
 
I 

 

  Universidad Internacional 

  

 

DIVISIÓN DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 
 
 

MODELO ECONOMÉTRICO PARA DETERMINAR EL 
NIVEL DE GASTOS EN UN ORFANATO DEL PERÚ 

DURANTE EL PERIODO 2010 - 2012 
 
 

REPORTE DE INVESTIGACIÓN (TESINA) 
 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: 
 

MAESTRO EN FINANZAS 
CORPORATIVAS 

 
PRESENTA 

 
L.C. VICTOR HUGO ORTIZ VIZCARRA 

 
ASESOR 

 
M.F.C. GERARDO VALENCIA REYES 

 
 
 
 
 

Cuernavaca, Morelos, Abril de 2015 
  



 

 
II 

 

 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

A mis padres, que en todo momento han estado conmigo apoyándome 

con todo lo necesario en la carrera que he elegido 

 

A mi asesor de tesina el Profesor Gerardo Valencia Reyes, por haberme 

enseñado lo principal sobre el tema de la tesina, por haberme orientado y 

apoyado en el desarrollo de la misma. 

 

A mis compañeros de la maestría por haberme ayudado y aconsejado 

durante estos dos años que estuvimos conviviendo en la maestría. 

 

A mis compañeros de trabajo de Nuestros Pequeños Hermanos por 

haberme brindado las herramientas necesarias para poder desarrollar el tema, 

y por haberme ayudado durante el proceso. 

 

A mis profesores por haberme orientado y marcado el camino a seguir, 

y por todo el conocimiento que compartieron conmigo durante la maestría. 

 

 

 

 

 



 

 
III 

 

 
 
 
 

CONTENIDO 
 
 

 
ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................... VI 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................... VII 

RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................... IX 

INTRODUCCION ................................................................................ XI 

OBJETIVOS ...................................................................................... 14 

I. Objetivo general: ................................................................... 14 

II. Objetivos específicos .............................................................. 14 

ASPECTOS QUE SE DESEAN DEMOSTRAR ......................................... 16 

DIMENSION TEMPORAL ................................................................... 19 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................... 20 

CAPITULO I ...................................................................................... 22 

ECONOMETRIA .............................................................................. 22 

I. Introducción .......................................................................... 22 

II. Regresión lineal y Mínimos Cuadrados Ordinarios ....................... 25 

III. Postulados básicos ................................................................. 32 



 

 
IV 

 

IV. Análisis de estadísticos principales ........................................... 38 

V. Resumen de los supuestos: ..................................................... 42 

VI. Resumen de los parámetros .................................................... 43 

CAPITULO II .................................................................................... 45 

ORFANATO NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS PERÚ .................... 45 

I. Antecedentes......................................................................... 45 

II. Operación ............................................................................. 47 

III. Orfanato del Perú ................................................................... 48 

CAPITULO III ................................................................................... 50 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN .............................................. 50 

I. Tipo de investigación .............................................................. 51 

II. Población a estudiar ............................................................... 52 

III. Tamaño de la población .......................................................... 52 

IV. Variables a estudiar ................................................................ 53 

V. Aspectos estadísticos .............................................................. 53 

VI. Recursos utilizados ................................................................. 54 

VII. Aplicación práctica ............................................................... 55 

VIII. Resumen metodológico ........................................................ 55 

CAPITULO IV.................................................................................... 57 



 

 
V 

 

PROPUESTA DEL MODELO ECONOMETRICO ................................... 57 

Planteamiento de la hipótesis ......................................................... 57 

Recolección y tratamiento de los datos ............................................ 58 

I. Análisis de las variables .......................................................... 59 

II. Análisis de regresión lineal múltiple .......................................... 69 

III. Contraste de principales estadísticos ........................................ 71 

IV. Autocorrelación ...................................................................... 71 

V. Multicolinealidad .................................................................... 75 

VI. Distribución de los residuos ..................................................... 77 

VII. Exceso de curtosis ............................................................... 79 

VIII. Homocedasticidad................................................................ 80 

IX. Resultados ............................................................................ 83 

X. Aplicación práctica ................................................................. 85 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................... 89 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................... 91 

 

  



 

 
VI 

 

 
 
 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 
 
 

Tabla 1: Tabla ANOVA ......................................................................... 40 

Tabla 2: Resumen de los supuestos ...................................................... 42 

Tabla 3: Resumen de parámetros ......................................................... 43 

Tabla 4: Esquema de variables a estudiar .............................................. 53 

Tabla 5: Esquema metodológico ........................................................... 55 

Tabla 6: Datos de la variable nivel de gastos en alimentación ................... 59 

Tabla 7: Datos de la variable número de niños ....................................... 62 

Tabla 8: Datos de la variable IPC .......................................................... 66 

Tabla 9: Resumen de contrastes verificados ........................................... 83 

Tabla 10: Datos de las variables estudiadas en el periodo 2013 ................ 85 

Tabla 11: Comparación de gastos 2013 vs modelo econométrico vs 

presupuesto ....................................................................................... 87 

 

  



 

 
VII 

 

 
 
 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
 
 

Figura 1. Ejemplo regresión lineal ......................................................... 26 

Figura 2. Ejemplo regresión lineal ......................................................... 30 

Figura 3: Mapa de orfanatos en Nuestros Pequeños Hermanos ................. 47 

Figura 4: Mapa de Nuestros Pequeños Hermanos Perú ............................. 49 

Figura 5: Gráfica de la variable nivel de gastos en alimentación ................ 61 

Figura 6: Gráfica de la variable número de niños .................................... 63 

Figura 7: Regresión Alimentación vs número de niños ............................. 64 

Figura 8: Gráfica de Gastos en alimentación vs número de niños .............. 65 

Figura 9: Regresión alimentación vs IPC ................................................ 67 

Figura 10: Gráfica de gastos en alimentación vs IPC ............................... 68 

Figura 11: Modelo de regresión gastos en alimentos vs número de niños e 

IPC ................................................................................................... 69 

Figura 12: Valor tablas Durbin-Watson .................................................. 73 

Figura 13: Resultado test Durbin-Watson ............................................... 73 

Figura 14: Prueba LM de autocorrelación ............................................... 74 

Figura 15: Residuos de la regresión alimentos ........................................ 74 

Figura 16: Factores de inflación de la varianza ....................................... 76 



 

 
VIII 

 

Figura 17: Coeficientes de correlación de las variables............................. 76 

Figura 18: Contraste de normalidad de alimentos ................................... 77 

Figura 19: Contraste de normalidad de número de niños ......................... 78 

Figura 20: Contraste de normalidad de IPC ............................................ 78 

Figura 21: Gráfica de la normalidad de los residuos ................................ 78 

Figura 22: Exceso de curtosis ............................................................... 80 

Figura 23: Contraste de White .............................................................. 80 

Figura 24: Contraste de White (cuadrados solo) ..................................... 81 

Figura 25: Contraste de Breusch-Pagan ................................................. 81 

Figura 26: Gráfico Q-Q ........................................................................ 82 

Figura 27 Comparación de gastos 2013 vs modelo econométrico vs 

presupuesto ....................................................................................... 88 

 

  



 

 
IX 

 

 
 
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
 
El propósito de este estudio fue el análisis de un caso práctico en la 

organización Nuestros Pequeños Hermanos, el caso en específico estudiado 

fue buscar una herramienta que permitiera realizar proyecciones robustas, 

esta propuesta se planteó debido a que generalmente en la comparación de 

los datos reales contra los presupuestados existen grandes variaciones, por 

esta razón se buscó desarrollar una herramienta de apoyo para la 

organización.  

 

Esta propuesta se basa específicamente en los datos de un orfanato del 

Perú de la organización Nuestros Pequeños Hermanos, realizándose un análisis 

cuantitativo, delimitado en la proyección de los gastos en alimentación, 

tomando como base los datos de 2010 a 2012.  

 

La problemática actual fue abordada con la metodología de la teoría 

econométrica. Las variables en este caso fueron: la variable dependiente, el 

nivel de gastos en alimentación y las variables independientes; el número de 

niños en el orfanato y el índice de precios al consumidor del Perú en el rubro 

de alimentos y bebidas.  
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Se utilizó el software econométrico Gretl para obtener los resultados, y 

analizar los diferentes supuestos econométricos y contrastarlos contra la 

teoría.  

 

Una vez aceptados los supuestos econométricos se realizó el análisis de 

los datos, en donde se detalló cómo afectan las variables independientes a la 

variable dependiente. Se concluye que el presente modelo es aceptable y 

funciona como un estimador optimo, además  se recomienda ampliamente a 

la organización el uso de herramientas estadísticas para poder obtener 

proyecciones más precisas de los presupuestos. 
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INTRODUCCION 

 
 
 
Una de las principales necesidades de las organizaciones, es el dirigir 

todos sus esfuerzos para lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos, esto 

conlleva al mejoramiento de la organización y es supervisado constantemente 

por los administradores.  

 

El presupuesto de una organización está encaminado principalmente a 

llevar a cabo sus objetivos, los cuales deben estar acorde con la misión y visión 

de la misma. Y el presupuesto es una de las herramientas que utilizan los 

administradores y gerentes para estar supervisando que las metas 

establecidas sean cumplidas y alcanzadas. 

 

Sin embargo la principal dificultad al momento de realizar un 

presupuesto es la base que se utilizará para determinarlo, hay diferentes 

formas de realizar un presupuesto, en cualquier forma que se realice el 

presupuesto este siempre será una estimación de la actividad de la 

organización, y para evaluar su eficacia siempre son comparados contra su 

contraparte real, aquí es donde se miden si se alcanzaron los objetivos 
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establecidos, y les permiten saber a los administradores como están en 

comparación contra lo estimado. 

 

En esta investigación se abordó la problemática de las variaciones 

presupuestales, y estuvo centrada en la organización no lucrativa Nuestros 

Pequeños Hermanos, específicamente se abundó en el orfanato del Perú, y se 

analizaron datos de alimentación, de los años 2010 a 2012.  

 

Lo que se pretendió fue es desarrollar mediante herramientas 

estadísticas una proyección más ajustada a la realidad, además este tipo de 

herramientas nos permitieron realizar un análisis más profundo de los datos y 

así obtener conclusiones que están apegadas la teoría, lo que le da un mayor 

realce a las conclusiones obtenidas.  

 

Para el análisis y proyección de los datos partiremos de la econometría, 

ya que encaja perfectamente en lo que se pretende obtener, esto debido a que 

la econometría realiza análisis de los diferentes fenómenos económicos 

mediante el uso de estadística aplicada, y a la vez nos permite realizar 

proyecciones de los datos. 
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La econometría es ampliamente utilizada por muchas organizaciones y 

por el gobierno para realizar análisis de fenómenos económicos y también para 

realizar proyecciones, por ejemplo el dato que da el Servicio de Administración 

tributaria sobre el porcentaje de evasión fiscal se basa en el estudio de Hugo 

Javier Fuentes Castro, (2012) donde aplican una ecuación econométrica 

utilizada en Estados Unidos, para obtener el dato de la estimación de evasión 

fiscal en México. 

