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La medici6n del crecimiento de variables econ6micas es un problema de larga tradici6n en el
 

analisis de coyuntura. Las series temporales con las que aproximamos en la practica las variables
 

de la Teorfa Econ6mica estan formadas por dos componentes, senal y ruido, siendo el peso
 

relativo de este ultimo tanto mayor cuanto mas frecuentemente se observe la variable.
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crecimiento de la senal, al tiempo que reduce al mfnimo la contribuci6n del ruido. La tesis
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proceso de generaci6n de los datos observados.
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1. INTRODUCCION 

La medici6n del crecimiento de variables econ6micas es un 

problema de larga tradici6n en el analisis econ6mico aplicado. 

Aparentemente no deberfa ser asi, ya que te6ricamente su calculo 

es una cuesti6n trivial y como tal se trata en las elaboraciones 

de la Teoria Econ6mica. 

Sin embargo, las series temporales con las que aproximamos 

en la practica las variables de la Teoria se pueden concebir como 

formadas por dos componentes: senal, que normalmente se acerca 

mas al elemento con el que se pretende aproximar el correspon

diente concepto te6rico, y ruido, que incluye ciclos estacionales 

y perturbaciones de corto plazo. 

El peso relativo del ruido es, en general, tanto mayor 

cuanto mas frecuentemente se observe la variable. Ahora bien, 

esta caracteristica de observaciones relativamente frecuentes en 

el tiempo -cada mes 0 cada trimestre- es basica para el analisis 

de la coyuntura, que tiene como uno de sus objetivos principales 

el poder dar un diagn6stico precoz. Dado que la presencia del 

componente "ruido" distorsiona el calculo del crecimiento, el 

analista de la coyuntura se encuentra con que la forma de medir 

el crecimiento, lejos de ser una cuesti6n de segundo orden, es 

uno de los temas mas debatidos. 

En este trabajo se presenta una propuesta de medida para 

aquellas variables econ6micas que se observan con periodicidad 

inferior a la anual. La tesis principal es que cualquier 

aproximaci6n al crecimiento debe estar basada en modelos, por 10 

que los procedimientos empiricistas, entendiendo como tales los 
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que no consideran una representaci6n explicita de c6mo se generan 

los datos observados, deben ser evitados. 

El trabajo se organiza como sigue: en la segunda secci6n se 

senala que cualquier medida de crecimiento se puede interpretar 

como el resuI tado de un proceso de fil trado, con 10 que las 

propiedades de tal medida se identifican con las del filtro que 

la genera. En la tercera se indican las ventajas derivadas de 

usar una unica tasa para cuantificar el crecimiento. En la cuarta 

se argumenta c6mo se debe aprovechar la informaci6n contenida en 

los modelos para obtener una medida de crecimiento que pueda 

considerarse adecuada. Puesto que es muy deseable basar dicha 

medida en una senal de nivel, en la secci6n quinta se discute la 

senal de nivel a emplear. La secci6n sexta desarrolla la 

propuesta de este articulo, que esta basada en la realizada en 

Espasa y Cancelo (1993b). En la secci6n septima se realiza un 

analisis crftico de propuestas alternativas. Por ultimo, el 

trabajo termina con un breve resumen de las principales conclu

siones. 

2. LA TEORIA DE EXTRACCION DE SENALES Y EL CRECIMIENTO EN 

SERIES TEMPORALES ECONOMICAS 

De forma intuitiva, la medida de crecimiento relativo por 

excelencia para cualquier serie temporal es la tasa de crecimien

to de un perfodo frente al perfodo inmediatamente anterior, 0 

tasa de crecimientos basicos: 

m (Y,t) = (1)1 

donde Yt representa el valor observado en el momento t. 
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Tal y como se ha definido, esta tasa supone aplicar a la 

serie observada un f il tro no lineal!. En general, cuando se 

aplica un filtro a una serie temporal -el input del filtro- se 

obtiene una nueva serie -el output-, que se diferencia del input 

en dos aspectos basicos2 : 

1) Determinadas oscilaciones cfclicas que muestra el input 

aparecen amplificadas en el output, y otras oscilaciones estan 

atenuadas. Para conocer c6mo actua el filtro en este punto es 

preciso calcular su funci6n de ganancia, que para cada oscilaci6n 

de perfodo p indica si dicha oscilaci6n ha sido amplificada 0 

atenuada, segUn la ganancia sea mayor 0 menor que uno, respecti

vamente3 
• Como consecuencia de esta ampliaci6n y atenuaci6n de 

oscilaciones, la varianza del output puede ser muy distinta a la 

del input. 

2) El output aparece desfasado respecto al input, en el 

sentido de que los puntos de giro de ambas series no ocurren en 

el mismo momento del tiempo. Esta distorsi6n del perfil temporal 

queda caracterizada mediante la funci6n de fase de filtro, que 

para cada oscilaci6n de perfodo p indica el numero de unidades 

de tiempo en que sus extremos se retrasan 0 adelantan. 

! En general se entiende por fil tro cualquier transformaci6n 
o sucesi6n de operaciones aritmeticas que se aplique a una serie 
temporal: vease Nerlove et al (1979), pags 406-407. 

2 Para este punto vease el completo analisis de Melis 
(1991) . 

3 Normalmente la funci6n de ganancia se define a partir de 

la frecuencia de la oscilaci6n, W = 2~/p . Sin embargo, para 

las personas no familiarizadas con el analisis de filtros en el 
dominio de las frecuencias es mas sencillo pensar en terminos del 
perfodo de la oscilaci6n que en terminos de la frecuencia, por 
10 que def inimos las funciones de ganancia y de fase como 
funciones del perfodo. 

4 



Aplicando estos resultados a la valoraci6n de una medida de 

crecimiento, no se puede emitir un diagn6stico sobre la bondad 

de esta sin evaluar su funci6n de ganancia y su funci6n de fase. 

Tal valoraci6n incluye la deterrninaci6n de la cronologia de 

referencia del crecimiento: esto supone precisar la serie 

temporal que, con independencia de que pueda considerarse 0 no 

una senal v~lida de crecimiento, establece el fechado b~sico de 

los acontecimientos relevantes de la variable que estudiamos. 

La valoraci6n del crecimiento a partir de este planteamiento 

se encuentra en la pr~ctica con una dificultad adicional. Para 

la gran mayoria de las variables econ6micas, el analista de la 

coyuntura esta interesado en aproxirnar el crecimiento en terrninos 

relativos4 
, 10 que supone aplicar, como acabamos de comprobar con 

los crecimientos basicos, filtros no lineales sobre la serie 

original. Esto plantea un problema no trivial, ya que el calculo 

de las funciones de ganancia y de fase correspondientes a filtros 

no lineales es bastante complejo. 

Afortunadamente, para muchas de las series macroecon6micas 

parece aceptable aproximar el efecto del filtro no lineal 

aplicado a la serie original, por un filtro lineal' aplicado a 

una transforrnaci6n no lineal de la serie original; esto tiene la 

ventaja de simplificar considerablemente el manejo de los 

4 Esto es debido a que en general las series temporales 
econ6micas son heteroscedasticas, con una desviaci6n tipica que 
es directarnnete proporcional al nivel de la serie. 

S Un filtro lineal es una cornbinaci6n lineal de valores de 
una serie temporal referidos a distintos momentos del tiempo; se 
dice que el filtro es invariante en el tiempo cuando los 
coeficientes que definen la cornbinaci6n lineal son constantes. 
Todos los filtros lineales que se manejan en este trabajo son 
invariantes en el tiempo. 
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filtros, sin que esta simplificaci6n implique un deterioro de la 

calidad del analisis que se realiza. 

