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Abstract
Usando factores comunes de un conjunto de variables macroeconómicas y el
enfoque de perfil coincidente para seleccionar uno de ellos, como el más cercano
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1

Introducción

Martı́nez et al (2016) diseñaron un procedimiento para obtener ı́ndices coincidentes
del estado no observable de un sistema. Como ejemplos de estos sistemas tenemos
el económico de un paı́s, el del mercado ﬁnanciero de una bolsa de valores o el del
clima de una región geográﬁca. Considerado el estado del sistema como un proceso
estocástico, un ı́ndice coincidente es una estimación de él. Martı́nez et al (2016)
ilustraron su metodologı́a con un ejemplo para la economı́a Colombiana y otro para
el sector ﬁnanciero Colombiano. En el caso de la economı́a, utilizaron 9 variables
observadas mensualmente en el perı́odo muestral Enero, 1980-Diciembre, 2005 y una
estimación del PIB mensual, obtenida con el método de Nieto (2004), para obtener
los llamados perﬁles coincidentes de cada factor común encontrado.
Con el propósito de mejorar el contenido económico del grupo de variables usado
por Martı́nez et al (2016) y actualizar el perı́odo muestral hasta una fecha lo más
reciente posible, en este trabajo se seleccionan 6 variables, a saber: indicador de
los ingresos reales de la industria (IND), oferta de energı́a (ENE), producción total
de caña de azúcar (CANA), producción de cemento (CEM), comercio sin vehı́culos
(COMCV) y tasa de desempleo (TD). El perı́odo muestral es Enero, 2000-Noviembre,
2016.
Como es bien sabido, actualmente se dispone en la literatura de una variedad de
métodos para calcular ı́ndices coincidentes, especı́ﬁcamente para el sistema económico
de un paı́s. Ellos están basados fundamentalmente en modelos de series de tiempo
y el rango puede ir desde Stock y Watson (1989,1991) hasta Martı́nez et al (2016).
En este último trabajo, se puede consultar una lista de los más relevantes métodos al
respecto.
El documento se organiza de la siguiente forma: en la Sección 2, incluimos una
breve descripción del modelo factorial de Peña y Poncela (2006) y de Lam y Yao
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(2012) y del perﬁl coincidente de Martı́nez et al (2016). En la Sección 3, hacemos
una descripción del conjunto inicial de variables considerado y justiﬁcamos la selección
ﬁnal de las 6 variables indicadas antes. La aplicación del método de Martı́nez et al
(2016) es presentada en la Sección 4, en donde, además, se hace un análisis del ciclo
determinado por el factor común escogido como ı́ndice. La Sección 6 está conformada
por algunas conclusiones y recomendaciones para una futura investigación.
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Especificación del modelo factorial y el perfil coincidente

2.1

Modelo de factores comunes

Sea {yt } un proceso estocástico observable de dimensión m, el cual es generado por
un proceso latente r-dimensional {ft }, con r ≤ m, via la ecuación
yt = P ft + et , t ∈ Z ,

(1)

donde Z denota el conjunto de números enteros, P es una matriz m × r llamada
la matriz de pesos y {et } es un proceso ruido blanco multivariado Gaussiano mdimensional, con media 0 y matriz de varianzas y covarianzas de rango completo
Σe . Los procesos componentes de {ft = (f1t , · · · , frt )} se llaman los factores comunes
y ellos pueden ser no estacionarios o estacionarios. En este trabajo supondremos
además que no son estacionales (para un estudio de factores comunes estacionales se
puede consultar el trabajo de Nieto et al (2016)).
La metodologı́a estadı́stica para determinar el número de factores comunes r y
estimarlos en cada tiempo t, se puede consultar en los artı́culos de Peña y Poncela
(2006) y de Lam y Yao (2012), entre muchos otros. Siguiendo a Peña y Poncela
(2016), la detección del número total r de factores comunes, se hace a través de una
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prueba estadı́stica basada en los valores propios de las matrices de autocorrelación
canónica. La idea es: la matriz de correlación canónica de rezago k está dada por
M (k, N ) = [

N
∑

yt ytt ]−1

t=k+1

N
∑

N
N
∑
∑
t
t
−1
yt yt−k [
yt−k yt−k ]
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,

para cada k = 1, · · · , N − 1, donde N denota el tamaño de muestra. Sea
Sm−r,k = −(N − k)

m−r
∑

bj ) ,
ln(1 − λ

j=1

b1 ≤ · · · ≤ λ
bm son los valores propios ordenados de M (k, N ). Entonces, Sm−r,k
donde λ
es una estadı́stica de prueba para examinar la hipótesis nula de que a lo más m − r
valores propios, de la matriz lı́mite de la sucesión de matrices M (k, N ) cuando N
tiende a ∞, son iguales a cero. La distribución lı́mite de Sm−r,k es χ2(m−r)2 , para todo
k = 1, 2, ... .
En este trabajo, además de la prueba estadı́stica de Peña y Poncela (2006) descrita
antes, vamos a utilizar como criterio complementario para determinar el número de
factores comunes, el procedimeinto de Yam y Lao (2012). Esencialmente, este consiste
en lo siguiente: consideremos las matrices
N
1 ∑
(yt−k − ȳ)(yt − ȳ)′ ,
C(k, N ) = 2d
N t=k+1

donde el sı́mbolo ”′ ” signiﬁca transposición de matrices, k = 0, 1, 2, ..., N − 1 y
∑
ȳ = N1 N
t=1 yt . Estas matrices son llamadas matrices muestrales de autocovarianza
generalizada por Peña y Poncela (2006). Ahora, sean
M=

k0
∑

C(k, N )C(k, N )′ ,

k=1

y λ1 ≥ · · · ≥ λp los valores propios de M ordenados en orden descendente de magnitud. Entonces, un estimador de r está dado por
r̂ = argmin{λi+1 /λi |1 ≤ i ≤ R} ,
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donde R es un valor conocido tal que r < R < m. En la práctica, para un valor de
m moderamente grande, se toma R = m/2.
Determinado r, se procede a la estimación de la matriz P y los factores comunes
f1t , ..., frt para cada t = 1, ..., n. En este trabajo usamos la metodologı́a de Peña y
Poncela (2006), pero una forma alterna de obtener estas estimaciones es el procedimiento de Lam y Yao (2012).

