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l. INTRODUCCION. 

Sobre los depósitos en las cooperativas de 

crédito se dispone de una serie mensual (valor a fin de 

mes) desde 1971. Esta serie tiene una ruptura en el pe

ríodo mayo 1979 a noviembre 1980 para el que sólo se dis

pone de datos trimestrales (valor a fin de trimestre), 

tal corno se puede apreciar en el gráfico 1 (véase también 

cuadro 1). Estos dep6sitos con las nuevas ~isposiciones 
sobre control monetario están sujetos al cumplimiento del 

coeficiente de caja, aunque hay un plazo de adaptaci6n 

para ello. En cualquier caso, ,la redefinici6n del sistema 

bancario, de las disponibilidades líquidas y de los activos 

líquidos en manos del público, hace que para las labores de 

planificación y de control de la política monetaria sea ca!!. 

veniente disponer de un modelo de predicción para esta va

riable. Las posibilidades de tales modelos se exploran en 

este trabajo. El procedimiento que se sugiere consiste en 

estimar un modelo ARlMA para el período inicial, Diciembre 

1970 a Abril 1979. Con tal modelo y con los datos a fin de 

trimestre disponibles, realizar predicciones para completar 

la muestra durante el perí.odo mayo 1979 a noviembre 1980. 

Finalmente con toda la muestra (1971-83) reestimar el modelo 

y utilizarlo para predecir el futuro inmediato. 

Al aplicar el procedimiento mencionado se de

tectan saltos importantes en la primera parte de la 

muestra que sería conveniente corregir. En la sección II 
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se presentan los problemas observados en los datos en ese 

período, 1970 (12)-1979 (04), Y se realiza un estudio uni 

variante de la serie para esa submuestra. La secci6n III 

se dedica al problema de interpolar los datos desconocidos 

en los años 1979 y 1980. La sección IV se dedica a detectar 

la estructura de la serie a partir de diciembre de 1980 y 

en la sección V se propone un modelo actual para predecir. 

Al tratar el problema de interpolar y predecir 

la serie de depósitos en las cooperativas de crédito, que 

es una serie que contiene bastantes observaciones atípicas 

y que registra, posiblemente, cambios estructurales en su 

evoluci6n, ha habido que establecer un planteamiento gene

ral para abordar las cuestiones de interpolación y predi

cci6n en tales circunstancias. 

Por observaciones atípicas entendemos observa

ciones que causan, en un modelo estadístico explicativo del 

comportamiento de la serie, residuos altos en valor abso

luto(*). Las observaciones atípicas deben explicarse en el 

modelo y, a nivel univariante, se suele hacer ampliando el 

mismo con un esquema específico para las mismas. Si ésto 

no se hace las observaciones atípicas pueden afectar grave

mente a la estimación ocultando la estructura que regular

mente sigue la serie, introduciendo estructura espúrea y 

sesgando al alza la vari'anza residual. Todo ello y la ati

picidad misma de las observaciones mencionadas afectará 

seriamente a las predicciones y a la descomposición de la 

serie por componentes que se haga basándose en dicho modelo. 

Por ello cuando se detectan observaciones atí

picas el analista debe indagar si se dieron hechos especí

ficos que causasen dichas atipicidades y qué tipo de efecto 

tuvieron sobre la serie en cuestión. En caso afirmativo, y 

(*) Por resíduos altos en valor absoluto entendemos resíduos que son 
superiores a K veces su desviación estándar, dando a K un valor 
entre 2,5 y 3. 



basándose en la información adicional obtenida, el modelo 

univariante se puede ampliar con un esquema de análisis 

de intervención, que denominaremos "fundamentado". 

No obstante, con frecuencia, el analista detecta 

observaciones atípicas y no es capaz de obtener, de forma 

fácil, información objetiva sobre la que basar un análisis 

de intervención. En tales casos se pueden probar distintos 

esquemas de análisis de intervención y escoger aquél que 

dé un ajuste mejor de los datos. La aplicación de este 

análisis de intervención para explicar ciertas atipici

dades puede dar lugar a una nueva serie residual con menor 

varianza y, por tanto, cod posibles atipididades nuevas, 

que si se corrigen vuelvan a su vez a apuntar a más atipi

cidades, con lo que todo este proceso de corrección, sin 

fundamento objetivo, podría acabar en un modelo arbitrario. 

El peligro de obtener un modelo arbitrario es mayor si la 

estimación del análisis de intervención es inconsistente, 

por basarse en un número finito de observaciones que no 

aumenta al aumentar el tamaño de la muestra (*). Esta 

cadena de intervenciones es una situación extrema que obvia 

mente debe evitarse. No obstante, ante la presencia de ati

picidades la alternativa al análisis de intervención sin 

fundamentar no es mantener el modelo inicial, que claramente 

la presencia de atipicidades rechaza, sino buscar modelos 

más complejos. Por eso muchas veces el analista ha de obte 

ner un equilibrio entre los riesgos de llegar a un modelo 

arbitrario, por la aplicación continuada del análisis de 

intervención, y los riesgos a obtener un modelo incorrecto, 

por la presencia de atipicidades. 

(*) Estamos agradecidos a Iñaki Mauleón por señalarnos este punto. 
Cuando la intervención es fundamentada la falta de consistencia 
mencionada se repara con la información a priori disponible. 
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Para llegar a este equilibrio conviene compa

rar los modelos estimados con y sin intervenciones no fun 

damentadas y ver cuál de las dos estructuras que se 

obtienen con ellos es la más estable a lo largo del pe

riodo muestral. Si en éste hay una parte suficientemente 

larga que no requiere intervenciones, podemos comparar 

los dos modelos anteriores, estimados para todo el período 

muestral, con el modelo que se obtiene para esta_submues

tra y ver cuál de las dos estructuras de los modelos glo

bales es más acorde con la estimada en la submuestra se

leccionada. Este tipo de estrategia es el que se emplea 

en la secci6n II de este trabajo, para la construcci6n de 

un modelo univariante. ' 

Respecto al problema de interpolaci6n tenemos 

que si en una serie hay un conjunto de valores intermedios 

que son desconocidos, éstos se pueden sustituir mediante 

interpolaciones basadas en combinar las predicciones hacia 

adelante, que para los valores desconocidos se hacen con 

la primera parte de la muestra, con las predicciones hacia 

atrás, que para esos mismos valores se hacen con la última 

parte de la muestra, de modo que el ajuste de un modelo 

global, incluyendo los datos interpolados, tenga varianza 

mínima(*). Este procedimiento es equivalente a un enfoque 

de la máxima verosimilitud que trate de estimar al mismo 

tiempo los parámetros del modelo y los datos desconocidos. 

En nuestro caso este procedimiento es de aplicaci6n difícil 

ya que a partir de diciembre de 1980 la estructura de la 

serie cambia y un problema importante que se presenta con-

(*) Esta~os agradecidos a Agustín ~4ravall por señalarnos que para el 
problema de interpolaci6n planteado se puede utilizar, en teoría, 
la predicci6n hacia atrás, con la última parte de la muestra. 
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siste en especificar esa nueva estructura. Así pues, la 

predicci6n hacia atrás desde diciembre de 1980 no es po

sible antes de interpolar los datos desconocidos, por lo 

que dicha interpolaci6n la basaremos exclusivamente en la 

predicci6n hacia adelante a partir de abril de 1979. 

Dado que entre mayo de 1979 y noviembre de 1980 

hay algunos datos disponibles, los meses que son final de 

trimestre natural, la interpolaci6n se debe llevar a cabo 

utilizando dichos datos y en el estudio se propone realizar 

la interpolaci6n actualizando las predicciones, cada vez 

que hay un dato disponible en el período mayo 1979 a no -

viembre 1980. Sin embargo, al aplicar este procedimien-

to encontramos que algunos de los datos disponibles, en 

el período de datos desconocidos, son atípicos. Por tanto 

se plantea el problema de detectarlos para,' no actualizar 

con ellos las predicciones. En la secci6n ~II se aborda con 

detalle este problema y finalmente se propone interpolar 

mediante el esquema de predicciones actualizadas que mini

mice la suma de cuadrados de los errores en la pred~cci6n 

de los datos conocidos, y que no son atípicos, en el perí~ 

do mayo 1979 a noviembre 1980. 

El problema de predicci6n, en períodos en los 

que la serie de dep6sitos en las cooperativas de crédito 

puede estar registrando un cambio de comportamiento, se 

investiga en la secci6n IV. Ante los indicios de que se ha 

dado algún tipo de cambio, a partir de diciembre de 1980, 

se propone considerar modelos estimados para las submuestras 

más recientes. Los resultados no son concluyentes por lo que 

se propone escoger como modelo actual para predecir aquél 

que presente mejor comportamiento predictivo en el último 

año. No obstante, dado que los resultados obtenidos 

tampoco son esclarecedores se aconseja seguir, en un 
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futuro inmediato; el comportamiento de varios modelos al

ternativos hasta disponer de observaciones recientes suf±' 

cientes para rechazar un modelo en favor de otro. Durante 

al periodo de seguimiento se podr1an realizar predicciones 

combinando las obtenidas con Jcodos los modelos selecciona

dos. En nues·t,;::o caso ~sto no se hace pues la tendencia de 

las predicciones realizadas con uno de los modelos se 

muestra mas acorde con la evolución reciente de la serie, 

que las tendencias de las predicciones obtenidas con los 

otros modelos. 

