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El presente documento es el primero en una serie 

de documentos relacionados entre si. El tema central es un 

estudio del comportamiento estocástico de las series de co 

mercio exterior, principalmente "exportaciones totales", y 

la estimación de los componentes (estacional, tendencial e 

irregular) de las mismas. 

El trabajo completo se ha dividido en varios docu 

mentas simplemente por razones de extensión. As1, los doeu 

mentas sucesivos presentan una secuencia lógica en la que 

los anteriore5motivan los posteriores. Las referencias se 

encuentran unificadas al final del último doclli"nento. 





LA SERIE DE EXPORTACIONES TOTALES (I) 

1. Descripción del problema 

2. Estructura Estocástica y Modelización ARIMA 

3. Desestacionalización por medio de X11 ARIMA. 
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1.- DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Las series de comercio exterior, concretamente 

exportaciones e importaciones, son unas series ingratas, con 

fuertes fluctuaciones mes a mes, que se resisten a cualquier 

explicación sistemática, y que tienden a inducir -en 

aquellos que siguen su evolución- un sindrome de tipo 

maniaco-depresivo. La resistencia a una explicación 

sistemática se refleja en una dificultad para modelizar la 

serie, del modo que sea. Evidencia de esta dificultad se 

encuentra en Bonilla (1978) , Morales (1981) , Ferreiro 

(1981) , lümagro ( 1981) y 

Centrándonos en los 61timos 

Almagro y 

9 o 10 años, 

Ferreiro 

son series 

(1982) . 

que se 

prestan poco a la modelización econométrica y a la 

modelización por series temporales. Son volátiles, se 

predicen relativamente mal (con un 12 o un 13% de error para 

un pE~r íodo por delante) y en ellas no detectan. 

claramente efc:ctos especiales, ni relacione,;; con otras 

var iables, ni relaciones entre sus componentes que permi tan 

mejorar el análisis. 

Al mismo tiempo, el interés por estas series es 

grande e incluso la prensa comenta extensivamente el ~ltimo 

dato mensual. Sucede que la fluctuación mensual es tal, que 

la amenaza de desastre o la indicación de una recuperación 

espectacular ocurren con frecuencia. Con objeto de atenuar 

esas fluctuaciones, se utiliza en ocasiones la tasa de 

crecimiento con respecto al mismo mes del año pasado. 

Considerando el periOdO 1975-82, esta tasa presenta un valor 

medio relativamente constante, igual a 25 y 20% para 

exportaciones e importaciones, respectivamente. El cuadro 

1.1 presenta las dos ser ies de tasas. Se observa claramente 

la inestabilidad de las mismas: de un mes a otro la tasa 
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Cuadro 1.1 

TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL (x -x Ix )100 
t t-12 t-12 

PARA EXPORTACIONES (Z) E IMPORTACIONES (Y) 

,.----.,..----... T'-----.-----.,..-------..... .,..----.,...------..,. .... -----.-·--·t··--~~·_-··-·_·-..,. 

N I DATE: I z y II N I DATE I z y 
¡.---+------+---------+-------++----+----_._+--_._-_._.--+-._.- .. _.- .. _._+ 

1 7501 18.43 23.78 1I 49 7901 J.9.28 "·3.49 
2 7502 48.98 41.94 II 50 7902 16.78 4.35 
3 7503 2.52 11.63 II 51 7903 23.37 12.57 
4 7504 5.10 12.69 II 52 7904 8.47 ¡ 14.01 
5 7505 9.87 2.33 II 53 7905 19.28 8.75 
6 7506 12.35 -2.24 II 54 7906 24.55 '-'7.49 
7 7507 33.64 -12.13 II 55 7907 2J..83 24.75 
8 750G -24.00 5.50 II 56 7908 36.51 35.~5 

? 7509 -4.06 -7.70 II 57 7909 15.68 28.23 
1~ 7510 -.26 10.15 II 58 7910 14.76 29.60 
11 7511 -1.55 -3.81 II 59 7911 28.73 37.36 
12 7512 9.05 -7.54 II 60 7912 32.08 ¡ 55.11 

10----+---_·_-+---------+-------++----+------+------_···-¡._ .. -. __ .... -._ ... ¡ 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

7601 
7602 
7603 
7604 
7605 
7606 
7607 
7608 
760'1 
7él0 
7(,11 

20.01 
24.05 
43.93 

50.75 
2.91 

34.89 
45 .. 75 
<"/3.52 
37.38 

.20 
34.42 
72.52 

9.05 ¡ 1 61 
14.69 1 I 62 
10.40 I1 63 
1.54 1 I 64 

30.49 I I 65 
23.25 1 I 66 
32.00 11 67 
37,30 11 68 
43.44 11 69 
10.77 II 70 
34.05 I I 71 
71.94 11 72 

8001 
8002 
8003 
8004 
8005 
8006 
8007 
8008 
8009 
8010 
8011 
8012 

5.17 
15.64 
28.:21 
28.30 
22.07 
18.61 

1.23 
36.92 
44,,..,6 

4.75 
55.87 

35.52 
38.32 
65.64 
78.97 
34.09 
68+24 
1<3.08 
17.41 
76.60 
27.45 
30 .. 66 
49.74 

j----+-----+-.--------+-------+-+.----+---.-.--+------.. ····-··i·---.. _·· .. ······~ 

26 
27 
2!:l 
29 
30 
31 
32 
33 
.34 
35 

7701 
7702 
7703 
7704 
770::; 
7706 
7707 
7708 
7709 
7710 
771:-
7712 

3.74 
27.46 
40.37 
47.56 
72.65 
14.72 
15.78 
44.95 
36.38 
66.10 
29.42 
20.11 

-4.30 11 73 
19.73 11 74 
17.93 1 I 75 
16.07 I1 76 
16.19 I ¡ 77 
16.42 ¡ i 78 
7.43 11 79 

25.02 11 80 
28.27 1 I 81 
26.07 II 82 
16.35 ! I 83 

1.04 II 84 

8101 
8102 
8103 
8104 
810S 
8106 
8107 
8108 
8109 
8110 
8111 
8112 

.80 
8.43 

11.64 
9.54 

31.02 
42.48 

105.23 
55.74 
19.78 
13.70 
39.71 
6.93 

8.96 
18.75 
2G.¿4 

8.93 
44.14 
29.62 
37.S7 
48.03 

'-15.64 
55~37 

3.39 
7.34 

~----_+_-----._+--------_+-------++----+------_+~---.-----_·+·_·~ .. ·_·_-·----i 
3'(' 7801 50.43 57.14 I I 85 8201 49.72 39.?8 
38 7802 42.66 21.07! 1 86 8202 57.12 15.83 
39 7803 26.57 .33 II 87 8203 38.07 19.22 
40 7804 54.70 2.92 II 88 8204 28.68 21.94 
41 7805 23.54 2.56 1 I 89 8205 13.49 ... 93 
42 7806 53.82 19.02 ¡ I 90 8206 -8.'74 :l1.29 
43 7807 40.51 23.68 11 91 8207 3.77 12.92 
44 7808 16.22 -2.1.10 I1 92 8208 -13.31 .50 
45 7809 7.99 -:l1.93 1I 93 87.09 35.36 28.64 
46 7810 9.20 6.67 i 1 94 8210 10.78 -26.18 
47 7811 30.24 2.00 II 95 8211 28.70 55.77 
48 7812 14.60 -7.44 11 96 8212 20.':;'5 4:2.48 

.&.. ____ ...L_._._ .. __ ._ .. l.~ ____ • __ .. __ ..... ________ .... +-_--... ---_. __ .. -i.. ____ ._ ... _ ........ __ .~~_._ .. __ ~ .• 
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fluctúa fuertemente. Por ejemplo de acuerdo con esta medida, 

en agosto 1982 las exportaciones habían disminuido casi el 

40% en el último año con respecto a su tasa de crecimiento 

"histórico". Sin embargo, al mes siguiente, la medida 

indicaba un crecimiento anual de más del 10% con respecto a 

dicha media. Al mes siguiente se producía una disminución de 

40 puntos, para en el mes siguiente volver a subir por 

encima de la media. (Las importaciones siguieron una 

evolución con fluctuaciones del 

comportamiento maníaco-depresivo al que 

queda, pues, manifiesto, a pesar de 

implica considerar una tasa anual. 

mismo tipo) . El 

hacíamos referencia 

la suavización que 

Este comportamiento tiene su explicación. Los 

cuadros 1.2 Y 1.3 presentan las funciones de autocorrelación 

(FAC) de las dos series mensuales de tasas anuales. La 

desviación típica de dichas tasas, tanto para las 

exportaciones como para las importaciones, es del orden de 

22 puntos porcentuales. Luego un intervalo del 95% alrededor 

de una medición igual, por ejemplo, a la media iría, en 

ambos casos, de -20 a +60% de crecimiento, aproximadamente. 

Los saltos bruscos son compatibles con el caracter 

relativamente errático de las tasas, que evidencian sus FAC, 

especialmente en el caso de las exportaciones, para las que 

tan solo existe una pequeña autocorrelación de orden bajo y 

una correlación algo mayor para el retardo 12. Las tasas 

anuales utilizadas son, pues, malas indicadoras de la 

evolución que están 

la autocorrelación 

siguiendo las dos 

de orden 12 

series. 

indica 

Pero 

una 

además, 

cierta 

estacionalidad en las mediciones. Es decir, la medición 

tenderá a ser más alta o más baja, de acuerdo con el mes 

para el que se mida. Esa estacionalidad debería, pues, 

eliminarse. 



x -x \ 

¡XPORTACIONES: TASA DE Cru.;CIhl.t;NTO ANlJAL l t t-12) 

¡~IJTUCOfmELAlIUN FUNCTION 

LAGS 1 

1 .... 12 0.27 
1.:5 ... 24 0.01 

MEAN 
SUM UF Sl1IJAm;:S 
VAIUANCE 
ltUf",BIN· .. WATSUN 

::! :.o¡ 

0.07 O.O~; 

0.13 "'0.11 

25.506 
4!,,:j4BO. 
470.74 
1.461 

\ x t - 12 
, I 

4 ~ ..• 6 "1 a 9 10 11 12 

O.O:! 0.14 0.09 0.06 0.10 0.13 · .. 0.05 -0.21 -0.33 
.... 0.01 '-0.05 '''0.08 "'0.02 .... 0.13 "·0.10 0.04 o • 00 ",0. 13 

Cuadro 1.2 

N*8UM f< (K) **2 ERFWf< 
(I-STATISTIC 

31.02,(1 0.10 
39.303 0.13 

t t-12 
(

m -m ) 
IMPORTACIONES: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL m 

t-12 
\ 

Cuadro 1.3 

AUTUCm'f'El.Al ION FUNCT ION 

l.AGS 1 2 3 4 5 6 7 o 9 10 1.1 12 

1 ..... 12 0.25 0.30 o. 4~j O.lB 0.33 O.?O 0.02 0.1.6 0.03 0.00 ·-·().02 .... 0.34 
U .. · 24 0.12 -0.08 "·().24 -,0.02 -0.21 -q.OB .... ().06 · .. ·().20 ",0.17 '''0.09 "'O.t2 -0.14 

MEAN 
mJM UF SW.JAI<ES 
VAHIANCE 
[lUf(B 1 N"'WA T GON 

20.316 
44388. 
467,24 
1.4<;5 

N*SUM R (I{) *,"2 Ef<Rcm 
ll-STATISTIC 

64.91~'í 0.10 
BB.127 0.1.6 

f--' 

o 
I 
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El objeto de este trabajo es proponer una meaición 

más adecuaaa que refleje la evolución ae las series de 

exportaciones e importaciones. Esta meaida deberá reunir los 

siguientes requisitos: 

(R.l) Ser de computación "instantánea", una vez se 

conoce el dato mensual. 

