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Nota a los Lectores: A menos que se indique lo contrario, todas las variaciones mensuales publicadas en 

este informe corresponden a cambios en la serie filtrada, es decir libre del efecto estacional, lo que valida el análisis 

mensual y de la tendencia-ciclo de la serie. 
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Nota metodológica 1: para deflactar los datos nominales se utilizó el IPC-GBA hasta diciembre de 2005, con 

su base transformada a 2003=100, incluyendo sólo los rubros Alimentos y Bebidas, Indumentaria y Equipamiento y 

mantenimiento del hogar. A partir de octubre de 2005 se empalmaron a la serie anterior los datos del IPC Nacional 

para la provincia de Santa Fe y Córdoba por separado. En el caso de Entre Ríos se utilizaron los datos del IPC 

Nacional. Desde abril de 2008 se empalmaron a las series de Entre Ríos y Córdoba los datos del IPC de la provincia 

de Santa Fe, dado que se dejaron de publicar los datos del comportamiento de precios utilizados anteriormente 

para estas provincias. Actualmente se usa una combinación de los índices de precios de San Luis y Capital Federal.  

Nota metodológica 2: la encuesta de supermercados es representativa de una nómina de empresas de 

supermercados que cuentan con al menos una boca de expendio, con una superficie de ventas septiembrer a los 

200 m2, o cuya suma de la superficie del salón de ventas de todas sus bocas de expendio sea igual o superior a los 

200m2. Las ventas mensuales de los supermercados reflejan una alta sensibilidad según el número de fines de 

semana que abarca cada mes, que es cuando se registra el septiembrer nivel de ventas. A partir de enero de 2017, 

el panel de relevamiento incluye a 101 empresas de supermercados que cuentan para octubre de 2018 con 2.922 

bocas de expendio. Según la Metodología empleada por el INDEC, el panel de empresas “han sido seleccionadas a 

partir de información proporcionada por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), registros administrativos e 

información provista por las direcciones provinciales de estadística (DPE)”.  
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Nota metodológica 3: Los usuarios industriales son aquellos que tienen como actividad el proceso de 

elaboración de productos, transformación de materias primas, reparación de máquinas y equipos, fabricaciones 

varias. La clasificación de los usuarios industriales, por rama de actividad, utiliza el código CIIU.  

Los usuarios residenciales son aquellos que utilizan gas para usos típicos de vivienda única, para cubrir 

necesidades tales como servicios centrales con calderas y/o calefacción de edificios, necesidades domésticas tales 

como la cocción de alimentos, calefacción y agua caliente, etc.  
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Nota aclaratoria: El análisis del despacho de cemento fue realizado con datos estimados para los meses de 

abril y mayo, debido que a la fecha de confección del presente informe aún no se encuentran disponibles las 

estadísticas oficiales correspondientes. 
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Nota aclaratoria: el análisis de los datos del mercado laboral provistos por el Sistema Integrado Previsional 

Argentino (SIPA) corresponde al primer cuatrimestre de 2022, debido a que a la fecha de confección del presente 

documento aún no se encuentran disponibles las estadísticas oficiales 

correspondientes a mayo del corriente año. 
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Nota aclaratoria: El análisis de esta sección, con datos al primer trimestre de 2022, corresponde al 

presentado en la edición anterior del informe de Indicadores Regionales. Esto se debe a que a la fecha de confección 

del presente documento aún no se encuentran disponibles las estadísticas oficiales del sector financiero 

correspondiente al segundo trimestre de 2022, provistas por el Banco Central de la República Argentina.  
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Nota metodológica 5: Para deflactar los datos de cada trimestre se utiliza el promedio trimestral del índice 

combinado de precios correspondientes a los respectivos trimestres. 
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Ajuste estacional de series económicas. Notas metodológicas 

Introducción 

Las variables económicas presentan una cantidad de variaciones que impiden observar adecuadamente la 

evolución de la serie. El ajuste estacional de una serie económica es el proceso de estimación y eliminación de las 

variaciones estacionales y, eventualmente, las debidas a los días de actividad y a los feriados móviles, dando como 

resultado la serie estacionalmente ajustada. En una serie libre de oscilaciones estacionales se pueden realizar 

comparaciones entre distintos meses de un mismo año, permitiendo analizar el comportamiento de corto plazo de 

una variable. 

