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Resumen 

La falta de informaci6n mensual 0 trimestral sobre el PIS 0

bliga a utilizar una serie de indicadores parciales para el segui

miento a corto plazo de la actividad. De entre ellos destaca el 

consurno de energia e1ectrica; sin embargo, la evo1uci6n de esta 

rnagnitud aparece muy distorsionada por las condiciones meteoro16gi

cas y de calendario. En este trabajo se propone utilizar la infor

maci6n contenida en un modelo de predicci6n diaria del consumo e

1ectrico para estimar una serie diaria depurada de la demanda dife

rencia1 debida a estos factores; por agregaci6n de dicha serie dia

ria corregida se obtienen indicadores rnAs fiables de actividad se

mana1 y mensual. 
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1. LA NECESIDAD !2! UN NUEVO INDICADOR DE ACTIVIDAD SASADO !!!� 

~ CONSUMO ~ ENERGIA ELECTRICA 

La falta de informaci6n mensual 0 trimestral sobre el PIS y su 

sectorizaci6n obliga a utilizar una serie de indicadores parciales 

para el seguimiento a corto plazo de la actividadecon6mica en ge

neral y de la industrial en particular. Uno de los indicadores mas 

utilizados es el consumo de energia electrica, variable de la que 

se dispone de informaci6n fiable Incluso con periodicidad horaria. 

No obstante, la evoluci6n de ssta variable eBt' sujeta a una 

serie de factores no directamente relacionados con el nivel de ac

tividad: en consecuencia en momentos del tiempo en que la Influen

cia de estos factores sea especialmente acusada, su fiabilidad como 

indicador se reduce enormemente. Por otra parte, las comparaciones 

intertemporales muchas veces se ven distorsionadas por la presencia 

.. de otros efectos que, teniendo influencia transitoria Bobre la ac

tividad, pueden dar una imagen equivocada de la evoluci6n real de 

la misma. 

Estos factores que impiden trasladar automaticamente las va

riaciones en el consumo de energia electrica a variaciones en la 

actividad se pueden agrupar en dos categorias: las alteraciones en 

las condiciones de laboralidad y las condiciones meteoro16gicas. 

En este trabajo proponemos un nuevo indicador de actividad 

basado en el consumo corregido de energia electrica, y obtenido 

sobre la base de eliminar de la magnitud original el efecto de los 

factores mencionados. Para ello Be parte de un modelo de predicci6n 

diaria del consumo de energia electrica, donde lOB efectos de las 

alteraciones en las condiciones de laboralidad quedan captadas por 

un complejo analisis de intervenci6n, y las condiciones 
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meteoro16gicas mediante funciones de transferencia no lineales so

bre varios inputs. 

El acento se pone en la forma de obtenci6n de la serie diaria 

corregida y su relaci6n con la actividad econ6mica, es decir, en 

las razones que justifican su uso en lugar de la serie original. 

Una vez establecida la mejora que supone la nueva serie, sus apli

caciones en el seguimiento a corto plazo de la actividad son inme

diatas y seran por 10 tanto tratadas de forma muy breve. 

La principal aportaci6n del trabajo reside en la fiabilidad de 

la serie corregida, que se debe a que todo el analisis se realiza 

con datos diarios, 10 que permite entrar con detalle en la modeli

zaci6n de estos efectos distorsionadores. 

2. EL MODELO DIARIO ~ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES 

Este modelo surge de la necesidad de Red Electrica de Espa~a 

S.A. (REE) de disponer de una herramienta para la predicci6n diaria 

de la dernanda de energia electrica. Dado que el objetivo ultimo es 

la predicci6n, este modelo ha de incluir, explicita - incorporando 

variables explicativas - 0 implicitamente - a partir de valores 

pasados de la serie -, todos aquellos factores que determinan el 

consurno de energia electrica en un dia dado. El modelo se presenta 

con detalle en Cancelo y Espasa (1991), y aqui s6lo se revisara de 

forma muy breve sus caracteristicas, con el exclusivo fin de pre

sentar la informaci6n contenida en el mod.lo en relaci6n al tema de 

este trabajo. 

La variable a predecir 8S el consumo diario neto peninsular, 

obtenido como la producci6n total menos consumos intermedios, 



consumo de bombeo y el saldo de las transacciones exteriores. Los 

datos originales provienen de la Direcci6n de Estadistica de REE, 

su calldad es 6ptima y la cifra definitiva estA di8ponlble a los 

dos dias, por 10 que resulta una variable muy indicada para el anA

lisls coyuntural. 

Las principales caracteristicas de la Berie a modelizar son: 

- crecimiento tendencial 

- oscilaciones estacionales de periodlcidad semanal 

- oscilaciones estacionales de periodicidad anual 

- ser muy sensible alas alteraciones en las condiciones de 

laboralidad 

- depender de las condiclones meteoro16gicas. 

Un analisis mas detallado revela que la estacionalidad a

nual(l) viene inducida por las condiciones meteoro16gicas y por el 

-' calendario laboral. Por 10 tanto la atenci6n se centra en las otras 

cuatro caracteristicas. 