 



 
14 

 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

 

 

I. Objetivo general: 

 
 
Analizar estadísticamente los gastos en alimentación y las variables que 

lo afectan (niños y el Índice de Precios al Consumidor), en Nuestros Pequeños 

Hermanos Perú en el periodo 2010 y 2012, a través de un análisis 

econométrico con un modelo de regresión lineal que permita proyectar los 

gastos en alimentación 

 
 
 

II. Objetivos específicos 

 
 
 

 Revisar la base teórica econométrica para obtener la información 

necesaria para proponer un modelo econométrico adecuado en función 

del estudio a desarrollar 

 

 Medir los gastos de alimentación en Nuestros Pequeños Hermanos Perú 

en el periodo 2010 y 2012. 
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 Obtener la información necesaria de la población a estudiar y del Índice 

de Precios al Consumidor para su inclusión en el modelo econométrico 

propuesto. 

 

 Medir estadísticamente la importancia cuantitativa (supuestos) de cómo 

afecta el número de niños y el Índice de precios al consumidor en el nivel 

de gastos en Nuestros Pequeños Hermanos Perú para mostrar cómo 

afecta estas variables al nivel de gastos en alimentos. 

 

 Comparar el modelo econométrico con datos reales de 2013 para 

establecer la aplicación práctica del modelo 
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ASPECTOS QUE SE DESEAN DEMOSTRAR 

 
 
 
El presente modelo econométrico se presenta como una herramienta 

adicional, para apoyar al área de Dirección Nacional en el orfanato Nuestros 

Pequeños Hermanos Perú para la elaboración de presupuestos, aplicando un 

modelo econométrico que permita conocer la relación entre las variables 

estudiadas, y pronosticar resultados futuros, dando a la Dirección General de 

la Organización un punto de partida estadístico para realizar el análisis de las 

operaciones. 

 

Uno de los principales fundamentos de la econometría es formular 

modelos que expliquen la variable del objeto de estudio y su predicción, 

considerando que esta herramienta de predicción toma como base datos 

históricos que pueden ser susceptibles a muchas variaciones futuras. 

 

Este modelo econométrico intenta disminuir la desviación que puedan 

tener los datos, aplicando la estadística inferencial, más no es la realidad 

definitiva ni se puede asegurar que la proyección será exactamente igual a los 

datos reales, lo que sucede con cualquier otro tipo de herramientas de 

proyección. 
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En el presente trabajo se utilizó la econometría porque permite tener un 

análisis integral de las operaciones, obtener conclusiones y estimar cuales son 

las variables que realmente impactan a la organización, descartando las 

variables que no sean significativas, que nos puedan apartar de las variables 

que realmente tengan relación con lo que estamos proyectando o estimando. 

 

Esta investigación parte de la técnica econométrica en donde se aplica 

la teoría actual, utilizando datos históricos y estadísticas de años anteriores, 

se analizan los resultados estadísticos obtenidos y se aplican modelos 

econométricos ajustados a las operaciones de la institución, lo cual se realiza 

con la finalidad de que se puedan obtener proyecciones más confiables, 

robustas y ajustadas al nivel propio de las operaciones económicas que tenga 

la organización, es de destacar que esta técnica depende en gran medida de 

las variables que se tomen en cuenta al momento de realizar el modelo 

econométrico. 

 

Se buscó demostrar de manera práctica la importancia de incluir la 

incidencia que tienen las variables externas dentro de la planificación 

económica de la organización, debido a que en muchas ocasiones al momento 

de realizar presupuestos estas no son tomadas en cuenta, sin embargo al 

momento de realizar proyecciones siempre es importante destacar el impacto 

de las variables o riesgos a los que está expuesto la organización, si no son 
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tomadas en cuentas estas variables, pueden generar que al momento de 

ejercer realmente el presupuesto y confrontar esta proyección con los datos 

reales de la operación de la organización, existan diferencias significativas que 

pudieron haberse previsto si estas variables externas hubieran sido tomadas 

en cuenta en la planeación de la organización. 

 

Este modelo puede ser utilizado por la organización como una guía útil 

al momento de elaborar los presupuestos, ya que se le toma como referencia 

para aplicar otro tipo de modelos econométricos dentro de la organización. 
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DIMENSION TEMPORAL 

 
 
 
El presente estudio se basó en datos estadísticos obtenidos del orfanato 

Nuestros Pequeños Hermanos Perú, durante el periodo 2010 – 2012, los datos 

fueron recabados de manera mensual. 

 

Los datos recabados fueron: El nivel de gastos en alimentación dentro 

del orfanato, número de niños albergados en el orfanato y el Índice de Precios 

al Consumidor en el rubro de alimentos en el Perú. 

 

Este periodo fue elegido para poder comparar el modelo econométrico 

propuesto con los gastos del año 2013 para poder analizar los resultados y 

concluir si la propuesta se ajusta a las operaciones del orfanato de Perú. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 
El no tomar en cuenta variables externas al momento de realizar un 

presupuesto puede incidir en estimaciones poco precisas o robustas, lo que 

implica que al momento de la ejecución del presupuesto existan desviaciones 

importantes al comparar el gasto real ejercido contra las estimaciones 

presupuestales. Como se busca realizar un análisis más concreto y detallado, 

en el presente trabajo se analizó únicamente el rubro de alimentación que está 

asignado en el presupuesto, ya que al segmentar el análisis realizado, fue 

posible identificar con una mayor precisión las variables que se relacionan con 

el rubro a estudiar.  

 

En el análisis del presupuesto de alimentación de la Organización 

Nuestro Pequeños Hermanos Perú, solo toma en cuenta la variable número de 

niños en forma anual, y no se consideran otras variables ni se analizan los 

datos mensualmente, por lo que realizar un análisis mensual para obtener 

información real sería más significativo, pero aun así se desconocen que otras 

variables pueden intervenir en los gastos, como por ejemplo la edad de los 

niños ya que los requerimientos de alimentación varían en función a las 

edades, otro factor a tomar en cuenta es la inflación local en el rubro de 
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alimentos y bebidas ya que afecta el ingreso disponible que tiene la asociación 

para realizar su gasto normal en alimentos.  

 

Existen diversos métodos o técnicas de análisis de datos para realizar 

proyecciones, en el presente trabajo se usó la econometría mediante regresión 

lineal y el uso de Mínimos cuadrados ordinarios para obtener una ecuación que 

pueda ser utilizada al momento de proyectar los datos.  

 

Al realizar este análisis se buscó explicar con mayores argumentos como 

la variable de gastos de alimentación se ve influenciada por factores externos, 

como lo son el número de niños y el índice de precios al consumidor, así como 

el porcentaje de relación con la principal variable a estudiar. Estos argumentos 

podrán ser tomados en cuenta como un apoyo para la toma de decisiones al 

momento de realizar la asignación presupuestaria.  

 

También se propuso demostrar que el análisis econométrico es una 

herramienta útil y eficiente, si es adecuadamente implementada al momento 

de analizar datos y realizar proyecciones. 
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CAPITULO I 

 
 

ECONOMETRIA 

 
 
 

I. Introducción 

 

 

Los principales objetivos de los campos que estudian las ciencias en 

general son la descripción de los fenómenos y su predicción, en la mayor parte 

de las ciencias naturales la habilidad para realizar experimentos controlados 

es de vital importancia para probar teorías y construir modelos que expliquen 

la causalidad entre variables.  

 

En el caso del estudio de la economía, los investigadores se enfrentan al 

problema de que no pueden realizar experimentos controlados para probar sus 

teorías y realizar modelos, esto es debido a que tales fenómenos se deben 

observar tal y como se dan en su contexto natural. Este vínculo faltante entre 

la realidad empírica y el modelado teórico ha sido considerado como una gran 

desventaja en el campo de la economía.  
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Sin embargo con el desarrollo de la estadística surgió el diseño de 

investigación no experimental, que acorde a Sampieri (2010) se define como 

“Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 

que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos” (p. 149). 

Al respecto Martinez Estrada, (2007) comenta lo siguiente: 

Hay que tener en cuenta que debido a la gran complejidad del comportamiento 

económico, y debido a la gran dificultad de medir o incluso definir 

correctamente los aspectos relevantes del fenómeno económico y debido a que 

el economista tiene poco o nulo control sobre el fenómeno económico, la teoría 

económica esta inherentemente limitada al grado en el cual se pueda describir 

la realidad económica y se podría caer en el error de legitimar aseveraciones 

falsas acerca de la realidad económica. Debido a que el economista empírico 

debe de tratar con la naturaleza económica en toda su complejidad, es 

optimista esperar o creer que los modelos paramétricos o probabilísticos son lo 

suficientemente adecuados para medir esta complejidad. (p. 1) 

Para enfocar los modelos probabilísticos al área económica, se iniciaron 

estudios sobre una rama de la estadística aplicada a la economía llamada 

econometría, entre los principales estudios y definiciones de esta rama se citan 

los siguientes por Guajarati (2010): 

La econometría, resultado de cierta perspectiva sobre el papel que desempeña 

la economía, consiste en la aplicación de la estadística matemática a los datos 
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económicos para dar soporte empírico a los modelos construidos por la 

economía matemática y obtener resultados numéricos.1 

. . . la econometría puede definirse como el análisis cuantitativo de fenómenos 

económicos reales, basados en el desarrollo simultáneo de la teoría y la 

observación, relacionados mediante métodos apropiados de inferencia.2 

La econometría se define como la ciencia social en la cual las herramientas de 

la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al 

análisis de los fenómenos económicos. 3 

La econometría tiene que ver con la determinación empírica de las leyes 

económicas.4 

El arte del econometrista consiste en encontrar un conjunto de supuestos lo 

bastante específicos y realistas para que le permitan aprovechar de la mejor 

manera los datos con que cuenta.5 

Los econometristas… son una ayuda decisiva en el esfuerzo por disipar la mala 

imagen pública de la economía (cuantitativa o de otro tipo) considerada como 

una materia en la cual se abren cajas vacías, suponiendo la existencia de 

abrelatas, para revelar un contenido que diez economistas interpretarán de 11 

maneras diferentes.6 

                                    
1 Gerhard Tintner, Methodology of Mathematical Economics and Econometrics, The 
University of Chicago Press,Chicago, 1968, p. 74. 
2 P.A. Samuelson, T.C. Koopmans y J.R.N. Stone, “Report of the Evaluative Committee for 
Econometrica”, Econometrica, vol. 22, núm. 2, abril de 1954, pp. 141-146. 
3 Arthur S. Goldberger, Econometric Theory, John Wiley & Sons, Nueva York, 1964, p. 1 
4 H. Theil, Principles of Econometrics, John Wiley & Sons, Nueva York, 1971, p. 1. 
5 E. Malinvaud, Statistical Methods of Econometrics, Rand McNally, Chicago, 1966, p. 514. 
6 Adrian C. Darnell y J. Lynne Evans, The Limits of Econometrics, Edward Elgar, Hants, 
Inglaterra, 1990, p. 54. 
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El método de la investigación econométrica busca en esencia una conjunción 

entre la teoría económica y la medición real, con la teoría y la técnica de la 

inferencia estadística como puente.7 

 

Como podemos ver en el texto citado, la estadística aplicada a la 

economía nos da una base para poder construir modelos econométricos, 

esto se realiza en función a diversos métodos aplicables, los cuales se 

abundarán en el próximo punto.  

