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RESUMEN: 

 

En este trabajo abordaremos el estudio del ciclo económico, tanto desde una perspectiva 

teórica de estadística económica para la extracción de una señal cíclica y la combinación de 

distintas señales en un indicador compuesto, como desde una óptica empírica aplicada al 

seguimiento del ciclo económico en la Comunidad Autónoma gallega. 

 

Más en concreto, el estudio que se efectúa del ciclo económico tiene por objetivo principal la 

elaboración de un Sistema de Indicadores Cíclicos, herramienta que pretendemos sea de 

utilidad para analizar y predecir los ciclos sectoriales de la economía gallega, en particular, de 

cada uno de los tres grandes sectores no agrarios: industria, construcción y servicios. 

 

Los pasos seguidos para elaborar un sistema cíclico sectorial de indicadores sintéticos se 

enumeran brevemente a continuación: elección y estimación de los ciclos de referencia 

sectoriales, determinación del fechado de las señales cíclicas, clasificación de los indicadores 

disponibles y estadísticamente válidos con respecto a las señales de referencia, y, por último, 

obtención en función de las clasificaciones anteriores, de un sistema de indicadores sintéticos 

a escala sectorial. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

  

Desde los orígenes de la Ciencia Económica, los economistas han reconocido la existencia de 

fluctuaciones sistemáticas en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, fluctuaciones 

que hoy en día se denominan ciclos económicos. Actualmente los ciclos económicos 

constituyen un área de intensa investigación, véase: Lahari y Moore (eds., 1991), Zarnowitz 

(1992), Boldin (1994), Niemira y Klein (1994), y dentro de éste área se inscribe nuestro 

trabajo. En él abordaremos el estudio del ciclo económico, tanto desde una perspectiva teórica 

de estadística económica para la extracción de una señal cíclica y la combinación de distintas 

señales en un indicador compuesto, como desde una óptica empírica aplicada al seguimiento 

del ciclo en la Comunidad Autónoma gallega.  

 

Más en concreto, el estudio que se efectúa del ciclo económico tiene como objetivo principal 

la elaboración de un Sistema de Indicadores Cíclicos (SIC), herramienta que pretendemos sea 

de utilidad para analizar y predecir los ciclos sectoriales de la economía gallega, en particular 

de cada uno de los tres grandes sectores no agrarios: industria, construcción y servicios.  

 

Todo lo anterior nos lleva a obtener una primera idea sobre el interés que presenta este 

trabajo, pues si bien es cierto que existen numerosos estudios sobre el comportamiento cíclico 

de la economía española y de las distintas regiones españolas en las que Galicia es tratada 

como una región más; existe, por el contrario, poca literatura que analice separadamente el 

ciclo económico gallego y al menos que nosotros conozcamos, casi no existen estudios sobre 

la aplicación de técnicas estadísticas de análisis cíclico a escala sectorial. 

 

 

2.- ASPECTOS METODOLOGICOS. 

 

Los pasos seguidos para elaborar un sistema cíclico sectorial de indicadores sintéticos se 

exponen brevemente a continuación: 

 

• Elección y estimación de los ciclos de referencia que caracterizan la evolución agregada 

de cada sector. 
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• Determinación de las etapas de expansión y recesión en función del fechado de sus puntos 

de giro. 

• Fechado de las señales cíclicas de todos aquellos indicadores que posean tanto una calidad 

estadística adecuada como una elevada relación cíclica con los indicadores de referencia 

sectoriales. 

• Clasificación de estos últimos indicadores con respecto a las señales de referencia, 

obteniendo de esta forma indicadores adelantados, coincidentes y retrasados para cada 

sector. 

• Y por último, obtención (en función de las clasificaciones anteriores) de un sistema de 

indicadores sintéticos sectoriales. 

 

Una vez expuestos a nivel conceptual los pasos metodológicos, debe hacerse hincapié en el 

hecho de que las posibilidades empíricas son múltiples y, en consecuencia, los resultados 

finales dependerán de cómo demos respuesta a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué entendemos por ciclo y cómo lo medimos? 