Como comentario final de esta introducción sefia-

lamos que f en la r::onstrucción de modelos econométricos se 

opera, el supuesto de que los parametros 

est:r'..lctural.es ;:?;:nbian lenta."TIente y se pueden considerar 

come estables, s camb:CGs en. las vari.ables endógenas de 

:.enden. 5. dSQciar mas a carubios estructu 

ra~0S ~~ las variables y a ampliaciones del un 

te de estas a:timas variables. Con ello una estrategia usual 

es l.a. d.e pretender estimar modelos vál:i.dos para todo el 

perícdo muest.ral cij. • .Z\hora bien ¡ si admitimos la 

2:xlst:encia d,:;; ca:rnbios estruct.urales en las variables exóge

?laS, i.:enemos que' los rnadelos univariantes de las variables 

, menor estabilidad que los 

tes modelos econométricos y, en consecuencia, 

para sus modelos univariantes la pretensión de un modelo 

ineal estable est& menos justificada. Por ello, puede ser 

aceptable : .. a estrateq ia de estimar modelos para la muestra 

illas reciente, los resultados de la muestra an-

mantenido estables. 
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II. LOS DEPOSITOS EN LAS COOPERATIVAS DE CREDITO DURANTE 

EL PERIODO ENERO 1971 A ABRIL 1979. 

La transformación logarítimica de la serie de 

depósitos en las cooperativas de crédito (DCO) se da en 

el gráfico 2 en donde se observan saltos importantes en 

la serie. Estos saltos corresponden a las observaciones 

fuera de las bandas (o muy próximas a ellas) de dos ve 

ces la desviación estándar en la serie de tasas de cre 

cimiento (~logDCO) (véase gráfico 3 y cuadro 2). Del 

exámen de los gráficos 1 a 2 y de los cuadros 1 y 2 se 

deduce lo siguiente: 

1~. Los valores de DCO en mayo y junio de 1971 son 

muy bajos. En julio la serie vuelve a recobrar 

su evolución tendencial normal. Se trata pues 

de unas anomalías pasajeras en la serie que se 

pueden evaluar en unos 2.800 y 1.000 millones 

respectivamente. 

2~. En los meses de diciembre de 1971, 72 Y 73 la 

serie muestra saltos positivos, que parecen qu~ 

dar asimilados de forma permanente. Estos saltos 

se pueden evaluar en unos 3.000 O 4.000 millones. 

3~. En el período diciembre de 1974 a febrero de 

1975, ambos meses inclusive, la serie muestra un 

nivel que está por encima de su tendencia en unos 

7.500 millones. En marzo de 1975 la serie sufre 

una fuerte caída que supera el incremento anor

mal de los meses precedentes, de forma que res-
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~ la ~=ra de ese mes 

l!nea tendencial, que 

4 de 1975 +;,amb:Lér: una caída anOJ .. "TIIál 

unos 5.000 mi~lones. 

~a, se::::ie muestra e:L'Elment:e un nivel po::: 

encima de su tendencia volviendo a su evolu-

ci6n nonnal en [aarzo de 1977,.> 

rnalme!.l t:e al te <: 

De todos estos movimientos atípicos en la serie 

Deo sólo hemos encontrado justificación para las bajas de 

marzo y juliO de 1975. As!, en marzo de 1975 la Caja Ibérica 

de Crédito Cooperativo era absorbida por el Banco Central y 

en julio de 1975 la Central del Ahorro Popular era absorbida 

por el Banco Occidental (1~ 

Estas rupturas en la serie, así como los movimien 

tos atipicos señalados en los seis apartados al comienzo de esta 

secci6n, los tendremos en cuenta mediante variables artifi

ciales. Para ello conviene introducir la siguiente termino

logía. Denominaremos DF a una variable impulso con el valor 

(1) Los dep6sitos de la Caja Ibérica en diciembre de 1974 eran 
de 13.026 millones de pesetas y los de la Central del Ahorro 
Popular en junio de 1975 eran de 7.225 millones de pesetas. 
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unidad en la fecha F y ceros en el resto de la muestra y 

SF a una variable esca16n con valores unidad a partir de 

la fecha F y ceros previamente. Cuando una variable impu! 

so tenga también efectos en la serie hasta h períodos 

después de F, captaremos dichos efectos aplicándole un 

polinomio de orden h del tipo (w o +w1L+ ... + WhLh), en 

donde L es el operador de retardos, a la variable DF. 

En el cuadro 3, columna (a), se recogen las 

variables artificiales, con sus correspondientes filtros, 

necesarias para captar todos los movimientos atípicos se

ñalados al principio de este epígrafe. En el cuadro 3 el 

esca16n en diciembre de 1972 se ha cambiado por un impu! 

so pues así lo apoyaron los datos en el proceso de esti

maci6n. A todo este conjunto de variables le denominare

mos esquema completo de intervenciones y a la serie DCO 

corregida de tales int.er'Tenciones la denominaremos DCO(a~ 

En la columna (b) del cuadro 3 se recoge el 

esquema de intervenciones para las que hemos encontrado 

justificaci6n. La serie DeO corregida de tales interven

ciones, solamente, la denominaremos Deo(bl . 

Del cuadro 2 y del gráfico 4 se desprende que 

la serie muestra oscilaciones estacionales en su nivel 

por lo que utilizaremos (l-L) (1-L12 ) log DCO = WDeO como 

la transformación estacionaria de la serie original(~). En 

el cuadro 4 se recogen distintos estadísticos para las 

transformaciones 

( l_L)DR ( II.l) 

con DR = O I 1 Y 2 Y DS = O Y 1 . 

(*) A lo largo de esta sección se han considerado también modelos sin el 
operador (1-L12) pero en tal caso requerían un componente autorregre 
sivo de orden 12 con coeficiente alrededor de 0'87 y desviación est&n 
dar 0'05. 



Cuadro 3, 

VARIABLES ARTIFICIALES (CON SUS CORRESPONDIENTES FILTROS) 

PARA EL ANALISIS DE INTERVENCION DE LA SERIE DCO 

(a) (b) (e) 

Esquema completo de intervenciones Esquema justificado de intervenciones =~=l~~ (d) 

Muestra: diciembre 1970 a abril 1979 

(WOI +WII L) DMAY71 (WOI +Wll L) DMAY71 I (WOI +Wl1 L) DMAY71 

W02 
SDIC71 

w" DDICn 

W04 SDIC73 

(WOS+WlsL+W25 L2) DDlC74 (W05 + W 151" + W25 L2) DD1C74 

W06 SMAR75 W06 SMAR75 w06 SMAR75 W06 SMAR75 f-' 
\O 

(JJ 07 SJOL75 W07 SJUL75 W07 S.JUL75 W07 SJOL75 

(Woa+ LdlSL +W28 I? ) OOIC76 ( w 08 + w 18 L+ ü) 28 L ~ DDlC76 (Wo8+W\8L+W2B L 2 )DDlC76 

W09 OJUN78 I W09 DJUN78 ul ll'3 DJUN78 

Muestra.: mayo 1979 a diciembre 1983 

(;jOIO DDlC79 WOIO DDIC79 

1"'0>' WOll SOlC80 WOll SDlC80 

'=------
DDIC79 I W ola 

_~DIC:l:l 

DDIC79 

SDlC80 



Cuadro 4. 

LO::; DEPOSITOS DE COOPERATIVAS (Muestra XII.70 - IV. 79) 

NUMERO DESVIACION DESVIACION ESTADISTICO Q 
(DR, DS) DE MEDIA VARIANZA ESTANDAR ESTANDAR DESFASES (1) 

OBSERVo DE LA MEDIA 15 30 

(O ,0) 101 11.527688 .435212 .659706 .065643 897.3 1077,7 

(1 ,0) 100 .023855 .000860 .029329 .002933 17.6 42.6 

(2 ,0) 99 -.000006 .001887 .043442 .004366 61.2 121.3 

(O ,1) 89 .285813 .013900 .117899 .012497 563.9 616.1 
N 

(1 , 1 ) 88 -.003132 .001095 .033093 .003528 48.1 67.9 o 

(2 ,1) 87 .000100 .002463 .049626 .005320 123.0 165.7 
I 

(1) Estadístico Box-Pierce-Ljung. 
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Los correlogramas de las distintas transfor

maciones recogidas en (11.1) están afectados por las anom~ 

lías que registra la serie DCO en este período. Por ello 

es conveniente fijarse en el correlograma de la serie 

(l-L) (l-L12 ) logDCd a )= WDCO(a). Err:el 9'ráfico 4 podemos 
(a' comparar los correlogramas de WDCO y WDCO " Y dbBervar 

que al corregir la serie de intervenciones aparece una 

estructura muy marcada en la parte regular del corre 10-

grama. Por otra parte en los multiplos del desfase esta

cional (12) los correlogramas son prácticamente id~nticos. 

Sobre las diferencias mencionadas en los corre 

logramas de WDCO y WDCO(a) hay que advertir que si las in

tervenciones no justificadas con las que se ha construido 

WDCO (a) fuesen arbitrarias, la mayor estructura que el 

correlograma de esta serie muestra, respecto al de WDCO, 

sería inducida y no reflejaría unas características de 

comportamiento subyacente de la serie de depós.i tos en las 

cooperativas de cr~dito. Para asegurar tal punto en el 

gráfico 4 se da tambi~n el correlograma de 

(l-L) (1 __ L1Z ) 10gDCO (b) == WDCO (b), en cuyo caso la serie 

DCO ha sido corregida simplemente de las intervenciones 

que se han podido justificar. El correlogrru!1a de WDCO(b) 

no tiene tampoco estructura en su parte regular y su valor 

en el desfase 12 es menor, en términos absolutos, que el 

correspondiente valor en el correlograma WDCO. 