 

 

 

II. Regresión lineal y Mínimos Cuadrados Ordinarios 

 

 

El método de la regresión dentro de la econometría se refiere al método 

estadístico desarrollado para estudiar las relaciones entre las variables. Uno 

de los objetivos del análisis de regresión es el usar una o más variables 

independientes para predecir el valor de una variable dependiente. Para lograr 

este propósito se utiliza una ecuación matemática, desarrollada por el método 

de mínimos cuadrados ordinarios.  

 

                                    
7 T. Haavelmo, “The Probability Approach in Econometrics”, suplemento de Econometrica, 
vol. 12, 1944, prefacio, p. iii. 
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Si el método de regresión tiene solamente una variable independiente, 

el análisis realizado se denomina regresión lineal simple, si en cambio tenemos 

dos o más variables independientes el análisis se denomina regresión lineal 

múltiple. 

 

Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

 

De acuerdo a David R. Anderson (1986) el procedimiento que sigue este 

método es encontrar la línea recta que provee la mejor aproximación de 

relación existente entre la variable dependiente y las variables independientes. 

La línea desarrollada utilizando el método de mínimos cuadrados se conoce 

como línea estimada de regresión o ecuación estimada de la regresión. Para 

un mayor análisis observemos la figura 1 

 

Figura 1. Ejemplo regresión lineal 
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Fuente: Anderson (1986) 

 

 

 

En la figura 1 se grafica el impacto que tiene en la calificación del 

alumno, las horas que pasa utilizando la computadora, nuestra variable 

dependiente o explicada sería la calificación del alumno, y la variable 

independiente o explicativa es el número de horas que pasa el alumno 

utilizando la computadora.  

 

Observamos en la figura 1 que el tamaño de nuestra muestra es de 10 

observaciones, si analizamos los puntos de la figura podemos ver que un 

mayor número de horas usando la computadora está asociada con una mayor 
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calificación por parte del alumno, también podemos ver que existe una 

tendencia central entre los puntos, esta línea recta se denomina regresión 

lineal y el punto en donde inicia la línea recta se denomina intercepto. 

 

Para abundar más en la utilidad de la regresión lineal tomaremos el 

ejemplo que nos da Sampieri (2010) sobre el mismo tema: 

¿Qué es la regresión lineal? 

Definición: es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable 

sobre otra. Está asociado con el coeficiente r de Pearson. Brinda la oportunidad 

de predecir las puntuaciones de una variable tomando las puntuaciones de la 

otra variable. Entre mayor sea la correlación entre variables (covariación), 

mayor capacidad de predicción. 

Hipótesis: correlacionales y causales. 

Variables: dos. Una se considera como independiente y otra como dependiente. 

Pero, para poder hacerlo, debe tenerse un sólido sustento teórico. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. 

Procedimiento e interpretación: la regresión lineal se determina con base en el 

diagrama de dispersión. Éste consiste en una gráfica donde se relacionan las 

puntuaciones de una muestra en dos variables. Veámoslo con un ejemplo 

sencillo de ocho casos. Una variable es la calificación en Filosofía y la otra 

variable es la calificación en Estadística; ambas medidas, hipotéticamente, de 

0 a 10. 

... 
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Así se grafican todos los pares: 

 

Fuente: Sampieri (2010) 

Los diagramas de dispersión son una manera de visualizar gráficamente una 

correlación. Por ejemplo: 

Si aplicáramos los exámenes de filosofía y estadística (escala de 0 a 10 en 

ambas mediciones) a 775 alumnos y obtuviéramos el siguiente resultado: r= 

0.814** (significativa al nivel del .01). La correlación es considerablemente 

positiva (p. 315) 
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Para poder visualizar de una mejor manera lo que explica Sampieri, si 

graficáramos en el ejemplo la línea de regresión obtendríamos lo que se 

muestra en la figura 2: 

 

Figura 2. Ejemplo regresión lineal 

 

Fuente: Sampieri (2010) 

 

Como podemos observar en los datos existe una gran relación entre las 

calificaciones de Filosofía y estadística y si incluimos la línea de regresión 

obtendremos que esta pasa por los entre los puntos de la gráfica de dispersión. 

La ecuación utilizada para una regresión lineal simple es la siguiente: 

�� =  �� + ���  

En donde: 

 ��= Es el valor estimado de la variable dependiente 

��= Es el valor del intercepto 
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��= Es el valor de la pendiente de la línea de regresión 

x = Es el valor de la variable independiente 

 

La aplicación del método de mínimos cuadrados proporciona los valores 

de �� y �� que hacen que la suma de la desviación cuadrada entre los valores 

observados de la variable dependiente (y) y los valores estimados de la 

variable dependiente ( ��) sean mínimos. Esta afirmación se representa con el 

siguiente criterio: 

min � (�� − ���)�  

Donde: 

�� = Valor observado de la variable dependiente para la i-esima 

observación. 

���= Valor estimado de la variable dependiente para la i-esima 

observación. 

El modelo probabilístico para la regresión múltiple es: 

� = �� + ���� + ����+. . . +� 

A diferencia de la regresión simple podemos ver que en esta ecuación 

tenemos más de dos variables independientes, en caso de que el valor de 

algún paramento fuera igual a cero por ejemplo �� = 0 entonces �� no está 

linealmente relacionado a � por lo que es posible descartar esa variable para 

reducir el número de variables en el modelo. 
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El término de error � tiene los siguientes supuestos: 

 

1.  El termino de error �, in el modelo de regresión múltiple tiene un valor 

esperado de 0 es decir:�(�) = 0  

Implicación: Para el valor dado de ��, ��, … el valor esperado de � se da 

por: �(�) = �� + ���� + ����+. .. 

En esta ecuación �(�) representa el promedio de todos los posibles 

valores de � que podrían ocurrir para los valores dados de ��, ��, … 

2. La variación de � se indica por �� y es el mismo para todos los valores 

de las variables independientes 

Implicación: La varianza de � es igual a �� y es el mismo para todos los 

valores de ��, ��, … 

3. Los valores de � son independientes. 

Implicación: la magnitud del error para un conjunto dado de valores para 

las variables independientes no está relacionada con la magnitud del 

error para cualquier otro conjunto de valores 

4. El error �  es una variable aleatoriamente distribuida que refleja la 

desviación entre el valor actual � y el valor esperado de � dado por 

��,����, … 

Implicación: Dado que ��,����, … son constantes, para los valores dados 

de ��, ��, …  la variable dependiente �  también es una variable 

normalmente distribuida. 

 

 

 

III. Postulados básicos 
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De acuerdo al teorema Gauss-Markov en donde se establece que un 

modelo lineal debe encontrarse dentro de los siguientes supuestos que sirven 

como hipótesis para demostrar la validez del modelo: 

 

El modelo debe estar correctamente especificado 

Esto se refiere que al momento de plantear el modelo, este debe estar 

acorde con la teoría actual, por ejemplo si nosotros queremos validar la 

relación entre el ingreso disponible y el consumo, esperaríamos al momento 

de graficar que exista una fuerte relación entre ambas variables y también 

esperaríamos una relación positiva entre ambas variables, es decir, entra 

mayor ingreso disponible tenga la persona mayor será el consumo, es muy 

importante definir desde el inicio las variables y los tipos de relaciones entre 

los mismos para poder especificar correctamente el modelo. 

 

Una de las maneras más sencillas de validar si está correctamente 

especificado el modelo es comparar el resultado de la regresión contra el 

modelo propuesto, si los signos del resultado de la regresión son iguales al 

modelo propuesto, entonces podemos inferir que el modelo propuesto es 

válido. 

 

El modelo debe ser lineal en los parámetros 
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Debido a que estamos utilizando un método lineal en donde esperamos 

que todas nuestras predicciones se encuentre lo más cercanas posibles a una 

línea recta cuando realizamos la comparación contra los datos reales, al 

momento de especificar el modelo se espera que los parámetros � se eleven 

únicamente a la primera potencia, de otra manera tendremos un modelo 

regresión no lineal en el parámetro, el cual es un modelo diferente al que 

estaremos abordando en esta investigación. 

 

El valor esperado del término de error condicionado a las 

variables explicativas es igual a cero 

Esto se puede expresar como �(�|�) = 0 lo que quiere decir que el valor 

esperado del promedio de los errores sea de cero, cuando nosotros realizamos 

un regresión lineal esperamos siempre que todos los puntos de la variable 

observada se encuentre lo más cercano posible a la línea de la regresión, si 

nosotros comparamos el valor de X de los datos reales y estimados, y tomamos 

solamente los valores de error los cuales pueden ser negativos o positivos, de 

acuerdo con este supuesto el promedio o media de estos valores debe ser de 

cero. 

 

Existe Homocedasticidad o varianza constante de μ 

Este supuesto nos dice que la varianza del error de la variable endógena 

debe mantener a lo largo de las observaciones, es decir, debe ser constante, 
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al respecto Guajarati (2010) nos dice: “…homocedasticidad, o igual (homo) 

dispersión (cedasticidad), o igual varianza. La palabra proviene del verbo 

griego skedanime, que significa dispersar o esparcir. Planteado de otra forma 

[…] significa que las poblaciones Y correspondientes a diversos valores de X 

tienen la misma varianza. En términos llanos, la variación alrededor de la línea 

de regresión (la línea de la relación promedio entre X y Y) es la misma para 

todos los valores de X; no aumenta ni disminuye conforme varía X.” (pág. 65) 

este supuesto se puede expresar como ���(�|�) = ��. 

 

No existe autocorrelación entre los residuos 

Respecto a este supuesto Guajarati (2010) nos explica claramente que 

“Dados dos valores cualesquiera de X, Xi y Xj (i ≠ j), la correlación entre dos 

�� y  �� cualesquiera (i ≠ j) es cero. En pocas palabras, estas observaciones se 

muestrean de manera independiente. Simbólicamente, ������, ��|��, ��� = 0 ” 

(pag. 66) en el caso de que exista autocorrelación entre las variables se tendrá 

que corregir el modelo utilizando el método de modelo de regresión lineal 

generalizado.  

 

La covarianza entre �� y � es cero 

De acuerdo a lo que vimos en el punto anterior tenemos que verificar 

que no haya autocorrelación entre los residuos, esto lo verificamos con el 

estadístico de la covarianza, que indica el grado de variación que tienen en 
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conjunto dos variables aleatorias, podemos interpretar que si la covarianza es 

igual a cero entonces no existe una relación lineal entre las variables 

estudiadas, lo que aplica al tipo de estudio que estamos realizando, porque 

sería de esperar que hay variables que no se están considerando y que influyen 

en el modelo que estamos estimando, en caso contrario la variables estarían 

correlacionadas en 100% y no podríamos aplicar este modelo. 

