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RESUHEN 

En este trabajo se ana1iza la actividad industrial, a nive1 
agregado, en la Comunidad Autonoma del Pais Vasco en los ultimos 
cuatro anos. 

La variable sobre la que se centra e1 anA1isis es el Indice de 
Produccion Industrial del Pais Vasco (IPIPV) y la metodologia
seguida es la expuesta en Espasa (1990). 

Con base a un modelo Arima con AnAlisis de Intervencion para 
la variable mencionada, se estima, entre otros, el efecto que 
sobre la actividad industrial en el Pais Vasco tienen hechos tales 
como 1as vacaciones de Semana Santa, la distinta longitud y 
composici6n de los meses en terminos de dias laborab1es y las 
fiestas intrasemana1es. Se estima la tendencia del IPIPV y se 
propone una medida de crecimiento anual, basada en dicha 
tendencia, de la produccion industrial en el Pais Vasco, que se 
emp1ea para realizar un diagnostico de la situacion coyuntural de 
dicha produccion en diciembre de 1990. 

(*) Una version anterior de este trabajo fue presentado como 
comunicacion en la sesion de Tecnicas de AnAlisis Regional
de la XVI Reunion de Estudios Regionales celebrada los dias 
28, 29 Y 30 de Noviembre de 1990 en San Sebastian. 
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de Coyuntura y Prevision Economica, Departamento de Economia 
y P1anificacion, del Gobierno Vasco, por habernos facilitado 
los datos del Indice de Produccion Industrial del Pais 
Vasco, y a un eva1uador anonimo por sus comentarios. 



1. %N'!'RODtJCCION 

En este trabajo se aborda el analisis de la actividad 

industrial en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, a nivel 

agregado, siguiendo una metodologia (Espasa 1990) que se ha 

mostrado \1til para el analisis de la coyuntura de diversos 

indicadores econ6micos referidos tanto a un 6mbito estatal 

precios, agregados monetarios, exPortaciones e importaciones, 

actividad industrial y turismo - y que se aplica, por ejemplo, en 

el analisis de la "Demanda, actividad, empleo y precios" pUblicado 

en el Boletin Econ6mico del Banco de Espafia de junio de 1990, en 

un estudio sobre la evaluaci6n de los efectos de medidas 

restrictivas de politica econ6mica en los dos \1ltimos anos (Espasa 

1990), etc.; como regional - precios en la Comunidad Aut6noma de 

Ca5tilla-Le6n [Morales et al. (1990)] -; consumo de gasolina-auto 

en la Comunidad Valenciana [Espasa et al. (1991)]'. 

La variable elegida sobre la que se efect\1a el analisis es el 

indice de Producci6n Industrial de la Comunidad Aut6noma del Pais 

Vasco (IPIPV). Para esta variable se especifica un modelo Arima 

univariante con Analisis de Intervenci6n, que se emplea para 

prolongar la serie con predicciones y estimar la tendencia y 105 

, En la misma pUblicaci6n de este articulo (Econos, n\1m. 13) se 
presentan informes de coyuntura de otros once indicadores de 
la Comunidad Valenciana basados en la misma metodologia. 
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factores estacionales del IPIPV. Finalllente, se formula una 

propuesta acerca de c6mo Iledir el crecimiento anual de la 

producci6n industrial en el Pais Vasco, que se .emplea para 

realizar un diagn6stico de la situaci6n coyuntural de dicha 

producci6n, utilizando como l1ltima informaci6n .disponible la 

correspondiente a1 mes de diciembre de 1990. 

Los principales resultados de la labor de modelizaci6n son los 

siguientes: 

1)� La producci6n industrial en el Pais Vasco muestra, desde 

1986 a principios de 1989, un crecimiento anual medio 

alrededor del 5%. A partir del segundo trimestre de 1989 

dicho crecimiento medio se ha ido reduciendo hasta situarse 

en el 1.5% en octubre de 1990. 