2.2

Perfil coincidente

Siguiendo el enfoque de Martı́nez et al (2016), pero precisando los conceptos y formalizando el método estadı́stico utilizado por esos autores, presentamos a continuación
el procedimiento basado en el perﬁl coincidente. Nuestros planteamientos extienden
el método de Martı́nez et al (2016) y son, por lo tanto, una contribución teórica y
metodológica del presente trabajo al tema de construcción de ı́ndices de actividad
económica.
Definición 1. Sean {Ct } e {It } procesos estocásticos que representan, respectivamente, el estado de la economı́a y un estimador de {Ct }. Decimos que {It } es
l-coincidente con {Ct } para algún l ∈ {0, ±1, ±2, ..., ±c}, con c número entero positivo conocido, si para cada trayectoria de {Ct } e {It }, cada uno de los puntos de giro
de la trayectoria de {It } está rezagado o adelantado con respecto a cada uno de los
correspondientes de la trayectoria de {Ct }, por |l| periodos de tiempo.
Observaciones: 1. Estrictamente, los puntos de giro (o de quiebre) hacen referencia a valores máximos y mı́nimos locales de las trayectorias bajo consideración.
2. Si l < 0, tenemos un rezago. Si l > 0, tenemos un adelanto. El caso l = 0 será
interpretado como coincidencia exacta o, simplemente, coincidencia.
3. En economı́a, y para variables mensuales, usualmente es razonable tomar c ≤ 3.
De acuerdo con la deﬁnición anterior, el objetivo es tener un ı́ndice 0-coincidente
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para {Ct }. Sin embargo, un ı́ndice l-coincidente con l muy cerca a cero podrı́a ser
muy útil para estimar el estado actual de la economı́a.
Para determinar el valor de l, realizamos una prueba de permutación para examinar la hipótesis nula H : l = l0 v.s. K : l ̸= l0 , para l0 un valor conocido en
{0, ±1, ..., ±c}. Inicialmente, suponemos l0 = 0. Sean {ct } e {it } series de tiempo
(trayectorias) de {Ct } e {It }, respectivamente, en el perı́odo muestral 1, ..., N . Bajo
coincidencia exacta, habrı́a Q puntos de giro en los puntos temporales t1 , ..., tQ , para
algún Q ≥ 1, en las series de tiempo {ct } e {it }. Pero, en virtud de la variabilidad muestral, los puntos de giro en {it } podrı́an ocurrir en s1 , ..., sQ . Ası́, tenemos
un pareamiento natural de los puntos de giro, digamos {(tj , sj ) : j = 1, ..., Q}. Es∑
perarı́amos que dj = tj −sj ≈ 0 para todo j = 1, ..., Q y, en consecuencia, Q
j=1 dj ≈ 0.
Obviamente, esta suma puede ser positiva o negativa.
Con el objeto de construir una estadı́stica que permita decidir si la suma observada es un valor extremo y, en consecuencia, tener evidencia empı́rica para rechazar
la hipótesis nula, consideramos el siguiente procedimiento estadı́stico basado en las
pruebas de permutación (un marco teórico formal para este método aparece en el
Apéndice).
Sean d1 , ..., dQ las diﬀerencias observadas en los puntos de giro de las series de
tiempo {ct } e {it } y sea s0 su suma. Reorganizamos las diferencias de la siguiente
forma: inicialmente, consideramos el valor absoluto de las mismas, esto es, |d1 |,...,|dQ |.
Luego, obtenemos las 2Q permutaciones de longitud Q de los signos +, − y cada una de
ellas es asignada a la sucesión |d1 |,...,|dQ |. A manera de ejemplo, una de las sucesiones
de signos es +, +, ..., +, otra −, −, ..., − y otra la de las diferencias observadas mismas.
Ahora, sea sj el valor de la suma para la j-ésima sucesion signada de las diferencias
absolutas, j = 1, ..., Q. Entonces, la suma observada coincide con sj0 para algún
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j0 = 1, ..., Q. Sea
p0 =

#{sj : |sj | ≥ |sj0 |, j = 1, ..., Q}
,
2Q

donde # denota el cardinal del conjunto en referencia. Este número es el p-valor
de la sucesión signada observada, bajo la distribución de permutación para la variable aleatoria S, cuyas realizaciones son todas las posibles sumas consideradas en la
permutación.
Al nivel de signiﬁcancia α, 0 < α < 1, la regla de decisión es rechazar la hipótesis
nula y aceptar la alterna si p0 ≤ α. Un rechazo de la hipótesis nula signiﬁca que
sj0 es un valor extremo de S bajo su distribución de permutación o que la sucesión
observada d1 ,...,dQ es un resultado extremo bajo una distribución equivalente. Estos
hechos están formalizados en el Apéndice.
Supongamos que H es rechazada. Esto signiﬁca que l0 ̸= 0, luego l0 < 0 ó l0 > 0
y nuestro interés ahora es identiﬁcar el valor de l0 ̸= 0. Con ese ﬁn, consideramos las
hipótesis condicionales
′

H l : l0 = l|H l ha sido rechazada
v.s.
′

K l : l0 ̸= l|H l ha sido rechazada,
donde l = −l′ si l′ > 0 o l = −l′ + 1 si l′ < 0. Nótese que l ∈ {±1, ..., ±c}.
Equivalentemente, las hipótesis anteriores pueden ser replanteadas como
′

H l : l0 − l = 0|H l ha sido rechazada
v.s.
′

K l : l0 − l ̸= 0|H l ha sido rechazada,
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con l como antes.
Dado l ∈ {±1, ..., ±c}, proponemos como estadı́stica de prueba a S l =

