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RESUMEN 

En este trabajo se presenta una serie mensual de 

consumos de energía eléctrica para usos industriales. Se ha 

construido a partir de información recibida de las compañías 

eléctricas. que facilitaron series históricas desde enero de 

1976. lo que. en algún caso. les exigió una tarea 

considerable. Actualmente. siguen comunicando nuevos datos 

mensua les. que permiten mantener actua 1 izada la ser ie de un 

modo permanente. 

La serie construída constituye un indicador de 

actividad industrial, que resulta más adecuado que los 

consumos de energía eléctrica totales comunmente utilizados. 

ya que éstos últimos no distinguen entre los distintos tipos 

de consumidores. 

Se presenta también un modelo de predicción de la 

serie mensual del índice de producción industrial a partir 

de este indicador. Los resultados que se obtienen no son muy 

alentadores y son inferiores a los derivados de otros 

modelos que utilizan indicadores alternativos. 
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Introducción 

Entre los indicadores comunmente empleados en el 

análisis de la actividad económica a corto plazo. ocupa un 

lugar destacado el consumo de energía eléctrica. 

La rapidez y frecuencia con que se dispone de 

información sobre la energía eléctrica producida. y el hecho 

de que és ta no puede almacenarse. hacen de 

instrumento de referencia casi obligada en el 

las fluctuaciones de la actividad de la 

es tos da tos un 

seguimiento de 

economía. sin 

embargo. su utilización de cara a esta finalidad presenta la 

dificultad. bien conocida. de que los datos de producción 

decenales y mensuales. comunmente empleados. no contienen 

información sobre las cantidades de energía suministrada a 
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histórica presentada en este trabajo. 
Agradecemos igualmente la colaboración recibida de la Cámara de 
Comercio de Barcelona y los comentarios de José Pérez que han 
permitido mejorar una versión preliminar de este trabajo. 
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de consumidores. Concretamente. es 

deseable poder excluir del total la 

a usos domésticos. Este componente 

representaba en 1983 el 22.3% de la facturación total y. 

aunque su evolución general se modifica sólo tendencialmente. 

presenta bruscas fluctuaciones en el corto plazo que 

distorsionan la significación de los datos de producción 

total como indicador del ritmo de actividad productiva. Así. 

desde diversas instancias y en diferentes ocasiones. se ha 

atribuido a este componente doméstico los fuertes incrementos 

transitorios mostrados por las cifras de producción en 

algunos momentos. originados por factores climáticos. 

La neces idad de una información más completa sobre 

los consumos industriales por sectores ha llevado a UNESA a 

iniciar una recogida de información sector izada. que dará 

lugar a un indicador de actividad mensual llamado a conocer 

una gran difusión. 

Mucho más modestamente. el indicador presentado en 

este trabajo no contiene ninguna desagregación por sectores. 

Básicamente. se ha elaborado a partir de los consumos 

agregados para usos industriales. facilitados por diferentes 

companlas eléctricas. para un período que se inicia en enero 

de 1976. y se mantiene actualizado mensualmente a partir de 

las mismas fuentes. En la primera sección de este trabajo. se 

detallan sus características. cobertura y representatividad. 

Un indicador de esta naturaleza puede ser. además. 

un instrumento de predicción de otras series económicas. En 

concreto. el índice de producción industrial (IPI) ofrece 

una información que suele mostrar un retraso no inferior a 

dos meses con respecto a la fecha en que se dispone del 

indicador presentado aquí. De ahí el interés en explorar las 
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posibilidades de anticipar su evolución a partir del 

indicador, 

predicción 

en la línea seguida en otros ejercicios de 

encuesta 

Industria 

de 

de 

y 

esta misma 

opiniones 

Energía(*) . 

serie, en los que 

empresariales del 

La relación entre 

se utiliza 

Ministerio 

el IPI Y 

la 

de 

el 

consumo de energía eléctrica para usos industriales se 

analiza en la segunda sección, en donde se presentan los 

resultados obtenidos con la aplicación de distintas 

funciones de transferencia, con la metodología propuesta por 

Box--Jenkins para modelos ARIMA. 

Las series de datos del indicador están incluídas 

en un apéndice. 

1.- Características del indicador 

A continuación se detallan las fuentes de los 

datos, su cobertura y representatividad, y la dificultad 

existente para periodificar de un modo preciso los consumos 

mensuales de energía, así como algunos comentarios sobre las 

series obtenidas. 

1.1. Fuentes y datos de partida 

El indicador está construido por agregación de 

datos de facturación facilitados directamente por las 

compañías eléctricas que se relacionan más adelante. 

(*) Véase R. Sanz (1984). 
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El total de energía eléctrica consumida en 1983 

puede resumirse en las grandes categorías de tipos de uso 

incluidas en el cuadro 1, elaborado a partir de información 

del Ministerio de Industria y Energía (1984). 

Energía eléctrica facturada en 1983 

por categorías de consumidores 

Porcentajes 

- usos domésticos 

- alumbrado 

- usos industriales 

de los cuales: 

agricultura 
industria 
construcción 
servicios 

22.3 

1.8 

75.9 

2.7 
59.3 
0.6 

13.3 

Cuadro 1 

Las series facilitadas por las compañías se 

refieren a la línea de usos industriales. Como se deduce del 

cuadro citado. los consumos en la industria propiamente 

dicha representan el 59.3% del total y el 78% de dicha 

línea. El peso de la agricultura y la construcción es muy 

débil y el otro componente de cierta importancia son los 

servicios. que absorben el 13.3% del total y el 17.5% de los 

usos industriales. En consecuencia. tomar el total de esta 

línea de usos industriales como un indicador de los consumos 

de la industria constituye una aproximación razonable. 

