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ANEXOS: Ninguno  

 

DESCRIPCIÓN: Se realizo un recopilacion de informacion sobre el proceso de 

desestacionalizacion con el fin de resaltar su importancia para las series económicas, tanto 

nacionales como regionales. Por lo anterior, se dio una breve reseña histórica, se pasó a los 

métodos y ejemplos y por último se dieron algunos aspectos investigados y un ejemplo para 

el caso de una serie economía.  

 

METODOLOGÍA: El método que se utilizará será deductivo, es decir, partir de leyes, 

premisas y principios ya dados en la teoría, extraer casos particulares, generando así la 

verificabilidad de los fenómenos en las series de tiempo, y así mismo exponer la solución 

de los mismos.  

 

Para este caso la técnica a utilizar será la revisión teórica, pues, en este tipo de informes es 

la más utilizada, ya que supone un mayor manejo de información sobre los procesos de 

desestacionalizacion de series económicas, además de la consulta de datos de fuentes 

confiables, los datos serán suministrados por el DANE, y serán de carácter económico, 

específicamente índices e indicadores sobre el comportamiento de la economía regional, y 

nacional. Con el fin de recolectar los datos a desestacionalizar en la herramienta de Eviews, 

cuyo software ofrece a los investigadores, estudiantes, y entidades gubernamentales acceso 

a herramientas estadísticas eficientes para dicho fin. Con ese orden de ideas, los medios son 

la econometría, los softwares computacionales y así mismo los gráficos comparativos de las 

series económicas.  

 

Se utilizará los paquetes de desestacionalizacion que más se utilizan para explicar su 

funcionamiento y su fin, los paquetes son los siguientes: X-11 Arima, X-12 Arima X-13 
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Arima, y Tramo, concentrándonos en los últimos de ellos por su practicidad y mayor 

utilización en las entidades gubernamentales que manejan gran cantidad de datos para la 

toma de decisiones. 

 

Por lo tanto, se procederá a la compresión de los índices a desestacionalizar con el 

fin de garantizar un efectivo análisis y sistematización. Dando, así como resultado el 

manual para el proceso de desestacionalizacion, el cual está basado con la información del 

cuadro 1, es decir pasara de la familiarización de la serie económica, hasta su preparación y 

finalmente el proceso de ajuste. 

 

PALABRAS CLAVE: DESESTACIONALIZACIÓN, ARIMA, ESTACIONALIDAD, 

SERIE DE TIEMPO.  

CONCLUSIONES: Resulta evidente que es necesario utilizar datos sin los fenómenos que 

se presentan en las series de tiempo; los análisis de coyuntura se realizan de tal forma que 

esos componentes no afecten la interpretación de los datos; por lo tanto, la estacionalidad 

no es más que un ruido que tendría que ser retirado de dichas series y por ende de sus 

interpretaciones. No obstante, el análisis de las mismas no se puede distanciar de la realdad 

de las series originales; es decir la utilización de los métodos para la eliminación de los 

componentes de las series tiene que ser rigurosa, pues alterar cualquier cifra original de 

manera exagerada puede resultar afectando el análisis de coyuntura y, aún peor, las 

recomendaciones de política pública, si se piensa en un proyecto de gran envergadura 

económica.   

 

Se demostró que los métodos más utilizados para la desestacionalizacion de series son los 

X-11, X-12, y el X-13 Arima, los cuales fueron popularizados por U.S. Bureau of the 

Census, la cual utiliza estos métodos con el fin de interpretar de la mejor manera sus cifras 

y dar recomendaciones más acertadas, además de tener actualizada la coyuntura económica 

de ese país. 
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