiempo es puramente aleatoria, es 

decir, presenta ruido blanco, los coeficientes de autocorrelación muestral están 

distribuidos en forma aproximadamente normal con media 0 y varianza 1/N. 

 

N = 48 

M = 0 

ERROR ESTANDAR = 1/ raíz de  N (48) 

Al 95 % de confianza 

 

 Prueba de Dickey – Fuller 

 

Tabla 2. Prueba de Dickey – Fuller 

 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation     

Dependent Variable: D(VENTAS)    
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Method: Least Squares     

Date: 10/20/03   Time: 08:52     

Sample(adjusted): 1901:03 1904:12    

Included observations: 46 after adjusting endpoints   

          

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          

VENTAS(-1) -0,157536 0,093066 -1,69274 0,0977 

D(VENTAS(-1)) -0,161874 0,152007 -1,06491 0,2929 

C 1,78E+08 94411516 1,889378 0,0656 

          

R-squared 0,119227 Mean dependent var 25601941 

Adjusted R-squared 0,078261 S.D. dependent var 2,69E+08 

S.E. of regression 2,59E+08 Akaike info criterion 41,64329 

Sum squared resid 2,88E+18 Schwarz criterion 41,76255 

Log likelihood -954,7956 F-statistic  2,910378 

Durbin-Watson stat 2,195206 Prob(F-statistic) 0,065249 

     

     

ADF Test Statistic -1,692744     1%   Critical Value*   -3,5778 

       5%   Critical Value  -2,9256 

        10% Critical Value   -2,6005 

     

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

 

 

ADF Test Statistic > CRITICAL VALUE 5 % 

 

1.692744 >  2.9256 

 

 Prueba de raíz unitaria 

 

En esta prueba se corre la regresión entre ventas y ventas (-1), las ventas (-1) 

son las que me determinan si la serie tiene raíz unitaria dependiendo de su 

coeficiente.  Si el coeficiente  = 1, la serie tiene raíz unitaria. 

 

VENTAS (-1) = 0.9887   
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Como resultado tenemos que el coeficiente se aproxima a 1 y esto quiere decir 

que la serie no es estacionaría. 

 

Como ya comprobamos que la serie no es estacionaria por medio de las 

pruebas anteriores ahora como segundo paso tenemos que hacer que la serie 

sea estacionaria.  En primera diferencia ( rentabilidades o variaciones ) 

miramos en el E-views, como es el comportamiento del CORRELOGRAMA 

realizando nuevamente la prueba. 

 

Tabla 3.  Prueba Correlograma serie estacionaria 

 

Date: 10/20/03   Time: 09:02      

Sample: 1901:01 1948:12      

Included observations: 47      

       

Autocorrelation 
Partial 

Correlation   AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       

      **| .     |       **| .     | 1 -0,245 -0,245 3,0031 0,083 

    ****| .     |    *****| .     | 2 -0,542 -0,64 18,024 0 

      . |***    |       . | .     | 3 0,404 0,053 26,558 0 

      . | .     |       **| .     | 4 0,013 -0,29 26,567 0 

      **| .     |       . | .     | 5 -0,194 0,065 28,627 0 

      . |*.     |       **| .     | 6 0,083 -0,197 29,015 0 

      . | .     |       .*| .     | 7 -0,041 -0,116 29,113 0 

      . | .     |       .*| .     | 8 -0,014 -0,161 29,123 0 

      . |*.     |       . |*.     | 9 0,192 0,171 31,36 0 

      **| .     |     ****| .     | 10 -0,293 -0,453 36,713 0 

      .*| .     |       **| .     | 11 -0,128 -0,192 37,768 0 

      . |****   |       . | .     | 12 0,517 -0,044 55,326 0 

      .*| .     |       . | .     | 13 -0,12 0,062 56,296 0 

      **| .     |       . |*.     | 14 -0,282 0,125 61,847 0 

      . |*.     |       .*| .     | 15 0,184 -0,126 64,276 0 

      . | .     |       .*| .     | 16 -0,011 -0,136 64,284 0 

      . | .     |       . |*.     | 17 0,002 0,076 64,284 0 

      . | .     |       . | .     | 18 0,014 -0,029 64,3 0 

      .*| .     |       . |*.     | 19 -0,088 0,114 64,944 0 

      . |*.     |       . | .     | 20 0,077 -0,057 65,454 0 

       

ADF Test Statistic -11,043275     1%   Critical Value*   -3,5778     
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       5%   Critical Value  -2,9256    

        10% Critical Value   -2,6005     

 

 

Realizando nuevamente la prueba del correlograma podemos observar que la 

serie tiene unos rezagos el No. 2 y el No. 10. 

