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Resumen 

Este documento busca analizar la eficiencia de distintas metodologías para estimar un 

indicador líder que anticipa el Producto Interno Bruto en Colombia, utilizando la 

herramienta Google Trends. Se utiliza la metodología de nowcasting de Choi & Varian 

(2011) y de Mejía et al. (2013) para indagar sobre la posibilidad de mejorar las 

estimaciones considerando algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning). 

Palabras clave: Indicador líder, PIB, Google Trends, Aprendizaje automático. 

Clasificación JEL: C1, C8, C53 

 

Abstract 

This document seeks to analyze the efficiency of different methodologies to estimate a 

leading indicator which anticipates the Gross Domestic Product in Colombia, using the 

Google Trends tool. This paper builds on the nowcasting methodology developed by Choi 

& Varian (2011) and Mejía et al. (2013) to inquire about the possibility of improving the 

estimations through Machine Learning algorithms. 

Keywords: Leading indicator, GDP, Google Trends, Machine Learning. 
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1. Introducción 

El nivel de la producción en Colombia es publicado de forma trimestral por el 

Departamento Nacional de Estadística - DANE. Sin embargo, el dato oficial tiene un 

rezago de alrededor de diez semanas para su publicación (Mejía et al., 2013). Por lo 

anterior, este trabajo busca hacer un análisis de distintas metodologías que podrían servir 

en la estimación de indicadores líderes que permitan hacer un seguimiento contemporáneo 

a la economía colombiana.  

En Colombia se han buscado indicadores líderes que permitan anticiparse a la 

información oficial, como el “IMACO” del Banco de la República (Kamil et al., 2010) y 

el “ALI” de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras – ANIF (Clavijo et al., 

2006). Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda en 2013 publicó el índice “ISAAC+” 

que estima el Producto Interno Bruto - PIB agregado a través de variables relacionadas a 

las búsquedas de Google: Google Trends1. Con esta información, se busca estimar la 

producción de cada sector de la economía, para después agregar estos pronósticos y 

construir un indicador líder. Mejía et al. (2013) mostraron que este indicador tiene un 

desempeño predictivo comparable al de los otros dos indicadores líderes mencionados 

anteriormente, por lo que podría ser utilizado para anticiparse al dato del PIB que publica 

el DANE.  

El trabajo de Choi & Varian (2011) fue el primero en proponer la utilización de la 

información de Google Trends para hacer pronósticos de corto plazo (denominados 

“nowcast”) sobre el estado de ciertas industrias. La metodología de series de tiempo 

utilizada es un modelo autorregresivo de orden uno, que además incluye a las búsquedas 

en internet como variables explicativas exógenas. 

Dado el avance en distintos algoritmos y métodos de estimación para este tipo de 

modelos, este trabajo busca explorar nuevas metodologías que puedan mejorar la 

estimación de este indicador líder. Por ejemplo, los dos artículos mencionados hacen sus 

 
1Google Trends es una herramienta ofrecida por la compañía Google LLC, que permite conocer el total de 

consultas de una palabra, o de combinaciones de palabras, en el motor de búsqueda Google para periodos 

y países específicos. 
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estimaciones asumiendo que la relación entre las búsquedas de palabras y el PIB es lineal. 

Aun así, es posible que la estimación lineal no sea la más precisa para anticiparse al PIB.  

Por otro lado, Ahmed et al. (2010), Bontempi et al. (2012) y Makridakis et al. 

(2018) presentan diferentes algoritmos en el contexto de series de tiempo que podrían 

ofrecer un mayor ajuste a los datos, mejorando el poder predictivo2. Estos algoritmos se 

consideran ampliamente en las aplicaciones de Machine Learning. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el presente documento buscar responder a la 

siguiente pregunta: ¿Es posible superar el desempeño predictivo de los indicadores líderes 

de la producción en Colombia que utilizan Google Trends, considerando algoritmos de 

pronóstico no lineales? 

Para responder a la pregunta de investigación se compararán diferentes 

metodologías de pronóstico y se evaluará el desempeño predictivo de cada una. La 

evaluación de los modelos se basará en tres criterios: correlación dentro de muestra, ajuste 

de los pronósticos dentro de muestra y calidad de los pronósticos fuera de muestra. 

El presente documento está compuesto por esta sección de introducción, seguida 

por una revisión de la literatura relacionada. Posteriormente, en la tercera sección se 

presentarán los datos utilizados para responder a la pregunta de investigación, seguido de 

la cuarta sección que incluye una explicación detallada sobre las metodologías estadísticas 

utilizadas. La quinta parte presenta los resultados obtenidos y la sexta sección finaliza con 

las conclusiones. 

 

2. Revisión de literatura 

 La necesidad de conocer de forma anticipada los posibles cambios que puede tener 

la serie del PIB es conocida a nivel global y dio origen a la construcción de indicadores 

líderes en la mayoría de los países. Desde la primera mitad del siglo pasado, Mitchell & 

Burns (1938) introdujeron en Estados Unidos los primeros desarrollos de indicadores 

 
2 El poder predictivo se mide a través de una función de pérdida, que corresponde a una medida de error del 

pronóstico con respecto a los datos observados. Puede ser el MSE, MAE, MAPE, entre otros. Para más 

información sobre estas medidas de error, consulte la sección de metodología de este documento.  
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líderes, basados en la idea de poder capturar el componente cíclico del producto. El 

enfoque principal de este tipo de indicadores es adelantarse a las fluctuaciones del ciclo 

económico. Dentro de su estudio, los autores proponen un conjunto amplio de indicadores 

líderes que cumplen dicho objetivo. 

 Los siguientes avances en la literatura de indicadores líderes llevaron a la creación 

del Composite leading index (CLI), actualmente a cargo de la OECD. Diebold & 

Rudebusch (1989) hicieron un análisis del poder predictivo del índice para identificar 

expansiones y contracciones del producto, encontrando mayores dificultades en la 

predicción de las contracciones. Para el caso particular de Estados Unidos, existe el 

Conference Board Leading Economic Index, ampliamente utilizado. De forma general, la 

OECD publica el CLI para más de 35 países de forma abierta, dando acceso a datos que 

permiten anticiparse a los movimientos del PIB.  

 En el contexto colombiano, se encuentran diferentes propuestas de indicadores 

líderes. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) ofrece el Anif 

Leading Index (ALI), basado en la metodología utilizada en el Conference Board Leading 

Economic Index, utilizando cerca de 30 indicadores. Clavijo (2018) muestra que el ALI 

tiene un adecuado poder predictivo para el PIB real trimestral, capturando los puntos de 

quiebre de la serie y teniendo una correlación de 0.84 con el PIB real trimestral. 

Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

ofrece el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE). El ISE es un índice de 

periodicidad mensual que da luces sobre la actividad económica del país. Al utilizar una 

metodología basada en cuentas nacionales, no se trata de un indicador propiamente 

predictivo, sino un índice que permite dar seguimiento. No obstante, presenta una alta 

correlación con el PIB (Clavijo, 2018). 

El Banco de la República construyó el Índice mensual de actividad colombiana 

(IMACO), compuesto por siete variables líderes de la actividad económica colombiana. 

Kamil et al. (2010) demuestran que este índice también anticipa los puntos de quiebre del 

ciclo económico y presenta una correlación de 0.93 con el PIB.  
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Todos los indicadores líderes mencionados anteriormente se basan en una 

estructura teórica que sigue la literatura económica. Sin embargo, esta no es la única forma 

en la que se han construido ejercicios de este estilo. Mejía et al. (2013) presentaron el 

indicador “ISAAC+”, publicado por el DNP durante unos años y luego adoptado por el 

Ministerio de Hacienda. Este indicador se basa en las búsquedas de internet de algunas 

palabras clave a través de la herramienta Google y se complementa con algunas variables 

sobre el sector externo y variables de producción sectorial, publicadas por el DNP en su 

informe de seguimiento quincenal. En este desarrollo, utilizaron las búsquedas en internet 

para anticiparse a la tendencia de nueve ramas de actividad nacional, para luego agregarlas 

y construir el indicador general. La idea principal asume que las búsquedas de internet 

son un reflejo de las intenciones de consumo, por lo que puede dar señales sobre la 

demanda agregada. Este concepto propone una nueva forma de aproximarse a la 

construcción de indicadores líderes. Según Mejía et al. (2013), la ventaja del indicador 

ISAAC+ se basa en su bajo costo operativo y en una mayor correlación con el PIB con 

respecto a otros índices como el IMACO o el ALI, además de capturar los puntos de 

quiebre de la serie del producto. 

La construcción del indicador ISAAC+ se basa en la metodología de nowcasting 

(pronóstico en tiempo real) presentada por Choi & Varian (2011). En este artículo, 

introducen los datos que se encuentran en Google Trends y demuestran su valor potencial 

a la hora de hacer predicciones de corto plazo sobre el estado de ciertas industrias. Esta 

metodología no buscar realizar pronósticos en un sentido riguroso, sino anticiparse a datos 

contemporáneos que toman tiempo en ser publicados.  

En una aproximación más enfocada en pronóstico que en nowcasting, Liu et al. 

(2015) utilizaron las búsquedas en internet para hacer predicciones sobre los mercados 

financieros. Un valor agregado en este documento es la utilización de algoritmos más 

complejos para los pronósticos, como el support vector regression, ya que la propuesta 

de Choi y Varian (2011) se basa estrictamente en modelos autorregresivos de orden uno.  
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3. Datos considerados  

 Como punto de partida se utiliza el crecimiento trimestral del PIB real (base 2015) 

desestacionalizado desde el primer trimestre de 2005 hasta el cuarto trimestre de 2019, 

publicado en las cuentas nacionales trimestrales del DANE. 

 Se utiliza la serie desestacionalizada del PIB porque gran parte de la toma de 

decisiones de política económica se basa en este indicador. Excluir el componente 

estacional permite observar la producción desde una perspectiva más estable. Sin 

embargo, que esta sea la variable de interés en este documento no implica que la 

metodología propuesta no pueda aplicarse a otras especificaciones, haciendo cambios 

menores. 

