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Motivación
Encontrar soluciones para el 
eterno problema 

Los indicadores de 
actividad económica se 

encuentran 
constantemente rezagados 

y dan cuenta de solo un 
sector de la economía.

Información 
rezagada

Decisiones 
ahora

Soluciones 
inefectivas

Los choques y la 
coyuntura obligan 
a la elección de 

acciones sobre la 
marcha

El indicador ofrecerá una 
idea actualizada del 

impacto que los choques 
sobre las variables que 
hacen parte del mismo,  

puedan tener en la 
economía 



Antecedentes
Internacionales Nacionales

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Metodología
1. Modelo factorial dinámico 

𝐘𝐭 = 𝐏𝐅𝐭 + 𝛍𝐭

𝑌𝑡:

𝐹𝑡

Ft μt

𝐀 𝐋 Ft = εt 𝐁 𝐋 μt = αt



Metodología
2. Desagregación temporal

4. Corroboración de la relación
•

•

•

•

•

3. Estimación de trayectoria



Selección de variables
Para la selección de los indicadores a incluir dentro del índice se tuvieran 

en cuenta los siguientes criterios:



Selección de variables



Selección de variables



Selección de variables



Selección de variables



Selección de variables



Selección de variables

En total se consideraron 65 variables, y para cada una 
de ellas se realizaron transformaciones de variaciones 

anuales, mensuales y logarítmicas que permitiese cotejar 

comportamientos, llevando el total a 260 variables



Casos especiales: Variable comercio
En 2020 con el fin de ampliar la cobertura sectorial y territorial de la encuesta mensual de comercio al por
menor, el DANE modifico la representatividad de la ciudad de Barranquilla al departamento del Atlántico.



El DANE solo empezó a producir información industrial mensual para los territorios desde el año 2019 con la EMMET. Ante la
ausencia de una serie extensa de datos, se realizo el siguiente procedimiento.

Casos especiales: Variable industria



Consideración de la información

Toneladas de alimentos para abastecimiento en las plazas de 
mercado de Barranquilla

Cambio estructural

Cambios 
estructurales

Generan errores de 
sobre identificación 

de factores 
relacionados e 

impiden la 
adecuada detección 

del factor latente 
común. 

Se utiliza estat 
sbsingle para su 

detección

Se realizaron pruebas para detectar cambios estructurales, estacionalidad y estacionariedad 



Consideración de la información
Índice de ventas reales de comercio al por 

menor del Atlántico
Estacionalidad 

Estacionalidad

Los cambios 
predecibles en el 

comportamiento del 
factor común pueden 

menoscabar su 
capacidad para 

realizar proyecciones 
de la actividad 

económica 



Consideración de la información

Tasa de ocupación
EstacionariedadEstacionariedad

Es necesario que las 
variables sigan el 
mismo proceso de 

generación de datos 
durante su lapso de 

tiempo a fin de evitar 
estimadores sesgados y 

relaciones espurias
Se utiliza pperron para 

detectarla



Modelo Factorial Dinámico (IDAEM)

Luego de tratar la data y corregir por los problemas que fuese
necesario, se procedió a realizar las primeras estimaciones del factor.
En este punto, se consideran las propiedades del modelo factorial
dinámico para la selección final de variables y se tiene en cuenta la
necesidad de incluir indicadores que capturen dinámicas especiales de
la actividad económica como el carnaval.

Se obtienen dos versiones preliminares del índice, pero finalmente se
opta por la versión que abarca más variables de la actividad económica
de Barranquilla.



Modelo Factorial Dinámico (IDAEM)
Versión inicial

7 variables
Versión final
9 variables



Modelo Factorial Dinámico (IDAEM)
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Modelo Factorial Dinámico (IDAEM)



Desagregación temporal del PIB
Para desagregar temporalmente el PIB se aplico la metodología de Litterman utilizando la información del 

consumo de energía no regulada tomada de UPME como referencia



Relación IDAEM-PIB



Relación PIB-IDAEM
𝐯𝐚𝐫. 𝐚𝐧𝐮𝐚𝐥𝐏𝐈𝐁 = 𝐈𝐃𝐀𝐄𝐌 ∗ 𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟎𝟖𝟒𝟓



Pronostico



Conclusiones

• Las limitaciones de la data en términos de periodicidad, 
representatividad y continuidad dificultan la completa inclusión 
de los sectores productivos.

• La propuesta mensualizada del índice supone un reto superior 
ante estas problemáticas.

• Se encuentra una relación cercana y significativa del factor 
común con las variables usuales de consulta del ritmo de 
actividad económica 
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