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REVISTA DE INVESTIGACIDNES EN CIENCIAS SDCIALES, ECDNOMICAS y ADMINISTRATIVAS

La segunda parte del trabajo presen-
ta los resultados de la aplicación de la meto-
dología anteriormente descrita a las series de
la industria manufacturera, Así, en el aparta-
do 5 se presenta el análisis de la serie del ín-
dice nacional de producción manufacturera
total de México, se presenta el modelo ARIMA

obtenido del procesode identificación, así como
los resultados del proceso de estimación y va-
lidación del mismo. Se presentan en cuadros y
gráficas la evolución subyacente,el crecimiento
subyacente y las expectativas de medio plazo
(la inercia) de la serie, tanto para la base in-
formativa completa como para una base con
un trimestre de retardo. Con esa información,
se presenta el análisis de coyuntura para la
serie de acuerdo con los cinco puntos mencio-
nados en el apartado 4.

Finalmente, en el apartado 6 se pre-
sentan los resultados obtenidos para las series
correspondientesa las divisiones 1. V y VIII de
la industria manufacturera, repitiendo el aná-
lisis de coyuntura. Sepresentaal final una com-
paración de la evolución conjunta de las cuatro
series empleadas. El documento finaliza con
un apartado de conclusiones.

Primera parte.
Metodología

Metodología Box-Jenkins
La modelización ARIMA

Para el análisis del caso, se empleará la meto-
dología desarrollada por Box y Jenkins (1970)
para el análisis de series de tiempo con mode-
los ARIMA. Suponemos para cada una de las
series un modelo con componente estacional
del tipo ARIMA (p, d, q)* ARIMA (P, D, Q)s. El
modelo por emplear será entonces

<i>(L)<l>(LS)(I- L/ (1- Ls)D1';= e (L)0(L')E,

Donde se emplea la notación están-
dar en la literatura sobre series temporales:
E, es ruido blanco; Y, es la serie de tiempo
bajo anáIisis; L es el operador de retardos; 5
el periodo estacional (5= 12 para datos men-
suales y 5=4 para trimestrales). <1>(L) y cl>(Ls)
son los operadores polinomiales autorregresi-
vos regulares y estaciona les, respectivamen-
te, y cuyas raíces características deben estar

fuera del círculo unitario. Podemos expresar
el polinomio como:

En el caso de e(L) y e(Ls) , éstos son
los operadores polinomiales de medias móviles
regulares y estaciona les, respectivamente, y
también con raíces características fuera del
círculo unitario. El polinomio lo podemos ex-
presar como:

Podemosresumir la metodología en el
cuadro 1.

Identificación

En esta etapa se procede a determinar el mo-
delo ARIMA (p, d, q) * ARIMA (P,D, Q)5que vero-
sími Imente haya podido generar la serie
temporal oQjeto de estudio. En primer lugar,
se procede a determinar si la serie eso no esta-
cionaria. Para ello se analiza el gráfico de la
serie y su correspondiente correlograma mues-
tra!. En caso de no ser estacionaria, se debe
proceder a la transformación a primeras dife-
rencias para lograr la estacionariedad. En
caso de obtenerla mediante la primera dife-
rencia, podemos determinar el valor d=1.

Una vez determinada la estacionarie-
dad en media, podemos proceder a la determi-
nación del valor correspondiente a D, esto es,
el número de diferenciaciones requeridas para
obtener la estacionariedad en su componente
estaciona!. Para ello, los instrumentos son, al
igual que en el caso regular, el análisis del
correlograma y su comparación con el compor-
tamiento teórico.

Adicionalmente a la estacionariedad
en media, que ya debemos haber garantizado
al determinar el valor para d, se debecorrobo-
rar que la serie lo es también en varianza, esto
es, que la dispersión seaconstante a lo largo de
la serie. Si bien en muchas ocasiones la sola
observación de la serie original puede propor-
cionamos una buena indicación al respecto,
una herramienta de utilidad es la construcción
de un diagrama de rango/media.

