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PRESENTACIÓN

Hay quienes afirman saber de prospectiva sin profundizar en ella.
Parece fácil la construcción de escenarios, pero requiere de un pro-
fundo proceso de sistematización, imaginación, creatividad y análisis,
lo que realmente conjuga un pensamiento prospectivo.

Working Papers 2 presenta en esta ocasión dos trabajos del
ingeniero Arturo Montañana, uno referido a métodos cuantitativos,
“Análisis Estadistico de Series de Tiempo”, con una propuesta que el
propio autor ha creado, dando una nueva visión a los modelos ARIMA.
El otro texto, “Manual de Aplicación del Sistema para la Generación
de Escenarios”, es un ejemplo de cómo se pueden combinar métodos
cuantitativos y cualitativos en una metodología prospectiva.

Este trabajo tiene un carácter diferente al de la mera aplicación
de métodos cuantitativos; mientras que en la teoría de juegos se
discute el dilema del prisionero, aquí el dilema se ubica desde la
racionalidad donde se quiera hacer el análisis. Arturo Montañana pre-
fiere la del compromiso social.

El lector tendrá la oportunidad de leer otro enfoque y en fun-
ción a la universalidad del pensamiento, damos paso a diferentes
visiones del mundo. Esa es una de las oportunidades que la pros-
pectiva política nos abre.

El autor, comprometido con su entorno, cree firmemente que la
ciencia ha de resolverse en estrategias que lleven a las acciones donde
se pueda transformar a la humanidad.

El ingeniero Arturo Montañana es investigador del Centro de
Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS) del
Instituto Politécnico Nacional. Desde 1990 ha trabajado como consul-
tor en la consultoría Prospectiva, Económica y Social, S. C.

En el campo de las matemáticas desarrolló el Sistema para Pro-
nósticos mediante la generación de modelos ARIMA (SIPROGEMA), el
cual constituye una innovación a la metodología de Box-Jenkins para
el análisis univariante de series de tiempo que permite su completa
automatización.
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Por último, debemos decir que la serie Working Papers sobre
Prospectiva Política no tiene precedentes, surge apoyada por el pro-
yecto PAPIME de Prospectiva Política de la Dirección General de
Asuntos del Personal Académico de la UNAM. Tiene como objetivo
apoyar al estudiante y al maestro interesados en estos temas con
cuadernos didácticos accesibles para su formación y contribuir con
información prospectiva al alcance de todos, tanto en nivel local,
como nacional e internacional.

Dra. Guillermina Baena Paz
Mayo, 2004

Ha impartido múltiples cursos sobre los temas de este cuaderno
en diversas instituciones, entre ellas la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales. Es miembro del Comité de Planificación del Subnodo
México del Proyecto Millennium AC/UNU, con sede en la misma
Facultad.

El objetivo de estos trabajos, como otros del mismo autor, es
aportar a la creación de una nueva visión de futuro del mundo.
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 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE
SERIES DE TIEMPO

Definición

Una serie de tiempo es una secuencia de observaciones ordenadas en
el tiempo {Zt}, de algún proceso subyacente. Se asume que el in-
tervalo de tiempo entre la observación en el tiempo t, {Zt}, y la obser-
vación realizada en el tiempo t+1, {Zt+1}, es constante para cualquier
valor de t.

Datos con las propiedades apuntadas son abundantes en la in-
formación económica, y se colectan, generalmente, con dos distintos
tipos de propósitos: desarrollar modelos que expliquen los cambios
aparecidos en la serie (nivel, tendencia, ciclos...) y modelos de pre-
dicción de resultados futuros.

Construcción de modelos ARIMA

La estrategia comúnmente utilizada para la construcción de modelos
ARIMA es la que desarrollaron Box y Jenkins desde 1970. Aunque se
ha ampliado, recibido críticas y modificado en muchos aspectos,
sigue siendo el referente obligado en los artículos científicos y libros
de texto que hablan sobre el tema. Además, tiene la importancia
adicional de ser la estrategia que utiliza el Banco de México y los
bancos centrales de muchos otros países del mundo para determinar
la cantidad de dinero que debe mantenerse en circulación. No es
exagerado decir que cada vez que el Banco de México decide “hacer
un corto”, es decir, retirar pesos de la circulación con el propósito de
“estabilizar” la paridad cambiaria o mantener baja la “tasa de infla-
ción”, lo hace inspirado en los resultados de un pronóstico efec-
tuado con un modelo ARIMA, construido con la estrategia, más o
menos modificada, de Box y Jenkins.

De hecho, el estudio de las series de tiempo con esa metodología
se inicia, en México, no en las universidades sino en el propio Banco
Central.
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Dicha estrategia consta de cuatro etapas fundamentales:

1. Identificación de un posible modelo de la clase de modelos
ARIMA, es decir, determinación de los valores p, d, y q que especi-
fiquen el modelo ARIMA apropiado para la serie en estudio.

2. Estimación de los parámetros  involucrados en el modelo.
3. Verificación de que el modelo proporciona un ajuste adecua-

do y de que los supuestos básicos, implícitos en el modelo, se satis-
facen; de no cumplirse los supuestos se determinan las modificacio-
nes necesarias y, de hecho, se repiten las etapas anteriores hasta que
la verificación indique resultados aceptables.