- ¿Qué indicador seleccionamos para representar la evolución cíclica de cada sector?,  es 

decir, ¿cómo definimos los indicadores de referencia? 

- ¿Cuándo consideramos que existe relación cíclica entre un indicador y el de referencia?, y 

en su caso, ¿cómo determinamos si esta relación es procíclica o anticíclica? 

- ¿Cómo obtenemos el fechado de una señal cíclica? 

- ¿Cómo clasificamos una señal cíclica en función de la de referencia? 

- ¿Cómo se obtienen indicadores sintéticos? 

- ¿Cómo se analiza la validez de estos indicadores sintéticos? 

 

En los siguientes epígrafes veremos la respuesta concreta a cada uno de los anteriores 

interrogantes. 

 

 

2.1.- El concepto de ciclo económico y la forma operativa de estimarlo. 

 

En primer lugar es necesario aclarar que no existe en la literatura estadística un acuerdo 

generalizado sobre el concepto de ciclo económico, ni tampoco en la forma de abordarlo. En 
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este trabajo se ha tomado como punto de partida el concepto de ciclo de Burns y Mitchell 

(1946): 

 

“Los ciclos económicos son un tipo de fluctuaciones que se presentan en la actividad 

económica agregada global de las naciones cuyo sistema productivo descansa 

principalmente en la empresa privada: un ciclo consta de expansiones que se producen, 

aproximadamente, al mismo tiempo en muchas ramas de la actividad económica y que son 

seguidas, con el mismo carácter general, por recesiones, contracciones y recuperaciones, que 

conducen a la fase de expansión del ciclo siguiente; la duración de los ciclos varía desde 

algo más de un año hasta diez o doce, no son divisibles en ciclos más cortos de carácter 

semejante y con amplitud aproximadamente igual”. 

 

El problema surge al tratar de medir la evolución cíclica de una economía concreta. En este 

aspecto, es justo recordar al NBER (National Bureau of Economic Research) por ser la 

institución a la cual se deben los primeros intentos para medir la evolución cíclica de la 

economía americana. Actualmente el NBER intenta expresar el efecto general del 

comportamiento de una gran variedad de ciclos a través de un ciclo de referencia, el cual, 

refleja la evolución cíclica de la actividad agregada. Sin embargo, en la práctica, dicho ciclo 

es simplemente una cronología cíclica de referencia pues no estudia las amplitudes del ciclo 

económico, al no evaluar la conducta de ninguna serie en particular. 

 

Para solucionar este problema se plantea la posibilidad de utilizar el componente cíclico de 

una serie particular, como representativa de la evolución cíclica de la economía, y en este 

sentido el PIB es la variable económica que mejor refleja la situación general de la economía, 

y es de esperar que los puntos de giro del ciclo de referencia y los del ciclo del PIB coincidan 

de manera aproximada.  

 

En la literatura estadística surgen entonces dos formas alternativas de obtener el componente 

cíclico de una serie, las cuales llevan implícitos dos conceptos distintos de ciclo económico: 

la primera hace referencia al ciclo en desviaciones y la segunda al ciclo en tasas de 

crecimiento. Nosotros en este trabajo hemos optado por utilizar el ciclo en tasas para seguir el 

mismo criterio que el INE en la elaboración de su SIC a nivel nacional. 
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Llegado a este punto nos queda simplemente aclarar la metodología estadística utilizada para 

estimar el componente cíclico de una serie temporal. Pero de nuevo, no existe una forma 

única de extraer una señal, sino que por el contrario, la extracción de señales en series 

temporales económicas constituye un área de intensa investigación, en la que coexisten 

aproximaciones y planteamientos diversos. En cualquier caso, el punto de partida común es la 

llamada “hipótesis de los componentes subyacentes” HCS, que establece que una serie 

temporal observada (Yt), puede ser expresada como agregación de cuatro componentes 

inobservables: tendencia (Tt), ciclo (Ct), estacionalidad (St) e irregularidad (It). 

ttttt ISCTY +++=  

 

En general, se puede decir que el problema de la extracción de señales equivale a un problema 

de filtrado, es decir, estimar los componentes implica definir filtros que transformen la serie 

observada en una estimación de sus componentes. De esta forma la serie filtrada refleja 

características de la serie de partida no tal y como aparecen en ella, sino distorsionadas, es 

decir, amplificadas/atenuadas y adelantadas/retrasadas por la acción del filtro; todo ello se 

estudia a través de las correspondientes funciones de ganancia y desfase. 

