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RESUMEN 

El Índice de Precios del Consumidor (IPC) es una variable de gran importancia en la 
economía colombiana, debido que a través de esta se percibe la tendencia en los niveles 
de los precios de bienes y servicios al interior del país, y afecta desde el movimiento de los 
títulos de deuda públicas, como consecuencia de las decisiones en política monetaria que 
toma el Banco de la República, hasta el poder adquisitivo del común de las personas. El 
modelamiento del comportamiento de esta variable se hace difícil ya que integra tanto otras 
variables cuantitativas, como información cualitativa. Por lo anterior, en el presente trabajo 
se construye una Red Neuronal Difusa con el objeto de pronosticar los retornos mensuales 
del IPC, entendiendo las variables macroeconómicas que afectan el movimiento de la 
inflación en Colombia y asociándole conocimiento de índole cualitativo a la estructura 
predictiva, como consecuencia de aplicar un sistema difuso. Con ello, se obtiene una 
predicción con una Desviación Media Absoluta (MAD) de 2,56% y Una Raíz Del Error 
Cuadrático Medio (RMSE) de 12,08%, indicando un buen ajuste del pronostico frente a la 
serie real. 

Palabras clave: Índice de Precios del Consumidor, pronóstico, lógica difusa, Red Neuronal 
Difusa. 
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ABSTRACT 

The Consumer Price Index (CPI) is a variable of great importance in the Colombian 
economy, because through this the trend in the levels of prices of goods and services within 
the country is perceived, and affects from the movement of public debt securities, as a result 
of the monetary policy decisions made by the Bank of the Republic, to the purchasing power 
of the common people. Modeling the behavior of this variable is difficult due it integrates 
other quantitative variables and qualitative information. Therefore, in the present work a 
Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System (ANFIS) is constructed in order to 
forecast the monthly returns of the CPI, understanding the macroeconomic variables that 
affect the movement of inflation in Colombia and associating qualitative knowledge with the 
predictive structure, as a consequence of applying a fuzzy system. With this, a prediction is 
obtained with an Mean Absolute Deviation (MAD) of 2.56% and a Root of the Mean Square 
Error (RMSE) of 12.08%, indicating a good adjustment of the forecast against the real series. 

Keywords: Consumer Price Index, forecast, fuzzy logic, adaptive-network-based fuzzy 
inference system 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a que la inflación es una variable de amplio estudio e importancia dentro de la 
economía de un país, puesto que esta delimita tanto la predisposición al consumo de los 
individuos, como el poder adquisitivo que se traslada a la moneda, así como determina las 
tasas de colocación y captación en el mercado, se hace valioso predecir esta serie, lo cual 
ha sido ampliamente debatido en la literatura especializada, y cuyas técnicas de pronóstico 
se enmarcan principalmente en tres focos: el tradicional o paramétrico, donde se 
encuentran modelos como los autorregresivos y de medias móviles (ARIMA); los 
económicos; y los no paramétricos, que incluyen redes neuronales y sistemas borrosos, en 
donde se anida la propuesta de investigación de este trabajo. 

Ahora bien, el propósito del presente estudio es mediante un Sistema de Inferencia Borroso 
Basado En Redes Neuronales Adaptativas (ANFIS, por sus siglas en inglés) pronosticar los 
retornos del Índice de Precios del Consumidor (IPC) colombiano mensual, puesto que esta 
variable expresa el aumento de los precios de bienes y servicios al interior del país, 
midiendo entonces el desarrollo de la inflación. Por otro lado, la ANFIS permiten integrar al 
modelo de pronóstico variables categóricas asociadas al conocimiento de expertos, y 
traducir este conocimiento en una mejor calidad predictiva, entendiendo desde su origen la 
aleatoriedad de los datos, lo cual la diferencia de los modelos tradicionales y reduce el 
sesgo que pueda tener el pronóstico. 

En esta investigación se hace un análisis detallado de las variables macroeconómicas que 
puedan tener incidencia en el comportamiento del IPC colombiano, así como se procede a 
indagar a través de entes expertos, como es el Banco de la República, sobre los causales 
de las fluctuaciones en el nivel de precios. A partir de esto, se realiza un análisis estadístico 
de correlación, que permite vislumbrar, de las múltiples variables citadas en la literatura 
para comprender la inflación, aquellas que tienen una relación significativa con la variable 
objetivo. 

Finalmente, se identifican las variables de entrada del sistema, así como la definición de 
conjuntos borrosos y las reglas cualitativas asociadas, integrando así el conocimiento 
provisto en la literatura especializada, construyendo el modelo de Red Neuronal Difusa con 
el que se procede a pronosticar el retorno mensual del IPC. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Formulación del problema 

Tal como exponen Reina, Zuluaga y Rozo (2006), “la inflación es un aumento sustancial, 
persistente y sostenido del nivel general de precios de una economía a través del tiempo”, 
en Colombia esta se mide a través del Índice de Precios del Consumidor (IPC), puesto que 
su variación porcentual entre dos períodos de tiempo representa la inflación presentada en 
dicho lapso (Banrep, 2018). El movimiento de esta variable afecta al común de los 
individuos, ya que se pierde poder adquisitivo en la medida que los ingresos de las personas 
permanecen constantes, lo que debilita la confianza en la moneda especialmente en casos 
en que la inflación sube aceleradamente (Reina, Zuluaga, & Rozo, 2006). 

Ahora bien, desde su plan estratégico el Banco de la República postula como su principal 
objetivo el de “preservar la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la 
política económica general, la cual propende por estabilizar el producto y el empleo en sus 
niveles sostenibles de largo plazo” (2017), lo cual hace a través  de la toma de decisiones 
de política monetaria, que requiere desde un punto de vista operativo de la estimación del 
IPC, y por otro lado, deja entrever la gran importancia que tiene esta variable para la 
economía nacional. 

La política monetaria, de manera simple, se hace a través de la modificación de la tasa de 
intervención, que es la concerniente a las operaciones de recompra de títulos de deuda 
nacionales a sus tenedores (repo), lo cual se traslada al resto de la economía en forma de 
alteraciones de: el costo del crédito; las decisiones de gasto, producción y empleo de los 
agentes del mercado; y la valoración de activos (Banrep, s.f).  

Un claro ejemplo que constata tal relación, es el que se evidenció en el período 
comprendido desde finales del 2014 hasta el 2016, como se puede apreciar en el gráfico 1, 
en el cual el IPC tuvo un crecimiento escalonado, alcanzando niveles del 8.97% a julio del 
2016 (Banrep, 2018), por lo cual el emisor llevo a cabo una política contraccionista 
aumentando su tasa de intervención de política monetaria del 4.50% en septiembre del 
2014, momento en el cual se evidencian las principales presiones inflacionarias asociadas 
al shock del petróleo, hasta un máximo del 7.75% en agosto del 2016 (Banrep, 2018a). 
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Gráfico 1.Evolución IPC y tasa de intervención. Fuente: Elaboración Propia 

En este período, la tasa de interés bancaria corriente pasa de 19.33% a 21.34%, y continúa 
ascendiendo hasta llegar a niveles del 22.34% entre enero y marzo de 2017; mientras que 
la tasa de usura pasa del 29% al 32.01%, y sigue esta misma tendencia creciente hasta 
marzo de 2017 cuando llega a un máximo de 33.51% (Superfinanciera, 2018), lo cual 
demuestra el gran encarecimiento de la deuda como consecuencia del aumento de la 
inflación. Así mismo, las tasas de captación también aumentaron, como se puede observar 
en el lapso comprendido entre septiembre de 2014 y agosto de 2016, en el que la DTF 
subió de 4.04% a 7.19% (Banrep, 2018b) (ver gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Evolución IPC y tasa de intervención. Fuente: Elaboración Propia 
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Lo anterior tiene un efecto directo sobre los precios de títulos de renta fija, como son los 
TES, los CDTs y los bonos corporativos, debido a que su precio “cambiará en dirección 
opuesta a un cambio en las tasas de interés: a medida que las tasas de interés aumentan, 
el precio de un bono bajará” (Fabozzi, 2013), lo cual se entiende como riesgo de tasas de 
interés y afecta a aquellos inversionistas que pretendían vender activos de renta fija antes 
de su madurez. Es por esto, que la predicción del IPC es de interés para los participantes 
del mercado financiero, ya que con ello pueden generar utilidades y prevenir pérdidas 
estructurando posiciones de inversión adecuadas a la dirección de la inflación. 

Es por esto, que el pronóstico más acertado del IPC se configura como un reto de necesaria 
solución en el mundo empresarial, financiero y económico contemporáneo, el cual se ha 
tratado desde una perspectiva tradicional y paramétrica mediante pronósticos basados 
puramente en la inflación pasada, donde se incluyen los autorregresivos y de medias 
móviles (ARIMA) y modelos económicos basados en: la medición de actividades, como es 
la curva de Phillips; el pronóstico de terceros (modelo ADL); y en otros predictores (Stock 
& Watson, 2008). 

No obstante, los modelos paramétricos en muchas ocasiones “no cumplen con los 
supuestos acerca de la forma funcional del conjunto de variables aleatorias de las cuales 
provienen los datos, produciendo así modelos no confiables que generan sesgos y 
deterioran la calidad de los pronósticos” (Rodríguez & Siado, 2003), por lo cual se recurre 
a sistemas no paramétricos, en donde se incluye las redes neuronales y los basados en 
lógica borrosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.1.2 Justificación 

El IPC, como se constató en el planteamiento del problema, es una variable de gran 
importancia para la economía nacional y su predicción acertada es clave para la adecuada 
toma de decisiones de diversos agentes dentro de la economía, tanto públicos como 
privados. Adicionalmente, se “usa principalmente como factor de ajuste en la determinación 
de salarios, estados financiero, en la solución de demandas laborales y fiscales. (…) Y como 
factor de análisis del comportamiento de la economía” (DANE, 2009) 

Por otro lado, se ha demostrado que los modelos híbridos tienen mejor desempeño 
predictivo que los modelos singulares, donde se anidan aquellos métodos tradicionales de 
pronóstico del IPC, como afirman Ambukege, Justo y Mushi (2017). Esto va en 
consonancia, con lo expuesto por Enke y Mehdiyev (2014) en la conclusión de su trabajo, 
donde exponen que  

Para lidiar con el complejo entorno de la economía real, es prometedor combinar 
diferentes técnicas estadísticas convencionales, difusas y de inteligencia artificial 
con el objetivo de superar la debilidad de una sola tecnología al confiar en las 
fortalezas combinadas de los diferentes modelos. 

