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El Observatorio Económico de Caldas (OEC) es una iniciativa interinstitucional que nace de la 
alianza de diversos actores del territorio con el interés de suplir las necesidades de 
información estratégica del departamento de Caldas y sus 27 municipios. El OEC tiene como 
objetivo analizar las principales variables económicas y producir investigaciones de alto 
impacto a nivel local y regional que contribuyan a la toma de decisiones y formulación de 
proyectos de desarrollo y política pública en beneficio del territorio.

Desde nuestra naturaleza, el OEC está encaminado a recopilar, organizar, analizar, producir y 
divulgar información económica que permita conocer la dinámica productiva del 
departamento y el entorno económico de la región, a través de publicaciones, eventos y 
diversos espacios de discusión para promover una reflexión colectiva frente a problemáticas 
de nuestro departamento. 

El equipo de trabajo del OEC está compuesto en dos niveles horizontales: un equipo directivo, 
encargado de brindar las directrices estratégicas; y un equipo técnico, especializados en el 
procesamiento de la información y la elaboración de las investigaciones. 

Las acciones del OEC están concentradas en la medición, análisis y estimación de variables 
macroeconómicas y modelos econométricos, garantizando la transparencia, autonomía, 
pertinencia, imparcialidad y excelencia en la información, con el objetivo de ofrecer 
información útil e innovadora que permita reducir el riesgo en la toma de decisiones de los 
diversos agentes que hacen parte del proceso de desarrollo y construcción del territorio.

En esta línea de ideas, queremos presentar el Índice de Actividad Económica de Caldas, el cual 
es un poderoso instrumento que nos permitirá hacer un seguimiento a la dinámica de la 
actividad económica departamental, es decir, a sus ciclos económicos, con el fin de evaluar la 
situación presente y futura de corto plazo de nuestra economía, permitiéndonos comprender 
en los momentos de expansión o contracción de nuestra economía que sirvan de insumo para 
la toma de decisiones en tiempo real. 

Desde la Gobernación de Caldas, la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y Camacol 
Caldas estamos convencidos en este tipo de alianzas que contribuyen a tener ciudadanos 
más informados y procesos de planeación territorial más estructurados, buscando construir 
territorio desde los beneficios de la información, apostando por un departamento inteligente 
y a la vanguardia del conocimiento económico. 

Lina María Ramírez Londoño 
Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas

Angélica María Orozco Giraldo
Gerente Camacol Caldas 

Juan Felipe Jaramillo Salazar
Secretario de Planeación del Departamento de Caldas
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Introducción

El seguimiento a la dinámica 
de la actividad económica, es 
decir a sus fluctuaciones 
recurrentes de expansión y 
c o n t r a c c i ó n  o  “ c i c l o s 

económicos”, es usual en varios países 
industrializados (y un número creciente 
de emergentes) y en algunos de ellos en 
sus regiones. 

Este seguimiento tiene por objeto evaluar 
la situación presente y futura de corto 
plazo de la actividad económica, para lo 
cual se elaboran índices más o menos 
complejos con diversas metodologías 
basadas en lo que la literatura económica 
denomina ciclos económicos o de 
n ego c i o s  ( b u s i n e s s  c y c l e s )  y  m á s 
m o d e r n a m e n t e  e n  l o s  c i c l o s  d e 
crecimiento (business growth).       

Los ciclos económicos t ienen sus 
antecedentes en el seminal trabajo de 
Burns and Mitchell (1946) del National 
Bureau of Economic Research (NBER) en 
los años treinta en Estados Unidos. En los 
años sesenta surgió el concepto de 
“business growth”, que comparte con los 
business cycles el seguimiento a las 

fluctuaciones de la economía, pero se 
diferencia en su método (Zarnowitz 
1991).   

En Colombia, los primeros trabajos 
relacionados con los objetivos del ciclo 
económico se elaboraron en la década 
del ochenta (Melo, French y Langebaek 
1988), siguiéndole otros en la década del 
noventa (Maurer, Uribe y Birchenall 1996 
y otros) y más recientemente Melo et al. 
(2001). Por último, Kamil, Pulido y Torres 
(2010) del  Banco de la República 
elaboraron un indicador líder de la 
actividad económica de Colombia 
(IMACO) con periodicidad mensual.