 

De todas las metodologías estadísticas a través de las cuáles se pueden estimar de forma 

robusta señales cíclicas, nosotros hemos optado por utilizar las siguientes: 

 

a) En primer lugar, basándonos en el método frecuencialista de extracción de señales, Melis 

(1991), estimaremos el componente cíclico suavizando la tasa interanual por un filtro de 

paso bajo diseñado a medida para este objetivo, véase Anexo I.  

 

b) En segundo lugar, a través de la tasa de crecimiento del componente ciclo tendencia 

obtenido según el método basado en modelos, Maravall (1987), para lo cual utilizaremos 

el programa SEATS, Maravall y Gómez (1996). 

 

 

2.2.- Selección de los indicadores de referencia sectorial. 

 

La selección del ciclo de referencia es el núcleo fundamental de todo SIC, ya que a través de 

él se establece una síntesis cíclica entendida como las aceleraciones y desaceleraciones de la 
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economía o del sector analizado; pero además, se utiliza como base para obtener las 

clasificaciones cíclicas de los distintos indicadores económicos que constituyen el sistema. 

 

Dicha selección difiere de unos países a otros, pero lo que está claro, y así se pone de 

manifiesto en INE (1994: 19), es que: 

 

“Aunque no existe un criterio universalmente aceptado para determinar la serie de 

referencia cíclica. Idealmente esta serie debería satisfacer los siguientes requisitos:  

- Representar adecuadamente la actividad económica agregada. 

- Poseer un significado económico claro. 

- Ser elaborada de forma fiable. 

- Poseer una señal cíclica identificable. 

- Estar disponible con prontitud. 

- Ser observada con frecuencia mensual”. 

 

Siguiendo estos criterios, en este trabajo hemos considerado adecuado utilizar como indicador 

de referencia el Valor Añadido Bruto de cada sector analizado, pues además de satisfacer los 

requisitos anteriores, no es posible (con la información disponible de Galicia) encontrar un 

indicador de referencia que sintetice mejor la actividad económica sectorial. El requisito de 

frecuencia mensual para el indicador de referencia es fácilmente subsanable mensualizando 

las series de VABs a través del método de Boot, Feibes y Lisman, véase INE(1993), Sanz 

(1982). 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la principal restricción en la elaboración de este 

trabajo está motivada por la escasez de datos al analizar una economía regional. En este 

sentido, debe destacarse que las series de Valores Añadidos Brutos sectoriales que tomaremos 

como referencia para caracterizar los ciclos de los distintos sectores gallegos están disponibles 

desde 1980. Este  hecho, motiva la obtención de fechados de las señales cíclicas de referencia 

sin demasiados puntos de giro, en función de los cuales clasificaremos toda una batería de 

indicadores cíclicos, resultando difícil estudiar determinadas características como son la 

estabilidad y la simetría de las relaciones encontradas y de los ciclos. 
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2.3.- Existencia de relación cíclica entre un indicador y el de referencia. 

 

Es necesario analizar la existencia de relación cíclica entre las señales de los indicadores y la 

señal de referencia, pues de esta forma determinaremos si sus comportamientos son acíclicos 

(y por tanto carecen de interés en nuestro estudio) o si por el contrario existe relación cíclica 

entre ellos, en cuyo caso es necesario determinar si esta relación es procíclica o anticíclica con 

respecto a la señal de referencia. Para estudiar la aciclicidad o ciclicidad hemos tenido en 

cuenta dos criterios: 

 

- El máximo coeficiente de correlación cruzada (rxy) para una estructura de 9 

retardos en las series mensuales y 3 en las trimestrales, pues dicho parámetro 

evalúa conjuntamente el carácter cíclico y el carácter temporal con el que una 

señal se relaciona con la señal de referencia. Así, si su valor es alto (mayor que 3 

desviaciones típicas del estimador del coeficiente de correlación contemporáneo 

suponiendo el valor poblacional igual a cero) diremos que existe relación cíclica y 

su signo nos indicará si la relación es procíclica o anticíclica. 

