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 En esta conferencia realizaremos una rápida 

revisión de los fundamentos del análisis  coyuntural, 

los datos y algunas técnicas utilizadas en la 

predicción, a corto plazo, de algunas magnitudes 

macro económicas mensuales y trimestrales de 

Andalucía en el marco de la Cátedra de Previsión 

Económica. 

 La Cátedra fue creada mediante un Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo y la Universidad de 

Málaga en septiembre de 2011. Es el resultado de una 

colaboración entre ambas instituciones en este campo 

desde 2004. Entre sus actividades está la predicción 

de las macromagnitudes de Andalucía. 

Introducción 



Introducción 

 La predicción de variables económicas está 

sujeta a los valores futuros de las variables 

endógenas (indicadores) o a la permanencia en el 

tiempo de las trayectorias de las variables, según 

se trate de modelos multivariantes o univariantes. 

 La consideración de una predicción como de 

corto, medio o largo plazo depende de la 

frecuencia temporal de los datos utilizados y del 

contexto en el que se trabaja. 

En nuestra investigación las predicciones tienen 

un horizonte temporal máximo de 8 trimestres, o 

12 meses, se pueden considerar por tanto de 

corto/medio plazo. 



Introducción 

 En la actualidad elaboramos predicciones de las 

siguientes variables regionales: 

 

   1.1.- PIB Oferta (Índices de Volumen Encadenados,  

referencia 2008, datos trimestrales corregidos de 

efectos estacionales y calendario) 

 

  VAB Agricultura  

  VAB Industria 

  VAB Construcción  

  VAB Servicios 

  Impuestos netos sobre los productos 

  PIB pm.  



Introducción 

 1.2.- PIB Demanda (Índices de Volumen 

Encadenados,  referencia 2008, datos trimestrales 

corregidos de efectos estacionales y calendario) 

 

  Gasto en Consumo Final  

  Formación Bruta de Capital 

  Exportaciones  

  Importaciones 

  Aportación Demanda Regional 

  Aportación Saldo Exterior 

  PIB pm.  



Introducción 

2.- Mercado de Trabajo: EPA (Miles de personas, 

datos trimestrales) 

 

Población Potencialmente Activa: Total, Hombres,   

Mujeres, Menores de 25 años y Mayores de 25 

años. 

Población Activa: Total, Hombres, Mujeres, 

Menores de 25 años y Mayores de 25 años. 

Ocupados: Agricultura, Industria, Construcción y 

Servicios. 

Parados: Total 

Tasa de Actividad 

Tasa de Paro. 



Introducción 

3.- Paro Registrado: INEM (Miles de personas) 

 

   Paro registrado mensual en: 

  Agricultura 

  Industria 

  Construcción 

  Servicios 

 Sin Empleo Anterior 

 Total. 

 

4.- Índice General de Precios de Consumo (Base 

2011, mensual) 



Análisis de coyuntura 

Se entiende por análisis de coyuntura el que se 

refiere a la situación presente de la realidad 

económica de un país, una región o CC.AA., un 

sector, una empresa u otra institución. 

Especialmente cuando se pretende realizar una 

extrapolación hacia el futuro inmediato y 

proporcionar un diagnóstico a partir de dicha 

extrapolación.  

 

En otras palabras, es el análisis de la evolución 

reciente de una economía con objeto de conocer su 

situación actual y predecir su evolución probable a 

corto plazo. 



Análisis de coyuntura 

  Según Espasa y Cancelo (1993, págs. 23 y ss.) los 

elementos que integran un Análisis de Coyuntura 

son tres: 

 

1.Un conjunto de información (datos) 

2.Una batería de Métodos Cuantitativos 

3.La Teoría Económica 



Análisis de coyuntura: Fuentes 

Respecto a las fuentes estadísticas disponibles, las más 

importantes para el análisis coyuntural en Andalucía son: 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 
(www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia) 

Instituto Nacional de Estadística (INE) (www.ine.es) 

Otras fuentes relevantes para el análisis coyuntural son: 

  Ministerio de Economía y Competitividad 

(http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/BDSICE/Busquedas/busquedas.aspx) 

 Banco de España (www.bde.es/bde/es/areas/estadis/) 

 EUROSTAT 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes 
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Análisis de coyuntura: Los datos 

● En el análisis coyuntural se utilizan indicadores, series 
temporales de frecuencia igual o superior a la variable que se 
pretende caracterizar/predecir y que reflejan la evolución de 
ésta, generalmente de manera parcial. 