Asi, y salvo en casos excepcionales, la tasa de crecimientos 

basicos se puede aproxirnar por 

m1 (y, t) = 4. lnYt = (l-L) lnYt (2 ) 

10 que supone aplicar el filtro lineal 1-L, siendo L el operador 

de retardos, al logaritmo de la serie observada. De ahora en 

adelante siempre que nos refiramos a (1) la estaremos identifi

cando con su aproximaci6n lineal (2). 

3. SOBRE LA CONVENIENCIA DE USAR UNA UNICA MEDIDA DE 

CRECIMIENTO 

3.1 LA NECESIDAD DE SUAVIZAR LA TASA DE CRECIMIENTOS BASICOS 

La tasa de crecimientos basicos es mas 0 menos inforrnativa 

dependiendo del tipo de analisis que se pretende realizar: 

- en estudios de la evoluci6n a largo plazo norrnalmente se 

emplean series anuales; en ese caso, los crecimientos basicos 

proporcionan una medida de crecimiento en la que el peso de su 

componente "ruido" es moderado, por 10 que la medida resultante 

puede resultar adecuada; 

- en el analisis de la coyuntura se emplean series mensuales 

trimestrales, y en ese caso es muy raro que esta tasa proporcione 

una medida suave de crecimiento. 

La inadecuaci6n de esta tasa en el analisis de coyuntura 

resulta facil de entender si analizamos la funci6n de ganancia 

del filtro que la define: la ganancia aumenta a medida que 

disminuye el periodo de la oscilaci6n, siendo mayor que uno para 

las oscilaciones de periodo inferior a seis unidades de tiempo; 
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esto implica a su vez que m1 (Y,t) amplifica las oscilaciones de 

corto plazo contenidas en la serie original, es decir, resalta 

10 mas erratico de la misma. Cuando se aplica a una serie anual 

esto muchas veces no impide que la serie resultante sea una senal 

util, pero si la serie original es mensual 0 trimestral, entonces 

la tasa resultante esta muy contaminada por efectos estacionales 

y perturbaciones de corto plazo. 

Como consecuencia, en el analisis de la coyuntura se 

requiere una medida alternativa a los crecimientos basicos, que 

proporcione una senal de crecimiento suave. De ahi que en la 

literatura hayan proliferado todo tipo de tasas, que al aplicar 

filtros diferentes sobre m1 resultaran ser tasas con caracteris

ticas muy diversas entre si. Todas estas tasas tienen en comun 

el que se pueden expresar como funciones de los crecimientos 

basicos: cada una de ellas se obtiene aplicando a la serie de 

tasas m1 (Y,t) un filtro de paso bajo para atenuar su erraticidad, 

de manera que queda caracterizada por el filtro de alisado que 

aplica, es decir, por los carnbios que induce en el comportamiento 

de la senal basica de crecimiento. 

3.2 EL PERFIL TEMPORAL DE REFERENCIA 

El considerar distintas tasas no supone solamente poder 

escoger, de entre un amplio conjunto de procedimientos de alisado 

de los crecimientos basicos, aquel que se considere que propor

ciona una senal mas suave de crecimiento. Cada tasa va a tener 

ademas su efecto especifico sobre el fechado de los puntos de 

giro relevantes, y esto trae a primer pIano la necesidad de 

establecer un perfil temporal de referencia. 
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El hecho de que cada tasa tenga su propia funci6n de fase 

a menudo pasa desapercibido por los analistas econ6micos: es bien 

sabido que la magnitud de un crecimiento mensual no se puede 

comparar con la magnitud de un crecimiento anual, pero la 

distorsi6n de los patrones temporales no ha recibido la importan

cia que merece. Asf, no resulta infrecuente que se comparen las 

evoluciones en el tiempo de dos tasas diferentes sin tener en 

cuenta que estan empleando criterios de fechado distintosj en 

este caso la comparaci6n diffcilmente resul ta util, y norrnalmente 

conducira a conclusiones err6neas. 

Una vez establecido el hecho objetivo de que es imprescindi

ble fij ar la serie temporal de crecimiento de referencia, la 

propuesta de este trabajo es que dicha referencia debe ser la 

tasa de crecimientos basicos, para 10 cual nos basamos, entre 

otros, en los siguientes motivos: 1) es la observaci6n original 

del crecimientoj 2) es la empleada cuando se usan datos de la 

Contabilidad Nacional Anual j y 3) todas las demas tasas se 

obtienen a partir de ella. 

Una vez deterrninada la referencia, el siguiente paso es 

poner cualquier otra tasa en fase con ella, es decir, eliminar 

el efecto de la funci6n de fase del filtro que se usa para 

suavizar los crecimientos basicos. Esta puesta en fase es 

especffica para cada tasa, puesto que cada tasa aplica un filtro 

diferente a ml , con su propia funci6n de fase. 

Para ilustrar este punto considerese la tasa de crecimiento 

anual, que en series mensuales se puede aproximar por la 

diferencia de orden 12 del logaritmo de la serie original. De 

aquf 
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Ye - Ye-1 ) (3 )
( Ye- 1 

L2 L11siendo U11 (L) = 1 + L + + •.• + el operador suma m6vil 

anual. De esta expresi6n se desprende que el crecimiento anual 

de series mensuales se obtiene (aproximadamente) al pasar los 

crecimientos basicos por el filtro de paso bajo U11 (L). 

Este filtro U11 (L) tiene una funci6n de fase tal que retrasa 

cualquier oscilaci6n de per10do p > 12 en 5.5 meses. Por 10 tanto 

si los crecimientos anuales han de estar en fase con los 

crecimientos mensuales el incremento entre t y t-12 debe ser 

asignado a t-6. 

En ese sentido el poner en fase los crecimientos anuales con 

la referencia propuesta implica centrar la tasa, entendiendo por 

tal asignarla al momento de tiempo central del conj unto de 

observaciones que entran en su c6mputo. Esto se extiende a 

cualquier tasa cuyo calculo se pueda aproximar satisfactoriamente 

por una suma/media m6vil simetrica de los crecimientos basicos. 

Con esta regIa de fechado, cuando se calcula el crecimiento 

entre diciernbre de 1994 y diciernbre de 1993 el resultado ha de 

asignarse a junio de 1994, si 10 que se pretende es una medida 

de crecimiento suave con el mismo perfil temporal que los 

crecimientos mensuales. Esta asignaci6n es coherente con la 

practica habitual de asignar una media m6vil al momento de tiempo 

correspondiente a la observaci6n central que entra en su c6mputo; 

observese que asignar dicho crecimiento anual a diciernbre de 1994 

implica ponerlo en fase con el crecimiento mensual observado 

entre junio de 1994 y mayo de 1994, con 10 que obtenemos una 

medida retrasada de crecimiento que necesariamente pierde interes 
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para su aplicaci6n en el analisis de la coyuntura. 

Todo ello nos lleva a definir la tasa centrada de crecimien

to anual de la serie original para el momento t, a la que 

denotaremos por T12 
1 (Y, t), como 

Yt +6 - Yt - 6 = A12 1nYt+6 
Yt - 6 

3 .3 EL CALCULO DEL CRECIMIENTO EN LA PARTE FINAL DE LA 

MUESTRA 

Habiendo senalado la necesidad del centrado de las tasas 

usando como senda de referencia la serie de crecimientos basicos, 

se debe considerar un problema que induce dicho centrado. 

Siguiendo con la tasa de crecimiento anual como ejemplo, si la 

ultima observaci6n disponible corresponde al mes t, entonces el 

ultimo crecimiento anual en fase con los mensuales que se puede 

calcular utilizando valores observados de Y corresponde a t-6, 

por 10 que cualquier medida concurrente6 del crecimiento anual 

ha de emplear predicciones. 

