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En este artículo vamos a esbozar el tra- 
tamiento de la previsión a corto plazo ; por 
las características propias del mismo, nos 
limitaremos a resolver un problema plan- 
teado en el seno de la previsión a corto, ya 
que por su importancia dentro del ámbito 
empresarial creo muy interesante enfocar el 
tema desde el punto de vista de su resolu- 
ción práctica. 

Hoy día es un hecho sobradamente acep- 
tado que toda empresa, para su buen fun- 
cionamiento, precisa de la planificación, y 
ésta implica previsión en todos sus aspectos 
y plazos. Siendo además la previsión a corto 
de vital importancia, ya que es ella la que 
va marcando día a día la marcha de la 
empresa, puesto que los objetivos de ésta 
serán los que pueda conseguir a tenor de 
las previsiones efectuadas. 

Para la resolución de nuestro caso to- 
mamos como modelo una empresa de elec- 
trodomésticos (línea blanca) que desea es- 
tablecer previsiones sobre las ventas de la- 
vavajillas para el año en curso (1974); como 
fuentes de datos contamos con la serie de 
ventas totales de la empresa, así como con 
las series de ventas de cada producto en 
particular; el período comprendido por las 
series abarca desde enero de 1970 a di- 
ciembre de 1973, siendo los datos mensua- 
les y expresados en millones de pesetas 
constantes de 1970. Los datos utilizados y 
los resultados obtenidos se encuentran re- 
cogidos en el apéndice del artículo. 

Los datos referentes a las ventas mensua- 
les de lavavajillas en los años 1970, 71, 72 
y 73 se encuentran recogidos en el apéndice 
bajo el epígrafe de SERIE 1: <Ventas men- 
suales de lavavajillasn; y teniendo en cuen- 
ta que es sobre estos datos sobre los que 
queremos obtener las previsiones, debemos 
proceder a su examen; si las estudiamos 
detalladamente, observaremos que hay unos 
meses que presentan un incremento que se 
repite en los distintos años, así como otros 
meses presentan una disminución; estos in- 
crementos o disminuciones son debidos a 
lo que se denomina ((variaciones estaciona- 
les)), es decir, oscilaciones de los datos que 
son causadas por fenómenos exclusivamente 
temporales, y que se repiten con ligerísimas 
variaciones durante todo el período que 

comprende la serie de datos; por ello, para 
poder establecer previsiones, tenemos que 
eliminar la estacionalidad de la serie, pues- 
to que de no hacerlo así los resultados esta- 
rían falseados, ya que trabajaríamos con 
unos datos básicos que presentarían aumen- 
tos o disminuciones que no obedecerían a 
causas reales, sino a fenómenos puramente 
estacionales. 

Antes de entrar en la resolución del pro- 
blema, debemos hacer uso de las técnicas 
intuitivas a nuestro alcance y, sobre todo, 
definir muy claramente el objetivo a con- 
seguir; en el problema planteado son las 
previsiones de ventas de lavavajillas para 
el año 1974, pero debemos tener en cuenta 
la especial naturaleza del producto cuyas 
ventas queremos prever. Este electrodomés- 
tico tiene en sí característícas que lo hacen 
diferente de los restantes vendidos por la 
empresa. En primer lugar, es el Mimo de 
los artículos de línea blanca introducido en 
el mercado, por lo que podemos asegurar 
que su desarrollo seguirá la curva de vida 
de los nuevos productos, que implica un 
crecimiento menos que proporcional en los 
primeros estadios de su desarrollo, hasta 
alcanzar un punto de inflexión que coinci- 
dirá con su conquista del mercado, en el 
cual las ventas empezarán a experimentar 
un crecimiento más que proporcional, para 
seguir después una u otra evolución, a te- 
nor de las políticas que se practiquen. En 
segundo lugar, y precisamente por ser un 
nuevo producto, estará afectado por la no- 
vedad, es decir, será un producto que estará 
de moda, lo que implicará que gran canti- 
dad de las ventas que se realicen del mismo 
se deberán a esta condición de ser un pro- 
ducto que está de amodan, y esto en base 
principalmente a las inversiones en publi- 
cidad que realizarán todas las empresas que 
trab,ajen con artículos de línea blanca y 
que quieran introducir en el mercado este 
nuevo artículo, estando la empresa que he- 
mos tomado como modelo incluida entre 
éstas. En una investigación posterior sería 
también muy interesante estudiar las rela- 
ciones que pueden encontrarse entre publi- 
cidad y ventas del nuevo producto, podrían 
formularse preguntas del siguiente tipo : Les 
rentable la inversión en publicidad que he- 