En el nivel regional de Colombia se 
pueden señalar los trabajos realizados 
para Caldas (Perfetti y Muñoz 2004) y para 
Caldas, Quindío y Risaralda (OER Dic. 
2011). El más reciente es el indicador de 
actividad económica del Valle (IMAE) de 
periodicidad mensual (Vidal et al. 2015) 
que inició su publicación en enero 2010 y 
continúa hasta el presente.



I. Enfoque teórico

Ciclos económicos (business cycles)

El punto de partida teórico del índice de 
actividad económico se encuentra en los 
trabajos pioneros del análisis del ciclo 
económico llevado a cabo por Burns and 
Mitchell (1946) –como ya se mencionó. La 
definición de estos autores es conocida, 
pero es de obligada transcripción: 

B u s i n e s s  c y c l e s  a r e  a  t y p e  o f 
fluctuation found in the aggregate 
economic activity of nations that 
organize their work mainly in business 
enterprises:  a  c ycle  consists  of 
expansions occurring at about the 
same time in many economic activities, 
f o l l o w e d  b y  s i m i l a r l y  g e n e r a l 
recessions, contractions, and revivals 
which merge into the expansion phase 
of the next cycle; this sequence of 
changes is recurrent but not periodic 
(…). Burns and Mitchell (1946, 3).  

De esta definición se destacan dos 
aspectos: “(…) un ciclo consiste de 
expansiones que ocurren al mismo 
t i e m p o  e n  m u c h a s  a c t i v i d a d e s 
económicas, seguidas similarmente por 
recesiones generales, contracciones (…) 
que se fusionan en la expansión del ciclo 
siguiente” y “(…) esta secuencia de 
cambios es recurrente pero no periódica”. 
Por consiguiente, no es posible ni 
deseable basar el comportamiento del 
ciclo en una sola variable o indicador y, en 
segundo lugar, la “secuencia de cambios” 
n o  s i g u e  u n  p a t r ó n  p e r i ó d i c o  y 
predecible. 

Por esta razón, algunos economistas 
prefieren utilizar el término fluctuaciones 
o fluctuaciones económicas en vez de 
ciclos², pero lo importante es tener en 
c u e n t a  l o s  d o s  a s p e c t o s  a r r i b a 
mencionados y considerar la definición 
como un “instrumento de investigación”, 

en palabras de  Burns and Mitchell (1946, 
3).

De acuerdo con Bry and Boschan (1971) el 
término ciclos económicos comprende 
varios temas, entre ellos la construcción 
de modelos analíticos, investigaciones 
históricas, encuestas estadísticas, 
evaluación de las condiciones corrientes 
de los negocios y proyecciones de corto 
plazo. 

El  análisis  “clásico” de los ciclos 
económicos en el NBER se centra en 
identificar la secuencia de recesiones y 
expansiones de un gran número del nivel 
de series que representan producto, 
empleo y otros componentes y procesos 
relacionados. Por consiguiente, el 
estudio de los indicadores cíclicos se 
concentra en el timing (cronología 
adecuada) y otros aspectos de las 
fluctuaciones de series no estacionales 
que en muchos casos, presentan una 
tendencia de largo plazo y no requiere 
ajustes de la tendencia (Zarnowitz and 
Ozyildirim 2002).³     

Ciclos de crecimiento (business 
growth)

Po r  d i v e r s a s  ra z o n e s  h i s t ó r i c a s , 
económicas y de política económica, en 
los años sesenta y setenta (siglo XX) 
surgió una variante de los  c iclos 
e co n ó m i co s ,  l l a m a d o s  c i c l o s  d e 
crecimiento (business growth o deviation 
cycles), definidos como fluctuaciones en 
las desviaciones de los principales 
indicadores alrededor de su tendencia 
(generalmente creciente), lo cual hace 
indispensable estimar la tendencia de 
largo plazo para evidenciar y analizar los 
ciclos o fluctuaciones.

2
Por ejemplo Mankiw (2003).

3Por supuesto, los análisis del NBER incluyen procedimientos 
estadísticos tales como descomposición de series mensuales o 
trimestrales en sus componentes estacional, irregular y tendencia-
ciclo; asimismo, la identificación de los “puntos de inflexión” (turning 
points) son elementos esenciales en el análisis de los ciclos 
económicos (Bry and Boschan 1971). 
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El nuevo concepto de fluctuaciones 
económicas no constituye una revisión 
r a d i c a l  d e l  a n t e r i o r  s i n o  u n a 
continuación, como señala Mintz (1969) 
refiriéndose a la definición clásica de 
Burns y Mitchell del ciclo económico, 
trabajo que Zarnowitz and Ozyildirim 
(2002) consideran el primero de los 
estudios influyentes sobre los ciclos de 
crecimiento, cuyo método fue aplicado y 
ampliado en la OECD⁴. 