Es por esto, que el pronóstico del IPC colombiano a través de un modelo hibrido, como son 
los Sistemas de Inferencia Difusos Basados en Redes Adaptivas (ANFIS, por sus siglas en 
inglés), constituye una propuesta de valor, puesto que este sistema agrupa tanto 
características de las redes neuronales como de los sistemas difusos. De las primeras, 
obtiene la estructura como las reglas borrosas se ejecutan, así como la adaptación de 
propagación inversa, que automatiza el ajuste de los parámetros; mientras, que, de los 
sistemas borrosos, se adopta una forma de representar conocimiento tanto cuantitativo 
como cualitativo, permitiendo integrar variables lingüísticas al modelo, como puede ser la 
opinión de expertos y percepción de noticias (Alvarado & Jordán, 2011). 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar una red de neuronas artificial basada en sistemas borrosos para el pronóstico del 
Índice de Precios del Consumidor colombiano. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar las variables que son significativas para el comportamiento del Índice de 

Precios del Consumidor, bajo el contexto colombiano. 

• Diseñar la red neuronal basada en sistemas borrosos. 

• Pronosticar el Índice de precios del consumidor a partir de la utilización del aplicativo 
diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Debido a su gran importancia en la política económica de los países el pronóstico de la 
inflación ha sido un asunto ampliamente tratado en la literatura especializada desde 
distintas doctrinas metodológicas. Dando cuenta de esto, Ekpenyong y Udoudo (2016) en 
su trabajo, realizan el análisis y pronóstico de la tasa de inflación mensual  (Año a Año) de 
Nigeria, utilizando los datos mensuales de este índice desde enero del 2000 hasta junio de 
2015, que ajustan a distintos modelos autorregresivos y de medias móviles estacionales 
(SARIMA), donde obtienen que el mejor ajuste, de acuerdo al análisis de autocorrelación 
de los residuales, está representado en el modelo ARIMA(0, 1, 0) x (0, 1, 1), que provee un 
pronóstico apropiado de la inflación en el país. 

Siguiendo esta misma línea disciplinaria, la investigación de Nyaboke, Orwa y Joseph 
(2017), compara el desempeño predictivo de los mejores modelos ARIMA y GARCH, 
seleccionados según los criterios de Información de Akaike (AIC), de Akaike corregido 
(AICc) y Bayesiano (BIC), que capturen el comportamiento de la tasa inflacionaria mensual 
de Kenia desde enero de 2005 hasta junio de 2017. El resultado de este análisis arrojó que 
el modelo GARCH(1,1) es más adecuado y provee un mejor pronóstico, que el modelo 
ARIMA(1,1,12) de acuerdo con el Error Cuadrático Medio (RMSE), el Error Medio Absoluto 
(MAE) y el Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE). 

Tanto en la investigación de Ahmar, Daengs GS, Listyorini, Sugianto, Yuniningsih, Rahim y 
Kurniasih (2018), como la de Ahmed, Ali y Yahia (2018), se realizó el pronóstico de la tasa 
de inflación con un modelo ARIMA(p,d,q). El primer caso el estudio se centró en Indonesia, 
con la serie mensual del Índice de Precios del Consumidor de este país desde enero del 
2005 hasta diciembre del 2015 , de lo cual se obtuvo que la mejor predicción la arroja el 
modelo ARIMA(1,0,0) con media distinta a cero, ya que su pronóstico fue más cercano a la 
realidad tiene mejor capacidad explicativa que el resto de los modelos evaluados.  

Para el caso de Ahmed, Ali y Yahia, se seleccionaron para el análisis las tasas anuales de 
inflación de Sudán desde 1970 hasta el 2016, y se encontró que el mejor modelo de 
pronóstico de acuerdo al estudio de correlación de los residuales es el ARIMA(1,2,1) y a 
partir de este resultado se prevé un aumento en la inflación de Sudán para el período 
comprendido entre 2017 y 2026. 

Otro enfoque popular para pronosticar la inflación es la utilización de Redes Neuronales 
Artificiales (ANNs, por sus siglas en inglés), como muestra de ello Emi Nakamura (2005), 
tomando como muestra el Producto Interno Bruto trimestral de Estados Unidos entre el 
primer trimestre de 1960 y el tercer trimestre de 2003, realiza el pronóstico de la inflación 
con una red neuronal entrenada con el algoritmo de Levenberg–Marquardt y lo compara 
con la predicción de modelos autorregresivos AR en un período extra muestral ficticio en 
base al Error Cuadrático Medio (MSE), de lo cual obtiene que la red neuronal tiene un mejor 
desempeño que los modelos lineales para el pronóstico de la inflación en horizontes de 
tiempo cortos, pero pierde tal ventaja en el largo plazo. 
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En el estudio de Mitra, Bhattacharyya, y Sarkar (2016) se construye una red neuronal de 
propagación de alimentación hacia adelante, para pronosticar la inflación mensual de India 
con información económica mensual desde enero del 2000 hasta diciembre del 2012, donde 
identificaron como variables críticas: el PIB, la tasa de cambio frente al dólar, las 
exportaciones, la oferta de dinero, las reservas en divisas extranjeras, las importaciones, el 
precio del barril de crudo, el precio del oro y la balanza de pagos. El pronóstico arrojado por 
la red fue adecuado según el MSE y es comparable con el de agencias dedicadas a 
pronosticar la inflación en India, también se reconoce que el pronóstico pudo haber sido 
más exacto de tener en cuenta sucesos como desastres naturales, cambios repentinos en 
el clima, políticas gubernamentales, cambios impositivos y decisiones en forma cualitativa 
que tienen gran influencia en el comportamiento de la inflación. 

Teniendo en cuenta, que existen variables de índole cualitativo que permean el movimiento 
de las tasas de inflación, se han planteado modelos híbridos de redes neuronales y lógica 
difusa, como el presentado por Enke y Mehdiyev (2014), quienes con una muestra de 
variables macroeconómicas mensuales tomadas desde enero del 2000 hasta enero del 
2012, construyeron una red neuronal de inferencia difusa de cinco capas que genera un 
resultado no difuso, para pronosticar el cambio en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) 
Estadounidense, que tuvo un desempeño superior al de otros modelos en base al RMSE 
para el período analizado, ya que para el modelo propuesto este indicador fue de 0.829, 
comparada con un promedio de 1.31 de los otros modelos. 

Un estudio similar fue llevado a cabo por Ambukege, Justo y Mushi, (2017) para pronosticar 
el IPC de Tanzania mediante un Sistema de Inferencia Difuso Basado en Redes Adaptivas 
(ANFIS), para lo cual tomaron una muestra de esta variable mensual entre enero del 2000 
y diciembre de 2015, la cual se separó en 95% para entrenamiento y el 5% para evaluar la 
calidad de ajuste de la red. En orden de obtener el mejor modelo, realizaron simulaciones 
variando el tipo de la función de membresía con la que ingresan las variables y su algoritmo 
de entrenamiento, a partir de lo cual se seleccionó un modelo basado en una función 
gaussiana, que provee un RMSE de 0.44886, siendo mucho menor a los comparados 
dentro del estudio, así como a los entregados por el resto de la literatura. 

Para pronosticar la inflación se han utilizado muchos más enfoques, como el postulado en 
el trabajo de Li, Shang, Wang y Ma (2015), quienes incorporan las búsquedas de datos en 
el navegador web Google, a un modelo combinado de muestreo (MIDAS) para pronosticar 
el IPC mensual de China desde el 2004 hasta el 2012, el cual supera a los modelos 
tradicionales, de acuerdo con el resultado arrojado por el RMSE. De esta forma se 
demuestra que el IPC refleja las diferentes opiniones que tienen los ciudadanos chinos 
sobre la dinámica en los precios; y se encuentra que las búsquedas en Google de términos 
como precio o subidas en los precios, generalmente esta positivamente correlacionadas 
con la tasa de inflación. 

Por su parte, García, Medeiros, y Vasconcelos (2017) realizan el pronóstico del Índice de 
Precios del Consumidor de Brasil (IPCA), tomando una muestra de este índice mensual 
desde enero de 2003 hasta diciembre de 2015, con modelos econométricos de alta 
dimensión como son: el modelo de factores con predictores apuntados, los métodos de 
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contracción (LASSO y LASSO-adaptativo), la metodología de bosques aleatorios y la 
Regresión completa de subconjuntos con predictores específicos (CSR); que son 
comparados con el reporte FOCUS (Financial and Operational Combined Uniform Single), 
modelos autorregresivos, y la autorregresión del vector bayesiano (Var Bayesiano). Se 
obtiene como resultado que, en un horizonte temporal de cinco días, el modelo LASSO y el 
informe especializado que provee el FOCUS son virtualmente iguales y representan las 
mejores alternativas para esa ventana de tiempo, sin embargo, para los horizontes 
temporales de uno hasta cuatro días y de seis hasta doce días adelante, y en un horizonte 
de largo plazo el CSR supera a todos los modelos, según el MSE y al RMSE. 

En Turquía, Öğünç, Akdoğan, Başer, Chadwick, Ertuğ, Hülagü, Kösem, Özmen y Tekatlı 
(2013), comparan en base al RMSE, la predicción de la tasa inflacionaria trimestral a corto 
plazo de un gran número de modelos, entre los que se encuentran: univariados, no-lineales, 
basados en descomposición,  con enfoque de filtro de Wavelet, de parámetro variable en el 
tiempo motivado por la curva de Phillips, de vector autorregresivo (VAR), VAR Bayesiano, 
de factores dinámicos; así como un pronóstico combinado. Tomando como muestra el 
período comprendido entre el primer trimestre de 2003 y el segundo trimestre de 2011 y 
hallan que aquellos modelos que incorporan más información económica tienen mejor 
desempeño que el benchmark de caminata aleatoria, a su vez, reconocen que el 
modelamiento no lineal no añade valor significativo a la hora de pronosticar la inflación de 
Turquía y que el modelo de VAR Bayesiano es el que mejor ajusta la serie de tiempo, y no 
tiene una diferencia significativa con el pronóstico combinado, que es el que menor error 
genera. 

Delle Monache y Petrella (2017) en su trabajo ajustan la tasa de inflación de los países que 
conforman el G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) 
a distintos modelos de parámetros variables en el tiempo (TVP) autorregresivos  con la 
presencia de colas pesadas, asumiendo la distribución T-Student de la serie, que hace el 
modelo más robusto ante incrementos de corto plazo en la inflación; estos son evaluados 
en base al MAE y al RMSE en primer lugar y luego, por la densidad del pronóstico. El 
resultado que se obtuvo con la inflación de Estados Unidos permite afirmar que la inclusión 
de colas pesadas otorga un aumento significativo en la calidad del ajuste y del pronóstico, 
lo cual fue posteriormente confirmado con los índices de precios al consumidor de cada uno 
de los países restantes. 