Este diagrama se construye dividien-
do la serie en subgrupos de igual tamaño (por

ND. 2, 2005



J8eldwe
sowepod'(uepJOep18J¡SenWuop8IeJJO::l0¡
-n8epSe¡Ue!::l!jeO::lSOlJ8In::l18::l8J8d

'S8W8J60IeJJO::lSOlue
S8p8SeJdxe'(VlJd::lV'.:l) 18J¡SenW18PJ8duO!::l8IaJJ
-0::l0¡n8apseUOpUnjS81/i.(VIJ::lV'.:l) 18J¡SenWUOP
-8IeJJO::l0¡n8apseuo!::lunjs81u~lJasolle8J8d
o¡uewnJ¡SU!13'epas81apsaJop8Jaue6OWO::l
J8::l!qnsowepodanbV'VIJSal!/\OV\lS8!paV\lep/i.
'~V'Uop8IeJJO::l0¡n8eps8wenbseSOlepseuep
-JOsOlJ8U!WJe¡ep8JOLj8soweqap8¡SguOJ'8l

-U8!J8/\/i.8!peWue8!J8UO!::l8¡Sa8/i.'0¡U8¡Jod
'seenbe!Jas8J¡SenUepy./i.O'p8J8dSaJOI8/\
SOlOp8U!WJa¡epsowaLj'Jnb88¡S8H

!:JOOZ'z'ON

'sou8padeusowW8601OpU8::l
-!Id88¡SgapUO!::l8WJOjSU8J¡818J!JJn::leJSOW
-eqap'(0=y.)8lU8!J8/\ue8!J8UOp8¡SaseOU
apas81enbSOweU!WJa¡epenbepOS8::lleu3
'0=y.SOW!WnS8/i.e¡U8¡SUO::laUe!W8Wes8l

-U8!J8/\81enbJ!npUO::l0!J8J¡U0::lleJodsoweJp
-od'SaJOI8/\epJ8dlaeJ¡ueuop8leJJO::louap
o::l!dn8wanbsaun8¡ueseJd0::l!WJ6le!S:0=
y.apJOI8/\la'0¡U8¡Jod'J8U!WJa¡ep/i.8lU8!J
-8/\ua8!J8UO!::l8¡Sesaoue!Jes81enbJ!npUO::l
sowapod'0::l!jl¡u6leuaOJ8puOJ¡edunJ8/\Jes
-qoepOS8::lua'/i.8!peW81epSOl8J¡UO::l06U8J
lapSeJOI8/\SOlU8::l!j8J6asSO¡8PapodnJ68p8J
8J8dSeJOI8/\apseJ8dSOlSOp8U!WJe¡aple/\

8Un'06U8JleOWO::luo!sJads!pep8p!paW8un/i.
8!peW81odnJ68p8::l8J8dJ8U!WJe¡ep/i.(saI8J¡
-seW!J¡So¡ep8J8dOJ¡en::lepOsal8nsuawSO¡
-8p8J8dseuop8/\JesqoZLapsodnJ6'oldwa[a

epJau!
'awa:>eÁqnsOlua!W!JaJ:J'alua:JeÁqns

epuapualelapU9peU!WJald(]

teJnlunÁO:Jap
S!S!I!?UII

I0:JllS9UOJd ..

SJamno'opepuale:J
Ol:Ja)a'U9pUallJaw!apS!S!I!?UII

t

JSt¡

°N ----1¿opemapeOlapowlaS3?:
i'

+
I

Sonp!saJSOlapÁ
saJopewqsaapSO:J!lS!pelSaapOlml!?::l

saJopeW!lSaap0ln:JI!?::l
u9peW!lS3

iO'dÁ'b'dapu9p:Jalas
T:

IS1.

eJnlunÁOJap
S!S!I\?uelaeJed
eJ60lopOlaVlj
lOJpenJ I

alJaselapI U9peWJOjsueJl

1
I

alJaselapI
SO:J!lS!pelSaapOlml!?::lI
.•t

u9!:Je:JY!luaPI

SV/lL1\n11SINIWOVA.SV:JIWONO:J3'S31VI:JOSSVI:JN31:JN3S3NOI:JV!lllS3/1NI30V1SI/l311

la!JaselapSOlllaI

.,

J
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El gráfico de los valores de r para
j=l, 2, 3 .... , constituye precisamenteJel co-
rrelograma de autocorrelación muestral. Asi-
mismo, para estimar los coeficientes de
autocorrelación parcial, podemos recurrir a

j

r, - I<I>JJj,i
qí'jj = '7 A ; ~J,i =q)j-l¡ -cj)j.Jcj)j-l.J-J = 1,2,3 ...J

1- I<I>J-¡ir¡
i=l

Comparando los correlogramas de la
FACM y FACPM obtenidos con los comportamien-
tos teóricos para los procesos AR y MA, se obten-
drán los valores para p, q, P Y Q.2

Al término de esta etapa, habremos
determinado los órdenes del modelo ARIMA (p,
d, q) * ARIMA (P. D, Q)s y podremos pasar a la
fase de estimación.