4. Uso del modelo para los fines que se hayan tenido en mente al
construirlo; dichos fines son por lo general de pronóstico, control,
simulación o explicación del fenómeno en estudio.

En sí la construcción de modelos de acuerdo a la técnica de Box y
Jenkins, es un proceso iterativo que sigue las etapas, mencionadas,

PROCESO ITERATIVO DE BOX-JENKINS PARA CONSTRUIR MODELOS

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

ETAPA 4

Identificación
de modelos

ARIMA

Verificación
de

supuestos

Estimación
de

parámetros

Uso del
modelo

¿Es adecuado
el modelo?

NO

SI

>

<

> >

>
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conforme se muestran en el diagrama, pero para que esta estrategia
tenga validez estadística es necesario que las series reúnan ciertos re-
quisitos, es decir, que sean estacionarias.

Concepto de serie estacionaria

Se dice que una serie de tiempo es estacionaria cuando reúne tres re-
quisitos:

•Media igual a cero
•Varianza estable
•Covarianza estable

Conversión de series de tiempo en series (semi) estacionarias

Estabilización de la varianza

Un método para estabilizar la varianza consiste en elegir una potencia
λλλλλ de tal manera que se satisfaga la relación: σσσσσ1  µµµµµ1-2  = constante, para
t = 1,2,3,..., N, en donde σσσσσt y µµµµµt representan a la desviación estándar y
a la media de la variable Zt y N es el número de observaciones que se
tienen para la serie {Zt}.

Como es sabido, en cada momento t se hace sólo una observa-
ción de Zt y por tanto no es posible obtener una estimación de σσσσσt para
cada t. Sin embargo, es factible estabilizar la varianza de la serie me-
diante el siguiente método:

a) Se dividen las N observaciones de la serie en H grupos que
contengan  R = (N - n) H  observaciones contiguas cada uno, dejando
fuera de los cálculos a un total de n observaciones (0 < n < R) ya
sean del principio o del final de la serie, lo importante es cuidar que
exista homogeneidad entre los grupos y que todos ellos contengan el
mismo número de observaciones, para calcular estimaciones de la
media y de la desviación estándar dentro de cada grupo, de esta forma
se tendrán H parejas de valores comparables  (Sh, Zh) h = 1,..., H,
con los cuales puede construirse el cuadro siguiente:

1



10

Deberá elegirse la potencia que proporcione el mínimo coefi-
ciente de variación, debido a que ese valor satisfará de manera aproxi-
mada la relación:

Sh I Zh
1-A = constante, para h = 1, ..., H

y así la serie transformada resultante será:

                Zt
A  si     = 0

                log (Zt) si

Algunas de estas transformaciones pueden carecer de interpre-
tación práctica para cierto tipo de series, por ejemplo si    = -1.0, y la
serie bajo análisis fuese el Índice Nacional de Precios al Consumidor,
tendríamos que T(IPC1) = 1/ IPC1, lo cual carece de significado. En
tal caso, si lo que se pretende es explicar un fenómeno y no sólo ha-
cer un pronóstico, habría que efectuar una transformación diferente
a la serie. Para continuar con la explicación de los procedimientos
utilizados, en lo sucesivo se llamará T(Zt) a cualquier transformación
que se realice a la serie, se trate o no de una transformación potencia
como las mostradas antes.

Cálculos para seleccionar la potencia    de la transformación
estabilizadora de la varianza

λλλλλ

S1I Z1
2

S2I Z2
2

...

ShI Zh
2

...

SHI ZH
2

CV (-1)

Potencia (    )λλλλλ
     Grupo              -1             -0.5              0               0.5              1

1

2

...

h

...

H

Coeficiente
de

variación

S1I Z1
1.5

S2I Z2
1.5

...

ShI Zh
1.5

...

SHI ZH
1.5

CV (-0.5)

S1I Z1

S2I Z2

...

ShI Zh

...

SHI ZH

CV (0)

S1I Z1
0.5

S2I Z2
0.5

...

ShI Zh
0.5

...

SHI ZH
0.5

CV (0.5)

S1

 S2

...

Sh

...

SH

CV (1)

{ λλλλλT(Zt)= λ     0λ     0λ     0λ     0λ     0≠≠≠≠≠

λλλλλ
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Estabilización del nivel

El grado de diferenciación requerido por una serie puede determinarse
mediante el cálculo de la desviación estándar de las series con dis-
tintos grados de diferenciación, en otras palabras, {T(Zt)}, {72T(Zt)}
y {73T(Zt)}, que se denota por S(0),...,S(3), con

S2 (j) = 1/N-j-1         {7jT(Zt) -        {7jT(Zt)/(N-j)]2 , para j =
0,1,2,3

Es de esperar entonces que si d es el grado de diferenciación
requerido, se tenga S(d) = min{S(j), j=0,1,2,3}, lo cual debería
ocurrir para una N suficientemente grande.

Sin embargo, existe el riesgo de que S(j) = S(j -1), caso en el
cual habría que considerar ambas diferencias.