En Reino Unido, Hassani y Silva (2018) escogen en base al RMSE entre el mejor ajuste 
presentado por los modelos ARIMA, el de suavizamiento exponencial (ETS), redes 
neuronales y el modelo ARMA de tendencia estacional trigonométrico de Box-Cox (TBATS), 
para servir de información auxiliar del modelo de Análisis Multivariado de Espectro Singular 
(MSSA), para pronosticar el índice de precios del consumidor mensual de este país. En 
este estudio se encontró que este modelo proporciona una mejor predicción para los plazos 
de 12, 24 y 36 períodos adelante. 

Particularmente para el caso colombiano, Rodríguez y Siado (2003) comparan de acuerdo 
con el MSE y al RMSE, entre los modelos paramétricos ARIMA y Autorregresivos de 
Transición Suave (STAR), frente al modelo no paramétrico obtenido con la estimación de 
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Kernel, para pronosticar el IPC mensual de Colombia, tomando como muestra el histórico 
de este índice comprendido entre enero de 1980 y septiembre de 2002. El resultado 
obtenido fue que, para todos los períodos de dos meses en adelante, el método no 
paramétrico siempre supera al ARIMA y al STAR, al tiempo que una adecuada elección del 
ancho de banda y coeficiente de Markov para cada horizonte temporal, tienen una gran 
incidencia sobre la calidad de la predicción. 

A su vez, Alonso y Rivera (2017) realizan un pronóstico de los componentes del IPC de 
Colombia, que son el IPC por ciudad, que al mismo tiempo se compone del nivel de precios 
por nivel de ingresos (alto, medio y bajo) mediante un modelo SARIMA, que luego se utilizan 
para construir un pronóstico conjunto. La muestra que se utilizó para ejecutar este estudio 
fue compuesta por los datos mensuales del IPC desde enero de 2009 hasta diciembre de 
2015, y se concluye que la metodología de “abajo para arriba” que se adoptó provee una 
mejor predicción de acuerdo con el MSE y al RMSE, que la del modelo SARIMA a la tasa 
inflacionaria nacional agregada. 

Por otro lado, la metodología neuro-difusa ha sido ampliamente utilizada para tratar 
diversos problemas de las finanzas, como se puede observar en el trabajo de Atsalakis y 
Valavanis (2009), quienes plantean una red neuronal borrosa basada en el Sistema de 
Inferencia Neuro Difuso Adaptativo (ANFIS) para pronosticar los precios de cinco acciones 
del mercado bursátil griego, siendo estas: National Bank of Greece (NBG), Alpha Bank 
(ALPHA), Commercial Bank (CB), Titan (TITAN) y Aluminum of Greece (ALGR), que 
representan un mercado más incipiente y de cuatro acciones que están listadas en la Bolsa 
de Valores de Nueva York (NYSE), donde el mercado accionario es mucho más profundo, 
tomando los títulos: General Electric (GE), Caterpillar (CAT), General Motors (GM), 
International Business Machine (IBM) y Kodak (KODK). El resultado de esta investigación 
muestra que la metodología propuesta tiene una mejor calidad predictiva para el siguiente 
día, ya que su tasa de aciertos (hit-rate) equivalente al 68% fue superior al 56,26% que 
otorga el promedio de otros trece modelos de la literatura, lo cual se valida con el MSE, el 
RMSE y el MAE que produce el modelo frente a la realidad.  

Luego, Atsalakis, Protopapadakis y Valavanis (2016) presentan un sistema de control 
adaptativo neuro-difuso para pronosticar el precio del siguiente día de las acciones: 3M 
(MMM), Alcoa Corp (AA), American Express (AXP), Dupont (DD), General Electric (GE), 
IBM, Merck & Company (MRK), Procter & Gamble (PG), United Technologies (UTX) y Exxon 
Mobil (XOM); durante períodos de turbulencia en el mercado de valores (Lunes negro de 
1987, Crisis del crédito de 2008, crisis de Rusia de 1998 y el 11 de septiembre de 2001) . 
La eficiencia de la predicción del modelo propuesto es evaluada según el MAE, el MSE, la 
tasa de aciertos y la comparación de la tasa de retorno (RoR) entre la estrategia de inversión 
del sistema frente a una estrategia de compra y retención (Buy and Hold, B&H). Como 
conclusión de este trabajo, se evidencia que el sistema propuesto actuó bien en las 
simulaciones de trading, a pesar de que no se tuvo en cuenta costos transaccionales ni 
tasas impositivas para evaluarlo, además el pronóstico fue adecuado bajo los escenarios 
de crisis estudiados. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1.3.2 Marco teórico 

• Inflación  

La inflación se entiende como “el aumento generalizado y continuo en el nivel general de 
precios de los bienes y servicios de la economía” (Gutiérrez & Zurita, 2006) o como lo pone 
Geoffrey Crowther, esta es “un estado en el cual el valor del dinero está fallando” (1940, 
pág. 115), por lo cual los precios se incrementan. La teoría clásica de las causas de la 
inflación, que explica en su obra Gregory Mankiw (2014, págs. 173-180), está basada en la 
teoría cuantitativa del dinero, que establece la siguiente ecuación: 

𝑀�̅� = 𝑃𝑌 

Donde M es la cantidad de dinero dentro de una economía, �̅� es la velocidad- transacción 
del dinero, que se puede entender como la tasa de circulación del dinero y se presume 
constante como simplificación de la realidad, P son los precios y Y es la producción total de 
la economía. De esto, se desprende que la oferta monetaria M, que fija el banco central de 
cada país, es la que determina el valor nominal de la producción PY, y que, por 
consiguiente, el nivel de precios es el cociente entre el valor nominal de la producción y el 
mismo nivel de producción Y (Mankiw, 2014, pág. 175). 

Teniendo en cuenta que el nivel de producción está determinado por los factores de 
producción (tierra, mano de obra, capital y tecnología) y bajo la teoría cuantitativa del dinero, 
se establece entonces que:  

El banco central, quien controla la oferta monetaria, tiene el control último de la tasa 
de inflación. Si el banco central mantiene estable la oferta monetaria, el nivel de 
precios se mantiene estable. Si eleva rápidamente la oferta monetaria, el nivel de 
precios sube rápidamente (Mankiw, 2014, pág. 180). 

Ahora bien, las decisiones de control de la oferta monetaria se denominan política monetaria 

y básicamente se hace por medio por Operaciones de Mercado Abierto (OMAs), que son 

“las compras y ventas de bonos del estado por parte del banco central” (Mankiw, 2014, pág. 

163), si se quiere reducir la oferta monetaria, se venden bonos de deuda pública a tasas 

atractivas, para limitar la circulación de dinero en la economía, mientras que si se quiere 

aumentar la base monetaria, se compran estos bonos para ampliar la cantidad de dinero 

en manos del público. Otra forma común utilizada para alterar la base monetaria es por 

medio del otorgamiento de préstamos de reservas a bancos comerciales, por parte del 

emisor, ya que una reducción en el tipo de descuento, que es la tasa de interés que cobra 

el banco central, eleva la base y la oferta monetarias. 

• Índice de Precios del Consumidor en Colombia 

En la mayoría de los países del mundo la inflación es medida a través del Índice de Precios 
del Consumidor (IPC). En Colombia este índice se emplea para “calcular la pérdida de poder 
adquisitivo de la moneda (…) y como factor de análisis del comportamiento de la economía” 
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(DANE, 2009), para su cálculo se recolecta información de los precios de bienes y servicios 
de nueve grupos, siendo estos: Alimentos; vivienda; vestuario; salud; educación; cultura, 
diversión y esparcimiento; transporte; comunicaciones y otros gastos. Que luego son 
ponderados en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (EIG) 
del 2006-2007, de cómo los colombianos distribuyen su gasto por nivel de ingresos. 

Para que la muestra con la que se construye el IPC sea significativa se recogen datos de 
población urbana de 24 ciudades capitales de departamento, incluyendo áreas 
metropolitanas, las cuales “concentran el mayor número de habitantes en el país y 
presentan la mayor dinámica económica y poblacional con respecto a otras ciudades del 
mismo” (DANE, 2009, pág. 21), tales ciudades son: Bogotá; Medellín con Bello, Envigado 
e Itagüí; Cali y Yumbo; Barranquilla y Soledad; Bucaramanga con Floridablanca; 
Piedecuesta y Girón; Manizales y Villa María; Pasto; Pereira y Dosquebradas; Cúcuta, Los 
Patios, El Zulia y Villa del Rosario; Montería; Neiva; Cartagena; Villavicencio; Riohacha; 
Armenia; Quibdó; Sincelejo; Valledupar; Popayán; Ibagué; San Andrés; Santa Marta; Tunja 
y Florencia. 

La periodicidad de recolección de los datos “está relacionada con la frecuencia con que se 
modifican los precios” (DANE, 2009, pág. 22) y se muestra en la tabla 1. La periodicidad 
abierta hace referencia a aquellos precios que pueden cambiar en cualquier momento y su 
seguimiento es constante a lo largo del mes. 

Tabla 1. Periodicidad IPC. Fuente: (DANE, 2009) 

Periodicidad 

Mensual Alimentos 

Bimestral 

Artículos del hogar 

Artículos de aseo personal 

Medicamentos 

Artículos personales 

Licores 

Trimestral 

Vestuario 

Electrodomésticos 

Muebles 

Servicios de la salud 

Resto 
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Cuatrimestrales Arriendos 

Semestrales Educación superior 

Anuales Colegios 

Abiertos 

Servicios públicos 

Transporte urbano 

Transporte intermunicipal 

Gasolina 

Periódicos 

Lotería 

Fútbol 

Pasaje aéreo 

 

• Redes neuronales 

Por otro lado, una Red de Neuronas Artificiales se puede entender como un sistema que 
idealmente “emule, de la forma más fiel posible, los sistemas neuronales de los animales” 
(Isasi & Galván, 2004, pág. 2)  o como dice David Kriesel, “las Redes Neuronales son una 
caricatura de la biología” (2012, pág. 30), que tienen como características generales: el 
recibimiento de entradas vectoriales, la generación de una salida escalar, y la ponderación 
variable de las entradas. Estos modelos tienen la capacidad de: aproximar y capturar 
relaciones a partir de ejemplos, sin conocer la distribución de los datos; construir relaciones 
no lineales y contruir relaciones a partir de información incompleta o con ruido (Isasi & 
Galván, 2004, pág. 171). 

La estructura básica de una Red Neuronal Artificial (ANN, por sus siglas en inglés) se 
constituye de un nivel de entrada, que es una unidad que recibe valores de patrones en 
forma de vector; seguido a este puede haber una o varias capas intermedias ocultas, que 
de manera unitaria responden a rasgos particulares de las entradas; y, por último, está el 
nivel de salida, que es la respuesta que genera toda la red. Cada uno de estos niveles esta 
interconectado a través de puentes o canales por los que viaja información numérica, que 
luego es evaluada por los pesos de cada conexión (Isasi & Galván, 2004, págs. 7-8).  