Una característica de dichos ciclos es su 
mayor frecuencia y la extracción de la 
tendencia brinda la posibilidad de 
identificar con mayor precisión los 
puntos de inflexión o “quiebre” (turning 
points). 

D e  o t r a  p a r t e ,  u n a  s e ñ a l  d e 
desaceleración en la tasa de crecimiento 

d e  l a  s e r i e  d e  r e f e r e n c i a  n o 
necesariamente indica una declinación 
absoluta en la actividad económica, 
característica diferente de los ciclos 
“clásicos” que constan una sucesión de 
periodos de crecimiento (expansión) y 
declinación (contracción o recesión) 
absolutos en la actividad económica. 
Asimismo, los picos y simas de los ciclos 
de crecimiento tienden a aparecer más 
temprano que en los ciclos “clásicos” 
(Nilsson and Guidetti 2008).  

El índice compuesto que se calcula en el 
presente estudio está basado en la 
metodología del OECD con algunas 
variaciones impuestas por restricciones 
en la información disponible (número de 
variables/ indicadores y extensión 
temporal de  las mismas) para una 
economía como la de Caldas. 

II. Metodología

El procedimiento para la elaboración del 
indicador de actividad económica sigue 
los siguientes pasos:  

Ÿ Selección del ciclo de referencia y 
cronología: PIB trimestral (se dispone 
de dos variantes: SSCD y DANE)

Ÿ Trimestralización de la serie anual del 
PIB (2000-2014) SSCD y DANE

Ÿ Selección de indicadores/índices
Ÿ Desestacionalización (Suavizamiento 

serial)
Ÿ Análisis de estacionariedad (pruebas 

de raíz unitaria) 
Ÿ Normalización
Ÿ Agregación
Ÿ Estimación del modelo de factor 

dinámico (dynamic factor model) 
Ÿ Resultados

Ciclo de referencia y cronología:
 PIB trimestral 

Se selecciona el PIB como ciclo de 
referencia, ya que variables como índices 
de producción industrial (en sentido 
amplio o restringido) o indicadores 
compuestos de actividad económica 
(adelantados, coincidentes y rezagados) 
no están disponibles en este nivel, de 
manera que el PIB es la variable más 
adecuada en el nivel departamental.⁵ Del 
PIB existen dos versiones: la del SSCD y la 
del DANE.

4“(…) The definition speaks of ‘expansions occurring at about the same 
time in many economic activities followed by similarly general (…) 
contractions.  Here the words ‘adjusted for their long-run trends’, have to 
be inserted”, dice Mintz (1969, 3). 
 5
La MTRM del DANE incluye un índice de producción real trimestral pero 

se refiere a Caldas, Quindío y Risaralda y sólo comienza en 2007. 

Observatorio Económico de Caldas 



Trimestralización de la serie anual del 
PIB (2000-2014/15) (SSCD)

La trimestralización de una serie anual 
puede realizarse de varias maneras, ya 
que es un caso de la conversión de una 
serie de baja frecuencia de datos 
observados (v.gr. anual) a una serie de 
frecuencia mayor (v.gr. mensual o 
trimestral), para la cual no existen datos 
observados.⁶ 

A s i m i s m o ,  p u e d e  r e a l i z a r s e  l a 
conversión de la serie a partir de los 
d a to s  a n u a l e s  d e  l a s  d i fe re n te s 
actividades que componen el PIB total si 
ex isten indicadores  tr imestrales 
correlacionados con el VAB anual de la 
actividad correspondiente o efectuarse 
directamente con la serie anual del PIB 
total, como Gonzales (2009) para Bolivia 
o Vidal et al. (2015) para el departamento 
del Valle (Colombia).

En el presente estudio, se efectuó la 
trimestralización del PIB real trimestral 
del SSCD (periodo 2000-2014) sumando 
el VAB real de cada una de las treinta y 

una ramas más los impuestos netos de 
subsidios reales. La trimestralización del 
PIB DANE se efectuó con base en la 
anterior, según se explica más adelante. 