Estimación

Al término de la etapa de identificación he-
mos obtenido la transformación de la serie ori-
ginal Yt de manera que ésta sea estacionaria;
definamos por wt la nueva serie y ahora la
etapa de estimación consistirá en obtener los
va lores de p (la parte autorregresiva) y q (la
parte de medias móviles) del proceso ARIMA (p,
q). Así, tenemos

Suponemos que Et es ruido blanco y
que wt es estacionario e invertible. Los métodos
de estimación comúnmente empleados son el de
mínimos cuadrados ordinarios y el de máxima
verosimilitud. En el primero se busca minimi-
zar la sumatoria de E/ mientras que en el se-
gundo se debe obtener la maximización de la
función de verosimilitud L=!(EI> ....EN) donde
N representa el nuevo tamaño de la muestra que
al tomar diferencias de orden d, ahora es T-d.

Expondremos aquí brevemente sólo el
proceso de estimación maximoverosímil con-
dicional. Para ello, se asume una función de
la distribución de probabilidad que estaría
dada por la siguiente expresión

2 Generalmente los textos referidos a series tem-
porales incluyen los correlogramas de estos comporta-
mientos teóricos; puedeconsultarse Aznar y Triévez (1993).

donde:
T 2 T

S*(~)= L[E,(~/W,WO,EO)] = L~,2
(=1 ;=1

~ = (<1>1><1>2 .. p;81>82,· .. 8q)'
WO = (wo' W_I""W_P+1)'

Ea = (Eo,E_I> ... E_q+I)'

Asimismo, ¿tson los residuos estimados
del modelo ARIMA dados los valores de los pará-
metros ~, la base informativa conocida (w) los
valores iniciales desconocidos (VIP y ED).

Si tomamos logaritmos en la ecuación
anterior, la estimación se rea Iiza de manera
más sencilla:

De esta manera, los valores de los pa-
rámetros que maximizan la función logarítmi-
ea de máxima verosimilitud serán los mismos
que minimizan S*(~), esto es, la suma de los
residuos estimados. Podemos ver por tanto que
los valores maximoverosímiles condicionales (~)
son los mismos que estimadores minimocuadrá-
ticos que minimizan S*(~).

Validación

Una vez obtenida la correcta especificación del
modelo y estimados los parámetros del mismo,
se debe realizar la validación de estos resulta-
dos a fin de determinar su confiabilidad; si
obtenemos resultados satisfactorios en esta etapa
de validación (ex ante), podremos emplearlos
para fines predictivos, etapa en la que, final-
mente, serán sometidos a su última prueba (ex
post). Es decir, pasar la validación es condi-
ción necesaria, pero no suficiente aún para
determinar el m~or modelo predictivo.

En esta primera etapa de validación
se debe corroborar el cumplimiento de algunas
condiciones que nos garanticen que el modelo
resulta adecuado; estas condiciones son:

í) que los parámetros estimados resul-
ten significativos;

ií) que los residuos se comporten como
ruido blanco;

iií) que el modelo no omita parámetros
relevantes y;

iV) que el modelo sea estable

[¡i~NO. 2, 2005
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La identificación de estos efectos y su
tratamiento para eliminar el impacto en las
series, nos permite m~orar la modelización
realizada en el mismo sentido que ya apuntá-
bamos para el caso de los outliers.

En general, un modelo en que se en-
cuentren significativos los tres efectos calen-
dario mencionados, y en que se detecten k
outliers, lo expresaremos genéricamente de la
siguiente forma:

7 k

Y, = I_13,D;, +aH('t,t)+yFES, + I_roXj(L)/> + ...
i=l j=l

e (L)0(L)')

donde los ~i representan los paráme-
tros estimados de los días de la semana signi-
ficativos; a es parámetro estimado del efecto
pascua; yes el estimado del efecto días festi-
vos intrasemanales y w es el estimado de los
outliers.

