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Resumen

En este trabajo se analizó la serie de tiempo de alimentos junto con sus sub-grupos, pa-

ra los cuales se hallaron las componentes principales. Con la serie de tiempo de alimentos del

DANE se ajustó un modelo Ar (2), que se uso para hacer predicciones de los meses Octubre

y Noviembre para los cuales se hallaron los valores de −0,21 y 2,26 respectivamente, pos-

teriormente con la serie de organización BTG Pactual Traiding Financial Group, se ajustó

para estas un modelo Var(1), el cual nos dio una predicción de -0.65 para Octubre y -0.11

para Noviembre.

Palabras clave: Series de tiempo, Componentes principales, DANE, Var, Ar, Predic-

ción.

Abstract

In this work we analyzed the food time series along with its subgroups, for which the main

components were found. With the DANE food time series an Ar (2) model was adjusted,

which was used to make predictions for the months of October and November, for which the

values of -0.21 and 2.26 times were found with an organization series. BTG Pactual Traiding

Financial Group was adjusted for be in a Var (1) model, which gave us a prediction of -0.65

for October and -0.11 for November.

Keywords: Time Series, Principal Components, DANE, Var, AR, Forecastnts, DANE,

Var, AR, Forecast
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Introducción

El interés del gobierno nacional de Colombia por mantener una economı́a dinámica y en

constante crecimiento, lo llevó a adherirse a poĺıticas internacionales para el cálculo de su

ı́ndice de precios al consumidor (IPC), lo que hace la economı́a nacional dependiente de las

variaciones de su ı́ndice, ya que este determinará, por medio de las poĺıticas publicas el valor

del dinero, las tasas de interés y las tasas de los documentos de deuda publica Tes(ver [14]).

Los TES se comercian en la bolsa de valores, y los inversionistas los adquieren a cambio de

dinero, quienes a su vez hacen de la compra y venta de los mismos un negocio, por tanto

conocer con anterioridad el dato de inflación del siguiente mes da ventajas competitivas.

Aunque originalmente el ı́ndice fue usado para ajuste salarial, con el tiempo fue tomando

relevancia hasta llegar a ser de gran utilidad, al punto de ser usado para medir la infla-

ción y comparar economı́as. Por ello, ha sido del interés de los inversionistas y también de

académicos.

La idea de predecir la inflación usando modelos econométricos no es nueva, Elkin Castaño

(ver [7]) habla de métodos de combinación de pronósticos, donde usa esto como aplicación

a la inflación. El objetivo de este trabajo fue predecir la serie de tiempo de alimentos del

IPC publicado por el DANE (ver [6]) mes a mes, para ello se hizo uso de los modelos Ar, y

luego junto con la serie de tiempo de la organización Trading Financial Group, se ajustó un

modelo Var (1) para predecir dicho dato.

El objetivo de este trabajo es predecir el ı́ndice IPC que suministra el DANE el d́ıa quinto

de cada mes, mediante diferentes técnicas de análisis de series de tiempo. Como insumos se

utilizan los datos históricos del DANE y las encuestas de campo que aplica la firma Traiding

Financial Group, cuyos resultados se entregan quince d́ıas antes de que el DANE entregue

resultados.

Los resultados fueron satisfactorios a juicio de la firma Trading Financial Group (TFG). Las

predicciones que obtuvimos compiten con las de reconocidas entidades como Fedesarrollo y

el Grupo Bancolombia.
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IPC

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador que mide el ritmo al que los precios

de los bienes y servicios de consumo vaŕıan de un mes (trimestre o año) a otro. Los precios se

recopilan en los comercios y puntos de venta minoristas. En Colombia desde ı́nicios del siglo

pasado se hacen esfuerzos por tener un indicador, este indicador para el IPC se consolida en

los años 50 donde el asignado para esta labor es el Departamento Administrativo Nacional

de Estad́ıstica (DANE [6]), que es quien desde entonces calcula este ı́ndice.

Dada a la variedad de ı́ndices que existen y las actualizaciones que este ha tenido a través

de los años en Colombia, el DANE calcula un IPC de tipo Laspeyres (ver [21]) debido a la

estructura de consumo de los hogares, la cual se mantiene en corto plazo.

Definición 1. Índice de Laspeyres: ı́ndice de precios definidos como de canasta fija o

de ponderaciones fijas, este ı́ndice usa la canasta de bienes y servicios del periodo base. El

periodo base se refiere tanto al periodo de referencia de las ponderaciones como al periodo

de referencia de los precios, (Tomada de [12] pág 517).

Convendŕıa tratar el enfoque estocástico de los ı́ndices de precios, este considera las varia-

ciones de precios observados como si se tratara de una muestra aleatoria extráıda de un

universo espećıfico, cuya media puede interpretarse como la tasa general de inflación. Sin

embargo, podŕıa no haber una única tasa de inflación [12] , debido a las variantes que se

pueden hacer en el muestreo.

2.1. Relevancia

Inicialmente el IPC se empleó para determinar ajustes salariales. Poco a poco se hizo claro

que el IPC es mas que un ajustador salarial. En efecto, es un indicador de la evolución en el

tiempo de las variables macroeconómicas de un páıs.
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Una defición más clara de la inflación es el aumento generalizado en los precios (en particular

los usados para el cálculo del IPC), la cual es vital no solo en el ajuste salarial actual, si no

también en la elaboración de poĺıticas públicas, entre otros.

Hay que tener en cuenta que cuando la demanda es mayor que la oferta se produce un

aumento en el crecimiento de los precios, y cuando crece la demanda agregada por encima

de la producción, los precios de este conjunto de bienes y servicios suben y/o aumenta su

producción, por lo cual es importante para el gobierno nacional controlar la inflación, pues

una inflación muy alta puede perjudicar el crecimiento de la economı́a. Para ello se establecen

poĺıticas monetarias y fiscales para controlar dicho incremento.

Para esto, el Banco de la República tiene como labor primordial mantener bajo control la

inflación, y una de las maneras en que lo logra es induciendo un aumento en las tasas de

interés en los préstamos, que genera una disminución en la capacidad adquisitiva y aśı baja

la demanda, que a su vez genera un mejor control en los precios.

