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Introducción 

 
El objetivo principal de esta tesis es realizar recomendaciones en el uso de software 

para el proceso de Ajuste Estacional (AE), a las series macroeconómicas de corto 

plazo (mensual y trimestral) que provienen del Sistema de Cuentas Nacionales de 

México (SCNM). 

Para ello, se desarrolla la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

las recomendaciones, en materia del uso de software, para mejorar el Proceso de 

Ajuste Estacional de las series de corto plazo que provienen del Sistema de Cuentas 

Nacionales de México? 

Para responder la pregunta anterior, se plantea la siguiente hipótesis: El uso 

de software JDemetra+ proporciona resultados de alta calidad estadística; así como, 

elementos que facilitan, mejoran y optimizan el proceso de la Desestacionalización 

de las series de tiempo. 

A partir de las características inherentes de las series que provienen del 

SCNM son evidentes los beneficios de llevar a cabo estas recomendaciones:  

 Hay una transferencia del conocimiento entre las áreas,  

 la consideración, y en su caso, la aplicación de las normas 

internacionales en el tema del proceso de Ajuste Estacional,  

 mejoras en la calidad estadística de los resultados, transparencia del 

proceso,  

 incremento de la comunicación con los usuarios de las series, sin 

llegar hacer una carga excesiva en el presupuesto del INEGI y sin 

detrimento de su credibilidad.  

 Lo que se verá reflejado en una mejor comprensión por parte de los 

usuarios de las series macroeconómicas de corto plazo y sean una 

herramienta objetiva para la toma de decisiones de política 

económica. 
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Por otro lado, la recomendación específica es cambiar el software X-

13ARIMA-SEATS Versión 1.1 Build 391, actual software empleado para la 

desestacionalización en el INEGI, por el software Jdemetra+ 2.1.0. El cual, a partir 

del 2 febrero 2015, es el software recomendado por el grupo de expertos en Ajuste 

estacional y es respaldado por el Sistema Estadístico Europeo y por el Sistema 

Europeo de Bancos Centrales (ESS y ESCB por sus siglas en inglés) para realizar 

el ajuste estacional a las estadísticas oficiales. Esta recomendación se basó en que 

el Jdemetra+ fue diseñado para incorporar las directrices de Ajuste Estacional 

(European Commission Eurostat, 2015). Los beneficios de este cambio consistirán 

en:  

 mejoras en los aspectos de procesamiento por la capacidad de 

procesamiento del software,  

 la facilidad, por la interface visual,  

 reducción de tiempo de elaboración de cálculos por ser un software 

ampliable a otros temas propios de las series de tiempo, tal como, el 

Benchmarking.  

 Es un software que se puede adecuar a varios tipos de bases de datos 

empleados para el manejo de la información de SCNM, 

 Tiene soporte por los desarrolladores del Banco Nacional de Bélgica, 

Deutsche Bundesbank, adicional la Eurostat hace disponible el 

soporte a través de una red de expertos en el Centro de Excelencia de 

Ajuste Estacional. 

Por lo que, se hace necesario en este documento abordar la explicación de 

la importancia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la 

generación de estadística macroeconómica, cómo está integrado el SCNM y dentro 

                                            
1 El 31 de octubre del 2017, con el cambio de año base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, se 

cambió el software del X-12-ARIMA Ver.0.3 Build 188 publicado en año 2009 por X-13ARIMA-SEATS Versión 

1.1 Build 39, esto se determinó por el Grupo de Trabajo de Especialistas en la Desestacionalización, debido a 

que esta versión del software X-12ARIMA del 2009 ya no estaba disponible. Entre estas dos versiones el 

procesamiento de las series no cambia. 



 

3 
 

de este sistema, dónde se encuentra la información macroeconómica de corto plazo 

y el papel relevante de realizar el proceso de ajuste estacional a esta información. 

El INEGI es el encargado de suministrar a la sociedad información de interés 

nacional entre los que se encuentra el SCNM el cual tiene la exclusividad para su 

realización.  

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es un sistema completo, detallado 

de las transacciones, interrelaciones y transferencias de los agentes dentro de una 

economía determinada, sustentado en una metodología con respaldo 

Internacional2.  

El principal objetivo del SCN es “proveer un exhaustivo marco conceptual y 

contable para ser usado en crear una base de datos y así analizar y evaluar el 

desarrollo de una economía” (Organización de las Naciones Unidas, Comisión 

Europea, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Fondo 

Monetario Internacional, Banco Mundial, 2008, pag 62).  

La importancia del SCN radica que va más allá de describir la situación de la 

economía en un punto en el tiempo, inicia con los cuadros detallados de la Oferta y 

Utilización desarrollando una matriz de insumo producto donde se muestra de 

donde provienen los bienes y servicios y donde se emplean; se ofrece también la 

compilación de las cuentas y se describe la conceptualización de los sectores 

institucionales, el flujo de información de estas cuentas y la sucesión para llevar 

seguimiento y evaluar del desarrollo de la economía. El tipo de información es muy 

amplia y abarca las actividades económicas, los niveles de una economía de activos 

y pasivos, así como la situación económica de los habitantes e incluye la relación 

con el resto del mundo.  

En particular el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) contiene 

información de periodicidad quinquenal,  como son los cuadros de Oferta y 

Utilización (COU), Matriz de Insumo Producto (MIP), lo complementan una gran 

cantidad de cuentas macroeconómicas publicadas en el sitio de internet: PIB y 

                                            
2 Los organismos que lo apoyan y promueven son: Banco Mundial, Comisión Europea, Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 
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Cuentas Nacionales http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ de 

periodicidad anual, trimestral y mensual.  

Este portal contiene las publicaciones del SCNM son treinta y dos que dan 

resultados acerca de Sectores Institucionales, de la inversión, el consumo privado, 

los sectores de gobierno, por entidad federativa, de los gobiernos Estatales y 

locales, el Valor agregado de Exportación de la Manufactura Global, Medición de la 

Economía Informal, y otras cuentas que van más allá de la secuencia de las cuentas 

tradicionales e incluyen información específica como son la Cuentas Satélites de: 

Cultura, Económicas y Ecológicas, Instituciones sin fines de lucro, Salud, Turismo y 

Vivienda.   

Mención especial tiene el Producto Interno Bruto (PIB) ya que es el agregado 

macroeconómico más conocido con seguimiento anual, trimestral, y sus indicadores 

mensuales totalmente consistentes entre sí.  

Las Cuentas Nacionales Trimestrales (CNT) y sus indicadores mensuales 

dan respuesta a la demanda de información macroeconómica oportuna. De todo el 

SCNM, en este documento se abordará con más detalle las series 

macroeconómicas de corto plazo, es decir con periodicidad mensual y trimestral.  

El propósito de las CNT es tener un balance entre la disponibilidad de 

información razonablemente detallada y consistente, que haga una descripción de 

la evolución de la economía más reciente para la evaluación y análisis de manera 

oportuna. 

En México las CNT se publica en el sitio: PIB y Cuentas Nacionales 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/. 

Una característica intrínseca de los indicadores de macroeconómicos de 

corto plazo es la presencia de la estacionalidad, es decir, es el comportamiento 

repetido en el mismo periodo de tiempo año tras año que no es inherente al 

fenómeno económico3. El proceso de ajuste estacional remueve estas 

características y solo deja las características del fenómeno económico. Las series 

                                            
3 Para ejemplo de series económica con estacionalidad ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.I.  

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/


 

5 
 

que pasan por este proceso de AE, también llamadas series desestacionalizadas, 

son de gran utilidad para los tomadores de decisiones de política económica.  

Este proceso cae en controversia por que no hay un método “bueno” o “único” 

y depende del analista, la carga de trabajo que tienen y el tiempo que se dedica a 

este procedimiento. 

En este sentido, este documento tiene la siguiente estructura: en el Capítulo 

1. El Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) y la importancia de las 

Cuentas Nacionales Trimestrales (CNT) se explica el INEGI su desarrollo histórico, 

la transformación que ha sufrido desde sus inicios. Se describen los conceptos y la 

metodología del SCNM, se ubica el sistema las Cuentas Nacionales Trimestrales y 

los indicadores de corto plazo, así como el concepto de información de interés 

nacional en la ley. 

En el Capítulo 2. El Ajuste Estacional (AE) en las series de las Cuentas 

Nacionales Trimestrales (CNT) se presenta de manera breve los antecedentes 

históricos de la desestacionalización así como los conceptos más significativos para 

entender de manera intuitiva el tema y su importancia en las series económicas de 

corto plazo sin entrar en el detalle de las especificaciones matemáticas, se aborda 

los softwares más usados entre las oficinas de Estadística oficial como son X-13-

ARIMA-SEATS, el TRAMO-SEATS sus diferencias respecto al enfoque que aborda 

cada software.  

En el Capítulo 3. El Proceso del Ajuste Estacional actual en el INEGI se 

describe el proceso del Ajuste estacional de manera oficial que se lleva a cabo en 

el INEGI, software empleado, metodología, la forma de publicación. También se 

presentan las observaciones realizadas por parte del Grupo especializado de 

Desestacionalización (GED) y las recomendaciones realizadas por parte del Fondo 

Monetario Internacional, y las Directrices sobre desestacionalización de las series 

que provienen de un Marco Contable.  

En el Capítulo 4. El software Jdemetra+ se explica los orígenes, las ventajas 

que existen entre el software que se emplea actualmente; se presentan de manera 

comparativa el procesamiento con X-13ARIMA-SEATS vs Jdemetra+, lo que 
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permitirá generar las series macroeconómicas de México de una manera confiable, 

consistente, robustas y apegada a las directrices internacionales en esta materia.  

Por ultimo ya con el conocimiento de las series corto plazo sus puntos fuertes 

y sus debilidades enmarcadas en la importancia en la toma de decisiones de política 

económica  de manera oportuna, considerando la trayectoria del INEGI de apegarse 

a los Estándares Internacionales y mejores práctica en el Capítulo 5. 

Recomendaciones se describen a manera de conclusión las estrategias para 

realizar la migración del X-13ARIMA-SEATS al Jdemetra+, las actividades para 

incrementar el conocimiento y la comunicación entre las áreas y los usuarios. 
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Capítulo 1: El Sistema de Cuentas Nacionales de México 

(SCNM) y la importancia de las Cuentas Nacionales 

Trimestrales (CNT) 

 
En este Capítulo, se describe el quehacer principal y su importancia en la realización 

de datos oficiales en México del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), quien tiene el encargo en exclusividad de Integrar el Sistema de Cuentas 

Nacionales, el cual, se alinea a los estándares internacionales promovidos por los 

organismos internacionales y consensuados por las oficinas de estadísticas 

oficiales de los países para tener una comparabilidad internacional; se continúa con 

las CNT y su posición dentro del SCNM y cuál es su importancia en la 

representación oportuna del quehacer económico.  

1.1. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

El INEGI es la institución responsable de la generación de información sobre 

fenómenos demográficos, sociales, económicos, del medio ambiente y su relación 

con el territorio nacional. La información estadística y geográfica que produce y que 

pone a disposición del Estado y la sociedad, contribuye al desarrollo del país, ya 

que permite que las autoridades y representantes de los diversos sectores tengan 

un mejor conocimiento de la realidad para fundamentar sus decisiones, así como 

para evaluar los resultados de su desempeño. Además, es un insumo fundamental 

para las investigaciones académicas. 

1.1.1. Desarrollo histórico del INEGI 

Desde tiempo remoto ha existido interés por cuantificar información geográfica y 

estadística; unos de los inicios fue la creación de la Contaduría de los propios en 

1831, a continuación, una línea de tiempo del desarrollo histórico del INEGI: 
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Línea de Tiempo del INEGI 

 

Figura 1. Línea de Tiempo del INEGI 
Fuente: Elaboración propia con información de “125 años de la Dirección General de Estadística 

1882-2007”, INEGI 2009. 

En la década de los 70 el presidente Luis Echeverría se presentaba en los 

foros internacionales para promover el intercambio científico (creó el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología), la Dirección General de Estadística (DGE) 

participó en diversas reuniones y seminarios, como también recibió visitas de 

diversos funcionarios extranjeros. Como es el caso que en febrero de 1973 la DGE 

junto con la Oficina de Censos de Estados Unidos promovieron la primera reunión 

Instituto 
Nacional 

de 
Geografía 

y 
Estadísti-

ca

Benito Juárez 
ayuda 
sistematizar  
las estadísti-
cas nacionales 
en la 
Secretaría de 
Hacienda.

Se publicó en dos 
tomos la 

Estadística de la 
República 

Mexicana es el 
antecedente del 

anuario 
estadístico que se 

elabora en la 
actualidad.  

Se fundó la 
Dirección 

General de 
Estadística 

(DGE) levantó 
1er censo en 

1895,  y los de 
1900 y 1910

La Secretaría 
de 

Programa-
ción y 

Presupuesto 
creó la 

Coordinació
n General 

del Sistema 
Nacional de 
Información 

(CGSNI). 
(Con la DGE)

Se creó por 
decreto 

presidencial el 
Instituto 

Nacional de 
Estadística, 
Geografía e 
Informática 

(INEGI)

Promulgación 

de la Ley del 
Sistema Nacional 

de Información 
Estadística y 

Geográfica 
(LSNIEG).

1833 1867 1877-1878 1882 1977 2008 1983 
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con los responsables de la estadística de comercio exterior de Estados Unidos y 

Canadá, esto debido a las discrepancias que existían al comparar los resultados los 

tres países, desde esta década se comenta la tradición del INEGI de apegarse a los 

lineamientos internacionales y estar a la vanguardia con la aplicación de 

innovaciones metodológicas. 

