
6.3 Tendencia secular  

En el apartado anterior, se mencionó que el análisis de series de tiempo comienza con 

una exploración gráfica en donde se identifican los componentes más notables. Ahora, 

en este subtema, se explicará el componente de tendencia, que normalmente destaca 

más en una serie de tiempo; y para estimarla se aplicarán los métodos de regresión 

lineal y de promedios móviles. La tendencia de una serie es la trayectoria o dirección 

que toma esa tendencia conforme avanza el tiempo. La importancia de este componente 

radica en que permite estimar el valor de una serie en un momento futuro. 

 Por ejemplo, supóngase que el área de finanzas de cierta organización dedicada a 

realizar estudios de mercado se encuentra evaluando el presupuesto del siguiente año 

destinado a proporcionar un apoyo económico a los encuestadores asignados a la 

ciudad para traslado. Un análisis del precio del transporte público durante los últimos 

veinte años mostraría la manera como se ha ido incrementando, lo que permitiría 

establecer una estimación del precio en que se encontraría el servicio para el siguiente 

año. 

 

Estimación de la tendencia con el modelo de regresión lineal simple  

Con el método de regresión lineal simple, se estima una tendencia lineal al considerar 

que la variable dependiente es la serie y la independiente el tiempo. A continuación, se 

plantea un ejemplo. 



 

 

Precio del insumo de enero de 2013 a agosto de 2014 



 

La gráfica muestra que, al comienzo del periodo de análisis, el precio de la unidad del 

insumo era casi de 11 pesos, y al finalizar se encuentra cerca de los 13 pesos. Se 

observa que, conforme han transcurrido los meses, el precio se asciende: la serie 

muestra una tendencia creciente. Para estimar la tendencia lineal que muestra la serie, 

se recurrirá al método de mínimos cuadrados (en este caso, la variable dependiente 

será el precio del insumo y la independiente el mes).  

Antes de aplicar el método de mínimos cuadrados, se deberá realizar una adecuación 

a la variable independiente, que consiste en asignarle un valor numérico a cada mes. 

En este ejemplo, como la producción de la tinta comenzó a partir de enero de 2013, a 

esa observación se le asigna el valor 1, al siguiente mes el valor 2, y así sucesivamente 

hasta el valor 20, como se advierte en la tabla siguiente. 



 

De esta manera, en el modelo se utilizarán las variables precio (Y) y X. En la unidad 

anterior, se estudió cómo correr un modelo de regresión lineal simple en el módulo de 

análisis de datos en MS-Excel, a continuación, se utilizarán las funciones 

 

para obtener los estimadores de los parámetros β0 y β1, respectivamente.  

Para calcular β0, en la función intersección. eje () se ingresan los valores de Y, se pone 

una coma y se procede a ingresar los valores de X. 

 



 

 

El modelo indica que, antes de comenzar a producir la tinta (en X = 0), el precio del 

insumo se encontraba en $10.82, y desde ese momento, por cada mes que transcurre, 

el precio del insumo se eleva 11 centavos. Luego, esta ecuación es la tendencia de la 

serie.  

Determinada la tendencia, se puede estimar el precio del insumo para los meses de 

septiembre a diciembre del año actual sustituyendo en la ecuación el número que 

corresponde al mes (21, 22, 23 o 24). De esta manera, se espera que en diciembre el 

precio del insumo se encuentre en 10.82 + (0.11)(24) = 13.46.  



Para calcular los pronósticos, añadimos el número de periodos que se van a pronosticar. 

Si se desea conocer el precio de la gasolina de los meses 21, 22 y 23 (septiembre, 

octubre, noviembre), aplicamos la fórmula obtenida de la regresión lineal para dichos 

meses. Como una observación final a este apartado, es importante definir si, de acuerdo 

con el contexto de la serie a analizar, es necesario identificar un punto donde la variable 

independiente (X) tome el valor de 0.  

Estimación de la tendencia con el método de promedios móviles  

El método de promedios móviles (PM) consiste en construir una nueva serie con los 

promedios de los datos establecidos por el orden.  

El orden de un promedio móvil se refiere al número de datos consecutivos a promediar. 

Por ejemplo, en un promedio móvil de orden dos (PM2), se promedia cada conjunto de 

dos datos consecutivos; en uno de orden tres (PM3), cada conjunto de tres datos 

consecutivos, y así sucesivamente. 

Un promedio móvil de orden n (PMn) se obtiene así: 

 

 

 



 

 



 

 

 



Como es imposible seguir promediando tres valores, la nueva serie PM3 solamente 

tendrá tres elementos. Es importante mencionar que, conforme aumenta el orden, la 

nueva serie va teniendo menos valores respecto a la serie original. La siguiente gráfica 

muestra el comportamiento de las calificaciones del estudiante y los promedios móviles 

de orden 2 y 3 

 

 

La serie de color azul de la gráfica representa el comportamiento del estudiante en las 

cinco evaluaciones realizadas en el curso; la serie de color rojo es el promedio móvil de 

orden dos, y la serie de color gris el promedio móvil de orden tres. Los promedios 

móviles son un suavizamiento de la serie original y muestran la tendencia de la serie. 