• Lógica borrosa y Redes Neuronales Difusas (ANFIS) 

Por su parte, la lógica borrosa es una extensión de la lógica booleana basada en la teoría 
de los conjuntos borrosos, que es una generalización de la teoría clásica de conjuntos, tal 
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como afirma Dernoncourt (2013). Esta agrega una función de pertenencia al conjunto, 
definida como un número real entre 0 y 1, basada en un grupo de condiciones, que indica 
el grado en que una variable se incluye dentro de un concepto representado por una 
palabra, etiqueta o adjetivo lingüístico (Martín del Brío & Sanz, 2007, págs. 245-246). 

De acuerdo con Martín del Brío y Sanz (2007), los sistemas basados en lógica borrosa 
tratan de simular la manera en el que el cerebro razona o piensa y permiten tratar 
información imprecisa. Uno de estos aplicativos es el de las redes neuro-difusas a través 
del modelo ANFIS (Adaptive Neuro-Based Fuzzy Inference System), que tal como expone 
Nemer (2013), es un sistema integrado entre redes neuronales con un sistema de inferencia 
borrosa basado en un conjunto de reglas condicionales (IF-THEN), lo cual indica que es 
adaptativo, tolerante a los fallos y tiene la capacidad de aprender con la experiencia. 

Como bien exponen Alvarado y Jordán (2011), la estructura de una ANFIS se compone por 
cinco capas, como se puede apreciar en el gráfico 3. En la primera capa, se asocia a las 
entradas x y y un valor en base a las funciones de pertenencia Ai y Bi, donde i=1, 2; luego 
en la capa dos, cada nodo está asociado a una regla, siendo estas: 

o Regla 1: si x es A1 y y es B1 entonces f1= p1x + q1y + r1 (se realiza un ajuste lineal) 

o Regla 2: si x es A2 y y es B2 entonces f2= p2x + q2y + r2 

Donde pi, qi y ri son constantes. La utilidad del nodo está en calcular el grado de activación 
asociado a cada regla, que está dado por  

𝑤𝑖 = 𝐴𝑖(𝑥)𝐵𝑖(𝑥), 

en el cual el operador lógico AND puede ser modelado por una norma triangular. 

En la tercera capa, se generan los pesos normalizados, de la siguiente forma: 

𝑤𝑖̅̅ ̅ =
𝑤𝑖

𝑤1 + 𝑤2
, 𝑖 = 1, 2 

En la cuarta capa, se calcula la salida como el producto del grado de activación normalizado 
y la combinación lineal de las entradas fi, donde pi, qi y ri son los coeficientes de las 
funciones lineales que se forman como consecuencia de las reglas 1 y 2. Lo anterior, se 
expresa como: 

𝑤𝑖̅̅ ̅𝑓𝑖 =  𝑤𝑖̅̅ ̅(𝑝𝑖𝑥 + 𝑞𝑖𝑥 + 𝑟𝑖), 𝑖 = 1,2 

Finalmente, en la última capa se computa la salida total del sistema como la suma de todas 
las entradas de este nodo, así: 

∑ 𝑤𝑖̅̅ ̅

𝑖

𝑓𝑖 =  
∑ 𝑤𝑖𝑓𝑖𝑖

∑ 𝑤𝑖𝑖
, 𝑖 = 1,2 
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Gráfico 3. Arquitectura modelo ANFIS. Fuente: Alvarado & Jordán, 2011 
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2. METODOLOGÍA  

En primer lugar, se selecciona una muestra significativa de datos mensuales del retorno del 
Índice de Precios del Consumidor colombiano, que se separa para su posterior 
procesamiento en una muestra de entrenamiento de la red neuronal, correspondiente a los 
143 datos entre febrero de 2006 y diciembre de 2017. Y los doce meses posteriores 
correspondientes al 2018 sirven para la evaluación de la calidad del pronóstico. Todo el 
tratamiento de los datos y la modelación de estos se hará por medio del entorno de 
programación R versión 3.5.1. 

Las variables que constituirán las entradas del modelo serán identificadas a través de la 
revisión de investigaciones previas, en las cuales se evidencie la selección de datos en 
base a su incidencia con la inflación. También, en este proceso se hará una exploración en 
las noticias nacionales en períodos donde se observen presiones de la inflación al alza 
contenidos en la muestra escogida. De lo anterior, se espera obtener distintas variables, 
tanto cualitativas como cuantitativas relacionadas con el IPC de Colombia. Con estas 
últimas se procede a realizar un análisis de correlación en base a la muestra, mediante el 
cálculo del coeficiente de Pearson, para descartar aquellas que tengan una correlación baja 
y presuntivamente no tendrán mayor incidencia sobre los resultados del pronóstico del IPC 
nacional.   

A partir de la obtención de las variables significativas, se procede a definir el modelo ANFIS 
y su método de optimización, para lo cual se le asigna una función de pertenencia a cada 
una de las variables, también para cada una de las reglas de validación, se calcula un grado 
de cumplimiento y se define el mínimo como la norma triangular a partir de la cual se 
modelará el operador lógico AND.  

A continuación, se genera el ajuste de la red con la muestra de entrenamiento definida 
anteriormente, y que luego sirve para realizar el pronóstico del retorno, a lo cual se calcula 
su Desviación Absoluta Media (MAD, por sus siglas en inglés), la Raíz del Error Cuadrático 
Medio (RMSE, por sus siglas en inglés) y la correlación de los datos arrojados por el modelo 
con los reales. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

3.1.1 Literatura especializada 

Para abordar el propósito de pronosticar el Índice de Precios del Consumidor colombiano, 
se hace necesario entender cuáles variables han sido relacionadas con este indicador, 
dentro de la literatura científica, para poder direccionar el desarrollo del aplicativo de la 
manera más adecuada y con el respaldo de autores especializados, lo cual garantiza, 
debido a un sustento teórico robusto, un desempeño de la red adecuado en cuanto a 
capacidad predictiva. 

Ahora bien, Cecchetti, Chu y Steindel (2000) agrupan diversos indicadores usuales a la 
hora de pronosticar el IPC estadounidense en tres conjuntos: precio de commodities, como 
el crudo; indicadores financieros, como las tasas de cambio y las tasas de títulos de renta 
fija; e indicadores del estado de la economía como lo es la base monetaria. 

Por su lado, Mitra, Bhattacharyya y Sarkar (2016) en su estudio para pronosticar la inflación 
de la India, reconocen como variables indispensables para tal fin al Producto Interno Bruto, 
la tasa de cambio, las exportaciones, la oferta monetaria, las reservas en divisas, las 
importaciones, el precio del crudo y la Balanza de Pagos. Y Banerjee, Marcellino, y Masten 
(2003) resaltan como indicadores críticos a la hora de comprender la inflación en la 
Eurozona: variables del mercado de trabajo, como el aumento del ingreso medio por hora; 
el crecimiento en la tasa de cambio real; el crecimiento del M2 (circulación de monedas y 
billetes, reservas federales y depósitos a corto plazo); y la subida en los tipos de interés.  

De manera general se han determinado algunas variables asociadas con el comportamiento 
de la inflación en distintos países, de lo cual se puede destacar la buena categorización que 
hacen Cecchetti, Chu y Steindel, puesto que los otros autores mencionan indicadores que 
fácilmente se pueden inscribir en alguna de los tres grupos de variables. Identificando esto 
y puesto que existe una coincidencia entre lo expuesto por los investigadores, se procede 
a realizar una descripción detallada de estas y a realizar un análisis descriptivo bajo el 
contexto colombiano. 

• Producto Interno Bruto (PIB) 

De acuerdo con el DANE (s.f) este “representa el resultado final de la actividad productiva 
de las unidades de producción residentes”, es decir refleja el valor de los bienes y servicios 
producidos en un país o en una región en un período determinado de tiempo, por lo cual su 
variación en el tiempo denota el crecimiento económico del sujeto de estudio.  

Como se puede observar en el gráfico 4, Colombia en los últimos cinco años ha 
experimentado una baja en el crecimiento de su Producto Interno Bruto, tendencia que es 
bastante clara luego del último semestre del 2014, momento en el cual los precios del crudo 
caen abruptamente y en razón a eso la producción asociada a la explotación de minas y 
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canteras comienza a presentar decrecimientos, y el gasto público comienza a ponderar más 
en el total del PIB, como estrategia de contención ante el debilitamiento de la economía 
(DANE, 2018). 

 

Gráfico 4. Crecimiento porcentual del PIB de Colombia. Fuente: Elaboración propia, 
basado en DANE, 2018 

Para el año 2018, quienes más contribuyen al crecimiento son los conceptos de 
administración pública y defensa, el comercio al por mayor y por menor, y la construcción, 
quienes contribuyen en conjunto en 1,6 puntos porcentuales a favor, de los 2,8 que 
efectivamente crece la economía (Ibíd.). 

En cuanto a su relación con la inflación, Barro (1996) señala en su estudio que existe una 
relación inversa entre inflación y crecimiento, lo cual es secundado por Dewan y Hussein 
(2001). No obstante, Zhu y Pollin (2005) encuentran que existe un rango, generalmente 
alrededor de un IPC de 10%, el cual está asociado a un crecimiento positivo de la economía, 
debido a un mayor dinamismo y demanda por inversión, hecho que es observable 
especialmente en economías emergentes. 

Al mismo tiempo, debido a que el PIB denota la producción de un país, se puede establecer 
una relación desde el fundamento económico de la inflación, que está dado por la teoría 
cuantitativa del dinero (ver Marco teórico), la cual establece que el nivel de precios está 
dado por: 

𝑃 =
𝑀�̅�

𝑌
 

Donde M es la oferta monetaria, V es la velocidad transacción del dinero y Y la producción, 
que equivale al PIB; por lo cual se puede establecer desde la teoría económica una relación 
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inversa entre estas variables, ya que, si la producción crece, bajo el criterio ceteris paribus, 
el nivel de precios tiende a bajar. 

• Tasa de cambio y Precios del petróleo  

De acuerdo con el Banco de la República de Colombia  (s.fb), la tasa de cambio mide la 
cantidad de pesos que se deben pagar por otra moneda extranjera. Para el caso colombiano 
el estudio se centrará en el dólar debido a que es la divisa más utilizada en el país para 
llevar a cabo transacciones con el exterior. Desde la teoría económica, 

El mercado siempre se mueve hacia un tipo de interés al que la oferta monetaria 
(…) es igual a la demanda de dinero agregada real. Si inicialmente existe un exceso 
de oferta monetaria, el tipo de interés baja, y sube si inicialmente hay un exceso de 
demanda (Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 371). 

Entendiendo como demanda agregada, a “la cantidad de bienes y servicios demandados 
por las familias y las empresas de todo el mundo” (Íbid.). Esto permite inferir que la relación 
comercial entre países es lo que dictamina el comportamiento de la tasa de cambio, y esta 
correspondencia es la que termina impactando el nivel de precios, debido a tres tipos de 
presiones inflacionarias, que según Krugman y Obstfeld son: 

1. Exceso de la demanda de producción y trabajo: para satisfacer la demanda 
creciente, se pagan más horas de trabajo, lo cual se traslada al producto final. 