Antes de extraer conclusiones sobre si la es

tructura del correlograma de WDCO (a) es inducida o no, con

viene observar, v~ase gráfico 2, que la serie DCO(b) en el 

período de julio 1971 a febrero de 1977 tiene una evoluci6n 

poco afectada de intervenciones sin justificar. Por ello es 

conveniente calcular su correlograma para dicha submuestra. 

En el se observa, véase gráfico 4, que hay una cierta es

tructura en la parte regular aunque menos patente que en 

el correlograma de WDCO(a~ En el cuadro 5 se recogen cier-
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CQRRELOGRAMA DE LA SERIE !l-U LOG OCO 
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Serie Muestra Media Varianza Desviación 
estándar 

WDCO DIC70-ABR79 -0,0031 0,00110 0,0331 

WDCO(a) DIC70-ABR79 -0,0024 0,00014 0,0120 

WDCO(b) DIC70-ABR79 -0,0031 0,00052 0,0229 

WDCO(b) JUL71-FEB77 -0,0034 0,00027 0,0165 

WDCO(c) DIC70-ABR79 -0,0030 0,00020 0,0141 

WDCo(d) DIC70-ABR79 -0.0030 0,00016 0,0127 

Desviación estándar 
de la media 

0,0035 

0,0013 

0,0024 

0,0022 

0,0015 

0,0014 

Cuadro 5. 

Estadístico Box-Pierce con 

5 desfases 15 desfases 24 desfases 
9,1 48,1 67,9 

39,3 80,4 100,9 

2,4 16,5 23,4 

8,0 35,3 -
21,4 55,5 69,7 

28,8 51,2 66,6 

N 
Vol 

I 



~ 24-

tos estadísticos referidos a las series wTJCO, í'\TDCO 
} 

wiJCO • En~l se observa que l.a varIanza de I\luCO e c 

el 50% de la va~ianza de WDCO para WDCC su. varianza 

en la submuestra de julio de 1371 ¿¡ febrero de 1977 es 

de nuevo el 50% de la varianza. er: la muest:ra diciembre 

1970 a abril 1979" 

Todo lo anterior ~arece indicar que, las ca

racterísticas esenciales de la evoluci6n de la serie de 

dep6sitos en las cooperativas de cr~ditc 

1971-79, están mejor recogidas a trav~s 

a través de DCO, e incluso que a través 

en el período 
fa 

de DCa' que 

de Deo(b , ya que 

est.a dI tima serie duplica su varianza y reduce de forma 
, 

considerable la estructura de su correlograma simplemente 

por extender la muestra en algo más de dos años. Sin 

embargo, el gran número de intervenciones que requiere la 

ser,ie Deo (a) hace que intentemos modelizar f en un primer 

paso, la serie Dco(b) . 

El modelo que se estimó para la serie WDco(b) 

en el perfodo dic.70-abr.79 fue un ~~(12) ,ver cuadro 6. Los 

resultados de esta estimación son poco satisfactorios por 

la magnitud de determinados residuos atípicos (mayo.72, 

marzo.77) que justifican la introducción de las variables 

DMAY71 y DDIC76 en el modelo. Si añadimos a éstas la in

tervención de junio.78,con miras a evitar la influencia de 

esta observación anómala en las predicciones que es preciso 

realizar para el perfodo mayo.79-noviembre.80, obtenemos 

una nueva serie DCO(c) cuyo esquema de intervenciones se 

detalla en el cuadro 3. 

El correlograma de la serie h~CO(c)=(l-L) (1_L12 ) 

lag Dco(clpresenta una estructura muy similar al de WDCO(q) 

aunque menos marcada. Esto indica que, si bien en las inter-
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Cuadro 6. 

(1) (2) (3) 

MODELO MA(12) , DCO(b) MA(12) , DCO(b) ARMA ( 1,1) MA( 12) ;DCO (b) 

Muestra dic. 70-abr. 79 julo 71-feb. 77 julo 71-feb. 77 

SMAR75 W06 = -0.1396(7,75) W06 = -0.1492(11',43) W06 ~0.1513(12,53) 

SJUL75 W07 = -0.0651 (3,61) W07 = -0.0680(5,22) W07 =-0.0866(5,87) 

<1>1 0.9021(12,70} 

81 0.7605(5,65) 

8 ¡2 0.4461 (5,40) 0.5098(5,26) 0.7709(7,95) 

e2 0.000448240(88 obs.} 0.000209109(55 obs .} 0.000142205(54 obs.) 

e x 100 2,117 1,446 1,192 

correl.parámetros - - (<I>¡,8¡):0 •. 74 

Valores altos r¡ (0.24),r2 (0.23},r.(0.17) r. (0.17),r1l(-0.15), -
correlograma "iD- (-0.16)"12 (-O. 30) r 12 ( -O. 26),r¡,( -0.15) , 

'1, (-0.16), r I4 (-0.23), r I4 (-0.20),r¡.(-0.15) , 

'1. (-O.17) r 24 (0.18) 

Box-Pierce (15) 6,8 24,5 17,3 

n (24) 11,2 32,0 24,2 

Media residuos -0.0049 (2, 33) -0.0053(3,08) -0.0003(0,17) 

Residuos supe- may.72(+3,51) sep.73(-2,24} sep. 72 (2, 10) 

riores a + 2cr - julo 72(-2,01) dic.73(-3,00} dic.73(-2,04} 

mar.77(-3,29} dic.75(-2,83} dic.75(-3,07) 

jun.78(2,59} 

julo 78(-2,35} 

Notas: Entre paréntesis se dan los estadísticos t. 
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venciones de mayo.71, junio.71 y diciembre.76 a febrero.?7 

y la de junio.78 no se ha podido recabar información sobre 

los acontecimientos extraordinarios que las provocaron, sí 

resultan necesarias, dada la magnitud de las anomalías que 

suponen en términos de desviaciones estándar del modelo el} 

y la reducci6n de varianza con relaci6n a WDCO (b), véase 

el cuadro 5. Con su introducci6n el correlograma muestra 

mayor estructura en la dependencia temporal de la serie. 

h este mismo resultado se llega al estimar el mo

delo (1) para el período juiio.71-febrero.77 que eVlta las 

anomalías de 1971 y 1978 así co,'"\o el residuo atípico de 

marzo.??, véase la estimación 2) del cuadro 6. Lo más des-

~~cado es la presencia de autocorrelaciones s ficati'l\laS 

que :10 aparecían (~n la muest::'a d.ic.-¡O~abr.79.?arece, pues, 

~lara la existencia en la serie de i.t.os rativas 

j.f3 autocorre.lación de c!:den de ci.ert.as 

ia. :no detectar a la vista del 

de la serie ~';¡DCO" 

Si se estima un AIDflA(l,l) [I/1.Z'\(12) para la serie 

DCO en el julio.71-febrero.77 (estimaci6n (3) del 

cuadro 6), los estadísticos Box-Pierce-Ljung se reducen, me-

j ra. la. desviaci6n estándar del modelo se ev.ita el 1e-

ma de la media de los ¡::'esiduos del modelo MA 12) o 

3in embargo, las autocorrelaciones en torno al retardo est:a 

c::i .. onaJ. son relativamente altas debido al residuo de die. 75, 

que da lugar a autocorrelaciones negativas en los desfases 

lO con febrero.75, 12 -con diciembre.74-, 13 -con enero.77~, 

1.4 -con febrero < 77- Y de signo positivo en el desfase 24·-con 

dicíembre.73-. A su vez, ese residuo también interacciona con 

diciembre.74 para producir una correlaci6n negativa en el 

desfase 12. Esto está indicando que la aplicaci6n de un aná

:i5i5 de intervención a los incrementos an6malos del interva 

lo diciembre.74-febrero.75, hará desaparecer el residuo neg~ 

tivo de diciembre.75 y el positivo de diciembre.74, y con 

ellos las autocorrelaciones espúreas señaladas. 
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Definimos, por tanto, un nuevo esquema de interven 
'r'l' 

cfones, que denominamos Deo {,L.} (ver cuadro 3), Y que difiere 

de DCO(c) porque incorpora la variable DDIC74 afectada por 

un polinomio de orden 2 para recoger el aumento en el nivel 

de la serie durante el período dic.7.4-feb.75, ver gráfico 2. 

El correlograma simple de la serie WDco(d)= (l-L) (1_L12 ) 

10gDCO(d), al que se ha llegado en un proceso de tratamiento 

de residuos superiores a + 3 desviaciones estándar, es cla

ramente similar al de la ~erie WDCO(a) (gráfico 4 . 

De todo lo anterior se deriva la necesidad de una 

gran parte de las intervenciones recogidas en el esquema (a) 

con el fin de evitar las perturbaciones que originan las 
I - ; 

fuertes anomalías que registra la serie DCa. Unicamente los 

saltos que se producen en los diciembres de 1971, 1972 Y 

1973, que en la variable DCo(d) no se recogen, parecen no 

tener una influencia excesivamente perturbadora sobre la 

serie, si bien el del último año es un residuo atípico de 

importancia en la estimación (2) y algo menor en (3), ambas 

en el cuadro 6. 