 La serie de tiempo del cambio porcentual del PIB (gráfica 1) presenta un p-valor 

menor a 0.01 en una prueba de raíz unitaria sin intercepto (Dickey & Fuller, 1979) por lo 

que, a un nivel de significancia del 5%, es estacionaria y apta para la aplicación de la 

especificación ARIMA de orden I(0). Con el fin de hacer comparables los modelos y sus 

métricas de desempeño predictivo, todos los algoritmos a utilizar considerarán la serie en 

cambio porcentual.   

Gráfica 1. Evolución histórica del cambio porcentual trimestral del PIB. 

 

Fuente: DANE. Construcción propia. 
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 Con respecto a las búsquedas de palabras en internet, se utilizará la herramienta 

Google Trends. Este desarrollo permite conocer qué tanto se ha buscado una palabra o un 

grupo de palabras durante un periodo específico en algún lugar determinado (para este 

documento será Colombia). Los índices se construyen normalizando el valor total de 

búsquedas a través de región y periodo temporal, permitiendo que varíen en un rango de 

0 a 100 según popularidad, como se ve en la gráfica 2 para el caso del término “tucarro”. 

El valor agregado de estas búsquedas en términos de nowcasting consiste en que reflejan 

intenciones de consumo de la población que se encuentra en la región establecida. Por 

ejemplo, las búsquedas en Google del portal “tucarro” pueden reflejar intenciones de los 

consumidores de adquirir un vehículo, por lo que se esperaría que un aumento en las 

búsquedas esté correlacionado con un buen desempeño en la industria automotriz. 

Siguiendo esta lógica, existen muchas palabras que pueden dar pistas sobre la actividad 

económica de un país en un periodo determinado.  

Gráfica 2. Evolución histórica del índice de búsquedas del término “tucarro” (promedio de cada trimestre) 

 

Fuente: Google Trends. Construcción propia. 

 Con el objetivo de capturar el comportamiento de la serie desestacionalizada del 

PIB a través de las búsquedas de palabras, estas variables exógenas también deben estar 

desestacionalizadas. Por lo anterior, para las palabras que presenten un comportamiento 
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estacional, se hace un procedimiento general de desestacionalización basado en el libro 

de Diebold (2001). 

En este trabajo se considerarán 120 posibles búsquedas que pueden ayudar a 

anticipar el comportamiento de la demanda agregada. La lista de palabras utilizadas se 

encuentra en la tabla A1 del Anexo (sección 8.1). Para la construcción de los modelos se 

parte de las 120 palabras para una posterior selección de variables, siguiendo los 

algoritmos que se describen en detalle en la sección 4.  

Los datos de Google Trends se presentan de forma mensual, sin embargo, para 

obtener la misma periodicidad del PIB, se va a considerar el promedio de las tres 

búsquedas mensuales de cada trimestre. Aunque existen formas más sofisticadas de 

agregar datos de diferente periodicidad como la técnica MIDAS (Andreou et al., 2010) se 

propone esta metodología como la forma más básica de abordarlo. Esta especificación 

corresponde a darle igual peso a cada uno de los 3 meses de cada trimestre. Metodologías 

complejas están sujetas a supuestos que podrían inducir a posibles sesgos. Ya que no es 

el objetivo central de este documento, se propone como primera aproximación el uso de 

la metodología más sencilla y que requiere menos supuestos. 

 Para la sección de metodología estadística, debe tenerse en cuenta que las 

búsquedas de palabras se considerarán en nivel, logaritmo, rezago, logaritmo del rezago 

y cambio porcentual con respecto al trimestre pasado. Estas cinco representaciones 

ofrecen la posibilidad de contar con 600 variables explicativas candidatas. 

 

4. Metodología 

4.1. Métodos de pronóstico 

Las aproximaciones propuestas por Choi & Varian (2011) y Mejía et al. (2013) se 

basan en modelos autorregresivos. Dado que el propósito de este trabajo es analizar si es 

posible mejorar la propuesta de Mejía et al. (2013), se considerará el modelo ARIMAX 

(usando las búsquedas de palabras como variables exógenas) como benchmark para 

evaluar el desempeño de los otros modelos. Sin embargo, para tener una idea más precisa 
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del poder predictivo del benchmark, primero se comparará el ARIMAX con un modelo 

ARIMA sin variables exógenas. Posteriormente, se explorarán tres algoritmos de 

aprendizaje automático utilizados en el contexto de series de tiempo, propuestos por 

Ahmed et al. (2010) y Makridakis et al. (2018). 

4.1.1 Modelo ARIMA 

La construcción del modelo ARIMA considerará la metodología Box-Jenkins 

(Box et al., 1994). Como primer paso, ya se presentaron los resultados de la prueba de 

raíz unitaria (Dickey & Fuller, 1979), evidenciando la estacionariedad de la serie del 

cambio porcentual trimestral del PIB. Luego se determinarán los órdenes autorregresivos 

y de media móvil, visualizando las gráficas de autocorrelación y autocorrelación parcial. 

En este caso, las gráficas sugieren un modelo ARIMA(2,0,3) al tener tres valores 

significativos en la ACF y dos en la PACF. Sin embargo, al generar este modelo, se 

observa que el componente MA(3) no es significativo, por lo que se remueve. Esto genera 

la especificación (2,0,2) donde todos los coeficientes son significativos al 5% de 

significancia.  Una vez determinado el orden del modelo, se podrán estimar los parámetros 

lineales del proceso generador de datos. Se harán revisiones de significancia de los 

parámetros del modelo, así como una prueba de ruido blanco de los residuales a través de 

la prueba de Ljung & Box (1978). El resumen de este modelo se encuentra en la tabla A2 

del Anexo (sección 8.2). 

4.1.2. Modelo ARIMAX 

Utilizando la metodología del modelo ARIMA enunciada en la sección 4.1.1, se 

estimará un modelo similar. Sin embargo, se utilizarán las búsquedas de Google Trends 

como variables exógenas. No se utilizarán las 600 variables candidatas, sino que se 

utilizará un algoritmo de selección de variables iterativo evaluando la significancia al 5% 

de los índices y su aporte en la correlación de los valores ajustados del modelo con 

respecto a la serie observada. Este algoritmo permitirá conocer las palabras exógenas 

utilizadas y también la especificación de los órdenes autorregresivos y de media móvil.  

Con respecto a la especificación autorregresiva y de media móvil del modelo se 

proponen 9 candidatos: (0,0,0), (0,0,1), (0,0,2), (1,0,0), (1,0,1), (1,0,2), (2,0,0), (2,0,1) y 
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(2,0,2). No se proponen ordenes mayores ya que la construcción del modelo ARIMA sin 

variables exógenas no lo sugiere. Para identificar cuál será el modelo seleccionado, se 

establecerá cuál de los 9 órdenes genera una correlación mayor de los valores ajustados 

con respecto a la variable objetivo.  

La idea principal del algoritmo de selección de palabras, aplicado individualmente 

a cada uno de los 9 órdenes propuestos, es encontrar qué palabras se combinan linealmente 

mejor entre ellas, con el objetivo de maximizar la correlación entre el indicador líder y el 

crecimiento del PIB. De esta manera el procedimiento evalúa 600 modelos ARIMAX 

(uno para cada una de las palabras) y determina cuáles variables generan, por sí solas, un 

indicador con la correlación más alta respecto al crecimiento del PIB. Una vez 

identificadas las 5 variables que maximizan dicha correlación, se incluyen en un modelo 

ARIMAX y se conservan aquellas significativas. Posterior a eso, asumiendo por ejemplo 

que se seleccionan dos palabras inicialmente, se vuelven a generar 598 modelos que 

incluyen las palabras ya seleccionadas y una variable extra, para volver a identificar cuál 

palabra adicional se combina de mejor forma con las ya seleccionadas para maximizar la 

correlación entre la variable objetivo y el indicador líder. Luego sigue el proceso iterativo 

incluyendo nuevas variables, hasta que la última palabra que se agrega al modelo ya no 

aporte información adicional y por tanto no sea estadísticamente significativa.  

Los detalles del proceso de selección de variables y del orden de los coeficientes 

autorregresivos y de media móvil se encuentran en el Anexo (sección 8.3), mientras que 

el resumen del modelo ARIMAX definitivo se encuentra en la tabla A4 de la sección 8.4. 

El proceso iterativo arroja que el modelo seleccionado será un ARIMAX (2,0,1) con las 

siguientes variables exógenas: logaritmo del rezago de “epm”, logaritmo de “chevrolet”, 

logaritmo del rezago de “queso”, cambio porcentual de “prestamo”, cambio porcentual de 

“salario minimo”, cambio porcentual de “avianca”, logaritmo del rezago de “juguetes”, 

cambio porcentual de “metrocuadrado”, cambio porcentual de “esmeralda”, cambio 

porcentual de “plancha”, logaritmo de “aceite”, logaritmo del rezago de “gastos” y cambio 

porcentual de “audifonos”. 

Teniendo en cuenta la explicación anterior, este documento no está sujeto a 

comentarios de p-hacking porque no busca generar conclusiones teóricas basadas en 
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inferencia estadística, sino que usa la significancia como herramienta para mejorar las 

predicciones. La significancia estadística es solamente un criterio utilizado para la 

selección de variables de los modelos. Al tratarse de un criterio de ordenamiento, no está 

relacionado a la búsqueda forzada en los datos de relaciones económicas. Las mediciones 

dentro y fuera de muestra de los modelos, explicadas en la sección 4.2, serán la forma de 

evaluar si las palabras al final tienen poder predictivo, sin querer decir que esto demuestre 

alguna relación económica.  

Para todos los modelos considerados que utilizan variables exógenas, el conjunto 

de 120 búsquedas de palabras candidatas será el mismo y el procedimiento de selección 

de variables seguirá la misma lógica del modelo ARIMAX.  

4.1.3. K-vecinos más próximos 

Para los tres algoritmos que se explicarán a continuación, se utilizarán tres (3) 

rezagos de la serie del cambio porcentual trimestral del PIB real en la modelación. Es 

importante resaltar que los modelos que siguen no exigen una significancia estadística de 

las búsquedas de las palabras, por lo que cada modelo tendrá un proceso diferente en la 

selección de variables explicativas. 