∑Q
i=1

dli ,

con dli = di − l, i = 1, ..., Q. Luego, reorganizamos las diferencias dli y procedemos
como en el caso l = 0, deﬁniendo
#{slj : |slj | ≥ |slj0 |, j = 1, ..., Q}
,
pl =
2Q
donde slj denota la suma de la j-ésima sucesión signada de d1 − l, ..., dQ − l.
Definición 2. Al {pl : l = 0, ±1, ..., ±c} lo denominamos el perfil coincidente de
la serie de tiempo {it }
Definición 3. Diremos que los procesos {Ct } e {It } son lm -coincidentes al nivel
α, 0 < α < 1, si lm = argmax{pl : l = 0, ±1, ..., ±c} y plm > α.
Un gráﬁco cartesiano de {pl : l = 0, ±1, ..., ±c}, donde l es la abcisa, ilustra
visualmente el signiﬁcado y utilidad en la práctica del perﬁl coincidente. Nótese
que para l dado en el {0, ±1, ..., ±c}, si pl ≥ α, entonces la hipótesis nula H l no es
rechazada. En este caso podemos interpretar pl como un nivel de conﬁanza para el
intervalo aleatorio que incluya a l.
En la vida real, la serie de tiempo {ct } no es observada y esto es un inconveniente
para hallar un perﬁl coincidente. Para dar una solución a este problema, Martı́nez et
al (2016) proponen utilizar una variable observable que permita rastrear la dinámica
del estado de la economı́a {Ct }. Esa serie de tiempo se considera una estimación
preliminar del estado de la economı́a, en el perı́odo muestral considerado, y con ella
se construye el perﬁl coincidente para un ı́ndice propuesto.
Habiendo precisado conceptos y formalizado el método estadı́stico de Martı́nez et
al (2016), la metodologı́a para la construcción del ı́ndice consiste de las siguientes
etapas:
ETAPA 1. Desestacionalizar las series de tiempo cuando todas o algunas de ellas
sean estacionales y ajustar por datos atı́picos e intervenciones si es del caso. Trans8

formaciones para ajustar por escala (incluyendo logaritmos) también son apropiadas.
ETAPA 2. Determinar el número de factores comunes de las varibales utilizadas
y obtener sus estimaciones, usando la metodologı́a de Peña y Poncela (2006) o la de
Lam y Yao (2012).
ETAPA 3. En el entendido que el grado de coincidencia entre dos procesos lo
determina el valor lm , obtenemos los perﬁles coincidentes al nivel α de cada factor
común. Luego escogemos el factor común con grado de coincidencia más cercano a
cero y mayor p-valor.
ETAPA 4. Asignar la base del ı́ndice y obtener los puntos de giro del mismo,
con el ﬁn de determinar el ciclo económico.
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Selección de variables

Una fase muy importante en la contrucción de un ı́ndice coincidente de actividad
económica, es la selección de los indicadores (variables) observables que lo constituirán, los cuales deben, en tiempo real, señalar razonablemente bien la evolución
dinámica del estado de la economı́a. Para nuestro ejercicio, y siguiendo el enfoque de
Bujosa et al (2013), se tomaron inicialmente un total de 29 variables o indicadores. De
ellas, ﬁnalmente se seleccionaron seis variables. Como lo mencionamos previamente,
el perı́odo muestral a utilizar es Enero, 2000-Noviembre, 2016.
La Tabla I presenta la lista de las 29 variables utilizadas inicialmente, junto con
los sectores de la economı́a a los que pertenecen. Tenemos una primera sección donde
están las variables asociadas a las actividades económicas de la producción, como
son la producción de café y caña de azúcar, representando la actividad agrı́cola; el
ı́ndice de la producción industrial representando el sector manufacturero; la demanda
de energı́a del Sistema Interconectado Nacional (SIN) caracterizando el sector de
servicios públicos; la producción de crudo, medida en millones de barriles, como
9

variable del sector de minas y canteras; la producción de cemento como variable del
sector de la construcción; el comercio minorista total sin combustibles, el comercio
al por menor sin los combustibles ni los vehı́culos y la venta de vehı́culos, los cuales
hacen parte del sector comercial.
En la segunda sección, tenemos dos tipos de variables: las primeras están asociadas al funcionamiento operacional del gobierno, entre las cuales se encuentran la
remuneración a los asalariados, gasto general del gobierno central y el sistema general de participaciones; las segundas corresponden al recaudo, y son el impuesto al
valor agregado (IVA), otros tipos de impuestos (aranceles) y el gravamen al margen
ﬁnanciero (conocido como 4 por mil).
Para la tercera sección se incluyen las exportaciones en cuatro diferentes unidades
de medida: precios FOB dólares, precios FOB pesos, volumen peso neto kilo y volumen peso bruto kilo. Ası́ mismo, se incluyen las importaciones en precios CIF en
dólares, precios CIF en pesos, volumen peso neto kilo y volumen peso bruto kilo.
La última sección incluye la tasa de desempleo que hace parte del sector de mercado laboral y las variables tasa de cambio, el ı́ndice de precios a las exportaciones y
el ı́ndice de precios a las importaciones, para el sector que representa los precios.
En Colombia, actualmente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadı́stica (DANE) produce el Indice de Seguimiento Económico (ISE) desde Enero del
año 2000, el cual es una estimación mensual de la actividad económica de Colombia.
Como tal, se puede considerar una estimación razonable del estado de la economı́a casi
en tiempo real, pues su cálculo tiene un rezago de dos meses, aproximadamente. Los
detalles de su construcción se pueden consultar en el sitio http://dane.gov.co/ﬁles/
investigaciones/ﬁchas/cuentas-nacionales/DSO-CT-MET-Metodologia-General-Indicadorde-Seguimiento-a-la-Economia-ISE-Agosto-2016.pdf. Ese punto de inicio del ISE es
la razón por la cual, el rango muestral en este trabajo comienza en Enero, 2000.
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Para Colombia, se tenı́an procedimientos previos para la construcción de un ı́ndice
coincidente. Es el caso por ejemplo de los trabajos de Melo et al (2002) y Nieto (1998,
2004), entre muchos otros. En particular, Nieto (1998, 2004) obtiene una estimación
óptima del PIB mensual la cual se considera un ı́ndice coincidente.
Tabla I: Conjunto de Variables. Fuente: DANE1
SECTOR

VARIABLES

I. ACTIVIDAD ECONóMICA
(a) AGROPECUARIO

Producción de miles de sacos de 60 Kg de café verde
Producción de Caña de Azucar

(b) INDUSTRIA

Indice de Producción Real

(c) SERVICIOS PúBLICOS

Demanda Energı́a (SIN) medido en kWh

(d) MINAS Y CANTERAS

Producción de millones de barriles de Crudo

(e) CONSTRUCCIóN

Producción de Cemento

(f) COMERCIO

Total Comercio Minorista sin Combustibles
Total Comercio Minorista sin Combustibles ni Vehı́culos
Vehı́culos automotores y motocicletas

II. GOBIERNO
(g) ADMINISTRACIóN PúBLICA

Remuneración a los a salariados
Gastos Generales del Gobierno Central
Sistema general de participaciones