● Los indicadores se pueden clasificar en coincidentes, 
adelantados o retrasados en función de que su evolución 
cíclica coincida, esté adelantada o retrasada respecto de la de 
la variable a predecir. 

● En la práctica, con datos trimestrales, es difícil encontrar 
indicadores realmente adelantados y la mayoría suelen ser 
coincidentes. 

● La selección de los indicadores adecuados es una cuestión 
crucial y se realiza mediante el análisis de las correlaciones 
entre variable e indicador (relevancia del indicador en los 
modelos de predicción). 

● Generalmente una variable se modeliza/predice en función de 
un conjunto de indicadores relevantes.  



Análisis de coyuntura: Particularidades de los datos 

● Diversas circunstancias provocan la falta de homogeneidad de las series 
temporales económicas a lo largo del tiempo. En especial: 

 

● Los cambios de definición de las variables, por ejemplo, la definición de 
activo cambia si se modifica la edad legal para comenzar a trabajar. 

● Los cambios de base de las estadísticas, como sucede en el caso de la 
Contabilidad Nacional y de la EPA, así como cambios en la CNAE. 

● La inflación en el caso de magnitudes monetarias, que da lugar a la 
operación de la deflación de dichas magnitudes y, más recientemente, a 
la utilización de índices o medidas de volumen encadenadas. 

● La falta de constancia del período temporal de referencia, que implica la 
necesidad de corregir las series del efecto calendario. 

 

● Además de las correcciones por la falta de homogeneidad, los indicadores 
deben ser desestacionalizados si las variables a predecir están corregidas 
de estacionalidad. 

 

● La pérdida de homogeneidad por los cambios sistemáticos de definición y 
de base se traducen en una disminución significativa del tamaño muestral 
disponible, tanto de las variables como de los indicadores, si los 
proveedores de la información no realizan los enlaces correspondientes 
ente las series nuevas y antiguas. 



Análisis de coyuntura: Particularidades de los datos 
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Análogamente en el caso  de Andalucía. 



Análisis de coyuntura: Particularidades de los datos 
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Análisis de coyuntura: Índices de Volumen 

 A partir de la base 2000 en las Contabilidades Nacionales Trimestrales las 

magnitudes monetarias no se expresan en € constantes de un año 

determinado, como en el sistema anterior, sino mediante Índices 

Trimestrales Encadenados de Cantidades (volumen) de Laspeyres y 

solapamiento anual: 

 

 

 

    donde:   

                           denota el índice de cantidad encadenado del trimestre t del año T, 

con referencia en el año 0, 

               denota los precios medios del año T-1 , 

               denota la cantidad del año T-1, 

               denota la cantidad del trimestre t del año T, 

               denota el valor corriente del año T-2  y 

               denota el valor trimestral medio corriente del año T-1. 

 De forma congruente se definen los Índices Trimestrales Encadenados de 

Precios de Paasche y solapamiento anual. 
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Análisis de coyuntura: Índices de Volumen 

 La serie de volumen encadenada, índices de cantidad encadenados de 

cada trimestre, carece de unidades. No obstante, se puede expresar en 

términos monetarios multiplicándola por el valor trimestral medio corriente 

del año de referencia (0). La serie así obtenida se denomina “Medida de 

volumen encadenado referida a su nivel nominal del año 0” y no 

constituye una valoración con los precios de un periodo específico. 

 

 Este nuevo procedimiento presenta la ventaja de constituir una estimación 

más precisa de las variaciones de las series consideradas, tiene los 

inconvenientes de que se pierde la aditividad entre las medidas 

encadenadas de volumen del PIB y de sus componentes (oferta y 

demanda), excepto con datos anuales para el año de referencia y el 

siguiente; y de que es preciso un ajuste para eliminar las discontinuidades 

entre el 4º trimestre de una año y el 1º del siguiente. 

 

     INE (2005) “Índices encadenados en la Contabilidad Nacional Trimestral”, 

Mayo. 

     INE (2005) “Esquema operativo de los Índices de volumen encadenados 

en la Contabilidad Nacional Trimestral”, Noviembre. 



Análisis de coyuntura: Tratamiento de los Indicadores 
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Análisis de coyuntura: Técnicas estadísticas-econométricas 

 Extracción de señales: 

 
Técnicas estadísticas aplicadas para estimar las 

componentes inobservables (tendencia, estacional  
y cíclica) de una serie temporal (indicador). Las 
más usuales: 

Medias Móviles 

Modelos de alisado 

Filtro de Hodrick-Prescott 
       

  En este apartado destacan programas como TRAMO-
SEATS que, además de la extracción de señales, permiten 
la identificación y corrección de valores atípicos y de los 
efectos de la Semana Santa y del calendario. 