Dentro de los modelos de aprendizaje automático (Machine Learning) 

recomendados para pronóstico de series de tiempo, Ahmed et al. (2010) proponen el 

algoritmo de K-vecinos más próximos. Se trata de uno de los modelos más sencillos y de 

menor costo computacional para problemas de aprendizaje supervisado3. El detalle del 

algoritmo y su estructura matemática se encuentra en el Anexo (sección 8.5). 

 A pesar de su sencillez, el algoritmo de K-vecinos más próximos ofrece una 

perspectiva diferente a los modelos lineales. Al no ser paramétrico y no asumir una 

relación lineal entre las variables explicativas y la variable dependiente, tiene el potencial 

de realizar predicciones con una estructura diferente a la del modelo ARIMAX. Este 

 
3 Por aprendizaje supervisado se entienden problemas de predicción de una variable continua (regresión) o 

predicción de una categoría (clasificación). Se denomina aprendizaje “supervisado” porque se observa la 

variable objetivo y por lo tanto es posible ajustar un modelo que capture patrones entre las variables 

explicativas y la variable dependiente, para poder aplicar dichos patrones a una predicción fuera de muestra. 
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algoritmo funcionará mejor o peor que el benchmark dependiendo de qué tanto se pueda 

explicar la dependencia entre las búsquedas y la actividad económica a través de 

relaciones lineales. 

 Con respecto a las palabras utilizadas y el número de vecinos utilizados, se 

utilizará un algoritmo de selección de variables iterativo. Similar al proceso pensado para 

el modelo ARIMAX, la intuición del algoritmo se basa en encontrar las palabras que en 

conjunto generen un indicador líder altamente correlacionado con el crecimiento del PIB. 

El procedimiento es el siguiente: se estimarán 603 modelos (600 índices de palabras y 3 

rezagos del crecimiento del PIB) con una única variable exógena y se evaluarán las 603 

correlaciones de los indicadores líderes con la serie objetivo. Teniendo el modelo con la 

mayor correlación generada, se puede identificar la variable que funciona mejor 

individualmente para maximizar la correlación del crecimiento del PIB con el indicador 

líder. Una vez identificada la primera variable seleccionada, se estiman 602 modelos que 

utilizan la variable ganadora y una adicional para seguir con el proceso de selección de 

forma iterativa. Con este proceso se van agregando variables de una en una. Sin embargo, 

a diferencia del procedimiento para el modelo ARIMAX, no se utiliza la significancia 

estadística como criterio de selección, por lo que el proceso se detendrá en el punto que 

agregar una variable adicional no aumente la correlación mencionada. El detalle de este 

procedimiento se encuentra en el Anexo (sección 8.6). 

 4.1.4. Perceptrón multicapa 

Dentro de los modelos de aprendizaje supervisado más utilizados en Machine 

Learning, el Perceptrón multicapa ocupa un papel importante al ser el modelo de redes 

neuronales más conocido. Aunque gran porcentaje de su utilización se encuentra en el 

contexto de procesamiento de imágenes y de lenguaje natural, en el pronóstico de series 

de tiempo muestra un desempeño destacado. Este modelo se basa en el procesamiento de 

diferentes neuronas, definidas como combinaciones lineales de las variables explicativas 

evaluadas en una función no lineal. En otras palabras, el Perceptrón multicapa genera 

diferentes combinaciones lineales de las variables explicativas y, después de evaluar esas 

combinaciones lineales en una función no lineal (denominada de activación), vuelve a 

agregar las combinaciones para generar más neuronas. Dependiendo del número de veces 
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que hace este proceso (capas) y cuántas combinaciones (neuronas) hay en cada capa, varía 

la estructura de la red neuronal. El objetivo de este algoritmo es encontrar una expresión 

no lineal que capture la relación entre las variables exógenas y la serie de tiempo objetivo. 

El detalle de este algoritmo se encuentra en el Anexo (sección 8.7).  

El valor agregado de este algoritmo es la combinación de componentes lineales (a 

través de la combinación de neuronas) y no lineales (aplicación de la función de 

activación) en su estructura. Dicha combinación permite que, además de capturar las 

relaciones que el modelo benchmark es capaz de entender, el modelo aprenda de posibles 

relaciones no lineales que puedan existir. Al ser un algoritmo más complejo que los 

anteriores, tiene el potencial de incluir más información en su estructura. Aunque su éxito 

se basa en el procesamiento de bases de datos muy extensas, el uso de este algoritmo no 

se descarta necesariamente para series de menor dimensión. 

Con respecto a las palabras utilizadas y la estructura de la red neuronal definida, 

se utilizará un algoritmo de selección de variables igual al explicado en el modelo  

K-vecinos más próximos. El detalle de este procedimiento se encuentra en el Anexo 

(sección 8.8). 

4.1.5. Bosques aleatorios. 

 En el conjunto de algoritmos de aprendizaje automático, los ensambles de árboles 

de decisión son muy utilizados por su notable desempeño predictivo fuera de muestra. 

Dentro de todos los modelos de árboles de clasificación y regresión, el algoritmo más 

conocido es el de Bosques aleatorios (Breiman, 2001).  

Este modelo combina las predicciones de muchos árboles de regresión 

independientes. Un árbol de regresión es un algoritmo que divide el hiperespacio de 

variables exógenas en diferentes regiones, para calcular una predicción de la variable 

objetivo por cada zona, buscando que las predicciones se ajusten a los datos observados 

de la variable dependiente. La misión del algoritmo de Bosques aleatorios consiste en 

combinar las predicciones de cada árbol, donde cada árbol se construye con observaciones 

y variables diferentes. El detalle de este algoritmo se encuentra en el Anexo (sección 8.9). 
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 Así como K-vecinos más próximos, este algoritmo no asume relaciones lineales 

ni es paramétrico. Se utilizará este modelo porque permite explicar las relaciones no 

lineales de una forma más compleja que K-vecinos más próximos al utilizar más 

información, por lo que aprenderá de relaciones más difíciles de entender, en caso de 

existir.  

 Por construcción, este modelo de aprendizaje automático no requiere de un 

proceso de selección de variables. Dentro de la estructura del algoritmo (detalle en la 

sección 8.9) ya existe un proceso de selección de variables explicativas. Sin embargo, con 

el fin de controlar la varianza del modelo4, no se utilizarán los 600 índices de palabras 

como candidatos sino la mitad (300) que tienen una mayor correlación con la producción 

agregada. 

4.2. Criterios para responder a la pregunta de investigación 

 Una vez definidos los modelos a considerar, se comparará su desempeño a través 

de tres criterios: 1) análisis de la correlación histórica de los índices calculados por los 

distintos algoritmos de pronóstico con el crecimiento del PIB, 2) comparación de medidas 

de desempeño predictivo dentro de muestra y 3) comparación fuera de muestra. 

4.2.1. Correlación histórica de los índices calculados por los modelos con el PIB 

 Dentro de la literatura colombiana, se ha utilizado este instrumento para medir la 

efectividad de los indicadores líderes (Clavijo, 2018; Kamil et al., 2010; Mejia et al., 

2013). Por lo anterior, se presentará la correlación del crecimiento del PIB con cada uno 

de los cinco indicadores aquí propuestos. La comparación se realizará de forma numérica 

ya que no es posible conocer la varianza de la correlación de un indicador líder con la 

variable objetivo para hacer una prueba estadística. Adicionalmente, se mostrará la gráfica 

de la evolución de la serie de la variable objetivo con respecto al resultado de los modelos, 

para visualizar si el indicador captura el comportamiento del crecimiento del PIB y sus 

puntos de quiebre. 

 
4 La varianza de un modelo predictivo corresponde a la sensibilidad de los pronósticos al modificar los datos 

de entrada. A medida que un modelo se hace más complejo (por ejemplo, más variables) aumenta su 

varianza, incrementando la posibilidad de tener un modelo sobre ajustado (Hastie et al., 2017).  
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4.2.2. Comparación de desempeño predictivo dentro de muestra 

 Para comparar el desempeño predictivo dentro de muestra, es decir de los valores 

ajustados de los modelos, se considerarán diferentes expresiones de error de predicción 

propuestas por Hyndman & Koeler (2006). Primero se define 𝑌𝑡 como el crecimiento del 

PIB en el periodo t y 𝑌�̂� como la estimación de cada modelo en el mismo periodo. Además, 

𝑇 se define como el número de observaciones. Finalmente, las medidas de error en las 

predicciones son las siguientes: 

• MSE (Mean Square Error): 

 

𝑀𝑆𝐸 ≔  
1

𝑇
∑ (𝑌𝑡 −  𝑌�̂�)2𝑇

𝑡=1   

 

• MAE (Mean Absolute Error): 

 

𝑀𝐴𝐸 ≔
1

𝑇
 ∑ |𝑌𝑡 −  𝑌�̂�|

𝑇

𝑡=1
 

 

• MAPE (Mean Absolute Percentage Error): 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 ≔  
1

𝑇
 ∑ |

𝑌𝑡 −  𝑌�̂�

𝑌𝑡
|

𝑇

𝑡=1
 

 

Es importante notar que la medida del MAPE puede perder sentido si la serie es 

igual o cercana a 0, sin embargo, para dar una interpretación en términos porcentuales, se 

tiene en cuenta esta medida. Adicionalmente, el valor promedio de 𝑌𝑡 es 0.96% por lo que, 

al ser diferente de 0, esta serie de tiempo no oscila alrededor del valor nulo. 

Se compararán todas las medidas de error de pronóstico entre los pronósticos 

dentro de muestra para evaluar si alguno se destaca por algún desempeño notable. 

Adicionalmente, se harán pruebas estadísticas que evaluarán si las medidas de error de 

alguno de los 3 pronósticos de Machine Learning son significativamente diferentes a las 

del modelo benchmark (ARIMAX).  

