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Quisiera dar la bienvenida a todos los asistentes a esta Conferencia que tiene lugar para 

celebrar dos aniversarios: los 25 años de TRAMO-SEATS y el 70 cumpleaños de Agustín 

Maravall.  

En primer lugar, hablaré del primer aniversario y del lado profesional de Agustín Maravall. 

Pero antes, debo confesar que solo soy un humilde usuario del producto en el que Uds. 

son expertos destacados. Lo único que sé sobre series temporales y desestacionalización 

es que existen, que las utilizo casi cada día, incluso sin darme cuenta, y que son muy 

importantes para un análisis económico y una formulación de políticas de calidad.  

Agustín ha sido una de las personas que más ha contribuido e influido en la disciplina del 

ajuste estacional durante las últimas décadas, desempeñando un papel muy importante 

en el ámbito de la investigación y en el desarrollo de programas informáticos vinculados a 

dicha investigación. Como resultado, su trabajo es de enorme relevancia tanto para 

economistas teóricos como para profesionales. Soy consciente de que su trabajo sobre 

desestacionalización basada en modelos constituye uno de los pilares de las estadísticas 

económicas de hoy día.  

En colaboración con Víctor Gómez y Gianluca Caporello, Agustín ha desarrollado varios 

programas para el análisis estadístico y el tratamiento de series temporales económicas, 

con la enigmática y algo barroca denominación de: «Regresión de series temporales con 

perturbación ARIMA, valores ausentes y observaciones atípicas» y «Extracción de señales 

en modelos ARIMA», (TRAMO y SEATS, en su siglas en inglés). Estos programas, que se 

complementan y que son el destilado de la investigación llevada a cabo durante muchos 

años, están diseñados para su uso en el seguimiento a corto plazo de la política 

económica y en la producción estadística a gran escala. 

TRAMO y SEATS son utilizados de forma intensiva en agencias productoras de datos, 

instituciones responsables de la política económica, investigadores y empresarios. 

TRAMO y SEATS y X-12-ARIMA se consideran los dos métodos de desestacionalización 

preferidos entre las instituciones que participan en el Sistema Europeo de Estadísticas. 

Fuera del contexto europeo, el Bureau of the Census de Estados Unidos ha incorporado el 

procedimiento de identificación de TRAMO a su paquete oficial X12 ARIMA y está 

trabajando en la conclusión del nuevo programa X13-ARIMA-SEATS. 

En segundo lugar, trataré del segundo aniversario y del lado personal y humano de 

Agustín Maravall.  

Tengo el privilegio de haber sido su amigo –y también amigo de otros miembros de la 

familia- desde hace tanto tiempo que ya ni lo recuerdo. En primer lugar tengo que decir 

que su trabajo en el Banco de España ha honrado tanto a nuestra institución como a los 

estadísticos españoles. 

Ahora me gustaría relatarles una anécdota sobre Agustín.  

En el discurso que pronunció en el acto de entrega del Premio Galicia de Estadística 

2006, Agustín relacionó su propia personalidad con un personaje de El Pequeño Príncipe, 
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de Saint Exupéry. En este libro, este personaje de ficción se describe a sí mismo como un 

hombre serio dedicado hacer sumas sin descanso sin disfrutar del lado alegre de la vida. 

Agustín admitió ser una persona seria y dedicada a hacer cálculos, pero añadíió una 

tercera característica, que no sé si creer demasiado, la de ser un romántico. En cualquier 

caso, a estas características me gustaría añadir la perseverancia y la fortaleza, sin las 

cuales habría sido bastante improbable que hubiera tenido un éxito tan extraordinario en 

su carrera. 

En nombre del Banco de España quiero dar las gracias a Agustín por todas las 

contribuciones realizadas y expresar mis mejores deseos para él y su familia. Por último, y 

no por ello menos importante, debo decir que sé que continuará efectuando importantes 

contribuciones profesionales antes de que se jubile al final del presente año y también, 

con total probabilidad, después de ese momento. 

Esta conferencia cuenta con un gran programa y con ponentes y participantes muy 

distinguidos, por lo que estoy convencido de que tendrá un elevado nivel. 

En nombre del Banco de España, gracias a todos por su asistencia. Les deseo a todos 

una feliz estancia en Madrid. 