 

- El índice de coincidencia cíclica (coinc) ó medida de conformidad cíclica global de 

las fases de un indicador y las de la señal de referencia. Este índice se obtiene 

calculando los crecimientos respecto a la observación anterior de la señal cíclica 

tanto del indicador de referencia como del indicador que tratamos de clasificar 

(valores que denotamos como Ai y Bi respectivamente), asignando a estos 

crecimientos los valores 1, -1, ó 0  cuando sean positivos, negativos o nulos. 

Finalmente obtenemos el índice como: 
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El índice de coincidencia tomará valores comprendidos entre –1 y 1: si el índice 

tiende a 1 las fases de aceleración y desaceleración de la señal considerada 

evolucionan sincrónicamente con las de la señal de referencia, es decir, la relación 

es procíclica; si por el contrario tiende a –1, también existe coincidencia, pero de 

tipo inverso, que caracteriza a un indicador anticíclico; y si tiende a 0, existe poca 
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coincidencia entre las fases de las dos señales. El valor de este índice a partir del 

cual consideramos que existe relación cíclica es 0.2, es decir una coincidencia en 

el 60% de sus fases. 

 

En términos más concretos, la regla de decisión sobre la ciclicidad de un indicador respecto al 

de referencia teniendo en cuenta estos dos criterios será la siguiente: 

 

• Si se cumplen los dos criterios, es decir si rxy>3 desviaciones típicas y coinc>0.2 

entonces: 

- Procíclico, si ambos valores son positivos. 

- Anticíclico, si ambos valores son negativos. 

- Si los signos son contrarios, se decide la prociclicidad o anticiclicidad en función del 

signo del índice de coincidencia. 

 

• Si se cumple un solo criterio, es decir si rxy>3 desviaciones típicas y coinc<0.2 

óρxy<3 desviaciones típicas y coinc>0.2, se considera que el indicador es cíclico y 

se decide el tipo de ciclicidad en función del signo de la condición apta. 

 

• Si no se cumple ningún criterio, es decir: rxy<3 desviaciones típicas ycoinc<0.2, se 

considera el indicador como acíclico. 

 

Si una señal resulta ser anticíclica, será necesario invertir la serie original y calcular de nuevo 

la señal cíclica.  

 

 

2.4.- FECHADO DE LA SEÑAL CÍCLICA. 

 

El fechado de una señal cíclica consiste en determinar sus puntos de giro, o lo es lo mismo, 

los momentos en los que se produce un cambio de fase en la señal. Sin embargo, no todos los 

máximos y mínimos de la señal (valores de tangente nula) responden a la idea de cambios en 

la fase del ciclo. Esto es debido a que los filtros utilizados para extraer esta señal no tienen en 

algunas ocasiones potencia suficiente para eliminar toda la volatilidad de la serie, permitiendo 
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que las señales cíclicas presenten ciclos espurios, es decir, pequeños ciclos inscritos en una 

clara trayectoria de aumento o disminución del ritmo de crecimiento. 

 

Para eliminar estos ciclos espurios y por otro lado para garantizar ciclos de una duración 

adecuada, es necesario que los puntos de giro cumplan dos requisitos: 

 

- La distancia entre dos puntos de giro del mismo signo (duración de los ciclos) debe ser 

superior a los 15 meses o 5 trimestres.  

- La distancia entre dos puntos de giro de distinto signo (duración de las fases de los ciclos) 

debe ser superior a 5 meses o 2 trimestres. 