  



Análisis de coyuntura: Técnicas estadísticas-econométricas 

 Modelos univariantes de series temporales 
   

Modelos estocásticos de series temporales, 
estacionarias o integradas, útiles para la 
caracterización y predicción a corto plazo. La 
expresión del modelo multiplicativo general 
ARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s es: 

 
 

  

 

 

               

 

 

   

 La descomposición de las series que realizan TRAMO-SEATS 
parte de la identificación y estimación de un modelo de este tipo. 

    En el caso del IPI es un ARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 
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Análisis de coyuntura: Técnicas estadísticas-econométricas 

 Modelos dinámicos: modelos de corrección por el error 

 Un modelo dinámico uniecuacional [ADL(p,q)] es aquel en el 

que figura como variable explicativa la propia variable endógena 

retardada: 
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     Que se puede escribir de manera más compacta como: 

 ; uB(L)XmA(L)Y
ttt



Se supone una única variable exógena débil y que las variables 

son estacionarias o cointegradas. 

Las raíces de A(L) = 0 deben estar fuera del círculo unidad para 

que el modelo sea estable. 

La especificación y estimación de un modelo dinámico presenta 

características y dificultades especiales.  



Análisis de coyuntura: Técnicas estadísticas-econométricas 

 Modelos de corrección por el error 

 Sea un ADL(1,1) uniecuacional en el que ambas variables son 

integradas de orden uno, I(1), y cointegran: 

ttttt
uYXXmY   11110



     Por tanto existe una relación de cointegración o largo plazo   

entre ambas variables, dada por: 

 En tales condiciones debe especificarse y estimarse un Modelo 

de Corrección por el Error:  
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 Entre paréntesis figura el término de corrección de error, el “error 

de largo plazo del período anterior”, que corrige el valor estimado 

y predicho del incremento de Yt. 



Análisis de coyuntura: Técnicas estadísticas-econométricas 
Ejemplo de MCE uniecuacional 
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Análisis de coyuntura: Técnicas estadísticas-econométricas 

 Modelos de corrección por el error 

 
 En el caso general, en el que se considera un vector N1 de 

variables integradas de orden uno, xt  I(1), el Teorema de 
Representación de Granger establece que si entre dichas variables 
existen r relaciones de cointegración, tal que xt  CI(1,1), el sistema 
cointegrado se puede representar mediante un VAR, mediante un 
Modelo de Corrección de error Vectorial (MCEV) y mediante un 
modelo media móvil. 

 

 La representación VAR del sistema cointegrado es: 
 xt = m + H1xt-1+ H2xt-2+ .... + Hpxt-p+ et,   t = 1,2,...,T. 
Donde:  

 m denota un vector N1 de constantes, 
Hi (i = 1,2,..., p) denota una matriz NN de coeficientes y 
et denota un vector N1de perturbaciones estacionarias. 

 

 La representación MCEV es: 

 xt = m + G1xt-1 + G2xt-2 + .... + Gp1xt-p+1 - p xt-1 + t,   t = 1,2,...,T. 

 Donde: 
Gi  = - (Hi+1+ H i+2+ .... + Hp), p = IN - H1- H2- .... - Hp  = H(1).  
 



Análisis de coyuntura: Técnicas estadísticas-econométricas 

 Modelos de corrección por el error 

 Alternativamente, el MCEV se puede escribir como: 

 H*(L)xt  = m – g wt-1 + t,    t = 1,2,...,T. 

 p = g’,  pxt-1 = g’xt-1 = gwt-1;  H *(L) = IN - G1L - G2 L
2 - .... - Gp-1L

p-1, 

 con H *(0) = IN y raíces de |H *(L)| = 0 fuera del círculo unidad. 

  matriz de cointegración, sus columnas contiene los coeficientes de 

las r relaciones de cointegración existentes entre las N variables. 

 wt-1 = ’xt-1 vector cuyos elementos forman las r relaciones de 

cointegración, términos de corrección de error en las ecuaciones del 

MCEV. 

 g matriz de ajuste contiene en la fila i-ésima los coeficientes que cada 

término de corrección de error tiene en la ecuación i-ésima del MCEV. 
 