Para este ejemplo, el promedio móvil de orden dos explica mejor la tendencia de las 

calificaciones del estudiante, y refleja que sus calificaciones se encuentran alrededor de 

7.5.  

Supóngase ahora que restan dos evaluaciones al curso, ¿qué calificaciones se esperan 

de este estudiante? Para realizar el pronóstico, se utilizará el promedio móvil de orden 

dos, que para este ejemplo describe mejor la tendencia, y se procederá de la siguiente 

manera. 

 



 

 

 

 

De esta manera, de acuerdo con la tendencia mostrada por el promedio móvil de 

orden dos, se espera que el estudiante obtenga calificaciones de 6.8 y 7.2 en las 

evaluaciones faltantes.  

 



Obtención de un promedio móvil con MS-Excel  

MS-Excel permite obtener un promedio móvil al utilizar el módulo de análisis de 

datos, para hacerlo se procede así.  

1. Acceder al menú Datos, seleccionar Análisis de datos y Media Móvil. 

 

 

Se desplegará una ventana de diálogo que solicitará información de entrada y de 

salida 

 En la sección Rango de entrada, seleccionar los datos de la variable; en Intervalo, 

indicar el rango deseado; y seleccionar el sitio en la hoja de cálculo en donde quiere 

que se despliegue el resultado en Rango de salida. Dar Aceptar. 

 

 

 



 



 

6.4 Variaciones estacionales  

En esta sección, se expondrá otro componente de una serie de tiempo: la 

estacionalidad. Una serie de tiempo tiene un comportamiento estacional si de forma 

periódica registra cambios a lo largo de un año. Por ejemplo, las ventas de una papelería 

muestran un comportamiento estacional caracterizado por un incremento durante los 

meses de julio y agosto, previo al comienzo del ciclo escolar del nivel básico. O la venta 

de pescados y mariscos crece un mes previo a las festividades de Semana Santa. 

 

En la práctica, la manera de trabajar el componente de estacionalidad es calculando 

factores que se aplican a la tendencia. A continuación, se analizará un ejemplo del 

tratamiento de este componente. Se muestra el indicador de comercio al por menor en 



México referente a artículos de papelería, libros, revistas y periódicos en el periodo, de 

enero de 2010 a diciembre de 2013. 

 

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento de la serie. 

 

A partir de la serie original, se construye un promedio móvil de orden 12, centrado de 

tal manera que se pierden los primeros y últimos seis meses. 

 



 

              



 

 

 El primer punto del promedio móvil se obtiene al promediar los primeros 12 valores de 

la serie y se encontrará ubicado de manera que separa seis meses antes y después de 

él; es decir, se halla en el 15 de junio y el siguiente en el 15 de julio, para llevarlo al 

primero de julio se vuelve a construir un promedio móvil de orden 2. 

 

     

   



      

 

El primer valor de la última serie se obtuvo al promediar los primeros dos valores del 

promedio móvil de orden 12. El segundo valor de la nueva serie es resultado de 

promediar el segundo y tercero del promedio móvil de orden 12, y así sucesivamente. 

La siguiente gráfica muestra un comparativo entre el comportamiento de la serie original 

y el promedio móvil ajustado. 

 

 



 

 

                                 

 

El primer valor de la serie de variaciones se obtuvo de dividir 71.7 (valor original de la 

serie) entre 74.7 (promedio móvil ajustado). El valor resultante de 0.96 significa que el 

índice observado en julio de 2010 se encontró 4% debajo del promedio. De manera 

similar, se procedió con el resto de los valores.  

Se llega a los factores estacionales mensuales promediando todas las variaciones 

obtenidas en el mismo mes. 



 

Como el promedio móvil ajustado parte de julio de 2010 y termina en junio de 2013, 

en cada mes se calcularon tres variaciones, que al promediarse serán los factores 

estacionales.  

Los factores estacionales muestran una mayor actividad en los meses de julio, 

agosto y septiembre, donde el índice es, respectivamente, 13%, 25% y 20% mayor 

al promedio. La menor actividad se registra en enero y febrero, donde los factores 

son 0.85 y 0.86.  

Una vez calculados los factores estacionales, sigue desestacionalizar los datos, 

dividiendo el valor original de la serie entre el factor que le corresponda. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 Diferencias entre los métodos estadísticos paramétricos y no 

paramétricos  

Hasta este momento, los métodos presentados tanto de estimación como de prueba de 

hipótesis son paramétricos, caracterizados por buscar inferir un parámetro de una 

población que determina la distribución de la población. Para aplicar la metodología, en 

ocasiones se parte de que la población sigue una distribución (frecuentemente es la 

normal). Sin embargo, no siempre es posible conocer o garantizar los supuestos de una 

distribución, por lo que se recurren a otras alternativas, las cuales no realizan 

restricciones acerca de la distribución de la población (a estas metodologías se les 

conoce como no paramétricas). 

 

 

 

 


