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RESUMEN 
 

Las entidades financieras buscan ser más eficientes en la ejecución de sus procesos, por esta razón 

es necesario el análisis de indicadores, los indicadores ayudan a medir el estado del negocio. 

Algunas empresas no tienen definido un proceso que evalúe los indicadores sensibles en la 

operación empresarial a través de alertas tempranas. El presente estudio analiza el caso de la 

Cooperativa de la Policía Nacional, en donde se generan indicadores con altos costos en el tiempo 

y recursos, la Cooperativa emplea procesos manuales y no tiene definido un modelo predictivo 

para el análisis de sus indicadores; esta problemática genera demoras en la entrega de informes 

financieros, incidiendo directamente en la toma de deciciones y en los resultados operativos de la 

empresa. El trabajo de titulación analiza una mejora en la gestión de indicadores financieros a 

través de la implementación de  un modelo analítico-predictivo basado en el uso de técnicas de 

machine learning; la metodología usada es Desing Science Research1, esta metodología tiene fases 

que apoyan en la investigación de la problemática, ayuda a diseñar soluciones para luego 

desarrollar el artefacto. En la fase de desarrollo, el estudio propone el uso de técnicas de series de 

tiempo como Arima, Holt Winters y regresiones, en la siguiente fase, se incorporan indicadores de 

evaluación para los modelos propuestos y se analiza el resultado que mejor se ajusta a la realidad 

de la Cooperativa, la investigación propuesta genera los estudios iniciales, y propone el esquema 

con los pasos de implementación para proyectos de minería de datos en la Cooperativa. 

PALABRAS CLAVE 

 INDICADORES FINANCIEROS 

 DESING SCIENCE RESEARCH  

 SERIES DE TIEMPO 

 ARIMA 

 HOLT WINTERS 

 REGRESIONES 

                                                 
1 Desing Science Research: es una metodología de investigación de la tecnología de la información basada en los resultados, que 

ofrece directrices específicas para la evaluación y laiteración dentro de los proyectos de investigación. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology&xid=17259,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhhbwYbvsXMsqgOZrvHc69uynlOawg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Guidelines&xid=17259,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhgIUbYHo-PVQn1uErzXL8CtC-vUBg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Evaluation&xid=17259,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhgTwNH9SxQKNj01hY2cKy7rsHoRGg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Iteration&xid=17259,15700023,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700201&usg=ALkJrhiOKn_syS3Oj6_4rixR3rmMtiXlGA
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ABSTRACT 
 

Financial entities look to be more efficient in the execution of their processes, for this reason is 

necessary to analyze indicators. Indicators help to measure the state of the business. Some 

companies doesn't have a process that evaluates the sensitive indicators in the business operation 

through early alerts. The present study analyzes the case of the Policía Nacional Cooperative, where 

indicators are generated with high costs over time and resources, the Cooperative uses manual 

processes and they don't define a predictive model for the analysis their indicators; this problem 

generates delays in the delivery of financial reports. It is affecting the decisionmaking and the 

operational results of the company. This project analyzes an improvement in the management of 

financial indicators through the implementation of an analytical-predictive mode. It uses machine 

learning techniques. The methodology has been used Design Science Research. This methodology 

has phases that support the research and help to know the problem. It helps to design solutions. In 

the development phase, the study proposes to use the time series techniques like as Arima, Holt 

Winters and regressions. In the next phase, evaluation indicators are incorporated for the proposed 

models and it analyzed the results that best fits the reality of the Cooperative. The proposed research 

generate the initial studies, and it proposes the scheme with the implementation steps for data 

mining projects in the Cooperative. 

KEYWORDS 

 FINANCIAL INDICATORS 

 DESING SCIENCE RESEARCH 

 TIME SERIES 

 ARIMA 

 HOLT WINTERS 

 REGRESSIONS 
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1. CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. Antecedentes 

Las empresas financieras buscan posicionarse en el sector donde operan, bajo este parámetro 

buscan una ventaja competitiva al tomar las mejores decisiones en el manejo de los recursos; para 

ello la tendencia actual es la de identificar el número de indicadores necesario, determinando 'qué' 

y 'cómo' medir.  

En el sector financiero a nivel nacional las entidades de control como la Superintendencia de 

Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria realizan un control permanente de 

los indicadores y estados financieros de las instituciones financieras, con la finalidad de identificar 

los aspectos económicos y financieros que muestran las condiciones en las que operan con respecto 

al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, rendimiento y rentabilidad. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional, con la finalidad de satisfacer las necesidades 

de sus asociados, y alcanzar sus objetivos genera: productos financieros innovadores, servicios y 

beneficios que conlleven a lograr un crecimiento económico fomentando el desarrollo económico 

y social de sus socios y clientes. 

1.2. Tema 

Modelo de pronósticos para indicadores financieros de cartera en la Cooperativa de la Policía 

Nacional, basado en el uso de las técnicas de machine learning. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

La Cooperativa como entidad financiera responsable mide el comportamiento de su gestión 

evaluando el resultado de indicadores financieros, para ello demanda del análisis de datos que están 

almacenados en sus bases transaccionales para la toma de decisiones de la alta gerencia, estos 

indicadores se vienen recopilando de forma manual, calculando y consolidando en hojas Excel, por 

lo que los cálculos actuales toman mucho tiempo de procesamiento, tratamiento y posteriormente 

esto conlleva a un análisis no adecuado de los datos y además un uso deficiente de las herramientas 



2 

 

tecnológicas de inteligencia de negocios adquiridas. La Cooperativa no tiene implementado un 

modelo probado que esté orientado a la predicción de indicadores, por lo cual esto afecta a la 

planificación de provisiones para cartera y gestión efectiva de la misma. 

Por consiguiente, el área de operaciones no cuenta con métodos de pronósticos que le permitan 

definir una matriz de alerta temprana con los indicadores más sensibles y tomar las mejores 

previsiones en la operatividad de la empresa. 

 

1.4.  Justificación, importancia y alcance 

La justificación del tema de estudio se basa en la necesidad que tiene el área de operaciones en 

tener el pulso del negocio de la Cooperativa en tiempo real, de manera que se  pueda reaccionar 

justo cuando las cosas están ocurriendo,  si no se considera una solución al problema encontrado 

en el área de operaciones la toma de decisiones seguirá siendo a posterior, es decir; cuando las 

condiciones ya pasaron y no precisamente estarán analizando los indicadores que influyen en la 

eficiencia de su operación lo más cercano a tiempo real, además no considerarán las mejores 

previsiones en los indicadores financieros de cartera, por lo que impactará en la generación de la 

utilidad de la empresa. 

El alcance de la presente investigación es incorpora un estudio comparativo entre las técnicas de 

analítica predictiva para encontrar el mejor modelo en la toma de decisiones de indicadores 

financieros de cartera. Se considera también, los análisis avanzados y predictivos basados en el 

cálculo de tendencias y posibilidades futuras. En la predicción de posibles resultados y en la 

formulación de recomendaciones, el adaptar técnicas de analítica predictiva a la realidad de la 

Cooperativa, requiere de un análisis previo de investigación. 

La implementación de un modelo predictivo en la Cooperativa de la Policía en el área de 

Operaciones permitirá alertar con anticipación los resultados de los indicadores de cartera, para 

una toma de decisiones proactiva, para detectar tempranamente anomalías que pudieran darse en 

los indicadores en perjuicio de la cooperativa. De esta manera la Cooperativa contará con una 

herramienta que permitirá tomar decisiones oportunas para salvaguardar los intereses de la 

organización. 
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Es importante considerar un análisis de este tipo en instituciones financieras categorizadas como 

pymes, en donde la implementación de análisis utilizando machine learning está recién iniciando. 

La presente propuesta puede ser considerada como un prototipo de análisis predictivo, 

considerando factores característicos de nuestra realidad local, que pueden servir como una base 

para el análisis en otras entidades del sector, contribuyendo al marco referencial en investigaciones 

de proyectos de minería de datos y big data. 

1.5.  Hipótesis 

Las técnicas de aprendizaje supervisado de Machine Learning permitirán mejorar las predicciones 

en los indicadores financieros de Cartera de la Cooperativa de la Policía Nacional. 

Señalamiento de Variables: 

Variable(s) dependiente(s): Indicadores Financieros de Cartera 

Variable(s) independiente(s): Variables obtenidas con la aplicación de técnicas de aprendizaje 

supervisado como métricas y tiempo. 

 

1.6. Objetivos del Proyecto 

 

1.6.1. Objetivo General 

Construir un modelo de pronóstico para la proyección de indicadores financieros de cartera en la 

Cooperativa de la Policía Nacional mediante la selección de indicadores, categorizados por su 

impacto financiero y visualizados a través de un tablero de control utilizando herramientas de 

inteligencia de negocios. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

OE1: Realizar una revisión de literatura para determinar las técnicas predictivas más utilizadas 

de Machine Learning, estableciendo las mejores características que tienen las técnicas 

sugeridas en la generación de indicadores financieros para la institución analizada. 
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OE2: Seleccionar los indicadores sensibles en la operación financiera de la cooperativa 

verificando la calidad y consistencia de los datos que van a ser utilizados en el modelo de 

pronóstico, con un tratamiento especial para valores atípicos a través de técnicas de outliers. 

OE3: Implementar un modelo analítico para predecir valores de indicadores financieros, que 

permita tener una visión a corto plazo de la operación de la empresa, a través del uso de 

técnicas de machine learning.   

OE4: Validar el modelo de pronóstico de los indicadores de cartera, a través del uso de 

indicadores de precisión soportadas en la minería de datos, utilizando un nivel de confianza 

estandarizados en la ciencia estadística. 
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2. CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

Actualmente las empresas en el sector financiero, están buscando adaptarse con nuevas estrategias 

competitivas, razón por la que las técnicas de machine learning se convierten en una herramienta 

crítica para mejorar la competitivad empresarial. 

Las técnicas de aprendizaje automático y el aprendizaje profundo (deep learning2 ) están ayudando 

a las entidades en numerosos campos operativos, con el uso de estas técnicas, los bancos pueden 

crear productos innovadores que aporten valor a la entidad y sus clientes, a través de la extracción 

de datos relevantes: permitiendo gestionar grandes volumenes de información (Big Data), y 

buscando patrones que faciliten ofertas más personalizadas, ajustes de precios o detección de 

procesos de fraudes. 

Las empresas están buscando otras áreas de análisis, por lo general enfocándose en el cliente, para 

ello el área de marketing realiza otros tipos de anális en los que intentan predecir qué clientes 

podrían contratar en un futuro cercano un nuevo producto (modelos de propensión), lo descrito, es 

sólo una muestra de las aplicaciones que el mundo del Data Mining y Machine Learning puede 

realizar en los procesos inherentes a una entidad financiera. 

Por otro lado, en una reciente conferencia, Danny Lange – director de Machine Learning de Uber, 

anteriormente dirigió al equipo de Machine Learning en Amazon– opina que: “el Machine 

Learning debe llevarse a todos los rincones de la empresa. Amazon ha llevado el Machine Learning 

a todas sus áreas para hacer cosas tan interesantes como predicción de la demanda de sus productos, 

fijar su precio, hacer recomendaciones personalizadas, optimizar las rutas de distribución o detectar 

fraude”. El año pasado dieron un paso más y crearon una plataforma en la nube para acercar las 

                                                 
2 Deep Learning: Aprendizaje automático que usa estructuras lógicas que se asemejan a la organización de un 
sistema nervioso, permitiendo que dentro del sistema global haya redes de unidades de proceso que se 
especialicen en la detección de determinadas características ocultas en los datos. 
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capacidades del Machine Learning a todas las empresas (González, consejos para empezar con 

Machine Learning en la empresa, 2016). 

Grandes empresas como Facebook, Amazon o Uber están implementando ya sistemas de Machine 

Learning en la nube como una infraestructura importante de la empresa. De la misma forma que 

hace años las empresas disponían de un servicio de bases de datos al alcance de cualquier 

departamento, los sistemas de Machine Learning se están incorporando como motores accesibles 

a cualquier empleado (González, Clever data, 2016). 

En el sector financiero, específicamente en las pequeñas y medianas empresas no se prioriza el uso 

de reportes y datos en tiempo real, no está socializada la cultura de alfabetización de los datos, el 

tener el dominio en el análisis de datos y la generación de resultados establece una cultura de 

conocimiento, con una ventaja competitiva sobre las demás empresas del sector.  

En el Ecuador, los proyectos de machine learning están iniciando, las empresas de desarrollo e 

inteligencia de negocios así como también universidades y escuelas politécnicas están investigando 

e implementando este tipo de proyectos. 

En el sector financiero son varios los proyectos que están en desarrollo referentes a la minería de 

datos. El presente proyecto, aportará criterios de selección del mejor algoritmo de Machine 

Learning a ser utilizado en indicadores de cartera y se desarrollará como un aporte enfocado en el 

sector de las cooperativas de ahorro y crédito donde aún no se ha profundizado con estudios de este 

tipo, además  el estudio puede ser considerado como un prototipo modelo de análisis predictivo 

considerando factores propios de nuestra realidad, que pueden servir como base para el análisis en 

otras entidades del sector. 

2.2. Fundamentación Filosófica 

La analítica predictiva es una forma de análisis avanzado que utiliza datos nuevos e históricos para 

predecir la actividad futura, el comportamiento y las tendencias. Implica la aplicación de técnicas 

de análisis estadístico, consultas analíticas y algoritmos de aprendizaje automático aplicado a 

conjuntos de datos para crear modelos predictivos que sitúen un valor numérico o puntuación en la 

probabilidad de que ocurra un evento particular. (Rouse, 2018) 
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En el desarrollo y construcción de modelos predictivos, es importante y necesaria la experiencia 

con métodos estadísticos, apoyados en los procesos de minería de datos como la recopilación de 

datos relevantes y la preparación de los datos para el análisis, que posteriormente los analistas de 

negocio reciben como insumo en la construcción de la visualización de datos, paneles de control e 

informes de negocio. 

Los análisis de datos consideran varias perspectivas del negocio una de las perspectivas que menos 

ha sido explotada es  la del análisis predictivo. Se estima que el 80% de los análisis que se hacen 

de estos datos tiene un objetivo descriptivo, es decir, para poder explicar qué ha sucedido en el 

pasado. No obstante, el Análisis Predictivo trata de aprovechar todo el potencial del Análisis 

Descriptivo e ir mucho más allá, el primer paso es el análisis de los datos históricos, es decir, 

obtener una gran información del dato más remoto. Sin embargo, su objetivo es extraer una valiosa 

información a partir de ellos, porque saber lo que ha sucedido y sucede es trascendental, pero 

conocer por qué ocurre es profundamente más valioso. En el mundo de los negocios, los modelos 

predictivos explotan patrones de comportamiento encontrados en el pasado para poder identificar 

riesgos u oportunidades. Tratan de guiar la toma de decisiones mediante las relaciones entre 

muchos factores y la asociación de conjuntos de asociaciones (Data Centers, 2018). 

El uso de técnicas de machine learning en el  análisis en instituciones financieras, es la reducción 

del tiempo en la creación de pronósticos más precisos y que muestren resultados confiables, esto 

genera un impacto significativo para las instituciones en cuanto a la generación de planificaciones 

y establecimiento de presupuestos, optimizando recursos de forma eficaz,  por lo que influye en 

una mejora considerable para cualquier empresa. 