392 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

mos efectuado a tenor de las ventas con- 
seguidas? ¿Es correcta la inversión en pu- 
blicidad realizada por nuestra empresa en 
comparación con la realizada por las otras 
empresas de la competencia? ¿Podríamos 
ampliar el mercado del nuevo producto con 
otros tipos de publicidad no usados por el 
momento? Estas preguntas y otras muchas 
que podrían hacerse son siimamente intere- 
santes en relación con el estudio del nuevo 
producto, pero dada la limitación ya men- 
cionada en un principio, solamente las enun- 
cio, a efectos de dejar constancia de su 
interés. 

Las causas ya mencionadas y otras mu- 
chas de menor importancia influyen en 
nuestra serie de datos, dotándola de unas 
características propias, de tal forma que si 
eliminamos la estacionalidad de esta serie 
eliminaremos no sólo la estacionalidad, sino 
también todas estas características especia- 
les que afectan a los datos de ventas de un 
nuevo producto, cual es el caso del produc- 
to que queremos prever, y estas caracterís- 
ticas nos interesa no sólo conservarlas, sino 
incluso resaltarlas; así, por ejemplo, nos 
interesaría comprobar el efecto que tiene 
sobre las ventas la publicidad efectuada, y 
para poder recoger estos efectos debemos 
contar con la serie general de ventas de la 
empresa, además de con nuestra serie ori- 
ginal. 

La serie general de ventas de la empresa 
(SERIE 11 del apéndice) comprende las ven- 
tas mensuales de todos los electrodomésti- 
cos de línea blanca vendidos por la empre- 
sa; esta serie recoge por tanto los incre- 
mentos o disminuciones estrictamente es- 
tacionales que sufren todos los artículos de 
línea blanca (incluidos los lavavajillas), pero 
no recoge las características propias del 
artículo que estudiamos, y que nos inte- 
resa que permanezcan en nuestra serie de 
datos, y así si trabajamos con esta serie 

- general podremos desestacionalizar la serie 
de ventas de lavavajillas sin despojarle de 
los aumentos o disminuciones debidos a 
causas que no sean puramente estacionales. 

Una vez establecida la serie con la que 
vamos a trabajar, procedemos a su desesta- 
cionalización, es decir, a la eliminación de 
las variaciones estacionales que presentan 

los datos. El método seguido para su eli- 
minación ha sido el de ((relación a la media 
móvil)), que en cierta medida podemos su- 
poner que nos proporciona unos coeficien- 
tes estacionales más realistas que los con- 
seguidos por los otros métodos. 

El camino a seguir para su aplicación es 
el siguiente : 

Alisado de la serie original (que nos 
permite calcular tendencias variables 
con el tiempo en lugar de ajustar una 
función única) por el método de la 
media móvil; es decir, calculamos una 
media móvil centrada de 12 términos 
sobre la serie original. Definiendo la 
media móvil como un promedio sin 
ponderar de los valores de la serie; 
para que una media móvil quede cen- 
trada deberá tomarse un número im- 
par de datos. En caso de ser par el 
número de datos, la media móvil que- 
dará en medio de dos observaciones 
y será necesario centrarla posterior- 
mente mediante una nueva media mó- 
vil de los datos. 