La subida de estos precios de bienes y servicios(Inflación), genera perdida de poder adquisi-

tivo, es decir, pérdida del valor del dinero lo que hace que (para los inversionistas) sea algo a

considerar en cuanto a la compra de TES. Los TES son t́ıtulos de deuda pública doméstica,

emitidos por el gobierno y administrados por el Banco de la República (BR) (ver [14]), que

son negociados en la bolsa de valores de Colombia.

La Bolsa de Valores es una organización privada que brinda las facilidades necesarias para

que sus miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y realicen

negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de sociedades o compañ́ıas

anónimas, productos, bonos públicos y privados, certificados, t́ıtulos de participación y una

amplia variedad de instrumentos de inversión.

En la compra y venta de TES, sus tasas de interés a largo plazo tienden a reflejar la inflación

esperada y otras variables, como la capacidad de pago. Esto debido a la poĺıtica de inflación

esperada del BR, más las tasas de corto plazo se mueven principalmente por la inflación, lo

que hace fundamental contar con una buena expectativa de inflación para ser eficientes en

las negociaciones.

2.2. Metodologia

El método habitual para hallar el IPC es calcular el promedio ponderado de los cambios

en los precios en un determinado grupo de bienes y servicios de consumo(como informa el

DANE en [21]), donde cada uno de esos bienes y servicios pertenece a una clase y esos a

su vez a un subgrupo y luego a un grupo, como se especificará posteriormente. Dicho indice

termina siendo promedio ponderado de los indices de cada grupo y estos a su vez de cada

subgrupo.

El DANE periódicamente hace actualizaciones desde 1954, para revisar y reestructurar al-

gunos detalles en la metodologia del IPC, como la cobertura geográfica, las ponderaciones y

alcances del mismo entre otros, dado que los avances teóricos y tecnológicos han dado lugar
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a formas mas eficientes para recopilar los datos aśı como también el procesamiento de los

mismos. Acorde con los estándares internacionales su última actualización fue el 2008, donde

quedo diciembre de este año(2008) como el mes base para Colombia, después de un proceso

de evaluación entre 2006-2007.

El muestreo se hace mensualmente y directamente de las fuentes, que son mas de 55 mil, las

cuales son asentamientos comerciales que abastecen dichos bienes y servicios, donde el proce-

so de muestreo se realiza mensualmente por encuestadores, con una cobertura geográfica en

13 ciudades con sus respectivas zonas de influencia, con fuerte influencia en el area urbana,

tomando ciudades como: Bogotá, Cali, Medelĺın, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla,

Manizales, Monteŕıa, Pasto, Cucuta, Pereira, Villavicencio y Neiva.

Algunos antecedentes de la metodoloǵıa para la obtención del indice fue establecer la pro-

fesión como parámetro para subdividir la población, después de 1970 se determino que una

mejor fuente de información son los ingresos y se dividió en ingresos medios, bajos y altos.

2.3. Estructura

El IPC está conformado por un conjunto de bienes y servicios a quienes se les hace el

seguimiento de precios,tiene como objetivo establecer la variación mensual promedio de los

precios al por menor de un conjunto representativo de los bienes y servicios consumidos

por los hogares, permitiendo analizar contextos económicos, siendo de gran utilidad en la

toma de decisiones del Gobierno y entes privados, a este conjunto de bienes y servicios se le

denomina CANASTA FAMILIAR. Los art́ıculos dentro de la Canasta familiar se clasifican

en ocho (8) Grupos, 34 Subgrupos, 79 Clases y 176 Gastos Básicos, un ejemplo de como se

organiza cada unos de ellos es el dado en la tabla 2-1.

1 GRUPO: Alimentos

13 Subgrupo: Hortalizas y Legumbres

131 Clase: Hortalizas y Legumbres Frescas

1310 Gasto Básico:

13101 Articulo:Cebolla

13102 Articulo:Tomate

13103 Articulo:Zanahoria

13104 Articulo:Revuelto Verde

13105 Articulo:Otras Hortalizas y Legumbres Frescas.

Tabla 2-1: Ejemplo de organización de los art́ıculos de la canasta familiar.

Como ya se ha dicho con una cobertura en trece capitales, incluyendo algunas áreas metro-

politanas, con tres tipos de poblaciones según sus ingresos: bajos, medios y altos. Las fuentes

son las plazas de mercado, almacenes de cadena, tiendas de barrio, drogueŕıas, restaurantes,
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etc. Estas fuentes han sido seleccionadas por expertos teniendo en cuenta la cantidad de

art́ıculos disponibles, el buen volumen de ventas, que se dividen en tres: zonas donde predo-

minan clientes de estratos 1,2,3; zonas donde predominan clientes de estratos 4,5,6 y zonas

donde predominan clientes de todos los estratos.

2.4. Análisis de Componentes Principales en el IPC

Los subgrupos de alimentos en el IPC son: Cereales, Tubérculos, Hortalizas, Frutas, Carnes,

Pescado, Lácteos, Alimentos Varios y Comidas Fueras del Hogar. Se hizo un análisis a estas

variables para tratar de saber si es posible substraer la mayor información posible reduciendo

su numero, con las series de tiempo de los subgrupos de alimentos, las cuales tienen toda la

información, se halló la matriz de correlación que se muestra en la tabla 2-2.

CerD TubD HorD FruD CarD PesD LacD VarD HogD

CerD 1.00 0.17 0.31 0.08 -0.01 0.27 0.13 0.28 0.34

TubD 0.17 1.00 0.20 0.18 0.20 0.10 0.22 -0.01 0.07

HorD 0.31 0.20 1.00 0.15 0.14 0.25 0.31 0.24 0.42

FruD 0.08 0.18 0.15 1.00 -0.15 0.17 0.10 -0.08 0.26

CarD -0.01 0.20 0.14 -0.15 1.00 0.20 0.38 0.50 0.23

PesD 0.27 0.10 0.25 0.17 0.20 1.00 0.48 0.39 0.23

LacD 0.13 0.22 0.31 0.10 0.38 0.48 1.00 0.57 0.47

VarD 0.28 -0.01 0.24 -0.08 0.50 0.39 0.57 1.00 0.57

HogD 0.34 0.07 0.42 0.26 0.23 0.23 0.47 0.57 1.00

Tabla 2-2: Tabla de la matriz de correlación de los subgrupos de alimentos del IPC.

