Un método simple y transparente para previsiones económicas
María Colina Rodríguez ( maria.colina@jcyl.es )
Susana Pedrosa Diez ( susana.pedrosa@jcyl.es )
Jesús María Rodríguez Rodríguez ( jesusmaria.rodriguez@jcyl.es )
Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León

Resumen
Cuando se trata de “predecir” algo que va a pasar en un futuro se pueden emplear muchas técnicas,
la mayoría basadas en datos de lo que se ha observado en el pasado, a lo que a veces se añaden
suposiciones no siempre soportadas por datos.
La forma más habitual de proceder es recopilar la máxima información posible relacionada con lo que
se quiere predecir y establecer un modelo que relacione con ello los datos conocidos, reales o
estimados.
Los modelos que se utilizan pueden tener distintos grados de complejidad y en nuestra Dirección
General se ha optado por la utilización de uno bastante simple, evitando al máximo suposiciones que
hay implícitas en otros más complejos, por ejemplo aquellos que utilizan técnicas bayesianas.
Nuestro punto de partida son las series de indicadores de diversos aspectos de la economía, IPI,
IASS, EPA,…, que generalmente están disponibles con una frecuencia mensual o trimestral y de los
que se dispone de datos no demasiado alejados de cuando se publican y la serie del PIB o de sus
componentes, que provienen de la Contabilidad Regional Trimestral que elaboramos nosotros.
El procedimiento que usamos consiste en la trimestralización de los indicadores y con esas series
construir un modelo lineal mediante regresión que relaciona el indicador objetivo (por ejemplo el PIB
en índice, valor o variación) con los otros indicadores.
Lo habitual es que las series de indicadores tengan datos más recientes que los que tiene lo que se
quiere proyectar, por lo que en la construcción del modelo no se incluyen los últimos valores, que sí
se utilizan en las estimaciones de la serie objetivo para los últimos periodos.
Si son necesarias estimaciones o predicciones a más largo plazo se proyectan las series de
indicadores utilizando técnicas estándar de series temporales y con el modelo que se tiene se estima
la variable objetivo en esos periodos más alejados.
Las variables que intervienen en la regresión se seleccionan de forma que la regresión sea lo más
ajustada posible y no necesariamente son siempre las mismas.
Un modelo de este tipo nos permite poder explicarlo de forma sencilla y, lo más importante, que sea
entendible por personas que no sean especialistas en estadística, evitando las “cajas negras” que en
general dan una idea de poca transparencia.
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Primeras reflexiones
Cuando se quiere estudiar un sistema en base a una serie de datos, una de las formas es construir
un modelo en el que queden reflejados los elementos de interés y las relaciones entre ellos.
Un modelo puede servir para varios propósitos y entre ellos se pueden destacar:
•

El análisis de las relaciones entre los diversos elementos que lo constituyen con el fin de
conocer mejor algún tipo de sistema en el que intervengan las variables del modelo.

•

La previsión de alguna de las variables, cuyo valor se desconoce, en un tiempo t en función
de los datos conocidos de dicha variable en otros tiempos o de los conocidos de otras
variables.