Función de auto-correlación (FAC)

Una auto-correlación no es más que un forma particular del modelo
general de la correlación, en la cual la correlación se calcula para la
misma serie rezagada. Comúnmente basta calcularla para 24 rezagos
para poder identificar sus características.

Var (rk) = 1/N – d (1+ 2   pj
2) para k > q

En la práctica se dice que una auto-correlación rk es significa-
tivamente distinta de cero si

      (rk) > 2[1/N – d (1+ 2   pj
2)]1/2

Aquellos rezagos que resulten diferentes de cero, podrán inter-
venir en la parte MA del modelo ARIMA que deseamos construir.

∑∑∑∑∑
N

t = j + 1

N
∑∑∑∑∑

t = j + 1

∑∑∑∑∑

∑∑∑∑∑
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Función de auto-correlación parcial

Para calcular la FAC se pueden utilizar las ecuaciones de Yule-Walker
que utilizan como estimadores de los coeficientes de correlación
parcial a los coeficientes ya calculados en la FAC. Las ecuaciones son
como sigue:

ΦΦΦΦΦ11 = p1
1        p1
p1       p2

ΦΦΦΦΦ22 = 1        p1
p1       1

1       p1        p1

ΦΦΦΦΦ33 =

p1        1       p2

p2      p1       p3

1       p1       p2

p1         1       p1

p2        p1       1

1     p1       p2        ...       pp-2       p1

p1       1        p1         ...       pp-3       p2

p2        p1       1          ...       pp-4      p3
                           ...

ΦΦΦΦΦpp =
pp-1    pp-2    pp-3   ...        p1        pp

1         p1        p2      ...       pp-2     pp-1

p1        1      p1        ...       pp-3      pp-2

p2         p1       1        ...       pp-4      pp-3

                           ...

pp-1      pp-2     pp-3   ...       p1       1



13

Dado que las autocorrelaciones parciales son estimadas, están
sujetas a errores muestrales; para decidir si son significativas, es decir,
si estadísticamente se consideran diferentes o iguales a cero, es nece-
sario cuantificar la variación muestral. Como se distribuyen normal-
mente con media E(ΦΦΦΦΦii) = ΦΦΦΦΦii y con Var(ΦΦΦΦΦii) = 1/N-d para i > p puede
establecerse que ΦΦΦΦΦii es distinto de cero (a un nivel de significación de
aproximadamente 5%) si el valor calculado de ΦΦΦΦΦii se encuentra fuera
del intervalo:

+-2(Var (ΦΦΦΦΦ22))1/2 = +-2/(N – d)1/2      para i > p

Con ello es posible determinar el conjunto de rezagos que deben
tenerse en cuenta a la hora de construir el modelo ARIMA.

Comportamientos típicos de la FAC y la FACP

Comportamiento de la FAC y la FACP para procesos AR, MA y ARMA
para una serie estacionaria Wt = 7dT(Zt)

Proceso                           FAC                                        FACP

Convergencia a cero, con
comportamiento dictado
por la ecuación ΦΦΦΦΦ(B)pk = 0,
para k > p

Sólo las primeras q auto-
correlaciones son distintas
de cero

Comportamiento irregular
de las primeras q autocorre-
laciones y después
convergencia a cero de
acuerdo con ΦΦΦΦΦ(B)pk = 0,
para k > p

Solamente las primeras
p auto-correlaciones son
distintas de cero.

Sucesión infinita
convergente a cero.

Sucesión infinita
convergente a cero.

AR (p)

MA (q)

ARMA (p,q)
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Estimación

La etapa de estimación presupone que se ha elegido ya un modelo y
que, de ser éste adecuado, lo único que resta es encontrar los mejores
parámetros para que el modelo represente lo mejor posible a la serie
bajo estudio. Es decir, una vez hechas las transformaciones “T” y
diferenciaciones adecuadas “d” y conocidos los polinomios autorre-
gresivos y de promedios móviles “p” y “q”, se postula que el modelo

ΦΦΦΦΦ(B)7dT(Zt) = θθθθθ0 + θ θ θ θ θ(B)at

resulta adecuado para representar a la serie {T(Zt)} y se requiere
entonces asignar valores a ΦΦΦΦΦ1 ,...,ΦΦΦΦΦp , θθθθθ1,...,θθθθθp, lo cual podría hacerse
de manera arbitraria, pero es preferible utilizar un método más o
menos riguroso.