(R.2) Incorporar la nueva información mensual, una 

vez libre de fluctuaciones estacionales. 

(R.3) No estar afectada fuertemente por movimientos 

erráticos a corto plazo. 

En virtud de (R.l), 

triviales de realizar, que 

(trabajando interactivamente 

nos limitaremos a computaciones 

ocupan segundos del analista 

en el lenguaje SPEAKEASY, tal 

como se encuentra disponible en el Banco de España). 

En virtud de (R. 2) , comenzaremos por 

desestacionalizar las series. De hecho, en un esfuerzo por 

mejorar la medición, en el Servicio de Estudios del BE las 

dos series se desestacionalizan (concretamente, las 

exportaciones son fuertemente estacionales). En ambos casos, 

se aplica XlI, una vez al año, a las dos ser ies completas 

(que comienzan en enero 1960). Los factores que se usan en 

el seguimiento son los proyectados un año por delante. 

Sin embargo, las series desestacionalizadas que se 

han ido obteniendo, al margen de su enorme erraticidaa, 

producían una considerable insatisfacción por parte de los 

usuarios (fundamentalmente los "seguidores"). De hecho, la 

estacionaliaad se está eliminando de forma incorrecta y las 

tasas de crecimiento mes a mes ce las dos ser ies 

pretendidamente desestacionalizadas presentan cierta 

estacionalidad residual. 
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Este fué, precisamente, el objetivo inicial del 

trabajo: mejorar la calidad de las ser ies 

desestacionalizadas. Sin embargo, a lo largo del mismo, 

llegamos al convencimiento de que la serie 

desestacionalizada se tiene que medir mal, y que se trata de 

una medición condenada a ser errática e imprecisa. 

Pasamos, en consecuencia, a buscar mediciones más 

satisfactor ias, concretamente, algún tipo de tendencia. Lo 

que nos interesaba era una medición mensual de la serie que 

eliminase de la misma, por una parte, movimientos 

estacionales (que se cancelan -más o menos- en el año), y 

fluctuaciones erráticas, éstas últimas con dos propiedades: 

(1) que tiendan a autocancelarse en un período ae 

tiempo relativamente corto, y 

(2) que no tengan correlación ni con el pasado, ni 

con el futuro, de modo que ni son indicativas de ninguna 

evolución subyacente, 

para la predicción. 

ni contienen información relevante 

Nos interesará, pues, eliminar de la serie el 

componente estacional y el ruido blanco que contenga. 

Veremos como, una vez eliminado este ruido, la medición ya 

no está dominada por las fluctuaciones erráticas a corto 

plazo, y se satisface el requisito (R3). 

En el presente trabajo detallaremos el análisis 

para la serie de exportaciones. (Una versión resumida de 

resultados preliminares se encuentra en Maravall, 1983a). 

El análisis presenta una aplicación de una metodología 

considerablemente general y relativamente nueva. Esta 

metodología puede caracterizarse como "extracción de 

señales" en el contexto de modelos ARIMA. Es este un campo 
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de investigación que se ha desarrollado en los últimos años. 

Trabajos pioneros se encuentran en Cleveland-Tiao (1976) y 

en Box-Hillmer-Tiao (1978). Dos piezas claves del "state of 

the art" en el presente se encuentran en Burman (1980) y en 

Hillmer-Tiao (1982). De todos modos, se trata de una metodo 

logía incipiente, con muchos puntos no clarificados. Algu

nos de ellos tendremos ocasión de discutirlos en las pági

nas que siguen, aunque una discusión más completa se encuen

tra en Maravall (1984). 

En cuanto a la presente aplicación, fruto de este 

trabajo ha sido un cambio en la forma de seguimiento mensual 

de las series de comercio exterior (resumido en Haravall, 

1983 b). El nuevo método, ya en funcionamiento, es de cómputo 

instantáneo e integra la predicción (a varios períocas vista) 

con el seguimiento. Es decir, contesta simultánea y consisten 

temente a las preguntas "¿dónde estamos?" y "¿hacia dónde va

mos?". Dos novedades importantes son, primero, que no utiliza 

Xll y, segundo, que ofrece unas medidas nuevas de la tenden

cia y de los movimientos erráticos y transitorios. 
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2. - LA SERIE DE EXPORTACIONES: ESTRUC'I'URA ESTOCAS'I'ICA 

y MODELIZACION ARIMA 

2.1. LA ELECCION DEL PERIODO DE ANALISIS 

Hasta el presente, la desestacionalización de las 

series mensuales de Exportaciones e Importaciones totales en 

el Banco de España se realizaba por medio de XII, en su 

versión multiplicativa, aplicaao directamente a la serie. 

Los factores estacionales que se utilizaban en un año eran 

los factores proyectados para el año siguiente por XII con 

una muestra que va desde enero ae 1960 a diciembre del año 

últiI!'.o. 

Lo primero que analizaremos es el período muestral 

más adecuado. Nuestro análisis aescansará, básicamente, en 

el uso de modelos parámetricos de series temporales, en 

particular, modelos ARIMA. La estabilidad de estos para un 

período requiere, en general, que, durante el mismo exista 

una cierta regularidad en la estructura dinámica de la 

serie. De lo contrario podrían producirse errores de 

especificación que conducirían, por ejemplo, o bien a una 

extracción insuficiente de los movimientos estacionales, o a 

inducir en la serie una estacionalidad qrtificial. La 

regularidad en la estructura dinámica implica: 

(a) Regularidad en el comportamiento no 

estacionario, que fundamentalmente se reflejará 

en la evolución de la tendencia y del 

componente estacional determinístico. 

(b) Regular idad en el comportamiento estacionar io, 

que se traducirá fundamentalmente en 

regular idad de la función de distr ibución, la 

cual deberá presentar momentos más o menos 

estables. 
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La conaición (a) implicará regularidad en la 

transformación utilizada para obtener una serie 

estacionaria. La condición (b) implicará, funoamentalmente, 

la existencia de una función de autocorrelación estable para 

la serie estacionaria. 

Puesto que los modelos áe series temporales pueden 

verse como formas reducidas de modelos económetricos (un 

modelo de ecuaciones simultáneas implica un modelo de series 

temporales móltiples, que a su vez implica mOdelos de series 

temporales univariantes), un comportamiento estable de los 

agentes económicos implicará una cierta regularidad en el 

comportamiento dinámico de la serie. Cuando la serie esté 

afectaáa por medidas áe control, regulariáad estocástica irá 

unida a regularidad en el control. 

La figura 2.1 ofrece la serie mensual oe 

Exportaciones Totales -que en 

x t - para el per iodo enero 64 

que la varianza de la serie 

diagrama rango-media inaica la 

serie a logaritmos y, en efecto, 

la serie en logaritmos indica 

lo sucesivo áenominaremos 

diciembre 82. Se observa 

aumenta en el tiempo. El 

conveniencia de pasar la 

el áiagrama rango media de 

que la amplitud de las 

variaciones no parecen tener relación alguna con su nivel 

Sin embargo, aunque en términos relativos la transformación 

logar i tmica estabiliza la var ianza para la mayor parte del 

per iodo muestral, para los pr imeros años ae la muestra el 

efecto es el contrar io, aumentando la var iabilidad de la 

serie. De todos modos, puesto que nuestro 

centrará en los años de la segunda mi tad de 

aceptaremos la transformación logaritmica. 

interés se 

la muestra, 
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La ser ie en logar i tmos aparece representada en la 

figura 2.2. Se observa una tendencia que, a primera vista, 

parece razonablemente lineal para todo el período 

considerado, lo que se corresponde con una tendencia 

exponencial para el ni~el de la serie. De hecho, si la serie 

x t se transforma en: 

z = 'iJ log x t t (2.1) 

donde 'iJ = (l-B) Y B es el operador áe retardos, la tendencia 

prácticamente desaparece y la media de la serie se reduce a 

una constante. 

Para analizar la evolución de la ser ie a lo largo 

de todo el período, dividimos éste en tres partes. El primer 

subper íodo corresponde al mantenimiento de una política de 

tipo de cambio fijo; va de enero 1964 al llamado 

"Smithsonian Agreement" y consta de 94 observaciones. El 

segundo período consta de 68 observaciones y llega hasta la 

devaluación de Fuentes Quintana. El tercero consta de 63 

observaciones y llega hasta septiembre de 1982. El cuadro 

2.1 presenta momentos de segundo orden de la ser ie Zt 

'iJ log x t para dichos subperíodos. Se observa que la 

transformación (2.1) es suficiente para eliminar de la serie 

la no-estacionariedad asociada con frecuencias bajas, es 

decir, la tendencia. Sin embargo, en lo que se refiere a la 

no-estacionariedad asociada con frecuencias estacionales, se 

observa que para el primer y el tercer período la serie se 

comporta de manera no estacionaria. Por el contrario, para 

el período intermedio, las autocorrelaciones estacionales 

convergen rápidamente a cero. 
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Esta oiferencia entre el período intermedio y los 

dos de los extremos es debida al comportamiento de la serie 

durante la primera mitad del período intermedio. Si este se 

subdivide, a su vez, en dos, correspondiendo la primera 

mitad al período hasta la libre flotación de la peseta 

(enero 1974), la diferencia mencionada queda bien patente. 

La función de autocorrelación de log x t para la primera 

mi tad de dicho subper íOdO converge aespués ae unos pocos 

retardos. Así, por ejemplo, PI .07, P12 

- . 09. Para la segunda mitad, sin embargo, la FAC de log x .. 
L 

cor responde a una ser ie no-estac ionar ia y, por ejemplo, 

.89, .61, P12 .50. De hecho, la FAC de esta 

segunda mitad se asemeja a la del Gltimo período antes 

consideradO. 