 

En primera diferencia tenemos un ADF Test Statistic de 11.043275 al 5 % de 

significancia.  Si el ADF Test Statistic es mayor que el Critical Value al 5 % la 

serie es estacionaria. 

 

ADF Test Statistic > CRITICAL VALUE 5 % 

 

11.04 >  2.9256 

 

Bajo el anterior análisis tenemos que la serie Ventas tiene el componente 

estacionario, esto representa que podemos continuar con el análisis del modelo 

matemático y econométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

6.  ANÁLISIS DEL MODELO FINAL 
 

6.1  MODELO MATEMÁTICO 

 

Es un modelo multiecuacional en donde se relaciona la parte izquierda de la 

ecuación que es el termino dependiente (Y), con la parte derecha de la misma 

que son los términos independientes o variables explicativas del modelo. 

 

Y = β + β1*(X) + β2*(X1) + β3*(X2) + β4*(X3) + µi 

 

En donde Y = VENTAS  y X = las variables explicativas o independientes del 

modelo y donde β y β1 son conocidos como los parámetros del modelo y son 

respectivamente, el punto de corte con las abscisas y las pendientes de cada 

una de las variables que componen el modelo. 

 

Donde i, es conocido como el término de perturbación o de error, es una 

variable aleatoria (estocástica) que tiene propiedades probabilísticas 

claramente definidas. Representa a todos aquellos factores que afectan las 

ventas pero que no son considerados en el modelo de forma explicita. 

 

6.2.1  Análisis Multivariado  Al inicio del trabajo de investigación se analizaron 

5 variables entre las que se encuentran TASA DE CREDITO, TRM ICC, 

RIESGO DE CREDITO y el PIB como variables explicatorías o independientes 

del comportamiento de las ventas de la Microempresa de Confección Infantil de 

Bucaramanga. 

 

Al avanzar en el análisis de los datos en el programa E-views y luego de 

realizar varias pruebas se llego a la conclusión que no todas las variables eran 
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significativas para la elaboración del modelo por que una de las condiciones 

para que una variable sea significativa es que el t-Statistic de la tabla que arroja 

el programa  E-views fuera mayor que 2 y las probabilidades tendieran a 0.  

Como no se obtuvieron los resultados esperados se prosiguió a eliminar 

variables como la TRM y RIESGO DE CREDITO por que las diferentes pruebas 

realizadas mostraron que no eran significativas para la elaboración del modelo 

final y tenían probabilidades muy altas y t-Statistic muy bajos. 

 

 Algo muy importante en la elaboración del modelo fue que para tener los datos 

de ventas más reales se determino deflactarlos con una inflación del 9.3%, que 

fue la del mes de agosto del año 99, para observar el crecimiento real de las 

ventas sin tener en cuenta el componente inflacionario. De esta manera se 

logro obtener el modelo final el cual cumple con las condiciones necesarias 

para determinarlo como optimo. 

 

Tabla 4.  Modelo Final.   

 

Dependent Variable: Y       

Method: Least Squares     

Date: 10/18/03   Time: 20:40     

Sample(adjusted): 1901:01 1904:12    

Included observations: 48 after adjusting endpoints   

Y=C(1)+C(2)*TASA DE CREDITO +C(3)*ICC+C(4)*PIB    

       

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

       

C(1) 1.74E+09 5.28E+08 3.295.501 0.0019 

C(2) -1.21E+08 19728610 -4.109.902 0.0001 

C(3) 9876910. 10400080 1.949.696 0.0347 

C(4) -84897401 68184837 -1.645.107 0.0219 

       

R-squared 0.593559     Mean dependent var 8.56E+08 

Adjusted R-squared 0.565847     S.D. dependent var 4.04E+08 

S.E. of regression 2.66E+08     Akaike info criterion 4.171.699 

Sum squared resid 3.12E+18     Schwarz criterion 4.187.293 
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Log likelihood -9.972.079     Durbin-Watson stat 1.097.910 

 

La ecuación para el modelo final es: 

 

VENTAS = β + β1*(TASA DE CREDITO) + β2*(ICC) + β3*(PIB) + µi 

 

Como se puede observar en la tabla No.  1 el modelo arrojo R-squared del  

59.35 % esto quiere decir que el modelo nos da este nivel de confiabilidad , los 

t-Statistic para las variables explicatorias tienden a 2 o son mayores que 2 y las 

probabilidades se encuentran cercanas a 0.  Algo muy importante es que la 

variable que tiene el t-Statistic más alto 4.109.902 es el INDICADOR DE 

CONFIANZA esto quiere decir que es la variable que más influye en el modelo. 

