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RESUMEN
En este proyecto se realizó una investigación sobre algunas variables
macroeconómicas como los son el Producto Interno Bruto (PIB), el Índice de Precios
al Consumidor (IPC) y la tasa de desempleo, las cuales se contrastaron mediante
el uso del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), usando los criterios de antigüedad
de los registros históricos disponibles, periodicidad de los registros y la relevancia
de las variables, para así seleccionar una y poder aplicar las herramientas de
pronóstico. Este proceso dio como resultado la elección del IPC por el cumplimiento
con todos los criterios establecidos y se procedió a la aplicación de los pronósticos.
La segunda fase del proyecto consistió en la aplicación de métodos de Promedio
Móvil Simple, Promedio Móvil Ponderado, Suavización Exponencial y Promedio
Móvil Autorregresivo (ARIMA), los cuales fueron evaluados mediante la medición
del error en sus resultados, concluyendo que la herramienta más apropiada para
pronosticar las variaciones porcentuales del IPC entre las disponibles es ARIMA,
con un MAPE de -3.53 % y un EMC de 0.272, lo cual indica lo ajustado del
pronóstico a la serie original, comprendida entre los meses de septiembre de 2018
y agosto de 2020, para un total de 24 datos estimados y contrastados. Además de
esto, se realizó una segunda validación empírica de los resultados de ARIMA a
través de la simulación de Monte Carlo, con treinta réplicas, se hizo el proceso de
cálculo de los errores y contraste de los resultados frente a los de Monte Carlo.
Se organizaron los datos de la serie original en una tabla de datos agrupados, en
esta se clasificaron en once estados denominados INT1 a INT11, donde cada
intervalo representa un estado de transición. Esto permitió la aplicación de la
herramienta cadenas de Markov, para lo cual se calcularon todas las transiciones,
obteniendo así la matriz de probabilidades de transición, y posteriormente la matriz
de probabilidades de estado estable. Se determinó así que la cadena era ergódica,
y que los estados de mayor a menor frecuencia son INT3, INT4, INT5, INT2, INT6,
INT7, INT1, INT8, el 9,10 y 11 poseen la misma probabilidad.
Al igual que con ARIMA, se aplicó Monte Carlo como método de validación de C.M.
con treinta simulaciones, ya que no se encontró otro método de validación,
obteniendo como resultados la frecuencia relativa de los estados transicionales, se
contrastó así con el vector de estado estable, reflejando un MAPE del 20.6 % y un
EMC de 0.004, muy ajustado a la distribución original.
El objetivo de estas aplicaciones era determinar la complementariedad de las dos
herramientas de pronóstico, cadenas de Markov y el método ARIMA, y se concluyó
que Markov la complementa, porque ésta describe el comportamiento probable de
16

las transiciones de los valores del pronóstico ARIMA desde el punto de vista de la
clasificación de los estados en los intervalos, obteniendo 20 datos en INT3 en la
serie original y 21 en ARIMA, así como 4 en INT2 para la serie original y 3 en el
pronóstico, confirmando así lo mencionado anteriormente.
Palabras clave:
Pronósticos, cadenas de Markov, ARIMA, Monte
macroeconómicas, Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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ABSTRACT
In this project, an investigation was carried out on some macroeconomic variables
such as the Gross Domestic Product (GDP), the Consumer Price Index (CPI) and
the unemployment rate, which were contrasted by using the Hierarchical Analysis
Process (AHP), using the criteria of the age of the available historical records, the
periodicity of the records and the relevance of the variables, in order to select one
and be able to apply the forecasting tools. This process resulted in the choice of the
IPC for compliance with all the established criteria and the forecasts were applied.
The second phase of the project consisted of applying the Simple Moving Average,
Weighted Moving Average, Exponential Smoothing and Autoregressive Moving
Average (ARIMA) methods, which were evaluated by measuring the error in their
results, concluding that the most appropriate tool for forecasting the percentage
variations of the CPI among those available is ARIMA, with a MAPE of -3.53% and
an EMC of 0.272, which indicates the adjusted forecast to the original series,
comprised between the months of September 2018 and August 2020, for a total of
24 estimated and contrasted data. In addition to this, a second empirical validation
of the ARIMA results was carried out through the Monte Carlo simulation, with thirty
replicates, with which the process of calculating the errors and contrasting the results
against those of Monte Carlo.
The data of the original series were organized in a grouped data table, in which they
were classified into eleven states called INT1 to INT11, where interval represents a
transition state. This allowed the application of the Markov chains tool, for which all
transitions were calculated, thus obtaining the matrix of transition probabilities, and
subsequently the matrix of steady-state probabilities. It was thus determined that the
chain was ergodic, and that the states from highest to lowest frequency are INT3,
INT4, INT5, INT2, INT6, INT7, INT1, INT8, 9,10 and 11 have the same probability.
As with ARIMA, Monte Carlo was applied as a validation method for M.C. with thirty
simulations, since no other validation method was found, obtaining as results the
relative frequency of the transitional states, thus contrasting with the steady state
vector, reflecting a MAPE of 20.6% and an EMC of 0.004, very adjusted to the
original distribution.
The objective of these applications was to determine the complementarity of the two
forecasting tools, Markov chains and the ARIMA method, and it was concluded that
Markov complements it, because it describes the probable behavior of the transitions
of the ARIMA forecast values from the point from view of the classification of the
states in the intervals, obtaining 20 data in INT3 in the original series and 21 in
18

ARIMA, as well as 4 in INT2 for the original series and 3 in the forecast, thus
confirming the aforementioned.
Keywords:
Forecasts, Markov chains, ARIMA, Monte Carlo, Macroeconomic variables,
Consumer Price Index (CPI).
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INTRODUCCIÓN
Los pronósticos han sido parte del colectivo humano desde tiempos inmemoriales,
cuando el hombre intentó comprender muchos de los fenómenos a los que están
expuestos, como lo son el clima, el comportamiento de los astros, entre otros, en
los cuales se dio a luz a la actual meteorología y la astronomía, basados en la
repetición de estos fenómenos que según Blázquez1, los categoriza en tres grandes
etapas: Etapa empírica o de signos (Meteorognomía), primer etapa científica
(astronómica-aristotélica) y segunda etapa científica. A partir de las observaciones
detalladas sobre cada fenómeno se pudo determinar la existencia de patrones de
repetición que facilitaron la comprensión y análisis de estos eventos, para así poder
predecir los acontecimientos futuros basados en las repeticiones. En la primera
etapa científica, ya se interpretan algunos fenómenos atmosféricos, a los cuales se
les busca dar explicaciones lógico-racionales, siendo esta la clave de esta etapa
aristotélica, en la cual se relacionaron los fenómenos estelares y terrestres como
causales del comportamiento o generación de los eventos medio-ambientales de
interés. Por último, se considera a la segunda etapa científica al momento donde se
comienzan a probar las teorías existentes con formulación matemática y
posteriormente con otras ciencias, donde se realizan grandes descubrimientos
como el heliocentrismo, la redondez de la tierra, la gravedad, la mecánica, etc.
Todos estos avances hicieron que se modificaran muchas de las actividades que
realizaba el hombre, como cultivar, sembrar, con base en y la forma de ver el mundo.
El desarrollo científico y tecnológico dio pie para que se desarrollen herramientas
de pronóstico cada vez más precisas, más exactas, para muchos de los eventos
naturales y cotidianos. En el mundo actual, un mundo globalizado, regido bajo el
modelo económico capitalista, en el cual el capital define una posición de poder e
influencia, cada gobierno, cada empresa necesita mayor precisión en todos los
procesos que se lleven a cabo, ya que de esta precisión depende la inversión de
recursos, los cuales siempre se busca que sean utilizados de una manera
justificada, una imprecisión hace que estos recursos sean mal empleados,
generando gastos innecesarios que pueden hacer que entes gubernamentales y
económicos se vean afectados negativamente, perdiendo capital y por lo tanto
perder poder, estatus, influencia, poder político, clientes, credibilidad, etc.
De esta manera es importante tener en cuenta que las variables a pronosticar sean
relevantes según el objetivo de cada entidad, de cada interesado, por lo que, para
el caso de la economía de un país, es fundamental pronosticar todas y cada una de
PASCUAL BLÁZQUEZ, José Luis. El pronóstico del tiempo a través de la historia [en línea]. España.
(junio
2006).
[Consultado:
15
de
enero
2020].
Disponible
en:
https://astrofactoria.webcindario.com/Historia2.htm
1
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sus variables macroeconómicas, ya que estas miden el crecimiento de un país y su
desempeño durante un periodo de tiempo, generalmente anual. Como plantea
BELTRÁN2 con esta información se plantean políticas económicas que intervienen
directamente en el devenir de los habitantes de un país.
Para evitar esto, es pertinente la utilización de modelos matemáticos que permitan
realizar pronósticos, pero para ello se requiere de conocimientos para el desarrollo
y aplicación de los mismos, siendo esto una barrera, ya que, en el caso particular
de las empresas, muchas de ellas hacen sus pronósticos con base en la
experiencia, teniendo en cuenta el comportamiento del cliente, sin embargo, no es
un método que dé certeza en muchos casos.
Este proyecto se planteó para abarcar tres capítulos donde se realizó un proceso
de selección, aplicación, análisis y contraste de las herramientas deterministas y
estocásticas de pronósticos. El primer capítulo consiste en la profundización del
concepto de tres variables macroeconómicas importantes para la economía del país
y la selección de una de ellas, estas son: Producto Interno Bruto (PIB), Índice de
Precios al Consumidor (IPC) y la tasa de desempleo, con ellas, se analizó la
importancia de las mismas, las implicaciones que tienen para los diferentes actores
económicos y la disponibilidad de los registros históricos para la obtención de datos,
y así poder seleccionar una de ellas para poder analizarla.
La segunda fase consistió en la aplicación de diferentes herramientas de pronóstico
sobre la variable previamente escogida, para lo cual se utilizaron sistemas de
pronóstico de índole macroeconómica como lo es el Método ARIMA y sistemas
tradicionales basados en demanda, como lo son Promedio Móvil Simple, Promedio
Móvil Ponderado, Suavización Exponencial, utilizando medidas de error en los
pronósticos como el MAPE, MAD, MSE y su correspondiente interpretación. Así
como se aplicó Cadenas de Markov para una clasificación categórica de los
resultados de la variable en estados de transición y determinar de forma estocástica
la probabilidad de que los resultados futuros se encuentren en esos estados. Para
este propósito se validaron los resultados de Markov con la aplicación de la
herramienta de simulación Monte Carlo.

BELTRÁN MORA, Luis Nelson. POLÍTICA ECONÓMICA. [en línea]. Bogotá: Escuela Superior de
Administración pública, enero 2008. 184 p. [Consultado: 15 de enero de 2020]. Disponible en:
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/5-Politica-Economica.pdf
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En la tercera fase se tomaron los resultados del pronóstico más ajustado a los datos
reales y se contrastó con Markov para determinar su viabilidad como herramienta
complementaria, mediante la comparación de las simulaciones con Monte Carlo.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El sistema de pronóstico, Cadenas de Markov, puede considerarse como una
herramienta de proyección de variables aleatorias, porque permite evaluar su
comportamiento en términos de probabilidades, considerar un análisis categórico
de éste, y también puede traducirse en un análisis complementario al que
actualmente se puede desarrollar con el uso exclusivo de técnicas clásicas de
pronóstico. Por lo que esta investigación busca analizar los tipos de herramientas
que sean pertinentes para usar en el desarrollo de la predicción del comportamiento
de la misma y contrastarlo con la técnica de Cadenas de Markov, muy útil para
pronosticar con base en las probabilidades de ocurrencia de los estados, los cuales
vienen siendo las situaciones que pueden ocurrir que se quieren predecir a través
de estas.
La aplicación Cadenas de Markov como complemento a la utilización de sistemas
de pronóstico clásicos no ha sido profundizada. Esto ha generado que no se
conozca si realmente existan “combinaciones” o “adecuaciones” de pronósticos que
siendo apoyados por Markov sean mucho más precisos, más cercanos a los
resultados reales obtenidos. Por esta razón, esta investigación busca estudiar las
características principales de Cadenas de Markov y de un(os) sistema(s) de
predicción el/los cual(es) sea(n) correspondiente(s) al comportamiento de una
variable macroeconómica, la cual será utilizada para contrastar las técnicas y hallar
una posible complementariedad de las mismas. Con los resultados se buscará
resaltar si hay compatibilidad entre las herramientas, por ende, establecer la
factibilidad de Markov sirva como complemento a la otra herramienta, qué tan
precisas son las predicciones obtenidas y en caso de que se puedan combinar qué
tan apropiada es esta nueva herramienta con respecto a las utilizadas inicialmente.
Desde la perspectiva teórica de las técnicas de pronóstico y de investigación de
operaciones es la necesidad de desarrollar técnicas con más precisión, ya que, el
mundo está en constante evolución y cada vez se incrementa el nivel de exigencia
en todos los ámbitos sociales, de aprovechamiento de recursos, en generación de
resultados, incrementos de productividad, por esto es importante que para
desarrollar pronósticos las herramientas también evolucionen con un menor rango
de error entre ellos que se realizan para determinar las variables que sean de
interés, desde el caso de una empresa con la demanda, como el caso del gobierno
que se interesa en la productividad, la economía en el país, así como las previsiones
que se hacen para determinar la natalidad en el territorio nacional, regional, para
prever las tasas de desempleo, la inflación, el Producto Interno Bruto (PIB), entre
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otras cosas que son susceptibles de ser proyectadas en un periodo de tiempo corto,
mediano o largo.
Aunque muchas herramientas se han desarrollado para este efecto, es pertinente
que se siga trabajando en la mejora continua de ellas, incluso, se han desarrollado
combinaciones con este mismo propósito, el cual se enfoca en disminuir el error en
los pronósticos.3
En Colombia no se ha desarrollado esta cultura de la mejora continua, la cultura de
medir los rendimientos, de generación de planes a futuro, carencia de indicadores
de desempeño. Como se mencionó anteriormente, existen investigadores que se
han enfocado en la optimización de estos sistemas de pronósticos, pero, en la
práctica, todavía se carece de la aplicación de estas “nuevas herramientas”, ya que
el nivel de conocimientos que se requiere para la implementación de los mismos
representa un desafío tanto para quienes están interesados en su desarrollo
científico y para quienes desean implementarlo. Un ejemplo de esto son las
empresas pequeñas y medianas, la mayoría de estas no cuentan con capital para
costear un profesional que pueda desarrollar este proyecto, ni para comprar un
software especializado razón por la cual, estas herramientas son sobrevaloradas, y
en muchos casos, los empresarios se basan en el sentido común, en la experiencia
propia o en los métodos más comunes de pronosticar.
La singularidad de los métodos de pronósticos combinados, los conocimientos
técnicos requeridos para desarrollar herramientas de pronóstico más cercanas al
comportamiento de las variables, la falta de cultura de mejora continua, el
empirismo, los factores socioeconómicos, la complejidad de los modelos
matemáticos, el desconocimiento sobre la existencia de métodos para pronosticar,
la complejidad en la recolección de información y el tiempo que este proceso
necesita, los costos que implica la implementación de estos modelos tanto en
talento humano como de software impide el desarrollo de una investigación sobre
la combinación, el mejoramiento, la optimización de los sistemas de pronósticos.
Los efectos que tiene esta problemática consisten en el desconocimiento de la
herramienta Cadenas de Markov y la factibilidad de la aplicación de las mismas en
variables según su comportamiento, la incertidumbre sobre la utilidad, viabilidad, de
un pronóstico con herramientas y Cadenas de Markov en conjunto. En caso de que
CASTAÑO V., Elkin. Combinación de pronósticos y variables predictoras con error. En: Lecturas
de economía [en línea]. Medellín. Colombia: Universidad de Antioquia. Abril de 2010. vol. 41, p. 59
–
80,
[Consultado
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https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/5041.
DOI:10.17533/udea.le.n41a5041.
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sea factible y precisa de utilizar este trabajo en equipo, hay una posible pérdida de
oportunidad, ya que, un mejor tipo de pronóstico puede hacer que se disminuya la
variabilidad en las estimaciones, haciendo que en el caso de utilizarse para
pronosticar cosas como la variabilidad de la demanda o el tiempo que tardan las
máquinas de una empresa en comenzar a presentar fallas, pueden evitarse costos
por paradas de línea, desabastecimiento de inventarios, entre otras cosas que
representan gastos.
Si las herramientas de pronósticos no evolucionan probablemente no ocurra un
suceso con un impacto trascendental porque como se mencionaba anteriormente,
ya existen muchas herramientas para este propósito, sin embargo existe un costo
de oportunidad implícito, de manera que si no se realiza una investigación se pierde
la posibilidad de profundizar en el conocimiento, impidiendo visualizar el alcance
que tendría el posible desarrollo de una herramienta más eficaz que las existentes
hasta ahora, o en caso contrario, descartar Cadenas de Markov como una
herramienta de apoyo a los sistemas tradicionales de pronósticos. Esto implicaría
que de no ser factible la idea de investigación, no se podría llegar a disminuir el error
en estas herramientas, ni podría permanecer igual o podría incrementar.
Para evitar que ocurra esta pérdida de oportunidad es necesario que haya un
estudio que permita conocer, determinar y analizar de las características que
posean la(s) variable(s) de interés, para en primer lugar conocer el comportamiento
de la(s) mismas), determinar las herramientas de pronósticos más apropiadas para
el comportamiento presente y poder así contrastar con cadenas de Markov, de esta
manera se puede realizar el análisis de factibilidad sobre la utilización y los
resultados de los dos métodos. Haciendo esto se contribuye a la generación de
conocimiento, lo que daría paso a futuras investigaciones, permitiendo que cada vez
más personas, empresas, organizaciones tengan acceso a estas herramientas y así
contribuir a mejorar la vida en sociedad.
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera se puede determinar la viabilidad de la integración de técnicas de
pronóstico tradicionales para el análisis de una variable macroeconómica con
Cadenas de Markov?
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
 ¿Cómo determinar la variable macroeconómica que se desea utilizar para el
estudio de la aplicación de los sistemas de pronósticos?
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 ¿De qué manera proyectar el comportamiento de una variable macroeconómica
con apoyo de técnicas de pronóstico y Cadenas de Markov?
 ¿De qué manera se puede determinar la viabilidad de la utilización de Cadenas
de Markov como herramienta complementaria a un sistema de pronóstico que
describa el comportamiento de una variable macroeconómica?
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2. JUSTIFICACIÓN
La predicción de las variables macroeconómicas tiene una importancia en el
desarrollo económico de un país, ya que “ha ido en ascenso la disciplina de
pronosticar las principales variables macroeconómicas para entender bien la fase
del ciclo económico y ayudar a acomodar el consumo de los hogares y la inversión
de los empresarios. Ello permite, además, anticipar las tendencias crediticias y, por
supuesto, facilita el posicionamiento frente a los principales activos financieros,
tanto de renta variable (acciones) como de renta fija (bonos públicos y privados)”4.
Con base en esto, en Colombia se debería crear consciencia de la importancia del
uso de herramientas de pronósticos para cualquier tipo de eventos que afecten las
actividades económicas del país, como lo son el desempleo, la informalidad,
demanda, inventarios, eventos de trascendencia para las mismas, debido a que esto
puede ayudar al incremento de la productividad.
La falta de aplicación de estos conocimientos en el contexto colombiano, pueden
influir en que los niveles de productividad laboral en Colombia en 2019 son bajos y
se encuentran estancados. Según la revista Dinero, estas dos razones son las
responsables de un descenso importante del potencial de crecimiento de la
economía. Estos síntomas son causados por el hecho de que la empresa media en
Colombia es menos eficiente que la empresa media de otras economías. Por otra
parte, el Presidente Iván Duque asegura que la inversión en educación y formación
para el empleo es la única manera de hacer al país más productivo, además de que
se debe invertir en tecnología y conectividad.5
Previamente el Departamento Nacional de Planeación calculó que la productividad
había crecido apenas en 0,52 % en 2018, mientras que para 2017 había sido
negativa. El Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la
Universidad de los Andes, indica que uno de los problemas radica en la gran
concentración de pequeñas empresas que tienen poca disposición al crecimiento, y

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. Comentario económico del día:
La disciplina de los pronósticos macroeconómicos [en línea]. Colombia. (junio 8 de 2016).
[Consultado: 5 de enero de 2019]. Disponible en: http://anif.co/sites/default/files/uploads/Jun8-16.pdf
4

REVISTA DINERO. Un colombiano produce en promedio US$30.000 al año. Aun así, ¿por qué es
improductivo? [en línea]. Dinero. Colombia. (25 de enero de 2020), párr. 11. [Consultado: 20 de enero
de 2020]. Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/cuales-sonlos-indicadores-de-productividad-en-colombia/278375
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tampoco desaparecen para asignar su capital y trabajadores a otros sectores, a
otras empresas, y su crecimiento porcentual anual es 0 %.6
A todo esto se suma el hecho de que, según la revista Dinero, para el año 2015, las
Pymes conforman el 99,9 % de todas las empresas que hay en Colombia7, existen
casos en los que en las empresas no poseen conocimientos técnicos sobre
administración, inventarios, entre otros conceptos necesarios para administrar una
empresa, o si los tienen son empíricos, básicos. En ellas se manejan variables como
la demanda basados en la experiencia. Esto se puede ver reflejado en que según
Confecámaras, el 29,7 % de los nuevos emprendimientos logran sobrevivir más de
cinco años, siendo las Mipymes, según estimaciones, cerca del 80 % de la fuerza
laboral en el país, “Mientras este segmento de empresas, que representa más de
90 % del sector productivo nacional es responsable de 35 % del PIB y genera 80 %
del empleo, según el Dane, por el otro, su capacidad de producción está restringida
por factores internos y externos, así lo ven diferentes actores de la vida económica
nacional”8. Estas situaciones se presentan por la falta de planeación, de objetivos
de mediano y largo plazo, por la carencia de indicadores que midan el desempeño
de sus empresas.
Dada la trascendencia de este proyecto, se puede decir que este desarrollo puede
ayudar a los ciudadanos, a las empresas, a la academia, sectores económicos, a
los entes gubernamentales, entre otros. También puede ayudar a ampliar los
conocimientos sobre el entorno, a anticiparse a los acontecimientos que puedan
surgir tanto económicos como de otra naturaleza, por ser una herramienta de
pronósticos la que se busca desarrollar.

REVISTA DINERO. Exceso de pequeñas empresas es un problema productivo. [en línea]. Dinero.
Colombia. (5 de marzo de 2019). [Consultado: 12 de enero de 2020]. Disponible en internet:
https://www.dinero.com/empresas/articulo/causas-de-la-baja-productividad-de-colombia/267833
6

REVISTA DINERO. ¿Por qué fracasan las Pymes en Colombia? [En línea]. Dinero. Colombia. (2
de septiembre de 2015). [Consultado: 24 de junio de 2019]. Disponible en internet:
https://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958
7

REVISTA DINERO. Los retos que enfrentan las Mipymes en Colombia [En línea]. Dinero: Colombia.
(2 de febrero de 2017). [Consultado: 24 de junio de 2019]. Disponible en internet:
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/los-retos-que-enfrentan-las-mipymes-encolombia/241586
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar un análisis comparativo entre Cadenas de Markov y otras técnicas de
pronóstico, escogidas según el comportamiento de una variable macroeconómica
con el fin de determinar su viabilidad como herramienta complementaria.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar la variable macroeconómica que se utilizará como objeto de estudio
en la aplicación de un método de pronóstico que se ajuste a su comportamiento y
Cadenas de Markov.
 Aplicar la técnica de pronóstico más adecuada para el comportamiento de la
variable macroeconómica y la técnica de proyección estocástica Cadenas de
Markov para conocer su proyección.
 Comparar el comportamiento de la variable de interés con Cadenas de Markov
y las herramientas de pronósticos más adecuadas al estudio de la misma para así
determinar su viabilidad como herramienta complementaria al uso de estas técnicas.
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4. ESTADO DEL ARTE
A nivel nacional, se han hecho aplicaciones de combinación de métodos de
pronóstico para variables macroeconómicas, como es el caso de Elkin Castaño
Vélez y Luis Fernando Melo9, de la Universidad de Antioquia y el Banco de la
República, respectivamente, los cuales realizaron una revisión de los métodos que
permiten una combinación óptima, y se consideraron 15 modelos de predicción de
la inflación, 10 de ellos son modelos econométricos y 5 de series de tiempo. Los
resultados del análisis de estas combinaciones muestran “una mejoría significativa
en las predicciones”, ya que, reporta ganancias en el Error Cuadrático Medio
(RMSE) según sea el horizonte de tiempo, demostrando que dependiendo del uso
de técnicas adecuadas de combinación es posible obtener ganancias de precisión
de entre 35 y 50 % con respecto a modelos individuales para horizontes de 4
trimestres y un trimestre respectivamente.
En el contexto internacional se ha desarrollado el tema a partir del trabajo de Bates
y Granger10 sobre pronósticos de datos de pasajeros de una aerolínea, desarrollado
en 1969 titulado “La combinación de pronósticos: Investigación de operaciones
trimestralmente” o como su título en inglés “The combination of forecasts, operations
research quarterly”. Trabajos como el de Gastón Utrera, de la Universidad Nacional
de Córdoba, titulado: “Una aproximación a la combinación de métodos
econométricos para pronosticar la inflación en Argentina” en el cual se utilizaron los
modelos ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), VAR (Vectores Auto
regresivos) y VECM (Modelo de Vectores Auto regresivos con Corrección de
Errores) determinaron que “se obtiene un menor error de pronóstico mediante la
combinación de técnicas mediante un proceso iterativo de búsqueda de los
ponderadores óptimos” 11.