(h) IMPUESTOS

Impuesto al Valor Agregado
Otros Impuestos
Gravamen al Margen Financiero

III. COMERCIO EXTERIOR
(i) EXPORTACIONES

Valores FOB Dólares y Valores FOB Pesos
Cantidades Peso Neto Kilo y Peso Bruto Kilo

(j) IMPORTACIONES

Valores CIF Dólares y Valores CIF Pesos
Cantidades Peso Neto Kilo y Peso Bruto Kilo

IV. MERCADO LABORAL Y PRECIOS
(k) MERCADO LABORAL

Tasa de Desempleo

(l) INDICE DE PRECIOS

Tasa Representativa del Mercado
Indice de Precios a las Importaciones
Indice de Precios a las Exportaciones

Antes de continuar con la descripción del procedimiento usado para seleccionar las
variables ﬁnales, debemos anotar lo siguiente. La deﬁnición de perﬁl coincidente dada
1

Aunque la mayorı́a de variables son fuente DANE también se obtuvo información de la Asociación

Colombiana de Petroleo, FEDECAFE, XM, Presidencia de la República, SETFX y ASOCAñA.
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en la Sección 2, está basada, ﬁlosóﬁca y conceptualmente, en la presencia de máximos
y mı́nimos locales en los valores en niveles de las variables bajo estudio. En ocasiones,
no es fácil detectar estos puntos extremos locales, debido a series de tiempo muy
suaves o presencia de demasiado ruido en ellas. Recomendamos entonces, transformar
las series originales por medio de los ﬁltros de primera diferencia ﬁnita (cambios
absolutos) y, con base en los nuevos datos, encontrar el perﬁl coincidente. Al hacerlo
ası́, el procediemiento de detección de puntos de giro en las primeras diferencias,
produce aproximadamente los denominados valles y picos del ciclo económico. Y el
perﬁl coincidente que ası́ se obtenga, mostrará solo la coincidencia entre estos puntos
de las variables transformadas. Un valle puede ser interpretado como el punto de
fondo de una recesión, mientras que un pico señaları́a el punto de techo de una
expansión. Los puntos de quiebre de la variable original, corresponderı́an a aquellos
en donde la primera diferencia es cero o cambia de signo. Ası́, de negativo a positivo,
tendrı́amos un mı́nimo local y, al contrario, un máximo local. En el caso que nos
ocupa, el análisis de coincidencia se hizo con las series de tiempo diferenciadas, tanto
de las 29 variables como del ISE, luego estaremos apareando valles con valles y picos
con picos.
La selección de las variables ﬁnales se hizo de la siguiente manera. Inicialmente,
se determinó el grado de coincidencia de cada una de las variables con respecto al
ISE. Paralelamente, se calculó la función muestral de correlación cruzada entre cada
variable y el ISE (en primeras diferencias) y se examinó la signiﬁcancia del coeﬁciente
de correlación cruzada en los rezagos 0, ±1, ±2, ±3. Una variable con correlación
cruzada signiﬁcativa en alguno de esos rezagos se puede considerar que tiene información “coincidente”con el estado de la economı́a. Luego, se hizo una evaluación
de la importancia económica de cada variable, como representante del sector al cual
pertenece, en la dinámica del sistema económico. De esta manera, se llegó a un
conjunto ﬁnal de 6 variables, el cual se describe a continuación.
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1. Producción industrial (IND). En muchos paı́ses, la industria es el sector
de mayor calidad y conﬁabilidad para captar los ciclos de la actividad económica
(Garcia-Ferrer and Bujosa (2000)). En Colombia, la actividad industrial representa
uno de los componentes que más contribuye a la evolución del PIB. Para el año 2000,
la actividad manufacturera participaba con el 3,6% del PIB en términos corrientes.
Esta cifra cambió para el año 2015, donde su participación creció 11,2%. La Figura
1 muestra su perﬁl coincidente con respecto al ISE, indicando 0-coincidencia con un
p-valor (nivel de conﬁanza) del 100%. Este es un resultado muy deseable.