Los parámetros autorregresivos pueden estimarse fácilmente por
mínimos cuadrados. Pero los parámetros de medias móviles no. Para
su estimación puede utilizarse un método de “parrilla” o reticular. A
título de ilustración, supongamos que el modelo es:

xt - ΦΦΦΦΦ1 xt-1 -  ΦΦΦΦΦ2 xt-2  =  e1 - θθθθθ1  et-1 - θθθθθ2 et-2

lo cual utilizando el operador polinómico B puede escribirse así:

(1 - ΦΦΦΦΦ1 B - ΦΦΦΦΦ2 B2 )xt  =  e1 - θθθθθ1  et-1 - θθθθθ2 et-2

 xt  = [1/ (1 - ΦΦΦΦΦ1 B - ΦΦΦΦΦ2 B2 )] e1 - θθθθθ1  et-1 - θθθθθ2 et-2

Si definimos
      vt  = [1/ (1 - ΦΦΦΦΦ1 B -  ΦΦΦΦΦ2 B2)] e1

o bien
      vt - θθθθθ1  vt-1 - θθθθθ2 vt-2 =  e1   (1)

Entonces tenemos
      xt  = vt - θθθθθ1  vt-1 - θθθθθ2 vt-2
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o bien
      vt  = xt - θθθθθ1  vt-1 - θθθθθ2 vt-2    (2)

El procedimiento de parrilla o retícula consiste en lo siguiente:
Elegimos unos valores plausibles para (θθθθθ1, θθθθθ2) y a partir de v0 =

0 y v1 = 0,  y utilizando la ecuación vt = xt - θθθθθ1  vt-1 - θθθθθ2 vt-2
generamos sucesivos valores estimados para vt

v2  = x2
v3  = x3 + θθθθθ1 v2
v4  = x4 - θθθθθ1 v3 - θθθθθ2 v2

A continuación, utilizando vt, estimamos θθθθθ1 y θθθθθ2 acudiendo al
método mínimo cuadrático clásico, es decir, establecemos la regresión
de vt sobre vt-1 y vt-2. Seguidamente calculamos la suma de cuadrados
de los residuos,

ΣΣΣΣΣ et
2  = ΣΣΣΣΣ(vt - θθθθθ1  vt-1 - θθθθθ2 vt-2)2

Puesto que estamos interesados en minimizar la suma de cua-
drados de los residuos, elegimos aquellos valores de θθθθθ1 y θθθθθ2 para los
cuales dicha suma es mínima.

Verificación

En la etapa de verificación conviene partir de la idea de que todo
modelo es erróneo, de modo que si hay que elegir entre varios mo-
delos debemos optar por el que tenga menos fallas. Las pruebas que
conviene realizar son las siguientes:

Supuestos sobre los residuales:

1. {at} tiene media cero
2. {at}  tiene varianza constante
3. Las variables {at}  son mutuamente independientes
4. {at}  tiene una distribución normal para toda t
5. {at}  no tiene observaciones aberrantes
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Otros supuestos:

6. El modelo es considerado parsimonioso
7. El modelo es admisible
8. El modelo es estable en los parámetros

Pronóstico. Intervalos de confianza

Los límites de confianza para T(Zt+h) están dados por la expresión:

T(ZT)(h) +- 2zααααα/2(ΣψΣψΣψΣψΣψj
2)1/2σσσσσa

Donde Zααααα/2 es el punto porcentual tal que P(Z > Zααααα/2 ) = ααααα/2 si
Z    N(0,1).

El intervalo de confianza se estima al sustituir ψψψψψ0, ψψψψψ1, ψψψψψ2, ... , ψψψψψj
por sus respectivas estimaciones. Para ello consideremos que el mo-
delo es:

      ΦΦΦΦΦ(B)7dT(Zt) = θθθθθ0 + θ θ θ θ θ (B)at

En donde T(Zt) representa a la serie transformada; ΦΦΦΦΦ1 ,...,ΦΦΦΦΦp son
los coeficientes de la parte autorregresiva del modelo; y, θθθθθ1,...,θθθθθp los
coeficientes de la parte de media móvil. Entonces, se puede obtener
un intervalo de confianza para cada valor puntual pronosticado
calculando el valor de ψψψψψj, según las siguientes expresiones:

ψψψψψ0 = ΦΦΦΦΦ1
ψψψψψ1 = θθθθθ1 + ΦΦΦΦΦ1     ψψψψψ0
ψψψψψ2 = θθθθθ2 + ΦΦΦΦΦ1 ψψψψψ1 + Φ Φ Φ Φ Φ2 ψψψψψ0
ψψψψψ3 = θθθθθ3 + ΦΦΦΦΦ1 ψψψψψ2 + ΦΦΦΦΦ2 ψψψψψ1 + ΦΦΦΦΦ3     ψψψψψ0
                   ...
ψψψψψn = θθθθθn + ΦΦΦΦΦ1 ψψψψψn-1  + ΦΦΦΦΦ2 ψψψψψn-2  + ... + ΦΦΦΦΦn ψψψψψ0

En donde n es igual al número de valores que se desean pro-
nosticar

≈≈≈≈≈
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MANUAL DE APLICACIÓN
DEL SISTEMA PARA LA GENERACIÓN

DE ESCENARIOS

La construcción de escenarios constituye una herramienta útil para la
planeación prospectiva de un gran número de actividades humanas,
principalmente en el área de los negocios. Su importancia es mayor
cuando se trata de prever la evolución de fenómenos cuyos compo-
nentes guardan relaciones lógicas complejas, difícilmente cuantifica-
bles mediante fórmulas precisas.