(d' Puesto que la serie DCO I parece estar libre de 

las anomalías más importantes, se procede a estimar un mo

delo para la misma: un ARMA(l,l) MA(12) que se detalla en 

el cuadro 7. Este modelo supone una reducción en la varianza 

de la serie WDCo(d) de un 27% y no presenta indicios de es

tructura en el correlograma de los residuos. Unicamente cabe 

destacar los dos residuos atípicos de dic.72 y dic.73, cuyo 

tratamiento llevaría al esquema (a) de intervenciones. Por 

ello, resulta interesante estimar este modelo para la serie 

DCO(a), que supone un refinamiento adicional a las interven 

ciones más fundamentales que la serie DCO necesita y que ya 

están recogidos en DCO(d). Esta estimación, que es la (5) del 

cuadro 7, prácticamente no se diferencia de la anterior en 

el valor de los coeficientes comunes, pero sí lo hace en la 



MODELO 

Muestra 

DMAY71 

SDIC71 

DDIC72 

SDIC73 

DDIC74 

SMAR75 

S.JTJL75 

DDIC76 

DJUN78 

a 

A 

O x 100 

correl. 
parámetros 

Valores altos 

correlograma 

B-P(15) 

B-P(24) 

Media residuos 

Residuos 
superiores 
a + 20 
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(4) 

ARMA(l,1) MA(12), DCO(d) 

dic. 70-abr. 79 

W 01=-0.0907 
(11,40) 

W os=0.0320 
(3,57) 

WIF-O.0534 
(6,71) 

WIS= 0.0399 
(2,85) 

W 06 =-0.0867 (3,88) 

W07 =-0.0697(8,07) 

W2S =0 •. 0592 
(3,20) 

W 08=0.0297 W 18 = 0.0429 W 2F0. 0607 

(4,11) (5,04) (8,40) 

WO' =0.0525(7,77) 

<PI=0.8847 81 = 0.6322 
(10,14) (4,36) 

8]2 =0.3934 
(4,45) 

0.000117363(850bserv.) 

1,083 

(<PI ,61): 0.82 

6,9 

13,8 

-0.0011 (0,98) 

sep.72 (2,06) 
die.72 (-2,37) 
feb.73 (2;46) 

sep.73 
die.73 
die.78 

(-2,48) 
(-2,62) 
(-2,33) 

Cuadro 7. 

(5) 

ARMA(l,1) MA(12), DCO(a) 

die.70-abr.79 

WOl= -0.0904 
(17,19) 

Wll= -0.0536 
(10,15) 

W02= 0.0631 (6,92) 

W 08= 0.0248 (4,42) 

Woo.= 0.0205(2,40) 

W 05= 0.0464 
(5,48) 

WlS= O .0465 
(5,60) 

W25= 0.0644 
(3,77) 

W06 =-0.0835(4,05) 

W07 =-0.0701 (9,18) 

W08= 0.0344 W18= 0.0435 W28= 0.0623 

(5,27) (5,77) (9,82) 

W •• =0.0521 (9,82) 

<PI = 0.8985 81 = 0.5852 8]2= 0.6788 
(13,15) (4,46) (8,23) 

0.0000758417(85 observ.) 

0,8708 

(<PI, 81): 0.74 

9,6 

17,0 

-0.0007 (0,72) 

sep.72 (2,59) 
sep.73 (-2,36) 

ene.76 (-2,47) 
die.78 (-2,34) 
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varianza que se reduce en un 35% y en el número de resi

duos atfpicos. También existe diferencia en el coeficien 

te 612 de un modelo y otro. Siendo éste un coeficiente de 

importancia a la hora de predecir las observaciones de 

1979 y 1980 para las que se carece de datos, interesa pr~ 

cisar su valor en la medida de lo posible. Desafortunada 

mente las estimaciones (4) y (5) de 6~ son lo suficiente

mente distintas corno para no ser indiferente el optar por 

una u otra. No obstante, la decisión más razonable parece 

inclinarse por lo que se obtiene con í'i'DCO (a), 6 12 =0.6788, 

dado que está más en consonancia con el obtenido para la 

submuestra julio.71-febrero.77 con este modelo, ver cuadro 

6. Por otra parte, el hecho de que el esquema de interven 

ciones de DCo(d) proporcione el valor más bajo de 6~ , que 

implica una autocorrelación estacional menos negativa, 

puede estar relacionado con los residuos anómalos que ap~ 

recen en dicha estimación en diciembre.'de 1972 y 73 (véase 

cuadro 7) . 

A la vista de los anteriores resultados, el modelo 

más recomendable para rellenar la serie en los años 1979 y 

1980 parece ser el ARMA(l,l) MA(12) del esquema (a) de 

intervenciones. Este modelo es el de menor varianza como 

consecuencia de haber limpiado la serie de un mayor número 

de anomalfas que, de no tratarse, repercutirían en las 

predicciones a realizar para 1979 y 1980. El coeficiente 

612 estimado en este modelo refleja la existencia en la 

serie de una marcada inercia estacional que se rompe en 

determinadas observaciones por los saltos an6malos ya comen 

tados. El proceso seguido hasta llegar al esquema de DCo(d) 

parece despejar las dudas de que la estructura que presen

tan los correlogramas de WDCo(d) y WDCO(c) sea espúrea. 
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III. PREDICCIONES DE LOS DEPOSITOS EN LAS COOPERATIVAS DE 

CREDITO EN EL PERIODO MAYO 1979 A NOVIEMBRE 1980. 

Una vez obtenido un modelo para la primera parte 

de la serie se utiliza é'ste para predecir las observaciones 

desconocidas en los años 1979 y 1980. Durante estos años sólo 

se dispone de datos en todos los meses hasta abril de 1979; 

a partir de ese momento los datos sólo existen para los me

ses que son final de trimestre natural y en diciembre de 

1980 vuelven a tener periodicidad mensual (*). El problema 

que se plantea es el de predecir los valores mensuales no 

disponibles aprovechando la información que proporcionan los 

datos observados cada tres meses, es decir, se trata de compl~ 

tar los huecos que existen entre abril.79 y diciembre.80 rea

lizando predicciones con base en los datos conocidos corres

pondientes a los meses fin de trimestre. Como se verá algu

nos de los valores observados al final de los trimestres son 

anómalos por lo que es preciso realizar hipótesis sobre qué 

observaciones están mas en consonancia con la tendencia de 

la serie, para determinar las anomalías. 

En el grafico 5 se muestran las predicciones real~ 

zadas desde abril.79 y el final de cada trimestre, teniendo en 

cuenta que en cada ejercicio de predicción se ha utilizado, p~ 

ra las observaciones desconocidas anteriores al período base 

correspondiente, las predicciones hechas con base en el anterior 

dato conocido. Así, por ejemplo, la predicción que tiene como 

período base septiembre de 1979 incorpora como datos reales la 

predicción 'de mayo.79 que se hace desde abril, el dato observado 

en junio.79 y las predicciones que desde este mes se hacen para 

julio y agosto. A este esquema de predicciones del gráfico 5 

lo denominaremos esquema tipo 'A' o bien esquema '1-2-3-4-5-

6-7' por incluir predicciones desde los siete períodos 

(*) Los datos son siempre observaciones en el último día del mes. 
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PREDICCIONES DE DEPOSITDS DE COOP!!RATIVAS DE CREDITO 

ESQUEMA A 

, 

" { 

tTI._,,_~¡ 

, ... 
: ..........•....... 

,." 

1'7' 1.10 19'1 

_; Serie "*""-' ot.rr .... 
• : OacDI a fin dt trimntre. 

GAAFtCO 15. 

(Fj) ; Pndiccionnr.incMlen ~ al perlodo i, utillundo'*al .. ~eciorftdnDnocidal antwiontsa j Jespndic:ciona 
rnliUdal con baR en -' 1*'( oda ¡ am.rior que apaACII en e+ grifico. 

13'1 .. 

-

, ...... 

VIIkt .... dtj: j == 1. abril 1979:j =2.junio 1979:i =3. $IIIDt'iMftbra 1979: j s"". dM:femtnl979:j =5, marzo 19t1J:j =6. ju

nio 1910: i "" 7, lIOtiembre lBl 
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base" 1=abril.79, 2=junio. 9. 

5=marzc. 0, 5=Junic.8 y 

est§ muy por eDc~ma 

la ts~dencia ds 3 serie. dada l~ disparidad entr~ ]a 

_ ~ua se realiza~ 

¿seós ella ~Hra que no afecten a 

febrero.SO q~s se 

~ realizadas ~ara d~ 

se tratará con un an~11s1s de intervencl6n 

denominaremos ¡ B' f cuyos períodos base son 1,-;:: ·,,3-:5-,6-·' < Las 

predicciones con el esquema 'B' se ofrecen en el gr~fico 6. 

A la vista de este gr~fiico extraerse las s 

conclusiones: 

I) Los datos de abril y junio de 1979 y los de marzo y 

septiembre de 1980 (períodos base 1,2,5 y 7 se encuent.ran 

en la misma línea de tendencia, de manera c¿ue un procedi

miento de interpolación, que denominaremos Pl, basado en 

predicciones de 1 a 2, de 2 a 5, de 5 a 7 y de 7 hasta 

los datos mensuales que se inician en diciembre.SO, pro

ducir~ residuos de cierta importancia en 4: diciembre.79) 

y 6(junio.80) y requerirá, a la hora de construir un modelo 

para explicar los datos, una intervención escalón con coefí 

ciente negativo en diciembre. SO. 

II)Por su parte, los datos de septiembre de 1979 y junio de 

de 1980 (períodos base 3 y 6) están en una linea tenden

cial más baja que los anteriores, con lo cual las pre

dicciones que se realizan desde los mismos pasan más cerca 
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GRAF1CO 6 

PREDICCIONES DE DEPOSITOS DE COOPERATIVAS DE CREDITO 

ESQUEMA B 

I I 

1979 
Serie mensual observada. 

.. : Datos a fin de trirnes1l"e. 