CASTAÑO V., Elkin y MELO V., Luis F. Métodos de combinación de pronósticos: Una aplicación a
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Antioquia. 18 de marzo de 2010. vol. 52, nro. 52 p. 113 – 164. [Consultado 25 de abril de 2020].
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GONZALEZ, Andrés12, en su tesis de Maestría en Economía “Evaluación de
pronósticos de modelos lineales y no lineales de la tasa de cambio de Colombia”
utiliza el modelo Markov Switching, el cual sigue un proceso de Markov de orden
uno, el mismo principio que utiliza cadenas de Markov para pronosticar la variable
TRM o tasa representativa del mercado. Esto se consiguió mediante la aplicación
de un método de pronóstico llamado ARIMA, el cual es la combinación de dos
sistemas de proyección llamados AR y MA. González realizó un análisis exploratorio
de datos, aplicación de ARIMA y Markov Switching para un horizonte de 25 días,
obteniendo así que después de aplicar estas herramientas el mejor modelo fue M.S.,
debido a que tuvo la mejor puntuación en el indicador de Error Cuadrático Medio y
en el Error Absoluto Medio.
MUÑOZ NEGRÓN, David F.13, en su artículo “Pronósticos bayesianos usando la
simulación estocástica” busca proporcionar un marco conceptual para poder
construir pronósticos de una variable de respuesta, a partir de experimentos por
simulación de un modelo complejo. Esta construcción por muestreo se utilizó la
estimación bayesiana de Cadenas de Markov – Monte Carlo, en la cual se muestra
la forma de incorporarse datos que proporcionen una medición de la incertidumbre
paramétrica en un modelo de simulación, de esta forma se pueden producir
estimadores de parámetros que son necesarios para construir pronósticos bajo el
enfoque bayesiano. Además de esto, se presentó un marco para producir intervalos
de predicción, logrando estimar el intervalo utilizando simulación.
ACEVEDO BELTRAN, Carlos Andrés14, en su trabajo de grado “Aplicación de
cadenas de Markov para el análisis y pronóstico de series de tiempo” busca analizar
la factibilidad de usar cadenas de Markov de primer orden y de orden superior para
realizar pronósticos de series de tiempo, teniendo en cuenta una serie de precios.
GONZALEZ, Andrés. Evaluación de pronósticos de modelos lineales y no lineales de la tasa de
cambio de Colombia. En: Revista VNIVERSITAS económica [en línea]. Colombia: Pontificia
Universidad Javeriana, febrero de 2017. Vol. 17. Nro. 3. p. 1 – 43. [Consultado: 1 de marzo de 2020].
Disponible
en
https://cea.javeriana.edu.co/documents/153049/2786252/Vol.17_N3_feb_2017.pdf/5aa47b6a-868f4367-9fd5-724fd7b7f353. ISBN 0120-0941.
12

MUÑOZ NEGRÓN, David F. Pronósticos bayesianos usando la simulación estocástica. En: Journal
of Economics, Finance and Administrative [en línea]. Perú: Escuela de Administración de Negocios
para Graduados-ESAN, junio de 2009. Vol. 14. Nro. 26. p. 20. [Consultado: 3 de marzo de 2020].
Disponible en: https://jefas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/232. ISSN 2218-0648.
13

ACEVEDO BELTRAN, Carlos Andrés. Aplicación de cadenas de Markov para el análisis y
pronóstico de series de tiempo [en línea]. Trabajo de grado para optar al título de ingeniero industrial.
Bucaramanga. Universidad Industrial de Santander. Facultad de ingenierías físico mecánicas.
Escuela de estudios industriales y empresariales, 2011. 118 p. [Consultado: 5 de marzo de 2020].
Disponible en: http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2011/141227.pdf.
14

31

Para este fin recolectó datos de los precios del café desde enero hasta mayo de
2011, donde analizó el comportamiento de los precios en la serie de tiempo con
base en los estadísticos de los mismos, clasificó unos rangos para convertirlos en
estados de las cadenas de Markov y así poder ejecutar las cadenas. Además de
aplicar C.M. también aplicó otros modelos de pronósticos como atenuación
exponencial doble, media móvil y Markov de orden superior, llegando a la conclusión
de que C.M de orden uno no se considera como un método confiable para
pronósticos a largo plazo y en contraste a esto, a medida que se incrementa el orden
de Markov va mejorando la precisión de los pronósticos.
SANTANA, Juan Camilo15, en su trabajo, “predicción de series temporales con
redes neuronales: una aplicación a la inflación colombiana”, se intenta evaluar la
capacidad de las redes neuronales en la predicción de series temporales, buscaba
contrastar y superar en precisión a las metodologías SARIMA y suavización
exponencial. En la aplicación utilizaron la inflación y el índice de precios al
consumidor (IPC) mensuales. Según las conclusiones del autor, el modelo con
redes neuronales tiende a ser más preciso que el de las metodologías tradicionales,
se mostró efectiva en el proceso de predicción en términos del MSE.
TABARES MUÑOZ, José F.; VELÁSQUEZ GALVIS, Carlos A. y VALENCIA
CÁRDENAS, Marisol16, realizan en su artículo “Comparación de técnicas
estadísticas de pronóstico para la demanda de energía eléctrica” un estudio
comparativo para los métodos econométrico, bayesiano y SARIMA, donde se
determina las ventajas y desventajas de cada método, a partir de los resultados
obtenidos determinar la eficiencia según el indicador de error absoluto medio
porcentual (MAPE), sobre el consumo de energía de una filial de ISA. Una vez
obtenidos los resultados del MAPE para cada técnica, se pudo determinar que el
modelo econométrico con errores SARIMA fue el óptimo en cuanto al menor error
de pronóstico, siendo el más cercano a los datos reales de consumo.
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VALENCIA CÁRDENAS, Marisol; CORREA MORALES, Juan C; DÍAZ SERNA,
Francisco J. y RAMÍREZ AGUDELO, Sebastián17. En el artículo de investigación
“Aplicación de modelación bayesiana y optimización para pronósticos de demanda”
se busca implementar una herramienta de pronósticos que ayude a las empresas a
prever la demanda, y teniendo en cuenta que muchas empresas no tienen en cuenta
recolectar datos históricos para hacer pronósticos con más información, ellos
deciden utilizar técnicas bayesianas, ya que, éstas no requieren de mucha
información previa. Para este propósito se utilizó Monte Carlo por Cadenas de
Markov (MCMC) debido a que, esta herramienta consiste en hacer un muestreo a
partir de distribuciones de probabilidad basadas en la construcción de cadenas,
donde cualquier valor que fue simulado tiene independencia con el dato anterior. De
este estudio se pudo apreciar que sin datos suficientes no es posible usar el método
ARIMA. También se puede concluir que la combinación de la técnica bayesiana y el
algoritmo Tabú hay un mejor desempeño para los escenarios real y simulado.
HIGAREDA RUÍZ, P.; TORRES ESCOBAR, R.; PÉREZ VICENTE, H. A. y REYNA
HERNÁNDEZ, D. S.18, En este artículo titulado “Aplicación de Cadenas de Markov
como método de pronósticos de ventas para una empresa multinacional” busca
implementar la aplicación de cadenas de Markov para analizar y predecir las series
de tiempo, basado en un estudio realizado por el escritor Tie Liu en 2010, donde
algunas series se pueden expresar como una cadena de Markov de tiempo discreto
de primer orden y otras de orden superior. Para el caso aplicado de la multinacional
que comercializa carne de res en tres diferentes productos, con registros de ventas
en libras mensuales desde el año 2007 hasta el 2015, donde se clasificaron los
estados en tres, ventas bajas, ventas medias, ventas bajas, ventas nulas. Con los
estados definidos se procede a realizar la tabla de frecuencia de los estados de
transición y posteriormente se realiza la matriz de transición con las probabilidades
de cambio de estado. Este proceso se repite para cada uno de los 3 productos para
calcular las probabilidades de estado estable. El porcentaje del MAPE varió entre el
35 y el 90 %.

CORREA MORALES, Juan C., et al. Aplicación de modelación bayesiana y optimización para
pronósticos de demanda. En: Revista Científica Ingeniería y Desarrollo [en línea]. Barranquilla:
Universidad del Norte, julio-diciembre de 2014. Vol. 32, nro. 2. [Consultado: 8 de marzo de 2020].
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ESCOBAR MEJÍA, Andrés; HOLGUIN L., Mauricio y BETANCOURT, Gustavo.19 En
el artículo “Uso de las cadenas de Markov en la selección de políticas de
mantenimiento” se puede apreciar el uso de las cadenas de Markov. para la
evaluación de políticas de mantenimiento, y tomar decisiones sobre los resultados
de las mismas. En la implementación del modelo se involucra la determinación de
las probabilidades de degradación del sistema las cuales se convierten en los
parámetros que serán usados como los coeficientes de la matriz de transición.
Inicialmente se hizo una escala porcentual sobre los datos que se obtuvieron
durante las inspecciones. Esta clasificación cualitativa y cuantitativa permite
entender los estados a través de los cuales se mueve la variable. Los cuales
denominaron como “Excelente”, “Muy bueno”, “Bueno”, “Aceptable”, “Deficiente”,
“Muy deficiente”, “En falla”. A raíz de la realización de la matriz de transición se pudo
ver el proceso de degradación de los equipos, ya que la probabilidad de pasar del
estado 1 o Excelente al siguiente estado es muy bajo, por lo que la probabilidad de
caer en el mismo estado (1) es de cerca del 95 %), sin embargo, a medida que se
proyecta el comportamiento en el tiempo se puede ver que todas van a caer
irremediablemente en el estado 7 o En falla, por lo que la política de la empresa fue
no permitir que la calificación del mantenimiento sea mayor a 4 o Aceptable. Unas
de las conclusiones a las que pudieron llegar con esta herramienta es que pueden
predecir el comportamiento de un sistema durante su ciclo de vida, tomando así
medidas, planteando estrategias para poder analizar riesgos.
MARTÍN VIDE, Javier; CONESA GARCÍA, Carmelo y MORENO GARCÍA, María20.
En el artículo “Acerca de la bondad de las cadenas de Markov de primero, segundo
y tercer orden en el análisis de las sequías del sureste de España” se busca predecir
el comportamiento de las sequías en el área sureste de España, de tal manera que
se pueda planificar muy bien las actividades que se pueden realizar, así como la
regulación y suministro de agua, las del calendario agrícola, entre otras cosas. Se
tomaron tres lugares para realizar el estudio, siendo éstos: Valencia, Alicante y San
ESCOBAR MEJÍA, Andrés; HOLGUIN L., Mauricio y BETANCOURT, Gustavo. Uso de las cadenas
de Markov en la selección de políticas de mantenimiento. En: Scientia et Technica [en línea]. Pereira:
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Javier. Una vez realizada la aplicación de Markov, se pudo decir que las cadenas
de primero y segundo grado no brindan un buen ajuste para pronósticos a largo
plazo. Para el caso de la región del sureste, al sur de cabo de la Nao, no ajusta
satisfactoriamente la cadena de Markov de tercer orden. A medida que incrementa
el grado de las cadenas mejora el ajuste para las secuencias largas, pero disminuye
para las medias.
TORRES PRECIADO, Víctor H.; POLANCO GAYTÁN, Mayrén y TINOCO
ZERMEÑO, Miguel A.21, en “Dinámica de la inversión extranjera directa (IED) en los
estados de México: un análisis de cadenas de Markov espaciales”, busca analizar
el comportamiento de la IED a través de los estados soberanos mexicanos y
clasificar mediante un análisis de la distribución espacio-temporal de la IED, los
estados de transición definidas como muy bajo (MB), bajo (B), medio (Med), alto (A)
y muy alto (MA), correspondientes al número de clases calculadas mediante
cuantiles, mediante los cuales se busca distinguir la capacidad regional de captación
de la IED a través del tiempo.
VÉLEZ CORREA, Julián. NIETO FIGUEROA, Pedro22. En su tesis de maestría
“Validación de medidas de evaluación para el pronóstico de la tasa de cambio en
Colombia”, aplica algunas herramientas de pronóstico como los son los modelos
ARIMA y con la ayuda de algunas medidas y test de evaluación de pronósticos
evalúa los resultados con el fin de determinar las características y la comparación
de las medidas de precisión. Concluye de estas medidas la escala, la relevancia de
la información para tomar decisiones, si son fáciles de entender estas medidas.
Además de esto, en el estado del arte se realiza un recorrido por el trabajo de
distintos autores donde se resaltan los indicadores utilizados para evaluar
pronósticos, las herramientas de pronóstico que sobresalen con respecto a
diferentes tipos de variables macroeconómicas. Como ejemplo de ello, indica que
durante la exploración de la relación no lineal entre el dinero y la inflación en
Colombia usando redes neuronales, usando las variaciones del IPC mensual y el
agregado monetario M3 con datos mensuales desde el año 1982 hasta 2003, con
TORRES PRECIADO, Víctor H.; POLANCO GAYTÁN, Mayrén y TINOCO ZERMEÑO, Miguel A.
Dinámica de la inversión extranjera directa en los estados de México: un análisis de cadenas de
Markov espaciales. En: Contaduría y Administración [en línea]. México: Universidad de Colima,
septiembre de 2017. Vol. 62. Nro. 1. p. 141-162. [Consultado: 12 de marzo de 2020]. Disponible en
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base en las medidas RMSE, MAE, RMSPE y MAPE, y tal como muestra este autor,
trabajar los pronósticos con técnicas tan avanzadas como redes neuronales,
pueden llegar a tener mejor precisión comparado con el modelo ARIMA.
En el documento “Pronósticos para la tasa de desempleo en Colombia a partir de
Google Trends”23, se tomaron los términos de Google Trends que mejor predigan la
tasa de desempleo, en donde se utilizaban dos criterios que son una correlación
simple mayor a 0.7 con la tasa de desempleo entre 2004 y 2005. El segundo, era
seleccionar los términos que tengan una coherencia media mayor a 0.4 con la tasa
de desempleo. Con los términos de Google Trends seleccionados, se estimaron tres
modelos, los cuales fueron de regresión lineal, modelos autorregresivos integrados
de media móvil (ARIMA) y modelos autorregresivos integrados de media móvil
ampliados con variables exógenas (ARIMAX). Con estos modelos se describen los
datos que se utilizaron para la estimación de los modelos, se muestran los datos y
la metodología y se presentaron algunos resultados del estudio para Colombia.
Hermann Von Gersdorff24, en su trabajo “Proyección de la tasa de desempleo a
través de un modelo estocástico”, buscó examinar la aplicación de técnicas de
series de tiempo como el análisis espectral y las autocorrelogramas, esto para
identificar a alguno de los modelos como satisfactorio de la tasa de desempleo en
Chile, el cual sólo tiene series estacionarias relativamente cortas. Con esto se pudo
obtener un modelo que realice buenas predicciones del comportamiento y se logró
concluir que, para este caso no es necesario ampliar la base de datos que puedan
corresponder a otro modelo estocástico. Se concluyó que lo más importante es que
la serie sea estacionaria, porque a pesar de que la serie es corta de datos, los
resultados obtenidos se consideran significativos, y qué para este caso específico,
es mejor tenerlas así que ampliar el número de datos de la muestra, porque se
obtuvieron ajustes buenos y significativos.
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5. MARCO TEÓRICO
En el siguiente marco teórico se presentan algunos referentes teóricos importantes
para el proceso de desarrollo de este trabajo, se encontrarán definiciones relevantes
que permitirán la comprensión de herramientas, variables macroeconómicas y
metodologías necesarias de aplicar para el cumplimiento de los objetivos
propuestos al inicio del proyecto.
Para la realización de un análisis comparativo entre Cadenas de Markov y otras
técnicas de pronóstico, escogidas según el comportamiento de una variable
macroeconómica con el fin de determinar su viabilidad como herramienta
complementaria, se deben aclarar conceptos como:
5.1 DEFINICIÓN DE MACROECONOMÍA
La primera definición dice que la macroeconomía es el estudio de los agregados
económicos. Con ella podemos entender cómo funciona la economía, y obtener
recomendaciones de política económica, así como también estudia el
comportamiento global del sistema económico con una pequeña cantidad de
variables económicas, como lo menciona Bergara25 en Economía para no
economistas.
La macroeconomía se encarga del estudio, análisis y previsión del comportamiento
de la economía del país, teniendo en cuenta todos los factores que pueden alterar
el estatus quo positiva o negativamente, con el objetivo de tomar medidas que
logren direccionar las alteraciones hacia efectos positivos o al menos controlarlas,
logrando a través de políticas económicas de Estado este propósito.
5.1.1 Variables macroeconómicas
“Las variables macroeconómicas son el conjunto de elementos que describen los
fenómenos económicos y las relaciones que se establecen entre estos y se pueden
expresar cuantitativamente. Pueden hacer referencia a la producción, al ingreso, al
BERGARA, Mario, et al. Las cuentas nacionales y el modelo macroeconómico de una economía
cerrada [en línea]. Tercera edición. Montevideo: Departamento de Economía, Universidad de la
República de Uruguay, 2003. 353 p. [Consultado: 20 de marzo de 2020]. Disponible en
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/7615/1/Economia%20para%20no%2
0economistas.PDF. ISBN: 9974-0-0104-8.
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empleo, al nivel de precios, al ciclo económico y a las relaciones de un país con el
resto del mundo”26.
Las variables macroeconómicas son los medios con los cuales se busca explicar el
comportamiento de fenómenos económicos. Estás se pueden clasificar de
diferentes maneras:
Variables deseadas o planeadas: “Son aquéllas que, como la cantidad demandada,
reflejan intenciones de los agentes económicos”27.
Variables de flujo: “Se generan de forma continua a lo largo del tiempo: se miden en
cantidades por unidad de tiempo”28.
Variables de fondo: Para obtener una mejor idea de lo que son las variables de flujo
y variable de fondo, se puede plantear un ejemplo, en el que la cantidad de unidades
de neveras producidas en una semana, en un día o en un año es una variable de
flujo, es decir, como dice su definición según Blanco, Juan M.29, son generadas de
forma continua a través del tiempo, mientras que la variable de fondo de este
ejemplo sería la cantidad de neveras que existe en un hogar, ya que no tiene sentido
establecer la cantidad de neveras producidas en un instante de tiempo.

ELIZALDE ANGELES, Elsa Norma. Macroeconomía [en línea]. México: RED TERCER MILENIO
S. C., 2012. 175 p. [Consultado 6 de febrero de 2020]. Disponible en
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5.1.2 Ejemplos de variables macroeconómicas
5.1.2.1 Producto Interno Bruto (PIB)
Es una variable que refleja la producción total de un país en un momento
determinado, ya que determina el valor monetario de todo lo que es producido en
un país sean bienes o servicios.
Hay un riesgo en registrar todos lo que es producido en un país para sumarlo a para
este indicador y es registrar dos o más veces el mismo producto. Este fenómeno se
produce cuando se toma, por ejemplo, cuando se producen llantas para vehículos,
que posteriormente se usan en un vehículo que también está siendo producido y
vendido, el cual también será ingresado en el PIB, incluyendo las llantas que ya
habían sido registradas. Por esta razón es importante enfatizar que el PIB sólo toma
datos de productos finales o producidos por completo30.
También es necesario conocer que existen muchas unidades de medida para los
diferentes productos, por esta razón, para lograr la suma de todos los productos se
multiplica su cantidad producida por su valor en el mercado31.
5.1.2.2 PIB real y nominal
Se denomina PIB nominal cuando los precios del mercado para los productos y
servicios que se utilizan para su cálculo son actuales, es decir, del periodo de tiempo
en curso.
A raíz de que el valor de los bienes en el mercado varía periódicamente por la
inflación, se puede confundir el incremento en el indicador como un aumento o
disminución en la producción del país, cuando éste pudo ser afectado por el precio
del mercado. Para evitar esta situación se selecciona el precio de los bienes de un
año base y se utiliza para calcular el PIB a precios constantes32. De esta forma se
desprecia los incrementos porcentuales de la inflación para los años posteriores al
RODRIGUEZ, Daniela. ¿Qué son las variables macroeconómicas? [en línea]. Lifeder. Sf.
[Consultado: 27 de febrero de 2020]. Disponible en: https://www.lifeder.com/variablesmacroeconomicas/
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año base escogido, siendo una forma más clara de comparar la producción del país,
por esta razón se le conoce como PIB real.
5.1.2.3 Tasa de inflación
El incremento general de los precios es el resultado de muchos factores como lo
puede ser la curva de oferta y demanda, dada por el incremento del dinero
circulante, que incrementa la capacidad adquisitiva de las personas, lo que genera
un aumento en la demanda, haciendo que la oferta disminuya y por consiguiente el
precio de los productos o servicios aumenten también.
“La inflación es un proceso continuo de aumento del nivel general de precios. La
tasa de inflación se calcula como la tasa de incremento del nivel general de
precios”33.
La inflación se puede clasificar en dos tipos inflación de demanda e inflación de
oferta:
 Inflación de demanda: Se produce cuando los agentes económicos (empresas,
gobierno, familias) buscan adquirir más productos de los que hay disponibles.
 Inflación de oferta: Se presenta cuando se reduce la cantidad de bienes para
la comercialización disminuye, cuando existen fenómenos inflacionarios, por el
incremento de los costos de producción de los bienes, por efectos de la devaluación
de la moneda34
5.1.2.4 Tasa de desempleo
Para entender este indicador es necesario conocer unos conceptos previos a su
cálculo y que reflejan lo que es el indicador, estos conceptos son:
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 Población ocupada o empleada son personas que durante un periodo de
referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: (a) trabajando por
lo menos una hora y siendo remunerado en dinero o en especie, (b) no trabajando
en la semana de referencia, pero tenían trabajo y (c) trabajadores familiares que no
son remunerados que trabajaron en la semana de referencia al menos una hora.
 Población en edad de trabajar son personas que han alcanzado la edad legal
para poder trabajar.
 Población desempleada son personas que están buscando empleo, pero no lo
encuentran.
 Población activa son personas que decidieron dedicarse a una actividad que
es remunerada en el mercado
 Población inactiva Son personas que no se dedican a actividades remuneradas
por el mercado.
 Asalariados e independientes son personas que trabajan para empresas o
para sí mismos35.
Por lo tanto, se denomina tasa de desempleo al porcentaje de personas
desempleadas dentro de la población activa.

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 (𝑎ñ𝑜 𝑡) =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎 (𝑎ñ𝑜 𝑡)
∗ 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑎ñ𝑜 𝑡)

5.2 PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO (AHP)
AHP es una herramienta que trabaja directamente con prioridades ordenas según
su importancia, su preferencia o su probabilidad, todo en función de una

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Preguntas
frecuentes. [En línea]. [Consultado: 30 de octubre de 2020]. Disponible en
https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf
35
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característica, atributo, criterio o conjunto común de estos que se representa en
orden de jerarquía para su decisión.
La metodología se caracteriza por ser simple en su construcción y su adaptación a
las decisiones individuales y en grupo, por su coherencia con respecto a los
pensamientos, valores e intuiciones de los interesados, por lo que está orientada a
la búsqueda de un consenso entre las partes interesadas y por último, se caracteriza
por su facilidad en la aplicación, haciendo que no se requiera un gran conocimiento
para ello36.
Esta técnica permite resolver problemas del tipo multicriterio, multientorno y
multiactores como lo define Moreno37, en su artículo “El proceso analítico jerárquico
(AHP). Fundamentos, metodología y aplicaciones”, donde explica que, para trabajar
estas situaciones, utiliza jerarquías para formalizar el modelo creado mentalmente
en un modelo estructural, esto permite descomponer el problema para hacer más
fácil su resolución.
5.3 SERIES TEMPORALES
5.3.1 Generalidades de las series temporales
Una serie de tiempo consiste en observar y registrar un fenómeno, mediante la
recolección de un conjunto de datos sobre incrementos sucesivos de tiempo38.
Estas son de gran importancia en el campo que compete este proyecto de grado, la
economía, ya que, este tipo de observaciones son muy comunes de hallar, por lo
que constituyen una gran parte del material estadístico disponible con el cual los
economistas, empresarios, banqueros, gobernantes o cualquier persona pueden
trabajar. Por ende, es preciso realizar una revisión de los conceptos relacionados a

SAATY, Thomas L. Cómo tomar una decisión: Proceso de Jerarquía Analítica. En: Revista
Europea de Investigación Operativa [en línea]. North Holland: Elsevier Science Publisher, febrero de
1990. Nro. 48. P. 9 – 26. [Consultado: 18 de marzo de 2020]. Disponible en
http://dx.doi.org/10.1016/0377-2217(90)90057-I.
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las series temporales del capítulo homónimo del libro Estadística y Machine
Learning con R39.
Con base en la realización de la medida de la variable que se quiere pronosticar, se
pueden clasificar las series temporales en diferentes tipos:
 Discretas o continuas: Por el intervalo de tiempo considerado para la medición
de la variable.
 Flujo: Se considera una serie de tiempo de tipo flujo cuando el conjunto de datos
se refiere a un periodo de tiempo determinado; día, mes, año, etc.
 Stock: Se considera una serie de tiempo de tipo flujo cuando el conjunto de
datos se refiere a una fecha determinada; por ejemplo: 15 de junio de cada año.
 Según su unidad de medida: Se pueden encontrar series temporales en
unidades monetarias, divisas o magnitudes físicas.
 Con base en la periodicidad de los datos: Se pueden observar series
temporales de datos mensuales, anuales, semanales, diarios, etc.
 Serie determinista: Cuando la variable observada posee o sigue un tipo de
esquema o patrón que determina un comportamiento más o menos fijo. Este tipo de
series tienden a generar predicciones más o menos confiables, es decir, tienen un
grado de error bajo.
 Serie aleatoria: Cuando la variable de estudio no posee ningún patrón de
comportamiento específico.
5.3.2 Procesos estacionarios
Un proceso estacionario es un proceso donde las variables aleatorias que lo
conforman están todas igualmente distribuidas, de manera independiente del
PARRA RODRÍGUEZ, Francisco Javier. Estadística y Machine Learning con R: ejercicios resueltos
con R. España: Editorial Académica Española. 27, noviembre, 2017, 288 p. ISBN-10 6202252162.
39
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tiempo que se estudie el proceso. A esto se le conoce como estacionariedad en
sentido estricto. ARIMA es una metodología que se conforma con el concepto de
estacionariedad en sentido débil o de segundo orden, la cual se caracteriza por
tener una media constante del proceso e independiente del tiempo, una varianza
constante y finita, además de tener una covarianza que dependa únicamente de la
diferencia o desfase entre dos periodos de tiempo, por lo que debe ser invariantes
en el tiempo.
Con la representación gráfica de las series de tiempo (cuadro 1), se puede observar
empíricamente el cumplimiento de las características mencionadas previamente.
Es importante que los procesos sean estacionarios, ya que, si las características de
la serie temporal varían a través de los periodos no se pueden realizar previsiones
confiables para la variable estudiada. Para poder cumplir con la estacionariedad,
para el caso de que la serie no sea estacionaria en media, es posible convertir una
serie no estacionaria en una que si lo sea o se aproxime a una mediante la
aplicación de diferencias. Si la serie no presenta estacionariedad en varianza, se
puede aplicar logaritmos para transformarla antes de aplicar las diferencias en la
misma y una vez hecho el pronóstico se aplica lo dicho por PARRA para la
reconversión de serie transformada a la serie original: “Posteriormente, la predicción
que realicemos con las series transformadas habrá que traducirla a una predicción
para la serie original, en cuyo análisis estaba interesado inicialmente el investigador,
deshaciendo las diferencias y aplicando antilogaritmos según convenga”40.