La matriz de correlación nos da acceso a estudiar el comportamiento de las componentes

principales, pues hallados sus vectores y valores propios (ver tablas 2-4 y 2-3 respectiva-

mente), nos permitió hallar y caracterizar las componentes principales por su varianza, ya

que cada valor propio es la varianza asociada a su correspondiente componente principal,

como lo veremos posteriormente.

Valores Propios

3.0751 1.3912 1.0576 0.9233 0.8096 0.6683 0.5080 0.3095 0.2569

Tabla 2-3: Valores propios asociados a la matriz de correlación de los subgrupos de alimentos

del IPC.

La matriz de vectores propios (ver tabla 2-4), nos permitió hallar las componentes principales

(tabla 2-5), pues si consideramos el vector de variables iniciales (CerD, TubD, ..., HogD)T ,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

-0.27 -0.31 0.35 0.57 -0.30 0.38 -0.11 0.33 -0.16

-0.17 -0.28 -0.76 0.33 -0.06 0.19 0.24 -0.27 0.17

-0.33 -0.27 0.04 0.29 0.26 -0.78 -0.16 0.09 0.15

-0.11 -0.61 -0.12 -0.56 0.17 0.23 -0.34 0.27 0.16

-0.30 0.48 -0.38 0.07 0.15 0.10 -0.62 0.16 -0.30

-0.35 -0.05 0.04 -0.29 -0.73 -0.21 -0.20 -0.40 -0.09

-0.44 0.14 -0.15 -0.27 -0.08 -0.10 0.59 0.52 -0.24

-0.44 0.34 0.20 -0.03 0.06 0.23 0.02 -0.04 0.77

-0.42 -0.11 0.26 -0.07 0.49 0.20 0.15 -0.53 -0.39

Tabla 2-4: Tabla de los vectores asociados a los valores propios de la matriz de correlación.

tenemos que que la componente principal i-esima queda determinada por el producto punto

de la columna i-esima de la tabla 2-4 y el vector de variables iniciales.

Cp1 Cp2 Cp3 Cp4 Cp5 Cp6 Cp7 Cp8 Cp9

Cer -0.267 -0.311 0.350 0.568 -0.302 0.383 0.111 0.334 -0.161

Tub -0.167 -0.281 -0.763 0.332 0.190 -0.238 -0.274 0.171

Hor -0.329 -0.274 0.295 0.261 -0.778 0.155 0.151

Fru -0.112 -0.609 -0.117 -0.555 0.173 0.231 0.338 0.268 0.159

Cer -0.296 0.478 -0.385 0.149 0.620 0.160 -0.297

Pes -0.352 -0.295 -0.732 -0.210 0.197 -0.398

Lac -0.440 0.135 -0.148 -0.272 -0.105 -0.589 0.521 -0.239

Var -0.443 0.342 0.203 0.228 0.766

Hog -0.422 -0.110 0.261 0.489 0.205 -0.150 -0.527 -0.394

Tabla 2-5: Tabla de las componentes principales como conbinación lineal de las variables

iniciales.

Una vez se determinaron las c.p. de los datos(ver tabla 2-5) y la varianza de cada uno de

ellos (donde la varianza de la componente i − esima es el valor propio i − esimo), cabe

resaltar que las componentes principales cumplen que la correlación dos a dos es cero, y que

estas contienen toda la información de los datos originales, lo que nos permite hablar de la

proporción de varianza (PV) de los subgrupos de alimentos que explica (o representa) cada

c.p(ver figura 2-1).

Dada la proporción de varianza que aporta cada componente principal, podŕıa considerarse

tomar un numero menor de variables para hacer nuestro análisis y predicciones; todav́ıa más

esto remplaza la idea de tomar menos variables de manera arbitraria, para calcular la pre-

dicción de alimentos, por el uso de menos variables que contiene una proporción de varianza

controlada. Como muestra la tabla 2-6, los primeras siete componentes principales contienen
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Importancia de los componentes

Cp1 Cp2 Cp3 Cp4 Cp5 Cp6 Cp7 Cp8 Cp9

DE 1.754 1.180 1.028 0.961 0.899 0.818 0.713 0.556 0.507

PV 0.308 0.155 0.118 0.103 0.090 0.074 0.056 0.034 0.029

PA 0.308 0.496 0.614 0.716 0.806 0.881 0.937 0.971 1.000

Tabla 2-6: Proporción de Varianza (PV), desviación estandar (DE) y proporción de varianza

acumulada de las Componentes Principales de los subgrupos de alimentos del IPC.

el 93,7 % de la proporción de varianza del grupo de alimentos del IPC. De manera análoga,

considerar los primeros 8 componentes principales equivale a considerar una variable menos

conservando el 97,1 % de la información. Donde es de resaltar que la primera componente

contiene mas del 30 % de la información del total de los datos.

Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 Comp.7 Comp.8 Comp.9

Dane.PCA
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Figura 2-1: Proporción de varianza de las componentes principales, de los subgrupos de

alimentos del IPC.

Para más detalles de componentes principales y sus aplicaciones ver [10].

Cada una de las tablas desde la 2-1 hasta la tabla 2-6, como la figura 2-1, se obtuvieron

con algoritmos desarrollados en R(ver mas sobre R en [13]) PCA.R, el cual se desarrollo en

el entorno integrado para el lenguaje R, llamado R Studio (ver [16]), estos algoritmos se

puede consultar en el CD anexo al trabajo de grado, donde igualmente se encuentran los

datos usados.
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Series de tiempo en el IPC

Un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias {rt}t∈I , donde t toma valores

en el conjunto I. Una serie de tiempo es un proceso estocástico para el cual I es discre-

to, ordenado y los indices están igualmente espaciados, nuestro interés es estudiar series de

tiempo y modelos para series de tiempo. Para mas información sobre procesos estocásti-

cos revisar [15] y [17]. En este capitulo introduciremos algunos conceptos sobre el análisis

de series de tiempo, veremos un poco de los modelos Auto-regresivos integrados de media

móvil(ARIMA) y precisaremos conceptos. Alguno de ellos son de vital importancia, como si

son estacionarios y sus respectivas funciones de autocorrelación. Esta ultima juega un papel

esencial en el análisis de series de tiempo lineales, ya que lo que se busca es establecer una

relación entre los valores presentes del proceso y sus valores pasado.