 

 

2.3. Red de Categorías 

La fundamentación teórica tiene el objetivo de buscar la congruencia con los conceptos teóricos 

con la hipótesis planteada, razón por la cual es importante organizar una red de categorías en donde 

se describe los conceptos teóricos de las variables del problema, para ir descendiendo 

jerárquicamente hasta aquellas que comprenden y explican la esencia de las variables conceptos 
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que ayudan en el entendimiento del problema y documenta el conocimiento científico, se planea la 

siguiente red de categorías: 

 

Figura 1. Red de Categorías con variable independiente y dependiente 

 

2.3.1. Fundamentación científica de la variable independiente 

 

Machine Learning es una disciplina científica del ámbito de la Inteligencia Artificial que crea 

sistemas que aprenden automáticamente. Aprender en este contexto quiere decir identificar 

patrones complejos en millones de datos. La máquina que realmente aprende es un algoritmo que 

revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros. (Gonzalez, 2018) 

 

 

Machine learning es un nuevo concepto que viene tomando fuerza a medida que avanza la 

revolución de los datos en las empresas, estos nuevos paradigmas vienen acompañados de los roles 

que viene desempeñando los analistas de datos, en el campo de la analítica predictiva se busca un 

rol más especializado con la búsqueda de científicos de datos, de esta manera las empresas van 
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creando áreas que manejan datos y trabajan en la implementación de criterios enfocados a la 

implementación de aprendizaje automático con el desafío de ser más eficientes. 

Actualmente el acceso a datos de una manera más rápida es posible debido a las tecnologías en 

comunicaciones, en consecuencia, la información se encuentra disponible para una toma de 

decisiones más rápida. 

En el ámbito empresarial, el uso de machine learning es viable debido a las facilidades de uso en 

herramientas de análisis, y la reciente implementación de cloud computing considerada como 

buena estrategia la integración de aplicaciones. El uso de tecnologías cloud es parte 

complementaria en la estrategia de TI, para que puedan evolucionar en una transformación digital, 

facilitando la exploración y generación de datos. 

 

El gran desafío de las empresas es manejar grandes volúmenes de datos para obtener información 

con la finalidad de obtener una ventaja competitiva frente al resto de empresas del mimo tipo. 

En el momento de iniciar un proceso de aplicación de la inteligencia artificial o de cualquier modelo 

de gestión aplicado a partir del machine learning o deep learning, las tres áreas en las que se pone 

énfasis es en la automatización de tareas repetitivas, la toma de decisiones complejas y el 

reconocimiento de patrones de datos. Despachos profesionales, departamentos de finanzas o 

comités de decisión directiva ya obtienen resultados a una velocidad inédita. (marcvidal, 2017) 

 

Deep learning  

Se considera como un conjunto de algoritmos del tipo de aprendizaje automático que usa 

abstracciones de alto nivel, para crear modelos de datos usando arquitecturas compuestas de 

transformaciones no lineales múltiples. 

En este enfoque se aprovecha el uso de estructuras lógicas que se asemejan al funcionamiento del 

sistema nervioso humano, para crear modelos computacionales que se basan estas características; 

estos modelos usan como unidades de proceso la creación de algoritmos que ayudan en el 

descubrimiento de características ocultas en los datos, este nuevo enfoque es muy utilizado en el 

campo del machine learning. 
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Deep learning apuesta por las soluciones a problemas complejos con el uso de sistemas de 

autoaprendizaje a partir del ejemplo, es decir con un correcto entrenamiento se puede conseguir un 

aprendizaje mayor con menos probabilidad de error, por esta definición se asemeja en la 

comparación con el cerebro humano. 

 

La forma de entrenamiento será dotar al sistema de un gran volumen de datos a partir de los cuales 

esperamos obtener una respuesta concreta. El sistema, formado por diferentes capas de “neuronas” 

interconectadas y que funcionarán en paralelo, descompondrá la información en busca de detalles 

estadísticos y será capaz de llegar a reconocer automáticamente cuáles son los valores que le llevan 

a un resultado concreto. (Mateos Pascual, 2018) 

 

Tipos de técnicas de Minería de Datos 

La minería de datos es considerada como el proceso que permite explorar datos para acceder al 

conocimiento, esta etapa es conocida como “Knowledge Discovery in Databases”, este proceso se 

apoya en el campo estadístico para el análisis de datos usando métodos y conceptos importantes en 

la etapa inicial. El uso de las bases de datos aporta en gran medida con el insumo necesario para 

crear conocimiento 

 

El uso de estas técnicas de minería de datos permite extraer información de los datos, apoyándose 

en el uso de algoritmos; para ello se esquematiza los pasos a seguir en función de solventar un 

problema, tomando en cuenta parámetros, características de los datos analizados de esta forma se 

puede encontrar la mejor técnica que se acople a una situación real y a las variables de un problema, 

por esta razón es importante conocer que hay dos grupos de técnicas las consideradas de 

aprendizaje supervisado como las consideradas de aprendizaje no supervisado que se muestran en 

el gráfico a continuación: 
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Figura 2. Técnicas Supervisadas - No Supervisadas  

Fuente: (Molina & García, 2017) 

 

Las Técnicas Supervisadas: son técnicas que usan a los métodos predictivos para predecir valores 

futuros o desconocidos de las variables planteadas, y las Técnicas no Supervisadas: generalmente 

se usan para la extracción de información útil a partir de grandes volúmenes de datos, se apoyan 

en el uso de los métodos descriptivos para buscar patrones que permitan describir datos. 

 

La analítica predictiva se apoya en este tipo de técnicas, tratando de obtener como resultado el 

comportamiento futuro de alguna variable, las técnicas de la figura 2 pueden servir para más de un 

propósito, por lo que es imprescindible el conocimiento general de estas técnicas. 

 

Técnicas Supervisadas 

Estas técnicas consideran un conocimiento a priori, utilizan modelos de clasificación, en la 

clasificación de alguna variable de una categoría que tenga características similares, en este tipo de 

modelos se cuenta con conjuntos de entrenamiento o aprendizaje y en la siguiente fase se cuenta 

con otro grupo denominado test o de validación, usados para construir el modelo en general, entre 

las técnicas que usan las fases de un proceso supervisado, podemos considerar a los: 
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 Árboles de decisión: empleado principalmente en el descubrimiento de reglas y relaciones 

mediante la ruptura y subdivisión de la información de un conjunto de datos. 

 Inducción neuronal: técnicas usadas generalmente en el reconocimiento de patrones, 

considerando las características de los datos para aprender y generar conocimiento. 

 Regresión: el proceso principal de este modelo consiste en encontrar la función que 

interprete los elementos de un hecho para obtener predicciones de los valores reales. 

 Series Temporales: este modelo toma en cuenta principalmente el tiempo y el desarrollo de 

las variables, se realiza el estudio de los cambios en tendencia y estacionalidad, aplicando 

técnicas de suavizamiento para poder realizar predicciones con ajustes a la realidad. 

 

Técnicas No Supervisadas 

Este tipo de técnica no cuenta con un conocimiento a priori, en la etapa de pruebas se tiene un 

esquema de validación con grupos de entrenamiento, disponible en las tareas de clasificación, la 

clasificación no supervisada, es conocida como clustering. 

 

En este tipo de clasificación contamos con “objetos” o muestras que tiene un conjunto de 

características, de las que no sabemos a qué clase o categoría pertenece, entonces la finalidad es el 

descubrimiento de grupos de “objetos” cuyas características afines nos permitan separar las 

diferentes clases (Molina & García, 2017). 

 

Las técnicas que se consideran en este tipo son las siguientes: 

 Detección de desviaciones: con este proceso es posible interpretar lo cambios más 

relevantes con respecto a los valores pasados. 

 Segmentación: en este proceso es importante analizar el comportamiento del tiempo 

definiendo así una segmentación estática que es analizada en el momento, mientras que la 

segmentación dinámica analiza el comportamiento indiferente del momento. 

 Agrupamiento (clustering): en este tipo de técnicas se busca agrupar los elementos por 

similitud, estos análisis además identifican las diferencias con otros grupos, formando tipos 

de grupos con los elementos encontrados. 
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 Reglas de asociación: es este análisis se busca establecer reglas entre los elementos 

analizados para definir las coincidencias encontradas entre sí 

 Patrones secuenciales: en estos análisis principalmente se busca establecer patrones, 

principalmente en función del tiempo para que tenga una característica de secuencia. 

 

2.3.2. Fundamentación científica de la variable independiente 

Cooperativas de ahorro y crédito 

En el Ecuador se registra un total de 887 cooperativas de ahorro y crédito, de acuerdo con 

las cifras de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, por esta razón es considerado 

el segundo país, en Latinoamérica, después de Brasil, que suman 4.700.000 socios y alcanzan en 

activos los 8.300 millones de dólares; esto demuestra que en los últimos tres años y medio el sector 

creció notablemente. Aseguró que el 66% del microcrédito que se ha dado en el país, corresponde 

al sistema cooperativo. (SEPS, 2017) 

Las cooperativas de ahorro y crédito son consideradas como la asociación de personas naturales o 

jurídicas organizadas con el objetivo de  realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios. La normativa que rige al sector cooperativo del país es 

regulado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, 

equidad, y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores sus miembros creen en los valores 

éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. (CPN, 

2017) 

 

En el sector financiero las cooperativas impulsan el crecimiento de pequeños emprendimientos lo 

que genera que la economía del país se dinamiza, las cooperativas, según su actividad, pueden 

clasificarse en alguno de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y 

servicios. Las cooperativas son instituciones que han demostrado un adecuado desempeño en 

época de crisis económica, por ejemplo, en  2015, mientras que los depósitos de la banca cayeron 

a -12% anual, las cooperativas captaron depósitos a una tasa de 3%; así mismo, en 2016 

los depósitos de la banca crecieron en 17% y los de las cooperativas a 23%. (Saltos, 2018) 
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Según la normativa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria las cooperativas están 

segmentadas de acuerdo al saldo de sus activos ubicandose de la siguiente manera: 

 

Figura 3. Distribución de Segmentos por activos 

Fuente: (SEPS, 2017) 

La Cooperativa de la Policía Nacional se encuentra en en el segmento 1 y está en el tercer lugar en 

el ranking, de acuerdo a la SEPS publicado en el último boletín finaciero del sector cooperativo del 

país, como se muestra en la figura a continuación: 

 

Figura 4. Ranking Cooperativas Ecuatorianas 

Fuente: (SEPS S. d., 2017) 

ENTIDAD DÓLARES PROCENTAJE

JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA 1,576,278,471.12               19.70%

JARDIN AZUAYO LTDA 769,373,505.23                 9.62%

POLICIA NACIONAL LTDA 690,279,201.89                 8.63%

COOPROGRESO LTDA 434,119,066.41                 5.43%

29 DE OCTUBRE LTDA 429,495,964.49                 5.37%

OSCUS LTDA 333,019,046.31                 4.16%

SAN FRANCISCO LTDA 309,044,966.41                 3.86%

RIOBAMBA LTDA 285,075,962.26                 3.56%

VICENTINA MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA LTDA 269,184,954.44                 3.36%

DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE COTOPAXI LTDA 258,690,352.35                 3.23%

CAJA CENTRAL FINANCOOP 254,748,630.51                 3.18%

ALIANZA DEL VALLE LTDA 249,566,001.43                 3.12%

ANDALUCIA LTDA 227,127,801.99                 2.84%

MUSHUC RUNA LTDA 196,388,714.76                 2.45%

DE LA PEQUEÑA EMPRESA BIBLIAN LTDA 189,006,597.78                 2.36%

ATUNTAQUI LTDA 173,143,887.48                 2.16%

EL SAGRARIO LTDA 163,227,822.22                 2.04%

TULCAN LTDA 162,323,186.77                 2.03%

PABLO MUÑOZ VEGA LTDA 144,502,692.14                 1.81%

CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA 143,138,765.24                 1.79%

23 DE JULIO LTDA 141,151,486.81                 1.76%

SAN JOSE LTDA 137,490,601.89                 1.72%

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA132,554,215.59                 1.66%

DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA LTDA 112,755,031.48                 1.41%

PILAHUIN TIO LTDA 111,077,890.48                 1.39%

SANTA ROSA LTDA 107,931,122.52                 1.35%

Total general 8,000,695,940.00           100.00%
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Según un estudio realizado el año 2016, se registra información de 26 cooperativas del Segmento 

1,  33 cooperativas del Segmento 2, cuatro mutualistas, cuatro sociedades financieras y 23 bancos. 

Las cooperativas de los segmentos 1 y 2 representan 17% de los activos del sistema financiero 

privado, captaron 17% de los depósitos totales y colocaron 19% de los créditos. 

En el 2016, los activos de las cooperativas ascendieron a $ 6.642 millones, con una tasa de 

crecimiento anual de 20%, la cooperativa más grande medida en función de activos es Juventud 

Ecuatoriana Progresista (JEP) con $ 1.188 M (18%), le sigue Jardín Azuayo con $ 639 M (10%) y 

Policía Nacional con $ 532 M (8%) (SEPS S. d., 2017) 

 

Cooperativa de la Policía Nacional 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Ltda. nace jurídicamente el 29 de junio de 

1976, gracias a un grupo visionario de 35 caballeros de la paz, el propósito común que los unió fue 

poder ayudar económicamente a sus compañeros policías a través de los beneficios que brinda una 

entidad cooperativista, por lo cual, sustentándose en la filosofía de ayuda mutua y solidaria, 

encontraron la respuesta adecuada a las necesidades de crecimiento dentro de la Policía Nacional. 

(CPN, 2017) 

 

 

La cooperativa de la Policía Nacional está comprometida con sus socios y con la política de 

excelencia para brindar servicios seguros y confiables a través de procesos ágiles, con la finalidad 

de mejorar la calidad de vida tanto de sus socios y colaboradores cumpliendo también con la 

responsabilidad social en el Ecuador. 

 

La cooperativa de la Policía Nacional cuenta con más de 40 años de servicio y con 27 agencias que 

están en la mayoría de las provincias del Ecuador, además de una red de cajeros con amplia 

cobertura en el país. 

 



16 

 

 

Figura 5. Sucursales CPN  

Fuente: (CPN, 2017) 

Dirección estratégica de operaciones (Cooperativa de la Policía Nacional) 

El directorio de la Cooperativa de la Policía Nacional se encuentra conformado por la Gerencia 

General, que labora juntamente con el Oficial de cumplimiento, auditor interno, y asesor jurídico, 

la dirección estratégica de operaciones tiene como función, la de medir con indicadores de 

eficiencia a las áreas de Talento Humano, Gerencia Financiera, Gerencia de Riesgos, Coordinación 

de la Calidad, Jefatura de marketing, Jefatura de Sistemas y Trabajo Social. 

El área de operaciones entre sus funciones realiza el análisis crediticio del cliente, previo al 

desembolso del crédito, es el área que central que analiza la situación de la institución de la 

información apoyándose en la medición de indicadores financieros y además indicadores de 

eficiencia en los procesos administrativos. 
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Figura 6. Organigrama CPN  

Fuente: (CPN, 2017) 

 

Indicadores Financieros 

La medición de indicadores financieros es relevante para el funcionamiento de cualquier empresa, 

debido a que con ellos se puede identificar de manera correcta la situación de la empresa; se 

identifica las fortalezas demostrando con cifras la solidez y buen funcionamiento, así como también 

identificar a tiempo las debilidades que pueden afectar directamente a la situación financiera y la 

utilidad de la empresa. 

El análisis permite medir la situación actual de la empresa, emitiendo un diagnóstico, con la 

finalidad de sacar conclusiones para una toma de decisiones a nivel de inversión, endeudamiento 

o la planificación operativa, que permite gestionar los recursos y movimientos de una manera más 

eficiente, así como también permita determinar tendencias para realizar proyecciones y que se vean 

reflejados en los estados financieros a corto y largo plazo. 