A los efectos de la aproximación deseada. todavía 

puede resultar más adecuado distinguir entre los consumos en 
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baja y alta tensión. En efecto. en 1983. los consumos en 

alta tens ión para usos 

80% del total. Al mismo 

parte relativa mayor de 

industriales 

tiempo. los 

los consumos 

representaban más del 

servicios absorben una 

en baja que en alta 

tensión. En 

no of rece 

suministro 

consecuencia. aunque el Ministerio de Industria 

información para deducir la estructura del 

en alta tensión para usos industriales. puede 

afirmarse que en ellos el peso de la industria en sentido 

estricto sería todavía mayor que las cifras ofrecidas en el 

cuadro 1 citado. Además. los consumos en baja tensión. al 

incorporar un mayor componente de servicios -básicamente. 

pequeños establecimientos comerciales- constituyen una parte 

del total de la energía consumida poco sensible a las 

fluctuaciones de la actividad industrial a corto plazo. por 

lo que resultan menos adecuados como indicador de ésta. Por 

todo ello. parece preferible. a estos efectos. limitarse 

exclusivamente a los consumos para usos industriales en alta 

tensión. 

No obstante lo anterior. con las nuevas tarifas 

eléctricas 

desaparecía 

alumbrado. 

La 

que se introdujeron en 

la posibilidad de distinguir:: 

octubre de 

los consumos 

solución adoptada. para no introducir 

1983. 

para 

una 

ruptura en la serie. ha consistido en incorporar ese 

componente del consumo desde el principio. Dado su poco peso 

relativo. su inclusión en el total no modificó el perfil de 

la serie obtenida previamente. y el indicador. 

def ini t i vamente. se basa en los consumos en alta tens ión 

para usos industriales más el alumbrado. 

Esta información se ha solicitado. con periodicidad 

mensual y desde enero de 1976. a un conjunto de compañías 
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eléctricas, elegidas en función del volumen total de su 

facturación o de su importancia en el total de usos 

industriales. 

En el cuadro 2 se relacionan estas compañías y su 

importancia relativa en el consumo nacional de 1983. Puede 

verse que entre ellas figuran, lógicamente, las principales 

compañías nacionales, junto a otras de ámbito menor, en las 

Cuadro 2 

Importancia relativa de los suministros de energía eléctrica 

en el total distribuido en 1983 

Porcentajes 

Iberduero 

Hidroeléctrica Española 

Unión-Fenosa 

Sevillana de Electricidad 

Fuerzas Eléctricas de Cataluña 

E.N. Hidroeléctrica Ribagorzana 

Hidroeléctrica del Cantábrico 

Electra de Viesgo 

Total 

20.0 

16.4 

14.7 

11. 2 

10.4 

3.9 

3.7 

~ 

81.9 

que el suministro a la industria es importante. Cabe señalar 

que Hidroeléctrica Española ha facilitado la descomposición 

del total de usos industriales entre industria y servicios. 

Estos últimos representaban, en 1983, un porcentaje 

ligeramente superior al 10% del total y no han sido incluidos 

en el indicador. Por otra parte, de la facturación de 
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Sevillana de Electricidad se elimina igualmente la parte que 

cor responde a riegos agr íco las, cuyo perf i 1 estaciona 1 en 

los meses de verano es opuesto al de la industria. 

1.2. Cobertura y representatividad 

1983. 

El total 

el 82% del 

de empresas seleccionadas facturaron. en 

consumo tota l, lo que of rece un margen de 

cobertura muy elevado. 

En cuanto a la dístribución geográfica. dichas 

compañías cubren prácticamente todo el territorio nacional 

peninsular, con un elevado porcentaje del consumo de las 

distintas comunidades autónomas. La única excepción es 

Aragón. que está débilmente representada. En el cuadro 3, se 

muestra el detalle de la cobertura eEpacial, agrupada por 

comunidades autónomas. 

En cuanto a la representatividad del indicador como 

reflejo de la actividad de la industria. se le puede objetar 

que, al limitarse a una sola fuente energética. su evolución 

temporal puede verse distorsionada por los procesos de 

sustitución entre energías alternativas, por lo que sería 

necesario incorporar los otros tipos de energía utilizados 

en la industria. 

Esta objeción. plenamente justificada. tiene. sin 

embargo. menos importancia desde un punto de vista práctico. 

En primer lugar, no puede afectar de un modo sensible al 

comportamiento de la serie a corto plazo. que es una de sus 

finalidades importantes como indicador de actividad. ya que. 

en general. los procesos de sustitución de otras fuentes 

energéticas por electricidad tienen una evolución 
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Cuadro 3 

Participación de las compañías del cuadro 2 

en el consumo de energía eléctrica de las 

diferentes comunidades autónomas en 1983. 

Porcentajes 

Andalucía 96.2 Galicia 91.9 

Aragón 8.1 Madrid 98.6 

Asturias 79.2 Murcia 98.0 

Cantabria 70.5 Navarra 95.3 

Castilla-La Comunidad Va-

Mancha 76.7 lenciana 98.8 

Castilla-León 90.8 País Vasco 98.7 

Cataluña 93.7 Rioja 98.2 

Extremadura 86.7 

-------

relativamente suave. de caracter tendencial. Por otra 

parte. la consideración de otras formas alternativas 

de energía 

petrolíferos-

-la más 

presentan 

importante. 

la dificultad 

los productos 

insa 1 vable de 

las variaciones de existencias. imposibles de evaluar. 

y que pueden eliminar toda la significación a los 

incrementos intermensuales observados en los 

suministros a la industria. 