La forma general de la ecuaci6n utilizada viene dada por 

n m 

+ ~ f 2h (L) METht + (1) 

h=1� 

donde:� 

• et es el consumo de energia electrica del dia t 

• LAB = (LAB1t, LAB2t , ••• , LAB ) representa el conjunto de nt nt
~) variables artificiales utilizadas para modelizar las alteraciones 

en las condiclones de laboralidad, 

• f1j(L) es una forma abreviada de representar el filtro dinimico 

asociado a la variable LABjt, 



* NETt - (NETlt , MET2t , ••• , MET ) representa el conjunto de vamt 
riables meteoro16gicas utilizadas, 

* f 2h (L) es la funci6n de transferencia ligada con la variable me

teoro16gica METjt, Y 

* Ht es una perturbaci6n dada por 

fj ~ 7 Ht - n t ( 2 ) 

donde nt sigue un proceso ARMA. 

La formulaci6n (1)-(2) lmplica que el (logaritmo del) consumo 

corregido, In Ct 
C , dado por 

In Ct 
C 

• In Ct - fl(L) LABt - f 2(L) NETt' (3) 

sigue un proceso ARlMA cuya parte no estacionaria vienen dada por 

~ ~ 7 • ~2 • U6 (L) 

siendo U6 (L) = ( 1 + L + L2 + ••• + L6 ). El operador t 2 hace refe

rencia al crecimiento tendencial observado, que queda modelizado 

como una linea recta con coeficientes variables. El termino U6(L) 

capta gran parte del componente estacional semanal, cuya Inclusi6n 

en el modelo se completa con procesos estacionarios semanales que 

pueda haber en nt • Este tratamiento de la estacionalidad semanal 

implica un patr6n estacional con coeficientes variables en funci6n 

de las observaciones mas recientes. 

Este patr6n regular que presenta la serie corregida aparece 

distorsionado en la serie original por los efectos de las altera

ciones en las condiciones de laboralidad y de las condiciones mete

oro16gicas, cuya modelizaci6n se discute a continuaci6n. 

2.2 ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES DE LABORALIDAD 

Las alteraciones en las condiciones de laboralidad han sido 

tratadas mediante un detallado analisis de intervenci6n, definiendo 

las variables artificiales adecuadas, especificando su influencia 
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dinimica e imponiendo las restricciones entre los coeficientes que 

los datos indicaban con el fin de aumentar la precisi6n de las es

timaciones. 

Dichas alteraciones se pueden clasificar en tres grupos: 

1) Festivos, que a su vez se pueden dividir en Festivos de 

Caracter Comun, que son aquellos cuyo efecto en el consumo s6lo 

depende del dia de la .emana en que cae el festivo, y Festivos de 

Caracter Especial, cuyo efecto ademas de depender del dia de la 

semana es especifico de la fiesta que se celebra y distinto de 61 

de otras fiestas. 

En todos los casos la respuesta dinamica ha tenido en cuenta 

la presencia de puentes y el llamado efecto posfestivo. Ademas las 

variables artificiales se han construido teniendo en cuenta el ca

racter local, auton6mico 0 nacional del festivo. 

2) Periodos de Vacaciones: Semana Santa, Agosto y Navidad; se 

ha detallado al maximo, teniendo en cuenta cuestiones como la caida 

general en la actividad, el cambio en el patr6n estacional semanal 

del mes de agosto, los dias de la semana en que caen' las fechas 

sefialadas (1 de Agosto, Nochebuena, etc.), el car6cter festivo / no 

~ festivo de Jueves Santo y Lunes de Pascua, etc.' 

3) Otras Anomalias: Huelgas Generales (Regional.s y Naciona

les), Elecciones, etc. 

Todo ello permite un conocimiento detallado de la influencia 

de los cambios en la laboralidad sobre el consumo, mucho mayor que 

el que se obtendria con los datos mensuales de la serie. 

2.3 CONDICIONES METEOROLOGICAS 

Pasando al efecto de las condiciones meteoro16gicas, 8e han 

utilizado cuatro indicadores de 'stas: la temperatura m6xima, el 
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recorrido diario de temperaturas (maxima menos minima), las horas 

de luz solar y la nubosidad(2). Estos son los rasgos pr1nc1pales de 

las funciones de respuesta: 

1) Temperatura Maxima: es el lnd1cador por excelencia de las 

condiciones meteoro16gicas, ten1endo los otros tres una aportac16n 

muy secundaria. Su efecto sobre el consumo se caracterlza por: 

a) Hay una zona neutra, entre 20 C Y 24 C, en la que la temperatura 

no t1ene efecto sobre el consumo. 

b) Por debajo de 20 C se define la zona de frio, con una relac16n 

lnversamente proporcional entre temperatura y consumo. 

c) Por encima de 24 C se define la zona de calor, donde la relaci6n 

es directamente proporcional. 

d) El efecto no es exclusivamente contemporaneo: en general una 

temperatura para el dia t por debajo de los 20 C afectara al consu

mo de t, t+l, ••• , t+7, mientras que si esta en la zona de calor su 

influencia se dejara sentir en t, t+l Y t+2. 

e) Se detectan efectos de saturaci6n en 9 C Y 33 C, de forma que 

~) temperaturas por debajo de 9 C 0 por encima de 33 C no tienen efec

tos adicionales sobre el consumo. 