Concluímos, pues, que la transformación ( 2 . l) 

elimina la tendencia, pero que para la mayor parte del 

período hay evidencia de no estacionariedad de tipo 

estacional. Esto no implica, sin embargo, que haya que tomar 

una diferencia estacional adicional. Puesto que una 

diferencia estacional se descompone como: 

íl 12 = (l-B) (l+B+ ... +B") 

una tendencia lineal quedaría eliminada por el factor (l-B). 

Las 11 raices restantes corresponden a componentes 

estacionales (una raiz unitaria negativa y cinco pares de 

complejos conjugados asociados a las frecuencias 2nj/12, 

j = 1, ... ,5.) 

Eliminando el período intermedio, comparando los 

dos períodos consistentes en las primeras 100 y las últimas 

100 observaciones, el cuadro 2.2 resume las correspondientes 

FAC para la transformación: 
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\] 12 log x t ( 2 . 2) 

La serIe Zt parece comportarse de forma 

estacionaria, aunque las FAC para los dos periodos difieren, 

sobre todo en lo que respecta a las autocorrelaciones de 

orden bajo. En concreto, ael cuadro se desprende que la 

serie se comporta en el óltimo periodo de manera más 

errática (su componente tendencial aisminuye en importancia, 

y aumenta la importancia del componente irregular). 

Finalmente, el cuadro 2.3, presenta las 

autocorrelaciones, utilizando las primeras 100 y las últimas 

100 observaciones, para la transformación: 

\]\]12 log x t ( 2 • 3) 

En el caso del pr imer per íodo, la elección entre 

(2.2) y (2.3) no está clara. Sin embargo, para el segundo 

período la varianza de Zt aumenta considerablemente y 

existe cierta evidencia de sobrediferenciación. Puesto que 

nuestro inter~s se centra en el período más reciente, 

tomaremos la transformación (2.2). 

Nótese que, puesto que: 

dX 
\]log x ~ d lag x = 

x 

si las diferencias anuales fuesen pequeñas, la 

transformación (2.2) sería aproximadamente igual a (1.1) -la 

tasa mensual de variación anual. Sin embargo, la magnitud de 

la variación anual es tal que la aproximación resulta 

excesivamente imprecisa, aunque las FAC (cuaaros 1.2 y 2.8)

sean muy pareciaas. 



r--
I 

I Per íodo 

: 

I 

Primero 
( 1-94) 

Segundo 
( 95-162) 

Tercero 
(162-228~ 

PeriOdO 

Primeros 
100 

Ultimas 
100 

°1 

-.15 

-.29 

-.43 

p, 
1. 

.43 

.29 
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Cuadro 2.1 

Momentos de V10g Xt 

I 
Autocorre1aciones Autocorre1aciones 

de orden bajo: estacicnales: Varianza 

°2 °3 °4 °12 °24 ° 36 I 
i 

-.21 -.11 -.09 , .61 .33 .29 I .047 

I 

-.12 -.04 -.10 .21 .14 .09 I .030 

.03 -.11 -.06 .54 .32 .24 .043 

Cuadro 2.2 

Momentos de '712 log Xt 

Autocorre1aciones Autocorre1aciones 
de orden bajo: estacionales: Varianza 

°2 °3 °4 °.12 °24 °36 i I 
.27 .20 .12 -.35 .03 - .10 I I 

.026 I 
I I 

.06 .08 .02 -~31 -.18 • 08 1 
.028 i 

I 

I 
I L ____ ~ ____________________ ~ ______________ ~ ____ __ J 

Cuad.ro 2.3 

Momentos de VV12 lag Xt 

I 
Autocorrelaciones Autocorrelaciones 

Período de orden bajo: estacionales: Varianza 

I °1 °2 °3 °4 °12 °24 °36 I 

I -1 , 
! 

Primeras I -.35 -,07 -.01 -.14 -.26 -.21 .10 .027 
100 

I 
Ultimas I -.33 -.17 .07 - .14 -.38 -.12 .11 .040 
lf1i'\ I --_._-
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Para ver la estabiliaad de la función de 

distribución, puesto que la transformación (2.2) parece 

transformar la serie en estacionaria, comparamos las FAC ae 

Zt para distintos subperíodos. 

Consideramos 13 subperíodos, cada uno de 6 años. El 

primero abarca los años 65-70, el segundo los años 66-71, y 

así sucesivamente hasta el último, que abarca los años 

77-82. La figura 2.3 ofrece los valores estimados de las 

correlaciones de oráen 1 y 12, las únicas significativas en 

general, y de la varianza de la serie para los 13 

subper íodos. En los 3 casos se observa el comportamiento 

fuertemente inestable áel estimador durante la primera mitad 

del gr~fico, y un comportamiento más estable en la segunda 

mitad. La varianza parece estabilizarse a partir del 72-73, 

el valor de Pl a partir del 71 y el valor áe P12 , a 

partir del 74, aproximadamente. 

Como ya mencionamos, una cierta estabilidad de la 

estructura dinámica de la serie requiere una cierta 

homogeneidad en el mecanismo del mercado en el que se 

generan los valores de la misma. En este sentido, una fecha 

importante es enero de 1974, cuando se establece el régimen 

de libre flotación de la peseta. Esta será, concretamente, 

la fecha que escogeremos como comienzo ael período a 

analizar. Nos garantiza una estabilidad razonable de la 

estructura estocástica, y la serie constará de 9 años 

(T=108), suficientes para poaer aplicar los filtros que 

luego usaremos. 

Una vez determinado el período, pasamos a 

desestacionalizar la serie. Tiene interés un comentario 

preliminar, relacionado con el funcionamiento del mercado de 

exportaciones y con el uso de métodos univariantes de 

desestacionalización, como los que emplearemos. 
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FIGURA 2.3 

P 12 

\larianza 

v 
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Si los mercados de tipos de cambio funcionasen en 

plena libertad, sin intervención alguna, el precio de las 

exportaciones equIlibrar ía en toao momento la Oferta y la 

Demanda de las mismas. En ese caso, es fácil ver que un 

aesplazamiento estacional de la Demanda (o de la Oferta) 

inducIría un nuevo equilibrio que implicaría, en general, 

una var iación estacional en la ser ie de exportaciones y en 

el precio de las mismas. 

Sin embargo, si se analiza la serie mensual de 

precios de exportación (fuente: Banco Hispano Americano), 

para el período que comienza en enero 74, resulta patente 

que la serie no presenta estacionalidad. En efecto, la F'AC 

para la pr imera diferencia de la ser ie figura en el cuadro 

2.4 Yr por eJemplo, .02, • 03. Aunque la 

ser ie de precios ae exportacIón presente ser ios problemas, 

la total ausencia de estacionalidad es difícil que pueda 

.atribuirse a la mala calidad de los datos. 

Las ser ies de tipos de cambio -en concreto, la de 

tipo de cambio efectivo real y la de tipo de cambio frente 

al dolar- presentan la misma caracter ística de ausencia de 

estacionalidad (ver, por ejemplo, el cuadro 2.5). Puesto que: 

precio exp. PE 
PI 'lC 

donde PE = precios en el exterior, PI = precios interiores y 

'l'C tipo de cambio, la relación entre los precios en el 

exter ior y en el inter ior se encuentra también libre ae 

fluctuaciones estacionales. 
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Cuadro 2.4 

FUNCION DE AUTOCORRELACION: 

'7 log (Precios de Exportación) 

AUTOCORRELAT ION FUNC ir QN 

LAG'> q I(J II 12 N*SUM RIKI"~2 ERROR 
Q-STATlSTIC 

1- 12 -0.34 -0.05 0.06 -0.11 -0.07 0.11 0.00 -0.t4 0.04 0.14 -0.12 0.02 19.274 0.10 
13- 24 0.01 -0.06 Ool2 -0.01 -0.17 0.:,6 0.04 -0.05 0.01 -O .12 -0.04 0.03 26.843 0.12 
25- 36 0.10 -O.Oq 0.03 0.07 -0.t2 -O.' I 0.03 -0.09 0.06 0.04 0.0& -O .t0 32.741 0.1 J 

,'kEAN .llIS60-01 
SU,", DF '><.lV.RES .22662 
VARIANCE .246330-02 
OURRIN-WATS0N 2.576 

PARTIAL AVTOCORRELAT ION F UNC r I ON 

LAGS 6 9 10 11 12 ERPOR 

1- 12 -0.34 -0.18 -0.02 -o. II -0.17 -O. r~ I 0.03 -0.15 -0.11 Ooll -0.01 -0.06 0010 
13- 24 0.01 0.03 0.15 0.04 -0.17 -0.'-2 0.05 -0.05 0.00 -Ool 5 -0.10 -0.06 0.10 
25- 36 -0.02 -0.09 -0.00 0.05 -0.07 -0.12 -0.08 -0.02 0.02 -0.07 0.08 0.01 0.10 

Cuadro 2.5 

FUNCION DE AUTOCORREL}\CION: 

(Tipo de cambio efectivo real) 

AUTOCORRELATION FUNCTION 

LAGS 2 3 4 ::; 6 7 8 9 10 11 12 N-*SUM R<!<)**2 ERRI 
Q-STATISTIC 

1- 12 0.13 -0.05 0.05 0.06 0.10 -0.10 -0.03 0.06 0.06 0.01 -0.1J. -0.09 7.074 O.l( 
13~ 24 --0.06 -0.05 -0.12 -0.02 0.22 -0.01 -0.08 --0.08 --0.17 -0.17 0.04 -0.03 21.154 O.! 

MEAN .6879011-01 
SUM OF S¡;UARES 398.89 
VARIANCE 4.0292 
DURBIN-lJATSON 1.740 

PARTIAL AUTOCORRELA TI ON FUNCTION 

LAGS :2 3 4 ::; 6 7 8 9 10 11 12 ERROR 

1- 12 0.13 -0.06 0.06 0.04 0.09 -O. :i-2 \,.01. C.04 0.05 -0.00 -0.09 -().OB O • .tO 
13- 24 -0.07 -0.03 -0.10 0.04 0.22 -0.06 -0.05 -0.08 -0.20 -0.20 0.15 -0.02 o. iO 
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La eliminación de fluctuaciones estacionales en los 

mercadOS de divisas posiblemente tenga un fundamento 

parecioo aloe la eliminación oe fluctuaciones estacionales 

en los tipos de interés. Si en el segunao caso, el 

instrumento utilizado es el control de la oferta monetaria, 

en el pr imero será preferentemente las reservas de oi visas 

en el Banco de España. En este caso, ser ía de esperar que 

dicha serie de reservas presentase cierta estacionalidaa, 

reflejo de las actuaciones cuyo fin hayan sido la 

eliminación ae la estacionalidad en precios. El cuadro 2.6 

presenta la FAC de la ser ie de reservas. En ella, 

efectivamente, se aprecia una cierta estacionalidad. 

efecto 

Nos 

del 

encontramos, 

control es 

pues, en un mercado donae el 

eliminar estacionalidad en los 

precios. Se trata, por tanto, de una situación en la que es 

posible desestacionalizar la ser ie de cantiaaaes utilizando 

métodoS univariantes (ver Maravall (1981 al). 
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2.2. LA MODELIZACION ARIMA. 

