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1.- INTRODUCCION 

Uno de 

e 1 componente 

Española. En 

los objetivos de este trabajo es 

cíclico de la producción en la 

estimar 

Economía 

el proceso de esta evaluación 

estimar, como un elemento separado, un 

necesitamos 

componente 

tendencial. Esta extracción de la tendencia es importante, 

no só lo porque nos da una ser ie c íc 1 ica res idua 1, que 

necesitamos para seguir la evolución a corto plazo de la 

economía, sino por su interés en sí misma, ya que tal 

componente tendencial entra en la especificación de 

modelos macroeconómicos, y porque puede ser útil para 

extrapolar a medió plazo la producción. 

La tendencia de la serie estudiada en este 

trabajo no presenta un patron suave, sino que muestra 

cambios bruscos en su tasa de crecimiento. Esta tasa de 

crecimiento, a nivel anual, fue (ver gráfico 11) 7'1% 

entre 1964 y 1973, 2' 4% entre 1976 y 1979, Y casi cero 

entre 1980 y 1981. Una afirmación mantenida en este 

estudio es que, para series con tales patrones en su 

tendencia, su estimación debe permitirnos explicitar estos 

cambios bruscos. A nivel univariante, y cuando tenemos 

información acerca del momento de los cambios, el 

mencionado patrón tendencial puede tenerse en cuenta por 

medio del análisis de intervención. 

En este trabajo relacionamos los cambios en la 

tendencia con las crisis energéticas y podemos fijar el 

momento de estos cambios en 1974 y 1979. Podría 

argumentarse entonces que sería más últil incluir algún 

índice de precios energéticos como input para explicar los 

cambios bruscos en la tendencia. Los experimentos que 

hemos realizado en esta dirección muestran que el incluir 

únicamente los precios energéticos no funciona, porque las 
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circunstancias económicas fueron muy diferentes en ambas 

crisis. Por lo tanto, la explicación de la tendencia por 

variables económicas requeriría modelos econométricos 

relativamente complejos. 

La intervención en la explicación de la tendencia 

supone que conocemos los momentos en el tiempo donde 

cambia la tendencia y, también. supone una naturaleza 

determinística para. al menos. alguno de los aspectos que 

definen la tendencia. Con los resultados de este análisis 

tenemos una caracterización de la tendencia y del 

componente cíclico de la serie estudiada que. siendo útil 

en s í misma para eva luar la evo luc ión de la ser ie. es 

incompleta porque no relaciona dicha tendencia y 

componente cíclico con variables económicas. Esto debe 

hacerse con modelos econométricos que. después de la 

información aportada por la intervención univariante, 

resultará más fácil de especificar. 

En este trabajo nos limitamos al estudio 

univariante de la tendencia y de los componentes cíclicos 

y los resultados obtenidos para la serie considerada se 

muestran en los gráficos 11 y 8 de este trabajo. La 

utilización del análisis de intervención para los estudios 

tendencia les no es muy común y en este trabajo comparamos 

nuestros resultados con métodos alternativos como 

pOlinomios temporales y medias móviles. 

La serie utilizada en este estudo es el producto 

interior bruto no agrícola a coste de factores y a precios 

constantes. En cuanto a la economía española. se dispone 

de una muestra homogénea de esta serie desde 1964. pero es 

de periodicidad anual. Para la estimación del componente 

cíc 1 ico. las observac iones anua les no parecen suf icientes 

y. además. dan muy poca información acerca de las crisis 
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energéticas en 1974 y 1979, lo que hace imposible obtener 

una estimación exacta de sus efectos sobre la tendencia de 

la serie (*). 

Po r las razones anter iores. hemos cons iderado una 

in terpo lac ión tr imes tra l cons tru ida por Rodr íguez y Sanz 

(1982), utilizando indicadores trimestrales. ajustados de 

estacionalidad. de la actividad económica española. 

Llamemos a tal serie PIB Y. en lo que sigue, utilizaremos 

la transformación logarítmica de esta serie. Es útil 

observar que. por construcción. esta serie está libre de 

variación 

apéndice. 

estacional. Los datos se presentan en el 

(*) Estos problemas con observaciones anuales de datos se 
ilustran en Espasa (1982). 
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11.- UN ESTUDIO UNIVARIANTE DE LA SERIE DEL PIB 

Ya que estamos interesados en la estimación del 

componente cíclico del PIB, es aconsejable empezar con un 

estudio univariante de la serie para fijar ideas acerca de 

cómo aparece el componente cíclico en los datos. En la 

figura 1. tenemos el gráfico del PIB que refleja cómo la 

serie está completamente dominada por su tendencia. La 

primera y segunda diferencia de log PIB -(l-L) log PIB Y 

(1_L)2 log PIB- están dibujados en el gráfico 2 (*). 