2. Expectativas inflacionarias: debido a que todo el mundo espera un incremento del 
nivel de precios, la mano de obra exige un aumento salarial para hacer frente a estas 
alzas, y termina acrecentando el precio de los bienes y servicios producidos. 

3. Los costes de las materias primas: dependiendo del dinamismo del sector de la 
materia prima, los precios se ajustan de acuerdo con incrementos en los costos de 
producción adicionales a los que se deben incurrir para satisfacer la demanda. 

Para el caso colombiano, como se puede observar en el gráfico 5, el dólar ha presentado 
un comportamiento ascendente desde finales del 2014, cuando rompe la barrera de los 
$2.000, llega a niveles de los $3.400 a principios del 2016, y la serie se vuelve estacionaria 
alrededor de los $3.000 entre los años 2017 y 2018. 

Lo anterior, es ocasionado principalmente por la fuerte caída de los precios del crudo a nivel 
mundial a finales del 2014, debido al incremento en la oferta mundial de esta materia prima, 
gracias “al aumento en la producción de yacimientos no convencionales, especialmente en 
América del Norte, y a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
decidió no reducir sus cuotas, buscando preservar su participación en el mercado global” 
(Moreno & Rojas, 2015). Al tiempo que la demanda de este producto estaba 
desacelerándose por el decaimiento de distintas economías emergentes. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Gráfico 5. Tasa de cambio (Peso frente al dólar). Fuente: Elaboración propia, basado 
en Banrep, 2018c. 

La fuerte relación inversa que existe entre la tasa de cambio y los precios del petróleo, que 
se puede apreciar en el gráfico 6, se debe a que la economía colombiana tiene una gran 
dependencia de las rentas provenientes de la explotación de este commodity, ya que para 
el 2014 “las ventas externas de petróleo y sus derivados representan alrededor del 50% de 
las exportaciones totales de bienes de Colombia, mientras que la inversión extranjera 
directa (IED) en el sector petrolero constituye aproximadamente el 30% del total” (Íbid.).  

 

Gráfico 6.TRM vs Precios crudo Brent. Fuente: Elaboración propia 

Lo cual significa que una gran proporción de los dólares que entran al país provienen de la 
actividad extractiva y por ende las fluctuaciones en el precio del crudo afectan la cantidad 
de divisas circulando en la economía colombiana, por lo que esta materia prima tiene la 
capacidad de depreciar el peso colombiano, como efectivamente se dio, ya que entre el 
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primero de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 el peso se devaluó en un 55,6% 
frente al dólar estadounidense, mientras que el precio del petróleo Brent, que es el referente 
en el mercado colombiano, paso de cotizarse en US $109,95 a US $56,8 en este mismo 
período (baja del 48,32%). 

• Balanza de pagos 

Como se dejó en evidencia en el apartado anterior, el comercio exterior es un determinante 
clave a la hora de comprender la inflación de un país, debido a que este influye en la tasa 
de cambio y por ende encarece los bienes y servicios importados, ocasionando así una 
presión al alza en el nivel de precios. Es por esto, que se hace necesario comprender la 
balanza de pagos, que es un mecanismo contable que “registra los pagos y los ingresos 
procedentes del exterior” (Krugman & Obstfeld, 2006), lo que permite hacerle seguimiento 
a la posición comercial de un país a nivel internacional. 

De acuerdo con Krugman y Obstfeld (2006), en la balanza de pagos se registran tres tipos 
de transacciones: 

1. Aquellas derivadas de la exportación e importación de bienes y servicios, que se 
anotan en la cuenta corriente (CC), entendiendo esta como: 

𝐶𝐶 = 𝑋 − 𝑀 

Donde X representa las exportaciones y M las importaciones del país. A su vez, esta 
mide la magnitud y el sentido del endeudamiento externo, debido a que cuando hay 
déficit en la cuenta corriente (es decir M > X), este se debe financiar las 
importaciones adicionales a través de deuda con el exterior, al contrario que cuando 
se tiene un superávit por cuenta corriente (M < X), lo cual implica que el país 
financiara el déficit comercial de sus socios comerciales.  

En el gráfico 7 podemos observar cómo se ha venido comportando la cuenta 
corriente de Colombia en los últimos seis años, período en el cual ha permanecido 
deficitaria puesto que las importaciones son superiores a las exportaciones del país, 
lo cual denota la importancia de los bienes y servicios importados en nuestra 
economía, lo cual potencia el efecto cambiario en el nivel de precios al interior de 
nuestra economía. 
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Gráfico 7. Cuenta corriente de Colombia. Fuente: Elaboración propia, basado 
en Banrep, 2019. 

2. Las que registran la compra y venta de activos financieros, que se anotan en la 
cuenta financiera. Como se puede ver en el gráfico 8, la cuenta financiera de 
Colombia tiene un valor negativo, lo cual quiere decir que es mayor la inversión de 
Colombia en otros países, que las entradas de capital para invertir en Colombia 
provenientes del exterior, lo cual esta explicado por la necesidad de financiar el 
déficit de la cuenta corriente a través del endeudamiento con otros países. 

 

Gráfico 8. Cuenta financiera de Colombia. Fuente: Elaboración propia, basado en 
Banrep, 2019. 
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3. La venta o compra de activos no producidos, no financieros y posiblemente 

intangibles, como son los pagos por derechos de autor y las marcas registradas, 
que se reconocen en la cuenta de capital. En el caso colombiano esta tiene un valor 
positivo para cada año analizado para que se cumpla la identidad fundamental de 
la balanza de pagos, siendo esta: 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 + 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 0 

Esto se da por el principio de partida doble en la contabilización de la balanza de 
pagos, que implica que “toda transacción internacional se registra dos veces en la 
balanza de pagos, una como un crédito  otra como un débito” (Krugman & Obstfeld, 
2006), siendo un crédito todo aquel ingreso procedente del exterior, que se anota 
con símbolo positivo (+) en la balanza de pagos y un débito, todo aquel pago que 
se haga al exterior, que se anota con símbolo negativo (-). 

• Exportaciones 

Si se hace un análisis por separado de las exportaciones de Colombia, se evidencia que 
tenemos una gran dependencia de las actividades extractivas, ya que el rubro de 
combustibles representó en el año 2018 casi el 60% de nuestras exportaciones, como se 
puede apreciar en el gráfico 9, particularmente el petróleo, productos derivados del petróleo 
y productos conexos ponderan un 40% del total de las exportaciones, lo cual reafirma la 
importancia que tiene esta materia prima en nuestra economía y en la entrada de divisas al 
país.  

 

Gráfico 9. Exportaciones FOB de Colombia por actividad. Fuente: Elaboración 
propia, basado en DANE, 2019 
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Siguiendo al petróleo en ponderación sobre el total de exportaciones  del 2018 se 
encuentran: la hulla, coque y briquetas (que representa el 17,8%), el café, el té y el cacao; 
los productos animales y vegetales en bruto (3,7%); el oro no monetario (3,5%); las 
legumbres y frutas (2,8%); los plásticos en formas primarias (2,3%); el hierro y el acero 
(1,8%); los vehículos de carretera (1,5%); y los aceites esenciales y productos de 
perfumería (1,5%). Estos en conjunto representan el 81,4% de las salidas de bienes al 
extranjero y demuestran que la economía de Colombia sigue muy enfocada en el sector 
primario, por lo que se puede inferir que es muy sensible a los movimientos de precios en 
el mercado de commodities internacional, en especial en cuanto a productos como oro, 
ganado, café, cacao, hierro y acero.  

Al mismo tiempo, el 25,4% (US $10,6 BB) del ingreso obtenido por concepto de 
exportaciones se obtuvo por comerciar con Estados Unidos y el 10% con China (US $4,2 
BB), como se puede observar en el gráfico 10,  lo cual reafirma la importancia del precio 
del dólar e indica que el crecimiento de EE. UU. tiene incidencia en la economía local 
colombiana; esto mismo se puede concluir para el Renminbi o el dólar de Hong Kong y el 
PIB chino. También se resalta la importancia de la región latinoamericana en las 
exportaciones de Colombia, ya que de los diez países a los que se más se les exportó en 
el 2018, seis son latinoamericanos y representan un 25% del total de las exportaciones de 
nuestro país. 

 

Gráfico 10. Exportaciones FOB de Colombia por país destino. Fuente: Elaboración 
propia, basado en DANE, 2019. 
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Las exportaciones son importantes porque muestran como la dinámica de un país puede 
estar afectada por el crecimiento de otro, debido a que esto implicaría una mayor demanda 
y por ende más exportaciones. Sin embargo, cuando “un país tiende a ganar un máximo de 
divisas y exporta más sin considerar el uso doméstico de las materias primas, crea un 
desabastecimiento de estas en el país de origen en donde el precio incrementa” (Mitra, 
Bhattacharyya, & Sarkar, 2016). 

• Importaciones 

Por su parte, las importaciones pueden “afectar la inflación interna de un país directamente 
a través de los precios de los bienes importados que se incluyen en la medición del IPC e 
indirectamente por la competencia con bienes y servicios domésticos” (Dexter, Levi, & 
Nault, 2005). Para el caso colombiano, como ilustra el gráfico 11, las materias primas y 
productos intermedios son el rubro de importaciones más significativos, puesto que para el 
año 2018 ponderaron el 46% del total de entradas de bienes del exterior, seguido por los 
bienes de capital (31%) y los bienes de consumo (24%). 

Las materias primas y productos intermedios son el conjunto de bienes primarios y 
semielaborados que sirven de insumo para un proceso productivo y generar un producto 
terminado, del total de las importaciones del país el 35% son de materiales destinados para 
la industria, el 7% son combustibles y el 4% son materiales para la agricultura; a su vez, los 
bienes de capital, son todos aquellos que aglomeran equipos duraderos como maquinaria 
y tecnología que se utilizan en la producción de bienes y servicios, particularmente los 
bienes de capital para la industria representan el 19% de las importaciones.  

 

Gráfico 11. Importaciones CIF de Colombia por clasificación. Fuente: Elaboración 
propia, basado en DANE, 2019.  
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Lo anterior, evidencia que el sector industrial colombiano es altamente dependiente del 
exterior, por lo que los procesos productivos son más sensibles a la tasa de cambio y se le 
entregan bienes y servicios encarecidos al consumidor final de manera fraccionada, lo cual 
denota una forma indirecta en la que las importaciones inciden en la subida del nivel de 
precios de un país. 