Donde Tx-s significa impuestos netos de 
subsidios. 

A su vez, la conversión a frecuencia 
trimestral de cada rama se efectuó por 
medio de uno de los dos métodos 
s i g u i e n t e s  d e p e n d i e n d o  d e  l a 
información disponible: 

1) Si existe un indicador correlacionado 
con el VAB real de la rama j⁷, se toma la 
d i s t r i b u c i ó n  t r i m e s t ra l  d e  d i c h o 
indicador y se aplica al VAB real anual de j
 Si no existe un indicador como el de 1), 
se aplica el procedimiento de conversión 
de EViews (QMS 2007a), que utiliza un 
polinomio cuadrático local basado en 
las observaciones de baja frecuencia 
(low) para interpolar las de mayor 
frecuencia (high)

6
Otra clase de conversión, relacionada pero diferente, consiste en ajustar una serie de alta frecuencia 

tomada de una serie observada a los datos totales de otra serie de baja frecuencia y de cobertura 
diferente a la primera (por ejemplo, una serie mensual muestral y otra anual censal), por medio de una 
minimización cuadrática restringida (constrained quadratic minimization) como en Denton (1971).
7El DANE aplica indicadores que miden directamente la producción trimestral o mensual en varias 
ramas (Nota metodológica de cuentas trimestrales)

Diagrama 1. 
Trimestralización del PIB

PIB Anual

Por rama
de activiad

Por rama
de activiad

Indicador
correlacionado

Polinomio
cruadrático

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 1 se muestran las ramas en las cuales se aplicó uno u otro método. 

Tabla 1
Caldas: Método de trimestralización PIB según ramas

Método

Como ponderador trimestral (k) se utilizan los 
calendarios de cosecha de cada producto (fuente 
MADR). 

Igual al anterior con datos del CCC para el periodo 
2004q1-2008q1 y se mantiene iguales los demás años 

Se utiliza k (sacrificio de ganado peso en pie) de 2000 a 
2008 y de 2013 en adelante; de 2009 a 2012 se utiliza 
procedimiento de conversión de EViews

Se utiliza procedimiento de conversión de EViews de 
2000 a 2004; de 2005 en adelante k (peso en canal)

Ídem Construcción de edificaciones (R=0.69)⁸

Distribución igual por trimestres (granjas piscícolas)

Se utiliza k de oro valor de producción para liquidación 
de regalías 1999-2003 y producción de oro 2004-2014

Ídem Construcción de edificaciones (R=0.82)

Se utiliza k de consumo no residencial energía 
eléctrica

Se utiliza procedimiento de conversión de EViews. El 
consumo total de SUI tiene un R=0.731 con VAB real de 
energía pero los coeficientes de la regresión no son 
adecuados. A partir de 2016 se utiliza k de consumo 
total de energía eléctrica

Se utiliza procedimiento de conversión de EViews. A 
partir de 2016 se utiliza k de consumo total de 
acueducto y alcantarillado (aseo es errático)

Se utiliza procedimiento de conversión de EViews de 
2000 a 2008 y k del censo de construcción Manizales-
Villamaría de 2009 en adelante

Se utiliza procedimiento de conversión de Eviews

Se utiliza k VAB real trimestral sin desestacionalizar de 
la rama comercio

Ídem comercio (rama Mantenimiento y reparación de 
vehículos automotores; reparación de efectos 
personales y efectos domésticos)

VAB real Rama

Agrícola sin café

Café pergamino

Producción pecuaria
Vacuno y porcino – carne
Vacuno leche

Avícola - carne y huevo

Silvicultura y extracción de
maderas

Pesca

Minerales metálicos (oro+plata)

Minerales no metálicos

Industria manufacturera

Energía eléctrica & gas

Agua, alcantarillado y
eliminación de residuos

Construcción de edificaciones

Obras civiles

Comercio

Servicios de reparación

Observatorio Económico de Caldas 
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Ídem comercio (rama Hoteles, restaurantes, bares y 
similares)

Se utiliza k VAB real trimestral sin desestacionalizar de 
transporte terrestre para carga; aéreo con k de 
pasajeros salidos aeródromo Manizales (fuente: 
Aerocivil); acuático, otro terrestre y servicios conexos 
d e l  t r a n s p o r t e  c o n  r a m a  A c t i v i d a d e s 
complementarias y auxiliares del transporte, 
actividades de agencia de viajes y transporte por vía 
acuática  