 

El número de observaciones, es mayor o igual que el número de 

parámetros 

Este supuesto es de vital importancia para el posterior análisis de los 

datos, ya que cuando empezamos a contrastar nuestro modelo contra los 

diferentes supuestos, nos encontraremos con los grados libertad “n-k” (donde 

n es el número de observaciones y k es el número de parámetros) el cual 

determina cierto valor de confianza, y entre más grande sea este valor más 

confiable serán los resultados, en este sentido entre menos grados de libertad 

tengamos, los contrastes contra los supuestos serán menos concluyentes. 

 

Existe variabilidad entre X 

Sobre este supuesto Guajarati (2010) muy acertadamente comenta:  

Si todos los valores de X son idénticos, �� = �� (¿por qué?) y el 

denominador de esa ecuación será cero, lo que imposibilita la 

estimación de β2 y, por consiguiente, de β1. Por intuición, pronto 
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advertimos la razón por la que este supuesto es importante. Observe 

el ejemplo del consumo familiar del capítulo 2. Si hay muy poca 

variación en el ingreso familiar, no será posible explicar buena parte 

de la variación en el consumo. El lector debe recordar que la variación 

tanto en Y como en X es esencial para utilizar el análisis de regresión 

como herramienta de investigación. En pocas palabras, las variables 

deben variar (pag. 68) 

 

No hay multicolinealidad perfecta 

La multicolinealidad se refiere a la relación entre una o más variables 

explicativas, en la práctica es muy poco común caer en esta situación a menos 

que no existan muchos datos. Guajarati (2010) nos da una mayor definición 

“Si la multicolinealidad es perfecta en el sentido de […] los coeficientes de 

regresión de las variables X son indeterminados, y sus errores estándar, 

infinitos. Si la multicolinealidad es menos que perfecta, […] los coeficientes de 

regresión, aunque sean determinados, poseen grandes errores estándar (en 

relación con los coeficientes mismos), lo cual significa que los coeficientes no 

pueden ser estimados con gran precisión o exactitud” (pag. 323) 

 

Las X son no estocásticas 

Esto significa que los resultados del análisis de regresión dependen de 

los valores de X, esto se explica mejor en muestras repetidas, si queremos 
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conocer el valor que tiene X en diversas situaciones, pero en un mismo tiempo, 

consideramos que el valor de X es no estocástico, Guajarati (2010) nos da 

diversos ejemplos como: “Por ejemplo, un agricultor puede dividir su tierra en 

varias parcelas y aplicarles diferentes cantidades de fertilizante para ver el 

efecto en el rendimiento del cultivo. Asimismo, una tienda de departamentos 

puede ofrecer diferentes tasas de descuento en un producto para ver su efecto 

en los consumidores. En ocasiones conviene fijar los valores de X para un 

propósito específico. Supongamos que deseamos obtener el ingreso promedio 

semanal de los trabajadores (Y ) con varios niveles de escolaridad (X ),”(pag. 

62) 

 

 

 

IV. Análisis de estadísticos principales 

 

 

Nivel de significancia 

Antes de hablar del nivel de significancia es necesario explicar este 

concepto, el nivel de significancia de acuerdo a Hernández Sampieri (2010) 

“Es un nivel de la probabilidad de equivocarse y que fija de manera a priori el 

investigador” (pág. 307) este nivel es muy importante ya que una muestra 

siempre contiene un grado de error ya sea por el método utilizado para recabar 
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los datos o porque simplemente no haya habido suficientes datos, este nivel 

nos dice que tan cercano son los valores de la muestra a los valores estimados. 

En general un valor se significancia de 0.05 o 5% es ampliamente aceptado, 

esto significa que se tienen un 5% de equivocarse y un 95% de seguridad en 

la muestra. 

  

Para poder realizar evaluaciones a los datos obtenidos y a la regresión 

estimada, generalmente utilizamos pruebas paramétricas, estas pruebas se 

evalúan mediante hipótesis nulas y alternativas y dan mayor validez al modelo 

que se está presentando. 

 

Una de estas pruebas es el coeficiente de correlación de Pearson que 

mide la relación existente entre las variables, para un mayor detalle se 

describe lo que comenta Hernández Sampieri (2010) al respecto: 

     r= 0.7831 (valor del coeficiente) 

s o P= 0.001  (significancia) 

     N= 625  (número de casos correlacionados) 

Si s o P es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en 

el nivel de 0.05 (95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% 

de probabilidad de error). Si es menor a 0.01 el coeficiente es significativo al 

nivel de 0.01 (99% de confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de 

probabilidad de error). 
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Tabla ANOVA 

Otra prueba paramétrica aplicable y que nos muestra un resumen de los 

datos es la tabla ANOVA que se puede ejemplificar como: 

 

Tabla 1:  

Tabla ANOVA 

Origen 
Suma de los 
cuadrados 

Grados libertad 
Media de los 
cuadrados 

Regresión SSR p ��� =
���

�
 

Residuo SSE n – p - 1 ��� =
���

� − � − 1
 

Total SST n - 1  
Fuente: Anderson (1986) 

De la tabla 1 podemos realizar los siguientes análisis: 

Coeficiente de determinación R2 

El coeficiente de determinación es una medida que nos permite conocer 

que tan bien se ajuste la línea de regresión a los datos observados, la fórmula 

para poder determinar este coeficiente es: 

�� =
���

���
 

La cantidad R2 se conoce como coeficiente de determinación y es la 

medida más común de la bondad del ajuste de la línea de regresión, 

básicamente R2 mide la proporción o el porcentaje de la variación total en y 

explicada por el modelo de regresión. 
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Prueba F 

El valor de la prueba F puede ser usado para obtener el valor real de 

significancia de la regresión, este valor es usualmente utilizado para evaluar 

el conjunto de parámetros en una regresión, si el modelo que estamos 

analizando es una regresión simple estaríamos evaluando solamente una 

variable independiente en relación a una variable dependiente, es decir, 

obtendríamos directamente el valor de significancia de esa variable 

independiente, pero si estuviéramos realizando una regresión múltiple 

estaríamos evaluando toda la regresión y posteriormente tendríamos que 

analizar individualmente las variables independientes para tomar la decisión 

de incluirlas o excluirlas de la ecuación de la regresión. Para obtener el valor 

de la prueba F usamos la siguiente formula: 

� =
���

���
  

Una vez obtenido este valor podemos usar el valor en tablas de F para 

determinar el valor p real de la regresión o valor de significancia real, al 

compararlo con el valor que inicialmente esperamos, este valor tendría que 

ser por lo menos menor al que nosotros establecimos inicialmente. 

 

Prueba T 

La prueba t se realiza de manera individual en los parámetros estimados, 

y de acuerdo a Hernández Sampieri (2010) esta prueba se puede definir como 
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“Una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 

significativa respecto a sus medias en una variable” (pág. 319). Este valor se 

obtiene al dividir la media de las variables que se están comparando, y 

podemos usar el valor t en tablas para medir el valor real de significancia del 

parámetro. 

 

 

 

V. Resumen de los supuestos: 

 

 

Tabla 2:  

Resumen de los supuestos 

Supuesto Explicación 

El modelo debe estar 
correctamente especificado 

El planteamiento tiene que estar 
acorde a la teoría, debe haber relación 
entre variables, los signos de los 
resultados deben ser los esperados 

  
El modelo debe ser lineal en los 
parámetros 

Este método requiere que los 
parámetros estén elevados únicamente 
a la primera potencia 

  
El valor esperado del término de 
error condicionado a las variables 
explicativas es igual a cero 

Se puede expresar como: �(�|�) = 0 lo 
que quiere decir que el valor esperado 
del promedio de los errores sea de 
cero 

  
Continúa… 
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Supuesto Explicación 

Existe Homocedasticidad o 
varianza constante de μ 

El error de la variable endógena debe 
mantener a lo largo de las 
observaciones 

No existe autocorrelación entre los 
residuos 

Esto quiere decir que las variables 
independientes no deben estar 
correlacionadas 

  
La covarianza entre μ_i y X es 
cero 

Si la covarianza es igual a cero 
entonces no existe una relación lineal 
entre las variables estudiadas 

  
El número de observaciones, es 
mayor o igual que el número de 
parámetros 

Entre menos grados de libertad 
tengamos, los contrastes contra los 
supuestos serán menos concluyentes. 

  
  
  
Existe variabilidad entre X Las variables deben tener variaciones 

para poder obtener los parámetros de 
la ecuación 

  
No hay multicolinealidad perfecta Se refiere a que debe haber poca 

relación entre las variables explicativas 
Las X son no estocásticas Se refiere a que los valores de X no 

son aleatorios sino que dependen de 
diversos factores 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

VI. Resumen de los parámetros 

 

 

Tabla 3:  

Resumen de parámetros 
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Parámetro Hipótesis Regla de decisión 

Nivel de significancia H0=  
P =  
<0.05 

   

R2 �� =
���

���
 R2≈1 

   
Prueba F H0= P <  P <  
   
Prueba T H0= P <  P <  
   
Durbin Watson 
(Autocorrelación) 

Ho = p=0 
H1= p>0 1.5 >P < 2 

   
FIV 
Multicolinealidad 

Ho = 1 < p < 10 
H1= 1> p > 10 1 < P < 10 

   

Doornik-Hansen H0= p>  Existe 
distribución Normal 
H1= p<   No existe 
distribución normal 

P >  
=0.05 W de Shapiro-Wilk  

 Lilliefors  

  Jarque-Bera 
  

Exceso de curtosis 
p<0 menor número de observaciones en la cola 
p>0 mayor peso de observaciones en la cola  

   
White H0= P >  

Homoscedastico. 
Ha= P <   Problemas 
de Heteroscedasticidad 

P >  
=0.05 

Bresca-Pagan 
Bresca-Pagan 
(Variante robusta) 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

 
 
 

ORFANATO NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS PERÚ 

 
 
 

I. Antecedentes 

 

 

La asociación Nuestros Pequeños Hermanos Perú forma parte de un 

grupo de orfanatos establecidos por el fundador principal de Nuestros 

Pequeños Hermanos (“NPH”), el padre William B. Wasson.  

 

NPH es un organismo no lucrativo con fines de caridad y  que ofrece 

servicios a niños abandonados en América Latina y el Caribe, su propósito 

social es el de acoger a niños y niñas en estado de orfandad, y que han sido 

abandonados por sus padres, y se les ofrece vivienda, alimentación, ropa, 

cuidados médicos y educación, dentro de un ambiente católico y familiar, 

basado en los valores de aceptación, amor incondicional, compartir, trabajo y 

responsabilidad, esto con el objetivo de reinsertarlos en la sociedad como 

personas de bien.  
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Más de 18,000 niños se han criado en la familia de NPH, la cual, ahora 

tiene casas operando en nueve países: México, Honduras, Haití, Nicaragua, 

Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Perú y Bolivia. Actualmente 

más de 3300 niños/as son cuidados en un ambiente de amor y seguridad.  