3.1. Estacionaridad

Un concepto fundamental por excelencia en el análisis de series de tiempo es el concepto

de estacionaridad, que a grandes rasgos nos dice que {rt} tiene propiedades estad́ısticas si-

milares a {rt+h}, h un entero no negativo. De manera mas precisa una serie tiempo {rt}
es estrictamente estacionaria si la distribución conjunta de (rt1 , rt2 , ..., rtk) es idéntica a la

distribución conjunta de (rt1+t, rt2+t, ..., rtk+t) para todo t, donde k es un entero no negativo.

Es decir la distribución conjunta de (rt1 , rt2 , ..., rtk) es invariante en el tiempo.

La condición de estacionaridad estricta es por lo general una condición dif́ıcil de verificar,

por ello, hacemos uso de una versión mas débil de estacionaridad. Una serie de tiempo {rt}
es débilmente estacionaria si E(rt) = µ, es constante y Cov(rt, rt−l) = γl solo depende de l.

En la practica, tenemos un numero T de observaciones, {rt|t = 1, ..., T} y bajo lo suposición

que la serie de tiempo es débilmente estacionaria, implica que al hacer la gráfica de los datos

de la serie, estos datos oscilan alrededor de una constante, es decir están alrededor de su

media.
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En la condición de estacionaridad estricta, asumimos que el primer y segundo momento de rt
son finitos. Ahora si rt es estrictamente estacionaria con primer y segundo momento finitos,

entonces rt es débilmente estacionaria. El reciproco no es cierto en general, pero si rt es una

serie de tiempo normalmente distribuida entonces, débilmente estacionaria es equivalente a

estrictamente estacionaria. El analisis que haremos sera bajo la suposición de estacionaridad

débil y diremos simplemente que una serie de tiempo es estacionaria.

En la discusión anterior asumimos que la media y varianza son finitos. Aun mas, las deno-

tamos por E(rt) y E[rt − µ]2, y dado que son contantes las podemos denotar por µ y γ0.

Ahora la covarianza γl = Cov(rt, rt−l) es llamado lag-l o autocovarianza de rt, que tienen

algunas propiedades notables: γ0 = V ar(rt) y γ−l = γl, donde la segunda propiedad muestra

que γ−l = Cov(rt, rt−(−l)) = Cov(rt−(−l), rt) = Cov(rt+l, rt) = Cov(rt1 , rt1−l) = γl, donde

t1 = t+ l.

3.2. Correlación y funciones de autocorrelación

En estad́ıstica, el coeficiente de correlación entre dos variables aleatorias X y Y se define aśı

ρx,y =
Cov(X, Y )√
V ar(X)V ar(Y )

=
E[(X − µX)(Y − µY )]√
E(X − µX)2E(Y − µY )2

(3-1)

donde µX y µY son las medias de X y Y, respectivamente, la varianza es finita. Este coeficiente

mide la relación lineal entre X y Y, y se puede mostrar que −1 ≤ ρx,y ≤ 1 y ρx,y = ρy,x. Si

X y Y no están correlacionadas entonces ρx,y = 0, aun mas si X y Y estÃ¡n normalmente

distribuidas, entonces ρx,y = 0 si y solo si X y Y son independientes. Ahora, cuando hay

una muestra de datos {(xt, yt)}Tt=1 la correlación puede ser estimado como sigue

ρ̂x,y =

∑T
t=1(xt − x̄)(yt − ȳ)√∑T

t=1(xt − x̄)2
∑T

t=1(yt − ȳ)2
(3-2)

donde x̄ =
T∑
t=1

xt
T

y ȳ =
T∑
t=1

yt
T

son las respectivas medias de X y de Y .

Funciones de Autocorrelación (ACF)

Sea rt una serie de tiempo que es débilmente estacionaria. Si es de interés la dependencia

lineal entre la serie rt y su pasado rt−l, el concepto de correlación es generalizado por autoco-

rrelación. El coeficiente de autocorrelación entre rt y rt−l es llamado lag-` de autocorrelación

de rt, y es denotado por ρ`, y lo definimos por

ρ` =
Cov(rt, rt−`)√
V ar(rt)V ar(rt−`)

=
Cov(rt, rt−`)

V ar(rt)
=
γ`
γ0
.
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Figura 3-1: Función de autocorrelación de la serie de tiempo de alimentos del IPC, usando

los datos Octubre 2010 hasta diciembre 2017

Bajo la suposición que rt es débilmente estacionaria, ρ` es una función de `, llamada función

de auntocorrelación(ACF) y V ar(rt) = V ar(rt−`). Por otro lado, de la definición ρ0 = 1,

ρ−` = ρ` y −1 ≤ ρ` ≤ 1.

En general, el lag-` o el valor `-simo de la función de autocorrelación de una muestra, se

define como

ρ̂` =

∑T
t=`+1(rt − r̄)(rt−`)∑T

t=1(rt − r̄)2
, 0 ≤ ` ≤ T − 1

y es un estimador de ρ`. Las funciones de autocorrelación son un tema clásico de la estadśtica,

los detalles se pueden consultar en [26].