 

Las variables X, X2 y X4 con las que se construyo el  modelo optimo son 

significativas por que el resultado de sus T-Statistic o T calculado nos da un 

promedio para todas de 2. Esto quiere decir que los parámetro son altamente 

significativos y rechazamos la H0 y aceptamos la H1.  

 

Tabla 5.  Matriz de Correlación.  

 

 CORRELATION MATRIX 

 VENTAS TASA C. ICC PIB 

VENTAS 1  -0.58366980906  0.007701693225  0.496642669979 

TASA DE C.  -0.58366980906 1  0.0742251006127  -0.43530490309 

ICC  0.007701693225  0.0742251006127 1  0.106545535572 

PIB  0.496642669979   -0.43530490309  0.106545535572 1 

 

 Prueba de Multicolinealidad.  Si el único propósito del análisis de 

regresión es el pronostico o la predicción entonces la multicolinealidad no es un 

problema grave puesto que más alto sea el R^2, mejor es la predicción. 
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La multicolinealidad es la existencia de una relación “perfecta” o exacta entre 

algunos o todas las variables explicativas de un modelo de regresión esto 

quiere decir que las variables se esta pareciendo. 

 

Si la correlación entre X, X2, X4 es > que R^2  hay existencia de 

Multicolinealidad.  En el modelo optimo relacionado en la tabla No. 1 podemos 

observar que R-squared es de 0.5935 que es mayor que cualquiera de los 

datos de la matriz de correlación relacionada en la tabla No. 2, esto quiere decir 

que ninguna de las variables del modelo se parece a otra y no se presenta 

evidencia de multicolinealidad. 

 

 Prueba de Homoscedasticidad.  Analizando la información 

gráficamente, llegamos a la conclusión que los puntos no tienen una tendencia 

homoscedastica ya que las varianzas son diferentes para cada punto y para 

cada momento del tiempo.  Por esta razón se hará la prueba de 

Heteroscedasticidad. 

 

 Prueba de Heteroscedasticidad.  La prueba de heteroscedasticidad 

indica que no pude existir relación lineal entre el error y la variable explicatoría. 

 

Una prueba para la Heteroscedasticidad es ordenar los datos de forma 

creciente de la variable independiente  (Ventas) y calcular 2 regresiones. 

 

 

Para los valores pequeños  SSE 1 

Para los valores grandes   SSE 2 
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Posteriormente procedemos a eliminar la quinta parte de las observaciones 

intermedias, comparando el resultado de la división entre los SSE1 y SSE 2. 

 

Se eliminan la 1/5 parte de los datos = 0.2 * 48 = 9.6  aprox.  10 Obs. 

 

( n-d-2 (K) ) 

L =_________________ = 16 Grados 

2 

 

16 grados en el Denominador 

16 grados en el Numerador 

 

n =  Número de observaciones (48) 

d = Número de observaciones omitidas  (10) 

K = Número de parámetros estimados (3)  Variables 

L = Grados de libertad 

 

 

Se hallan los SS1 de los primeros 19 datos y los SS2 de los últimos 19 datos y 

se corre el e-views con cada serie. 

 

Tabla 6.  Los Primeros 19 Datos. 

 

Obs. VENTAS TASA C ICC PIB 

1 320.108.299,27 18,05 50,00 -2,34 

2 362.688.289,33 18,86 52,00 -2,34 

3 384.952.705,30 16,09 48,00 -1,1766 

4 404.949.404,38 12,94 51,00 1,2066 

5 417.021.671,87 17,89 48,00 -1,1766 

6 423.429.497,42 10,90 48,00 0,24 

7 430.543.113,27 11,41 51,00 0,24 

8 434.397.575,09 18,15 49,00 -2,34 

9 442.695.610,55 12,59 47,00 -1,1766 
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10 465.459.086,34 12,48 55,00 1,2066 

11 469.942.425,41 12,20 53,00 0,7533 

12 494.572.116,96 12,00 53,00 0,7533 

13 540.088.645,41 10,21 45,00 0,24 

14 566.788.582,82 13,02 54,00 0,1433 

15 573.227.234,77 12,74 50,00 0,1433 

16 613.232.631,81 11,72 50,00 0,7533 

17 624.831.655,38 11,86 56,00 -0,2866 

18 637.583.322,71 12,34 57,00 -0,2866 

19 655.673.451,49 13,50 54,00 0,10 

 

 

Tabla 7.  Resultados E-views primeros 19 datos 

 

PRIMEROS 19 DATOS 

     

Dependent Variable: Y       

Method: Least Squares     

Date: 10/18/03   Time: 21:19     

Sample(adjusted): 1901:01 1902:07     

Included observations: 19 after adjusting endpoints    

Y=C(1)+C(2)*TASA DE CREDITO 
+C(3)*ICC+C(4)*PIB     

       

