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Introducción

Obtener informacién sobre el compofiamiento de una economía con ulra periodicidad
mayor a la anuai es tle gran utiiidad pal"a entender la dinámica económica. Así como para
poder monitorear el desempeio del nivel de actividad que permita tomar clecisiones de
política en el momento adecuado, tal como se discutió en ei capítulo anterior. Esto impii-
ca ia necesidad de ul indicador del nivel de actividad económiea de una periodicidacl in-
ferior a la anual y de prcnta disponibilidad. g,l pIB trimestral responde a esta necesid¿cl.

R.eeolectar información de manera trimestral, normalmente impide llevar a cabo un tra-
bajo tan exhaustivo y depurado como se puede hacer en las cuentas anuales. La menor
precisiÓn de las cuentas trimestrales con Íespecto a las anuales, es exactamente el costo de
poder obtener infilrmación de primera malro en periodos más cortos. Xste costo se traduce
el un i'enémeno por demás 1égico: la suma del valor de las euentas trimestrales, para los
e:Jatro trimestres de un afio, ro da como resultado el mismo valor de las cuen¡as anuales.
Para subsanar esta difereteia, se debe acudir a un proceso que se conoce como desagre-
gación temporal o benckmarkiag. "Ei objetivo general de este proceso es (i) prcservar al
máximo lcs movimientos etr el cotlo plazo de la información trimestraL c<ln la restricción
ofrecida por la información anual. {ii) Asogurar que, pa.ra la información proyectada, la
suma de ios clatro trimestres del año esté tan cercana como sea posible al valor anuai
futuro, que es desconocido" (fMF (2001) {Pág. 83)).

Así, el compodamiento de las Cue*tas Municipales Tdmestrales dependerá de los movi-
mientos y no de las magnitudes del indicador de coilo phzo (en nuestro caso trimestral),
del  n ive l  dc la  in lbrmaci t in  anual  para e l  año actual  y  c l  n ive l  dc la  in formación anual  para
los años s igu iente: .

Actur lmente.  no ex is te un mólodo úrr ico de dcsagrcgación lcmporal  o una rccoment lac i t in
generalizada sobre alguna herramisnta para tal {rn. Además, hay gran disponibilidad de
métodos para lograr este objetivo"

Siguierido a Rojo et al. Qaa5), estos métodos se clasifican en clcs grandes grupos: (i) Los
mdtodos sin series relacionadas, es decir, los que no rtilizan inclicatlores y (ii) los métodos
con series reiacionadas, o en otras paiabras, los que sí utilizan indicadores para extraer su
comporlamiento.
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Ill primer grupo está compüesto por métodos que son principalmente matemáticos. Entre

cstos se euentan el métr:do de trioert-Fe¡bes-Lisman {1967}, I-isman-Sa¡dee (1964), Zani

(19?0), Stram-Wei (1986) y 1a ilamada desagrogación t*mporal trivial que consjste en di-

vidir el valor anual en los periodos q!!e se requiere (en nuestro easo son euatro periodos).

Éstos rnétodos no son consideredos para üuestro estudio, ya qür: er:n la utilieaeién de

indicadores se puede oblener uo comportamien{o más c€rcaüo al re;rl.

En oi segun<io grupü {que utiliza indicadores), se cuenta con diferentes métodos eomo

Chow-Lin (19?l), Fernández (X981), Litterman (1983), Ginsburgh i19?3) y Dcntan

(1971). Aunque no existe un eonsenso eR cuanto al método que detre s*r utiiizado, según

lq: afirma el FMI, el métado proporeional de llenton (The Praportionai De¡t¡rn Methotl)

eS "re.lafivamer:fe simple y rabusto para aplieaciones a gran eseala".' Por esta razén, se

ha deciriidc hacsr uso cle este mdtoder para e1 benchrnarking de las üueRtas municipales

t¡imeslrales para Santiago de Cali.

Xs necesario dejar en claro que el benclzmarkirag se divido en dos: en primer lugar, se

apliea e1 método proporcionai de l)enton en los años para los euales se han calculadc ias

cuentas anuales. Sl resultado de dste son las cuentas munieipales trim*straies deñnitivas.