Para ilustrar la importancia de los procesos 

de sustitución energética mencionados. de un modo 

aproximado. en el cuadro 4. se recoge la evolución de 

la estructura de consumos energéticos para el total de 
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la industria. Como es sabido. esta clase de mediciones está 

sujeta a transformaciones para expresar en unidades 

homogéneas el rendimiento asociado a cada tipo de energía. 

Esto plantea un problema de equivalencias entre las 

diferentes energías que. en algunos casos. varían 

sensiblemente según que se desee homogeneízar los resultados 

de sus procesos de fabricación. o. por el contrario. la 

energía final útil que obtiene el usuario al consumir cada 

una de ellas. 

s in entrar en más detalles. y dado que la energía 

eléctrica es la que muestra más diferencias según el 

criterio de homogeneidad que se adopte. es conveniente 

señalar que el cuadro 4. expresado en toneladas equivalentes 

de carbón (TEC). se basa en que para producir un Kwh son 

necesarias 353X10- 6 TEC. 

Cuadro 4 

Estructura aproximada del consumo de inputs energéticos 

en la industria española 

Porcentajes de unidades TEC 

1975 1980 1983 

electricidad 39.5 41.3 42.2 

fuel-oil 35.4 31.0 19.0 

otros productos 

petrolíferos 8.7 13.9 19.5 

carbón 10.4 8.3 12.4 

gas ~ _5.5 ~ 

Total: 100.0 100.0 100.0 



En dicho cuadro, se observa que, entre 1975, 1980 Y 

1983, existe un ligero aumento de los consumos relativos de 

electricidad en el total de la industria, que han crecido a 

una tasa media anual acumulativa de 0.8% (0.9% entre 1975 y 

1980, Y 0.7% entre 1980 y 1983), mientras el fuel-oil, 

segundo tipo de energia en orden de importancia, ve 

descender fuertemente su participación en el total. El ritmo 

al que se viene produciendo la sustitución de otras fuentes 

energéticas por electricidad confirma que las distorsiones 

que se introducen, por esta vía. en el consumo de energía 

eléctrica como indicador de actividad a corto plazo son 

mínimas. 

Otro aspecto que tiene interés considerar de cara a 

la representatividad del indicador, es si recoge de un modo 

homogéneo la actividad de toda la industria. o si prima 

claramente algunas ramas productivas. Un modo de aproximar 

la respuesta a esta cuestión consiste en observar qué 

sectores utilizan más intensivamente energía eléctrica. como 

se hace en el cuadro 5, referido al año 1983. A la 

información de este cuadro habría que añadir otra sobre la 

eficiencia de los consumos energéticos en cada sector, 

medida, por ejemplo, por la elasticidad producto/energía en 

cada caso. Estos análisis quedan fuera de las posibilidades 

y objetivos de este trabajo. No obstante. de dicho cuadro se 

puede deducir una aproximación a la estructura sectorial del 

indicador. Esta se presenta en el cuadro 6(*). en donde se 

incluye también la estructura del índice de producción 

industrial con el mismo criterio de agregacíón sectorial. 

<*) La ponderación que reciben algunos sectores no coincide totalmente 
con la estructura que se deduce a partir de la Estadistica de Energía 
Eléctrica 1983 publicada por el Ministerio de Industria y Energía. 



Estructura del consumo energético de los sectores industriales en 1983 

porcentajes eI~_lHlidades_ 'l'EC 

Sectores 

Extractiva~l 

AljmenLos, bebidas y tabaco 

'.l1extiles 

Calzado y cuero 

Madera, corcho y muebles 

Pastas, papel e imprenta 

Química 

Cemento 

Otros productos minerales 

S1derurgia 

MetalGrg1ca no férrea 

'l'rans f. metálicos 

Equipo L:ransporte 

Construcción 

Hesto 

'l'otal 

participación 
en consumo 

tot.al 

2.0 

6.8 

3.3 

0.5 

1.1 

4.7 

23.6 

10.7 

6.8 

19.6 

7.5 

3.6 

2.6 

3.2 

4.0 

100.0 

-------------
Fuente: Balance energ§tico de 1983. 

Elect,r·i
cidad 

67.7 

40~2 

:; t. 3 

46.7 

74.7 

~)l. 8 

28.9 

23.3 

26~5 

40.9 

79.3 

71. O 

77 .() 

14.7 

73.5 

F"uel
oil 

20.2 

49.5 

36.5 

42.6 

22.7 

40.0 

19.5 

5.3 

35.2 

9.6 

12.0 

11. 3 

15.5 

5.3 

8.1 

Inputs energéticos 

Otros 
producto 
pet.rolí

feros 

12.0 

6.7 

2.0 

10.7 

2.6 

1.J 

46.7 

24.2 

25.6 

1.4 

7_4 

10.1 

4.4 

80.0 

18.2 

Carbón 

0.06 

1.2 

0.06 

2.8 

1.2 

47.2 

0.2 

12.9 

1.3 

7.0 

0.\ 

0.2 

Cuadro 5 
~----

Gas 'rotal 

100.0 

2.4 100.0 

9.6 100.0 
'-11 

100.0 

100.0 

4.1 100.0 

3.7 100.0 

100.0 

12.5 100.0 

15.2 100. O 

100.0 

0.6 100.0 

3.0 100.0 

100.0 

100.0 
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Cuadro 6 

Estructura del índice de producción industrial (IPI) 

y del consumo de energía electrica (EE) 

para usos industriales(*) 

Extractivas (1.11.12.13.14.23) ... 

Alimentos. bebidas y tabaco (41.42) 

Textiles (43.453) 

Calzado y cuero (44.451) 

Madera. corcho y muebles (46) 

Pastas. papel. imprenta (47) 

Química (25) . 