Esto no es exclusivo de la propuesta concreta para medir el 

crecimiento que se desarrolla en este trabajo. Por el contrario, 

una vez que se acepta la necesidad de establecer como perfil 

temporal de referencia el que dan los crecimientos basicos, se 

deduce que siempre que las observaciones se realicen con 

6 El adjetivo concurrente se aplica a cualquier senal que se 
extrae para el momento t cuando la ultima observaci6n disponible 
corresponde a dicho momento t. En este trabajo utilizaremos esta 
palabra en un sentido mas amplio, ya que se referira a senales 
extraidas para la parte final de la muestra que esten basadas, 
al menos en parte, en predicciones de los valores futuros 
desconocidos de la variable Y. 
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intervalos inferiores al anual es imposible calcular tasas de 

crecimiento anuales para los momentos temporales correspondientes 

alas ul timas observaciones disponibles sin emplear predicciones . 

Este es un resultado objetivo y es inutil pretender obviarlo. 

Esta demanda de predicciones introduce una tercera caracte

rfstica a considerar cuando se evalua la bondad de una medida de 

crecimiento, y que se anade alas funciones de ganancia y de fase 

del filtro que la define: la funci6n de predicci6n que se propone 

asociar a tal medida, es decir, la forma en que se van a predecir 

los valores desconocidos que se precisan para proporcionar una 

estimaci6n concurrente del crecimiento. 

Las implicaciones que esta funci6n de predicci6n supone en 

el calculo de las tasas de crecimiento son principalmente dos: 

a) generar las predicciones mas eficientes posiblei y b) el 

numero de predicciones necesarias para calcular la tasa de 

crecimiento elegida. 

En cuanto a la primera implicaci6n, la propuesta puede 

basarse en elegir la funci6n de predicci6n que en el pasado se 

ha mostrado mas eficiente. Por 10 que a la segunda se refiere, 

la elecci6n de una tasa frente alas demas puede conllevar un 

mayor 0 menor coste en cuanto al numero de predicciones. Como se 

vera mas adelante, este coste es siempre menor si se elige una 

tasa de crecimiento que no va referida a una senal de nivel, ya 

que la extracci6n de dicha senal de nivel conlleva en sf misma 

un coste predictivo. 

3.4 PROPIEDADES DESEABLES PARA UNA MEDIDA GENERAL DE 

CRECIMIENTO 

En puntos anteriores de esta secci6n hemos senalado que el 
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empleo simultAneo de diferentes medidas de crecimiento implica 

tener presente sus distintas funciones de ganancia (3.1), de fase 

(3.2) y de predicci6n de los valores futuros desconocidos (3.3). 

Evidentemente, esto penaliza la consideraci6n conjunta de 

diversas medidas. 

En determinados cfrculos el uso simultAneo de varias tasas 

se ha intentado justificar argumentando, muchas veces de forma 

implfcita, que una medida general de crecimiento debe cumplir 

tres requisitos: 

a) La senda de crecimiento resultante ha de ser suave, es decir, 

no mostrar oscilaciones transitorias que induzcan a confusi6n a 

la hora de valorar la evoluci6n de la variable. 

b) La medida ha de estar en fase con la senda temporal de 

referencia por la que se haya optado, que por las razones 

presentadas anteriormente debe ser la senda de crecimientos 

basicos. 

c) El crecimiento debe ser calculado explotando al maxima la 

informaci6n disponible. 

A partir de aquf se consideraba (err6neamente) que estos 

tres puntos eran incompatibles, y como consecuencia eran 

necesarias varias tasas para alcanzar una perspectiva global del 

crecimiento. Sin embargo, aun en el supuesto de que una unica 

tasa no pudiese satisfacer los tres requisitos anteriores, la 

proliferaci6n de tasas a la que muchas veces asistimos resul tarfa 

igualmente injustificable. Hemos visto que el uso simultaneo de 

diferentes tasas obliga al analista a ser muy cuidadoso cuando 

las interpreta en conjunto, 10 que a su vez implica que dicho 

analista debe tener una s6lida formaci6n en las propiedades 

12 

-



estadisticas de las tasas que compara; y este gran esfuerzo 

adicional no esta justificado por una hipotetica, que no real, 

mejor percepci6n de la situaci6n de la variable que analiza. 

Estos inconvenientes de manejar diferentes medidas desapare

cerian si se usase una unica tasa, que idealmente deberia 

presentar las siguientes propiedades: 

1) Estar ligada a una senal de nivel de la variable que se 

estudia. Esto es especialmente necesario cuando la variable se 

mide en unidades con pleno sentido econ6mico, como pesetas, 

toneladas, etc.; sin embargo, tiene menos interes en variables 

construidas como numeros indices. 

2) No mostrar oscilaciones irrelevantes. 

3) Estar en fase con los crecimientos basicos. 

4) Explotar al maximo la ultima informaci6n disponible. 

5) Medir crecimientos anuales. 

6) Hacer innecesario completar el analisis con otras tasas 

de crecimiento. 

7) Tener una varianza condicionada que no sea muy diferente 

para las distintas variables sobre las cuales conviene llevar a 

cabo un analisis conjunto. 

Si existe una tasa que cumpla estas siete propiedades, no 

hay raz6n para usar varias medidas del mismo concepto unico, el 

crecimiento de una variable econ6mica: cualquiera que sea la 

vertiente especifica de dicho crecimiento en la que el analista 

este interesado, estara recogida por el estandar propuesto. 

4. LAS VENTAJAS DE BASAR LA MEDIDA DE CRECIMIENTO EN MODELOS 

Se ha apuntado en la secci6n segunda que toda medida de 
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crecimiento se obtiene filtrando la serie de crecimientos 

basicos, por 10 que la elecci6n se puede plantear como un 

problema de selecci6n del filtro mas adecuado para eliminar 

oscilaciones estacionales y de corto plazo, que tienen media cero 

y carecen de interes para el analisis de coyuntura. 

Para que esta elecci6n sea 6ptima las caracteristicas 

ciclicas y oscilantes en general de la serie temporal que se 

analiza han de ser explicitamente tenidas en cuenta, de donde se 

deduce que el analista debe manejar una representaci6n estadisti

ca del proceso generador de los datos que observa (PGD) , es 

decir, ha de tener un modelo que describa el comportamiento de 

Yto 

Los modelos para series temporales econ6micas han de 

pertenecer necesariamente a una de estas dos categorias: 

1) Modelos univariantes: normalmente modelos ARlMA, que en 

muchos casos se extienden con un analisis de intervenci6n para 

captar la incidencia sobre la serie de acontecimientos an6malos. 

2) Modelos econometricos: en estos modelos se muestran las 

relaciones que ligan la variable que analizamos con las demas 

variables que influyen en ella. Puede tratarse de modelos 

uniecuacionales 0 mul tiecuacionales, siendo la ecuaci6n relevante 

en este 111 timo caso la correspondiente ecuaci6n de la forma 

final. 

Consideremos separadamente cada clase de modelos. 

4.1 MODELOS UNIVARIANTES 

El calculo de una senal de crecimiento que incorpore 

explicitamente la informaci6n que proporciona su modelo univa

riante se puede implementar de dos maneras distintas: 
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1) Disefiando un filtro especial que, aplicado a la serie de 

crecimientos basicos 0 a la propia serie observada, proporcione 

la sefial de crecimiento deseada; 0 

2) Planteando un procedimiento en dos etapas: en un primer 

paso se obtiene una sefial de nivel, utilizando para ello un 

filtro especificamente construido teniendo en cuenta las caracte

risticas de la serie original; a continuaci6n, se calcula el 

crecimiento de la sefial de nivel utilizando la tasa que se 

considere preferible, y el resultado es la sefial de crecimiento 

que se busca. 

La propuesta de los autores de este trabajo es optar por el 

segundo procedimiento, que por otra parte esta relacionado con 

la practica habitual para medir el crecimiento de una variable 

en el analisis de coyuntura, donde la serie ajustada de estacio

nalidad actua como sefial de nivel. Esta forma de proceder se hizo 

muy popular con la generalizaci6n del metodo X11. 