Siendo : 

y,, serie general de ventas del año t 
ytB, serie de medias móviles de y, 

En nuestro caso, por ser un número 
par, éstas deben centrarse en mitad 
de mes, por ello se calcularán sobre 
estas medias móviles una nueva me- 
dia móvil de dos datos, obteniéndose 
así la media móvil centrada de 12 tér- 
minos. 

Siendo itnc la media móvil centrada 
de 12 términos de y,. 
La SERIE 111 del apéndice recoge la 
serie de medias móviles de la serie 
general de ventas. 

2. Cálculo de los cocientes entre la serie 
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original y la serie de medias móviles 
centrada (SERIE IV). 

3. Se calculan las medias mensuales de 
estos cocientes, que se tomaron como 
coeficientes de estacionalidad (bajo la 
hipótesis de un esquema multiplica- 
tivos), recogidos en el apéndice bajo 
su denominación en la tabla 1.". 

4. Una vez obtenidos los coeficientes 
estacionales, se dividen éstos por la 
serie original (supuesto un esquema 
multiplicativo), obteniendo así la se- 
rie desestacionalizada. En nuestro 
problema, estos coeficientes los apli- 
mos no a la serie general de ventas 
de donde se han obtenido, sino a la 
serie de ventas de lavavajillas, y de 
esta forma eliminamos la estacionali- 
dad de la serie, pero sigue conser- 
vando las características que le son 
propias, y que nos interesa que siga 
manteniendo, como ya dijimos en pá- 
rrafos anteriores (SERIE V del apén- 
dice). 

Con la serie ya desestacionalizada pode- 
mos pasar a calcular sus valores de previ- 
sión; el método que aplicamos para hallar 
estos valores es el de ((alisado exponencial)), 
que trata de calcular una media móvil con 
ponderación exponencial decreciente de to- 
dos los valores anteriores de la serie, y 
que en su  formulación general será: 

yt = a yt (1 - a)  7t-I para O < a < 1 

sión para el período n, y aquel que cumpla 
que las diferencias entre los valores de 
previsión y los valores reales elevadas al 
cuadrado sean mínimas, será el elegido 
para establecer las previsiones para el pe- 
ríodo n .-i- 1. 

Siendo : 

y,, valores reales del período n 
vt, valores estimados de ese mismo período 

el a elegido será el que cumpla que: 

C (yt - y,)2 sean mínimas 

En el problema planteado el u elegido ha 
sido 

ya que este valor implica que 

Siendo este valor el menor de los obteni- 
dos para los distintos simulados, y apli- 
cando este valor de a en el siguiente siste- 
ma de ecuaciones, se han obtenido los va- 
lores de previsión que se recogen, bajo el 
título de previsiones 1974, en la tabla 2 del 
apéndice 

siendo 7, = serie alisada. A yt 
Y,,, = (yt + --- A efectos de previsión, como es nuestro a 

1 
caso, se trata de hallar el a que nos mini- A 7, = (5 - i t ~ )  a + A Yt-i (1 - a )  
mice la suma de los cuadros de los cocien- 7, = a yt + (1 - a )  yt-1 
tes previsión-realización, y, simulando va- 
rios, se elige el que cumpla dicha condición ; Teniendo en cuenta que estos valores de 
a grosso modo, la aplicación del método es previsión obtenidos han sido multiplicados 
la siguiente : por los coeficientes estacionales para que 

Tenemos n datos, en nuestro ejemplo se- la empresa pueda disponer de las cifras de 
rán n-3, n-2, n-1 y n, y queremos establecer previsión tal como las necesita para po- 
previsiones para el momento (n '+ 1) ; supo- der establecer sus políticas de actuación 
nemos que no conocemos los datos del pe- respecto al producto en cuestión, a tenor 
ríodo n, y para éste simulamos los distin- de las ventas esperadas. 
tos a ,  recordando que el valor de a se en- Como conclusión del ejemplo planteado, 
cuentra comprendido entre O y 1 ; con los sólo queremos repetir lo que ya se expresó 
distintos a hallamos los valores de previ- en un principio, y es que dado el carácter 

PC 
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del artículo. s61o se ha estudiado desde un 
.punto de vista práctico. y para su resolu- 
ción se ha tomado Únicamente uno de los 
muchos caminos que existen para ello. que- 
riendo con esto resolver uno de los múlti- 
ples problemas con que se encuentran las 
empresas en el normal desarrollo de su ac- 
tividad . 

