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Los métodos de elaboración de contabilidades trimestrales1 se suelen 

diferencian en: 

• métodos que no utilizan indicadores relacionados; 

• métodos que utilizan series relacionadas; 

• métodos de extrapolación. 

 

Los métodos que no precisan de indicadores relacionados con la serie anual 

obtienen las estimaciones trimestrales mediante una división ponderada 

conforme a un criterio puramente matemático, y entregan una trayectoria 

trimestral suficientemente ajustada y coherente con las restricciones de 

desagregación temporal o utilizando modelos de series cronológicas. Son  

                                        
1 La CEPAL tiene un excelente manual de elaboración de cuentas trimestrales que se puede 

consultar en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/4959/lcl1379e_Ind.pdf 

 



métodos que pueden emplearse cuando los únicos datos disponibles son los 

relativos a las series anuales. 

 

Los métodos que utilizan series relacionadas estiman la trayectoria trimestral en 

función de la información trimestral que proporcionan la serie o variables 

trimestrales que deben de estar relacionadas lógica y/o económicamente con la 

magnitud a anualizar.  

 

Los métodos de extrapolación utilizan la información proveniente de las series 

de indicadores para obtener una estimación de los agregados deseados. La idea 

básica es que las series de indicadores y el agregado tienen el mismo perfil 

temporal y, en consecuencia, tienen la misma tasa de crecimiento, de manera 

que el perfil del agregado para las cifras desconocidas se construye según el 

perfil conocido de las series de indicadores. 

 

Las Contabilidades Trimestrales en España, Regionales o Nacionales, adoptan la 

metodología establecida en el Sistema Europeo de Cuentas de 1995 (SEC-95), 

que establece un procedimiento de estimación de los principales agregados 

macroeconómicos que se basa en la desagregación temporal de los datos de 

cuentas anuales, de acuerdo con métodos matemáticos o estadísticos y 

utilizando indicadores de aproximación que permiten la extrapolación para el 

año corriente. 

 

El problema de la desagregación temporal puede expresarse así: 

 

Sea { }NTYY T ..1: ==  la serie anual observada y 

{ }NTtpixx Tti ,..,1,4..1,..1:,, ====  una matriz nxp cuyas filas recogen las n 

observaciones disponibles sobre p indicadores de frecuencia trimestral, siendo 

1≥p  y n=4N. 

 



El problema de la desagregación temporal consiste en estimar una serie 

{ }NTtyy Tt ,..,1,4..1:, ===  que satisfaga la restricción temporal asociada a que 

la suma de los cuatro trimestres pertenecientes a un mismo año coincida con el 

total anual correspondiente: 
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Esta restricción longitudinal se puede expresar en forma matricial como: 

YBy =  

 Donde B es una matriz Nxn de agregación temporal definida como: 

 



















=⊗=

1111...00000000

.......................................

0000...11110000

0000...00001111

fIB N

 

⊗ denota el producto tensorial de Kronecker y f=[1,1,1,1]. Esta expresión 

permite considerar otros casos: si f=[¼,¼,¼,¼] se trata de la distribución 

temporal de un índice y, si f=[0,0,0,1], se obtiene un problema de 

interpolación. 

 

Los métodos de desagregación temporal se idearon originalmente para ofrecer 

un desglose de las cifras de baja frecuencia en cifras de alta frecuencia (por 

ejemplo, cifras anuales en cifras trimestrales). Reconstruyen la trayectoria de 

alta frecuencia de las series dando la posibilidad de la extrapolación. Hay 

diferentes métodos de desagregación temporal que exigen diferentes 

cantidades de información básica.  

 

De hecho, la trimestralización de la serie anual, Y, puede realizarse sin disponer 

de indicadores de aproximación trimestral, a partir de los “métodos de 

desagregación temporal sin indicadores”, que sólo tienen en cuenta la 

información contenida en la serie anual Y .Dentro de éstos se encuentran los de 

Lisman y Sandee (1964), Boot, Feibes y Lisman (1967), Zani (1970) y Greco 

(1979). 



 

El procedimiento de Boot, Feibes y Lisman es el más utilizado entre los métodos 

que no utilizan indicadores. Este procedimiento minimiza la suma de los 

cuadrados de las primeras ó segundas diferencias entre trimestres 

consecutivos, es decir: 
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En notación matricial la función a minimizar sería 

( )BXYLDXDXLXF −+= '2''),(  

si se emplean primeras diferencias, y  

( )BXYLDDXDDXLXF −+= '2'''),(  

 si se emplean segundas diferencias, siendo, D una matriz 4T*4T   
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y L es la matriz de multiplicadores de Lagrange. 

 

Boot, Feibes y Lisman obtienen las soluciones siguientes: 

( ) ( )[ ] YBDDBBDDX fd

111 ''''
−−−=  

si se emplean las primeras diferencias, y 

( ) ( )[ ] YBDDDDBBDDDDX sd

111 ''''''
−−−=  

 si se emplean las segundas diferencias. 