El 16 de abril de 2008 con la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), el INEGI cambió su personalidad 

jurídica, adquiriendo autonomía técnica y de gestión. Su nueva denominación es 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía y conserva las mismas siglas (INEGI). 

1.1.2. Información Estadística generada por el INEGI 

El INEGI es generador de información estadística y geográfica, en este documento 

se presenta la información Estadística Económica, por ser tema de interés 

específico, sin embargo, también la información Geográfica ha tenido un 

desempeño relevante al emplear la tecnología más avanzada, utiliza imágenes de 

satélite y los trabajos de especialistas en campo para generar la cartografía básica 

con información sobre el medio físico y los recursos naturales del país, realiza 

acuerdos para estar a la vanguardia en este tema.  

Las principales fuentes de información del SCNM, de acuerdo con el portal 

del INEGI, es la información estadística que produce INEGI y alimentan al SCNM 

son: 
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Principales fuentes de información del SCNM. 
1. Censos: 

 
2. Encuestas: 

 
3. Registros administrativos: 

Población y Vivienda. 
Incluye los Conteos de 
población y vivienda en 
1995 y 2005.  
Económicos. 
Agrícola, Ganadero y 
Forestal. 
 
 

Encuestas en hogares:  
Regulares (nacionales): 
Ocupación y Empleo (ENOE). 
Confianza del Consumidor (ENCO). 
Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH). 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 
la Información en los Hogares 
(ENDUTIH). 
Especiales (nacionales), por ejemplo: 
Dinámica Demográfica (ENADID). 
Sobre las relaciones de los Hogares 
(ENDIREH). 
Educación, Capacitación y Empleo 
(ENECE). 
Micronegocios (ENAMIN). 
Empleo y Seguridad Social (ENESS). 
Módulo de Trabajo Infantil. 
Encuestas en establecimientos:  
Regulares mensuales: 
Empresas Constructoras (ENEC). 
Servicios (EMS). 
Establecimientos Comerciales (EMEC). 
Industrial Ampliada (EIMA). 
Opinión Empresarial (EMOE). 
Regulares anuales: 
Empresas Constructoras (EAEC). 
Industria Manufacturera (EAIM). 
Comercio (EAC) 
Transportes (EAT) 
Servicios Privados no Financieros 
(EASPNF). 
 
Especiales, por ejemplo: 
Empleo, Salarios, Tecnología y 
Capacitación en el Sector 
Manufacturero (ENESTyC). 
Trabajadores manufactureros 
(ENTRAM) 
 

Vitales. Nacimientos, defunciones 
generales y fetales, matrimonios y 
divorcios. 
Sociales. Cultura, salud, relaciones 
laborales, intentos de suicidio y 
suicidios, y estadísticas judiciales en 
materia penal. 
Económicas. Sacrificio de ganado en 
rastros municipales, industria 
minerometalúrgica, comercio 
exterior, del Programa de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación (IMMEX), 
comunicaciones, transportes, 
vehículos de motor registrados en 
circulación, accidentes de tránsito, 
así como finanzas públicas estatales 
y municipales. (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 2017) 

Cuadro 1. Principales fuentes de información del SCNM. 
Fuente: Elaboración Propia con información del sitio, PIB y Cuentas Nacionales, INEGI. 

En el INEGI la información estadística la obtiene de tres tipos de fuentes: 

censos, encuestas y registros administrativos, así como estadística derivada, 

mediante la cual produce indicadores demográficos, sociales, económicos y la de 
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contabilidad nacional. En este documento se aborda la estadística derivada de 

interés nacional: El Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

1.2. El sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) 

La definición del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), de acuerdo a la División 

de Estadística de las Naciones Unidas: 

“Son un conjunto coherente, consistente e integrado de cuentas 

macroeconómicas, hojas de balances y cuadros basados en un conjunto de 

conceptos, definiciones, clasificaciones, normas y reglas contables acordados 

internacionalmente. Las cuentas nacionales proporcionan un marco de contabilidad 

integral detallado en el que los datos económicos pueden ser compilados y 

presentados en un formato diseñado para fines de análisis económico, toma de 

decisiones y formulación de políticas” (División de Estadística de Naciones Unidas, 

2016). 

En específico el Sistema de Cuentas de México (SCNM) es la más completa 

fuente de información de Interés Nacional de tipo económica del país con una sólida 

elaboración basada en metodologías y fuentes de información básica. 

El término Interés Nacional es introducido en la Ley del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geografía (LSNIEG) esta Ley es reglamentaria del 

Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, 

la cual hace referencia a que la Información de Interés Nacional es Información 

oficial y de uso obligatorio para la Federación, los Estados, Ciudad de México y los 

Municipios. Es la información que resulte para sustentar el diseño y la evaluación 

de las políticas públicas de alcance nacional, sea generada en forma regular, 

periódica y se elabore con base metodológica científicamente sustentada. El 

Sistema de Cuentas Nacionales es información de interés nacional y el Instituto 

tiene la exclusividad sobre su integración. (Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, 2008. Última reforma 01-2017). 

1.2.1. Antecedentes históricos del SCNM 
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El interés por la medición de la Renta y la Riqueza nacional se remonta al siglo XVII 

en Inglaterra con los primeros cálculos realizados por los autores William Petty y 

Gregory King sin pretender ser exhaustivo en estos antecedentes históricos se 

presenta el esquema del desarrollo histórico del SCNM (ver Figura 2) de las actuales 

Cuentas Nacionales. 

Un hecho transcendental fue la Conferencia Monetaria y Financiera realizada 

en Bretton Woods en 1944 tuvo relevancia en la conformación del SCNM ya que la 

delegación mexicana que asistió a Bretton Woods, fueron reconocidos funcionarios 

y académicos. El papel que desempeñaron fue notable, por lo que, designaron en 

1945 a Rodrigo Gómez, en ese momento funcionario de Banxico, para formar parte 

de la primera Junta de Directores Ejecutivos del Fondo Monetario Internacional 

(FMI). 

Fue a partir de esta reunión de Bretton Woods y por el decreto de Adhesión 

a los convenios del FMI que Banxico se dedicó la tarea de la elaboración de los 

cálculos del ingreso, el producto nacional, los estudios de la balanza de pagos, las 

matrices de insumo-producto de 1950 y 1960 con asesoría de funcionarios 

holandeses, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (hoy Banco 

Mundial). (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2003).  
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Esquema del desarrollo del SCNM 

 

Figura 2. Esquema del desarrollo del SCNM 
Fuente: Elaboración propia con información de “125 años de la Dirección General de Estadística 

1882-2007”, INEGI 2009. 

A principios de 1971 se reconocieron las limitaciones estadísticas oficiales ya 

que no se tenían continuidad en la publicación, por lo que en 1972 se creó el Comité 

Técnico Consultivo de Unidades de Información Estadística del Sector Público 

Federal y se creó el Sistema de Información para la programación Económica y 

Social (SIEPES), además en 1977 la Secretaria de programación y presupuesto 

conformó la Coordinación General del Sistema Nacional de Información (CGSNI) 

incluyendo la DGE, con los cuales se hacían el esfuerzo de eliminar duplicaciones 

y omisiones, generar información compatible y fomentar la cultura estadística y 

geográfica en el país. 
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La conformación de la matriz de 1970 fue un esfuerzo conjunto de la CGSNI, 

Banxico y la asesoría técnica de la ONU. Se planteó una nueva visión de las 

Cuentas Nacionales es un bien público, proporcionó la metodología, conceptos y 

fuentes de información, cambiando a la tradición de Banxico respecto al secreto 

estadístico. Con esta publicación de la Matriz Insumo Producto 1970 y SCNM 1970-

1978 en 1981 que la DGE tuvo el encargo del SCNM,  por decreto en 1983 se creó 

el INEGI, y con la publicación de la Ley del Sistema Nacional de Información de 

Estadística y Geografía (LSNIEG) publicada en 2008 tiene la exclusividad de la 

integración del SCNM. 

1.2.2. Información de Interés Nacional que proviene del SCNM 

El SCNM “está constituido por dieciocho productos y subproductos con 455 series 

de tiempo relativas a variables macroeconómicas” (Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, 2017, pág. 4)  que cubren temas específicos de la Contabilidad 

Nacional, para diversas coberturas de acuerdo con el sitio del INEGI la información 

del SCNM publicada base 2008 son: 
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Publicaciones que integran el SCNM 

Con periodicidad 
Anual: 

Con periodicidad de 
corto plazo: 

Cuentas Satélite: 

Producto Interno Bruto (PIB) Por 
actividad de los Bienes y 
Servicios; Por Entidad Federativa; 
Del Sector Público y Privado; De 
los Gobiernos Estatales y Locales. 
Valor Agregado de Exportación 
de la Manufactura Global; 
Medición de la Economía 
Informal 
Cuadros de Oferta y Utilización  
Matriz de Insumo Producto: 
Matriz de Insumo Producto 2012 
– Actualización, Matriz de 
Insumo Producto 2008  
Tablas Origen–Destino de la 
Formación Bruta de Capital Fijo  
Productividad Total de los 
Factores  
Sectores Institucionales 

Series trimestrales: Estimación 
Oportuna Trimestral del PIBT, PIB 
Trimestral,  
Oferta y Utilización Trimestral; 
Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal, 
Indicadores Trimestrales de la 
Actividad Turística.  
 
Series Mensuales: Actividad 
Industrial; Total de las 
Actividades Económicas (IGAE); 
Inversión Fija Bruta; Consumo 
Privado en el Mercado Interior; 
Indicador Estatal Mensual de la 
Electricidad,  Indicador 
Estatal Mensual Manufacturero, 
Actividad Industrial por Entidad 
Federativa, 

Cultura, Económicas y 
Ecológicas, Instituciones sin 
Fines de Lucro, Salud, Trabajo no 
Remunerado de los Hogares, 
Turismo, Vivienda. 

Cuadro 2. Publicaciones que integran el SCNM 
Fuente: Elaboración propia con información del sitio del PIB y Cuentas Nacionales, INEGI. 

También se encuentran disponible la información publicada de las bases de 

año 1970, 1980, 1993, 2008, 2013. 

Los marcos metodológicos de estos resultados se han apoyado 

principalmente en los manuales, recomendaciones los cuales han sido aplicados y 

en la mayoría de los casos adaptados a las condiciones de la estadística básica 

aquí en México, los principales manuales que dan cuenta de esto son:  

 

 Las versiones del Sistema de Cuentas Nacionales aprobado por la 

Comisión de Estadística de la Naciones Unidas para 1968, 1993 y 

2008, los cuales son consistentes con las siguientes manuales y 

recomendaciones que se enlistan;  

 Manual de la Oferta, Utilización y las tablas de Insumo-Producto, 

Eurostat, 2008. 

 Manual de medición de precios y volúmenes en las Cuentas 

Nacionales, EUROSTAT. 2005; 
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 Métodos de Contabilidad Regional. Valor añadido bruto y Formación 

bruta de capital fijo, por rama de actividad. EUROSTAT. 1995;  

 Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales. Conceptos, fuentes de 

datos y compilación, FMI. 2001.   

 Cuenta Satélite de Turismo: Recomendaciones sobre el Marco 

Conceptual, Organización Mundial de Turismo (OMT), 2010. (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2017) 

El desarrollo del SCNM siempre ha buscado estar a la vanguardia en cuanto 

a la implementación de mejoras conceptuales y metodológicas. 

1.3. Las Cuentas Nacionales Trimestrales y los indicadores 

mensuales 

Un avance notable que tuvo el SCNM fue el cálculo y publicación del Producto 

Interno Bruto Trimestral en la década de los ochentas; los indicadores 

macroeconómicos su objetivo principal es tener un balance entre la oportunidad y 

calidad sin dejar de lado que tiene que ser comparables a nivel internacional y 

consistentes con los agregados macroeconómicos anuales. 

La utilidad de las CNT radica la oportunidad para presentar el cambio de 

señales en el comportamiento económico, el pronóstico para la toma de decisión 

oportuna y la medición del ciclo económico. 

En México las series de corto plazo dan cuenta de los diferentes aspectos 

económicos del país dentro del marco contable del Sistema de Cuentas Nacionales 

totalmente compatible 

1.3.1. Métodos de las CNT 

Método Directo: se compilan directamente para datos agregados de corto plazo, a 

través de censos y encuestas trimestrales o mensuales es evidente que este 

método es poco práctico y costoso.  

Método Indirecto: Se basa en métodos matemáticos o estadísticos y utiliza 

indicadores relacionados que permiten ir actualizando la información anual, este 
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tema es abordado por las oficinas de estadísticas y se relaciona con los temas de 

desagregación temporal/Benchmarking, es decir, en el caso de la Contabilidad 

Nacional se refiere a la información que tiene dos fuentes de datos para la misma 

variable además de tener diferentes frecuencias y es el método empleado en el 

SCNM. 

Los indicadores macroeconómicos de alta frecuencia deben ser oportunas, 

coherentes y actualizados; además de que tienen que ser elaboradas en un periodo 

de tiempo corto. Por su parte la información frecuencia anual se consideran más 

exactas, debido a que involucran una considerable cantidad de datos, más 

información  incorporada  así como más tiempo para su procesamiento resultando 

ser las series anuales más confiables (Bloem Adriaan M, Dippelsman Robert J. y 

Maehle Nils O, 2001, pág. 96).  

Al ser parte de un SCNM, los resultados anuales ya sea en suma o en 

promedio, todos deben de ser consistentes, este proceso se denomina 

Benchmarking el cual se explica en la siguiente sección.  