40

Ibíd., cap. 8. sec. 8.4.1.3 Procesos estacionarios.
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Cuadro 1. Contraste gráfico entre series de tiempo entorno a la
estacionariedad.
Estacionaria en varianza y
media

No estacionaria en media y
varianza

Estacionaria en media pero no
en varianza

No estacionaria en media

Fuente: Ajustado por el autor desde PARRA RODRÍGUEZ, Francisco Javier.
Estadística y Machine con R: Ejercicios resueltos con R [en línea]. España: Editorial
Académica Española, 2017. Disponible en:
5.3.2.1 Método de diferenciación
Consiste en obtener la diferencia entre cada uno de los datos de la serie temporal,
mediante la resta de los valores de forma sucesiva, de tal forma que sea creada una
nueva serie, esta vez, sin tendencia. En donde el primer valor de la serie, el más
antiguo, se resta con el que está inmediatamente después, tal forma que se resta
Y_(t ) de Y_(t-1), Y_(t-1) se resta de Y_(t-2), y así sucesivamente. Se puede aplicar
el número de veces necesario para que la serie se vuelva estacionaria, teniendo en
cuenta que cada vez que se complete el proceso y no se consiga la estacionariedad,
se puede hacer una nueva serie, aplicando de nuevo las diferencia a la serie recién
creada. Como se puede ver en el ejemplo de la figura 1.
En ella se ve que la variable dato presenta una tendencia polinómica de orden 6,
con un ajuste del 0,9255. Al final, la serie presenta estacionariedad de segundo
orden. En caso de no bastar el proceso de las diferencias, también se puede aplicar
una transformación logarítmica de base 10 a la serie con la diferencia.
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Figura 1. Ejemplo de aplicación del método de diferenciación para la
conversión de una serie no estacionaria a una estacionaria

5.3.3 Procesos estocásticos
Es un conjunto de variables aleatorias que se asocian a diferentes instantes de
tiempo. En cada periodo de tiempo la variable posee una distribución de
probabilidad, por lo que existe una relación entre la serie temporal y el proceso
estocástico que es semejante a la relación entre una población y una muestra de
esa población, con base en esto, se dice que una serie de tiempo es como una
muestra de un proceso estocástico.
Un proceso estocástico posee características como lo son la esperanza matemática,
varianza, autocovarianzas y coeficientes de autocorrelación.
 Esperanza matemática: Se considera como la sucesión de esperanzas
matemáticas de las variables que hacen parte del proceso a través de los periodos
de tiempo. También se le conoce como media.
𝐸(𝑌𝑡 ) = 𝜇𝑡 , 𝑡 = 1, 2, 3 …
 Varianza: Se considera la varianza como la sucesión de varianzas en un
proceso aleatorio por cada variable del mismo.
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𝐸(𝑌𝑡 ) = 𝐸(𝑌𝑡 − 𝜇𝑡 )2 , 𝑡 = 1, 2, 3 …
 Coeficientes de autocorrelación: Se dividen en dos funciones que son
necesarias en para desarrollar la metodología ARIMA. Estas funciones son función
de autocorrelación simple (fas), correlograma o solamente autocorrelación y la otra
es la función de autocorrelación parcial (fap).
La primera es una representación gráfica de los coeficientes de autocorrelación con
base en los retardos y/o desfases existentes entre las variables. Por otra parte, la
autocorrelación parcial realiza la medición de la correlación presente entre dos
variables del proceso durante los distintos periodos de tiempo, pero eliminando los
efectos de la correlación existente entre los periodos intermedios.
5.4 SISTEMAS DE PRONÓSTICO
Son herramientas que se utilizan con el fin de estimar y conocer el comportamiento
de variables en el futuro. Esta predicción de acontecimientos futuros se emplea para
realizar una planificación sobre los eventos, el entorno, las injerencias, que pueden
suscitarse debido al desarrollo de las variables, para que de esta manera se puedan
utilizar a favor los resultados o en su defecto, tomar medidas que ayudan a ejercer
control y que ayudan a mitigar las consecuencias adversas de la misma en cualquier
escenario: social, político, económico, deportivo, etc.41
5.4.1 Tipos de pronósticos
Los pronósticos se clasifican en el tiempo de proyección que se le va a dar, ya sea
a largo o corto plazo.
Pronósticos a largo plazo: Son utilizados para establecer el curso de un ente
económico, para darle un curso general a la organización para un largo plazo, para
tomar decisiones que afecten positivamente, de tal forma que se plante un escenario
basado en datos que permite visualizar, prever y estimar las acciones pertinentes a
esos escenarios.

KRAJEWSKI, Lee J.; RITZMAN, Larry y MALHOTRA, Manoj. Administración de operaciones.
Octava edición. México: Pearson Educación de México, 2008. 752 p. ISBN 978-970-26-1217-9. p.
522.
41
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Pronósticos a corto plazo: Este tipo de pronósticos se realizan en un horizonte de
tiempo cercano a la fecha de elaboración, y generalmente se realiza para la
elaboración de planes o estrategias inmediatas para enfrentar las necesidades más
próximas.42
5.4.1.1 Pronóstico macroeconómico
Consiste en el pronóstico de variables trascendentales para la economía de una
nación. Es una práctica que ha venido creciendo desde hace varios años y se han
hecho muchos trabajos con base en la evaluación de este tipo de pronósticos.
Pronosticar el Producto Interno Bruto (PIB), la tasa de inflación, la tasa de
desempleo, entre otras de las variables macroeconómicas permite a los gobiernos
realizar políticas económicas que permitan hacer frente a las situaciones que se
prevén gracias a los resultados de las proyecciones.
Debido a la importancia de estudiar el comportamiento de las variables que afectan
a la nación, hay un interés por buscar métodos más precisos de la actividad
económica global.
Existen dos enfoques en los que en la actualidad se pueden dividir los métodos de
pronóstico los cuales son métodos tradicionales de análisis de series de tiempo y
métodos menos estructurados que se enfocan en las propiedades estadísticas de
las mediciones históricas.43
5.4.2 Técnicas de pronósticos basadas en series temporales
Se pueden agrupar las técnicas de predicción basadas en series temporales en dos
grandes grupos: Los métodos cualitativos y los cuantitativos.
Métodos cualitativos: Son aquellos donde el pasado del fenómeno que se
investiga no proporciona información directa. Un ejemplo de aplicación es al buscar

42

HANKE, Op. cit., p. 4.

43

Ibíd., p. 5.
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pronosticar el comportamiento de un producto o cualquier cosa nueva, es decir, de
un algo que no tenga registros históricos.
En los métodos de predicción cuantitativa se pueden distinguir dos tipos de
enfoques alternativos, estos son el análisis univariante y el multivariante.
Univariante es el enfoque donde se puede prever los valores futuros de una variable
basada en los valores anteriores de la misma serie temporal. Dentro de esta
metodología se encuentran los modelos ARIMA univariantes. El análisis
multivariante consiste en una explicación del comportamiento de la variable o
variables objeto de estudio donde intervienen otras variables adicionales a la
principal.
Métodos cuantitativos: Es el tipo de método en el cual se busca aprovechar toda
la información posible contenida en los datos recolectados, para que de esta manera
se puedan encontrar patrones de conducta en el pasado y así poder predecir el
futuro.
5.4.3 Promedio Móvil Simple (PMS)
Es utilizado para estimar el promedio de una serie de tiempo generalmente de
demanda, con ella busca reducir los efectos de las fluctuaciones aleatorias así lo
menciona Krajewski en el libro Administración de operaciones44. Este modelo es
más útil cuando la variable a pronosticar no presenta tendencias pronunciadas ni
influencias estacionales. Para aplicar esta herramienta de pronóstico se debe
promediar los valores reales de la variable a estudiar para los n periodos más
recientes, esto con el objetivo de determinar el valor del siguiente periodo. Una vez
hecho esto, para pronosticar el siguiente periodo se reemplaza el dato más antiguo
incluido en el cálculo anterior por el dato más reciente, de esta manera se va
avanzando en la realización de los pronósticos, siempre con los datos más recientes
mientras el promedio se mueve de un periodo a otro.
Matemáticamente quedaría de la siguiente forma el PMS:

44

KRAJEWSKI, Op. cit., p.532.
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𝐹𝑡+1 =

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐷𝑡 + 𝐷𝑡−1 + 𝐷𝑡−2 + ⋯ + 𝐷𝑡−𝑛+1
=
𝑛
𝑛

En donde 𝐷𝑡 es la demanda real en el periodo t, n es el número total de periodos
incluidos en el promedio y por último, 𝐹𝑡+1 es el pronóstico para el periodo t+1.
5.4.4 Promedio móvil ponderado (PMP)
A diferencia del método PMS, en el PMP cada valor de la variable que interviene en
el promedio puede tener su ponderación propia. En total, la suma de las
ponderaciones debe ser igual a 1. El promedio obtenido es debido a la multiplicación
de los valores tomados por la variable, los cuales son tomados por el usuario según
su criterio, así como los factores de la ponderación.
𝐹𝑡+1 = 𝐴𝐷𝑡 + 𝐵𝐷𝑡−1 + 𝐶𝐷𝑡−2 + ⋯ + 𝑛𝐷𝑡−𝑛+1
Ventajas y desventajas:
Este método posee algunas ventajas como lo son el destacar la demanda reciente
por sobre la demanda más antigua, manejar los efectos estacionales si se asignan
ponderaciones más altas a periodos anteriores en la misma temporada y una mejor
respuesta a los cambios registrados en el promedio fundamental de la serie de
demandas que el pronóstico de promedio móvil simple.
Algunas desventajas observadas son: los retrasos con respecto a la demanda
porque sólo calcula los promedios de la demanda en el pasado y que posee los
mismos problemas que el PMS al tener que recopilar los datos de n periodos de la
variable de interés para calcular el promedio correspondiente a cada periodo45.
5.4.5 Suavización exponencial (SE)
Es un método de promedio móvil ponderado que permite calcular el promedio de
una serie de tiempo. Esta herramienta asigna mayores ponderaciones a las
demandas (en un escenario de ventas o producción) recientes que a las demandas
anteriores. Es un método muy utilizado debido a su sencillez y por la pequeña
45

Ibíd., p. 536.
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cantidad de datos que requiere, ya que, a diferencia del PMP que requiere n
periodos de demanda más antiguos y n ponderaciones, la SE únicamente requiere
tres datos, estos son el pronóstico del último periodo, la demanda de ese mismo
periodo y un parámetro de suavización llamado alfa (α), el cual se encuentra entre
cero y uno.
Para la realización del pronóstico con S. E., se debe calcular el promedio ponderado
del dato más reciente y el pronóstico calculado para el último periodo del registro:
𝐹𝑡+1 = 𝐹𝑡 + 𝛼(𝐷𝑡 − 𝐹𝑡 )
Tabla 1. Información para el cálculo del pronóstico con el método de
suavización exponencial
𝐹𝑡+1 Pronóstico del siguiente periodo.
α

Parámetro de suavización.

𝐷𝑡

Demanda más reciente.

𝐹𝑡

Pronóstico más reciente.

5.4.6 Método de promedios móviles autorregresivos (ARIMA)
Es una metodología propuesta por G. E. P. Box y G. M. Jenkins46, en 1976 para la
realización de pronósticos de variables en economía. Esta herramienta realiza
previsiones de futuros valores de una variable con base en información contenida
dentro de los valores de la serie temporal, por lo que se admite que las series
temporales tienen un carácter estocástico, por consiguiente, hay que estudiar sus
propiedades probabilísticas47.
A diferencia de otros métodos de pronóstico, lo que hace especial a ARIMA es que
no depende de variables endógenas y exógenas, es decir, no tiene el problema de
BOX, George E. P., et al. Pronóstico y control de análisis de series de tiempo [en línea]. Quinta
edición. Estados Unidos: John Wiley & Sons, Inc. 2016, 709 p. [Consultado: 20 mayo de 2020].
Disponible en http://www.ru.ac.bd/stat/wp-content/uploads/sites/25/2019/03/504_05_Box_TimeSeries-Analysis-Forecasting-and-Control-2015.pdf. ISBN 978-1-118-67502-1.
46
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PARRA RODRÍGUEZ, Op. cit., cap. 8. sec. 8.4.1.1Introducción.
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conseguir información compleja o de difícil acceso, sino que explica el
comportamiento de la serie temporal modelizando una variable endógena a través
de un modelo de tipo univariante, haciendo depender a esa variable de su propio
pasado y un conjunto de perturbaciones aleatorias, más no de otras variables.
Al realizar la aplicación de ARIMA es necesario conocer conceptos como
estacionariedad, operador de diferencia, coeficiente de autocorrelación y
autocorrelación parcial, autocorrelograma.
En la implementación del método autorregresivo integrado de promedio móvil
ARIMA por sus siglas en inglés, es necesario tener en cuenta algunos supuestos
que sobre los datos como se menciona en el capítulo 8 “Series temporales”48, del
libro Estadística y Machine Learning, los cuales son:
 La existencia de una “cierta” estabilidad en la estructura del fenómeno estudiado.
Para este supuesto se debe estudiar periodos de tiempos homogéneos o lo más
homogéneos posible.
 “Los datos deben ser homogéneos en el tiempo, o lo que es lo mismo, se debe
mantener la definición y la medición de la magnitud objeto de estudio. Este supuesto
no se da en muchas de las series económicas, ya que es frecuente que las
estadísticas se perfeccionen con el paso del tiempo, produciéndose saltos en la
serie debidos a un cambio en la medición de la magnitud estudiada”49.
Para la elaboración de modelos univariantes como ARIMA, es necesario aplicar
cuatro fases: Identificación, estimación, validación y predicción.
5.4.6.1 Fase de identificación
En esta fase inicial es importante analizar la estacionariedad de la serie temporal.
Para esto se puede observar la representación gráfica de la serie, el análisis del
correlograma. En caso de no ser estacionaria, es necesario realizar los
procedimientos planteados en el punto 5.3.1 Procesos estacionarios.

48

Ibíd., cap. 8.

49

Ibíd., cap. 8. sec. 8.1. Introducción.
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Luego de haber transformado la serie en estacionaria mediante el proceso de
diferenciación, se determina el orden de las partes faltantes del proceso ARIMA (p,
d, q). La parte autorregresiva AR (p) y la de media móvil MA (q), para esto se utiliza
el gráfico de autocorrelación parcial y el de autocorrelación respectivamente. Para
la d, se coloca el número de diferencias empleadas al transformar la serie en
estacionaria.50
𝑌𝑡 = 𝑐 + φ1 𝑌𝑡−1 + 𝜑2 𝑌𝑡−2 + 𝜑3 𝑌𝑡−3 + ⋯ + 𝜑𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡 + 𝜃1 𝜀𝑡−1 + 𝜃2 𝜀𝑡−2 + 𝜃3 𝜀𝑡−3
+ ⋯ + 𝜃𝑞 𝜀𝑡−𝑞
Modelos autorregresivos AR (p): Son los procesos donde se utiliza la
representación gráfica de la autocorrelación parcial, se toman los p primeros
coeficientes diferentes de cero y los no nulos. El comportamiento de los datos en la
gráfica de autocorrelación, en términos generales, se representa con un
decrecimiento de tipo exponencial rápido, sinusoidal o ambos51.
Modelos de media móvil MA (q): Se considera q como la cantidad de rezagos de
los residuos. La función de autocorrelación parcial disminuye sinusoidal o
exponencialmente.
5.4.6.2 Fase de estimación
Se deben verificar los siguientes supuestos:
 El error 𝑒𝑡 sigue una distribución normal, tiene una estructura de ruido blanco,
con media cero y varianza constante.
 La parte del autorregresivo AR (p) es estacionario.
Mediante el gráfico de autocorrelación parcial se puede identificar los rezagos en
donde se presenta la correlación, lo que indica el orden del componente p para
definir el modelo.

50

Ibíd., cap. 8. sec. 8.4.1.6.1. Fase de identificación.
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Ibíd., cap. 8. sec. 8.4.1.6.1. Fase de identificación.
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𝜌𝑠 =

𝛾𝑠
𝑠 = 0, 1, 2, …
𝛾0

Donde 𝛾𝑠 es la covarianza de 𝛾 con sus propios errores pasados. Con esto se puede
identificar los rezagos donde se presenta la correlación, la cual permite identificar el
orden de la parte AR (p) cuando se define el modelo.
 La parte de media móvil MA (q) del proceso es invertible.
Mediante un correlograma, se puede ver la correlación serial para q rezagos del
componente de error.
𝜌𝑠 =

𝛾𝑠
𝑠 = 0, 1, 2, …
𝛾0

Donde 𝛾𝑠 es la covarianza de 𝛾 con los valores pasados de la variable. Con esto se
puede identificar los rezagos donde se presenta la correlación, la cual permite
identificar el orden de la parte MA (q) cuando se define el modelo.52
5.4.6.3 Fase de validación
Según la página de soporte de Minitab53, para la interpretación de los resultados
clave de ARIMA hay tres pasos claves.
Paso 1. El primer paso es determinar si los términos en el modelo son
estadísticamente significativos, es decir, que los valores p para el autorregresivo y
el promedio móvil.

ANA METRIKS. Modelos ARIMA: Funciones de autocorrelación y criterios de información [en
línea]. YouTube. México. (7 de abril de 2020). 16:24 minutos. [Consultado: 3 de enero de 2021].
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gYjp6xKQch4&feature=youtu.be.
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SOPORTE DE MINITAB ® 18. Interpretar los resultados clave para la ARIMA [en línea].
(Consultado: 5 de enero de 2021). [Disponible en: https://support.minitab.com/esmx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/time-series/how-to/arima/interpret-theresults/key-results/?SID=117600]
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Cuadro 2. Significancia de los parámetros del modelo ARIMA.

Fuente: Modificado de SOPORTE DE MINITAB. Interpretar los resultados clave para la ARIMA. [En
línea]. (Consultado: 5 de enero de 2021). [Disponible en: https://support.minitab.com/esmx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/time-series/how-to/arima/interpret-theresults/key-results/?SID=117600]

De tal manera que si los valores obtenidos de AR, Constante y Media, como
aparecen en el cuadro 2 para el valor son menores a 0.05, se dice que los
parámetros son estadísticamente significativos y se debe mantener el término en el
modelo.
Paso 2. Consiste en determinar el valor del cuadrado del error medio EMC como se
define en el capítulo 5.5.2 o MC como lo define el paquete estadístico Minitab.
Cuadro 3. Ajuste del modelo ARIMA a la serie temporal.

Fuente: Modificado de SOPORTE DE MINITAB ® 18. Interpretar los resultados clave para la ARIMA.
[En línea]. (Consultado: 5 de enero de 2021). [Disponible en: https://support.minitab.com/esmx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/time-series/how-to/arima/interpret-theresults/key-results/?SID=117600]

Este resultado permite comparar en diferentes modelos ARIMA los ajustes, ya que,
este indicador de error permite ver que tan preciso es el pronóstico.
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Paso 3. Consiste en determinar el cumplimiento del supuesto de aleatoriedad e
independencia de los datos por parte del modelo. La prueba de Ljung-Box determina
la aleatoriedad de los residuos, por lo que si el valor p es mayor o igual a un valor
alfa de 0.05, se dice que el modelo cumple con el supuesto.
Cuadro 4. Cumplimiento de los supuestos del modelo

Función de autocorrelación para Residuos

(con límites de significancia de 5% para las autocorrelaciones)
1,0
0,8

ió
Autocorrelac n

0,6
0,4
0,2
0,0
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-0,6
-0,8
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12

13

14

15

16

Desfase

Por otra parte, el correlograma sin correlaciones significativas indica que los datos
son independientes.
5.4.6.4 Fase de predicción
Cuando se haya superado la fase de validación, se puede hacer uso de la
herramienta para hacer predicción.
5.5 MEDICIÓN DEL ERROR EN LOS PRONÓSTICOS
El control y la precisión de los pronósticos es de vital importancia en la proyección,
por tal razón siempre se busca que hayan errores mínimos en la predicción, pero,
debido a la complejidad del comportamiento de la mayoría de las variables en el
mundo real, es prácticamente imposible predecir sin errores.
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5.5.1 Definición del error de pronóstico
Se considera como error del pronóstico (𝑒𝑡 ) a la diferencia que existe entre el valor
predicho en un periodo determinado (Ŷ𝑡 ) y el valor real obtenido en ese mismo
periodo (𝑌𝑡 ):
𝑒𝑡 = 𝑌𝑡 − Ŷ𝑡
De esta manera se logra entender que si los valores del error son positivos es
porque el valor pronosticado es mayor que el valor real, en caso contrario, lo que
significa es que el valor que fue predicho es inferior al valor real.
A este valor del error se le denomina también como residual.
5.5.2 Métodos de evaluación del pronóstico
Con los valores residuales también se puede evaluar el desempeño de una técnica
de pronóstico. Para este proyecto se van a utilizar cinco métodos de evaluación
para las técnicas de pronóstico:
 Suma acumulada de errores de pronóstico (CFE): Mide la totalidad de los errores
en un pronóstico. Con este indicador se busca que los errores positivos y negativos
se compensen. Se puede determinar si el pronóstico resulta estar por debajo de la
demanda real si el valor de la CFE es a menudo más grande. Por el contrario, si los
valores son cada vez más pequeños, significa que el pronóstico está por debajo de
la demanda.

𝐶𝐹𝐸 = ∑ 𝑒𝑡
 Desviación Absoluta Media (MAD o DAM): Esta forma de evaluar consiste en
obtener la adición de los residuales absolutos y promediarlos. Este mide la precisión
del pronóstico a través de la media de la magnitud de los residuales.

𝑀𝐴𝐷 =

∑𝑛𝑖=1 |𝑌𝑡 − Ŷ𝑡 |
𝑛
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 Error Medio Cuadrado (EMC): Esta metodología busca resaltar los errores con
valores altos, ya que este eleva al cuadrado cada error, los suma y al final los divide
entre el número de datos u observaciones.
∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑡 − Ŷ𝑡 )2
𝐸𝑀𝐶 =
𝑛
 Porcentaje de Error Medio Absoluto (MAPE): Consiste en comparar los datos del
pronóstico frente a los registros reales, donde se divide el valor absoluto de los
residuales entre el valor real de la variable que se está estudiando en un periodo
determinado, de esta manera se logra contrastar el tamaño de los errores frente al
de los datos reales de la serie. Una vez hecho esto se procede a promediar las
fracciones. Se considera el MAPE como un método de evaluación muy importante
al momento de comparar la precisión del mismo pronóstico o de otras técnicas
diferentes.