f) la relaci6n es no lineal dentro de la zona de frio. 

g) El efecto de una misma temperatura varia segun las estaciones 

del ano(3). 

h) La respuesta del consumo ante una temperatura por debajo de 20 C 

~ 
~. 

es distinta segun sea un dia laborable 0 festivo. 

i) El aumento en el equipamiento de aparatos de refr1gerac16n ha 

provocado un desplazamiento en e1 ti.mpo de la funci6n de respuesta 

en la zona de calor, de tal forma que la misma temperatura tiene a 

partir de 1988 un efecto mayor que e1 que tenla antes. 
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2) Recorrido de Temperaturas: si la temperatura maxima actua 

como una medida de posici6n de la diatribuci6n de temperaturas en 

el dia, el recorrido juega el papel de una medida de'dispersi6n que 

complementa dicha medida de posici6n: 

a) No afecta al consumo cuando la temperatura maxima esta por enci
J 

ma de 24 C; 

b) Cuando la temperatura mAxima pertenece a la zona de frio, el 

efecto de la dispersi6n ea diatinto aegun el valor concreto que 

toma la temperatura maxima; por 10 tanto se ban definido dos fun

ciones de respuesta, una para cuando la temperatura maxima estA 

entre 14 C Y 20 C Y otra para cuando estA por debajo de 14 C. Para 

un mismo valor del recorrido, su efecto sobre el consumo es mayor 

en este segundo caso. 

c) La relaci6n es dinimica ya que la dispersi6n del dia t afecta al 

consumo de t, t+l Y t+2. 

3) Horas de Luz Solar: recoge el numero de horas de luz solar 

durante el horario normal de actividad, definido este como el com

prendido entre las ocho y las veinte horas. Presenta una evoluci6n 

ciclica y deterministica en el transcurso del ana, oscilando entre 

doce horas y nueve horas y doce minutos. SU efecto es lineal y con

temporaneo. 

4) Nubosidad: es un indice nacional de la cantidad total de 

nubes medida en octavos de cielo. Merece destacarse: 

a) el efecto es exclusivamente contemporaneo. 

b) la funci6n de respuesta es distinta por estaciones: la relaci6n 

es lineal en verano y otofio y no lineal en invierno y primavera. 
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2.4 DINAMICA A CORTO PLAZO Y OTRAS CARACTERISTICAS� 

La perturbacion estacionaria de (2) 8igue un proceso MA (1,2) 

(7,14) (357,364,365,728,731,735), Y se ha comprobado que los proce

sos regular y aemana1 no contienen raices unitarias que puedan can

celarse con alguna de las diferencias. 
) 

El modelo ae ha estimado originalmente con una muestra de 2192 

observaciones, correspondientes al periodo 1983 a 1988. Posterior

mente se ha ido reestimando cada seis meses, y se ha comprobado que 

las relaciones se mantienen estables. 

La desviacion tipica residual es del 1.3' del nivel original 

de la serie. Para su validacion se llevaron a cabo todos los con

trastes habituales (correlaciones moderadas entre los estimadores, 

media nula, ausencia de autocorrelacion residual, 

homoscedasticidad, simetria, curtosis, normalidad, prediccion / 

estabilidad posmuestral, analisis por submuestras - por dias de la 

semana, por meses del ano, por anos -, y analisis de sensibilidad 

de las especificaciones de la forma funcional y dinamica). Los re

sultados fueron favorables al modelo, con el unico inconveniente de 

una ligera heterocedasticidad mensual; esto puede deberse a algun 

tipo de efecto meteoro16gico que no se haya considerado, cuya fun

cion de transferencia sea no lineal y cuya omision se detecte por 

10 tanto en la varianza residual. Asi por ejemplo el efecto del 

viento no se ha tenido en cuenta, pues aunque se dispone de datos 

historicos no se realizan predicciones sistematicas de esta varia

ble. 

~) 
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3. FACTORES DISTORSIONADORES ~ CONSUMO B! ENERGIA ELECTRICA 
• 

£Q!Q INDICADOR ~ _A...CT....I_V_I;.;:;D~AD_ 

Como se� verA a continuaci6n,.10s dos factores distorsionadores 

del consumo de energia electrica como indicador de actividad, alte

raciones en la laboralidad y condiciones meteoro16gicas, no actuan 

~	 de la misma forma. Mientras con las condiciones .eteoro16gicas cabe 

hablar de factores distorsionadores en sentido .stricto, ya que 

inducen importantes variaciones en el consumo pero no en la activi

)� dad, con las alteraciones en las condiciones de laboralidad 10 que 

ocurre es que se distorsionan las comparaciones 1ntertemporales. 

Asi, estas ultimas suponen tanto cambios transitorios en el consumo 

como en la actividad, y astos cambios son tales que, cuando se com

para la situaci6n en dos momentos del tiempo, la cifra resultante 

puede estar recogiendo el efecto de dichos cambios, y no una modi

ficaci6n mas permanente en la evoluci6n de la serie correspondien

tee 

3.1 ALTERACIONES EN LAS CONDICIONES DE LABORALIDAD 

El primero de estos factores distorsionadores es la presencia 

de las fiestas que, como se ha indicado, provoca que dos valores 

correspondientes a distintos momentos, por ejemplo de un mes frente 

al mismo mes del ana anterior, no sean comparables, pues, como mi

nimo, por caer en dias distintos de la semana la fiesta no habra 

tenido el mismo efecto. En general la distorsi6n serA mayor, ya que 

con frecuencia en un mismo mes de anos distintos ni caen las mismas 

fiestas ni estas abarcan el mismo Ambito territorial. 