... 

(Transformación logarítmica) 

(F31 

1SltG 1 1} 81 

(Fj) : Predicciones realizadas en bas& al período i. utilizando para las observaciones d2sconocidas anteriores a j las predic
ciones realizadas con base en el período i anterior que aparece en el gráfico. 
Vatores de j: j = t, abril 1979: j = 2, junio 1979: i := 3, septiembre 1979: j = 5. marzo; j = 6. junio 1980: j = 7, 
septiembre 1980. 

13"10 

13"a. 

1270 

12'50 
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de. los valores que registra la serie a partir de 

diciembre. 80. El procedimiento de interpolaci6n, que de 
nominaremos,P2,basado en predicciones de 1 a 2, de 2 a 3,de 

3 a 6 y de ahí a diciembre de 1980, dará lugar 

a residuos con un valor absoluto elevado en 

4 (diciembre.79) , 5(marzo.80) y 7 (septiembre.80) . 

Existen, pues, dos interpolaciones alternati

vas cuyas características comunes son: a) no incluir 

las predicciones con base en diciembre.79, b) evitar 

predecir con base en determinados datos reales (dis

tintos en cada alternativa) ,c) mantener en la serie 

compacta final todos los valores observados. Tenernos 

pues que, debido a la existencia de anomalías importan

tes en los datos observados desde junio de 1979 a di-. 

ciembre de 1980, cualquier alternativa utilizada para 

.interpolar los datos no disponibles nos llevará a una 

serie compacta final que, para su explicaci6n univariante, 

requerirá determinados análisis de intervenci6n. 

En principio, parece más razonable el proce

dimiento P2 ya que permite alcanzar el nivel de la serie 

en diciembre de 1980 sin intervenciones. Sin embargo, un 

modelo que explique la serie compacta a la que se llega 

con este procedimiento requiere un análisis de interven

ci6n para recoger el impulso de carácter positivo que 

supone el dato de septiembre de 1980 sobre la trayectoria 

que pasa por 3 y 6. Esto coloca el procedimiento P2 en 

las mismas condiciones' :que el P1 en cuanto a número de 

intervenciones necesarias. Si calcularnos la suma de cuadra 

dos de los residuos de ambos procedimientos con respecto a 

los valores reales de los períodos base 4,5,6,y 7 tenernos: 

suma de cuadrados (P1) = 0.005386 

suma de cuadrados (P2) = 0.009867 
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Por otra parte, hay que mencionar la modificaci6n 

en la redacci6n de los balances de las Cooperativas de 

Cn'!!dito en diciembre de 1980 que supuso el desgajamiento, 

del total de dep6sitos,del importe que mantenían otras 

entidades de crédito''; Por tanto, si hubiese habido datos 

mensuales en el período que se trata de interpolar, éstos 

hubieran mostrado un nivel superior al que tiene la serie 

en diciembre de 1980 y en los meses inmediatamente poste

riores. Puede decirse, entonces, que el procedimiento Pl 

es el más adecuado por ser el que produce menor suma de 

cuadrados de residucs y registra una trayectoria más 

acorde con la tnformaci6n disponible. 

En el prócedimiento P1 se propone ignorar las 

predicciones con base en el período 3 para interpolar los 

datos decoD()cidos; sin embargo, en el esquema 'B' (gráfico 

6} e s táOll'1J: sobre las predicciones que se realizan 

cron base en :::', p::n:: e1J.o es conveniente fijarnos en un 

esquema de que denominaremos 'e' (véase gráfico 

7) consistEHlb", ,,,,n predecir únicamente desde los períodos 

1,2,5 Y 6. Es d,ecir, se eliminan las predicciones con base 

en 3 y 4 con lo que los datos entre 2 y 5, necesarios para 

predecir con ba.se en el último, se sustituyen por las pr~ 

dicciones realizadas con base en 2. 

El esquema 'e' nos sugiere dos procedimientos de 

interpolación ~dicionales: P3, basado en las predicciones 

de 1 a 2, de 2 a 5 y de 5 a diciembre de 1980, y P4, basado 

en las' predicciones ,.1e 1 a 2 y de 2 a diciembre de 1980. 

En ambos casos no se utilizan las predicciones con base en 

7 (septiernbre,,80). El incluir o no este período en el pr~ 

cedimiento de interpolaci6n va a afectar únicamente a la 

magnitud del escalón de diciembre de 1980. Respecto a las 

diferencias entre P3 y P4 vemos que con P3 nos acercamos 

más a la obser,¡ación de junio de 1980 y predecirnos el 

valor de septiembre.80 por debajo, mientras que con P4 lo 
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GRAFICO 1. 

?flECl!CCiONES DE DEPOSlTOS DE COOPERATIVAS DE CREOITO 

eSQUEMA e 
(Transfun"""ión logarítmica) 

13'10 r-

I (FU 

tF21 

l13'10 

12'90 ~ 

I 
12'80 :--

"2"70 

12'60 

19.7~ 

Serie rY'J@"nsua! observada 
: Dates a fin de trimestre. 

1 98 o 

I 
/ 

I 
I 

I 
/ 

I 

tF51 

19 S 1 

(Fj) : Predicciones realizadas en baH ai perí ocio j, utilizando para las observaciones desconocidas anteriores ¡¡ j las predicciones reali
zadas con base: sn ei oerfcdo j 3rrt1!rlcr que ap&fece en· el gráfico. 
\lalores de- j: i::; 1, abril 1979; i = 2. junio 1979; j = :i, /l't.arzo 1980; j = 6. iun~ 1980. 

12'90 

12'111} 
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predecimos por exceso. Si calculamos la suma de cuadrados 

de los residuos correspondientes a estas dos observaciones 

con ambos procedimientos tenemos: 

suma de cuadrados (P3) = 0.000202 

suma de cuadrados (P4) = 0.000726 

Teniendo en cuenta los anteriores resultados 

el procedimiento de interpolaci6n que se propone es P3. 

La serie completa que resulta se muestra en el gráfico 8 

y cuadro 8 y-;sus tasas de crecimiento, aproximadas' por 

las primeras diferencias del logaritmo, en el gráfico 9, 

y cuadro 9. La serie mensual compacta a la que nos lleva 

este procedimiento requerirá para su tratamiento univa

riante una intervención impulso que recoja el valor 

anormalmente alto en diciembre de 1979 y una intervención 
I 

escalón que capta la caída de ni~el producid~ por la nueva 

reglamentación del balance en diciembre de 1980. 
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IV. LOS DEPOSITOS EN LAS COOPERATIVAS DE CREDITO DURANTE EL 

PERIODO DICIEMBRE 1980 A DICIEMBRE DE 1983. 

Una vez completada la serie de Dep6sitos de par~ 

ticulares en las Cooperativas de Crédito en la forma en que 

se ha explicado en el punto anterior, procedemos a reestimar 

el modelo ARMA(l,l MA(12) para toda la muestra: diciembre 

de 1970 a diciembre de 1983. Los resultados que se dan en el 

cuadro 10 varían poco con relación a los obtenidos en la 

submuestra diciembre. 70-abril. 79, véase estimación (5) del 

cuadro 7. Los coeficientes de las distintas intervenciones 

nos proporcionan una cu.antificación de las anornallas que ha 

sufrido la serie, de ,las cuales se ofrecía u.na primera apr~ 

ximación en la sección l. Esta cuantificaci6n es la siguiente: 

1. Los valores de mayo y junio de 1971 están por debajo de 

la tendencia normal en 2.564 y 1.591 millones de pesetas 

respectivamente. 

2. En los meses de diciembre de 1971 y 1973 se producen saltos 

positivos en la tendencia de la serie que quedan incorpora

dos de forma permanente y cuyo valor se cifra en 2.605 y 

1.787 millones de ptas. Por su parte, en diciembre de 1972 

se produce un impulso pasajero por valor de 1.619 millones. 

3. Desde diciembre de 1974 a febrero de 1975 se registran en 

la serie unos incrementos anormales en 5.314 (dic.74), 

5.120 (ene.75) y 7.315 (feb.75) millones de pesetas. 

4. En marzo de 1975 se produce una caída permanente de unos 

9.511 millones de ptas. en su momento inicial. Esta caída 

se ve aumentada en julio de ese año en 8.230 millones. 

5. Durante el período diciembre.76 - febrero.77 la serie vuelve 

a registrar unos valores que exceden de lo normal en 5.660 



MODELO 

Muestra 

DMAY71 

SDI071 

001072 

SOlon 

001074 

SMAR75 

SJUL75 

001C76 

OJUN78 

Q01079 

SD1080 

correl 
parámetros 

cJx100 

-44 -

(6) 

ARMA(1.1) MA('12). DCO,a) 

i WOl = -0.0903 W¡; = -0.0531 I (15,12) [8,87) 

11.002= 000635(7,55) 

!J..103= Oo0250(4 f 71} 
1 

woe:=: 0.0339 
5,49) 

U15:::: O~0445 

(3,79) 

LU18:::;: 0,041-¡ 
(5,82) 

W09= 0,0539(11;36) 

WDlO= 0.0'125('14.'33; 

IJ,9190 

~ 1 : 96) 

J f, = j ~ S¡;09 
4S} 

el \ 

Ü)25:= 0.0621 
(4,07) 

W?S::::: 0.0605 
110,08) 

G", = 0.7241 

(11 "~6, 

C¡OOCE5SH36 ~ 141 oDse.rv.) 