En este segundo planteamiento se presenta una cuesti6n de 

especial relevancia: la elecci6n de la sefial de nivel. Como se 

ha indicado, esta muy extendida la practica de escoger como tal 

la serie ajustada de estacionalidad, practica claramente critica

ble ya que hay razones te6ricas para creer que la serie ajustada 

de estacionalidad no es la mejor elecci6n para la sefial de nivel, 

razones que se desarrollaran en la secci6n quinta. 

En la actualidad, la mayor parte de los especialistas esta 

de acuerdo en que puede ser muy incorrecto obtener una sefial de 

nivel aplicando un procedimiento en el que el disefio de los 

filtros a utilizar no haya tenido en cuenta el PGD de la serie 

original. Esto explica el interes creciente de los economistas 
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por la teoria de extracci6n de sefiales, y en particular por las 

tecnicas de estimaci6n 6ptima de componentes no observados 

basadas en modelos univariantes. 

Ademas, puesto que el modelo univariante permite caracteri

zar las distribuciones de probabilidad del proceso estocastico 

del cual la serie observada es una realizaci6n, se pueden derivar 

las propiedades probabilfsticas de todas las variables que surgen 

en el analisis: componentes no observados y sus estimadores, 

sefiales de crecimiento, errores de estimaci6n y de revisi6n, 

etc7 
• 

Otra ventaja asociada a disponer de un modelo univariante 

debidamente contrastado de la serie observada, es que permite 

calcular predicciones univariantes eficientes de los valores 

desconocidos del nivel, con el fin de obtener estimaciones 

concurrentes del crecimiento. Dado que las predicciones se han 

de usar de una forma u otra, nuestra tesis es que predicciones 

eficientes, calculadas a partir de la representacion univariante 

del PGD de la serie original, son preferibles a cualquier otra 

alternativa que proporcione predicciones ineficientes. 

La necesidad de disponer de modelos es todavia mayor cuando 

la serie esta afectada por acontecimientos an6malos. Puesto que 

su influencia en el nivel y en el crecimiento merece un analisis 

especial, es inevitable tener una representaci6n del patron de 

comportamiento normal a partir del cual la incidencia de estas 

anomalias pueda ser identificada y estimada. 

En resumen, en el calculo de una sefial de crecimiento los 

7 Maravall (1987) contiene una excelente exposicion sobre 
como derivar estas propiedades. 
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modelos univariantes son necesarios para:
 

a) Extraer una senal de nivel.
 

b) Proporcionar predicciones de los valores futuros desconocidos
 

de la serie original.
 

c) Captar la influencia de acontecimientos an6malos.
 

4.2 MODELOS ECONOMETRICOS 

En el estado actual de la teorla mul tivariante de extracci6n 

de senales, puede ser bastante complejo extraer de un modelo 

econometrico una senal de nivel con una interpretaci6n similar 

a la que tienen la tendencia 0 la serie ajustada de estacionali 

dad en un contexto univariante. Por ello, basaremos la extracci6n 

de senales y el calculo de tasas de crecimiento en modelos 

univariantes. 

Los modelos econometricos permiten calcular la contribuci6n 

de todo el conj unto de variables ex6genas en el nivel de la 

variable que se estudia. Ademas, en algunas situaciones permiten 

descomponer su crecimiento tomando en cuenta las contribuciones 

de los crecimientos de las variables ex6genas. El lector 

interesado en la utilizaci6n de modelos econometricos para 

evaluar el crecimiento puede acudir a la aplicaci6n de Espasa et 

al (1993). 

S. LA SENAL DE NIVEL DE UNA SERIE TEMPORAL ECONOMlCA 

En la secci6n anterior se ha sostenido la tesis de que para 

medir el crecimiento de una serie temporal econ6mica 10 primero 

es obtener una senal de nivel, la llamada evoluci6n subyacente 

o	 nivel subyacente. 

Esta senal es muy util para efectuar el seguimiento de la 
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variable, puesto que los datos originales oscilan alrededor de 

ella de manera que las desviaciones se anulan. Esto permite 

detectar ciertas caracterfsticas basicas del fen6meno, que pueden 

ser diffciles de identificar a partir de la serie original. Por 

esta raz6n es conveniente que las medidas de crecimiento esten 

basadas en dicho nivel, y no en la serie original. 

Aun cuando nuestra principal preocupaci6n en este articulo 

es la medici6n del crecimiento y ello condiciona el tratamiento 

del nivel subyacente, debemos insistir en que esta senal de nivel 

es importante de por sf. No es solamente un paso intermedio para 

calcular el crecimiento, ya que para muchas series, y en especial 

aquellas que se refieren a cantidades 0 estan muy influenciadas 

por ciclos estacionales, proporciona una informaci6n valiosa para 

evaluar la situaci6n real de la variable que analizamos. 

Puesto que la evoluci6n subyacente resul ta ser un componente 

no observado de la serie original, su determinaci6n empfrica se 

puede plantear en terminos del bien conocido problema de 

descomposici6n de series temporales. Si se considera que la serie 

observada (Y) es la agregaci6n de tendencia (T), estacional (S) 

e irregular (I) 0, de forma equivalente, estacional y serie 

ajustada de estacionalidad (SA = T + I = Y - S), entonces el 

analista ha de decidir si identifica la evoluci6n subyacente con 

la tendencia 0 con la serie ajustada de estacionalidad. 

Tradicionalmente la evoluci6n subyacente se ha asociado con 

la serie ajustada, aunque en nuestra opini6n deberfa ser 

identificada con el componente tendencial. 

La discrepancia se centra en el papel del componente 

irregular: c:.debe ser considerado como parte integrante de la 
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sefial relevante, 0 como ruido adicional que es precise eliminar 

de esta? Nosotros apoyamos este segundo punto de vista, que 

implica eliminar el irregular de la serie ajustada de estaciona

lidad y quedarse solamente con la tendencia. Esta propuesta 

tarnbien ha sido apoyada por Moore et al (1981), Kenny y Durbin 

(1981), Espasa (1984), Espasa et al (1984), Maravall y Pierce 

(1986), Box et al (1987) y Espasa y Cancelo (1993a). 

Hay muchas razones que justifican la consideraci6n separada 

de tendencia e irregular, y algunas de ellas se discuten a 

continuaci6n. 

5.1 RAZONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA TEORIA ECONOMICA 

La inmensa mayoria de las relaciones entre variables 

macroecon6micas propuestas por la teoria econ6mica se refieren 

a sefiales firmes, pues se emplean conceptos que no presentan 

ningUn tipo de oscilaciones de caracter estacional ni de pertur

baciones transi torias. Asi, estas perturbaciones se pueden 

interpretar asi como ruido afiadido que contamina la verdadera 

sefial de nivel aciclico que se corresponde con el concepto 

abstracto al que se refiere la teoria econ6mica. 

En un contexto univariante, la unica manera de aproximar el 

componente no observado mas ligado al concepto abstracto de la 

teoria es extrayendo de la serie original una seftal que elimine 

el ruido afiadido. Ahora bien, si se admite que las perturbaciones 

de corto plazo son ruido afiadido, entonces los conceptos 

empleados en la teoria econ6mica son mas similares a la tendencia 

que a la serie ajustada de estacionalidad, y no hay raz6n para 

usar esta ultima en vez de la tendencia como la definici6n 
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operativa de la evoluci6n subyacente, ni para calcular la medida 

relevante de crecimiento a partir de la serie ajustada. 

Para algunas variables la teoria econ6mica tambi~n plantea 

relaciones de corto plazo que atanen conceptos muy similares al 

concepto estadistico de componente irregular de una serie 

temporal. Pero esto no justifica la agregaci6n de tendencia 

relacionada con evoluciones a largo plazo- e irregular -relacio

nado con ajustes ~s 0 menos rApidos de corto plazo-; al 

contrario, y puesto que ambos componentes se refieren a relacio

nes te6ricas muy diferentes, es claramente preferible trabajar 

con cada una de ellos individualmente. 