El analisis diario revela que la importancia de astos factores 

es mayor de 10 que parece a primera vista, debido a: 

10 
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a) la exIstencIa de fiestas m6viles, que pueden caer en distintos 

meses (por ejemplo Corpus Christi). 

b) las fIestas que ganan 0 pierden 1mportancia: asi el 25 de julio 

fue festIvo en el 90' del territorio nacional en el ano 1983, pero 

s6lo en el 30% en 1987. 

c) la movilidad dentro de la a.mana: en 1988 el 1 de mayo fue do

mingo, 10 que supuso una reducci6n en el consumo de 12000 MWH de un 

total mensual de mAs de 9.7 millones de MWH (un 0.12' aproximada

mente); en cambio en 1987 cay6 en viernes, con un efecto total en 

el consumo evaluado en 111000 MWH en un agregado mensual de 9.2 

millones, un 1.2%. 

d) los efectos InducIdos por fiestas: puentes y posfestivos, que 

pueden llegar a suponer hasta un 10% y un 5%, respectivamente, en 

el consumo del dia. 

e) los comlenzos I finales de periodos de vacaciones: por 'ejemplo, 

en un ano en que el 1 de agosto es miercoles, mucha gente adelanta 

sus vacaciones al fin de semana anterior, 10 que repercute en la 

~ actIvidad de julio y de septiembre de forma distinta a si elIde 

agosto es domingo. 

f) la presencia de anomalias como hue1gas, e1ecciones, etc: se es

tima que el para general de 1988 supuso una caida en el consumo 

total de dicIembre en un 1'. 

AdemAs, un modelo diario permite una mejor modelizaci6n de la 

~\ Semana Santa: si bien su efecto se puede incluir en un modelo men

sual (Cleveland y Grupe, 1982), la considerable mejora en la esti

maci6n de su efecto que se obtiene con un mode10 diario aconseja su 

J tratamiento a partir de 10. datos diario•• Es importante recordar 

que 10 caracter!stico de la Semana santa es au movilidad, y todo 10 
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que suponga un avance en eu tratamiento permite una mejor evalua

ci6n de las comparaciones 1ntertemporales en que figuren cifras de 

marzo 0 abril. 

Por ultimo hay que considerar la existencia de alteraciones 

que inciden en el consumo de energ!a elictrica en mucha mayor medi

da que en la actividad. Es el caso de la paralizaci6n del complejo 

de Al6mina-Aluminio, que estuvo varios meses operando per debajo de 

su capacidad; se estima que en un mes de paralizaci6n total la ca1

da en el consumo lleg6 a eer del 2." del total consumido en dicho) 

mes. 

En cambio no se ha eliminado del consumo el efecto de las ca!

das generales del nivel de agosto y diciembre (Navidad), ya queJ 
estos efectos deben considerarse conjuntamente con la 

estacionalidad anual. 

La conclusi6n es la conveniencia de corregir la serie de con
J 

sumo de energ!a electrica de los efectos indicados de las altera

ciones en las condiciones de laboralidad cuando esta serie vaya a 

usarse como indicador de la evoluci6n de la actividad. 

3.2 CONDICIONES METEOROLOGICAS 

El otro factor que induce distorsiones son las condiciones 

meteoro16gicas que se dan en un intervalo concreto de tiempo. A 

diferencia de las alteraciones en las condiciones de laboralidad, 

estas no inciden directamente en el nivel de actividad, por 10 que 

debieran eliminarse incluso si el objetivo no es hacer comparacio

nes en el tiempo sine simplemente aproximar el nivel de actividad 

en un momento dado. 

Aqu! se plantea un dilema: por un l.do, si 8e elimina el efec

to global de la temperatura y dem's variables meteoro16gicas, 8e 
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esta eliminando una parte muy importante de la estacionalidad anual .. 
de la serie. Ahora bien, esto no es deseable, ya que parte de la 

estacionalidad anual est' relaclonada con la actlvidad econ6mlca, y 

en consecuencia el patr6n estacional del indicador asi corregido no 

sera una buena aproxlmac16n de la estacionalidadde la actlvidad. 

) N6tese que el problema reside en que sl blen las condiclones aeteo

ro16gicas no son causa directa del nivel de actlvldad, si est'n 

correlacionadas con 61 al determlnar una serle de usos y costumbres 

) sociales que a su vez Inducen un patr6n estacional en la activldad 

econ6mica. 