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

       

C(1) 1.45E+08 3.25E+08 0.447711 0.6608 

C(2) -26.351.165,00 12609273,00 -2089824,00 0.0541 

C(3) 13.597.840,00 6072270. 2239334,00 0.0407 

C(4) -22.419.766,00 30603091,00 -0.732598 0.4751 

R-squared 0.485705     Mean dependent var 4.87E+08 

Adjusted R-squared 0.382845     S.D. dependent var 1.00E+08 

S.E. of regression 78.732.171,00     Akaike info criterion 3.938.567 

Sum squared resid 9.30E+16     Schwarz criterion 3.958.449 

Log likelihood -3.701.638,00     Durbin-Watson stat 1.142.676 

 

 

 

 

 



 36 

Tabla 8.  Los  Últimos 19 Datos. 

 

 

Obs. VENTAS TASA C ICC PIB 

1 922.386.485,25 10,60 50,00 0,5566 

2 929.421.261,00 7,86 47,00 0,1666 

3 999.377.700,00 8,41 49,00 0,1666 

4 1.005.401.268,91 10,01 47,00 0,5566 

5 1.049.717.180,76 11,48 52,00 0,3266 

6 1.089.550.433,40 7,70 58,00 0,6366 

7 1.093.455.396,92 11,46 54,00 -0,2866 

8 1.141.567.433,62 11,21 53,00 0,3266 

9 1.152.983.107,24 10,75 50,00 0,5566 

10 1.216.318.000,00 9,07 49,00 0,1666 

11 1.323.115.258,90 7,68 53,00 0,6766 

12 1.334.319.000,00 7,71 53,00 0,6766 

13 1.389.096.879,60 7,83 57,00 1,2733 

14 1.502.964.213,80 7,81 56,00 1,2733 

15 1.579.398.000,00 7,89 43,00 0,6366 

16 1.615.706.000,00 7,81 51,00 1,2733 

17 1.650.198.600,00 7,65 53,00 0,6366 

18 1.666.237.659,00 7,90 44,00 0,7366 

19 1.694.675.900,00 7,82 50,00 0,6766 

 

 

Tabla 9.  Resultados E-views los ultimos 19 datos 

 

RESULTADO ULTIMOS 19 DATOS 

     

Dependent Variable: Y       

Method: Least Squares     

Date: 10/18/03   Time: 21:25     

Sample(adjusted): 1901:01 1902:07    

Included observations: 19 after adjusting endpoints   

Y=C(1)+C(2)*TASA DE 
CREDITO+C(3)*ICC+C(4)*PIB    

       

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

       

C(1) 2.28E+09 7.02E+08 3.252.588 0.0054 

C(2) -60998794 40382478 -1.510.526 0.1517 
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C(3) -12479723 12842844 -0.971726 0.3466 

C(4) 3.05E+08 1.55E+08 1.973.654 0.0671 

R-squared 0.488751     Mean dependent var 1.28E+09 

Adjusted R-squared 0.386501     S.D. dependent var 2.68E+08 

S.E. of regression 2.10E+08     Akaike info criterion 4.134.885 

Sum squared resid 6.62E+17     Schwarz criterion 4.154.768 

Log likelihood -3.888.140     Durbin-Watson stat 0.797716 

 

 

SSE 2 

__________ =  7.11827957 

SSE 1 

 

Lo comparo con FISHER de la tabla. 

 

Buscamos en la tabla el valor del FISHER con un 95 % de confianza y 16 

grados de libertad.  Esto da un resultado de 2.3650 comparando este valor con 

el resultado que nos da de dividir los SSE2/SSE1 podemos observar que este 

es mayor que el FISHER de la tabla. 

 

Si el resultado de la formula > FISHER = Hay Heteroscedasticidad 

 

7.11827957 > 2.3650 

 

Hay evidencia de Heteroscedasticidad 

 

La presencia de Heteroscedasticidad nunca ha sido razón para  descartar un 

buen modelo.  Sin embargo, esto no significa que ella deba ser ignorada.14 

Para corregir el problema de Heteroscedasticidad hay que identificar la variable 

que más pesa sobre la variable dependiente (Ventas) ya que usualmente es la 

más heteroscesdastica.  En este caso la variable más heteroscedastica es la 

TASA DE CREDITO y se determino por medio del análisis grafico.  Se llego a 

la conclusión de que el modelo presenta esta problema y se procedió a 

                                                
14 GUJARATI, Damodar N.  Econometría.  3ra edición.  Santa fé de Bogotá,  1997.  824 p. 
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corregirlo mediante el E-views dividiendo toda la ecuación en la variable que 

mayor significancia tiene en el modelo que es como ya se comento 

anteriormente la TASA DE CREDITO.  Esto arrojo una nueva tabla ( White 

Heteroskedasticity Test ) en la cual miramos si el problema de 

Heteroscedasticidad ya se corrigió por medio de la condición que la 

probabilidad de Obs*R-squared que en este caso da un valor de 0.839621 

debe ser mayor  que 0.5.  El hecho en que la probabilidad nos haya dado un 

resultado del 83.39% quiere decir que se acepta la hipótesis nula y se rechaza 

la hipótesis alternativa. 