1.3.2. Vinculación de las CNT y el SCNM 

Un aspecto por considerar en la elaboración de los indicadores macroeconómicos 

de corto plazo es la consistencia que debe existir en el SCNM. Este vínculo que 

tienen las CNT y los resultados del SCNM de periodicidad anual, es el 

Benchmarking.  

El objetivo general del benchmarking es: 

Preservar al máximo posible los movimientos de corto plazo observados 

en los datos fuente bajo las restricciones que plantean los datos anuales 

y; al mismo tiempo, 

Asegurar que en las series la suma [o promedio] de los cuatro trimestres 

del año corriente se aproxime lo más posible a los datos anuales […] 

(Bloem Adriaan M et al. 2001, pág. 96). 

En México en específico, el Benchmarking mayoritariamente es con la 

técnica Denton y al más detalle posible. Esta técnica matemática preserva los 
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movimientos de corto plazo de las series mensuales y/o trimestrales según sea el 

caso y toma en cuenta sus correspondientes series anuales como restricción. 

El Benchmarking y el ajuste estacional son procesamientos matemáticos-

estadísticos aunados con la cantidad de información básica que se incorpora y se 

procesa motiva que los sistemas sean lo más estandarizados posibles y también 

sean precisos, el tiempo es limitado por la disponibilidad de la información, la 

elaboración de los cálculos, por lo que se considera la sistematización y el uso 

intensivo de las tecnologías, software y desarrollo de aplicaciones.  

En México el cálculo del PIB Anual (PIBA) es independiente del cálculo del 

PIB Trimestral (PIBT), tienen el mismo marco metodológico en la medida de lo 

posible, sin embargo, la disposición de la información no hace posible que tengan 

las mismas fuentes de información. 

El Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) se publica 50 días terminado el 

trimestre de estudio, en las Cuentas de Bienes y Servicios (CByS) el PIBA se publica 

la versión preliminar 9 y la versión revisada 17 meses después de terminado el año. 

Ver ejemplo de la figura siguiente: 
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Representación de publicación del Producto Interno Bruto Anual y Trimestral 
año 2015-2016 en México. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación de publicación del Producto Interno Bruto y 
Trimestral año 2015-2016 en México 

Elaboración propia con información del sitio de “Calendario de difusión” del INEGI. 

El PIB Anual (PIBA) se publica en las Cuentas de Bienes y Servicios (CByS) 

anuales las cuales se publicaron las series 2003-2015 el 30 de septiembre del 2016 

(nueve meses de terminado 2015) y habrá la revisión de resultados de los años 

2014 y 2015, se vuelve a publicar la series 2003-2015 con cifras revisadas el 10 de 

mayo del 2017 (es decir 17 meses terminado 2015), y con  la posibilidad de que los 

resultados pueden cambiar en los años 2014 y  2015, esto así por  los cambios en 

la información básica los cuales se incorporan. Por su parte PIBT se publicó el 31 

de enero 2017 cuarto trimestre del 2016 es una medición muy preliminar del PIB 

anual por promedio del PIBT  del 2016 (solo se publican variaciones porcentuales 

de las principales actividades económicas Primarias, secundarias, terciarias y el 

total).  

El PIBT con más detalle y desglose se publicó el 22 de febrero del 2017 las 

series desde el 1er trimestre de 1993 hasta el cuarto trimestre del 2016. El PIBT 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb 
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oportuno del primer trimestre 2017 está calendarizado para el 28 de abril del 2017 

y el PIBT con más detalle está calendarizado para el 22 de mayo del 2017 el cual 

ya va incorporar la alineación con las Cuentas de bienes y Servicios y el PIBA de 

los años 2014 y 2015 en caso de que hubiera cambios. Con esto se pone de 

manifiesto lo oportuno que es el cálculo del PIBT, dando una dirección de lo que es 

la coyuntura económica, por su parte el PIBA tiene más desglose y la información 

es más confiable.  

A continuación, las series que componen los agregados e indicadores 

trimestrales y mensuales que se publican desestacionalizadas con el objetivo de 

poder establecer la magnitud del volumen de series de tiempo. 
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Número de Series que componen los Agregados e Indicadores del SCNM y 
los días para su publicación. 

Agregado Trimestral Número 
de 

Series 

Días naturales después 
de concluido el 

trimestre de referencia 
para  publicación 

Indicador mensual Número 
de 

Series 

Días naturales 
después de concluido 
el mes de referencia 

para publicación 
Producto Interno 
Bruto Trimestral 
(PIBT),  precios 
constantes. 

23 50 Indicador Mensual 
de la Actividad 
Industrial (IMAI),  
 
Indicador Global de 
la Actividad 
Económica (IGAE) 
 

34 
 
 
 
16 
 

42 
 
 
 
50 

Producto Interno 
Bruto Trimestral 
(PIBT), precios 
corrientes. 

5 50    

Estimación Oportuna 
del Producto Interno 
Bruto (PIB) 
Trimestral. 

4 30 
 
 

   

Oferta y Utilización 
Trimestral, a precios 
constantes 
 
 
Oferta y Demanda 
Trimestral, a precios 
constantes. 

13 
 
 
 
 
10 
 

79 
 
 
 
 
79 

Indicador Mensual 
de la Formación 
Bruta de Capital Fijo 
(IMFBCF). 
 
Indicador Mensual 
del Consumo 
Privado en el 
Mercado Interior 
(IMCPMI). 
 
 

11 
 
 
 
5 

65 
 
 
 
65 

Oferta y Utilización 
Trimestral, a precios 
corrientes. 

11 79    

Oferta y Demanda 
Trimestral, a precios 
corrientes. 

8 79    

Continúa 
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Agregado Trimestral Número 
de  
Series 

Días naturales después 
de concluido el 
trimestre de referencia 
para  publicación 

Indicador mensual Número 
de 
Series  

Días naturales 
después de concluido 
el mes de referencia 
para publicación 

Indicador Trimestral 
de la Actividad 
Económica Estatal 
(ITAEE)  

32 120 Indicador Mensual 
de la Actividad 
Industrial por 
Entidad Federativa 
(IMAIEF)  
 
Indicador Estatal 
Mensual de la 
Electricidad (IEME). 
 
Indicador Estatal 
Mensual 
Manufacturero 
(IEMM)  

32 
 
 
 
 
 
64 
 
 
 
32 

106 
 
 
 
 
 
106 
 
 
 
106 

Indicadores 
Trimestrales de la 
Actividad Turística 
(ITAT). 

8 137    

      

Cuadro 3. Número de Series que componen los Agregados e Indicadores del 
SCNM y los días para su publicación. 

Fuente: Elaboración propia con información del sitio del PIB y Cuentas Nacionales, INEGI. 

Son dieciséis indicadores macroeconómicos que inician desde enero (para 

series mensuales) o el primer trimestre del año de 1993 con un total de trescientas 

ocho series de las cuales 114 series son trimestrales con 55 observaciones y 194 

series son mensuales con 287 observaciones cada serie. Esto evidencia la 

importancia de tener establecido un proceso ágil, transparente, eficiente, robusto y 

confiable para el procesamiento de la información.  

El potencial de uso del Jdemetra+ es importante si consideramos que con el 

cambio de año base los productos del SCNM pasaron a ser de 20 a 31 productos 

publicados en el Cambio de Año base a 2013 (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2017).  

1.3.3. Fuentes de Información de las CNT 

Las principales fuentes de información para el cálculo de las CNT son: 
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Principales fuentes de información de las CNT 
Encuestas elaboradas 
por el INEGI:   

Instituciones públicas: Empresas y organismos 
privados: 

fuentes externas al 
INEGI son: 

Estadística  Mensual de 
la  Industria  
Minerometalúrgica,  
Encuesta  Nacional  de  
Empresas Constructoras,  
Encuesta  Mensual de  la  
Industria Manufacturera 
y la Encuesta Mensual de 
Servicios. 

Sistema de Transporte 
Colectivo (METRO), 
Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), 
Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE),  Instituto 
Mexicano  del  Seguro  
Social (IMSS), Banco  de  
México  (BANXICO),  
Servicio  Postal  
Mexicano   (SEPOMEX), 
Petróleos   Mexicanos   
(PEMEX),   Secretaría   de  
Comunicaciones   y 
Transportes (SCT), 
Secretaría  de  
Agricultura, Ganadería,  
Desarrollo Rural, Pesca  
y  Alimentación  
(SAGARPA),  Secretaría  
de  Hacienda  y Crédito  
Público  (SHCP),  
Secretaría  de  Salud  
(SS),  Secretaría de 
Turismo (SECTUR), entre 
otras 

 Compañías telefónicas, 
industriales, de 
transporte  aéreo y  por  
ferrocarril, instituciones  
financieras y de 
seguros,  empresas  de  
servicios  conexos  al 
transporte,  cámaras y 
asociaciones como la 
Asociación Mexicana de 
la Industria Automotriz, 
entre otros. 

Secretaría de 
Agricultura, Ganadería,  
Desarrollo  Rural, Pesca 
y Alimentación 
(SAGARPA), Consejo 
Regulador del Tequila 
(CRT); Petróleos  
Mexicanos (PEMEX); La 
Comisión Federal de  
Electricidad  (CFE); 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE); Secretaría  
de  Energía  (SENER);  
Comisión   Nacional   de   
Vivienda (CONAVI); 
Instituto  Mexicano  del  
Seguro  Social  (IMSS); 
Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT); 
Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores  
(CNBV);  Secretaría de  
Educación Pública (SEP); 
Instituto de Seguridad  y   
Servicios  Sociales  de  
los  Trabajadores  del  
Estado (ISSSTE);  
Secretaría  de  Turismo  
(SECTUR) y  Cuentas de 
la Hacienda Pública  de  
los  Gobiernos  Locales  
(Estatales)  y  de la 
CDMX (Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía, 2017) . 

Cuadro 4. Principales fuentes de información de las CNT 
Fuente: Elaboración propia con información del sitio del PIB y Cuentas Nacionales, INEGI. 

Los indicadores mensuales no incluye la totalidad de  las  actividades  como  

lo hace los indicadores trimestrales, por lo que los indicadores mensuales pueden 

diferir de los trimestrales (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). 

La clasificación de las actividades económicas se ordenaron de acuerdo al 

Sistema de Clasificación Industrial   de   América del Norte (SCIAN 2007), el cual 
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fue adoptado por los socios del Tratado de Libre Comercio  (TLC) de América del 

Norte: Canadá, Estados Unidos y México. 
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Capítulo 2: El Ajuste Estacional (AE) en las series de las 

Cuentas Nacionales Trimestrales (CNT) 

 
Para entender el término de Ajuste Estacional o desestacionalización, en este 

capítulo se plantean a manera de introducción los elementos básicos del tema de 

series de tiempo y los elementos conceptuales más importantes de ajuste 

estacional, los ejemplos gráficos de series CNT de México se localizan en el Anexo 

II. También se dará una breve reseña histórica sobre el concepto de 

Desestacionalización, así como la afectación en la interpretación de las series de 

CNT, la diferencia que existe entre los datos originales y los resultados 

desestacionalizados, cuales son los problemas que se enfrentan los usuarios de la 

información de coyuntura.  

2.1. Elementos conceptuales 

2.1.1 Serie de tiempo 

Un concepto dentro de las CNT es el de Serie de Tiempo económica es una 

secuencia de mediciones sucesivas de una actividad económica obtenidas a 

intervalos de tiempo regulares, por ejemplo, diario, semanal, mensual, trimestral, 

anual, quinquenal etcétera.  

Los datos deben ser congruentes en el tiempo, en cuanto a los conceptos, la 

metodología, las fuentes de información básica si es una serie de tiempo de 

estadística derivada. Como lo menciona Bloem Adriaan et al. (2015) en la 

actualización del manual de CNT pareciera ser un concepto obvio, que hay que 

remarcar y aclarar ya que afecta la calidad estadística de las series. Por lo que hay 

que evitar la repetición del dato para completar la serie de información básica, así 

como cambiar las fuentes de información básica o cambiar la metodología de 

medición, realizar la imputación de datos sin método estadístico.  Se presenta un 

ejemplo de serie de tiempo en Anexo II. 

2.1.2. Estacionalidad 
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La estacionalidad es el comportamiento que se repite de la misma forma de manera 

recurrente cada año en el mismo periodo de tiempo ya sea en el mes o en el 

trimestre año con año. Por ejemplo, el aumento de las ventas de los juguetes en 

diciembre y en el mes del niño. O los ciclos de cosecha siembra-cosecha en los 

productos agropecuarios y que se ve afectado en las agroindustrias del sector 

manufacturero; ejemplo en la gráfica II.1 del Anexo I. 

2.1.3. Ajuste estacional 

La definición de Ajuste Estacional es “la estimación del componente del Ajuste 

Estacional AE y en su caso, de días laborables y los efectos de los feriados móviles, 

seguido de su eliminación de la serie… el objetivo es producir series [económicas] 

que sean más fáciles de analizar…” (United States Census Bureau, 2017). El 

objetivo del Ajuste Estacional es identificar los distintos componentes de las series 

económicas, es remover las fluctuaciones estacionales para comprender y entender 

mejor su comportamiento del fenómeno económico que se está midiendo.  

Las posibles causas de las fluctuaciones en las series de tiempo pueden ser 

por fenómenos climáticos, causas naturales, medidas administrativas generales 

como son el pago de aguinaldos, las vacaciones escolares, también hay motivos 

religiosos como son los días de semana santa inclusive este fenómeno puede 

ocurrir en el primer o segundo trimestre. 