La prueba de Diebold & Mariano con corrección de Harvey et al. (1997), evalúa 

la hipótesis nula de igualdad de los errores entre dos pronósticos, medidos a través de una 

función de pérdida. Para el objetivo de este documento, la hipótesis alterna corresponderá 



Uso de búsquedas en internet para anticiparse al PIB Santiago Muñoz González 
 

15 
 

a que la función de pérdida, evaluada en los errores del modelo benchmark, es 

estadísticamente diferente a la función de pérdida evaluada en los valores ajustados de 

cada modelo de aprendizaje automático. Esto sería equivalente a una diferencia en la 

precisión de los pronósticos de los modelos propuestos con respecto a los pronósticos del 

modelo básico. 

Diebold (2015) explica que esta prueba debe usarse con precaución. Por lo 

anterior, siguiendo las recomendaciones de Diebold, es importante validar la aplicabilidad 

de esta prueba estadística en el contexto de pronóstico dentro de muestra. El documento 

de 2015 menciona que para poder aplicar esta prueba se necesita esencialmente un 

supuesto: que la diferencia de las medidas de error evaluadas en los errores de pronóstico 

sea estacionaria en covarianza. Por lo anterior, se hicieron pruebas de estacionariedad 

(Dickey & Fuller, 1979) sobre los residuales de cada uno de los 5 modelos. Para todos los 

modelos, se encontró un p-value inferior a 0.01, por lo que los residuales dentro de 

muestra de todos los modelos son estacionarios. Al tener residuales estacionarios, Diebold 

explica que la diferencia entre las medidas de pronóstico también lo será y por lo tanto 

será válido aplicar la prueba. 

Matemáticamente, si se define 𝐿(∙) como la función de pérdida y a 𝜀𝑡+ℎ|𝑡
1, 𝜀𝑡+ℎ|𝑡

2 

como los errores de pronóstico h periodos delante de los modelos 1 y 2 respectivamente, 

las hipótesis de la prueba corresponden a: 

𝐻0: 𝐸[𝐿(𝜀𝑡+ℎ|𝑡
1)] −  𝐸[𝐿(𝜀𝑡+ℎ|𝑡

2)] =  0 

𝐻1: 𝐸[𝐿(𝜀𝑡+ℎ|𝑡
1)] −  𝐸[𝐿(𝜀𝑡+ℎ|𝑡

2)] ≠  0 

Para evaluar la hipótesis nula de la prueba, se demuestra que es posible utilizar el 

siguiente estadístico, ajustado por la corrección de Harvey et al. (1997): 

𝐷𝑀 =  √
𝑇 − 1

𝑇
∗

�̅�

√𝐿𝑅𝑉�̂̅�

𝑇
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Donde 

�̅� =  
1

𝑇
 ∑ 𝑑𝑡

𝑇
𝑡=1 , 

𝐿𝑅𝑉�̂̅� =  𝛾0 + 2 ∑ 𝛾𝑗
∞
𝑗=1 , 

𝛾𝑗 = 𝑐𝑜𝑣(𝑑𝑡, 𝑑𝑡−𝑗), 

𝑑𝑡+ℎ =  𝐿(𝜀𝑡+ℎ|𝑡
1) −  𝐿(𝜀𝑡+ℎ|𝑡

2) 

Diebold & Mariano (1995) demostraron que el estadístico DM tiene una 

distribución normal estándar, por lo que podrá calcularse el p-valor de la prueba y 

establecer si existe o no una diferencia significativa entre los errores de los pronósticos 

de los modelos de Machine Learning y el modelo Benchmark.  

4.2.3. Comparación de desempeño predictivo fuera de muestra 

 Esta metodología separa los datos en dos conjuntos: datos de entrenamiento y 

datos de evaluación. Para la estimación de los 5 modelos, sólo se consideran los datos de 

entrenamiento. Para la evaluación de las predicciones fuera de muestra, se utilizan los 

datos de evaluación. El objetivo de esta metodología es identificar si los modelos se están 

sobre ajustando a los datos de entrenamiento o si realmente están aprendiendo las 

asociaciones correctas y pueden replicarlo en los datos futuros de evaluación. Se 

considerarán como datos de evaluación los últimos 4 periodos, es decir, 2019Q1 hasta 

2019Q4. 

Se compararán numéricamente todas las medidas de error de pronóstico (MSE, 

MAE y MAPE) entre los pronósticos fuera de muestra de los modelos. Sería deseable 

abordar la comparación desde una perspectiva estadística, es decir, identificar si las 

diferencias que se encuentren correspondan a una diferencia poblacional. Por ejemplo, 

podría pensarse en la prueba de Diebold & Mariano (1995). Sin embargo, Diebold (2015) 

explica que esta metodología solo puede aplicarse para comparar pronósticos y no 

modelos aplicados a datos out of sample. 
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5. Resultados 

5.1. Comparación entre el modelo ARIMA y ARIMAX 

5.1.1. Correlación histórica del PIB con los indicadores líderes 

 La tabla 1 presenta las correlaciones históricas de los valores ajustados por los dos 

modelos lineales, en relación con la serie del crecimiento del PIB.  

Tabla 1. Correlación de los valores ajustados por los modelos lineales con la serie observada.  

Modelo 
Correlación con la 

serie observada  

ARIMA (2,0,2) 0.404 

ARIMAX (2,0,1) 0.948 

  

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 

 Incorporar las variables explicativas al modelo lineal genera un aumento del 135% 

en la correlación de los valores ajustados con respecto al cambio porcentual del PIB, como 

se ve en la tabla 1. 

Gráfica 3. Comparación entre la serie observada del cambio porcentual trimestral del PIB con los valores 

ajustados de los modelos ARIMA(2,0,2) y ARIMAX(2,0,1). 

 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia   

Por otro lado, como se puede ver en la gráfica 3, es notable el correcto desempeño 

del modelo ARIMAX, que sigue un comportamiento similar a la serie objetivo y captura 

casi todos los puntos de quiebre de la serie.  



Uso de búsquedas en internet para anticiparse al PIB Santiago Muñoz González 
 

18 
 

5.1.2. Errores de pronóstico dentro de muestra 

La tabla 2 presenta las diferentes medidas de error de pronóstico dentro de 

muestra, detalladas en la sección anterior, para el modelo ARIMA y el modelo 

Benchmark.  

Tabla 2. Funciones de pérdida evaluadas en los errores de los dos modelos lineales. 

Modelo MSE MAE MAPE 

ARIMA (2,0,2) 0.000043 0.00498 0.8350 

ARIMAX (2,0,1) 0.000007 0.00204 0.2899 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 

De estos resultados es importante resaltar la reducción de las desviaciones de los 

valores ajustados con respecto a los datos observados, al utilizar las variables explicativas 

de Google Trends.  

Por otro lado, dos de las tres funciones de pérdida muestran que los errores son 

significativamente mayores en el modelo ARIMA que en el modelo ARIMAX a un 5% 

de significancia. La tabla 3 presenta los estadísticos de Diebold & Mariano junto a los p-

valores. 

Tabla 3. P-valores de pruebas de Diebold & Mariano comparando los dos modelos lineales. 

Comparación MSE MAE MAPE 

Arima vs ARIMAX 
3.34*** 5.09*** 0.62 

(<0.01) (<0.01) (0.54) 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 

Nota: Hipótesis nula: igualdad de las medidas. Hipótesis alterna: los errores del modelo con variables 

exógenas son diferentes a los del ARIMA. 

Por lo anterior, es posible afirmar que la inclusión de búsquedas de palabras como 

variables explicativas mejora significativamente el nowcasting del Producto Interno 

Bruto.  
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5.1.3. Errores de pronóstico fuera de muestra 

La tabla 4 presenta las diferentes medidas de error de pronóstico fuera de muestra 

para el modelo ARIMA y el modelo Benchmark.  

Tabla 4. Funciones de pérdida evaluadas en los errores de los dos modelos lineales. 

Modelo MSE MAE MAPE 

ARIMA (2,0,2) 0.000027 0.00425 0.5650 

ARIMAX (2,0,1) 0.000002 0.00124 0.2331 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 

De estos resultados es importante resaltar la reducción de las desviaciones de las 

predicciones con respecto a los datos observados, al utilizar las variables explicativas de 

Google Trends. En términos de interpretación del MAE, el modelo ARIMAX genera unas 

predicciones que se desvían en promedio 12 puntos básicos del verdadero crecimiento 

porcentual trimestral del producto. 

La gráfica 4 permite visualizar estas diferencias de desempeño predictivo. 

Gráfica 4. Desempeño predictivo fuera de muestra de los modelos ARIMA(2,0,2) y ARIMAX(2,0,1). 

 

Fuente: DANE. Elaboración propia 
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 De forma numérica y visual, es evidente el aporte que genera el uso de palabras 

para la predicción dentro y fuera de muestra. Dados estos resultados y en concordancia 

con Mejía et al. (2013), las búsquedas de palabras en internet demuestran un poder 

predictivo para anticiparse al crecimiento del producto. Visualmente los pronósticos son 

muy acertados. Adicionalmente, el modelo ARIMAX logra capturar todos los puntos de 

quiebre fuera de muestra. Para el periodo 2019Q1, el modelo predice un crecimiento 

trimestral de 0.27%, cercano al 0.47% observado. Esto último es de vital importancia, ya 

que el objetivo de los indicadores líderes se basa en la anticipación del PIB 

inmediatamente siguiente. 

 El descubrimiento de un modelo lineal con bondades predictivas notables es un 

aporte a la literatura que se debe considerar, ya que el algoritmo de selección de variables 

permite obtener un indicador líder sobresaliente.   

Es importante resaltar que la aplicación de un algoritmo sencillo de optimización 

en la búsqueda de palabras, partiendo de 600 candidatas, es bastante eficiente para estimar 

un indicador basado en el modelo ARIMAX. Indicadores como el ISAAC+ del Ministerio 

de Hacienda podrían mejorarse y robustecerse frente a posibles sesgos en la inclusión de 

palabras específicas, mediante la aplicación este algoritmo sencillo que considera muchas 

palabras al tiempo y escoge de manera eficiente la información que se debe utilizar. 

5.2. Modelos de aprendizaje automático en comparación al Benchmark 

5.2.1. Correlación histórica del PIB con los indicadores líderes 

La tabla 5 presenta las correlaciones históricas de los valores ajustados de los 

modelos con la serie observada, considerando los algoritmos propuestos de aprendizaje 

automático. 
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Tabla 5. Correlación de los valores ajustados por los modelos propuestos con la serie observada.  