APENDICE 
SERIE 1: Ventas mensuales de lavavajillas 

Enero ............ 
Febrero ......... 
Marzo ............ 
Abril ............ 
Mayo ............ 
Junio ............ 
Julio ............ 
Agosto ......... 
Septiembre ...... 
Octubre ......... 
Noviembre ...... 
Diciembre ......... 

SERIE 11: Ventas totales de la empresa 

Enero ............ 
Febrero ......... 
Marzo ............ 

. Abril ............ 
Mayo ............ 
unlo ............ J : 

Julio ............ 
Agosto ......... 
Septiembre ...... 
Octubre ......... 
Noviembre ...... 
Diciembre ......... 

SERIE IV: Serie originallserie de medias móviles 

1970 1971 1972 1973 

Enero ......... 0.0000 1.0380 0.9824 0.9415 
Febrero ......... 0.0000 0.9967 1.0261 1.0682 
Marzo ......... 0.0000 0.9936 1.0171 1.0407 
Abril ......... 0.0000 1.0202 0.9663 1.0428 
Mayo ......... 0.0000 1.0042 0.9762 0.9993 
Junio ......... 0.0000 0.9809 0.9408 0.9579 
Julio ......... 0.9655 1.0032 0.9484 0.0000 
Agosto ......... 0.9334 0.9668 1.0505 0.0000 
Septiembre ...... 0.9631 1.0291 1.0311 0.0000 
Octubre ......... 1.0149 0.9946 1.0055 0.0000 
Noviembre ...... 1.0019 1.0524 0.9881 0.0000 
Diciembre ...... 1.0668 0.9153 0.9861 0.0000 

TABLA 1 .a. Coeficientes estacionales 
Enero ............... 
Febrero ............... ............... Marzo 
Abril ............... 
Mayo ............... 
Junio .................. 
Julio .................. 
Agosto ............... 
Septiembre ............ 
Octubre ............... 
Noviembre ............ 
Diciembre ............ 

SERIE V: Serie de previsión desestacionalizada 
(lavavajillas) 

Enero ............ 36.9 42.2 
Febrero ......... 34.7 34.5 
Marzo ............ 38.1 39.8 
Abril ............ 36.7 41.4 
Mayo ............ 37.2 44.1 
Junio ............ 41.8 49.3 

............ Julio 50.2 55.9 
Agosto ......... 48.2 53.4 
Se~tiembre ...... 44.4 53.9 
octubre ......... 46.5 42.7 47.9 70.4 SERIE 111: Serie de medias móviles sobre la serie Noviembre ...... 35.4 45.5 48.6 73.6 

general de ventas Diciembre ......... 33.7 41.9 51.4 70.6 
1970 1971 1972 1973 

Enero ............ 
Febrero ......... 
Marzo ............ 
Abril ............ 
Mayo ............ 
Junio ............ 

. Julio ............ 
Agosto ......... 
Septiembre ...... 
Octubre ......... 

...... Noviembre 
Diciembre ......... 

TABLA 2.": Previsiones 1974 
Enero .......... :. ...... 73.2 
Febrero ............... 78.1 
Marzo .................. 78.8 
Abril .................. 80.0 
Mayo .................. 80.4 
Junio .................. 79.3 
Julio .................. 82.0 
Agosto .................. 84.6 
Septiembre ............ 88.4 
Octubre ............... 89.8 
Noviembre ............... 92.3 
Diciembre ............... 9 1.8 