5.2 RAZONES DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTADISTICO 

5.2.1. El requisito can6nico 

Hay un acuerdo bastante general entre los expertos en 

extracci6n de senales en que idealmente las senales de una serie 

temporal deben ser tan suaves como sea posible. Esta es la 

justificaci6n del llamado requisito can6nico, que se impone en 

algunos procedimientos de extracci6n ~e senales para identificar 

a 105 componentes, y que lleva a asignar al componente irregular 

tanta variabilidad puramente estocAstica -y por 10 tanto 

impredecible- como sea posible. 

Por 10 tanto si se considera bueno obtener una tendencia que 

.evolucione	 suavemente en tanto que se concentra la mayor parto 

de la incertidumbre en el irregu.lar , parece excraf'io que, lula vez 

que se han estimado de fo· ma separaad , el siguient.e paso sea 

agregarlas en la serie djustada de ~stacionalidad. 
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5.2.2. Precisi6n de los estimadores 

Se puede argumentar que la serie ajustada es mejor que la 

tendencia porque su estimaci6n es mas precisa. Este es un 

resultado evidente: puesto que la serie ajustada es una serie 

contaminada, se estima con menor varianza que una seftal mas pura 

como la tendencia. Pero si este fuese el argumento definitivo 

para escoger la seftal a emplear la mej or elecci6n serfa la propia 

serie original, ya que se estima sin error a partir de sf misma. 

Con respecto a este punto los siguientes comentarios son 

aplicables 8
: 

a) Para que este argumento sea valido, la mayor precisi6n 

relativa en la estimaci6n de la serie ajustada debe compensar su 

mayor variabilidad relativa. No hay una respuesta general a ese 

trade-off entre varianza de la estirnaci6n y varianza del 

componente verdadero, y cada serie temporal a descomponer debe 

ser estudiada por separado. Pero en general la diferencia entre 

la varianza de la serie ajustada de estacionalidad y la varianza 

de la tendencia es pequefta y, por 10 tanto, la amplitud de los 

intervalos de confianza son muy similares. 

b) El error de los estimadores provisionales de cada seftal se 

obtiene como la suma de dos elementos ortogonales: el error de 

revision y el error del estimador final. Por definici6n, a medida 

que las predicciones de la serie original que entran en los 

estimadores concurrentes de las seftales se van sustituyendo por 

los verdaderos valores observados, el primero tiende a cero y la 

varianza total converge a la varianza del segundo error. Esta 

8 Nuestras conclusiones en los tres puntos que siguen estan 
basadas en los resultados de Maravall (1990). 
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convergencia es rnas rapida para la tendencia que para la serie 

ajustada de estacionalidad. 

c) La varianza del error de predicci6n de la tendencia es rnenor 

que la varianza del error de predicci6n de la serie ajustada de 

estacionalidad. 

5.2.3 Eficiencia de la estirnaci6n concurrente 

Algunos defensores de la serie ajustada senalan que si se 

opta por la tendencia es precise repetir todo el proceso de 

extracci6n de senales cada vez que se dispone de una nueva 

observaci6n, en tanto que la serie ajustada se puede calcular a 

partir de predicciones del cornponente estacional. 

Pero esta forma de proceder es clararnente ineficiente, y por 

10 tanto no es rnuy fiable (vease, por ejernplo, Maravall 1987). 

Por esta raz6n la Cornisi6n de Expertos que informaron en 1981 al 

sisterna de la Reserva Federal sobre tecnicas de ajuste estacio

nal, senalaron en las conclusiones a su trabajo (Pierce 1983) la 

irnportancia de actualizar todas las estirnaciones de las distintas 

senales. Por 10 tanto cada vez que llega una nueva observaci6n 

el ajuste estacional debe ser actualizado de la rnisrna rnanera que 

se hace con la tendencia, con 10 que desaparece esta pretendida 

ventaja de la serie ajustada. 

6. LA SENAL DE CRECIMIENTO DE UNA SERIE TEMPORAL ECONOMICA 

Una vez expuestas las razones por las que considerarnos que 

la senal de nivel relevante es la tendencia obtenida utilizando 

toda la informaci6n disponible y procedirnientos eficientes de 

extracci6n de senales, pasarnos a definir la correspondiente 

rnedida de crecirniento. 
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6.1 SERIES NO AFECTADAS POR ACONTECIMIENTOS ANOMALOS9 

Para series cuyo PGD se puede aproximar mediante modelos 

ARlMA sin analisis de intervenci6n, proponemos la tasa centrada 

de crecimiento anual de su tendencia como medida estandar de 

crecimiento. Para una serie mensual el valor de dicha tasa en el 

momento t se denotara por TI2
1 (T, t) : 

Tt +6 - Tt - 6 A 1 (5 )= 12 nTe+6
Tt - 6 

Esta medida de crecimiento se introduj 0 por primera vez en Espasa 

et al (1984) para analizar la inflaci6n subyacente de la economfa 

espaiiola. 

La tasa propuesta cumple las propiedades que en la secci6n 

tercera considerabamos deseables para una medida unica de 

crecimiento. Asf: 

1) Se calcula a partir de una seiial de nivel muy limpia, 10 

que garantiza que la medida de crecimiento apenas esta influen

ciada por el ruido adicional presente en la serie original. 

2) Esta en fase con los crecimientos basicos, es decir, con 

los crecimientos a un perfodo. Esto requerira emplear prediccio

nes de la tendencia para calcular la tasa para los momentos del 

tiempo correspondientes alas ultimas observaciones, 10 que a su 

vez implica revisar 10s valores de las tasas correspondientes a 

la parte final de la muestra cada vez que una nueva observaci6n 

se hace disponib1e. Volveremos a esta cuesti6n en el punto 4. 

9 Como es natural 10 que sigue es valido para las series 
afectadas por acontecimientos an6malos, siempre que estemos 
calculando la seiia1 de crecimiento para momentos de tiempo 
alejados de los instantes en que dichos acontecimientos se han 
producido. 
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3) Mide el crecimiento anual, con 10 que esta de acuerdo con 

la practica habitual en el analisis de coyuntura. 

4) Esta basada en procedimientos eficientes desde el punto 

de vista de la teoria estadistica, y esto garantiza que la 

informaci6n disponible se explota al maxima en un doble sentido: 

4.1) Por 10 que respecta a la extracci6n de la sefial de nivel, 

cualquier otro procedimiento es menos eficiente porque no usa 

toda la informaci6n contenida en la representaci6n univariante 

del PGD de Y. En particular, la medida propuesta en este trabajo 

mej ora claramente la practica habitual .de aplicar una tasa 

arbitraria a una serie ajustada de estacionalidad resultante de 

emplear procedimientos de descomposici6n puramente empiricos. 

4.2) Por 10 que respecta a la predicci6n de valores desconocidos 

para obtener estimadores concurrentes de crecimiento, utiliza las 

predicciones calculadas a partir del modelo univariante de la 

serie original. Tenemos asi que las estirnaciones concurrentes del 

crecimiento estan basadas en predicciones consistentes y 

eficientes dado el conjunto de informaci6n considerado, a 

diferencia de los que ocurre por ej emplo cuando se utilizan tasas 

anualizadas; esto se manifiesta en el hecho de que en general la 

serie temporal de tasas T12
1 (T, t) mostrara una variabilidad 

considerablemente menor que cualquier serie de tasas anualizadas. 