 

En concreto, el programa <F> de fechado automático de las señales cíclicas diseñado por 

Abad y Quilis (1996), sigue estos criterios, pero entre las limitaciones de este programa 

podemos citar el no poder trabajar con series trimestrales, así como el no poder fijar otro tipo 

de duraciones ni para el ciclo ni para sus fases. Por ello hemos construido un programa 

alternativo para el fechado de las señales cíclicas siguiendo los mismos criterios que el 

programa <F>, pero que permite introducir las modificaciones reseñadas; a pesar de sus 

limitaciones este programa proporciona un fechado provisional que posteriormente a de ser 

confirmado por el analista. Este programa será el que utilicemos en este trabajo. 

 

 

2.5.- Clasificación dinámica de una señal cíclica respecto a la de referencia. 

 

A partir de los puntos de giro de la señal de referencia (Y) y la señal a clasificar (X) se 

establece una correspondencia en tres fases, Abad y Quilis (1996): 

 

- Asignamos a cada punto de giro de Y el punto de giro del mismo signo más cercano de X. 

- Asignamos a cada punto de giro de X el punto de giro del mismo signo más cercano de Y. 

- Detectamos las relaciones dobles o biunívocas. 

 

Consideramos una señal como clasificable, si al menos el 70% de los puntos de giro de ambas 

señales tienen relaciones dobles. En este caso, estudiamos el desfase mediano general (DMG) 
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de los puntos de giro con relaciones dobles de la señal a clasificar y establecemos las 

siguientes clasificaciones: 

• Si el DMG es negativo y  superior en valor absoluto a un trimestre, la señal es adelantada 

respecto al ciclo de referencia. 

• Si el DMG es positivo y superior a un trimestre, la señal es retrasada respecto al ciclo de 

referencia. 

• Si está comprendido entre [-1,1] la señal es coincidente respecto al ciclo de referencia. 

 

En concreto, el programa <G> de clasificación dinámica diseñado por Abad y Quilis (1996) 

sigue estos criterios, pero en algunas ocasiones si comparamos la clasificación realizada por 

este programa con una clasificación manual de la serie existen ciertas discrepancias. Por este 

motivo y para abordar esta problemática, diseñamos un programa alternativo, el cual además 

de poder utilizarse para cualquier frecuencia, siempre que encuentre un punto de giro con dos 

posibles asignaciones dará un mensaje de precaución, aconsejando al usuario a realizar la 

asignación manualmente para tener un análisis detallado de su clasificación, y de esta forma 

evitar que el programa seleccione al azar las posibles relaciones dobles. Igual mensaje nos 

proporciona  si detecta relaciones dobles cruzadas en el tiempo, pues se consideran 

asignaciones inconsistentes. 

 

 

2.6.- Obtención de los indicadores sintéticos. 

 

Después de realizar la clasificación dinámica obtenemos grupos de indicadores adelantados, 

coincidentes y retrasados para cada sector que constituyen la información de base necesaria 

para elaborar indicadores sintéticos. Sin embargo, dado el gran número de series con el que 

trabajamos será necesario que en cada bloque de clasificación seleccionemos un subconjunto 

de indicadores que sinteticen toda la información de cada categoría, para posteriormente 

obtener un indicador sintético mediante una combinación lineal de ellos. 

 

En la selección de los indicadores que entrarán a formar parte del sintético se intentará que los 

indicadores tengan una clara relación con el sector de referencia y que cubran entre todos 

ellos un amplio abanico de información, es decir, tratamos de incluir indicadores de 
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producción, del mercado de trabajo, indicadores nacionales, etc; y por supuesto tenemos en 

cuenta la calidad de su relación cíclica a través de los coeficientes de admisibilidad. 

 

Para obtener indicadores sintéticos se realizará un análisis factorial sobre las tasas de 

variación tipificadas de los indicadores seleccionados. La estimación del factor nos 

proporcionará los coeficientes del indicador sintético, aunque por comodidad normalizaremos 

las ponderaciones de forma que su suma sea la unidad. 

