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Comunidad Valenciana
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Desemgalver, MIEM, Universidad de Alicante, EDEM Centro Universitario
bgarcia@desemgalver.es

Abstract
Por una parte, los indicadores coyunturales en España y en la Comunidad Valenciana se elaboran bajo
procedimientos estadísticos harmonizados del Sistema Europeo de Estadísticas (SEE), ofreciendo la
posibilidad de llevar a cabo análisis comparativos entre regiones dentro de la UE. Por otra parte, los métodos
de descomposición de series de tiempo basados en modelo paramétricos RegARIMA, ofrecen un marco
metodológico consistente y extendido en el SEE, que permite introducir shocks con patrones complejos de
forma flexible, y permitiendo contrastar empíricamente su intensidad y duración (persistencia). Sin
embargo, el método requiere de la definición refinada de los regresores tanto de efecto calendario, como
atípicos. Considerando ambos hechos, este trabajo presenta la descripción del procedimiento de análisis
aplicado para la obtención de regresores de calendario a nivel regional, la caracterización del patrón que
toma el efecto, y la medida del “efecto COVID
” acumulado en el corto plazo para una selección de indicadores de los principales sectores de actividad
económica de la Comunitat Valenciana. Los resultados muestran una notable disparidad en el patrón que
sigue dicho efecto en función del sector de actividad, abriendo múltiples interrogantes respecto a las causas
de estas disparidades, así como a las comparaciones que pudieran realizarse con otras regiones dentro y
fuera de España.
Palabras clave: ciclo económico, series de tiempo, economía regional, COVID-19.
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“Efecto COVID” en los indicadores coyunturales de la
Comunidad Valenciana
1

Introducción

En el momento en el que se imponen las medidas especiales ante la emergencia sanitaria por coronavirus,
la comunidad científica se movilizó para obtener medidas lo más ajustadas posibles del impacto que éstas
tendrían en los principales indicadores económicos. La incertidumbre del momento, sin embargo, permitió
obtener resultados con una precisión (accuracy) cuestionable, dejando abierto el debate que cuánta realidad
se estaría capturando en dichos trabajos de medición.
El presente documento, retoma el ejercicio de medición del impacto en el contexto con la Comunidad
Valenciana con una mirada retrospectiva. Dado que se tiene información del ejercicio 2020 en su totalidad,
y el grado de incertidumbre ha empezado a descender, se espera obtener una medición más precisa. El
debate, por tanto, podría decirse que vuelve a la cuestión de las bonanzas y limitaciones de la metodología
utilizada y, en concreto, a cómo se aplica para este fin. En el presente trabajo, por tanto, se presenta a debate
la propuesta metodológica para la medición del efecto observado en el corto plazo.
En primer lugar, se describe dicho marco metodológico, en segundo lugar, se ejemplifica utilizando el
Indicador de Actividad del Sector Servicios de la Comunitat Valenciana para sectores relevantes de su
economía, terminando con la enumeración de algunas de las extensiones del presente trabajo.

2

Descripción metodológica.

En la búsqueda de una metodología que pudiera aplicarse en el contexto de la Comunitat Valenciana pero
que, una vez validada, permitiera estática comparativa con otras regiones dentro de la Unión Europea, se
establecieron una serie de requisitos relativos a la metodología y al tipo de indicadores a utilizar. Respecto
a la primera se planteó que fuera una metodología: i) aplicable en el análisis del corto plazo, ii) comparable
internacionalmente a nivel regional, iii) reconocida internacionalmente en el marco del Sistema Europeo
de Estadísticas. Respecto al tipo de indicadores: i) frecuencia mensual o trimestral, ii) metodología
armonizada en el SEE y iii) desagregación a nivel sectorial.
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De acuerdo con ellos, decidimos utilizar indicadores de corto plazo y producir la evaluación utilizando
modelos RegARIMA, que se utilizan de forma extendida para descomposiciones de series de tiempo y
ajuste estacional. Si bien a continuación se describe el proceso de ajuste seguido en la modelización, vaya
por delante destacar dos elementos: a) el ajuste del modelo es bimetálico y no automatizado, y b) en ningún
caso se utilizan regresores de calendario predefinidos, sino que se han definido específicamente para cada
serie y para la Comunitat Valenciana.