La ACF juega un papel fundamental en los modelos de series de tiempo, pues los modelos

de series pueden ser caracterizados por su función de autocorrelación y en algunos casos

esta determina el orden del modelo, de lo cual hablaremos posteriormente, como es el caso

de la función de autocorrelación de la serie de tiempo de alimentos (ver figura 3-1), que

nos muestra que hay una relación lineal entre el lag 1 y el lag 12. Posteriormente veremos

que la correlación que hay entre el dato arrojado por el proceso en el presente y su dato

anterior determinó el orden del modelo, a su vez la correlacioń con el lag número 12 muestra

la posible presencia de estacionalidad (ver mas en [22]).
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3.3. Modelos Ar

Como ya se mencionó, la función de autocorrelación de alimentos (figura 3-1), nos muestra

que hay una correlación entre el dato actual arrojado por el proceso y su dato anterior (lag-

1), que indica que el retorno rt−1 podŕıa ser útil para predecir rt. Un modelo muy usado en

series de tiempo que tiene poder predictivo es

rt = φ0 + φ1rt−1 + at, (3-3)

donde at es una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas,

conocido como ruido blanco(ver [22]), en este caso con media cero y varianza σ2
a. Este es un

modelo bien conocido como un modelo autorregesivo (AR) de orden 1 o simplemente AR(1).

Note que

E(rt) =E(φ0 + φ1rt−1 + at)

=φ0 + φ1E(rt−1)
(3-4)

pero

rt−1 =φ0 + φ1rt−2 + at−1 (3-5)

entonces remplazando rt−1 en la ecuación 3-4 sigue que

E(rt) =φ0 + φ1(φ0 + φ1E(rt−2))

=φ0 + φ1φ0 + φ2
1E(rt−1)

(3-6)

repitiendo el paso anterior al remplazar rt−3 muestra que

E(rt) =φ0 + φ1φ0 + φ2
1(φ0 + φ1E(rt−3))

=φ0 + φ1φ0 + φ2
1φ0 + φ3

1E(rt−3).
(3-7)

Al n-éesimo paso se tiene que

E(rt) = φ0(1 + φ1 + φ2
1µ+ · · ·+ φn−11 ) + φn1E(rt−n) (3-8)

Bajo la suposición que la serie es estacionaria, es decirE(rt) <∞, se tiene que ĺım
n→∞

φn1E(rt−n) =

0, lo que hace necesario que |φ1 < 1|, luego

E(rt) = φ0(1 + φ1 + φ2
1 + φ3

1 + · · · ) (3-9)

incluso
∞∑
i=0

φi es una serie geométrica, con razón |φ1| < 1, por tanto

E(rt) =
φ0

1− φ1

. (3-10)
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Un modelo autorregresivo en general, es uno donde el valor en el tiempo t, depende de los

valores que la serie tomó en periodos previos junto con un termino de error. Considerando

modelo auntorregresivo de orden p,denotado como AR(p), puede ser expresado como

rt = φ0 + φ1rt−1 + φ2rt−2 + · · ·+ φprt−p + at (3-11)

en forma de sumatoria

rt = φ0 +

p∑
i=1

φirt−i + at (3-12)

de igual manera

rt = φ0 +

p∑
i=1

φiL
irt + at (3-13)

donde L es el operador (back-shift) de retroceso que cumple que Lrr = rt−1, es decir que

φ(L)rt = φ0 + at (3-14)

que nos expresar permite el polinomio caracteŕıstico del modelo como sigue:

φ(L) = (1− φ1L− φ2L
2 − · · · − φpLp) (3-15)

y usando el teorema de descomposición se muestra (tomado de [1]) que, si la norma de las

ráıces del polinomio son menores que 1, se tiene que el modelo es estable.

3.4. Modelos Var

Si se tienen varias series de tiempo uno de los modelos útiles para predicción, es el modelo

vectorial autorregresivo (Var por sus siglas en ingles vector autorregresive). Donde un con-

junto de series de tiempo o una serie de tiempo multivaluado rt siguen un Var de orden p

(Var(p))si se tiene que

rt = φ0 + Φ1rt−1 + · · ·+ Φprt−p + at (3-16)

donde la dimensión de la serie de tiempo es orden kx1, entonces φ0 es un vector de orden

kx1, Φi para i mayor que cero una matriz kxk y at es una secuencia de vectores aleatorio de

orden kx1 los cuales no están correlacionados, con media cero y matriz de covarianza Σ(ver

mas en [24]).

Otra forma de representación de este modelo, es como esta dado en la ecuación 3-17, donde

I es la matriz identidad kxk y L el operador de retroceso.

(I + Φ1L + · · ·+ ΦpL
p)rt = Φ0 + at (3-17)
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De manera análoga

Φ(L)rt = Φ0 + at (3-18)

tal que Φ(L) = I + Φ1L + · · ·+ ΦpL
p es el polinomio matricial (o polinomio caracteŕıstico).

Se hacen útil este tipo de consideraciones ya que Tsay (ver [24]) (2014) nos muestra que un

proceso del tipo Var(p) es estacionario si y solo si los ceros del polinomios caracteŕıstico en

magnitud están dentro del circulo unitario, lo cual nos permite caracterizar la estacionaridad

de los procesos VAR, aun mas nos deja ver si el modelo con que se desea predecir es confiable

desde el punto de vista teórico.

Un primer ejemplo simple, pero uno de los mas usados, es el caso cuando p = 1, que nos

permite ver el modelo como sigue:[
r1t
r2t

]
=

[
φ10

φ20

]
+

[
φ1,11 φ1,12

φ1,21 φ1,22

] [
r1,t−1
r2,t−1

]
+

[
a1t
a2t

]
(3-19)



Caṕıtulo 4

Predicciones

4.1. Modelos Ar para Alimentos

Dada la importancia de conocer las expectativas de la inflación, y tener un valor cercano a

la misma, gran variedad de organizaciones tienen sus propios modelos de predicción y/o un

equipo para determinar este valor mensual. Entidades como Bancolombia([9]), City Bank

([4]), Fedesarrollo ([8]), etc., las cuales tienen sus respectivos ı́ndices para tratar de predecir

estas variaciones y este es el caso de la compañia TFG, de la cual tomaremos su serie de

tiempo de alimentos, junto con la del DANE, para analizarlas en conjunto y hacer algunas

predicciones.

lag 1 2 12

AIC 5.161463 0 6.801929

Tabla 4-1: Criterio de Información de

Akaike para los modelos Ar que sigue la

serie de tiempo de alimentos del DANE.