pval

60

40

20

0
−2

0

2

lags

Figure 1: Perﬁl coincidente de la Industria.
2. Energı́a eléctrica (ENE). La generación, administración y distribución de
energı́a eléctrica está directamente relacionado con el funcionamiento de la actividad
económica. Su importancia se maniﬁesta en la contribución que esta actividad tiene
sobre el crecimiento económico y su inﬂuencia en los diferentes sectores de la economı́a.
En Colombia, la producción de energı́a eléctrica ha representado un 2% del PIB
durante los últimos 5 años. En el análisis de coincidencia, la Figura 2 nos muestra
−1-coincidencia con un p-valor del 85%. Este hecho lo podemos interpretar como un
rezago de un mes entre los valles y picos del ciclo de esta variable y los del ISE. Cabe
destacar que a pesar de la menor participación de esta actividad comparada con la
industria, es imperante su inclusión pues es un soporte trascendental de la economı́a.
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Figure 2: Perﬁl coincidente de la producción de Energı́a.
3. Producción de caña de azúcar (CANA). La inclusión de esta actividad
puede generar cierta discusión, dado que los niveles de producción son bajos con
respecto a otras variables de interés y, adicional, muestra una volatilidad muy alta.
Sin embargo, durante los últimos años, el sector pasó de abastecer la demanda de
los hogares, a canalizar sus recursos hacia la acumulación de materias primas para
la producción de biocombustibles y otros derivados manufacturados. Si bien es una
serie con presencia de heterocedasticidad y valores atı́picos, su dinámica puede ser
muy útil para reﬂejar los ciclos de la producción. Esto se demuestra en la Figura 3,
donde se observa que el grado de coincidencia es 0 con un nivel de conﬁanza del 75%.
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Figure 3: Perﬁl coincidente de la producción de caña.
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4. Comercio al por menor sin combustible y sin vehı́culos (COMCV).
En general, las ventas comerciales al por menor sin combustible y sin vehı́culos tienen
la caracterı́stica de reﬂejar una relación directa con el comportamiento del gasto de
los hogares, ya que esta variable muestra la evolución de las lineas de mercancı́a que
los hogares más consumen, como los alimentos, las bebidas alcohólicas, las prendas de
vestir, los equipos electrónicos y electrodomésticos, entre otros. Esta relación permite
ver, por ejemplo, cómo los ingresos reales pueden estar disminuyendo debido a la
contracción en el gasto de los hogares y por ende, que esta disminución sea el reﬂejo
de una inminente inﬂación. En Colombia, la actividad comercial representó 1, 6%
del PIB en precios corrientes en 2010 y aumentó a 2, 3% en 2015. Se espera que su
contribución siga creciendo con el incremento de las importaciones y el debilitamiento
de la industria nacional. La Figura 4 indica −2-coincidencia con un nivel de conﬁanza
del 63, 28%, lo que implica que, en términos de valles y picos, su ciclo se rezaga dos
meses con respecto al del ISE.
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Figure 4: Perﬁl coincidente del Comercio.
5. Producción de cemento (CEM). Para la planiﬁcación gubernamental y
la gestión ﬁscal, la construcción en obras civiles y ediﬁcaciones es una de las actividades que más repercute en el crecimiento económico. En esta actividad se mide, no
solamente el grado de inversión por parte del sector oﬁcial y privado, sino también
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su contribución a la actividad económica. La producción de cemento representa un
insumo de vital importancia para la construcción de las ediﬁcaciones residenciales, no
residenciales y obras civiles. Observando la Figura 5, la variable es 1-coincidente con
un nivel de conﬁanza del 95%, lo cual revela un adelanto promedio de un mes de sus
valles y picos con respecto a los del ISE.
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Figure 5: Perﬁl coincidente de la producción de Cemento.
6. Tasa de desempleo (TD). Esta variable es un indicador muy importante para
el análisis macroeconómico, ya que tiene la caracterı́stica de indicar las principales
señales del estado de la economı́a (Leamer, 2009)). Por ejemplo, una fuerte alza en la
tasa de desempleo muestra un claro sı́ntoma de recesión. Ası́ mismo, cuando la fase
de recesión culmina, el nivel de desocupados se mantiene y se toma cierto tiempo para
que empiece una fase de recuperación, pues, aunque las condiciones sean favorables,
las empresas preﬁeren no comprometerse aún en contratar empleados. Ya para los
primeros periodos de la recuperación, la tasa de desocupación puede disminuir y la
ecomı́a puede repuntar. Como se puede apreciar en la Figura 6, esta variable es
0-coincidente con un nivel de conﬁanza del 80%; en consecuencia, el indicador está
sincronizado con la evolución del ciclo para el ISE.
En la Figura 7 se presentan las series de tiempo de estas variables, en el perı́odo
muestral seleccionado. Las letras SSA al ﬁnal del nombre nemotécnico dado antes,
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Figure 6: Perﬁl coincidente de la Tasa de Desempleo.
indican series de tiempo desestacionalizadas (trabajo hecho con el paquete X13ARIMA). Se puede observar, en términos muy generales, la presencia de dos movimientos seculares comunes. Uno de ellos es sugerido por la variable CANASSA y el otro,
por las restantes 5 variables.

4

El ı́ndice para Colombia

4.1

Proceso para su construcción

Con las variables coincidentes seleccionadas en la sección anterior, procedemos a
encontrar un ı́ndice para la economı́a Colombiana.
ETAPA 1. Como se mencionó antes, cada variable fué desestacionalizada y,
además, caña de azúcar y cemento son ajustadas por escala multiplicando por 10−3
la primera y por 10−4 la segunda. Aunque la variable CANASSA es la que presenta
mayor número de datos atı́picos, según un análisis hecho en el paquete estadı́stico
TSW (Caporello y Maravall, 2003)), se decide no corregirla y utilizarla con sus valores
originales en el análisis factorial, al igual que el resto de variables.
ETAPA 2. Usando el método de Lam y Yao (2012) se identiﬁcaron 2 factores
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Figure 7: Series temporales seleccionadas.
comunes para las variables en niveles. Luego, obtenemos estimaciones preliminares
de los dos factores usando combinaciones lineales de las variables. Los coeﬁcientes de
estas combinaciones lineales son las componentes de los vectores propios, asociados
a los dos primeros valores propios de la matriz M . En seguida, se especiﬁcaron
modelos ARIMA para cada uno de los factores estimados preliminarmente y ellos
fueron ARIMA(0,1,1) para el primer factor (valor propio mayor) y ARIMA (0,2,0)
para el segundo (segundo mayor valor propio). Nótese que este último factor es un
proceso de caminata aleatoria integrado (IEW por sus siglas en inglés). Utilizando
la forma de espacio-estado del modelo factorial de Peña y Poncela (2006), descrito
completamente por Nieto et al (2016), se estimaron los hiperparámetros y los factores.
La estimación de la transpuesta de la matriz de carga, P T , y de las varianzas de los
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ruidos intrı́nsicos fue la siguiente:


0.72 0.83 1.83 0.74 0.36 0.13
 ,
P̂ T = 
0.00 0.01 −0.17 0.21 0.10 −0.02
y Σ̂e = diag{19.27, 5.78, 556.72, 86.87, 15.75, 0.38}. Todos estos últimos parámetros
son signiﬁcativos al 1%. Además, la estimación del parámetro de promedio móvil
del factor 1 es θ̂ = −0.07(0.16) (error standard en paréntesis), el cual, aunque es no
signiﬁcativo, se mantiene en el modelo. Según estas estimaciones, el primer factor es
un promedio ponderado de las variables, mientras que el segundo reﬂeja un contraste
entre el grupo de variables conformado por energı́a, comercio sin vehı́culos y cemento
y el grupo integrado por caña de azúcar (con más ponderación) y tasa de desempleo.
En la estimación de la matriz P se ﬁjó el valor de la entrada 12 en cero, con el
objeto de completar las condiciones de identiﬁcabilidad del modelo factorial, como
lo proponen Peña y Poncela (2006). Los factores comunes estimados ﬁnalmente se
presentan en la Figura 8.
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Figure 8: Factores comunes estimados.
Teniendo en cuenta que hemos seleccionado al ISE como la estimación preliminar
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del estado de la economı́a, en las Figuras 9 y 10 presentamos una comparación visual
de este con cada factor común estimado, respectivamente, con el ﬁn de tomar una
idea acerca de las dinámicas del ISE y los factores comunes. Se observa en la Figura 9
que la dinámica del ISE y del factor 1 es similar, mientras que hay mucha disimilitud
entre las dinámicas del ISE y del factor 2, como se aprecia en la Figura 10.
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Figure 9: Comparación entre el ISE y el Factor 1 estimado.