Por su naturaleza y alcances, los escenarios orientados a prever la
situación futura de un determinado aspecto de la realidad, requieren
ser construidos con alto grado de objetividad para evitar, por un lado,
la imaginación desbordada y, por otro, la elusión de aspectos alta-
mente vinculados con la materia de estudio. Estos riesgos se superan
mediante la intervención de personas con un alto grado de conoci-
miento del asunto por estudiar, apoyadas con elementos propios de la
estadística y del cálculo de probabilidades.

Evaluar el grado de coincidencia o dispersión de las opiniones,
determinar aquellos factores esenciales para explicar el fenómeno en
cuestión, conocer las relaciones de esas variables entre sí, vislumbrar la
intensidad o las modalidades de sus más probables manifestaciones,
calcular la frecuencia con la que un conjunto de manifestaciones se
repite ante la eventualidad de que un factor tenga verificativo, son
pasos obligados para garantizar la debida congruencia de los posibles
escenarios donde, presumiblemente, evolucionará el fenómeno en la
vida real.

Es por todo ello que los escenarios construidos sobre bases
estadísticas y de probabilidades, difieren mucho de aquellos elabora-
dos cotidianamente, aún de manera inconsciente, por quienes tienen la
responsabilidad de tomar decisiones acerca del rumbo de un asunto
mercantil, operativo o estructural de una empresa determinada.

Cuando un director escucha opiniones encontradas de su equipo
de trabajo y, con base en ellas, orienta su decisión, de hecho construye
un escenario en el cual los intereses de la empresa tratan de verse
favorecidos. En cambio, cuando la información básica, aportada por
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las diferentes opiniones es tratada en forma matemática, los escenarios
obtenidos aportan conclusiones evaluadas por su frecuencia y, con
ello, quedan despojadas de elementos subjetivos tales como la retórica
o vehemencia puesta en la exposición y en la defensa de los diversos
puntos de vista, o del grado de simpatía del tomador de decisiones ha-
cia un argumento en particular.

Sin embargo, la complejidad del método para construir escena-
rios no guarda relación directa con la exactitud de las previsiones,
debido simplemente a la razón de que quienes participan en su com-
posición son personas falibles, no obstante el alto grado de cono-
cimiento que tengan en relación al tema de análisis. También se
producen sesgos por la discreción propia de muchos temas de estudio,
por los conflictos de interés y otras múltiples razones que interfieren el
libre flujo de los argumentos. No obstante, todas estas causas de error
no son imputables al método utilizado y afectan por igual a todas las
formas ideadas para tomar decisiones coyunturales.

En conclusión, seleccionar la materia escenificable y los ex-pertos
que la tratarán, constituyen los factores cruciales del sistema de
construcción de escenarios, de igual manera que lo es el método cuyas
características se describen en el presente manual.

Descripción general del método

El Sistema Interactivo para la Generación de Escenarios (SIGE) se con-
forma de dos fases fundamentales: la relacionada con la obtención de
la información básica y la relativa al tratamiento de esa información y a
la generación de los reportes conclusivos.

Cabe definir al escenario como el “conjunto de circunstancias
que se consideran en torno de una persona o suceso”.*

En forma suscinta el SIGE consiste en aplicar el método Mini-
Delphi para la construcción de escenarios. Este método se basa en
definir, con la mayor claridad posible, el tema de estudio, establecer
aquellos componentes o descriptores que lo expliquen a cabalidad,
analizar las situaciones o estados dentro de los cuales pueden evolu-

*Diccionario Durvan de la Lengua Española, sexta reimpresión de la
primera edición, Bilbao, España, Editorial Marín, 1972.
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cionar los descriptores y, por último, asignar, a priori, las probabi-
lidades de ocurrencia de cada estado. Al método mini-delphi se añadió
el de impactos cruzados, con el fin de calcular la probabilidad de
ocurrencia de todos los estados restantes, en el supuesto caso de que
uno de ellos tenga verificativo. El escenario que mayor número de
veces se presente será el más probable.

Antes de aplicar el Sistema Interactivo para la Generación de
Escenarios (SIGE) es necesario definir con la mayor claridad posible el
tema escenificable; vgr., proponerse escenificar la situación de Mé-xico
en el año 2000, resultaría un tema demasiado extenso y com-plejo; en
cambio, pretender vislumbrar la evolución de la economía mexicana al
año 2000 es un asunto más manejable.

La aplicación exitosa del SIGE requiere de dos equipos de trabajo:

* Un grupo de coordinación y análisis
* Un grupo de expertos

El grupo de coordinación y análisis desarrolla actividades pre-
vias, simultáneas y posteriores a las tareas del grupo de expertos, tales
como seleccionar el tema escenificable, seleccionar el elenco de
expertos e ilustrarlos sobre las características y alcances del SIGE,
conducir la discusión en las mesas de trabajo de expertos, analizar los
resultados y presentar las conclusiones correspondientes. Por tanto,
los integrantes del grupo de coordinación y análisis deben conocer a
profundidad los métodos para la construcción de escenarios y tener
experiencia en la conducción de grupos de trabajo.

En la composición del grupo de coordinación y análisis debe
concurrir un coordinador general, un conductor de los trabajos de los
expertos, y analistas con experiencia en métodos estadísticos, cálculo
de probabilidades y operación de los controles en el programa en
Visual Basic.