Modelo 
Correlación con la 

serie observada  

ARIMA (2,0,2) 0.404 

ARIMAX (2,0,1) 0.948 

K-vecinos más próximos 0.933 

Perceptrón multicapa 0.758 

Bosques aleatorios 0.954 

  

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 

En general, todos los modelos que utilizan las variables exógenas propuestas 

generan un aumento considerable en la correlación, con respecto al modelo ARIMA. En 

términos numéricos, todos los algoritmos permiten obtener una correlación de al menos 

88% más que un modelo sin búsquedas de Google Trends.  

Como se puede ver en la gráfica 5, es evidente la alta relación lineal entre la serie 

observada y los valores ajustados a los modelos de K-vecinos más próximos y Bosques 

aleatorios. Sin embargo, este resultado debe ser interpretado con precaución porque podría 

estarse presentando una situación de sobreajuste, ya definido anteriormente. La sección 

5.2.3 indaga este aspecto. 
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Gráfica 5. Comparación entre la serie observada del cambio porcentual trimestral del PIB con los valores 

ajustados de los modelos de aprendizaje automático. 

 

 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 

Analizando el resultado del Perceptrón multicapa, parece que no hay aporte 

(dentro de muestra) al utilizar un algoritmo complejo en comparación con los modelos 

lineales. La disminución en la correlación con respecto al modelo ARIMAX es de 20%. 

Para este resultado deben considerarse tres elementos. En primer lugar, ya se había 

resaltado el correcto desempeño del modelo lineal a la hora de capturar el comportamiento 

histórico de la serie observada. Dado lo anterior, combinar relaciones lineales con no 

lineales no parece aportar mucho dentro de muestra. En segundo lugar, al tratarse de series 

macroeconómicas, la información con la que se cuenta no es muy extensa. En particular, 

el desempeño de los algoritmos de redes neuronales es más sensible a la cantidad de datos 

que los otros modelos. Por último, será necesario evaluar el desempeño fuera de muestra, 
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porque una correlación moderada dentro de muestra no es necesariamente determinante 

para medir el desempeño predictivo.  

 Una vez observada la relación histórica entre los valores ajustados por los modelos 

con el PIB, será necesario observar el desempeño predictivo dentro y fuera de muestra, 

que corresponde al verdadero uso de los algoritmos en la práctica. 

5.2.2. Errores de pronóstico dentro de muestra 

La tabla 6 resume la evaluación de los cinco modelos propuestos en términos de 

las funciones de pérdida de los pronósticos dentro de muestra. 

Tabla 6. Funciones de pérdida evaluadas en los errores de los cinco modelos presentados. 

Modelo MSE MAE MAPE 

ARIMA (2,0,2) 0.000043 0.0050 0.835 

ARIMAX (2,0,1) 0.000007 0.0020 0.290 

K-vecinos más próximos 0.000008 0.0021 0.292 

Perceptrón multicapa 0.000024 0.0040 0.637 

Bosques aleatorios 0.000010 0.0022 0.361 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 

 El modelo ARIMAX (2,0,1) tiene el mejor desempeño de todos los modelos en las 

tres métricas, por lo que no parece ser superado por los modelos de Machine Learning en 

desempeño de los valores ajustados dentro de muestra. 

La tabla 7 muestra que las predicciones de los modelos K-vecinos más próximos 

y Bosques aleatorios tienen errores estadísticamente iguales a los del modelo lineal que 

utiliza las búsquedas de palabras. A un 5% de significancia, las tres medidas de los dos 

modelos propuestos son estadísticamente iguales a las medidas del ARIMAX. Con 

respecto al Perceptrón multicapa, existen diferencias significativas en las comparaciones. 

Sin embargo, al tener estadísticos negativos, quiere decir que la diferencia significativa es 

favorece el desempeño del desempeño de ARIMAX. 
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Tabla 7. P-valores de pruebas de Diebold & Mariano: modelos propuestos contra ARIMAX 

Comparación MSE MAE MAPE 

ARIMAX vs K-vecinos 
-0.37 -0.16 -1.03 

(0.71) (0.87) (0.30) 

ARIMAX vs Perceptrón 

multicapa 
-3.74*** -4.90*** -1.67* 

(<0.01) (<0.01) (0.09) 

ARIMAX vs Bosques Aleatorios 
-0.91 -0.51 -1.04 

(0.36) (0.61) (0.30) 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 

Nota: Hipótesis nula: igualdad de las medidas. Hipótesis alterna: los errores del modelo de aprendizaje 

automático son diferentes a los del benchmark ARIMAX. 

 Con estos resultados, se concluye que numéricamente el mejor modelo en términos 

de pronósticos dentro de muestra es el ARIMAX. En términos estadísticos, este último 

tiene el mismo desempeño full-sample que los modelos K-vecinos más próximos y 

Bosques aleatorios. 

5.2.3. Errores de pronóstico fuera de muestra 

La tabla 8 resume la evaluación de los cinco modelos propuestos en términos de 

las funciones de pérdida fuera de muestra. 

Tabla 8. Funciones de pérdida evaluadas en los errores de los cinco modelos presentados. 

Modelo MSE MAE MAPE 

ARIMA (2,0,2) 0.000027 0.0043 0.565 

ARIMAX (2,0,1) 0.000002 0.0012 0.233 

K-vecinos más próximos 0.000006 0.0019 0.222 

Perceptrón multicapa 0.000003 0.0016 0.262 

Bosques aleatorios 0.000014 0.0029 0.361 

 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 

 Se observa cómo el modelo de K-vecinos más próximos, además de tener una 

correlación dentro de muestra similar al modelo ARIMAX, mejora numéricamente una 

de las tres medidas de predicción fuera de muestra.  
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Por otra parte, se destaca el muy similar desempeño fuera de muestra del algoritmo 

de Perceptrón multicapa con respecto al ARIMAX. Sin embargo, es superado por el 

Benchmark en las tres medidas de pronóstico. Aunque su correlación y la calidad de los 

pronósticos dentro de muestra parecían no ser muy altas, en términos numéricos fuera de 

muestra tiene un desempeño correcto. 

Con respecto al modelo de Bosques aleatorios, muy destacado en la correlación 

dentro de muestra, se observa que en las tres medidas de desempeño predictivo es 

superado por el modelo ARIMAX numéricamente. Si bien no parece haber un evento de 

sobreajuste en Bosques aleatorios, ya que las métricas de desempeño son correctas y no 

muy lejanas al Benchmark, no alcanzan a superar al modelo lineal.  

Con estos resultados, se concluye que los dos mejores modelos (considerando 

diferencias numéricas y estadísticas) son el ARIMAX (2,0,1) y el K-vecinos más 

próximos. Como respuesta a la pregunta de investigación, no parece posible mejorar el 

desempeño del modelo Benchmark. La gráfica 6 muestra las predicciones de todos los 

modelos, en el que existe un ajuste fuera de muestra aceptable en general.  

Gráfica 6. Desempeño predictivo fuera de muestra de los modelos propuestos.  

 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 

Es importante destacar que, en general, los modelos diferentes al ARIMA sin 

Google Trends capturan la mayoría de los puntos de quiebre de forma correcta. Para el 
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periodo 2019Q1, el modelo más acertado es K-vecinos más próximos, mientras que para 

el punto de quiebre de 2019Q2 es superado por el modelo ARIMAX y Perceptrón 

multicapa. En general todos los modelos capturan bien el punto de quiebre de 2019Q3, 

mientras que en el último periodo se destaca el buen pronóstico del modelo de Bosques 

aleatorios.  

5.3. Consideración de los criterios de evaluación utilizados 

Teniendo en cuenta los resultados de las secciones 5.1 y 5.2, el modelo ARIMAX 

y el K-vecinos más próximos parecen tener la mejor combinación entre un buen 

desempeño dentro y fuera de muestra. Sus principales bondades son una alta correlación 

dentro de muestra, correcto desempeño dentro y fuera de muestra, facilidad en el cálculo 

e interpretabilidad del modelo para el caso del Benchmark. Adicionalmente, un punto que 

es importante resaltar es que el modelo ARIMAX permite generar bandas de confianza y 

poder hacer Fan Charts, instrumentos ampliamente utilizados cuando se presentan 

pronósticos para contemplar distintos posibles escenarios a futuro.  

Con respecto a la pregunta de investigación se encuentra que, utilizando los tres 

algoritmos de aprendizaje automático considerados, no es posible mejorar el desempeño 

dentro ni fuera de muestra del modelo ARIMAX.  

  

6. Conclusiones  

 Este documento construye sobre la propuesta de Mejía et al. (2013), ofreciendo 

dos indicadores líderes del Producto Interno Bruto en Colombia (ARIMAX y K-vecinos 

más próximos). La sección de resultados muestra las cualidades de estos indicadores. En 

primer lugar, están correlacionados con la serie del crecimiento de la producción y 

capturan varios de los puntos de quiebre. Adicionalmente, cuentan con bondades 

predictivas considerables y también logran identificar los puntos de quiebre fuera de 

muestra. Considerando lo anterior, se demuestra que utilizar las búsquedas de Google 

Trends en un modelo lineal y en uno no lineal ofrecen mejoras estadísticas, poco costosas, 

en los pronósticos.  
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Por lo anterior, estos algoritmos podrían utilizarse para mejorar indicadores líderes 

como por ejemplo el ISAAC+ que produce el Ministerio de Hacienda, entre otros. Al 

tratarse de indicadores fáciles de calcular y que utilizan datos abiertos publicados en 

tiempo real, presentan una buena oportunidad para anticipar la actividad económica de 

forma rápida y accesible. 

 Sin embargo, la pregunta de investigación de este documento tiene como objetivo 

indagar sobre la posibilidad de mejorar el indicador lineal, utilizando algoritmos no 

lineales asociados a la literatura de Machine Learning. Se encuentra que, a pesar de que 

los modelos no lineales ofrecen pronósticos correctos, no logran superar el desempeño 

del modelo lineal.  

