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LINTRODUCCION

1.1 Marco contextual

La seguridad social es un factor de bienestar, protection y tranquilidad 
para los trabajadores, frente a riesgos y contingendas de su desempeno laboral y 
de la vida misma. Implicando esto un conjunto de apoyos y servidos que le 
permitan llevar con su familia una existenda digna y decorosa como contraparte 
de su responsabilidad productiva hada la sodedad.

El sujeto de la seguridad sodal es la persona humana y sus benefidarios o 
causahabientes; el Estado es quien esta obligado a propordonarla y garantizarla 
bajo un regimen espedal de orden publico que establezca normas claras y 
especificas para el trabajador y de ineludible observanda para los organos 
estatales.

El Gobiemo del Estado de Veracruz comparte plenamente los prindpios de 
justida sodal contenidos en la Constitution General de la Republica, mismos que 
lo obligan a cumplir con el compromiso de procurar el bienestar de la pobladon 
trabajadora a su servido; lo que ha sido tarea permanente desde la creaddn del 
Instituto de Fondo de Retiro en el ano de 1951, ahora llamado Instituto de 
Pensiones del Estado.QPE). El nadmiento de esta institution hizo realidad el 
proposito de que los trabajadores al servido del estado contaran con un organismo 
que les otorgara prestadones y los protegiera en su vejez. (IPE, 2001).

El IPE se divide en cuatro subdirecdones que son, la Subdirection 
Administrativa, la de Asuntos Juridicos, la Finandera y la Subdirecdon de 
Prestadones Institudonales, dentro de esta ultima se encuentra el departamento 
de banco de datos que es el encargado de otorgar los incrementos en los pagos de 
los pensionados y de realizar estimadones a futuro del total de pensionados para 
poder presupuestar las ndminas. dado que dentro del departamento no se cuenta
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con algun metodo que cumpla satisfactoriamente con las estimadones a future, 
surge la necesidad de realizar este proyecto, el cual se enfoca en proyectar el 
numero de pensionados que tendra el institute de pensiones del estado para 
futuros meses. La decision de realizar este proyecto es porque existe la necesidad 
tanto en el area de banco de dates como en el propio institute de contar con 
documentation acerca de las proyecdones, utilizando alguna metodologia que este 
avalada dentificamente para que los pronosticos sean mas confiables.

Otra finalidad de este proyecto consiste en brindar el apoyo tecnico que se 
requiera para cuantifLcar a futuro el credmiento del numero tanto de pensionados 
como de trabajadores activos, el cual permitira responder a corto, mediano y largo 
plazo a las obligadones con los trabajadores, asi mismo contar con un sistema de 
seguridad sodal que brinde benefidos reales a sus derechohabientes, asi como 
tambien conocer a futuro el incremento mensual del total de pensionados y que 
este proyecto sirva como referenda y herramienta para el departamento de banco 
de dates del institute de pensiones del estado para las diversas proyecdones que 
se realicen en el Institute de Pensiones.

Este trabajo se limita a la aplicadon del metodo Box-Jenkins para series de 
tiempo sobre una serie de dates y se realiza en el Departamento de Banco de 
Dates del Institute de Pensiones del Estado de Veracruz.
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1.2 Antecedentes

El Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, nace en el ano de 1952, 
en la administration gubemamental del Lie. Marco Antonio Munoz Turnbull, 
siendo un organismo publico descentralizado, con personalidad juridica y 
patrimonio propios, esta ubicado en la tiudad de Xalapa, Veracruz.

La vision y mision del IPE, es contmuar garantizando la seguridad social 
de los trabajadores del gobiemo del estado incoiporados a su regimen; 
funcionando con honestidad, disciplina, responsabilidad y eficacia, en la busqueda 
de su aufcosuficiencia y excelencia en el servicio.

Se considera como trabajador incorporado al regimen del instituto a todo 
aquel que labora para las dependencies del gobiemo del estado, asi como el 
personal de los Ayuntamientos del estado de Veracruz que tienen convenio con el 
instituto y que aportan un porcentaje de su salario para fines de jubilation. (IPE, 

1995).

Desde que se creo el fondo de retiro, se considera como jubilado a todo 
trabajador que en servicio activo haya cotizado para el instituto durante treinta 
anos, actualmente existe un total de 68682 trabajadores en servicio activo y al 
mes de agosto de 2002 se tenia la cantidad de 14163 pensionados. (IPE, 2002).