𝑀𝐴𝑃𝐸 =

∑𝑛𝑖=1

|𝑌𝑡 − Ŷ𝑡 |
𝑌𝑡
𝑛

 Porcentaje Medio de Error (PME): Es un método utilizado para determinar si
existe sesgo en el pronóstico (pronóstico consistentemente alto o bajo). Consiste en
dividir la diferencia entre el valor real y el pronosticado, con el dato real.
Posteriormente se promedia. De esta forma se logra obtener un resultado que al ser
muy grande indica que el método de pronóstico se encuentra sobrestimando de
manera consistente54

𝑃𝑀𝐸 =

∑𝑛𝑖=1

(𝑌𝑡 − Ŷ𝑡 )
𝑌𝑡
𝑛

Uno de los criterios de selección del sistema de predicción es que esta produzca
errores lo suficientemente pequeños, ya que, entre más pequeño el resultado de la
medida, más ajustado es el estimador a los datos reales55. Por lo que se busca que
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HANKE, Op. cit., p.122

55

VÉLEZ CORREA, Op. cit., p. 57
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los métodos de evaluación de pronósticos sean apropiados, en caso contrario, se
busca otro sistema que pueda cumplir con este objetivo.
Las mediciones de precisión anteriores se utilizan generalmente para:
 Comparar la precisión de dos o más técnicas diferentes.
 Medir la utilidad o confiabilidad de una técnica.
 Encontrar una técnica óptima.
5.6 CADENAS DE MARKOV
5.6.1 Definición Cadenas de Markov
Las cadenas de Markov permiten analizar sucesiones de variables aleatorias en un
proceso que evoluciona en función de otra variable. Las variables o conjuntos de
variables tienen resultados aleatorios, estos reciben la denominación de procesos
estocásticos56. Este proceso posee una característica particular, donde sólo
dependen del estado actual del proceso las probabilidades que definen la manera
en la que evolucionará el proceso en el futuro, por lo que se considera que los
eventos ocurridos en el pasado son independientes de los eventos futuros. A esta
característica se le denomina propiedad markoviana y existen muchos procesos que
tienen esta característica, por lo que las cadenas de Markov son una clase de
modelo probabilístico de gran importancia.
Para la aplicación de Cadenas de Markov es necesario conocer que se requiere de
un conjunto de variables aleatorias denominadas [Xt], en donde el índice n recibe
valores de un conjunto T dado. El conjunto T se considera como uno de enteros no

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA. Unidad 2: Cadenas de Markov [en línea]. Colombia:
Facultad de estudios a distancia. s. f. [Consultado: 15 de diciembre de 2020]. Disponible en:
http://virtual.umng.edu.co/distancia/ecosistema/ovas/ingenieria_civil/investigacion_de_operaciones
_ii/unidad_2/DM.pdf
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negativos, por otra parte, [Xt] representa una característica de interés cuantificable
en el tiempo t57.
Como dice Rincón en Introducción a los procesos estocásticos: “Una cadena de
Markov es un proceso estocástico a tiempo discreto {Xn: n = 0,1,...}, con espacio de
estados discreto, y que satisface la propiedad de Markov, esto es, para cualquier
entero n ≥ 0, y para cualesquiera estados X0,…, Xn+1, se cumple 𝑃(𝑋𝑛+1 |𝑋0 , … , 𝑋𝑛 ) =
𝑃(𝑋𝑛+1 |𝑋𝑛 )”.58
5.6.2 Estados de transición
Es el valor que adquiere la variable aleatoria en cada momento del tiempo t del
proceso estocástico {Xt} se encuentra en un determinado estado. Estos estados son
mutuamente excluyentes para cada t, y pueden llegar a ser infinitos, finitos,
cuantitativos, cualitativos.
5.6.3 Probabilidades de transición
Si i y j son dos estados de una cadena de Markov, con E estados mutuamente
excluyentes, las probabilidades en un punto específico del tiempo n = 0, 1, 2,…, se
definen como 𝑝𝑖𝑗 = 𝑃{𝑋𝑛 = 𝑗|𝑋𝑛−1 }, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛.
5.6.4 Matriz de probabilidades de transición entre estados
Se denomina matriz de probabilidades de transición al conjunto de probabilidades
condicionales de transición de estados, desde el instante t hasta el instante t+1.
También se le conoce como matriz de transición de un paso, debido a que ésta
evalúa dichas probabilidades después de pasada una unidad de tiempo59 como se
puede ver en la tabla 2.

HILLIER, Frederick S. y LIEBERMAN, Gerald J. Introducción a la investigación de operaciones.
Novena edición. México: McGRAW HILL. 2010, 1010 p. ISBN 978-607-15-0308-4
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RINCÓN, Luis. Introducción a los procesos estocásticos [en línea]. México: Departamento de
matemáticas. 2012, 328 p. [Consultado:
25 de mayo de 2020]. Disponible en:
http://lya.fciencias.unam.mx/lars/libros/procesos2012.pdf
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Ibíd., p. 29.
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Tabla 2. Ejemplo de matriz de probabilidades de transición entre estados

5.6.4.1 Características de la matriz de transición
 La suma de todas las probabilidades que haya en el proceso debe ser igual a 1.
 La matriz debe de ser de tamaño n x n, es decir, debe ser una matriz cuadrada
al tener el mismo número de columnas que de filas.
 Las probabilidades deben oscilar entre cero y uno.
5.6.5 Clasificación de los estados
5.6.5.1 Conceptos generales
 Accesibilidad:
Se dice que un estado Ej es accesible desde un estado Ei si hay un número entero
𝑛 ≥ 0, tal que la probabilidad de devenir de Ei a Ej en n periodos sea no nula.
Figura 2. Ejemplo de cadena de Markov
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Por lo que se puede apreciar en la figura 2 existe comunicación entre todos los
estados, exceptuando la comunicación de A a B, no hay posibilidad de que A se
comunique con el estado B en un paso, pero si existe una probabilidad de acceder
a B desde A en un número de periodos n > 1, por lo que es posible acceder de A
a B. Esto se denota de la siguiente manera: A
B, ya que se puede acceder de A
a B partiendo de A.
Se puede observar que existe la probabilidad de acceder a A partiendo desde B en
“un sólo paso”. Esto se denota como B
A. Por el contrario, cuando se observan
los estados A y E, no es posible que ninguno de ellos acceda al otro, lo mismo con
el estado D y F . Estos casos donde no se puede acceder se denota como D / F.
 Comunicación:
Si los estados Ei y Ej se comunican, significa que Ej es accesible desde Ei y también,
Ei es accesible desde Ej, denotándose de la siguiente forma: Ei
Ej.
Existe una propiedad que determina que al tener 3 estados, Ei, Ej y Ek, se cumple
que si Ei
Ej y también Ei
Ek, entonces se tiene que Ej
Ek.
Para el caso de la figura 2, se puede observar que hay comunicación entre todos
los estados A, B y C, según la propiedad mencionada. En los estados D y E también
existe comunicación, pero ninguno de estos dos conjuntos se comunica entre sí, ni
con el estado F.
 Clase:
Se conoce como clase al escenario donde varios estados se comunican entre sí.
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Figura 3. Cadena de Markov de 5 estados

En la figura 3 se puede ejemplificar los tipos de clases; transitoria y recurrente.
Primer clase o clase I: Está formada por los estados A y B, por lo que se comunican
(A
B).
A la clase I se le llama Clase transitoria ya que, de comenzar el proceso estocástico
en el estado A, a medida que el tiempo transcurre es probable que haya una
transición hacia el estado B, y estando en el estado B puede haber una transición
al estado C o D, donde, a partir del momento en que el proceso llega a uno de estos
dos estados el proceso nunca podrá regresar a los estados de la clase I y se
desarrollará siempre en los estados de la clase II.
Segunda clase o clase II: Está conformada por los estados C, D y E, ya que hay
comunicación entre ellos (C
D; D
E y por lo tanto E
C).
A esta segunda clase se le denomina Clase recurrente, esto se debe a que una
vez se llegue a esta clase nunca se puede salir de ella, es decir, el proceso se tendrá
que desarrollar siempre en este estado, sin poder devolverse a la clase I como se
menciona anteriormente. A este fenómeno donde no se puede salir de un estado se
le puede denominar como estado absorbente.
Con esta información se puede afirmar que las clases recurrentes están compuestas
por estados recurrentes y las clases transitorias de estados transitorios.
De las clases recurrentes se puede clasificar en dos partes: Clases recurrente
aperiódica y recurrente periódica.
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 Clases recurrentes aperiódicas y recurrentes periódicas
Para determinar cuál de los dos tipos diferentes de clases tiene una cadena de
Markov, es necesario determinar el periodo, entendido como el máximo común
divisor (MCD) de las longitudes de los ciclos (entendiéndose por ciclo a la ruta que
sale de un estado y regresa a sí mismo) que pueden encontrarse en la clase. Todo
esto se realiza a partir de la observación de la representación gráfica de la cadena
de Markov.
Para este propósito, la figura 4 muestra dos ejemplos de cálculo de los periodos en
una cadena de Markov.
Figura 4. Ejemplo de cadenas de Markov para cálculos de periodos

Con la imagen de la izquierda se procede a calcular el periodo de la siguiente
manera:
Ciclos de longitud 2 (C-A-C, G-A-G, S-G-S, A-G-A, A-C-A, G-S-G)
Ciclos de longitud 4 (C-A-G-S-C ó G-A-C-S-G, etc.)
Ciclos de longitud 6 (C-A-G-S-G-A-C, etc.)
MCD de los ciclos: 2, 4, 6 es 2, por lo tanto, p = 2.
Con la imagen de la derecha se procede a calcular el periodo de la siguiente forma:
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Ciclos de longitud 2 (C-D-C, D-E-D, etc.)
Ciclos de longitud 3 (C-D-E-C, etc.)
El MCD de los ciclos: 2, 3 es 1, por lo tanto, p = 1.
La clase recurrente aperiódica es aquella que tiene un periodo p = 1, mientras que
la periódica es aquella que tiene un periodo p > 1.
 Estado absorbente:
Es aquel estado i donde se asegura que en un solo periodo de tiempo vuelva a sí
mismo, de tal manera que su probabilidad de ocurrencia sea Pn = 1.
5.6.5.2 Cadenas ergódica
Se le denomina cadena ergódica o totalmente aleatoria a una cadena de Markov
finita, homogénea que es recurrente y aperiódica.
5.6.5.3 Cadena semi ergódica
Una cadena de Markov se considera semi ergódica cuando es finita homogénea,
tiene varias clases, puede haber una o más clases transitorias, pero sólo una clase
recurrente aperiódica.
5.6.6 Probabilidades de estado estable
Como se mencionaba anteriormente en las cadenas ergódicas, el sistema complejo
tiende a estabilizarse. Las probabilidades que se presentan en la cadena a lo largo
del tiempo forman una distribución estable o distribución de equilibrio además de
ser resultados estacionarios.
𝜋 = [𝜋1 , 𝜋2 , . . . , 𝜋3 ] Distribución de estados estable o distribución de equilibrio
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Toda clase recurrente aperiódica se desarrolla en un periodo largo de tiempo hacia
la Ley Estable, representada en una matriz de probabilidades de estado estable o
probabilidades estacionarias como también se les conoce.
5.6.7 Tiempos de recurrencia
Se le conoce como tiempo de recurrencia o primera ocurrencia al tiempo que tarda
el sistema en volver a estar en i habiendo partido de la misma i.
5.7 SIMULACIÓN DE MONTE CARLO
Monte Carlo es un conjunto de métodos matemáticos utilizados inicialmente en la
década de 1940 para el desarrollo de armas nucleares en Los Álamos, Nuevo
México, Estados Unidos. Consiste en la simulación de un problema a través de un
“juego” de azar con el cual se busca representar un fenómeno real, este fenómeno
debe tener una distribución de probabilidad. Como menciona Illana en Métodos
Monte Carlo “Más técnicamente, un Monte Carlo es un proceso estocástico
numérico, es decir, una secuencia de estados cuya evolución viene determinada
por sucesos aleatorios. Recordemos que un suceso aleatorio es un conjunto de
resultados que se producen con cierta probabilidad”60.
Para su desarrollo se requieren algunas cosas, en primer lugar, se requiere la
distribución de probabilidad del proceso que se quiere estudiar, seguido de un
modelo matemático sobre el cual se buscará establecer los resultados. Después de
tener la distribución y el modelo, se procede a la generación de escenarios mediante
la utilización de números aleatorios para las entradas probabilísticas del problema.
Esto permite “tener un juicio sobre la probabilidad de los posibles valores”61.
Para este proyecto se utilizó la fórmula de Excel para la generación de números
aleatorios Aleatorio (), con la cual se obtienen números entre cero y 1. Con esto se
asigna un intervalo de números aleatorios a cada valor posible de la variable en
cuestión, donde la probabilidad de generar un número aleatorio en el intervalo
ILLANA, José Ignacio. Métodos Monte Carlo [en línea]. España: Departamento de física teórica y
del cosmos, enero, 2013. [Consultado el 15 de noviembre de 2020]. Disponible en
https://www.ugr.es/~jillana/Docencia/FM/mc.pdf
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2004, vol. 17, nro. 1 p. 97–109. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible en:
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pueda ser igual a la probabilidad asignada a la variable. Este proceso se puede
repetir en varias, a esto se le denomina réplica y consiste en que, con base en la
escogencia de un número arbitrario o calculado, se repite la generación de los
números aleatorios y la asignación de los mismos a la probabilidad de cada variable.
El horizonte temporal es uno de los parámetros al igual que el número de réplicas,
el cual permite calcular la totalidad de datos a simular.
Para interpretar los resultados, se aplica la ley de los grandes números62, se utiliza
el promedio de N variables aleatorias, ya que el valor específico de la variable
converge al promedio de los resultados obtenidos al realizar varias repeticiones de
la medida de la variable.

62

ILLANA, Op. cit., p. 14.
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6. METODOLOGÍA
Este proyecto contiene una investigación aplicada de tipo explicativa, debido a que
se buscó establecer la relación entre las Cadenas de Markov y algún método que
permitiera explicar el comportamiento de una variable macroeconómica, donde se
recogió información acerca de las características y los resultados de la aplicación
de los sistemas de pronósticos para determinar la factibilidad de que Cadenas de
Markov sirva como herramienta complementaria para la obtención de mejores
resultados. Esto se analizó según las características del método de pronóstico en
cuestión con los indicadores que sean apropiados para determinar la precisión de
los pronósticos.
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO
El proyecto se plantea en tres etapas para una mejor distribución de las actividades,
las cuales son: la primera etapa o etapa de selección de la variable
macroeconómica, la etapa dos o etapa de aplicación de los sistemas de pronóstico,
y la tercera etapa o etapa de combinación.
6.1.1 Identificación y selección de variable macroeconómica
En esta etapa se buscó mediante definir criterios de selección para escoger una de
las variables macroeconómicas conocidas, esto se realizó mediante la utilización de
un sistema que permite tomar la decisión basada en estos criterios. Una vez
obtenidos los criterios y la herramienta de decisión, se procedió a seleccionar la
variable que fue objeto de estudio. Las siguientes son las actividades realizadas
para el cumplimiento de este objetivo:
 Definir las variables macroeconómicas preseleccionadas.
 Determinar los criterios de selección de variables según los tipos de variables
macroeconómicas y la importancia de su estudio.
 Utilizar una herramienta para la toma de decisiones que permita escoger la
variable según los criterios escogidos.
 Elegir la variable macroeconómica objeto de estudio.
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6.1.2 Aplicación de los sistemas de pronóstico
La segunda etapa consistió en investigar el método de pronóstico más utilizado para
describir el comportamiento de la variable previamente escogida. A continuación, se
procedió a obtener datos históricos de la variable y a definir la manera de clasificar
los estados de transición de las cadenas de Markov para aplicarlos a la variable.
Luego se aplicó el método de pronóstico elegido y se obtuvieron los resultados de
ambos sistemas. Una vez obtenidas las predicciones se realizó la simulación a
través de Monte Carlo, para que ésta sirva como herramienta de validación empírica
para el pronóstico con Markov y con la otra herramienta. Además de Monte Carlo,
se utilizaron los indicadores MAPE, MAD, MSE, que representen la precisión de
cada método con los resultados reales de la variable, para esto se clasifican las
actividades de la siguiente manera:
 Obtener los registros históricos de la variable macroeconómica.
 Seleccionar el método de pronóstico más usado para la variable escogida.
 Determinar la clasificación de los estados de transición de las Cadenas de
Markov para la aplicación de la herramienta.
 Aplicar CM para determinar los estados de transición y las probabilidades del
vector de estado estable en la variable macroeconómica escogida.
 Aplicar el método de pronóstico más utilizado o que más se ajuste al
comportamiento de la variable.
 Obtener, ordenar y clasificar los resultados de la implementación de la
herramienta en la variable.
 Determinar los errores en el pronóstico para cada método y compararlos.
 Determinar el sistema con mejores indicadores estadísticos de ajuste al
pronóstico, como el MAD, MAPE o la desviación, entre otros.
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6.1.3 Determinación de la viabilidad del uso de Markov como herramienta
complementaria al sistema de pronóstico empleado
La última etapa del proyecto consistió en evaluar la factibilidad de la implementación
de Markov como complemento a la herramienta de pronóstico, para la cual fue
necesario identificar las relaciones conceptuales, teóricas, categóricas entre ellos y
proceder (en caso de ser posible) a pronosticar la variable con la nueva herramienta,
y comparar los resultados con los obtenidos previamente con ambos sistemas, de
esta manera se logra determinar que método es más preciso.
 Identificar relaciones conceptuales, teóricas y prácticas que permitan realizar un
trabajo conjunto entre las herramientas.
 Determinar la factibilidad de que Markov pueda ayudar a pronosticar de manera
más precisa en conjunto con la herramienta de pronóstico a la variable
macroeconómica.
 Realizar la combinación de los sistemas (de ser posible).
 Aplicar la nueva herramienta en la predicción del comportamiento de la variable
macroeconómica (de ser posible).
 Obtener los resultados de la aplicación (de ser posible).
 Comparar los resultados de los métodos de pronóstico aplicados y establecer el
mejor método (de ser posible).
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7. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LA VARIABLE MACROECONÓMICA
Para esta primera fase del proyecto se realizó una investigación para conocer más
sobre cada una de las variables que se eligieron, siendo estas el Producto Interno
Bruto (PIB), la Inflación y la tasa de desempleo. Con el fin de profundizar en sus
características y poder realizar la selección de la variable, se definieron todas las
variables, su función, clasificación, cálculo, implicaciones en la economía nacional,
disponibilidad de los registros históricos, entre otros, como se puede ver a
continuación.
7.1 PRIMERA VARIABLE: PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
7.1.1 Definiciones
7.1.1.1 Producto Interno Bruto
A continuación, se aprecian algunas definiciones del PIB:
“El PIB es el valor total de todos los bienes y servicios finales generados en un país.
Es igual a la suma de los valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las
compras de bienes y servicios por parte del Estado y las exportaciones netas de un
país durante un año determinado”.63
“Es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos durante
un año en territorio nacional. El PIB es una variable de flujo (*), que no incluye el
valor de los bienes intermedios, valora los bienes finales a precios de mercado y
computa el valor de toda la producción dentro de un país aunque los factores de
producción sean de propiedad extranjera”.64
“El nivel de actividad de un país se mide a través del Producto Interno Bruto (PIB),
que representa el valor de la producción final de bienes y servicios en un período.
La idea de medir la producción final es que queremos evitar contar los bienes
BEKER, Víctor A. y MOCHÓN MORCILLO, Francisco. Economía: Elementos de micro y
macroeconomía. Tercera edición. Argentina: McGraw-Hill Interamericana, 2007. 426 p. ISBN: 970106604-9.
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intermedios; es decir, aquellos que se usan en la producción de otros bienes. De
esta forma podremos evitar la doble ꟷo más bien la múltipleꟷ contabilidad de
bienes”.65
Según las anteriores definiciones, se puede complementar diciendo que el Producto
Interno Bruto es la representación del nivel de actividad en un país, computado
como el resultado final obtenido de todas las actividades generadoras de productos
y servicios finales, siendo esta computación de tres diferentes maneras “(i) por el
lado del gasto en bienes y servicios de los diferentes agentes económicos:
empresas, hogares, gobierno y extranjeros; (ii) directamente como el producto total,
es decir, el valor de la producción final de la economía, y (iii) por último, por el lado
de los ingresos”66, todo registrado durante un periodo de tiempo, generalmente un
año.
7.1.1.2 El valor agregado
Para entender el concepto y la función del PIB es necesario conocer la definición de
Valor Agregado. Aquí se pueden ver algunas definiciones:
“El valor agregado es el valor de las ventas de una empresa menos el valor de las
materias primas y otros bienes intermedios que utiliza para producir los bienes que
vende”67.
“Se define el valor añadido de una empresa como la diferencia entre el valor total
de su producción y el valor de los productos intermedios, De este modo, al restar el
valor de los bienes intermedios, se evita el problema de la doble contabilización al
calcular el PIB”68.
En palabras del Banco de la República “El valor agregado es el valor adicional
creado en el proceso de producción por efecto de la combinación de factores. Se
obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y los consumos
DE GREGORIO, José. Macroeconomía teoría y políticas [en línea]. México: Pearson Educación,
2007. 782 p. [Consultado el 16 de agosto de 2020]. DOI: https://doi.org/10.34720/ww2j-3k04.
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intermedios empleados y contiene la remuneración de los asalariados, impuestos
indirectos netos de subsidios, consumo de capital fijo y el excedente de
explotación”69. Este valor permite observar cual fue factor adicional (en términos
monetarios) que se le dio al uso de los recursos y bienes intermedios en una
economía a diferentes productos o servicios finales, siendo esta la gran diferencia
entre ambos.
7.1.2 Clasificación del PIB
El PIB siendo un indicador medido entre un periodo de tiempo puede crecer o
disminuir por factores como los precios de los bienes o servicios y las cantidades
de los mismos, pero, el factor que más puede influir sobre esto es el precio.
El precio de los productos está dado por la curva de oferta y demanda, la cual hace
que este varíe, ya que si incrementa la demanda de los productos y la oferta se
mantiene, el precio sube. Si la demanda se mantiene, pero la oferta disminuye el
precio subirá igual figura 5. Este fenómeno genera que los productos o servicios no
permanezcan constantes a través del tiempo.
Sumado al resultado de la fluctuación entre la oferta y la demanda, se encuentra
otro fenómeno macroeconómico denominado Inflación, el cual es otra de las
variables se analizaron para su posible selección en el presente trabajo. Ésta se
define de la siguiente manera: “Es un fenómeno económico que consiste en un
incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios de los bienes, servicios
y factores productivos de un país. La presencia de la inflación repercute en un poder
de compra decreciente”70. Sin embargo, más adelante se profundizará en el tema.
Por lo que por ahora concierne, el fenómeno de la inflación también hace que los
precios varíen de un año a otro, de tal manera que al PIB calculado en un año con
precios actuales del mercado en el año cursado se le denomina PIB nominal.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Preguntas
frecuentes: Producto interno Bruto [en línea]. Colombia. [Consultado: 8 de julio de 2020]. Disponible
en: https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf
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Figura 5. Gráfica de la curva de oferta y demanda.