 

La misión de la organización es: “misión cristiana que anhela dar una 

familia y un hogar permanente a niños huérfanos o abandonados y a otros 

niños en situación de riesgo que viven en condiciones de extrema pobreza. 

Nuestros programas proporcionan educación de calidad, atención médica y 

formación espiritual con objeto de formar buenos cristianos y miembros 

productivos de la sociedad en sus respectivos países.” 

 

Se presenta en la figura 3, el mapa de localización de los diferentes 

orfanatos, tomado de la página web de NPH USA. Enero, 2013, Sitio web: 

http://www.nphusa.org/ 
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Figura 3: Mapa de orfanatos en Nuestros Pequeños Hermanos 

 

Fuente: NPH. (2013). NPH USA. http://www.nphusa.org/s/769/index.aspx?pgid=1691&gid=1 

 

 

II. Operación 

 

 

 

La organización administradora Nuestros Pequeños Hermanos 

Internacional (“NPHI”) es quien se encarga de administrar los fondos que se 

obtienen a través de las diferentes oficinas recaudadoras en diferentes países 

en Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, 

Holanda, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda y Suiza.  

 

NPHI se encargar de revisar directamente con cada asociado u orfanato 

el presupuesto con el cual trabajaran los orfanatos en cada año, el presupuesto 
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para el próximo año generalmente es aprobado en octubre del año actual, y 

se distribuye por diferentes rubros y es dosificado mensualmente a cada casa 

dependiendo de sus operaciones.  

 

Todos los fondos recibidos son depositados en una cuenta en Estados 

Unidos, la cual está a nombre de cada orfanato, estos fondos son transferidos 

localmente a cada país con una regularidad mensual. 

 

El presupuesto anual y mensual es determinado por cada país, y revisado 

por NPHI, las principales variables que se toman en cuenta son los gastos 

reales ejercidos en periodos anteriores, así como el número de niños que se 

espera tener en el año en que se ejerza el presupuesto. 

 

 

 

III. Orfanato del Perú 

 

 

En 2004, NPH Perú abrió sus puertas con dos pequeños siendo así la 

octava casa dentro de la familia de NPH. Hasta mayo de 2007, el hogar se 

encontraba en una propiedad rentada en Cajamarca, al norte de Perú, pero 

debido a cuestiones de accesibilidad, el hogar se mudó para estar más cerca 

de la capital. Se compraron 50 hectáreas de terreno en San Vicente de Cañete; 
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a dos horas de Lima se construyó nuestro hogar. Durante 4 años, mientras 

esperaban que se terminara de construir una nueva casa, la familia de NPH 

Perú vivía en el Distrito de Lunahuaná. Finalmente, en octubre de 2011, la 

familia se cambió a sus nuevas instalaciones en Casa Santa Rosa en Cañete, 

las cuales se encuentran cerca de las mejores universidades y oportunidades 

culturales de toda Sudamérica. 

 

La ubicación del orfanato tomada de la página web de NPH USA. Enero, 

2013, Sitio web: http://www.nphusa.org/ 

Figura 4: Mapa de Nuestros Pequeños Hermanos Perú 

 

Fuente: NPH. (2013). NPH USA. 

http://www.nphusa.org/s/769/index.aspx?sid=769&gid=1&pgid=379 

 

Ya habiendo delimitado la población pasaremos a realizar en los 

próximos capítulos el análisis metodológico explicado con anterioridad.  
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CAPITULO III 

 
 
 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
La metodología utilizada en la presente investigación estuvo basada en 

la teoría econométrica, utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios.  

 

Lo principal fue iniciar definiendo el tipo de investigación a realizar, lo 

que dependió del tipo de problemática a resolver, una vez definido el tipo de 

investigación, se identificó la población y se procedió a la recolección de los 

datos, los datos recabados fueron contrastados contra la teoría econométrica 

con la finalidad de descartar algún tipo de sesgo en los datos que puedan 

afectar negativamente el resultado final. 

 

Una vez que podemos concluir que los datos obtenidos fueron 

significativos para el modelo econométrico, procedemos a realizar el análisis 

del modelo econométrico. 

 

Y para mostrar su aplicación práctica se comparó el modelo utilizando 

datos de 2013, y revisando las diferencias obtenidas para poder tener una 
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base fundamentada de que la herramienta vista en esta investigación se 

adecua a las necesidades que tiene la organización. 

 

 

 

I. Tipo de investigación 

 

 

El presente estudio es del tipo explicativo, ya que pretendió medir el 

efecto de las variables independientes en la variable dependiente, con la 

finalidad de realizar una estimación futura, basada en la medida en que 

cambien las variables independientes. 

 

El diseño de la investigación es no experimental, ya que los datos son 

obtenidos de hechos históricos, no se pueden manipular o experimentar con 

datos de tipo económico, este tipo de datos fueron analizados para conocer la 

relación que guardan entre sí. Se eligió este tipo de estudio por la forma en 

que se analizaron las variables, sobre este tipo de investigación nos comenta 

Hernández Sampieri (2010) “… se trata de estudios donde no hacemos variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es 
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observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos” (p. 149) 

 

 

 

II. Población a estudiar 

 

 

La población a estudiar fue el orfanato de Nuestros Pequeños Hermanos 

Perú y se estudió específicamente el nivel de gastos en alimentos que tuvo la 

organización durante el periodo 2010 – 2012, el presupuesto de la 

alimentación representó un porcentaje del total del presupuesto de la 

organización. 

 

 

 

III. Tamaño de la población 

 

 

Se estudió concretamente el gasto mensual que se realizó en el orfanato 

en el rubro de alimentos, por lo que se contó con 36 observaciones en la 

muestra de la población  
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IV. Variables a estudiar 

 

Tabla 4:  

Esquema de variables a estudiar 

Nombre de la 
variable 

Escala de 
medición 

Tipo de 
variable 

Unidad de 
medición 

Fuente de 
datos 

Nivel de gastos 
en alimentación 

Cuantitativa Explicada Nuevos Soles 
Peruanos 

Orfanato 
del Perú 

     
Niños Cuantitativa Explicativa Número de 

niños 
Orfanato 
del Perú 

     
IPC en 
alimentos 

Cuantitativa Explicativa Índice 
cuantitativo 

Página 
web 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

V. Aspectos estadísticos 

 

 

Se tomó como base la teórica econométrica, la cual se apoya tanto de la 

teórica económica como de la teoría estadística, la principal finalidad de la 

econometría es el análisis e interpretación de datos de fenómenos económicos, 

y también para su proyección. 
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Después de la recolección de los datos, los datos fueron capturados en 

el software de Excel y posteriormente se importaron al software econométrico 

Gretl. 

 

Los datos econométricos se contrastaron contra la teoría actual para 

poder probar su validez teórica, así también se validan los estadísticos 

involucrados para poder establecer niveles de correlación, analizar la variación 

de los datos, el nivel real de significación y poder de esta manera tener una 

base aceptable para poder concluir que los resultados obtenidos son los 

adecuados.  

 

 

 

VI. Recursos utilizados 

 

 

Recursos humanos 

Investigador 

Recursos materiales 

Computadora 

Software Office (Word, Excel) 

Software econométrico (Gretl) 
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VII. Aplicación práctica 

 

 

Para obtener un uso más práctico también se verificó el modelo 

econométrico con los datos reales del año 2013 para comprobar su eficiencia 

y su grado de error. 

 

 

 

VIII. Resumen metodológico 

 

 

Tabla 5:  

Esquema metodológico 

Aspectos Explicación 
Enfoque Cuantitativo 
  
Método Regresión lineal 
  
Técnica Mínimos cuadrados ordinarios 
  
Instrumento Software econométrico Gretl 
  
Continúa…  
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Aspectos Explicación 

Población Nuestros Pequeños Hermanos Perú, 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática del Perú 

  
Numero de observaciones 36 observaciones mensuales 2010 - 

2012 
Origen de los datos Reportes financieros y estadísticos 

de las poblaciones a estudiar 
  
Variables dependientes – endógenas Gasto en alimentos en el orfanato 
Variables independientes – exógenas Número de niños en el orfanato, 

Índice de Precios al consumidos en 
alimentos y bebidas 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

 
 
 

PROPUESTA DEL MODELO ECONOMETRICO 

 
 

 

Planteamiento de la hipótesis 

 

 

Hipótesis Nula: El nivel de gastos en alimentación para una asociación 

civil no está en función del número de personas atendidas y el nivel de precios 

de la canasta básica. 

H0 = Y≠ β0 + β1(N) + β2 (IPC) + µ 

 

Hipótesis Alternativa: El nivel de gastos en alimentación para una 

asociación civil está en función del número de personas atendidas y el nivel de 

precios de la canasta básica 

H1 = Y = β0 + β1(N) + β2 (IPC) + µ 

Donde: 

Y= Gasto mensual destinado a alimentación expresado en soles 

peruanos. 
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N= Número de niños atendidos mensualmente dentro del orfanato.  

IPC= Índice mensual de precio al consumidor de Alimentos y Bebidas 

expresado en soles peruanos. 

 

Durante el desarrollo de la investigación, se buscó demostrar a través 

de estadísticos y los supuestos que los forman, que la hipótesis nula se debe 

de rechazar, esto quiere decir, que a lo largo de esta propuesta se aplicaron 

diversas pruebas con la finalidad de rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alternativa. 

 

Hay que destacar que en la ecuación esperada, se previó obtener una 

relación positiva entre la variable Y y la variable N, mientras que se esperó 

una relación negativa entre la variable Y y la variable IPC 

 

Recolección y tratamiento de los datos 

 

 

A continuación se presentarán los datos estudiados para analizarlos 

individualmente, y posteriormente se contrastarán los datos contra los 

supuestos econométricos vistos en el capítulo 1. 
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I. Análisis de las variables 

 

 

Nivel de gastos en alimentación 

Esta es la principal variable a estudiar, y la cual se proyectará utilizando 

una regresión lineal múltiple, se escogió este dato en particular porque es uno 

de los rubros principales en los diferentes orfanatos y se puede relacionar 

fácilmente a la variable de número de niños. 

 

Los datos que se escogieron se obtuvieron de la contabilidad general de 

la organización y por el tipo de estudio los datos los podemos clasificar como 

series de tiempo, ya que se están analizando datos mensuales, a través de un 

periodo de tiempo de 3 años. 