2) Dicha producci6n muestra una oscilaci6n estacional de 

periodicidad anual (vease grafico 4) con una caida del 60% 

en agosto y del 2% en diciembre. Los meses de mayor 

actividad son de mayo a julio, octubre y noviembre con 

niveles superiores al 10% sobre la media anual. 

3) Se estima tambien un ciclo semanal con maxima actividad los 

miercoles y minima los sabados; destaca el hecho de que 

este minimo no se produzca en lOB domingos, 10 cual puede 

ser debido a un problema muestral derivado del reducido 
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numero de observaciones disponibles. 

4) La influencia de las vacaciones de Semana Santa se estima 

en una reducci6n de mas del 7' de la producci6n industrial 

medida por el IPIPV. 

5) El efecto debido a la existencia de una fiesta entre semana 

origina una reducci6n en la producci6n del mes en el que se 

encuentre del 4.7%. 

6) La situaci6n coyuntural de la producci6n industrial en el 

Pais Vasco en los ultimos anos se caracteriza por una 

desaceleraci6n en su crecimiento que empez6 a finales. de 

1987, pero que fue especialmente intensa en 1989 (vease 

grafico 7). A finales de 1990 dicha producci6n industrial 

parece mostrar una situaci6n de crecimiento constante 

alrededor del 1.1%. 

r-', 
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2. HETODOLQGlA DE ANALlSlS DE LA C9YVIfTtlRA IKPLlAPA 

La metodologia seguida para abordar la situaci6n coyuntural del 

indice de producci6n industrial en el Pais Vasco es la contenida 

en Espasa (1990). 

Los rasgos esenciales de esta metodoloqia se reproducen a 

.continuaci6n: 

1.� Para la variable que se analiza, se estima una linea de 

nivel libre de oscilaciones estacionales y/o erraticas. A 

esta senda se le denomina nivel subyacente y para la mayo

ria de las variables suele corresponderse con su tendencia. 

2.� Obtenci6n de una medida para cuantificar el crecimiento, en 

tasa anual, de la linea de nivel anterior. La propuesta que 

se realiza en la referencia mencionada consiste en calcular 

ese crecimiento para un determinado mes t a partir de una 

tasa anual centrada de la tendencia. Dicha tasa refleja el 

denominado crecimiento subyacente del indicador. 

El centrado de una tasa anual es necesario para que los 

movimientos ciclicos de dicha tasa se correspondan con los 

de la tasa de variaci6n mensual que se puede obtener a me

dida que se dispone de nuevas observaciones del indicador. 
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Por otra parte, centrar una tasaanual de crecimiento 

supone que si la 111tima observaci6n disponible sobre el 

nivel se refiere al mes t, la tasa correspondiente a t s6lo 

se puede calcular utilizando estimaciones del nivel subya

cente para los meses posteriores a t. Con ello, en meses 

sucesivos, conmotivo de ir sustituyendo estas estimaciones 

condicionales del nivel subyacente por estimaciones 

finales, el valor de la tasa en t se ira actualizando. 

Esta aetualizaci6n de la tasa de creeimiento aporta una 

informaei6n importante ya que permite evaluar el efecto que 

10s acontecimientos impredecibles, ocurridos entre el 

momento de la estimaei6n condicional del nivel subyacente 

y e1 momento de la estimaci6n final, tienen sobre la 

evo1uei6n del erecimiento subyacente del indicador. 

3.� Caleular, en eada momento del tiempo, la expectativa de 

ereeimiento a medio plazo, que denominaremos inercia. 

Ademas, e1 disponer de un modelo para la serie permite evaluar 

sus caracteristicas ciclicas anuales. 