La importancia del análisis financiero a través de los indicadores radica principalmente en poder 

visualizar cuantitativamente el estado de una empresa, organización o proyecto en términos de 

resultados de las operaciones, solvencia, eficiencia, rendimiento, nos permite establecer el grado 
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de liquidez, su capacidad de generar efectivo y conocer la capacidad de pago de las obligaciones 

adquiridas. (Sanchez, Polonia, & Alvarez, 2016) 

 

Las empresas definen el grupo y el tipo de indicadores que se analiza, sin embargo, existe factores 

que a futuro consideran como el tiempo, factores económicos y políticos que hacen replantear el 

tipo de indicadores a analizar y que por la coyuntura del escenario se necesite considerar nuevos 

indicadores. 

 

Indicadores Financieros de Cartera 

La definición más general de cartera es que se conoce como las deudas que los clientes tienen con 

la Cooperativa y están originadas en los créditos otorgados. 

 

INDICADORES DE MOROSIDAD 

El objetivo de estos indicadores es medir la cartera improductiva frente al total cartera, las ratios 

de morosidad se calculan para el total de la cartera bruta y por la línea de negocio. Es importante 

tener en cuenta los conceptos de cartera antes de analizar los indicadores de morosidad. 

 

Cartera de Crédito Bruta. -  Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución 

financiera (comercial, consumo, vivienda y microempresa) sin deducir la provisión para créditos 

incobrables. (SB, 2016) 

 

Cartera de Crédito Neta. -  Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución financiera 

(comercial, consumo, vivienda y microempresa) deduciendo la provisión para créditos incobrables. 

(SB, 2016) 

Cartera Improductiva. -  Son aquellos préstamos que no generan renta financiera a la institución, 

están conformados por la cartera vencida y la cartera que no devenga intereses e ingresos. (SB, 

2016) 

Morosidad Bruta Total 
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Mide el número de veces que representan los créditos improductivos con respecto a la cartera de 

créditos menos provisiones. (SB, 2016) 

Morosidad de crédito comercial prioritario 

=
Cartera Improductiva Comercial prioritario

Cartera Bruta comercial prioritario
 

En donde la Cartera improductiva comercial prioritario son los préstamos que no generan renta 

financiera conformada por la cartera vencida y la cartera que no devenga interés. La Cartera Bruta 

Comercial prioritario se refiere al total de la cartera de la institución en la línea comercia 

prioritario. 

Morosidad de crédito de consumo prioritario 

 

=
Cartera Improductiva Consumo prioritario

Cartera Bruta consumo prioritario
 

 Se toma en cuenta los conceptos anteriores, en la línea de consumo prioritario. 

 

Morosidad de la cartera de crédito inmobiliario 

=
Cartera Improductiva Inmobiliaria

Cartera Bruta Inmobiliaria
 

Se toma en cuenta los conceptos anteriores, en la línea de crédito inmobiliario. 

 

Morosidad de la cartera de microcrédito 

=
Cartera Improductiva Microcrédito

Cartera Bruta Microcrédito
 

Se toma en cuenta los conceptos anteriores, en la línea de microcrédito. 

 

Morosidad de la cartera total 

=
Cartera Improductiva

Cartera Bruta 
 

Se toma en cuenta los conceptos anteriores, tomando la cartera total de la institución. 

Indicadores de provisiones para cartera Improductiva 
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Los indicadores de este grupo ayudan a medir la proporción de la provisión para cuentas 

incobrables constituida con respecto a la cartera improductiva bruta, ayudando a determinar la 

cartera con problemas de incobrabilidad que se encuentra cubierta por las provisiones. (SEPS-

DNE, 2017) 

Cobertura de la cartera de créditos comercial prioritario 

=
Provisiones de cartera comercial prioritario

Cartera improductiva segmento comercial prioritario 
 

En donde las provisiones de cartera comercial prioritario se refieren a las reservas que una 

institución realiza para proteger la cartera que registra problemas de incobrabilidad. 

La cartera improductiva comercial prioritario está conformada por la cartera comercial prioritaria 

que no devenga interés y la cartera comercial prioritaria vencida. (SEPS-DNE, 2017) 

Cobertura de la cartera de créditos de consumo prioritario 

=
Provisiones de cartera consumo prioritario

Cartera improductiva segmento consumo prioritario 
 

Se toma en cuenta los conceptos anteriores, para el segmento de consumo prioritario 

Cobertura de la cartera de crédito inmobiliario 

=
Provisiones de cartera crédito inmobiliario

Cartera improductiva segmento inmobiliario 
 

Se toma en cuenta los conceptos anteriores, para el segmento inmobiliario. 

Cobertura de la cartera de microcrédito 

=
Provisiones de cartera microcrédito

Cartera improductiva segmento microcrédito 
 

Se toma en cuenta los conceptos anteriores, para el segmento microcrédito 

Cobertura de la cartera problemática 

=
Provisiones de cartera de crédito

Cartera improductiva bruta 
 

Mide el nivel de protección que asume la institución frente a la cartera morosa. 
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Rendimiento de la Cartera 

Este indicador mide el rendimiento que tiene la cartera de créditos sujeta a una banda de 

maduración, en función del rango de vencimiento futuro de las operaciones, en donde la Cartera 

por vencer es aquella cuyo plazo no ha vencido y aquella vencida 60, 30 ó 15 días posteriores a la 

fecha de vencimiento, mientras mayor sea el indicador evidencia una mayor ganancia en referencia 

a los intereses cobrados. (SEPS-DNE, 2017) 

Cobertura de la cartera de créditos comercial prioritario por vencer 

𝑺I (Prom. CartComercial priori x venc = 0; 0; (
(

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑚 𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 𝑥 𝑣𝑒𝑛.

)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠
∗ 12) ∗ 100) 

En esta fórmula hace referencia a la cartera por vencer del segmento comercial. 

Cobertura de la cartera de créditos de consumo prioritario por vencer 

𝑺I (Prom. CartConsumo priori x venc = 0; 0; (
(

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑚 𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖 𝑥 𝑣𝑒𝑛.

)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠
∗ 12) ∗ 100) 

En esta fórmula hace referencia a la cartera por vencer del segmento consumo. 

Cobertura de la cartera de crédito inmobiliario por vencer 

𝑺I (Prom. CartInmobiliario  x venc = 0; 0; (
(

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐼𝑛𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑚 𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑖𝑛𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜  𝑥 𝑣𝑒𝑛.

)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠
∗ 12) ∗ 100) 

En esta fórmula hace referencia a la cartera por vencer del segmento inmobiliario 

Cobertura de la cartera de microcrédito por vencer 

𝑺I (Prom. Cart Microcrédto x venc = 0; 0; (
(

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑚 𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑥 𝑣𝑒𝑛.

)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠
∗ 12) ∗ 100) 

En esta fórmula hace referencia a la cartera por vencer del segmento microcrédito. 

Cartera por vencer total 
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𝑺I (Prom Cartera por vencer = 0; 0; (
(

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
𝑃𝑟𝑜𝑚 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛.

)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠
∗ 12) ∗ 100) 

En esta fórmula hace referencia a la cartera por vencer de la institución. 

Vulnerabilidad del Patrimonio 

Este indicador mide la proporción de la cartera que tiene potencialidad de incobrabilidad  

=
Total Cartera Imptoductiva

Total Patrimonio 
∗ 100 

En donde el patrimonio es el conjunto de bienes de una institución, la cartera improductiva son 

los préstamos que no generan una rentabilidad formada por la cartera vencida y la cartera que no 

devenga interés. (SEPS-DNE, 2017) 

 

MARCO TEÓRICO DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio hace referencia al uso de la metodología Design Science Research, la definición 

del desarrollo de un producto se define como el artefacto la parte central de esta metodología. El 

artefacto tiene como objetivo principal generar el conocimiento y el entendimiento del problema, 

con la construcción del artefacto se busca aplicar las soluciones propuestas, mejorando de esta 

manera el dominio de la problemática planteada, la evaluación de esta metodología permite 

retroalimentar el ciclo para obtener la madurez en las soluciones implementadas, esta metodología 

propone realizar los siguientes pasos: 

Conocimiento del problema: En esta fase el investigador propone el estudio de un problema 

relevante, interesante en el sector económico, social o negocios. 

Se pretende encontrar la motivación de la investigación propuesta, en función de una necesidad 

expresada en base a los requerimientos solicitados y observados. La investigación de una 

problemática conlleva a la generación de agregar valor al estudio generando una solución viable, 

de esta forma motiva al investigador a trabajar en el estudio de los factores que la generan, 

proponiendo soluciones que ayuden encontrar los resultados que pretenden dar una solución. 
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Sugerencia: sugiere una posible solución, que se aplicará en el desarrollo del artefacto, además 

de identificar los objetivos que permitirán establecer los pasos para generar soluciones a la 

problemática encontrada.  

Desarrollo: En esta etapa se busca la implementación del artefacto. Un artefacto considera a 

cualquier objeto que sea parte de la investigación, que está considerado dentro del diseño y que 

contribuye con la investigación a generar soluciones a la problemática analizada, las actividades 

relevantes en esta etapa corresponden a cubrir con los objetivos de cumplir la funcionalidad 

deseada del artefacto tomando en cuenta la arquitectura y los recursos incluyendo la generación 

de conocimiento al llevar a cabo una solución. 

Evaluación: El artefacto se evalúa de acuerdo con criterios predefinidos, y se determina si el 

artefacto soluciona el problema planteado, adicionalmente se evalúa si el objetivo propuesto es 

parte de la solución, y ayuda en el desarrollo del artefacto. 

Es posible definir métricas de análisis relevantes relacionadas con la naturaleza del problema y el 

artefacto. El medir si estas métricas son satisfactorias, ayuda a mejorar el rendimiento de diseño 

del artefacto. 

Al finalizar esta actividad el investigador decide si volver al paso de replantear las sugerencias en 

las posibles soluciones con la finalidad de ajustar y mejorar la efectividad del artefacto. 

Conclusión: establece las ideas finales de la investigación e indica que finaliza el ciclo de la 

investigación. 

Esta metodología puede apoyarse en pequeños ciclos que ayudan a depurar los resultados, como 

se observa en la figura 5 hay tres ciclos. En el ciclo de relevancia busca la colaboración en función 

de los requerimientos iniciales, los factores con los cuales interactúa en este ciclo son las personas 

y las organizaciones involucradas para conseguir un objetivo.  



24 

 

 

Figura 7. Ciclos de Metodología D.C.R 

Fuente: (Reyes, 2018) 

El ciclo de diseño itera con los factores de la construcción del artefacto, por lo que ayuda en que 

el proceso la construcción del artefacto, los artefactos deben ser experimentalmente probados 

requieren más iteraciones antes de liberarlo, la evaluación proporciona más rigor al momento de 

presentar los resultados, algunas investigaciones pueden iniciar desde la etapa del diseño, lo que 

indica que están dando continuidad a una problemática ya analizada, sin embargo en la 

construcción del artefacto tomará un nuevo enfoque. 

En el ciclo del rigor toma en cuenta los factores de conocimiento apoyados en el análisis de teorías, 

modelos y métodos para la generación de bases de conocimiento, el nuevo conocimiento asegura 

que exista innovación en los resultados del artefacto, las iteraciones entre ciclos mejoran el 

conocimiento y aportan experiencia al investigador.  

Los proyectos que inician en la etapa de rigor buscan complementar una investigación solventando 

los vacíos de investigaciones anteriores. 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Desing Science Research 

El presente estudio está orientado a la metodología de información Desing Science Research, 

en esta metodología, el proceso de diseño es parte fundamental, definiendo así un proceso con una 

secuencia de actividades que produce un producto o artefacto innovador. 

La metodología propuesta trabaja bajo el siguiente esquema: 

 

Figura 8. Desing Science Research  

Fuente: (Kuechler, 2004) 

Esta metodología considera como paso inicial el conocimiento del Problema, en el presente 

estudio está siendo descrito en el capítulo I, para la investigación planteada es importante 

documentar y determinar los factores que inciden en el problema, con la finalidad de determinar 

la causa del problema, y establecer los lineamientos de posibles soluciones y posteriormente en el 

paso de la sugerencia, se identificaran las posibles soluciones, para ello se realiza un estudio del 

arte que permita determinar las técnicas de machine learning que son las más usadas y sugeridas 

para el área financiera.   
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En el paso de Desarrollo se plantea analizar e implementar un método de analítica predictiva, 

usando las técnicas de machine learning, analizando las técnicas del grupo supervisad, esto ayuda 

a determinar la técnica que tiene la mejor predicción en los resultados. 

En esta etapa se analiza la técnica que mejor se ajusta a la realidad de la cooperativa y se 

implementa usando las mejores prácticas de la metodología CRISP-DM3. En este estudio se toma 

los pasos principales de esta metodología como es la preparación y análisis de los datos, 

implementación del modelo y el planteamiento de los indicadores de evaluación del mejor modelo 

predictivos. 

En la fase de evaluación para la metodología de la investigación se aplicará técnicas de 

investigación como entrevistas o encuestas que permita determinar y evaluar la satisfacción de la 

solución propuesta con los actores involucrados en la problemática investigada. 

Finalmente la fase de conclusiones en donde se detalla el aporte del conocimiento en la aplicación 

del modelo en mención que contribuirá en la mejora de las técnicas de minería de datos 

especificamente en el tema de analítica predictiva. 

 

3.2. Preguntas de Investigación 

En el trabajo planteado, la implementación de técnicas de analítica predictiva en indicadores 

financieros requiere de un análisis, definiendo un conjunto de pasos por realizar enfocados a 

conseguir un objetivo específico, con este propósito se motivó las siguientes preguntas de estudio 

para cada objetivo: 

OE1 – RQ1.1: ¿Qué tipos de estudios aportan en la definición de las mejores técnicas de machine 

learning? 

OE1 – RQ1.2: ¿Cuáles son las características que tienen las técnicas de machine learning 

implementadas en el sector financiero? 

                                                 
3 Cross Industry Standard Process for Data Mining: es la metodología más ampliamente utilizada en el desarrollo de proyectos 

de Data Mining 
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OE2 – RQ2.1: ¿Cuáles son los indicadores sensibles en la operación diaria en la Cooperativa de 

la Policía Nacional? 

OE2 - RQ2.2: ¿Cuáles son las técnicas de outliers que permiten asegurar la calidad de la 

información en la realidad de la cooperativa? 

OE3 – RQ3.1: ¿Cuáles es la técnica de machine learning seleccionada y cuáles son las 

características que motivaron a seleccionar esta técnica? 

OE3 – RQ3.2: ¿Es posible generar un modelo predictivo con la técnica seleccionada para los datos 

de la Cooperativa? 

OE3 – RQ3.3: ¿Cuál es la periodicidad con que se debe aplicar el modelo predictivo a los 

indicadores financieros para obtener resultados a corto plazo? 

OE4 – RQ4.1: ¿Es posible validar el modelo propuesto con técnicas de evaluación de minería de 

datos? 

OE4 – RQ4.2: ¿Si es posible validar el modelo, se puede determinar un nivel de confianza en los 

resultados que permita demostrar una mejora en los mismos? 

OE4 – RQ4.3: ¿Cuál es el margen de error que se debe considerar al implementar modelos de 

analítica predictiva? 

Estas preguntas se contestarán a través de los capítulos siguientes desde la situación actual del 

problema a través del estudio del estado del arte. 