 Para entender por qué los algoritmos de aprendizaje automático no logran superar 

el desempeño predictivo del modelo ARIMAX en este estudio, deben tenerse dos 

consideraciones. En primer lugar, el hecho de tener un buen ajuste de los datos a un 

modelo lineal demuestra que la relación entre la variable dependiente y las variables 

explicativas puede ser explicada correctamente por una asociación lineal. Por lo anterior, 

hacer modelaciones no lineales no genera un valor agregado estadísticamente 

significativo. Adicionalmente, los modelos de aprendizaje automático tienen un 

desempeño más alto cuando existen grandes volúmenes de datos que les permiten 

identificar patrones. Al tratarse de series macroeconómicas, existen limitaciones en este 

aspecto. 

 Finalmente, se considera que el aporte a la literatura de este documento contiene 

dos partes: además de los indicadores líderes construidos a partir de los modelos 

ARIMAX y K-vecinos más próximos, se expone un caso práctico donde no se necesita 

recurrir a modelos complejos para obtener predicciones ajustadas a los datos económicos. 

Los siguientes pasos en esta línea de trabajo pueden considerar descomposiciones por 

sectores productivos, uso de nuevas palabras o agregación a través de la técnica MIDAS, 

explorar otros algoritmos de aprendizaje automático o incorporar nuevas fuentes de 

información que sean innovadoras y busquen oportunidades por fuera de la teoría 

macroeconómica clásica. 
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8. Anexos  

8.1 Palabras utilizadas en este documento 

Tabla A1. Palabras utilizadas en este documento. 

aceite carro datos gastos medico queso 

aguardiente cartagena davivienda gmail mercado reloj 

ahorros carulla desempleo google mercadolibre renault 

alkosto casa despegar homecenter metrocuadrado renta 

america cdt disney homesentry miami restaurante 

apartamentos celular divisas hotel microsoft salariominimo 

arriendo cerveza dnp impuesto minagricultura santamarta 

arroz chevrolet drogas inflacion movistar sisben 

arturocalle cine economia internet nacional tarjeta 

audifonos cinecolombia empleo inversiones oferta taxi 

avianca cocina epm juguetes olimpica tecnologia 

ayuda codensa eps kia oro televisor 

banco colombia esmeralda ktronix papa terrenos 

bancocajasocial colsubsidio excel lavadora peajes transmilenio 

bancolombia comfandi exito leonisa petroleo tucarro 

bar computador falabella libros plan unicentro 

bbva conductor farmacia licuadora plancha vivienda 

bogota contraloria fedearroz lote pollo vuelos 

bolsa credito flota mazda portatil wifi 

cafe crisis gasolina medellin prestamo zapatos 
 

Fuente: Google Trends. Elaboración propia. 
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8.2. Resultados del modelo ARIMA aplicado al cambio porcentual trimestral de la 

serie del Producto Interno Bruto desestacionalizado. 

Tabla A2. Coeficientes del modelo ARIMA (2,0,2).  

Regresor Coeficiente 

Intercepto 
0.0095*** 

(0.0013) 

AR(1) 
1.6165*** 

(0.1859) 

AR(2) 
-0.8058*** 

(0.1575) 

MA(1) 
-1.4856*** 

(0.1705) 

MA(2) 
0.7803*** 

(0.1565) 

Desviaciones estándar en paréntesis 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 

P-valor del estadístico de Ljung-Box (1978) aplicado sobre residuales: 0.9782. 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 

 

8.3 Detalle del algoritmo de selección de variables para el modelo ARIMAX 

El algoritmo construido para identificar un conjunto de variables explicativas es 

de tipo iterativo, con el objetivo de buscar palabras que sean significativas al 5% y que 

permitan encontrar una serie de valores ajustados correlacionada con el cambio porcentual 

del PIB. Previo a la explicación del algoritmo, es importante aclarar que el criterio de 

selección no utiliza en ningún momento la correlación de la variable objetivo con las 

variables candidatas, sino que la correlación que se quiere maximizar es la de la serie del 

cambio porcentual del PIB y la serie que se genera a partir del modelo lineal establecido. 

Para este algoritmo de selección y para los que se explican más adelante, dicha correlación 

será definida como la “correlación objetivo”. 

Para encontrar el óptimo global del conjunto de variables explicativas exógenas, 

sería necesario considerar todas las posibles combinaciones de variables y después 

analizar significancia y correlación objetivo de cada una. Sin embargo, al tratarse de 600 

variables candidatas, existen 2600 > 4 ∗ 10180 combinaciones posibles para cada orden 
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de ARIMA estimado. Esto es computacionalmente inviable, por lo que se opta por un 

algoritmo iterativo que sea factible de procesar.  

Para este algoritmo se inicia con un orden de ARIMA(2,0,2) y se explorarán todos 

los órdenes inferiores que conservan cero diferenciaciones de la serie: (0,0,0), (0,0,1), 

(0,0,2), (1,0,0), (1,0,1), (1,0,2), (2,0,0), (2,0,1) y (2,0,2). No se consideran 

especificaciones de mayor dimensión teniendo en cuenta los resultados del modelo 

ARIMA sin variables exógenas, donde se encontró que órdenes mayores no eran 

significativos. Para cada uno de los 9 órdenes mencionados se encontrará una 

combinación de variables ideal según el algoritmo (cumpliendo significancia) y se 

compararán las 9 correlaciones objetivo-obtenidas. El orden del ARIMA que genere la 

mayor correlación objetivo será el seleccionado. 

Para cada uno de los 9 órdenes posibles, el algoritmo de selección de variables se 

basa en la estructura planteada en la gráfica A1 y que se explica a continuación. 

Gráfica A1. Algoritmo de selección de variables para el modelo ARIMAX. 

Fuente: Elaboración propia. 

i) Se estiman 600 modelos diferentes, cada uno utilizando el orden del ARIMA 

deseado y solamente un índice de palabra como variable exógena (paso A).  
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ii) Teniendo esos 600 modelos, es posible ordenarlos analizando la correlación 

objetivo que genera cada uno. Así, se identifican las variables que potencialmente 

maximizan la correlación objetivo por sí solas (paso B).  

iii) Una vez se tiene ese orden de 600 correlaciones objetivo, se identifican las 5 

variables explicativas que más aportan de forma individual (paso C) y se estima un 

modelo ARIMAX con el orden establecido y esas 5 variables (paso D). Para entenderlo 

mejor, de ahora en adelante se explicará utilizando el orden (2,0,1) que será el ganador. 

Para este caso, las 5 variables que más aporte generan individualmente son: logaritmo del 

rezago de “epm”, logaritmo de “colombia”, logaritmo de “chevrolet”, cambio porcentual 

de “conductor” y cambio porcentual  de “petroleo”. Sin embargo, a partir de ese modelo 

inicial con 5 variables exógenas, se excluyen aquellas que aparecen no significativas (paso 

E). En este ejemplo resultan significativas solamente: logaritmo del rezago de “epm” y 

logaritmo de “chevrolet”.  

iv) Una vez se tiene un modelo inicial (en el caso de ARIMAX(2,0,1) con dos 

variables exógenas), se vuelven a estimar múltiples modelos ARIMAX con el orden 

establecido, las palabras seleccionadas en el paso anterior y una sola variable extra (paso 

F). Teniendo en cuenta que ya se utilizan “epm” y “chevrolet”, donde cada una está 

relacionada a 5 representaciones, en este segundo paso se estiman 600 –  2 ∗ 5 =

 590 modelos de 3 variables exógenas (las dos iniciales y una extra).  

v) Una vez estimados esos 590 modelos, es posible volver a ordenar por la 

correlación objetivo (paso G) e identificar las variables que más aportan, dadas las 

variables definidas anteriormente (paso H). Con este proceso, se vuelve a completar un 

modelo de 5 variables exógenas (paso I) y se analiza significancia (paso J). Para el caso 

del ARIMAX(2,0,1), después de significancia resultan en el modelo las dos variables 

iniciales junto a: logaritmo del rezago de “queso” y cambio porcentual de “prestamo”. 

vi) Se vuelven a estimar los modelos ARIMAX con una sola variable extra (para 

cada una de las restantes candidatas) con el objetivo de identificar cuál logra interactuar 

de la mejor forma posible con aquellas ya existentes, para maximizar la correlación 

objetivo (volver al paso F en caso de responder NO a la casilla K). En el caso del 

ARIMAX(2,0,1), al ya tener 4 variables establecidas, solo se necesita agregar la variable 
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que genera mayor correlación objetivo para completar el modelo de 5 variables y se 

vuelve a revisar significancia.  

vii) Para los pasos siguientes, al ya tener 5 variables seleccionadas, solo se 

agregará una variable al modelo de cada paso anterior. Este proceso de estimar múltiples 

modelos ARIMAX e ir agregando variables individuales continúa hasta que la variable 

que se agregue deje de ser significativa o su inclusión haga que otra variable deje de ser 

significativa (pregunta de la casilla K).  

Utilizando ese proceso, la tabla A3 presenta los resultados de cada orden de 

modelo ARIMAX. Con estos resultados, se opta por el modelo ARIMAX(2,0,1) con 13 

variables explicativas. Aunque no se tenga certeza sobre si este modelo tenga la mayor 

correlación objetivo de los más de 4 ∗ 10180 posibles, es un resultado satisfactorio. 

Tabla A3. Correlación objetivo por posibles órdenes de ARIMAX. 

Orden Número de variables exógenas Correlación objetivo 

(0,0,0) 2 0.541 

(0,0,1) 2 0.541 

(0,0,2) 7 0.863 

(1,0,0) 2 0.541 

(1,0,1) 11 0.930 

(1,0,2) 6 0.853 

(2,0,0) 4 0.714 

(2,0,1) 13 0.948 

(2,0,2) 5 0.874 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 
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8.4 Resultados del modelo ARIMAX aplicado al cambio porcentual trimestral de la 

serie del Producto Interno Bruto desestacionalizado. 

Tabla A4. Coeficientes del modelo ARIMAX (2,0,1).  