Por otra parte, si no se corrige el consumo observado de las 

) condiciones meteoro16gicas .specificas de ese momento las compara
I 

ciones en el tiempo pueden ser absolutamente espureas, ya que un 

invierno benigno seguido.de un invierno especialmente frio Invali

dan totalmente las correspondientes comparaciones Interanuales. I 
I 

La soluci6n pasa por distinguir dos tipos de condiclones mete
: 

oro16gicas: las condiciones normales y las condiciones observadas. 
I 

Las primeras son las que corresponderian a un ana "normal", mien

tras que las segundas son las que realmente se observan. De acuerdo 

con la discusi6n de los p'rrafos anteriores, no se debieran ellmi

~: nar de la serie los efectos Inducidos por las condlclones normales, 

pero si los de las desviaclones entre las condiclones observadas y 

las normales. 

Queda definir de forma operativa que se entiende por condlclo

nes normales: dado que el Indicador principal de las condiclones 

meteoro16gicas es la temperatura m'xlma(4), el an'li.l. se ha. cen

t) trado en determinar cu61 es la temperatura m6xlma esperada para 

cada dia del ano. 

13 



Resumiendo el procedimiento expuesto en Cancelo y Espasa 
• 

(1990a), se ha procedido a un doble alisado regular y anual de la 

serie de temperaturas maximas, con una correcci6n .para los anos 

bisiestos. Esta serie proporciona la temperatura esperada para cada 

dia del ana, y la diferencia entre la observada yesta temperatura 

te6rica representa aquella parte de las condiciones meteoro16gicas 

que son especificas de un dia concreto y cuyo efecto por 10 tanto 

debiera ellminarse del consumo observado. 

En cuanto alas otras tres variable meteoro16gicas, se ha su

puesto que los valores normales de la nubosidad y del recorrido de 

temperaturas son siempre iguales a cero; si bien esto no es cierto, 

su incidencia en la obtenci6n del consumo corregido es minima. Las 

horas de luz solar no suponen ninguna distorsi6n al ser una varia

ble deterministica. 

En resumen, el tratamiento de las condiciones meteoro16gicas 

pasa por e1iminar 10 especifico de cada momento del tiempo, dejando 

aque1la parte del consumo asociada con las condiciones normales en 

esa epoca del ano. 

Con esto se pretende corregir las oscilaciones transitorias 

del consumo no ligadas con cambios en la actividad econ6mica, sin 

distorsionar el patr6n estacional anual del consumo. De todas for

mas, este es un punto que esta siendo objeto de atenci6n por los 

autores, ya que no necesariamente la estacionalidad remanente en la 

serie de consumo corregida se corresponde con la estacionalidad que 

el consumo comparte con la activldad: puede haber todavia una 

estacionalidad especifica del consumo. 

14 



4. ~ !!!Q ~ ACTIVIDAD ECONOMICA QUE SE CONSIDERA• 
Hasta ahora se ha discutido la forma de la correcci6n a apli

car a la serie de consumo de energ!a electrica para obtener un in

dicador de actividad, llegando a un resultado concreto: la necesi

dad de elim1nar los efectos de las alteraciones en las condiciones 

de laboralidad y de las desviaciones(5) de las condiclones meteo

ro16g1cas observadas respecto alas normales. 

Ahora bien, parece l6gico preguntarse que tipo de act1vidad 
-) 

econ6mica se est6 aproximando cuando se usa este indicador. Con 

esta pregunta no se plantea la relaci6n te6rica entre actividad y 

consumo de energia - que pasa por el estudio de las relaciones tec

nicas de producci6n de la economia, la estructura sectorial, etc 

, sine la relaci6n en terminos de an6lisis de series temporales. 

La idea basica es que la correcc16n propuesta para el consumo 

observado no es neutral, en el sentido de eliminar s6lo ruido ana

dido y dejar la senal (el indicador) que verdaderamente est6 ligada 

con la actividad economica, sino que el indicador resultante no es 

el pretend1do indicador verdadero. En que medida el Indicador re

sultante mod1f1ca a este ultimo, y, por 10 tanto, que tipo de acti

vidad se esta aprox1mando, es el tema de esta secci6n. 

Cons1derese la evoluci6n mensual de la actividadi para un mes 

concreto el nivel de actlvidad es el resultado de la combinaci6n de 

una serie de componentes(6): 

- una componente permanente 0 tendencial, que representa la evolu

ci6n subyacente a largo plazo. 

- una componente estacional de per!odo anual, que recoge la desvia

ci6n que presenta la actividad por estar en un mes determinado. 
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- un efecto calendario, relacionado con el ndmero total de dias del• 
mes, el numero de lunes, de martes, etc. 

un efecto fiestas, qu~ en parte esta recogido en la 

estacionalidad anual pero que en parte es especifico, sobre todo 

cuando las fiestas no coinciden exactamente de un afto a otro, cuan

do generan distintos efectos puente, etc. 

- un efecto Semana Santa, que Be caracteriza por BU movilidad de 

tal forma que en algunos aftos cae en marzo, en otros en abril y en 

otros en ambos meses.� 

- otras perturbaciones de corto plazo, que pueden 8uponer ~mportan


tes distorsiones puntuales pero que el Bistema olvida pasado un� 

determinado periodo de tiempo.� 

Observese que esta descomposici6n de la actividad agregada 

existe aunque para el nivel general de la actividad como tal no se 

disponga de observaciones ni del agregado ni de los elementos que 

componen e1 agregado. La descomposici6n esta relacionada con a1 

proceso generador de la actividad, que se aproxima en este caso de 

forma indirecta ya que no se consideran variables causales(7). Por 

contra, su mensurabi1idad esta 1igada exclusivamente a la existen

cia de suficiente informaci6n estad!stica de base como para cons

truir un !ndice de actividad. 