Ahora bien, los bienes de consumo, tanto duraderos (11% sobre el total de las 
importaciones) como perecederos (13%), son los que impactan de forma directa el nivel del 
índice de precios del consumidor, debido a que en su costo, que es transferido al 
consumidor final, se considera una porción influenciada por la tasa de cambio que altera el 
precio base del bien y otra afectada por el factor de importación, que tiene en cuenta todo 
el gasto incurrido en la cadena de transporte y logística del bien hasta Colombia. 

Al igual que en el caso de las exportaciones, Estados Unidos y China son los principales 
países de origen de las exportaciones, como se puede observar en el gráfico 12, 
representando entradas por un monto de US $13BB Y US $ 11BB respectivamente, lo cual 
consolida a estos dos países como los más importantes en cuanto a las relaciones 
comerciales de Colombia con el exterior, y supone que la inflación interna es sensible a los 
movimientos del dólar, el dólar de Hong Kong y el Rembinbi, así como sus eficiencias y 
deficiencias en producción, que se aprecian de forma consolidada en el PIB de cada nación. 

 

Gráfico 12. Importaciones de Colombia por país de origen. Fuente: Elaboración 
propia, basado en DANE, 2019. 
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De manera análoga a las exportaciones, la región latinoamericana tiene una gran 
ponderación sobre las importaciones de Colombia, ya que para el 2018 representaron el 
31,7% sobre el total de este rubro (el monto por este concepto de países pertenecientes al 
Aladi, la comunidad Andina y MERCOSUR fue por 16 BB). Por su parte, las importaciones 
provenientes de la Unión Europea ponderan un 14,8% del total, lo cual demuestra que 
existe una influencia directa del Euro en el nivel de precios del país, que puede ser 
significativa y por lo tanto sujeta a posterior análisis de correlación. 

• Oferta monetaria  

Como se vio anteriormente en el marco teórico, la oferta monetaria (M) se entiende de 
manera sencilla como “el efectivo en poder del público y los depósitos en cuenta corriente 
de la banca, que son transferibles por medio de cheque” (Banrep, S.fc), lo cual corresponde 
al total del dinero circulando en una economía. Desde la fundamentación económica de la 
inflación, donde se parte de la teoría cuantitativa del dinero (ver Marco teórico), el nivel de 
precios estaría determinado por la siguiente ecuación: 

𝑃 =
𝑀�̅�

𝑌
 

Donde Y corresponde a la producción de un país y 𝑉 a la velocidad transacción del dinero, 
por lo cual, si se aumenta la oferta monetaria, el nivel de precios variará en la misma 
dirección que esta, si se dejan los demás términos constantes, asunción que en la realidad 
no resulta cierta, pero que sirve para vislumbrar de manera clara la relación entre la inflación 
y la oferta monetaria. 

Existen diversas formas de medir el dinero de un país, pero las más comunes a la hora de 
analizar la influencia del dinero en la economía son M1 y M2, tal como afirma Mankiw 
(2014). El Banco de la república (s.fd) define en su metodología para reportar la 
sectorización monetaria y financiera: 

o M1: Como las cuentas corrientes más el efectivo en poder del público. Las 
cuentas corrientes son emitidas exclusivamente por los bancos comerciales, 
mientras que el efectivo es emitido por el Banco de la República.  

o M2: incluye a M1 más los cuasi-dineros que están compuestos por los 
depósitos de ahorro (bajo cualquiera de sus modalidades: con certificado, 
ordinario o indexado), y los certificados de depósito a término en todos los 
plazos y condiciones de indexación. 

Como se puede ver en el gráfico 13, existe una tendencia creciente tanto del M2 y del M1 
de Colombia, esta variación entre enero de 2013 y diciembre del 2018 para el M2 es de 
72%, lo cual esta explicado en un 18,5% por la variación del M1 (12% efectivo y 6,5% 
cuentas corrientes), 26,7% por la variación en cuentas de ahorro y el restante 26,8% por el 
cambio en el monto recaudado en CDTs.  
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Gráfico 13. M1 y M2 de Colombia. Fuente: Elaboración propia, basado en Banrep, 
2019a. 

 

• Tasas de renta fija 

Los instrumentos de inversión que conforman la renta fija son aquellas “emisiones de deuda 
que realiza el estado y las empresas, dirigidas a los participantes del mercado de capitales” 
(BVC, s.f). En particular los bonos y CDTs son “instrumentos de deuda que requieren que 
el emisor del bono le pague al inversionista la misma cantidad prestada más un interés en 
un período específico de tiempo” (Fabozzi, 2013). Por lo anterior, las tasas de estos 
vehículos de inversión guardan una relación intrínseca con la inflación, debido a que como 
se vio en el marco teórico y como lo define el mismo Banco de la República,   

El principal mecanismo de intervención de política monetaria usado (…) para afectar 
la cantidad de dinero que circula en la economía, consiste en modificar la tasa de 
interés mínima que cobra (el banco central) a las entidades financieras por los 
préstamos que les hace, o la tasa de interés máxima que paga por recibirles dinero 
sobrante (Banrep, 2019c).  

Lo cual se traslada al mercado modificando las tasas tanto de captación como de 
colocación. Ya que si suben las tasas por parte del Banco Central se vuelven más 
atractivas, esto significa que hay una necesidad de disminuir el dinero circulando en manos 
del público, para así controlar los movimientos inflacionarios al alza a través del desestimulo 
del consumo (que se traduce en menor demanda de bienes y servicios, y por lo tanto se 
espera una baja en el nivel de precios desde la ley de la oferta y la demanda). 
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Gráfico 14. Tasas de intervención, cero cupón a un año y DTF de Colombia. Fuente: 
Elaboración propia. 

La relación de causalidad explicada anteriormente se puede apreciar fácilmente en el 
gráfico 15, ya que ante la subida gradual de las tasas de intervención desde inicios del 2015 
(línea roja punteada), el mercado reacciono subiendo las tasas de los TES a un año cero 
cupón (que son más sensibles a las expectativas de corto plazo de la inflación) y por parte 
de las instituciones financieras se aprecia la subida de las tasas de interés de depósitos a 
término 90 días (DTF). La correlación tanto de las tasas cero cupón a un año y DTF con la 
tasa de intervención es muy fuerte, ya que el coeficiente de correlación de estas series es 
mayor al 90%, lo cual se respalda de manera empírica apreciando el gráfico 15. Por otro 
lado, esta correlación tan significativa se va perdiendo a la hora de aumentar el plazo de 
los TES, ya que a cinco años se ubicaría en el 46,6% y para diez años en 28,9% (En el 
período de seis años, desde enero de 2013 y diciembre de 2018).   

3.1.2 Opinión de expertos y agentes noticiosos 

En este subcapítulo se hará una revisión de fuentes especializadas y de noticias que hayan 
impactado el comportamiento económico de Colombia en los últimos años con el objetivo 
de identificar otras variables que no son tradicionalmente discutidas en la literatura 
científica, e incluir a su vez variables de índole cualitativo. 

• Informe sobre inflación Banco de la República de Colombia   

Puesto que el Banco de la República es el ente encargado de gestionar la política monetaria 
de Colombia, regido por un esquema de meta de inflación el cual debe de estar alineado 
con un crecimiento sostenible del empleo y el producto, se le hace seguimiento a la 
economía en general y en particular al nivel de precios, y sus perspectivas, a través del 
informe sobre inflación que se publica trimestralmente, en este se hace una 
contextualización de la balanza de pagos, el crecimiento interno y los desarrollos recientes 
de la inflación, en la cual se identifican diversas variables y sucesos que llevan a un 
movimiento en el nivel de precios, y los pronósticos de esta variable a mediano plazo. 
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Gráfico 15. Variación anual del IPC de Colombia. Fuente: Elaboración propia, 
basado en Banrep, 2019d. 

El gráfico 16 muestra el comportamiento que ha presentado el IPC durante los seis años 
previos al 2019, la justificación del movimiento de esta variable en esta ventana de tiempo 
se encuentra en la tabla 2, que aglomera de manera breve el concepto emitido por el Banco 
Central en su Informe sobre la inflación. 

Tabla 2. Resumen Informe sobre Inflación trimestral . Fuente: Elaboración propia, 
basado en (Banrep, 2018d) 

Año  Trimestre Tendencia Justificación principal 

2013 

Q1 Baja 0 
Descuento de IVA a ciertos alimentos por reforma tributaria, 
ajuste módico de otras variables económicas. 

Q2 Estable 1 
Presión alcista por depreciación del peso, contrarrestado por 
demanda interna débil, pocos ajustes de costos de producción 
y precios de materias primas estables. 

Q3 Estable 1 
Presiones alcistas escasas, originadas principalmente por 
depreciación del peso y variación de algunos elementos 
perecederos. 

Q4 Alza 0 Reversión de los choques de oferta del año anterior. 

2014 Q1 Alza 1 
Reversión de los choques de oferta del año anterior; 
depreciación del peso. 
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Q2 Alza 1 Subidas en los precios de los alimentos. 

Q3 Alza 1 
Aumento moderado en los costos de producción y laborales; 
efecto rezago del corrido del año. 

Q4 Alza 1 
Reversión de los choques de oferta del año anterior; 
depreciación del peso. 

2015 

Q1 Alza 1 
Incremento de los alimentos perecederos y algunos 
procesados; traspaso de la depreciación del peso a los precios 
internos. 

Q2 Estable 1 
Depreciación del peso compensado por descenso en el precio 
de algunos alimentos perecederos. 

Q3 Alza 1 
Fenómeno de El Niño; aumento costos de producción no 
salariales. 

Q4 Alza 1 
Depreciación del peso por shock del petróleo; choque de oferta 
originado por Fenómeno de El Niño. 

2016 

Q1 Alza 1 
Depreciación del peso; choque de oferta originado por 
Fenómeno de El Niño. 

Q2 Alza 1 
Depreciación del peso; choque de oferta originado por 
Fenómeno de El Niño y paro camionero. 

Q3 Baja 0 
Reversión de los choques de oferta por Fenómeno de El Niño 
y paro camionero y ajuste de costos de producción no 
laborales.  

Q4 Baja 0 
Dilusión de choques de oferta; a pesar de presión al alza por 
ajuste de mecanismos de indexación (subida de tasas). 

2017 

Q1 Baja 0 Desaparición gradual de los choques de oferta. 

Q2 Baja 0 
Normalización de los alimentos y transables, luego de los 
choques por depreciación y El Niño. 

Q3 Alza 1 
Aumento de los alimentos en relación con los precios de la 
canasta del 2016. 
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Q4 Estable 1 
Aumento en precios por reforma tributaria, compensado por 
recuperación de la oferta agropecuaria. 

2018 

Q1 Baja 0 
Desaparición del choque de aumento de impuestos indirectos 
y una oferta de alimentos amplia. 

Q2 Estable 1 
Ausencia de presiones provenientes de la demanda y del tipo 
de cambio; presión alcista por precio de alimentos debido a 
corrección del mercado. 