Í d e m  t r a n s p o r t e  c o n  r a m a  C o r r e o  y 
telecomunicaciones

Se utiliza procedimiento de conversión de Eviews y k 
V A B  r e a l  t r i m e s t r a l  s i n  d e s e s t a c i o n a l i z a r 
establecimientos financieros desde 2016

Se utiliza k VAB real trimestral sin desestacionalizar de 
Servicios a las empresas excepto financieros e 
inmobiliarios

Ídem Construcción de edificaciones (R=0.784 y R²= 
0.5851 en la regresión Alquiler de vivienda y 
Edificaciones con coeficientes significativos) 

Se utiliza k VAB real trimestral sin desestacionalizar de 
H o g a r e s  p r i v a d o s  c o n  s e r v i c i o  d o m é s t i c o 

Se utiliza k VAB real trimestral sin desestacionalizar de 
Educación de mercado

Se utiliza k VAB real trimestral sin desestacionalizar de 
Servicios  sociales y de salud

Se utiliza k VAB real trimestral sin desestacionalizar de 
Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales

Se efectúa en dos etapas: 1) Se utiliza procedimiento 
de conversión de EViews; 2) Se ajustan los resultados 
anteriores en q1 y  q4 debido a la  marcada 
estacionalidad de la producción del Gobierno 
(conformada en su mayor parte por gasto). A partir de 
2016 se toma k de Administración pública y defensa + 
seguridad social obligatoria + educación pública

Se utiliza k recaudo impuestos nacionales de 
Manizales de IVA y Aduana (ICER - DANE) 2000-2004 y 
desde 2009 BER-BR (2005 y 2006 se estiman con base 
en datos anteriores y 2007 y 2008 se estiman con base 
en BER).

Hoteles y restaurantes

Transporte

Comunicaciones

Intermediación financiera
y seguros

Servicios a las empresas

Alquiler de vivienda

Servicios domésticos

Educación privada

Salud privada

Servicios personales y 
comunales privados

Gobierno

Impuestos menos subsidios 
sobre los productos

Fuente: Cálculos propios
El ponderador k de cada trimestre se obtiene con Yqk/Yt (k = 1,2…4)

Observatorio Económico de Caldas 



La trimestralización del PIB DANE se 
efectuó con los coeficientes de la tabla 
anterior, ya que la serie del DANE no está 
trimestralizada. Por cuestiones prácticas 
de garantía de mayor grado de libertad 
para las estimaciones se utiliza el valor 
del PIB calculado por el DANE y no el 
calculado por el SSCD.  

Selección de indicadores 

Los criterios de selección se basan en las 
s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s :  a ) 
i m p o r t a n c i a  e c o n ó m i c a ;  b ) 
comportamiento cíclico y c) aspectos 
funcionales tales como la calidad, 
extensión temporal y reducido rezago de 
la publicación de los datos (Nilsson and 
Guidetti 2008; Gallardo y Pedersen 
2007a).⁹

Debido al número reducido de variables 
que cumplan los criterios anteriores no se 
aplica la diferencia de indicadores 
adelantados, coincidentes y rezagados y 
el índice de actividad incluye cuatro 
indicadores coincidentes y cuatro 
adelantados (tabla 2).

La selección inicial incluyó veintitrés 
indicadores, que luego se redujo a trece y 
finalmente a ocho (tabla 2). La selección 
final eliminó variables teniendo en 
cuenta criterios como el número de datos 
faltantes, la disponibilidad de series con 
mayor número de observaciones, el 
rezago de publicación y la correlación con 
el PIB de Caldas. Este último aspecto se 
puede observar en la tabla 5 y las gráficas 
del anexo 3. 

Tabla 2
Caldas: Indicadores seleccionados para el índice compuesto

Indicador                                      Fuente                Periodo            Rezago             Categoría

DANE                                M                1m                  Le

Superfinanciera        Q                  3m                     C

DANE                              M                  2m                 C

DANE                                M                1m                  C

Banco de la República Q                  2m                     C

Banco de la República M                1m                  Le

Cámara de Comercio 
de Manizales 

M                C0    

Licencias de construcción (M2)              

Captaciones sistema financiero                 

Exportaciones Caldas (US$ millones)       

Tasa de desempleo AM Manizales

Remisiones

Agregado monetario M2

Stock de establecimientos
 registrados

Fuente: Cálculos propios 
(*): Se utiliza consumo de energía eléctrica no residencial para estimar la variación trimestral
M: mensual; Q: Trimestral

⁹The Conference Board (2001) añade “suavidad” (smoothness), lo cual implica 
que las series con movimientos mensuales erráticos no son adecuadas. 