En este trabajo interesa la segunda y en particular obtener la evolución futura de alguna variable,
como puede ser el PIB o alguno de sus componentes.
Antes de explicar el modelo utilizado queremos hacer unas reflexiones sobre las previsiones en
general.
Las previsiones se pueden hacer mediante suposiciones, utilizando datos anteriores o con una
mezcla de ambas cosas.
Solo utilizar suposiciones sería como utilizar una bola de cristal, lo cual puede ser poco creíble
cuando se intenta explicar el método, aunque no descarto que dichas previsiones se puedan cumplir.
De hecho, teniendo en cuenta la cantidad de previsiones que se hacen, desde un punto de vista
puramente estadístico y, sin hacer cálculos, la probabilidad de que alguna esté cercana a la realidad
es casi seguro bastante alta y ésta puede haber sido hecha con una bola de cristal.
Cuando se utilizan datos anteriores se ha de partir de que el sistema va a tener un comportamiento al
menos similar a como se venía comportando hasta el momento, para que de esta forma todas las
fórmulas, modelos y relaciones planteadas en términos de lo conocido puedan ser utilizadas para
situaciones futuras.
En esta situación a veces ni siquiera es necesaria la utilización de modelos complejos, ya que si
suponemos que una serie va a tener un comportamiento similar se pueden hacer previsiones
bastante acertadas y razonables utilizando un lápiz y prolongándola a mano. Muchas veces cuando
se analizan los resultados de una previsión hecha con algún modelo se valida visualmente, lo que
lleva a que si no se parece a lo que tendría que parecerse se puede incluso cambiar de modelo hasta
lograr obtener aquello que habríamos obtenido con un lápiz.
Evidentemente lo anterior también es muy difícil de explicar y si hay muchas series no tan fácil de
hacer.
La mezcla de suposiciones y modelos se puede implementar de muchas formas, desde utilizar los
datos conocidos como base de las suposiciones, generalmente realizadas por expertos, hasta la
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transformación de las suposiciones en algo que se pueda incorporar en los modelos, es decir lo que a
veces se conoce como variables ficticias en sus distintas formas.
Cuando se establece que la forma para realizar las previsiones va a ser mediante la utilización de un
modelo, con o sin variables ficticias, hay que tener en cuenta para qué se va a utilizar dicho modelo,
ya que esto puede ser importante a la hora de elegirlo.
No es lo mismo plantear un modelo que pretenda explicar el comportamiento del sistema y en base a
ello realizar las previsiones, que plantearlo de forma que el único objetivo sea obtener unas
previsiones. Tampoco es igual estudiar una variable existente en el modelo, que intentar crear una
que explique algo del mismo.
Lo anterior hay que unirlo a un buen conocimiento de las técnicas estadísticas que se van a utilizar,
ya que algunas técnicas se diseñan para lograr objetivos concretos que pueden no ser los mismos
que aquellos para lo que se aplique.
Con respecto a este último punto vamos a intentar poner un ejemplo.
Nuestro sistema es la economía de una Comunidad.
Para medir esta economía se emplea un indicador como el PIB que se construye en base a multitud
de datos, pero del que se dispone del dato ya construido.
Supongamos que se quieren hacer previsiones a futuro del PIB y entonces lo que hacemos es lo
siguiente:
En base a los indicadores disponibles se construye un nuevo indicador utilizando, por ejemplo, la
técnica del Análisis de Componentes Principales. Esos indicadores se cogen de forma que estén
bastante correlados con el PIB.
Ese nuevo indicador sintético se compara con el PIB para ver si están correlacionados y en que
medida. Si la correlación es alta se ajusta para obtener algo similar al PIB y utilizarlo en las
previsiones. Normalmente esto sucede por la forma de elegir las variables, pero podría no darse esa
alta correlación.
Teniendo en cuenta que el Análisis en Componentes Principales (al igual que el Análisis Factorial) lo
que da es una combinación lineal de las variables originales y que el ajuste posterior, que suele ser
un cambio de origen y escala, nos lleva a una nueva combinación de las variables originales ¿por qué
no buscar directamente una combinación lineal de las variables originales que sea la que mayor
correlación tenga con el PIB?
Para ello se puede utilizar o bien una regresión lineal y si se intentan ajustar varias variables unas
Correlaciones Canónicas.
Y además ¿qué pasa si la primera componente Principal no tiene una correlación alta con el PIB?
¿Cogemos más componentes o factores?
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Hay que saber que el Análisis de Componentes Principales busca la combinación lineal que recoge
más varianza, no la más correlada con nada.