 

Tabla 10.  White Heteroskedasticity Test: 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 0.484244     Probability 0.876000 
Obs*R-squared 4.938676     Probability 0.839621 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Date: 10/19/03   Time: 17:50 
Sample: 1901:01 1904:12 
Included observations: 48 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 108.8236 92.16904 1.180695 0.2451 
X2 -4.510034 3.461147 -1.303046 0.2004 

X2^2 0.045762 0.032827 1.394015 0.1714 
X2*X4 0.235020 0.304014 0.773056 0.4443 
X2*Y -2.38E-10 4.64E-10 -0.512455 0.6113 
X4 -12.69300 15.51750 -0.817980 0.4185 

X4^2 -0.078855 0.789734 -0.099850 0.9210 
X4*Y 1.04E-09 4.21E-09 0.247581 0.8058 

Y 2.22E-08 2.80E-08 0.792742 0.4328 
Y^2 -5.41E-18 4.93E-18 -1.098650 0.2788 

R-squared 0.102889     Mean dependent var 2.553007 
Adjusted R-squared -0.109585     S.D. dependent var 3.397116 
S.E. of regression 3.578414     Akaike info criterion 5.570768 
Sum squared resid 486.5919     Schwarz criterion 5.960602 
Log likelihood -123.6984     F-statistic 0.484244 
Durbin-Watson stat 1.606387     Prob(F-statistic) 0.876000 
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 Prueba de Correlación Serial.  La prueba de correlación serial mide 

que no haya correlación entre datos de la misma columna y la  relación entre el 

error  n-1 y el error en el tiempo. 

Si el DURBIN WATSON calculado (E-views) es < que el DURBIN WATSON 

critico (Tabla) hay evidencia de correlación serial.   

 

DURBIN WATSON (E-views)  =  1.097 

DURBIN WATSON (Tabla) = 1.462 Con un nivel de significancia del 0.05 % de 

DL y DU . 

 

1.097 DW E-views  <  1.462 DL Tabla 

 

n =  48 datos 

K – 1 =  2 

K’ = 2 

DL =  1.462 

 

Se rechaza la HIPÓTESIS NULA y se acepta la HIPOTEISI ALTERNATIVA 

 

H0 = Hay existencia de incorrelación 

H1 = Hay evidencia de Auto correlación :  Se acepta la hipótesis alternativa. 

 

Para corregir el problema de Auto correlación se deben analizar nuevamente 

las variables TASA DE CREDITO, INDICADOR DE CONFIANZA y 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, aplicándole a la ecuación final un AR (1) que 
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es rezagar un periodo el modelo, esto quiere decir que las ventas dependen de 

las variables explicatorías en promedio de tiempo con un periodo de diferencia.   

 

Para probar lo anterior buscamos el tiempo que hay entre el ERROR y el 

ERROR (-1), por medio del RO que mide la distancia en tiempo de un error a 

otro.   

 

RO = 0.445394 

RESAGO MEDIO         =                0.445394 

____________ 

1-0.445394 

                                     = 0.803082  Aprox.  1 

 

El RESAGO MEDIO nos muestra cuantos rezagos tiene el modelo. 

 

Ahora se procederá con el análisis de tabla 11 (Corrección de correlación 

serial) que arroja el E-views. 

 

Tabla 11.  Corrección de correlación serial 

 

Dependent Variable: Y       

Method: Least Squares     

Date: 11/09/03   Time: 11:25     

Sample(adjusted): 1901:02 1904:12    

Included observations: 47 after adjusting endpoints   

Convergence achieved after 15 iterations    

       

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

       

X -71356000 37513963 -1.902.118 0.0640 

X2 -22217424 10303268 -2.156.347 0.0368 
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X4 49543987 91851945 0.539390 0.5925 

C 2.79E+09 6.56E+08 4.256.687 0.0001 

AR(1) 0.708762 0.116258 6.096.435 0.0000 

       