Nuestro análisis parte considerando la función 

muestral de autocorrelación extendida, FAME. ver Tiao y 

Tsay (1983) y las referencias mencionadas allí. En el 

cuadro 1, damos un resumen de la FAME para log PIB, 

utilizando x y O para valores significativos y no 

significativos, respectivamente. Una inspección del cuadro 

1 sugiere que el modelo ARMA (15,0) podría ser apropiado 

para explicar la serie. En las regresiones iteradas 

calculadas para obtener la FAME, observamos que, con un 

único retardo autoregres i vo, el coef iciente es timado fue 

muy constante desde la 

cercano a 0'97. Esto 

primera 

pOdría 

iteración 

sugerir 

con 

(ver 

un va lor 

Tiao y 

Tsay(1984» que existe una raíz unitaria positiva en el 

modelo ARMA que genera los datos. Por esta razón, en el 

modelo univariante será sobre 610g PIB, dónde 6= (l-L). 

Con respecto a las características cíclicas, 

(*) L es nuestra anotación para el operador de retardos. 
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vemos en el cuadro 2 que un modelo ARMA (15.0) no 

restringido ajustado a los datos tiene un par de factores 

complejos con un período alrededo.r de quince tt:imestres. 

El módulo de estos factores es 0'96. indicando que. en 

efecto. los datos tienen una fuerte oscilación cíclica. 

Esto también se refleja en el espectro muestral 

de 610g PIB. ver gráf ico 3. con un pico con la 

frecuencia de 0'45 radianes. 

En el modelo ARMA (15.0) no restringido. siete 

parámetros son no significativos según el estadístico t al 

5% de significación; la suma de los parámetros 

autorregresivos es O' 98. confirmando la raíz unitaria que 

hemos mencionado antet:iormente. Haciendo uso de estos 

resul tados. intentamos obtener un modelo más s imple que 

pueda expl icar los datos con exact i tud s imi lar al modelo 

ARMA (15.0). El modelo al cual hemos llegado es el AR 

restringido (2.3.8.10.14) para (l-L) log PIB: 

LUog PIBt (0'21 L2 + 0'36 L3 - 0'23 L8 + 
(0'11) (0'10) (0'11) 

+ 0'28 LI0 + 0'29 L14)6log PIB t + ato (1) 
(0'11) (0'10) 

" = 0'0078. 

los residuos de este modelo se muestran en el gráfico 4(*). 

(*) Las raíces del pOlinomio AR y otros estadísticos 
referentes al modelo (1) se dan en el cuadro 2. 
Un modelo para 6 2 logPIB también necesita un 
componete AR de orden elevado. El me jor modelo que 
hemos ajustado a 6 2 logPIB es un AR(1.8.9) MA(1)(4) 
con una constante negativa desde el primer tt:imestre 
de 1974. La desviación estándar del ajuste fue 0'0077. 
Las raíces del AR(1.8.9) también muestra un 
comportamiento cíclico fuerte. 
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si consideramos la FAME del log PIB Y el 

correlograma parcial de L\.log PIB (ver gráfico 5). pueden 

identificarse otros modelos con un componente de medias 

móvi les. En es tos casos. también encontramos los factores 

autorregresivos complejos. con un período proximo a quince 

trimestres y con un módulo elevado (0'9). Con estos 

modelos mixtos. mejoramos el ajuste (o 0'0065) pero 

obtenemos raíces unitarias en el pOlinomio MA. Esto pOdría 

interpretarse en el sentido de que. para una explicación 

adecuada de la serie por modelos autorregresivos puros. es 

necesar io un número moderadamente ampl io de retardos. y. 

por lo tanto. cuando formulamos modelos mixtos que reducen 

el pOlinomio AR por debajo de 14. necesitamos un 

componente de medias móviles con una raíz alta para que su 

correspondiente 

aceptable (*). 

formulación autorregresiva pura sea 

El modelo (1) ha sido estimado sin término 

constante porque no fue significativamente diferente de 

cero. En efecto. los residuos de (1) tienen una media 

general muy próxima a cero. pero. como muestra el gráfico 

4. para la primera parte de la muestra es 

significativamente negativa. Volveremos a este problema en 

la última sección. 

Resumiendo este apartado. puede decirse que la 

serie del PIB está totalmente dominada por la tendencia 

(ver gráfico 1) y también contiene una importante 

oscilación cíclica con un período de quince trimestres. 

( *) La serie del PIB con la que trabajamos ha sido 
obtenida -ver ROdriguez y Sanz (1982)- por la 
agregación de la interpolación trimestral de sus 
componentes. No tenemos estudios de cómo este proceso 
de agregaclon e interpolación pOdría influir en las 
representaciones estocásticas de la serie global. 
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Gráfico 5. 

CORRELOGRAMA DE I1-Ll LOG PIS 

.-------------------- --- ------- --- --- --- ---

.... _-------------------- ------ -- ---- -... _---- - ---- -- ----

CORRELOGRAMA PARCIAL DE (1-L) LOG PI8 

\Júmero de observaciones 71. 