2.2. Breve reseña histórica sobre Series de Tiempo y origen del 

término Ajuste estacional 

De acuerdo a los autores Dominique Ladiray y Bennoit Quenneville (2001) el estudio 

de la desestacionalización se remonta a los estudios de la astronomía y la astrología 

en el siglo XVII con la observación de las fluctuaciones seculares y periódicas, hubo 

interés por parte de reconocidos matemáticos como Euler, de Lagrange, Laplace. 

Los economistas se apropiaron de esta idea de los movimientos periódicos y 

variaciones seculares y su descomposición con funciones trigonométricas para la 

conformación del Índice del Ciclo Económico.  
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Fue Warren M. Persons (1920) quien presento en su artículo Una explicación 

no-técnica del índice general de condiciones económicas que las series mensuales 

que componen el Índice General de Condiciones Económicas dependen del año y 

de la estación o temporada. Este autor menciona que para cada una de las series 

es una combinación de cuatro elementos Tendencia secular, variación estacional, 

la fluctuación cíclica y un factor residual. Estableció que: 

La variación estacional es el movimiento de las [series] dentro del año, 

que se atribuye a la ronda de las estaciones. Así como hay un cambio en las 

estaciones y en la temperatura o la lluvia así también hay cambios estacionales en 

varias líneas de las actividades económicas […] para ser estacional debe ser 

sistemático año tras año. La variación estacional de un elemento para cualquier mes 

y este es dado por un índice que exprese “lo normal” para ese mes como un 

porcentaje del promedio mensual para el año. (Persons, 1920, pág. 2). 

La descomposición realizada por Persons originó una visión a los 

economistas de varios aspectos de las series de tiempo a tomar en cuenta de 

manera independiente en cada una de las series que sirven para complementar el 

análisis económico. Ya en este año 1920, Persons subrayaba que se necesitaba no 

solo los datos “crudos” (originales) sino datos que pudieran compararse en el 

periodo de tiempo. La información “no-observada” descritos como La tendencia de 

largo plazo (sobre el total del periodo analizado), la estacionalidad que son los 

movimientos sistemáticos que tiene la serie dentro del año, el ciclo un movimiento 

independiente de la tendencia y de la estacionalidad y el elemento residual. Otro 

comentario de Persons que es hoy en día todavía vigente fue sobre el hecho de 

darle importancia al análisis estadístico y el análisis económico a los resultados 

obtenidos. Este fue un primer planteamiento 1919-1920 sobre la descomposición 

de las series retomadas por economistas para aplicaciones del análisis del ciclo 

económico con series de corto plazo.  

En 1970 los modelos ARIMA (modelos Autoregresivos Integrados de Medias 

Móviles) popularizados por Box y Jenkins permitió que fueran estudiados e 
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integrados a la familia de los X-11 y fue Estela Dagumm (Investigadora del Instituto 

de Estadística de Canadá y en ese momento asesor visitante en la oficina de 

Trabajo en Estados Unidos) quien realizó las variantes del X-11 ARIMA en 1975, 

los modelos ARIMA son empleados para prolongar la series inicial antes de 

desestacionalizarla para evitar las revisiones al final de las series, es decir en los 

datos más recientes.  

Hoy en día de acuerdo con los autores Ladiray y Quenneville (2001, pag. 15) 

los métodos que predominan se pueden agrupar en: el enfoque no paramétrico (o 

empírico), y el enfoque paramétrico (basado en modelos). El enfoque no 

paramétrico descompone las series de manera interactiva y está basado en series 

de regresiones que consisten ajustar polinomios en general por mínimos cuadrados 

ordinarios (pueden ser ponderados o no). No hay una especificación estadística de 

las series de tiempo, a este procedimiento pertenecen los softwares de la familia de 

X-11- ARIMA, X-12ARIMA y el más reciente X-13ARIMA-SEATS.  

Por su parte el enfoque paramétrico o basados en modelos estocásticos se 

parte de la especificación de la serie de tiempo; a esta clasificación pertenecen el 

TRAMO- SEATS de Gomez y Maravall desarrollado en el Banco Central de España, 

este es uno de los softwares más empleados después del X-13ARIMA-SEATS de 

la oficina del Censo en Estados Unidos, que son implementados en el Jdemetra+.  

2.3. Componentes de las Series de Tiempo 

Como lo planteo Persons las series de tiempo económicas están compuestas por 

tres componentes los cuales se pueden separar de la serie original: Tendencia- ciclo 

(Tt), Factor Estacional (St) y Factor irregular. Estos componentes son “no-

observados” y tienen que ser identificados (y estimados) de las series de tiempo 

observadas usando diferentes softwares que se detallarán más adelante. Como se 

mencionó en la reseña histórica Persons fue de los primeros que hicieron referencia 

a la descomposición de las series de tiempo y estas puede ser multiplicativo, aditivo 

y seudoaditivo: 

Esquema aditivo:   Xt = Tt + Ct + St + It  
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Esquema multiplicativo: Xt = Tt x Ct x St x It 

O bien:                              Xt = Tt x (1+ Ct )x (1+ St ) x (1+ It ), (Dominique 

Ladiray, 2001, pág. 13) 

Los criterios para seleccionar un método u otro depende del tipo varianza 

está en función del tiempo. Es decir si la varianza de la series es creciente conforme 

pasa el tiempo se emplea un tipo de descomposición multiplicativa y en caso 

contrario se emplea la descomposición aditiva así como si la serie tiene valores 

negativos o ceros4.  

2.3.1 Tendencia-ciclo (Tt) 

Este componente se refiere a la tendencia a largo plazo, durante todo el periodo de 

tiempo de la serie. Algunos ejemplos que menciona Bloem Adriaan et al. (2015) de 

la tendencia a largo plazo puede ser asociada con cambios estructurales en la 

economía, tales como crecimiento poblacional o el progreso en tecnología y 

productividad. Ver ejemplo Gráfica III.1 en Anexo III. 

2.3.2. Estacional (St) 

Este incluye aquellas fluctuaciones estacionales que se repiten año con año, en la 

misma dirección y magnitud. Las posibles causas de los movimientos estacionales 

se relacionan a factores climáticos, reglas administrativas o legales, y convenciones 

y tradiciones sociales/culturales –incluyendo los efectos calendario que son 

estables en temporalidad anual (por ejemplo, días festivos públicos, u otras 

festividades nacionales).  

Cada una de estas causas (o una combinación de ellas) puede afectar a las 

expectativas de tal forma que la estacionalidad sea indirectamente inducida. 

Similarmente, los cambios en cualquiera de estas causas pueden modificar las 

                                            
4 Para una explicación detallada de como TRAMO/SEATS y  X-13ARIMA-SEATS aplica la descomposición ver el 
Manual de JDemetra+ Version 1.1 de Sylwia Grudkowskapag. Pag. 194 
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propiedades del patrón estacional. Ver Ejemplo del Componente estacional del 

Indicador de la Actividad Global en Gráfica III.2 en Anexo III. 

2.3.3. El componente irregular (It) 

Captura todas las demás fluctuaciones que no son parte de los componentes 

tendencia-ciclo, estacional. Ver Ejemplo en Gráfica III.3 en Anexo III del 

Componente Irregular. 

2.3.4. Efecto Calendario 

Hay autores entre ellos Bloem Adriaan et al. (2015) que los efectos calendarios los 

consideran dentro del componente irregular, el cual se obtienes después de la 

desestacionalización y otros autores como Sylwia (2015) que los sitúan en la etapa 

del preajuste. Lo importante es señalar que la desestacionalización, como se ve 

adelante, es un proceso recursivo entender el concepto y la importancia que tiene 

para la interpretación de los resultados. 

El efecto Calendario (Ct), consta de los efectos que están relacionados a las 

diferentes características del calendario de periodo a periodo; los más comunes 

pueden ser: 

 Los efectos de los días comerciales o días laborables (Trading-day o 

Working-day), detecta el número distinto de cada día de la semana 

dentro de un trimestre específico en relación a la composición 

estándar de los días de la semana de un trimestre.  

 Efecto de día festivo móvil. Un día festivo móvil está asociado con 

eventos de significado religioso o cultural que cambian de fecha año 

con año dentro de un país (por ejemplo, Semana Santa que puede 

caer en el primer o en el segundo trimestre). 

 Efecto de año bisiesto. Este efecto contabiliza el día extra en febrero 

durante el año bisiesto, que puede generar un ciclo de cuatro años con 

un pico en el primer trimestre de los años bisiestos.  

Ver Ejemplo grafico del efecto calendario en el Indicador Global de la 

Actividad Económica en Gráfica III.4 en Anexo III. 
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De acuerdo a Bloem et al. (2015) hay efectos adicionales que se pueden 

llegar a manifestar en las series de tiempo son: 

 Efectos de valor extremo (outlier). Estos efectos se manifiestan con 

cambios abruptos en las series, algunas veces relacionados con un 

clima inesperado o efectos socio-económicos (tales como desastres 

naturales, huelgas o crisis económicas y financieras). Tales efectos no 

son parte del proceso subyacente de generación de datos lineales 

asumido para las series originales. Por esta causa, los efectos valor 

extremo también son llamados efectos no-lineales. Estos efectos son 

removidos por medio de variables de intervención pre-definidas. Se 

utilizan tres tipos principales para las series de tiempo económicas: 

o Valor extremo aditivo, (AO) que se relaciona únicamente a un 

dato inusual o atípico fuera del comportamiento observado de 

la serie. Después de este comportamiento la serie retoma su 

ritmo un ejemplo son las huelgas cortas o paros laborales.  

o Cambio de nivel (LS), que cambia el nivel de una serie de forma 

permanente y el comportamiento de la serie es sobre el nuevo 

comportamiento. El cambio de nivel se puede presentar debido 

a una crisis, la producción cae y empieza un nuevo 

comportamiento. 

o Cambio temporal (TC), cuyos efectos en una serie se 

desvanecen gradualmente a lo largo de un número de periodos; 

es decir después de varios periodos regresa al nivel que se 

tenía anteriormente. Esto podrían ocurrir debido a la desviación 

de las condiciones meteorológicas medias mensuales. Si en el 

invierno el clima de repente se vuelve más frío que por lo 

general el consumo de energía probablemente iría arriba. 

Cuando el clima se vuelve gradualmente al nivel medio del 

consumo debe instalarse de nuevo a la normalidad. 

Para observar gráficamente ejemplos de diferentes tipos de Efectos 

Calendarios ver Gráfica III.5, III.6, III.7 en Anexo III en las gráficas de valores 
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extremos en el Indicador Global de Actividad Económica, Minería, Actividades 

Secundarias. 

2.4. Modelo Autoregresivo Integrado de Medias Móviles ARIMA 

Con la determinación de los efectos calendarios lo siguiente es determinar el modelo 

ARIMA (Autoregresivo Integrados de Medias Móviles) y la identificación de sus 

parámetros. Se identifica el orden de integración (es decir la diferenciación de la 

serie para que sea estacionaria d para la parte no estacional y D para la parte 

estacional ya sea mensual o trimestral) el parámetro AR (p para el operador no 

estacional y P para el estacional). Los parámetros de medias móviles MA son q y Q 

para el estacional estableciéndose (p d q) (P D Q). 

Para la determinación de cada una de las características anteriores en cada 

una de las series de tiempo se necesitan técnicas estadísticas-matemáticas que no 

es el objetivo de la tesis, son temas interesantes los cuales se puede consultar en: 

https://www.census.gov/ts/papers/Conference1978/Granger1978.pdf 

2.5. Esquema general del proceso de ajuste estacional 

El esquema general del proceso de AE funciona para cualquier método a 

seleccionar y es un proceso interactivo:  

https://www.census.gov/ts/papers/Conference1978/Granger1978.pdf
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Proceso de Ajuste estacional 

 

Figura 4. Proceso de Ajuste estacional 
Fuente: Elaboración propia a partir de Información del sitio de Ajuste estacional del CROS 

(Collaboration in Research and Methodology for Official Statistics), Eurostat. 

1. Inicia con la gráfica de los valores originales para un el análisis visual de los 

datos, si presenta evidente patrón estacional, la tendencia, falta de información, 

existencia de valores negativos, es decir familiarizarse con la serie. 

2. Con el análisis exploratorio se tiene una primera idea del tipo de transformación 

logarítmica o no y por ende el tipo de descomposición de la series de tipo 

multiplicativa o aditiva. Los criterios son: Las series con valores negativos y ceros 

son del tipo aditivo, para las series de tipo multiplicativo son: las series con 

varianza creciente (al observar la serie en etapa 1). En esta etapa también se 

identifican los efectos calendario. 

3. Una vez que se tiene los primeros resultados se identifica las diferencias aplicar 

y los parámetros (p d q) (P D Q) y se realiza la Desestacionalización. 

4. Se obtienen los Diagnósticos y se analizan se refine y se reajusta, puede ser 

desde la etapa dos y/o etapa tres.  

Análisis visual de las series

Identificación

del Ajuste previo

Desestacionalización:

Identificación Modelos ARIMA

Diagnósticos

Revisión Conjunta
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5. Al modificar de acuerdo a los requerimientos de los diagnósticos se vuelve a 

evaluar el proceso en su conjunto. 
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Capítulo 3: El Proceso del Ajuste Estacional en INEGI 

En este capítulo se describe el proceso del ajuste estacional de las series de las 

CNT en el INEGI, la metodología, el software empleado el inconveniente de 

emplearlo. Se señala la estructura del área encargada del proceso oficial del AE, 

así como la falta de comunicación con el área generadora de las series originales. 

