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RESUMEN

La economía boliviana en los últimos veinte años ha experimentado diversas reformas 

de carácter estructural. El presente trabajo pretende buscar si existe evidencia empírica 

sobre la estabilidad de precios en la economía, entendiéndose por estabilidad, a que en la 

vida cotidiana existen diversos factores que influyen sobre la estructura de precios, unos 

que tiendan a subir, otras que afecten a la baja; pero al fin de algún plazo estos factores 

no tengan efectos permanentes, esto es que la moneda nacional no perderá valor 

conforme pasa el tiempo y más aún cuando la autoridad monetaria de la economía 

asume en forma explicita y por mandato ley luchar contra el crecimiento de los precios.

Para buscar tal evidencia se hace uso de técnicas econométricas, estas 

herramientas permiten ver la presencia perversa o no de factores desestabilizadores 

sobre el atractor de largo plazo de los precios; de la misma forma es posible evidenciar 

que la inflación sigue un proceso integrado de orden cero, es decir es estacionario.

También se pudo conocer cuales son los determinantes de la inflación a corto y largo 

plazo, por medio de diferentes metodologías de cointegración y de la estimación de un 

modelo corrector de errores. Estos mismos elementos sentaron las bases para analizar un 

modelo de Heteroscedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada en Media e 

Integrada de primer orden en sus componentes “I E-GARCH(1,1)”.

Todos estos elementos permitieron comprobar la hipótesis de estabilidad de precios en la 

economía, al mismo tiempo para que todas estas conclusiones no se vean afectadas por 

ignorar los posibles quiebres estructurales se realizaron pruebas de Quiebres 

Estructurales Múltiples en Media y Tendencia.



CAPÍTULO I

FUNDAMENTALES GENERAL

Tomando en cuenta los objetivos que tiene la Autoridad Monetaria en una 

economía, que para el caso boliviano, llámese Banco Central de Bolivia “BCB”, es de 

vital importancia conocer los canales de transmisión de Política Monetaria con las que 

cuenta el Ente Emisor, canales de transmisión usados para alcanzar en muchos casos 

objetivos comunes1.

Podemos ver que estos son:

Figura 1.

En una economía pequeña, abierta a los movimientos internacionales de capital y 

dolarizada, los instrumentos para alcanzar los objetivos últimos de política, difieren a las 

tradicionales.

1 "La estabilidad de precios así lo entienden los bancos centrales del MERCOSUR, en la VIH Reunión 
de presidentes de bancos centrales del MERCOSUR, llevada a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra, 25 de Noviembre de 2005.



Los objetivos últimos de la autoridad monetaria se denotan a continuación:

> ESTABILIDAD DE PRECIOS.

>  CRECIMIENTO ECONOMICO.

> SOSTENIBILIDAD EN BALANZA DE PAGOS.

>  EMPLEO.

Estos cuatro objetivos son los que un Banco Central, pretende alcanzar, mediante 

del uso de diversos instrumentos.

También es importante destacar que la presente investigación se justifica por el 

uso de modelos tanto lineales como no lineales en cuanto a metodología econométrica se 

refiere, todo esto para conocer uno de los objetivos que el Congreso de la República le 

asigna a la autoridad monetaria.

Usualmente se describen los mecanismos de transmisión de la política monetaria 

a través de modelos lineales, en los que se mantiene una relación estable entre los 

instrumentos y los objetivos operacionales. Un ejemplo clásico es la estimación de una 

ecuación de demanda agregada (una curva IS) y de una ecuación de aceleración de la 

inflación (una curva de Phillips), ambas completamente lineales. Pero en la práctica 

existen problemas de no linealidades que complican significativamente el diagnóstico 

económico y la ejecución de la política monetaria. Y más aún el solamente modelar el 

comportamiento dinámico de la serie en diferentes plazos de tiempo (en forma 

independiente) provocaría grandes errores de predicción.
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1.1. ANTECEDENTES

Es preciso mencionar y hacer énfasis en algunas características de la economía 

boliviana:

a) PEQUEÑA - ABIERTA: Para esto podemos observar el cuadro I. que 

muestra la relación importaciones y exportaciones con respecto del producto 

total para 14 observaciones.