Una vez obtenida la informaci6n anterior, se aborda la sequnda 

parte de la metodoloqia consistente en la formulaci6n de un 
,,-,' 

diaqn6stieo sobre la situaci6n eoyuntural de la variable en 

euesti6n. Para poder establecer este diaqn6stico en cada momento 
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del tiempo t es preciso: 

a)� Analizar los valores de la senda de crecimiento subyacente 

obtenida con la ultima informaci6n disponible para evaluar 

el crecimiento contemporaneo y determinar" su estado de 

acelerado -si dicha senda va aumentand02-: desacelerado -si 

va disminuyendo-, y, estable -si se mantiene constante- • 

• 
b)� Comparar los ultimos valores de la senda de crecimiento 

actual con la expectativa de crecimiento a medio plazo 

(inercia), para concluir si el regimen de crecimiento 

determinado en el punto a) va a continuar 0 cambiar. 

c)� Comparar la senda de crecimiento sUbyacente mas actual (t) 

con otra u otras anteriores (t-k) para evaluar la mejora 0 

empeoramiento de la evoluci6n de la variable en el corto 

plazo. 

Para poder cumplimentar el primer paso de esta metodologia, es 

necesario realizar las siguientes tareas: 

1.� Especificar y estimar un modelo para la variable de interes. 

,~. " 

2� La explicaci6n relativa a la calificaci6n del crecimiento 
supone implicitamente que la secuencia de valores de dicho 
crecimiento es positiva; conclusiones analogamente
correspondientes se obtendrian si la senda se compone de 
valores negativos. 
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2.� Prolongar la serie temporal hacia el futuro con predicciones 

elaboradas a partir del modelo. 

3.� Extraer sefiales de la serie prolongada con predicciones 

obteniendo una estimaci6n de los tres eomponentes no 

observables: tendencial, estacional e irregular. 

,.....• 
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3. "ODELQ "RIMA CON ANALISIS DB INTIRynCION PARA XPIPV 

El IPIPV se viene elaborando mensualmente desde enero de 1986 

por 10 que, conocido el dato de diciembre de 1990, se disponen de 

60 observaciones mensuales, las cuales se representan en el 

grafico 1. Este hecho -el reducido nUmero de datos disponibles

no es una limitacion insalvable para llegar a un modelo 

relativamente fiable para explicar el pasado del IPIPV, pero exige 

una cuidadosa vigilancia del mismo hasta que se disponga de un 

numero de observaciones algo mayor. 

IGrOfico 1 I 
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL� 

EN LA C. A. DEL PAIS VASCO� 
Indice 
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En el cuadro 1 se presenta la estimaci6n de un modelo Arima 

con Analisis de Intervenci6n para el IPIPV: en el grafico 2 se 

reproducen los residuos de dicho modelo, y en el cuadro 2 su 

correlograma. De acuerdo con dicha estimaci6n, el IPIPV se 

caracteriza por una estacionalidad deterministica3 y una 

tendencia mixta -con factores estocasticos y factores 

deterministicos-. El nivel de impredictibilidad' del IPIPV es del 

1.83%, muy similar al del correspondiente indicador de producci6n 

industrial del conjunto de la economia espaftola5 • En concreto, 

el� ejercieio de modelizaci6n realizado para esta variable lleva 

a los siguientes resultados: 

1.� Al prineipio de la muestra el IPIPV registra un crecimiento 

que oscila alrededor del 5%. A partir del segundo trimestre 

de 1989, el citado creeimiento experimenta una lenta pero 

progresiva reducei6n. 

Este cambio en el creeimiento se capta en el modelo 

haeiendo uso de la tecnica de polinomios enlazados. Esto 

es, se ineluye una variable artificial (T0489t ) que toma el 

3 Al disponer s6lo de cinco datos para cada mes, no es posible 
deteetar un componente estacional estocastico. 

,..---\ 

'- . , Desviaei6n estandar del error de la predicei6n realizada con 
un periodo de antelaci6n. 

