
DENTPROP504 – DENTPROP804
MINV – RAS504

MANUAL DEL USUARIO

Por Jorge Ponce
( jponce@bcu.gub.uy )

ASPECTOS GENERALES:

1. Los  tres  programas  de  Eviews  aquí  presentados  leen datos  solamente  de 
“Hojas de Cálculo de Microsoft  Excel  4.0”.  Por tal  razón,  sea cuidadoso de 
guardar las series o matrices sobre las que va a trabajar bajo este formato.

2. Los datos deben de estar cargados a partir de la celda B2.

3. Guarde  los  archivos  que  contienen  sus  datos  de  origen  en  el  mismo 
directorio que el programa que va a ejecutar.

4. Es  necesario  tener  Eviews activo a  efectos  de  correr  cualquiera  de  estos 
programas.

5. Para correrlos, previamente ábralos a través de File/Open/Programs...

6. Cuando abra el programa de su elección, active el indicador de Update Default  
Directory
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DENTPROP504 y DENTPROP804:

Aplica la metodología de descomposición temporal “Denton Proporcional” sugerida por 
Bloem et. al. (2001). Una explicación de la misma se encuentra en Ponce (2004).

Para la aplicación de la misma son necesarios dos archivos Excel 4.0:
• un archivo conteniendo la(s) serie(s) de baja frecuencia (en una columna a partir 

de la celda B2)
• un archivo conteniendo la(s) serie(s) de alta frecuencia (en una columna a partir de 

la celda B2)

Una vez abierto el programa solo hay que correrlo oprimiendo la tecla RUN e indicando 
los siguientes argumentos (en este orden):

1. Archivo que contiene la serie de baja frecuencia (ej. bench.xls)

2. Cantidad de observaciones de baja frecuencia (número natural).

3. Indicador de la cantidad de observaciones de alta frecuencia por cada una de baja 
frecuencia:

3 – para series de baja frecuencia trimestral y de alta frecuencia mensual
4 – para series de baja frecuencia anual y de alta frecuencia trimestral
12 – para series de baja frecuencia anual y de alta frecuencia mensual

4. Indicador del tipo de desagregación a realizar:

1 – para suma (ej.: variables de flujo)
2 – para promedios (ej.: números índices)

5. Archivo que contiene la serie de alta frecuencia (ej. indi.xls)

6. (Sólo en DENTOPROP804) la cantidad de series a desagregar.1

1 Mientras que DENTPROP504 permite el proceso de sólo una variable y ofrece estadísticos de la calidad del 
ajuste, DENTPROP804 permite el proceso de varias variables al mismo tiempo pero no presenta tales estadísticos.



Los resultados se muestran en la pantalla y pueden ser copiados a planillas Excel:

MINV:

Invierte una matriz cuadrada de dimensión k por k. Por ejemplo:



Los argumentos son:

1. Un archivo de Excel 4.0 con la matriz a invertir (ej. mat.xls que figura arriba)

2. La dimensión de la matriz (en este caso 7)

3. Un archivo en el cual se guardará la matriz inversa resultante (ej. invmat.xls)

En el archivo especificado para resultados aparecerá:

RAS504:

Realiza el ajuste biproporcional de una matriz mediante el algoritmo RAS (Stone 1961, 
Stone 1962, Stone y Brown, 1962). Brevemente,  dados una matriz con sus correspondientes 
sumas marginales, y las sumas marginales de una nueva matriz que se desconoce, RAS estima 
dicha matriz de forma que respete las nuevas marginales ajustándose lo más posible a la vieja 
matriz. Tal ajuste biproporcional se realiza iterativamente.

En  Fofana  et.  al. (2002),  Lahr  y  de  Mesnard  (2002)  y  McDougall  (1999)  pueden 
encontrarse diferentes formulaciones del algoritmo RAS.

El programa aquí presentado detiene el proceso iterativo cuando: (i) se ha llegado al 
número máximo de iteraciones especificadas por el analista (el número máximo de iteraciones 
que el programa soporta es 500); (ii) se ha cumplido la regla de detención definida. Esto es, 
cuando el máximo de las diferencias en valor absoluto de los elementos de la matriz resultante 
en una iteración y la resultante en la iteración inmediata anterior es inferior al error especificado 
por el analista.



Los argumentos son:

1. Un archivo de Excel  4.0 que contiene la matriz original  a partir  de su celda B2 (ej. 
old.xls)

2. Un archivo de Excel 4.0 que contiene las marginales de la nueva matriz a estimar (ej. 
new.xls)

3. El número de filas (incluida la marginal) que contienen las matrices

4. El número de columnas (incluida la marginal) que contienen las matrices

5. El número máximo de iteraciones

6. El máximo nivel de error

7. Un archivo donde se guardarán los datos (ej. resultado.xls)

Existen dos tipos de problemas que RAS504 puede afrontar: (i) cuando la información 
conocida de la nueva matriz corresponde solamente a sus marginales; (ii) cuando en adición a lo 
anterior se conoce el valor de algunas celdas de la nueva matriz. A continuación se ejemplifica 
el procedimiento a seguir en cada caso:

(i) Sólo se conocen las marginales de la nueva matriz

En este caso, se deben construir los archivos que contienen la matriz de referencia y las 
marginales de la nueva matriz con especial cuidado de no dejar celdas sin valores. Esto es, las 
celdas que no tengan valores o información relevante deben ser completadas por ceros:

Luego, se corre el programa:





(ii) En adición a las marginales, se conoce el valor de algunas celdas de la 
nueva matriz

En este caso se debe tener presente lo mismo que en el caso anterior: las celdas que no 
tengan valores o información relevante deben ser completadas por ceros, pero además se 
deben efectuar modificaciones a la matriz de referencia: aquellas celdas cuyos nuevos valores 
se  conocen  deben  ser  llevadas  a  cero,  restando  su  valor  de  la  fila  y  columna 
correspondiente:

Si la matriz nueva es:

Se debe modificar la matriz original (OLD) para convertirla en la matriz de referencia de 
este  problema (OLD2) por  llevar  a  cero  la  celda C3 y restar  de los  márgenes  el  valor  allí 
contenido (20):



Hechas estas modificaciones en la matriz de referencia, se está en condiciones de correr 
el programa obteniéndose el siguiente resultado:

En caso de que el problema no converja RAS lo indicará mediante el siguiente diálogo:
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