Fuente: SEVILLA, Andrés. Representación gráfica de la ley de oferta y demanda.
[Gráfica]. Ley de oferta y demanda. España: Economipedia. 2015. [Consultado el
22 de junio de 2020]. Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/ley-de
oferta-y-demanda.html
Este valor nominal no revela realmente el estado actual del crecimiento de un país,
para corroborar la situación actual es necesario comparar con este indicador
registrado en un periodo de tiempo previo, pero esto lleva a la siguiente cuestión: si
los precios de los bienes eran menores o mayores el periodo anterior, así contabilice
la misma cantidad de productos no tendrán los mismos resultados, por lo tanto, la
forma de determinar si se está produciendo más o menos en un periodo de tiempo
igual es aplicar el concepto de PIB real.
El PIB real toma un año de referencia o año base, se toma los precios de ese periodo
como base para su cálculo, es decir, se multiplican las unidades producidas ese año
con sus precios y se contrastan con los resultados de la multiplicación del precio
“base” con las cantidades de productos de los siguientes años, de esta manera se
puede ver reflejado el crecimiento de la producción.
7.1.3 Cálculo del Producto Interno Bruto
El PIB se puede calcular mediante tres enfoques distintos según el Banco de la
República: Enfoque del valor agregado, enfoque de la demanda final o utilizaciones
y el enfoque de los ingresos, todos los enfoques deben sumar cifras iguales dado
que se está midiendo lo mismo.71
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7.1.3.1 Perspectiva del valor agregado
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) muestra la forma
de calcular el PIB desde la perspectiva del valor agregado de la siguiente manera:
“El PIB se considera la suma del Valor Agregado Bruto de las unidades de
producción residentes, más los impuestos menos las subvenciones (*) sobre los
productos. Es necesario agregar estos impuestos en razón a que la producción se
valora a precios básicos”.
𝑃𝐼𝐵
= 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠
+ 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝐼𝑉𝐴 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒
+ 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑒𝑥𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒 𝐼𝑉𝐴 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒)
+ 𝑠𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
El valor agregado se considera como la diferencia entre la producción y el consumo
intermedio.
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
7.1.3.2 Perspectiva de la demanda final o utilizaciones
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el PIB “Es
igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios medidas a precio
comprador, menos las importaciones de bienes y servicios”.72
𝑃𝐼𝐵 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
− 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
7.1.4 Implicaciones en la economía nacional del PIB
Los entes gubernamentales juegan un papel muy importante en el desarrollo
económico, así como lo menciona una serie llamada “Borradores Semanales de
72

Ibíd., p.1.
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Economía” publicada por la subgerencia de Estudios Económicos del Banco de la
República, en dónde explican que las instituciones gubernamentales tienen una
participación relevante en el crecimiento económico según el grado de adaptabilidad
a las variaciones de las condiciones, donde Colombia ha logrado que estas
instituciones que administran el entorno económico, las cuales han generado desde
hace varios años una crecimiento económico estable a pesar de las grandes
fluctuaciones que ha tenido en términos de intercambio.73
Estas formas de intervención por parte del Estado buscan resultados en el corto y
largo plazo; en el corto plazo se desea enfrentar una situación actual por lo que las
medidas tienden a ser medidas coyunturales, en las cuales se trata de enfrentar
eventos como el incremento de la tasa de desempleo, el incremento en la inflación.
Las medidas a largo plazo están relacionadas con procesos donde se puede afectar
la estructura económica del país, por lo que a estas medidas se les conoce como
medidas estructurales. Éstas pueden ser: “incentivar el desarrollo de un sector
específico de la economía (agricultura, industria, etc.) o buscar una mejor
distribución del ingreso; estos procesos llevan tiempo para desarrollarse y, en
general, buscan el bienestar de los habitantes del país”.74
7.1.4.1 Política económica
La política económica es como se les conoce a las estrategias que utilizan los
gobiernos con las cuales buscan dirigir la economía en una nación, de un Estado.
Por esta razón es necesario que el gobierno y los entes que intervienen en este
proceso manipulen algunas herramientas que permitan obtener los resultados
específicos esperados.
El PIB como indicador tiene influencia sobre las políticas económicas del país, ya
que indica el crecimiento positivo o negativo de la economía del país y por ende la

EL MODELO ECONÓMICO COLOMBIANO: DESEMPEÑO Y PERSPECTIVAS DE LAS
INSTITUCIONES [en línea]. En: (30, abril de 1996: Londres). Política económica e instituciones.
Santafé de Bogotá: Subgerencia de estudios económicos del Banco de la República, 1996. 15 p.
[Consultado:
29
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en:
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la República. 2017. [Consultado: 2 de septiembre de 2020]. Disponible en:
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de sus habitantes. A pesar de “no ser un indicador preciso”75, como lo denominan
algunos autores, sigue siendo uno de los más importantes a nivel de la
macroeconomía. Esto permite que las entidades gubernamentales tomen
decisiones sobre este con el fin de obtener resultados favorables.
Las herramientas mencionadas anteriormente se relacionan con las siguientes
políticas:
 Política fiscal: Es aquella que administra el gobierno, determinando la
distribución de los recursos en el gasto público, los impuestos y las transferencias.
Con esto se influye directamente en la economía de la nación.
 Política monetaria: Ésta es administrada por el Banco de la República, un ente
económico ajeno a la estructura estatal, independiente, de tal manera que los
gobernantes no puedan disponer de él para emitir de dinero para la financiación de
proyectos. Este Banco controla la oferta monetaria, ayudando a controlar la inflación
por la cantidad de dinero circulante, a través de las tasas de interés que les imponen
los demás bancos, ya que estos se rigen por las políticas que el Banco Central
determina. “Las políticas monetarias utilizadas son el coeficiente legal de caja, el
tipo de interés del banco central y los factores controlables de la base monetaria
(operaciones de mercado abierto y préstamos a la banca y el gobierno)”76.
Política de intervención cambiaria: El Banco de la República tiene como objetivo
mantener una tasa de inflación baja y que no tenga mucha variación. Por esta razón,
para que estos objetivos se cumplan es necesario que éste contribuya a una
estabilidad financiera estable, por lo que se requiere que haya una flexibilidad
cambiaria, la cual es considerada como un elemento fundamental para la
consecución de los objetivos planteados.
La flexibilidad cambiaria hace que la tasa de cambio sirva como una variable de
ajuste de choque frente a la volatilidad de la economía, reduciéndose. Esto permite
que variables como la inflación y el valor de los productos se acerquen al valor

JUSTO, Marcelo. ¿Realmente medimos bien cuánto crece la economía? [en línea]. BBC Noticias.
Reino Unido. (17 de enero de 2015). [Consultado: 4 de septiembre de 2020]. Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150114_economia_como_medir_pib_finde_mj
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(15 de julio de 2018). [Consultado: 12 de diciembre de 2019]. Disponible en:
https://aitoralbertobaez.com/tipos-de-politicas-economicas-y-sus-formas-de-aplicacion/
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deseado, mediante la utilización de las tasas de interés de forma independiente para
controlarla.
Específicamente, la intervención del Banco busca: i) incrementar el nivel de
reservas internacionales para reducir la vulnerabilidad externa y mejorar las
condiciones de acceso al crédito externo; ii) mitigar movimientos de la tasa de
cambio que no reflejen claramente el comportamiento de los fundamentales de
la economía y que puedan afectar negativamente la inflación y la actividad
económica; y iii) moderar desviaciones rápidas y sostenidas de la tasa de
cambio respecto a su tendencia con el fin de evitar comportamientos
desordenados de los mercados financieros77.

7.1.5 Disponibilidad de los registros históricos del PIB
El Banco de la República a través del DANE posee registros del PIB con una
periodicidad trimestral desde el año base de 1994 hasta el año base 2005, a partir
del año 2015 se replanteó el año base sobre el cual se trabaja para la realización
de los cálculos del indicador.
7.2 SEGUNDA VARIABLE: ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
7.2.1 Definiciones
7.2.2 Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Según el DANE, El IPC “es una medida del cambio (variación), en el precio de
bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país conocido
como canasta. Esta canasta se define a partir de la Encuesta Nacional de
Presupuesto de los Hogares –ENPH–, que el DANE realiza cada 10 años. La última
se realizó entre julio de 2016 y julio de 2017”.78
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“En Colombia el índice más utilizado para medir inflación, es el IPC, puesto que la
variación en la capacidad adquisitiva del consumidor es más sensible a las
variaciones en el precio. Contrario al IPC y al IPP, el IPC mantiene siempre una
cesta fija de bienes con el fin de que los cambios se explican sólo por la variación
de precios y no en términos de variación en las cantidades físicas”.79
“Es la medida del nivel de precios más utilizada. Como su propio nombre indica,
engloba, tan sólo, los precios de los bienes y servicios de consumo final pero no los
precios de los bienes de capital, ni de los bienes intermedios. Mide el coste de
adquisición de una cesta de la compra representativa en un año dado, en la que el
coste ha sido normalizado (igual a 100) para el año que se haya elegido como año
base y que sirve como punto de referencia para los demás periodos”.
Con base en las definiciones, se puede concluir que el IPC es un indicador
macroeconómico que mide el precio de los productos que conforman la canasta de
bienes y servicios establecidos según los resultados obtenidos por el DANE a través
de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH). Con este se busca
comparar la variación de los precios de un mes a otro, siendo el objetivo la
adquisición de información para el cálculo de la tasa de inflación, la cual es otro
indicador macroeconómico, muy importante en un país, ya que, esta variación de
los precios implica una disminución o aumento que puede afectar negativamente a
la población.
Desde los productores hasta los consumidores finales, siempre el precio es un
determinante para el consumo de un bien o servicio, si el precio es bajo; el productor
no recibe una retribución óptima reflejada en el precio del producto, si el precio es
muy alto, los usuarios considerarán adquirir ese bien, ya sea buscando un ente
alterno que les pueda proveer el mismo producto a mejor precio o reconsiderando
la adquisición del mismo mediante priorización de sus necesidades.
Esto es el resultado de la pérdida del poder adquisitivo que representa la inflación,
la cual es uno de los objetivos a controlar por parte del Banco de la República, el
cual toma decisiones como la emisión de títulos.80
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7.2.2.1 Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH)
“Es una investigación que se realiza aproximadamente cada 10 años para actualizar
la información estadística relacionada con la suma de los recursos económicos
recibidos y la forma en que estos se usan. Asimismo, recopila información sobre las
nuevas formas de compra, por ejemplo: ventas por internet, catálogos y ferias
especializadas. Con esta información, se define la canasta de los hogares del
país”.81
7.2.2.2 Canasta de bienes y servicios
Los elementos que conforman la canasta de bienes y servicios que utilizan los
hogares colombianos se redefinieron a partir del año 2017, cuando se realizó de
nuevo la encuesta (ENPH) y se determinaron los elementos de la tabla 3.
Tabla 3. Componentes de la canasta de bienes y servicios en Colombia 2017

Fuente: Ajustado de: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas
(DANE). Índice de Precios al Consumidor (IPC). Divisiones de gasto sobre las que
se calcula el IPC. [Consultado: 29 de junio de 2020]. Disponible en:
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indicede-precios-al-consumidor-ipc
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Estos precios de los productos incluidos en la lista se comparan con los precios de
los mismos productos en un periodo de tiempo inmediatamente anterior, con lo cual
se observa si se presentó un incremento o disminución de los precios, implicando
así que de presentarse un incremento del precio se habla de un fenómeno de
inflación, en caso contrario, se denomina como fenómeno deflacionario.
7.2.3 Función del IPC
Este indicador posee tres objetivos fundamentales con los cuales se busca estudiar,
comparar, entender la evolución de la situación económica del país y poder estimar
su comportamiento.
 Medir la variación de los precios de los bienes y servicios que hacen parte de la
canasta, para así medir también los periodos de inflación.
 Realizar una comparación del estado de la economía colombiana con la de otros
países.
 Comprender la evolución de la situación económica del país y poder así
pronosticar su comportamiento.82
7.2.4 Cálculo del IPC
7.2.4.1 Metodología
Para calcular el valor del IPC, el DANE quien es el encargado de la obtención de
información para la aplicación de los indicadores y variables macroeconómicas,
acude a distintos canales de distribución de los ya mencionados y clasificados
bienes y servicios en 38 ciudades del país, en donde los colombianos los adquieren.
Estos sitios van desde las tiendas de barrio, plazas o galerías, grandes superficies,
supermercados, establecimientos especializados en la prestación de servicios y la
venta de artículos.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (DANE). IPC: Índice de
Precios al Consumidor, Op. cit., p. 1.
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Una vez obtenidos los datos de la tabla 3 en los distintos sitios de las diferentes
ciudades, se registra el precio, se analiza si sube o baja para cada artículo de la
canasta y se calcula la variación entre periodos. Este proceso se realiza
mensualmente.
Esto está dado por la siguiente ecuación:

𝐼𝑃𝐶 =

(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑥 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎𝑠)
(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠)
𝑛

𝐼𝑃𝐶 = ∑ 𝑔0𝑖
𝑖=1

𝑃𝑖𝑡
𝑃𝑖0

Donde:
 IPC es el Valor del índice de precios de consumo en el año t.
 P es el precio del bien i en el año j.
 n es el número de bienes que entran en la canasta de la compra que se define
para calcular.
 g es el porcentaje del gasto de la familia “media” en el bien i durante el año cero.
Este año se le conoce como año base.


Suma desde el elemento 1 hasta la n.

7.2.5 Implicaciones en la economía nacional del IPC
El IPC es un indicador muy importante y uno de los más visibles consciente o
inconscientemente por parte de los colombianos, ya que, sienten el incremento o
disminución de los precios de la Canasta de bienes y servicios, donde se encuentran
las cosas básicas que consume un colombiano promedio diariamente (en muchos
de los casos). Dependiendo el tipo de variación de los precios se puede observar
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una pérdida o incremento del poder adquisitivo, lo cual le permite a las personas
gastar más o abstenerse de ciertos productos.
Este indicador también es importante porque es la base sobre la cual se calcula otra
variable de mucha importancia, la inflación. La variación del IPC da como resultado
la inflación o la deflación, que representa la misma idea mencionada anteriormente
con respecto al poder adquisitivo, pero no sólo eso, el Banco de República y el
gobierno nacional buscan que la inflación permanezca por debajo de lo establecido,
ya que un aumento en la inflación puede hacer llevar al país a una crisis económica,
política y social.
Para sobrellevar este riesgo, el Banco de la República toma medidas junto con el
CONPES para controlar la inflación y mitigar el impacto de la misma. Estas medidas
pueden ir desde el incremento de las tazas de los de los créditos con el fin de
desincentivar la circulación de moneda corriente, tomar medidas en materia fiscal,
monetaria y cambiaria.
7.2.6 Disponibilidad de los registros históricos del IPC
Gracias a la labor del Gobierno Nacional es posible adquirir registros del IPC medido
desde el año 1954, sin embargo, para este trabajo, se analizaron los registros desde
enero de 1955.
7.3 TERCERA VARIABLE: TASA DE DESEMPLEO
7.3.1 Definiciones
Para la realización del cálculo de la variable macroeconómica “tasa de desempleo”,
es necesario tener en cuenta una serie de datos que son determinantes, ya que sin
ellos no sería posible conocerla. Es necesario investigar primero la población total
de personas que habitan en el país, conocer el rango de edad de trabajar; cuántas
personas están en el rango, entre otros.
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Esta tasa permite analizar la evolución que tiene la proporción de personas que
poseen la intención de trabajar, estando en edad de trabajar puedan hacerlo.83
7.3.1.1 Población total (PT)
Según el DANE es un estimado que se proyecta con base en los resultados
obtenidos a través de los censos poblacionales.84
7.3.1.2 Población en edad de trabajar (PET)
Estas personas son aquellas que tienen la capacidad de laborar. Se encuentra que
se empieza a considerar a las personas en este rango a pesar de la corta edad,
desde los doce años en las zonas urbanas y con 10 años desde las zonas rurales.
Esta población se subdivide en población económicamente activa y
económicamente inactiva.
El indicador que muestra de forma porcentual la relación existente entre la población
total (PT) y la población en edad de trabajar es el Porcentaje de PET.85
7.3.1.3 Población económicamente activa (PEA)
Se considera como las personas que se encuentran en edad de trabajar que están
trabajando o que buscan empleo, a estos también se les conoce como fuerza
laboral. La PEA se subdivide en tres grandes grupos que son:

BANCO DE LA REPÚBLICA. Tasas de empleo y desempleo [en línea]. Colombia: Banco de la
República.
s.
f.
[Consultado:
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julio
de
2020].
Disponible
en:
https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tasas-empleo-y-desempleo
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en:
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 Ocupados (O):
Se considera a las personas que cumplen se encuentran en una de las tres
condiciones que plantea el DANE durante el periodo de referencia:
 Trabajar en la semana de referencia, por lo menos una hora remunerada.
 No trabajaron la semana de referencia, pero tenían un trabajo.
 Trabajaron sin remuneración en la semana de referencia, por lo menos, una hora
con familiares.
 Ocupados informales (OI)
Se les considera así a las personas que durante el tiempo de referencia se
encontrabn en una de las siguientes situaciones:
 Trabajaron como empleados particulares en establecimientos, negocios o
empresas, que ocupan hasta cinco personas en total de sus agencias y sucursales,
incluyendo al patrono y socio.
 Trabajaron sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos, como
trabajadores familiares.
 Trabajaron sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares.
 Trabajaron como empleados domésticos en empresas de cinco trabajadores o
menos.
 Trabajaron como jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o
menos.
 Trabajaron por cuenta propia en establecimientos de máximo cinco personas y
no son profesionales independientes.
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 Trabajaron como patrones o empleadores en empresas de cinco
trabajadores o menos.86
 Desocupados (D)
Se le considera desocupado a la persona que en el periodo de referencia se
encuentra en una de las siguientes situaciones:
 Se encuentra sin empleo.
 Se encuentra realizando diligencias para conseguir empleo.
 Se halla disponible para trabajar.87
El DANE posee una serie de razones que se consideran válidas para determinar si
una persona que hace parte de la población económicamente activa se pueda
considerar como desocupada:
 No hay trabajo disponible en la ciudad.
 Está esperando que lo llamen.
 No sabe como buscar trabajo.
 Está cansado de buscar trabajo.
 No encuentra trabajo apropiado en su oficio o profesión.
 Está esperando la temporada alta.

86

Ibíd., p. 1.

87

Ibíd., p. 1.

86

 Carece de la experiencia necesaria.
 No tiene recursos para instalar un negocio.
 Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo.88
Por otro lado, se consideran razones no válidas para que una persona que haga
parte de la población económicamente activa pueda considerarse como
desocupada, siendo este el caso de considerarla parte de la población
económicamente inactiva:
 Se considera muy joven o muy viejo.
 Actualmente no desea conseguir trabajo.
 Responsabilidades familiares.
 Problemas de salud.
 Está estudiando.
 Otra razón.89
7.3.1.4 Población económicamente inactiva
Se les denomina así a todas las personas que en edad de trabajar no tienen
participación en la producción de bienes y/o servicios porque no pueden, no
necesitan o no están interesados en realizar una actividad que sea remunerada. Los
siguientes hacen parte de este grupo:
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 Estudiantes.
 Amas de casa.
 Pensionados.
 Jubilados.
 Rentistas.
 Inválidos (personas que poseen una incapacidad permanente para trabajar).
 Personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar.
7.3.1.5 Población inactiva desalentada (PID)
Se les denomina a las personas que desistieron de buscar trabajo porque no lo
había, ya sea porque poseen alguna enfermedad, porque se cansaron de buscar,
porque no se consideran con los conocimientos suficientes para realizar las labores,
por la edad o porque adquirieron responsabilidades familiares.
7.3.1.6 Subempleo
Este se subdivide en tres clases de subempleo:
 Subempleo subjetivo
Se refiere al caso donde se manifiesta un deseo de una persona que trabaja pero
que le interesa mejorar sus ingresos, incrementar el número de horas trabajadas o
buscar un empleo que esté de acuerdo con sus habilidades y competencias
personales.
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 Subempleo objetivo
Hace referencia a todos aquellos que manifestaron su deseo de mejorar sus
condiciones, pero a diferencia del subempleo subjetivo, estas personas ya han
hecho alguna gestión para llevar a cabo sus aspiraciones y están dispuestas a
realizar el cambio.
 Subempleo por insuficiencia de horas
Está relacionado con las personas que quieren trabajar más horas, en su empleo
principal o en uno alterno, y que no tienen una jornada laboral mayor a las 48 horas
semanales.
7.3.1.7 Tasa global de participación (TGP)
Esta tasa refleja la participación que tiene la población económicamente activa
(PEA) en el total de la población en edad de trabajar (PET), por lo tanto es la relación
porcentual entre ambos datos.
7.3.1.8 Tasa de desempleo (TD)
Según el DANE, representa una relación entre la cantidad de personas que buscan
trabajo y el número de personas que pertenecen a la PEA o fuerza laboral.
Existen otras definiciones de desempleo
“En términos económicos existe desempleo si hay trabajadores calificados que
estarías dispuestos a trabajar a los salarios vigentes y no encuentran trabajo”.90
Desempleo abierto: “La organización internacional del trabajo (OIT) considera como
desempleo abierto a toda aquella persona que no trabajó siquiera una hora en la
semana anterior al levantamiento de la encuesta o censo, y que además debe

ASTUDILLO MOYA, Marcela y PANIAGUA BALLINAS, Jorge F. (colaborador). Fundamentos de
economía. México: Probooks, 2012. 186 p. ISBN: 978-607-02-2974-9.
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cumplir con la condición de haber buscado trabajo por lo menos ocho semanas
anteriores al periodo de referencia”.91
7.3.1.9 Tasa de ocupación (TO)
Se refiere a la participación que tienen las personas ocupadas (OC) en el total de
personas en edad de trabajar (PET).
7.3.2 Cálculo de la tasa de desempleo
Esta tasa se calcula de la siguiente manera:

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 =

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

El desempleo se mide hallando el cociente entre el número de personas que se
encuentran desocupadas (punto 6.3.1.3), es decir, que cumple con las condiciones
planteadas para dicha población. Esto se divide entre el total de PEA y se multiplica
por cien.
7.3.3 Implicaciones en la economía nacional
“Desempleo: el principal problema económico de Colombia”92, así describe la revista
Semana a la situación actual debido a la problemática actual, este problema tiene
grandes repercusiones económicas, ya que el talento humano o mano de obra es
un recurso con el que “dispone” el Estado para uso del mismo con el fin de generar
productos o servicios. Esto se le atribuye a la desaceleración de la economía, a la
llegada de cerca de un millón ochocientos veinticinco mil venezolanos (1’825.000)93
91
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que desde hace algunos años vienen migrando debido a la crisis social, y
económica en su país.
El desempleo disminuye la productividad del país, ya que menos personas aportan
a la producción, este dinero que se deja de percibir por parte de las familias
colombianas hace que incremente una serie de cosas, en primer lugar, en Colombia
la informalidad, las personas busquen la manera de conseguir su sustento creando
microempresas no constituidas legalmente, hecho que genera que se deje de recibir
dinero en el arca pública, ya que estos no pagan impuestos al Estado. En segundo
lugar, la falta de oportunidades son un hecho que demuestra una débil economía,
esto tiene injerencia en el incremento la delincuencia, “se ha demostrado que en las
ciudades donde las tasas de desempleo son más altas hay mayor criminalidad”94.
7.3.4 Disponibilidad de los registros históricos
El DANE cuenta con registros mensuales del cálculo de la tasa de desempleo desde
enero de 2001.
7.4 SELECCIÓN DE LA VARIABLE DE ESTUDIO
Para la realización de la selección de la variable macroeconómica, se analizó la
información obtenida a través de algunas de las características halladas en el marco
de la investigación y se desarrollaron algunos criterios para facilitar la elección.
Entre la información analizada se utilizó la disponibilidad de los datos, las
implicaciones que tiene cada una de las variables sobre la economía colombiana,
la facilidad del acceso a los datos que permiten el cálculo de las mismas y su nivel
de relevancia.
De acuerdo con la tabla calificación de Saaty95, propuesta por la misma técnica, se
calificó cada uno de los criterios por nivel de prioridad de 1 a 3, de menor a mayor
importancia entre variables como se puede ver en la siguiente tabla.9, donde el
autor se le da un peso a cada criterio, siendo esto un dato importante para la

LANCHEROS, Yesid. Desempleo genera más inseguridad. En: El Tiempo [en línea]. (22 de agosto
de
2008).
[Consultado:
11
de
noviembre
de
2020].
Disponible
en:
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3063689
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SAATY, Op. cit., p. 4.
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ejecución de la herramienta de Proceso Analítico Jerárquico (AHP) con el fin de
escoger la variable, las cuales se ven en la tabla 4.
Tabla 4. Valoración por nivel de importancia subjetiva.

Para este propósito, se plantearon tres criterios de evaluación con los cuales se
compara el nivel de participación, frecuencia y relevancia de cada una de las
opciones, los cuales son:
 Antigüedad de los registros históricos disponibles: Criterio basado en la
cantidad de datos que se pueden obtener de los registros, entre más antiguos sean
los datos pueden mostrar con más claridad el comportamiento de la variable a través
del tiempo. Sumado a esto, para el análisis estadístico es necesario tener el total de
la población de datos o en su defecto, una muestra representativa para poder
entender mucho mejor el comportamiento de las variables. Usando el teorema
central del límite donde se dice “que si obtenemos múltiples muestras de n
individuos de una población infinita, la media de estas muestras tiende a una
distribución Normal centrada en la media de la población”96. De esta manera se
entiende que entre mayor sea el tamaño de la muestra, más precisa es la estimación
de la variable y su comportamiento.
 Periodicidad de los registros de los datos: Este criterio ayuda al criterio
anterior, siendo que entre más frecuencia haya en la recolección de datos, las

OCHOA, Carlos. ¿Qué tamaño de muestra necesito? [en línea]. Netquest. (11 de noviembre de
2013).
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en:
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96

92

brechas del comportamiento de las variables no serán tan grandes, por el contrario,
el mayor número de datos disponibles incrementa la precisión de los pronósticos.
 Relevancia de la variable: Esta consideración se basa en una clasificación
propia del autor, en la cual determina las variables según criterios como la
afectación de los resultados de los indicadores sobre la población colombiana, la
precisión de los mismos, las implicaciones económicas y políticas derivadas sus
resultados.
Con estos cuatro criterios se determinó una serie de calificaciones para determinar
desde un punto de vista subjetivo pero basado en la información recolectada.
7.4.1 Criterios
7.4.1.1 Antigüedad de los registros históricos disponibles.
Se busca que la variable que se escogió cuente con la mayor cantidad de datos
posible, es decir, que el año desde que se comenzó a calcular sea lo más antiguo
posible. De esta manera y teniendo conocimiento de los años disponibles por cada
variable, se procede a clasificar la antigüedad en una serie de rangos, donde cada
rango indica entre qué años se comenzó a realizar la recolección de datos de las
variables. La calificación de rango de antigüedad, como se puede ver en la tabla 5.
Tabla 5. Clasificación de la antigüedad de los registros en rangos por año y
su calificación

Una vez hecha la clasificación, se procedió a comparar las fechas a partir de las
cuales se empezó a realizar la recolección de los datos para cada variable, por lo
que, con esto, se obtuvo los resultados de la clasificación en los rangos
predeterminados y la calificación de las mismas como se puede ver en la tabla 6.
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Tabla 6. Calificación por rango de años de disponibilidad de registros.

Estos resultados permiten observar que la variable con mayor cantidad de años es
el IPC, desde el año 1954, entrando al rango C con un total de 66 años de registros,
obteniendo una calificación de 3. En segundo lugar, el PIB con 26 años de registros,
iniciando a partir del año 1994, por lo que el rango asignado es el B, con una
calificación de 2. Por último, la tasa de desempleo, siendo la variable con una
recolección de datos más reciente, desde el año 2001 con 19 años, entrando al
rango C, obteniendo una calificación de 1.
7.4.1.2 Periodicidad de los datos obtenidos de cada variable
Como se mencionaba anteriormente, la cantidad de datos que haya es fundamental
para estudiar el comportamiento y la tendencia de los mismos, por lo que la
periodicidad del cálculo y publicación de resultados más frecuente hace que se
cumpla con este criterio. Se puede decir conforme a lo planteado en la tabla 7, la
variable con una frecuencia mensual tendrá una calificación de 3, la que tenga una
frecuencia bimensual o trimestral tendrá una puntuación de 2 y la que sea semestral
o anual tendrá 1 punto.
Tabla 7. Rangos y calificación de la periodicidad de los registros de datos por
variable.
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7.4.1.3 Relevancia
Estos criterios se basan en la investigación previa sobre cada una de las variables
macroeconómica, por lo que la relevancia es algo netamente subjetivo. Con base
en esto las calificaciones se harán en una escala de uno a tres (1-3) dependiendo
de la relevancia percibida para cada indicador, siendo como se ve en la tabla 8.
Tabla 8. Clasificación de la relevancia de las variables según el criterio del
autor.