En segr:nclo iugar, para lograr que las cuentas trimeslrales ofrezean infarmaeién eon ma-

yor periodicidad que las cuentas anuaics, se debe proyeütar el valor del último trimestre

delinitivo disponibie con el compoitamietto dei indicador trimestral. El resultad<l son ias

euentas trimestrales provisionales.

Este eapítulo describe el pratrlema de rliscontinui<lad, luego se da paso al métodei propor-

eional de l)enton empleado p*ra realizar el benckmarking de los qálculos trimestrales por

ramas, a la fr:rma en que éste solucicna el problema ele discontinuidad, y luego se prosigue

a describir la forrna sn que se deben caleular las cuentas trimestrales provisional*s,' Los

rcsultados de ln aplicación clel procesa úe benthsnt¿r*ing son mt¡strado; en el Capítultl 4'

Kl preiblerna de diseontinuidad

Al querer elistribuir un flujo anual entre un periodo in{erior a éste, por ejemplo, euatro tri*

mesire$, se puede peRsar en una distribución pro rata, la cual "eonsi.ste en repartir el total

anual ele acuerdo er¡¡n las proporeiones mostradas por el intlicador"o o en otras palatrras,

aplicar la proporción del valnr anual con respeeto a ia sumatoria cie los indicadores para

un año, al indicado¡ del trimestr* para el cual se desea encon{rar el valor trimestral, así:

x,¡="tr,rffirl (i)

Donde X¡.¡ e$ el valor que se desea estimar, para el trimestre i del año t. 11,¡ es un indieador

2. lMF {2001). P6g. 83

3. Los rerult¡clos de implenentar este método se presentan e]l €l capítulo 4

4. IMF i2001). Pás 84
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para ol trimestre i del año t (variable dummy); mieRt¡as Ar es e1 valor del dato anual, para
el aiio t.

La disiribución pro rata tiene un inconveniente conocido como el problema de disconti-
nuidad (the step problem). Esle problema se presenta cuando el indicador crece o decrece
más rápido que el valor anual, de esta forma el valor trimestral debería decrecer o crecer
más rápido que e1 indicador. Con el método pro rata esle comportamiento se lleva a cabo
en el primer f¡imeslre, mientras los otros contilúan leniendo el mismo comportamiento
del indicador. Así pues, se está generando un decrecimiento o crecimiento en el primer
trimestre que no tiene relación directa ni con el ildicador d con el vaior anual" E1 impac-
to de este problema depende de1 tamaño de la variación en la proporción del valor anual
sobre el inclicador (AI).-5

En otras palabras, el problema de discontinuidad consiste en el cambio que se genera en
ia proporción del AI entre los diferentes años. Este inconveniente es solucionado por el
método proporcional de Denton, eomo se explica más adeiante"

El método proporcional de )enton

El método proporcional de Denton tiene por objetivo mantener la serie trimestralizada tan
propor"cionai como sea positrle aI indicador utilizado para estimarla" Este método implica
la minimización (e:r el sentidr¡ de mínimos cuadrados) de la diferencia en ajuste relativo
con respecto al trimestre siguien{e, sujeto a la reslriccién de la infi:rmaeién anual.

De esta fbrma, este mótodo permite suavizar las diferencias entre 1a proporcién dei Al
para los diferentes años, distribuyendo este "salto" entre los cuatro trimestfes.

Formalmente, el problema de minimización se puede expresar de la siguiente manera:

min
6t..Xst,..'Xil

Dada la restricción la srmaloria de los cuatro trimestres dehe ser igual ai valor anual para
cada año, es decir:

4l

f  x= At,  te{ l . . / }
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r€{1,. . . (4l) , . . . ¡}

( l )

{2)

5. Benchmark-lo-indicator (Bl) ratro
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Donde i es el tiempo tenido en euenta como tlimeslres ( asi, i* 4¡-i es el p:'imer trines-

tre deL año i, y i = 4t es el cuar{o trin:es*e del año t): X es el vaior de la serie trimestral

*stimada (un elemento de la cuenta de proriueeióil pilra u:l sectcr) ¡rara el trimestre l; I¡

cs el indiearior6 para el t irrrestre i; Ar es el valor de la produeeio* real para ei año r iir-
formacion c¿rlc¡.ilada por lcesi);.p es el fri:imo año para el e*ai exisae i¡rfcrmaciér anual

disponible y n es e1 riltinio trimestre para el eual existe rin indicador dispcnible.