2.2.1. Iaentificaci6n. 

Los dos métodos de desestacionalización que hemos 

considerado han sido XII, en su verslón XII ARIMA, 

desarrollada por E.B. Dagum en Statistics Canada, y el 

aesarrollado por ~.P. Burman en el Banco de Inglaterra. Una 

descripción del primer método se encuentra en Dagum (1~79) y 

una descripción del segundo en Burman (1980) (*). Ambos 

métodos representan dos instrumentos de excelente calidad, 

en concllciones ae ser utilizados ef icientemente, ae forma 

casi rutinaria, en una gama amplia de series. Conviene 

señalar que XII viene a ser la opción de defecto de XlI 

ARIMA, Y que, para series con una estructura dinámica del 

tipo de las que resultan aaecuadas para XII, el métoao ae 

BURNAN produce resultados muy pareciaos a los ael propio XII. 

Tanto XlI ARIMA como el método BURMAN requieren la 

especificación previa de un modelo ARIMA para la serie de 

que se trate. XII ARIMA utiliza dicho moaelo para obtener 

preaicciones de la serie hacia delante y hacia atrás, es 

decir para un año antes ael período muestral y un año 

después. A la serie extendida le aplica los filtros de XII. 

El método de BURMAN descompone directamente el filtro 

implícito en el modelo ARIMA en filtros que proporcionan un 

componente tendencial y un componente estacional de la 

serie. Así pues, empezaremos por escoger una especificación 

ARIMA adecuada. 

(*) Ambos, sobre todo el segundo, han sufrido modificaciones 
posteriores. Tenemos que agradecer a E.B. Dagu~ y a J.P. 
Burman el habernos proporc ionado los paquetes de 
programas correspondientes. 
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Puesto que lo que buscamos es una operación 

sencilla, que se ejecute todos los meses, nos interesa un 

modelo ARIMA, también sencillo(*). 

La serie anallzada cubre 

diciembre 1982 (~=108); las FAC 

X t se dan en los cuadros 2.7 Y 

no-estacionariedad estacional, 

claramente estacionaria. Las 

el per íOdO enero 

de v log x t y 

2.8. La primera 

y la segunoa 

1974 

v 12 log 

indica 

varianzas de 

parece 

las 

transformaciones v log, 

eran, respectivamente, .0429, 

10g, \/\/12 log 

.0286 Y .0413. 

de la serie 

Cualquier otra 

transformación aumenta sensiblemente la varianza. La serie: 

z 
t 

v12 log x t 

tiene media .213, presenta una correlación de orden 12 igual 

a -.34, Y de orden 1 igual a .28 •. Fuera de estas oos, las 

oemás correlaciones no son signiticativamente distintas ae 

cero está en el límite, y la asignamos al 5% de 

valores que poorían esperarse fuera oel intervalo ~2o). Si 

se considera también la función de autocorrelación parcial 

(FACP), la correlación de orden 12 se asociaría con una 

media móvil. Er. cuanto a PI' presenta un 

reducido, y por tanto más difícil oe discriminar. 

valor ntás 

Con todo, 

la FAC y la FACP parecen indicar un factor autorregresivo. 

(*) De todos modos, se trata de unas ser ies cuya 
modelización AHIMA mejora poco por medio de análisis de 
intervenc ión (ver las referenc ias ci tadas al comienzo 
del capítulo 1). La única mociificación que introducimos 
en la serie fué para diciembre del 80, que corresponde a 
un cambio en la computación del dato mensual. 
Incorporamos directamente la estimación de Ferreiro 
(1981), que equivale a reducir en un cuarto el valor de 
dicho mes. 



FAC: V log (Reservas) 

AlIlOCOflRELAllON FlINCTION 

L~GS 1 2 3 4 5 6 7 El 9 10 11 12 N*SUH R(K)**2 ERHOR 
(I·-STATISTIC 

0.10 0.14 0.06 0.07 0.02 0.02 0.26 0.26 48.2:':5"7 0.09 
1- 12 0.43 0.12 0.06 o.OS 
1~- 24 0.1'7 0.01 -'0.10 --O.B -0.02 -0.00 --o.O:.? _··O.OÜ ···0.1? ··O.!;,! o.o:~ 0.00 64.309 0.12 

MEAN 
511M OF SOllAHE:S 
VARIANCE 

.9:::!615[1-~02 

.31515 

.248151)-""02 

AUTOCORRELATION FIJNCTION 

LAGa 2 :3 4 

1- 12 -0.39 0.01 --0.11 -0.09 
13,- 24 -0.12 0.12 -0.17 -0.06 
25- 36 -0.02 0.01 -0.01 -0.07 

MEAN • 19480D-'01 
SIJN OF SIlIJAREO = 4.5482 
VARIANCE • 42907II-Ol 
¡)IJRBIN-WATSON 2.743 

PARTIAL AUTOCORREL.ATION rlJNCTION 

L.AGS 2 3 4 

1- 12 -0.39 -0.16 -0.20 -0.27 
13- 24 0.05 0.12 0.02 -0.01 
25- 36 0.12 ,0,07 0.013 0.05 

FAC: V log (Exportaciones) 

5 6 7 G 9 1.0 11 12 N"SIJM ROO ""2 ERROR 
Il-STATISTIC 

0.21 -0.20 0015 -0.00 0.02 -0.07 "'0.21 0.44 55.954 0010 
0.15 -0.16 0.20 -0.14 ···0.01 '-0.01 ",0.10 0.22 80.228 0.14 
0.07 -0.09 0.10 -0.04 -0.07 ···0.06 "-0.05 0.24 90.500 0 .. 15 

5 6 7 9 9 10 11 12 ERROR 

0.03 --0.20 -0.04 -0.06 ···0.05 -0.17 -0.4i 0.11 0010 
0.03 -0.05 0.09 0.01 ·-0.15 -0.09 -0.00 0.04 0.10 
0.05 0.04 -0.05 0.00 -·0.07 "·0.13 -·0.10 0.04 0010 

Cuadro 2.6 

Cuadro 2.7 
N 
\O 



Cuadro 2.H 

FAC: 7 12 10g (Exportaciones) 

AUTOCORRELATION FUNCTlON 

LA13S 1 :2 3 4 ::; 6 "l 8 9 10 11 1:2 N"SUM r,(KH ... 2 Frd,OH V-l 
O-BTATI8TJC o 

1- 12 0.20 0.11 0.07 0.01 0.15 0.10 0.03 0 .. 20 0.12 --0.06 --0.21 -O.~4 32.360 O, lO I 
13- 24 0.01 0.13 --0.10 0.00 -0.02 -0.09 -0.01 -0.15 -0.09 0.05 0.02 -0.12 40.539 0,13 
25- 36 -0.13 -0.17 -0.01 -0.11 -0.12 -0.06 --0.12 -0.06 --0.14 --0.20 --0.01 0.07 55.5::1,] 0.14 

HEAN .21284 
SUM OF SOUARES = 2.7123 
VAH [AI~CE • 2B550Il-O 1 
DURIIlN--WATSON 1.447 

PARTIAL AUTOCORHELATION FUNCTIUN 

LAGS 2 3 4 ::; 6 "; O 9 10 11 12 ERROH 

1- 12 0.28 0.03 0.04 -0.02 0.15 0.02 -0.01 0.19 0.02 -0.15 -0.22 -0.27 0.10 
13- 24 0.16 0.15 -O.l6 0.0t- 0.07 -0.07 O.OS -0.01 ---0.06 --0.09 -0.06 -0.20 O. lO 
25- 36 0.04 -0.03 -0.04 -0.06 0.03 -0.06 -0.06 0.02 --0.15 -0.09 0.04 0.00 0.10 
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Una especificación que parece razonable es, pues, la dada 

por: 

(2.4) 

La estimación produjo los siguientes resultados: 

" '" epI = .240 812 .606 

(ES .098) (ES • 083) 

'" '" '" c = .162 P(epl' 812 ) -.08 

y una FAC para los residuos perfectamente compatibles con el 

comportamiento de ruido blanco (cuadro 2.9) (*). A grandes 

rasgos, el modelo indica una tendencia localmente lineal, 

asociada con c y con la raíz ( l-L) ae í/ 12' con un ligero 

efecto a plazo corto asociado con la raiz (l-epL). En la 

medida en que un 8 12 '" 1 implicaría~~-~stacionariedad 

aproximadamente determinística, el valor 812 que nos sale, 

relativamente alejado de 1, indica una estacionalidad 

rápidamente cambiante. Se trata, finalmente, de un modelo 

con 2 parámetros, del que 

predicción (un período por 

ll% del nivel de la ser ie. 

tanto, elevado. 

(* ) Todas las estimaciones 
texto fueron realizadas 
programa de Burman. Se 

se puede esperar un er ror de 

delante) de aproximadamente un 

El error de predicción es, por 

ARIMA que se mencionan en el 
meaiante la rutina EDIOS ael 
trata de una estimación muy 

eficiente, debida originalmente a Osborn (1977) • 



Cuadro 2.9 

FAC: Residuos (modelo Al 

o o O 
SE.RIESI RESIII [11 FFERENCE I (l-B) (1-B ) T ., ton 

AUTOCORriELATlON FUNClION 
lJ.l 

LAOS 2 3 4 :5 6 7 o 9 10 U 12 N"ntIH f«K)""2 HmOI~ 
N 

0- FIlM Hlnc I 
1- 12 0.01 -0.04 -0.08 -0.04 0.16 0.05 -0.09 0.06 0.00 _··O.OS -0.09 -'0.00 1'1.0(,0 0.10 

13,- 24 0.07 0.07 -0.05 0.11 -0.02 -0.15 0.01 -0.16 O.O~.i 0.06 '-0.03 -0.". lfl.24·1 0.10 
25- 36 -O~05 -0.04 0.10 --0.02 -0.12 -0.02 -0.06 0.03 _·o.t 4 ·_·0. :ZO 0.06 0.01'1 21'1.994 0.11 

MEAN .5738111--02 
su~t OF GI1UARES - 1.4097 
VMIANCE .13174[1-01 
llllr<BIN-WATSON 1.969 

F'ARTlAL AUTOCORRELAlION FI.lNCTlrJN 

LAGS 2 3 4 5 6 7 o 9 10 11 12 ITmr./r< 

1- 12 0.01 -0.04 -0.08 -0.04 0.16 0.04 -0.09 0.09 0.10 -·0.09 ,-0.10 -0.04 0.10 
13- 24 0.06 0.00 -0.05 0.18 0.00 -o.;?! 0.03 -o. lO .. 0.03 --0.02 0.05 -0.11 0.l.0 
25,- 36 -0.06 0.01 0.11 -·0.0:1 -0.14 -0.01 -0.05 -0.07 -·0.16 -·0.09 0.02 0.02 0.10 
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2.2.2. Nota sobre la estacionalidad determinística y 

estocástica. 