 

3.3. Estudio del Estado del Arte 

El estado del arte en una investigación es considerado como la primera etapa, ya que determina 

como ha sido tratado el tema planteado, identificando el avance del conocimiento, en el momento 

de realizar una investigación, permitiendo encontrar las tendencias existentes de la problemática 

planteada, de tal manera que esto ayuda al investigador a tomar una postura crítica de la 

problemática en cuanto a lo que está hecho y lo que falta por hacer en un determinado tema (Molina 

N. , 2005). 
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El presente estudio del arte responde a las actividades iniciales de un SMS4, que corresponde a los 

criterios de inclusión y la estrategia de búsqueda, para ello se ha revisado bibliografía en los 

principales repositorios académicos siguiendo las fases de: 

Definición del objetivo: En esta fase se relacionan el esquema definido en la sección anterior que 

conducen al objetivo de la investigación planteada. 

Definición de los criterios de inclusión y exclusión: Los criterios de inclusión y exclusión ubican 

los estudios con las características apropiadas al tema planteado. Estos criterios son planteados por 

quien conduce la investigación y discutido con los investigadores. 

o Criterios de inclusión 

 Se incluyen trabajos a partir del 2010. 

 Se realizó filtros directos en los repositorios tomando como prioridad el tipo 

research article. 

 Se incluyen libros, capítulos de libros, artículos y ponencias, en el caso de 

este último, siempre y cuando tenga una estructura de artículo científico y 

esté disponible en la web. 

 

o Criterios de exclusión 

 Se excluye contenido en idiomas diferentes al inglés o español. 

 

 Definición de la estrategia de búsqueda 

Revisión Inicial: Se realizó una indagación previa revisando si existen estudios relacionados con 

las preguntas de investigación propuestas. 

Validación cruzada de estudios: La validación cruzada permite garantizar que los estudios 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, como resultado se ha podido constatar que todos 

los trabajos cumplen con los criterios de inclusión y exclusión, y se ha procedido a realizar un 

listado de integración del grupo de control. 

                                                 
4 SMS (Mapeo Sistemático de Literatura): establece los pasos para un análisis de un tema de investigación, detecta condiciones 

comunes y reconoce nuevos enfoques que permite generar nuevos estudios. 
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Integración del Grupo de Control:  El grupo de control conforman los estudios que cumplen con 

las características de la investigación analizado por los investigadores considerando el título del 

estudio, resumen y palabras claves. Los estudios del grupo de control analizados son los siguientes: 

Tabla 1 

 Estudios candidatos 

Grupo Control Título Palabras clave 

EC1 Las redes Neuronales artificiales 

en las finanzas 

Artificial Neural Network, finance, financial 

modeling, forecasting 

EC2 An empirical comparison of 

Machine learning Models for time 

series forecasting 

Comparison study; Gaussian process 

regression; Machine learning models; Neural 

network forecasting; Support vector 

regression 

EC3 Análisis de Datos Funcionales 

Aplicado al Riesgo Financiero: un 

Caso de Estudio en Cooperativas 

de Ahorro y Crédito Ecuatorianas 

Functional Data, financial risk, supervised 

classification. 

EC4 Métodos de Minería de Datos 

ligados a la Inteligencia Artificial 

aplicables a Riesgo Crediticio 

Credit Risk, Classification Rules 

EC5 Gestión del riesgo de liquidez en 

una institución financiera 

utilizando un modelo híbrido entre 

la metodología ARIMA y Redes 

Neuronales Artificiales 

financial risk, risk management, financial 

institutions liquidity 

EC6 Modelos de alerta temprana para 

pronosticar crisis bancarias en 

Ecuador 

Support vector machines; decision tree, 

discriminant multivarian analysis, machine 

learning 

 

 

Los estudios revisados se detallan a continuación: 

 (Gallegos del Carpio, 2015): Las redes neuronales artificiales en las finanzas  
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 En este estudio el autor, establece el trabajo con redes neuronales en las finanzas afirma que la red 

neuronal es una técnica eficiente en el área financiera. Las redes neuronales permiten enfrentar los 

problemas financieros con un enfoque distinto al de los modelos lineales. 

Este estudio concluye que una vez que los indicadores son favorables para la red neuronal, es 

necesario verificar la bondad del pronóstico, y es posible que el modelo sea exitoso en la selección 

de los conjuntos de aprendizaje y de prueba, pero sea inadecuado en el proceso de pronóstico. 

 

(Ahmeda, Atiyab, Neamat, & El-Shishinyd, 2010): An Empirical Comparison of Machine 

Learning Models for Time Series Forecasting. 

En este artículo realiza una comparación de los principales modelos de aprendizaje automático, 

tomando un conjunto de datos en función del tiempo. Los modelos considerados son perceptrón 

multicapa, redes neuronales Bayesianas, funciones de base radial, redes neuronales de regresión 

generalizadas (también llamadas regresión de núcleos), regresión de K-vecino más cercano, árboles 

de regresión CART, regresión de vectores de soporte y procesos de Gauss. El estudio evidencia 

que existen diferencias significativas entre los diferentes métodos. Los mejores métodos resultaron 

ser el perceptrón multicapa y la regresión del proceso gaussiano. Además, se ha probado diferentes 

métodos de preprocesamiento y se ha demostrado que tienen diferentes impactos en el rendimiento. 

 

(Castillo-Páez, Flores, & Herrera-Enríquez, 2017): Análisis de Datos Funcionales Aplicado al 

Riesgo Financiero: un Caso de Estudio en Cooperativas de Ahorro y Crédito Ecuatorianas  

Los autores afirman que Existe una gran variedad de herramientas estadísticas desarrolladas para 

la toma decisiones y análisis en el contexto empresarial, presentan resultados de análisis funcional 

exploratorio, identificación de datos atípicos y la construcción de modelos de clasificación 

supervisada en base a la clasificación del riesgo de las Cooperativas de ahorro y crédito al tomar 

en cuenta la morosidad y el margen neto, el contenido de este estudio trabaja con un enfoque del 

sector financiero ecuatoriano, el estudio concluye que la variable que mejor permite clasificar a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito de acuerdo a los niveles de riesgo, es la morosidad en contraste 

con el margen de utilidad, debido no solamente al comportamiento funcional de esta variable, sino 

también a que esta variable tiene mayor relación con las diferentes medidas de riesgo financiero 

que el margen de utilidad. 
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(Jimbo, Villa, Lanzarini, & Fernández, 2017): Métodos de Minería de Datos ligados a la 

Inteligencia Artificial aplicables a Riesgo Crediticio 

Cuando las instituciones financieras seleccionan, apropiadamente, a sus clientes disminuyen su 

riesgo en la recuperación de créditos otorgados. Los bancos utilizan diversas metodologías con la 

finalidad de clasificar a sus clientes de acuerdo con el riesgo de impago que presentan; para esto 

se analiza un conjunto de variables personales, así como la situación financiera del cliente que es 

sujeto de crédito. El análisis y procesamiento exhaustivo de la información del cliente lleva 

bastante tiempo, una de las causas es que los datos a analizar no son homogéneos. En este trabajo 

se presenta un método alternativo capaz de construir, a partir de la información disponible, un 

conjunto de reglas, de clasificación con tres características principales: precisión adecuada, baja 

cardinalidad y facilidad de interpretación. 

La metodología propuesta ha sido aplicada a dos bases de datos reales de entidades financieras del 

Ecuador, una Cooperativa de Ahorro y Crédito y un Banco que otorgan diferentes tipos de créditos 

y tienen agencias en las regiones costa, sierra y oriente. Los resultados obtenidos han sido 

satisfactorios. 

 

(Casaliglla Ger, 2016): Gestión del riesgo de liquidez en una institución financiera utilizando 

un modelo híbrido entre la metodología ARIMA y Redes Neuronales Artificiales  

En su análisis afirma que, en las instituciones financieras, existe una deficiente gestión del riesgo 

de liquidez que puede ocasionar pérdidas financieras, por esta razón, el monitoreo de la liquidez se 

vuelve indispensable para el correcto funcionamiento de entidades financieras ecuatorianas, y se 

motiva al desarrollo de nuevas metodologías para su cuantificación. Si bien la gestión del riesgo 

de liquidez depende de cada institución bancaria y de su estructura en activos y pasivos, esta 

investigación se concentra en el análisis de la disminución del pasivo (depósitos) y/o el incremento 

del activo (cartera) y su afectación a los niveles de liquidez, se pone a prueba una metodología 

alternativa para la proyección de series temporales, la cual combina los resultados de los modelos 

ARIMA y Redes Neuronales Artificiales. Con el modelo ARIMA se estima la relación lineal entre 

los rezagos propios de la serie, mientras que con las Redes Neuronales Artificiales se estima el 

componente no lineal que la estimación ARIMA no pudo captar. 
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(Abad Varas , 2017): Modelos de alerta temprana para pronosticar crisis bancarias en 

Ecuador 

Este estudio propone encontrar el mejor método de clasificación de bancos en riesgo de quiebre en 

el sistema bancario ecuatoriano. Se usó el algoritmo Vecino Más Cercano “K-NN” para los datos 

faltantes y para la clasificación: Mínimos Cuadrados Parciales Discriminantes “PLSD”, Support 

Vector Machine “SVM” y Árbol de Clasificación (CART). El método PLSD alcanzó una 

clasificación global del 94.99% y una clasificación de bancos quebrados (18 meses antes de su 

cierre) del 18.89%. Los bancos que no quiebran tienen altos ratios en eficiencia financiera, margen 

de intermediación, resultados de ejercicios y cobertura de 100 mayores depositantes. 

El estudio concluye que la investigación ayuda a difundir herramientas no tradicionales en el área 

financiera de América Latina y que sirve de base para impulsar dichas herramientas a otras 

problemáticas de clasificación. 

Construcción de la cadena de búsqueda: Para la construcción de la cadena de búsqueda se 

analiza los estudios del grupo de control, encontrando palabras comunes entre estudios y las 

palabras propias que están direccionadas al objetivo de la presente investigación, para ello se 

formaron los siguientes contextos: machine learning, financial, predictive. 

 

Figura 9. Análisis de la cadena de búsqueda 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

neural network x x 2

vector regresion x x 2

machine learning models x x x 3

supervised classification x x 2

time series x x 2

data indicators x x 2

finance x x x 3

financial modeling x x x 3

financial risk x x 2

financial time series x x 2

financial data x x 2

financial indicators x x x 3

forecasting x x x 3

predictive analysis x x 2

time series x x 2

predictive algorithms x x x 3

models x 1

Repeted 

word
researcher

Machine learning

Financial

Predictive

key wordcontext

EC1 EC2 EC3 EC4 EC5 EC6
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La cadena de búsqueda se forma con la combinación de las palabras que más se repiten en cada 

contexto para unir en la cadena se utilizó el conector OR y para concatenar con el contexto se usa 

el conector AND, estableciendo la siguiente cadena de búsqueda: (machine learning models AND 

(finance OR financial modeling OR financial indicators) AND (forecasting OR predictive 

algorithms)) AND (Ecuadorian cooperatives), se consideró un contexto adicional para filtrar los 

estudios relacionados a la realidad del lugar donde se analiza la problemática planteada, esta cadena 

de búsqueda fue aplicada en Google Scholar, con los criterios de inclusión y exclusión para 

determinar los 6 estudios relacionados a la problemática planteada y el uso de técnicas de machine 

learning como una de las posibles soluciones. 

En conclusión, de acuerdo al estudio del arte revisado, a nivel internacional se propone el uso de 

machine learning como técnicas que tienen un grado de madurez asertivo en el campo de la 

analítica predictiva; en cuanto a la problemática planteada se revisaron estudios en los que es 

imprescindible la  automatización de los  valores que son necesarios predecir además de considerar 

rangos históricos con consistencia de datos que permite encontrar mejores resultados, los estudios 

revisados a nivel nacional enfocados al sector financiero de las cooperativas son pocos, estos 

estudios se enfocan más en el análisis financiero enfocado en el cliente, planteando posibles 

soluciones con el uso de técnicas de minería de datos. Otros estudios se enfocan en el área de 

riesgos considerando un análisis de las variables de riesgo, usando análisis estadístico además de 

plantear sugerencias en la utilización de herramientas de minería de datos para un mejor análisis 

de indicadores. No existen estudios que profundicen en un modelo de pronósticos para cooperativas 

de ahorros y crédito ecuatorianas.  

Con la cadena de búsqueda definida, se buscó en el repositorio académico Google Scholar para 

determinar cuáles son las técnicas de machine learning más usadas en el campo de la analítica 

predictiva, respondiendo de esta manera a la pregunta planteada: 

Resultados: 

RQ1.1: ¿Qué tipos de estudios aportan en la definición de las mejores técnicas de machine 

learning? 

 

( Velásquez, Olaya, & Franco, 2010) Time series prediction using support vector machines 
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La predicción en las series de tiempo plantea un problema de investigación que tiene variables en 

ingeniería, economía, finanzas, un importante tópico de esta problemática es el desarrollo de 

nuevos modelos y su comparación con aproximaciones previas en términos de la precisión del 

pronóstico. Las máquinas de vectores de soporte (SVM) han sido usadas para la predicción de 

series de tiempo, pero las experiencias reportadas son limitadas y hay algunos problemas 

relacionados con su especificación.  

Para evaluar el desempeño de un modelo ARIMA, y un modelo (SVM), señala que el modelo 

ARIMA tiene el mejor desempeño de los tres modelos considerados, con menor MSE, Para este 

caso, los estadísticos de ajuste en la muestra de calibración muestran que las SVM presentan errores 

MSE (mean squared error) y MAD (Mean Absolute Deviation) más altos que los modelos ARIMA 

y MLP, El uso de las SVM para la predicción de series de tiempo se ve dificultado por la necesidad 

de escoger adecuadamente los valores de las constantes (σ, C, ε) que controlan el desempeño del 

modelo final obtenido. 

(Jiménez, Gázquez, & Sánchez, 2006): La capacidad predictiva en los métodos Box-Jenkins y 

Holt-Winters: una aplicación al sector turístico 

En este estudio se realizó un análisis de la capacidad predictiva de dos métodos ampliamente 

utilizados, la metodología de Box-Jenkins y el procedimiento de holt- winters, llevándose a cabo 

un estudio a de una serie con estacionalidad procedente del sector turístico. Después de exponer 

los contenidos teóricos de las metodologías usadas y los fundamentos básicos de las series 

temporales como método de predicción, se realiza una revisión de literatura existente y relativa a 

la utilización de series temporales para la predicción de datos en el sector turístico, finalizando con 

la comparación de las predicciones obtenidas por ambos métodos con valores reales, usando 

estadísticos RECM, MAE y MAPE. En este análisis se encuentran buenos resultados en 

predicciones a corto plazo, cuando no existe alteraciones bruscas con respecto a la experiencia 

reciente de la variable, los resultados indican que ambas metodologías tienen una capacidad 

predictiva similar, debido al fuerte componente estacional que poseen las variables, en este estudio 

recomiendan desestacionalizar la serie para que este fenómeno afecte lo menos posible a la 

estimación del modelo. 
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(Wiliński, Smoliński, & Nowicki , 2016): Investment Funds Management Strategy Based on 

Polynomial Regression in Machine Learning 

Este artículo presenta los resultados de una simulación de estrategia de inversión financiera. La 

estrategia se basa en modelos de regresión comunes en una serie temporal, y el resultado se define 

en una decisión. Una regresión polinómica simple fue el método básico utilizado para lograr 

pronósticos de valor a corto plazo en la serie temporal. Los parámetros base (número de pasos en 

el pasado y un grado de polinomio) se establecieron en base a un algoritmo de aprendizaje 

automático. La estrategia se mejora con algunos parámetros originales adicionales. Los mercados 

financieros con transacciones bidireccionales (transacciones largas y cortas), así como solo 

mercados de transacciones a largo plazo, fueron tomados bajo investigación. 