Extracción de la señal
tendencia-ciclo

Para poder realizar el análisis de coyuntura,
debemos extraer de la serie lo que es impor-
tante para la evolución del largo plazo, ya des-
provista de las oscilaciones dadas por sus
componentes estacional e irregular. Así, ten-
dremos la tendencia-ciclo, la cua I ofrece las
m~ores posibilidades para el análisis de co-
yuntura.

La obtención del componente tenden-
cia-ciclo de las series se puede realizar a par-
tir de i) filtros lineales; ii) procedimientos
empiricistas; iii) procedimientos basados en
modelos de forma reducida. En este trabajo
se empleará este último, particularmente me-
diante el TRAMO/SEATS, que permite de manera
simplificada aplicar el procedimiento.

La metodología para la evaluación
de la coyuntura

En principio, debe obtenerse la evolución sub-
yacente de la serie a partir de la extracción
obtenida de la tendencia-ciclo de la misma y,
de manera importante, el crecimiento de la
misma. Para la obtención de la tasa de creci-

miento de las series con datos mensuales, recu-
rriremos a centrar la tasa de crecimiento
interanual, la que definimos como:

De esta manera, podemos tener la evo-
lución subyacente y el crecimiento subyacente
de la serie. Adicionalmente, otro elemento im-
portante por considerar para el anál isis de co-
yuntura es la inercia, esto es, la expectativa
que podemos tener del crecimiento a mediano
plazo.

Al llegar a este punto y contando ya
con los datos referentes a la evolución subya-
cente de nuestras series, el crecimiento subya-
cente y la inercia de las mismas, estamos en
posibilidades de elaborar un diagnóstico sobre
la situación que guarda la coyuntura de la pro-
ducción manufacturera. A fin de tener un diag-
nóstico integral, se deberán analizar los cinco
puntos siguientes:

a) Descripción y valoración de la evo-
lución subyacente.

En este paso, el objetivo es determinar
si la serie analizada se encuentra en una si-
tuación de crecimiento acelerado, en desacele-
ración o en crecimiento constante. Asimismo,
se especificará a qué tasa de crecimiento avan-
za actualmente. Para ello se debe anal izartanto
la evolución subyacente de la serie como el cre-
cimiento subyacente de la misma.

Es importante mencionar que tanto la
evolución como el crecimiento subyacentes em-
plean predicciones para periodos posteriores,
y que éstos se deben estar actualizando conti-
nuamente con los datos reales que se van gene-
rando. Con ello, podremos mantener un análisis
permanente del empeoramiento o mejoría de
la serie en cuestión como resultado de la incor-
poración de los nuevos datos que se generan en
la economía. De alguna manera, esto es lo que
hemos representado al man~ar la serie IT3, la
que ~emplifica, frente a la serie completa, el
cambio que se da con la incorporación, en este
caso, de datos nuevos para tres meses más.

b) Análisis respecto a si cabe esperar
cambios en el signo de la evolución subyacente.

En este paso, debemos comparar la si-
tuación actual de la evolución subyacente que
identificamos en el paso previo (de crecimiento
acelerado, en desaceleración o en crecimiento

~No.2,2005
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que pueden determinar el comportamiento de
esta última.

Segunda parte.
Reporte del análisis de coyuntura

En este apartado se presenta el anáIisis sobre
las series del sector manufacturero que hemos
seleccionado y aplicando cada uno de los pa-
sos de la metodologra descrita en la primera
parte de este documento. Se presentan prime-
ramente los resultados para la serie total, de
la que presentamos un análisis más detallado.
Posteriormente, se realiza el análisis de las
,tres divisiones de actividad que, como ya se
mencionó, constituran, en marzo de 2004, el
77% del valor total deesta industria. Para estas
series, el reporte es muy breve, habida cuenta
de que el análisis detallado se ha realizado
para la serie del total de la industria. Final-
mente, se presentará un análisis comparativo
de las cuatro series a fin de determinar la in-
fluencia que cada una de las tres divisiones
tiene sobre la producción nacional total.