A partir de las propiedades senaladas se sigue que el 

plantear una sefial de crecimiento basada en modelos permite 

considerar, en la mayor parte de los casos, una f6rmula unica 

para calcular el crecimiento. Aun cuando pueda parecer a primera 

vista que construir un modelo univariante para la variable de 

interes es mas complejo que considerar varias tasas y realizar 
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una valoraci6n conjunta de todas ellas, en la realidad no es asi, 

ya que: 

a} El seguimiento conjunto de varias tasas de crecimiento exige 

de hecho un mayor esfuerzo, para tener en cuenta la variedad de 

funciones de ganancia, de fase y de predicci6n de las varias 

tasas que se estAn considerando. Con el procedimiento propuesto 

en este trabajo el analista unicamente tiene que tener presente 

un modelo univariante con su sefial de nivel y su sefial de 

crecimiento. 

b) Varios procedimientos ineficientes no necesariamente propor

cionan la misma informaci6n que un unico procedimiento eficiente: 

para que esto ocurra, es necesario que los procedimientos 

ineficientes sean perfectamente complementarios 0 que esten 

basados en un conjunto mAs amplio de informaci6n. El caso que 

aqui se plantea no entra en ninguna de estas categorias, por 10 

que el analisis que resulta de varias tasas ineficientes siempre 

sera peor que el basado en la medida eficiente. 

Finalmente, aun cuando la tasa T12
1 (T, t) es nuestra propuesta 

con caracter general para series mensuales, hay casos especiales 

en los que otras medidas pueden/deben ser usadas en su lugar. Las 

dos situaciones que en ocasiones surgen en el analisis aplicado 

son: 

1} Para algunas series econ6micas especialmente errAticas 

la trayectoria de crecimiento que se obtiene calculando T12
1 (T,t) 

no es 10 suficientemente suave. Cuando esto ocurre la sefial de 

crecimiento propuesta es: 

T C + + ••• +TC+1 TC+11 - 1 (6 )
TC- 1 + TC- 2 + ••• + TC- 12 
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que se propuso incialmente en Espasa (1988). 

Esta medida se puede interpretar como el resul tado de 

aplicar a T12
1 (T, t) un fil tro de paso baj 0; esta operaci6n se 

puede aproximar por 

1 (7 )
12 

y T12
12 (T, t) es aproximadamente igual a una media m6vil centrada 

de doce tasas T12
1 (T, t), estando asi menos afectada por oscilacio

nes de corto plazo que pudieran estar todavia contenidas en T12 
1 • 

Puesto que la tasa T12 
1 a su vez es el output que se obtiene 

al filtrar la serie de crecimientos basicos de la tendencia, por 

composici6n de filtros la tasa T12
12 se puede interpretar como el 

output resultante de aplicar un filtro lineal a la tasa m\l de 

tal manera que las funciones de ganancia y de fase del filtro de 

suavizado de los crecimientos basicos son muy similares a las que 

resultan de aplicar dos veces el filtro Ul1 (L) , definido en la 

secci6n 3.2. Esto explica porque la tasa T12
12 tiene mas potencia 

para eliminar oscilaciones de corto plazo, aun cuando ello 

implica que el resultado esta mas retardado con respecto a la 

tasa mt que la tasa T12
1 

• 

2) En otros casos la medida de crecimiento T 12
1 (T, t) se puede 

aproximar por la tasa T12
12 centrada de la serie original, 

T 12
12 (Y, t). Asi 

Yr + Yr +1 + ••• + Yr +llT;2 (T, t) - 1 (8 ) 
- + - + ••• + YrYr 1 Y r 2 - 12 

Esta aproximaci6n calculada directamente sobre la serie 

original sera valida cuando el filtro de paso bajo implicito en 
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la tasa T12
12 elimine la estacionalidad y los factores irregulares 

presentes en la serie original, 10 que a su vez ocurrira cuando 

esta tenga un componente estacional muy estable y un irregular 

poco importante. En ese caso la propia tendencia apenas diferira 

de la media m6vil centrada de orden 12 de la serie original. 

Hemos de recalcar que en cualquier caso, incluso cuando la 

sefial de crecimiento se calcula directamente sobre la serie 

original, la medida propuesta de crecimiento se define siempre 

sobre una sefial de nivel, la tendencia. Asf el uso de la tasa 

T12
12 (Y,t) s610 esta. justificado una vez que se ha comprobado que 

proporciona una senal de crecimiento al menos tan suave como la 

que resul ta de T12! (T, t), Y su interpretaci6n es simplemente la de 

una forma simplificada de calcular esta ultima. 

6.2 SERIES AFECTADAS POR ACONTECIMIENTOS ANOMALOS 

En el analisis economico aplicado sucede a menudo que las 

variables economicas se ven afectadas por la ocurrencia de 

acontecimientos anomalos no relacionados con el patron de 

comportamiento normal; como consecuencia, los modelos univarian

tes mas adecuados en tales casos son modelos ARIMA-AI (ARIMA con 

Analisis de Intervencion) . 

En estas circunstancias, la serie observada puede verse como 

el resul tado de agregar un componente puramente estocastico, 

generado por la estructura ARIMA del modelo, y otro puramente 

determinista que se asocia al analisis de intervenci6n. Suponga

mos que se dispone del siguiente modelo ARIMA-AI para Y: 

(9) 
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donde V~ es un	 vector de variables artificia1es, w e1 correspon

diente vector de coeficientes, y .(L) es la estructura ARlMA 

expresada en su formu1aci6n de medias m6vi1es de orden infinito; 

en ese caso 1nYDt = w' v~ es la parte determinista de 1nYt, y 1nYEt 

= 'i' (L) at es e1 componente puramente estocastico. 

Esto 11eva a extender e1 procedimiento propuesto para e1 

caso de mode10s ARlMA puros en 1as siguientes direcciones: 

6.2.1 Sena1 de	 Nive1 

El componente puramente estocastico YEt admite la descompo

sici6n habitual en componentes no observados estocasticos: 

tendencia estocastica (TE) , estaciona1 estocastico (SE) e 

irregular estocastico (lE). En e1 componente puramente determi

nista YDt tambien se podra distinguir entre tendencia determi

nista (TD), estaciona1 determinista (SD) e irregular determinista 

(ID).	 La tendencia final de la serie observada vendra dada por: 

Tt = TEt • TDt ( 10 ) 

De manera similar se definen 10s componentes finales estaciona1 

e irregular. 

En cuanto a la forma de descomponer YDt, y centrandonos en 

e1 caso mas frecuente en e1 que 1as variables de intervenci6n 

s610 consisten en impu1sos y esca10nes, la tendencia determinista 

vendra dada por la contribuci6n de 10s esca10nes, en tanto que 

e1 efecto de 10s impu1sos se asignara a1 irregular. N6tese que 

e110 imp1ica que la parte determinista de la serie ajustada de 

estaciona1idad recogera la contribuci6n global de todo e1 

conjunto de variables artificia1es, inc1uyendo la de 10s 
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impulsos. 

6.2.2 Sefial de Crecimiento 

La medida estAndar de crecimiento propuesta se define ahora 

como una suma ponderada de los crecimientos de las sefiales de 

nivel determinista y estocAstica. 

El crecimiento de la serial de nivel estocAstica se calcula 

de la manera descrita en la secci6n 6.1, en tanto que crecimiento 

de la serial de nivel determinista se define como la tasa T!2! de 

la tendencia determinista asignada al ultimo momento del tiempo 

que entra en su c6mputo, T!2! (TD, t, ne), donde ne denota no 

centrada. Puesto que la tendencia determinista s610 cambia de 

valor cuando se produce un acontecimiento an6malo que afecta de 

forma permanente a la variable, es necesario fechar este cambio 

al mismo momento en que ha ocurrido. 