Pues bien, resu1ta evidente que e1 indicador propuesto esta 

corregido de efecto fiestas y de Semana Santa, por 10 que la serie 

de actividad que se aproxima es una serie corregida de estos efec

tos. Ahora bien, dicha serie todavia conserva: 

- la componente tendencia1, 
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- una componente estacional, ya que se han mantenido el efecto de� 

la temperatura esperada y las caidas generales en el nivel de agos�

to y navidad en la serie de consumo,� 

- el efecto calendario, ya que el indicador mensual ee obtiene por� 

simple agregaci6n de los datos diarios correspondientes a ese mes,� 

y 

- las perturbaciones de corto plazo, pues de la eerie de consumo 

s610 se han eliminado aquellos factores de corto plazo que no se 

trasladan a la actividad econ6mica (las eorpresas en la temperatu

ra) • 

5. LA SERIE INDICADOR _DE :.:A.:.CT~I::..;V;..:I=D::.:AD:. 

En el cuadro 1 se presentan las eeries mensuales de consumo 

observado y corregido para los anos 1987 a 1990. La serie corregida 

evoluciona de forma mas suave que la serie original, debido a los 

factores que se han eliminado; esto se puede comprobar comparando 

los valores de la tasa Tl 
12 centrada - que es aproximadamente igual 

a la diferencia anual del logaritmo, asignada al mes intermedio del 

periodo comprendido entre los dos meses que se comparan - que tam

bien aparecen en e1 cuadro. 

El grafico 1 presenta estos incrementos interanuales para el 

periodo enero de 1984 a junl0 de 1990(8): la comparaci6n de un mes 

frente al mlsmo mes del ano anterior resulta mucho mAs util para 

evaluar la evoluci6n de la actividad cuando se usa la serie corre

glda, ya que las comparaciones hechas con la serie original presen

tan demasladas oscilaciones. 

El indlcador semanal de actividad se obtiene de manera similar 

al indicador mensual, con la unica dlferencia de que ahora los 
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datos diarios se agregan por 8emanas. En el cuadro 2 8e presentan
• 

los valores de las series semanales observada y corregida para el 

ano 1990. Con el fin de comprobar que la 8erie corregida 8upone una 

suavizaci6n de la serie original, 8e ha calculado la tasa T1
S2 cen

trada de ambas series: esta tasa es equivalente ala tasa Tl 
12 que 

se utiliz6 con datos mensuales, ya que Be obtiene comparando dos 

semanas equivalentes de dos anos consecutivos; anllogamente, su 

centrado es necesario por las mismas razones. 

La representaci6n de esta tasa para el Perlodo comprendido 

entre las vigesimo-septima 8emana de 1989 y vigesimo-sexta de 1990 

(es decir, entre la semana del 3 al 9 de julio de 1989 y la semana 

del 25 de junio a1 8 de julio de 1990) figura en el grlfico 2: se 

aprecia claramente en el grafico como la tasa corregida presenta 

una evo1uci6n mas suave. 

Una situaci6n donde la ganancia que resu1ta de aplicar la se

rie corregida es particu1armente notable ocurre en junio de 1990. 

N6tese como la utilizaci6n de la serie corregida permite evaluar 

I 
'-- '� 

mas correctamente los crecimientos del consumo de energia en las 

semanas de dicho mes, y que resultan de comparar los valores para 

diciembre de 1990 con los de diciembre de 1989: la serie original 

r 
'--

estaba creciendo entre el 18% y e1 22%, cuando de hecho el creci

miento de la serie corregida se situaba entre el 6% y el 10%. Por 

10 tanto a1rededor de doce puntos de crecimiento se deben a la dis

r\...� tinta composici6n del calendario y a condiciones meteoro16gicas 

dispares de las semanas que se comparaban. Un resultado 8imilar se 
1obtiene en e1 ana1isis con datos mensua1es: si la T 12 correspon-

C diente a junio de 1990 para la serie observada 8e situaba en 

15.50%, la de la serie corregida estaba en el 7.72'. 

c 18 
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• Es de destacar tambi'n como la utilizaci6n de un indicador 

semanal permite mejorar el seguimiento de la variable de inter's: 

comparando los cuadros 1 y 2, 0 alternativamente los gr6ficos 1 y 

2, se ve como la bajada que ocurre a finales dejunio no se ve re

flejada por el indicador mensual pero si por el semanal. 

Por ultimo en el gr6fico 3 se comparan las tasas de crecimien

to semanal y mensual de la eerie corregida. La tasa mensual ae a

signa a la semana central del mes, entendiendo por tal aquella en 

que cae el dia central (14, 15 0 16 segUn el mes que se trate). 

6. CONCLUSIONES 

Se ha presentado un nuevo indicador de actividad econ6mica a 

base de corregir el consumo de energia electrica de aquellos facto

res no directamente relacionados con la actividad 0 que pueden dis

torsionar las comparaciones intertemporales. El analisis se ha he

cho utilizando datos diarios, 10 que permite construir series de 

periodicidad mensual y semanal para el nuevo indicador. 