R-squared 0.725646     Mean dependent var 8.66E+08 

Adjusted R-squared 0.699517     S.D. dependent var 4.02E+08 

S.E. of regression 2.20E+08     Akaike info criterion 4.135.823 

Sum squared resid 2.04E+18     Schwarz criterion 4.155.506 

Log likelihood -9.669.185     F-statistic  2.777.176 

Durbin-Watson stat 1.973.691     Prob(F-statistic) 0.000000 

       

Inverted AR Roots        .71     

 

Para saber si se corrigió el problema se debe cumplir la siguiente condición: 

 

DURBIN – WATSON STAT (E-views) > DU (Tabla) 

1.973691  >  1.628 

 

DW (E-views) =  1.973691 

DU (Tabla) =  1.628 

 

n =  48 datos 

K – 1 =  2 

K’ =  2 

Con un nivel de significancia del 0.05 % de DL y DU se observa que el 

problema de correlación se ha resuelto.  Esto quiere decir que ya no hay 

relación entre los datos de la misma columna ni los errores. 

 

 

 

 



 42 

 
CONCLUSIONES 

 

Es muy poco probable que las microempresas de Confección Infantil de 

Bucaramanga sin superar falencias como la falta de información (conocimiento) 

de los mercados, el acceso a adecuados canales de distribución y la falta de 

capacitación en marketing internacional aprovechen agresivamente y ni 

siquiera consideren las grandes oportunidades que ofrece el mercado mundial, 

particularmente las que se presentan como resultado de los acuerdos de 

integración y de los sistemas de preferencia como CAN, ALIDE y ATPA y 

SGPA, suscritos y otorgados a Colombia. 

 

Las ventas reales de las Microempresas de Confección Infantil de 

Bucaramanga están explicadas por las variables TASA DE CREDITO, 

INDICADOR DE CONFIANZA (ICC) que revela los componentes 

determinísticos de ,la economía y el PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

mediante la siguiente ecuación VENTAS = β + β1*(TASA DE CREDITO) + 

β2*(ICC) + β3*(PIB) + µi. 

 

La variable que tiene el t-Statistic más alto 4.109.902 es el INDICADOR DE 

CONFIANZA (ICC), esto quiere decir que es el factor que más influye en el 

modelo.  Este resultado revela que la confianza que tienen los gobiernos 

internacionales en nuestro país es fundamental para el crecimiento de la  

economía de Colombia sea aceptable y por ende el de las ventas de Las 

Microempresas de Confección Infantil de Bucaramanga.  La credibilidad  que 

tiene el País en el resto del mundo ayuda a que la demanda de productos por 

parte de compradores intencionales y nacionales sea mayor,  generando 

beneficios para el sector. 
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Al analizar todas las posibles variables para llegar al modelo final se vio la 

necesidad de desechar la utilización de algunas de ellas utilizando la prueba y 

error resultando eliminadas variables que se creían significativas por su 

importancia en el medio de las confecciones como son la TRM y la variable 

RIESGO DE CREDITO, después de analizar los datos arrojados por E-views 

éstas no tenían mayor significancía dentro del modelo y son obsoletas par el 

pronostico de las ventas del sector de la Microempresa de Confección Infantil 

de Bucaramanga. 

 

Este modelo sirve de herramienta para que los microempresarios de confección 

infantil de Bucaramanga lo tomen como base para que busquen la exportación 

de sus productos como una prioridad dentro de su planeación estratégica por 

que si la economía del país no muestra ningún signo de recuperación sus 

ventas tampoco podrán ser las mejores y nunca va a ver un real crecimiento 

del sector de la Microempresa de Confección Infantil de Bucaramanga. 
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ANEXOS 

 

Anexo A.   TABLA BASE DE DATOS VARIABLE ENDOGENA Y 
VARIABLES EXOGENAS 

 