Para que el Instituto responda a las demandas de los jubilados, la ley de 
Pensiones del Estado de Veracruz contempla los siguientes beneficios:

Jubilation, pension por vejez, pension por incapacidad, pension por 
invalidez, pension por muerte, gastos de funeral, indemnizacion global y 
prestamos a corto plazo.

Dentro de la subdireccion de prestaciones institucionales, se encuentra el 
Departamento de Banco de Datos, que es el encargado de actualizar en su sistema 
a los trabajadores que ingresan o causan baja del servicio activo, que son
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reportados por los diversos organismos derechohabientes del instituto. Otra de las 
actividades que tiene el Departamento es la de otorgar los incrementos a los 
pagos de las pensiones oportunamente, ademas de estimar el increment*) en el 
numero de pensionados que tendra el instituto para cada mes de didembre, por lo 
que estos pronosticos se realizan anualmente.

1.3 Planteamiento del problema

El no contar con metodos adecuados para pronosticar el numero de 
pensionados que tendra el Instituto en un futuro, es un problema continuo que 
tiene el Departamento, ya que el no presupuestar idoneamente, influye 
directamente en el pago de los benefidos que se tengan que cubrir a los jubilados.

1.4. Justificacion

Dado que una de las fimdones mas importantes que tiene el Instituto es 
cumplir cabalmente con el pago de los benefidos mendonados anteriormente a los 
jubilados, el departamento de banco de datos como responsable de realizar las 
estimadones para meses posteriores, requiere utilizar alguna metodologla que 
sirva para que las predicdones sean mas confiables, por lo tanto surge la 
necesidad de realizar este proyecto.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Estimar a futuro el total de pensionados que tendrd el Instituto de 
Pensiones del Estado de Veracruz, para responder a corto, mediano y largo plazo 
con las obligadones que tiene esta dependenda con sus derechohabientes.
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1.5.2 Objetivos particulares

1. Describir las caracteristicas principales del total de pensionados del 
Institute de Pensiones de enero de 1991 a agosto del 2002.

2. Obtener el promedio en el incremento mensual del numero de pensionados.

3. Obtener la prediction puntual y por intervalo del total de pensionados que 
tendra el Instituto para el mes de ditiembre del 2002.

4. Que este documento sirva de referentia y herramienta para las diversas 
proyectiones que se realicen en el departamento de banco de datos del 
Instituto.

1.6 Breve description del contenido

En el primer capitulo se presenta una breve introduction, el segundo nos 
presenta la manera de obtener la information y analizarla para obtener las 
predictiones, en el tercer capitulo aparece la description de nuestra variable de 
estudio, asi como las predictiones, las cuales son el objetivo principal, en el cuarto 
se presentan las conclusiones y recomendationes, en la ultima parte presentamos 
los anexos que son, la base de datos y la validation del modelo elegido para la 
prediction.
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II. MATERIALES Y  METODOS

II. 1 Aspectos generales

Para el desarrollo de este trabajo se conto con el apoyo de diferentes 
departamentos del instituto de pensiones del estado, dando fadlidades para la 
recoleccion de los datos dentro de la misma Institucion. Esta informadon fue 
recolectada en diferentes archivos como son resumenes de nomina, documentos de 
trabajo y archivos computadonales que se encuentran tanto en el departamento 
de banco de datos como en el archivo general del instituto.

Despues de que se recolectaron los datos se procedio a la captura de la base, 
continuando con la validadon de la misma para poder realizar los analisis, 
inidando con una description general del comportamiento del numero de 
pensionados en estudio, una vez obtenido el analisis descriptivo se realizo el 
analisis definitivo.

Para obtener las estimadones a futuro del numero de pensionados que 
tendra el Instituto de pensiones a didembre del 2002 se utilizo como herramienta 
estadistica la metodologia de Box-Jenkins para series de tiempo, utilizando el 
modulo para series de tiempo en el paquete estadistico Statistica. Esta 
metodologia consta de 5 etapas que son (analisis descriptivo de la serie, 
identification del modelo, estimation de parametros, validadon del modelo y por 
ultimo la prediction). (Hernandez, 1998).