ETAPA 3. Para escoger el factor común con más coincidencia con el ISE, debemos obtener el perﬁl coincidente para cada uno de ellos. Siguiendo la literatura sobre
el tema, especı́ﬁcamente el método de Bujosa et al (2012), obtuvimos la primera
derivada (diferencia ﬁnita) de la tendencia del ISE y de los factores comunes. Las
tendencias del ISE y de los factores comunes fueron extraı́das usando el ﬁltro de
Hodrick y Prescott con una constante de suavizamiento λ = 600. Como lo explican
Bujosa et al (2012), buscamos extraer el ciclo de los negocios y, de esta manera,
los perﬁles coincidentes se obtienen para los ciclos. Este procedimiento es una modiﬁcación al de Martı́nez et al (2016), quienes usaron directamente una estimación
preliminar del PIB mensual en niveles (datos originales) para el cálculo de los perﬁles
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Figure 10: Comparación entre el ISE y el Factor 2 estimado.
coincidentes. Esa estimación preliminar del PIB mensual fue obtenida con el método
de Nieto (2004).
En las Figuras 11 y 12 presentamos los perﬁles coincidentes obtenidos para los
ciclos del ISE y de cada factor. Como el factor 1 es 0-coincidente y el factor 2 no lo
es, tomamos el primero como el ı́ndice coincidente. A manera exploratoria, y porque
en Colombia es muy utilizada la serie temporal de las variaciones anuales del ISE,
dada su capacidad informativa acerca de los movimientos anuales de la economı́a,
obtuvimos también los perﬁles coincidentes de estas variaciones del ciclo del ISE y de
los factores comunes. En las Figuras 13 y 14 se presentan los resultados obtenidos,
indicando claramente que a nivel de estas transformaciones de los datos, no existe
coincidencia entre el ISE y los factores comunes.
ETAPA IV. En la Tabla II presentamos los picos y valles del ciclo del ı́ndice
coincidente y del ISE, obtenidos con el procedimiento de Bry y Boschan (1971).
Resultados similares fueron obtenidos con el enfoque de Harding y Pagan (1999). En
la segunda columna, se presentan las localizaciones temporales (año-mes) de ellos y
en la tercera, se incluye la diferencia en meses entre las localizaciones temporales de
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Figure 11: Perﬁl coincidente entre el ciclo del ISE y del factor 1.
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Figure 12: Perﬁl coincidente entre los ciclos del ISE y del factor 2.
esos puntos. Se puede observar que las diferencias en valor absoluto son menores o
iguales a 6 meses y que hay más coincidencia en los puntos temporales (izquierda para
el ISE y derecha para el ı́ndice) (Febrero, 2001; Febrero, 2001), (Agosto,2006; Junio,
2006), (Enero, 2009; Noviembre, 2008) y (Julio, 2014;Abril,2014). En la Figura 15 se
presenta la gráﬁca del ı́ndice.
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Figure 13: Perﬁl coincidente para las variacioners anuales del ISE y el factor 1.
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Figure 14: Perﬁl coincidente para las variacioners anuales del ISE y el factor 2.
Tabla II: Valles y picos de la primera diferencia del ISE y del ı́ndice coincidente

Puntos de Giro

Posición - ISE

Posición - Factor 1

Diferencia Meses

Min

Feb, 2001

Feb, 2001

0

Max

Ago, 2006

Jun, 2006

2

Min

Ene, 2009

Nov, 2008

2

Max

Jul, 2011

Ene, 2011

6

Min

Feb, 2012

Jul, 2012

-5

Max

Jul, 2014

Abr, 2014

3
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Figure 15: Ciclos del ı́ndice
A partir de los criterios de duración de las fases de un ciclo de Bujosa et al
(2013) y comparando con los picos y valles de la Tabla II, se identiﬁcó una señal para
una eventual fase de recesión en el perı́odo Enero, 2015-Noviembre, 2016, la cual se
muestra en la Figura 15 usando un área sombreada. Sin embargo, estos puntos de la
Tabla II también permiten destacar varios periodos de desaceleración, es el caso de
Octubre, 2000-Febrero, 2003, Octubre, 2003-Julio, 2004, Junio, 2006-Febrero, 2008,
Agosto, 2009-Enero, 2010 y Enero, 2011-Febrero, 2012. Estas fases son conﬁrmadas
en la Tabla III, la cual muestra los crecimientos anuales del PIB de Colombia para el
periodo 2000-2016.
Tabla III: Crecimientos Anuales PIB Fuente: DANE

Año 2001
%

1,7

Año 2009
%

1,7

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2,5

3,9

5,3

4,7

6,7

6,9

3,5

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4,0

6,6

4,0

4,9

4,4

3,1

2,0

La posible fase de recesión que muestra el ı́ndice, es explicada principalmente por
los altos niveles de inﬂación (6.77% en 2015 y 6.00% hasta noviembre de 2016), una
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devaluación desmesurada asociada a una caı́da histórica de los precios del petróleo
y una tasa de crecimiento que desaceleró para 2015 en 3.1% y hasta noviembre de
2016 en 2.0%. Es un escenario en el cual los gastos operacionales gubernamentales
se rigen por una polı́tica más austera y por medidas más restrictivas por parte del
Banco Central en materia de tasas de interés.
La desaceleración en el perı́odo Octubre, 2000-Febrero, 2003, corresponde a un
periodo de transición que mantiene los “restos”de la crisis vivida por la economı́a
Colombiana en el año 1999, esto a pesar de un breve crecimiento de la economı́a
con tasas de 1,7% para el año 2001 y 2,5% para 2002. El mal desempeño del sector
manufacturero, los altos niveles de desempleo y las presiones inﬂacionarias todavı́a
no permiten ver una contundente recuperación en el contexto económico (Alfonso
V. et al (2012)). Posteriormente, el periodo Octubre, 2003-Julio, 2004, muestra una
menor desaceleración, que se reﬂeja en un crecimiento moderado del 3,9% para 2003.
En el periodo Junio,2006-Febrero, 2008 se observa una fase con tasas de crecimiento
pequeñas del ı́ndice, lo cual contrasta con los periodos de expansión de los años 2006
y 2007 que tuvieron tasas de crecimiento del 6,7% y 6,9%, respectivamente. Por
su parte, el periodo Agosto, 2009-Enero, 2010 presenta una desaceleración, la cual
concuerda con el año 2008, que presentó un crecimiento menor a los años anteriores,
de 3,5%, y continuó con su senda de menor crecimiento en 1,7% para 2009. Esta fase
está muy acorde con la recesión mundial causada por la desregulación del mercado
de derivados y la conocida deuda Subprime en los Estados Unidos, lo que repercutió
no solo en las economı́as del primer mundo, sino que también trascendió en la región
Latinoamericana. Para el periodo Enero, 2011-Febrero, 2012, la economı́a se vió
afectada principalmente por la desaceleración de la economı́a China y por la baja
inversión en las obras civiles. El crecimiento fue 4,0%, el cual es menor en comparación
con los crecimientos de 2011 y 2013 que fueron 6,6% y 4,9%, respectivamente.
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4.2