 

Por último, tenemos que decir que el indicador sintético resultante será en general bastante 

errático y para su evaluación será necesario filtrarlo con un filtro de paso bajo, que nos ofrece 

una señal robusta de su  crecimiento; en este caso utilizaremos un AR5(20) por ser el filtro 

suavizador utilizado para estimar la señal cíclica. 

  

 

2.7.- Análisis de la validez de los indicadores sintéticos. 

 

Obtenido el sistema de indicadores cíclicos sectoriales para la economía gallega a través de 

indicadores sintéticos de adelanto, retraso y coincidencia desde 1980 hasta 1994, es necesario 

evaluar la calidad estadística de estos indicadores. Con este fin: 

- Ampliamos la muestra, tomando datos hasta 1996. 

- Posteriormente, calculamos nuevos indicadores sintéticos mediante una 

combinación lineal de las mismas variables observadas pero con observaciones 

ampliadas, manteniendo las ponderaciones obtenidas en el análisis factorial desde 

1980 hasta 1994. A estos indicadores los llamaremos indicadores sintéticos 

postmuestrales. 

- Y para terminar, obtenemos la clasificación de estos indicadores sintéticos 

postmuestrales. 

 

 

3.- APLICACIONES EMPÍRICAS REALIZADAS. 

 

Adentrándonos en la parte empírica de este trabajo, y dada la información estadística 

disponible de la Comunidad Autónoma gallega, surgieron dos alternativas para dar comienzo 
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al trabajo, en función de la frecuencia temporal con la que se plantea el análisis: series 

trimestrales y trimestralizadas, o series mensuales y mensualizadas. Estos dos planteamientos 

se pueden resumir dando una respuesta concreta a las siguientes preguntas: ¿es mejor estimar 

datos mensuales a partir de datos trimestrales para obtener más observaciones? ¿o no hacer 

estimaciones y realizar un análisis en términos trimestrales?. Siempre existirán argumentos 

teóricos a favor y en contra de cualquiera de las dos alternativas, por lo que hemos realizado 

nuestros análisis bajo las dos formas de proceder.  

 

Otro problema adicional relativo a la información disponible es la existencia de numerosas 

series gallegas que empiezan a observarse partir de mediados de los años ochenta aunque 

como sabemos las series de VAB comienzan en 1980. Para poder incluir esta información en 

nuestro sistema de indicadores cíclicos, hemos decidido realizar un análisis que comienza en 

1985, con el cual comprobaremos si es adecuado ampliar el número de series analizadas en 

detrimento del número de observaciones, y por tanto, del número de puntos de giro.  

 

Teniendo en cuenta todos los puntos de partida indicados en los párrafos anteriores, hemos 

desarrollado seis posibles sistemas de indicadores cíclicos: 

 

• Aplicación básica: realizada con periodicidad mensual, estimando la señal cíclica 

mediante la tasa interanual suavizada por un filtro AR5(20) y utilizando los programas de 

fechado y clasificación cíclica alternativos. 

 

• Aplicación trimestral: realizada como su nombre indica con periodicidad trimestral, 

aplicando una T(1,4)* AR5(6.6) para estimar la señal cíclica y los programas de fechado 

y  clasificación alternativos. 

 

• Aplicación INE: obtenida siguiendo los mismos criterios que en la aplicación básica, pero 

utilizando los programas de fechado y clasificación automáticos <F> y <G>. 

 

• Aplicación SEATS: realizada con periodicidad mensual, estimando las señales cíclicas 

mediante la tasa interanual del componente ciclo tendencia obtenido con el programa 

SEATS, y efectuando el fechado y la clasificación de las señales con los programas 

alternativos. 
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• Aplicación básica corta: utilizando la misma metodología que en la aplicación básica, 

incluyendo todos los indicadores de coyuntura que se remontan al menos hasta 1985. 

 

• Aplicación trimestral corta: utilizando la misma metodología que en la aplicación 

trimestral, pero estudiando las series existentes desde 1985. 