5 En Morales et al (1989) se presenta un modelo para el IPI con 
una desviaei6n estandar residual del 1'86%. 

9 



CUadro 1 

MODELO UNIVARIANTE CON� 

ANALISIS DE INTERVENCION� 

(l-L) log IPIPV - 0.0044t 
(0.0009) 

- 0.0032 (l-L) 'l'04S9t(0.0017) 

- 0.0736 (l-L) HSSt
(0.0131) 

- 0.0225 (l-L) D~ 
(0.0072) 

- 0.0080 (l-L) DMt
(0.0077) 

+ 0.0459 (l-L) DMXt
(0.0073) 

+� 0.0006 (l-L) DJt
(0.0065) 

+� 0.0075 (l-L) DVt
(0.0068) 

-� 0.0338 (l-L) DSt
(0.0064) 

+� 0.0337 (l-L) DSS t
(0.0046) 

-� 0.0467 (l-L) DFFt
(0.0053) 

- (0.0540 - 0.0540L) (l-L) D886t(0.0143) (0.0143) 

- 0.0930 (l-L) D688t
(0.0212) 

10 



euadro 1 (Cont.) 

+� 0.0622 (l-L) D889t
(0.0218) 

- 0.0757 (l-L) Dl090t
(0.0221) 

+� 0.0670 (l-L) MESlt . .
(0.0043) 

+� 0.1279 (l-L) MES2 t
(0.0092) 

+� 0.0838 (l-L) MES3 t
(0.0082) 

+� 0.1062 (l-L) MES4 t
(0.0077) 

- 1. 0275 (l-L) MES5t
(0.0096) 

+� 0.1360 (l-L) MES6 t
(0.0061) 

+� (1 - 0.7253L) at 
(0.0870) 

Numero de observaciones : 58 (Enero 1986 / Octubre 1990) 

Media� de los residuos : -0.0004 (0.0024) 

Desviaci6n tipica de los residuos : 0.0183347 

Residuos superiores a dos desviaciones t1picas, en valor 
absoluto: 

Valor del residuo en 
Nil de Fecha numero de desviaciones 

observaciones t1picas 

5 Mayo 1986 2.5 
10 Octubre 1986 2.6 
19 Julio 1987 2.2 
22 Octubre 1987 2.2 

La cifra entre parentesis es el correspondiente error 
estandar. 
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CUADRO 2 

CORRELOGRAMA DE LOS RESIDUOS 

1· 12 .09 -.11 .12 -.13 .06 -.11 -.08 .08 -.04 .18 .01 ·.27 
ST.E. .13 .13 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .15 .15 
o .4 1.2 2.1 3.0 3.3 4.1 4.5 4.9 5.0 7.4 7.4 12.7 

13- 24 -.07 -.10 .10 .09 -.17 _04 .15 .03 -.05 -.05 -.04 -.12 
SI.E. .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .17 .17 .17 .17 .17 
o 13.1 13.9 14.7 15.4 17.717.819.719.820.020.220.321.9 

IGr6fico 21 
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL 

EN LA C. A. DEL PAIS VASCO 
RESIDUOS 

0.06 ....-..,......-----r-----...,.-----,~----T_----..,.......,
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va10r cero desde e1 comienzo de la muestra hasta marzo de 

1989, en abri1 toma e1 va10r uno, en mayo e1_va10r dos y 

asi sucesivamente. El coeficiente que afecta a esta 

variable toma un va10r negativo de forma que la diferencia 

entre e1 va10r que toma la constante y e1 del coeficiente 

ode� esta variable ref1eja e1 crecimiento mensual actual. 

La necesidad de inc1uir en e1 mode10 tanto e1 termino 

constante como la variable T0489 t obedece, posib1emente, a1 

hecho de disponer de una muestra reducida de observaciones. 

Asi pues, es de esperar que, en un futuro pr6ximo, la 

variable T0489 t deje de crecer en progresi6n aritmetica y se 

estabi1ice en torno a un va10r: mas aun, a medida que se 

incremente e1 numero de observaciones seria aconsejab1e 

ana1izar la posibi1idad de tratar e1 crecimiento del IPIPV 

de forma estocastica, en 1ugar de deterministica. 

2.� La producci6n industrial en e1 Pais Vasco, a1 igua1 que 

ocurre con la del conjunto de la economia espano1a, tiene 

un cic10 estaciona1 anua1, otro de periodo semana1 y, 

ademas, se ve afectada por 1as vacaciones de Semana Santa 

y por la existencia de fiestas intrasemana1es. 