Desviación eStándar de (l-L¡ log PIB = 0'0104. media de 11-L) log PIB = 0'0120. 
Dp.sviación estándar de la media = 0'0012. 
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111.- TENDENCIA ECONOMICA y CONSIDERACIONES SOBRE SU 

ESTIMACION. 

Para los fines de este estudio definimos la 

tendencia de una serie temporal como la evolución no 

cíclica de su media ( '" ) . y un punto especialmente 

interesante para nosotros es considerar el hecho de que 

fenómenos tales como las crisis energéticas pueden alterar 

bruscamente la tasa de crecimiento de la tendencia. 

Desde el punto de vista estadístico. la tendencia 

de muchas series económicas es importante porque domina la 

evolución global de las mismas. Esto está en concordancia 

con la importancia que el estado de crecimiento estable 

(" S teady s ta te ") de un magni tud económica tiene en Teor ía 

Económica. Como una pr imera aproximac ión puede ser vá 1 ido 

el decir que la tendencia de la correspondiente serie 

temporal es una estimación. aunque burda en ocasiones. del 

estado de crecimiento estable al que en cada momento 

tiende ta 1 magni tud económica. si aceptamos es ta idea de 

que la tendencia de una serie económica temporal tiende a 

reflejar lo que hubiera sido el estado de crecimiento 

estable de la variable. tenemos que la Teoría Económica 

puede ofrecernos información a priori para estimar las 

tendencias económicas. 

Así. en ocasiones. el estado de crecimiento 

estable puede implicar tasas constantes de crecimiento. En 

tales situaciones el estado de crecimiento estable a que 

tiende el fenómeno en cuestión en un momento t puede 

estimarse mediante la tasa de crecimiento de la tendencia 

("') En efecto. sólo excluímos de la tendencia aquellas 
oscilaciones cíclicas de periodicidad inferior a cinco 
años. 
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1 inea 1 que incorpora la func ión de pred icc ión uni var iante 

de dicho fenómeno ("'). En estos casos durante períodos de 

tiempos en los que no se registren fuertes innovaciones 

podemos esperar que la tasa de crecimiento de la tendencia 

de la ser ie sea re la ti vamente cons tante. En genera 1, en 

períodos de tiempo largos la tasa de crecimiento de la 

tendencia de la serie mostrará valores levemente 

oscilantes alrededor de valores constantes para intervalos 

moderadamente amplios. con períodos de transición, 

generalmente cortos, entre ellos. 

Con estas ideas podemos revisar los principales 

procedimientos de estimación de la tendencia y discutir 

los resul tados que hemos obtenido con ellos para nuetra 

serie del PIB. 

si tenemos una estimación del modelo univariante 

que genera una serie concreta. la forma de estimar su 

tendencia deberá estar basada en tal modelo. Pero los 

modelos tratados, por ejemplo por Box-Hillmer y Tiao 

(1978), Burman (1980) y Hillmer y Tiao (1982), no 

consideran específicamente la estimación de la tendencia 

como un 

cíclicos 

elemento separado 

no estacionales, y 

de 

uno 

los otros 

de nuestros 

componentes 

principales 

intereses aquí es precisamente tal separación. Esta es la 

razón por la que no hemos aplicado estos métodos en este 

estudio. 

("') Un fenómeno económico generado por un mode lo Ar ima 
que inc luya (1-LS) (l-LR) donde S y R son números 
enteros positivos, tiene una función de predicción 
univariante con una tendencia lineal, cuyos 
coeficientes son constantes para cualquier predicción 
a partir del mismo período base, pero que cambian con 
éste. Esto implica que el estado de crecimiento 
estable del fenómeno, siendo un estado de crecimiento 
cons tante, cambia con las cond ic iones inic ia les de 1 
sistema. 
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punto de vista. y excluyendo los 

los pr oced imi en tos de es t imac ión 

clasificarse en dos grupos: a) 

métodos que no permi ten puntos de ruptura en la tasa de 

crecimiento de la tendencia y b) métodos que sí los 

permiten, En el primer grupo. podemos considerar 

polinomios temporales, medias móviles y el método PAT 

(phase-average-trend). En el segundo grupo, consideraremos 

polinomios enlazados y análisis de intervención. 



-- 21 -

IV,- POLINOMIOS TEMPORALES 

En Economía ha sido tradicional considerar la 

tendencia como una función suave del tiempo estimada por 

los pOlinomios de bajo orden (ver referencias en Nelson y 

Plosser (1982) ~ Para deterlninar el grado del polinomio; 

se empieza realizando una regresión sobre un polinomio de 

un orden. digamos m. suficentemente alto para la serie en 

cuestión y a continuación se aplica 

secuencial frente a pOlinomios de orden 

m-j(j:l.2 •... m), hasta que un pOlinomio 

específico, m* < m. no sea rechazado. 

un contraste 

más 

con 

bajo, 

grado 

Para nuestras series. la estimación del pol inomio 

que hemos obtenido es(*): 

log F~E" 5' 6+0'0 4S '1'._-0'00016 + a 
L L t "" 

o = 0'0234 . 