A su vez, el grupo de expertos tendrá la función de definir y
analizar los principales elementos constitutivos del tema escenificable,
la posible evolución de los componentes de cada elemento, la pro-
babilidad de ocurrencia de cada componente y la estimación de los
posibles impactos de cada componente en los restantes.

Según las experiencias obtenidas en la integración del grupo de
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expertos, conviene aplicar la técnica del grupo nominal. Esta técnica
postula que el grupo de expertos debe ser impar y de entre cinco y
nueve personas, especialistas en diferentes aspectos del asunto es-
cenificable y, en su caso, poseedoras de enfoques distintos sobre el
propio asunto. El número de expertos y la riqueza de enfoques son
factores esenciales en la aplicación fructífera del SIGE.

Programa de Trabajo

Estructurar un programa de trabajo que satisfaga las expectativas de la
empresa, en función de la oportunidad y profundidad del asunto que
se desea vislumbrar para tomar decisiones, es la tarea básica del grupo
de coordinación y análisis.

La preparación del programa debe considerar el tiempo y el costo
total de los trabajos, según el asunto escenificable, el elenco de
expertos, el lugar y la duración probable de las reuniones de expertos,
las técnicas por utilizar en la conducción de los trabajos, los reque-
rimientos de materiales y equipos y la duración del análisis de los
resultados, así como las características de la presentación final de los
escenarios.

En el programa también deberá especificarse el papel a desem-
peñar por cada integrante del grupo de coordinación y análisis para
saber a quién acudir, durante la aplicación del SIGE, en el momento en
que se presenten dudas.

Obtención de la información básica

Una vez que el equipo de coordinación y análisis haya definido el tema
escenificable y programado a detalle las actividades, la infor-mación
básica, relativa a los descriptores, estados, probabilidades a priori y
análisis de los impactos cruzados, conviene obtenerla en reuniones de
trabajo con los expertos, las cuales deberán celebrarse en un solo día o
en días sucesivos, dependiendo de la complejidad del tema. Para mayor
efectividad los expertos deberán dedicar toda su atención al SIGE, a fin
de no interferir en el desempeño del resto de los participantes:
expertos, coordinadores y analistas.
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Los pasos por seguir en la obtención de la información básica
son los siguientes:

•Preparación de la reunión de expertos.
•Lugar y hora de la reunión.
•Elenco de expertos.
•Orden del día.

Reunión de expertos

•Apertura. Deberá llevarla a cabo el coordinador general, quien
expondrá los motivos de la convocatoria, la forma en que se selec-
cionó el tema, la importancia de contar con la participación del grupo
de expertos, las expectativas del patrocinador, la composición del
grupo de coordinación y análisis y la presentación de sus integrantes,
destacando la presencia de quien habrá de conducir la reunión. Asi-
mismo, invitará a cada uno de los expertos a que se presente ante el
resto de la asamblea.

•Conducción de la reunión. El conductor de los trabajos em-
pezará su labor exponiendo las características y alcance del SIGE,
cuidando de no distraer la atención de los expertos hacia el cono-
cimiento del propio método, en lugar de centrar los esfuerzos en el
desarrollo del tema que se pretende escenificar. Posteriormente,
promoverá una corta discusión orientada a precisar el tema propuesto
por el coordinador general, a fin de que todos los expertos tengan clara
la materia de análisis, su marco de referencia y sus alcances. Por
ejemplo: “La evolución de la economía mexicana al año 2000” debe
comprender: La situación de los sectores económicos. Las políticas
redistributivas entre los factores de la producción. El ámbito socio-
político.

Una vez acotado el tema, el conductor invitará a todos y cada
uno de los expertos a llenar la primera forma de trabajo, destacando la
importancia de realizar un esfuerzo de síntesis.

La forma de trabajo número 1 tiene por objeto captar los
descriptores o elementos generales que componen el tema esceni-
ficable, según el punto de vista particular de cada uno de los expertos.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

La forma presenta un número limitado de casillas para registrar los
descriptores con el propósito de inducir la explicación del tema con el
menor número de componentes posible. Después de un tiempo
razonable para el llenado de la forma, el grupo de coordinación y
análisis contará con tantas hojas como expertos participen, y con
tantos descriptores como sean los propuestos por todos los expertos.
Supongamos que participan cinco expertos y que cada uno proponga
siete descriptores; entonces se tendrían, en total, 35 descriptores.

Con esta información, el grupo de coordinación y análisis pro-
cederá a elaborar una lista de descriptores fundiendo en uno todos
aquellos que se repitan o que expresen ideas iguales con palabras
distintas. También señalarán aquellos descriptores que por su sin-
gularidad merezcan ser tratados en forma especial por el grupo de
expertos. La lista completa de los descriptores propuestos por los ex-
pertos con las señalizaciones del grupo de coordinación, serán pre-
sentadas en una hoja de rotafolio o en un pizarrón, para que el grupo
de expertos, auxiliados por el conductor, discuta lo procedente a
fin de contar con una lista única de descriptores. Después de la
discusión, es posible que de los treinta y cinco descriptores origi-

Evolución de la economía mexicana al año 2000

Número Descriptores

Forma 1
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nalmente propuestos, el grupo de expertos seleccione (continuando
con nuestro ejemplo) aquellos ocho que mejor expliquen el tema
escenificable. Estos descriptores serán capturados e impresos en la
Forma 2, a cuyo llenado invitará el conductor.