Aunque basados en una metodología diferente, Perfetti y Muñoz (2004) seleccionaron cinco 
variables en la elaboración de un indicador sintético del crecimiento del PIB de Caldas, de las 
cuales uno es común a los de la tabla 2: exportaciones.
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Desestacionalización

Para eliminar la estacionalidad en las 
series se suavizaron las series de tiempo 
con una ponderación específica de 
cuatro medias móviles Moving Average 
(ma4). 

Análisis de estacionariedad (pruebas de 
raíz unitaria) 

Con el fin de determinar si las series una 
vez desestacionalizadas seguían un 
proceso estocástico o de raíz unitaria, se 
realizaron los test de Dickey-Fuller y el de 
Kwiatkowski-Phill ips-Schmidt-Shin 
(KPSS). Con los resultados de los test se 
d et e r m i n ó  c u á l e s  s e r i e s  d e b í a n 
diferenciarse uno o dos periodos. La 
tabla 3 muestra los resultados del 
análisis.

Tabla 3
Caldas: Prueba de raíz unitaria indicadores seleccionados 

Indicador                                          Raíz unitaria                       Estacionariedad DF

1st dif.                   2nd. dif.

Licencias de construcción                                 I(1)                                              X

Captaciones sistema financiero                  XI(1)                                              

Exportaciones Caldas                                        XI(1)                                              

PIB real de Colombia XI(1)                                              

Tasa de desempleo AM Manizales XI(1)                                              

Remisiones XI(1)                                              

Agregado monetario M2 XI(1)                                              

Stock de establecimientos 
registrados XI(2)                                              

Fuente: Cálculos propios 
DF: Prueba de Dickey-Fuller

Normalización

Después de tomar las primeras y segundas diferencias se procedió a normalizar las series 
en una escala de 0 a 1, a partir de la fórmula:

Donde X  es la serie normalizada, x es la variable original, X es el valor mínimo de la N t min 

variable X  y X  el valor máximo.max

Agregación

Realizadas las transformaciones anteriores, se procede a agregar los datos de cada serie 
con el fin de reducir el riesgo de “falsas señales” que son debidos a cambios irregulares en 
un indicador dado, que no corresponde con un movimiento de la serie de referencia.
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III. Resultados

 PIB real de Caldas (2000-2016)

El PIB real de Caldas creció a una tasa 
promedio anual de 2.9% en el periodo 

2000/2016. La serie desestacionalizada 
( G D P C A L D _ S A )  d e l  P I B  p e r m i t e 
diferenciar  tres  fases:  a)  elevado 
crecimiento entre 2000 y 2008 (+4.6%); b) 
contracción entre 2008 y 2011 (-0.4%) y c) 
nueva expansión  de 2009 a 2016 (+3%), 
como se aprecia en la gráfica 1.¹⁰  

Gráfica 1
Caldas: PIB real trimestral sin desestacionalizar y desestacionalizado,
2000-2016 (miles de millones de $ de 2005)
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Fuente: Cálculos propios con base en DANE 

¹⁰En 2009 hubo una fuerte contracción en el VAB real de café pergamino (-33%), construcción de 
edificaciones (-43%) e industria (-2%) cuyo VAB real también se redujo en 2008 (-5%). En 2009 las tres 
ramas generaron 22% del PIB.
 ¹¹Al momento de elaborar el informe no se encuentra disponible la información de dichos trimestres.

Estimación del modelo de factor 
dinámico (dynamic factor model) 

Para la estimación del factor a través de 
un modelo dinámico de variables 
exógenas que explican una variable 
latente inobservable, como en este caso 
el desempeño de la economía caldense, 
se utilizó el comando dfactor en Stata. 
Las series están desestacionalizadas, 
diferenciadas y normalizadas (tabla 4 
anexo). Todas las variables incluidas en 
el modelo presentan altas significancias 
estadíst icas;  lo  que impl ica  una 

contribución a la variable latente 
diferente de cero. 