II.2 Diseno estadistico

Este estudio cae dentro del tipo observadonal, ya que para obtener la 
informadon se necesito revisar los archivos donde se encuentran los registros de 
altas y bajas de pensionados del instituto, observar y anotar estos, de los cuales se 
tomo el numero total de pensionados en nomina a didembre de 1990 mas la
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diferencia entre el numero total de altas menos el toted de bajas del mes enero de 
1991, esto para el primer registro, las siguientes observaciones se registraron 
tomando el total de cada mes mas la diferencia del mes siguiente y asi 
sucesivamente hasta registrar el total de pensionados al mes de agosto del 2002, 
totalizando 140 registros mensuales.

Tablet 1. Description de la variable en estudio, su escala y  valores.

Variable D escription Escala Tipo Valores

NOPEN Numero de Pensionados 
acumulados por mes

De razon Discreta > 0

La poblacion que utilizamos en esta investigation, corresponde al numero 
de pensionados que se incrementan mensualmente tornados a partir de enero de
1991, hasta el mes de Agosto de 2002.

Para este trabajo contamos con la ayuda de personal, como son; el jefe de la 
oficina de pensionados del departamento de banco de datos, auxiliares del archivo 
general; asi como information sobre los antecedentes y necesidades del propio 
Institute referentes a este tipo de ejercicios, proporcionada por la jefe del 
departamento. Ademas de los recursos materiales que se utilizaron (papel, 
cartuchos, discos, computadora, paqueteria, etc.).

Una vez que se capturo la base y se valido, se realizo la aplicacion de la 
metodologia Box-Jenkins, las etapas a seguir en esta, se muestran en la Figura 1.
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Figura 1. Esquema general del metodo Box-Jenkins.

La etapa del analisis descriptivo nos describe las caracteristicas printipales 
de la serie, en la identification del modelo se trata de elegir cual o cuales son los 
modelos que se pueden utilizar para la estimation de los parametros, en la etapa 
validation se elige el modelo que mejor cumpla los supuestos para poder obtener 
las predictiones (puntuales y/o por intervalo) de valores futuros de la serie de 
tiempo.
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II.3 Analisis estadistico

11.3.1 Analisis exploratorio

Como analisis exploratorio se obtuvieron algunas estadlsticas descriptivas 
de la variable de interns, como son la media y la desviadon estandar y un grafico 
de los datos originales, en este caso del numero de pensionados registrados 
mensualmente, esto para observar el comportamiento de la variable, analizar si la 
serie es estadonaria (en media y varianza) y ver si existen observadones 
aberrantes, estos analisis se realizaron utilizando el modulo de series de tiempo 
en el paquete estadistico Statistica. (Nelson, 1979).

11.3.2 Analisis inferencial

Para poder realizar el pronostico a didembre del 2002 se realizo el analisis 
proyectando la serie de acuerdo con la metodologia de Box-Jenkins, para la cual 
se utilizo el paquete estadistico Statistica, utilizando los diversos modulos con los 
cuales obtuvimos los graficos y salidas necesarios ( ver anexos), ademas de probar 
los supuestos que nos validen el modelo adecuado para esta proyecdon.

Para continuar con la metodologia propuesta, despues de realizar el 
analisis descriptivo debemos observar en el grafico de los datos originales, que la 
serie sea estadonaria en media y varianza, si no es asi se realiza una 
transformacion a los datos originales ( diferendadon o logaritmo natural), 
convirtiendo la serie en estadonaria, continuando con la obtendon de los grdficos 
de las fundones de autocorreladon y autocorreladon pardal, las cuales son 
determinantes en la identificadon de los modelos generados por la serie y en el 
orden de dichos modelos, pudiendo encontrar un modelo Autorregresivo (AR), un 
modelo de Medias Moviles (MA) o un mixto Autorregresivo-Medias Moviles 
(ARMA), Ya que se identificaron los modelos, pasamos a la etapa de estimadon, la
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cual consiste en estimar los parametros para esperificar los modelos que se 
puedan utilizar en las predicciones. Una vez complementada la etapa de 
estimation continuamos con la etapa de validation en la cual los modelos deben 
de cumplir con ocho supuestos referentes a los residuales, seleccionando el modelo 
que haya superado en mejor forma los supuestos a cumplir en esta etapa. 
(Cuevas, 1999).

Despues de identificar cual o cuales modelos podemos utilizar, pasamos a la 
etapa de la prediction, la cual es el fin primordial de la metodologia Box y 
Jenkins, en la que debemos observar si el pronostico del total de pensionados es 
satisfactory.