La incertidumbre
Las previsiones económicas son solo previsiones aunque cuando se publican son tratadas como la
realidad futura y hay que intentar explicar que esto no es así.
Una previsión que surge de un modelo no es nada más que lo que se supone que pasará si el modelo
creado se ajusta a las condiciones futuras, pero además, como en el modelo suelen intervenir
estimaciones, aunque dicho ajuste fuera perfecto los resultados no reflejarían exactamente lo que
pasará sino que sería simplemente una estimación sometida a una cierta incertidumbre.
La forma de reflejar esto en las estimaciones suele ser la utilización de la confianza y el error, es decir
dando unos intervalos de error en los que se tiene una cierta confianza, medida en términos de
probabilidad.
Casi todas las técnicas habituales proporcionan estos márgenes de error para la confianza que
fijemos, pero desgraciadamente esa no es la única fuente de incertidumbre de las estimaciones que
habitualmente calculamos.
Las previsiones económicas se basan en indicadores que generalmente son estimaciones y, por lo
tanto, sometidas a unos ciertos errores, por lo que a la incertidumbre que se mida con relación al
método utilizado habría que sumar la que corresponde de anteriores estimaciones.
Hay técnicas para hacer esto y algunas veces se implementan, pero no es demasiado habitual.
Pero hay más fuentes de incertidumbre, una de ellas relacionada con el mismo modelo y su ajuste al
sistema.
Además si se utilizan variables ficticias en el modelo, la subjetividad de alguna de ellas añade la
incertidumbre de si es cierto o no lo que suponemos. Así que lo mejor sería introducir en el modelo el
menor número posible de variables subjetivas
Desgraciadamente la incertidumbre relacionada con estos dos últimos aspectos es difícil de medir en
términos estadísticos.
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El modelo
La elección del modelo ha estado condicionada por una serie de aspectos que pasamos a explicar
brevemente.
En primer lugar hay que indicar que el modelo a construir va a ser, evidentemente, un modelo
matemático con componentes estocásticas.
Hemos buscado un modelo que sea sencillo de explicar y en el que haya que hacer pocas
suposiciones, ya que al ser un organismo estadístico oficial y, por lo indicado en secciones anteriores,
consideramos que esto es lo más adecuado. Todo esto intentando mantener la mejor calidad posible
en los resultados.
En esta Comunidad elaboramos nuestra propia Contabilidad Regional, que difiere tanto en resultados
como en fuentes y en algunos aspectos de la metodología de la que elabora el INE a nivel de
Comunidad Autónoma. Además la elaboramos trimestralmente y en consecuencia esta va a ser
nuestra fuente para los datos que se necesiten de este tipo.
El usar datos de nuestra contabilidad y en particular, el querer utilizar solo aquellos calculados con la
última base, 2010, por considerar que es una serie bastante homogénea, hace que la serie disponible
para el PIB y sus componentes no sea muy larga.
Los demás datos disponibles son las series habituales de IPI, IPC, IASS, EPA, Seguridad Social,
Visados,…
Estos indicadores están generalmente disponibles antes que los datos de la contabilidad, lo que hace
que se puedan aprovechar incluso para estimaciones.
Todos los indicadores se han trimestralizado, lo que en nuestro caso supone solamente pasar los
mensuales a trimestrales, ya que no se ha trabajado de momento con ninguno que sea anual.
Lo primero que se hace es plantear un modelo de regresión simple entre los indicadores disponibles y
aquel para el que se quiere establecer una previsión.
𝑘

𝑌 = 𝛽0 + � 𝛽𝑖 𝑋𝑖 + 𝜀
𝑖=1

Para la regresión se utilizan los datos que corresponden a tiempos de los que se tienen datos de
todos los indicadores implicados.
Con pocos indicadores o si se tienen series más largas se podría incluso llegar a un modelo VAR
(Vectores Autorregresivos), pero en este momento no se han logrado mejores resultados con esta
técnica que con la de la regresión simple.
El modelo de esta técnica podría ser:
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𝑘

𝑌𝑡 = 𝛼0 + � 𝛼𝑘 𝑌𝑡−𝑘 + 𝛽𝑋𝑡 + 𝜀𝑡
𝑖=1

Siendo 𝑌𝑡 un vector con todos los indicadores en el tiempo t, 𝑋𝑡 un vector de variables auxiliares a
incluir en el modelo, 𝛼𝑖 , 𝛽 vectores a estimar y 𝜀𝑡 un vector de perturbaciones aleatorias.