2.1

Introducción al tratamiento de atípicos en el contexto de los modelos
ARIMA

El tratamiento de los atípicos se realiza con anterioridad al ajuste estacional. Su efecto en la serie analizada
se mide (estima) utilizando un modelo de regresión de series temporales con perturbaciones ARIMA que
se especifica como:

𝑦 = ∑𝛽 𝑥 + 𝑢 ,

𝜙(𝐵)Φ(𝐵)𝛿 𝛿 𝑢 = θ(B)Θ(B)ϵ

(1)

En la expresión (1), 𝑥 son los regresores o variables de efecto calendario del modelo. Por tanto, en esta
especificación, los regresores para observaciones atípicas irían junto con los de efecto calendario.
La perturbación 𝑢 es un proceso ARIMA estacional (p d q) (P D Q). Formalmente, si definimos el operador
de retardos como 𝐵 𝑦 = 𝑦

, podemos expresar los polinomios y operadores del modelo de forma

compacta. En concreto, para cada serie tendremos dos polinomios autorregresivos (AR), el no estacional y
el estacional, dos operadores de diferencias (I) y dos polinomios de media móvil (MA). Sus expresiones
son:

𝜙(𝐵) = 1 − 𝜙 𝐵 − ⋯ − 𝜙 𝐵 , Φ(𝐵) = 1 − Φ 𝐵 − ⋯ − 𝜙 𝐵

(2)

𝛿 = (1 − 𝐵) , 𝛿 = (1 − 𝐵 )

(3)

𝜃(𝐵) = 1 − 𝜃 𝐵 − ⋯ − 𝜃 𝐵 ,

Θ(𝐵) = 1 − Θ 𝐵 − ⋯ − Θ 𝐵 − ⋯ − Θ 𝐵

(4)

En las expresiones recogidas en (2), 𝜙(𝐵) 𝑦 Θ(𝐵), son los polinomios autorregresivos (AR); en (3) 𝛿 𝑦 𝛿
son los operadores de diferenciación (I) y en (4), 𝜃(𝐵) 𝑦 Θ(𝐵) son los polinomios media móvil (MA). En
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todos los casos, se indica la expresión del polinomio no estacional en primer lugar, y el estacional a
continuación.
De esta especificación se desprende que la identificar el proceso ARIMA de la serie incide en la detección
y medición de los efectos de observaciones atípicas, del mismo modo que los valores atípicos pueden
distorsionar la correcta identificación del modelo.
Por todo lo anterior, el tratamiento de los valores atípicos potenciales se realiza con anterioridad al ajuste
estacional de la serie, de forma que se definen los regresores en base a la evidencia estadística que se tiene
de la serie, y su congruencia con los hechos de la realidad económica que refleja. Para, posteriormente,
identificar el proceso ARIMA y descomponer la serie en sus componentes estacional, ciclo-tendencia e
irregular.
Finalmente, hay que considerar que el ajuste de un patrón complejo como el efecto del COVID tras su
impacto (marzo de 2020), no puede limitarse a la introducción de regresores atípicos puramente aditivos.
A priori, ésta puede parecer la opción más segura, pero aumenta el riesgo de sobre suavizado. Además, los
criterios puramente estadísticos no son suficientes para justificar la elección entre opciones de
modelización. Debe considerarse la coherencia entre la interpretación económica del modelo y la realidad
efectivamente observada. Por tanto, es necesario considerar estructuras alternativas a las aditivas que
permitan captar con mayor precisión el perfil del efecto observado en la serie (ya sea una combinación de
rampas con efectos aditivos, cambios transitorios, etc.).