 



La relación funcional entre y e Y puede estar condicionada por la información 

contenida en los indicadores trimestrales x. En este caso se tienen los llamados 

“métodos de desagregación temporal basados en indicadores”. Dentro de éstos 

existen dos enfoques principales: métodos de ajuste y métodos basados en 

modelos. Los primeros consideran la estimación de y como la solución de un 

programa de optimización restringida mientras que los segundos plantean dicha 

estimación como un problema inferencial: dada la estructura del modelo, derivar 

estimadores lineales, insesgados y de varianza mínima (ELIO), que permitan 

obtener y en función de Y y de x, verificando al mismo tiempo la restricción 

longitudinal.  

 

Son métodos de ajuste los propuestos por Denton (1971) y Fernandez (1981),  y 

basados en modelos los propuestos por Chow y Lin (1971) y di Fonzo (1990). 

 

En los métodos de ajuste, la estimación de los valores trimestrales se realiza en 

dos etapas. En primer lugar se utilizan los indicadores para obtener una primera 

estimación de las series trimestrales, y se recurre después, a algún criterio de 

optimización que permita corregir dicha estimación preliminar hasta conseguir 

que la agregación de los trimestres de cada año coincida con el valor anual 

previo.  

 

El procedimiento de Denton (1971) se deriva del procedimiento Boot, Feibes y 

Lisman antes comentado. Parte de una estimación por mínimos cuadrados 

ordinarios de un modelo lineal anual que explica la serie anual (Y) en función del 

indicador anualizado (BZ), es decir: 

( ) µβα BBZfY n ++=  

en donde B es la matiz anteriormente descrita, Z el indicador de referencia y f 

toma valor 1 ó ¼ dependiendo de si el indicador de referencia se trate de un 

índice ó un flujo. 

Dicha ecuación sirve para obtener la magnitud trimestral (y):  

Zy n βα
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4  



Una vez realizada dicha estimación, la distribución trimestral se realiza a través 

de la siguiente ecuación: 

( ) ( )[ ] ( )ByYBDDBBDDyX fd −+=
−−− 111 ''''

 

si se emplean las primeras diferencias, y 

( ) ( )[ ] ( )ByYBDDDDBBDDDDyX sd −+=
−−− 111 ''''''  

 si se emplean las segundas diferencias. 

 

No obstante, pueden utilizarse otros algoritmos de optimización, incluida la 

conocida macro SOLVER de Excel. Dicha macro utiliza el algoritmo del 

Gradiente Reducido Generalizado (GRG), en la versión GRG2, cuya estructura 

matemática puede ser analizada en Abadie(1978); Lasdon, Waren, Jain y 

Ratner(1978); Lasdon y Waren(1978); y Ríos(1988), y presenta la ventaja de 

que puede construirse cualquier tipo de función de distancia para realizar la 

aproximación trimestral.  

 

El método propuesto por Chow y Lin consigue integrar ambas etapas y permite 

resolver el problema de la estimación trimestral de manera muy elegante bajo 

un enfoque estadístico de optimalidad. Concretamente, el método CL permite 

encontrar el estimador lineal, insesgado y de varianza mínima (estimador ELIO) 

de los valores trimestrales a partir de un modelo de regresión lineal múltiple 

entre la magnitud a trimestralizar y un conjunto de indicadores representativos 

de su evolución. Es por ello que, de los diferentes métodos de trimestralización 

con indicadores propuestos sea probablemente el más utilizado. 

 

El procedimiento de Chow y Lin, presupone que existe un modelo trimestral 

lineal que se deduce a partir del modelo anual estimado.  

 



Así, si partimos de la existencia de un modelo lineal que relaciona una variable 

trimestral inobservada (y), con un vector de una ó k variables que si son 

observadas (indicador de referencia, Z): 

µβ += Zy  

donde el vector de perturbaciones, µ se distribuye como una normal 

multivariante con vector nulo de medias y matriz de varianzas y covarianzas V.  

 

Se obtendrían las magnitudes anuales premultiplicando Z e y  por la matriz B, 

en donde f=(1, 0, 0, 0) si se trata de distribuir ó f=(1/4, 1/4, 1/4, 1/4) si se 

trata de interpolar: 

µβ BZBBy += )(  

 El procedimiento de optimización ofrece como solución: 

)( GoG ZYLZX ββ −+=  

donde 

( ) YVZZVZ oooooG
1'11' −−−=β  

y 
1' −= oVVBL , siendo V la matriz de varianzas y covarianzas de las 

perturbaciones trimestrales, y Vo la correspondiente a las anuales. 

 

El análisis de los diferentes métodos de trimestralización lleva a Quilis (2000) a 

concluir que: 

1. En todos los métodos considerados se utilizan filtros lineales cuyos 

coeficientes varían con el tiempo, de forma que el filtro que se utiliza en los 

extremos de la serie no es el mismo que el que se aplica en el tramo central. 

Esta dependencia temporal del filtro genera inhomogeneidades y revisiones en 

la serie trimestral. 

2. La distinción entre los métodos de ajuste y los basados en modelos no es 

una separación infranqueable. Ambos enfoques han de realizar hipótesis 

relativamente fuertes acerca de la serie trimestral inobservable. Los primeros lo 



hacen indirectamente al plantear qué medida de volatilidad se desea minimizar 

y, los segundos, al definir qué estructura gobierna las propiedades estocásticas 

de dicha serie. 