El cic10 anua1 se capta inc1uyendo once variables 

artificia1es para 10s meses de enero a noviembre: cada una 

de el1as toma e1 va10r unidad en 1as observaciones que 
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corresponden al mes que se refieren, el valor menos uno en 

las observaciones correspondientes a los meses de diciembre 

y cero en el resto. 

En la fase de estimaci6n, no obstante, ·ese nlimero de 

variables se ha reducido a seis por cuanto que se han 

agrupado aqutHlas para las que se estima un coeficiente 

similar; as1, se tienen las siguientes variables: 

MES1 para los meses de enero, jUlio y septiembre 

MES2 para los meses de febrero y junio 

MES3 para los meses de marzo y abril 

MES4 para el mes de mayo 

MES5 para el mes de agosto 

MES6 para los meses de octubre y noviembre 

3. El ciclo semanal en la producci6n industrial del Pais Vasco 
,-.\ 

se capta incluyendo en el modelo las siete variables de 

calendario DL, DM, DMX, DJ, DV, DS Y DSS6• Los valores que 

toman las seis primeras, en cada mes t, es la diferencia 

entre el nUmero de lunes, martes, ••• , etc. y el nlimero de 

domingos de dicho mes; la septima variable (OSS) toma como 

valor en cada mes t el n~mero total de dias de dicho mes. 

6� Estas variables se construyen siguiendo a Hillmer, Bell y
Tiao (1982). Aquellos lectores interesados en ampliar 
detalles pueden acudir a esta referencia 0, tambilm, a 

~I	 
Morales et al. (1989), pags. 42 y ss. 
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Este ciclo semanal se caracterizapor un .iximo en los 

miercoles y un minimo en 10s .&bados. Debido a este hecho 

de que su minimo no corresponde a 10s domingos, ee procedi6 

a estimar un modelo alternativo en el que el efecto de 

calendario se captaba incluyendo solamente ~a variable de 

dias del mes (DSS); 10s resultados obtenidos, sin embargo, 

fueron considerablemente peores. 

4.� Para evaluar la influencia de la Semana Santa en la 

producci6n industrial del Pais Vasco, se incluye una 

variable (HSS) que s610 toma valores distintos de cero en 

los meses de marzo y abril, de forma que la suma de tales 

valores, dentro del ano natural, sea igual a la unidad. 

Dicha influencia se estima en una reducci6n de mis del 7%. 

5.� Con el fin de estimar el efecto de una fiesta, se introduce 

en el modelo la variable DFF que toma como valor, en cada 

mes, el numero de dias festivos distintos de sabado y 

domingo de dicho mes. El resultado es una caida del 4.7% en 

la producci6n industrial del mes en el que un dia sea 

festivo. 

6.� Ademas, la producci6n industrial muestra un cambio de nivel 

transitorio no explicado por ninguno de los factores 

anteriores en cada uno de los meses siguientes: agosto y 

septiembre de 1986, junio de 1988, agosto de 1989 y octubre 
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de 1990. Las variables con las que se captan estos cambios 

de nivel transitorio son, respectivamente, D886, D688, D889 

Y D1090; todas ellas son variables artificiales del tipo 

impulso que toman el valor uno en el mes correspondiente y 

cero en el resto. La primera de ellas entra en el modelo 

con un filtro media m6vil de orden uno con la restricci6n 

de que ambos coeficientes sean iquales, de forma que la 

caida de agosto de 1986 se compensa con la elevaci6n del 

septiembre siguiente. 

El cambio de nivel correspondiente a agosto de 1989 

pUdiera no ser de naturaleza transitoria, si, por ejemplo, 

se hubiera debido a un cambio en las tarifas electricas de 

Iberduero consistente en su abaratamiento en epoca estiva17
• 

En la actualidad, no hay informaci6n suficiente para poder 

afirmar si ello supone un cambio estacional en la 

producci6n industrial del Pais Vasco a partir de dicho ano. 