2.2

Proceso de revisión de los modelos

Se busca un equilibrio entre la precisión del ajuste dentro de las guías de buenas prácticas y protocolos
fijados en el tratamiento estadístico de las series de tiempo, en el contexto de las Sistema Estadístico
Europeo, todas las series se revisan en varias etapas.
El proceso parte de tres modelos de referencia. Por una parte, se estima el modelo con datos y regresores
(calendario y atípicos) hasta diciembre de 2019. Se identifican los polinomios ARIMA, que servirán como
referencia para el ajuste en 2020. Por otra parte, con los atípicos detectados hasta diciembre 2019 como
regresores del modelo, se deja que sea el método de detección automática (X-13ARIMA-SEATS) el que
identifique el proceso ARIMA, los regresores de efectos calendario (usando predefinidos) y los atípicos del
año 2020. Finalmente, se estima un tercer modelo con en el que se fija el ARIMA y los regresores de
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calendario igual que en el primer modelo, y se deja que sea el procedimiento automático el que sugiera los
atípicos con datos hasta diciembre de 2020. Este último sería un procedimiento semiautomático.
Estos tres modelos se utilizan como punto de referencia para el ajuste manual del modelo con datos hasta
diciembre de 2020. El modelo finalmente considerado incorpora, además del criterio estadístico, la
evidencia coyuntural (criterio experto) para valorar las alternativas de especificación de los regresores
atípicos y de calendario. Éstos últimos se construyen según Estándar para la corrección de efectos
estacionales y de calendario en las series coyunturales (INE 2019) y SEEDS. Éstos se revisan, una vez se
ha seleccionado la especificación de los atípicos, si se detectan efectos de calendario residuales en la serie
desestacionalizada (estadístico QS), o si los regresores pierden significatividad estadística al incorporar los
datos del año 2020 (criterio estadístico).
Para contrastar la validez del ajuste de efecto estacional y de calendario se aplican los métodos establecidos
en el capítulo del Estándar del INE para la corrección de efectos (INE 2019): a) ausencia de autocorrelación,
b) chequeo de la idoneidad de la descomposición mediante los diagnósticos del programa SEATS, c)
revisión de Estacionalidad residual, y d) comprobación de ausencia de efectos de calendario residual en la
serie desestacionalizada.
El modelo candidato finalmente obtenido, debe validarse (análisis de residuos), mantener su interpretación
económica y pasar el control de calidad del ajuste antes mencionado. De no ser así, se reitera el proceso
hasta obtener un modelo satisfactorio. Finalmente se revisa la consistencia en la interpretación económica
del modelo antes de ser finalmente aceptado.

3

Ejemplo de modelización

3.1

La modelización del “efecto COVID”

En el contexto que nos ocupa, el problema central es delimitar los periodos que están influidos por lo que
denominaremos “efecto COVID”, que introduciremos en los modelos como atípicos.
En la Comunitat Valenciana el 15 de marzo de 2020 entraron en vigor las medidas especiales ante la
emergencia sanitaria, iniciándose el confinamiento de la población y la suspensión de toda actividad no
esencial. Por lo que definimos el “efecto COVID” como el efecto sobre los indicadores coyunturales
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observados tras la imposición de estas medidas, que no sean imputables a los patrones de comportamiento
habitualmente observados en el indicador: patrón estacional, ciclo-tendencia ó efectos de calendario.
Tras el impacto inicial, en los meses sucesivos, de abril de 2020 en adelante, los efectos que se desean
incorporar en forma de atípicos responden a un conjunto complejo de factores más allá de las restricciones
locales a la actividad y a la movilidad. Este problema podría dividirse en dos a) la modelización del impacto
inicial y b) su persistencia, si hubiera evidencia de ella, en los periodos siguientes.
Respecto de la primera parte del problema, el Eurostat emitía una nota metodológica (Eurostat 2020) para
que se incorporasen dichos efectos como un regresor de impulso en la componente residual. También
indicaba que el regresor debe revisarse en periodos anteriores, teniendo en cuenta las consideraciones del
apartado Tratamiento de atípicos al final de la serie temporal o al inicio de un cambio económico
importante, de su guía para el ajuste estacional (Eurostat 2015, 23). Así que la primera parte del problema
puede considerarse trivial: la decisión es si dejar el atípico de marzo como un AO, o cambiar el tipo de
atípico.
La segunda parte del problema, o de cómo se incorpora en la especificación del modelo la persistencia o
desaparición del “efecto COVID” en la serie, requiere mayor atención porque no es neutral. Puede afectar
a la identificación del modelo ARIMA, por una parte, y por otra aumenta el riesgo de suavizar
excesivamente la serie con una sucesión de atípicos aditivos.
Es de reseñar que es importante la justificación económica de las decisiones de modelización. No pueden
considerarse todos los factores que estarían afectando a las decisiones de inversión y de consumo de forma
directa o indirecta y que, por tanto, influyen en la actividad económica. En un escenario de alta
incertidumbre, las hipótesis que se establezcan justificarán que, en el contexto de los modelos RegARIMA
(basados en la descomposición conceptual de la serie temporal en componente estacional, ciclo-tendencia
e irregular), el “efecto COVID” se suponga afectando o no a la componente ciclo-tendencia de la serie.
Además, la calidad del modelo baja conforme aumenta el número de regresores. Es decir, para un número
fijo de observaciones, a mayor número de parámetros en el modelo la eficiencia de la estimación se reduce.
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Por tanto, la idea es reflejar adecuadamente el comportamiento del “efecto COVID” con una combinación
de parámetros que incluya los estrictamente necesarios1. La Figura 1 recoge un ejemplo concreto utilizando
el Índice de Actividad del Sector Servicios en la Comunidad Valenciana.
Figura 1:Atípicos en el Índice general da la Actividad del Sector Servicios de la Comunitat Valenciana.