Así mismo se explica cómo el INEGI tiene una colaboración activa con el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) en el Informe sobre la Observancia de los Códigos y 

Normas (IOCN)5 para el SCNM y hay recomendaciones en específico en el tema de 

ajuste estacional dentro del marco de Cuentas Nacionales. 

3.1. La Desestacionalización en el INEGI de manera oficial 

El área encargada de realizar el proceso del Ajuste Estacional (AE) oficial es la 

Dirección de Estudios Econométricos (DEE) la cual es un área especializada en 

realizar el Ajuste estacional de las series de todo tipo como las de estadística básica, 

geográfica, social demográfica que el INEGI produce, esta Dirección está ubicada 

en la Cd. De Aguascalientes. Es un área diferente a la Dirección General Adjunta 

de Cuentas Nacionales la cual se encuentra dentro de la Dirección General de 

Estadísticas Económicas; ver Figura 4 Estructura Orgánica en INEGI tomada del 

sitio de Internet: (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

5 Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC) en inglés. 
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Estructura Orgánica en INEGI 

 

Figura 5. Estructura Orgánica en INEGI. 
Fuente: Portal de Transparencia, INEGI 2017. 

Dentro de la Dirección General de Estadísticas Económicas es la Dirección 

General Adjunta de Cuentas Nacionales la encargada de realizar CNT. 

Por su parte el área especialista en Ajuste Estacional dentro de la Dirección 

General de Integración, Análisis e Investigación se encuentra la Dirección General 

Adjunta de Análisis y Estudios Económicos en específico el área encargada de la 

desestacionalización es la Dirección de Estudios Econométricos. 

Las áreas que elaboran el proceso de AE esta independiente del área de 

CNT, no existen “puentes de comunicación” de manera “formal” para que las áreas 

que realizan los cálculos de CNT se relacionen con el área de la Dirección de 

Estudios Econométricos.  
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Las series desestacionalizadas se procesan en un entorno de producción 

intensiva de series, implica una gran cantidad de trabajo,  la realización del proceso 

de ajuste estacional es masiva e impersonal ya que los especialistas en estadística 

no son especialistas en cuentas nacionales, el tiempo que dedican a cada una de 

las series no es el óptimo para poder extraer las señales de la coyuntura, las 

actualizaciones de las modelos, diagnósticos estadísticos, los análisis y estudios no 

están accesibles para el área que genera las series originales en cuentas 

nacionales.  

No existe una comunicación entre las áreas generadoras de series originales 

y el área encargada del proceso de ajuste estacional, aun cuando estén dentro del 

mismo INEGI, no es la misma área y esto genera que no haya un óptimo análisis de 

los resultados, oportunidad en la extracción de señales, investigación para mejorar 

la calidad de las series que miden la coyuntura económica nacional y así poder 

atender de la mejor manera a los usuarios de las series que son simple tomadores  

de datos y no debería ser así ya que realizan decisiones de política económica.  

El software empleado para realizar de manera oficial las series 

desestacionalizadas en INEGI es X-13ARIMA-SEATS versión 1.1 Build 39 

desarrollado por la Oficina del Censo de Estados Unidos, se distribuye de manera 

gratuita.  

Es importante mencionar que hasta antes del 31 de octubre del 2017 con el 

Cambio de año base a 2013, el proceso de Ajuste estacional en INEGI se empleaba 

el software X-12-ARIMA Ver.0.3 Build 188 publicado en año 2009 por la Oficina del 

Censo de Estados Unidos. En el marco del grupo de especializado 

desestacionalizadas (GED) se propuso el cambio al X-13ARIMA-SEATS, se 

realizaron análisis comparativos entre realizar el proceso con X-12ARIMA vs X-

13ARIMA-SEATS concluyéndose que las diferencias no afectan los resultados 

publicados. Por lo que es el Comité Técnico Especializado de Estadísticas 

Macroeconómicas y Cuentas Nacionales del Sistema Nacional de Información 

Económica y Geográfica6 el que anunciaría el cambio en su próxima reunión.  

                                            
6Los Comités Técnicos Especializados son instancias colegiadas de participación y consulta creados por 
acuerdo de la Junta de Gobierno del INEGI y están integrados por representantes de las Unidades del Estado 
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Hoy en día, las series desestacionalizadas oficiales se publican el mismo día 

que se publican las series originales junto con las especificaciones de cada una de 

las series.  

En el área de Cuentas Nacionales, se explica más adelante en el apartado 

de Informe sobre la Observancia de los Códigos y Normas (IOCN) del Fondo 

Monetario Internacional, se realiza la réplica de los resultados con ajuste estacional 

(no oficial) de las series de CNT y sus indicadores mensuales con las 

especificaciones publicadas y esto se incorporó al proceso de la obtención de los 

resultados originales de las CNT, específicamente dentro del procesamiento del 

Benchmarking. 

Los totales de cada uno de los indicadores se publican por medio del método 

Directo es decir se procesan de manera independiente a los de sus componentes. 

Esto genera que en algunos indicadores el total difiere de los de sus componentes. 

Esto reviste de importancia al perderse el sentido económico de las series al estar 

expresando otro sentido las series totales de las series de sus componentes. 

Las revisiones de las especificaciones se revisan solo los modelos Arima una 

vez cada año cuando hay cambios grandes en las series originales y si hay en los 

modelos se proceden ir incorporándolos en los meses subsecuentes. También se 

revisan las especificaciones a sugerencias o solicitud del Grupo Especializado 

desestacionalizadas GED, después de un análisis planteado por la unidad de estado 

que tiene interés en revisar algún indicador. 

Se encuentra publicada la metodología general empleada en: 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/cont

enidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ajus_estacional/Metodajustestacio

nal.pdf, último acceso el 1 febrero del 2018. 

3.2. Recomendaciones Internacionales 

                                            
y del Instituto, quien promoverá su conformación y adecuado funcionamiento. Tienen como propósito la 
elaboración y revisión de las normas técnicas, lineamientos y metodologías, de este grupo se aborda más 
adelante. 

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ajus_estacional/Metodajustestacional.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ajus_estacional/Metodajustestacional.pdf
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ajus_estacional/Metodajustestacional.pdf
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A nivel internacional es reiterativo la exigencia de realizarlo con transparencia, esto 

es publicar al mismo tiempo la nota metodológica del AE, los cambios en las 

especificaciones, de tal forma que los usuarios con las series originales puedan 

replicar los resultados del ajuste estacional. En México se ha avanzado en este 

tema, ya que se publican las especificaciones de los modelos, sin embargo, no es 

claro la política de actualización de estas especificaciones.  

Al llevar un seguimiento de los resultados de los diagnósticos obtenidos con 

las especificaciones publicadas hay series que necesitan actualizar estas 

especificaciones y no se menciona en los boletines de prensa de cada indicador de 

CNT cuando se darán las revisiones de las especificaciones de los modelos 

publicados.  

3.2.1. Informe sobre la Observancia de los Códigos y Normas del Fondo 

Monetario Internacional (IOCN) 

El FMI fomenta entre los países miembros la transparencia y la apertura de las 

estadísticas oficiales a través de Normas especiales para la difusión de datos 

(NEDD) económica y financiera. México ha sido un subscriptor de estas NEDD 

desde agosto de 1996, la publicación de sus metadatos en la Cartelera Electrónica 

de Divulgación desde marzo de 1998, está cumpliendo con las especificaciones 

para la cobertura de datos, periodicidad y puntualidad, México como miembro del 

Fondo Monetario Internacional participa activamente en la iniciativa del IOCN es el 

reporte que elaboran el personal especialista del Fondo Monetario Internacional 

sobre una lista de normas códigos en categorías como: el sector real, sector Fiscal, 

sector Financiero, Sector Externo y datos socio-demográficos estos códigos y 

normas son sobre la calidad de los datos, cumplan las normas internacionalmente 

aceptadas así como mejorar la disponibilidad pública de las Cuentas Nacionales.  

Este Informe también incluye recomendaciones puntuales y para el tema de 

ajuste estacional ha reiterado su observación, que presento en 2003 y  la más 

reciente en 2015, la cual recomienda “Asignar a la Dirección de Cuentas Nacionales 

(DCN) la compilación de las series nacionales ajustadas estacionalmente para evitar 

demoras en la publicación de estas series y mejorar la consistencia de estas series 
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y el análisis de los resultados” (International Monetary Fund, 2015, pág. 13)  es decir 

recomiendan que las áreas generadoras de las series originales realicen el Ajuste 

Estacional de dichas series.  

En el área de Cuentas Nacionales para atender este requerimiento se dio a 

la tarea de iniciar el proceso de transferencia planteando en una primera etapa el 

trabajo en paralelo es decir la réplica de los resultados publicados, esto se logró 

implementar para todas las series que se elaboran en el marco de Cuentas 

Nacionales. Se logró gracias a la estrategia empleada de uso intensivo de las 

tecnologías existentes en el área, la autocapacitación del personal y la colaboración 

del área especializada en ajuste estacional la Dir. De Estudios Econométricos  sin 

necesidad de recursos adicionales al área, de tal forma que los resultados son 

obtenidos dentro del área de Cuentas Nacionales.  

Esta transferencia no se llevó a cabo por decisión de la Junta de gobierno al 

haber el cambio del presidente del INEGI.  

3.2.2. Requerimientos específicos para las series que están en el marco de 

Cuentas Nacionales de los Manuales de CNT 

Es evidente en la historia del INEGI y en específico del SCNM la tradición apegarse 

a los manuales y recomendaciones internacionales y en las series 

macroeconómicas de corto plazo o provenientes  de un marco contable deben 

considerar temas planteados en los manuales de CNT en el párrafo 8.16, refiere “Se 

recomienda que los estadísticos encargados de compilar los datos, también se 

encarguen de efectuar el ajuste estacional…” (Bloem Adriaan et al. 2001, pág. 146) 

esta recomendación en específico es igual a la realizada por el FMI y como se 

explicó el área del SCNM ya realiza la desestacionalización de las series de CNT. 

Otras recomendaciones son: 

 Método de ajuste Directo vs Indirecto;  

 La consistencia de los datos sin ajuste estacional con los datos ajustados.  

Los cuales explicaré en los siguientes apartados. 

3.2.2.1 Método Directo vs Método indirecto 
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El AE Directo se lleva a cabo si todas las series de tiempo, incluyendo los 

agregados, están ajustados estacionalmente en forma individual. En el INEGI este 

es el método empleado.  

El AE indirecto en los agregados se obtiene mediante la agregación (o suma) 

de las series desestacionalizadas de sus componentes.  

A manera de ejemplo de los componentes en el Producto Interno Bruto 

Trimestral por grupos de actividades económicas son las Actividades Primarias, 

Actividades Secundarias, Actividades Terciarias y los impuestos a los productos; 

estas actividades a su vez tienen sus propios componentes. El PIBT de manera 

desglosada se presenta a continuación: 

Producto interno bruto, a precios de mercado 
Impuestos a los productos, netos 
Actividades primarias 
11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 
Actividades secundarias  
21 Minería  
22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 
23 Construcción  
31-33 Industrias manufactureras  
Actividades terciarias  
43-46 Comercio  
48-49 Transportes, correos y almacenamiento  
51 Información en medios masivos  
52 Servicios financieros y de seguros  
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles  
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos  
55 Corporativos 
56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios 
de remediación  
61 Servicios educativos  
62 Servicios de salud y de asistencia social  
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos  
72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas  
81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 
93 Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales. 
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La recomendación es porque con el método Directo los totales 

desestacionalizados no muestran el comportamiento de las series 

destacionalizadas de sus componentes, esto es importante para los usuarios de las 

cifras macroeconómicas debido a que se pierde el sentido del análisis económico al 

presentar las cifras del total del indicador con una dirección diferente al de sus 

componentes. 

Un ejemplo evidente es la serie de Maquinaria y equipo del índice de la 

Inversión Fija Bruta Mensual: 

Ejemplo de comportamiento de Inversión Fija Bruta  

 

Cuadro 5. Ejemplo de comportamiento de los componentes de la Inversión 
Fija Bruta. 

Fuente: INEGI. 

Estas series de Maquinaria y equipo tiene un crecimiento de 5.1% su 

componente Nacional tiene un crecimiento de 3.7% respecto al mes previo en cifras 

desestacionalizadas y la Maquinaria y Equipo Importado tiene un crecimiento de 

3.0% respecto al mes previo en cifras desestacionalizadas. El total de la Maquinaria 

y equipo tiene un crecimiento 5.1% el cual es mucho mayor que la de sus 

componentes.  

Sobre este tema hay mucha literatura a favor de un método y sus ventajas, 

así como en contra; por lo que es importante tener las investigaciones formales para 

determinar cuál método es mejor para las series que existen en México. Por su parte 
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entre los usuarios es un tema recurrente el cual no se expresa en términos de 

Método Directo o Indirecto, los usuarios hacen referencia a las consistencias entre 

las de los componentes y el total, así como la consistencia entre las series 

mensuales y sus series trimestrales (por ejemplo: indicador mensual Global de la 

Actividad Económica y el PIBT) y sus contrapartes de las series originales anuales 

(es decir las series sin ajuste estacional). Esto reitera la necesidad de elaborar 

investigación y así tener un panorama completo en las series de indicadores de 

corto plazo en México. En donde el Jdemetra+ ayuda por la facilidad y porque tiene 

incorporado herramientas para este tipo de análisis. 