La serie manufacturera total

El gráfico de esta serie se presenta en la figu-
ra 1; puede apreciarse que ésta no es estacio-
naria ni en media ni en varianza, De acuerdo
con nuestra metodologra, hemos realizado el
proceso primeramente de identificación de la
serie, lo que nos arrQjó como resultado un mo-
delo del tipo" Irneasaéreas", ARIMA (0, 1, 1) *

ARIMA (0, 1, 1)12' al que se apl icó transforma-
ción logarrtmica, En la extensión de la meto-

dologra Box-Jenkins, vemos que, como esperá-
bamos, dada la naturaleza de la serie bajo aná-
Iisis, se encontró significativo el efecto dras de
la semana y el efecto pascua, mientras que en
la detección de outliers no se encontró ninguno
significativo,

De esta manera, el modelo finalmente
identificado para nuestra serie de producción
manufacturera total fue:

lnI'; = ~2D2I + ~,D3( + ~6D6( + ~7D71 +aH('t ,t) + ,..
(l-8,L)(l- 0,L'2)

...+ (I-L)(l-L'2) u(

Donde los coeficientes ~ representan el
efecto de los dras de la semana encontrados
como significativos; a esel coeficiente del efecto
pascua y H('t ,t) representa la proporción de
dras con efecto Semana Santa anteriores al do-
mingo de pascua que caen dentro del mes t. La
restante expresión es la tradicional del modelo
ARIMA (0,1, l)*ARIMA (0,1, 1)12 encontrado,

Una vez identificado el modelo, se pro-
cedió a la estimación de los parámetros y la
validación de éstos. Los resultados se presen-
tan en el cuadro 3,

En este cuadro 3, los valores entre
paréntesis debajo de las estimaciones de los
coeficientes son los relativos al estadrstico t
de student a 5% de significación en todos los
casos,

Para finalizar la etapa de validación
del modelo, se realizó el análisis de residuos
que, como mencionamosen el apartado corres-
pondiente, deberran presentar un comporta-
miento de ruido blanco, conmedia cero,varianza
constante y estar no correlacionados, Podemos
ver en el mismo cuadro 3 que el valor de la

índice de la Producción Manufacturera Total
(datos originales)
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media de los residuos es demasiado cercano a
cero y podemos aceptar la hipótesis nula de
media cero. Asimismo, se reporta el estadísti-
co Ljung-Box para corroborar autocorrelación
de los errores; podemos ver que se acepta la
no correlación entre los mismos dado que el
estadístico es inferior al valor crítico a 5% de
significación (33.9). Finalmente, el estadísti-
co Jarque-Bera (LMN) nos permite aceptar la
hipótesis de normalidad en los errores.

Con estos resultados, podemosver que
el modelo identificado ha pasado las pruebas
de validación que hemos mencionado en nues-
tra metodología.

Una vez identificado, estimado y vali-
dado el modelo ARIMA, hemos pasado a la si-
guiente fase de nuestro análisis y se ha extraído
la señal correspondiente a la tendencia-ciclo
a fin de eliminar los elementos poco relevan-
tes de la serie. En el cuadro 1 se presentan los
valores originales del índice de producción in-
dustrial total, los valores correspondientes a
la tendencia-ciclo (IT) y, los correspondientes
a esta misma con un rezago de tres meses, la
cual hemos denominado IT.3, y que nos posibi-
lita simular y comparar nuestros resultados

bajo la situación hipotética de que únicamente
se tuviera la serie con datos de un trimestre
menos. Podemosver, por ~emplo, que los da-
tos correspondientesa los tres últimos mesesde
I

T
'
3

son ligeramente inferiores a los de la base
informativa completa, pero bastante cercanos
a ésta, lo que nos hace pensar en una buena
aproximación del modelo empleado y una ade-
cuada capacidad de pronóstico.

En el gráfico 2 se presenta la serie ori-
ginal y se incluye la tendencia-ciclo correspon-
diente con la base informativa completa (IT);

puede apreciarse que la tendencia subyacente
presenta un patrón suavizado respecto a los da-
tos originales al haber eliminado los compo-
nentes irregulares y estacionales de la serie.

A fin de obtener la tasa de crecimiento
subyacente de la serie, hemos obtenido la tasa
de crecimiento centrada sobre el componente
tendencia-ciclo de la misma. Al igual que en
el cuadro anterior, únicamente reportamos los
resultados de losúltimos tres años. Estossepre-
sentan en el cuadro 2 y en el gráfico 3. En el
cuadro podemos ver además que la inercia es
de 0.7 y -0.6 para la base informativa comple-
ta y para la rezagada un trimestre, respecti-

Serie original y componente tendencia-ciclo de la Producción
Industrial Total
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tos alimenticios, bebidas y tabaco); la V (Sus-
tancias Químicas, Derivados del Petróleo, Pro-
ductosdeCauchoy Plástico) y la VIII (productos
metálicos, maquinaria y equipo) que, recorde-
mos, contribuyen con 27,1, 17,2 Y 32,7% del
total de esta industria, respectivamente.