Una vez seleccionadas las variables para el modelo, de forma que con él se logre un buen ajuste, se
puede hacer una previsión sin más que aplicar el modelo obtenido a los indicadores para obtener los
resultados.
Como el objetivo es lograr una previsión a tiempos futuros, de los que aún no se dispone de
indicadores, lo que hace es proyectar las series, utilizando las técnicas habituales de series
temporales.
Con estos datos proyectados se aplica el modelo obtenido y se obtienen las previsiones.
Cuando se obtienen previsiones de varios componentes que tienen que ajustarse entre sí, se realizan
los procesos necesarios para lograr dicho ajuste, utilizando técnicas sencillas para lograrlo. Una de
ellas puede ser mediante un “solver”, que puede ser el de Excel, buscando los factores a aplicar para
que sean consecuentes los datos de los componentes con los del PIB.
Otra de las ventajas de este método es que es posible aplicarlo con las herramientas habituales de
trabajo, por ejemplo Excel, TSW o JDemetra+.
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Los cálculos
En una primera fase estamos realizando los cálculos con Excel y TSW.
En la actualidad estamos avanzando en el desarrollo de un programa de R que permita una mayor
automatización y más facilidad de uso.
Los datos se han puesto en Excel.

Lo primero que se ha hecho es utilizar el programa TSW, que utiliza los programas SEATS y TRAMO,
para obtener tanto unas previsiones de las series hasta el primer trimestre de 2020
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como los datos desestacionalizados con sus correspondientes previsiones:
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Con estos datos se han calculado las variaciones interanuales

Todo lo anterior se ha puesto en una hoja de Excel.
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y a través de las macros de Análisis de Datos, que siempre se instalan con Excel, se han realizado
los cálculos para las regresiones.

Utilizando estos valores se han estimado las previsiones del PIB también utilizando Excel:

Los datos en rojo de la parte amarilla es el PIB estimado para 2018 y 2019.
En la siguiente imagen se pueden ver las sencillas fórmulas utilizadas
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Las variables y los primeros resultados
Una parte muy importante de todo el proceso es la elección de las variables que se van a utilizar en el
modelo planteado.
También tiene trascendencia la forma de introducir las variables en el modelo, se puede optar por
usar las variables en bruto, las variaciones interanuales o alguna transformación de ellas, como por
ejemplo logaritmos, cualquier transformación del tipo de las de box-cox o cualquier otra.
Por otro lado las variables a utilizar han de ser variables que estén disponibles y tengan relación con
aquella de la que se quiera dar una previsión.
La elección de todo lo anterior exige un análisis previo de las variables disponibles, tanto para ver la
relación con la variable objetivo como para analizar las características de cada variable que nos
pueden llevar a aplicar a la misma algún tipo de transformación.
Hay que tener en cuenta que con el modelo planteado cualquier variable, aunque tenga poca
correlación con la variable objetivo, va a mejorar los resultados al introducir información en el mismo y
además no aporta mayor dificultad a los cálculos. Debido a esto cuando se selecciona un número no
muy alto de indicadores para trabajar tampoco es demasiado importante intentar reducirlos, ya que no
tiene mucho sentido reducir la información para no simplificar los cálculos.
Inicialmente hemos abordado el problema de hacer previsiones sobre el PIB, para ello se han
utilizado los valores del PIB trimestral que se obtiene de nuestra Contabilidad, con base 2010, de la
que disponemos de una serie desde 2005.
Además se dispone de una amplia base de datos de indicadores coyunturales a utilizar.
El modelo empleado es lo suficientemente sencillo para poder utilizar un gran número de variables sin
mucho problema, aunque evidentemente la serie disponible del PIB marca una limitación, ya que la
regresión no sería factible si tenemos más variables que elementos de la serie.
Inicialmente se ha probado el modelo con las siguientes variables y subconjuntos de ellas, sin entrar
en grandes consideraciones, ni siquiera la correlación de estas con el PIB, intentando ver la calidad
de los resultados de la regresión, en este caso a través de la correlación de los valores ajustados con
la misma con el PIB conocido.
•

IPI General. Base 2015.