3.2.2.2 Consistencia de los datos originales con los datos 

desestacionalizados 

Los datos anuales desestacionalizados no son iguales en los datos originales (sin 

ajuste estacional) esto debido al tratamiento de las transformaciones al extraer las 

componentes de las series original, los datos ajustados estacionalmente no son 

consistentes a los datos originales en suma o en promedio en el año. 

Un ejemplo es durante el cuarto trimestre del 2016 es la primera vez que se 

publica una Nota al usuario al respecto:  

Nota al Usuario: 

El crecimiento del PIB total en 2016 con cifras originales (2.3%) es mayor 

que el resultante con cifras ajustadas por estacionalidad (2.1%) como 

consecuencia de los efectos de calendario que se derivan en los años 

bisiestos, ya que el procedimiento de ajuste estacional aplicado al PIB 

total remueve el efecto de un día adicional en el mes de febrero (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía INEGI, 2017). 

No es deseable que haya diferentes versiones del PIB anual publicados.  En 

2016 el PIBT original su variación porcentual anual con respecto al 2015 es de 2.3% 

y el PIBT desestacionalizados en 2016 es de 2.1%.  

Por tal motivo la recomendación “es considerar aceptable forzar las series 

con ajuste estacional a los anuales originales” (Bloem Adriaan et al. 2015, pág. 40). 
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Al igual que la recomendación del ajuste directo vs ajuste indirecto se 

necesita iniciar con investigaciones y tender hacia las mejores prácticas en estos 

temas que redundarán en una mejor especificación y menores revisiones de los 

resultados. Lo cual con el Jdemetra+ trae incorporado los diagnósticos estadísticos 

comparativos entre un método y otro, salen los resultados paralelos pudiendo tener 

elementos de análisis para llevar a cabo la investigación al respecto.  

3.2.2.3. Directrices sobre ajuste estacional del Sistema Estadístico Europeo 

Con respecto al tema del proceso de ajuste estacional en las estadísticas oficiales 

ha estado presente el tema de transitar hacia las mejores prácticas y estandarizar 

procedimientos, desde el año del 2002, con el Plan  Implementación de las 

Directrices para el AE de las Cuentas Nacionales Trimestrales (Committee on 

Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics CMFB, 2002); este plan en 

2002 se transformó en Directrices sobre Ajuste Estacional del Sistema Estadístico 

Europeo  cuyo principal objetivo es: La armonización del proceso, ampliar la 

comparabilidad de los resultados, incrementar la robustez de los agregados 

(European Statistical System, 2015)  

Los temas claves que coinciden con el Manual de Cuentas Nacionales 

Trimestrales del FMI son acerca del cálculo del ajuste estacional entre los métodos 

Directo y el Indirecto; la consistencia temporal entre las series desestacionalizadas 

mensuales y los originales anuales. 

El Jdemetra+ fue expresamente configurado para dar seguimiento a estas 

Directrices de ajuste estacional.  

El reto es encontrar un equilibrio entre la necesidad por los mejores datos 

posibles con AE, especialmente al final de la serie, y la necesidad de evitar 

revisiones no significativas que puede ser más tarde revertido, o como lo describe 

las directrices sobre Ajuste Estacional el equilibrio entre la precisión de los datos 

ajustados estacionalmente y su estabilidad en el tiempo (European Statistical 

System, 2015). 

Lo más relevante es hacer énfasis en establecer las Directrices y seguirlas 

de manera clara, transparente y así tener un sistema para encaminar los trabajos a 
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cumplir con estándares internacionales y evitar intromisiones ajenas al proceso y al 

INEGI. 

3.3. Observaciones de usuarios: Grupo Especializado de 

Desestacionalización (GED) 

Los tipos de usuario que emplean las CNT desestacionalizadas son: 

Sector Privado: Cámaras de Comercio, empresas (Micro, pequeñas, 

medianas y grandes), consultorías. 

Sector Público: Secretarías de Estado Nacional, Gobiernos estatales, 

Gobiernos municipales, Comisiones especiales en Cámara de 

Diputados, Comités técnicos y especializados del Sistema Nacional de 

Información Estadística y Geográfica. 

Sector Académico: Centros de Investigación Económica e Incubadoras 

de Negocios, Universidades, Investigadores, Profesores y Alumnos de 

educación media superior y superior.  

Medios Masivos de Comunicación: Principales medios Nacionales, 

Principales medios a nivel estatal y municipal. 

Sector Social: Organizaciones no gubernamentales (ONG’s). 

Organizaciones Internacionales: La Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OCDE), La Oficina Europea de Estadística 

(Eurostat), Fondo Monetario Internacional (FMI) este organismo además 

de ser usuario lleva a cabo misiones y mediciones sobre la calidad de las 

estadísticas macroeconómicas y emite observaciones. 

Dentro de esta gama de usuarios se encuentra el Grupo de Trabajo el Grupo 

Especializado de Desestacionalizadas GED el cual fue conformado por los comités 

técnico especializado dentro del Subsistema Nacional de Información Económica y 

se enmarca en el Comité Técnico Especializado de Estadísticas Macroeconómicas 

y Cuentas Nacionales. En el GED están: Banco de México (BANXICO), Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), INEGI, la Secretaría de Economía. En este 

Grupo se realiza un trabajo de seguimiento e investigación sobre el proceso de 

Ajuste Estacional, entre sus observaciones son: 
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o La consistencia entre las series del indicador mensual y su 

correspondiente agregado trimestral como en el caso del Indicador 

Global de la Actividad Económica IGAE de periodicidad mensual con 

el Producto Interno Bruto Trimestral PIBT; El indicador de la inversión 

Fija Bruta (mensual) IIFB y su homólogo trimestral la Inversión Fija 

Bruta publicada en la Oferta y Utilización trimestral,  

o La consistencia de las series desestacionalizadas entre el total de su 

agregado y sus componentes; 

o La consistencia en el primer trimestre de las series mensuales y las 

series trimestrales sobre todo en años Bisiesto  

o Cuando la semana santa cae en el primer trimestre o es en el segundo 

trimestre. 

Hay un riesgo latente referente a la intromisión por parte de alguna de las 

secretarías para cambiar las especificaciones de los modelos sin que exista un 

motivo de estándar internacional o de calidad estadística para influir o alterar los 

datos publicados. En donde el tema de la transparencia y reglas claras se vuelve 

vital para INEGI y no ejerzan presiones en el proceso de AE. En ese sentido se 

remarca la importancia de establecer políticas o directrices para el tema de AE. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Capítulo 4 

El software Jdemetra+ 



 
 

51 
 

Capítulo 4: El software Jdemetra+  

 

En este capítulo se describe los softwares más usados y se explica el Jdemetra+ 

con la presentación de la interface, con ejemplos concretos con información de CNT 

mensual y trimestral. Se muestra cómo se carga la información, se procesa, se 

obtiene los resultados y los diagnósticos estadísticos en el Jdemetra+ lo cual se 

compara con respecto al X-13ARIMA-SEATS versión 1.1 build 39 que es el software 

actual que emplea INEGI de manera oficial.  

El Jdemetra+ es una herramienta para el ajuste estacional (AE) desarrollado 

por el Banco Nacional de Bélgica (BNB) en cooperación con el Deutsche 

Bundesbank y Eurostat de acuerdo con las directrices del Sistema Estadístico 

Europeo 2015. 

Se recomienda el cambio del actual software del X-13ARIMA-SEATS versión 

1.1 build 397 al Jdemetra+, es una innovación transcendental dentro del INEGI en 

donde tiene que tomar en cuenta los usuarios, conservar su autonomía técnica y 

ser líder en este tema. 

4.1. Consideraciones previas 

Las series macroeconómicas provenientes del Sistema de Cuentas Nacionales de 

México son de suma importancia debido a su utilidad en la toma de decisiones de 

política económica, monetaria, así como su pronóstico de la situación económica de 

un país, es por ello que los usuarios de los diversos sectores: gobierno, privado y el 

académico, emplean estas cifras las cuales deben de representar de una manera 

más fidedigna y dar señales oportunas de puntos de cambio de la actividad 

económica de coyuntura que está midiendo.  

Antes de entrar al tema de la desagregación de las series en sus 

componentes con Jdemetra+ hay factores a tener en cuenta en el proceso de AE: 

                                            
7 El 31 octubre del 2017 fue el marco para cambiar el software que se empleaba: X-12ARIMA ver. 0.3 build 

188 desarrollado en 2009 por el X-13ARIMA-SEATS, entre estos dos softwares el procesamiento no cambia.  
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 La calidad del Ajuste estacional depende de la calidad de los datos originales, 

motivo por el cual la recomendación del FMI es en el sentido de que sea la 

misma área que genera las series originales los que realizan el ajuste 

estacional. 

 La estacionalidad depende del comportamiento histórico de cada una de las 

series, bajo el cual la determinación de las especificaciones es un tanto 

subjetivo; por lo cual los resultados al desestacionalizar la serie puede variar 

inclusive de un software a otro y la información cambia para los tomadores 

de decisión, 

 La definición de las políticas y reglas sobre el proceso de AE se realicen de 

manera transparente y se den a conocer al público, 

 La producción en grandes cantidades de las series económicas hace de vital 

importancia que se tenga un uso eficiente de tecnologías que ayuden al 

proceso del AE y tener robustez en los resultados y con ello encaminar a este 

proceso a las mejores prácticas lideradas por el INEGI.  

4.2. Software para el Ajuste estacional 

Las agencias de estadísticas y las organizaciones internacionales han 

apoyado al desarrollo y mejoramiento del software que ayude al proceso de la 

producción masiva de las series desestacionalizadas. Los softwares más 

empleados por parte de los Institutos de Estadística Oficial son: 

 X-13 Arima-Seats (Oficina del Censo en Estados Unidos) 

 TRAMO-SEATS (Por el banco de España) 

 JDemetra+ (Banco Nacional de Bélgica en cooperación con Eurostat) 

X-13ARIMA-SEATS: La oficina del Censo de los Estados Unidos es 

responsable de realizar la distribución de manera gratuita y de dar mantenimiento. 

Está basado en la familia de los filtros X-11 y combina con los modelos del ARIMA 

(autoregresivos integrados de medias móviles) y con regresiones lineales iterativas 

del tipo mínimos cuadrados.  

El TRAMO-SEATS: de Agustín Maravall y Víctor Gómez del Banco de 

España. Son dos softwares: TRAMO significa Regresión de series temporales con 
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perturbación ARIMA, valores ausentes y observaciones atípicas (Time series 

Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers) es el que realiza el 

preajuste en las series y el programa SEATS significa Extracción de señales con 

ARIMA (Signal Extraction in ARIMA Time Series) y realiza la descomposición de las 

series basadas en especificaciones de los modelos. Estos programas vienen 

integrados en el X-13ARIMA-SEATS y en el Jdemetra+, en el sitio del Banco de 

España se advierte que no habrá mantenimiento ni evolución de estas versiones 

(Banco de España, s.f.).  

4.3. Software Jdemetra+  

Este software fue desarrollado por la Eurostat en cooperación con el Banco Nacional 

de Bélgica integrando los dos principales softwares de ajuste estacional 

TRAMO/SEATS y X-12ARIMA, en una aplicación amigable para facilitar la 

comparación de los resultados. En 2010 en DEMETRA+ además de incrementar el 

interface gráfico, diagnósticos comunes para TRAMO/SEATS y X-12ARIMA, lo 

alinearon a las Directrices de Ajuste Estacional del Sistema Europeo de Estadística, 

pero solo podría ser usado en un ambiente de Windows. En 2015 se dio a conocer 

el Jdemetra+ el cual tuvo numerosas mejoras, así como ambos códigos escritos en 

fortran de TRAMO/SEATS y X-13ARIMA-SEATS fueron reescritos a JAVA 

siguiendo el método de orientación a objetos. 

JDemetra+ adicional al proceso de AE interactúa con otros modelos de series 

de tiempo que son útiles en la producción o el análisis de las estadísticas 

económicas, incluyendo por ejemplo la detección de valores atípicos, la predicción 

inmediata (nowcasting), desagregación temporal o Benchmarking. 

Desde un punto de vista técnico, JDemetra+ es una colección de 

componentes Java reutilizables y extensibles, que se puede acceder fácilmente a 

través de una interfaz gráfica amigable. El software es un software libre y de código 

abierto (FOSS) desarrollado bajo la licencia EUPL European Union Public Licence 

- EUPL v.1.1 link: http://ec.europa.eu/idabc/eupl.html. 

JDemetra + se ha recomendado oficialmente, a partir de marzo de 2015 a los 

miembros del Sistema Estadístico Europeo (ESS) y el Sistema Europeo de Bancos 

http://ec.europa.eu/idabc/eupl.html
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Centrales, como software para el ajuste estacional y ajuste calendario de las 

estadísticas oficiales (Dario Buono - Statistical Office of European Communities, 

Luxembourg, 2015). 

Hay disponibilidad de asesoría de manera directa con los especialistas y 

desarrolladores del software Jdemetra+. Esto es una gran ventaja ya que se puede 

generar simetrías de retroalimentación de soporte, capacitación y validez a los 

resultados obtenidos con el Jdemetra+. 

4.3.1. Visión General de Jdmetra+ versión 2.1.0 

El Jdemetra+ es un interface gráfico amigable al usuario final, para importar 

los datos a Jdemetra+: 

Vista del Jdemetra+ ver. 2.1.0 

 

Figura 6. Vista del Jdemetra+ ver. 2.1.0. 

Como se observa en la parte de Providers se puede tener varios tipos de 

fuentes de datos JDBC, OCBC, TXT, etc.  