Utilizando dicho indicador, se observa como gran parte de las 

oscilaciones de caracter transitorio del consumo de energia el'c

trica, entre las que hay algunas que no tienen ninguna relaci6n con 

la actividad econ6mica, han desaparecido. De la comparaci6n entre 

las tasas de crecimiento calculadas para ambas series, observada y 

corregida, se ratifica que estas oscilaciones pueden tener mucha 

influencia en momentos concretos; por 10 tanto la utilizaci6n de la 

c correcci6n propuesta en este trabajo supone una mejora importante 

en la utilizaci6n del consumo de energia el'ctrica como indicador 

de actividad econ6mica. 

_C 
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NOTAS� 

, , 

I~ 

( 

, \ 

(1) A 10 largo de este trabajo se sobreentiende que la expresi6n 

estacionalidad anual (semanal) se refiere a la estacionalidad de 

periodo el ano (la semana). 

(2) Todas las variables son indices nacionales obtenidos como me

dias ponderadas de los valores para diez observatorios selecciona

dos repartidos por toda la peninsula; las ponderaciones son el tan

to por uno del consumo para el territorio representado por el ob

servatorio respecto alconsumo total. La unica excepci6n son las 

horas de luz solar, cuyo valor es el mismo para todo la peninsula. 

(3) En este modelo las estaciones del ano no se corresponden es

trictamente con la definici6n usual. 

c (4) 

nes 

de 

Para la muestra 1983-1988 se obtienen las siguientes desviacio

tipicas residuales: con un modelo univariante con el analisis 

intervenci6n de las alteraciones en las condiciones de 

laboralidad pero sin ninguna variable meteoro16gica, 1.61'; con un 

modelo con una funci6n de respuesta de la temperatura mAxima sim

plificada, similar a la que se presenta en Cancelo y Espasa 

il
i '-
\ 

(1990b), 1.37'; con el modelo completo de la secci6n 2, 1.30'. 

(5) Se entiende estas desviaciones 0 "sorpresas" de las condiciones 

meteoro16gicas no se refieren a la predicci6n a corto plazo de las 

'.C mismas, sino alas desviaciones respecto de au valor medio calcula

do a partir de varios anos de datos. 

(6) Morales et al (1989) aplica este enfoque al Indice de Produc

c ci6n Industrial, proporcionando estimaciones de la importancta de 

cada uno de ellos. Como es natural la actividad en general sigue 

este mismo patr6n de comportamiento. 

c 
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(7) En Zellner y Palm (1974) se demostr6 que un modelo univariante 
• 

se puede interpretar como una ecuaci6n de la forma reducida de un 

modelo econometrico estructural; por 10 tanto una descomposici6n en 

distintas senales basada en ese modelo univariante ha de aer con

sistente con una descomposici6n que distinga entre relaciones de 

equilibrio a largo plazo, correspondencias entre patrones estacio

na1es, etc, en el modelo .structural. 

(8) El analisis con 10s datos diarios ae ha realizado con la .ues

tra 1-1-1983 a 31-12-1990, con 10 que el ultimo dato aensual dispo

nible corresponde a diciembre de 1990. 
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CUADRO 1.- COMPARACION DE LAS SERIES MENSUALES DE CONSUMO 
OBSERVADO Y CORREGIDO 

• 
I FECHA . CONSUMO CONSUMO '1'112 '1'112 1 
I OBSERVADO CORREGlDO CON. OBS. CON. COR. 1 
I 1
I 8701 10894873 10782191 5.18 4.97 I
1 8702 9778182 9498706 6.54 5.82 1
1 8703 9554606 9652484 8.54 7.05 I 
I 8704 8927112 9117845 6.23 7.11 I
1 8705 9269605 9296115 5.53 4.70 I 
1 8706 9169699 9255703 3.47 6.72' 1 
1 8707 10020468 10028376 -2.05 3.26 1 
1 8708 8426454 8446382 4.09 8.93 I 
I 8709 9595833 9513221 11.03 12.02 1 
I 8710 9686642 9714324 6.64 6.64 1 
I 8711 10055120 9783375 4.35 3.75 1 
I 8712 10479543 10851030 3.08 3.19 1 
I 8801 10671130 11133468 3.38 3.92 1 
1 8802 10118135 10346793 6.49 6.11 I 
1 8803 10608356 10812562 5.16 5.59 1 
I 8804 9520314 9723248 4.23 4.58 1 
I 8805 9673184 9644940 4.64 1.27 I~) 