Cuadro 1.

PRINC IPALES INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR

AÑO 1 9 9  2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9  5 1 9 9 6: 1 9 9 7 1 9 9 8

IM P O R T A C IO N E S /P IB  % 27,67 26,35 25,01 26,02 26,92 29,12 33,91

E X P O R T A C IO N E S/ PIB % 23,09 23,32 25,65 26,73 26,66 24,87 25,21

AÑO 1 9 9  9 2 000 2 001 2.002 2.003 20M 2005

IM P O R T A C IO N E S/ PIB % 27,98 29,10 27,28 28,60 27,15 28.4 30 .5

E X P O R T A C IO N E S/ PIB % 21,89 24,16 26,52 29,00 31 ,17 31 .8 33.8

Fuente ELABORACION PROPIA EN BASE ADATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA

Se observa que cada uno de estos cocientes es pequeño en términos porcentuales, 

el creer que nuestra economía depende de nuestras exportaciones y de los movimientos 

internacionales no es una afirmación muy correcta..

b) DOLARIZADA: La dolarización de la economía es, sin duda, un factor 

determinante en la orientación y los resultados de la política económica de los 

países con menor grado de desarrollo relativo. Ello se debe a que los efectos

3



que tal fenómeno produce en estas economías, no se limitan a los que 

tradicionalmente han sido tratados en la literatura académica, pudiendo 

incluso reducir y hasta revertir los efectos de algunas medidas de política 

económica. Para esto se observa el cuadro 2. Que muestra la estructura de 

captaciones y colocaciones del sistema financiero.

Cuadro 2.

ESTRUCTURA DE DEPOSITOS EN EL SITEMA FINANCIERO

Saldos a cada 31 de di cíe mbre de cae a Gestión
TIPO I)E DEPOSITO 2001 2002 2003 2004 2005
MN/TOTAL% 0,9 0,5 0,7 2 2,3
ME/TOTAL % 95,3 97 97,3 95,6 92,3
MNCMV ÍT OT AL% 3,8 2,4 1,4 1,1 0,5
ÜFV/TOTAL% - 0,2 0,6 •'-1,3 4,5
TOTAL DEPOSTTOS SISTEMA 100 100 100 100 100
Fuente: BCB

Como es posible apreciar la mayor parte de las captaciones del sistema financiero 

están en moneda extranjera, fenómeno que quita grados de libertad a la política 

monetaria.
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1.2. IDENTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una de las más grandes interrogantes en cuanto a resultados alcanzados después 

de la aplicación de la nueva política económica, es conocer si, a través de estas medidas 

la economía alcanzó los resultados fijados antes de dichas medidas. Dicho de otra 

manera, el principal objetivo del D,S. 21060 fue el de estructurar una política 

radicalmente antinflacionaria2.

Los modelos que respaldan la presente investigación harán énfasis en como la 

política monetaria utiliza algunos instrumentos para lograr la estabilidad de precios.

Es de vital importancia señalar que los instrumentos de política monetaria son 

herramientas con las que cuenta la autoridad monetaria para modificar las condiciones 

financieras de la economía; gran parte de los bancos centrales han desarrollado y 

perfeccionado instrumentos indirectos que posibilitan al Banco Central alcanzar metas 

de tasas de interés, volumen de la oferta monetaria y también metas de inflación, en 

el presente documento se podrá observar que cuando la autoridad monetaria debe de 

atender múltiples objetivos, los efectos en la conducta de los precios son más volátiles, 

que cuando sólo existe uno, “Estabilidad de precios".

Muchos estudios a nivel global coinciden que el mayor aporte que pueda hacer 

un Banco Central a la economía es alcanzar una inflación relativamente baja y estable, 

en el presente trabajo se verá que las políticas de estabilización han cumplido a la 

perfección sus objetivos.

2 Decreto Supremo No. 21060.
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1.3. OBJETIVOS GENERALES

Comprobar empíricamente que la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

nacional, que se refleja en la “Estabilidad de Precios”; que a su vez es el objetivo 

principal de la autoridad monetaria; se ha logrado, después de la aplicación de la nueva 

política económica.