El cambio observado en 1986 consiste en una caida del 

5.4% en el mes de agosto que se compensa con una elevaci6n 

de la misma magnitud en el mes de septiembre siquiente. El 

descenso registrado en el mes de octubre de 1990 se ha 

debido a los efectos de la huelga del transporte y se 

estima en un 7.6%. 

7� Estamos agradecidos a Ana Isabel Vitorica por habernos 
suministrado esta informaci6n. 
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4.� ESTlKACION DE LA TENPENCIA Y LOS lACTQRES ISTACIOHALES DEL 

IPIPV 

El IPIPV constituye una serie temporal con oseilaeiones 

estoeastieas mensuales muy marcadas, por 10 que es l1eeesario, como 

paso previo a la formulaei6n de diaqn6stieos Beerea de su 

situaei6n eoyuntural, estimar una linea de nivel libre de 

oseilaeiones que eonstituya una autentiea senal de eual es la 

evoluei6n mostrada por el IPIPV a 10 largo del tiempo. 

Adernas, independienternente de las oseilaeiones estoeastieas 

referidas, la preseneia de los elementos determin1stieos meneio

nados en el epigrafe anterior -Semana santa, calendario y fiestas 

intrasemanales- eontamina de tal modo la evoluci6n del:IPIPV que 

no ser1a sensato, simplemente por este heeho, basar un analisis 

de eoyuntura sobre la serie direetamente observada. En efeeto, 

estos acontecimientos no se repiten en los mismos meses en anos 

consecutivos -por ejernplo, la eomposici6n del calendario en mayo 

de 1989 es distinta de la de mayo de 1988 y de 1990-, por 10 que 

cualquier medicla de erecimiento anual caleulada direetamente sobre 

el IPIPV no es reeomendable para un analisis de coyuntura. 

Entre las dos senales usualmente empleadas para estimar el 

nivel subyaeente de una serie temporal, tendeneia y serie 

desestacionalizada, en este trabajo, se elige la primera por 

mostrar menor variabilidad que la segunda -que ineorpora, ademas 
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de la tendencia, un componente irreqular-. En e1 qrafico 3a se 

presenta el IPIPV y la tendencia estimada, mientras que en el 

grafico 3b se reproduce la tendencia y el ~PIPV 

desestaciona1izado, donde se puede observar 10, anteriormente 

mencionado respecto a la variabilidad de ambas sefiales. 

No obstante, ello no quita interes a los factores estacionales 

como senal coyuntural puesto que, al reflejar el ciclo estacional 

dentro de cada ano, informan, en cada momento del tiempo (mes), 

del porcentaje en que se eleva 0 disminuye el nivel tendencial por 

efecto de la existencia de un ciclo anual. 

El procedimiento seguido para estimar las sena1es ha constado 

de cinco etapas: 

1.� Prolongar la serie con predicciones, a partir del modelo 

estimado que se presenta en el cuadro 1. 

2.� Calcular los factores estacionales finales para la serie 

prolongada con predicciones. 

3.� Corregir la serie prolongada de la variaci6n estacional y 

de los efectos sobre el nivel de las variables 

determin1sticas. 

4.� Estimar la seflal estocastica de nivel subyacente (tendencia) 

de la serie prolongada y corregida. 

5.� Agregar a la seflal estocastica del punto cuatro los efectos 

determin1sticos correspondientes para llegar a la tendencia 

final. 
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Nos detendremos, a continuaci6n, en las etapas 2 y 4 del 

procedimiento mencionado. 

4.1 CAlculo de los factores estacionales 

Como se senala en la secci6n 2, al disponer de tan s6lo cinco 

anos de observaciones, no ha sido posible detectar un componente 

estacional estocAstico, por 10 que los factores estacionales son 

puramente determin1sticos. Ahora bien, los coeficientes que 

afectan a las variables estacionales MESl a MES6 no son la unica 

fuente de estacionalidad que se estima en el modelo. Estos 

eoefieientes miden la elevaci6n y/o descenso del nivel medio del 

IPIPV en eada mes del ano pero considerando todos los meses 

homogeneos en cuanto a longitud, composici6n (numero de lunes, 

martes, ete.), nlimero de fiestas intrasemanales y, ademAs, 1 impios 

del efeeto de Semana Santa. 