Separación de las componentes de una serie temporal económica 

El modelo tradicional de descomposición de una serie de tiempo supone que la misma está constituida por 

las siguientes componentes: 

Tendencia: corresponde a variaciones de largo período debidas principalmente a cambios demográficos, 

tecnológicos e institucionales. 

Ciclo: está caracterizado por un comportamiento oscilatorio que comprende de dos a siete años en 

promedio.  

Tendencia-ciclo: como en la práctica resulta muy difícil distinguir la tendencia de la componente cíclica, 

ambas se combinan en una única componente denominada tendencia-ciclo.  

Estacionalidad: es el conjunto de fluctuaciones intraanuales que se repiten más o menos regularmente 

todos los años. Es atribuida principalmente al efecto sobre las actividades socioeconómicas de las estaciones 

climatológicas, festividades religiosas (por ejemplo, Navidad) y eventos institucionales con fechas relativamente 

fijas (por ejemplo, el comienzo del año escolar). 

Irregular: es el residuo no explicado por las componentes antes mencionadas. Representa no sólo errores 

de medición o registro sino también eventos temporarios externos a la serie, que afectan su comportamiento. 

Se considera que la serie observada se relaciona con las componentes en forma multiplicativa, aditiva o log-

aditiva. Así, por ejemplo, en el caso multiplicativo: 

Ot=TCt x St x It  

donde Ot denota la serie observada, TCt la componente tendencia-ciclo, St la componente estacional e It la 

componente irregular.  

Es importante destacar que existen fenómenos que no presentan influencias estacionales ni de calendario, 

en estos casos el uso de la tendencia - ciclo permite observar el movimiento subyacente en los mismos a través del 

tiempo, libre de fluctuaciones irregulares. 

Metodología de desestacionalización 

Entre los distintos métodos de desestacionalización, en esta publicación se utiliza el programa X-12-ARIMA 

(versión 0.2.8), basado en promedios móviles y desarrollado por United States Bureau of Census, el cual es una 

actualización del X-11-ARIMA/88 desarrollado por Statistics Canada. Este programa está ampliamente probado y es 

utilizado en las principales agencias estadísticas del mundo. 

El programa X-12-ARIMA provee una serie de medidas de control que combinadas dan lugar a un índice Q, 

que permite evaluar la calidad del ajuste realizado. 

Índice Local del Ciclo Económico (ILCE) 

La metodología aplicada en el cálculo del ILCE busca detectar el “estado de la economía” es decir un ciclo 

común a los indicadores parciales de actividad económica. En la metodología del ILCE, los pesos o ponderaciones 

de las series no son fijos, cambian con el tiempo y dependen de los cambios de las series a lo largo de todo el 

período en el que se calcula el ciclo económico; para esto se usa el filtro de Kalman. De este modo el ILCE se ajusta 

mejor a los cambios coyunturales (del ciclo económico) y es más suave, porque no sólo promedia el cambio 

mensual en las diferentes series que lo componen, sino que también promedia a lo largo del tiempo. Cada vez que 

el ILCE es calculado, la metodología estima cada uno de los valores del índice nuevamente, teniendo en cuenta toda 

la información de todo el período en estudio; la metodología está basada en Stock and Watson (1989, 1991) y 

Clayton-Matthews y Stock (1998/1999). Las series que forman parte del modelo son: Recaudación de Ingresos 

Brutos, Suministro de Energía Eléctrica, Patentamientos, Índice de Demanda Laboral y Venta de carnes en 

Supermercados. El año 2005 es el año base del ILCE.Las series se deflactan mediante la combinación de índices de 

precios subnacionales. 
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