1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

>  Describir en forma rigurosa los fundamentos de la inflación (esta 

descripción rigurosa, hace énfasis al instrumental econométrico a 

utilizarse), tanto a corto plazo y a largo plazo.

>  Probar si existe alguna relación estable de equilibrio de largo plazo entre 

la estructura de precios y sus determinantes.

>  Conocer cual es la posibilidad y bajo que escenarios es posible introducir 

el “INFLATION TARGETING” como objetivo intermedio en la 

economía boliviana, y cuales son los principales beneficios de adoptar 

este esquema.

>  Demostrar que, a través de la descomposición de la serie índice de 

Precios al Consumidor, los shocks de oferta y demanda a lo largo de la 

serie no presentan un patrón estocástico. De la misma forma conocer los 

componentes en la estructura de precios (Level Shift, Transitory Changes, 

Additive Outlier) y su impacto sobre la serie.
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> Saber si en el recorrido de la serie existen quiebres estructurales, tanto en 

media, tendencia o en ambas a la ves, que invaliden el análisis de 

estacionariedad e integrabilidad del proceso.

>  Probar si la estructura de precios en la economía responde a shocks 

aleatorios tanto de oferta como de demanda y conocer las condiciones de 

estacionariedad e integrabilidad de tal proceso.

>  Conocer el comportamiento de los precios en el dominio de frecuencias3.

3 Donde la frecuencia se define como ciclo por unidad de tiempo.
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1.4. HIPOTESIS

"Después de la aplicación de la nueva política económica, la economía alcanza la 

estabilidad de precios de largo plazo, reflejada esta en el mantenimiento del poder 

adquisitivo de la moneda nacional”.

1.5. VARIABLES

Es posible clasificar las siguientes variables:

>> Variables métricas: Estabilidad de precios, metas de inflación, tasas de 

crecimiento de los agregados monetarios, tasa cambiaría, crecimiento 

económico.

> Variables cualitativas: Shocks de oferta y demanda.

> Variables dependientes: Comportamiento del la estructura de precios, 

crecimiento económico, tipo de cambio real de equilibrio, fortalecimiento de 

Reservas Internacionales.

" r  Variables independientes: Metas de inflación, monitoreo de agregados 

monetarios, manipulación de tipo de cambio, expectativas de los agentes 

económicos.

> Variable moderante: Los diferentes periodos de tiempo (diferentes gobiernos 

políticos), en la economía boliviana.
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1.6. ALCANCES

Los alcances del presente documento, recaen en conocer con efectividad que a 

través de la nueva política económica implementada en la segunda mitad de década de 

los años 80‘. todos los shocks aleatorios tanto de oferta y demanda son transitorios y a 

largo plazo la estructura de precios de la economía (cuantificada a través de la tasa de 

crecimiento del 1PC) retoma a un estado estacionario.

1.7. AMBITO TEMPORAL

La presente investigación se acota a un periodo de 192 meses, en una primera 

instancia (es en este periodo de tiempo donde se hacen el total de los análisis), es decir 

enero de 1990 a diciembre de 2005 (pero también con fines de modelado se trabajó con 

datos trimestrales en el mismo periodo); mientras que con fines de comparación se toma 

la serie desde enero de 1960 hasta diciembre de 2005, donde se realiza un corte en 

agosto de 1985, que es donde se promulga la nueva política económica.

1.8. METODOLOGÍA

Por la necesidad de separar en forma mental las partes integrantes del objetivo de 

investigación, razonando de lo global a lo particular; el método usado en la presente 

investigación es “ANALITICO DEDUCTIVO”.

En cuanto al instrumental econométrico a utilizarse para probar la hipótesis de 

estabilidad de precios se utiliza las siguientes metodologías:

9



■ Análisis de estacionariedad mediante un test apropiado de raíz unitaria, el 

cual permitirá probar la permanencia o transitoriedad de shocks aleatorios 

(de oferta y demanda) sobre la estructura temporal de la serie; para de 

esta manera verificar si existe en drift significativo, el cual actué como un 

atractor de largo plazo.