Considerandó la serie de tiempo del DANE y usan-

do los modelos ARIMA, se ajustó un Ar(1) para

alimentos del DANE. Primero se consideró la fun-

ción de correlación , que nos permite ver una de-

pendencia lineal con su pasado, exactamente con

el valor anterior de la serie (lag 1) y un poco me-

nos evidente una relación lineal con los lag 2 y

12.

Se hizó uso del criterio de información de Akaike(ver [2]) dado en la tabla 4-1, donde se

selecciona un Ar de orden 2 (Ar(2)), que tiene la forma:

rt = φ0 + φ1rt−1 + φ2rt−2 + at.

Posteriormente se ajustó, con los datos desde Octubre 2010 hasta Septiembre 2016, donde

tenemos que alimentos del DANE (AliD) sigue el siguiente modelo:

AliD = −0,0104 + 0,5697AliD.l1 − 0,0668AliD.l2 (4-1)

donde AliD.l1 es el de la serie de alimentos con un lag y de manera análoga AliD.l2 es de la

serie de alimentos del DANE con un segundo lag.
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Figura 4-1: Serie de tiempo del DANE y un modelo Ar(2) para esta serie de tiempo, desde

Diciembre 2015 hasta Septiembre 2016, con la predicción de Octubre 2016.

La utilidad de estos modelos están en la predicción. Por lo cual, haciendo uso de éste(Ar(2))

nos permitió ver que la predicción para Octubre 2016 es de −0,21(ver figura 4-1) frente a

un valor dado por el DANE de −0,53.

Después de tener el dato de alimentos del DANE para el mes de Octubre (que nos permitió

reproducir el proceso anterior) y, haciendo uso de los modelos Ar, se tuvo que el mejor para

este caso sigue siendo un Ar(2), con el cual se infirió una predicción de 2,61 frente a un valor

del Dane de 0.05 para el mes de Noviembre (ver figura 4-2).

4.2. Predicción usando Modelos VAR’s

Otra alternativa es emplear los llamados métodos Var, los cuales consisten en ajustar modelos

que usen la correlación de la serie con su pasado y con el pasado de otras series de tiempo.

Empezaremos con un modelo VAR(1):

rt = φ0 + Φ1rt−1 + at (4-2)

el cual se puede escribir en forma matricial como en el siguiente caso:[
r1t
r2t

]
=

[
φ10

φ20

]
+

[
φ1,11 φ1,12

φ1,21 φ1,22

] [
r1,t−1
r2,t−1

]
+

[
a1t
a2t

]
(4-3)

Dado los datos de las series de tiempo de alimentos del DANE (AliD) y el ı́ndice de PGT

Pactual (Index o AliI), encontramos que hay una relación considerable, información que es

dada por su función de correlación cruzada dada en figura 4-3(ver mas de correlación cruzada
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Figura 4-2: Serie de tiempo del DANE y un modelo Ar(2) para esta serie de tiempo, desde

Enero 2015 hasta Octubre 2016, con la predicción de Noviembre 2016.

en [25]), lo anterior nos llevó a pensar que un modelo VAR para estas dos series de tiempo

seria apropiado.

Dicha función de correlación cruzada (FCC), nos permite interpretar que un buen modelo

VAR de orden 1 o 2 son los mejores; a pesar que la correlación cruzada en los lag’s 11 y

12 están cerca de salir del intervalo de confianza. Por otro lado, si consideramos cada uno

de estos casos se podŕıa ajustar VAR’s para cada uno de estos órdenes. Para establecer el

mejor de estos modelos se hacen útiles los criterios de información, aciendo uso de algunos de

estos tales como: el de Akaike(AIC), Schwarz(SBC) (o Bayesiana(BIC)) y criterio de error

de predicción final(FPE), dados en la tabla 4-2, nos permiten concluir que el mejor modelo

VAR para estas dos series de tiempo es el de orden 1.

lag 1 2 11 12

AIC -0.16416183 -0.1347431 -0.05136053 0.0351745

SBC 0.11753816 0.2878069 1.63883942 1.8662244

FPE 0.84895832 0.8751744 1.04970158 1.1790983

Tabla 4-2: Valores de los criterios de información para determinar el orden del mejor modelo

VAR

Con los datos dados por los criterios de información, hacemos uso de la ecuación 4-4 que nos

da la forma general del modelo VAR(1).[
r1t
r2t

]
=

[
φ10

φ20

]
+

[
φ1,11 φ1,12

φ1,21 φ1,22

] [
r1,t−1
r2,t−1

]
+

[
a1t
a2t

]
(4-4)
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Figura 4-3: Funcion de Autocorrelación Cruzada entre las series de alimentos del DANE y

alimentos de Index.

Usando el método de mı́nimos cuadrados ordinarios para hallar los coeficientes de nuestro

modelo se llegó a que:[
AliD

AliI

]
=

[
0,2265

0,3565

]
+

[
0,2069 0,1694

0,3139 0,3657

] [
AliD.l1
AliI.l1

]
(4-5)

para el cual se obtuvó la ecuación 4-6 para predecir alimentos.

AliD = 0,17398AliD.l1 + 0,17101AliI.l1 + 0,24826 (4-6)

Haciendo uso del modelo VAR establecido en la ecuación 4-5 se hizo la predicción de octubre

(ver 4-4), en la cual se llegó a un valor de −0,65, frente a −0,53 mostrado por el DANE.

Utilizando este método se repitió el procedimiento con el cual se obtuvo el siguiente modelo:[
AliD

AliI

]
=

[
0,2237

0,3637

]
+

[
0,2089 0,1701

0,3086 0,3638

] [
AliD.l1
AliI.l1

]
(4-7)

con el cual se obtuvo una predicción de −0,11 y un valor dado por el DANE de 0,05.

Los ajustes a los modelos Ar se hicieron usando las ecuaciones de Yule-Walker (para ver más

[23]), y el de los VAR’s se hicieron usando mı́nimos cuadrados ordinarios (ver más en [1]).