Las tres variables son indicadores macroeconómicos muy importantes para el país,
cada una refleja una realidad que es importante gestionar por parte de los órganos
encargados de cada uno y para los colombianos, empleados, trabajadores,
empresarios, estudiantes, amas de casa, incluso, para lo que hacen parte de la
población inactiva. Sin embargo, se puede decir que la relevancia y trascendencia
está dada por la interacción o afectación que se tiene sobre la sociedad.
La clasificación poco relevante representa una condición donde la trascendencia de
los resultados de la variable macroeconómica es baja, basándose en la
investigación previa, con respecto a las demás variables. Son base para otras
variables de mayor peso, es decir son variables independientes. Además de que
tiene interacción con una parte pequeña de la sociedad.
La clasificación medianamente relevante tiene mayor injerencia con respecto a la
anterior, porque se realizan políticas macroeconómicas que ayudan a mejorar este
indicador, el cual tiene una implicación más grande en el sentido de que afecta
directamente a una parte específica de la población más que a otras.
En la clasificación muy relevante se escoge una variable con impactos sensibles en
la sociedad, ya que afectan a toda la población, de forma visible y constante, como
es el caso del IPC el cual se refleja en el diario vivir, por el incremento o disminución
de los bienes de consumo, incluyendo los básicos para vivir.
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De esta manera se califican las variables de acuerdo a los criterios planteados
previamente, como se ve en la tabla 9, indicando que la variable más relevante es
el IPC.
Tabla 9. Calificación de la relevancia de cada variable

 PIB
Se puede observar el comportamiento del PIB en la figura 6. El cual presenta una
disminución del producto obtenido desde el año 2014 hasta el año 2016 donde
empezaba a recuperarse, hasta el año 2019, pero debido a la contingencia actual
suscitada por tres factores económicos, políticos y sociales, como lo son del
petróleo donde los grandes productores del crudo inundaron el mercado con barriles
de petróleo que no se consumieron por causa del confinamiento por causa de la
pandemia SARS-CoV2 o Coronavirus, hasta el punto de llegar a tener valores
negativos históricos de la referencia WTI, desplomándose en un 305 % y cerrar con
un valor de -37,63 US por barril. Colombia, por su parte, esto no lo afectó
directamente, ya que la referencia del petróleo que se maneja para la cotización es
la Brent.
Colombia al ser un país productor de petróleo, presentó pérdidas, ya que su
consumo interno del combustible líquido presentó una disminución del 60 %,
reduciendo el aporte que brinda el crudo al PIB97. Sumado a esto, el confinamiento
hizo descender aún más este indicador porque todo el comercio se paralizó,
exceptuando el de bienes básicos como los alimentos. Por estas razones se prevé
una desaceleración de la economía aún mayor, un estancamiento del crecimiento
económico.

ECONOMIA Y NEGOCIOS. Lo que llevó al petróleo WTI a un histórico precio negativo [en línea].
En: El Tiempo. Colombia. 21 de abril de 2020. [Consultado: 20 de noviembre de 2020]. Disponible
en: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/coronavirus-por-que-el-petroleo-wti-tuvo-un-valornegativo-486740
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Todas las variables tienen un grado de importancia particular porque cada una mide
algo distinto, pero, según la investigación, la variable más importante o una de las
más importantes es el PIB, porque con base en esta variable se toman acciones
que afectan al Estado, a los bancos y a toda la nación en general. De este indicador
depende la política fiscal, monetaria y cambiaria. Sin embargo, no es un indicador
preciso a pesar de su importancia. Por esta razón se califica con una relevancia de
uno (2).
Figura 6. Producto Interno Bruto (PIB). Tasas de crecimiento en volumen.
2014-I-2020-I.

Fuente: DANE. Boletín técnico Producto Interno Bruto (PIB) I trimestre 2020.
[Consultado:
5
de
julio
de
2020].
Disponible
en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim20_produ
cion_y_gasto.pdf
 IPC
El IPC es un indicador más preciso por la forma en la que se miden los precios, se
clasifican los productos según lo marcado en la canasta de bienes y servicios, la
sectorización por ciudades de los resultados de las encuestas de los precios de
cada elemento, además de que se toman los precios reales del mercado para cada
producto en diferentes lugares donde se comercializan, se promedian estos precios
y de los cuales se siente un mayor impacto para los colombianos del común.
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Figura 7. Total nacional de variaciones del IPC entre junio 2019 y 2020

Fuente: DANE. Boletín técnico Índice de Precios al Consumidor (IPC) 2020. [en
línea].
[Consultado:
5
de
julio
de
2020].
Disponible
en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_jun20.pdf
Esto indica que los precios a nivel general han bajado a nivel nacional, pero, la
metodología usada permite mirar los resultados en cada una de las ciudades, como
es el ejemplo de la figura 7. De esta manera se puede acercar a la realidad de los
precios que pagan los colombianos. Además de esto, se puede decir que este
indicador es muy importante para realizar el cálculo de la tasa de inflación o
deflación, de las cuales dependen las políticas económicas importantes para evitar
que los productos pierdan el valor por los bajos o altos precios en el mercado.
Contribuyendo así a mantener el equilibrio soslayando la pérdida del poder
adquisitivo.
Por esta razón se le asigna una calificación de tres (3) en la relevancia.
 Tasa de desempleo
Por último, la tasa de desempleo es un factor importante para los colombianos de
cualquier sector de la población o de la economía, por esta razón y las implicaciones
a nivel de crecimiento económico, seguridad, educación, sociedad, son
indispensables tanto para el Estado como para la nación, este indicador permite
determinar la participación de los colombianos en edad de trabajar de la Población
Económicamente Activa que, teniendo disposición para trabajar, no pueden.
Además de que se puede ver reflejado en la figura 9, donde se ven reflejados los
niveles de la Tasa Global de Participación, la Tasa de Desempleo y la Tasa de
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Ocupación, en la cual, se tomó como referencia el mes de mayo desde el año 2011,
se puede ver que la tasa presentó una disminución desde el año inicial hasta mayo
de 2016, pero ha venido creciendo considerablemente a partir de ese año hasta el
año actual.
Figura 8. Tasa global de participación, ocupación y desempleo. Total nacional.
Mayo (2011 – 2020)

Fuente: DANE. Boletín técnico de mercado laboral. [Consultado: 5 de julio de 2020].
Pág.
1.
Disponible
en:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_may_
20.pdf
7.4.2 Decisión
Para seleccionar la variable a estudiar fue necesario utilizar el método AHP o
Proceso de Análisis Jerárquico, se realizó una calificación de la prioridad para cada
alternativa de una manera subjetiva como se puede ver en la tabla 10, basándose
en el nivel de prioridad, además de las calificaciones obtenidas en las tablas 4, 6, 7,
9.
Con todos los datos se procedió a la realización de la matriz de comparación por
pares como se ve en la tabla 10, 11, 12 y 13.
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Tabla 10. Relación de la importancia entre criterios.

Se concluye que, con respecto a la importancia de los criterios, el que más
importancia tiene con respecto al resto es la antigüedad de los registros.
Tabla 11. Comparación de la antigüedad de los registros históricos
disponibles.

En el caso de la antigüedad de los registros, la variable que más peso posee es el
IPC, debido a que según la tabla 11 se encuentra en el rango 3 con 66 años de
registros.
Tabla 12. Comparación de la periodicidad de los registros de los datos.

100

Con respecto a la periodicidad, el indicador con más ponderables son el IPC con
respecto al PIB y la tasa de desempleo con respecto al PIB.
Tabla 13. Comparación de la relevancia de la variable.

La variable más relevante con respecto a las demás es el IPC, ya que las
ponderaciones son mucho más altas que el resto.
Figura 9. Selección de la variable de estudio.

Según los resultados obtenidos mediante el Proceso de Análisis Jerárquico (ver
anexo A), se pudo determinar que la variable que va a estudiar es el Índice de
Precios al Consumidor por la gran cantidad de datos disponibles que posee para el
estudio, la relevancia y periodicidad de los registros frente a las demás.
En el siguiente capítulo del proyecto se realizó la obtención de registros y la
aplicación de las herramientas de pronóstico, comenzando con las Cadenas de
Markov.
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8. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRONÓSTICOS, CONTRASTE Y
SELECCIÓN MÉTODO DEL MÁS AJUSTADO
8.1 PATRÓN DE COMPORTAMIENTO
CONSUMIDOR (IPC)

DEL

ÍNDICE

DE

PRECIOS

AL

8.1.1 Descripción de los datos
En el proceso de aplicación de las herramientas de pronóstico se obtuvieron los
registros de las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor desde
el mes de enero de 1955 hasta agosto del año 2018, con lo cual se buscó
pronosticar el comportamiento de los datos, con las herramientas Promedio Móvil
Simple y Ponderado, Suavización Exponencial, al igual que con Cadenas de
Markov. Para la herramienta metodológica ARIMA, se escogió pronosticar
especialmente 24 meses, desde septiembre de 2018 hasta agosto de 2020.
A continuación, se muestra parte de los registros (tabla 14), pero se puede ver la
totalidad de los mismos en el anexo B.
Tabla 14. Muestra de las variaciones del IPC desde enero de 1955 hasta agosto
de 2018
IPC DE CORRIDO DESDE
1955 HASTA 2020

Variación %
mensual
1955
Enero
-0,17
1955 Febrero
-0,07
1955
Marzo
0,40
1955
Abril
0,70
1955
Mayo
-0,43
1955
Junio
-0,07
1955
Julio
-0,23
1955 Agosto
0,10
1955 Septiembre
-0,53
1955 Octubre
0,27
1955 Noviembre
0,94
1955 Diciembre
1,12
Año

Mes
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8.1.1.1 Prueba de normalidad
Como menciona OROBIO98 en su trabajo: “Propuesta de un sistema de control de
inventarios de productos terminados en la empresa laboratorios SERES S.A.S de
Santiago de Cali”, la prueba de normalidad indica que la variable tiene una
distribución o no, por lo que es necesario realizar una prueba de normalidad y
determinar los valores de alpha y p, en el caso de que el valor de p sea mayor que
el valor de alpha (0,05), se puede decir que los datos cumplen con la prueba. Para
la obtención de este resultado se aplicó la prueba como se ve en la figura 11.
Figura 10. Prueba de normalidad de Variaciones porcentuales del IPC mensual

Con un valor p menos que 0.05, se puede decir que la distribución no es normal, es
decir, es una distribución asimétrica.
8.1.1.2 Patrón de la variable IPC
Con esta información se procedió a realizar el análisis estadístico con la herramienta
Estadística descriptiva en Excel, como se puede ver en la tabla 15, donde se
encontró que en promedio cada una de las variaciones de la serie de datos del IPC
OROBIO HURTADO, Jhon Freddy. Propuesta de un sistema de control de inventarios de
productos terminados en la empresa laboratorios SERES S.A.S. Pasantía para optar al título de
ingeniero industrial. Santiago de Cali, Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de
ingeniería. Departamento de operaciones y sistemas. 2016. 146 p.
98
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es de 1,09 %. Sin embargo, esta media difiere bastante de los registros, ya que
posee una desviación estándar de 1,04 %, la cual es casi igual a la media, por lo
que se puede deducir que los datos están bastante alejados de la media.
Tabla 15. Estadísticas descriptivas de las variaciones del IPC

Al observar que la mediana es de 0,89 % o sea, el 50 % de los datos recolectados
se encuentra por debajo de la media, por lo que a priori, se puede decir que los
datos tienen un sesgo hacia la derecha, como se confirma con el valor del
coeficiente de asimetría positiva, el cual muestra que los registros tienen una
distribución normal, por lo que se dice que hay una mayor concentración de datos
en el lado izquierdo de la gráfica lineal de los datos, en la figura 12.

Variaciones mensuales

8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-1,00
-2,00

1955
1957
1960
1962
1965
1967
1970
1972
1975
1977
1980
1982
1985
1987
1990
1992
1995
1997
2000
2002
2005
2007
2010
2012
2015
2017

Figura 11. Distribución de las variaciones porcentuales mensuales del IPC
desde 1955 hasta 2018.

Valores mensuales en cada año
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Además de esto se puede ver que se presenta gran variabilidad de los registros
desde mediados de la década del 1950 hasta comienzos del año 2000. A partir del
2000 disminuyeron las variaciones porcentuales hasta lo corrido del 2020.
Tabla 16. Frecuencias para datos agrupados del IPC desde enero 1955 hasta
agosto de 2018.

En la tabla 16 y la figura 13 se puede apreciar que los intervalos con mayor
concentración de datos fueron el intervalo 3 y 4, cada uno posee una frecuencia de
287 y 208, respectivamente, conteniendo entre ambos aproximadamente el 65 %
de todas las variaciones del IPC.
Figura 12. Distribuciones de frecuencia, frecuencia relativa y relativa
acumulada de las variaciones del IPC
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0,200
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Frecuencia relativa de los
intervalos

Frecuencia de los intervalos

Distribuciones de los intervalos

8.2 CADENAS DE MARKOV
8.2.1 Planteamiento de la cadena de Markov y estudio
Para iniciar el proceso de Cadenas de Markov, se procedió a definir la variable
aleatoria Xn como:
Xn = Variaciones porcentuales del IPC mensual desde enero de 1955 hasta agosto
de 2018.
Para la clasificación de la variable aleatoria en los estados de transición fue
necesario realizar una tabla de frecuencias agrupada, como hizo Higareda99, en la
cual se tomaron los datos recogidos de las variaciones del IPC desde enero del año
1955 hasta el mes de agosto del 2018 debido a que estas variaciones se recolectan
mensualmente, obteniendo un total de 764 datos (tabla 16), pero al realizar las
transiciones se aprecia que fueron en total 763 como se ve en la tabla 17 y en el
anexo F.
8.2.2 Estados de transición
Con la información obtenida de la tabla 15, la cual permitió clasificar de manera
cualitativa los estados de transición requeridos para C.M. en once, de tal manera
que se consideran como los estados a los rangos en los que se encuentran los
valores de las variaciones del IPC. Estos estados llamados INT (haciendo referencia
a los intervalos de la tabla de frecuencias agrupadas) seguidos del número del
intervalo desde el uno hasta el 11, comienzan con el valor mínimo y tienen
incrementos del tamaño de la amplitud, hasta terminar con el valor máximo de las
variaciones. Esto se realizó con base en la metodología usada por TORRES100,
donde se tomaron los registros de la Inversión Extranjera Directa en México y se
clasificaron los estados de una forma cualitativa en Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y
Muy Alto, conforme al cálculo de los cuantiles.

99

HIGAREDA, Op. cit., p.190.

TORRES PRECIADO, Víctor H.; POLANCO GAYTÁN, Mayrén y TINOCO ZERMEÑO, Miguel A.
Dinámica de la inversión extranjera directa en los estados de México: un análisis de cadenas de
Markov espaciales [en línea]. En: Contaduría y Administración. México: Universidad de Colima,
septiembre de 2017, vol. 62, nro. 1. p. 141-162. [Consultado: 8 de octubre de 2020]. Disponible en
http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2016.07.001
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Considerando la naturaleza de los datos y de este estudio comparativo, se intenta
responder a la cuestión sobre ¿cómo identificar los estados de transición?, ¿cómo
plantear la cadena de tal manera que se identifique claramente las variaciones del
IPC?
Se considera que es una cadena ergódica porque posee estados recurrentes
aperiódicos. Debido a esto se puede hallar el vector de estado estable y los tiempos
de recurrencia para cada estado.
8.2.3 Matriz de probabilidades de transición
Para obtener las probabilidades de transición se calcularon todas las transiciones
entre estados contabilizándolas una a una, de tal manera que se tomaron los
estados y mediante una función de Excel, se evaluó, por ejemplo, la transición del
estado 1 de variaciones o INT1 a los demás estados, repitiéndose luego desde el
estado 2 o INT2 hasta el último estado en el Anexo B, por lo que como se ve en la
matriz de transición en la tabla 17.
Tabla 17. Matriz base para cálculo de la matriz de probabilidades de transición
MATRIZ DE TRANSICIÓN
INT1
INT2
INT3
INT4
INT5
INT6
INT7
INT8
INT9
INT10
INT11

INT1
2
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0

INT2
3
26
42
8
2
1
0
0
0
0
0

INT3
1
45
176
59
5
1
0
0
0
0
0

INT4
1
11
59
89
35
10
1
2
0
0
0

INT5
0
0
7
36
32
13
7
2
0
0
0

INT6
0
0
0
9
16
15
8
2
0
0
0

INT7
0
0
1
3
6
8
5
0
0
0
0

INT8
0
0
0
2
1
1
0
0
1
0
1

INT9 INT10 INT11 TOTAL
0
0
0
7
0
0
0
83
0
0
0
286
0
0
0
208
0
0
0
97
0
0
0
50
0
1
1
23
0
0
0
6
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1

763

Al tener todas las transiciones contabilizadas, el proceso a seguir fue el de dividir
cada valor de las transiciones de las filas entre el total de cada fila. De esta manera
se obtuvieron los resultados de la matriz de probabilidades de transición en la tabla
18.
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Tabla 18. Matriz de probabilidades de transición de estados
MATRIZ DE PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN
INT1
INT2
INT3
INT4
INT5
INT6
INT7
INT8
INT9
INT10
INT11

INT1
0,2857
0,0120
0,0035
0,0096
0,0000
0,0200
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

INT2
0,4286
0,3133
0,1469
0,0385
0,0206
0,0200
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

INT3
0,1429
0,5422
0,6154
0,2837
0,0515
0,0200
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

INT4
0,1429
0,1325
0,2063
0,4279
0,3608
0,2000
0,0435
0,3333
0,0000
0,0000
0,0000

INT5
0,0000
0,0000
0,0245
0,1731
0,3299
0,2600
0,3043
0,3333
0,0000
0,0000
0,0000

INT6
0,0000
0,0000
0,0000
0,0433
0,1649
0,3000
0,3478
0,3333
0,0000
0,0000
0,0000

INT7
0,0000
0,0000
0,0035
0,0144
0,0619
0,1600
0,2174
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

INT8
0,0000
0,0000
0,0000
0,0096
0,0103
0,0200
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000
1,0000

INT9
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

INT10
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0435
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

INT11
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0435
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Se encontró que ésta cadena de Markov es recurrente y aperiódica, ya que todos
los estados son accesibles, debido a que al multiplicar la matriz original n veces por
ella misma consigue que se cumpla la condición de la probabilidad en n periodos
sea mayor que cero101, así como se puede ver tanto en la tabla 18 y en el anexo F.
8.2.4 Probabilidades de estado estable y tiempos de recurrencia
Una vez obtenida la matriz de probabilidades de transición, se procedió a multiplicar
consigo misma con la función MMULT de Excel hasta conseguir la estabilidad en el
sistema, lo que tomó una cantidad de 33 multiplicaciones de la matriz, esto indica
que la matriz se estabiliza permitiendo obtener así las probabilidades de estado
estable, el vector de estado estable y los periodos de recurrencia de cada estado
como se puede ver en la tabla 19.

RESTREPO C, Jorge Hernán y OSSA, Carlos Alberto. Una aplicación de las cadenas de Markov
en un proceso industrial [en línea]. Maestría en investigación de operaciones y estadística. Pereira:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Facultad de ingeniería. 2002. 44 p. [Consultado: 30
de noviembre de 2020]. Disponible en: https://studylib.es/doc/129572/una-aplicaci%C3%B3n-de-lascadenas-de-markov
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Tabla 19. Matriz de probabilidades de transición en n periodos de tiempo y
probabilidades de estado estable.
INT1
INT2
INT3
INT4
INT5
INT6
INT7
INT8
INT9
INT10
INT11

INT1
0,0092
110

INT1
0,0092
0,0092
0,0092
0,0092
0,0092
0,0092
0,0092
0,0092
0,0092
0,0092
0,0092

INT2
0,1071
10

INT2
0,1071
0,1071
0,1071
0,1071
0,1071
0,1071
0,1071
0,1071
0,1071
0,1071
0,1071

INT3
0,3761
3

INT3
0,3761
0,3761
0,3761
0,3761
0,3761
0,3761
0,3761
0,3761
0,3761
0,3761
0,3761

INT4
0,2728
4

INT4
0,2728
0,2728
0,2728
0,2728
0,2728
0,2728
0,2728
0,2728
0,2728
0,2728
0,2728

INT5
0,1273
0,1273
0,1273
0,1273
0,1273
0,1273
0,1273
0,1273
0,1273
0,1273
0,1273

INT6
0,0656
0,0656
0,0656
0,0656
0,0656
0,0656
0,0656
0,0656
0,0656
0,0656
0,0656

INT7
0,0302
0,0302
0,0302
0,0302
0,0302
0,0302
0,0302
0,0302
0,0302
0,0302
0,0302

Vector de estado estable
INT5
INT6
INT7
0,1273 0,0656 0,0302
8
16
34
Periodos de recurrencia

INT8
0,0079
0,0079
0,0079
0,0079
0,0079
0,0079
0,0079
0,0079
0,0079
0,0079
0,0079

INT8
0,0079
128

INT9
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013

INT9
0,0013
763

INT10
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013

INT11
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013
0,0013

INT10
0,0013
763

INT11
0,0013
763

De esta forma se cumple con el supuesto de que j es accesible, si 𝑃𝑖𝑗𝑛 > 0, esto para
un n de 34 periodos o meses.
8.2.5 Resultados del pronóstico con Markov
Se puede ver que existen estados que son muy poco frecuentes para repetir la
transición, como es el caso del estado INT1, INT9, INT10 e INT11, los cuales para
que vuelva a ocurrir una transición, requieren entre 110 y 763 meses. Por el
contrario, los estados INT3 e INT4 son los más frecuentes, con un periodo de
recurrencia de 3 y 4 meses.
Por estos periodos de recurrencia, se puede deducir que las variaciones
porcentuales del IPC para los meses comprendidos entre septiembre de 2018 y
agosto de 2020 se deberían encontrar en su mayoría entre los estados INT3 e INT4,
siendo estas variaciones entre 0,09 y 1,67 % del IPC. Esto se comprueba al
comparar las variaciones mensuales antes mencionadas y los estados en los que
se encuentran, como se puede ver en la tabla 20.
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Tabla 20. Comparación de los resultados reales de las variaciones del IPC y
los estados INT

Con base en los resultados (tabla 20), se puede apreciar que la mayoría de las
variaciones pertenecen al estado INT3, sin embargo, también se esperaba que
hubiese variaciones en el estado INT4 pero hay que tener en cuenta que el año
2020 ha sido un año atípico, ya que, debido a la pandemia del SARS CoV2 o
Coronavirus, muchos de los sectores de la economía disminuyeron sus ventas
debido al confinamiento total que se realizó en toda Colombia durante
aproximadamente tres meses, muchos servicios y productos dejaron de
consumirse, lo que genera que la demanda de estos disminuya y por lo tanto, su
precio. Esto pudo ser un factor clave para que los resultados no fueran los
esperados, por lo que los precios fueron a la baja, el IPC también.
Esto explica las variaciones negativas o nulas de los últimos cuatro meses
registrados y la significativa disminución de los resultados a partir del mes de marzo,
cuando inició el confinamiento obligatorio.
8.2.6 Validación cadenas de Markov mediante simulación de Monte Carlo
Para la realización de la validación de los modelos escogidos para la comparación
del último capítulo de este proyecto, se determinó realizar una simulación de Monte
Carlo, con ésta se puede evaluar los resultados de ambas simulaciones y obtener
más información de los modelos y determinar la complementariedad de los mismos,
ya que, este es el propósito del último capítulo de este trabajo.
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8.2.6.1 Descripción de la simulación Monte Carlo
La metodología Monte Carlo permite simular escenarios a partir de la información
disponible del comportamiento real de la variable de estudio (IPC), con el fin de que,
a su vez, se utiliza un modelo matemático basado en componentes aleatorios, por
lo que es importante resaltar que la variable de estudio es el Índice de Precios al
Consumidor, pero se midieron las variaciones de esta misma.
Los registros de las variaciones del IPC tienen una cantidad total de 764 variaciones,
equivalentes al registro de 764 meses o 63 años y 8 meses. Estos registros (como
se mencionó en el capítulo 8.1, en la tabla 16, donde se agruparon en 11 intervalos.
8.2.6.2 Determinación de los parámetros de simulación
Distribución de probabilidad: A partir de los resultados obtenidos en la aplicación
de cadenas de Markov, se obtuvo una distribución de frecuencias relativas;
dividiendo cada valor de la columna total (sumatoria de cada fila), entre la suma de
la columna total (tabla 17). De esta manera se obtuvo la tabla de frecuencias de
C.M. como se ve en la tabla 21.
Con la distribución de frecuencias se crearon los rangos de probabilidades, los
cuales se emplearon para la aplicación de Monte Carlo, al asignar los números
aleatorios en la variable Intervalo.
Horizonte de tiempo: Con base en la dinámica de cadenas de Markov que consiste
en analizar las transiciones entre estados de los datos estudiados, se colocó un
horizonte de tiempo N = 59 transiciones entre estados, es decir, se estudiará la
variación del IPC equivalente a 60 meses o 5 años.
Réplicas: Se determinó que 30 réplicas son una cantidad significativa para el
trabajo, partiendo de que generalmente en estadística una muestra de n=25 se
considera significativa.
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Tabla 21. Distribución de frecuencia y rangos de probabilidad de Cadenas de
Markov.
INTERVALOS FRECUENCIA
INT1
INT2
INT3
INT4
INT5
INT6
INT7
INT8
INT9
INT10
INT11
N