En este caso, no presentamos un re-
porte tan detallado como lo hicimos para la
serie de la producción total, sino, en cada caso:
i) el modelo identificado finalmente; ii) losdatos
de la estimación y validación de dicho mode-
lo; iii) los cuadros y gráficos de la evolución
subyacente, crecimiento subyacente e inercia
para las dos bases informativas que hemos
man~ado; y iV) el reporte de coyuntura basa-
do en los cuatro puntos mencionados en nues-
tra metodología.

Evolución de la División I

El gráfico de esta serie se presenta en la figu-
ra 4; puede apreciarse que ésta no es estacio-
naria ni en media ni en varianza. El análisis
de identificación de la serie arrojó como resul-
tado un modelo del tipo "líneas aéreas", ARIMA

(0, 1, 1)* ARIMA (0, 1, 1),2' al que se aplicó
transformación logarítmica. Encontramos sig-
nificativo el efecto días de la semanay el efec-
to pascua, y, asimismo, se identificó un outlier
aditivo (Aa) en la observación 168 (diciembre
de 1993),

Así, el modelo identificado para esta
serie fue:

¡68 (I-S¡L)(l-0¡l!')
InY,=13)),,+13,D,,+aH(t,t)+co¡I, + (l-L)(l-.c') u,

Donde los parámetros están definidos
como en el modelo correspondiente a la serie
total y el único agregado, (1)1' corresponde al
parámetro estimado del outlier aditivo de la
observación 168. Los resultados de la estima-
ción y validación se presentan en el cuadro 6;
puede verse que los coeficientes son significa-
tivos y el análisis de los residuos nos permite
aceptar que éstos presentan un comportamien-
to de ruido blanco.

En los cuadros y gráficos siguientes se
presentan la evolución subyacente, crecimien-
to subyacente y valores de la inercia para esta
serie de la división 1.

fndice de la Producción Manufacturera División I
(datos originales)
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Cuadro 6
Estimación y

validación del modelo
identificado para

la serie Producción
Manufacturera

División I
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Cuadro 8
Crecimiento subyacente

de la Producción Industrial
División I

Serie original y componente tendencia-ciclo de la Producción
Manufacturera División I
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Evolución del crecimiento subyacente de la Producción
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Cuadro 10
Valores originales

y componentes
tendencia-ciclo

de la serie
Producciún

Manufacturera
Divisiún V

De estos resultados y de los datos so-
bre el comportamiento de los residuos pode-
mos asumir que el modelo identificado queda
validado correctamente y sus resultados pue-
den ser empleados para pronósticos y nuestro
análisis de coyuntura, Se presentan para esta

serie los datos correspondientes a la tendencia
y crecimiento subyacentes, así como de la iner-
cia para las dos bases de información, Al final
de los cuadros y gráficas se presenta la eva-
luación de coyuntura de la serie,
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El análisis del comportamiento de la
serie de la división V manufacturera arrQja lo
siguiente:

Cuadro 12
Estimación

y validación del
modelo identificado

para la serie
Producción

Manufacturera
División VIII

a) La serie se encuentra actualmente
en un proceso de crecimiento ace-
lerado, La tasa de crecimiento ac-
tual es de 3,5 por ciento,

b) Se esperaría que la serie pase de
un crecimiento acelerado a un cre-
cimiento desacelerado, al tender
hacia un valor de crecimiento de la
inercia menor al actual.

e) En las perspectivas de corto plazo,
se puedever que son bastante posi-
tivas, dado que con la información
de un trimestre anterior se espera-
ba un decrecimiento en la tenden-
cia de la serie,

d) Las perspectivas a medio plazo
coinciden con las de corto plazo:
también son m~ores que las pro-
yectadas con una base informativa
menor (1,6% contra -1,1 % respec-
tivamente) ,

Evolución de la División VIII

Como las series anteriormente analizadas, la
correspondiente a la División VIII tampoco
muestra estacionariedad ni en media ni en va-
rianza (gráfico 10), por lo que también se le
aplicó transformación logarítmica, A diferen-
cia de las anteriores, sin embargo, ésta no pre-
senta el modelo de "1íneasaéreas"; en su lugar,
identificamos un modelo ARIMA (0, 1, 3) * ARIMA