Análisis de Coyuntura

Para el análisis de la economı́a colombiana, a partir de lo que reﬂeja el ı́ndice coincidente, se propone estudiar la variación anual del mismo, la cual se calcula mediante
la expresión

V Am,t = (

Im,t
Im,t−1

− 1) × 100 ,

donde, en general, Im,t es el valor del ı́ndice en el mes m del año de referencia t,
con m ∈ {Enero, ..., Diciembre}. Según los resultados del ı́ndice para noviembre de
2016, se registra una caı́da en su variación anual de 1,3%; mientras que para el mismo
periodo del año 2015 presentaba un crecimiento del 3,3%, lo que reﬂeja un escenario
de estancamiento de la economı́a colombiana. En un contexto general, desde el año
2015 la economı́a viene presentando malos sı́ntomas que están afectando su dinámica.
El ı́ndice coincidente reﬂeja estos indicios y avisa la preocupante situación para un
año 2016 todavı́a más complejo. La industria, que para los tres primeros trimestres
de 2015 tuvo comportamientos negativos, debido al cierre de la empresa REFICAR,
se recuperó con la reapertura de la misma en octubre de 2015, lo que reﬂeja una
tasa de crecimiento del 2,6% para la producción industrial en noviembre de 2016. Sin
embargo, por el lado del sector de minas y canteras, la caı́da de los precios del petróleo
ha restringido la producción de crudo debido a su baja rentabilidad, pues no alcanza a
cubrir los costos de producción. En lo corrido del año 2016 la producción no ha llegado
al millón de barriles. Presiones inﬂacionarias también siguen teniendo incidencias
sobre la economı́a, registrando 6,0% hasta noviembre de 2016. Esto inﬂuenciado
principalmente por las protestas protagonizadas por camioneros y campesinos lo cual
provocó un alza, principalmente, en los precios de los alimentos.
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Figure 16: Evolución de las variaciones anuales hasta Noviembre, 2016
4.2.1

Contexto Regional

Para este periodo del año, las principales economı́as latinoamericanas mostraron un
escenario poco alentador; mientras el ISE para Colombia tuvo un crecimiento de
1,1%, para las economı́as grandes como Argentina y Brasil se presentaron variaciones
negativas; el ı́ndice Mensual de la Actividad Económica para Argentina (IMAE),
producido por el INDEC, cayó 3,5% en octubre de 2016 mientras que elı́ndice de la
Actividad Económica del Banco Central del Brasil (IBC) cayó 2,0% en agosto de 2016.
Por otro lado, el ı́ndice Mensual de la Actividad Económica para Chile (IMAEC)
creció 1,1%; tasa de crecimiento menor al reportado el mismo periodo del año 2015
que fue de 1,7%. Para el caso de México y Perú se mantiene una estabilidad positiva
donde el ı́ndice Global de la Actividad Económica para México (IGAE) reportó un
crecimiento en noviembre de 2016, de 3,8%, y el ı́ndice Mensual de la Producción
Nacional de Perú (IMPN) creció 3,2% para el mismo periodo.
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Figure 17: Evolución de las variaciones anuales regionales hasta Noviembre, 2016
4.2.2

Análisis Sectorial

Como se mencionó previamente, el ı́ndice Coincidente para la economı́a colombiana
tuvo una caı́da de 1,3% en noviembre de 2016. Este comportamiento está explicado
por las variables utilizadas en la obtención del ı́ndice donde se destaca el crecimiento
en noviembre de 2016 de 1,6% de la producción industrial, una caı́da de 0,2% de
la oferta total de energı́a, y un crecimiento del 3,0% de las ventas comerciales sin
combustibles y sin vehı́culos; por otro lado, la producción de caña de azúcar tuvo
una caı́da de 8,5% y la producción de cemento tuvo un decrecimiento del 8,6% para
noviembre de 2016. Por último, la tasa de desempleo tuvo un crecimiento del 2,2%
para este periodo de análisis.
Industria Manufacturera
El Indicador de los ingresos reales de la producción industrial presenta un crecimiento en noviembre de 2016 de 1,6%, explicado principalmente por el buen rendimiento
de la empresa REFICAR en la generación de derivados y reﬁnados del petróleo como
la gasolina regular, reportados en la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE. Por
otro lado la producción de caña de azúcar tuvo una caı́da de -8,5% en noviembre de
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2016, cifra que reﬂeja algunos rezagos del fenómeno del niño y sus incidencias sobre
la producción. Esta información es reportada por ASOCAñA.
Producción de Energı́a
El decrecimiento fue de 0,2% para la oferta total de energı́a en noviembre del año
2016. Este crecimiento moderado responde a las polı́ticas de ahorro impulsadas por
el gobierno, las cuales se generaron debido al Fenómeno del niño, lo que impactó el
patrón de consumo de los hogares. Esta información es obtenida de XM ﬁlial de ISA.
Comercio
En noviembre de 2016, las ventas comerciales sin combustibles y sin vehı́culos
crecieron 3,0%. La lı́nea de mercancı́a que más contribuye en la dinámica del sector
es alimentos (vı́veres en general) y bebidas no alcohólicas la cual creció 0,8% y reﬂeja
principalmente el efecto del alza de los precios en la canasta familiar. Esta información
es reportada por la Encuesta Mensual de Comercio al por menor del DANE.
Construcción
La producción de cemento tuvo un decrecimiento del 8,6% en noviembre de 2016.
La no ejecución de las vı́as de cuarta generación tiene principalmente desmotivado
el sector junto a la poca dinámica en algunas construcciones de tipo residencial. La
información es obtenida del DANE.
Mercado Laboral
Finalmente la variación de la tasa de desempleo tuvo un crecimiento en lo corrido
del año del 2,2%, tasa mucho mayor a la registrada en el mismo periodo del año
anterior la cual fue de -2,0%.