3. En todos los métodos basados en indicadores, la estimación de la serie 

trimestral se genera a partir de la suma algebraica de dos elementos, uno 

vinculado con el indicador y otro asociado con la distribución temporal de un 

residuo. En consecuencia, las propiedades dinámicas de la serie trimestralizada 

son una combinación de las de los indicadores y de las del residuo anual 

distribuido. Así, sus propiedades de carácter infraanual están determinadas por 

las del indicador. En particular, la estacionalidad de la serie trimestralizada es la 

del indicador igual que otros elementos de alta frecuencia como efectos de 

calendario, valores atípicos, etc. 

4. El procedimiento de trimestralización propuesto por Chow y Lin (1971) ha 

adquirido una extraordinaria difusión debido a su generalidad, recurso a 

métodos de regresión sobradamente conocidos y de gran utilidad, consistencia 

con la práctica usual del análisis de la coyuntura, empleo de un modelo 

estadístico explícito y facilidad de generalización al caso multivariante. 

5. Frecuentemente, el método de Fernández, que es un caso límite del de Chow 

y Lin, resulta un procedimiento computacionalmente conveniente y compatible 

con la relación estimada entre agregado e indicadores en la frecuencia anual. 

 

No obstante, siempre debe recordarse que el uso de métodos más complejos o 

de modelos más sofisticados y generales no conduce, de forma necesaria, a 

mejores resultados. En las situaciones prácticas de trimestralización, la longitud 

de las series, la disponibilidad de buenos indicadores y la calidad de la 

información disponible juegan un papel muy importante, de manera que 

técnicas muy sofisticadas pueden resultar poco adecuadas. 

 

Indicadores de aproximación 

 



Lo que diferencia a una Contabilidades de otras es el método utilizado para 

elaborar los indicadores de aproximación, entre los métodos utilizados 

destacan: 

• Procedimientos que utilizan un solo indicador, por ejemplo, el IPI se 

suele utilizar como único indicador aproximativo cuando se dispone del 

indicador a niveles desagregados, procediéndose después a agregar los 

resultados obtenidos en el agregado industrial. 

• Procedimientos que utilizan varios indicadores que se combinan con una 

ponderación fija, que es obtenida de la contabilidad anual, por ejemplo, 

en construcción se suele utilizar un indicador de producción en 

edificación y otro en obra civil, que se ponderan ambos según el peso en 

VABpb de cada subsector. 

• Procedimientos que utilizan varios indicadores que se combinan con 

métodos estadísticos, por ejemplo, técnicas de análisis factorial o el 

método NBER para obtener indicadores compuestos, Burns y Mitchell 

(1946), y el método de predicciones combinadas de Granger y Newbold 

(1986). 

  

En la literatura sobre indicadores se considera como indicador cíclico a aquellos 

datos o series de datos, que midiendo aspectos significativos de la actividad 

económica, responden  a cambios en el clima económico. La primera lista de 

indicadores del ciclo económico la realizó en 1938 el "National Bureau of 

Economic Research" (NBER) de Estados Unidos. Dicha lista se elaboró 

seleccionando de un gran número de datos trimestrales y mensuales sobre 

precios, empleo, producción y otros hechos relativos a la economía americana, 

aquellos más representativos en base a su comportamiento cíclico y relevancia 

económica. 

 

Dicha selección permitió establecer las características básicas que habrían de 

cumplir los indicadores del cíclico económico. Estas características que se deben 

a Mitchell y Burns (1938) son las siguientes: 

 



- La longitud de la serie ha de ser lo suficientemente larga como para 

permitir observar varios ciclos. 

- La significación económica en su comportamiento respecto al ciclo, 

que no ha de variar en el futuro. 

- Calidad Estadística de la serie, en el sentido de que medirá el 

proceso económico que representa de una manera similar tanto en 

el presente como en ejercicios futuros. 

- Correspondencia Histórica con las fluctuaciones cíclicas observadas 

en el pasado. 

- Consistencia Cronológica, es decir que sus adelantos o retrasos con 

respecto a recuperaciones o caídas de actividad han de ser 

constantes. 

- Perfil suave o componente irregular de escasa relevancia, y 

- Prontitud en la disposición de datos 

 

En consecuencia, para la selección de los indicadores coyunturales se han 

tenido en cuenta las siguientes características:  

- longitud  

- significación económica   

- calidad estadística   

- disponibilidad   

- inmediatez   

- alta frecuencia   

- fiabilidad  

- eficiencia  

- rigor y completitud   

- correlación con los agregados objeto de estudio.  

 

El método empleado para elaborar un indicador de cada sector consta de dos 

etapas:  

a) En primer lugar se especifican y estiman modelos ARIMA con 

Análisis de Intervención para las variables seleccionadas como 



indicadores; estos modelos se utilizan para prolongar la serie de 

observaciones del respectivo indicador con predicciones y para 

corregir esta serie prolongada de anomalías que puedan afectar a 

la estimación de la tendencia;  

b) Se procede a estimar el indicador sintético según el método 

elegido.  

 

A continuación se exponen dos metodologías de composición de indicadores de 

síntesis: el método de Granger y Newbold (1986) y los componentes 

principales.  