0,810 I 

+-----~--.-- ----. ------------- i 
[valores altosi rl¡, (-':.J. :5; , . .L 1G (-0.19) f i: 33 (0,15) 

lcorrelogrruua ¡ 'C 35 ~ 0<- ',¡) 

~-_._--+-,,~<-----~-" ._.~---~~~~_._~-~-
kOX-Pierce 1

1
' 16 " 

(15) , 

[ 
j 

i 
~ox~Pierce :/,1 i 

Cuadro 10. 

(7) 

MA(12), OCO(b) 

dic.70-dic.83 

WOlD 

Won 

-0.1403 (9,13) 

-0.0677(4,40) 

0.0717 (6,48) 

-0.0383(2,45) 

0.5432(9,36) 

-~ 
0.000305766(144 observ.) I 
_1.748 I 

r\O (-0.'5),~ 

11.7 

17 .4 
(241 oo.. I 

i-¡ ------+-"--'-----<~-----------'---.. ----------__t'----------------1 
!Media residuo . CCQ7 (10 08; I 

I 

Residuos 
atípicos 

L.. ___ -'-

sepo 72(2, 75) maYn76( ,.05) 

Bep.73(-2,491 dic. 18(-2.671 I 

______ .. ___ . ___ -1.. 

-0.0043 (3 < 19) 

]u1.72(-2,26) 
julo 73 (-2,04) 
dic.73(-2,36) 
dic.75(-2,27) 

jun.78( 3,35) 
ju1.78(-3,21) 
dic.78(-2,48) 
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(dic.76), 6.829(ene.77) y 10.223(feb.77) millones. 

6. En junio de 1978 se registra un valor anormalmente alto 

en 12.649 millones de pesetas. 

7. Igualmente en diciembre de 1979 el valor está 25.013 mi

llones por encima de lo que cabría esperar. 

8. La modificaci6n del balance en diciembre de 1980 se tra

duce en una caída permanente en la serie de 15.130 millo

nes en este mes. 

Respecto a la estimaci6n (6) del cuadro 10 cabe 

señalar la reducci6n en la varianza residual, fruto de la 

menor variabilidad de la serie en los tres últimos años, 

véase el cuadro 11. Así, la varianza de WDCO en los años 

1981, 82 Y 83 es un 28% de la de WDCO(a) en el período dic.70-

abr.79 y un 4% de la de WDCO en ese mismo período. Asimismo 

la variabilidad de la serie dentro de estos tres últimos años se 

ha ido reduciendo a medida que transcurría el tiempo, de 

forma que en los años 1982 y 1983 la varianza es un 50% menor 

que en 1981 y 1982. Este hecho se debe fundamentalmente a la 

evoluci6n de 1981, algo más irregular que la de los dos años 

siguientes. 

El correlograma de WDCO en el período dic.80-dic.83, 

véase cuadro 12, hace dudar de que en la serie continúe exis

tiendo una dependencia temporal entre observaciones que distan 

pocos períodos, como ocurría en la primera parte de la muestra 

(dic.70-abr.79), dado que en los tres primeros desfases los 

valores absolutos de las autocorrelaciones son pequeños y no 

son significativamente distintos de cero. En cambio, para el 

período diciembre.70-abril.79, el modelo (5) del cuadro 7 

contiene un factor ARMA(l,l) que se pueda aproximar mediante 

un factor AR(2) del tipo: 



Cuadro 11. 

D. ESTANDAR ESTADISTICO BOX-PIERCE 
SERIE ~ MEDIA VARIANZA DESV.ESTANDAR DE LA MEDIA 5 15 24 

WDCO DIC. 70··ABR. 79 -0.0031 0.00110 0.0331 0.0035 9,1 48,1 67,9 

WDCO ENE.78-DIC.82 -0.0012 0.00085 0.0292 0.0043 10,2 35,3 45,0 

WDCO ENE.78-DIC.83 -0.0012 0.00069 0.0262 0.0035 12,4 41,5 51,7 

WDCO(a) DIC. 70-ABR. 79 -0.0024 0.00014 0.0120 0.0013 39,3 80,4 100,9 

WDCO(a) ENE.78-DIC.82 -0.0012 0.00007 0.0086 0.0012 4,3 26,3 38,8 

WDCO(a) ENE.78-DIC.83 -0.0012 0.00006 0.0080 0.0011 5,0 28,5 37,3 

WDCO DIC.80-DIC.83 -0.0013 0.00004 0.0066 0.0014 2,2 

WDCO DIC.80-DIC.82 -0.0022 0.00006 0.0077 0.0022 2,8 
~ 

WDCO DIC.81-DIC.83 -0.0011 0.00003 0.0055 0.0016 3,0 0\ 

I 
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" 

Cuadro 12. 

SERIE WDCO WOCO WDCO 

Muestra 
(*) 

dic.80-dic.83 dic.80-dic.82 dic.81-dic.83 

r 1 -0.05 -0.33 0.19 

r 2 0.08 (0.3)(**) 0.03 (1 .7) -O .16 (0.9) 

r 3 0.12 0.20 -0.16 

r .. -0.21 '(2.0) 

rs -0.08 

, 
I 

r 6 0.02 (2.2) 

desv.estándar 
0.20 0.29 0.29 

autocorrelac. 

(J x 100 0.66 0.77 0.55 

~edia 
(***) 

-0.0013(0.95) -0.0022(0.97) -0.0011 (0.72) 

(*) Incluye las observaciones que se pierden con la diferenciación. 

(**) Los valores entre paréntesis que aparecen en las autocorrelaciones de orden 
par corresponden a los estadísticos Box-Pierce-Ljung. 

(***)Entre paréntesis se'da el estadístico t. 
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1 - O.31L - O.18L 2 

o:r-derl que 

.51, 0.46 Y 0.38, 0.30 

Por otra de las sub= 

presentan una. diferencia able entre ellos, a'pesar 

de que las autocorrelaciones no son est.a6.ísticarnente dis 

tintas de cero debido a la de la desviaci6n 

estándar como consecuencia. de: escaso número de observa 

ciones con que están calculadas. 

serie (l-L) logDCO a) (gráfico 

de la 

se la 

diferente evoluci6n que 'cíene Id serie en 198.:. con 

respecto a los año':i 1982 y 1983. Esto provoca un compoE 

tamiento mas oscilante en la transformación (l-L) (1-112 ) 

logDeO(a) durante 1981 Y 1982 (véase gráfico 10). 

Intentando obtener una mayor información sobre 

lo que ha sucedido en la dependencia temporal de la serie 

a partir de diciembre de 1980, se procedió de la siguie~ 

te manera. Si la serie conserva un cierto carácter esta

cional, que suponemos que puede captarse con una media 

móvil simple de orden 12, puede ser representada de la 

forma siguiente: 

" lo Deo ,1, (L) (1- 812 T. 12 ) a t '-''-' 12 g t = 't' r . - (I) 

donde a t es un proceso ruido blanco y 1}Jr(L) un polinomio 

de retardos que recoge la estructura regular de la serie. 



Grafico 10 Gráfico 11 
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Nuestro objetivo es consec]uir información sobre el carác-

ter de $.(L). Para ello "filtra.mos" la serie ¿~12 logDCO 

multiplicamos la con diversos va.lores de e 12 es decir, 

expresión 

0..~ l2 logDCO.' .. 
'- !L'a , ) t FDCO 

t 
Ir) 

De esta forma obtene.'.nos una ser:Le, FDCO, cuyo correlo-

~;~'!:aroa .nos puede Lnfol.illar '5 roJ::lre la e"structura regular de 

l~ serie.Los valores ~e e que se eligieron fueron 

",4461 Y 0,,678 de las esti.maciones 

realizadas en el ?eriodo d.l.c. 70~ab:L 79. Los correlogr3.ffias 

con los de dicho cuadro. Par otra 

se estiman estruct~ras aut8~T~gresjvas de medias móviles 

no 30n B n~ficat V09. 

~ 9ste punto cabe preguntarse si La 

estacionalida~ de la le ;;ufrir también algún 

coeficiente es--

tacional. parece aconse able incrementar el período mues-

t.ral. ::on ~as ObSe:L":lacicü(:1S de :';)5 tres 21~ños anteriores. 

Al incorporar la 

que el valor del 

vaciones está en torno a 

lada de la serie, sabernos 

Sl2 subyacente en estas obser-

c16n de 822 cIue se obtiene en 

de forma que si la estima

el período ene.78-dic.83 

es menor, consideraremos que el valor del coeficiente es

tacional, e lo que es io mismo, la memoria interanual de 
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la serie, se ha reducido durante el período dic.80-

dic.83 respecto el período anterior. 

En el cuadro 13 se muestran las estimaciones 

de dos modelos para la submuestra ene.78-dic.83: un 

ARMA(1,1) MA(12) Y un MA(12). Las conclusiones que 

pueden extraerse de estas estimaciones son: 

I) Aun incorporando casi dos años en que las obser 

vaciones de la serie son interpolaciones con un 

modelo que contiene un factor regular ARMA(1,1) , 

no aparecen indicios de una dependencia inter

temporal entre observaciones que distan pocos 

períodos (la autocorrelaci6n de orden 4 está 

motivada por ciertas observaciones de los años 

1982 y 1983). 

II) La reducci6n del valor del parámetro 8 12 en re

laci6n al que se obtiene durante el período 

dic.70-abr.79 confirma un comportamiento esta

cional menos marcado en los últimos tres años. 