■ Verificar si existen efectos de volatilidad de shock futuros sobre los 

precios en la economía, usando modelos l-E-GARCH(p,q) (Modelo de 

Heteroscedasticidad Condicional Autoregresiva Generalizada en Media e 

Integradas) para conocer las condiciones de estacionariedad e 

integrabilidad del modelo.

■ Mediante la descomposición de la serie (esto en calendario, estacional, 

irregular, cíclico y tendencial) conocer si existe un patrón estocástico o 

determinístico; de tal forma que este resultado permita conocer cual es el 

patrón estacional en la serie para de esta forma ver el efecto plenamente 

anticipable (determinístico) o aleatorio (estocástico) de las estaciones en 

la variable de interés, índice de Precios al Consumidor.

■ Mediante el análisis de dominio de frecuencias, conocer la dinámica de 

la función en diferentes frecuencias.

1.9. TIPOLOGIA DE INVESTIGACION

La necesidad de hacer un análisis descriptivo, exploratorio del estado actual y 

de la evolución de la dinámica de los precios en la economía, permite que este trabajo 

tome un carácter científico inferencial.
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1.10. FUENTES

Las fuentes de información a las que se recurrió son:

>  Textos especializados.

>  Datos públicamente disponibles.

>• Documentos trabajados en temas similares.

11



CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO

En el presente capítulo se desarrolla con rigurosidad teórica, los últimos enfoques 

y tendencias que sigue la teoría económica, en cuanto a los efectos que causa la inflación 

en el entorno económico, así mismo se expone cuales son las causas y los posibles 

factores que aceleran el incremento de los precios en la economía, para esto será desde 

luego necesario mencionar y hacer hincapié en el rol que toman los bancos centrales 

para encarar este proceso, tarea que no es nada fácil4 5, para esto en una primera se hace 

cita algunos elementos teóricos inherentes a las metas explícitas de inflación y en una 

segunda parte el rol de la independencia del banco central, partiendo desde la 

concepción inicial acerca de este fenómeno hasta conocer los últimos enfoques y formas 

de enfrentar esta patología económica'.

En una primera parte se revisaran algunos conceptos inherentes a lo que es el 

dinero y a sus funciones, ya que gran parte de los beneficios que trae consigo la 

estabilidad de precios y los costes asociados a la inflación y la deflación se vincula con 

la cantidad existente de dinero, se revisará la teoría monetaria moderna en cuanto a 

Objetivos Explícitos de Inflación. Luego se analiza por qué la inflación y la deflación 

constituyen fenómenos económicos que pueden tener consecuencias negativas graves 

para la economía, en el que se hace mucho énfasis en la independencia del banco central 

como un elemento fundamental a la hora de controlar el crecimiento de los precios.

También más adelante el análisis se centra en los factores determinantes a la 

evolución de los precios, describiendo en forma resumida el rol y las imposibilidades de

4 Finanzas y Desarrollo, junio de 2003, “Hacia las metas explícitas de inflación”.
5 Sachs-Larrain, Macroeconomía en la Economía Global, Ira Edición; pp. 5,
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la política monetaria para, a continuación, explicar la forma en la que los bancos 

centrales pueden influir sobre los tipos de interés a corto plazo y los tipos de cambio, 

que para una economía dolarizada es de vital importancia.

Distinguiendo muy brevemente los elementos teóricos sobre los determinantes en 

los precios en función a la periodicidad de análisis se tienen dos escuelas del 

pensamiento económico, una que postula que en el corto plazo el nivel agregado de 

precios es una variable macroeconómica de gran importancia pero también de mucha 

controversia6. Es de esta forma que se puede ver en La Teoría General, de Keynes "‘que 

en una economía capitalista en periodos de recesión un cambio pequeño en el nivel de 

precios ocasionaría cambios en la demanda agregada”. En el otro extremo del 

pensamiento económico se tiene la tradición de Chicago (escuela monetarista) que 

indica “Cambios en la Demanda Agregada se transmiten rápidamente- en cambios en el 

nivel de precios”.