 

a) el método de Granger y Newbold (1986) 

 

Para la construcción del indicador sintético se estima la siguiente ecuación, 

utilizando la serie anual de la macromagnitud de referencia y el conjunto de 

variables seleccionadas anualizadas: 

 

( ) ( ) ( ) TTT
k
tkkkTTT ZXbaXbaXbaY µµααα +=+++++++= ...2

222
1

111  

 

Siendo: 

YT -> Valor de la variable a trimestralizar en el año T.  
j

TX  -> valor del indicador aproximativo, en el año T, proyectada hasta el último 

trimestre del año actual a través de modelos ARIMA, siendo k el número de 

indicadores aproximativos utilizados 

aj -> término independiente de la regresión entre Y y Xj.  

bj -> coeficiente de la regresión entre Y e Xj.  

jα -> peso asignado a la estimación a través de la variable j 

TZ  -> indicador sintético 

Tµ -> error del modelo en el año T. 

 



El peso de cada variable en el indicador sintético se establece de forma 

inversamente proporcional al error de su regresión con Y, jσ , tal que: 
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Una vez obtenido el indicador Z, se obtiene la serie estimada del valor 

trimestral de la variable y 

( ) ( ) ( )k
tkkkttt xbaxbaxbay ++++++= ααα ...2

222
1
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Estimación del modelo con Componentes Principales  

 

La metodología de componentes principales se realiza en dos fases 

(Garcia, et all). En primer lugar se realiza una estimación de los componentes 

principales de los indicadores estratégicos relacionados con la variable Y, y en 

segundo lugar se realiza una regresión entre Y y el valor anualizado de los 

factores resultantes de la fase anterior. 

 

Así pues, siendo X1, X2,….XN los distintos indicadores que hemos 

seleccionado como variables relacionadas con Y, este método nos va extraer las 

diferentes funciones lineales (Zs) que existen entre ellas: 

Z1 = a11X1 + a12X2 + ………………………+ a1nXN
 

Z2 = a21X1 + a22X2 + ………………………+ a2nXN
 

     ….      ……….      ……….                                                 ……… 

   Zm = am1X1 + am2X2 + ………………………+ amnXN
 

Este método extrae las funciones lineales (ZS) seleccionando las asi de tal 

modo que las varianzas de las Zs sean maximizadas. De este modo, los 

componentes extraídos son las combinaciones lineales de los indicadores que 

tienen mayor varianza, siendo Z1 el componente con mayor varianza explicada, 



seguido del Z2 que contiene la segunda mayor varianza explicada pero sin estar 

correlacionado con Z1 y así sucesivamente, de modo que la suma de la varianza 

de todos los componentes explique el total de las variaciones de las Xn y, a su 

vez, estén incorrelacionadas entre ellas. 

 

Uno de los problemas de esta metodología radica en la determinación del 

número de componentes que deben ser tomados en cuenta para la fase 

número dos. La práctica más extendida es que sólo serán tomados aquellos 

componentes cuyos autovalores (raíces características) superen la unidad.  

 

En la segunda fase del modelo de componentes principales, se expresa la 

relación entre el Y trimestral y los componentes principales (CP) extraídos del 

conjunto de indicadores originales. 

TTT CPY µβα ++=  

 

Obteniéndose la estimación trimestral de Y a partir de: 

ttt CPy µβα ++=  

1. Optimización en dos etapas utilizando la macro solver.  

 

El algoritmo GRG2 ha sido implementados en Excel por la Universidad Leon 

Lasdon de Austin (Texas) y la Universidad Allan Waren (Cleveland), en una 

herramienta de ajuste iterativo denominada Solver. Esta herramienta permite 

utilizar distintos procedimientos de iteración. 

 

Básicamente, al igual que otros algoritmos de programación no lineal, parte de 

una solución factible conocida como punto inicial. El algoritmo intenta entonces 

moverse, a partir de este punto, en una dirección a través de la región factible, 

de tal forma que el valor de la función objetivo mejore. Tomando un salto o 

movimiento determinado en dicha dirección factible, se pasa a una nueva 

solución factible mejorada. De nuevo, el algoritmo identifica una nueva 



dirección factible, si existe, y un salto determinado avanzando hacia una nueva 

solución factible mejorada. El proceso continúa hasta que el algoritmo alcanza 

un punto en el cual no existe una dirección factible para moverse que mejore el 

valor de la función objetivo. Cuando no hay posibilidad de mejora, o el 

potencial para tal mejora es arbitrariamente pequeño, el algoritmo finaliza. 

 

El método del gradiente conjugado ha recibido mucha atención y ha sido 

ampliamente utilizado en años recientes. Aunque los pioneros de este método 

fueron Hestenes y Stiefel (1952), el interés actual arranca a partir de que Reid 

(1971) lo planteara como un método iterativo, que es la forma en que se le usa 

con mayor frecuencia en la actualidad. 

 

 

La idea básica en que descansa el método del gradiente conjugado consiste en 

construir una base de vectores ortogonales y utilizarla para realizar la búsqueda 

de la solución en forma más eficiente. Tal forma de proceder generalmente no 

sería aconsejable porque la construcción de una base ortogonal utilizando el 

procedimiento de Gramm-Schmidt requiere, al seleccionar cada nuevo elemento 

de la base, asegurar su ortogonalidad con respecto a cada uno de los vectores 

construidos previamente. La gran ventaja del método del gradiente conjugado 

radica en que cuando se utiliza este procedimiento, basta con asegurar la 

ortogonalidad de un nuevo miembro con respecto al último que se ha 

construido, para que automáticamente esta condición se cumpla con respecto a 

todos los anteriores. 