R 2 '" 0'997 • 

(49'4) (25'6) 

donde T es una variable con valores 1, 2 •.... 

( 2 ) 

En (2) vemos que la tendencia estimada. que 

denominaremos TI, para la serie del PIB sería: 

exp (5'76 + 0'0245 Tt - 0'00016 T~) (3) 

(*) si consideramos liamios de un orden mayor que dos. 
la multicolineal dad entre los regresores es tan alta 
que el programa de regresión utilizado no puede 
estimar el modelo. Después de haber terminado el 
estudio y con un programa de regreslon diferente. 
pudimos estimar un pOlinomio de orden cinco, pero los 
resultados obtenidos no alteran las conclusiones 
presentadas en este trabajo. 
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Podemos concluir este apartado diciendo que la 

tendencia polinomial no es recomendable para variables 

económicas y no es apropiada para nuestra serie del PIB. 

V. - MEDIAS MOVILES y EL METODO PA'!' (P~SE--tWERAGE-TREND) 

Los métodos de medias móviles están basados en la 

idea de que las series originales (o su transformación 

logarítmica) pueden descomponerse como la suma de la 

tendencia estocástica y un modelo residual estacionario. 

si la tendencia es suave. promediando tendremos que en la 

serie resultante (transformada) el término residual 

quedará sustancialmente reducido y el componente 

tendencial no se verá muy afectado. Por tanto. el promedio 

puede tornarse como un.a est imación de la tendencia.. Pero, 

con este procedimiento, si la longitud de la media móvil 

es corta, acabaremos con una. estimación de la tendencia 

que también incluye oscilaciones cíclicas, como sucede, 

por ejemplo, con el método X-ll. Por otro lado, s i tomamos 

medias móviles largas, de varios aaos. seguiremos 

obteniendo una estimación de la tendencia contaminada por 

ciclos. a causa de que sus períodos no son, en general, 

constantes en series económicas temporales, 

Para eliminar este sesgo ciclico de la tendencia. 

Boschan y Ebanks (1978) introducen el método PAT, en el 

que podemos distinguir tres etapas. Primero, se utiliza 

una media móvil larga para obtener una estimación uücial 

de la tendencia y a continuación se calculan las 

desviaciones de la serie sobre esta tendencia. Segundo, 

estas desviaciones son uti lizadas para determinar puntos 

de giro cíclicos y se calculan entonces las medias de los 

datos originales (desestacionalizados) para cada una de 
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las fases de expansión y contracción. La tendencia final 

es una interpolación entre estas medias de cada fase. La 

apl icación del método PAT para nuestros datos produce una 

tendencia con tasas de crecimiento, ver gráfico 7 3 que 

inician su ca ida en 1970. Este resultado sigue pareciendo 

inaceptable para representar el crecimiento de la econornia 

espafiola durante la década de los setenta. Para eSLe 

pe r i o do, e s b i e n s a bid o q u e s e ma n t u v i e ron a 1 t a s t a s a s de 

crecimiento hasta 1973. 

Es interesante comparar las desviaciones, Rl, de 

la tendencia estimada en el apartado anterior, con las 

desviaciones del método PAT, RPJI.T, para ve (gráfico 6)u 

que estas últimas muestran un patrón cíclico más regula.r 

para [d periodc 196·1-74 que las primeras. De hecho, el 

de RFA.T oscilacione 

proxünas di dieclseis trimes re,:; y. el cortelograma R1 '2[I 

sus primeros veinticua ro retardos, muestra una 

oscilación ciclica plena. Por lo tanto, los residuos RPA.T 

son más acordes con los resultados univariantes del 

apartado 11 y, en este sentido, los result.ados del método 

PAT pueden cons Jetarse como una mejora con respecto a los 

de la tendencia polinomial. 

VI.- POLINOMIOS ENLAZADO~ 

Hemos mencionado en el apartado IV que la 

tendencia pOlinomial es utilizada para aproximar funciones 

suaves del tiempo de estructura desconocida, como es la 

tendencia de series eco loas temporales. Sin embargo, en 

la teoria de la aproximación las funciones de ajuste 

finito ("spline functions") tienen mejoJ:es propiedades que 

los polinomios y podemos usarlos para nuestro caso. 
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Definamos la función Ctj como: 

Ctj t - t. si t ? t. 
J J 

O si t < t. 
J 

Podemos entonces construir el siguiente pOlinomio 

enlazado o función de ajuste finito(*): 

C(t) 

donde los puntos t. 
J 

son llamados nudos y son ta les que 

t.,>t., > ... >t . 
'" ",-1 1 

Si fijamos el orden del pOlinomio enlazado 

podremos considerar su ajuste a una serie temporal dada. 