Obs. Fechas Ventas real TC TRM ICC RC PIB 

1 Ago-99 362.688.289,33 18,86 1.954,72 52,00 0 -2,34 

2 Sep-99 320.108.299,27 18,05 2.017,27 50,00 0 -2,34 

3 Oct-99 434.397.575,09 18,15 1.971,59 49,00 1 -2,34 

4 Nov-99 417.021.671,87 17,89 1.923,77 48,00 1 -1,1766 

5 Dic-99 384.952.705,30 16,09 1.873,77 48,00 1 -1,1766 

6 Ene-00 442.695.610,55 12,59 1.976,72 47,00 1 -1,1766 

7 Feb-00 540.088.645,41 10,21 1.946,17 45,00 1 0,24 

8 Mar-00 423.429.497,42 10,90 1.951,56 48,00 1 0,24 

9 Abr-00 430.543.113,27 11,41 2.004,47 51,00 0 0,24 

10 May-00 613.232.631,81 11,72 2.084,92 50,00 0 0,7533 

11 Jun-00 494.572.116,96 12,00 2.139,11 53,00 0 0,7533 

12 Jul-00 469.942.425,41 12,20 2.172,79 53,00 0 0,7533 

13 Ago-00 465.459.086,34 12,48 2.208,21 55,00 0 1,2066 

14 Sep-00 404.949.404,38 12,94 2.212,26 51,00 0 1,2066 

15 Oct-00 712.883.039,42 12,95 2.158,36 50,00 0 1,2066 

16 Nov-00 697.885.835,76 13,08 2.172,84 47,00 1 0,10 

17 Dic-00 661.456.194,88 13,28 2.229,18 54,00 1 0,10 

18 Ene-01 655.673.451,49 13,50 2.240,80 54,00 1 0,10 

19 Feb-01 708.485.729,43 13,34 2.257,45 58,00 1 0,1433 

20 Mar-01 566.788.582,82 13,02 2.310,57 54,00 1 0,1433 

21 Abr-01 573.227.234,77 12,74 2.346,73 50,00 0 0,1433 

22 May-01 905.884.600,00 12,72 2.324,98 49,00 1 0,6033 

23 Jun-01 779.060.756,00 12,70 2.298,85 50,00 0 0,6033 

24 Jul-01 724.526.503,08 12,66 2.298,27 53,00 0 0,6033 

25 Ago-01 637.583.322,71 12,34 2.301,23 57,00 0 -0,2866 

26 Sep-01 624.831.655,38 11,86 2.332,19 56,00 0 -0,2866 

27 Oct-01 1.093.455.396,92 11,46 2.310,02 54,00 0 -0,2866 

28 Nov-01 1.049.717.180,76 11,48 2.308,59 52,00 0 0,3266 

29 Dic-01 787.287.885,57 11,40 2.291,18 57,00 0 0,3266 

30 Ene-02 1.141.567.433,62 11,21 2.264,82 53,00 0 0,3266 

31 Feb-02 1.152.983.107,24 10,75 2.309,82 50,00 0 0,5566 

32 Mar-02 922.386.485,25 10,60 2.261,23 50,00 1 0,5566 

33 Abr-02 1.005.401.268,91 10,01 2.275,35 47,00 1 0,5566 

34 May-02 1.216.318.000,00 9,07 2.321,16 49,00 1 0,1666 

35 Jun-02 999.377.700,00 8,41 2.398,82 49,00 1 0,1666 

36 Jul-02 929.421.261,00 7,86 2.625,06 47,00 1 0,1666 

37 Ago-02 790.008.071,85 7,90 2.703,55 44,00 1 0,7366 

38 Sep-02 687.307.022,51 7,93 2.828,08 44,00 1 0,7366 

39 Oct-02 1.666.237.659,00 7,90 2.773,73 44,00 1 0,7366 
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40 Nov-02 1.579.398.000,00 7,89 2.784,21 43,00 1 0,6366 

41 Dic-02 1.089.550.433,40 7,70 2.926,46 58,00 0 0,6366 

42 Ene-03 1.650.198.600,00 7,65 2.956,31 53,00 0 0,6366 

43 Feb-03 1.694.675.900,00 7,82 2.958,25 50,00 0 0,6766 

44 Mar-03 1.323.115.258,90 7,68 2.887,82 53,00 0 0,6766 

45 Abr-03 1.334.319.000,00 7,71 2.853,33 53,00 0 0,6766 

46 May-03 1.615.706.000,00 7,81 2.817,32 51,00 1 1,2733 

47 Jun-03 1.502.964.213,80 7,81 2.880,40 56,00 0 1,2733 

48 Jul-03 1.389.096.879,60 7,83 2.832,94 57,00 0 1,2733 

 

 

 

Anexo B.  PRUEBAS QUE SE REALIZARON PARA LLEGAR AL MODELO 
FINAL 

 

 

Dependent Variable: Y       

Method: Least Squares     

Date: 10/18/03   Time: 19:01     

Sample(adjusted): 1901:01 1904:12    

Included observations: 48 after adjusting endpoints   

Y=C(1)+C(2)*TASA DE 
CREDITO+C(3)*TRM+C(4)*ICC+C(5)*RIESGO DE 
CREDITO+C(6)*PIB   

       

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

       

C(1) -4.76E+08 7.97E+08 -0.597526 0.5534 

C(2) -38805209 25539574 -1.519.415 0.1362 

C(3) 804087.0 187506.4 4.288.318 0.0001 

C(4) -2264301. 10770962 -0.210223 0.8345 

C(5) -3380452. 81323325 -0.041568 0.9670 

C(6) -33754946 60004605 -0.562539 0.5767 

       