 

El método del gradiente conjugado es, por tanto, un método iterativo que a 

partir de un iterante inicial va calculando sucesivos iterantes que se van 

acercando a la solución exacta del sistema lineal. El iterante k+1 será la 

solución, si la diferencia entre él y el iterante k es menor que un cierto número 

prefijado. 

 



Para aplicar el algoritmo de trimestralización se plantea el siguiente problema 

de programación matemática: 
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o en notación matricial: 

 

B*Z = Y 

 

La ventaja que tiene el GRG2 respecto a otros métodos de ajuste es que se 

pueden utilizar en vez de la cuadrática otras funciones de aproximación, 

diferentes a la cuadrática. 

 

Es decir,  definida previamente una función de distancia ),( zzG &= , se exige que 
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Llamando h al cociente t

t
z

z&

, se definen las dos distancias más usualmente 

utilizadas, la cuadrática con 

2

2

1
)( 







 −= h
hG

y la logarítmica con 
1)log()( +−= hhhhG  h>0 

 

Asociadas a estas funciones de distancia existen las siguientes funciones de 

transformación de los pesos nuevos respecto a los originales 
)1( uzz +=& lineal 

uezz ⋅=&  exponencial 

 

Como se aprecia el problema ASÍ planteado es semejante al de la 

reponderación estadística, ya que lo que se persigue es encontrar nuevos 

estimadores tz& , que desviándose lo menos posible de los iniciales tz , 



proporcionen un determinado valor anual de Y, utilizandose como criterio de 

minimización una determinada función de distancia (cuadrática, logaritmica, 

etc….) 

 

La macro solver también permite resolver funciones de distancia basadas en 

tasas de crecimiento del indicador, como por ejemplo:  
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Esta función lo que persigue es obtener una serie de nuevos indicadores que 

garantizando la suma anual del VAB den lugar a una sucesión de tasas 

intertrimestrales lo más parecido posible a las que obtenemos con el indicador 

de partida. 
 

Dada la amplia gama de métodos de optimización que permite la macro Solver, 

y dado que en los procedimientos de trimestralización aparte de la lógica 

correlación entre la evolución anual del indicador y la magnitud de referencia, 

buscan que el resultado de la trimestralización no origine saltos bruscos en los 

cambios de ejercicio, la selección de la mejor optimización además del nivel de 

la función objetivo podría apoyarse en un análisis de la varianza entre las 

diferencias absolutas entre el indicador y el resultado de la trimestralización, 

utilizando como factores explicativos variables artificiales que recojan el efecto 

de cada trimestre. En este sentido sería preferida la optimización que mostrara 

mayor independencia del factor trimestre en la explicación de dicho valor 

absoluto. 

 

Ejemplo: Aplicación a la trimestralización de la industria en Valencia 

 

Se parte de la serie de Valor Añadido Bruto Industrial a precios básicos de la 

Comunidad Valenciana, tomada de la Contabilidad Regional del España base 

2000, serie homogenea 1995-2007. Estos datos y la valoración a precios 

constantes de 1999 que se deriva de la misma figuran en la tabla nº 1. 

 

 

 

 

 



Tabla nº1  

 

Año 
VAB 

constantes 

VAB 

corrientes 
Precios Cadena 

Índice de 

vólumen 

encadenado 

1999 14.362.982 14.362.982 100,0 100,0 99,13 
2000 14.783.153 15.010.896 101,5 102,9 102,04 
2001 15.011.107 15.738.558 104,8 101,5 103,61 
2002 14.488.316 15.654.894 108,1 96,5 100,00 
2003 14.875.276 16.450.928 110,6 102,7 102,67 
2004 15.249.771 17.195.782 112,8 102,5 105,26 
2005 15.514.287 17.967.150 115,8 101,7 107,08 
2006 15.881.611 18.984.712 119,5 102,4 109,62 
2007 16.096.157 19.758.383 122,8 101,4 111,10 

   

Se ha elaborado un indicador sintético para el VABpb a precios constantes, 

utlizando como indicadores parciales las series del Índice de producción 

Industrial, la serie de Importaciones deflactada por los índices unitarios de 

comercio, y el empleo en industria de la Encuesta de Población Activa, la 

composición del índice se ha realizado según el método de Granger y Newbold 

(1986), y en la tabla nº2, aparecen las regresiones realizadas y los pesos o 

ponderaciones utilizados para componer el índice. 

 

Tabla nº2 

 

Serie 
Índice de 

Producción 
Industrial 

Importaciones  
(Serie 

deflactada) 

Encuesta 
población 

activa 

y=ax+b IPI IND IMPORT BI EPA 

Coeficiente a 502.007 602.773 -181.872 

Coeficiente b 15.107.318 15.157.344 15.065.805 

Error regresión 242.782 210.720 534.181 

R cuadrado 0,8068 0,8545 0,0649 

Pesos 4,0682 4,6872 1,8490 

Ponderadores 0,3836 0,4420 0,1744 

 

El indicador elaborado presenta la dinámica anual que figura en el gráfico nº1, 

y la dinámica  trimestral que figura en el gráfico nº2. En el gráfico nº3 se han 

representados las tasas de crecimiento anuales del índice y del VAB industrial a 

precios básicos, destaca la correlación obtenida entre ambas series de tasas 

anuales. 