Ademas de estas variables, tienen efeeto sobre la 

estacionalidad las variables de Semana Santa, calendario, fiestas 

intrasemanales8 y la que hemos denominado 0886, si bien esta 

ultima s6lo afeeta a los meses de agosto y septiembre de 1986. 

8� Para una explieaei6n detallada de e6mo influyen sobre la 
estaeionalidad estas variables, vease Morales et al. (1989). 
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En definitiva, los factores estacionales finales que se 

representan en el grafico 4, expresados en desviaciones respecto 

a la media, se obtienen agregando los distintos efectcs estimados 

sobre la estacionalidad. La variabilidad que se observa en dicho 

grafico, la cual aparentemente podr1a resultar incompatible con 

el caracter determin1stico de la estacionalidad;' se debe a la 

c� distinta composici6n de un mismo mes en distintos anos, al 

distinto numero de fiestas intrasemanales de cada mes y al efecto 

de la Semana Santa, este ultimo concentrado 16gicamente en los 

c� meses de marzo y abril. 
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4.2 Estimaei6n de la tendeneia 

Una vez estimados los factores estacionales finales y corregida 

la serie observada del IPIPV de su variaci6n estaciona1, queda e1 

problema de separar el componente tendencia1 del componente 

irregular, los cua1es conjuntamente considerados constituyen el 

IPIPV desestaciona1izado. 

El heeho de disponer de un modelo para el IPIPV permite hacer 

uso de la t~eniea de extracei6n de sefiales basada en modelos 

debida a Burman9 
• El proeedimiento aeguido para estimar la 

tendeneia ha eonstado de las siguientes etapas: 

1.� Corregir la serie del IPIPV desestaeionc1izado por todos 

aquellos eieetos sobre e1 nive1 que se estiman en e1 

modelo: a) 10s de earaeter permanente: la constante - que, 

en rea1idad, es una tendencia sobre e1 nivel del IPIPV -, 

la tendeneia truneada T0489, Y los debidos a la Semana 

Santa, a las variables de calendario y a las fiestas 

intrasemanales10; y, b) los de carAeter transitorio: las 

variables impulso D688, D889 Y 01090. 

2.� Apliear el procedimiento de Burman a la serie resultante de 

la etapa anterior. 

9 Vease Burman (1980) 

10 Vease Morales et a1. (1989) 
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3.� Agregar a la tendencia estiaada por el procedimiento de 

Burman, que es una senalestoc6stica, los elementos 

determin1sticos que ejercen unefecto permanente sobre el 

nivel utilizados en la fase de correcci6n del punto uno, 

11egandose a la tendencia final. 

La tendencia estimada del IPIPV con datos hasta octubre de 1990 

se representa en 10s gr6ficos 3a - junto con la serie observada 

y 3b - con el IPIPV desestacionalizado. 
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5.� ANALISIS PE COYUNTtJRA PE Llt ltCTIYIPAP INDQSTRIAL EN LA 

COMUNlPAD AU'1'ONOMA pEL PAIS DSCO DILIZA1fI)Q COMO ULTIMA 

INlOBMACION PISPQNIBLE LA QQRRISPOHDIIHTB A DICIEKBBB pE 1990 

Una vez estimada la linea de nivel subyacente del IPIPV procede 

ahora acometer el estudio de la medida que mejor refleje el 

crecimiento de la actividad industrial. 