 

 

4.- RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

Entre los resultados obtenidos en este trabajo, comenzamos destacando la imposibilidad de 

desarrollar un sistema de indicadores en las aplicaciones básica corta y en la trimestral corta, 

debido a la falta de un porcentaje elevado de series con clasificaciones adelantadas, 

coincidentes y retrasadas. 

 

Para presentar el resto de los resultados obtenidos en este trabajo, nos vamos a apoyar en un 

conjunto de cuadros (uno para cada una de las cuatro aplicaciones factibles) en los cuales 

analizaremos, para cada indicador sintético muestral, su simetría y su estabilidad, además de 

su clasificación en el período postmuestral.  

 

En función de estas características establecemos que: 

 

- Si un indicador no mantiene su clasificación en el período postmuestral no lo podemos 

considerar válido. 

- Si un indicador mantiene su clasificación en el período postmuestral puede considerarse 

válido si su clasificación en el período muestral es estable y simétrica. En caso de no 

cumplir el requisito de la estabilidad, hemos de ser cautelosos en su utilización y figurará 

en los siguientes cuadros con un doble asterisco (**).  
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Cuadro 1 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN BÁSICA 

 

Sector Indicador Sintético 
Clasificación 

Muestral 

Clasificación 

Postmuestral 

Simetría 

Muestral 

Estabilidad 

Muestral 

Validez 

Muestral 

Adelantado A A Sí Sí Sí 

Coincidente C C Sí Sí Sí Industria 

Retrasado R R Sí Sí Sí 

Adelantado A R No No No 

Coincidente C C Sí No ** Construc. 

Retrasado R R Sí No ** 

Adelantado A A No Sí Sí 

Coincidente C C Sí No ** Servicios 

Retrasado R R Sí Sí Sí 

 

 

 

 

Cuadro 2 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN TRIMESTRAL 

 

Sector Indicador Sintético 
Clasificación 

Muestral 

Clasificación 

Postmuestral 

Simetría 

Muestral 

Estabilidad 

Muestral 

Validez 

Muestral 

Adelantado A A Sí Sí Sí 

Coincidente C C No No ** Industria 

Retrasado R R Sí Sí Sí 

Adelantado A A Sí Sí Sí 

Coincidente C R No No No Construc. 

Retrasado R R Sí No ** 

Adelantado A A Sí Sí Sí 

Coincidente C C Sí Sí Sí Servicios 

Retrasado R C Sí Sí No 
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Cuadro 3 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN INE 

 

Sector Indicador Sintético 
Clasificación 

Muestral 

Clasificación 

Postmuestral 

Simetría 

Muestral 

Estabilidad 

Muestral 

Validez 

Muestral 

Adelantado A A Sí Sí Sí 

Coincidente C C Sí No ** Industria 

Retrasado R R Sí Sí Sí 

Adelantado A    I(1) No No No 

Coincidente C C Sí Sí Sí Construc. 

Retrasado R R Sí Sí Sí 

Adelantado A A Sí Sí Sí 

Coincidente C C Sí No ** Servicios 

Retrasado R R Sí Sí Sí 

 

(1) Indicador inclasificable. 

 

 

Cuadro 4 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN SEATS 

 

Sector Indicador Sintético 
Clasificación 

Muestral 

Clasificación 

Postmuestral 

Simetría 

Muestral 

Estabilidad 

Muestral 

Validez 

Muestral 

Adelantado A A Sí No ** 

Coincidente C C Sí Sí Sí Industria 

Retrasado R R Sí Sí Sí 

Adelantado A I Sí Sí No 

Coincidente C R No No No Construc. 

Retrasado R R Sí Sí Sí 

Adelantado A I Sí Sí No 

Coincidente C C Sí Sí Sí Servicios 

Retrasado R R Sí Sí Sí 
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En función de estos cuadros y para concluir,  podemos decir que existe cierta evidencia 

empírica contra la aplicación SEATS (véase cuadro 4), pero por el contrario, resulta difícil 

llegar a una conclusión definitiva con respecto a las tres alternativas restantes. Ninguna de 

ellas resulta plenamente satisfactoria, y aunque la aplicación INE podría estar contaminada 

por los problemas detectados en el programa de clasificación dinámica <G>, sus resultados 

globales no son manifiestamente peores que los de las otras dos. 