En principio, utilizar un modelo ARIMA para la 

serie implica el supuesto de un comportamiento estocástico y 

no determinista de la misma. Esto no es del todo cierto. Si 

existiese estacionalidad 

diferencia de orden 12 

(l-L 12) en la media 

determinista, 

tendería a 

móvil. Luego 

por ejemplo, una 

inaucir un factor 

la hipótesis de 

estacionalidad 

aproximadamente, 

de media móvil 

determinista puede contrastarse, 

comparando 812 con 1 (o, en un polinomio 

en L12 de mayor orden, viendo si contiene 

una raiz unitaria). El valor 812 .606 (ES .083) es 

claramente inferior a 1, y la ampliación de la media móvil 

estacional no capturaba ninguna raiz unitaria. 

De todos modos, otros modelos de computación 

también muy simple pueden producir ajustes semejantes. Por 

ejemplo, si se pretende captar la estacionalidad por medio 

de variables artificiales mensuales y la autocorrelación de 

orden bajo por medio de un esquema autorregresivo, se 

obtiene un modelo del tipo: 

4 
Yt = c + ¿ 

i=l 

11 
Yt . + ¿ 

-1 i=l 

donde Yt 

mensuales. 

log x t y las 

La estimación de 

d it son 

( 2.5) 

variables 

producía 

(2. 5) 

ficticias 

parámetros 

significativos y varianza resiaual del mismo orden que 

(2.4). La FAC de los residuos era también típica de ruido 

blanco. De hecho, la necesidad de limpiar esta FAC es lo que 

exige un factor AR de orden 4. Este factor viene dado por 

los coeficientes: 

" .2344, • 2176, .0895, Y4 = -.4441 • 



- 34-

Sea y(L) el polinomio de orden 4, con coeficiente los y. 
1 

anteriores. Las cuatro raices de: 

incluyen una raiz estacionaria, que se corresponde con el 

AR(l) de (¿. 4) , una raiz unitaria (.9936) , que se 

corresponde con la raiz unitaria del \7 12 de (2.4), y un 

par de raices complejas conjugadas: 

-.0101 +.6676 i 

-.0101 -.6676 i 

que producen un movimiento de tipo sinusoidal. Puesto que . 

arctag ( 
. 0101 

.6676 ) = 1. 58 = TI radianes 

dicho movimiento sinusoidal corresponae a una frecuencia 

estacional. Así pues, variables deterministas sencillas no 

capturan bien la estacionaliaad (notese que el factor ae 

amortiguamiento de dicha estacionalidad residual es casi .7). 

Lo cierto, con todo, es que (2.5) ofrece un aJuste 

tan aceptable como (2.4) y, en teoría -es decir, en caso ae 

que no hubiese error de especificación- un error ae 

predicción del mismo orden de magnitud. Realizamos, pues, un 

ejercicio de predicción 

especificaciones(*). ParandO 

enero 82, febrero 82, y así 

para comparar 

la muestra en diciembre 

sucesivamente, se calculó 

ambas 

81, 

el 

(*) Nótese que Xll podría aplicarse en principio a una serie 
extendida con predicciones que no fuesen ARIMA. 



- 35-

error de predicción un período por delante para 1~82. La 

desviación típica de dichos 'errores era .126 para (2.4) y 

.179 para (2.5). La primera está en consonancia con la 

estimación ARIMA¡ la segunda revela un error de 

especificación en (2.5). Puesto que, en definitiva, la 

diferencia principal entre (2.4) y (2.5) era la modelización 

de una buena parte de la estacionalidad como determinista, 

ésta debe ser, en consecuencia, la causa del error de 

especificación. La estacionalidad de la serie, pues, parece 

claramente estocástica. 
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2.2.3. Nota sobre la linealidad de la serie 

Aunque el modelo ARIMA predice considerablemente 

mejor que uno con estacionalidad de tipo más determinista, 

lo cierto es que la serie se predice con poca precisión. Se 

plantea, pues, la posibilidad de que la ser ie tuviese una 

estructura no-lineal, que implicase que la predicción ARIMA 

fuese susceptible de mejora. 

Si 

a t gausianas) 

( i) 

(i i) 

para todo 

consecuencia, 
2 

deberán Zt 
De hecho, 

presentan la 

y 2.11 dan 

la serie Zt es lineal (y las innovaciones 

, se deberá cumplir que: 

IPk(Z~)1 < Ipk(zt)1 

') 

Pk (a~) Pk (a t) = O 

valor 

los 

ser 

los 

misma 

las 

de k (ver Maravall, 1983 c) • En 

estadísticos Q asociados a la FAC de 

menores que los correspondientes a Zt' 
2 estadísticos Q asociados a a t y a t 

distribución asintótica. Los cuadros 2.10 
2 2 

FAC de Zt y de a t para (2.4). La 

serie parece comportarse razonablemente como un proceso 

1 ineal. 



AUTOCORHELATION FUNCTION 

2 
FAC: Zt 

Cuadro 2.10 

LAGS 1 2 3 4 S 6 -, O 9 10 :t.1 12 N*SLJI1 FHIO **2 ERROR 

1·- 12 
13··· 24 

0.21 ·-0.02 ·_·0. O:~ 0.04 0.13 0.08 0.10 O. :1.:3 0.15 -0.03 -·0.16 -0.21 
0.05 0.11 -0.13 -O.O~~ -0.11 ··0.04 -0.05 -0.0"7 '·0.10 O.O:Z '··0.04 -0.1.5 

2 
FAC: a t 

AUTOCORRELAlIUN FllNCTION 

LAGS 1 ¡. 3 4 5 6 7 O 9 lO 11 12 

1- 12 ···O.O·j' 0.2'7 0.10 O.O:.? 0.06 0.1.9 0.:10 0.06 ··0.03 ··0.06 ···0.02 ··0. 1.1 
13-.24 o.JO -0.01 -0.04 ().06 -(). ()4 -0.0"7 0.03 ·-O.!4 ···0.06 ···0.06 ···0.11 -0.00 

O'-STATISTIC 
HJ.050 O.!O 
26.14"7 0.:1.2 

Cuadro 2.11 

N*SUH R (K) ·x*;! ERRor~ 

ll--STATISTIC 
16.928 O. J.O 
23.871 0.11 

\.J.) 
.....¡ 

" 
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2.2.4. Cambios de especificación 

El modelo (2.4) ofrecía, pues, resultados 

aceptables. ¿Que otras especificaciones alternativas podían 

considerarse? En lo que respecta a la parte estacional, una 

transformación Vf2 aumentaba disparatadamente la 

varianza. Si a (2.4) se le añadía un segundo parámetro MA 

estacional, 8 24 , el estimador resultaba ser .04 (ES=.lO) , 

es decir, prácticamente igual a cero. Si el factor MA 

estacional se reemplazaba por un factor AR: (1- 4>12 L 12) , 

el ajuste empeoraba sensiblemente. Por otra parte, resultaba 

siempre un valor negativo de 4>12' lo que implicaba picos 

en el espectro para frecuencias situadas a mitad de las 

frecuencias estacionales (los armónicos impares de un ciclo 

de 2 años) , y por tanto movimientos períodicos no 

estacionales. Si se aumentaban los órdenes de los factores 

estacionales, el ajuste no mejoraba, y se obtenían valores 

elevados 

estimados. 

de 

La 

las correlaciones entre los parámetros 

en L 12 del especificación de los factores 

modelo ARIMA ofrecía, pues, poca duda. 

En cuanto a las posibles especificaciones de los 

factores regulares, la 

significativa era Pl 

reducido. Sin embargo, 

más las alternativas. 

única correlación de orden bajo 

.28, un valor relativamente 

nos interesa detallar un poco 

discusión, sea Para simplificar la 
12 b t = (1-812 L )a t , donde 

es ruido blanco. Consideremos los siguientes modelos: 
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(A) (l-epl L) Zt = b t + C 

(B) Z = t 
(1- 8 

1 
L)b t + c 

(C) (1- <P 1 L)z = t (1- 81 L)b t + c 

(D) (l-<p L-<p 2 b t + c 1 2 L )Zt 

Los 6 modelos comparten los factores estacionales y 

difieren en los factores regulares. En ningún caso los 

residuos mostraban estacionalidad residual. El cuadro 

2.12 resume algunas caracter ísticas de las 6 estimaciones. 

La última fila del cuadro corresponde al modelo A (el 2.4) 

para el período más largo enero 64 - diciembre 82. 

Las cuatro columnas pr imeras del cuadro presentan 

los estimadores y 

La columna quinta 

sus 

da 

errores estándar (entre paréntesis). 

el error estándar de los residuos. 

Q24 se refiere al 

autocorrelaciones y Qs 
asociado con ausencia 

valores de las X2 

paréntes is. Finalmente, 

estadístico 

es el 

Ljung-Box 

estadístico 

para 24 

de Pierce 

de estacionalidad residual. Los 

correspondientes figuran entre 

la última columna presenta la 

desviación típica del error de predicción, un período por 

delante, para 1982 (reestimando el modelo con cada nueva 

observación), para la serie x t directamente. 

Comparación de las filas A y F indica que el modelo 

A se ajusta relativamente bien para el período completo 64 -

82. Los residuos parecen ruido blanco y la varianza residual 

es menor (en proporción al nivel) . Sin embargo, las 
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Cuadro 2.12 

ARIMAS: Cambios en la especificación de la parte regular 

rOdel0 
<PI <P 2 8 1 812 

ES(a ) Q Q cr (EP) 
t 24 s 

I 
I 

A .240 -- -- .606 .1422 I 19.40 2.65 121729 
(.098) (.083) .1379 (32.7) (5.99) ! 

B -- -- -.207 .601 .1425 21. 04 2.54 21847 
(.098) (.083) .1329 (32,7) (5.99) 

121837 C .811 -- .643 .604 
I 

.1419 

I 
20.19 2.18 

( .162) (.222) ( .804) .1306 (31. 4) (5.99) 

D .234 .077 -- .624 .1417 

I 
23.11 3.06 21957 

(.099) (.099) (.084 ) .1300 ( 31.4) (5.99) 

E -- -- -- .616 .1452 I 31. 70 2.47 21706 
(.080) .1353 I (33.9) (5.99) 

I F ¡ -- I -- I .833 .625 .1432 I 20.00 2.23 21873 I I I I 

1
25292 

I I (.069) (.080 ) .1355 (32.7) i(5.99) 
: I I , 

I 
I 

G .323 I -- -- I .536 
I .1386 -- I --

(.061) (.059) t 
! , 

I 
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diferencias en los parámetros estimados inducían un 

deterioro en la predicción. 