Regresor Coeficiente 

Intercepto 
-0.0655*** 

(0.0193) 

AR(1) 
-0.5384*** 

(0.1631) 

AR(2) 
-0.3620*** 

(0.1344) 

MA(1) 
-0.9999*** 

(0.0438) 

"epm": logaritmo del rezago 
0.0030*** 

(0.0011) 

"chevrolet": logaritmo natural 
0.0540*** 

(0.0028) 

"queso": logaritmo del rezago 
-0.0493*** 

(0.0069) 

"prestamo": cambio porcentual 
-0.0246*** 

(0.0054) 

"salario minimo": cambio porcentual 
-0.0213*** 

(0.0028) 

"avianca": cambio porcentual 
-0.0177*** 

(0.0034) 

"juguetes": logaritmo del rezago 
-0.0048*** 

(0.0006) 

"metrocuadrado": cambio porcentual 
-0.0044** 

(0.0021) 

"esmeralda": cambio porcentual 
0.0245*** 

(0.0029) 

"plancha": cambio porcentual 
0.0067** 

(0.0031) 

"aceite": logaritmo natural 
0.0295*** 

(0.0053) 

"gastos": logaritmo del rezago 
-0.0216*** 

(0.0047) 

"audifonos": cambio porcentual 
0.0070*** 

(0.0026) 

Desviaciones estándar en paréntesis 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 

P-valor del estadístico de Ljung-Box (1978) aplicado sobre residuales: 0.4058. 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 
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8.5 Algoritmo de K-vecinos más próximos 

La intuición de este algoritmo se basa en encontrar, para cada observación de la 

serie de tiempo, las observaciones con mayor cercanía en términos de las variables 

explicativas, independientemente de la cercanía temporal. Una vez identificadas dichas 

observaciones cercanas según los regresores, se calcula un promedio de la variable 

dependiente y este promedio corresponde a la predicción de la observación. A 

continuación, se describe con más detalle la estructura matemática del algoritmo que 

presentan Hastie et al. (2017). 

 Para definir la cercanía entre dos observaciones a través de sus variables 

explicativas, se utiliza la distancia euclídea: 

𝑑(𝑦𝑡, 𝑦𝑠)  =  √∑(𝑥𝑘,𝑡 −  𝑥𝑘,𝑠)2

𝐾

𝑘=1

 

Donde 𝑦𝑡 y 𝑦𝑠 son las observaciones de la variable objetivo (cambio porcentual trimestral 

del PIB) en los periodos t y s, mientras que 𝑥𝑘,𝑡 y 𝑥𝑘,𝑠 corresponden a la variable 

explicativa k en los periodos t y s. Cabe recordar que las variables explicativas 

corresponden a las búsquedas en Google, y los rezagos uno, dos o tres periodos atrás de 

la variable objetivo. 

 Una vez encontradas las observaciones más cercanas de cada uno de los periodos, 

se construye la predicción de la variable dependiente en el periodo t, a través de sus k 

vecinos, de la siguiente manera: 

𝑦�̂� =  
1

𝑣
 ∑ 𝑦𝑖

𝑖 ∈ 𝑉𝑘(𝑥)

 

Donde 𝑦�̂� corresponde a la predicción en el periodo t, k es el número de vecinos de la 

observación en el periodo t y 𝑉𝑘(𝑥) es el vecindario de las k observaciones más cercanas 

a la observación del periodo t, dadas las variables explicativas. 
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8.6. Detalle del algoritmo de selección de variables para el modelo de K-vecinos 

más próximos 

 El algoritmo de selección de variables para K-vecinos más próximos sigue una 

lógica muy similar al proceso realizado para el modelo ARIMAX. Únicamente se 

presentan dos variantes: no se realiza para distintos órdenes de ARIMAX sino para 

diferentes órdenes de vecinos (2 vecinos hasta 10 vecinos) y el criterio para detener el 

algoritmo no se basa en significancia sino en la correlación objetivo.  

 Para este algoritmo no existe un concepto de significancia, por lo que no es posible 

descartar variables por este método. Por lo anterior, en este algoritmo se irán agregando 

una a una las variables hasta que se detenga el proceso. En este caso se cuenta con 603 

variables candidatas: 600 índices de palabras y 3 rezagos de la variable objetivo.  

 Como se mencionó anteriormente, este proceso iterativo se realizará para 9 

posibles órdenes: 𝐾 = 2 hasta 𝐾 = 10, donde 𝐾 es el número de vecinos utilizados en el 

algoritmo. El orden seleccionado será 𝐾 = 2, así que se explicará el algoritmo utilizando 

como ejemplo los valores obtenidos a partir de este orden. 

Para cada uno de los 9 órdenes mencionados, el algoritmo de selección de 

variables se basa en la estructura planteada en la gráfica A2 y que se explica a 

continuación. 

Gráfica A2. Algoritmo de selección de variables para el modelo K-vecinos más próximos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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i) Se estiman 603 modelos diferentes de K-vecinos más próximos con una sola 

variable explicativa y el orden establecido (paso A).  

ii) Una vez se tienen esos modelos, se pueden ordenar por la correlación objetivo 

que generan (paso B) y así identificar qué variable es la que mayor correlación objetivo 

genera por sí sola (paso C). En el caso de 𝐾 = 2, la variable seleccionada es el cambio 

porcentual de “movistar”, generando una correlación objetivo de 0.87 individualmente.  

iii) Se estiman 602 modelos nuevos que utilizan el orden establecido, la variable 

ganadora en el primer paso y una variable extra (paso D). Con esto se puede volver a 

ordenar por correlación objetivo (paso E) y agregar a aquella variable que, en conjunto 

con la primera, maximiza la correlación objetivo (paso F).  

iv) Se sigue este proceso indefinidamente hasta que ninguna variable logra 

aumentar la correlación objetivo (seguir a los pasos H y D en caso de responder SI a la 

casilla G, de lo contrario ir al paso I). En el caso de 𝐾 = 2, con 10 variables se obtuvo 

una correlación objetivo de 0.933, imposible de superar con 11 variables que incluyeran 

las 10 anteriores.  

Utilizando ese proceso, la tabla A5 presenta los resultados de cada orden de 

modelo K-vecinos más próximos. Con estos resultados, se opta por el orden 𝐾 = 2 con 

10 variables explicativas. Aunque no se tenga certeza sobre si este modelo tenga la mayor 

correlación objetivo de los más de 4 ∗ 10180 posibles, es un resultado satisfactorio.  

Tabla A5. Correlación objetivo por posibles órdenes de K-vecinos más próximos. 

K Número de variables exógenas Correlación objetivo 

2 10 0.933 

3 6 0.901 

4 2 0.781 

5 6 0.825 

6 5 0.789 

7 4 0.759 

8 4 0.794 

9 1 0.643 

10 4 0.740 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 
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Las variables seleccionadas para 𝐾 = 2 son las siguientes: cambio porcentual de 

“movistar”, logaritmo de “microsoft”, logaritmo del rezago de “casa”, “economia”, 

rezago de “arriendo”, logaritmo de “oferta”, “carro”, logaritmo de “crisis”, rezago de 

“oro” y logaritmo del rezago de “zapatos”.  

8.7 Perceptrón multicapa 

Este algoritmo se basa en una transformación iterativa de los datos a través de 

combinaciones lineales y una función denominada “función de activación”. A 

continuación, se describirá de forma general el algoritmo basándose en la explicación de 

Pal (1992), Ahmed et al. (2010) y Bishop (1995).  

Para entender la estructura del Perceptrón multicapa, será conveniente entender 

previamente el Perceptrón simple que corresponde a la estructura más básica utilizada en 

redes neuronales. El Perceptrón simple consiste en una única función (neurona), 

encargada de recibir unos datos de entrada (las variables explicativas de cada 

observación), hacer una combinación lineal de ellos y agregarle una constante, para 

evaluar el resultado en una función denominada función de activación. El resultado de 

esta transformación de los datos genera un output que corresponde a la predicción hecha 

por la neurona. 

La diferencia con el Perceptrón multicapa reside en que este último reúne distintas 

neuronas organizadas en múltiples capas. Para cada observación, la primera capa 

corresponde a las variables observadas y la última capa contiene la predicción, mientras 

que las capas intermedias (denominadas ocultas) contienen neuronas artificiales 

compuestas por combinaciones lineales de las neuronas de la capa anterior, evaluadas en 

la función de activación. Todas las neuronas de la capa H se combinan linealmente para 

generar las neuronas de la capa H+1, considerando la función de activación. Aunque todas 

las neuronas de una misma capa se construyen a partir de la misma información (las 

neuronas de las capas anteriores), son diferentes entre ellas por los pesos utilizados para 

su cálculo. La siguiente ecuación define el valor de la neurona n de la capa j, dadas las 

neuronas de la capa anterior: 
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𝑁𝑗
𝑛 = 𝑔 ( ∑ 𝑤𝑖

𝑗−1 ∗ 𝑁𝑗−1
𝑖

 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑗−1

𝑖=1

+ 𝑏𝑗
𝑛)  

Donde 𝑁𝑗−1
𝑖 es el valor de la neurona i de la capa 𝑗 − 1, 𝑤𝑖

𝑗−1 es el peso de la neurona i 

en la combinación lineal de neuronas en la capa 𝑗 − 1, 𝑏𝑗
𝑛 es la constante relacionada a 

la neurona i de la capa 𝑗 − 1 y 𝑔(∙) es la función de activación. Es importante señalar que 

en el caso del Perceptrón multicapa, la función de activación más común (y que será 

utilizada en este documento) es la función sigmoide o logística: 𝑔(𝑥) =  
1

1+ 𝑒−𝑥.  