Evolución de la economía mexicana al año 2000

  Número         Descriptores            Núm. de        Estados
                                                          Estado

1       Evolución del PIB de EE.UU.

2       Evolución del ingreso familiar

3        Tasa de inversión

4       Movimiento de capitales

5       Equilibrio del gasto público

6        Influencia económica

             del resto del mundo
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La Forma 2 está diseñada para captar el punto de vista de cada
experto acerca de los estados o situaciones teóricas que puede asumir
cada uno de los descriptores. Al igual que en la forma anterior, el
número de celdas es limitado con el propósito de explicar la evolución
de un fenómeno mediante el análisis del menor número de circuns-
tancias posible.

Al terminar el ejercicio, el grupo de coordinación y análisis
contará con tantas hojas como expertos y tantos estados como sean
los propuestos por los expertos para cada descriptor.

7       Crecimiento del PIB nacional

8       Estabilidad sociopolítica

  Número         Descriptores            Núm. de        Estados
                                                          Estado

Forma 2

Evolución de la economía mexicana al año 2000
  Número         Descriptores            Núm.           Estados          Orden de
                                                         Estado                              Ocurrencia

1       Evolución del PIB

            de EE. UU.

2       Evolución del

           ingreso familiar

3       Tasa de inversión

1
2
3
4
5
6
7

tiende a bajar

se mantiene

tiende a subir

disminuye

permanece

aumenta

se reduce
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De forma semejante al tratamiento de la Forma 1, el grupo de
coordinación llevará a cabo un esfuerzo de síntesis, depuración y
señalización que dará sustento a una deliberación de los expertos,
cuyo propósito será contar con una lista de descriptores y estados de-
finitiva y única, la que será capturada e impresa en la Forma 3.

Forma 3

  Número         Descriptores               Núm. de       Estados           Orden de
                                                           Estado                                  Ocurrencia

4       Movimiento de capitales

5       Equilibrio del gasto público

6       Influencia económica

           del resto del mundo

7       Crecimiento del PIB

        nacional

8       Estadística sociopolítica

Forma 3

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

negativo

neutro

positivo

deficitario

balanceado

superavitario

negativa

neutra

favorable

negativo

hasta 2%

 hasta 4%

más de 4%

problemática

precaria

favorable

         se
 incrementapoco

    se incrementa
        mucho

Evolución de la economía mexicana al año 2000
  Número         Descriptores            Núm.           Estados          Orden de
                                                          Estado                              Ocurrencia

1       Evolución del PIB

            de EE. UU.

1
2
3

tiende a bajar

se mantiene

tiende a subir

1
2
3
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La Forma 3 y la Forma 4, diseñadas para calcular las proba-
bilidades a priori de los estados de cada descriptor, así como las
Formas 5 y 6 que contiene la matriz de impactos cruzados, conviene
llenarlas en tantas reuniones plenarias de expertos como sea necesario,
bajo la coordinación del conductor.

  Número         Descriptores               Núm. de       Estados         Orden de
                                                           Estado                            Ocurrencia

2       Evolución del ingreso

          familiar

3        Tasa de inversión

4        Movimiento de capitales

5      Equilibrio del gasto público

6       Influencia económica

           del resto del mundo

7       Crecimiento del PIB

        nacional

8       Estadística sociopolítica

Forma 4

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

negativo

neutro

positivo

deficitario

balanceado

superavitario

negativa

neutra

favorable

negativo

hasta 2%

 hasta 4%

más de 4%

problemática

precaria

favorable

  se incrementa
         poco

    se incrementa
        mucho

disminuye

permanece

aumenta

se reduce

1
2
3
1
2
3
2
1
3
2
1
3
1
2
3
4
2
1
3
1
2
3
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El primer paso para el llenado de la Forma 3, consiste en dirigir la
discusión de los expertos hacia el propósito de otorgar a los estados

 Núm.          Descriptores              Núm.       Estados       Orden de     Probabilidad
                                                  Estado                       Ocurrencia       relativa

1      Evolución del PIB de

         EE. UU.