Far* iograr esta r'¡rinirlizacid¡r se deire solucionar"el siguiente l-,agrangia:lo:

\*-O,l

y encontrar las colcliciones de primer ordcn a travds cle las rlerivacias p;reiales elel Lagran-

giano {L) eon respec:o a los elementos de X¡ Despejandcl *stas condieiones se encuentran

los vaiores ele & . Este proeeso se reaii¿a n&mdricamente. I-os eiernentos de esia soitciél

no seráll discutirlcs en €sle doe*mento, sin enbixgo, si se desea profundiza: en esle as*

peeto, sl lector p*ede remitirse a Dentcn ( 197 I ), Eloem (2001) y Feijoo er,rl. (2002).7

lis necesario resaltar que para el cálculo hacia atráso de la producción trimestral se pueden

obtener variaciones porcentuales difereltes a las ciel inelieador, lo cual es tn resultado

deseable al i::omento ele ineorporar la información anual en el oompürtarnientc del iltii-

cador trimesfral.

eáleulos pr$visiCIneles

Hl métcelo de Denlo:r sélo iiene aplieacién, eomo ya $e mcstró, en periodos para los euales

exislen datos atuales disponibles" De es:a forma, si no$ limitama¡ a pubiiear informacién

cuando se tengan los valores de las e*entas anuales, *o se lograría el obietivo principal de

las euentas trimestrales, que es biisicamente cfiecer infcrrnaeiíx sobre el eomporlamie*to

de la eettnomía con periodieid:ld superior a las cuentas a*uales"

For ests razén, lo que se clei:e hacer es proyect&f el valor riel último trimeslre delinitivc

{d1tim<r frinrestre del añi¡ objeta de benchtnü.rking) de la cuenta a ealcular con el eompcrr-

6. En niveles.

7. Para lna discusión con mayor detallc ¡enitirse a: llrank T. Delton. 1971 "'Ad¡uslmerr of &loltlly o; Quarterly $eries to

Antual 
-l'otals: 

Al Approach Fase o¡r Quadmtic Mirirlization". .lournnl of the A.mericxn St¡|isticnl .4ssociation. Vol 6ó.

8. El cálcrio hacia alrás se rcfie¡e a la eslinación cle la procbccién:rimeslral para los perioelos en los cuales elists i¡ ibrmacién

alual, c¡ue para nuest.o caso comprrlde ol pcriodo 1 996-2003.
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I  \ r  + r . ,

; € {1 , . . . ( 41 ) , . . . r }  t e {1 , . . .  
"  i
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tamiento del indicado¡ correspordiente" g$te proteso es iiamado ext:apolaeién üon un

indieador y se lleva a cabo así: 

I _ \
X,."rtrt  = [, ,r. , l4na| fol

\ 1o'¡ /
Dcncie X,¡*r es el vak:r de l*. c*enta que serli proyeetado para el trilncstrc i dcl año,f + /, 1;

f+l es el intlieaclor para el trirrir:stfe i del año¡*r, V [ *n ] .. l" propt,rcién <tel valor tle'  
\ t q ¡  |

la c¡enta del último trimestre dsfi:iitivo, con respsct$ al indieador del mismo perioelo.

€,1 resultado de este proceso srx las cuentas lrimestrales p:ovisianales" Y son provisio-

naies, porque ccanelo se tetrga acüeso a la infomacié¡l anual, se debería llevnr a eabo el
Eenchrnalkimg para cada uno Eie los elemor"rtos y lograr de esl¡r tbrma que los valores para

lcls euatro trimestrcs s* ai*ste¡r a vaior annatr.
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