 

Para determinar los algoritmos que vamos a evaluar se realizó un análisis de varios trabajos 

orientados al área financiera y a la aplicación de técnicas de machine learning en estudios de riesgo 

financiero, son variadas las técnicas usadas con tendencia a usar regresiones, redes neuronales, 

máquina de vectores. Es importante considerar actualmente cuales son las técnicas más empleadas 

por las empresas de diversos sectores, una de las encuestas más recientes realizada por kdnuggets, 

indica que aplicaron encuestas a varios profesionales de datos y se comparó los años 2016 y 2017.  

En el 2017 se preguntó a 732 votantes; y los resultados indican que los 10 mejores métodos son los 

mismos que en la encuesta de 2016, diferenciándose en el orden como se puede ver en la Figura 7. 

Existe una tendencia al uso de técnicas supervisadas. 
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Figura 10. Métodos de Machine Learning más usados, 2017 

Fuente: (kdnuggets, 2018) 

El encuestado promedio usó 7.7 herramientas, similar a los resultados de la encuesta de 2016. Este 

estudio compara las 16 mejores técnicas con las del año 2017 con su participación el año 2016: 

 

Figura 11. Top 16 Métodos de Ciencia de Datos usados, 2017 vs 2016  
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(kdnuggets, 2018) 

En la Figura 8. se identifica que más del 60% de los encuestados utiliza regresiones y 

clusterización en la implementación de proyectos que usan técnicas de machine learning, se 

evidencia también que existe aumentos relativos, medidos en las técnicas: 

 Métodos Bayesianos, 49% de aumento, de 11.7% de participación en 2016 a 17.5% 

de participación en 2017 

 Random Forests, 32% de aumento, de 35.1% a 46.2% 

 Deep Learning, 20% de aumento, del 17.2% al 20.6% 

 Análisis de supervivencia, 13.5% de aumento, de 7.5% a 8.5% 

En el 2017 existe la participación de nuevos métodos como: 

 Gradient Boosted Machines, 20.4% 

 Conv Nets, 15.8% 

 Recurrent Neural Networks (RNN), 10.5% 

 Hidden Markov Models (HMM), 4.6% 

 Reinforcement Learning, 4.2% 

 Markov Logic Networks, 2.5% 

 Generative Adversarial Networks (GAN), 2.3% 

 

El mayor descenso de uso fue para: 

 Singular Value Decomposition (SVD), 48% de reducción, de 15.4% de participación 

en 2017 a 8.1% de participación en 2016 

 Algoritmos genéticos / Métodos evolutivos, 42% de reducción, de 8.3% a 4.8% 

 Boosting, 20% de reducción, del 30.6% al 24.6% 

 PCA , 14% menos, de 40.5% a 34.7% 

 

Considerando que los métodos tradicionales siguen teniendo vigencia en la realidad actual y el 

estado del arte analizado se determina que el método más usado son las regresiones (más del 60% 



38 

 

del uso en los casos encuestados) y en la actualidad el método de series temporales sigue teniendo 

relevancia por sus características de exactitud y respuesta por lo tanto se seleccionan estos 2 

métodos para los análisis de implementación en el siguiente capítulo. 

En base a los estudios revisados se determinan las características de estas series respondiendo a la 

pregunta planteada: 

RQ1.2: ¿Cuáles son las características que tienen las técnicas de machine learning 

implementadas en el sector financiero? 

Las series de tiempo financieras se caracterizan por analizar observaciones de variables financieras 

en intervalos regulares de tiempo, se analizan características básicas como la periodicidad: en 

gran parte la periodicidad medida es la mensual, y en algunos casos en los que los indicadores se 

toman de los balances diarios, los indicadores se miden diariamente; tendencia: se refiere a que 

una serie es diferente de un valor constante a largo plazo una serie puede crecer o decrecer; 

volatilidad-varianza: se define como la medida de la intensidad de los cambios aleatorios e 

impredecibles que puede tomar una variable financiera cuando la volatilidad es constante en el 

tiempo se denomina como serie homocedástica, cuando la volatilidad es distinta en el tiempo se 

denomina heterocedástica, ciclo estacional: esta característica aparece en las series financieras 

con periodicidad menor a un año, en las cuales los valores experimentan variaciones regulares y 

previsibles, este patrón se repiten cada cierto periodo  de tiempo. 
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4. CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL ARTEFACTO 

En la siguiente fase de la metodología planteada se busca definir el modelo predictivo para los 

indicadores financieros de la cooperativa de la Policía Nacional. 

En el capítulo I se definió el problema investigación de estudio en la Cooperativa, los indicadores 

financieros que está trabajando se realizan de manera manual, con la consolidación de varios 

archivos Excel, estos procesos manuales no son eficientes ya que al momento de analizar la 

información, cada una de las áreas analiza según su metodología,  lo que genera varios valores para 

un mismo indicador, ocasionando retrasos en la toma de decisiones, siguiendo la metodología 

Design Research, se sugiere usar un modelo de datos consolidado de indicadores financieros en 

donde se consolide la información de los indicadores financieros, para posteriormente aplicar el 

modelo predictivo sobre este conjunto de datos. 

El modelo de datos propuesto es el siguiente: 

 

Figura 12. Modelo de datos para Indicadores Financieros CPN 
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4.1. Preparación de datos 

 La aplicación de un modelo predictivo requiere de un análisis de datos previo, para este caso de 

estudio se sugiere realizar validaciones de consistencia y calidad de datos, para ello en la 

Cooperativa, revisó la consistencia de los resultados del proceso automatizado versus el proceso 

manual, este proceso se realizó para resultados mensuales en el cálculo de indicadores. 

RQ2.1: ¿Cuáles son los indicadores sensibles en la operación diaria en la Cooperativa de la 

Policía Nacional? 

Se establece tomar desde el año 2015 como inicio de la serie de indicadores financieros, debido a 

que existe una nueva estructura del plan de cuentas a partir del año propuesto, y la definición de 

indicadores sensibles se realizó en conjunto con las personas involucradas del área financiera, 

seleccionando los indicadores de cartera y adicionalmente se agregó algunos indicadores que se 

considera de importancia en los análisis financieros. 

4.2. Tratamiento de Outliers 

Los outliers son considerados valores numéricos que son diferentes y distantes del conjunto de 

datos analizados. 

Si la serie de datos presenta outliers, es posible que el modelo no se pueda especificar 

adecuadamente produciendo sesgos en los resultados, por esta razón es importante realizar un 

análisis previo de outliers que garantice la obtención de resultados confiables, de esta forma se da 

respuesta a la pregunta planteada. 

En la serie de datos de la Cooperativa se encontró que existe un dato atípico en el indicador de 

suficiencia patrimonial. 
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Figura 13. Valores Outliers Suficiencia Patrimonial 

Analizamos que para el mes de noviembre tiene un valor que sale de su tendencia, como primer 

paso se realizó la revisión de la generación del indicador, y revisión de datos fuentes para realizar 

un reproceso del indicador, ya que generalmente la mayoría de los datos outliers se producen por 

errores en la captura de datos y en las operaciones aritméticas de que genera un indicador, con este 

proceso se solventó la inconsistencia encontrada. 

Si después de realizar este procedimiento se registra valores atípicos como en el caso del indicador: 

cobertura de la cartera de créditos comercial prioritario y el indicador: cartera improductiva / 

patrimonio (dic) 

 

Figura 14. Outliers - cobertura de cartera de créditos comercial 
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Figura 15. Outliers - cartera improductiva / patrimonio 

RQ2.2: ¿Cuáles son las técnicas de outliers que permiten asegurar la calidad de la 

información en la realidad de la cooperativa? 

Se realiza un análisis de la distancia Inter cuartil, definiendo los puntos de corte para detectar 

outliers, para esto se usa la representación gráfica a través de complot, que representa la mediana, 

los cuartiles y valores externos de la serie de datos. 

 

 

Figura 16. Distancia Inter cuartil - Máximo. 

Fuente: (UBA, 2018) 
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En la figura 13 se muestra la distancia Inter cuartil en donde (VAI): es el valor más cercano o igual 

a la valla inferior, (VAS) es el valor más cercano o igual a la valla superior, sino hay valores 

atípicos VAI= mínimo y VAS= Máximo. (UBA, 2018) 

En el análisis del conjunto de datos para el indicador: Cobertura de la cartera de créditos comercial 

prioritario encontramos que el valor atípico está fuera de la valla interna superior como se muestra 

en la siguiente figura: 

 

Figura 17. Rango Inter cuartil - Cobertura de cartera de créditos comercial 

Para el caso del indicador: cartera improductiva / patrimonio, en la figura a continuación, se 

muestra que los valores atípicos están fuera de la valla interna inferior, se puede observar que en 

el gráfco de boxplot considera 9 valores aoutliers. 
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Figura 18. Rango Inter cuartil -cartera improductiva / patrimonio 

 Para estos indicadores se aplicará el criterio de Chauvet, para la eliminación de los datos outliers 

considerando el siguiente procedimiento: primero se ha de calcular la media y la desviación 

estándar (típica) de la información observada, se aplica la siguiente fórmula: 

 

Figura 19. Método de rechazos chauvenet  

 Fuente: (metrologiaindust, 2018) 

Para el indicador: Cobertura de la cartera de créditos comercial prioritario, se aplica la fórmula de 

la figura mencionada con los siguientes resultados: 

Tabla 2  

Valores eliminados para cartera de créditos comercial prioritario 
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Media 0.57 

Desviación 

Estándar 

0.34 

 2.06-0.57 

 2.48*0.34 

 
1.49>0.86 

El valor es rechazado 

 

Para el indicador cartera improductiva / patrimonio, se aplica la fórmula de la figura mencionada 

con los siguientes resultados: 

Tabla 3  

Valores rechazados - cartera improductiva / patrimonio 

 

Media 0.14 

Desviación 

Estándar 

0.03603 

 -0.01-0.14 

 
2.48*0.03603 

 
-0.15>0.089 

El valor es rechazado 

Para los 17 Indicadores de Cartera seleccionados se ha realizado el procedimiento mencionado 

obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 4 

Valores Outliers para indicadores financieros de cartera 

CODIGO 

KPI 

AGRUPACIÓN 

KPI 

KPI TOTAL OUTLIERS 

IMO01 Índices de 

Morosidad 

Morosidad De Crédito Comercial 

Prioritario 

0 

IMO02 Morosidad De Crédito De Consumo 

Prioritario 

0 

IMO03 Morosidad De La Cartera De Crédito 

Inmobiliario 

1 

IMO04 Morosidad De La Cartera De 

Microcrédito 

0 

IMO05 Morosidad De La Cartera Total 3 

PROV01 Cobertura De 

Provisiones Para 

Cartera 

Cobertura De La Cartera De Créditos 

Comercial Prioritario 

1 

PROV02 Cobertura De La Cartera De Créditos 

De Consumo Prioritario 

5 

PROV03 Cobertura De La Cartera De Crédito 

Inmobiliario 

3 

PROV04 Cobertura De La Cartera De 

Microcrédito 

0 

PROV05 Cobertura De La Cartera 

Problemática 

2 

REN01 Rendimiento De 

La Cartera 

 

Cobertura De La Cartera De Créditos 

Comercial Prioritario Por Vencer 

4 

REN02 Cobertura De La Cartera De Créditos 

De Consumo Prioritario Por Vencer 

3 

REN03 Cobertura De La Cartera De Crédito 

Inmobiliario Por Vencer 

0 

REN04 Cartera De Créditos Para La 

Microempresa Por Vencer 

1 

REN05 Cartera Por Vencer Total 0 

SP01 Suficiencia 

Patrimonial 

(Patrimonio + Resultados ) / Activos 

Inmovilizados 

0 

VUL01 Vulnerabilidad 

Del Patrimonio 

Cartera Improductiva / Patrimonio 

(DIC) 

6 

 

El análisis de rango intercuartil para cada uno de los indicadores se encuentra en el anexo 1. 

4.3. Análisis de datos 

Los datos analizados de los indicadores son valores mensuales de indicadores que se construyen al 

finalizar el mes y que son enviados a la superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los 

datos generados están ordenados cronológicamente, de tal manera que se propone usar un modelo 

univariante, en donde se analiza la correlación de la variable temporal en función de la historia 
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registrada de los datos, para iniciar el análisis, se realizará un representación gráfica para identificar 

los componentes de tendencia, variaciones estacionales, variaciones residuales, variaciones 

estacionales. 

 

 

4.4. Planteamiento modelo de datos 

Las técnicas que evaluar y que inicialmente se propone permitirán realizar predicciones sobre el 

conjunto de datos de indicadores financieros de la cooperativa de la Policía Nacional, para ello se 

considera las siguientes técnicas: 

Series Temporales 

Se consideran valores y observaciones que se han realizado en un orden cronológico que permiten 

extrapolar la información y así predecir el comportamiento de un conjunto de datos en espacios de 

tiempo no observados, en las series temporales se considera los siguientes componentes: 

Tendencia: se puede identificar en la serie de datos como un movimiento suave que se realiza a 

largo plazo, tomando en cuenta la media y el cambio que a partir de este valor se realiza a largo 

plazo 

Efecto estacional: se refiere a la periodicidad que tiene la serie de datos, Se considera que una 

serie es estacionaria, cuando es estable en el tiempo, y el valor de la media y la varianza son 

constantes en el tiempo. 

Componente Aleatorio: para identificar este componente es necesario identificar el 

comportamiento de residuos, usando el método probabilístico. 

Se puede denotar de la siguiente manera: 

 

En donde T es la tendencia, E es el componente estacional, I es el ruido o parte aleatoria. 



48 

 

Es necesario aislar de alguna manera la componente aleatoria y estudiar qué modelo probabilístico 

es el más adecuado. Conocido éste, podremos conocer el comportamiento de la serie a largo plazo. 

Esto será motivo de estudio en Inferencia Estadística. Este aislamiento de la componente aleatoria 

se suele abordar de dos maneras.  

1. Enfoque descriptivo: Se estima Tt y Et y se obtiene It como 

 

Enfoque de Box-Jenkins: Se elimina de Xt la tendencia y la parte estacional (mediante 

transformaciones o filtros) y queda sólo la parte probabilística. A esta última parte se le ajustan 

modelos paramétricos 

Arima 

 Los modelos arima para realizar una predicción toman en cuenta los factores como la evaluación 

de la serie de datos, identificando si es estacionaria, esta propiedad indica si es constante en el 

tiempo, por lo tanto una serie estacionaria no tiene tendencia, por lo tanto los patrones de amplitud 

a corto plazo se ven iguales, cuando la serie no es estacionaria se observa oscilaciones de menor o 

mayor amplitud con un componente estacional, como si tuviese un ruido en la serie, el modelo 

Arima se considera como un filtro que intenta separar este ruido, quedándose con la señal para 

extrapolar sus valores y obtener los pronósticos. 

Arima viene del acrónimo (Auto-Regressive Integrated Moving Average), en una serie estacionaria 

los rezagos de los errores se denominan promedios móviles, un modelo no estacional se clasifica 

de la siguiente forma: 

ARIMA (p, d,q), donde p: número de variables autorregresivas, d: número de diferencias no 

estacionales, q: número de errores de pronóstico rezagados en la ecuación de predicción. 