Q3 Estable 1 
Debilidad de la demanda y baja transmisión de la tasa de 
cambio; aumento en precios de los alimentos por choques 
puntuales y base estadística desfavorable. 

Q4 Estable 1 
Demanda débil, baja transmisión de la tasa de cambio y 
desvanecimiento de los choques de oferta. 

3.1.3 Análisis de correlación 

Este análisis se realiza comparando las 155 observaciones conformadas por los retornos 
mensuales del IPC frente al retorno de las variables: DTF, M1, M2, los precios del dólar 
estadounidense, y el petróleo (canasta de precios de la OPEP). La base de datos parte 
desde febrero del 2006 hasta diciembre del 2018. 

Se excluye de este ejercicio el PIB, la balanza de pagos, las importaciones y exportaciones, 
debido a que los resultados de estas variables se publican de manera trimestral o anual, 
por lo cual no se tiene una base de comparación estadísticamente significativa y semejante 
con la del resto de las variables.  

La variación del IPC mensual corresponde a la del mes siguiente en la que se encuentran 
las variables, debido a que el presente trabajo pretende hacer un ejercicio predictivo y 
asume que la variación del mes siguiente estará dada por el comportamiento histórico de 
las demás variables (es decir, la serie de datos del IPC comienza desde el retorno de marzo 
de 2006 hasta enero del 2019).  

A continuación, se muestran los diagramas de dispersión de las medidas analizadas, que 
ilustran el tipo de relación lineal entre dos variables y permiten de forma empírica 
comprender si una variable (en este caso la inflación) esta explicada por otra. Además, se 
hace una descripción del resultado arrojado por el coeficiente de correlación, que se 
encuentra en la tabla 3, que mide la fortaleza de la relación lineal entre dos variables (Hanke 
& Wichern, 2006).  
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Tabla 3. Correlación frente al IPC. Fuente: Elaboración propia. 

Retornos 
Coeficiente de Correlación 

(frente a los retornos del IPC) 

TRM 17,77% 

Brent -11,01% 

M1 -4,06% 

M2 -4,58% 

DTF 33,45% 

Como se puede apreciar en el gráfico 16 y en la tabla 3, no existe para ninguna variable 
una relación lineal fuerte entre sus retornos y los del Índice de Precios del Consumidor. Las 
únicas variables con una correlación moderada son los retornos de la DTF y la tasa 
representativa del mercado.  

Para validar estos resultados, se hace la prueba de hipótesis sobre el coeficiente de 
correlación de Pearson (ρ): 

{
H0:   ρ = 0
Ha:   ρ ≠ 0

 

Donde: 

𝑡 =  
ρ

(1 − ρ2)
 √𝑑𝑓 

Y los grados de libertad df son: 

𝑑𝑓 = 𝑛 − 2 

Teniendo en cuenta que n son el número de observaciones de las variables. 
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Gráfico 16. Dispersión frente al IPC. Fuente: Elaboración propia. 

De lo anterior se obtienen los siguientes resultados (con un nivel de significancia del 5%): 
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Tabla 4. Resultados prueba de hipótesis. Fuente: Elaboración propia. 

 Valor p Decisión  

ρ(TRMr, IPCr) 0,0270 Rechazo H0 

ρ(Petróleo, IPCr) 0,1723 No rechazo H0 

ρ(M1r, IPCr) 0,6158 No rechazo H0 

ρ(M2r, IPCr) 0,5711 No rechazo H0 

ρ(DTFr, IPCr) 2,105x10-5 Rechazo H0 

 

Lo que quiere decir que, para los retornos del precio del Brent, del M1, y del M2 la 
correlación es estadísticamente igual a cero, por lo cual la relación lineal entre estas 
variables y los retornos del IPC es nula. Por el contrario, para los retornos de la TRM y de 
la DTF si es estadísticamente significativa, y ratifica la relación moderada entre ellas y la 
variación mensual del IPC. 

3.2 DISEÑO DE LA RED NEURONAL  

3.2.1 Selección de variables para el modelo. 

Teniendo mayor claridad de las distintas variables que pueden influir en el movimiento 
mensual del Índice de Precios del Consumidor Colombiano, desde las perspectivas 
económica y estadística, es posible en este punto describir aquellas que serán incluidas en 
el modelo y el tratamiento que se les dará. Estas son: 

1. La variación del PIB 

Esta variable, al ser la que representa el crecimiento de la economía del país es de gran 
importancia e implícitamente acoge otros factores como el empleo, las exportaciones y 
las importaciones, debido a que esta es el resultado de una buena dinámica económica 
interna.  

Debido a que la periodicidad con la que el DANE entrega el dato es trimestral se asume, 
para efectos prácticos de este estudio, que la variación de los tres meses que componen 
el trimestre es la misma variación del trimestre (Ej. Variación trimestre dos de 2015: 3%, 
se asume que abril de 2015 crece frente al mismo mes del año anterior en un 3%, igual 
para mayo y junio). 
2. Los retornos de la TRM 

Su selección se basa en la relevancia que esta tiene y su significancia estadística. 
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3. Los retornos de la DTF 

Al igual que la TRM, su selección se basa en su importancia económica y su 
significancia estadística, adicionalmente es un buen proxy de la tasa de intervención 
bancaria. 

Para el tratamiento en el modelo, los retornos del PIB, la TRM y la DTF se normalizarán de 
la siguiente forma: 

𝑥𝑖
′ =

𝑥𝑖 − 𝜇𝑥

𝜎𝑥
 

Donde 𝑥𝑖
′ es la variable normalizada en el período i, 𝑥𝑖 es la variable sin normalizar en el 

período i, 𝜇𝑥 es la media de la serie de datos x, y 𝜎𝑥 es la desviación estándar de la serie 
de datos x.  Esto se hace para concentrar los datos en un rango de longitud aceptable, sin 
datos tan dispersos para que su tratamiento sea más sencillo. 

3.2.2 Funciones de pertenencia 

una función de pertenencia a tres conjuntos borrosos, definidos por las variables lingüísticas 
de variación: alta, media y baja. Estas funciones son necesarias para formular las reglas 
que controlen el sistema borroso. 

Las funciones de pertenencia alta y baja se definen como una sigmoide de la forma: 

𝜇𝐴 =  
1

1 + 𝑒−𝑎(𝑥𝑖−𝑏)
 

Donde 𝜇𝐴 es la función de pertenencia asociada a la variable categórica A, a y b son 
constantes y xi es una entrada de una serie de datos. 

La función de pertenencia media es una campana gaussiana de la forma: 

𝜇𝐵 =  𝑒
−

1
2

(
𝑥𝑖−𝜇𝑥

𝜎𝑥
)2

 

Donde 𝜇𝐵 es la función de pertenencia asociada a la variable categórica B, xi es una entrada 
de una serie de datos, 𝜇𝑥 es la media asociada a la campana gaussiana, y 𝜎𝑥es la 
desviación estándar de la misma. 

Para los retornos mensuales de la TRM, que se distribuyen en el tiempo como se aprecia a 
la izquierda del gráfico 17, se define una función de pertenencia baja (incluye retornos 
negativos y evidencia un comportamiento a la baja) con los parámetros a= -5 y b= -1, su 
función media (que corresponde a un intervalo en el que normalmente se mueven los 
retornos) con 𝜇𝑥= 0 y 𝜎𝑥 = 0,85 y su función alta (evidencia fuerte comportamiento al alza) 
con a= 5 y b= 1. Lo anterior, se hace con el fin de que las funciones de pertenencia capturen 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

lo que gráficamente se puede apreciar: un rango medio amplio (donde se ubica una mayoría 
de observaciones) y unos valores altos y bajos extremos. 

 

Para la DTF, las funciones de pertenencia se constituyen de la misma forma que la TRM, 
por la similitud en la distribución de sus variables (rango medio definido y amplio, y valores 
altos y bajos extremos). 

 

Por su parte, para la variación del PIB se define una función de pertenencia baja con los 
parámetros a= -9 y b= -0,8, su función media con 𝜇𝑥= 0 y 𝜎𝑥 = 0,5 y su función alta con a= 
9 y b= 0,6. Para esta serie de tiempo el rango medio es amplio y definido, pero existe una 

Gráfico 17. Función de pertenencia y distribución de los retornos de la TRM. Fuente: 
Elaboración propia. 

Gráfico 18. Función de pertenencia y distribución de los retornos de la DTF. Fuente: 
Elaboración propia. 
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gran diferencia entre los valores bajos y los altos, ya que estos últimos son más cercanos 
a la media. 

 

3.2.3 Planteamiento reglas 

Como se mencionó en el subcapítulo 1.3.2 (Marco teórico), en la segunda capa de una 
ANFIS se requiere de unas reglas de decisión, que como bien expresan Alvarado y Jordán 
(2011), permiten “expresar el conocimiento que se dispone sobre antecedentes y 
consecuentes”. Para el presente trabajo se plantean las siguientes reglas: 

 
1. Variación alta de PIB y variación baja de DTF. 

2. Variación alta de PIB y variación media de DTF. 

3. Variación baja de PIB y variación alta de DTF. 

4. Variación media de PIB y variación alta de DTF. 

5. Variación baja de TRM y variación baja de DTF. 

Las primeras cuatro reglas, se fundamentan en el estudio de Enciso, Acosta y Campo 
(2013), quienes evidencian que “la inflación esperada es creciente a medida que disminuye 
el promedio ponderado de la tasa de intervención y aumenta el crecimiento promedio del 
PIB trimestral”, así como “que a medida que decrece el promedio del PIB y el promedio de 
la tasa de intervención aumenta, la inflación esperada será baja”. Teniendo en cuenta, que 
en la presente investigación la DTF se considera un buen proxy de la tasa de intervención. 

Por su parte, la quinta regla se basa en lo expresado por Jalil (2008) quien afirma que la 
"disminución en la tasa de interés real de corto plazo incrementa el diferencial entre las 
tasas externas y domésticas de largo plazo (producto del empinamiento de la curva de 
rendimientos), generando una expectativa de apreciación”, lo cual se traduciria en un menor 

Gráfico 19. Función de pertenencia y distribución de los retornos del PIB. Fuente: 
Elaboración propia. 
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costo de los bienes importados, lo cual tiene incidencia en los niveles de precios a nivel 
local. 

3.3 Pronóstico del IPC 

Bajo las condiciones mencionadas en el subcapítulo 3.2, que se incluyen en el modelo de 
red neuronal difusa (ver anexo 1), se hace el entrenamiento de la red con los 143 retornos 
previos a enero de 2018, en esta etapa se ajustan los coeficientes pi, qi y ri 
correspondientes a la cuarta capa de la ANFIS. Los datos que se obtienen del 
entrenamiento tienen una correlación moderada de 0,3222529 frente a los retornos reales 
del IPC, su Desviación Absoluta Media (MAD) se ubica en 0,05931 y la Raíz del Error 
Cuadrático Medio (RMSE) es de 0,07798. Los resultados se pueden apreciar en el gráfico 
20, en el cual se compara el IPC real frente al resultado arrojado por el modelo planteado 
en el presente estudio. 