 

 



 

Gráfico nº 1 
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Gráfico nº2 
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Gráfico nº3 
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Una vez verificada la idoneidad del índice para las tareas de trimestralización, 

se ha realizado esta siguiendo diferentes metodologías: 

 

a) Metodología minimización a través del GRG2 utilizando una aproximación 

de tasas intertrimestrales (series Met1) 

b) Metodología de Chow-Lee (CL) 

c) Metodología de Denton (Denton) 

d) Metodología minimización a través del GRG2 utilizando una aproximación 

a través de una función de diferencias logarítmicas (series DifLog) 

e) Metodología minimización a través del GRG2 utilizando una aproximación 

a través de una función de diferencias cuadráticas (series DifCuad) 

 

Los resultados obtenidos aparecen en las tablas 1 a 3 del anexo y en los 

gráficos 4 a 6, para las series original (O) o a precios corrientes, a precios 

constates (OVol), y las ajustadas de estacionalidad a precios constantes 

(AEVol), respectivamente. El ajuste entre series a precios constantes y 

corrientes se ha realizado utilizando como indicador de precios el Índice de 

precios industriales. 

 

 

 

 



Gráfico 4. Trimestralización del VAB pb a precios corrientes. 
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Gráfico 5. Trimestralización del VAB pb a precios constantes. 
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Gráfico 6. Trimestralización del VAB pb a precios constantes, serie ajustada 

de estacionalidad. 
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Las diferencias, son inapreciables si bien se obtienen resultados más similares 

en la trimestralización realizada con los metodos Chow-Lee y la minimización 

con funciones de distancia logarítmicas y cuadráticas, que en las 

treimestralizaciones mediante el método de Denton y la aproximación por tasas 

intertrimestrales. 

 

El análisis de las diferencias entre el resultado de la  trimestralización y el indice 

compuesto de periodicidad trimestral, muestra que los métodos de Denton y la 

aproximación por tasas intertrimestrales, ofrecen un resultado más aceptable ya 

que los otros métodos se limitan a distribuir entre cada trimestre los errores 

anuales de forma proporcional. En el gráfico nº7, se ha representado dichas 

diferencias para la serie Ajustada de Estacionalidad que es la serie objetivo de 

la Contabilidad Trimestral. 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico nº 7 
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Una manera de objetivar el proceso de selección de la metodología trimestral es 

plantear una regresión entre la serie de diferencias del indicador compuesto y 

el resultado de la trimestralización, y cuatro variables dummy trimestrales. 

Como se puede apreciar en la tabla nº3, en donde figuran los coeficientes 

obtenidos y el valor de la F, que testea la igualdad de los coeficientes utilizados 

en cada uno de los regresores, es el método de minimización a través de tasas 

intertrimestrales el que en este caso ofrece los mejores resultados, mayor 

desigualdad entre los coeficientes obtenidos en la regresión mínimo cuadrática. 

  

Tabla nº3 

  AEVolMet1 AEVolCL AEVolDenton AEVolDifLog AEVolDifCuad 
T1 -1.093,72 -4.933,72 -2.183,60 -5.130,23 -5.132,07 
T2 -5.902,67 -4.952,62 -4.032,53 -4.940,29 -4.940,30 
T3 -5.877,46 -4.962,75 -5.883,49 -4.872,54 -4.872,41 
T4 -6.960,62 -4.985,38 -7.734,84 -4.891,40 -4.889,69 
F 0,1014 0,0893 0,0939 0,0893 0,0893 

 



 