Los modelos A, B Y c producen ajustes muy 

parecidos. Puesto que los tres se pueden expresar corno: 

B: Zt (1-61L)b t +c 

c: 1+ (~l- 61 ) L + 2 b t Zt ~l (<P 1 - 61 )L + ... + c 

A Y B serán prácticamente indistinguibles para valores 

pequeños del parámetro correspondiente. También serán muy 

semejantes a C si <Pl y 61 están relativamente próximos. 

El modelo C presentaba una correlación entre los 

parámetros ~l y 61 de .94 y no producía prácticamente 

mejoría alguna con respecto a A y B. De estos dos últimos, 

el primero presentaba una varianza residual ligeramente 

menor y también unas predicciones ligeramente mejores. La 

adición de un segundo parámetro autor regresivo (modelo D) no 

resultaba justificada, y ~2 ~ O. En cuanto al modelo E, se 

consideró porque producía predicciones algo mejores para 

1982; en todos los demás aspectos, el modelo ofrece 

resultados peores y, por ejemplo, los residuos no se 

comportan corno ruido blanco. Finalmente, la estimación F 

también ofrecía resultados algo peores aunque la diferencia 

sea pequeña. 

En definitiva, lo que el cuadro nos dice es que el 

AR(l) resulta 

ARMA (l, 1) es un 

ligeramente preferible 

modelo no-parsimonioso 

al MA(l) i que el 

(con un parámetro 
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posiblemente redundante); que el AR(2) tiene un parámetro 

adicional claramente no significativo; que el modelo sin 

factor regular está mal especificado. Finalmente, los 

resultados para el modelo cuya parte regular es un IMA(l,l) 

resultan algo sorprendentes. Como ya vimos, en la sección 

2.2, no se apreciaba la necesidad de una diferencia regular 

adicional y la varianza de 'V 'VI 2 lag x t es un 45% más 

alta que la de 'V12 log x t • Sin embargo, la estimación no 

evidencia sobrediferenciación: el valor de 8 es .833 Y su 

error standard (ES) es .06. Los residuos resultan 

perfectamente aceptables como ruido blanco, aunque la 

varianza residual es ligeramente mayor que para los modelos 

A, B Y C. 

Aunque las diferencias puedan ser mínimas, parece 

razonable escoger como modelo de partida el A, dado por l~ 

ecuación (2.4). 
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3.- DESESTACIONALIZACION DE LA SERIE DE EXPORTACIONES: XII 

ARIMA 

3.1. LA ELECCIONDE UN METODO DE DESESTACIONALIZACION: 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

En general, la estimación de la estacionalidad (o 

de la tendencia) en un punto implica suavizar la serie en el 

entorno de dicho punto, por medio de filtros simétricos. En 

consecuencia, el componente estimado para t dependerá de 

valores de la serie anteriores y posteriores a t. 

Evidentemente, si t representa el presente, la suavización 

no puede realizarse así puesto que los valores posteriores a 

t son desconocidos. 

Si a la ser ie que termina en t se le añaden los 

valores esperados de la ser ie en el futuro, se obtiene la 

"serie extendida". utilizando ésta, será posible suavizar el 

entorno de t en las dos direcciones. Es decir, la serie 

extendida con las predicciones nos permite estimar la 

estacionalidad o la tendencia en el presente de una manera 

óptima (ver Cleveland (1972)). 

por medio de un filtro f l y 

modelo ARIMA, el filtro que 

Si la suavización se realiza 

la predicción por medio de un 

finalmente se aplique a las 

observaciones centrales 

observaciones finales, el 

y el filtro ARIMA. 

será simplemente 

filtro (f 2 ) será 

Aunque f 1 sea 

f l • Para 

una mezcla 

simétrico, 

las 

de 

f 2 
será, en general, asimétrico. 

Lo que nos interesa destacar es lo siguiente: Sea 

f l un filtro óptimo simétrico. La distorsión causada por 

la imposibilidad de utilizar f l al final de la serie es 

mínima si se utiliza Esto nos permite estimar 

estacionalidad o tendencias para el presente por medio de 

filtros más o menos óptimos. 
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Pero veamos que significan estos filtros. Tanto la 

estimación de una tendencia como la desestacionalización son 

casos especiales de "extracción de señales" en una serie 

temporal. Es sabido que, para procesos lineales, la 

extracción óptima implica la utilización de filtros lineales 

y simétricos. 

Supongamos 

contenida en x t ' y 

fs a Xt. Es decir, 

que 

que 

queremos 

para ello 

estimar una 

aplicaremos 

señal St 

el filtro 

Obviamente, el filtro fs dependerá de lo que queramos que 

St represente. Así, si St representa el componente ae la 

ser ie asociado con determinadas frecuencias, f 2 deberá ser 

capaz de reproducir ese componente y eliminar los demás. De 

este mOdo, se pueden diseñar filtros más o menos óptimos 

para aislar dicho componente. 

Esto lleva a la construcción ce unos filtros "ad 

hoc" , más o menos fijos, con propiedades espectrales 

adecuadas, que se aplican a la serie, con inéiependencia de 

la estructura de esta. Esta es una manera de extraer señales 

por medio del "diseño de filtros". 

Sin embargo, la utilización de filtros diseñados a 

priori puede conducir a problemas serios. Supongamos que 

tratamos de descomponer una serie x t en: 

(3.1) 

donde Pt es el componente tendencial (o tendencia/ciclo), 

el estacional y el irregular. El primero se 
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asoc iar á con f recuenc ias baj as, el segundo con frecuencias 

estacionales, y el tercero con ruido más o menos blanco. 

Supongamos que fp y fs son dos filtros diseñados para 

extraer componentes con frecuencias bajas y estacionales, 

respectivamente. 

dado por: 

El componente irregular estimado vencrá 

u 
t 

( l-f -f )x P s t' 
( 3. 2) 

y puece muy bien suceder que u t no se parezca nada a un 

ruido blanco 

importante(*) . 

y presente un componente sistemático 

Visto de otro moco, debido a (3.1), la estructura 

estocástica de x t limi ta la de sus componentes. Esta 

restricción 

estima un 

es la que hay detrás ce la idea ae que, si 

componente mediante un filtro óptimo, 

se 

la 

estimación que implica de los demás componentes será, en 

general, subóptima. 

En los últimos años se ha desar rollaco un enfoque 

alternativo a la extracción de componentes, que evita el 

problema anterior. Este enfoque parte ce un mOdelo 

estocástico para la ser ie x t ' y a partir de él determina 

unos filtros, derivados de dicho mOdelo, que presentan 

características cercanas a las que debe presentar, por 

ejemplo, una tendencia, un componente estacional y un 

componente irregular. En este caso, pues, la extracción está 

basada en un modelo. Del mismo moao que el enfoque anterior 

corría el riesgo de imponer filtros en desacuerdo con la 

estructura de la serie, el enfoque por medio de modelos 

(*) Esto se comprueba cuando se aplica, por ejemplo, Xll a 
una serie que es ruido blanco. 
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corre el riesgo de partir de modelos para los que l~ 

descomposición (3.1) es inadecuada, y producir en estos 

casos componentes con caracter ísticas alejadas de las que, 

en principio, se asocian con una tendencia, un componente 

estacional o un componente irregular. 

En consecuencia, dos cuestiones parecen importantes 

a la hora de estimar los componentes de una ser ie: por un 

lado, la estructura estocástica de la misma; por otro, las 

propiedades de los filtros que estiman cada componente. 

Escogeremos dos métodos de desestacionalización: 

XII ARIMA, Y el desarrollado por BURMAN. Ambos satisfacen la 

condición de que pueden realizarse de manera rutinaria y 

sencilla cada mes. Dentro de los métodos basados en el 

diseño de filtros, XII es sin duda el que se ha aplicado con 

más éxito, y XII ARIMA consiste fundamentalmente en aplicar 

XII a la ser ie extendida. Dentro de los métodos basados en 

modelos, el de BURMAN es el más desar rollado de los que 

satisfacen la condición anterior. 

Ambos métodos pueden verse como la aplicación de un 

filtro central, simétrico, a una serie extendida. La 

extensión de la serie se hace, en ambos casos, del mismo 

modo: por medio de la predicción ARIMA. Resumiremos, en este 

capítulo y en el siguiente, en qué consisten los filtros 

centrales de los dos métodos. Los filtros para el final de 

la serie serán la convolución del filtro central y el 

implícito en la función de predicción ARIMA. 
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3.2. LA DESESTACIONALIZACION POR MEDIO DE Xll y XlI ARIMA 

3.2.1. El método. 

Como ya mencionamos, la extensión ae la ser ie se 

realiza por medio del modelo (2.4). 

Sea: 

y representemos por (J x K) el filtro que resulta de aplicar 

J veces consecutivas una media móvil de orden K, cuandO 

todos los pesos son iguales. Así, por ejemplo, 

( 2x12) (1,2,2, ... ,2,2,1)/24 

representa una media móvil de 13 términos, en la que los dos 

términos extremos tienen la mitad de peso, y que se 

asignará, claro está, al mes central. En este sentido, a 

esta media móvil la llamaremos "centrada". 

En forma resumida, la opción multiplicativa de 21.11 

implica la secuencia siguiente de computaciones, repetida 

dos veces (ver Shiskin, Young y Musgrave, 1965). 

1. p~ l} = (2x12) x t 

(~)(l) 
t t 

( 1 \ 
X /p I 

t t 
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2. Para cada mes por separado: 

S~l) = (3x3) (-;-; ) (1) 
t t 

3. Con objeto de que los factores se cancelen en un año 

(aproximadamente) : 

4 U (1) 
. t 

s (1) /(2x12) s (1) 
t t 

(~ ) (1) /s (2) 
t t t 

5. Se calcula para períodos móviles de 5 años. 

Para el año central, 

alejan de la media 

u (1) sin estas 

se eliminan las observaciones que se 

más de 2.50. Sea u~2) la serie 

t 
observaciones. Se vuelve 

calcular 0 (u (2» para 
t 

períodos 

modifica la serie irregular del 

(3 ) u t k 
( 2) u t 

donde: 

1 si 1 u (2)1 
t < 1.50 

móviles 

siguiente 

k (2.5 - U(2)/0) si 1. 50< 1 u ( 2)1 < 
t t 

O si lu~2)1> 2.50 

de 5 años. 

modo: 

2.50 

a 

Se 

6. El tratamiento de los valores irregulares en los primeros 

y últimos dos años es algo diferente y no lo 

detallaremos. (Al sustituir un valor atípico, promedia la 

observación con la del mismo mes en los tres años más 

cercanos) • 
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7. Para cada mes, por separado, se calcula: 

( 3x5) 

8. Normalizando: 

Los estimadores son los tactores estacionales 

preliminares. 