Pero. si no especificamos los k nudos. el problema del 

ajuste es muy difícil y podría llevarnos a resultados que. 

teniendo suma de cuadrados de los residuos mínimos. no 

tengan una interpretación real. Para evitar el peligro de 

obtener resultados sin sentido. es aconsejable utilizar 

po 1 inomios enlazados en el Aná 1 is is de Ser ies Tempora les 

sólo cuando tengamos una buena razón para suponer que los 

nudos existen y tengamos la información necesaria para 

poder situarlos en el tiempo. 

Para la serie en estudio. hemos señalado en el 

apartado 11 que n pOdría ser igual a uno y. a causa de las 

c r is is económicas. podemos esperar los nudos a lrededor de 

(*) Dos buenas referencias de 
d e Fu 11 e r ( 1976 ) S e c ció n 
estudio interesante del 
finito en estadística se 
(1983) 

polinomios enlazados son las 
9.2 y la de Smith (1979). Un 
uso de funciones de ajuste 
encuentra en Wegman y Wright 
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la primera mitad de 1974 y de la segunda mitad de 1979. 

Definamos las variables SFj como variables 

ar·tificiales con valores unidad a partir del 

correspondiente trimestre· F j Y ceros en los otros 
momentos. y las variables TFj como los valores 1.2 •... a 

partir del trimestre Fj 'y cero en los otros momentos. 

Cuando las SF j y TF j tienen va lores no nulos desde el 

comienzo de la muestra los denominamos simplemente como S 

y T. respectivamente. Entonces. si queremos ajustar un 

pOlinomio enlazado de primer orden con nudos en el segundo 

trimestre de 1974 y en el cuarto trimestre of 1979 para 

las series del PIS. realizaremos la siguiente regresión: 

Los polinomios enlazados de orden uno son 

continuos si los coeficientes b. (j>O) son nulos. pero 
JO 

sus pr imeras der i vadas tienen puntos de d iscont inu idad en 

los nudos. Esto signif ica que la tendencia representada 

por cada función tendrá puntos de ruptura en sus tasas de 

crecimiento. las cuales también tendrán valores constantes 

entre los nudos. 

Cambios bruscos en los niveles de series 

económicas temporales son muy usuales para variables como 

tipos de cambio. ratios de precios administrados con 

respecto a un indice de precios general. etc. En estos 

casos. cuando la paridad oficial de precios administrados 

cambia. tenemos pr incipa lmente un problema de tipo 

esca lón. Para ser ies refer idas a var iables de act i vidad 

económica. podr íamos encontrarnos con problemas de cambio 

de pendiente en aquellos momentos en los que la actividad 

económica sufre un repentino frenazo. En nuestra serie del 
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PIB podemos detectar claramente. ver gráfico 1 y 2. unas 

reducciones sustanciales en la tasa de crecimiento en 1974 y 

1979, Y la cuestión a discutir seria fijar el trimestre en 

el cual se produjo la reducción. 

En el próximo apartado. veremos que puede 

considerarse otro nudo en 1976(1). Por lo tanto. 

regresión del polinomio enlazado que hemos estimado es: 

log PIB 5'Sl + 0'0176 Tt - 0'0092 T742 t -

(122'1) (9'9) 

- 0'0026 T761t - 0'0051 T794t + at • ( 6) 
(2'5) (5'2) 

0'999. 

0= 0'0115 . 

En (6) vemos que la tendencia estimada. que 

llamamos TG. para la serie del PIB sería: 

TG t = exp{5'Sl + 0'0176 Tt - 0'0092 T742 t -

- 0'0026 T761 t - 0'0051 T794 t }. (7 ) 

La tasa de crecimiento de TG está representada en el 

gráfico 7. El componente residual: 

RG = 100 x exp a 
t 

se da en el gráfico S. 

Estos resultados 

(S) 

sugieren los siguientes 

comentar ios. Comparando los modelos (2) Y (6), vemos que 

la varianza residual de este último es el 24% de la 

la 



3 

2 

O L ". r~""'-' l-

~ 1 

~2 

- 3 1IIIIII UII. 

1'181 \q"r¡ 1<lr,t; 

.il..4 t 

DESVIACIONES SOBRE LA TENDENCIA 
SELECCIONADA IR) 

1 r U 11 , 
\ 
\ 
I 
\ ,1 

.\-

DESVIACIONES SOBRE LA TENDENCIA 
POLINOMIAL ENLAZADA IRG) 

V 

" 

, , l--t\-· I 

Gráfico R. 

:1 

? 

/f . I O 

2 

Ll-L .'-.1 .L..L...L.-L-L-J.. ..... L I I I1 1 L I I I I 1 1 1 . 3 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 197q 19RO 1qRl 

v.> 
O 

I 



3 1 
-. J 

varianza res1dual del primero. Este rasc¡o puede 

nter retarse como cavor la tendf:!Zlc:ca de 

p01incrnios enlazadas. Los residuos de ambas regresIones 

están s8rialmente correlacionados. como puede inferirse de 

la simple inspeccl n de las series Rl y RG. pero si 

estimamos (1) y (5) con un esquema autorregresivo de orden 

c¿"uince para el térrnit;o de srrot:" las varianzas residl1ales 

están también en proporción favorable al modelo (6). 