Como conclusi6n de los resultados presen

tados en este apartado tenemos que para todo el período 

muestral diciembre 1970 a diciembre 1983, el modelo es

timado coincide prácticamente con el que se obtiene para 

el período dicQembre 1970 a abril 1979. Sin embargo, no 

puede afirmarse que la serie de Dep6sitos en las Cooper~ 

tivas de Crédito presente una evoluci6n de carácter homo 

géneo a lo largo de toda la muestra. Ciertamente el cre

cimiento de la serie ha registrado aceleraciones muy 

distintas a lo largo de la muestra como se desprende del 

cuadro 14, en donde se lista la serie ~logDCO(b) , y del 

gráfico 12 en donde se representa la tasa de crecimiento 
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Cuadro 13. 

MODELO ARMA(1,1) MA(12) , WDCO (a) MA(12) , WDCO(a) 

Muestra ene.78-dic.83 ene. 78-dic.83 

DJUN78 W09 = 0.0563(11.07) W09 = 0.0561 (10.84) 

DDIC79 WOIO= 0.0771 (16.75) WOIO= 0.0773(16.79) 

SDIC80 wml=-0.0324(5.04) wml=-0.0326(5.13) 

<PI 0.1891(0.24) 

el 0.1555(0.20) 

e12 0.4446(3.78) 0.4040 (3.57) 

correl. 
<<PI, el) = 0.99 

parámetros I -

1 
8 2 0.0000531031 (58 obs. ) I 0.000536239(58 obs.) 

e x 100 0.729 0.732 

Valores altos 
r"C-0.24) , ruCO.22) r,,(-0.24) ,rn(0.21) ,r12(-0.15) 

correlograrna 

Box-Pierce (15) 13.9 14.1 

Box-Pierce(24) 20.0 21.4 

Media residuos -0.0015 ( 1 .60) -0.0016(1.80) 

Residuos oct.80 (-2.07) oct.80 (-2.07) 
superiores a 

+ 2cr sep.81 (-2.11) sep.81 (-2.20') -
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Ti; de la serie DCO(*). La falta de homogeneidad en la 

evolución de DCO se manifiesta claramente en la reducción 

importante de la varianza de la serie estacionaria a par

tir de 1980 debida, posiblemente, a una normativa más pr~ 

cisa sobre la confección de los balances mensuales. Tam

bién hay que señalar el cambio de signo en la autocorrel~ 

ción de primer orden en la serie WDCO en la muestra diciem 

bre 1980 a diciembre 1982, debido a irregularidades en 

1981 (recuérdese que las autocorrelaciones de orden bajo 

en el período dic.70-abr.79 eran positivas en los seis 

primeros desfases). 

Durante los años 1979 y 1980, la legislación que 

regula las cooperativas de crédito sufrió modificaciones 

tales como la imposición del coeficiente de caja y las v~ 

riaciones en la redacción del balance y cuenta de result~ 

dos. Estos cambios y otros que no se han mencionado vinie 

ron a coincidir con el período en el que sólo existen da

tos en el último mes de los trimestres naturales, lo que 

dificulta valorar la influencia que estas medidas legisl~ 

tivas tuvieron en la evolución de los depósitos de estas 

instituciones. Lo qu~ sí parece una hipótesis razonable 

es 9ue estas modificaciones ejercieron una influencia en 

el comportamiento y forma de operar de las cooperativas, 

si bien no podemos decir en qué forma se dejó sentir a 

nivel mensual sobre sus depósitos, ya que en ese período 

la serie mensual se trunca. Los efectos de los cambios le

gislativos de 1979 se podrían estimar mejor ciñéndonos a 

una serie trimestral, de datos de fin de trimestre, ya que 

dicha serie no contiene rupturas. No obstante, las pers

pectivas por esa vía no son tampoco muy prometedoras pues 

hemos visto que en 1979-80 la serie registra anomalías 

importantes y posiblemente resultaría imposible detectar 

qué parte de la evolución de la serie es una anomalía pa-

11 

(* ) T12 (t) = [ ~-o xt +i 
- 1] 100 12 . 

1: x t . 
j=l -J 
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sajera y qué parte es debido a un cambio estructural. 

Como resultado del anterior análisis dis

ponemos de un modelo que explica la serie de Depósitos 

en Cooperativas de Crédito en su primera parte, habién

dose completado la muestra en los años 1979 y 1980 sobre 

la base de este modelo y bajo la hip6tesis de que el 

comportamiento de la serie no se había alterado en esos 

años. La hipótesis alternativa consistente en suponer 

que la introducci6n del coeficiente de caja en febrero 

de 1979 supuso variaciones de importancia en los dep6-

sitos de las cooperativas, cierra el camino a cualquier 

posible intento de completar la serie, ya que no permite 

extrapolar el comportamiento registrado por ~sta en años 

anteriores. 

El problema fundamental que origina la falta 

de homogeneidad entre la primera parte de la muestra y los 

años mas recientes es el peligro que implica emplea4 para 

predecir en la actualidad,el modelo ARMA (1,1) MA(12) que 

se estimó para dic.70-dic.83. Este modelo se ha mostrado 

útil para explicar el período dic.70-abr.79, sin embargo, 

en los tres últimos no se han encontrado indicios de es

tructura ARMA en l~ serie. Al intentar analizar la evolu 

ci6n de la serie en dicho período nos encontramos con una 

dependencia estacional mas cambiante y una dependencia 

regular en la serie estacionaria que parece haber desapa

recido, o quizás, cambiado de signo. No obstante estas 

hipótesis no pueden ser contrastadas estadísticamente de 

forma fiable, ya que el número de observaciones disponi

bles en el r~gimen actual es muy pequeño. Por otra parte 

esta apariencia de posible cambio estructural se debilita 

si consideramos a 1981 como un año atípico respecto a los 

siguientes. En consecuencia, una respuesta fiable sobre los 

posibles cambios estructurales en la serie de Depósitos en 

las Cooperativas de Crédito no podrá darse hasta disponer 
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v. PREDICCION DE LOS DEPOSITOS EN LAS COOPERATIVAS DE 

CREDITO. 

El primer ejercicio de predicción que se 

realiza consiste en tomar diciembre de 1982 y todos 

los meses de 1983 como períodos base a partir de los 

cuáles se predice. Los criterios que utilizamos para 

evaluar el comportamiento de los modelos en la pre

dicci6n son: el error cuadrático medio de los errores 

de predicción un período hacia adelante (*) y la tasa 

de creci~iento de la tendencia de la funci6n de pre

dicción. El primer criterio nos da idea del comport~ 

miento de cada modelo en la predicci6n a corto plazo, 

mientras que el segundo nos informa de su comporta -

miento a largo plazo~ 

Los modelos con los que se realizan pre

dicciones son: 

- el ARMA(1,1) MA(12) para WDCO(a) estimado con 

la muestra dic.70-dic.83 (predicción 

cuadro 14) . 

1 del 

el MA(12) que se estima para la serie WDCo(b) 

con la submuestra dic.70-dic.82 (predicción 2 

del cuadro 14). 

- un MA(12) con 612 = 0.44 Y 6 12 = 0.68 (predicciones 

3 y 4 del cuadro citado) con la serie WDCO ini

ciada en diciembre de 1980; con ello, en la pre

dicci6n, las innovaciones anteriores a diciembre 

(*) Si e es el error de la 9redicción realizada en t para t+1, 
el e~~¿r cuadratico medio es: 

t~1 e~+ 1 
ecm= , siendo n=noerrores de predicción un 

n 
período hacia adelante. 



Cuadro 14 

PREDICCIONES DESDE DICIEMBRE 1982 A DICIEMBRE 1983 

ERROR TASA DE CRECIMIENTO 

MODELO MUESTRA DE LA MUESTRA DE LA CUADRATICO DE LA TENDENCIA 

ESTIMACION PREDICCION (*) MEDIOxl00 DIC.82 JUN.83 

l. (1-0. 92L) 6612109DCO(a). (1-0.68L) (1-0. 72L 12) a die.70-dlc.83 d le. 7 O;;;d lc. 83 0.40 22.72 21. 51 

2. MI2 logDCO(b)=(1-0.SSL 12)a d lc • 7 O - d le • 82 dle.70-dle.83 0.41 22.38 21.18 

3. 6612 logDCO • 
12 

(1-0.4SL )a d lc • 8 O-d lc. 83 0.36 20.72 19.64 

4. 66121ogDCO • (1-0.68L12 )a die.80-die.83 0.49 21. 20 20.85 

5. MI2 logDCO(a) a (1_0.45L12 ) a ene.78-dic.82 ene.78-dic.83 0.34 21. 52 20.24 

6.M121ogDCO(a) . (l_0.40L 12 )a ene. 78-d ic. 83 ene.78-dic.83 0.31 21. 20 19.87 

7. M;12 logDCO = a 0.31 19.34 17.4l 

(*) Es la muestra utilizada en la predicción para el cálculo de las innovaeienes pasadas.Las innovaciones 
anteriores al comienzo de la muestra especificada en esta columna se igualan a cero en el ejercicio de 
predicción. 

DIC.83 

21. 02 

20.24 

19.04 

20.25 

19.43 

19.12 

17.71 

0"1 
O 

I 
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de 1980 se estiman con el valor cero evitando así 

que sean calculadas con un modelo que puede no ser 

válido para antes de diciembre de 1980. 