•

IASS General. Base 2015.

•

ICM General a precios constantes. Base 2015

•

Matriculaciones de turismos

•

Afiliados a la Seguridad Social a último día del mes

•

Exportaciones

•

Importaciones

•

Consumo de Gasolina
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•

Pernoctaciones

•

Visados de dirección de obra

Se ha optado por la utilización de variaciones interanuales, para que los resultados del modelo sean
directamente lo que estamos buscando, que es la previsión de la variación del PIB. Con los datos
trimestrales obtenidos se hacen simplemente las medias anuales y tenemos lo buscado.
Las correlaciones obtenidas son bastante altas, tanto utilizando datos desestacionalizados, como sin
desestacionalizar, encontrándose entre 0,97 y 0,98.
Por otro lado los resultados obtenidos para las previsiones de las variaciones anuales en 2018 y 2019
están en unos rangos razonables, encontrándose en casi todos los casos (distintos subconjuntos de
variables) entre el 2,7 y el 3,0 en 2018 y siendo siempre inferior, en alrededor de 0,2, la de 2019 con
respecto a la de 2018.

Reflexiones finales
El método empleado es simple y proporciona unos resultados razonables, siendo además fácilmente
explicable y comprensible, incluso por personas con no muy amplios conocimientos de estadística.
Uno de los aspectos que influyen en los resultados de forma importante es la previsión a futuro de los
indicadores. Aunque se han utilizado las técnicas habituales mediante SEATS-TRAMO, que es lo que
venimos haciendo desde hace tiempo, hemos probado con otras técnicas y se ha visto que en alguno
de los indicadores hay sustanciales diferencias en función de la técnica utilizada y en general también
la hay, incluso mayor, dependiendo de hasta donde consideremos la serie hacia atrás.
Esto no sorprende ya que cualquiera de las técnicas utilizadas tiene en cuenta toda la historia de la
serie y cuando, como es el caso, se produce un cambio en el comportamiento de la misma (la crisis
reciente) esto afecta muy seriamente a las previsiones, aunque se introduzcan todas las correcciones
posibles. Si se consideran las series solo a partir de la crisis nos quedan bastante cortas para la
mayoría de las técnicas.
En cuanto a la precisión de las previsiones hay que darse cuenta que se intenta calcular un valor
futuro de una variable que incluso cuando se estima en base a valores ya existentes de indicadores
se cometen grandes errores, viéndose claramente cuando se compara una primera estimación del
PIB con las que se dan posteriormente y con la que ya se considera definitiva. Por ejemplo, el INE en
su Contabilidad Regional publicada en diciembre de 2015 daba, con los primeros datos, un
crecimiento anual en 2014 en volumen para Castilla y León del 1,0%. En marzo de 2017, con datos
definitivos daba un 0,3% y en marzo de 2018, también con datos definitivos, da un 0,2%.
El dato de España se mantuvo en el 1,4% en los tres casos.
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Hablando otra vez de previsiones es interesante consultar el estudio DIANA ESADE que, desde 2010,
indica cuánto se aproximaron o desviaron las instituciones a la hora de predecir la evolución
macroeconómica de España durante los últimos tres años.

Pero la importancia de las previsiones no está en acertar, sino en dar un escenario de trabajo basado
en cómo se podría comportar la economía si las cosas van de una forma similar a como se ha
comportado hasta ahora, por lo que es muy importante realizarlas, aunque sea para lograr que no se
cumplan.
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