Cemento (242) 

Otros productos minerales (241.243.245.246.247). 

Siderurgia (221) . . 

Metalurgia no férrea (224) 

Transformados metálicos (21.31.32.33.34.35.39) 

Equipo transporte (36.37.38) . 

Construcción y Obras Públicas 

Resto (15.48) 

_)PI 

3.5 

10.0 

15.5 

4.5 

3.5 

5.9 

7.9 

1.4 

3.8 

5.6 

1.5 

17.2 

7.6 

12.1 

E.E. 

3.2 

6.5 

4.0 

0.6 

1.9 

5.8 

16.1 

5.9 

4.3 

18.9 

14.0 

6.0 

4.7 

1.1 

6.9 

(*) Las cifras entre paréntesis corresponden a las de las divisiones, 

agrupaciones o grupos del IPI. 
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Someter las ser ies de base del IPI a esta c las if icación 

plantea algunas dificultades, por lo que, de nuevo, debe 

tomarse como una aproximación. Con todo, es evidente que las 

ponderaciones que reciben varios sectores en una y otra 

serie son claramente diferentes, destacando, en este 

sentido, Siderurgia, Metalurgia no férrea, Transformados 

metálicos. Textiles y Química. Cualesquiera que sean las 

limitaciones del IPI para reflejar la estructura real del 

valor añadido de la industria, es claro que las diferencias 

observadas tienen su or igen en que la intens idad en la 

utilización de energía eléctrica -o cualquier otra fuente 

energética- de un sector no tiene por qué coincidir con la 

importancia de su contribución al valor añadido industrial. 

En consecuenc ia, en a 19unos momentos, la evo luc ión 

de un indicador de estas características puede ser poco 

representativa de la evolución del valor añadido de la 

industria. dependiendo de los sectores que estén registrando 

los mayores consumos de energía. 

Un último aspecto a tener en cuenta es el hecho, 

bien conocido, de que las fluctuaciones intermensuales de un 

buen número de indicadores -entre los que habría que incluir 

éste- se ven muy distorsionadas por fiestas variables, 

número de domingos que tiene cada mes, etc.. es decir, por 

el número de días hábiles en cada uno de los meses que se 

compara. De ahí la conveniencia en corregir los datos 

mensuales brutos para tomar en consideración este factor. 

Sin embargo. en este caso, no se ha intentado ninguna 

corrección de este tipo, por las dificultades que plantea 

una periodificación exacta de los datos mensuales del 

indicador construído, dificultades que se comentan en el 

epígrafe siguiente. 
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1.3. Periodificación del indicado~ 

Los indicadores habituales de consumo total de 

energía eléctrica parten de las cifras de producción en una 

unidad de tiempo. In indicador presentado aquí, al partir 

del consumo realizado por un tipo de utilizadores, se basa 

en una información que solamente está disponible después de 

que las compañías leen los contadores y totalizan la 

facturación. 

Con la excepción de algunos grandes utilizadores de 

energía eléctrica, a los que la lectura de contadores de 

suministro se realiza precisamente al final de cada mes 

natural. las fechas de lectura de los abonados en alta 

tensión se distribuyen a lo largo del mes. Esto implica que 

las lecturas realizadas en un mes determinado contienen una 

parte de los consumos efectuados en el mes natural anterior. 

Con todo. al agregar este tipo de lecturas con la mensual en 

sentido es tr icto, procedente de grandes usuar ios. en a lquna 

medida se debilita la importancia relativa de este problema 

de desfases. 

De lo d icho se deduce que el ind icador mensua 1 

presentado aquí no puede recoger de un modo preciso los 

consumos reales y no observables correspondientes a cada mes 

natural. Este hecho tiene una importancia práctica a ciertos 

efectos y, en concreto. para intentar depuraciones en los 

datos de cada mes, o para cuantificar relaciones entre el 

indicador y otras variables: en algunos casos, hay que 

esperar que se obtengan relaciones aparentemente sin 

sentido, como, por ejemplo. entre la prOducción industrial 

en términos reales de un determinado mes y el indicador de 

consumos de energía eléctrica de ese mismo mes y el 

posterior. 



1.4 Series obtenidas 

Por agregación simple de los datos descritos en el 

epígrafe 1.1, se ha obtenido una serie mensual desde enero 

de 1976, y que se presenta, hasta diciembre de 1984, en el 

gráfico 1 y en el cuadro Al del Apéndice. Este indicador se 

mantiene actualizado a partir de la información que se sigue 

recibiendo, 

eléctricas. 

mensualmente, de las propias compañías 

Como consecuencia del cambio de tarifas introducido 

en octubre de 1983, según información recibida de algunas 

compañías, se ha producido un trasvase de abonados desde la 

baja a la alta tensión. Este hecho puede estar detrás del 

fuerte crecimiento que experimenta la serie a partir de los 

últimos meses de dicho año, como puede verse en el gráfico 

l. Ello introduce un sesgo al alza en las tasas de variación 

calculadas sobre el mismo período del año anterior a lo 

largo de 1984, por lo que resul ta aconse jable depurar la 

serie de esta anomalía. 