Cuando realizamos Tas re9resiones (2) y (6) con 

un modelo autor.c'"greslvo dr, orden quince ¡¿a.rael término 

de erro.~., los coefici"ntes dü la tendencia determinística 

cambian considerablemente con respecto a llos dados en 

el texto, pero sntanees el factor autorregrseivQ tiene una 

!~;} :2 .real con uc va. or aJ~t~),. f3uqir:iendo qu.e: 13: tendencia 

err~C5 decl [ que ia 

tE'ndfiDcla de PIE parece estar rne jo r 

representada por un polinomio enlazado de primer orden que 

por un pOlinomio simple de segundo orden. Además. la 

correspondiente serie residual, del modelo de 

po inomiDs enlazados muestra un patrón cicll.co para todo 

el periOdO muestrai. No obstante, los rf!síduos en ambas 

regresiones pOlinomiales pueden contener estructura con 

una raiz unitaria autorregresiva. 

(*) Estas raices t:eales sor. de 1'005 para el modelo (2) r 
de 0'83 para el modelo (6), 
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VII.- UN MODELO ARlMA CON ANALISIS DE INTERVENCION PARA EL 

PIB. 

En el apartado anterior, hemos mencionado las 

posibles ventajas de los pOlinomios enlazados para las 

tendenc ias de las ser ies económicas cuando tenemos 

información a priori sobre los nudos, y hemos ilustrado la 

discusión mediante la aplicación a nuestra serie del PIB. 

Para esta serie, ha sido propuesto el modelo (6) con un 

término de error autorregresivo de orden quince. El modelo 

resultante es un caso especial de la clase ARlMA con 

análisis de intervención. Por lo tanto, vemos que, en 

genera 1. cuando disponemos de informac ión a pr ior i acerca 

de los puntos de ruptura de la tendenc ia de una ser ie 

temporal concreta, el problema puede enfocarse como el de 

encontrar el esquema ARlMA con análisis de intervención 

que mejor se ajuste a los datos. Esta es la aproximación 

que adoptaremos en este apartado. 

En el apartado 11, vimos que el modelo ARlMA para 

el PIB podría construirse utilizando la primera diferencia 

de su transformación logaritmica, lo cual puede verse como 

una aproximac ión a la tasa de c rec imiento de 1 P lB. La 

información a priori que tenemos acerca de esta tasa de 

crecimiento es que ha registrado un cierto nivel medio 

hasta la primera crisis energética. Después de ésta, 

decl ina progres i vamente has ta pr incipio de 1976 cuando se 

estabiliza en un nuevo nivel que se mantuvo hasta la 

segunda crisis energética. En este momento, la tasa de 

crecimiento del PIB comienza a decrecer de nuevo y, 

después de unos pocos trimestres, se estabiliza en un 

nivel muy próximo a cero. 

si llamamos dI y d2 a los trimestres en los que 

la primera y segunda crisis energética empezaron a ejercer 

algún impacto sobre nuestra serie del PIB, la evolución 
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que esperaremos para el nivel de s 

da en el gráfico 9. 

el. -. 

art~ 'e~.ciales ':~¡:¡c a lón e 

distintas alternar.iva 

os 1ifer nt s trlm~strE2 

tasa de crecimiento se 

Gráfi::o 9. 

cc,n fiJ.tr C:3 AR!~tA, L s 

f e; ();) 

Encontramos que 1974(2) y 1979(4) fueron las mejore 

opGiOne5~ nt lizana!) 

la variablE: con fa.ctor 

i n f o r ma C' o n i'l p r 1. o r: J. 

lJtiJizada. por 1 

:;,r 197 dos :: 

1.;00 en 1974 :::) y tro Pata, la a crisis 



energética. el filtro 1979(4) no fue estimado con un 

factor aucorregresivo significa lV-O Por lo tanto , la 

intervención requerida por los datos no es de 1 t i po 

ruostrado por el gráfico') sino del tipo eSGalón, segun se 

ve en el grafico 10. 

Gráfico 10. 