La ecuación de pronóstico se define de la siguiente manera: 
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(Nau, 2018) 

En la figura anterior se observa la diferencia con el primero, en términos generales la ecuación 

queda definida de la siguiente manera: 

 

(Nau, 2018) 

En donde θ, definida como la media móvil, de tal manera que los signos sean negativos en la 

ecuación según la convención de Box y Jenkins. 

Holt Winters 

Este método de pronóstico es conocido como el triple exponencial suavizado, tiene la característica 

de adaptarse mejor con el grupo de datos de información real, considera las variables de tendencia 

y estacionalidad de una serie de tiempo. 

Frecuentemente se considera dos tipos de acuerdo con la estacionalidad; modelo multiplicativo 

estacional y el modelo aditivo estacional, este método aplica procedimientos de suavizamiento 

exponencial lo que permite codificar los valores históricos que tiene una serie de tiempo y predice 

los valores típicos del presente y futuro. 

Estas técnicas generalmente se usan para predicciones a corto plazo y pueden ser: 

Simple exponential smoothing: esta técnica usa un promedio ponderado cuyos pesos 

generalmente son exponencialmente decrecientes se expresa con la siguiente fórmula: 

 
(Stephanie, 2018) 
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En donde: α determina la constante de suavizamiento que está en el rango de 0 a 1 cuanto más se 

acerca a 0 mejor es el suavizado; t es el periodo de tiempo. 

Double Exponential Smoothing:  

Esta técnica agrega una segunda ecuación por lo que se la considera más confiable, en la respuesta 

de este algoritmo encontramos una tendencia definida. 

 
(Stephanie, 2018) 

 

En donde γ, es una constante que se elige en referencia a α 

Triple Exponential Smoothing 

Holt winters suavizado exponencial triple considera tres factores como el valor de la serie temporal, 

la tendencia y estacionalidad, este modelo requiere tres parámetros de suavizamiento (ɑ, β, γ), la 

duración y el número de periodos a predecir. 

 
(Stephanie, 2018) 

En donde: 

y = observación, S = observación suavizada, b = factor de tendencia, I = índice de estacionalidad, 

F = pronostica n periodos hacia adelante, t = periodo de tiempo. 

REGRESIÓN LINEAL Y NO LINEAL 

REGRESIÓN LINEAL 

Es un modelo matemático estadístico que es empleado para calcular la relación de dependencia 

entre variable dependiente Y, variables independientes Xi y una expresión aleatoria ε. El cual puede 

ser indicado como: 
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Donde: 

variable dependiente. 

variables independientes. 

parámetros, los cuales se encargan de medir la miden la influencia que las 

variables independientes ejercen sobre la variable dependiente. 

 

donde  es la intersección o expresión constante, las  son los parámetros 

correspondientes a cada una de las variables independientes, y p son los parámetros independientes 

que se deben tener presenta en el modelo.  

Tipos de Regresión Lineal 

Los tipos de modelos de regresión lineal se catalogan tomando en cuenta sus parámetros: 

 Regresión lineal simple 

Se utiliza una única variable independiente, por lo tanto, solo tiene dos parámetros. Su 

expresión matemática es la siguiente: 

 

Dónde  error asociado a la medición del valor  tomando en cuenta los supuestos de modo 

que  (media es igual cero, varianza constante e igual a un σ y ε i ⊥ ε j; con i ≠ j). 

 

Considerar el modelo anterior si se calcula el valor esperado o esperanza matemática del valor Y, 

tendremos: 

 

Si procedemos a derivar con respecto a  e igualamos a cero, tendremos: 
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El resultado es: dos ecuaciones normales que forman solución que se detalla a continuación: 

 

Este resultado se entenderá como si un incremento en Xi, Yi incrementará en β1 lo que definiría el 

parámetro medio β1.  

 

Regresión Lineal Múltiple 

Regresión lineal múltiple se denomina a la posibilidad de analizar una correspondencia entre dos 

o más variables mediante ecuaciones. 

En la ejecución de la investigación estadística, se hallan variables que están relacionadas entre sí 

sea de una manera directa o indirecta; por lo que existe la posibilidad de que una de esas variables 

pueda relacionarse matemáticamente en función de uno o varias variables. 

Para definirla se puede decir que: opera varias variables independientes, tiene varios parámetros y 

la podemos modelar de la siguiente forma: 
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Dónde  error asociado a la medición del valor  tomando en cuenta los supuestos de modo 

que  (media es igual cero, varianza constante e igual a un σ y ε i ⊥ ε j; con i ≠ j). 

 

REGRESIÓN NO LINEAL 

Estadísticamente hablando, esta función matemática es un problema de inferencia para un modelo 

con la siguiente conceptualización: 

 

Fundamentado en datos multidimensionales x, y, en el cual f es una función no lineal respecto a 

unos parámetros desconocidos θ. Por lo menos se procura lograr los valores de los parámetros con 

la mejor curva de ajuste (método de los mínimos cuadrados). Con el objetivo de establecer si el 

modelo es apropiado, es posible que sea necesario manejar conceptos enfocados en la inferencia 

estadística, como, por ejemplo: intervalos de confianza para los parámetros y pruebas de bondad 

de ajuste. 

El objetivo de este modelo no lineal se puede depurar al considerar el modelo de regresión 

polinomial, el cual se recomienda no tratarlo como una regresión no lineal. Cuando la función f 

toma la representación: 

 

f es no lineal en función de x pero lineal en función de los parámetros no conocidos a, b, y c. En el 

argumento de la regresión estadística este el sentido de “linealidad”. Las operaciones de 

computador para modelos de regresión polinomial son procedimientos de regresión lineal múltiple, 

en este caso con dos variables predictoras  .  

Por otro lado, en momentos se sugiere que el modelo no lineal es requerido para ajustar funciones 

polinómicas. En la práctica, los resultados de esta mala interpretación nos llevan a que una 

optimización de procedimiento no lineal sea aplicada cuando hay una respuesta usando regresión 
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lineal. Por lo general, programas de software estadísticos consideran modelos de regresión lineal 

adicionales antes que regresión no lineal en sus operaciones. 

 

4.5. Indicadores de Evaluación del Modelo 

Los indiciadores de evaluación miden la efectividad de los modelos implementados, encontrando 

el menor error lo que permite ajustar del modelo, se propone los siguientes indicadores 

estadísticos: 

ME (Medium error) - Error medio 

Es el estadístico principal para medir el resultado en el ajuste del modelo de tendencia a la serie, 

puede estimarse como el valor absoluto de la media aritmética de las diferencias entre valores 

observados y esperados o simplemente como el valor absoluto de la suma de esas diferencias, 

mientras más cercano este error medio a 0 más adecuado será el modelo de tendencia. 

RMSE (root-mean-square error) - Error cuadrático medio 

Esta medida es la media aritmética de la suma de las diferencias cuadráticas entre valores de la 

serie y valores producidos por el modelo para iguales momentos de tiempo. Es la raíz cuadrada del 

promedio de las diferencias al cuadrado entre la predicción y la observación real. 

 

Figura 20. Fórmula RMSE 

 Fuente: (Aguilar, 2007) 

MAE (Mean Absolute Error) -  Error Absoluto Medio 

Mide la magnitud promedio de los errores en un conjunto de predicciones, sin considerar su 

dirección. Es el promedio sobre la muestra de prueba de las diferencias absolutas entre la predicción 

y la observación real donde todas las diferencias individuales tienen el mismo peso. 
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Figura 21. Fórmula MAE 

 Fuente: (Aguilar, 2007) 

 

MAPE (Mean Absolute Percentage Error) - Porcentaje de error absoluto 

Es el porcentaje de error absoluto medio para cada período de tiempo o pronóstico menos los datos 

reales divididos por los valores reales. 

 

Figura 22. Fórmula MAPE 

 Fuente: (Aguilar, 2007) 

MASE (Mean Absolute Scaled Error) - Error medio escalado absoluto 

Calcula el error escalado absoluto medio (MASE) entre el pronóstico y los resultados eventuales, 

el error de escala absoluta se define de la siguiente manera: 

 

Figura 23. Fórmula MASE 

 Fuente: (Aguilar, 2007) 

Donde:  

: es la serie de tiempo de observaciones reales 

 :es el error de pronóstico para un período determinado 
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El error medio escalado absoluto (MASE) se calcula de acuerdo con: 

 

Figura 24. Fórmula MASE 

 Fuente: (Aguilar, 2007) 

 

MAE*: es el error absoluto medio del modelo de pronóstico de punto de referencia ingenuo 

(también conocido como ingenuo 1) calculado en la muestra. 

MAE*M: es el error absoluto medio dentro de la muestra del modelo de previsión de referencia 

estacional (también conocido como ingenuo 2) calculado en la muestra. 

ACF1 (first-order autocorrelation coefficient) - Autocorrelación 

La autocorrelación puede tomar dos tipos: positivo o negativo. En la autocorrelación positiva, los 

errores consecutivos suelen tener el mismo signo, en la autocorrelación negativa, los errores 

consecutivos suelen tener signos opuestos y los errores consecutivos suelen tener signos opuestos 

Los factores principales que inciden la autocorrelación son la lentitud en el ciclo económico 

(también conocida como inercia) y las variables omitidas del modelo. En varios puntos de inflexión 

en una serie temporal, la inercia es muy común 

xt=δ+ϕ1xt−1+wtxt=δ+ϕ1xt−1+wt 

 

SSE (Signed Squared Error)- Error escalado absoluto medio 

Es la suma de los cuadrados residuales, se conoce también como las desviaciones predichas a partir 

de valores empíricos reales de datos, considera una medida de la discrepancia entre los datos y un 

modelo de estimación. Un valor pequeño indica un mejor ajuste en el modelo de datos. Se utiliza 

como criterio de optimización la selección de mejores parámetros.  
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RQ4.1: ¿Es posible validar el modelo propuesto con técnicas de evaluación de minería de 

datos? 

Los indicadores de evaluación del modelo permiten determinar la efectividad en la aplicación del 

modelo. Considerando el menor error como la técnica que más se ajusta en los resultados del 

modelo predictivo. 

 

4.6. Implementación del modelo 

En el análisis de la sección anterior se puede observar que la mayoría de los indicadores tiene una 

tendencia y movimientos regulares de la serie, con valores estacionales en el fin de año, de acuerdo 

con el análisis realizado es posible responder a la pregunta planteada. 

RQ3.1: ¿Cuáles es la técnica de machine learning seleccionada y cuáles son las características 

que motivaron a seleccionar esta técnica? 

Los esquemas más utilizados son el aditivo, y el multiplicativo. La implementación de este tipo de 

métodos es más sencilla, ya que la mayoría de las series analizados tienen una tendencia constante 

a lo largo del tiempo, considerando también ciclos y variaciones accidentales, en el presente estudio 

vamos a considerar un modelo multiplicativo, en este modelo la tendencia y los componentes de 

estación se multiplican y luego se suman al componente de error. 

La magnitud del patrón estacional aumenta a medida que los valores de los datos se incrementan y 

disminuye a medida que los valores de los datos decrecen (Minitab_Inc, 2018). 

Para la implementación del modelo de series de tiempo se usó la herramienta SAP Predictive 

Analytics, esta herramienta realiza análisis predictivo tomando como ventaja la tecnología en 

memoria que reduce el tiempo y costo de procesamiento de datos, por lo que puede trabajar con 

grandes volúmenes de datos en tiempo real, además de integrar lenguajes de minería de datos como 

R, simplificando en gran medida el análisis de datos, se enfoca en el análisis de negocio  apoyando 

en el desarrollo de tableros y gráficos estadísticos para la generación de resultados. 

Esta herramienta trabaja en varias etapas: la de preparación de datos, una vez que los datos están 

listos se pasa a la etapa de predicción, posteriormente a la etapa de composición y compartir, que 

se refiere a la elaboración del informe y la publicación del informe. 
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Figura 25. SAP Predictive Analitycs 

En SAP predictive analytics, se trabajó con el método Triple Exponential Smoothing, conocido 

también como el método de Holt-Winters, esté método es usado para pronosticar una serie 

estacional. 

Holt- Winters es un modelo que requiere pocos datos históricos y el valor del pronóstico del 

último periodo se incorpora para el nuevo pronóstico, siendo de fácil entendimiento al 

implementar obteniendo resultados eficaces en los pronósticos, determina automáticamente el 

coeficiente de suavización tomando en cuenta los errores de los periodos previos. 

 

Figura 26. Proceso Predictivo en SAP Predictive Analytics 

El modelo se aplica para el indicador de suficiencia patrimonial, obteniendo el siguiente 

resultado: 
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Figura 27. SAP- PA Resultado de predicciones 

El resultado de aplicar el modelo es el siguiente: 

 

Figura 28. SAP – P.A. Generación de logs 

 

RQ3.2: ¿Es posible generar un modelo predictivo con la técnica seleccionada para los datos 

de la Cooperativa? 

El análisis de los datos en la cooperativa permite determinar que es conveniente implementar 

técnicas de machine learning en los indicadores financieros de cartera de la Cooperativa de la 
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Policía debido a la estacionalidad y tendencia de los datos, las técnicas seleccionadas permiten 

realizar ajustes para encontrar la técnica que mejor se ajuste a los resultados predictivos de los 

indicadores.  

RQ3.3: ¿Cuál es la periodicidad con que se debe aplicar el modelo predictivo a los indicadores 

financieros para obtener resultados a corto plazo? 

El modelo propuesto se implementa tomando en cuenta la periodicidad con la que los datos son 

generados, en este estudio se revisó mensualmente los datos, sin embargo, el mismo modelo 

puede ser implementado con datos con una mayor frecuencia, es decir el cálculo de indicadores 

se puede realizar diariamente, tomando en cuenta que el modelo debe ser ajustado a la nueva 

frecuencia, el conjunto de datos de entrenamiento histórico será mayor lo que beneficiará al 

modelo propuesto. 

4.7. Evaluación y Resultados 

SP01 – Suficiencia Patrimonial: ( Patrimonio + resultados ) / activos inmovilizados 

Este indicador mide el patrimonio efectivo frente a los activos inmovilizados, si el indicador 

registra una mayor cobertura patrimonial de activos significa una mejor posición. 

