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1. Cómo y qué puedo analizar 

Preguntas a responder por el analista (Maravall, 1999):  

 Dónde estamos?  

 Métodos de ajuste estacional 

 Extraer una señal clara 

 Hacia dónde vamos? 

 Técnicas de pronóstico 
Tasa de variación interanual 

Tasa de variación mensual 

Tasa de variación acumulada 
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El crecimiento básico de una serie es el crecimiento entre t y t-1. 

En series mensuales suelen ser muy oscilantes y poco útiles como señal. 

Sin embargo en ellos se encuentra la estructura temporal o crecimiento 

relevante del período en cuestión, es decir, el ritmo de crecimiento que está 

en sintonía con la fase del ciclo. Cualquier otra tasa se obtiene filtrando los 

crecimientos básicos.    

2. Crecimiento básico 

Debido a la poca utilidad de los crecimientos básicos, es que se debe 

buscar otra medida de crecimiento. 
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3. Tasas de variación 
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 Una de las tasas más utilizada es la T1,12 (interanual) que  también se 

puede definir como el promedio de los doce crecimientos 

intermensuales. 

 En series con estacionalidad tiene la ventaja  de que la estacionalidad 

de origen determinístico desaparece, y la estacionalidad estocástica se 

anula casi completamente. 

 Calculada sobre la tendencia-ciclo de la serie resulta un buen indicador 

del crecimiento subyacente.   

 La principal desventaja es que está en desfase con los crecimientos 

básicos. 

4. T1,12 tasa de variación interanual 
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5. Comparación tasas de variación 
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 Al utilizar distintas tasas no necesariamente se traduce en un 

aumento en la información. 

 Si todas ellas fueran homogéneas esto no sería un problema.  

Pero cuando se tienen mediciones con distintos grados de 

variabilidad, se puede llegar a conclusiones erróneas. 

 Es labor del analista de coyuntura definir la señal que resulta 

más adecuada para darle seguimiento a la variable de 

referencia anual. 

6. Reflexiones sobre tasas de variación 
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7. Ejemplo 