--L 
,¡." ... ~-_.a_-l 

~~.&'f1o;;w~~¡f"-.'.>'5t,~'illl'ti!i!.P~=;M1tr~1 

• ~~~~1l'WJj¡¡¡;¡r¡ 

de 

1976 (1) 

El gráfico 10 muestra que 

crecimiento del PIS debida 

1979(4) 

la reducción en la tasa 

a la primera crisis 

ener tica fue un proceso que duró casi dos afios. mientras 

que en la segunda crisis fue mucho más rápido. Esto 

indica, quizás una aproximación diferente a las dos crisis 

por parte de las autoridades. 
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El ruode o que f!nalmente estimamos fue(*): 

S4'4) 

O:Q060 5794 

0'0089 S742t - 0'00 6 S76l( 

ly(j;32 L + 
\:2 ., 9 

(1'4) 

( 3 ¡ 9 ) 

O' 19 L ti ,~ 
n ( 4 I 3 ) 

no hay valores significativos en e 

tos: 

19 8 4 2'6 

i976 ]) :2 ' 60<..1 

1974:(2) y /,'4%, 1976 1) 

él .' '-
f 9 

1'.119(J) 

a pr oera ~rlS13 ener tica P!oVQc6 ~na calda 

utt] l.:3td:-l 

a,t'tJ.t C:;_;i~~n~~E f~n s-) no ~;'S ortoq(;:rl(it~ lJti,I±ZElndü un2 
:: .',) ¡: :f~~l L :!¡ e i (; [!:. () r t 0'0 f'.t<; ~~ (:":2 t~ ;~ j:3 \/;3 r i b 1. ~? S ti ,?;: j~ I e 1 1, e ft 

stimad2 de ~ og PIS para 1~7 1975[4 
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invariables con :::especto a la estructura estocástica. qu,e 

establecimos para el elemento residuaL Además, si 

especificamos en (9) un m.odelo AR 1,2 14) en lugar 

de un Jl..R 9) MA (4), el polinomio AH (1,2 14) 

estimado tiene nueve raices muy similares a las del factor 

AH 8, Q \ 
J ; indicadas en el texto, más cuatro raices 

complejas de periodo 7'9 y 2'9 Y dos raices reales 0'24 y 

--0'96 (*). 

Hemos encont.rado conveniente ap 1 lear el aná 1 i s i s 

de intervención a la var able ~log PIB. pero pueden 

obtenerse ajustes ligeramente me jores con modelos para 

og PIB con un pOlinomio enlazado del tipo especificado en 

(5) con un término de error ARMA. Un modelo de este tipo 

es, por ejemplo: 

Si 8+ '017 Jl ~L-·O: 074 T7 í';';,;'; t-S 1 0048 T76 t 
(209'8) (10'4) (4'4) 

1- 0'91 L4 

(11'8) 
0'0050 T794 t + 

(3 ' O) 1+O'44L-0'29L2 -O'33L 4 +O'69L 5 

(5'2) (2'9) (3'0) (7'3) 

RSS '" 0'00211, 

número de residuoss 67, 

o", 0'0056, 

(10) 

no hay valore3 significativos en el eorrelograma de los 

residuos, 

estadístico Box-pierce-Ljung para quince retardos 

raíces del factor AH (1,2,4,5) 

real: -0'98 

complejas O'88±O'37i, módulo 

-O'17±O'87i. módulo 

0'95. periodo 15'8 

0'88, período 3'6. 

12,9 

(*) La suma del cuadrado de los 57 residuos de este AR 
(1.2 •... ,14) más el modelo de intervención es 0'00195 
y la desviación stándar de los residuos es 0'0058, 
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Para esta clase de modelos con este tipo de 

intervención. los coeficientes de la tendencia estimada no 

son. invar iables con respecto al mode lo ARMA espec i f icado 

para los residuos. En efecto. 'si en (10) sustituimos el 

factor AR (1.2.4.5) MA(4) por un AR(15) no restringido. 

obtenemos las s iguientes es t imac iones para la parte 

determinística: 

3'84 + 0'0117 Tt- 0'0048 T742t- 0'0035 T761t -
(6'0) (6'1) (5'5) (2'5) 

- 0'0029 T794 t 
(3' 5) 

(11) 

En este caso. ver cuadro 2. el factor AR(15) 

tiene una raíz real de 0'83 que sugiere que la tendencia 

del PIB no puede ser repres~ntada simplemente por la 

expresión (11). 

En vista de todos estos resultados. el modelo 

seleccionado para explicar el PIB es el (9). 

VIII.- LA ESTlMACION PROPUESTA PARA LA TENDENCIA DEL PIB. 

De la discusión y resultados obtenidos en los 

apartados anteriores. vemos que un método factible de 

estimación de la tendencia de series que contengan también 

fluctuaciones cíclicas de período entre tres y cinco años 

es el procedimiento PAT. que supone implícitamente que la 

tendencia no tiene puntos de ruptura en su tasa de 

crecimiento. Cuando éste no es el caso. el método PAT no 

es directamente aplicable y podemos estimar la tendencia 

por otros métodos. ta les como po 1 inomios enlazados. S in 

embargo. estos últimos modelos son un caso particular de 

la clase ARlMA con análisis de intervención. Por lo tanto. 
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parece más general estimar. para una serie dada. el modelo 

ARIMA con intervención que se ajuste mejor a ella; luego. 

eliminar la intervención de los datos originales y aplicar 

el procedimiento PAT a los datos ajustados para estimar su 

correspondiente tendencia. La tendencia final puede 

obtenerse por adición a la tendencia de los datos 

ajustados el componente tendencial del análisis de 

intervención. 