Unas de las formas comunes de importar los datos son en Excel. El archivo 

debe de tener con formato de fechas en la primera columna o en el primer renglón. 

Jdemetra+ puede incorporar al procesamiento desde una serie o la capacidad de 

columnas del Excel. 

Por ejemplo: 
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Ejemplo de datos en Excel 

 

Figura 7. Ejemplo de datos en Excel 

Este tipo de formato no lo puede usar el X-13ARIMA-SEATS el cual emplea 

el formato TXT serie por serie. Los contadores nacionales calculan y presentan los 

resultados de las series originales en Excel. 
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Vista del Jdemetra+ con el Indicador Global de la actividad Económica. 

 

Figura 8. Vista del Jdemetra+ con el Indicador Global de la actividad 
Económica. 

Al tener la información en Excel se realiza el primer análisis visual iniciándose 

el proceso de AE. En la Figura 7 es la vista del interface del Jdemetra+, esto no se 

puede realizar con el X-13ARIMA-SEATS, aun con los interfaces del Win X-13 y 

Data X138 la cual es una herramienta adicional de Java, que en ocasiones provoca 

problemas de seguridad, conflictos con versiones actualizadas de Java, este 

recurso no se permiten instalar en la plataforma de INEGI, ocasionando que sea 

impráctico. 

4.3.2. Importación de datos, primer acercamiento 

Se recomienda iniciar con el análisis visual de las series originales. Cuando es la 

primera vez que se analiza la información es necesario tener varias gráficas, para 

un análisis más detallado de las series originales, en Jdemetra+ su realización es 

sencilla y rápida a continuación ejemplos de pantalla de la interface Jdemetra+: 

                                            
8 Estos son Interfaceses para establecer comunicación con Excel y X-13ARIMA-SEATS.  
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Gráfica 1. Indicador Global de la actividad Económica Series 1993.Ene-
20016.Nov 

 

Gráfica 1. Indicador Global de la actividad Económica Series 1993.Ene-
20016.Nov 

Fuente: Elaboración propia en Jdemetra+ con información del INEGI. 

El proceso de AE se inicia con la visualización de las series para analizar 

varias series originales seleccionadas y/o visualizarlos de manera individual. En X-

13ARIMA-SEATS no es posible realizar este análisis.  

En este primer análisis exploratorio tenemos un acercamiento si existe o no 

estacionalidad en la serie original.  

Se continúa con el análisis estadístico, en Jdemetra+ es posible realizar las 

siguientes gráficas: 

  



 
 

58 
 

Periodograma del Indicador Global de la actividad Económica 

 

Gráfica 2. Periodograma del Indicador Global de la actividad Económica 
Fuente: Elaboración propia en Jdemetra+ con información del INEGI. 

Esta Gráfica ayuda a confirmar la presencia de la estacionalidad con los picos 

marcados y en la siguiente gráfica del espectro autoregresivo:  

 

Espectro autoregresivo del IGAE 

 

Gráfica 3. Espectro autoregresivo del IGAE 
Fuente: Elaboración propia en Jdemetra+ con información del INEGI. 

En la gráfica anterior los movimientos ondulatorios autoregresivos que 

muestran los picos y manifiestan la presencia de la estacionalidad, que es 

confirmada con la siguiente Gráfica 4. De las Autocorrelaciones: 
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Autocorrelaciones Parciales del IGAE 

 
Gráfica 4. Autocorrelaciones Parciales del IGAE 

Fuente: Elaboración propia en Jdemetra+ con información del INEGI. 

En conjunto estas cuatro gráficas indican la presencia de estacionalidad la 

Grafica 1. De una manera visual e intuitiva, se complementa el análisis con los 

movimientos ondulatorios (de ciclo y/o tendencia) largo o corto, así como es el 

análisis espectral el cual incluye la gráfica del periodograma y el espectro 

autoregresivo; estos análisis son muy útiles cuando se observa por primera vez la 

serie original y se observan rápidamente con el Jdemetra+, lo cual en el X-

13ARIMA-SEATS hay que tener practica en la lectura de documentos en formato 

TXT. 

Hay series originales que no es tan evidente la presencia de estacionalidad 

lo cual en complemento con estas gráficas da criterios de decisión para realizar el 

AE o no. 

4.4. Proceso de ajuste estacional con Jdemetra+ 

Para realizar el proceso AE se puede realizar serie por serie o todas:  

Statistical methods --> Seasonal Adjustment Multi Processing  New 
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Se abre una ventana nueva lo cual esta interface visual esta desarrollada 

para un usuario final sin experiencia en programación:  

 

Por default se procesa con tramoseats  RSAFull el cual podemos cambiar 

a X13 RSA5c en: 
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Solo se arrastran las series necesarias a procesar y se hace clic en la flecha 

verde, 

Se muestra la gráfica y la información de las series: 

 

El ejemplo muestra que el ajuste se realizará utilizando la especificación 

RSA5c.  
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Para una ventana SAPprocessing, la columna Method es RSA5c es el 

método empleado, la columna Estimation siempre se establece en Concurrente, lo 

que significa que los resultados de ajuste estacional previos para estas series 

temporales, si los hay, no se tendrán en cuenta, Quality nos muestra de manera 

resumida el resultado de este procesamiento donde se observa Severe indica que 

se tiene que revisar las series Secundarias, Comercio, Servicios educativos, 

Servicios de esparcimiento y Actividades legislativas, las columnas Priority, 

Warnings están vacías en esta primera corrida. 

A partir de las imágenes anteriores se muestra el Jdemetra+ tiene un manejo 

más amigable en comparación con el X-13ARIMA-SEATS aun empleando los 

interfaces, y la obtención de los resultados de manera rápida dentro del mismo 

software. Es importante mencionar que está diseñado para un usuario final y 

también para desarrolladores y puedan adecuarse a los procesos necesarios 

acorde a los requerimientos de la información. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre los procesos con 

Jdemetra+ y X-13ARIMA-SEATS a manera de comparación entre los procesos. 
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Comparación Software Jdemetra+ vs X-13ARIMA-SEATS. 
Proceso Jdemetra+ 

Marzo 2016 
X13ARIMA-SEATS 
Ver. 1.1 build 39. 

 

Comentarios 

Inputs: 
Datos de entrada 
 
 
Especificaciones 

 
En archivos de hojas de 
cálculos. Horizontales o 
Verticales. 
Generados y 
actualizados en modo 
bat 
 

En interface Win 
en archivos *.txt 
un archivo por 
serie. 
 
Archivo de *.spc 
tanto como series 
existen. 

La ventaja de Jdemetra 
es que puede tomar los 
archivos en el formato 
directo de los usuarios, 
sin necesidad de hacer 
transformaciones 
adicionales 

Procesamiento De acuerdo con las 
especificaciones 
establecidas, 
Identificación en tramo 
–Seat o en  
X-13ARIMA-SEATS o en 
ambos de manera 
simultánea. 
 

De acuerdo con 
las 
especificaciones 
establecidas. 
 

La ventaja de Jdemetra+ 
es que se pueden 
generar resultados 
agregando un dato más 
sin modificar 
especificaciones  
Y adicional se puede 
obtener nuevas 
especificaciones de 
mejoras para llevar un 
seguimiento en las 
series. Es decir, se 
realiza dos 
procesamientos/análisis 
al mismo tiempo. 
 

 
Diagnósticos 
Estadísticos  
 
 
 
Empleo de la 
consistencia de los 
datos originales y 
desestacionales 
 

Se guardan 
diagnósticos. 
Se visualizan en el 
interface de Jdemetra+, 

 
incluyen los específicos 
de las directrices de 
Eurostat. 
Algoritmos integrados y 
se pueden guardar 
 
Se emplea plug in 
Benchmarking y se 
comparan resultados 

Se guardan en 
formato html. 
 
 
 
Se emplea 
herramienta 
adicional Force.  Y 
los resultados en 
*.txt 

 

La ventaja en Jdemetta+ 
es que da los resultados 
son formatos amigables 
para el usuario final de 
una manera directa. 

Resultados: En hojas de Excel,  
 
Gráficos 
 
Resumen 

Resultados *.txt 
Se emplea 
interface 
adicional Data 
X13 para 

Resultados directos en 
Jdemetra+ mas 
accesibles y amigables 
de análisis para el 
usuario final que incluye 
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Se incluyen los 
pronósticos, 

 
Herramientas 
comparativas  
 

visualizarlos en 
formato 
preestablecido en 
Excel. 

 
 
 

gráficas, diagramas, 
diagnósticos 
estadísticos detallados,  
comparativos entre las 
especificaciones 
establecidas y 
propuestas de mejoras 
de estas 
especificaciones. 

Add-inn Se puede desarrollar 
soluciones porque se 
creó en un ambiente de 
colaboración externa. 
  

 Con Jdemetra+ se 
realizan análisis e 
investigación de temas 
relacionados a las 
estadísticas oficiales. 

 

Cuadro 6. Comparación Software Jdemetra+ vs X-13ARIMA-SEATS. 
Fuente: Elaboración propia. 

Es por tal motivo que JDemetra+ es un software con aplicación gráfica 

dirigida al usuario final y una avanzada herramienta de programación de código 

abierto e incluye Tramo –Seats y X-13 ARIMA-SEATS, tiene el potencial de realizar 

análisis e investigación de series de tiempo además de ajuste estacional, 

Desagregación Temporal (benchmarking), pronóstico, entre otros, dándole una 

ventaja evidente con respecto al X-13ARIMA-SEATS. Así mismo el manejo de la 

información cuando se incorpora para realizar los análisis, el procesamiento, y los 

resultados que se muestran de manera amigable y de manera rápida marcan la 

diferencia y las ventajas que existen entre el Jdemetra+ y cualquier otro software 

para desestacionalizar. 

 

.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y 

Recomendaciones 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 
En este último capítulo, se muestra el plan para la implementación del Jdemetra+, 

se desarrolla las recomendaciones de capacitación, actividades y herramientas 

informáticas, de las cuales, algunas son nuevas dentro del INEGI y algunas son 

para su empleo intensivo ya que existen dentro de INEGI y con esto se evitará 

requerimientos adicionales excesivos de presupuesto. 

El Jdemetra+ es una plataforma independiente, de código abierto, que tiene 

respaldo del grupo de excelencia sobre ajuste estacional de los países europeos. 

Es un software con desarrollo futuro en métodos de series de tiempo y está 

respaldado por el grupo de expertos en ajuste estacional de Europa, los cuales dan 

soporte de manera directa, vía correo electrónico a cualquier tipo de solicitud tales 

como de tipo de instalación de software o de tipo metodológico. 

Atendiendo las recomendaciones internacionales en el sentido en que sean 

los expertos en Cuentas Nacionales que realizan las series originales también 

realicen el proceso estacional de estas series, para lo cual el área de Cuentas 

Nacionales ya está realizando el trabajo en paralelo con el AE oficial es decir tienen 

experiencia en realizar el ajuste estacional. Es importante contar con un liderazgo y 

decidir la migración al Jdemetra+ con elementos claros, metodológicos, 

estadísticos. 

Plan Estratégico de implementación del Jdemetra+ 

Este plan se sustenta en la transferencia del conocimiento se pueda implementar 

con el apoyo de la gestión del liderazgo innovador y considera la restricción 

presupuestaria.  

Las habilidades necesarias de quien ejerza el Liderazgo en este tema deben 

estar enfocadas a gestionar y eliminar las barreras de la innovación y del cambio, 

se necesita estar convencido y tener confianza en la visión de colocar al INEGI en 

este tema a la vanguardia, con una postura flexible para escuchar y entender a los 

usuarios, y con la determinación de incluir al personal con experiencia en cuentas 



 
 

67 
 

nacionales. Para esta inclusión la transferencia del conocimiento hacia el personal 

puede tener problemas a los cuales el líder debe de tomar en cuenta por anticipado 

como es la indisponibilidad para tomar los cursos y la falta de presupuesto. Así 

también, como lo mencionan Karahanna y Watson, el líder deberá tener la 

capacidad de entender que adicional al liderazgo general, se necesita estar abierto 

a aprender sobre liderazgo en Sistemas de Información y tenga las habilidades de 

entender el funcionamiento operacional de los procesos y un conocimiento de la 

gestión en tecnologías para alinear las estrategias de los sistemas de información 

con las estrategias del Instituto, (Watson, 2006).  

Capacitación y transferencia del conocimiento  

Para los funcionarios del INEGI la capacitación de alto nivel es algo no prioritario, 

esto debido a la restricción presupuestaria, la indisposición de los funcionarios 

ampliar sus conocimientos y porque en la experiencia el conocimiento adquirido no 

forzosamente se aplica en el ámbito laboral agregando valor a los cálculos 

elaborados.  

Teniendo esto en consideración para abordar estos problemas es que se 

propone que esta capacitación este sustentada en las TIC’s, sea una capacitación 

específica del tema de análisis de series de tiempo, conocimiento a detalle del 

Jdemetra+, así como de las directrices sobre ajuste estacional.  

Los principales involucrados son: los colaboradores de Cuentas Nacionales 

que realizan las series originales macroeconómicas de corto plazo, los cuales ya 

están realizando el trabajo en paralelo obteniendo los mismos resultados oficiales 

desestacionalizados publicados en un tiempo menor; así como los que realizan de 

manera oficial las series con ajuste estacional, los usuarios; en específico al GED. 

La estructura actual del personal involucrado son 2 directores de área, 14 

subdirectores, 15 jefes de departamento, aproximadamente 80 personas (incluye 

personal eventual) analistas; en total más de 111 personas ubicados en Direcciones 

Generales y en Ciudades distintas. 