9. Una estimación preliminar ae la ser ie desestac ionalizaáa 

será: 

lO-Una media móvil de Henderson, de 9,13 o 23 términos (en 

la primera iteración, siempre 13) proQuce el estimador 

" final de la tendencia: Pt-

Se obtienen entonces nuevos estimadores: 

(~ ) (2) = x /"p 
t t t t 

11.Para cada mes por separado se calcula: 

( 3x5) (~ ) (2) 
t t 
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12· El estimador final del factor estacional es: 

13. Finalmente, la serie desestacionalizada será: 

Salvo en lo que concierne al tratamiento ae 

observaciones atípicas, los demás tiltros son toaos 

lineales. Una discusión clara y sencilla ae los mismos se 

encuentra en Cleveland (1972, cap. 2), donde también se 

aemuestra que dichos filtros corresponden a aeterminados 

mOdelos ARIMA 

ruido blanco 

tipo: 

para Pt y St' 

implican un modelo 

que Junto a un 

agregaao para la 

irregular 

serie ael 

(3.3) 

para un polinomio 8 (B) relativamente complejo. Cleveland 

presenta también cierta evidencia de que XII puede ofrecer 

resultaaos razonables para mOdelos con la misma estructura 

autoregresiva (VV12 ), pero con S(B) relativamente distinto. 
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3.2.2. La aplicación. 

El modelo que hemos escogidO, (2.4), no presenta la 

misma estructura autor regresiva que (3.3). Nótese que, si se 

hubiese escogido el modelo e, la parte autorregresiva 

(1-.81L) 1712 se encontraría algo más cercana a (3.3). Sin 

embargo, la correlación de .94 entre <PI y 8 1 , Y el hecho 

de que ni la estimación ni la predicción mejorasen al 

aumentar el número ae parámetros, nos llevó a preferir 

(2.4). De todos moaos, desde el punto de vista de la 

tendencia, un factor (1-.81L) es considerablemente distinto 

de (l-L): si 1)J (L) representa el filtro inverso, para el 

cero con cierta rapidez (por 

.08), mientras que para el 

factor 17 implicará por tanto, 

la necesidad de una suavización más fuerte. 

primer factor, converge a 

ejemplo, 1)J6 = .28, 1)J12 = 
segundo 1)Ji = 1 siempre. El 

Se realizó la desestacionalización de la ser ie por 

medio de xlI ARIMA, con la especificación (2.4) • La 

estimación ARIMA del programa (menos eficiente que la que 

realiza el método de BURMAN), 
'" "-
<P 1=· 24, 812 = 
13 términos. 

.56. 

Los 

La media 

controles 

proporcionó los estimaaores 

de Henderson utilizada era de 

de calidad incluye el 

programa daban como inaceptables 

que 

las siguientes 

características: 

l. La contribución relativa del irregular para 

períodos de tres meses (excesiva). 

2. La contribución relativa del irregular a la 

parte estacionaria de la varianza (excesiva). 

3. El tamaño ae las fluctuaciones en St' para el 

per íodo completo y para los últimos años (en ambos casos, 

excesivo) . 
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El cuadro 3.1 presenta los factores estacionales 

estimados. Del cuadro resulta obvio que, en general, los 

factores cambian con cierta rapidez. Así, el factor para 

enero es 111.67 en 1974, y 85.51 para 1982. Para obtener, 

pues, la ser ie desestac ionali zada, habr ía que aumentar el 

dato en 12% en enero 74, y disminuirlo en un 14% en enero 

del 82. Junto a enero, los meses de estacionalidad más 

cambiante son marzo, julio, octubre y diciembre. 

Si los factores mensuales cambian con rapidez será 

probable que, con 9 años ae datos (9 datos por mes), los 

factores se estimen con imprecisi6n. 



Cuadro 3.1 

X11 ARlMA: Modelo A 

IIl0. FINAL SEASONAL FACTORS 
3X5 MOVING AVERAGE SELECTED. 

YEAR JAN FEB MAR APR MAY ,JUN JUL AUG SEP OCT NOV [lEC 

1974 111.67 105.26 95.48 97.34 104.31 94.35 95.87 79.41 89.43" 110.44 104.97 111.16 

1975 109.83 106.38 96.68 96.81 104.73 94."75 96.8! 80.78 88.42 108.30 104.12 111.93 

1976 106.97 107.61 98.25 96.69 105.27 95.95 97.69 83.05 86.41 104.n 103.54 113.78 

1977 "103.44 108.45 100.30 97.02 105.12 97.80 99.09 84.58 84.39 100.87 103.48 116.81 

1978 98.96 107.98 102.62 97.34 105.28 100.13 99.93 86.15 82.30 97.10 103.34 121.10 (JI 
\.¡.) 

1979 94.39 107.47 104.43 98.16 104.93 101.47 101.27 85.92 81.47 94.17 104.07 125.06 I 

1980 90.52 106.98 105.45 98.07 104.74 102.05 103.08 85.34 80.98 91..84 104.94 128.55 

1981 87.54 106.95 106.43 9"7.52 104.41 101.57 105.06 83.44 81.92 90.70 105.45 131.24 

1982 85.51 106.72 10"7.16 96.40 104.57 100.89 106.50 82.39 82.63 90.09 105.33 133.10 

AVGE 98.76 107.09 101.8"7 97.26 104.02 98.77 100.59 83.45 84.22 98.69 104.36 121.42 

TABLE TOTAL- 10811.59 MEAN- 100.11 STD. [IEVIATION- 10.59 

II10A. SEASONAL F~CTORS. ONE YEAR AHEAD 

YEAR JAN FEB MAR AF'R MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

1983 84.43 106.67 107.34 95.94 104.{,5 100.45 107.27 8t.78 83.15 89.78 105.23 133.64 
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3.2.3. Las revisiones. 

El estimador óptimo de un factor estacional para un 

mes t depende (simétricamente) del pasado y del futuro. 

Luego dicho estimador no podrá usarse para el cálculo de la 

estacionalidad al final (ni tampoco al comienzo) de la 

serie. El estimador de la estacionalidad para años recientes 

se calcula utilizando, en lugar del futuro, las predicciones 

del mismo. Se trata de un estimador preliminar, que se irá 

revisando a medida que el futuro se vaya convirtiendo en 

presente. La revisión del factor correspondiente a t se 

completa, para nuestros efectos, con tres años de datos 

posteriores a t. Luego un factor proyectado un año por 

delante se revisará durante 4 años, y el factor del presente 

se revisará durante 3. Por supuesto, el factor "verdadero" 

nunca es observable. 

En la 

probabilístico, el 

medida en 

estimador 

la 

final 

cual, 

estará 

en 

más 

un sentido 

cercano al 

factor verdadero, la diferencia entre el estimador 

preliminar y el final -la revisión- puede utilizarse como 

una medida de la imprecisión del factor preliminar (ver 

Maravall, 1981b y Maravall-Pierce, 1983a). En este sentido, 

a la revisión de un factor la denominaremos error de 

revisión. Si es grande, el factor estacional para meses 

recientes se estimará con poca precisión, y viceversa. 

El cálculo de los factores estacionales puede 

realizarse una vez al año, en cuyo caso se utilizarán en el 

seguimiento de la serie los factores proyectados un año por 

delante. Alterno_tivamente, la desestacionalización puede 

realizarse mensualmente, cada vez que se recibe el nuevo 

dato. En este último caso, las revisiones seran menores, 

pues se eliminará el efecto del error de predicción de la 
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serie de un mes a un año por delante. A este último tipo de 

desestacionalizaci6n la denominaremos contemporánea 

("concurrent") . 

El cuadro 3.2 presenta los oos primeros momentos de 

la ser ie de errores de revisi6n de los factores asociaoos 

con la desestacionalizaci6n realizada una vez al año y en 

forma contemporánea. Puesto que la revisi6n de los prlmeros 

dura 4 años, los momentos se ref ieren a los factores para 

1979 (multiplicaoos por 100, corno es habitual). 

Cuadro 3.2 

ERRORES DE REVISIO~ EN FACTORES 

Desestaciona -
Una vez lizaci6n 
al año contempo-

ránea 

lJ .19 .14 

a 5.75 4.10 

Dos conclusiones se desprenden oel cuadro. 

a) Si de desestacionaliza una vez al año, el factor 

estimado es un 40% más impreciso que el obtenido si se 

desestacionaliza contemporáneamente. 

b) Las medias son despreciables. Las desviaciones 

típicas son relativamente altas. Por eJemplo, 

desestacionalizando contemporáneamente, un intervalo de 

confianza de +2 a alrededor de 100 vendría 

aproximadamente dado por (92, 108). 
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3.2.4. Cambios de especificación. 

Nos interesa ver si cambios moderados en la 

especificación ARIMA (como los considerados en la sección 

2.2.4.) afectan sensiblemente a los factores estimaaos. La 

conclusión es que no, y como ejen~lo, el cuadro 3.3 ilustra 

los factores estacionales que proporciona Xll ARU,¡A en su 

opción automática. En esta, automáticamente se selecciona un 

moaelo entre las siguientes especificaciones (versión 

multiplicativa) : 

(0,1,1) (0,1,1)12 en los 109S. 

(0,2,2) (0,1,1) 12 11 11 " 

(2,1,2) (0,1,1) 12 11 11 11 

En nuestro caso, el programa seleccionó la 

especificación siguiente: 

(1 - 81B) (1 

(.834) 

12 
8 128 )a t , 

(.542) 

( 3 . 4) 

donde entre par~ntesis figuran los parámetros estimados, que 

poducía el error estándar porcentual medio de predicción 

menor para los 61timos 3 anos. 

El mOdelo (3.4) se corresponde con el moaelo F del 

capítulo 2. Resulta lógico que la opción automática escoJa, 

de las especif icaciones consideraaas, la más cercana a los 

modelos discutidos en aicho capítulo. 

Comparando los cuadros 3.1 y 3.3 se observa que los 

factores estimadOs difieren poco, incluso para años 

recientes. Por otra parte, las pequeñas aiferencias entre 

ellos (a lo sumo .5 puntos) son despreciables frente al 



Cuadro 3.3 

X11 ARlMA: Modelo F 

DIO. FINAL BEASONAL FACHIRS 
3X5 MOVING AVERAGE SEU'::Cn::It. 