La importancia de la ruptura comentada se ha 

estimado mediante un análisis de intervención, en el 

contexto de la metodoLogía propuesta por Box-Jenkins. La 

identificación del indicador, EE t , conduce al modelo ARlMA 

siguiente: 

'V'V 12 In EEt = (,) 
o 

donde 'V. = {1-L)j, L j es el operador retardo habitual, tal que 

L j Xt =J x "y D83 es una variable ficticia que toma un valor 
t- J 

unitario desde octubre de 1983 y nulo anteriormente. El 

efecto de la ruptura se estima en una elevación del orden de 

3.77% a partir de dicho mes de octubre. Es conveniente 
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precisar que no se han obtenido resultados aceptables al 

intentar captar rupturas alternativas de la tendencia que 

mostraran evoluciones más progresivas, del tipo c.J f(l-bL), 
o 

así como que la ruptura en escalón introducida en octubre 

ofrece un ajuste estadístico claramente superior a los 

intentos realizados desde noviembre. Concretamente, los 

parámetros estimados del modelo fueron: 

1\ 
.0377 (±..015) c.J 

"o 
el .377 (±..100) 
A 

e 2 .265 (±..O99) 

" e 12 .586 (±..077) 
/1 

.0198 (1 
a 

y el correlograma de los residuos ofrecía un perfil 

totalmente aceptable, como se muestra en el gráfico 2. 

Gráfico 2 

~orreloqrama de los residuos del modelo 
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Para evitar correcciones en los nuevos datos que se 

siguen incorporando mensualmente al indicador, la 

modificación de la tendencia se operó sobre la primera parte 

de la serie, elevándola en el citado 3.77%. La serie 

resultante se muestra igualmente en los mismos gráfico 1 y 

cuadro Al del Apéndice. En dicho cuadro se ofrece también la 

desestacionalización de la serie intervenida obtenida 

mediante el procedimiento Xll-ARlMA. 

La serie desestacionalizada muestra variaciones 

intermensuales muy intensas, debidas a 

componente irregular presente en la 

par t ida. En el gráf ico 3, junto a 

la importancia 

serie original 

otros datos que 

del 

de 

se 

comentan a continuación, se 

tasa 

ofrecen 

anual. Es 

las tasas 

intertrimestrales, elevadas a conveniente 

señalar que los valores más atipicos no proceden de 

irregularidades en los suministros de una compañía en 

particular. Así. por ejemplo, la elevada tasa de septiembre 

de 1977 se debe a que los datos facilitados por varias 

compañías para agosto de dicho año son excepcionalmente 

bajos. 

Para suavizar 

desestacionalizado, se 

habitual de imponer a 

términos, en general, 

el componente irregular del indicador 

puede recurrir al procedimiento 

la ser ie una med ia móvi 1 de pocos 

de tres meses. Al ternati vamente, por 

ser más conveniente a algunos efectos, se ofrece también la 

evolución de la serie una vez eliminado totalmente dicho 

componente, esto es, la parte de tendencia-ciclo estimada 

por el método Xll-ARlMA. Las nuevas tasas de variación 

intermensuales son, lógicamente, más suaves que las 

primeras. como puede verse en el gráfico 3, y más adecuadas 

para representar, con un criterio diferente, las 

fluctuaciones de la actividad. 
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2. Relación entre el indicador y el IPI 

Como se señaló en la introducción de este trabajo. 

la serie histórica de consumos de energía eléctrica para 

usos industriales. además de su función inicial de indicador 

de actividad a corto plazo. es susceptible de jugar un papel 

de predictor del índice de producción industrial. en la 

misma línea ya explorada en otros intentos anteriores(*). 

En un sentido estricto de la noción de causalidad. 

son las fluctuaciones de la actividad industrial las que 

tendrían que explicar los vaivenes sufridos por la demanda 

de energía. y más 

los procesos de 

particularmente -tomando en consideración 

sustitución entre distintas fuentes 

energéticas apuntados en el epígrafe anterior- los de la 

demanda de energía eléctr ica. S in embargo, part iendo de 1 

hecho real de que la disponibilidad de los datos del 

indicador precede a los del IPI. tiene interés analizar las 

posibilidades que existen de obtener: mejores predicciones 

del segundo incorporando la información contenida en el 

pr:imero. En este sentido. la esperanza de predicciones 

"mejores" cabe situarla, de un modo especial, en aquellos 

momentos en que se produce lo que se ha dado en llamar un 

punto de giro en los ritmos de actividad de la economía, en 

los que cobra todo su interés la disponibilidad de un 

indicador adelantado. dada la imposibilidad de predecirlos a 

partir de modelos univariantes ARIMA. o de otro tipo. 

A las dificultades comunes a cualquier ejercicio de 

esta naturaleza, hay que añadir en este caso las derivadas de 

la propia ser:ie a predecir. el IPI.comentadas frecuentemente, 

(*) véase R. Sanz (1979) 
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y familiares para sus utilizadores y analistas habituales(*). 

Sus problemas principales están asociados a la antiguedad de 

las ponderaciones sectoriales que contiene. con base en 

1972. y a la ausencia de algunas ramas de actividad 

especialmente dinámicas en los últimos años. Estos factores 

pueden estar introduciendo distorsiones importantes en los 

datos que ofrece. Además. en lo que respecta a su relación 

con el indicador. existe el hecho ya comentado de la 

diferente estructura sectorial de ambas series. lo que puede 

originar dificultades adicionales. 

Por las razones expuestas en el epígrafe 1. 3. el 

IPI a nivel mensual. tendría que aparecer relacionado con 

las observaciónes del indicador. EE. correspondientes al mes 

contemporáneo y al siguiente. La función de correlación 

cruzada entre a~bas series así lo confirma. En el gráfico 4. 

se muestran las correlaciones obtenidas. para ei período 

enero 1976-diciembre 1984. en primer lugar. entre las 

diferencias anuales de ambas series. sometidas a una 

transformación logarítmica. introducida para corregir la 

heteroscedasticidad del IPI. La elección de las diferencias 

anuales se basa en que. para la muestra utilizada. se observa 

claramente un componente estacional no estacionario. mientras 

que no hay una evidencia clara de que requiera. además. 

diferenciación alguna en su componente regular. De hecho. ía 

varianza de la serie ~~12 ln IPI t es 62% mayor que la 

de ~ 12 ln IPI t que. a su vez. es 14 veces menor que la 

de la serie ln IPI t . Además. lógicamente. la correlación 

entre variables se debilita al añadir nuevas diferenciaciones. 