Con cierta frecuencia el analisis del crecimiento industrial 

se lleva a cabo sobre una medida de la variaci6n anual de la serie 

directamente observada. Esta medida suele ser el crecimiento de 

un mes sobre el mismo mes del ana anterior, y es conocida como la 

tasa T',z. Dicha tasa se suele asignar al ultimo mes que entra en 

su calculo. Esta medida, sin embargo, presenta dos problemas: 

a) per un lade, la serie de tasas T"2 muestra excesivas 

oscilacienes para poder basar en ellas diagn6sticos de la 

situaci6n corriente <en tan solo tres anos varia desde un 

minimo cercane al -10% hasta un maximo superior al 15%), 

segun se aprecia en el grafico 5; 

b)� per otra parte, esta serie de tasas anuales T',z es una media 

m6vil penderada de tasas mensuales <es decir, de las tasas 

que miden la variaci6n de un mes t con el mes inmediatamen

te anterior, t-l) y para que este en fase <esto es, que los 
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puntos de giro relevantes se produzcan en los mismos meses 

que en la serie de tasas mensuales) esta tasa T\2 debe 

centrarse, asignandola al mes que ocupa el lugar central 

entre los dos extremos que se comparan. De no hacerse as1, 

los diagnosticos basados en la T1
12 van siempre retrasados 

respecto de los que se podr1an hacer a partir de un 

analisis minucioso de los crecimientos mensuales. 

Debido alas oscilaciones mostradas por la tasa T1
12 , que 

desaconsejan su uso con fines de sequimiento de la coyuntura, se 

hace necesario proponer una medida del crecimiento industrial 

libre de dichas oscilaciones: la tasa de crecimiento medic del 

IPIPV en un per1odo de doce meses frente a los doce meses 

inmediatamente anteriores (TUn) asignada al mes que ocupa el 

lugar central entre los que entran en el c6lculo. 
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El grafieo 6 reeoge esta tasa '1'1212 calculada sobre la serie 

original y la misma tasa basada en la tendeneia estimadae Aunque 

se ha redueido eonsiderablemente la variabilidad del crecimiento 

industrial respeeto al medido por la '1'112 de la serie original, la 

T12tasa caleulada sobre esta l1ltima al1n mue~tra exeesivas12 

oseilaeiones frente a la misma tasa calculada sabre la tendeneia, 

de forma que la menor variabilidad de esta \1ltima la haee 

preferible para basar el diaqn6stieo de la situaei6n coyuntural 

de la aetividad industrial en el Pais VaseOe 
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Los resultados relevantes se recogen en el cuadro 3 y en el 

grafico 7. Con base a los JIlismos, se puede caracterizar la 

situaci6n coyuntural de la industria en el Pais Vasco, en 

diciembre de 1990, de la siquiente manera: 

1.� La producci6n industrial en la Comunidad Aut6noma del Pais 

Vasco mostraba un crecimiento pr6ximo al 7'5' en el tercer 

trimestre de 1987 y desde entonces se ha venido desacele

rando hasta situarse en tasas del l' en diciembre de 1990. 

2.� La desaceleraci6n aumento en la sequnda mitad de 1988 y fue 

especialmente importante en 1989. En los dieciocho meses 

transcurridos entre junio y diciembre de los anos citados, 

el crecimiento industrial se redujo desde el 5'5% al 2%. 

3.� En diciembre de 1990, la producci6n industrial en el Pais 

Vasco presenta una situaci6n de crecimiento constante 

estimado en un 1.1%. 

4.� El dato del IPIPV observado en diciembre ha supuesto un 

empeoramiento de las perspectivas a corto plazo de 

crecimiento industrial, medidas a partir de la T,z'2 de la 

tendencia (linea 3 del grafieo 7), eon relaci6n alas 

existentes en los dos meses anterior.s. 
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----- ------- -------- ------- --------

-------

I Cuodro 3 1 

SERIE TENDENCIA CRECDlIENTO 
ORIGINAL DE LA TENDENCIA 

t:.t1maeI6n E*t1maeI6n 
t:.t1mada aetual para t:.t1mado actual para 

en t para toda la en t para toda la 
1& techa t muutra 1& techa t muutra 

(Indlce) (lK) (lK) 

1990 Octubre 125.1 115.4 114.8 1.8 1.1 

Novbre. 129.1 115.3 114.'7 1.'7 1.1 

Dlcbre. 105.8 114.'7 114.'7 1.1 1.1 
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