La tendencia del indicador desde enero del 2015 a diciembre de 2017 y el pronóstico del año 2018 

se muestra a continuación: 

 

Figura 29. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para SP01 
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Figura 30. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para SP01 

 

 

Figura 31. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para SP01 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 
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Tabla 5 

Precisión del Pronóstico para SP01 

Modelo ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

HW 0.041456 0.316807

36 

0.254166

98 

1.927129

57 

9.401331

99 

0.413859

73 

0.015189

85 

2.408805

75 

ARIMA(1,1

,0) 

-

0.031192

67 

0.263691

06 

0.177599

35 

-

1.353059

08 

5.359230

84 

0.289184

77 

-

0.048027

7 

2.503187 

Regresión -1.23E-17 0.293635

2 

0.250002

36 

-

0.782721

06 

8.254664

67 

0.502992

63 

NA 3.103978

76 

 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de ARIMA es el más preciso para los datos del indicador Suficiencia 

Patrimonial (Patrimonio + Resultados) / activos inmovilizados. A continuación, se muestra los 

resultados de comparación entre el valor real y el pronóstico del modelo desde junio de 2017 a 

junio de 2018: 

 

Figura 32. SP01 Comparación de pronóstico con datos reales 

IMO01 - Morosidad de crédito comercial prioritario 

Es la relación entre la cartera improductiva comercial conformada por la cartera vencida y la cartera 

que no devenga interés del tipo comercial, cuando el indicador tiende a ser más bajo es mejor, si 

es mayor existe problemas en la recuperación de la cartera. 
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Figura 33. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para IMO01 

 

Figura 34. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para IMO01 
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Figura 35. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para IMO01 

 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 

Tabla 6  

Precisión del Pronóstico para IMO01 

Modelo ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

HW -

0.013232

73 

0.062062

77 

0.047602

4 

-

8.905148

59 

21.01382

09 

0.370542

31 

-

0.072368

04 

0.092442

9 

ARIMA(0,1

,0)  

0.002091

48 

0.050101

55 

0.037517

66 

0.877457

53 

20.40827

73 

0.292041

61 

-

0.190567

46 

0.090365

94 

Regresión -9.26E-18 0.064641

93 

0.049133

16 

-

37.56511

62 

56.02101

22 

0.574118

05 

NA 0.150428

85 

 

Análisis: 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de Holt Winters es el más preciso para los datos del indicador. A 

continuación, se muestra los resultados de comparación entre el valor real y el pronóstico del 

modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 
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Figura 36. IMO1- Comparación de pronóstico con datos reales 

IMO02 - Morosidad de crédito de consumo prioritario  

Este indicador mide el retaso o incumplimiento de pago, conformada por la cartera vencida y que 

no devenga interés relacionada con la cartera bruta sin deducir la provisión de créditos incobrables, 

si el indicador es mayor existe problemas de cobro 

 

Figura 37. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para IMO02 
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Figura 38. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para IMO02 

 

Figura 39. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para IMO02 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 
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Tabla 7  

Precisión del Pronóstico para IMO02 

Modelo ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

HW -

0.000832

56 

0.003662

54 

0.002584

11 

-

5.563184

48 

12.6960

201 

0.2597

0095 

0.0795

8009 

0.0003

2194 

ARIMA(2

,1,0) with 

drift  

0.000309

85 

0.004320

83 

0.002980

79 

-

2.179697

52 

10.7175

766 

0.2995

6637 

0.0482

7014 

0.0006

721 

Regresión 4.34E-19 0.003107

95 

0.002328

35 

-

1.548526

08 

8.37075

975 

0.2899

7623 

NA 0.0003

4774 

 

Análisis: 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de Regresión es el más preciso para los datos del indicador. A 

continuación, se muestra los resultados de comparación entre el valor real y el pronóstico del 

modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 

 

Figura 40. IMO02- Comparación de pronóstico con datos reales 

IMO03 - Morosidad de la cartera de crédito inmobiliario 

Indica el incumplimiento de pago de la cartera improductiva en relación con el total de la cartera 

bruta. Si el indicador registra un valor alto indica problemas en la recuperación de la cartera. 
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Figura 41. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para IMO03 

 

Figura 42. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para IMO03 
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Figura 43. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para IMO03 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 

Tabla 8 

Precisión del Pronóstico para IMO03 

Modelo ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

HW -

0.001115

63 

0.005374

41 

0.004039

91 

-

2.754106

36 

8.854472

75 

0.410729

91 

-

0.019072

66 

0.000693

22 

ARIMA(0,1

,0)  

0.000378

04 

0.003374

36 

0.002518

03 

0.874875

91 

6.197629

44 

0.256003

4 

-

0.019013

85 

0.000409

91 

Regresión -4.82E-19 0.005578

68 

0.004541

8 

-

2.518131

58 

12.38551

08 

0.603609

73 

NA 0.001120

38 

Análisis: 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de Holt Winters es el más preciso para los datos del indicador. A 

continuación, se muestra los resultados de comparación entre el valor real y el pronóstico del 

modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 
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Figura 44. IMO03- Comparación de pronóstico con datos reales 

IMO04 - Morosidad de la cartera de microcrédito 

Está conformada por la cartera vencida y la cartera que no devenga interés, del segmento el tipo 

microcrédito, si el indicador es mayor indica que hay problemas en la recuperación de la cartera. 

 

Figura 45. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para IMO04 
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Figura 46. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para IMO04 

 

Figura 47. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para IMO04 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 
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Tabla 9 

Precisión del Pronóstico para IMO04 

Modelo ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

HW -

0.005203

94 

0.023150

61 

0.017266

74 

-

16.34202

73 

36.18263

43 

0.535112

42 

0.382551

69 

0.012862

82 

ARIMA(0,1

,1)  

-

0.002194

38 

0.022467

5 

0.016158

43 

-

18.83784

86 

33.15826

35 

0.500764

8 

0.111374

15 

0.018172

39 

Regresión 2.12E-18 0.019122

88 

0.015376

05 

-

9.934115

59 

25.54985

94 

0.626550

3 

NA 0.013164

64 

 

Análisis: 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de Regresiones es el más preciso para los datos del indicador. A 

continuación, se muestra los resultados de comparación entre el valor real y el pronóstico del 

modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 

 

Figura 48. IMO04 - Comparación de pronóstico con datos reales 

IMO05 – Morosidad de la cartera total 

Indica la morosidad de toda la cartera agregado los tipos como inmobiliaria, microcrédito, 

productivo, comercial, consumo. 
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Figura 49.  Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para IMO05 

 

Figura 50. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para IMO05 
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Figura 51. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para IMO05 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 

Tabla 10  

Precisión del Pronóstico para IMO05 

Modelo ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

HW -0.00105 0.004349

23 

0.002787

45 

-

4.726303

16 

9.995839

94 

0.361386

09 

-

0.021898

95 

0.000453

98 

ARIMA(0,1

,1)  

-

0.000536

71 

0.004130

21 

0.003167

53 

-

2.593323

4 

8.415516

83 

0.450915

95 

0.021902

61 

0.000614

11 

Regresión 4.82E-19 0.003904

35 

0.003059

01 

-

1.156379

33 

8.240757

23 

0.653213

8 

NA 0.000548

78 

 

Análisis: 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de Holt Winters es el más preciso para los datos del indicador. A 

continuación, se muestra los resultados de comparación entre el valor real y el pronóstico del 

modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 
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Figura 52. IMO05 - Comparación de pronóstico con datos reales 

PROV01 - Cobertura de la cartera de créditos comercial prioritario 

Este indicador registra la incobrabilidad de la cartera que se encuentra cubierta por las provisiones 

en el segmento comercial.  

 

Figura 53. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para PROV01 
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Figura 54. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para PROV01 

 

Figura 55. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para PROV01 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 
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Tabla 11  

Precisión del Pronóstico para PROV01 

Modelo ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

HW -

0.027948

09 

0.154735

74 

0.121134

98 

-

7.162535

3 

20.49172

17 

0.327320

21 

0.086914

23 

0.574635

57 

ARIMA(1,0

,0) with 

non-zero 

mean  

-

0.015728

45 

0.230420

57 

0.158382

22 

-

39.53579

76 

56.74630

43 

0.468337

99 

-

0.026163

42 

1.911371

01 

Regresión -1.39E-

17 

0.224289

4 

0.178117

12 

-

26.01112

33 

46.05415

48 

0.791114

75 

NA 1.811006

37 

 

Análisis: 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de Regresión es el más preciso para los datos del indicador A continuación, 

se muestra los resultados de comparación entre el valor real y el pronóstico del modelo desde junio 

de 2017 a junio de 2018: 

 

Figura 56. PROV01 - Comparación de pronóstico con datos reales 

PROV02 - Cobertura de la cartera de créditos de consumo prioritario 

Este indicador registra la incobrabilidad de la cartera que se encuentra cubierta por las provisiones 

en el segmento de consumo.  
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Figura 57. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para PROV02 

 

Figura 58. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para PROV02 



79 

 

 

Figura 59. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para PROV02 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 

Tabla 12 

Precisión del Pronóstico para PROV02 

Modelo ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

HW -

0.004050

73 

0.082557

05 

0.060163

77 

-

0.425906

8 

5.595740

62 

0.575945

1 

-

0.003342

58 

0.163575

98 

ARIMA(2,1

,0)  

0.014880

06 

0.095747

98 

0.072804

22 

0.773557

78 

6.978484

88 

0.766442

34 

-

0.093958

5 

0.330036

32 

Regresión 3.08E-18 0.055486

78 

0.044424

09 

-

0.289040

45 

4.296696

37 

0.583548

66 

NA 0.110836

16 

 

Análisis: 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de Regresiones es el más preciso para los datos del indicador. A 

continuación, se muestra los resultados de comparación entre el valor real y el pronóstico del 

modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 
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Figura 60. PROV02- Comparación de pronóstico con datos reales 

PROV03 - Cobertura de la cartera de crédito inmobiliario 

Este indicador registra la incobrabilidad de la cartera que se encuentra cubierta por las provisiones 

en el segmento inmobiliario.  

 

Figura 61. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para PROV03 
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Figura 62. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para PROV03 

 

Figura 63. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para PROV03 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 
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Tabla 13 

Precisión del Pronóstico para PROV03 

Modelo ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

HW 0.00735

289 

0.06437

646 

0.04504

699 

0.78777

06 

6.04716

027 

0.44051

708 

0.12701

091 

0.09946

39 

ARIMA(0,0,1) with 

non-zero mean  

-

0.00068

911 

0.07245

873 

0.05524

03 

-

1.09091

731 

7.77555

981 

0.59276

046 

-

0.07630

232 

0.18900

96 

Regresión 3.08E-

18 

0.06369

243 

0.04906

523 

-

0.74734

348 

6.70488

337 

0.76706

613 

NA 0.14604

211 

 

Análisis: 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de Regresiones es el más preciso para los datos del indicador. A 

continuación, se muestra los resultados de comparación entre el valor real y el pronóstico del 

modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 

 

Figura 64. PROV03 - Comparación de pronóstico con datos reales 

PROV04 – Cobertura de la Cartera de Microcrédito 

La importancia de este indicador radica en que determina la relación de la cartera de microcrédito 

que tiene problemas de incobrabilidad que se encuentra cubierta por las provisiones. Por lo que su 
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interpretación se traduce a que mide la cobertura (nivel de protección) de la cartera de microcrédito 

que registra problemas de incobrabilidad en la entidad. 

La tendencia del indicador desde enero del 2015 a diciembre de 2017 y el pronóstico del año 2018 

se muestra a continuación: 

 

Figura 65. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN de PROV04 

 

Figura 66. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA de PROV04 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 

Tabla 14 
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Precisión del Pronóstico para PROV04 

MODELO ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

Regresión -

4,63E-

18 

0,1291701

95 

0,103358

259 

-

4,9023

5632 

18,01080

702 

0,706633

902 

NA 0,600657

814 

Holt 

Winters 

NA NA NA NA NA NA NA NA 

ARIMA(0

,0,0) 

-

7,71E-

18 

0,1765516

77 

0,146268

47 

-

8,4693

209 

25,39582

769 

0,793758

062 

0,193595

519 

1,122137

803 

 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de Regresión es el más preciso para los datos del indicador Cobertura de 

la Cartera de Microcrédito. A continuación, se muestra los resultados de comparación entre el valor 

real y el pronóstico del modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 

 

Figura 67. PROV04 - Comparación de pronóstico con datos reales 

PROV05 – Cobertura de la Cartera Problemática 

Este indicador mide el nivel de protección que la cooperativa asume ante el riesgo de cartera 

morosa. El resultado de la relación mientras más alta es mejor. Considerar que los indicadores de 

cobertura se calculan para el total de la cartera improductiva bruta y por cada línea de crédito. La 
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interpretación del indicador establece la suficiencia de contingencia de la cartera que cae en mora 

a través de una provisión en función del tamaño de la cartera improductiva. 

La tendencia del indicador desde enero del 2015 a diciembre de 2017 y el pronóstico del año 2018 

se muestra a continuación: 

 

Figura 68. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN de PROV05 

 

Figura 69. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS de PROV05 

 

 



86 

 

 

Figura 70. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA de PROV05 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 

Tabla 15 

Precisión del Pronóstico para PROV05 

MODELO ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

Holt Winters 0,01283402 0,04821

957 

0,04088

776 

1,17323

566 

4,03956

43 

0,46644

32 

-

0,03412

358 

0,05580

305 

ARIMA(2,1,1) 

(0,0,1)[12] with 

drift  

-0,00238635 0,05990

658 

0,05075

471 

-

0,73529

78 

5,35555

636 

0,62613

348 

0,02510

046 

0,12919

675 

Regresión 2,16E-17 0,04145

849 

0,03473

661 

-

0,19437

343 

3,68084

859 

0,47158

62 

NA 0,06187

702 

 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de Regresión es el más preciso para los datos del indicador Cobertura de 

la Cartera Problemática. A continuación, se muestra los resultados de comparación entre el valor 

real y el pronóstico del modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 
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Figura 71. PROV05- Comparación de pronóstico con datos reales 

REN01 - Cobertura De La Cartera De Créditos Comercial Prioritario Por Vencer 

Este indicador determina la proporción de la cartera de crédito comercial prioritario que registra 

problemas de incobrabilidad que se encuentra cubierta por provisiones. Y la importancia de este 

para la cooperativa radica en que mide la cobertura (nivel de protección) de la cartera de crédito 

comercial prioritario que registra problemas de incobrabilidad en la entidad. 

La tendencia del indicador desde enero del 2015 a diciembre de 2017 y el pronóstico del año 2018 

se muestra a continuación: 

 

Figura 72. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN de REN01 
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Figura 73. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS de REN01 

 

Figura 74. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA de REN01 

 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 
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Tabla 16 

Precisión del Pronóstico para REN01 

MODELO ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

Holt 

Winters 

-

0,0009

55 

0,004327

49 

0,003395

57 

-

1,06798

972 

3,31059

244 

0,75756

04 

-

0,21575

559 

0,00028

091 

ARIMA(0,

0,0) (0,1,0)  

[12] with 

drift 

4,82E-

05 

0,003704

61 

0,002347

68 

-

0,07547

152 

2,27923

935 

0,59597

618 

-

0,11402

534 

0,00037

055 

Regresión -5,14E-

19 

0,002776

47 

0,002165

78 

-

0,07210

51 

2,06712

376 

0,59135

798 

NA 0,00020

814 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de Regresión es el más preciso para los datos del indicador Cobertura De 

La Cartera De Créditos Comercial Prioritario Por Vencer. A continuación, se muestra los resultados 

de comparación entre el valor real y el pronóstico del modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 

 

Figura 75. REN01 - Comparación de pronóstico con datos reales 

REN02 – Cobertura De La Cartera De Créditos De Consumo Prioritario Por Vencer 

Este indicador muestra el retraso o incumplimiento de pago y se mide a través del porcentaje de la 

cartera improductiva consumo prioritario frente al total cartera bruta consumo prioritario. Su 

interpretación será que mientras mayor sea el indicador significa que las entidades están teniendo 

problemas en la recuperación de la cartera de crédito consumo prioritario. La relación mientras 

más baja es mejor. 
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La tendencia del indicador desde enero del 2015 a diciembre de 2017 y el pronóstico del año 2018 

se muestra a continuación: 

 

Figura 76. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para REN02 

 

Figura 77. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para REN02 
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Figura 78. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para REN02 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 

Tabla 17 

Precisión del Pronóstico para REN02 

MODELO ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

Holt 

Winters 

0,000186

85 

0,000553

16 

0,000425

67 

0,122503

37 

0,280390

56 

0,182842

3 

0,5882736 4,59E-

06 

ARIMA(0,0

,0) (0,1,0) 

[12] with 

drift  

6,59E-05 0,001072

56 

0,000647

57 

0,040543

68 

0,426380

98 

0,292959

41 

-

0,1132745

1 

3,11E-

05 

Regresión 0 0,000735

22 

0,000494

56 

-

0,002383

16 

0,328303

82 

0,301020

07 

NA 1,46E-

05 

 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de Holt Winters es el más preciso para los datos del indicador Cobertura 

De La Cartera De Créditos De Consumo Prioritario Por Vencer. A continuación, se muestra los 

resultados de comparación entre el valor real y el pronóstico del modelo desde junio de 2017 a 

junio de 2018: 
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Figura 79. REN02- Comparación de pronóstico con datos reales 

REN03 – Cobertura De La Cartera De Crédito Inmobiliario Por Vencer 

El indicador determina la proporción de la cartera de crédito inmobiliario que tiene problemas de 

incobrabilidad que se encuentra cubierta por provisiones. Su interpretación e importancia es que 

mide la cobertura (nivel de protección) de la cartera de crédito inmobiliario que registra problemas 

de incobrabilidad en la cooperativa. 