5

Conclusiones y recomendaciones

En el presente trabajo, hemos construido un ı́ndice coincidente para la actividad
económica de Colombia, siguiendo el enfoque de perﬁl coincidente de Martı́nez et al.
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Figure 18: Variación anual de las variables a noviembre de 2016
Dentro de este proceso, hemos mejorado el procedimiento de los anteriores autores
tanto en el marco teórico como en el metodológico. Adicionalmente, se utilizó un conjunto nuevo de variables macroeconómicas y el perı́odo muestral analizado cubre hasta
Noviembre de 2016, mes para el cual se tienen los últimos datos de las variables involucradas. El ı́ndice que hasta el momento se ha construido puede ser consultado en el
sitio web http://ciencias.bogota.unal.edu.co/departamentos/estadistica/investigacion
/grupos-de-investigacion-departamento-estadistica/series-de-tiempo/. Como lı́nea futura de investigación en el tema, este ı́ndice se puede utilizar como el ciclo de referencia
para construir un ı́ndice lı́der para la actividad económica de Colombia.
APENDICE
Con el ﬁn de darle un soporte formal a la prueba de permutación que fundamenta
la construcción del ı́ndice y a partir de él investigar las propiedades estadı́sticas de la
prueba de permutación, consideramos el siguiente marco teórico para ello:
Sean Y y Z los tiempos de ocurrencia (por ejemplo, meses, trimestres, etc.) de
los puntos de giro de {Ct } e {It }, respectivamente. Ellos son variables aleatorias
sobre un espacio de probabilidad, digamos (Ω, A, P ), con valores en Z+ , el conjunto
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de los números enteros positivos. Consideremos el vector aleatorio (Y, Z) el cual
está deﬁnido sobre (Ω, A, P ) y toma valores en Z+ × Z+ , el producto cartesiano
de Z+ consigomismo. Ası́, dado ω ∈ Ω, (Y, Z)(ω) = (Y (ω), Z(ω)) = (t, s), donde
(t, s) ∈ Z+ × Z+ . Ahora, deﬁnamos la variable aleatoria D = Y − Z sobre el espacio
muestral de (Y, Z) con valores en Z. Acá, D(t, s) = t − s para todo (t, s) ∈ R(Y,Z) , el
recorrido o espacio muestral de (Y, Z). Es claro que la distribución de D, representada
por la probabilidad inducida P(Y,Z) de (Y, Z), no es fácilmente conocida, a menos que
consideremos supuestos adicionales. Ni tampoco las marginales de Y y Z.
Sea m la mediana de D. El conjunto de hipótesis propuesto en la Subsección
2.2. puede ser re-escrito como H : m = 0 v.s. K : m ̸= 0. Como una estadı́stica
∑
de prueba, proponemos a S = Q
i=1 Di , donde Di denota la diferencia D en el par
i, i = 1, ..., Q. Bajo la nula, las diferencias de pares están alrededor de cero en una
forma simétrica aproximada, entonces su suma es cercana a cero. En consecuencia,
valores de S lejos de cero señalarán un rechazo de H.
Ahora, para analizar formalmente las permutaciones de las diferencias signadas
como se indicó en la Subsección 2.2, consideramos el siguiente esquema:
El mecanismo probabilı́stico que genera los signos +, − puede ser representado por
el espacio de probabilidad (Ωg = {+, −}, F = P(Ωg ), Pg ), donde P(Ωg ) es el conjunto
de todos los subconjuntos de Ωg . Bajo equiprobabilidad, Pg ({+}) = 1/2. Ahora,
Q
Q
consideremos el espacio de medida producto (ΩQ
g , F, P̄ ), donde Ωg = ×i=1 Ωg es el

producto cartesiano de Ωg consigomismo Q veces, F es la σ-álgebra generada por el
producto cartesiano de F consigo mismo Q veces y P̄ es la medida producto. Nótese
∏
Q
que P̄ ({δ1 , ..., δQ }) = Q
i=1 Pg ({δi }) = 1/2 , con δi ∈ {+, −}, i = 1, ..., Q. Fijando
|d1 |, ..., |dQ |, deﬁnimos el elemento aleatorio A de (ΩQ
g , F, P̄ ) en el espacio medible
(ZQ , P(ZQ ), donde ZQ = ×qi=1 Z y, como antes, P indica el conjunto de partes, tal que
A(δ1 , ..., δQ ) = (δ1 |d1 |, ..., .δQ |dQ |) with δi ∈ {+, −}. Nótese que esta imagen por A es
una sucesión signada de las diferencias observadas correspondiendo a la permutación
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(δ1 , ..., δQ ). Sea P̄A la medida inducida por A, entonces P̄A (A(δ1 , ..., δQ )) = 1/2Q , para
todo (δ1 , ..., δQ ) ∈ ΩQ . Esta medida de probabilidad será considerada la distribución
de permutación.
Sea sj el valor observado de la estadı́stica S en la j-ésima sucesión signada en
el espacio muestral de A, j = 1, ..., Q. Entonces s0 = sj0 para algún j0 = 1, ..., Q.
También, sea
p0 =

#{sj : |sj | ≥ |sj0 |, j = 1, ..., Q}
,
2Q

donde # denota el cardinal del conjunto en referencia. Este número es el p-valor de
la sucesión signada observada bajo la distribución de permutación P̄A .
Observación. S es un elemento aleatorio de (ZQ , P(ZQ ) en el espacio medible
(Z, P(Z). Sea P̄A,S su medida de probabilidad inducida. Esta no es necesariamente
equiprobable pero si B = {y ∈ Z : |y| ≥ |sj0 |}, entonces P̄A,S (B) = P̄A (S −1 (B)) = p0 ,
donde S −1 (B) es la imagen inversa de B por S.
Al nivel de signiﬁcancia α, 0 < α < 1, la regla de decisión es rechazar la hipótesis
nula y aceptar la alternativa si p0 ≤ α. Un rechazo de la hipótesis nula signiﬁca que
sj0 es un valor extremo de S bajo la distribución PA,S o que la sucesión observada
d1 ,...,dQ es un resultado extremo bajo la distribución PA .
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