Para nuestra serie del PIB. el modelo seleccioado 

fue el (9). En éste, t.log PIB necesita una corrección 

escalonada en su nivel medio. Por lo tanto. la corrección 

a aplicar a log PIB será la siguiente: 

donde: 

0'0174 T - 0'0089 T742 - 0'0026 T761 -
t t t 

- 0'0060 T794 t (12) 

Para la serie ajustada y, podemos aplicar el método PAT 

para obtener su tendencia. que llamaremos TY. si ahora 

definimos: 

log TPIB t 

vemos que TPIB t es 

tendencia de PIB. Su 

(13 ) 

la estimación que proponemos 

tasa de crecimiento se da en 

la 

el 

gráfico 11, donde puede apreciarse la diferencia, aunque 

es pequeña en este caso, entre esta tendencia y la 

tendencia pOlinomial enlazada puramente determinística del 

apartado 6. Las desviaciones del PIB de TPIB: 

Rt (log PIB - log T PIB) x 100 
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patrón ciclico él lo largo de tc,da 12 rrnJ.Gstra 'fl que están 

muy próximos a las desviaciones del polinomio enlazado(*) 

Esta serie residual ciclica R, es diLi.d.l de 

detectar a partir de la evolución del P B G l'l109 PIí:L 

sin e!nbarqo~ la relaeión dt? R con l\~ ta3a dG crecirniento 

del PIE ~10q PIB es del tlpO: 

100 x610g PIB ~ss 
'~ t 

+/}H 
t 

donde SS 
t 

(tasa media de crecimiento de 

tena dada por:: 

1'74 - O'B9 

t!:sto 

Llna serie c; el e 

S742 -
t 

0'26 

1 que en nL~g0 cas 

la evolución de la tasa de crecimiento del P1B. 

estimar 

in~ependi ntem20te 

modelo incompleto. 

(*) El espectro de 1 y R se da e ~. gc~fico 

(14 ) 
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He;'l:JS men:~iona i) en el apartado 1 que 

del PIB se ha obtenido interpolando los datos anuales 

utilizando para ello Uf!. e njunto de indicCl.dorf's. Por lo 

tanto. la predicción a corto del PIS trimestr.al debe ser 

considerada como u 
.. . 

consIste esenCIa mente en 

dasviaci nes 0standac import ntes qU.E~ arlan el rC.étudo 

inud L 

2~ra estos casos, predir~iones con doce o máa 

e n des iaciones esr nriar 

( 1 '¡ c() 

ruptllra en la asa ~re~imiento media 

e v í t a r: e s te p [ o b 1 e ma , riamos hacer sup~estos sobre los 

futuros .. " 
J.i1.1S::1ca y 

efinir co~ el10s die 1 tos escenarios. Asi. 

considera! un escenario en que la pendiente determinlsticd 

post-muestral fuese constante hasta el cuarto trimestre de 

manera. podriamos predecir el P B pa a 

ois intos escenarios. 

probabilidades a los escenarios. riamos 1} reí b í ti a ri a s 

.. [respondientes predicciones del PIB. 
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Hemos intentado demostrar que series temporales, 

que representan la evolución de ciertos fenórru:;nos 

económicos como el PIB. pueden registrar puntos de ruptura 

en su ta.sa de creClllnento, y esto es algo que podemos 

contrastar con la construcción de un modelo ARI~íJl, con 

aná lis 15 de intenreación para la serie. si estas 

discontinuidades se presentan en el modelo estimado, 

entonces cualquier procedimiento de estimación de 

tendencia debe tenerlas en cuenta. 

Muctlas sed.es tampo ales Gomoe:t PEJ. contienen 

también ose i lac ionE~s ciclicas podr La.mos estar 

interesados en est imar un componente tendene la 1 s~l?arado 

de estas o ,.~tlacioneE;;. El métod P A~T f.~ s un pro e e d i In i e D. t n 

cuaIquier in t0! rverle tón li será necesario elimina1: 

anteriormente tales intervencines de la serie y sumarlas a 

la tendencia calculada por el programa PAT. 

Para el PIB español. hemos identificado puntos de 

ruptura en los momentos de las dos crisis energéticas y 

hem0S estimado que el efecto de la primera crisis fue una 

reducción de cinco puntos porcentuales en la tasa de 

crecimiento del PIB y que fueron necesarios dos afios para 

adaptarse a la nueva situación. El efecto de la segunda 

crisis fue una reducción de 2 a 2'5 puntos porcentuales y 

fue asimilado casi inmediatamente. 

Un aspecto interesante de esta serie es que, si 

no permitimos diferentes medias en la tasa de crecimiento 

durante el mues'tral, las desviaciones sobre la 

tendencia estimada no muestran oscilaciones ciclicas en la 

última parte de la muestra. S1, como hemos hecho en este 



diferentes madias tas··] de 
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