I 8806 9452337 9606580 11.45 8.60 1 
I 8807 10358791 10421417 13.50 1.00 I
I 8808 8973097 9012941 7.21 4.89 1 
I 8809 10091290 10044749 1.90 3.92 I 
I 8810 10095990 10159574 11.61 5.38 1 
I 8811 10521866 10494917 4.64 1.37 1 
I 8812 11679776 11784402 9.76 6.94 I 
I 8901 12111466 11912311 8.11 6.77 1 
I 8902 10911767 10852540 9.00 9.17 I 
I 8903 10810100 11236897 2.08 2.78 ,I 
I 8904 10626054 10245937 4.34 4.77 I 
I 8905 10121757 10355409 . 3.16 4.03 1 
I 8906 10374611 10273579 -5.04 -1. 78 1 
I 8907 11198729 11127042 1.88 3.07 1 
I 8908 9780474 9839125 -2.81 0.57 1 
I 8909 10301113 10323502 6.12 3.70 I 
I 8910 10534079 10643781 -0.59 2.44 1 
I 8911 10853873 10917460 5.25 4.78 I 
I 8912 11091617 11574279 5.36 5.90 I 
I 9001 12339418 12277716 2.74 2.29 I 
I 9002 10605249 10914005 2.82 2.57 I 
I 9003 11471904 11652214 5.06 4.37 I 
I 9004 10563644 10496417 2.08 1.84 I 
I 9005 10653079 10850617 5.35 3.11 I 
I 9006 10931000 10879702 15.50 7.72 1 
I 9007 11505447 11382033 1 
I 9008 10056426 10092059 1 
I 9009 10822586 10774284 I 
I 9010 10753670 10839517 1 
I 9011 11434220 11257253 1

\.' 
I 9012 12810294 12467511 1 

1----------------------------------------------------------1 
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I CUADRO 2.- CONSUMO OBSERVADO Y CORREGlDO POR'C'I·' SEMANAS: AAo 1990 

•� 

L";; 
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I SEMANA CONSUMO CONSUMO I 
I OBSERVADO CORREGlDO I 
I I 
I 01-01 A 07-01 2488675 2593489 I 
I 08-01 A 14-01 2872511 2797844 I 
I 15-01 A 21-01 2921232 2836799 I 
I 22-01 A 28-01 2893971 2886575 I 
I 29-01 A 04-02 2808655 2817689 I 
I 05-02 A 11-02 2709362 2762956 I 
I 12-02 A 18-02 2631864 2749830 I 
I 19-02 A 25-02 2580677 2669500 I 
I 26-02 A 04-03 2561034 2641581 I 
I 05-03 A 11-03 2701301 2656745 I 
I 12-03 A 18-03 2530584 2641177 I 
I 19-03 A 25-03 2448228 2583348 I 
I 26-03 A 01-04 2620746 2542524 I 
I 02-04 A 08-04 2617682 2533395 I 
I 09-04 A 15-04 2346686 2483935 I 
I 16-04 A 22-04 2429278 2437778 I 
I 23-04 A 29-04 2542207 2434300 I 
I 30-04 A 06-05 2247749 2432403 I 
I 07-05 A 13-05 2426753 2419464 I 
I 14-05 A 20-05 2423752 2439292 I 
I 21-05 A 27-05 2452535 2452535 I 
I 28-05 A 03-06 2457959 2450988 I 
I 04-06 A 10-06 2495181 2477594 I 
I 11-06 A 17-06 2510545 2518649 I 
I 18-06 A 24-06 2552397 2548680 I 
I 25-06 A 01-07 2630400 2596147 I 
I 02-07 A 08-07 2609441 2610924 I 
I 09-07 A 15-07 2651541 2624575 I 
I 16-07 A 22-07 2669868 2618824 I 
I 23-07 A 29-07 2613290 2578511 .1 
I 30-07 A 05-08 2352814 2293958 I 
I 06-08 A 12-08 2229136 2254481 I 
I 13-08 A 19-08 2126612 2235749 I 
I 20-08 A 26-08 2248607 2262326 I 
I 27-08 A 02-09 2397009 2320189 I 
I 03-09 A 09-09 2566868 2540160 I 
I 10-09 A 16-09 2512497 2539688 I 
I 17-09 A 23-09 2557719 2534401 I 
I 24-09 A 30-09 2511387 2500046 I 
I 01-10 A 07-10 2499948 2472215 I 
I 08-10 A 14-10 2329162 2434603 I 
I 15-10 A 21-10 2379131 2427079 I 
I 22-10 A 28-10 2497173 2465558 I 
I 29-10 A 04-11 2390299 2493500 I 
I 05-11 A 11-11 2659892 2568988 I 
I 12-11 A 18-11 2612059 2602919 I 
I 19-11 A 25-11 2711258 2649320 I 
I 26-11 A 02-12 2955129 2768657 I 
I 03-12 A 09-12 2870780 2850057 I 
I 10-12 A 16-12 3110040 2927718 I 
I 17-12 A 23-12 3136100 2897896 I 
I 24-12 A 30-12 2536213 2694010 I
1---------------------------------------------1� 
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GRAFICO 1.- TASAS T ~2 DE LAS SERIES MENSUALES� 
(TASAS CENTRADAS)� 

ENERO DE 1984 A JUNIO DE 1990� 
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GRAFICO 2.- TASAS T ~2DE LAS SERIES SEMANALES 
(TASAs CENTRADAS)� 

SEMANA 27a DE 1989 A SEMANA 26a DE 1990� 
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GRAFICO 3.- COMPARACION DE LAS TASAS T~2 Y T~2 ,•�
SERIE CORREGIDA: TASAS CENTRADAS 

Semana 27!! de 1989 a semana 26!! de 1990 
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