 

Gráfico 20. Comparativo retornos del IPC. Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, el pronóstico del retorno mensual del IPC correspondiente a los doce meses 
de 2018, que se puede observar en el gráfico 21, tiene una correlación de 0,2385805 frente 
a los datos reales, su MAD es de 0,02556 y su RMSE de 0,12078. 
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Gráfico 21. Pronóstico de los retornos del IPC. Fuente: Elaboración propia. 

Para constatar la calidad del modelo, se comparan las medias móviles del retorno del IPC 
real y el pronóstico en una ventana de seis meses, ilustrado en el gráfico 21, donde se 
evidencia que el resultado arrojado por la ANFIS tiende a las medias, lo que implica que 
tiene la capacidad de generalizar asertivamente con las entradas establecidas.  

 

Gráfico 22. Media móvil de seis meses (Real vs. Pronóstico). Fuente: Elaboración 
propia. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo, se consideraron inicialmente diversas variables macroeconómicas, de las 
cuales destacaron por su importancia dentro del estudio de la inflación y su significancia 
estadística, los retornos de la TRM, de la DTF y del PIB, las cuales se constituyen como las 
variables de entrada de la ANFIS planteada, lo cual significa que estas guardan una relación 
representativa con la variable objetivo, que es el Índice de Precios del Consumidor de 
Colombia.  

Ahora bien, el modelo que se presenta en esta investigación resulta adecuado a la hora de 
pronosticar los retornos del Índice de Precios del Consumidor de Colombia, debido a que 
la predicción presenta una desviación promedio del valor real baja, como deja en evidencia 
el MAD del 2,56%. A su vez, su RMSE del 12,08% indica un buen ajuste del pronóstico 
frente a la serie real, lo cual se corrobora a través de la comparación de las medias móviles 
en una ventana de seis meses, que se puede observar en el gráfico 22, donde se aprecia 
una propensión clara del ajuste a la tendencia real de la serie. 

Lo anterior, implica que tanto las variables de entrada como sus respectivas funciones de 
pertenencia, que responden a etiquetas lingüísticas, y las reglas de decisión otorgan un 
aporte valioso a la red neuronal difusa, implicando la suficiencia de las reglas y los conjuntos 
borrosos para expresar el conocimiento experto y la comprensión de la relación entre las 
variables y el IPC.  

Igualmente, se hace la recomendación para proyectos posteriores de que se explore la 
inclusión de más variables asociadas al comportamiento de la inflación para realizar una 
predicción de los retornos del IPC mediante un modelo ANFIS, así como, que se haga una 
estructuración de tanto las reglas como las funciones de pertenencia a partir del criterio de 
especialistas en la materia, con el fin de mejorar la calidad de las entradas al modelo y 
obtener con si una mejor predicción. En búsqueda del mismo objetivo, se sugiere ajustar 
los parámetros de cada uno de los conjuntos borrosos que se definen para las variables 
mediante métodos de optimización.   
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ANEXO 1. CÓDIGO PROGRAMACIÓN RED NEURONAL DIFUSA 

• Entradas del modelo: 

library(readxl) 

variables_entrada <- read_excel("entradas.xlsx", sheet = "Entrada") 

inicio <- 1 
fin <- 144 #fin 2017 
 
iniciop <- fin+1 
finp <- as.numeric(length(variables_entrada$TRMr)) 
 
TRM <- scale(variables_entrada$TRMr,center=T,scale=T) 
DTF <- scale(variables_entrada$DTFr,center=T,scale=T) 
PIB <- scale(variables_entrada$PIB,center=T,scale=T) 
IPCr <- scale(variables_entrada$IPC,center=T,scale=T) 

• Función sigmoide y Gaussiana: 

fsigmoidal<-function(z,a,b){ 
   
  u <- (-a*(z-b)) 
  v <- exp(u) 
  w <- 1/(1+v) 
   
  return(w) 
} 
 
fcampana <-function(a,media,desv){ 
   
  w <- exp(-0.5*((a-media)/desv)^2) 
  return(w) 
   
} 

• Funciones de pertenencia para los retornos de la TRM: 

var_baja_TRM <- function(a){ 
  return(fsigmoidal(a,-5,-1.0))} 
 
var_media_TRM <- function(a){ 
  return(fcampana(a,0,0.85))} 
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var_alta_TRM <- function(a){ 
  return(fsigmoidal(a,5,1.0))} 

• Funciones de pertenencia para los retornos de la DTF: 

var_baja_DTF <- function(a){ 
  return(fsigmoidal(a,-5,-1))} 
 
var_media_DTF <- function(a){ 
  return(fcampana(a,0,0.85))} 
 
var_alta_DTF <- function(a){ 
  return(fsigmoidal(a,5,1))} 

• Funciones de pertenencia para los retornos del PIB: 

var_baja_PIB <- function(a){ 
  return(fsigmoidal(a,-9,-0.8))} 
 
var_media_PIB <- function(a){ 
  return(fcampana(a,0,0.5))} 
 
var_alta_PIB <- function(a){ 
  return(fsigmoidal(a,9,0.6))} 

• Capa uno, dos y tres de la red neuronal difusa: 

R1<-matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
R2<-matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
R3<-matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
R4<-matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
R5<-matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
SumaReglas<-matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
P1 <- matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
P2 <- matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
P3 <- matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
P4 <- matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
P5 <- matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
 
for(i in 1:finp){ 
   
  R1[i,1]<- min(var_alta_PIB(PIB[i,]),var_baja_DTF(DTF[i,])) 
  R2[i,1]<- min(var_alta_PIB(PIB[i,]),var_media_DTF(DTF[i,])) 
  R3[i,1]<- min(var_baja_PIB(PIB[i,]),var_alta_DTF(DTF[i,])) 
  R4[i,1]<- min(var_media_PIB(PIB[i,]),var_alta_DTF(DTF[i,])) 
  R5[i,1]<- min(var_baja_TRM(TRM[i,]),var_baja_DTF(DTF[i,])) 
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  SumaReglas[i,1] <- R1[i,1]+R2[i,1]+R3[i,1]+R4[i,1]+R5[i,1] 
   
  P1[i,1]<- R1[i,1]/SumaReglas[i,1]  
  P2[i,1]<- R2[i,1]/SumaReglas[i,1]  
  P3[i,1]<- R3[i,1]/SumaReglas[i,1] 
  P4[i,1]<- R4[i,1]/SumaReglas[i,1]  
  P5[i,1]<- R5[i,1]/SumaReglas[i,1]  
   
} 

• Capa cuatro y cinco de la red neuronal difusa (entrenamiento): 

Y1 <- matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
Y2 <- matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
Y3 <- matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
Y4 <- matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
Y5 <- matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
set.seed(0) 
W1 <- runif(1,0,1) 
W2 <- runif(1,0,1) 
W3 <- runif(1,0,1) 
W4 <- runif(1,0,1) 
W5 <- runif(1,0,1) 
W6 <- runif(1,0,1) 
W7 <- runif(1,0,1) 
W8 <- runif(1,0,1) 
W9 <- runif(1,0,1) 
W10 <- runif(1,0,1) 
W11 <- runif(1,0,1) 
W12 <- runif(1,0,1) 
W13 <- runif(1,0,1) 
W14 <- runif(1,0,1) 
W15 <- runif(1,0,1) 

IPCobj<-matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
error<-matrix(0, nrow=finp, ncol=1) 
alfa <- 0.03 
 
for(i in 1:fin){ 
   
  Y1[i,1]<- P1[i,1]*(W1*PIB[i,1]+W2*DTF[i,1]+W3*1) 
  Y2[i,1]<- P2[i,1]*(W4*PIB[i,1]+W5*DTF[i,1]+W6*1) 
  Y3[i,1]<- P3[i,1]*(W7*PIB[i,1]+W8*DTF[i,1]+W9*1) 
  Y4[i,1]<- P4[i,1]*(W10*PIB[i,1]+W11*DTF[i,1]+W12*1) 
  Y5[i,1]<- P5[i,1]*(W13*TRM[i,1]+W14*DTF[i,1]+W15*1) 
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  IPCobj[i,1]<-Y1[i,1]+Y2[i,1]+Y3[i,1]+Y4[i,1]+Y5[i,1] 
  error[i,1]<- IPCr[i,1]-IPCobj[i,1] 
   
  W1 <- W1+alfa*error[i,1]*P1[i,1]*PIB[i,1] 
  W2 <- W2+alfa*error[i,1]*P1[i,1]*DTF[i,1] 
  W3 <- W3+alfa*error[i,1]*P1[i,1]*1 
   
  W4 <- W4+alfa*error[i,1]*P2[i,1]*PIB[i,1] 
  W5 <- W5+alfa*error[i,1]*P2[i,1]*DTF[i,1] 
  W6 <- W6+alfa*error[i,1]*P2[i,1]*1 
   
  W7 <- W7+alfa*error[i,1]*P3[i,1]*PIB[i,1] 
  W8 <- W8+alfa*error[i,1]*P3[i,1]*DTF[i,1] 
  W9 <- W9+alfa*error[i,1]*P3[i,1]*1 
   
  W10 <- W10+alfa*error[i,1]*P4[i,1]*PIB[i,1] 
  W11 <- W11+alfa*error[i,1]*P4[i,1]*DTF[i,1] 
  W12 <- W12+alfa*error[i,1]*P4[i,1]*1 
   
  W13 <- W13+alfa*error[i,1]*P5[i,1]*TRM[i,1] 
  W14 <- W14+alfa*error[i,1]*P5[i,1]*DTF[i,1] 
  W15 <- W15+alfa*error[i,1]*P5[i,1]*1 
   
} 

• Pronóstico: 

for(i in iniciop:finp){ 
   
  Y1[i,1]<- P1[i,1]*(W1*PIB[i,1]+W2*DTF[i,1]+W3*1) 
  Y2[i,1]<- P2[i,1]*(W4*PIB[i,1]+W5*DTF[i,1]+W6*1) 
  Y3[i,1]<- P3[i,1]*(W7*PIB[i,1]+W8*DTF[i,1]+W9*1) 
  Y4[i,1]<- P4[i,1]*(W10*PIB[i,1]+W11*TRM[i,1]+W12*1) 
  Y5[i,1]<- P5[i,1]*(W13*TRM[i,1]+W14*DTF[i,1]+W15*1) 
 
  IPCobj[i,1]<-Y1[i,1]+Y2[i,1]+Y3[i,1]+Y4[i,1]+Y5[i,1] 
  error[i,1]<-IPCr[i,1]-IPCobj[i,1] 
} 

 