La tendencia del indicador desde enero del 2015 a diciembre de 2017 y el pronóstico del año 2018 

se muestra a continuación: 

 

Figura 80. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para REN03 
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Figura 81. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para REN03 

 

 

Figura 82. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para REN03 

 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 
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Tabla 18 

Precisión del Pronóstico para REN03 

MODELO ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

Holt 

Winters 

-

0,000184

31 

0,000564

04 

0,000460

84 

-

0,174657

46 

0,431480

24 

0,333059

93 

0,4656440

2 

4,77E-

06 

ARIMA(0,1

,0) 

(0,1,0)[12]  

-

0,000139

97 

0,000813

39 

0,000415

78 

-

0,134862

92 

0,392813

4 

0,304037

86 

-

0,1255359

7 

1,79E-

05 

Regresión -5,14E-19 0,000831

92 

0,000681

32 

-

0,006138

26 

0,639789

3 

0,570931

41 

NA 1,87E-

05 

 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de ARIMA es el más preciso para los datos del indicador Cobertura De 

La Cartera De Crédito Inmobiliario Por Vencer. A continuación, se muestra los resultados de 

comparación entre el valor real y el pronóstico del modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 

 

Figura 83. REN03 - Comparación de pronóstico con datos reales 

REN04 – Cobertura De La Cartera De Microcrédito Por Vencer 

Este indicador determina la proporción de la cartera de microcrédito que registra problemas de 

incobrabilidad que se encuentra cubierta por provisiones. Su interpretación está enfocada en que 

mide la cobertura (nivel de protección) de la cartera de microcrédito que registra problemas de 

incobrabilidad en la entidad. 
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La tendencia del indicador desde enero del 2015 a diciembre de 2017 y el pronóstico del año 2018 

se muestra a continuación: 

 

Figura 84. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para REN04 

 

 

Figura 85. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para REN04 
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Figura 86. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para REN04 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 

Tabla 19 

Precisión del Pronóstico para REN04 

MODELO ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

Holt Winters 2,91E-

05 

0,00308

565 

0,00206

729 

0,01689

365 

1,24909

448 

0,24236

359 

-

0,07562

265 

0,00014

282 

ARIMA(0,0,0)(0,1,0)[12

] with drift  

6,70E-

05 

0,00508

715 

0,00252

251 

-

0,05367

487 

1,59546

737 

0,31012

551 

-

0,22100

299 

0,00069

874 

Regresión -

3,08E-

18 

0,00361

708 

0,00241

89 

-

0,05523

529 

1,56984

242 

0,34431

826 

NA 0,00035

325 

 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de REGRESIÓN es el más preciso para los datos del indicador Cobertura 

De La Cartera De Microcrédito Por Vencer. A continuación, se muestra los resultados de 

comparación entre el valor real y el pronóstico del modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 
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Figura 87. REN04 - Comparación de pronóstico con datos reales 

REN05 – Cartera Por Vencer Total 

Este indicador hace referencia al total de la cartera que se encuentra en proceso de maduración y 

sobre al cual se genera intereses por el crédito otorgado. Al interpretar este indicador se concluye 

que mientras mayor sea el indicador evidencia una mayor ganancia respecto a los intereses 

cobrados sobre la cartera de crédito otorgada eficientemente. 

La tendencia del indicador desde enero del 2015 a diciembre de 2017 y el pronóstico del año 2018 

se muestra a continuación: 

 

Figura 88. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para REN05 
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Figura 89. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para REN05 

 

 

Figura 90. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para REN05 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 
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Tabla 20 

Precisión del Pronóstico para REN05 

MODELO ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

Holt Winters 0,00022

702 

0,00109

269 

0,00057

128 

0,158343

14 

0,39863

637 

0,15047

989 

-

0,108229

82 

2,87E-

05 

ARIMA(0,1,1)(1,1,

0)[12]  

0,00029

768 

0,00068

162 

0,00040

174 

0,207688

77 

0,28125

04 

0,10582

114 

-

0,116137

64 

1,67E-

05 

Regresión 0 0,00095

09 

0,00069

77 

-

0,004316

98 

0,49422

048 

0,22366

026 

NA 3,26E-

05 

 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de ARIMA es el más preciso para los datos del indicador Cartera Por 

Vencer Total. A continuación, se muestra los resultados de comparación entre el valor real y el 

pronóstico del modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 

 

Figura 91. REN05- Comparación de pronóstico con datos reales 

VUL01 - Cartera Improductiva sobre el Patrimonio de Diciembre  

Este indicador mide la proporción de cartera que tiene potencialidad de incobrabilidad y no 

convertirse en un ingreso para la cooperativa y posteriormente en un recurso para acrecentar el 

patrimonio. Mientras más alto sea el indicador se interpretaría como que los resultados del ejercicio 

de intermediación pueden tener mayor vulnerabilidad de no registrar ingresos esperados, y 
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posteriormente no representar un aliciente para el patrimonio, ya que existiría una mayor 

proporción de cartera con potencialidad de incobrabilidad. 

La tendencia del indicador desde enero del 2015 a diciembre de 2017 y el pronóstico del año 2018 

se muestra a continuación: 

 

Figura 92. Tendencia y Pronóstico usando REGRESIÓN para VUL01 

 

Figura 93. Tendencia y Pronóstico usando HOLT WINTERS para VUL01 
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Figura 94. Tendencia y Pronóstico usando ARIMA para VUL01 

Luego de aplicar los 3 diferentes modelos a los datos tomados para este indicador tenemos los 

siguientes resultados para la precisión del pronóstico: 

Tabla 21 

Precisión del Pronóstico para VUL01 

MODELO ME RMSE MAE MPE MAPE MASE ACF1 SSE 

Holt 

Winters 

-

0,006032

89 

0,036723

78 

0,022567

86 

-

5,352069

13 

17,61594

09 

0,795212

9 

-

0,173557

98 

0,032367

26 

ARIMA(0,1

,1)  

-

0,001276

54 

0,017984

43 

0,012840

6 

-

2,407202

21 

9,276981

21 

0,616127

92 

-

0,047524

85 

0,011643

83 

Regresión -3,85E-19 0,013797

55 

0,010297

04 

-

0,940282

99 

7,282444

05 

0,721739

59 

NA 0,006853

41 

 

Una vez analizados los resultados de los errores para el cálculo de la precisión del pronóstico se 

concluye que el modelo de Holt Winters es el más preciso para los datos del indicador Cartera 

Improductiva sobre el Patrimonio de Diciembre. A continuación, se muestra los resultados de 

comparación entre el valor real y el pronóstico del modelo desde junio de 2017 a junio de 2018: 
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Figura 95. VUL01- Comparación de pronóstico con datos reales 

La evaluación del mejor modelo en los indicadores financieros permite seleccionar el que más se 

ajusta y con el cual se trabajó para la implementación de un tablero de indicadores gerenciales, se 

utilizó la herramienta SAP Lumira para diseñar el tablero de indicadores como se muestra a 

continuación en la siguiente figura: 

 

Figura 96. Tablero Gerencial con pronósticos 
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Una vez implementada la técnica que mejor se ajusta, es importante revisar los resultados con el 

usuario final, en base a su experiencia en el manejo de los indicadores del negocio evaluó que 

proceso implementado. 

Se aplicó una encuesta a 2 personas del área financiera y 1 persona de la parte tecnológica para 

evaluar si la periodicidad con la que se calcula los resultados es la correcta como se observa la 

figura 92. la mayoría de los encuestados realiza un análisis mensual, ya que los indicadores 

seleccionados son los que se evalúan mensualmente y se envían a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.  

 

Figura 97. Pregunta 1 – encuesta de satisfacción usuario 

 

Figura 98. Pregunta 2 – encuesta de satisfacción usuario 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Diaria Semanal Mensual Anual

¿Indicar con que periodicidad realiza el cálculo de 
indicadores Financieros?

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

SI NO
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En esta encuesta se evalúo la percepción del usuario en cuanto a la automatización de los 

indicadores, en la figura 94 se confirma que en la mayoría de los indicadores está de acuerdo con 

el tiempo y proceso de automatización, en los indicadores que tiene una percepción diferente se 

debe a que existió reprocesos y problemas con la extracción de datos de la fuente lo que ocasionó 

en reprocesos hasta obtener el indicador. 

 

Figura 99. Pregunta 3 – encuesta de satisfacción usuario 

En la evaluación del modelo predictivo podemos observar que la mayoría de los encuestados está 

de acuerdo que el modelo implementado es el que más se ajusta a realidad de cada indicador, los 

casos en los que no está de acuerdo se realizó un nuevo ajuste de la predicción. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

¿Los resultados son más rapidos con la 
implementación del modelo? 

Proceso Rápido No hay cambio
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Figura 100. Pregunta 4 – encuesta de satisfacción usuario 

Se evaluó que el proceso implementado contribuye en el mejor análisis de los indicadores 

considerando esta implementación como una herramienta que contribuye en la mejora de la toma 

de decisiones. 

 

Figura 101. Pregunta 5 – encuesta de satisfacción usuario 

Con lo revisado anteriormente se puede contestar las preguntas de investigación planteadas: 

RQ4.2: ¿Si es posible validar el modelo, se puede determinar un nivel de confianza en los 

resultados que permita demostrar una mejora en los mismos? 

0
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¿Cómo evalúa el cálculo del pronóstico del Indicador?

Mejora No Mejora
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SI NO

¿Considera que el uso de modelos predictivos en 
los indicadores financieros ayuda en la toma de 

decisiones en su trabajo?
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El modelo propuesto se puede validar con los indicadores estadísticos propuestos, el resultado de 

estos indicadores establece que el valor del indicador mientras más cercano es a 0, es más adecuado 

el modelo de tendencia. La confianza establecida en el modelo es del 95% lo que permite obtener 

resultados confiables en las predicciones de los indicadores financieros de cartera. 

RQ4.3: ¿Cuál es el margen de error que se debe considerar al implementar modelos de 

analítica predictiva? 

En el presente estudio se evalúan indicadores como el error medio (EM), el error cuadrático medio, 

el error absoluto medio, porcentaje de error cuadrático medio, porcentaje de error absoluto medio, 

el modelo se calcula y ajusta hasta encontrar aquella estimación de parámetros que minimiza el 

error medido, se acepta el modelo que tenga el mínimo valor o que sus valores tiendan a 0. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 La implementación del proceso de analítica predictiva en la CPN evidencia que el modelo 

implementado tiene una confianza del 95% en las predicciones realizadas, confirmando así 

que las técnicas supervisadas se ajustan favorablemente a los datos disponibles para 

indicadores financieros de cartera. 

 

 La evaluación de los indicadores de precisión del pronóstico como ME (Medium error), 

RMSE (root-mean-square error), MAE (Mean Absolute Error), MAPE (Mean Absolute 

Percentage Error), MASE (Mean Absolute Scaled Error), ACF1 (first-order autocorrelation 

coefficient), SSE (Signed Squared Error), ayudó a determinar la mejor técnica que se acopla 

a la serie de datos financiera. 

 

 En el caso de la CPN se probó con tres modelos predictivos aplicados a los indicadores de 

cartera, observándose que una técnica es mejor para un indicador, pero no necesariamente 

para los demás indicadores analizados; existen factores como la naturaleza del indicador, 

el conjunto de historia de la serie y los factores de ajuste que determinan un mayor margen 

de precisión de una técnica sobre otra. 

 

 El estudio planteado analizó una problemática en el área de operaciones financieras de la 

CPN, como es la falencia en el pronóstico para indicadores financieros. El presente estudio 

contribuye con un esquema inicial y análisis de factores propios del negocio que permitirán 

iniciar nuevos proyectos de automatización e innovación para otras áreas de la CPN 

 

 El manejo de la metodología Desing Science Research permitió realizar el análisis del 

problema para posteriormente establecer posibles sugerencias en el diseño y construcción 

del modelo. La etapa de evaluación y ajuste permitió crear un modelo más depurado, con 

el propósito de mejorar el proceso de toma de decisiones en el área de operaciones 

financieras de la Cooperativa. 
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 Las técnicas de Machine Learning son una alternativa de análisis suficientemente efectivas 

para la creación de modelos predictivos, que no necesitan de una enorme cantidad de datos 

para el procesamiento, a diferencia de los proyectos de big data que son más costosos y 

demandan de una infraestructura más compleja. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 En la cooperativa no existen estudios para la generación de modelos predictivos, razón por 

la cual se recomienda tomar este estudio como referencia en la implementación de otros 

modelos predictivo, aplicando los pasos revisados a las demás áreas de la Cooperativa de 

la Policía Nacional. 

 

 El manejo de los datos en la construcción de información es parte fundamental en la 

definición del proceso de innovación en una institución, por esta razón es recomendable 

depurar y mantener una continua administración en los procesos de extracción, 

transformación y procesamiento de la información que se requiere para el cálculo de los 

indicadores financieros.  

 

 Se sugiere que la Cooperativa evalúe la posibilidad de implantar procesos de calidad de 

datos antes de implementar procesos de analítica predictiva, ya que datos atípicos pueden 

sesgar los resultados de análisis futuros, promoviendo errores en el análisis de datos. 

 

 Es recomendable que la cooperativa fortalezca el uso de herramientas de inteligencia de 

negocios y de analítica en sus analistas financieros, de tal manera que promueva el uso de 

nuevas tecnologías en sus colaboradores. 

 Las instituciones del sistema financiero deben incorporar una unidad de analítica de datos 

en su esquema administrativo, ya que esta proveerá de un mayor potencial de análisis para 

la toma de decisiones y el ahorro de recursos. 
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 Es recomendable que la institución trabaje más allá de la creación de informes con datos 

pasados, la cooperativa debe emprender la búsqueda de patrones de comportamiento tanto 

de sus socios como de sus transacciones para brindar un servicio personalizado y efectivo. 

 

 Se sugiere implementar proyectos de minería de datos en el área de riesgos, en temas de 

otorgamiento de créditos, lavado de activos, fraudes financieros, considerando tanto 

recurso tecnológico, así como también el uso de nuevas técnicas de machine learning del 

esquema supervisado y no supervisado que le permitan explorar nuevos campos en la 

minería de datos. 

 

 

5.3. Trabajos Futuros 

 

 En los trabajos futuros, se propone analizar otras técnicas de machine learning para evaluar 

los demás indicadores financieros. 

 

 En el modelo construido se puede plantear un mejor ajuste considerando más factores 

exógenos que pueden incidir en la mejora de resultados. 

 

 En futuros análisis se propone establecer las mejores prácticas en la infraestructura 

tecnológica para el manejo de grandes volúmenes de información. 

 

 Implementar futuros proyectos de Big Data para mejorar el procesamiento de información 
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