 



Análisis de coyuntura: Técnicas estadísticas-econométricas 

 Modelos de corrección por el error 

 Uno de los procedimientos más utilizados para contrastar si las 

variables cointegran y, en ese caso, estimar el MCEV es el de 

máxima verosimilitud de Johansen. 

 Al estimar el MCEV no se supone ningún orden de causalidad, de modo 

que en las relaciones de cointegración ninguna variable aparece 

despejada.  

 Si todos los términos de corrección de error aparecen en todas las 

ecuaciones ninguna variable será débilmente exógena. 

 Si se establece a priori un orden de causalidad, las relaciones de 

cointegración que se obtienen dependen del orden establecido. 

 En ausencia de información a priori la matriz de cointegración, , no es 

única. Una vez estimada   se puede proceder a su normalización, con 

objeto de despejar una variable en cada  relación de cointegración e 

identificar los coeficientes con parámetros de largo plazo. 



Ejemplo de MCEV 

Ecuación de cointegración: 

ln(ACT_ESP) =  61.89*ln(PPA_ESP) + 3.71e-03*(@TREND) + 9.24 

VECM: 

EQ1: ln(ACT_ESP) =  - 0.02*[ln (ACT_ESP(-1)) - 

61.89*ln(PPA_ESP(-1)) - 3.71e-03*(@TREND) - 9.24] + 

0.13*ln(ACT_ESP(-1)) + 0.44*ln(ACT_ESP(-4)) - 

0.37*2ln(PPA_ESP(-1)) - 0.53*2ln(PPA_ESP(-4)) + 2.06e-04 + 3.05e-

05*(@TREND) + 0.01*W8702 - 0.01*W8802 - 0.003.87e-03*W8803 - 

0.01*W8804 + 8.81e-04*W9001 - 0.03*W0101 + 0.02*W0201 - 8.19e-

04*W4 + 2.19e-03*W3 

EQ2: 2ln(PPA_ESP) = 3.92e-03*[ln(ACT_ESP(-1)) - 

61.89*ln(PPA_ESP (-1)) - 3.71e-03*(@TREND) - 9.24] - 1.70e-

03*ln(ACT_ESP(-1)) + 9.81e-04*ln(ACT_ESP(-4))) - 

0.31*2ln(PPA_ESP(-1)) - 0.11*2ln(PPA_ESP(-4)) + 1.26e-05 + 7.01e-

09*(@TREND) + 7.43e-04*W8702 + 3.36e-03*W8802 - 1.54e-

03*W8803 - 0.001.05e-03*W8804 - 1.80e-03*W9001 + 7.51e-05*W0101 

+ 5.80e-04*W0201 - 1.05e-05*W4 - 1.97e-05*W3 

Análisis de coyuntura: Técnicas estadísticas-econométricas 
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-.008

-.004

.000

.004

.008

-.04

-.02

.00

.02

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Residual Actual Fitted

Análisis de coyuntura: Técnicas estadísticas-econométricas 

Ejemplo de MCEV 



    Análisis de coyuntura: Indicadores Andalucía 



    Análisis de coyuntura: Indicadores Andalucía 



    Análisis de coyuntura: Indicadores Andalucía 



    Análisis de coyuntura: Indicadores Andalucía 



    Análisis de coyuntura: Indicadores Andalucía 



    Análisis de coyuntura: Indicadores Andalucía 



    Análisis de coyuntura: Ajuste pesos Indicadores 

Programa de simulación de Monte Carlo: 

“El ajuste perfecto” 



    Análisis de coyuntura: Ajuste pesos Indicadores 

Programa de simulación de Monte Carlo: 

el ajuste perfecto 



     Análisis de coyuntura: Indicadores Andalucía 



     Análisis de coyuntura: Indicadores Andalucía 



     Análisis de coyuntura: Indicadores Andalucía 



    Análisis de coyuntura: Predicciones 

Predicciones del PIB Oferta 

(Tasas anuales) 

 Fuentes: Contabilidad Nacional Trimestral de España (Base 2008), INE; Contabilidad 

Trimestral de Andalucía (Base 2008), IECA;  Nota del BIAM 222 abril 2013, Instituto 

Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid. 



Predicciones del Mercado de Trabajo (EPA) 

(Tasas anuales) 

    Análisis de coyuntura: Predicciones 

 Fuentes: Encuesta de Población Activa (metodología 2005), INE; Nota del BIAM 223 mayo 

2013, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid. 