Anexos 

Año Trimestre IndO OMet1 OCL ODenton ODifLog ODifCuad 
1.999 1 3.595.430 3.553.161 3.550.990 3.560.512 3.551.243 3.551.226 
1.999 2 3.652.960 3.606.514 3.606.756 3.613.571 3.606.184 3.606.190 
1.999 3 3.590.037 3.544.184 3.543.894 3.541.699 3.544.002 3.544.002 
1.999 4 3.708.956 3.659.124 3.661.342 3.647.200 3.661.553 3.661.564 
2.000 1 3.780.313 3.712.868 3.710.487 3.700.684 3.712.894 3.712.882 
2.000 2 3.838.964 3.765.122 3.767.864 3.756.020 3.767.998 3.768.002 
2.000 3 3.777.687 3.704.616 3.706.859 3.705.984 3.707.684 3.707.683 
2.000 4 3.894.115 3.828.290 3.825.685 3.848.207 3.822.321 3.822.329 
2.001 1 3.963.179 3.941.742 3.949.754 3.957.609 3.950.191 3.950.193 
2.001 2 3.999.071 3.993.924 3.988.281 4.006.734 3.986.162 3.986.164 
2.001 3 3.849.667 3.844.708 3.839.191 3.843.466 3.837.130 3.837.125 
2.001 4 3.977.934 3.958.183 3.961.332 3.930.749 3.965.075 3.965.076 
2.002 1 4.005.323 3.899.748 3.873.922 3.890.020 3.875.629 3.875.659 
2.002 2 4.051.428 3.901.672 3.914.165 3.901.327 3.916.017 3.916.009 
2.002 3 4.000.549 3.852.019 3.863.483 3.848.984 3.866.511 3.866.512 
2.002 4 4.134.270 4.001.455 4.003.325 4.014.563 3.996.736 3.996.714 
2.003 1 4.075.642 4.024.147 4.075.834 4.021.121 4.081.476 4.081.478 
2.003 2 4.177.150 4.199.933 4.183.583 4.172.886 4.183.202 4.183.200 
2.003 3 4.022.138 4.044.831 4.029.518 4.053.226 4.028.035 4.028.036 
2.003 4 4.152.187 4.182.017 4.161.992 4.203.694 4.158.215 4.158.214 
2.004 1 4.139.149 4.184.298 4.205.200 4.196.132 4.203.652 4.203.760 
2.004 2 4.249.644 4.325.269 4.318.166 4.313.272 4.318.869 4.318.835 
2.004 3 4.174.302 4.249.136 4.243.227 4.245.731 4.242.779 4.242.768 
2.004 4 4.360.229 4.437.080 4.429.188 4.440.646 4.430.483 4.430.419 
2.005 1 4.348.944 4.432.500 4.429.960 4.439.523 4.426.738 4.426.815 
2.005 2 4.430.213 4.512.192 4.511.570 4.520.733 4.511.321 4.511.295 
2.005 3 4.322.044 4.403.070 4.403.583 4.402.294 4.402.034 4.402.043 
2.005 4 4.544.848 4.619.389 4.622.037 4.604.600 4.627.058 4.626.997 
2.006 1 4.661.916 4.686.773 4.665.482 4.690.942 4.662.035 4.662.035 
2.006 2 4.782.976 4.775.638 4.782.502 4.788.148 4.783.101 4.783.101 
2.006 3 4.700.939 4.693.600 4.700.473 4.689.138 4.701.063 4.701.063 
2.006 4 4.838.388 4.828.701 4.836.256 4.816.485 4.838.514 4.838.513 
2.007 1 4.902.913 4.882.077 4.875.940 4.877.777 4.875.655 4.875.645 
2.007 2 4.988.307 4.957.857 4.959.839 4.960.735 4.960.094 4.960.098 
2.007 3 4.850.232 4.820.094 4.822.158 4.821.035 4.822.402 4.822.400 
2.007 4 5.147.966 5.117.472 5.119.564 5.117.953 5.119.348 5.119.357 

 

 

 

 