En el próximo apartado trata de manera detallada esta implementación 

tomando en consideración esta estructura de personal. 
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Recomendaciones para capacitación 

Realizar grupos de capacitación y autocapacitación: 

Grupo A: Del personal de analistas que realiza las series originales; es 

importante que ellos hagan propio este conocimiento ya que está relacionado con 

la calidad estadística de las series originales, que daría como resultado la 

consideración de este tema en los cálculos de series originales. (Aproximadamente 

20 personas) 

Grupo B: Del personal que realiza las series originales subdirectores y jefes 

de departamento involucrados necesitan capacitación a nivel Intermedio. Es 

necesario que ellos hagan propio este conocimiento ya que está relacionado con el 

tema de la calidad estadística de las series. (Aproximadamente 15 personas).  

Grupo C: Del personal que están realizando el ajuste estacional de manera 

oficial y los que están realizando para uso interno del área de Cuentas Nacionales 

los subdirectores, jefes de departamento y analistas. (Aproximadamente 15 

personas). 

Grupo D: De los especialistas en Cuentas Nacionales y Estadística 

Directores y subdirectores los denominados mandos medios y los usuarios 

especializados como el GED. Algunos de los cuales están en el grupo C. 

(Aproximadamente 25 personas). 

Se deben gestionar los siguientes cursos para estos grupos: 

El personal especialista en ajuste estacional que están ejecutando el trabajo 

en paralelo con los publicados realicen la capacitación a nivel introductorio al equipo 

de trabajo de cuentas nacionales, es decir el Grupo C realice la capacitación al 

personal del Grupos A y B.  

El personal que es el especialista y realiza el ajuste estacional de manera 

oficial se solicita realice la capacitación con temas específicos de su proceso de 

ajuste estacional. Es decir, capacitación dentro del Grupo C.  

Gestionar curso de alto nivel sobre directrices de ajuste estacional, impartido 

por la Eurostat se incorporarían los especialistas que realizan el ajuste estacional y 

los usuarios GED. Es decir, a los Grupo C y D. 
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Gestionar el curso de alto nivel impartido por la Eurostat que está programado 

en una semana ocho horas diarias, se incorporarían los especialistas que realizan 

el ajuste estacional y los usuarios GED, es decir al Grupo D: Análisis de series de 

tiempo con Jdemetra+ avanzado.  

Para estos cursos de la Eurostat se realizan en el marco del convenio de 

cooperación INEGI-Eurostat los cuales pueden impartir dichos cursos en el país y 

en idioma español. 

Las plataformas necesarias  

La transferencia de conocimiento se complementa con la comunicación entre las 

áreas y los grupos a través de plataformas algunas de las cuales están disponibles 

en INEGI: 

 Un portal para la comunidad involucrada en este tema donde se pueda 

establecer relaciones dentro de la comunidad del INEGI, con el objeto de 

compartir información entre colegas.  

 Material (en español) del Curso en línea de la Eurostat: 

http://ec.europa.eu/eurostat/sa-elearning/   (disponible) 

 Plataforma de repositorio de material, información adecuadamente 

organizada. (la plataforma de uso común para los miembros del área de 

Cuentas Nacionales disponible) 

 Correo electrónico (disponible), 

 Yammer, su masificación de su empleo para contar con un elemento de 

comunicación y retroalimentación sin jerarquías y entre las diferentes áreas 

del Instituto. El uso de este tipo de servicio pretende ser un canal abierto a la 

discusión y al intercambio de ideas sin estar atados a la oficina o sometidos 

a una “jerarquía de ideas” (disponible).  

 Video-cursos. En INEGI hay experiencia en la generación de videos para 

capacitación. Estos cursos es una excelente oportunidad dentro del Instituto 

ya que el personal con experiencia se retira en un momento a otro y este 

medio se presenta como un excelente mecanismo para preservar el 

conocimiento y este se pondría accesible al personal de nuevo ingreso. 

http://ec.europa.eu/eurostat/sa-elearning/
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Los recursos económicos para la capacitación se reducen sustancialmente y 

se emplearía las plataformas disponibles en INEGI, como las descritas 

anteriormente. 

 

Comunicación 

Para la gestión de la Comunicación con los usuarios para anunciar los cambios con 

respecto al tema de ajuste estacional con anticipación; en INEGI hay estos 

mecanismos: 

 Consulta abierta.  

 En la participación del INEGI en el GED. 

 En la publicación de los Boletines de prensa. 

 Dar a conocer la fecha de migración de software hay que considerar:  

o En el 1er. Trimestre del año incluya la revisión de las Cuentas de Bienes y 

Servicios, proceso de Benchmarking el cual ocasiona revisión de toda la serie 

histórica, 

o En el 2do. Trimestre el cambio es en el mes anterior al mes que se está 

publicando y  

o El 3er. Trimestre publicación del nuevo anual disponible y su Benchmarking 

con la Cuenta de Bienes y Servicios en su versión preliminar, ocasiona 

revisión de toda la serie histórica. 

o 4to. trimestre cierre del año el cambio es en el mes anterior al mes que se 

está publicando. 

o Una fecha a tomar en cuenta dentro de las cuentas nacionales es el Cambio 

de año base, que es la revisión completa del Sistema de Cuentas Nacionales 

y se realiza cada cinco años.  

Trabajo en paralelo Jdemetra+ y X-13ARIMA-SEATS 

Dentro del área de cuentas nacionales hay que considerar el tiempo requerido con 

el Jdemetra+ para del proceso de AE por cada indicador mensual o trimestral a partir 
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de la generación de los datos originales, para mantener la oportunidad en la difusión 

de las series. Este trabajo en paralelo es con respecto a los softwares Jdemetra+ y 

en X-13ARIMA-SEATS. 

Trabajar en paralelo en tiempo real tres meses, con el software oficial (X-

13ARIMA-SEATS) y el Jdemetra+ que corresponde el ciclo completo de los 

indicadores de corto plazo. 

El volumen de series a procesar hace que se considere el uso intensivo de 

los recursos tanto de las tecnologías como de recursos humanos, se necesita el 

manejo óptimo de las series, lo que resultaría en una estandarización de los 

procesos en el manejo de: 

Datos de entrada Procesamiento Datos de salida 

Con los datos de entrada por que cada indicador tiene un formato y hay que 

hacerlos disponibles para Jdemetra+, que como vimos no tiene ningún proceso 

adicional. 

El procesamiento del Jdemetra+ atendiendo los requerimientos de 

atención al método indirecto y las consistencias de las series con diferente 

periodicidad, en “tiempo real” es decir cuando se genera las series originales.  

Con los datos de Salida con los formatos adecuados para su oportuna 

incorporación al proceso de publicación en el micrositio de PIB y Cuentas 

Nacionales. 

Actividades por realizar: 

 La transferencia del proceso de ajuste estacional oficial al área de Cuentas 

Nacionales, 

 El proceso de ajuste estacional en el área de Cuentas Nacionales con el 

software Jdemetra+ 

 la actualización del proceso de AE dentro de INEGI y comunicarla de manera 

anticipada a los usuarios,  

 La capacitación de alto nivel en temas de análisis de series de tiempo y 

estadísticas para los profesionistas de Cuentas Nacionales conjunto con el 

grupo del GED, los cuales no generan gastos excesivos al presupuesto 

asignado de acuerdo a la estrategia planteada, 
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 El trabajo en paralelo en el área de cuentas nacionales en acompañamiento 

de un trimestre por los especialistas del INEGI en ajuste estacional oficial.  

 Las nuevas aplicaciones en atención a los requerimientos de los usuarios en 

el curso avanzado Jdemetra+ de manera conjunta con el grupo de expertos 

de ajuste estacional de la Eurostat.  

Con las recomendaciones anteriores el INEGI estará a la vanguardia en el 

tema del Proceso de Ajuste Estacional se subirá a la “ola de la innovación” con los 

requerimientos de los usuarios de la información, con apego a las recomendaciones, 

directrices, normas y estándares internacionales sin que sea una carga excesiva en 

la restricción presupuestaria del área de Cuentas Nacionales y sin riesgo en la 

credibilidad o el prestigio que tiene una institución como INEGI. 
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Anexos 

Anexo I 

Ejemplo de serie de corto plazo con estacionalidad: serie del Subsector 312 

Industria de la Bebida y el Tabaco del Indicador Mensual de la Actividad Industrial 

ver gráfica siguiente:  

Indicador Mensual de la Actividad Industrial; Subsector 312 Industria de la 
Bebida y el Tabaco Ene.2008 –Nov.2016 

 

Gráfica I.1 Indicador Mensual de la Actividad Industrial; Subsector 312 
Industria de la Bebida y el Tabaco Ene.2008 -Nov.2016. 

Fuente: Elaboración Propia con información del Banco de información Económica, BIE. Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

En la gráfica se observa el comportamiento estacional de la serie, su 

fluctuación hacia la baja es al final de cada año, es estacional por la serie de tabaco 

que al final de cada año el Subsector 312 tiene una marcada reducción. 
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Anexo II 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, 1993.Ene -2016.nov 

 
Gráfica III.1. Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) Generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, 1993.Ene -2016.nov 
Fuente: Elaboración propia en Jdemetra+, con información del Banco de Información Económica del 

INEGI. 

Son índices de volumen físico mensual de la Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica que sirve de ejemplo para el concepto de serie de 

tiempo que mide la producción de la electricidad y donde es evidente ver la 

estacionalidad, son las fluctuaciones que se repiten en los mismos meses año con 

año, así como también se observa como la serie se incrementa en el tiempo, y las 

fluctuaciones también.  
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Anexo III 

A continuación, a manera de ilustración ejemplos de las series Desestacionalizadas, 

tendencia, efecto calendario, irregular obtenidos con Jdemetra+ del Indicador Global 

de la actividad económica (IGAE) series mensual de enero 1993-noviembre 2016.  

Indicador Global de la Actividad Económica, 1993.Ene - 2016.Nov. Series 

Original, Tendencia y con Ajuste Esatcional 

 
Gráfica III.2. Indicador Global de la Actividad Económica, 1993.Ene - 

2016.Nov. Series Original, Tendencia y con Ajuste Esatcional 
Fuente: Elaboración propia en Jdemetra+ con información del INEGI, Banco de Información 

Económica. 

En esta gráfica podemos observar en la serie original la marcada tendencia 

del total del Indicador Global de Actividad Económica que es movimiento de largo 

plazo y se presenta la serie desestacionalizada que es una serie más suave sin 

tantas fluctuaciones de las series original. 
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Indicador Global de la Actividad Económica, 1993.Ene - 2016.Nov. El 
componente Estacional 

 
Gráfica III.3. Indicador Global de la Actividad Económica, 1993.Ene - 

2016.Nov. El componente Estacional 
Fuente: Elaboración propia en Jdemetra+ con información del INEGI, Banco de Información 

Económica 

Ejemplo del Componente Estacional del Indicador de la Actividad Económica, 

la línea punteada es parte del pronóstico.  
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Indicador Global de la Actividad Económica, 1993.Ene - 2016.Nov. Efecto 
Irregular 

 
Gráfica III.4. Indicador Global de la Actividad Económica, 1993.Ene - 

2016.Nov. Efecto Irregular 
Fuente: Elaboración propia en Jdemetra+ con información del INEGI, Banco de Información 

Económica 

En la gráfica anterior es el efecto irregular y observamos al final de la serie 

es fuera del área de la muestra. 
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Indicador Global de la Actividad Económica, 1993.Ene - 2016.Nov. Efecto 
Calendario 

 
Gráfica III.5. Indicador Global de la Actividad Económica, 1993.Ene - 

2016.Nov. Efecto Calendario 
Fuente: Elaboración propia en Jdemetra+ con información del INEGI, Banco de Información 

Económica. 

 
En esta gráfica se presenta el efecto calendario se observan los días 

laborables y los marcados picos de semana santa y la línea punteada es el 

pronóstico 
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Indicador Global de la Actividad Económica, 1993.Ene - 2016.Nov. Valores 
extremos 

 
Gráfica III.6. Indicador Global de la Actividad Económica, 1993.Ene - 

2016.Nov. Valores extremos 
Fuente: Elaboración propia en Jdemetra+ con información del INEGI, Banco de Información 

Económica. 

Las marcas rojas son del tipo LS cambio de nivel (level Shift) los cuales son 

4, en 1995.feb, 2000.ene 2008.12 y 2009.ene, las marcas azules son del tipo TC 

(temporary change) cambio temporal son tres en esta serie, 1995.mayo, 1995.oct, 

1995.12 
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Indicador Global de la Economía IGAE, Sector Minero, 1993.Ene- 2016.Nov 

 
Gráfica III.7. Indicador Global de la Economía IGAE, Sector Minero, 1993.Ene- 

2016.Nov 
Fuente: Elaboración propia en Jdemetra+ con información del INEGI, Banco de Información 

Económica. 

  

AO: 93.02, 
93.10, 
95.10 

TC: 
1998.nov, 
2000.oct 
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Indicador Global de Actividad Económica, Actividades Secundarias. 
1993.Ene-2016.Nov 

 
Gráfica III.8. Indicador Global de Actividad Económica, Actividades 

Secundarias. 1993.Ene-2016.Nov 
Fuente: Elaboración propia en Jdemetra+ con información del INEGI, Banco de Información 

Económica. 

 
En estas gráficas son ejemplos de los diferentes tipos de Efecto Calendario 

en las series originales. 

 

LS: 

1995.feb 

LS: 
2008.dic 

2009.ene 