Cabe mentionar que se utilizo el metodo de Box- Jenkins porque dentro de 
este tipo de series es el mas usual en la practica para pronosticar valores futuros, 
ademas de ser del que se encuentra mayor bibliografia.
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III.RESULTADOS

III.l Resultados generales

A1 graficar la serie de tiempo, para el numero de pensionados, observamos 
que presenta un comportamiento en forma creciente, con lo cual se observa que no 
es estacionaria en media, ademas se nota que no existe mucha dispersion en la 
serie, por lo que esta resulta estacionaria en varianza; ver Figura 2.

Numero de casoe

Figura 2. Grafico de la serie con sus datos originates

La serie original nos presenta una media de 9951.42 y una desviacion 
estandar de 2387.18, siendo el dato minimo de 6138 y un maximo de 14163 
pensionados, la serie transformada nos muestra una media de 57.72 y una 
desviacion estandar de 33.87, los datos minimo y maximo respectivamente son *15 
y 146 pensionados. Ver Tabla 2.
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Tabla 2. Estadisticas descriptivas de la eerie con los datos originates y con una

diferenciacion.
desviacidn dato dato primer ultimo

datos media est&ndar mlnimo mdximo caso caso N

NOPEN 9951.421 2387.187 6138 14163 1 140 140
NOPEN : D(-1) 57.727 33.872 -15 146 2 140 139

En la Figura 3 podemos observar que despues de que se transformaron los 
datos originates, la serie presents estationariedad en media* ya que notamos una 
fluctuation en torno a una unica media.

Figura 3. Grdfico de la eerie despues de realizar una diferenciacion.

12



III.2 Resultados preliminares

El modelo mas adecuado encontrado para la prediction de los meses de 
septiembre, octubre y noviembre fue el siguiente:

ARIMA (0,1,1,) que puede expresarse de la forma:

(Zt =  j i +  u t  -  6 i  Ut~i)

Para el mes de ditiembre el modelo propuesto es:
ARIMA (2,1,0), que puede expresarse de la forma:

( Z t  =  6  +  U t  +  ( | ) i  Z  t - i +  ( | ) i  Z  t - i )

Una vez identificados los modelos para realizar las predictiones se realizo 
la estimation de los parametros, quedando de la siguiente manera:

Modelo ARIMA (0,1,1)

Z t  = 57.505 - 0.2877 Ut-i 

Modelo ARIMA (2,1,0)

Z t  = 57.618 + 0.2632 + (-0.1668 Zt-i)

A1 realizar la validation de los supuestos para los meses de septiembre a 
noviembre, encontramos que el modelo que mejor cumple esta etapa es el ARIMA 
( 0,1,1), el cual presenta varianza constante, independentia de los residuales, no 
presenta observationes aberrantes, ademas resulta ser parsimonioso, admisible y 
estable, no cumpliendose los supuestos de que la media de los residuales es igual 
a cero y el de normalidad, observando que son los mismos supuestos que supera el 
modelo ARIMA (2,1,0) para el mes de ditiembre. Ver tabla 3.
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Tabla 3. Resumen de la validacion de los supuestos de los modelos que genero la 
serie:

Septiembre, octubre y 
noviembre

Diciembre

SUPUESTOS AR1MA(1,1,0) ARIMA(0,1,1) ARIMA(2,1,0)

1. La media de los residuales es 
igual a cero

X X X

2. Varianza constante V V V
3. independences de los residuales V V V
4. Normalidad X X X

5. Observaciones aberrantes X V V
6. El modelo es parsimonioso V V V
7. El modelo es admisible V V V
8. El modelo es estable V V V

Donde:

( V ) Cumple el supuesto 
( X ) No cumple el supuesto

Los pronosticos que se obtuvieron por los modelos seleccionados para los 
meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre son 50.79, 57.50, 57.51 y 
57.61 pensionados respectivamente, cabe mencionar que estas predicciones son 
resultados de la serie transformada con una diferenciacion, por lo que se 
incrementaron en la serie original para el pronostico definitivo, en la tabla 4 se 
observan las predicciones, asi como sus respectivo intervalos de confianza del 
95%.
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Tablet 4. Pronosticos con la serie transformada con una diferenciacion.
mes prediccion Intervalo

SEPTIEMBRE 50.79 (-3.59,105.18)

OCTUBRE 57.50 (1.34,110.64)

NOV1EMBRE 57.51 (3.06,111.05)

DICIEMBRE 57.61 (4.04,111.42)

Las predicciones obtenidas para la serie despues de ser transformada con 
una diferenciacion nos presentan un incremento aproximado de 58 pensionados 
por mes, ver Figura 3.