En el caso mAs habitual en el que la tasa Tu! proporciona 

una medida satisfactoria del crecimiento de la tendencia estocAs

tica, la serial de crecimiento propuesta es 

TEt:+6 T12 
1 (TD, t,ne) (11) 

TEt:_6 

Ahora bien, como 

TEt:+6 1 (= 1 + T12 (TE,t) 12) 
TEt:_6 

se tiene que la medida de crecimiento propuesta es equivalente 

a 
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T;2(TE,t) + T;2(TD,t,nc) + T;2(TE,t) • T;2(TD,t,nc) (13) 

expresi6n que, para la mayor parte de las series macroecon6micas 

espanolas, se puede simplificar por la suma sin ponderar de las 

senales de crecimiento deterrninista y estocastica: 

(14) 

7. UNA VALORACION DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS EN 

LA LITERATURA 

7.1 CRITERIOS DE VALORACION 

La propuesta para la medici6n del crecimiento que hacemos 

en este trabajo es una mas de entre las muchas que se pueden 

encontrar en la literatura especializada. Por 10 tanto es 

obligado concluir con una valoraci6n de hasta que punto nuestra 

aportaci6n mejora propuestas anteriores, 10 que a su vez conlleva 

senalar las deficiencias que, a nuestro juicio, presentan estas 

ultimas. 

Para realizar este analisis comparativo es necesario 

delimitar inequfvocamente los hechos objetivos relacionados con 

el problema de medir el crecimiento. Tal y como hemos senalado 

en la secci6n tercera, desde nuestro punto de vista la valoraci6n 

de toda medida de crecimiento se ha de realizar a partir de sus 

tres caracterfsticas basicas: 

1) La funci6n de ganancia del filtro que la define, es 

decir, las caracterfsticas frecuenciales de la serie original que 

se amortiguan 0 anulan. 

2) La distorsi6n del perfil temporal que supone, es decir: 
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2.1) lCual es el fechado de los hechos relevantes que toma como
 

referencia?
 

2.2) lC6mo elimina el desfase que se producen respecto a esa
 

referencia?
 

3) La funci6n de predicci6n que se emplea para obtener los 

valores futuros desconocidos que pueda precisar conocer para 

calcular medidas de creciminto concurrentes. 

Estas tres grandes interrogantes, que se plantean siempre 

que se pretende medir el crecimiento de una variable econ6mica, 

y a las que implfcita 0 explfcitamente toda propuesta operativa 

de medici6n da una respuesta especifica, seran nuestros criterios 

de valoraci6n en esta secci6n. 

7.2 TASAS ANUALIZADAS 

Hist6ricamente las tasas anualizadas han tenido una gran 

importancia en el analisis de coyuntura, ya que la operaci6n de 

anualizaci6n parecia resolver gran parte de los problemas 

asociados alas tasas anuales. Sin embargo, un analisis mas 

detallado revela que dicha soluci6n realmente no es tal. 

DEn 10 que sigue definiremos la tasa anualizada Tb como 

(15 ) 

donde sin perdida de generalidad n=2r+l, f (Yt ) es la media 

aritmetica de las observaciones comprendidas entre t-r y t+r, 

f (Yt-b ) se define de forma similar y h es un mlmero natural menor 

que 12. 

En la discusi6n que sigue haremos referencia a la tasa sin 
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D Danualizar implfcita en Tb , a la que denotaremos por (Tb )" Y que 

se define como 

- 1 (16) 

Comenzando con el an&lisis de la funci6n de ganancia, en 

principio la de Tb
D reproduce la de la tasa sin anualizar en la 

que se basa, (Tb
D
)". Ahora bien, la anualizaci6n no s6lo incide 

sobre la magnitud de la tasa sine tambien sobre su variabilidad, 

es decir, sobre la precisi6n con la que mide el crecimiento anual 

deseado. De forma aproximada 

12 
== (17 )

h 

de donde la varianza de la tasa anualizada es 

(18) 

10 que explica la volatilidad comun a todas estas tasas, tanto 

mayor cuanto menor sea h, y que se observa aun en los casos en 

los que la tasa sin anualizar (Tb
D

) " proporciona una medida suave 

del crecimiento de orden h. 

En cuanto a la distorsi6n del perfil temporal la anualiza

ci6n no tiene ningUn tipo de influencia, con 10 que la funci6n 

de fase sera la misma que la de la tasa sin anualizar. 

Por ultimo, las tasas anualizadas aparentemente hacen 

innecesario predecir los valores futuros desconocidos a la hora 

de calcular una medida concurrente. Sin embargo de hecho no es 

asi, ya que las tasas anualizadas se basan en extrapolar el 
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ncrecimiento medido por (Th ) al conjunto del ano. En ese sentido0 

se basan en un procedimiento de predicci6n que no s6lo es 

ineficiente con caracter general, sine que en muchos casos sera 

incluso inconsistente. 

7 . 3 TASAS BASADAS EN LO OBSERVADO RASTA UN DETERMINADO MES 

DEL ANO EN CURSO 

Dentro de esta categoria se pueden diferenciar dos tipos de 

tasas: a) las tasas anualizadas de crecimiento acumulado en 10 

que va del ano respecto a diciembre del ano anterior; y b) las 

tasas de crecimiento de la media en 10 que va de ano respecto al 

mismo periodo del ano anterior. 

En ambos casos su principal caracteristica es que no 

constituyen series homogeneas de crecimiento, ya que en cada mes 

el f il tro que se apl ica a la serie original es dist into. En 

consecuencia la serie mensual de crecimiento que se forma con 

cualquiera de estas dos tasas no proporciona absolutamente 

ninguna informaci6n relevante sobre el crecimiento de la variable 

analizada. 

Considerese por ejemplo la funci6n de fase de las tasas de 

crecimiento de la media de 10 que va del ano respecto al mismo 

periodo del ano anterior. Tal y como se explica en Espasa y 

Cancelo (1993b, pag 383), si se toma la tasa de crecimientos 

basicos como perfil temporal de referencia s6lo es posible 

obtener el crecimiento para los meses de julio a diciembre, aun 

cuando para cada ano se obtengan doce valores distintos. 

Esto no se debe al criterio de centrado que proponemos, sine 

a que se use para cada mes un filtro distinto con su propia 
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funcion de fase: con cualquier otra propuesta de fechado 

seguiriamos observando que estas tasas solo proporcionan cifras 

de crecimiento para seis meses al ano. 

7.4 LA TASA INTERANUAL SUAVIZADA (TAS) 

Melis (1985, 1991) ha estudiado con detalle el problema de 

extraer una senal de crecimiento de una serie temporal economica, 

aun cuando para el el objetivo ultimo de dicha senal no sea tanto 

medir el crecimiento como aproximar el componente estrictamente 

ciclico de la serie. Su propuesta es la llamada Tasa Interanual 

Suavizada (TAS), utilizada como tasa estandar por el Instituto 

Nacional de Estadistica. 

La TAS se obtiene en dos etapas: en primer lugar se calcula 

la tasa de crecimiento anual no centrada de la serie original, 

y a continuacion se le aplica un filtro autorregresivo de segundo 

orden para suavizarla; se tiene asi: 

0.07839 1TAS( Y, t) = T12 (Y, t+3 , ne) (19)
1 + 1.56291 L + 0.0641306 L 2 

donde el alisado que se aplica al crecimiento anual hace que el 

output del filtro este entre tres y cuatro meses retardado con 

respecto al input, y de ahi la asignaci6n temporal recogida en 

la definicion. 

Por otra parte, como Tu! se obtiene a partir de la tasa de 

crecimientos basicos, se tiene la siguiente relacion aproximada 

ente la TAS y m1 : 

34 

-----------l 
I 
I
 
i
 
i 

I 

I 



0.07839TAS( Y, t) = t m1(y,t+j) (20 )
1 + 1.56291 L + 0.0641306 L 2 j--8 

Pasando a la valoraci6n de dicha tasa, la funci6n de 

ganancia del filtro que define la TAS es similar a la del filtro 

asociado a la tasa Tu t2 
, en el sentido de que cuando se aplican 

a la serie original proporcionan resultados bastante parecidos. 