 Es notable la gran cantidad de parámetros que utiliza este tipo de modelación, ya 

que cada capa de la red neuronal cuenta con múltiples neuronas, por lo que utiliza una 

cantidad considerable de pesos y constantes. Para el cálculo de dichos parámetros, 

basados en una optimización que utiliza el algoritmo de gradiente descendiente (Ruder, 

2016), se minimiza la media cuadrática de las desviaciones (LMS) del output de cada capa 

con respecto a lo esperado por el modelo, basado en los datos observados. El LMS se 

define como: 

𝐿𝑀𝑆[𝑤] =  
1

2
 ∑ (𝑁𝐻

𝑖(𝑤) −  𝑁𝐻
𝑖(𝑤)̂ )2

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝐻

𝑖=1

 

Donde 𝑁𝐻
𝑖

̂  es el output del nodo/neurona i calculado a partir de las neuronas de la capa 

anterior, 𝑁𝐻
𝑖(𝑤) es el valor ajustado a los datos de la neurona i y w es el vector de pesos 

contenidos en la capa H. Para la última capa, las neuronas 𝑁𝐻
𝑖(𝑤) corresponden a los 

datos observados de la variable objetivo (una única neurona para el contexto de este 

documento), por lo que no depende de los pesos. Sin embargo, en las capas anteriores, las 

neuronas 𝑁𝐻
𝑖(𝑤) se estiman a través de la optimización del LMS, buscando que se 

combinen de la forma más similar posible a los valores de la capa siguiente. Lo anterior 

permite observar que la optimización debe hacerse desde la última capa hasta la primera, 

algoritmo conocido como “propagación hacia atrás” (backpropagation).  

 La optimización de los pesos en backpropagation utilizará el algoritmo de 

gradiente descendiente, que consiste en utilizar unos pesos iniciales aleatorios y evaluar 

la función de pérdida con ellos. Con esto, se calculan las derivadas parciales de la función 
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de pérdida con respecto a los parámetros a utilizar (vector gradiente) y, con la dirección 

sugerida por el inverso del gradiente (inverso porque se busca minimizar), se actualizan 

los pesos. Se realizan iteraciones de este procedimiento hasta encontrar numéricamente 

un mínimo de la función de pérdida. 

 

8.8. Detalle del algoritmo de selección de variables para el modelo Perceptrón 

multicapa 

 El algoritmo de selección de variables para el modelo Perceptrón multicapa utiliza 

la misma metodología planteada en K-vecinos más próximos (sección 8.6). La única 

diferencia entre ellos es que se comparan entre diferentes tamaños de capas en vez de 

órdenes de K vecinos. En este caso se utilizan 20 tipos diferentes de redes neuronales: 5 

redes de una única capa oculta (1, 2, 3, 4 o 5 neuronas) y 15 redes de dos capas ocultas 

(todas las posibles combinaciones de tamaño de capa donde ninguna de las dos capas 

tenga más de 5 neuronas y además la segunda capa oculta no tenga más neuronas que la 

primera). 

 Dentro de cada uno de los 20 modelos posibles, se hace el mismo proceso de 

selección iterativa de variables que en K-vecinos más próximos, utilizando las 603 

variables candidatas. En este caso el criterio para detenerse es el mismo de K-vecinos más 

próximos: que no sea posible aumentar la correlación objetivo con una variable adicional. 

Utilizando ese proceso, la tabla A6 presenta los resultados de cada estructura de 

red neuronal. Con estos resultados, se opta por una sola capa de 5 neuronas ocultas, 

utilizando 7 variables explicativas. Aunque no se tenga certeza sobre si este modelo tenga 

la mayor correlación objetivo de los más de 4 ∗ 10180 posibles, es un resultado 

satisfactorio.  
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Tabla A6. Correlación objetivo por posibles estructuras de redes neuronales. 

Capas ocultas 
Número de variables 

exógenas 
Correlación objetivo 

Capa 1: 1 neurona 2 0.499 

Capa 1: 2 neuronas 4 0.712 

Capa 1: 3 neuronas 4 0.730 

Capa 1: 4 neuronas 4 0.695 

Capa 1: 5 neuronas 4 0.758 

Capa 1 y 2: 1 y 1 neurona 2 0.610 

Capa 1 y 2: 2 y 1 neuronas 2 0.489 

Capa 1 y 2: 2 y 2 neuronas 2 0.499 

Capa 1 y 2: 3 y 1 neuronas 1 0.410 

Capa 1 y 2: 3 y 2 neuronas 3 0.636 

Capa 1 y 2: 3 y 3 neuronas 3 0.603 

Capa 1 y 2: 4 y 1 neuronas 2 0.556 

Capa 1 y 2: 4 y 2 neuronas 3 0.648 

Capa 1 y 2: 4 y 3 neuronas 1 0.407 

Capa 1 y 2: 4 y 4 neuronas 2 0.591 

Capa 1 y 2: 5 y 1 neuronas 2 0.542 

Capa 1 y 2: 5 y 2 neuronas 1 0.518 

Capa 1 y 2: 5 y 3 neuronas 1 0.531 

Capa 1 y 2: 5 y 4 neuronas 2 0.592 

Capa 1 y 2: 5 y 5 neuronas 2 0.615 

Fuente: DANE, Google Trends. Elaboración propia 

  Las variables seleccionadas para la red neuronal son las siguientes: logaritmo del 

rezago de “epm”, logaritmo de “colombia”, “bancolombia”, cambio porcentual de 

“vivienda”, cambio porcentual de “impuesto”, cambio porcentual de “credito” y logaritmo 

del rezago de “renta”. 

 

8.9 Bosques aleatorios 

 Para entender la estructura de este complejo algoritmo, será conveniente exponer 

el sencillo concepto de árbol de regresión. Los árboles de regresión dividen el hiper 

espacio construido por el dominio de las variables explicativas en múltiples regiones, 

haciendo una o más particiones en algunas o todas las variables. Una vez definidas todas 

las regiones del hiperespacio, se hace el cálculo del promedio de la variable objetivo en 

cada una de las áreas y este corresponde a la predicción. Dada la simplicidad de este 

modelo, es muy utilizado porque permite hacer interpretaciones fáciles del mismo. La 

gráfica A3, obtenida del libro de Hastie et al. (2017), muestra un ejemplo de partición del 
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hiperespacio de dos variables (𝑋1 𝑦 𝑋2) en 5 regiones. Adicionalmente, muestra cómo 

dicha partición genera un árbol de decisión (por esto el nombre de “árboles”) que explica 

la construcción de cada una de las regiones. 

Gráfica A3. Partición del hiperespacio de 𝑋1 y 𝑋2 

 

Fuente: Hastie et al. (2017). 

Nota: en este ejemplo, utilizando los umbrales 𝑡1 y 𝑡3 se fracciona la variable 𝑋1 y utilizando los umbrales 

𝑡2 y 𝑡4 se fracciona la variable 𝑋2. Adicionalmente, estas separaciones del plano (2 variables) permiten 

resumir la construcción de las regiones en el árbol de decisión planteado en la parte derecha de la gráfica. 

Para la predicción fuera de muestra a partir del modelo, se requiere definir en qué región se encuentra cada 

observación a través del árbol de decisión. Una vez definida la región, se imputará como predicción el 

promedio de la variable objetivo de los datos en esa región.  

 Para establecer cuáles son los umbrales óptimos y en qué variables, será necesario 

definir una función de pérdida que permita medir el desempeño predictivo del árbol. La 

función de error de pronóstico será la suma de desviaciones al cuadrado de las 

predicciones con respecto a los datos observados. Para encontrar las particiones, dado el 

alto costo computacional que involucraría considerar todas las posibles divisiones del 

hiperespacio, se utiliza un algoritmo iterativo. El primer paso corresponde a encontrar la 

pareja (j,s) de variable y umbral que minimicen la siguiente expresión: 

𝑚𝑖𝑛
𝑗, 𝑠

[ ∑ (𝑦𝑖  −  𝑦1̂)2

𝑥𝑖 ∈ 𝑅1(𝑗,𝑠)

+ ∑ (𝑦𝑖  −  𝑦2̂)2

𝑥𝑖 ∈ 𝑅2(𝑗,𝑠)

] 

Donde 𝑅1 y 𝑅2 son las 2 regiones construidas a partir de la partición del umbral s en la 

variable j, 𝑥𝑖 es el conjunto de variables explicativas de la observación i,  𝑦𝑖 es el valor de 
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la variable objetivo de la observación i y 𝑦1 y 𝑦2 son los promedios de la variable 

dependiente en las regiones 𝑅1 y 𝑅2, respectivamente.  

 Una vez definidas 𝑅1 y 𝑅2, se repite iterativamente este proceso para cada una de 

las regiones hasta encontrar el total de regiones deseadas y así queda definido el árbol de 

regresión. Para establecer cuándo debe dejarse de hacer particiones, una de las soluciones 

más utilizadas corresponde a definir un umbral de reducción de la función de pérdida y, 

cuando las particiones no logren reducir la función de pérdida más que el umbral, terminar 

con el proceso iterativo. 

 Los árboles de regresión, a pesar de su interesante componente interpretativo, no 

suelen tener un muy buen desempeño predictivo fuera de muestra. Por lo tanto, se crearon 

algoritmos de ensamble de árboles que utilizan las predicciones de diferentes árboles y 

las combinan (promedios). Esta metodología reduce la varianza de los pronósticos, por lo 

que no se sobre ajustan a los datos de estimación y generalizan mejor a datos fuera de 

muestra. El algoritmo más conocido en la literatura de Machine Learning es el de Bosques 

aleatorios (Breiman, 2001). Al tratarse de combinaciones de árboles de decisión, se pierde 

el componente interpretativo de los modelos. Sin embargo, el desempeño predictivo fuera 

de muestra suele mejorar notablemente (Hastie et al., 2017). 

El algoritmo de Bosques aleatorios considera el siguiente procedimiento para la 

creación de cada árbol: i) selecciona una muestra aleatoria de observaciones y algunas 

variables explicativas aleatoriamente; ii) realiza la primera partición con esas 

observaciones y variables; ii) dentro de las dos regiones definidas por la partición, vuelve 

a hacer una selección aleatoria de variables dentro del conjunto de todas las variables 

explicativas y con esta nueva información, vuelve a generar una partición. Se repite 

iterativamente el paso (iii) hasta construir un árbol de regresión. 

Con el procedimiento anterior, se construye un número predefinido de árboles 

(1000 en este documento). Una vez estén construidos los árboles, para cada observación 

se tendrán múltiples predicciones (una por cada árbol). La predicción consolidada será el 

promedio simple de todas las predicciones.  

 