R-squared 0.718659     Mean dependent var 8.56E+08 

Adjusted R-squared 0.685166     S.D. dependent var 4.04E+08 

S.E. of regression 2.27E+08     Akaike info criterion 4.143.246 

Sum squared resid 2.16E+18     Schwarz criterion 4.166.636 

Log likelihood -9.883.790     Durbin-Watson stat 1.432.896 

 

 

En esta se realizo incluyendo todas las variables exógenas que se tenían para 

el análisis de modelo pero como se observa en la tabla las probabilidades de 
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rechazo de las variables x2, x3 y x4 son muy altas además de esto los t-

Statistic son muy bajos y solo la variable x1 esta por encima de 2. 

 

 

Dependent Variable: Y       

Method: Least Squares     

Date: 10/18/03   Time: 19:12     

Sample(adjusted): 1901:01 1904:12    

Included observations: 48 after adjusting endpoints   

Y=C(1)+C(2)*TASA DE 
CREDITO+C(3)*TRM+C(4)*ICC+C(5)*PIB    

       

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

       

C(1) -4.93E+08 6.78E+08 -0.727924 0.4706 

C(2) -38666966 25026455 -1.545.044 0.1297 

C(3) 804976.9 184105.2 4.372.374 0.0001 

C(4) -2036709. 9167266. -0.222172 0.8252 

C(5) -33367395 58583767 -0.569567 0.5719 

       

R-squared 0.718647     Mean dependent var 8.56E+08 

Adjusted R-squared 0.692475     S.D. dependent var 4.04E+08 

S.E. of regression 2.24E+08     Akaike info criterion 4.139.083 

Sum squared resid 2.16E+18     Schwarz criterion 4.158.575 

Log likelihood -9.883.799     Durbin-Watson stat 1.431.713 

 

 

En esta prueba se realizo omitiendo del modelo las variables x2 y x3 pero la 

probabilidad de rechazo de X4 es muy alta y el  t-Statistic de x4 es muy bajo. 

 

Dependent Variable: Y       

Method: Least Squares     

Date: 10/18/03   Time: 19:30     

Sample(adjusted): 1901:01 1904:12    

Included observations: 48 after adjusting endpoints   

Y=C(1)+C(2)*TASA DE 
CREDITO+C(3)*TRM+C(4)*PIB     

       

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

       

C(1) -5.44E+08 6.31E+08 -0.862907 0.3929 

C(2) -40716345 23011784 -1.769.369 0.0838 

C(3) 792819.5 173875.7 4.559.692 0.0000 

C(4) -37098078 55516048 -0.668241 0.5075 
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R-squared 0.718324     Mean dependent var 8.56E+08 

Adjusted R-squared 0.699119     S.D. dependent var 4.04E+08 

S.E. of regression 2.22E+08     Akaike info criterion 4.135.031 

Sum squared resid 2.16E+18     Schwarz criterion 4.150.625 

Log likelihood -9.884.075     Durbin-Watson stat 1.463.281 

    

 

 

En esta prueba solo se incluyeron las variables X, X1 y X4 aunque las 

probabilidades de X y X1 mejoraron la probabilidad de rechazo de X4 es muy 

alta y el T-Statistic de X1 es muy alto con respecto a las demás variables del 

modelo. 

  

Dependent Variable: Y       

Method: Least Squares     

Date: 10/18/03   Time: 20:03     

Sample(adjusted): 1901:01 1904:12    

Included observations: 48 after adjusting endpoints   

Y=C(1)+C(2)*TRM+C(3)*RIESGO 
DE CREDITO+C(4)*PIB     

       

  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

       

C(1) 1.06E+09 8.85E+08 1.201.868 0.2358 

C(2) -5066295. 16654909 -0.304192 0.7624 

C(3) -3819735. 1.29E+08 -0.029682 0.9765 

C(4) 2.31E+08 60987079 3.780.879 0.0005 

       

R-squared 0.248737     Mean dependent var 8.56E+08 

Adjusted R-squared 0.197514     S.D. dependent var 4.04E+08 

S.E. of regression 3.62E+08     Akaike info criterion 4.233.131 

Sum squared resid 5.76E+18     Schwarz criterion 4.248.724 

Log likelihood -1.011.951     Durbin-Watson stat 0.481312 

 

 

En esta prueba se realizo solamente incluyendo las variables X2, X3 y X4  pero 

las probabilidades de rechazo son muy altas con el 76.24 %, 97.65 % para las 

variables X2 y X3 respectivamente. 

 

 