2      Evolución del ingreso

          familiar

3      Tasa de inversión

4      Movimiento de capitales

5      Equilibrio del

         gasto público

6      Influencia económica

         del resto del mundo

7     Crecimiento del PIB

         nacional

8     Estabibildad sociopolítica

        tiende a bajar

       se mantiene

        tiende a subir

      disminuye

      permanece

      aumenta

      se reduce

       negativo

neutro

positivo

deficitario

balanceado

superavitario

negativa

neutra

favorable

negativo

hasta 2%

 hasta 4%

más de 4%

problemática

precaria

favorable

  se incrementa
         poco

    se incrementa
        mucho

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

doble de 2

triple de 3

triple de 2

doble de 3

doble de 2

triple de 3

triple de 3

doble de 2

mitad de 1

mitad de 2

triple de 3

1/4 de 1

1/3 de 2

 doble de 3

doble de 2

1.85 de 2

1.5 de 3

1
2
3
1
2
3
1
2
3
2
1
3
2
1
3
1
2
3
4
2
1
3
1
2

Forma 5

Evolución de la economía mexicana al año 2000
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de cada descriptor, un orden según su probable ocurrencia. En nuestro
ejemplo, supongamos que después de argumentar y discutir, los exper-
tos otorguen los órdenes de ocurrencia que aparecen en la Forma 4.
Una vez que los expertos hayan convenido en tal orden de ocurrencia,
procederán a establecer las probabilidades relativas de cada estado,
según las proporciones que los propios expertos convengan en darles.

Con base en los datos anteriores proporcionados por los exper-
tos, el grupo de apoyo calculará las probabilidades a priori, para pre-
sentarlas de la siguiente forma, la que corresponde al primer reporte
obtenido mediante la operación de las pantallas de Visual Basic. Co-mo
podrá observarse, las probabilidades del conjunto de estados de un
descriptor siempre suman uno (Reporte # 1).

Obtenidas las probabilidades a priori, los expertos orientarán sus
discusiones al llenado conjunto de la matriz de impactos cruzados.
Obsérvese que la Forma 5, correspondiente al segundo reporte de Vi-
sual Basic, presenta canceladas las celdas que relacionan al estado
consigo mismo, lo cual indica que al ocurrir un estado columna, el es-
tado renglón se produce en términos estrictamente iguales, es decir, el
impacto es nulo (Reporte # 2).

El primer ejercicio a que convocará el conductor es a establecer si
entre un descriptor columna existe una relación de impacto hacia otro
descriptor hilera y si esta relación es directa o inversa; según el efecto
positivo o negativo hacia el descriptor impactado, es decir, en esta
etapa se trabaja a nivel de descriptor, para posteriormente hacerlo a
nivel de estado.

En el ejemplo que venimos siguiendo, el conductor preguntará a
los expertos si la evolución del PIB en EE. UU. tiene una relación sig-
nificativa con el ingreso de las familias mexicanas. Los expertos con-
testan que sí y que dicha relación es directa, debido a que si el PIB
estadunidense tiende a subir el ahorro familiar mexicano aumentaría,
por lo que, en este caso, el conductor anotaría “Sí, directa”, en el cru-
ce de ambos descriptores (Forma 6).

El otro ejercicio y último de las reuniones de expertos a que in-
vitará el conductor, consiste en evaluar los impactos de cada una de
las celdas donde previamente se haya inscrito un “Sí”, dejando de lado
los estados cuyos descriptores, al cruzarse, contengan un “No”. Para el
efecto, los expertos deberán considerar la forma en que un estado
columna, al ocurrir, influye en la probabilidad de un estado renglón o
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hilera particularmente considerado, seleccionando de entre las siete
opciones siguientes:

1. Impacto favorable altamente significativo (+3)
2. Impacto favorable medianamente significativo (+2)
3. Impacto favorable poco significativo (+1)
4. Impacto insignificante o nulo (0)
5. Impacto desfavorable altamente significativo (-1)
6. Impacto desfavorable medianamente significativo (-2)
7. Impacto desfavorable poco significativo (-3)

PIB
E.U.

Ingreso
familiar

Inversión Ec.  resto
del

mundo

Mov. de
capitales

Eq. del
gasto

Est.
socio-

pol.

Inc. PIB
mex.

PIB
E.U.

Ingreso
familiar

Inversión

Ec. resto
del

mundo

Inc. PIB
mex.

Est.
socio-

pol.

Mov. de
capitales

Eq. del
gasto

Sí
inversa

Sí
directa

No

Sí
directa

Sí
directa

No

No

No

Sí
directa

No

No

No

Sí
directa

Sí
directa

No

Sí
directa

No

No

No

Sí
directa

Sí
directa

No

Sí
directa

Sí
directa

Sí
directa

No

Sí
directa

Sí
directa

No

Sí
directa

Sí
directa

No

No

No

No

No

Sí
directa

Sí
directa

Sí
inversa

No

Sí
directa

Sí
directa

No

Sí
directa

Sí
directa

Sí
directa

Sí
directa

No

Sí
directa

No

Sí
directa

Sí
directa

Sí
directa

Sí
directa

No

Sí
directa

Evolución de la economía mexicana al año 2000

Forma 6

En los cruces de cada estado, se anotará el número que aparece
entre paréntesis, correspondiente al que los expertos juzguen como el
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que mejor refleja el impacto por evaluar. Al completar la matriz de
impactos cruzados, termina el proceso de captura de la información
básica y da inicio el procesamiento de los datos, a fin de calcular los
escenarios más probables.

El tercer reporte que se obtiene mediante la operación de las
pantallas de Visual Basic, corresponde a la matriz de impactos cru-
zados llena (Reporte # 3).

Los Reportes 4 y 5 que se presentan en el anexo, se obtienen
como resultado de ejecutar el modelo de escenarios.
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