En cuanto a la distorsi6n del perfil temporal, la propuesta 

de Melis incluye tomar como sef'ial de referencia la tasa Tu t sin 

centrar, 10 que implica asignar el crecimiento de diciembre de 

1994 sobre diciembre de 1993 a diciembre de 1994. Como consecuen

cia, y puesto que el desfase del filtro que suaviza el crecimien

to anual retarda entre tres y cuatro meses los hechos relevantes 

respecto a la referencia escogida, la TAS para el momento t se 

calcula a partir del crecimiento anual correspondiente a t+3. 

Desde nuestro punto de vista la TAS presenta las siguientes 

deficiencias: 

1) No tiene en cuenta las caracteristicas frecuenciales de 

la serie cuyo crecimiento pretende medir, sine que se sustenta 

en un filtro con potencia suficiente para anular la mayor parte 

de las oscilaciones estacionales y de corto plazo. En ese sentido 

no s6lo no se basa en ninguna seiial de nivel, sine que no 

considera en ningUn momento una representaci6n del PGD de Y. 

Es de destacar que esto no es accidental, sine que constitu

ye una de las tesis centrales de la propuesta de Melis. 

2) La referencia temporal elegida nos parece discutible por 

diversas razones, entre las que destacamos: 

2.1) Hace muy dificil interpretar los crecimientos mensua

les, de acuerdo con 10 apuntado en la secci6n 3.2 de este 
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trabajo. 

2.2) Parece incoherente con el fechado de los crecimientos 

de la Contabilidad Nacional Anual (CNA). Melis propone que la 

magnitud anual correspondiente al ano n+1 se asigne al punto 

medio de dicho ano, y 10 mismo con el valor correspondiente al 

ano n; con la asignaci6n a final de perfodo, el crecimiento anual 

queda asf asignado al punto medio del ano n+1. 

Ahora bien, cuando se dispone de una variable que se observa 

con periodicidad inferior a la anual y se pretende dar una cifra 

anual para compararla con las magnitudes de la CNA, siempre se 

emplea la media del ano. Pero si se estan comparando los doce 

meses del ano n+1 con los doce meses del ano n, es diffcil 

entender los motivos que pueden llevar a asignar el resultado a 

junio de n+1. En consecuencia, tampoco se entiende porque los 

crecimientos de las magnitudes anuales de la CNA, si son 

comparables a las medias anuales de variables que se observan 

mensual 0 trimestralmente, se deben asignar a mediados de n+1. 

2.3) Melis (1991, pags 50-52) argumenta que la referencia 

temporal propuesta por nosotros otorga una importancia excesiva 

alas predicciones a la hora de calcular medidas concurrentes de 

crecimiento. Ahora bien, aun obviando el hecho de que una 

cuesti6n instrumental como esta no deberfa ser determinante en 

la elecci6n del perfil temporal de referencia, en Espasa y 

Cancelo (1993b, pag 372) se pone de manifiesto el coste informa

tivo asociado alas asignaciones a final de perfodo. 

3) El rechazo a basar el crecimiento en modelos implica que 

el analista no dispone de un instrumento imprescindible para: a) 

predecir de forma eficiente los valores futuros desconocidos; y 
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b) identificar y cuantificar el efecto de acontecimientos 

anomalos que puedan incidir sobre la serie que analiza. 

Concretamente, el obviar completamente la existencia de 

estos acontecimientos an6malos constituye una importante omision 

de la TAS. Sus ventajas se sustentan en resultados que solo son 

validos si la serie analizada es puramente estocastica, pero que 

pueden conducir a conclusiones equivocadas en los momentos en que 

la serie presenta anomalfas que distorsionan su patr6n normal de 

comportamiento. 

Para ilustrar este punto, considerese el ejemplo ya clasico 

del efecto sobre el IPC de la introduccion del IVA el 1 de enero 

de 1986. En el grafico 1 se representan nuestra propuesta, donde 

la senal estocastica de crecimiento se aproxima por la tasa T12
12 

de la serie corregida de intervenciones, y la TAS, ambas 

centradas tomando como perfil de referencia la serie de creci

mientos basicos. De dicho grafico se desprende claramente que la 

TAS lleva a conclusiones equivocadas sobre el comportamiento de 

la inflacion durante todo 1985 y 1986. 

En el grafico 2 se repite el analisis, tomando ahora como 

perfil de referencia los crecimientos anuales asignados al ultimo 

momento de tiempo que entra en su computo, y se comprueba como 

el mensaj e de la TAS sigue siendo equfvoco. Por 10 tanto el 

problema de medir el crecimiento en presencia de anomalfas no se 

resuelve utilizando un filtro determinado 0 escogiendo una u otra 

senda de referencia; su soluci6n necesariamente pasa por separar 

el efecto de la anomalfa del comportamiento normal de la serie, 

y para ello es imprescindible disponer de un modelo. 
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8. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado una propuesta para medir 

el crecimiento de series temporales econ6micas. Para ello se ha 

partido de los siguientes hechos objetivos: 

1) Toda medida de crecimiento supone filtrar los crecimien

tos basicos, con el fin de amortiguar algunas de sus caracterfs

ticas frecuenciales. En consecuencia se puede establecer una 

relaci6n uno-a-uno entre cada medida y el filtro que aplica a los 

crecimientos a un perfodo. 

2) El analisis de las propiedades de un filtro se puede 

realizar a partir de su funci6n de ganancia y de su funci6n de 

fase. 

3) Toda operacion de filtrado distorsiona el perfil temporal 

original del input, siendo la distorsi6n especffica del filtro 

concreto que se aplica. Por 10 tanto es precise establecer un 

perfil temporal de referencia, que feche de forma inequfvoca los 

acontecimientos relevantes. 

4) Para obtener medidas concurrentes de crecimiento es 

necesario emplear, de una forma u otra, predicciones de los 

valores futuros desconocidos de la serie original. 

S) La evoluci6n de las series temporales econ6micas esta 

fundamentalmente determinada por 10 que podemos llamar su patron 

normal de comportamiento. Sin embargo, en determinados momentos 

ocurren acontecimientos an6malos que afectan a los valores que 

toma la serie, y en ese caso es precise disponer de un instrumen

to que permita identificar y cuantificar la influencia de estos 

acontecimientos. 

Dados estos condicionantes estrictamente objetivos del 
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problema, nuestra propuesta se concreta en: 

1) Construir un modelo ARlMA-AI para la serie que se 

analiza. Este modelo es imprescindible para: 

1.1) Conocer las caracteristicas especificas de la serie cuyo 

crecimiento pretendemos medir. 

1.2) Proporcionar predicciones eficientes a la hora de calcular
 

medidas concurrentes de crecimiento.
 

1.3) Identificar y cuantificar la contribuci6n de los aconteci


mientos anomalos a los que antes hac1amos referencia.
 

2) Extraer una sefial de nivel, la tendencia, caracterizada 

por: 

2.1) Ser una sefial que no contiene oscilaciones irrelevantes. 

2.2) Estar basada en procedimientos eficientes de extracci6n de 

sefiales, que utilizan la informaci6n contenida en el modelo 

univariante de la variable analizada. 

3) Definir una sefial de crecimiento con las siguientes 

propiedades: 

3.1) Esta asociada a una senal de nivel, que ha sido extra1da por 

procedimientos eficientes. 

3.2) Esta en fase con los crecimientos basicos, que actuan como 

senda temporal de referencia. 

3.3) Las distribuciones de probabilidad asociadas a ella son 

perfectamente conocidas, 10 que permite proporcionar no solo 

estimaciones puntuales del crecimiento sine tambien los corres

pondientes intervalos de confianza. 

3.4) Distingue claramente entre la parte del crecimiento asociada 

al patron normal de comportamiento de la serie, y la parte 

correspondiente a la contribucion de los acontecimientos 
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an6malos. 
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