- el modelo MA(12) estimado con las submuestras 

ene.78-dic.82 y ene.78-dic.83 (predicciones 5 

y 6) aplicando el esquema (a) de intervenciones 

a la serie que comienza en enero de 1978, es 

decir, las innovaciones anteriores a esa fecha 

serán cero. 

un modelo, que denominaremos "naif", sin estruc

tura estocástica para la serie estacionaria, que 

por tanto no utiliza estructura ARMA alguna para 

calcular innovaciones pasadas, por lo que es ind~ 

fe rente el momento en que la serie se inicia. 

Como se aprecia en el cuadro 14 los menores 

errores en la predicci6n del mes siguiente corresponden 

a los modelos que emplean parámetros estacionales comp~e~ 

didos en el intervalo 0.00-0.45 . También son estos modelos 

los que presentan una tasa de crecimiento en la tendencia 

de la funci6n de predicci6n más acorde con la desacelera

ci6n que se está registrando en el crecimiento de los 

Dep6sitos en las Cooperativas (~éase gráfico 12). 

Sin embargo, este ejercicio de predicci6n no 

parece ser el más adecuado para juzgar el poder predic

tivo de los modelos ya que, como se ha señalado ante

riormente, la serie vIDCO en los años 1981 y 1982 evolu

ciona de forma distinta a como 10 hace en 1983 (véase 

gráfico 10). Un resultado que va en la línea de este 

comentario es el hecho de que una predicci6n "naif" 

presente el menor error cuadrático medio junto con la 



- 62-

eJ. 

S1~ estructu~a estQc~stica 

las eBtructur~s da-

tal13das en el cuadro l~. salve La ~ que pre~ent0 ~ 

errar cuadr!ticc medio. PO% 110, es conveniente realiz 

hase ~aB meses desde at~il de 198 a ~arza de 

una menor infiuencia 

en las cciones .. 

arcicia de que 

se detalla~ erl t:~1 clJad:t~o lS Sf~ lltiliza~n. los s 

modelos; 

un MA (12) con \3 12::0 0.45 Y 612 "" 0.68 ione:;, 

8 Y 9}, es decir, los mismos modelos de la.80r'2" 

dicciones 3 Y 4. 

el modelo MA(12) estimado para la serie WDCa(a) 

con la submuestra ene.78-dic.83 (predicción 10) 

y que es el empleado en la predicción 6. 

(a' - el ARMA(l,l) MA(12) estimado para WDca ) en el 

períOdo dic.70-dic.83 (predicción 11), que es el 

mismo empleado en la predicción 1. 

la predicción "naif" sin estructura estocástica 

en la serie estacionaria WDCa (predicci6n 12). 

Puede observarse una notable reducción en el 

error cuadrático medio de todos los modelos, salvo el que 

carece de estructura. La modificación en los períodos uti 



PREDICCIONES DE~}¿!: .. !>l~RIl~ 198~.J!. .. MAR_~Q.. 1984 

MODELO 

S. /'0612 logDCO (1-O.45L 12 )a 

12 
9. M121og11CO ; (1-O.68L )a 

10.M '2 l09DCO(a)= {1-O.40L12 )a 

MUES;fRA DE LA 

ESTIMACION 

ene. 7B-d ic. 83 

11. (1-O.92L)M12109DCO(a)~(1-O.68L) (1-O.72L 12)a dic.70-dic,83 

12. /'olllzlogDCO a 

MUESTRA DE LA 

PREDICCION (*) 

dic.SO-díc.83 

dic.80-dic.83 

ene.78-dic.83 

d ic. 70-d ic. 83 

ERROR 

CUADRATICO 

MEDIOxlOO 

0.26 

0.31 

0.23 

0.18 

0.31 

Cuadro 150 

TASA DE CRECIMIENTO 

DE LA TENDENCIA 

ABR.S3 OCT.S3 MAR.84 

20.32 19.32 19.42 

21. 28 20.43 20.58 

20.54 19.36 19.42 

22.00 21. 30 22.50 

18.29 18. 09 18.10 

(0) Es la muestra utilizada en laPredicci6n para el cálculo de las innovaciones pasadas. Las innovaciones 
anteriores al comienzo de la muestra especificada en esta columna se igualan a cero en el ejercicio de 
predicci6nm 

o-. 
V> 

I 
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lizados COlnc base de las prediccj .. on.es tl.a una 

mejora en la predicción a corte plazo del rno-

aeio ARN'úE~(Ll} MA(12} , sobrepasando en capacidad predi.c~ 

tiva al MA 12 estimado en la submuestra ene.78-dic.83, 

que era el en lar:: predicciones de diciembre.82 Cl 

diciembre~ 83. Este hecho puede est.ar indicando que :1.3. 

serie estacionaria presenta de m;tevo una dependen.cia 

temporal e;:: las observaciones separadas escasos perrodos. 

Las tasas de crecimiento de la tendencia de 

la predicción continúan siendo mas moderadas en los ma-

delos MA(12) que en el .l\RMA(l,l) MA(12). Sin embargo, 

en todas ellas dicha tasa de crecimiento se muestra 

relativamente estable en las predicciones de los últimos 

meses. El hecho de que las tasas obtenidas con el modelo 

"naif" sean menores que las del resto de los modelos se 

debe a que el primero no contiene ningún elemento de 

corrección que suavice los shock s que han influido en 

la serie reduciendo su tasa de crecimiento. Es decir, 

el modelo sin estructura recoge plenamente estos shocks 

mientras que el resto sólo los incorporan de forma parcial. 

A la vista de los resultados que se obtienen 

en los dos ejercicios de predicción realizados, no está 

claro cuál es el modelo mas apropiado para predecir. La 

serie ha- sufrido en estos tres últimos años diversas alte 

raciones de las que apenas conocemos su carácter. Bien 

pudiera ocurrir que el comportamiento algo oscilante de 

1981 fuera un episodio esporádico que en 1983 parece haber 

sido asumido, con lo cual la serie puede estar evolucionan 

do en los últimos nueve o diez meses de forma similar a 

como lo hacía antes de 1980. En este caso utilizar el 

ARMA(1,1) MA(12) para predecir puede ser lo mas correcto. 
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Sin embargo, también cabe la posibilidad de que la serie 

esté registrando un paulatino cambio de comportamiento 

en estos tres años, que introduce rupturas en el esquema 

de dependencia temporal, y es probable que estas rupturas 

continuen en un futuro inmediato con la entrada en vigor 

del nuevo coeficiente de caja de las Cooperativas de 

Crédi'to. Por ello, un modelo como el MA(12), con una menor 

dependencia temporal entre observaciones separadas escasos 

períodos puede resultar más flexible para adaptarse a estos 

cambios. 

Si expresamos las tasas de crecimiento de DCO 

(aproximada~ por las primera~ diferencias de lbs logarit

mos) en funci6n de las tasas de variaci6n pasadas seg1Ín 

el modelo "naif", el MA(12) y el ARMA(l,l) MA(12) obtene

mos las siguientes expresiones: 

"naif" : 

MA(12) : 

ARMA(l,l) MA(12): 

~Zt = 1jJr(L) ~Zt_1+(1-8t2) (~Zt-12 -1jJ r(L)~ Zt-13) 

+ 612 (1-612 ) (Llzt -24-1jJr(L) ~Zt-25) 

(III) 

+ 6~ (1-&12) (~Zt-36-1jJr (L)Llzt _37) + ••• + a t • (V) 

donde Zt = log DC~t 

2 2 
1jJr(L) = (<P1- 6 1 ) +6d<P1- 6 ¡)L + 6d<P1- 6 ¡}L + ••• 

Si comparamos (III) y (V) vemos que el valor 

actual de la tasa de crecimiento en el modelo "naif" depende 
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únicamente de la innovaci6n del momento presente y de la 

tasa registrada en el mismo mes del año anterior, mientras 

que en un modelo ARMA(l,l) MA(12) esta dependencia es bas

tante más compleja al intervenir toda la historia pasada 

de la serie (el polinomio de retardos que se representa 

en (V) tiene valores distintos de cero en todos sus des

fases). Por tanto, la predicci6n que se hace en el instante 

t-1 de la tasa de variaci6n en t con el modelo "naif" es 

simplemente la tasa registrada hace 12 períodos y, en cambio, 

la predicción que se realiza con el ARMA(l,l) MA(12) se 

caracteriza por una mayor inercia al depender de todas las 

tasas de variaci6n pasadas. 

Una situaci6n intermedia es la del modelo MA(12) , 

cuya predicci6n depende no solo de la tasa observada hace un 

año como en el modelo nnaif", sino también de las observadas 

en el mismo mes en años anteriores. 

Teniendo en cuenta las anteriores considera

ciones y suponiendo que los dep6sitos de cooperativas van 

a continuar sometidos a alteraciones de diversa índole, 

resulta aconsejable utilizar como modelo de predicci6n el 

MA(12) que se ha estimado para la submuestra (ene.78-dic.83) 

(~éase cuadro 13). Como ya se ha explicado, este modelo 

permite mayores oscilaciones,entre las observaciones que 

distan pocos períodos,que el ARMA(1,1)MA(12). Ahora bien, 

esta flexibilidad puede resultar insuficiente,si la serie 

continúa. registrando rupturas en su evoluci6n,0 excesiva, 

si la serie vuelve a un comportamiento similar al registra

do hasta 1979. Por ello, un seguimiento del modelo propuesto 

junto con el modelo ARMA(l,l) HA(12) resulta necesario hasta 

disponer de suficientes observaciones para poder rechazar un~ 

en favor del otro o ambos en favor de un tercer modelo. 



..;;. 
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