YEAIi . .J(-\N FEB MAR APr~ HAY • .JUN ,JlJL AUG SEP OCT NDV [lEC 

1914 110.83 l()~j. 3:3 9~:j.66 97.32 :1.04.10 94. ~>O 96.08 79.:";3 89.:50 11.0.~'i2 lO!5.22 1 J.:I.. ;c~o 

197'5 109.11 106.40 96.93 96.92 :l04. 5~j '1'4. It 96 f 9~) 80.B6 88.40 l.Of:!.37 J04.27 l.l.t.'?4 

1916 106.46 1<H.5B 9lL41 96.fJ4 105.:l4 S)!::i. ~\2 97 ~ 7~j f:!3.09 86.44 104.7:5 103.60 1.13.76 

19T1 103.13 10B.:39 100.41 '77.24 10:'';,0;·~ (171} 77 99.09 84.59 84.4:1. 100.92 103.4<;' .I.:l.b.H3 
I 

19·78 90.76 107.94 102.6B 97.51 105.2:1. lOO.lO 99.92 86.14 82.:".:2 97.15 .l.O~~. 37 :l.21.J.0 U1 
-.....] 

1919 94.22 107.46 104.40 9B.23 104.El7 "10:1..42 101.26 H5.90 f31.51 94 •. :U .l04.20 .t;::~; • 3:5 

1900 90,"29 106.90 105.3"7 'J7.99 104.66 tO:l.9l) 1. O::~. 08 fJ5. ~31 81..06 91..99 lO!':;. J. 'i J.~;!.9. O~? 

1.'lfH 137.25 106.76 :1.06.26 91.36 104.2·7 :1.0:1..44 1.05.09 8~~. ;~9 8~'.04 'JO.'lJ. lO;:'.04 .I.;:~.1. .97 

1. 'JO;:! 05.:1.0 106.42 1.06. ell. 9('" lB 104. ;3f3 1.00.72 106. ~55 82.32 B::'.7B 90.;·53 .I.05.B2 :U;~.'17 

AVGE 90.35 t07.02 101.0B ?7.29 J.04.é9 98.71 100.64 8:~. 46 84.213 98.00 ,lO4.~.:;6 :l.21..6'i 

TABLE TOTAL- 1081.2.26 MEAN-- JOO. U. 8TD. DEV 1 A TI ON·- 10.t.<~ 

D:LOA. SEASONAl. FACTD!;<S, ONE YEAR AHEAIt 

YEAn ,JAN FEB MAR APR MAY ,JUN ,.JUL AlJG SEP OCT NDV roEC 

l'JK~ 03.96 106.32 107.04 95.6B 104.44 100.26 :1.07.3:3 81.70 83.3:1. 90.03 :1.05.76 1:H.:"j8 
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tamaño de las revisiones. Puesto que las predicciones que se 

obtienen por meaio de (3.4) son ligeramente peores y las 

revisiones ligeramente mayores que las que se obtlenen con 

la especiflcaci6n (2.4), mantendremos esta 6ltima. 
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3.2.5. La serie desestacionalizaaa. 

En lo que se refiere a la serie aesestacionalizada, 

el cuadro 3.4 presenta la FAC ae z~, donde: 

y 
ú 

x t es 

D V lag x t 

la serie original desestacionalizaaa. La 

transformación (3.5) es necesaria para transtormar a la 

serie desestacionalizada en estacionaria. Se confirma la 

ausencia de estacionalidad residual. Los valores pequeftos 

negativos asociados a frecuencias estacionales se 

corresponden 

frecuencias 

con los aguJeros 

estacionales, 

oesestacionalización óptima (ver, 

El valor negativo y relativamente 

cierta estacionaliaad de períoao 

esto es debido a que 

en el 

que 

espectro, 

induce 

para 

una 

por ejemplo, 

alto ae 

igual a 

una misma 

si ms , 1978). 

implica una 

meses. Sin 

medición ,JJ x, 
1: 

embargo 

afecta a aos valores consecutivos de Si, por 

ejemplo, un 
D 

Zt tenderá 

mes el 

a ser 

valor 

alta, 

de 

mientras 

es anormalmente alto, 

que D 
Zt+l tenaerá a 

ser baja. Por lo tanto, si se desestacionalizan los niveles, 

la tasa de variación de la serie desestacionalizaaa 

presentará una ligera estacionalidaa inducida. 

Al 

en parte) , 

errática. La 

margen de esa correlación ("espúrea", al menos 

la ser ie z~ parece fundamentalmente 

desviación típica ae las fluctuaciones mes a 

mes viene a ser del oraen ael 14% del nivel de la serie. si 

se anualiza este valor, corno suele hacerse a la hora ae 

valorar fluctuaciones mensuales, para lo cual simplemente 

multiplicamos por 12, resulta 0 = 168. . .' -Las variaCiones de un 

mes a otro de la serie desestacionalizaaa son, pues, muy 

altas, y claramente conservan buena parte del comportamiento 



Cuadro 3.4 

FAC: V lag (Serrue desestacionalizada X11 ARlMA, modelo A.) 

o ü O 
SER lES: OLX3 UIFFERENCE: (I-UI t l. ._1:} , 107 

AUTOCG~RELATION FU~CTI8N 

lAGS 1 ¿ 3 4 5 6 7 8 9 la 11 12 N*SUM RIKI**2 ERROR 
(,¡-STATISTIC 0\ 

o 
1- 12 -O.~4 -O.Jl -J.01 -J.09 J. U -Ll.02 -0.08 J.07 0.11 -0.06 -0.07 -0.12 28.716 0.10 I 

13- 24 0.09 O.id -0.16 O.Ol 0.04 -0.05 0.09 -J.13 0.02 0 .. <14 Q.13 -0.19 ~~.U80 0.12 
25- 36 0.05 -1.07 0.16 -J.J5 -J.O~ íJ.09 -o. O''; J.l4 -0.06 -0.15 0.12 0.03 57.852 0 .. 13 

MEAN .178200-01 
SUM OF SJUIIRES = 1.9170 
VARIANtE • .1. 8085J-Ol 
DURB(N-~ATSON 2.841 

PARTIAL A0TOCORRELATICN F0NCTIJN 

LAGS 2 :1 4 ') 6 7 8 9 10 11 12 ERRCR 

1- 12 -0.44 -J.26 -0.10 -J.¿9 -u.12 -0.08 -O.l~ -0.12 0.12 0.10 -0.02 -0.20 0.10 
13- 24 -0.17 0.,)8 -0.00 -J.J8 J~04 -\J.OI 0.04 -J.02 C.02 -O.OS 0.10 -0.10 0.10 
25- 36 -0.04 -0.10 0.G8 J. Lll - o. J-. 0.04 -0.09 0.03 C.03 -0.13 -0.11 -0.09 0.10 
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maniaco-depresivo de las series originales 

oscilaciones se han atenuado un poco). La 

(aunque 

figura 

las 

3.1 

presenta la serie de exportaciones para el período analizado 

(enero 1974-diciembre 1982). La figura 3.2 la serie 

desestacionalizada obtenida y la figura 3.3 las tasas 

mensuales de crecimiento de esta última, que evidencian su 

carácter errático. Por último, la figura 3.4 presenta el 

logaritmo de los factores estacionales estimados. 

Así pues, la serie desestacionalizada tiene un 

comportamiento fuertemente errático. Este es el primer 

problema. El segundo se relaciona con la precisi6n con que, 

por otra parte, ese comportamiento puede medirse. Vimos ya 

como el tamaño de las revisiones daba una medida de la 

precisi6n de la estimaci6n del factor estacional. Revisiones 

en los factores implican revisiones en las ser ies y, por 

tanto, revisiones en las variaciones 

desestacionalizadas. Para las variaciones 

que mide D 
Zt' dichas revisiones son 

desviaci6n típica d 1 .. , D 
e a reVlSlon en Zt 

(70 en términos anualizado~V. de 6 puntos 

de las series 

de un mes a otro 

muy altas. La 

es de algo menos 

Luego si un mes la 

medic i6n contemporánea indica que la ser ie no ha var iado, 

aproximadamente al 95% de confianza, la medici6n final podrá 

implicar que la serie se ha más que duplicado (en términos 

anualizados) o que la serie prácticamente ha desaparecido. 

Puesto que, aproximadamente, la revision de la 

estimacion para el presente tarda 3 años en completarse, 

para tener una idea ae las revisiones de la serie 

desestacionalizada de exportaciones el año 
, 

mas reciente que 

podemos utilizar es 1979. La columna A del cuadro 3.5 

presenta las tasas de crecimiento mes a mes de la serie para 

1979. La columna B presenta las tasas de crecimiento en 1979 

de la serie desestacionalizada con datos hasta diciembre de 

(1) A lo largo de todo el trabajo la anualización se realiza simplemente 
multiplicando por 12 la tasa mensual. La anualización compuesta im
plicaría valores considerablemente mas elevados. 
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1979, y la columna e las tasas de la serie 

desestacionalizada el mismo año, cuando la serie llega hasta 

diciembre de 1982. (Las tres tasas estan anualizadas y 

expresadas en %). Aunque la desestacionalizacíon atenua algo 

las oscilaciones, las dos series de tasas 

desestacíonalizadas siguen fluctuando de forma disparatada. 

Pero lo que resulta tambi~n destacable es que la 

desestacionalizacion preliminar y la final implican tasas 

muy diferentes. Asi, lo que en enero pareció ser una 

disminución del 27%, resultó luego ser un aumento del 328%. 

En febrero, lo que se 

resultó luego ser 

estimó como un crecimiento 

una disminución del 28%, 

del 104%, 

y así 

sucesivamente. La fiabilidad de la estimación 

ncontempor~nean es, pues, muy pequeña. El tamaño de las 

revisiones es consecuencia, por un lado, del tamaño de los 

errores con que se predice la serie y, por otro, deL 

carácter rápidamente cambiante de la estacionalidad. 

En consecuencia, la serie desestacionalizada (o sus 

variaciones mes a mes) presenta dos graves inconvenientes: 

l. Sigue siendo excesivamente err~tica. 

2. La desestacionalización se realiza con poca 

precisión. Puesto que las fluctuaciones estacionales son 

grandes, esta imprecisión en su medición afecta fuertemente 

a la medición de la serie desestacionalizadél. 
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Cuadro 3.5 

Revisiones en las tasas de crecimiento 

de la serie desestacionalizada 

I 1979 A 1 B e I 
¡Enero 

I 
-79.5 -27.4 327.9 

¡Febrero I 302*8 103.7 -28.3 I I 
I 

I 
I 

!Marzo -40.9 19.8 I -17.4 I I 
I 

Abril -44.0 - 6.9 18.9 

Mayo 133.7 46.1" I 5 .-5 

Junio 45.4 186.8 114.2 

Julio -13.6 - 6.2 33.3 

Agosto -59.0 37.8 107.5 

Septiembre -92.2 -89.2 -85.1 

Octubre 730.8 239.0 39.0 

Noviembre 2223.1 687.3 I 642.8 I 
Diciembre 475.0 3.6 I -31. 8 I 

A: Serie Original 

E: 

c: 
" 
It 

Desestacionalizada Contemporáneamente 

Desestacionalizada Final 
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