 

Los datos obtenidos de esta variable los podemos observar en la tabla 6 

 

Tabla 6:  

Datos de la variable nivel de gastos en alimentación 

Mes 2010 2011 2012 

Enero  9,661.02   8,973.39   12,218.25  

Febrero  6,737.80   9,215.63   11,878.06  

Continúa…    
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Mes 2010 2011 2012 

Marzo  7,626.40   8,516.48   13,704.22  

Abril  7,712.48   10,701.46   12,364.79  

Mayo  9,365.34   10,746.36   10,746.36  

Junio  7,711.66   9,981.41   13,338.94  

Julio  10,162.21   12,827.20   11,881.16  

Agosto  9,075.39   12,069.18   12,693.90  

Setiembre  9,725.07   11,571.78   10,026.20  

Octubre  10,177.54   13,451.20   11,499.96  

Noviembre  8,515.33   11,656.16   9,081.40  

Diciembre  9,238.06   14,361.73   10,162.70  

Fuente: Nuestros Pequeños Hermanos Perú (2013). Información Financiera,  

 

Estos datos están expresados de forma nominal sin ningún tipo de 

deflactación, esto se debe a que como vamos a tomar la variable IPC 

podríamos alterar los resultados porque estaríamos comparando un índice de 

inflación con datos ya deflactados, cuando en este caso lo ideal sería solo 

mostrar datos ya deflactados y no incluir el IPC, sin embargo realizar esto 

limitaría el número de variables a estudiar y no podríamos observar el efecto 

del IPC en el nivel de gastos del orfanato. 
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Para poder observar la tendencia de los datos, la mostramos de manera 

gráfica en la figura 5: 

 

Figura 5: Gráfica de la variable nivel de gastos en alimentación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la variable gastos en alimentación 

 

En esta gráfica podemos observar una tendencia a la alza, uno de los 

principales objetivos de esta investigación fue identificar las principales 

variables que afectan al nivel de gastos. 

 

Número de niños en el orfanato 

Esta es una de las variables independientes estudiadas, y también se le 

puede denominar variable exógena o explicativa, la intención de incluir esta 
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variable fue demostrar que hay una fuerte relación entre el número de niños 

y el nivel de gastos en el orfanato. 

 

Los datos obtenidos los podemos observar en la tabla 7: 

 

Tabla 7:  

Datos de la variable número de niños 

Mes 2010 2011 2012 

Enero  70   68   102  
Febrero  66   65   101  
Marzo  66   68   102  
Abril  66   74   102  
Mayo  67   74   101  
Junio  67   74   100  
Julio  67   89   100  
Agosto  69   93   99  
Septiembre  68   96   99  
Octubre  69   98   97  
Noviembre  69   100   97  
Diciembre  68   101   96  

Fuente: Nuestros Pequeños Hermanos Perú (2013). Información Financiera,  

Estos datos fueron tomados de la información financiera que presenta el 

orfanato, y varían en función de diversos factores como lo son: decisiones de 

la gerencia de incrementar o disminuir el número de niños en el orfanato, 

salidas y entradas que se tiene por orden del propio gobierno peruano.  

 

El rango de edad los niños varia de 0 a 20 años, cabe destacar que no 

se incluyeron por separado el rango de edades, debido a que cada rango tiene 

un nivel alimentario diferente y al momento de buscar alguna correlación entre 
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el nivel de alimentación, se obtuvieron datos no concluyentes que descartarían 

por completo el modelo propuesto, es por eso que se decidió incluir al número 

de niños como un conjunto. 

 

Podemos ver la tendencia en la figura 6: 

 

Figura 6: Gráfica de la variable número de niños 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la variable número de niños  

 

Podemos observar una tendencia a la alza igual que en la variable 

número de niños, y suponemos que la correlación entre estas dos variables es 

muy fuerte, debido a que los niños son los principales sujetos atendidos en el 

orfanato, y los gastos que realiza el mismo está en función de proveerles con 

los cuidados necesarios. 
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Para probar esta parte, se procedió a correr una regresión en el 

programa Gretel con la variable dependiente nivel de gastos y la variable 

independiente número de niños. 

 

Figura 7: Regresión Alimentación vs número de niños 

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2010:01-2012:12 (T = 36) 
Variable dependiente: ALIM 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico 

t 
Valor p  

Const 2335.71 1087.2 2.1484 0.03889 ** 

NIN 98.1684 12.8003 7.6692 <0.00001 *** 

 
Media de la vble. dep.  10538.23  D.T. de la vble. dep.  1907.381 

Suma de cuad. residuos  46643688  D.T. de la regresión  1171.270 

R-cuadrado  0.633689  R-cuadrado corregido  0.622915 

F(1, 34)  58.81727  Valor p (de F)  6.47e-09 

Log-verosimilitud -304.4233  Criterio de Akaike  612.8466 

Criterio de Schwarz  616.0137  Crit. de Hannan-Quinn  613.9520 

rho  0.056416  Durbin-Watson  1.834239 

Fuente: Elaboración propia con software econométrico Gretl 

Como podemos observar  en la figura 7 en los resultados de la regresión, 

hubo un nivel alto de correlación entre estas dos variables, el cual viene 

indicado por el valor R2 que es de menor a 0.01 y el valor p de la correlación 

es el mismo porque solo se evaluó una variable independiente. 

 

Para mostrar esta aseveración de manera gráfica se presenta a 

continuación la figura 8: 
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Figura 8: Gráfica de Gastos en alimentación vs número de niños 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las variables gasto en alimentación y número de niños 

 

En la figura 8 concluimos que los puntos de número de niños no se alejan 

mucho del nivel de gastos por que se confirma la fuerte correlación que existe 

entre ambas variables. 

 

Índice de precios al consumidor en alimentos 

 

Esta es una de las variables independientes estudiadas, y también se le 

puede denominar variable exógena o explicativa, la intención de incluir esta 

variable fué demostrar que hay una fuerte relación entre el índice de precios 

al consumidor y el nivel de gastos en el orfanato. La relación esperada es 

negativa porque a un mayor incremento de la inflación, se produce una 
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disminución en la cantidad con la que una persona puede adquirir sus 

productos básicos, debido a que el precio es mayor, más aun cuando el nivel 

de ingresos se mantiene igual. 

 

Para comprender más esta variable a continuación se menciona la 

definición del diccionario de economía de Pearce (1999): “Un aumento 

sostenido en el nivel general de precios. La tasa proporcional de incremento 

en el nivel general de precios por unidad de tiempo” (p. 216). 

 

Los datos obtenidos se tomaron específicamente del rubro de alimentos 

y bebidas del IPC ya que si se tomarán los datos generales, no obtendríamos 

una correlación la suficientemente significativa como para poder incluirla en el 

modelo de regresión. Estos datos se muestran en la tabla 8: 

 

Tabla 8:  

Datos de la variable IPC 

Mes 2010 2011 2012 

Enero  100.87   103.16   110.75  
Febrero  101.56   104.17   111.22  
Marzo  101.89   105.60   112.35  
Abril  101.74   106.88   113.32  
Mayo  102.13   106.87   113.27  
Junio  102.71   106.59   112.97  
Julio  103.21   108.34   113.30  
Agosto  103.93   108.71   114.36  
Setiembre  103.80   109.08   115.86  
Continúa…    
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Mes 2010 2011 2012 

Octubre  103.10   109.74   115.46  
Noviembre  102.89   110.67   115.09  
Diciembre  102.63   110.80   115.30  

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. (2013). IPC Alimentos y Bebidas, indice 
base 2009, frecuencia mensual. Febrero 2013, de INEI Sitio web: 
http://iinei.inei.gob.pe/iinei/siemweb/publico 

 

Para poder establecer que esta variable tiene relación con el nivel de 

gastos, se corrió un modelo de regresión aplicando únicamente esta variable 

como independiente, al hacerlo tuvimos el siguiente resultado: 

 

Figura 9: Regresión alimentación vs IPC 

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2010:01-2012:12 (T = 36) 
Variable dependiente: ALIM 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico 

t 
Valor p  

Const -17162.6 5408.52 -3.1733 0.00319 *** 

IPC 256.732 50.0761 5.1268 0.00001 *** 

 
Media de la vble. dep.  10538.23  D.T. de la vble. dep.  1907.381 

Suma de cuad. residuos  71815053  D.T. de la regresión  1453.344 

R-cuadrado  0.436008  R-cuadrado corregido  0.419420 

F(1, 34)  26.28457  Valor p (de F)  0.000012 

Log-verosimilitud -312.1913  Criterio de Akaike  628.3827 

Criterio de Schwarz  631.5497  Crit. de Hannan-Quinn  629.4880 

rho  0.330540  Durbin-Watson  1.302507 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo que podemos observar en la figura 9 el valor de significancia es 

menor al nivel de significancia de 5% establecido, con este resultado 

podemos aceptar esta variable dentro del modelo econométrico. 

 

Para observar esta correlación nos podemos remitir a la figura 10: 
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Figura 10: Gráfica de gastos en alimentación vs IPC 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las variables gastos en alimentación e IPC 

 

En la figura 10 podemos observar que los puntos del IPC están cercanos 

a la línea del gasto en alimentación, en caso de que no hubiera correlación los 

puntos estarían muy separados unos de otros,  

 

Si observamos la figura 9 y la comparamos con la figura 10 podemos 

concluir que ambas figuras muestran fuerte relación siendo la más significativa 

el número de niños. 
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II. Análisis de regresión lineal múltiple 

 

 

Ejecutamos el programa Gretl para poder realizar el análisis de la 

regresión lineal múltiple, una vez que agregamos los datos, y seleccionamos 

el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, para facilitar la lectura de aquí en 

adelante se utilizará la abreviatura de las variables nivel de gastos en 

alimentación (ALIM), número de niños (NIN) e Índice de Precios al Consumidor 

de alimentos y bebidas en el Perú (IPC). 

 

Al ejecutar el modelo de regresión mediante el método de mínimos 

cuadrados ordinarios el programa Gretl nos dio el siguiente resultado: 

 

Figura 11: Modelo de regresión gastos en alimentos vs número de niños e 
IPC 

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2010:01-2012:12 (T = 36) 
Variable dependiente: ALIM 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico 

t 
Valor p  

Const 19252.2 8534.16 2.2559 0.03083 ** 

NIN 157.656 32.2152 4.8938 0.00003 *** 

IPC -202.85 101.569 -1.9972 0.05411 * 

 
Media de la vble. dep.  10538.23  D.T. de la vble. dep.  1907.381 

Suma de cuad. residuos  41613872  D.T. de la regresión  1122.954 

R-cuadrado  0.673190  R-cuadrado corregido  0.653383 

F(2, 33)  33.98804  Valor p (de F)  9.68e-09 

Log-verosimilitud -302.3694  Criterio de Akaike  610.7389 

Criterio de Schwarz  615.4894  Crit. de Hannan-Quinn  612.3970 

rho -0.006826  Durbin-Watson  1.995972 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 
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De la figura 11 podemos concluir de acuerdo a lo comentado en el 

desarrollo de la hipótesis, el signo de la variable NIN se esperaba que fuera 

positivo, y el signo de la variable IPC se esperaba que fuera negativo, por lo 

que se cumple la condición de que la ecuación está correctamente 

especificada. 

 

Al observar los valores p de las variables podemos encontrar que la 

variable NIN tiene un mayor nivel de significancia que la variable IPC, podemos 

concluir que esto es resultado de que el consumo de alimentos en el orfanato 

depende en gran medida del número de niños en el mismo, mientras que el 

IPC al ser un factor externo y un índice de referencia, tiene una menor relación 

al nivel de gastos sin embargo podemos concluir que es lo suficientemente 

significativa como para no descartar esta variable porque se encuentra dentro 

del rango establecido de nivel de confianza que es de un 5%. 