A pesar que estos dos métodos de estimación sean muy usados y comunes en el ajuste de

modelos de series de tiempo, la discusión es mucho mas compleja y requiere de un análisis

teórico mucho más profundo. Tsay y Tiao([19], [20]) hablan de la consistencia de mı́nimos

cuadrado cuando estos son usados para estimar parámetros en modelos ARMA en general y

para estimación, usando muestras de la función de autocorrelación.
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Figura 4-4: Predicción de alimentos del mes de Octubre 2016 usando un modelo VAR.
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Figura 4-5: Predicción de alimentos del mes de Noviembre 2016 usando un modelo VAR.
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4.3. Comparación y Conclusión

Mes Oct Nov

Dane -0.53 0.05

Index -0.31 -0.19

Ar(2) -0.21 2.26

VAR(1) -0.65 -0.11

Tabla 4-3: Valores registrados de infla-

ción para alimentos de los modelos Ar

y Var junto con los valores registrados

por el DANE([5]) y la organización.

Teniendo en cuenta nuestras predicciones y los va-

lores reales del DANE (ver 4-3), se hace evidente

que la predicción, (por lo menos) para estos dos

meses, tiene una clara mejora cuando se hizo uso

de los modelos Var. En comparación con los datos

del DANE para alimentos se tiene importantes cer-

cańıas al valor real de la inflación para este grupo,

aún más en el mes de octubre donde se obtuvieron

valores esperados por el mercado; adicional a esto

si se considera solo el modelo Ar que se halló para

el mes de octubre, está entre los valores cercanos

al promedio de lo esperado y, en este mismo mes,

la predicción del modelo Var difiere en magnitud al dato real tanto como el de Citi Bank

o Colfondos, y con una mejor aproximación al dato de inflación de alimentos que Grupo

Bancolombia, BBVA, CorBanca entre otras(ver figura 4-6), a pesar de que alguna de ellas

cuentan con equipos de trabajo y metodoloǵıas muy refinadas para hallar su ı́ndice.

Para el mes de noviembre la predicción del modelo Var difiere de la dada pro el DANE en

menos de dos décimas(ver 4-3), prediciendo exactamente el mismo valor que Citi Bank y una

vez más, siendo una mejor predicción que la mostrada por Bancolombia, Casa de Bolsa([3]),

etc.

Algo notorio es que estos modelos (Ar y Var), tienen gran poder predictivo en la serie de

tiempo de alimentos del DANE, y que la información que aporta la serie de tiempo del

modelo de TFG y su pasado, hace una gran mejora y aporte a la predicción. Lo que hace

al modelo mucho más fuerte, pero también la limita ya que hace uso de atributos de otro

modelo.

A pesar de que el Var mejora las predicciones del modelo de TFG esto a su vez trae des-

ventajas. Para empezar, dado que el modelo Var usa los valores anteriores de AliI(Index) y

AliD(alimentos del DANE), junto con el valor de predicción de AliI, esto permite que el Var

haga una corrección o sea una corrección de la predicción de AliI. Parece una ventaja tener

mayor información que solo la dada por el DANE, pero también genera una dependencia

lineal del modelo de TFG, lo cual es una desventaja pues sin esta información el modelo Var

es inútil.

Por esta razón en los meses de Oct y Nov la predicción de AliI es mejor que los Ar (ver tabla

4-3) que solo usa la información del DANE, pero usando la infomación del DANE y AliI el

modelo Var mejora estas predicciones.

Por otro lado, por lo visto en la CACF(función de autocorrelación cruzada, ver figura 4-

3) muestra que la correlación entre el dato actual y los datos undécimo y duodécimo son

significativas, esta relación con datos de su pasado muestra indicios de estacionalidad anual.
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Figura 4-6: Predicción de la inflación, dada por algunas organizaciones para el mes de

Octubre.

Los datos obtenido en las tablas 4-1 hasta la tabla 4-3, como cada una de las figuras, se

obtuvieron con algoritmos desarrollados en R(ver mas sobre R en [13]) ModAR.R y Mod-

Var.R, cual se desarrollo en el entorno integrado para el lenguaje R, llamado R Studio (ver

[16]). Este código se puede consultar en el CD anexo al trabajo de grado, donde igualmente

se encuentra los datos usados.
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Figura 4-7: Predicción de la inflación, dada por algunas organizaciones para el mes de

Noviembre.



Apéndice A

Anexo: Análisis de Componentes

Principales (PCA)

Algunas observaciones del Álgebra Lineal(ver [18]), son necesarias para hablar de los com-

ponentes principales(), los cuales se describen con este lenguaje. En este apéndice se tocan

algunos detalles importantes y usados en el capitulo donde se hablo del IPC, mas profundi-

dad sobre el tema se encuentra en muchos textos sobre análisis de datos(por ejemplo [11]).

Unos resultados muy conocidos se presentan a continuación.

Teorema 1. Los valores propios de una matriz semi-definida positiva son no negativas.

Demostración.

Proposición 1. Si w ∈ Rp un vector propio de Σ asociado a un valor propio λ y u ∈ Rp

w
′
Σu = 0⇐⇒ w

′
u = 0

Demostración. Pues si u
′
Σw = 0 entonces u

′
Σw = u

′
λw = λu

′
w = 0 que implica que

u
′
w = 0.

Si u
′
w = 0 tenemos que u

′
w = u

′ 1
λ
Σw = 1

λ
u

′
Σw = 0esdeciru

′
Σw = 0.

Observación. En el calculo de los componentes principales se usa la matriz de varianza-

covarianza o la matriz de correlación, esta ultima es usualmente usada cuando los datos no

están en las mismas unidades.

Ahora sea (x1, x2, ..., xp) variables consideradas inicialmente, con matriz de covarianza Cov(X,X) =

Σ, a partir de ellas queremos construir nuevas variables (y1, y2, ..., yk), que llamaremos compo-

nentes principales(c.p), dependientes de las variables anteriores con k <p, que nos permitan

extraer la información mas importante de los datos, de tal manera que las yi:

Esten incorrelacionados uno a uno.
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La primera c.p explique la mayor varianza posible.

La segunda c.p explique la mayor varianza posible restante, y asi de manera analoga

con el resto.

yi =
∑
j

vjixj

Lo que tendremos es que yi = v1ix1 + v2ix2 + · · ·+ vkixk; para i = 1, 2, ..., p con ||v|| = 1. En

particular para y1 = v11x1 + v21x2 + · · ·+ vk1xk con v1 = (v11, v21, · · · , vk1)
′ ∈ R.