7
83
286
208
97
50
23
6
1
1
1
763

%f

%F

0,0092
0,1088
0,3748
0,2726
0,1271
0,0655
0,0301
0,0079
0,0013
0,0013
0,0013
1

0,0092
0,1180
0,4928
0,7654
0,8925
0,9581
0,9882
0,9961
0,9974
0,9987
1,0000

Rangos de
probabilidades
[
0
[0,0092
[0,1180
[0,4928
[0,7654
[0,8925
[0,9581
[0,9882
[0,9961
[0,9974
[0,9987

-

0,0092)
0,1180)
0,4928)
0,7654)
0,8925)
0,9581)
0,9882)
0,9961)
0,9974)
0,9987)
1 )

8.2.6.3 Procedimiento
Una vez obtenidas las distribuciones de frecuencia y los rangos de probabilidades,
se procedió a generar los números aleatorios con la función ALEATORIO del
software Microsoft EXCEL, conforme a las 763 transiciones encontradas (tabla 21 y
anexo F).
Una vez obtenidos los números aleatorios, se contrastaron frente al rango de
probabilidades con la función BUSCAR(), colocando el número aleatorio como
primer término “valor buscado”; el segundo término “Vector de comparación”, se
seleccionó el rango de probabilidades; el tercer término o “Vector de resultado”, se
escogió la columna intervalos, con esto se reemplazaron los números aleatorios por
los equivalentes en términos de los intervalos 1 a 11 (ver anexo F, hoja “NÚMEROS
ALEATORIOS” y “RESULTADOS MONT. CM.”),
Una vez hecha la asignación de los intervalos, se procedió a contabilizar la
frecuencia de cada intervalo, sumar este resultado con los de las demás réplicas y
al final promediar estos valores dividiéndolos entre el número de réplicas.
8.2.6.4 Resultados de la simulación de Monte Carlo frente a cadenas de
Markov
Una vez obtenidos los resultados de la simulación, se puede dar por sentado que
existe una relación entre cadenas de Markov y Monte Carlo, por las coincidencias
en los intervalos que tienen mayores probabilidades, es decir, en la serie original los
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intervalos más recurrentes son el INT3, INT4, de ahí le siguen los intervalos INT2 e
INT5, todos ellos se conservan a excepción de INT11, donde no se presentó ni una
transición a otro intervalo o a sí mismo.
Se analizaron las variaciones en las frecuencias como se ve en la figura 14, donde
se encontró que, en promedio, las variaciones del IPC a través de los estados de
transición poseen un porcentaje del error medio absoluto por encima del 20 %, lo
cual indica que el error hallado entre la distribución de frecuencia relativa,
equivalente a la distribución de probabilidad de los estados de transición originales
y las probabilidades de transición obtenidas a través de Monte Carlo, son grandes,
sin embargo, los demás indicadores como el EMC, el MAD, PME y CFE, son muy
pequeños. Por estas razones, se decide que el modelo markoviano es validado por
la simulación de Monte Carlo.
A raíz de los resultados del MAPE para cadenas de Markov frente a su simulación
con Monte Carlo, como método empírico dio un resultado del MAPE encima de lo
esperado, mayor a 20 % de error, se plantea para un próximo proyecto donde se
determine otro esquema de comparación para validar la pertinencia de Markov.
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Frecuencia relativa de cadenas de
Markov

Figura 13. Resultados y comparación de la simulación de Monte Carlo con
cadenas de Markov
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Estados de transición de cadenas de Markov
f % C. M. Original
f % Sim. Monte Carlo

COMPARACIÓN DE CADENAS DE MARKOV Y LA SIMULACIÓN DE MONTECARLO
Intervalos
INT1
INT2
INT3
INT4
INT5
INT6
INT7
INT8
INT9
INT10
INT11

f % C. M.
Original
0,0092
0,1088
0,3748
0,2726
0,1271
0,0655
0,0301
0,0079
0,0013
0,0013
0,0013
1,0000

f % Sim.
Monte Carlo
0,0102
0,1119
0,3814
0,2763
0,1288
0,0593
0,0220
0,0068
0,0017
0,0017
0,0000
1,0000

ERROR

PME

-0,0010
-0,0031
-0,0065
-0,0037
-0,0017
0,0062
0,0081
0,0011
-0,0004
-0,0004
0,0013
0,0000
CFE

-0,1085
-0,1368
-0,1542
-0,1676
-0,1809
-0,0861
0,1829
0,3208
0,0275
-0,2657
0,7343
0,0668
PME

2 |𝑌𝑡 − Ŷ 𝑡 |
|ERROR| (𝑌𝑡 − Ŷ𝑡 )
𝑌𝑡
0,0010
0,0000
0,1085
0,0031
0,0000
0,0283
0,0065
0,0000
0,0174
0,0037
0,0000
0,0134
0,0017
0,0000
0,0132
0,0062
0,0000
0,0947
0,0081
0,0001
0,2690
0,0011
0,0000
0,1379
0,0004
0,0000
0,2932
0,0004
0,0000
0,2932
0,0013
0,0000
1,0000
0,0030
0,0040
0,2063
MAD
EMC
MAPE

MAD
0,0010
0,0015
0,0022
0,0009
0,0003
0,0010
0,0012
0,0001
0,0000
0,0000
0,0001

Tiempos de recurrencia:
Se puede observar que incrementaron las frecuencias de los intervalos del 1 al 5 y
el 9 y 10, significando esto que se están distribuyendo a un mayor ritmo que las
demás, esto se corrobora con la tabla 22, en la cual los periodos de recurrencia
disminuyeron en términos generales, esto hace que sea cada vez más frecuente su
repetición.
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Tabla 22. Resultados de las variaciones de las frecuencias de cadenas de
Markov y la simulación Monte Carlo
Variaciones en las frecuencias de las
variaciones de los estados de transición
f % C. M.
f % Sim.
Intervalos
Variación
Original Monte Carlo
INT1
0,0092
0,0102
10,85%
INT2
0,1088
0,1119
2,83%
INT3
0,3748
0,3814
1,74%
INT4
0,2726
0,2763
1,34%
INT5
0,1271
0,1288
1,32%
INT6
0,0655
0,0593
-9,47%
INT7
0,0301
0,0220
-26,90%
INT8
0,0079
0,0068
-13,79%
INT9
0,0013
0,0017
29,32%
INT10
0,0013
0,0017
29,32%
INT11
0,0013
0,0000
-100,00%

Variaciones en los tiempos de recurrencia
Intervalo T. Recu. T. Recu.
s
C.M.
Sim. M. C.
INT1
110
98
INT2
10
9
INT3
3
3
INT4
4
4
INT5
8
8
INT6
16
17
INT7
34
45
INT8
128
148
INT9
763
590
INT10
763
590
INT11
763
No aplica

Variación
-10,61%
-10,61%
-12,59%
-9,51%
-2,96%
5,36%
33,48%
15,23%
-22,67%
-22,67%
No aplica

El caso más notorio es el del estado INT3, donde se presentó una disminución del
12.6 % en el tiempo de recurrencia, aproximándose cada vez más a los dos meses.
Así también se presentó el caso de los estados INT9 e INT10, disminuyendo su
periodo de recurrencia de 763 a 590 meses, es decir, de 63 años y 7 meses a 42
años y 2 meses, abriendo la puerta a la posibilidad de que en los próximos 40 años
puede haber un incremento súbito de los precios de referencia de los productos y
servicios incluidos en el cálculo de índice de precios al consumidor, ya que la media
se encuentra en variaciones entre el 0.09 y 0.88 %, a pasar a variaciones positivas
de entre el 4.83 y 6.41 % tomando como referencia los intervalos de la tabla 16.
Por el contrario, los resultados indican que los estados que incrementan
considerablemente el tiempo de recurrencia son los estados INT7 e INT8 con
incrementos del 33.48 y 15.23 %, siendo esto periodos de 45 meses (3 años y nueve
meses) y de 148 meses (12 años y 4 meses) respectivamente.
8.3 RESULTADOS Y SELECCIÓN DE LA MEJOR TÉCNICA DE PRONÓSTICO
8.3.1 Resultados de la aplicación de los métodos de pronóstico
Después de aplicar las herramientas de pronóstico con la información que se puede
apreciar en el anexo C se obtuvo la figura 14 con los resultados de los errores para
la evaluación de los pronósticos.
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Figura 14. Errores de los pronósticos para comparación de las herramientas
de pronóstico

Teniendo en cuenta que entre más se acerquen los errores a cero, más ajustados
son a la serie de datos, entonces se puede apreciar que el método más ajustado es
ARIMA al tener el menor valor de error en todas las herramientas de pronóstico,
excepto en el CFE, lo cual significa que existe un sesgo debido a que los valores
predichos están por encima de los datos reales.
Hay que hacer énfasis en que la metodología ARIMA es una herramienta usada en
variables econométricas, a diferencia de las demás metodologías usadas en este
proyecto, las cuales se usan generalmente con registros de demanda, razón por la
cual, los demás métodos de pronóstico presentaron errores mucho más grandes
con respecto al MAPE.
8.3.2 Selección del método de pronóstico
Para la elección de la herramienta de pronóstico que se utilizó para la realización
de las predicciones sobre la variación del IPC mensual, se escogió el método
Autorregresivo Integrado de Promedio Móvil (ARIMA), debido a que los resultados
del pronóstico realizado contaron con los menores indicadores de error entre todos
los métodos utilizados. Entre estos errores, destaca uno de los más importantes, el
porcentaje del error medio absoluto (MAPE), el cual se utiliza mucho para definir la
selección entre sistemas de pronósticos, debido a que muestra la precisión del entre
el estimado y los datos reales.
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Para este proyecto se tomó como criterio de decisión para la selección de un
método de pronóstico con un MAPE bajo, así como lo hizo Utrera en el artículo “Una
aproximación a la combinación de métodos econométricos para pronosticar la
inflación en Argentina”102. Se escogió un rango de entre cero y veinte por ciento del
MAPE para dar como válido un sistema de pronóstico, porque obtener un resultado
de este indicador igual a cero es poco probable, ya que siempre existe variabilidad
en los datos, por lo que considera que con el -3.53 % obtenido para ARIMA frente
a unos resultados de más del 20 % de las demás opciones, es razón justificable
para seleccionar a ésta metodología.
8.4 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ARIMA
8.4.1 Generalidades
 Para la aplicación de esta herramienta de pronóstico se utilizó la herramienta
Minitab, donde están todos los registros de los procesos que se ven a lo largo de
este capítulo. Estos archivos se encuentran en el Anexo D.
 En el Anexo D y E que son los archivos de Minitab donde se ejecutó ARIMA y
“RESUMEN ARIMA”, respectivamente se encuentran el desarrollo de la aplicación
y la información de manera resumida la información requerida para la identificación
del modelo, los parámetros y las pruebas de ajuste (MC) y Ljung-Box para la
independencia de los datos.
8.4.2 Identificación del modelo
Para iniciar el proceso de pronóstico a través de la metodología ARIMA (p, d, q), fue
necesario realizar una división de los valores de las variaciones del IPC mensual
del registro, de tal forma que se analizaran los datos de acuerdo a los meses y no
de continuo como se hizo con los demás métodos de pronóstico. De esta forma se
garantiza la realización de las estimaciones, debido a que el programa Minitab,
donde fue hecha la aplicación no permitió usar los 764 registros de manera continua
(anexo D), ni siquiera haciendo la transformación de los datos mediante la
diferenciación ni la transformación de los datos con el logaritmo de base 10. Con
base en la situación anterior, se utilizó ARIMA para doce series temporales
correspondientes a los doce meses de las variaciones del IPC.

102

UTRERA, Op. cit., p. 6.
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El periodo de tiempo que se buscaba pronosticar era equivalente a dos años,
comprendidos entre los meses de septiembre de 2018 y agosto de 2020, meses en
los cuales se inició el presente proyecto. Por esto, se planteó que por cada
aplicación de ARIMA se obtuviera dos valores pronosticados para cada mes, para
un total de 24 meses estimados.
8.4.2.1 Estacionariedad de la variable IPC a según las gráficas de las series de
tiempos
Para efectos del cumplimiento del supuesto de estacionariedad débil requerida para
los procesos de pronósticos para variables univariantes, se realizaron las gráficas
de series de tiempo, donde se encontró que ninguno de los meses revisados
cumplía con el supuesto. Por esta razón fue necesario aplicar el método de
diferenciación una o dos veces para convertir la serie no estacionaria, como se
puede ver en la figura 16, el resto de registros se encuentran en el anexo E, hoja
“Gráficas”.
Figura 15. Estacionariedad: Serie de tiempo no estacionaria transformada a
estacionaria
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8.4.3 Estimación de los modelos autorregresivos y de media móvil
8.4.3.1 Estimación
A partir de los valores de la serie obtenida por las diferencias se aplicó las pruebas
de autocorrelación parcial y simple para obtener los parámetros de AR (p) y MA (q).
Al analizar las gráficas de correlación AC y ACP se determinaron los parámetros
según la columna con mayor rezago así como se explica en la tabla 23.
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Tabla 23. Asignación de los valores p, d y q del modelo ARIMA para el mes de
enero.
Parámetro
Descripción
p
Rezago más grande, el cual equivale al valor de desfase 1.
d
Número de diferencias aplicadas
q
rezago más grande, el cual equivale al valor de desfase 1.

Se muestra sólo el resultado de la estimación de los parámetros del mes de enero
en la figura 17. Se pueden visualizar todas las gráficas pares de ACP y AC en el
anexo E.
Figura 16. Gráficas de autocorrelación parcial (ACP) y autocorrelación (AC) de
la serie de tiempo del mes de enero.
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Con los resultados de las gráficas se obtuvo Con esto, se puede determinar que el
orden del modelo ARIMA (p,d,q) está determinado como se especifica en la tabla
24.
Tabla 24. Estimaciones finales de los parámetros
MESES
AR (p)
Enero
1
Febrero
2
Marzo
1
Abril
2
Mayo
1
Junio
2
Julio
2
Agosto
2
Septiembre
2
Octubre
1
Noviembre
2
Diciembre
1
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DIF (d)
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

MA (q)
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Para el caso de AR (p), se puede apreciar que en siete de los doce meses, se
presentó un rezago mayor en la segunda columna, esto implica que en el penúltimo
dato de la serie temporal existe una mayor influencia sobre los valores que tomará
la misma en el dato siguiente o dato futuro103, a estos casos se les asignó el valor
AR (2). Lo mismo pasa con los meses que presentan rezago en la primera columna,
se les asignó el valor AR (1).
La utilización del proceso de diferenciación como medio para hacer estacionarias
las series temporales de los correspondientes meses, se restringie a máximo dos
repeticiones (d), ya que no es conveniente abusar de esta herramienta para no
quitar la esencia de la serie. En algunos casos, debido al criterio del autor se realizó
una o dos, dependiendo de la aproximación de la serie a una más ajustada en
cuanto a estacionariedad.
Para el parámetro MA (q), los resultados obtenidos muestran que la correlación para
los meses, en términos generales muestra que la mayoría de la barras del gráfico
sobrepasan el límite en el primer rezago en todos los meses, siendo la barra más
grande, haciendo una excepción en el mes de septiembre, donde la barra más
grande está en el rezago dos. Esto significa que el rezago más alto es donde reside
la memoria del proceso, a medida que las barras van disminuyendo la memoria.
Con base en esto, se asignó el valor MA (1) a la mayoría de los meses.
Se puede acotar que la identificación de los valores p, q, “No resulta nada
sencillo”104 a través de la AC y ACP, debido a que se puede confundir estas
funciones con la de otros modelos univariantes. De esta manera y según el alcance
de este proyecto, no se entra en detalle matemático sobre la elección de los
parámetros, ya que es para un nivel superior a un pregrado, sin embargo, a modo
de aclaración, la selección se hizo con base teórica, pero también la selección se
hizo bajo el criterio empírico del autor.
8.4.4 Validación de los modelos
8.4.4.1 Paso 1
Se revisaron los valores p de los parámetros AR y MA, para lo cual el programa
Minitab recomienda que el valor alpha (α) sea igual a 0.05 por lo que el valor p no
103

ANA METRIKS, Op. cit., 9:15 m.

104

PARRA RODRÍGUEZ, Op. cit., cap. 8. sec. 8.4.1.5.4. Procesos ARMA (p, q).
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debe superar al de alpha. Con esto se determina si los parámetros son
estadísticamente significativos o no. Se puede ver los resultados de esta primera
parte de la validación en la tabla 25.
Tabla 25. Significancia de los parámetros autorregresivos (AR) y de media
móvil (MA)
Significancia AR(p)

MES

AR (p) Valor p

Enero

1

0,000

Febrero

2

0,001

Marzo

1

0,935

Abril

2

0,070

Mayo

1

0,197

Junio

2

0,432

Julio

2

0,000

Agosto

2

0,223

Septiembre

2

0,015

Octubre

1

0,069

Noviembre

2

0,001

Diciembre

1

0,405

p<α
p>α

Significancia MA(q)
𝛼 = 0,0
DIF
𝛼 = 0,0
(d)
Conclusión
MES
MA (q) Valor p
Conclusión
Estadísticamente
Estadísticamente
0,000
2
Enero
1
significativo
significativo
Estadísticamente
Estadísticamente
0,000
1
Febrero
1
significativo
significativo
No es estadísticamente
Estadísticamente
0,000
1
Marzo
1
significativo
significativo
No es estadísticamente
No es estadísticamente
0,165
1
Abril
1
significativo
significativo
No es estadísticamente
Estadísticamente
0,000
1
Mayo
1
significativo
significativo
No es estadísticamente
Estadísticamente
0,000
1
Junio
1
significativo
significativo
Estadísticamente
Estadísticamente
0,000
2
Julio
1
significativo
significativo
No es estadísticamente
Estadísticamente
0,001
1
Agosto
1
significativo
significativo
Estadísticamente
No es estadísticamente
0,565
1 Septiembre
2
significativo
significativo
No es estadísticamente
Estadísticamente
0,000
1
Octubre
1
significativo
significativo
Estadísticamente
Estadísticamente
0,000
2 Noviembre
1
significativo
significativo
No es estadísticamente
Estadísticamente
1 Diciembre
1
0,000
significativo
significativo

Significancia
Estadísticamente significativo
No es estadísticamente significativo

Para el valor del autorregresivo se encontró que muchos de los valores no se
ajustaron al criterio planteado, por lo cual se modificó en algunas oportunidades con
la intención de que se ajusten al criterio, quedando como resultado que los datos
presentados en la tabla 25, son los que más se acercan al objetivo. Ocurrió la misma
situación enunciada anteriormente ocurrió con el criterio del valor p para la media
móvil. Por estas razones se conservan los términos del modelo.
8.4.4.2 Paso 2
Se determinó la suma de los cuadrados de los residuos o EMC a partir de los
informes generados en los archivos de la aplicación de Minitab, anexo E. Se realizó
una tabla resumen (tabla 26), donde se aprecian los ajustes de los modelos para
cada mes.
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Tabla 26. Suma de los cuadrados de los residuos Ajuste de la metodología
ARIMA a las series temporales.
AÑO
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2019
2020
2019
2020

MES
SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
ENERO
FEBRERO
FEBRERO

EMC
0,28996
0,58788
0,38113
0,30714
0,69109
1,59234

AÑO
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020
2019
2020

MES
MARZO
MARZO
ABRIL
ABRIL
MAYO
MAYO
JUNIO
JUNIO
JULIO
JULIO
AGOSTO
AGOSTO

EMC
0,76842
1,03855
0,86290
0,99856
0,60468
0,43319

Con respecto a los valores del EMC se puede observar que, de las series de tiempo,
el modelo ARIMA que más se ajusta es el de septiembre con un valor de 0.29
aproximadamente, ya que se los valores más pequeños indican un modelo de ajuste
más adecuado. Por el contrario, el modelo que menos se ajusta es el febrero con
1.59. A pesar de que todos los resultados son variados, se consideran ajustados.
8.4.4.3 Paso 3
Estadístico Ljung-Box
Se obtuvieron los resultados de la prueba de aleatoriedad como se ve en la tabla
27, donde se encontró que los meses de enero, febrero, octubre y noviembre no
cumplen con el supuesto de aleatoriedad de los residuos, ya que, el valor p para la
prueba de Ljung-Box tiene un valor p inferior al alpha de 0.05, a pesar de cumplir
con muchos de los supuestos.
Función de autocorrelación para residuos
Se obtuvieron los gráficos de autocorrelación, en ellos se buscaba que no se
presentaran correlaciones significativas, es decir, que no superaran el límite.
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Tabla 27. Resultados del estadístico Ljung-Box por cada mes
RESULTADOS DEL ESTADÍSTICO LJUNG-BOX
ENERO

JULIO

FEBRERO

AGOSTO

MARZO

SEPTIEMBRE

ABRIL

OCTUBRE

MAYO

NOVIEMBRE

JUNIO

DICIEMBRE

Se puede ver en el anexo E y en la figura 17 que los meses de febrero y octubre
presentan cada uno una autocorrelación significativa, por lo que se concluye que
sus residuos no son independientes, así como no cumplen con el supuesto de
estacionariedad (tabla 27).
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Figura 17. Función de autocorrelación para febrero y octubre.
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El resto de los meses cumple con el supuesto de independencia. Al no tener
correlaciones que superen los márgenes.
8.4.5 Predicción: Resultados de los pronósticos con ARIMA
Los resultados del pronóstico se encuentran en la columna ARIMA de la tabla 28,
donde a pesar de los inconvenientes suscitados por la validación de los parámetros
y el incumplimiento de alguno de los supuestos para algunas series de tiempo, se
realizó la predicción de los meses mencionados.
Al final, se contrastó el resultado de ARIMA por mes frente a los valores de las
variaciones porcentuales mensuales del IPC, donde se encontró un buen ajuste
estadístico con base en los indicadores de error, como se ve en la figura 15, 19,
tabla 27 y 28 de comparación de errores de pronóstico, obteniendo un MAPE de
-3.53 %.
El valor del CFE, representa la existencia de un sesgo que puede haberse
presentado por lo atípico del año 2020, ya que se puede ver en la figura siguiente,
los valores del pronóstico se encuentran muy cerca de los datos reales, pero, a partir
de marzo del año en cuestión, las variaciones reales tienden a la baja, esto debido
a una cuarentena preventiva total que se realizó en el país a causa del virus SARS
CoV2, en la que muchos de los bienes y servicios se dejaron de consumir, producir
o comercializar, disminuyendo la oferta y la demanda de los mismos, y por lo tanto,
sus precios de venta.
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Por lo que es normal que el IPC disminuyera en sus variaciones, porque, la
cuarentena total se aplicó alrededor de tres meses, desde mediados de marzo hasta
mediados de junio.
Tabla 28. Comparación de variaciones reales del IPC y pronósticos ARIMA
VARIACIONES IPC
1955-2020
Año

Mes

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2019
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
2020
Mayo
Junio
Julio
Agosto
2018

N

Variación
porc. IPC ARIMA
mensual
0,16
0,3521
0,12
0,3454
0,12
0,3423
0,3
0,4890
0,6
0,5903
0,57
0,6953
0,43
0,4894
0,5
0,4697
0,31
0,3392
0,27
0,5262
0,22
0,1085
0,09
0,0644
0,23
0,2062
0,16
0,2439
0,1
0,1987
0,26
0,4677
0,42
0,3784
0,67
0,8601
0,57
0,4876
0,16
0,4475
-0,32
0,3147
-0,38
0,5678
0
-0,0823
-0,01
0,0790
0,3742
24 Promedio

ARIMA 24 Periodos

𝑌𝑡 − Ŷ𝑡

PME

-0,192
-0,225
-0,222
-0,189
0,010
-0,125
-0,059
0,030
-0,029
-0,256
0,112
0,026
0,024
-0,084
-0,099
-0,208
0,042
-0,190
0,082
-0,287
-0,635
-0,948
0,082
-0,089
-3,431
CFE

-1,201
-3,079
-4,932
-5,562
-5,546
-5,766
-5,904
-5,844
-5,938
-6,887
-6,380
-6,095
-5,992
-6,516
-7,504
-8,302
-8,204
-8,487
-8,343
-10,139
-8,156
-5,662
3,242
0,141
PME

Error
acumulado
-0,192
-0,418
-0,640
-0,829
-0,819
-0,945
-1,004
-0,974
-1,003
-1,259
-1,148
-1,122
-1,098
-1,182
-1,281
-1,489
-1,447
-1,637
-1,555
-1,842
-2,477
-3,425
-3,342
-3,431

|𝑌𝑡 − Ŷ𝑡 |
0,192
0,225
0,222
0,189
0,010
0,125
0,059
0,030
0,029
0,256
0,112
0,026
0,024
0,084
0,099
0,208
0,042
0,190
0,082
0,287
0,635
0,948
0,082
0,089
0,177
MAD

Err. Abs.
(𝑌 − Ŷ𝑡 )2
Acumulado 𝑡
0,192
0,418
0,640
0,829
0,839
0,964
1,023
1,054
1,083
1,339
1,451
1,476
1,500
1,584
1,683
1,890
1,932
2,122
2,204
2,492
3,126
4,074
4,157
4,246

0,037
0,051
0,049
0,036
0,000
0,016
0,004
0,001
0,001
0,066
0,012
0,001
0,001
0,007
0,010
0,043
0,002
0,036
0,007
0,083
0,403
0,898
0,007
0,008
0,272
EMC

|𝑌𝑡 − Ŷ𝑡 |
𝑌𝑡
1,201
1,878
1,853
0,630
0,016
0,220
0,138
0,061
0,094
0,949
0,507
0,284
0,103
0,524
0,987
0,799
0,099
0,284
0,145
1,797
-1,983
-2,494
-8,904
-3,53%
MAPE

MAD
0,19
0,11
0,07
0,05
0,00
0,02
0,01
0,00
0,00
0,03
0,01
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,01
0,00
0,01
0,03
0,04
0,00
0,00

En términos generales el modelo se ajustó muy bien al tener unos indicadores de
error tan cercanos a cero, esto implica que los valores pronosticados y la serie
original no son muy diferentes entre sí. Esto se comprueba con un -3.53 % de error
del pronóstico MAPE, un 0.27 del EMC, 0.141 y 0.177 del PME y MAD
respectivamente, siendo estos preferentes por sobre los valores que no son
estadísticamente significantes, o por sobre el incumplimiento de los supuestos de
algunos meses pronosticados por ARIMA.
8.4.5.1 Análisis del pronóstico
La figura 19 muestra una tendencia polinómica de grado 6 para la serie original y la
pronosticada por ARIMA, en la cual se ve un comportamiento con tendencia a la
baja desde marzo de 2020, hasta el mes de junio por las razones vistas previamente
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a causa de la pandemia. Sin embargo, también es preciso decir que debido a los
esfuerzos del gobierno nacional, la reapertura de algunos sectores de la economía
como la construcción, el sector comercial y el auge del sector servicios a través de
internet que se realizaron, de una manera paulatina se pudo comenzar a mejorar la
economía del país.
Figura 18. Comparación de resultados método ARIMA frente a variaciones
mensuales del IPC.