 

El valor de R2 del modelo es de 0.67, la razón de que este valor sea bajo, 

correspondería a que el número de observaciones es pequeño por lo que se 

esperaría un R2 con este nivel, sin embargo se tomó como un valor aceptable 

para esta investigación, porque no siempre es posible tener una gran cantidad 

de datos y tenemos que trabajar con lo disponible. 
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III. Contraste de principales estadísticos 

 

 

En las siguientes secciones se estarán evaluando los principales 

estadísticos, una vez evaluados y haber constatado que el modelo es el 

correcto, podremos rechazar la hipótesis nula. 

 

Nos referimos principalmente a los supuestos establecidos por Markov 

para realizar este análisis de los principales estadísticos, ya que es la 

herramienta más utilizada y conocida de la teoría econométrica. 

 

 

 

IV. Autocorrelación 

 

 

El Test de Durbin-Watson permite evaluar si existe autocorrelación en 

una regresión lineal, sea simple o múltiple. Con ello se pretende ver si los 

valores presentan algún tipo de dependencia en cuanto al orden de obtención. 

Si fuera así se estaría incumpliendo una de las condiciones del modelo. 
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La Autocorrelación es la relación que se da entre las variables 

perturbadoras, contraviniendo uno de los supuestos para estimar el modelo a 

partir de la independencia que debería existir entre estas variables 

 

El contraste de hipótesis tiene como Hipótesis nula que la 

autocorrelación es cero versus la alternativa que afirma que es distinta de 

cero. 

 

Utilizamos la prueba Durbin-Watson para poder evaluar la 

Autocorrelación, la regla de decisión es la siguiente: 

 

H0: ρ = 0 El modelo no presenta autocorrelación 

H1: ρ > 0 El modelo presenta autocorrelación 

 

d<dL rechazamos H0 

d>du no rechazamos H0 

 

Para determinar el valor de dL y du los obtenemos a través del software 

Gretl y obtenemos los resultados de la figura 12: 
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Figura 12: Valor tablas Durbin-Watson 

Valores críticos al 5% del estadístico de Durbin-Watson, n = 36, k = 2 
 
  dL = 1.3537 
  dU = 1.5872 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 

Al realizar la prueba Durbin-Watson en el software Gretl, obtenemos los 

siguientes resultados de la figura 13: 

 

Figura 13: Resultado test Durbin-Watson 

Estadístico de Durbin-Watson = 1.99597 

Valor p = 0.357999 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 

Si usamos las reglas de decisión establecidas por la prueba tendremos 

como resultado: 

 

1.99 < 1.35 Al ser falsa esta regla no podemos rechazar la hipótesis nula 

1.99>1.58 Al ser verdadera esta regla nos indica que no podemos 

rechazar la hipótesis nula, por lo que concluimos que no existe autocorrelación 

 

También usamos otra prueba para robustecer la afirmación anterior, que 

es la prueba LM de autocorrelación al correr esta prueba obtenemos lo 

siguiente: 
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Figura 14: Prueba LM de autocorrelación 

Contraste LM de autocorrelación hasta el orden 12 - 

  Hipótesis nula: no hay autocorrelación 

  Estadístico de contraste: LMF = 0.67973 

  con valor p  = P(F(12,21) > 0.67973) = 0.75208 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 

En la figura 14 podemos ver que esta prueba automáticamente nos da 

el resultado de la hipótesis nula, en este caso obtenemos como resultado que 

no hay autocorrelación 

 

También si graficáramos los residuos de las dos variables independientes 

obtendríamos lo siguiente: 

 

Figura 15: Residuos de la regresión alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 
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Podemos ver claramente en la figura 15, que no existe ninguna relación 

entre los residuos graficados por lo que ampliamos nuestros criterio de no 

correlación de los residuos. 

 

Esto también se puede explicar por qué las variables independientes del 

modelo no están relacionadas entre sí, ya que no se observa una relación 

directa entre número de niños y el índice de precios al consumidor. 

 

 

 

V. Multicolinealidad 

 

 

Se evaluó la multicolinealidad del modelo, lo que se refiere a una 

situación en la que dos o más variables explicativas están fuertemente 

interrelacionadas y, por tanto, resulta difícil medir sus efectos individuales 

sobre la variable endógena. 

 

Para esta prueba utilizamos los factores de inflación de la varianza que 

podemos obtener directamente del software Gretl, al realizar esta prueba 

obtendremos los siguientes resultados: 
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Figura 16: Factores de inflación de la varianza 

Factores de inflación de varianza (VIF) 
 
Mínimo valor posible = 1.0 
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad 
 
         NIN    6.891 
        IPC    6.891 
 
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlación múltiple 
entre la variable j y las demás variables independientes 
 
Propiedades de la matriz X'X: 
 
 norma-1 = 750848.08 
 Determinante = 36845168 
 Número de condición recíproca = 2.271644e-008 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 

Como podemos observar en la figura 16 si el factor de inflación de 

varianza fuera mayor a 10 indicaría un problema de multicolinealidad, por lo 

que en este caso descartamos que este modelo tenga este problema 

 

Para comprobar la correlación entre las variables regresoras o 

explicativas también se puede ejecutar un matriz de correlación, la cual arroja 

los siguientes resultados: 

 

Figura 17: Coeficientes de correlación de las variables 

Coeficientes de correlación, usando las observaciones 2010:01 - 2012:12 
valor crítico al 5% (a dos colas) = 0.3291 para n = 36 

 
ALIM NIN IPC  

1.0000 0.7960 0.6603 ALIM 

 1.0000 0.9246 NIN 

  1.0000 IPC 

 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 

Se observa en la figura 17 que todas las variables explicativas presentan 

cierto grado de correlación, siendo más evidente en las variables de inflación 
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y niños. Excepto por este valor no parece que los coeficientes de correlación 

simple sean demasiado grandes para sospechar que haya un problema de 

multicolinealidad.  

 

Esta prueba de correlación explica porque los valores cercanos a 10 en 

la prueba de Inflación de la Varianza, sin embargo debido a que en la prueba 

no llegamos al valor crítico se concluye que no existen problemas de 

multicolinealidad. 

 

 

 

VI. Distribución de los residuos 

 

 

Para comprobar si existe una distribución normal en los datos, se 

realizaron varias pruebas para demostrar que la distribución es normal, las 

pruebas realizadas son las siguientes: 

 

 

 

Figura 18: Contraste de normalidad de alimentos 

 Contraste de Doornik-Hansen = 0.558464, con valor p  0.756364 
 
 W de Shapiro-Wilk = 0.980579, con valor p  0.764714 
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 Contraste de Lilliefors = 0.102771, con valor p  ~= 0.43 
 
 Contraste de Jarque-Bera = 0.968408, con valor p  0.616188 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 

 

Figura 19: Contraste de normalidad de número de niños 

 Contraste de Doornik-Hansen = 28.3084, con valor p  7.12707e-007 
 
 W de Shapiro-Wilk = 0.773933, con valor p  5.14775e-006 
 
 Contraste de Lilliefors = 0.233915, con valor p  ~= 0 
 
 Contraste de Jarque-Bera = 5.30591, con valor p  0.0704427 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 

 

Figura 20: Contraste de normalidad de IPC 

 Contraste de Doornik-Hansen = 7.65262, con valor p  0.0217898 
 
 W de Shapiro-Wilk = 0.912169, con valor p  0.00746689 
 
 Contraste de Lilliefors = 0.165226, con valor p  ~= 0.01 
 
 Contraste de Jarque-Bera = 3.20387, con valor p  0.201506 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 

 

De acuerdo a la regla de decisión si los valores son mayores al nivel 

establecido de significación 0.05 se puede concluir que la distribución es 

normal de acuerdo a lo observado en las figuras 18 a la 20, sin embargo al 

observar una gráfica de normalidad de los residuos en la figura 21, se percibe 

que existe una  tendencia a que los residuos se encuentre en el centro de la 

gráfica, lo que también explica por qué los valores de las pruebas no sean muy 

altos.  

 

Figura 21: Gráfica de la normalidad de los residuos 
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Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 

 

 

 

VII. Exceso de curtosis 

 

 

El exceso de curtosis muestra cómo están distribuidas las observaciones, 

si la prueba de curtosis arroja un número negativo significa que existe menor 

número de observaciones en la cola, y si es positivo significa que existe un 

mayor número de observaciones en la cola. Al aplicar esta prueba se 

encontraron los siguientes valores: 
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Figura 22: Exceso de curtosis 

Estadísticos principales, usando las observaciones 2010:01 - 2012:12 
Variable Media Mediana Mínimo Máximo 

ALIM 10538.2 10170.1 6737.80 14361.7 

NIN 83.5556 81.5000 65.0000 102.000 

IPC 107.898 107.610 100.870 115.860 

Variable Desv. Típica. C.V. Asimetría Exc. de 
curtosis 

ALIM 1907.38 0.180996 0.0829852 -0.786167 

NIN 15.4669 0.185109 0.0198996 -1.88034 

IPC 4.90573 0.0454665 0.150968 -1.42995 

Variable Porc. 5% Porc. 95%  Rango IQ Observaciones 
ausentes 

ALIM 7493.11 13802.8 2907.22 0 

NIN 65.8500 102.000 31.7500 0 

IPC 101.457 115.520 9.70000 0 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 

Se puede ver en la figura 22 que todos los números son negativos por 

lo que se puede concluir que existe menor número de observaciones en la cola, 

tal y como se muestra en  la figura 21 

 

 

 

VIII. Homocedasticidad 

 

 

Fue necesario comprobar que la distribución de las perturbaciones se 

mantuviera homogénea, por lo que se aplicaron varias pruebas de análisis: 

 

 

Figura 23: Contraste de White 

Contraste de heterocedasticidad de White 
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MCO, usando las observaciones 2010:01-2012:12 (T = 36) 
Variable dependiente: uhat^2 
 
              Coeficiente      Desv. Típica    Estadístico t  Valor p 
  ------------------------------------------------------------------- 
  const         -6.13788e+07      4.97791e+08     -0.1233     0.9027  
  NIN           -1.35005e+06      3.64982e+06     -0.3699     0.7141  
  IPC           2.17906e+06      1.19060e+07      0.1830     0.8560  
  sq_NIN     -3510.25          8815.60            -0.3982     0.6933  
  X2_X3      17907.5          46340.4              0.3864     0.7019  
  sq_IPC   -16897.8          72445.3             -0.2332     0.8172  
 
  R-cuadrado = 0.032945 
 
Estadístico de contraste: TR^2 = 1.186023, 
con valor p  = P(Chi-cuadrado(5) > 1.186023) = 0.946211 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 

 

Figura 24: Contraste de White (cuadrados solo) 

Contraste de heterocedasticidad de White (cuadrados sólo) 
MCO, usando las observaciones 2010:01-2012:12 (T = 36) 
Variable dependiente: uhat^2 
 
              Coeficiente      Desv. Típica    Estadístico t  Valor p 
  ------------------------------------------------------------------- 
  const         1.19231e+08       1.68962e+08     0.7057      0.4857  
  NIN       45929.8          513505               0.08944     0.9293  
  IPC         -2.24524e+06       3.22168e+06    -0.6969      0.4910  
  sq_NIN     -308.661          2970.67           -0.1039      0.9179  
  sq_IPC   10507.2           14593.2             0.7200      0.4769  
 
  R-cuadrado = 0.028131 
 
Estadístico de contraste: TR^2 = 1.012730, 
con valor p  = P(Chi-cuadrado(4) > 1.012730) = 0.907860 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 

Figura 25: Contraste de Breusch-Pagan 

Contraste de heterocedasticidad de Breusch-Pagan 
MCO, usando las observaciones 2010:01-2012:12 (T = 36) 
Variable dependiente: uhat^2 escalado 
 
             Coeficiente   Desv. Típica   Estadístico t   Valor p 
  --------------------------------------------------------------- 
  const      -4.00045       8.31860          -0.4809      0.6338  
  NIN        -0.0161873     0.0314015        -0.5155      0.6096  
  IPC        0.0588797     0.0990034         0.5947      0.5561  
 
  Suma de cuadrados explicada = 0.433536 
 
Estadístico de contraste: LM = 0.216768, 
con valor p  = P(Chi-cuadrado(2) > 0.216768) = 0.897283 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 
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En las figuras 23 a la 25 se presentan los resultados de las pruebas de 

heterocedasticidad y observando la regla de decisión en donde el valor debe 

ser mayor al nivel de significancia se concluyó que el modelo es homocedastico 

y no presenta problemas de heterocedasticidad. 