(0, 1, 1)'2 También, como es natural esperar en
series de producción industrial, encontramos
significativos los efectos días de la semana y
pascua, Respectoa la identificación de outliers,
no se encontró ninguno significativo,

Con esta información, el modelo que
hemos identificado para la división manufac-
turera V III es el siguiente:

Donde los parámetros son losacostum-
brados y ya mencionados en los anteriores mo-
delos, En este caso tenemos un modelo MA(3)
en la parte regular. Los resultados de la esti-
mación y validación de los resultados se pre-
sentan en el cuadro 12,

Indice de la Producción Manufaturera División VIII
(datos originales)
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Cuadro 14
Crecimiento subyacente

de la ProducciOn
Industrial DivisiOn VIII

Serie original y componente tendencia-ciclo de la Producción
Manufacturera División VIII

~5,-----------------------------------------------------,
205+---------------------------------------------nr----~
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165+----------------------------------------r.~~~~~~
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Gráfico 11

Evolución del crecimiento subyacente de la Producción
Industrial División VIII
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ma para la industria manufacturera de Méxi-
co a partir de las series temporales con perio-
dicidad mensual de la misma, Siguiendo esta
metodología, hemos identificado el modelo
ARIMA (p, d, q)* ARIMA (P,D, Q) correspondien-
te a cada serie de producción industrial; se
ha trabajado con la ampl iación de la meto-
dología Box-Jenkins para incorporar los efec-
tos calendario en las series, considerando
particularmente los efectos días de la sema-
na, pascua y la detección de out/iers, a fin de
el iminar de las series los componentes estacio-
nales e irregulares, Se procedió a la estima-
ción y validación del modelo final a fin de
corroborar que reunía las condiciones necesa-
rias para poder ser empleado en la predicción
y el análisis de coyuntura.

Finalmente, se obtuvieron los valores
fundamentales para el análisis de coyuntura:
la tendencia subyacente de las series, el creci-
miento subyacente y la inercia o tendencia de
medio plazo de las mismas. Con esta base, se
realizó el análisis del comportamiento de la
tendencia para cada serie y se obtuvieron las
conclusiones sobre la coyuntura en que se en-
cuentra cada una. Finalmente se incorpora-
ron de manera conjunta los resultados para
hacer un análisis más integral de la industria
manufacturera mexicana.

Dentro de las conclusiones que esta
aplicación de la metodología nos permitió ob-
tener, destacan las siguientes:

a) La industria manufacturera presen-
ta actualmenteunafasedecrecimien-
to acelerado, pero se debe esperar
que pase a una fase de desacelera-
ción del crecimiento.

b) La división manufacturera I es la
que presentará un m~or comporta-
miento de las tres divisiones anali-
zadas, pasandoa una fase de mayor
crecimiento;

e) La división V se espera que pase de
un crecimiento acelerado a una des-
aceleración del mismo.

d) La división VIII se espera tenga un
cambio fuerte de crecimiento acele-
rado a crecimiento negativo.

e) La división que presenta una mayor
influencia en la producción nacio-
nal es la división VIII, con lo que se
corrobora quea un decrecimiento de
esta última deberácorresponder una
desaceleración de la producción
nacional (como puedeapreciarse en
los incisos a) y d) anteriores).

f) Las perspectivas a corto y mediano
plazos cuando incorporamos nuevos
datos empeoran para la división 1,
pero m~oran para las divisiones V
y V 111. Las perspectivas de la in-
dustria a nivel total sontambién más
optimistas con la incorporación de
la nueva información.
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ANEXO (Descripción de las series empleadas)

Los índices de la industria manufacturera cubren 205 clases de la nueva Encuesta industrial Mensual correspondien-
tes a más de 5 000 establecimientos, e incluyen casi 6000 productos, con lo cual el indicador mensual presenta una
cobertura de alrededor de 82% del PIS de 1993 de las industrias de transformación.

La información se refiere a los índices de volumen físico de producción de las nueve divisiones de actividad
económica que integran la industria manufacturera:

l. Productos alimenticios, bebidas y tabaco
11. Texti les, prendas de vestir e industria del cuero
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