Año Trimestre IndOVol OVolMet1 OVolCL OVolDenton OVolDifLog OVolDifCuad 

1.999 1 3.593.101 3.543.226 3.548.321 3.543.852 3.549.144 3.549.117 

1.999 2 3.678.399 3.631.859 3.631.363 3.630.404 3.631.224 3.631.237 

1.999 3 3.587.069 3.541.120 3.539.851 3.541.576 3.541.028 3.541.027 

1.999 4 3.688.887 3.646.778 3.643.448 3.647.150 3.641.586 3.641.601 

2.000 1 3.686.691 3.656.761 3.673.755 3.649.969 3.675.959 3.675.955 



2.000 2 3.743.311 3.736.582 3.732.094 3.718.914 3.732.218 3.732.221 

2.000 3 3.655.793 3.649.175 3.644.648 3.651.007 3.644.936 3.644.934 

2.000 4 3.741.127 3.740.635 3.732.656 3.763.263 3.730.040 3.730.043 

2.001 1 3.714.596 3.753.904 3.756.816 3.770.950 3.757.060 3.757.054 

2.001 2 3.767.888 3.816.636 3.812.711 3.832.294 3.810.651 3.810.636 

2.001 3 3.618.889 3.667.025 3.663.257 3.665.172 3.660.177 3.660.206 

2.001 4 3.740.711 3.773.541 3.778.323 3.742.691 3.783.218 3.783.211 

2.002 1 3.695.956 3.632.629 3.594.408 3.627.446 3.593.539 3.593.535 

2.002 2 3.745.236 3.621.985 3.636.819 3.633.541 3.637.866 3.637.867 

2.002 3 3.679.966 3.557.757 3.571.264 3.552.395 3.574.450 3.574.450 

2.002 4 3.791.074 3.675.944 3.685.825 3.674.934 3.682.460 3.682.463 

2.003 1 3.727.319 3.660.409 3.687.898 3.649.926 3.692.192 3.692.178 

2.003 2 3.809.963 3.781.697 3.773.974 3.764.591 3.773.192 3.773.203 

2.003 3 3.686.603 3.658.826 3.650.724 3.666.563 3.650.911 3.650.906 

2.003 4 3.795.631 3.774.345 3.762.680 3.794.196 3.758.980 3.758.989 

2.004 1 3.743.684 3.744.658 3.765.662 3.754.130 3.767.223 3.767.249 

2.004 2 3.816.705 3.848.236 3.841.550 3.837.518 3.841.592 3.841.581 

2.004 3 3.727.826 3.759.073 3.752.726 3.757.495 3.752.226 3.752.228 

2.004 4 3.863.600 3.897.804 3.889.832 3.900.628 3.888.730 3.888.713 

2.005 1 3.818.967 3.858.841 3.867.404 3.861.855 3.868.040 3.868.052 

2.005 2 3.875.405 3.927.880 3.925.046 3.923.262 3.925.434 3.925.415 

2.005 3 3.750.404 3.802.286 3.799.930 3.802.344 3.799.124 3.799.147 

2.005 4 3.871.698 3.925.279 3.921.906 3.926.825 3.921.689 3.921.672 

2.006 1 3.873.333 3.929.327 3.933.354 3.930.734 3.932.168 3.932.226 

2.006 2 3.930.940 3.992.941 3.991.542 3.990.513 3.992.170 3.992.147 

2.006 3 3.866.614 3.928.150 3.927.156 3.928.248 3.927.080 3.927.083 

2.006 4 3.968.533 4.031.193 4.029.560 4.032.115 4.030.192 4.030.155 

2.007 1 3.936.486 4.001.021 4.003.950 4.001.882 4.002.325 4.002.364 

2.007 2 3.994.107 4.062.185 4.061.979 4.060.865 4.061.805 4.061.780 

2.007 3 3.863.950 3.931.156 3.931.495 3.931.611 3.929.986 3.930.019 

2.007 4 4.049.261 4.117.369 4.114.308 4.117.373 4.117.616 4.117.568 

 

Año Trimestre IndAEVol AEVolMet1 AEVolCL AEVolDenton AEVolDifLog AEVolDifCuad 

1.999 1 3.578.716 3.555.030 3.557.537 3.558.009 3.558.124 3.558.118 

1.999 2 3.617.484 3.596.293 3.596.364 3.596.610 3.596.198 3.596.200 

1.999 3 3.615.251 3.594.109 3.594.127 3.594.037 3.593.974 3.593.975 

1.999 4 3.636.046 3.617.551 3.614.953 3.614.326 3.614.686 3.614.689 

2.000 1 3.686.424 3.671.183 3.685.590 3.664.042 3.685.611 3.685.611 

2.000 2 3.691.236 3.693.046 3.690.409 3.677.220 3.690.417 3.690.417 

2.000 3 3.712.354 3.714.163 3.711.559 3.715.713 3.711.532 3.711.532 

2.000 4 3.696.414 3.704.761 3.695.595 3.726.179 3.695.594 3.695.594 

2.001 1 3.722.749 3.772.383 3.774.393 3.787.945 3.775.092 3.775.072 

2.001 2 3.719.058 3.777.142 3.770.696 3.792.994 3.770.639 3.770.639 

2.001 3 3.666.631 3.724.501 3.718.190 3.722.615 3.717.764 3.717.777 

2.001 4 3.696.224 3.737.080 3.747.828 3.707.553 3.747.612 3.747.618 

2.002 1 3.699.516 3.645.882 3.600.287 3.639.485 3.601.943 3.601.949 



2.002 2 3.698.909 3.581.942 3.599.680 3.594.667 3.599.725 3.599.725 

2.002 3 3.735.941 3.618.765 3.636.767 3.614.640 3.636.063 3.636.061 

2.002 4 3.750.732 3.641.726 3.651.581 3.639.524 3.650.584 3.650.580 

2.003 1 3.737.428 3.672.115 3.702.777 3.663.476 3.703.183 3.703.179 

2.003 2 3.768.287 3.741.597 3.733.683 3.724.960 3.733.477 3.733.479 

2.003 3 3.746.917 3.720.324 3.712.280 3.727.611 3.712.233 3.712.234 

2.003 4 3.761.151 3.741.241 3.726.536 3.759.229 3.726.383 3.726.384 

2.004 1 3.752.509 3.751.273 3.773.333 3.761.335 3.772.874 3.772.885 

2.004 2 3.777.034 3.804.586 3.797.894 3.794.980 3.797.999 3.797.997 

2.004 3 3.803.273 3.830.823 3.824.173 3.828.711 3.824.324 3.824.320 

2.004 4 3.833.427 3.863.089 3.854.372 3.864.746 3.854.575 3.854.569 

2.005 1 3.838.559 3.871.380 3.877.986 3.874.139 3.877.973 3.877.973 

2.005 2 3.842.938 3.884.467 3.882.371 3.881.760 3.882.391 3.882.391 

2.005 3 3.831.238 3.872.721 3.870.654 3.872.291 3.870.623 3.870.624 

2.005 4 3.843.841 3.885.718 3.883.276 3.886.097 3.883.299 3.883.299 

2.006 1 3.893.710 3.935.491 3.936.739 3.936.128 3.935.983 3.936.003 

2.006 2 3.901.889 3.945.254 3.944.931 3.944.639 3.945.019 3.945.018 

2.006 3 3.969.913 4.013.459 4.013.057 4.013.160 4.013.447 4.013.436 

2.006 4 3.943.780 3.987.406 3.986.884 3.987.684 3.987.161 3.987.154 

2.007 1 3.965.923 4.010.637 4.011.294 4.010.625 4.010.921 4.010.930 

2.007 2 3.972.124 4.017.758 4.017.505 4.017.424 4.017.559 4.017.558 

2.007 3 3.968.208 4.013.758 4.013.583 4.013.902 4.013.619 4.013.619 

2.007 4 4.023.890 4.069.577 4.069.348 4.069.780 4.069.633 4.069.624 
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