Figura 3. Grdfico de las predicciones para los meses de septiembre a diciembre.

15



m .8 Resultados de los analisis definitivos

A1 incrementar la predicdon para el mes de didembre de 2002 para volver 
los dates a sus valores originates, se obtuvo que el Instituto de Pensiones del 
Estado de Veracruz tendra aproximadamente un total de 14386.41 pensionados 
con un intervalo de confianza (95%) entre 14332.03 y 14440.74; ver Figura 4.

------Observado - - -  Predkxa6n --------±95 0000%

Figura 4. Grafico de la predicdon para el mes de didembre de 2002.

En la Tabla 3 podemos apredar las prediedones puntuales y/o por intervalo 
para los meses de septiembre a didembre, siendo esta ultima el objetivo de 
nuestra investigadon.
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Tabla 3. Description de las predicciones para los meses de septiembre a diciembre 
del numero de pensionados, asi como sus intervalos de confianza (  95%).

mes prediccion Intervalo
SEPTIEMBRE 14213.79 14159.41,14268.17

OCTUBRE 14271.29 14216.91,14325.77

NOVIEMBRE 14328.80 14274.10,14383.49

DICIEMBRE 14386.41 14332.03,14440.74
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IV. CONCLUSIONES

IV. 1 Discusion general

Para el mes de didembre el Institute) de Pensiones tendra 
aproximadamente 14386 pensionados, con un intervalo de confianza del 95 % 

entre (14332 , 14440).

Podemos decir que el incremento mensual pronosticado es muy aproximado 
con la media del incremento mensual de la serie, por lo que el proceso en la 
proyecdon parece satisfactorio.

IV.2 Recomendaciones

Se recomendaria posteriormente comparar los resultados obtenidos en este 
proyecto, con el numero de pensionados real que tendra el Instituto para saber si 
la metodologia empleada en la proyecdon pueda ser utilizada para otras 
estimadones de valores futuros.
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VLANEXOS

ANEXO 1. Base de datos originates del numero de pensionados del institute de 
Pensiones del estado de Veracruz.

MES NOPEN "m e 5" NOPEN MES NOPEN MES NOPEN
1 6139 36 7820 71 9890 106 12095
2 6138 37 7879 72 9946 107 12140
3 6186 38 7915 73 9987 108 12197
4 6190 39 8057 74 9993 109 12240
5 6229 40 8182 75 10052 110 12260
6 6290 41 8241 76 10162 111 12290
7 6376 42 8320 77 10256 112 12396
8 6387 43 8397 78 10342 113 12479
9 6382 44 8427 79 10455 114 12524
10 6448 45 8459 80 10526 115 12582
11 6516 46 6519 81 10584 116 12685
12 6555 47 8582 82 10608 117 12731
13 6590 48 8643 83 10678 118 12786
14 6633 49 8690 84 10722 119 12862
15 6704 50 8712 85 10752 120 12922 '
16 6734 51 8805 86 10761 121 12944
17 6735 52 8919 87 10821 122 12941
18 6756 53 9043 88 10893 123 12971
19 6825 54 9092 89 11022 124 13028
20 6865 55 9143 90 11093 125 13130
21 6881 56 9197 91 11171 126 13186
22 7017 57 9241 92 11212 127 13301
23 7128 58 9318 93 11270 128 13416
24 7150 59 9363 94 11334 129 13457
25 7232 60 9388 95 11386 130 13532
26 7246 61 9413 96 11447 131 13596
27 7337 62 9422 97 11485 132 13657
28 7417 63 9509 98 11470 133 13695
29 7451 64 9556 99 11491 134 13692
30 7466 65 9626 100 11637 135 13728
31 7577 66 9621 101 11753 136 13812
32 7610 67 9675 102 11824 137 13916
33 7656 68 9768 103 11880 138 13983
34 7717 69 9814 104 11921 139 14109
35 7772 70 9841 105 11997 140 14163

20



ANEXO 2. Funcion de autocorrelacion

Autocorrelation Function

N O P E N : D(-1)

(Standard errors are white-noise estimates)

Lag Corr. S. E.