Observación. Note que V ar(αv
′
X) = α2V ar(v

′
X) con α ∈ R, dado que α puede hacer la

varianza tan grande o tan pequeña segun sea el cuadrado de alfa, por ello se exige ||v|| =√
v′v = 1.

Se debe elegir v1 de norma uno, ||v1||2 = v
′
1v1 = 1, que satisfaga que V ar(Y1) sea máxima,

es decir, V ar(Y1) = max{V ar(v′
X) : v ∈ Rk, v

′
v = 1}

Teorema 2. La primera componente principal de X adopta la forma y1 = v
′
1X, siendo λ1

el mayor valor propio de Σ y v1 un vector propio de norma 1 asociado a λ1, tal que v
′
v = 1.

Aun mas V ar(Y1) = λ1

Demostración. Para v de norma uno consideremos Y = v′X, por lo cual la varianza esta

dada por

V ar(v
′
X) = Cov(v

′
X, v

′
X) = v

′
Cov(X,X)v = v

′
Σv

donde buscamos v de tal manera que V ar(Y ) = máx
v′v=1

v
′
Σv y usando multiplicadores de

Lagrange, sea L = v
′
Σv − λ(v

′
v − 1) y derivando llegamos a que

∂L

∂v
= v

′
Σv − λ(v

′
v − 1)

= 2v
′
Σ− 2λv

′
= 0

es decir Σv = λv, por tanto el vector que máxima v es un vector propio de Σ y veamos quien

es λ1 su valor propio asociado. Dado que v es un valor propio

V ar(Y1) = v
′

1Σv = v
′

1λ1v1

= λ1v
′

1v1 = λ1

En conclusión V ar(Y1) = λ1 donde λ1 es el valor propio asociado a el valor propio que

maximiza la varianza.

Para la siguiente c.p. Y2 = v
′
2X = v12x1 + v22x2 + · · · + vk2xk; i = 1, 2, ..., p con ||v|| = 1 y

v2 = (v12, v22, ..., vk2)
′ ∈ Rk de tal manera que

V ar(Y2) = max{V ar(v′
X) : v ∈ Rk, v

′
v = 1, v

′
v1 = 0}
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Observación. Si w ∈ Rp un vector propio de Σ asociado a un valor propio λ y u ∈ Rp,

entonces se cumple que

w
′
Σu = 0←→ w

′
v = 0

Pues si w
′
Σu = 0 entonces w

′
Σu = w

′
λu = λw

′
u = 0 por lo cual w

′
u = 0.

Si w
′
u = 0 dice que w

′
u = w

′ 1
λ
Σu = 1

λ
w

′
Σu = 0 es decir que w

′
Σu = 0.

Y por lo anterior

Cov(v
′
Σ, Y1) = 0⇐⇒ v

′
v1 = 0

lo que nos permite demostrar el siguiente resultado.

Teorema 3. La segunda componente principal de X adopta la forma Y1 = v
′
2X, siendo λ2

el mayor valor propio de Σ y v2 un vector propio asociado a λ2 de norma 1 (v
′
2v2 = 1) y

ortogonal a v1 (v
′
1v2 = 0) que cumple que V ar(Y2) = λ2.

Demostración. De manera análoga al teorema anterior V ar(Y2) = v
′
Σv donde buscamos

máx
v′v=1

v
′
Xv y una vez mas aplicamos multiplicadores de Lagrange a

L = v
′
Σv − λ2(v

′
v − 1)− µv′

1v

de tal manera que
∂L

∂v
|v=v2= Σv2 − λv2 − µv1 = 0

y por tanto

v
′

1Σv2 − λv
′

1v2 − µv
′

1v1 = 0

usando las restricciones v
′
1 = 0, por la observación A v

′
1Σv2 = 0 aun mas v

′
1v1 = 1 luego

µ = 0.

Remplazando Σv2 = λ2v2, y de manera análoga V ar(Y2) = v
′
2Σv2 = λ2.

Definición 2. Se definen las componentes principales de X

Yi = v
′

iX i = 1, 2, ..., p v1, v2, ..., vp ∈ Rp (A-1)

donde v1, v2, ..., vp son los valores propios de X que cumplen que

V ar(Y1) =max{V ar(v′
X) : v ∈ Rp, v

′
v = 1}

V ar(Y2) =max{V ar(v′
X) : v ∈ Rk, v

′
v = 1, v

′
v1 = 0}

...

V ar(Yp) =max{V ar(v′
X) : v ∈ Rk, v

′
v = 1, v

′
v1 = 0, ..., v

′
vp = 0}

(A-2)
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Teorema 4. Las componentes principales de X adoptan la forma

Yi = v
′

iX i ∈ {1, 2, ..., p}

λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λp los p valores propios de Σ y v1, v2, ..., vp sus respectivos vectores

propios normalizados. Cov(Yi, Yj) = δij V ar(Yi) = λi, i ∈ 1, 2, ..., p Y = v
′
X con

v = (v1, v2, ..., vp)

Cov(Y, Y ) = Cov(v
′
X, v

′
X) = v

′
Cov(X,X)v = v

′
Σv.



Bibliograf́ıa

[1] Brooks, Chris: Introductory Econometrics for Finance. Second Edition. Cambridge

University Press, 2008

[2] Burnham, Kenneth P. ; Anderson, David R.: Understanding AIC and BIC in Model

Selection. En: SOCIOLOGICAL METHODS & RESEARCH 33, No.2 (2004), p. 261–

304

[3] BVC. Casa de Bolsa. urlhttp://www.bvc.com.co/. 2018

[4] Citi Bank. Inversiones. urlhttps://www.citibank.com.co/. 2018

[5] DANE. Datos. urlhttp://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-

y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-historico. 22-02-2018

[6] DANE. Pagina. urlhttp://www.dane.gov.co/. 22-02-2018

[7] Elkin Castaño, Luis Fernando M.: MéTODOS DE COMBINACIóN DE PRONóSTI-
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DSO-IPC-MET-01. Bogotá, Colombia: DANE, 2015
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