Panel A: Incluye 10 atípicos aditivos, (mar a dic) todos de signo
negativo. Incluye outliers al final de la serie.

Efecto acumulado de los atípicos.
Medida de ajuste del modelo: BIC 878.5

Panel B: Alternativa de modelización que describiría un shock
Efecto acumulado de los atípicos.
inicial de signo negativo (mar, abr) y dos postivos (may, jun). 4
Medida de ajuste del modelo: BIC 852.8
atípicos aditivos, alejados del final de la seire.
Nota: En las dos opciones se mantienen los mismos regresores de calendario y el modelo ARIMA. Las etiquetas de los
atípicos pueden aparentar estar descolocadas debido a la escala del gráfico. Fuente: elaboración propia.

3.1

Resultados sectoriales

Aplicamos la metodología a un conjunto de indicadores correspondiente a sectores de actividad distintos.
En concreto, tomamos el Índice de Actividad del Sector Servicios de la Comunidad Valenciana2 y, por
claridad expositiva, seleccionamos un subconjunto pequeño de sectores/subsectores. Aquellos que, tal vez,
pueden considerarse de mayor interés en el contexto de la Comunitat Valenciana: comercio al por mayor,
transporte y almacenamiento, hostelería y actividades profesionales.

1

Principio de parsimonia en la construcción de modelos en línea con las argumentaciones presentadas en los trabajos de Tukey Invalid

source specified. y Box-JenkinsInvalid source specified.. En estos trabajos se hace referencia a la eficiencia en términos de varianza
del estimador. A menor varianza, mayor precisión de la estimación del parámetro y viceversa.
2

Descripción del indicador y metodología

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177032&menu=ultiDatos&idp=1254735976614
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Un resumen de los resultados se recoge en la Tabla 1 del anexo. En concreto, se muestra la representación
gráfica del “efecto COVID” en el periodo considerado para cada sector.
La evidencia recogida, apuntaría a un efectos dispar y heterogéneo en el indicador, tanto en intensidad como
en duración (persistencia), en función del sector de actividad. Siendo el sector del transporte el que muestra
un impacto negativo mayor en el momento inicial, pero también el que refleja una recuperación de magnitud
reseñable y rápida, que se corresponde con el momento en el que las medidas cautelares ante la emergencia
sanitaria se empezaron a relajar. Otros sectores, seguramente por su dependencia con el sector internacional,
muestran un patrón más persistente, como es el caso de la hostelería. A este sector se contrapone el patrón
del de actividades profesionales, científicas y técnicas, que muestran un patrón en forma de V.

4

Líneas de desarrollo de la investigación

En este documento se describe una propuesta metodológica, consistente y escalable a nivel internacional
para la medición del “efecto COVID” en los principales indicadores coyunturales de la economía regional.
Se trata de los primeros resultados obtenidos de una línea de trabajo que pretende profundizar en la
medición de este efecto en la Comunidad Valenciana y con perspectiva a generar dinámicas comparadas
con otras regiones de la Unión Europea.
En este sentido, el trabajo requiere de una definición precisa de las regiones a analizar y sectores clave que
sean comparables y requiere también de una selección de indicadores de metodología harmonizada en el
contexto del Sistema Europeo de Estadísticas.
El conocimiento de la situación coyuntural es esencial para la selección adecuada de los modelos, que no
puede dirimirse desde un punto de vista estrictamente estadístico, si no con un alineamiento coherente con
la interpretación económica que éste produce. En este sentido, cabe mencionar la necesidad de reevaluar
las hipótesis de modelización una vez que el equipo de investigación tenga la oportunidad de recabar mayor
conocimiento experto a nivel sectorial y de las regiones analizadas, especialmente al iniciar estática
comparativa a nivel internacional. Esto podría llevar al reajuste de los modelos y el cálculo de los efectos.
Finalmente, es necesario continuar con la mejora de la metodología incorporando métodos de validación
de las decisiones de modelización des del punto de vista de la capacidad predictiva del indicador una vez
ajustado.
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Anexos
6

Tabla 1: Representación gráfica del “efecto COVID” según sector del Índice de Actividad del Sector Servicios

Fuente: Elaboración propia.
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