En el mismo gráfico 4 se muestra la correlación cruzada 

entre ambas series sometidas a un filtro ~~12. 

(*) Véase, por ejemplo, el Boletín Económico del Banco de España, octubre 
de 1984, Apéndice al comentarío sobre la situación.ecónomica española, 
pp. 44-46. 
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Grafico 4 
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En el gráfico 5 se presenta la evolución general de 

ambas ser ies, expresadas en números índices con base 

1976=100, para facilitar la comparación. Del simple análisis 

visual de ambas series se desprende la impresión de que. 

aunque es claro que existe una relación entre ellas. en su 

evolución mes a mes no parece que el indicador pueda 

contribuir en una medida importante a la predicción del IPI. 

El modo más directo de valorar su contribución consiste en 

comparar los resultados que pueden obtenerse de un modelo 

univariante con los de otras alternativas que incorporen la 

información del indicador. 

La modelización univariante del IPI con una 

finalidad predictiva es una tarea considerable que queda 

fuera de los objetivos de este trabajo(*). En distintos 

(*) Como ejemplo de las dificultades que implica dicha modelización puede 
verse A. Espasa (1983). 
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modelos ARlMA, estimados para la muestra 1976-1984, sin 

incluir ningún tipo de intervención, la desviación típica de 

los residuos nunca es inferior a 2.9%. De cara a la 

finalidad perseguida aquí, este resultado es suficiente para 

valorar los que se obtengan utilizando el indicador en una 

función de transferencia. 

En los intentos realizados, que se resumen a 

continuación, la serie del indicador empleada es la 

resultante de la intervención descrita en el epígrafe 1.4, y 

recogida en el cuadro Al, columna 2. 

Por las razones expuestas anteriormente, se abordó, 

en primer lugar, la relación entre las diferencias anuales 

de las series, que condujo al modelo siguiente: 

(1 ) 

* en donde la variable EEt es el indicador desfasado un 

período hacia atrás, 

asociado al operador 

contemporánea 

EE t +1 · 

con lo 

retardo 

y 

que el parámetro ~02 

L recoje la relación 

la relación 

Los resultados de la estimación son los siguientes: 

/\ 

C -.0067 

.469 

.378 

.230 

-.207 

.704 

.339 

2.37% 

(+ .0021) 

(± .126) 

(+ .122) 

(+ .100) 

(+ .100) 

(± .108) 

(± .112) 
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Los residuos estimados y su correlograma se 

presentan, respectivamente, en los gráficos 6 y 7. Puede 

verse que ambos son aceptables. La desviación tipica 

estimada, 2.4%, es inferior a la de 2.9 tomada como 

referencia de la modelización univariante. 

La utilización de este modelo con fines predictivos 

puede presentar la dificultad de que contiene un término 

constante, lo que equivale a proyectar un componente 

deterministico en la evolución futura de la serie. Este 

término podria eliminarse si el modelo se planteara 

incluyendo primeras diferencias de las variables. 

En efecto. la estimación de la relación tomando 

íJíJ 12 y logaritmos en ambas variables conduce a un modelo 

formalmente idéntico al anterior. con la única diferencia de 

que no requiere una constante. y al que nos referiremos en 

adelante como modelo 2. 

Los resultados de su estimación son: 

(,}O1 .516 (± .131) 
A 

.390 (± .129) (,}02 
fi 

9 1 1.147 (± .100) 
.A 

92 -.327 (+ .102) 
/'. 

8 12 .803 (± .112 ) 
A 

8 24 .307 (± .121 ) 
/'. 

2.35% o 
a 

Todos los coeficientes estimados siguen siendo 

altamente significativos. y el error de predicción esperado 

a un periOdO por delante se mantiene al nivel del modelo 

anterior. Los residuos obtenidos son también muy próximos a 

los del modelo anterior, como puede verse en el 
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Grafico 6 
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gráfico 8 Y su correlograma, incluido en el gráfico 9. no 

ofrece dificultades especiales. 

Se realizó un pequeño ejercicio de predicción fuera 

de la muestra, consistente en predecir el IPI un mes por 

del a n t e a lo 1 a r g o del 9 8 4. Par a e 110 s e in ten t ó r e e s tima r 

ambos modelos con observaciones hasta diciembre de 1983, lo 

que planteó dificultades en los dos casos. En el modelo 1 el 

procedimiento de estimación no converge, y el modelo 2 

conduce a estimaciones de los parámetros altamente 

significativos pero que. en algunos de ellos, presentan 

valores estimados que no pueden aceptarse como 

estadísticamente iguales a los obtenidos con la muestra 

completa. Esta falta de estabilidad en los parámetros 

estimados elimina la significación de las predicciones que 

pueden obtenerse fuera de la muestra. si. a pesar de ello, 

se realizan dichas predicciones. se obtienen los resultados 

incluidos en el cuadro 7. en donde los er rores se expresan 

en términos porcentuales con respecto a los datos 

observados. Puede verse que éstos son relativamente elevados 

y, en promedio. superiores al error esperado. 