Debido al problema suscitado por la pandemia, muchos países entraron en un
estado de cuarentena preventiva, impidiendo la entrada y salida de personas al país,
o la propia circulación en el mismo. A causa de esto, en el mes de marzo de 2020
se presentó una fuerte caída del precio del petróleo de referencia WTI, debido al
bajo consumo energético y ya que el precio del petróleo se comercializa con los
precios futuros, el precio de referencia se desplomó el lunes 20 de abril de 2020,
alcanzando por primera vez en la historia valores negativos de US $-37,63 según la
BBC.105
Colombia no es ajena a esta situación, al ser un país el cual su producción anual
(PIB) depende mucho de la comercialización del petróleo, se disminuyeron sus
ingresos. El sector de las MIPYMES es uno de los más golpeados, ya que, según
BARRIA, Cecilia. Caída del precio del petróleo: las consecuencias para América Latina de la caída
del valor del crudo en medio de la crisis por el coronavirus [en línea]. BBC Noticias. Reino Unido. (20
de abril de 2020). [Consultado: 4 de septiembre de 2020]. Disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51807458
105
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la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas empresas (ACOPI)106 en
un comunicado de prensa en mayo de 2020, indica que para la fecha el 65 % de las
PYMES y el 43 % de las Microempresas, consideran prescindir de empleados en
junio, julio y agosto, incluso el consideran acogerse a la ley de insolvencia el 17 y el
34 % de las empresas mencionadas antes.
Por esta razón hubo una disminución considerable del IPC, disminuyendo los
precios de la mayoría de los bienes y servicios que forman parte de su cálculo. A
pesar de esta disminución de los precios, cientos de familias se han visto afectadas
por la gran cantidad de negocios informales existentes en el país.
A pesar de todo, se esperaba que para los meses posteriores del año se
disminuyera la rigurosidad de la cuarentena, permitiendo a los ciudadanos mayor
libertad de circulación, incrementando el consumo, en un intento de aprovechar los
últimos meses del año para resarcir las graves consecuencias sufridas por todos los
sectores económicos. Por esta razón se esperaba que aumentara el Índice de
Precios al Consumidor, por lo tanto, las variaciones del mismo.
La disminución de los precios IPC es considerada un objetivo de la política
económica a corto plazo, ya que, un alza de los precios implica una mayor volatilidad
en el mercado de capitales, afectado las tasas de interés para la adquisición de
créditos, el pago de deudas y los tipos de cambio. Sumado a esto, se dice que el
control de los precios en el largo plazo puede producir mayores dividendos para el
crecimiento de la producción del país (PIB) a largo plazo. Por esto al ver los
resultados obtenidos de las variaciones porcentuales mensuales y con el pronóstico
ARIMA, se puede observar una estabilidad económica según el control obtenido por
el IPC107, en concordancia con los datos a los que no se presentan variaciones de
más de dos dígitos, según los resultados, las variaciones mensuales oscilan entre
el menos el -0.5 y el 0.9 %.

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (ACOPI).
Comunicado rueda de medios: Impacto del COVID-19 en las Mipymes colombianas [en línea].
Barranquilla: 4 de mayo de 2020. [Consultado: 20 de diciembre de 2020]. Disponible en:
https://acopi.org.co/wp-content/uploads/2020/05/BOLETIN-IMPACTO-DEL-COVID-19-EN-LASMIPYMES-COLOMBIANAS-1.pdf
106

107

BELTRÁN MORA, Op. Cit., p. 29.

127

8.4.6 Validación a través de simulación de Monte Carlo
Se realizó la validación de la aplicación de ARIMA mediante el método de simulación
de Monte Carlo, al igual que se realizó con cadenas de Markov, para contrastar los
resultados de originales frente a los simulados y determinar qué tan ajustados son,
así como se ve en el capítulo 8.2.6.
8.4.6.1 Descripción de la simulación Monte Carlo
Para la aplicación de la simulación de los resultados de metodología ARIMA, se hizo
una sencilla comparación, tomando los valores obtenidos mediante el pronóstico
hecho como una distribución de frecuencias, para lo cual fue necesario hallar las
frecuencias relativas. Por esta razón se tomaron los 24 datos generados, y se
espera simular esta misma cantidad de datos equivalentes a dos años de
variaciones porcentuales mensuales del IPC.
8.4.6.2 Determinación de los parámetros de simulación
Distribución de probabilidad: Con los resultados obtenidos en la aplicación de
ARIMA en la generación de pronósticos, se obtuvo una distribución de frecuencias
relativas; dividiendo cada valor pronosticado entre la sumatoria de los mismos,
como se puede ver en la tabla 29 y además creando el rango de probabilidades
para comparar con los números aleatorios generados.
Horizonte de tiempo: Se tomó un horizonte de tiempo de veinticuatro meses o dos
años, equivalentes al tiempo que se estimó el comportamiento de las variaciones
del IPC originalmente.
Réplicas: Se determinó que treinta réplicas son una cantidad significativa, partiendo
del concepto de que en las distribuciones muestrales, se requiere una muestra
mínima de veinticinco observaciones.
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Tabla 29. Distribución de frecuencia y rangos de probabilidad de ARIMA.
Tabla de distribución de frecuencias y probabilidades

Pronóstico % F. Re. % F. ACU.
ARIMA
ARIMA
ARIMA
Septiembre
0,3521
0,0385
0,0385
Octubre
0,3454
0,0378
0,0763
2018
Noviembre
0,3423
0,0374
0,1137
Diciembre
0,4890
0,0535
0,1672
Enero
0,5903
0,0645
0,2317
Febrero
0,6953
0,0760
0,3077
Marzo
0,4894
0,0535
0,3612
Abril
0,4697
0,0514
0,4126
Mayo
0,3392
0,0371
0,4497
Junio
0,5262
0,0575
0,5072
2019
Julio
0,1085
0,0119
0,5191
Agosto
0,0644
0,0070
0,5261
Septiembre
0,2062
0,0225
0,5487
Octubre
0,2439
0,0267
0,5753
Noviembre
0,1987
0,0217
0,5971
Diciembre
0,4677
0,0511
0,6482
Enero
0,3784
0,0414
0,6896
Febrero
0,8601
0,0940
0,7836
Marzo
0,4876
0,0533
0,8369
Abril
0,4475
0,0489
0,8859
2020
Mayo
0,3147
0,0344
0,9203
Junio
0,5678
0,0621
0,9824
Julio
-0,0823
0,0090
0,9914
Agosto
0,0790
0,0086
1,0000
TOTAL
9,1460
1
Año

Mes

Rango de
probabilidades
[ 0
- 0,0384)
[ 0,0385 - 0,0762)
[ 0,0763 - 0,1136)
[ 0,1137 - 0,1671)
[ 0,1672 - 0,2316)
[ 0,2317 - 0,3076)
[ 0,3077 - 0,3611)
[ 0,3612 - 0,4125)
[ 0,4126 - 0,4496)
[ 0,4497 - 0,5071)
[ 0,5072 - 0,5190)
[ 0,5191 - 0,5260)
[ 0,5261 - 0,5486)
[ 0,5487 - 0,5752)
[ 0,5753 - 0,5970)
[ 0,5971 - 0,6481)
[ 0,6482 - 0,6895)
[ 0,6896 - 0,7835)
[ 0,7836 - 0,8368)
[ 0,8369 - 0,8858)
[ 0,8859 - 0,9202)
[ 0,9203 - 0,9823)
[ 0,9824 - 0,9913)
[ 0,9914 1 )

8.4.6.3 Procedimiento
Al obtener el rango de probabilidades de la tabla 29, se procedió a la generación de
números aleatorios, a través de la función de Excel “ALEATORIO”, Anexo G
(“SIMULACIÓN MONTE CARLO-ARIMA, archivo de Excel, hoja “Números Aleat.
ARIMA”, Cuadro “Números aleatorios para cada réplica”), de conformidad a la
cantidad de datos pronosticados, 24 como se había mencionado anteriormente.
Con los números generados, se realizan treinta réplicas en donde se usa la función
BUSCAR, para tomar el número aleatorio encontrado, buscarlo en el rango de
probabilidades y asignar el correspondiente valor de la columna “Pronóstico ARIMA”
de la tabla 29. Luego de esto, utilizó la tabla “Cálculo del promedio de las frecuencias
en todas las réplicas”, Anexo G (“SIMULACIÓN MONTE CARLO-ARIMA, archivo
de Excel, hoja “Cálculos generales”).
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8.4.6.4 Resultados de la simulación de Monte Carlo frente al método ARIMA
En la tabla 30 se aprecia el contraste entre los resultados de los pronósticos de la
metodología ARIMA con respecto a los obtenidos con la simulación M. C. Se obtuvo
un valor del MAPE que indica que la simulación se encuentra errada en un 37.22
%, siendo éste un valor del error muy alto, haciendo necesario contrastar los demás
indicadores de error. Con CFE se deduce que existe un sesgo como refleja el valor
resultante -2.47, porque los valores de la simulación están por encima de los valores
estimados previamente con ARIMA. Por último, se obtuvo un valor del error medio
cuadrado EMC de 5.91 %, lo cual indica que tanta diferencia existe entre los valores
de ARIMA y los de la simulación, esto significa que existe un 5.91 % de diferencia
entre ambos, por lo que este indicador valida el modelo, a pesar de que la precisión
de los mismos sea equivalente al MAPE.
Tabla 30. Comparación de los pronósticos ARIMA frente a los pronósticos de
la simulación Monte Carlo
COMPARACIÓN PRONÓSTICOS ARIMA VS. SIMULACIÓN ARIMA MONTE CARLO
AÑO

MES

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2019
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
2020
Mayo
Junio
Julio
Agosto
2018

Promedio

Variaciones % Pronóstico Pronóstico 𝑌
𝑡
IPC mensual
M. C. ARIMA
ARIMA
0,16
0,12
0,12
0,30
0,60
0,57
0,43
0,50
0,31
0,27
0,22
0,09
0,23
0,16
0,10
0,26
0,42
0,67
0,57
0,16
-0,32
-0,38
0,00
-0,01

0,3521
0,3454
0,3423
0,4890
0,5903
0,6953
0,4894
0,4697
0,3392
0,5262
0,1085
0,0644
0,2062
0,2439
0,1987
0,4677
0,3784
0,8601
0,4876
0,4475
0,3147
0,5678
-0,0823
0,0790

0,3874
0,3224
0,3195
0,6847
1,0823
1,3443
0,6852
0,5793
0,2827
0,6841
0,0217
0,0129
0,0687
0,1463
0,0729
0,5456
0,4037
1,5483
0,6014
0,5519
0,2832
0,8328
-0,0247
0,0184

0,2313

0,3742

0,4773
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− Ŷ𝑡 |𝑌𝑡 − Ŷ𝑡 | |𝑌𝑡 − Ŷ𝑡 |
𝑌𝑡

-0,0352
0,0230
0,0228
-0,1956
-0,4919
-0,6490
-0,1958
-0,1096
0,0565
-0,1579
0,0868
0,0515
0,1375
0,0975
0,1259
-0,0779
-0,0252
-0,6881
-0,1138
-0,1044
0,0315
-0,2650
-0,0576
0,0606
CFE
-2,4734

0,0352
0,0230
0,0228
0,1956
0,4919
0,6490
0,1958
0,1096
0,0565
0,1579
0,0868
0,0515
0,1375
0,0975
0,1259
0,0779
0,0252
0,6881
0,1138
0,1044
0,0315
0,2650
0,0576
0,0606
EMC
5,91%

0,1000
0,0667
0,0667
0,4000
0,8333
0,9333
0,4000
0,2333
0,1667
0,3000
0,8000
0,8000
0,6667
0,4000
0,6333
0,1667
0,0667
0,8000
0,2333
0,2333
0,1000
0,4667
-0,7000
0,7667
MAPE
37,22%

Al ver la figura 20, se puede ver que los datos tanto de ARIMA como de Monte Carlo
son muy cercanos, excepto en algunos meses, por lo que tomando en cuenta el
gráfico de los resultados, los valores de MAPE y EMC, se dice que los datos tienen
validez.
Figura 19. Contraste entre pronósticos ARIMA y resultados de la simulación
de Monte Carlo para ARIMA
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9. COMPARACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA COMPLEMENTARIEDAD DE
LA HERRAMIENTA DE PRONÓSTICO Y CADENAS DE MARKOV
9.1 RELACIONES CONCEPTUALES
Como se ha mencionado previamente en este trabajo, los procesos estocásticos
son un conjunto de variables aleatorias asociadas a diferentes instantes de tiempo,
en cada periodo posee una distribución de probabilidad y que una serie temporal es
para un proceso estocástico, lo que una muestra poblacional es a su población.
Partiendo del concepto expuesto previamente, se sabe que cadenas de Markov son
modelos de probabilidad que evolucionan de una manera probabilística en el
tiempo, lo cual la define como un proceso estocástico. Son un tipo especial, ya que,
ésta posee una característica particular de que las probabilidades describen qué, la
forma en la que el proceso evolucionará dependen únicamente del estado actual
del proceso, siendo independientes a su vez de los eventos que ocurrieron en el
pasado, a esto se le denomina propiedad markoviana.
Por otra parte, el proceso ARIMA, utiliza la información contenida en los valores
pasados de la serie temporal, de esta manera, a diferencia de Markov que posee la
propiedad Markoviana. Sin embargo, ambos son procesos estocásticos, Markov es
un proceso estocástico de tiempo discreto y ARIMA es estocásticos estacionario en
sentido débil, teniendo consigo un componente aleatorio en ambos, que evita la
necesidad de variables exógenas para explicar el comportamiento de la serie. Se
debe tener en cuenta que, aunque ambas técnicas tienen una finalidad común
(proyectar el comportamiento de una variable), se hace necesario resaltar que el
procedimiento con ARIMA garantiza la estacionariedad de los datos, pero en Markov
no hay esta ventaja al manejar los datos. A pesar de esto, al trabajar el supuesto de
propiedad markoviana presente en los datos de este proyecto, se pudo evidenciar
resultados muy ajustados e igualmente válidos.
Las clasificaciones iniciales, en los intervalos INT, permiten observar que mientras
ARIMA estima los resultados cuantitativos de los posibles valores tomados por las
variaciones del IPC, cadenas de Markov muestra el comportamiento que
probablemente tomen estos resultados, realizando transiciones entre los estados,
frecuentando los estados que, según las probabilidades de estado estable son los
más frecuentes.
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Por efecto del alcance de este proyecto, se plantea de una manera teórica y textual
las relaciones existentes, teniendo en cuenta las competencias asociadas en el
pregrado, el alcance del presente proyecto tiene una delimitación de comparación.
9.2 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Al realizar la clasificación de los resultados de las variaciones porcentuales del IPC
mensual en los intervalos y partiendo de estos para clasificar los resultados de
Markov y ARIMA, se puede observar en la tabla 31 que, tanto en la serie original
como en el pronóstico, los datos transitan entre el estado INT3 e INT2, los cuales
son el primero y el cuarto con más frecuencia según los datos de la tabla 19,
respectivamente.
Tabla 31. Comparación de los resultados de la serie original y los pronósticos
generados por ARIMA con respecto a los intervalos
AÑO

MES

Septiembre
Octubre
2018
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2019
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
2020
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Promedio

SERIE
INTERVALOS Pronóstico INTERVALOS
ORIGINAL SERIE ORIGINAL
ARIMA
ARIMA
0,16
INT3
0,35214
INT3
0,12
INT3
0,34541
INT3
0,12
INT3
0,34232
INT3
0,3
INT3
0,48904
INT3
0,6
INT3
0,59033
INT3
0,57
INT3
0,69535
INT3
0,43
INT3
0,48941
INT3
0,5
INT3
0,46974
INT3
0,31
INT3
0,33923
INT3
0,27
INT3
0,52622
INT3
0,22
INT3
0,10849
INT3
0,09
INT3
0,06440
INT2
0,23
INT3
0,20622
INT3
0,16
INT3
0,24387
INT3
0,1
INT3
0,19875
INT3
0,26
INT3
0,46767
INT3
0,42
INT3
0,37845
INT3
0,67
INT3
0,86014
INT3
0,57
INT3
0,48759
INT3
0,16
INT3
0,44747
INT3
-0,32
INT2
0,31465
INT3
-0,38
INT2
0,56779
INT3
0
INT2
-0,08232
INT2
-0,01
INT2
0,07904
INT2
0,2313
0,3742
INT3
INT3

Se obtuvo que para el intervalo INT3 hubo 20 y 21 datos de la serie original y de
ARIMA respectivamente, así como para el intervalo INT2 se presentaron 4 y 3 de la
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misma forma. A pesar de que el vector de probabilidades de estado estable
demuestra que los estados con mayor cantidad de transiciones son el 3 y el 4, se
debe tener en cuenta que la afectación de la economía por todos los factores
mencionados anteriormente en este trabajo como la crisis por la pandemia, la caída
del petróleo, la quiebra de muchas empresas, entre otros acontecimientos, pudieron
afectar al IPC, haciendo que se presentaran transiciones en el estado INT2, el cual
en su definición oscila entre -0.7 y 0.09, indicando que se presentaron disminución
en los precios de los productos, menor demanda, entre otras cosas mencionadas
en el capítulo 8.
Como observación general, también se determinó que el promedio de los 24 datos
de la serie original y del pronóstico con ARIMA se encuentra en el INT3, reafirmando
así que el intervalo con la mayor frecuencia de los datos, así como el que tiene
mayores probabilidades de transición en el INT3.
Con todo esto se comprueba que la herramienta de cadenas de Markov es útil como
herramienta complementaria a la metodología ARIMA, en una relación cualitativa,
al complementar de una forma en que, mediante un intervalo, Markov determina los
estados con mayor probabilidad de transición de los resultados cuantitativos de la
variable en cuestión, en este caso particular de aplicación, de ambas metodologías
en una variable macroeconómica como el IPC.
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10. CONCLUSIONES
En este trabajo se buscó analizar el comportamiento de una de las variables
macroeconómicas más importantes, por ende, como se ve en el capítulo 7, se
definieron y caracterizaron tres posibles variables macro con respecto a los criterios
de selección planteados por el autor, los cuales fueron: la antigüedad de los
registros históricos disponibles, periodicidad de los registros y la relevancia de las
variables. Los dos primeros criterios buscan que exista una base lo suficientemente
grande de datos con periodos de tiempo de registro frecuentes, para así poder
detallar cambios en el comportamiento de la variable. Por otra parte, el tercer criterio
busca que la variable escogida tenga un impacto sobre la mayor parte de la
población colombiana, sin importar su edad, profesión o empleo, de esta manera
tener un gran alcance, para que el pronóstico pueda ser pertinente desde el punto
de vista de la confiabilidad estadística y permita una adecuada toma de decisiones
en diferentes sistemas sociales, en diferentes áreas.
Se escogió el IPC para la aplicación de las herramientas de pronóstico debido a que
según los resultados de la metodología AHP indicaron que era la más apropiada al
cumplir con la mayoría de los criterios, frente a posibles candidatos como los fueron
el PIB y la tasa de desempleo.
Se aplicaron diferentes sistemas de pronósticos como lo fueron el promedio móvil
simple, el promedio móvil ponderado, la suavización exponencial y una herramienta
especial para variables macroeconómicas llamada método de promedio móviles
autorregresivos (ARIMA). De cada método se obtuvieron resultados, y para
seleccionar el que más se ajustara a los datos se aplicaron indicadores de error
como el MAPE, MAD, CFE, EMC, indicando así que ARIMA es el método más
apropiado para pronosticar los valores futuros del IPC, debido a tener en términos
generales, los errores más cercanos a cero.
Cabe aclara que para la aplicación de ARIMA fue necesario realizar pronósticos
mensuales. Se ordenaron los datos de la serie de tiempo original por cada mes, a
través del paquete estadístico MINITAB, se pudieron realizar dos pronósticos por
cada mes del año, para obtener dos valores estimados, para un total de 24
estimaciones equivalentes a pronosticar dos años (septiembre de 2018 a agosto de
2020) de las variaciones porcentuales del IPC mensual.
Además de ARIMA, se realizó una tabla de frecuencias agrupadas donde se
organizaron los datos obtenidos del IPC en intervalos, desde el dato más pequeño
hasta el más grande, los cuales se utilizaron para la aplicación de cadenas de
Markov, definiendo estos rangos de datos como los estados de transición de los
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datos, de esta manera se pudieron estudiar las probabilidades de transición entre
estados, concluyendo así que el intervalo con mayor probabilidad de ocurrencia es
el INT3, el cual se encuentra entre 0.09 y 0.88 %, seguido por el INT4, INT5, INT2,
INT6 e INT7, respectivamente, como se observa en la tabla 19.
Tanto para ARIMA, como para Markov se realizó un proceso de validación mediante
la utilización de la simulación Monte Carlo, como método empírico, donde la
generación de números aleatorios, reemplazados por los valores de las
distribuciones de frecuencia de ambos, determinaron que los valores obtenidos
validan los modelos, a pesar de que los resultados de Monte Carlo para ARIMA no
fueron los mejores, con un 37.22 % de MAPE, pero los valores de EMC fueron muy
cercanos a cero. Para el caso de los resultados de la validación de Markov, fueron
mucho mejores al obtener un MAPE cercano al 20 %, un EMC de 0.004, validando
así la aplicación de Markov.
Una vez validadas las aplicaciones, se contrastó los resultados de ambas
herramientas, Markov y ARIMA, y se encontró que existe una complementariedad
de los mismos para este escenario particular aplicado en este trabajo, ya que, en
términos generales, Markov describe el comportamiento probable de las
transiciones de los resultados de los valores de ARIMA desde el punto de vista de
la clasificación de los estados en los intervalos INT, donde el 83 % de los datos en
INT3 en la serie original y el 87.5 % en ARIMA, así como el 16.67 % en INT2 para
la serie original y el 12.5 % en el pronóstico, confirmando así lo mencionado
anteriormente.
No se puede concluir que Markov complementa a ARIMA en todos los escenarios
donde se estudie el IPC, ya que esta es una aplicación específica y puede no servir
con cualquier variable aleatoria, o incluso con las variaciones del IPC de los
registros de otros países.
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11. RECOMENDACIONES
La temática de este proyecto es muy amplia, se puede seguir investigando en
profundidad a nivel de modelación matemática, ya que, para el nivel de pregrado es
muy avanzado, esto permite continuar estudiando estas relaciones expuestas
durante este trabajo.
La complementariedad de estas herramientas se puede seguir estudiando también
al estudiar la aplicación de ambas en un escenario con otras variables
macroeconómicas.
Se puede estudiar la utilización de otros indicadores de error para realizar la
comparación de los resultados entre herramientas de pronóstico que puedan ser
más precisas o más frecuentadas para variables macroeconómicas.
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ANEXOS
Anexo A. Ver en archivo adjunto: “APLICACIÓN PROCESO DE ANÁLISIS
JERÁRQUICO (AHP)” (Archivo de Excel). (Ver archivo adjunto)
Anexo B. Diagrama de transición de estados del IPC entre los once estados.

Anexo C. Ver en archivo adjunto: “APLICACIÓN DE MÉTODOS DE PRONÓSTICO
Y ESTIMACIONES DE LOS ERRORES” (Archivo de Excel). (Ver archivo adjunto)
Anexo D. Archivos “IPC APLICACIÓN ARIMA…” de enero a diciembre (Archivos
de Minitab). “APLICACIÓN ARIMA EN MINITAB” (carpeta). (Ver archivo adjunto)
Anexo E. Ver en archivo adjunto: “RESUMEN ARIMA” (Archivo de Excel). (Ver
archivo adjunto)
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Anexo F. Ver en archivo adjunto: “APLICACIÓN CADENAS DE MARKOV Y
SIMULACIÓN MONTE CARLO” (Archivo de Excel). (Ver archivo adjunto)
Anexo G. Ver en archivo adjunto: “SIMULACIÓN MONTE CARLO-ARIMA” (Archivo
de Excel). (Ver archivo adjunto)
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