Comportamiento predicho del factor 
de la variable latente y su relación con 
el desempeño económico en el año 
más reciente (2017) 

En la gráfica 3 se presentan el PIB de 
C a l d a s  y  e l  í n d i ce  d e  a c t i v i d a d 
económica que incluye la proyección de 
este último en los dos últimos trimestres 
d e l  2 0 1 7 ¹ ¹ .  E l  á r e a  s o m b r e a d a 
corresponde a dicha proyección.
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Gráfica 2.
 Caldas: PIB real e índice de actividad económica trimestral, 2000-2017 (proyección)

I

II
I I

II
I I

II
I I

II
I I

II
I I

II
I I

II
I I

II
I I

II
I I

II
I I

II
I I

II
I I

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Factor PIB desestacionalizado y normalizado

II
I I

II
I I

II
I I

II
I I

II
I

2014 2015 2016 2017

Fuente: Estimaciones propias

En primer lugar, se puede observar que el comportamiento del factor coincide con el del 
Producto interno bruto; mostrando niveles similares a través de los diferentes trimestres 
del periodo analizado. Para el último año, el Índice muestra como la economía continua la 
tendencia nacional de una recuperación relativamente lenta, aunque en el trimestre final 
se evidencia un comportamiento a la baja.
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Siglas y acrónimos
AM: Área metropolitana 

CCC: Comité de Cafeteros de Caldas

CIR: Centro de Información Regional

CRECE: Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

EAM: Encuesta Anual Manufacturera

EER: Encuesta de expectativas regionales (Banco de la República)

FBCF: Formación bruta de capital fijo

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

LP: Largo plazo

MA: Moving average (promedio móvil)

OER: Observatorio Económico Regional (Caldas, Quindío y Risaralda)

OECD: Organization for Economic Cooperation and Development

PIB: Producto Interno Bruto

SIPSA: Sistema de información de precios del sector agropecuario 

SSCD: Sistema Simplificado de Cuentas Departamentales

UNDP: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

VAB: Valor Agregado Bruto
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Anexos
Anexo 1

METODOLOGÍA ELABORACIÓN  INDICADORES SELECCIONADOS

Indicador Fuente

Licencias de construcción 
2(M )

Captaciones sistema
 financiero

Exportaciones Caldas 
(US$ millones)

Tasa de desempleo 
AM Manizales

Remisiones

Agregado monetario 
M2 

VAB real producción
industria manufacturera 

Caldas

Registro de empresas

DANE
Se toma de la fuente sin cambios 
(cobertura de 302 municipios) 

Superfinanciera
Se toma de la fuente sin cambios y 
se deflacta con el IPI del PIB

DANE Se toma de la fuente sin cambios 

DANE

La tasa de desempleo del año 2000 
se ajustó para hacerla comparable 
con la serie GEIH que comienza en 
2001

Banco de la 
República

Se toma de la fuente sin cambios 

Se toma de la fuente sin cambios y 
se deflacta con IPI del consumo 
privado (hogares) de cuentas 
nacionales

Banco de la 
República

DANE

Se utiliza el índice del consumo de 
energía eléctrica no residencial y el 
índice de la MTMR

Cámara de 
Comercio de 

Manizales 

Para el cálculo de la variable de 
número de establecimientos 
registrados en Manizales se tomó 
como fuente de información el 
registro mercantil de la Cámara de 
Comercio de Manizales. Para esto 
se usan dos variables: la fecha de 
matrícula en el registro mercantil y 
la fecha de renovación de la 
matrícula. 
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Registro de empresas
Cámara de 

Comercio de 
Manizales 

La fecha de la matrícula en el 
registro indica el momento en el 
cual se considera que la empresa 
comenzó a existir.
La última fecha de renovación se 
u s a  p a r a  e s t a b l e c e r  u n a 
aproximación a la fecha de cierre de 
la empresa.  De esta manera, 
después de un año de la última 
renovación, se considera que la 
empresa dejó de existir.
Así, establecimiento se califica 
como activo entre la fecha de 
matrícula en el registro y un año 
después de la última renovación.

 

  Fuente: Cálculos propios 
(*): Se utiliza consumo de energía eléctrica no residencial para estimar la variación trimestral
M: mensual; Q: Trimestral
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Fuente: Cálculos propios 

Anexo 2

 Tabla 4.
Modelo de factor dinámico
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