Cuadro 7 

predicciones del IPI a partir del indicador 

+----------+-------+---------------~--------_._------- -------------+ 

I FECHA I IPI I PREDICCIONES I ERROR REi_ATIVO DE PREDICCION I 
+----------+-------+--------------+------------------------------+ 

ENE RO 1 38 . 2 137 . 1 . 8 
FEBRERO 139.4 140.7 -.9 
MAPZO 143.5 150.4 -4.8 
tlBRIL 130.2 140.2 -7.7 
MAYO 143.4 146.1 -1.9 
JUNIO 136.7 139.5 -2.0 
JULIO 137.0 134.2 2.1 
AGOSTO 85.2 84.8 .5 
S E P TI E MB 1 36 . 3 í 47 . 6 - 8 . 3 
OCTUBRE 146.6 147.8 -.8 
NOVIEM8R 143.9 144.8 -.6 
D 1 CI E MB R 1 3 1 . 8 1 4 1 . 8 - 7 . 5 

+----------~-------+--------------+------------------- -----------+ 
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Gráfico 8 

Residuos del modelo 2 
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3. Conclusiones 

La serie de consumos de energía eléctrica para usos 

industriales presentada en este trabajo puede ser un 

indicador de actividad más adecuado que el comunmente 

empleado con esta finalidad. que no distingue entre 

distintos consumidores. 

Dados los problemas de periodificación que originan 

los desfases entre el consumo y la facturación. la serie 

mensual no puede interpretarse. en sentido estricto. como un 

indicador de la actividad registrada en cada uno de los 

meses. Este hecho no reduce su interés potencial como 

indicador de la coyuntura industrial. 

Como los datos de esta serie se conocen con 

antelación a los del índice de produción industrial. el 

ind icador podr ía ut i 1 izarse también para intentar predecir 

este último. Sin embargo. los resultados obtenidos hasta el 

momento no resultan muy alentadores de cara a esta finalidad. 
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CONSUMOS DE ENERGIA ELECTR:CA PARA USOS INDUSTRIALES 

+-------+---------~---------.---------~---------+---------~ 
I FECHA I I I I 
i I 1 I 2 i 3 4 I 5 I 
+-------+---------+---------+--~------+---------+---------+ 

7601 3059.1 3174.5 3145.0 3153.0 
7602 3100.6 3217.5 3175.2 3165.4 3174.5 
7603 3065.5 3181.1 3175.9 3206.0 3195.0 
7604 3221.4 3342.9 3266.9 3220.1 3220.2 
7605 3154.6 3273.6 3217.6 3252.9 ~¿~~.~ 
7606 3219.5 3340.9 3274. i 3270.0 3232.5 
7607 3216.4 3337.7 3313.1 3332.7 3313.3 
7608 2923.5 3033.7 3405.8 3368.2 3339.5 
7609 2986.7 3099.3 3380.6 3355.2 3356.0 
7610 3244.7 3367.0 3279.0 3344.7 3364.7 
7611 3391.0 3518.9 3374.3 3335.9 3363.7 
7612 3353.8 3 430.2 3354.5 3360.4 3313.3 

+-------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
7701 3267.3 3390.5 3352.3 3368.0 3382.7 
7702 3317.4 3442.5 3397.1 3397.4 3395.0 
7703 3324.1 3449.4 3442.8 3413.1 3 405.8 
7704 3344.2 3 470.3 3399.3 3429.9 3 4 11.9 
7705 3377.5 3504.9 34,1.7.7 3408.3 3413.5 
7706 3328.4 3453.8 3379.3 3409.4 3,1.12.1 
7707 3294.2 3418.4 3401.1 3365.3 3411.0 
7708 2839.2 2946.3 3315.3 3398.2 3416.:; 
7709 3054.8 3169.9 3478.2 3415.3 3432.3 
7710 3418.9 3547.8 3452.3 3453.4 3455.5 
7711 3442.8 3572.6 3429.7 3463.8 3,1.79.7 
7712 3520.6 3653.3 3524.3 3512.4 3500.4 

+-------+---------+---------+---------~---------~----- ----+ 
7801 3498.9 I 3630.8 3583.1 3545.2 3514.2 
7802 3446.5 3576.4 3528.2 3::35.8 3522.0 
7803 3389.5 3517 . 6 3496.3 3513.8 3527.3 
7804 3453.9 3584.1 3516.8 3519.8 3531.1 
7805 3476.6 3607.7 3546.2 3539.3 353'6.9 
7806 3510.0 3642.3 3554.9 3555.0 3550.5 
7807 3459.7 3590.1 3564.0 3::68.3 3572.9 
7808 3070.4 3186.1 3587.5 3585.4 3598.6 
7809 3141.9 3260.4 3604.7 3513.6 3622.1 
7810 3614.8 3751.1 3648.7 3652.9 3637.7 
7811 3714.9 3855.0 3705.3 36~8.3 3640.9 
7812 3618.4 3754.8 3620.7 3649.6 3631.3 

+-------+---------+--~------+---------+---------+----- ----+ 
7901 3547.1 3680.9 3622.6 3611.2 3617.5 
7902 3510.3 3642.6 3590.2 3589.1 3609.5 
7903 3467.9 3598.6 3554.6 3583.1 3614.5 
7904 3557.5 3691.6 3619.4 3618.8 3634.5 
7905 3610.6 3746.7 3682.3 3687.7 3666.0 
7906 3717.8 3853.0 3761.3 3707.3 3698.2 
7907 3584.3 3719.4 3678.2 3728.7 3722.7 
7908 320~.9 3326.8 3746.7 3728.3 3738.4 
7909 3248.6 3371.1 3760.2 3755.6 3749.9 
7910 3721.8 3862.1 3759.8 3750.8 3765.8 
7911 3738.4 3879.4 3732.5 3772.3 3790.4 
7912 3811.3 3955.0 3824.4 3802.2 3817.8 

