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RESUMEN 
 

     El presente trabajo se enmarca dentro de una corriente de la literatura 
centrada en la utilización de los datos cualitativos de las encuestas de 
opinión para la predicción a corto plazo. En este tipo de encuestas se 
pregunta periódicamente a empresarios y consumidores sobre la evolución 
percibida y esperada de las principales variables económicas que afectan a 
su actividad. El hecho de que la información sea cualitativa hace necesaria 
la implementación de algún tipo de transformación con el objetivo de 
hacerla más fácilmente interpretable y de poderla analizar con el 
instrumental estadístico convencional. 
La escasa capacidad predictiva mostrada por los métodos de cuantificación 
propuestos en la literatura hasta el momento, junto con la necesidad de 
introducir ciertos supuestos difícilmente contrastables de cara a su 
aplicación, nos lleva a desarrollar un nuevo método de cuantificación que 
permite obtener predicciones de la tasa de crecimiento esperada a partir de 
la información cualitativa contenida en las encuestas de opinión y relajar y 
contrastar algunos de estos supuestos. 
     A partir del modelo probabilístico con intervalo de indiferencia 
asimétrico y dinámico se desarrolla un método general del cual se derivan 
otros dos métodos que pueden entenderse como casos particulares del 
primero. Mediante una representación state-space más flexible y la 
utilización del filtro de Kalman, los tres métodos propuestos permiten 
estimar parámetros de indiferencia asimétricos y cambiantes en el tiempo 
sin necesidad de utilizar las percepciones sobre la evolución pasada de la 
variable. 
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     Se realiza una aplicación para las expectativas sobre los precios de venta 
de las manufacturas en los países miembros de la Unión Europea y en el 
conjunto de la Zona Euro. El análisis empírico se complementa con un 
experimento de simulación que permite diferenciar entre las diferentes 
fuentes de error, y así, seleccionar el método con un menor error de medida 
o de conversión. A partir de ambos tipos de análisis se observa como la 
modelización más flexible del comportamiento de los parámetros de 
indiferencia comporta una mejora sustancial de las predicciones realizadas a 
partir de la cuantificación de las expectativas. 
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