1 +,226 ,0830
2 - ,1 0 7 ,0827
3 - ,0 6 9 ,0624
4 - ,00 4 ,0622
5 - ,0 8 5 ,0819
6 - ,0 9 1 ,0616
7 - ,1 5 3 ,0813
8 - ,02 8 ,0610
9 - ,0 5 0 ,0606

10 - ,11 2 ,0803
11 +,174 ,0800
12 +,490 ,0797
13 +,116 ,0794
14 - ,08 4 ,0791
15 - ,0 5 7 ,0788

Q
7,38
9,07
9.77
9.77 

10,85 
12,08 
15,63 
15,75 
16,13 
18,06 
22,80 
60,56 
62,69 
63,61 
64,33

•1,0 -0,5 0.0 0.5 1.0

Funcion de autocorrelacion parcial

Lag Corr. S. E.

1 +,226 ,0839
2 - .16 7 ,0839
3 - ,0 0 3 ,0839
4 - ,0 0 3 ,0839
5 - ,1 0 3 ,0839
6 - ,0 4 9 ,0839
7 - ,1 5 5 ,0839
8 +,021 ,0839
9 - ,1 0 5 , 0839

10 - ,11 4 ,0839
11 +,227 ,0839
12 +,387 ,0839
13 - ,06 8 , 0839
14 - ,0 1 0 , 0839
15 - ,01 4 ,0839

Partial Autocorrelation Function 

N O P E N : D(-1)

(Standard errors assume AR order of k-1)

P
,0066
,0108
,0207
,0445
,0545
,0602
,0288
,0462
,0642
,0538
,0189
,0000
,0000
,0000
,0000

- 1,0 ■0.5 0,0 0.5 1.0
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ANEXO 3. Resultados de la validation del modelo elegido para la prediction del 
mes de ditiembre.

Supuesto 1. La media de los Residuales es igual a cero

Media Varianza Desviacibn

0.051 1036.421 32.19

Supuesto 2. Varianza Constante
D (-1); AR1MA (2,0,0) residuals;
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Supuesto 3. Independenda de los Residuales
Autocorrelation Function

N O P E N : D (-1 ); ARIMA (2,0,0) residuals; 

(Stw dard errors are white-noise estimates)

Lag Corr. S. E.
1 - ,0 0 1 ,0830
2 +,000 ,0827
3 - ,0 2 0 ,0824
4 +,011 ,0822
5 - ,1 1 0 ,0819
6 - ,0 3 4 ,0816
7 - ,1 6 7 ,0813
8 - ,0 0 2 ,0810
9 - ,0 0 9 ,0806

10 - ,0 9 1 ,0603
11 + ,093 ,0800
12 + ,451 ,0797
13 +,024 ,0794
14 - ,0 2 3 ,0791
15 - .0 3 8 ,0788

Q F 
,00  , 
,0 0  1 
,06  , 
,07  ,

1,86 ,
2,04
6.25
6 .25  ,
6,27 
7 ,55  
8 ,90  ,

40,84  ,
40,93 
41,02
41,25  ,

-1.0 -0 5  0 5  0,5 1,0

Supuesto 4. Normalidad de los Residuales
X -B A R  M ean:,0 5 16 8 3 105168$ Proe. sigm a:31,5809 Q1.5809, n:1

- 63,2134

.051683

- -63,110

20 4 0 60 60 100 

Sam ples

120 140

9944
.,000
9965
9994
8677
9159
5107
6190
7131
6727
6313
0001
0001
0002
0003



Supuesto 5. Observaciones Aberrautes
X-BAR Mean:,051683  (051683) Proc. sigma:31 ,5809  $1,5809) n:1
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94.7943

.051683

*94,691

1 20  40  60  80  100 120 140
Samples

Supuestos 6 Y 7. El modelo es Parsimonioso y Admisible
Input: NOPEN : D(-1) (pensionados.sta)
Transformations: none
Modei:(2,0,0) MS Residual=1051,3

Param.
Asympt.
Std.Err.

Asympt.
t{ 139) P

Lower 
95% Conf

Upper 
95% Conf

Constant 57.605 3.025 19,045 0,000 51,625 63,586
P(1) 0,263 0,084 3,136 0,002 0,097 0,429
P(2) -0,167 0,084 -1,986 0,049 -0,333 -0,001

Supuesto 8. El modelo es Estable
Parameter Co 
Input: NOPEN 
Model:(2,0,0)

relations (pen; 
: D(-1)

US Residual^ 1

sionados.sta)

051,3
Constant P(1) P<2)

Constant 1 0,0278 -0,0161
PCD 0,0278 1 -0,2254
P(2) -0,0161 -0,2254 1
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