+-------+---------+---------+---------+---------+---------+ 
8001 3770.9 3913.1 3849.8 3853.2 3838.8 
8002 3795.8 3938.9 3885.4 3864.9 3846.8 
8003 3782.9 3925.5 3859.5 3849.1 3839.8 
800.1. 3742.9 3884.0 3802.3 3804.0 3815.7 
8005 3676.1 3814.7 3750.3 3774.4 3782.3 
8006 3725.6 3866.0 3770.7 3754.9 3752.8 
8007 3652.4 3800.4 3743.6 3735.9 3737.2 
B008 3163.0 3282.3 3693.5 3699.3 3735.9 
8009 3135.0 3253.2 3662.4 3727.2 3742.4 
8010 3769.9 39i 2.1 3825.8 3781. 4 3750.8 
80i 1 38,1.9.2 3994.3 3855.9 3809.5 3757.2 
8012 3721. 2 3861.4 3746.7 3778.1 3759.5 

~-------+---------+---------+---------+---------+---------~ 

1 
2 
3 
4 
5 

SERIE ORIGINAL 
SERIE INTERVENIDA 
DESESTACIONALIZACION DE (2) 
MEDIA MOVIL DE TRES TERMINOS DE (3) 
TENDENCIA-CICLO DE (3) 

(CONTINÚA) 



- 39-

( CCN7 I NUAC IJN ) 

+--------+---------~---------+---------+------_._-+---------~ 

I FeCHA 

I I 
I 

I I I 
! 

I ! 1 í 2 3 4 5 , 
+--------+---------+---------.---------+---------+---------+ 

3101 3655.1 3792.9 3731.7 3735.2 3755.4 
3102 3644.5 373 ~ .9 3727 .0 3753.1 3746.1 
8103 3747.6 3883.9 3300.5 3746.3 3738.5 
8104 3670.9 3809.3 3713.0 37"-3.6 3736.3 
3105 3643.1 3785.7 3717.2 3711.4 3735.1 
8106 3656.4 3794.3 3704.2 3732."- 3730.2 
3107 3710.1 3350.0 3775.3 3740.6 3723.9 
3108 3207."- 3328.3 3,41.3 3725.4 3719.9 
8¡Q9 3', i 8.7 3236.3 3653.6 3693.8 3718.3 
3110 3621.5 3758.0 3631.0 3695.6 3717.3 
8111 3734.0 387"-.. 3 3747.3 3736.6 37n . 5 
3112 3738.4 3879."- 3781.6 3718.0 3722.2 

+--------+---------+---------T---------+---------+---------+ 
8201 3551.5 3685.4 3625. i 3702.2 3729.9 
8202 3622.2 3758.7 3699.8 3689.7 3736.7 
8203 3712.0 3851.9 3744.1 37"-1.1 3739."-
8204 3753.1 389"-.6 3779.4 3753.8 3741.5 
8205 3682.0 3820.8 3738.1 37"-4.5 3746.7 
8206 3663.1 3801.2 3716.0 3733.5 3753.2 
8207 3691.4 3830.6 3746.6 3744.9 3755.9 
8208 3235.0 3356.9 3772.2 3766.2 3753.9 
8209 3214.5 3335.7 3779.7 3763.3 375 1.7 
8210 3669.1 3807.4 3737.8 .3748.1 3750.2 
8211 3701.7 3841.2 3726.7 3727.9 3750.1 
8212 3662.1 3800.1 3719.2 3744.5 3753.:) 

+--------+---------~---------+---------+---------+---- -----+ 
3301 3713.? 3853.3 3787.6 377 i . 1 3762.6 
8302 3725.2 3865.6 3806.5 3782.9 3779.5 
8303 3732.4 3873.1 3754.7 3799.2 3802.6 
8304 3821.3 3965.4 3836.4 3807.2 3826.3 
8305 3764.6 3927.3 3830.5 3844.9 3843.3 
8306 3803.3 39"-6.7 3867.9 3856.5 384 9.3 
8307 3810.7 3954.4 3871.3 3859.1 3845.3 
8308 3311. 3 3436.2 3867.9 3836.7 3834.5 
8309 3208.0 3329.0 3770.8 3806.2 3822.7 
8310 3848.5 3848.6 3779.9 3795.5 3820.5 
8311 3943.3 39"-3.3 3835.9 3830.4 3833.4 
8312 3941.6 3941.6 3875.4 3860.8 3858.5 

+--------+---------+---------+---------+---------~---- -----+ 
8401 3945.8 3945.8 3871.1 3892.1 3888.3 
8402 3988.1 3988.1 3929.7 3921.3 3912.4 
8403 4086.4 4086.4 3963.1 3925.3 3921. 4 
8404 4022.4 4022.4 3883.0 3925.7 3915.8 
8405 4043.4 4043.4 3931.0 3899.5 3907.2 
8406 3964.3 3964.3 3884.5 3879.4 3905.4 
8407 3899.8 3899.8 3822.8 3861.0 3913.6 
8408 3441.7 3441. 7 3875.8 3898.7 3929.8 
8409 3532.:5 3532.5 3997.5 3962.1 3947.4 
8410 4085.6 4085.6 4013.0 3984.7 3956.7 
8411 4046.1 4046.1 3943.6 3955.5 3952.7 
8412 3969.3 3969.3 3910.3 3954.8 3938.1 

+--------+---------T---------+---------+---------+---------~ 

1 SERIE ORIGINAL 
2 SERIE INTERVENIDA 
3 DESESTACIONALIZACION DE (2) 
4 MEDIA MOVIL DE TRES TERMINOS DE (3) 
5 TENDENCIA-CrCLO DE (3) 
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