 

En última instancia, lo que observamos es la dificultad de construir un Sistema de Indicadores 

a escala sectorial que detecte en tiempo real los cambios de fase cíclica de una economía 

regional. En ese sentido la principal recomendación de nuestro análisis sería basar el 

seguimiento en un conjunto de Sistemas de Indicadores Cíclicos, y no en un SIC concreto. En 

el caso específico de Galicia, el mantenimiento simultáneo de SICs fundamentados en la 

aplicación básica, en la aplicación trimestral y en la aplicación INE debería dar buenos 

resultados, especialmente si se tiene en cuenta la fiabilidad de los indicadores sintéticos tal y 

como se resumió en los cuadros 1 a 3. 

 

Sin embargo esta recomendación no se debe interpretar como un reconocimiento de que no es 

posible sistematizar y simplificar la información estadística de base. Al contrario, hemos 

comprobado que al menos para el caso gallego la propuesta metodológica basada en el 

crecimiento de ciclos tendencia obtenidos con métodos basados en modelos, arrojan peores 

resultados. Asimismo, en el trade-off entre longitud de la serie temporal y calidad y cantidad 

de los indicadores de coyuntura potencialmente utilizables, hemos comprobado que para 

períodos históricos cortos es preferible optar por series temporales lo más largas posible, 

aunque esto signifique dejar de considerar algunos indicadores con un fuerte contenido 

económico. 

 

En definitiva, con este trabajo esperamos haber construido una herramienta de análisis cíclico, 

a partir de las propuestas metodológicas explicadas, que permita que los agentes económicos 

gallegos detecten con prontitud los cambios de fase cíclica en cada uno de los tres grandes 

sectores no agrarios. 
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ANEXO I. 

 

ESTIMACIÓN DEL COMPONENTE CÍCLICO A TRAVÉS DE LA TASA INTERANUAL 

SUAVIZADA. 

 

Como se puede observar en el trabajo de Melis (1991), este autor propone filtros 

autorregresivos o de paso bajo como suavizadores de la volatilidad que presentan las series de 

crecimiento. Estos filtros, como su nombre indica, tienen como característica principal dejar 

inalteradas las bajas frecuencias (altos períodos); y atenuar o eliminar las restantes. En 

concreto, el autor desarrolla en este artículo un filtro autorregresivo de orden dos y potencia 

mitad en veinte meses, AR2(20), como filtro suavizador en series mensuales. 

 

Posteriormente, Cristóbal y Quilis (1994), estudiaron la adaptación de este filtro suavizador a 

las series trimestrales. Trabajos posteriores, Abad y Quilis (1996), desarrollan filtros 

suavizadores mensuales de orden superior, AR5(20), con objeto de obtener señales cíclicas 

más robustas a pesar de tener un coste informativo mayor. En este trabajo presentamos la 

adaptación de este último filtro al análisis trimestral, es decir el filtro AR5(6.6). Por 

consiguiente, la señal cíclica en series trimestrales se estima de acuerdo con la siguiente 

expresión que denotaremos TTS: 
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Entre las características de este filtro, debemos enumerar las siguientes: este filtro tiene su 

banda de paso para las oscilaciones de período entre 34.8 y 5.7 trimestres, y su máxima 

potencia la alcanza en 9.14 trimestres, acentuando oscilaciones comprendidas entre 24 y 6.13. 

Por otro lado, el desfase medio del filtro autoregresivo en la banda cíclica (20, 6.6) es de dos 
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trimestres, por este motivo es necesario adelantar la entrada de la serie dos trimestres y así 

obtener señales cíclicas en fase con la tasa interanual. 

 

Al mismo tiempo, en las series mensuales la estimación de la señal cíclica se obtiene de 

acuerdo con la siguiente expresión que denotamos TAS: 
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