 

También se muestra la distribución de los errores en una gráfica Q-Q de 

los residuos como se puede ver en la imagen 1.6, la tendencia lineal que tienen 

los errores  corroboran que la distribución es homogénea. Esto lo podemos 

observar en la figura 26 

 

Figura 26: Gráfico Q-Q 

 

Fuente: Elaboración propia con el software Gretl 
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IX. Resultados 

 

A continuación se muestran un breve resumen de todos los contrastes 

estadísticos verificados 

 

Tabla 9:  

Resumen de contrastes verificados 

Estadístico Contraste Hipótesis 
Regla de 
decisión 

Resultados 

Durbin 
Watson 

Autocorrelación 
Ho = p=0 
H1= p>0 

1.5 >P < 
2 

1.9418 

    

ANOVA Varianza 
Valor real de significancia de la 
regresión 

9.10e-09 

FIV 
 

Multicolinealidad 
Ho = 1 < p < 10 
H1= 1> p > 10 

1 < P < 
10 

N=  7.119 
IPC=  7.119 

     

Doornik-
Hansen 

Distribución de 
residuos. 

H0= p>  Existe 
distribución Normal 
H1= p<   No existe 
distribución Normal 

P >  
=0.05 

0.386145 

W de 
Shapiro-
Wilk 

0.172337 

Lilliefors 0.38 

Jarque-
Bera 

0.460252 

Continúa…    
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Estadístico Contraste Hipótesis 
Regla de 
decisión 

Resultados 

Exceso de 
curtosis 

Exceso de 
curtosis. 

p<0 menor número de 
observaciones en la cola 
p>0 mayor peso de 
observaciones en la cola 

Gasto = -
0.78617 
Niños = -
1.8837 
Inflación = -
1.4299 

White 

 
Homocedasticidad 

H0= P >  
Homoscedastico. 
Ha= P <   
Problemas de 
Heteroscedasticidad. 

P >  
=0.05 

0.972772 

Bresca-
Pagan 

0.916296 

Bresca-
Pagan 
(Variante 
robusta) 

0.854091 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada y a la obtención 

de datos estadísticamente significativos, así como una vez descartada la 

presencia de problemas en el modelo a través de la realización de contrastes. 

Se puede concluir que a un nivel de confianza del 95% y un nivel de 

significancia del 5%  se rechaza la hipótesis nula ( H0 = Y≠ β0 + β1(N) + β2 

(IPC) + µ ) el nivel de gastos en alimentación para una asociación civil no está 

en función del número de personas atendidas y el nivel de precios de la canasta 

básica y se acepta la hipótesis alternativa (H1 = Y = β0 + β1(N) + β2 (IPC) + 

µ) el nivel de gastos en alimentación para una asociación civil está en función 

del número de personas atendidas y el nivel de precios de la canasta básica.  
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Por lo tanto se puede decir que:  

 Por cada niño que se atiende en el orfanato el nivel de gasto aumenta 

en 160 Soles Peruanos. 

 Por cada unidad que aumenta en el Índice de Precios al Consumidor el 

nivel de gastos en alimentos disminuye 212 Soles Peruanos. 

 

La ecuación resultante para determinar los cambios en el gasto de 

alimentación es: 

 Y^= 20,117.9 + 160.1(N) – 212.84 (IPC) 

 

X. Aplicación práctica 

 

Para poder establecer que el modelo es aplicable para poder realizar 

proyecciones, se procede a utilizar el modelo propuesto para obtener una 

estimación de los gastos 2013, para realizar esto obtendremos los datos 

mensuales reales del nivel de gastos, número de niños e IPC, y los 

despejaremos en la formula. Los datos obtenidos se muestran en la tabla 10: 

 

Tabla 10:  

Datos de las variables estudiadas en el periodo 2013 

Mes ALIM NIN IPC 

Enero  8,430.10   96   115.51  

Continúa…    



 

 
86 

 

Mes ALIM NIN IPC 

Febrero  8,674.40   94   114.69  

Marzo  13,285.20   96   115.58  

Abril  9,778.20   96   116.23  

Mayo  12,457.70   94   116.93  

Junio  10,234.20   96   117.25  

Julio  10,071.62   96   118.20  

Agosto  11,730.90   96   119.20  

Setiembre  10,244.40   96   119.25  

Octubre  11,836.90   96   119.29  

Noviembre  10,166.10   96   118.36  

Diciembre  10,456.80   96   118.79  

Fuentes:  
Nuestros Pequeños Hermanos Perú (2014). Información Financiera. 
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica. (2014). IPC Alimentos y Bebidas, indice base 
2009, frecuencia mensual. Febrero 2014, de INEI Sitio web: 
http://iinei.inei.gob.pe/iinei/siemweb/publico 
 

 

También analizamos el presupuesto establecido en 2013, para comparar 

las diferencias entre el modelo propuesto y el presupuesto ya establecido por 

la organización, cabe destacar que todos estos gastos están expresados en 

Nuevos Soles Peruanos y son números nominales, no se han deflactado por 

cuestiones prácticas. La comparación de estos datos los podemos ver en la 

tabla 11. 
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Tabla 11:  

Comparación de gastos 2013 vs modelo econométrico vs presupuesto 

 

Mes Real Modelo Presupuesto 

Enero  8,430.10   10,901.54   10,930.08  

Febrero  8,674.40   10,755.88   12,035.93  

Marzo  13,285.20   10,886.64   7,763.01  

Abril  9,778.20   10,748.29   6,226.45  

Mayo  10,234.20   10,531.19   8,444.41  

Junio  10,071.62   10,328.98   13,389.49  

Julio  11,730.90   10,116.14   15,781.98  

Agosto  10,244.40   10,105.50   11,635.81  

Setiembre  11,836.90   10,096.98   13,009.72  

Octubre  10,166.10   10,294.93   12,727.58  

Noviembre  10,456.80   10,203.40   14,313.38  

Diciembre  8,430.10   10,901.54   10,930.08  

Total 127,366.52  125,248.58  136,561.06  

Fuente: Nuestros Pequeños Hermanos Perú (2014). Información Financiera. 

 

Se observa en la tabla 11 que el modelo econométrico se acerca más al 

importe del gasto real, mientras que el monto presupuestado tiene una mayor 

variación, si se ven estos resultados en porcentajes podemos concluir que el 



 

 
88 

 

presupuesto 2013 se encuentra un 7% arriba del gasto real, y la estimación 

del modelo econométrico se encuentra un 1.66% por debajo del gasto real. 

Para ver este resultado de manera gráfica se presenta la figura 27 

 

Figura 27 Comparación de gastos 2013 vs modelo econométrico vs 
presupuesto 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de la tabla 11 

 

Como se puede observar en la figura 27, la tendencia que mejor se 

ajusta al gasto real es el modelo econométrico, mientras que el presupuesto 

2013 ya establecido tiene diversas variaciones importantes. Estas variaciones 

pueden impactar negativamente a la organización, al momento de ejercer el 

presupuesto, se puede observar que en casi todos los meses el importe 

presupuestado fue mayor o menor al gasto real, estas diferencias pueden 

provocar problemas de flujo de efectivo.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
Dentro del desarrollo de estudio se corroboro la veracidad el argumento 

inicial de la investigación, donde se buscaba determinar la relación que se 

tiene los gastos de un orfanato en relación a diversos factores que pueden 

influir en los mismos, la herramienta de la econometría nos ayudó a estudiar 

eficazmente la relación buscada, debido a que con esta herramienta se 

determina el porcentaje de correlación entre las variables, y su nivel de 

importancia estadística, también se analizaron los gastos recabados para 

contrastarlos contra los supuestos econométricos, con la finalidad de evitar 

cualquier desviación que pudieran tener los datos y que afectarán 

negativamente el resultado del modelo propuesto. Es importante destacar que 

este tipo de herramientas nos  ayudan a obtener más argumentos para poder 

analizar y concluir la veracidad de la información y del modelo propuesto. 

 

Dados los resultados anteriormente señalados se recomienda a la 

asociación considerar el número de niños atendidos y evaluar su capacidad de 

atención a los mismos de acuerdo al presupuesto con el que se cuenta, ya que 

de lo contrario se podrían presentar problemas de insuficiencia en relación al 

gasto en alimentación de las personas atendidas.  
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Así mismo se debe prever el alza de precios de la canasta básica porque 

se demuestra la influencia de ello en el gasto de alimentación de manera que 

la asociación pueda contar con un margen de error y hacer frente a las 

variaciones mensuales del IPC sin que su designación presupuestaria se vea 

afectada. 

 

También se demuestra que esta herramienta de apoyo puede 

implementarse efectivamente en la asociación y puede ayudar a identificar si 

las variables ingresadas son o no significativas e impactan en la organización. 

Esta herramienta no solo se puede aplicar al rubro de alimentación, sino a 

todos los demás rubros de gastos de la organización, lo que permite analizar 

individualmente el comportamiento de los gastos por rubro y tener una 

proyección más realista al momento de presupuestar los gastos. 

 

La principal ventaja de esta herramienta es tener una fuente de análisis 

de datos confiable que permite a la gerencia de la organización tomar sus 

decisiones con un mayor análisis. Es necesario comentar que se pueden 

realizar este tipo de estimaciones con software de uso común en las oficinas, 

como lo es el Microsoft Excel, y los resultados serán los mismos, por lo que no 

se requeriría de una compra adicional de software para poder realizar esta 

implementación. 
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