2.1 LA IMPORTANCIA DEL DINERO

Cuando Stanley Jevons quiso ilustrar el tremendo avance que supuso la 

introducción del dinero en las sociedades, uso la siguiente experiencia:

“Que cuando un cantante muy famoso de París dio un concierto en la Society 

Islands, este hizo su presentación a cambio de un tercio de los ingresos recaudados; 

cuando culmino la presentación, este recibió a cambio tres cerdos, veintitrés pavos,
n

cuarenta y cuatro pollos, etc” ; este ejemplo consiste en e! intercambio de unos bienes

f>Williain D. Nordhaus, Injlation Theory and Pólice, Mayo 1976.
1 Samuelson, Paul (2002) “Economía”, Pg. 444. Edit. Me Graw Hill 17ava. Edición 2002.
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por otros, el trueque, este pago en especie no es dinero ya que estos animales y otros no 

son de aceptación general como medio de cambio; aquí se hace énfasis en una de las 

funciones del dinero.

Bajo este ejemplo para una sociedad moderna sería imposible sobrevivir sin 

dinero, no resulta ser una exageración el decir que el dinero o el papel moneda hace 

girar el mundo. La palabra moneda tiene su origen en la civilización romana del latín 

moneta, apodo de la diosa Juno, cuyo templo en Roma se utilizaba para acuñar
o

monedas.

A lo largo de la historia de la humanidad se utilizaran diversas formas de bienes 

usadas como dinero. La historia muestra que determinados bienes eran elegidos para ser 

empleados como dinero porque podían ser portados con poca dificultad, además de tener 

un valor elevado y un peso relativamente reducido y que sean duraderos.

2.2 CAUSAS DE LA INFLACIÓN

A continuación es posible observar algunas de las causas de la inflación, que la 

teoría económica pretende explicar:

1. Crecimiento de la oferta de dinero

2. Pérdida de valor de la moneda

3. Cuando el gasto público crece por encima de la generación de recursos.

4. Demanda creciente por encima del nivel de oferta

5. Salarios crecen por encima de la productividad

6. Incremento del coste de factores productivos

7. El aumento de beneficios empresariales

biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005, © 1993-2004 Microsoft Corporation.
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2.3 FACTORES DETERMINANTES DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS.

Primeramente antes de abordar y conocer cuales son los principales 

determinantes de la inflación es preciso tener una definición clara de inflación, 

“Inflación es el proceso de continuo incremento en el nivel general de precios, o la 

continua perdida de valor de la moneda”9.

Es importante conocer algunos factores importantes que explican la evolución de 

los precios, entre estos se puede citar la expectativa de que el gobierno puede llevar a 

cabo una sorpresa inflacionaria, esto hace que los agentes económicos anticipen una 

mayor inflación, lo cual por si mismo propicia un mayor incremento en el nivel de 

precios. Esto implica, el que los gobiernos no cuenten con una fórmula que les permita 

comprometerse en forma creíble con una política que descanse sobre tina baja inflación, 

esto alienta las expectativas inflacionarias de los agentes económicos, generándose de 

esta forma un problema de inconsistencia intertemporal10. De esta forma es que se 

propone resolver el problema de la incongruencia en el tiempo de las políticas 

gubernamentales formalizando el compromiso de la autoridad para instrumentar 

políticas orientadas a la estabilidad de precios, estableciendo objetivos explícitos a la 

autoridad monetaria (o al gobernador del banco central) de procurar la estabilidad de 

precios11, la interpretación que se da a esto es el de dar autonomía al banco central, de tal 

forma que no existe incentivo alguno a generar sorpresas inflacionarias en la economía. 

Dicho de otra manera, la autonomía del banco central se convierte en el instrumento que 

brinda un compromiso formal y creíble para la consecución de la estabilidad de 

precios12.

9 Laider and Parkin, 1975, p.741.
10 Kydkland, F. y Prescot Rules rather than discretion: the inconsistency of optimal planes 1977.
11 Rogoff, K. The optimal degree of commitment to an intermediate monetary target 1985.
12 Dornbusch, R. y Fischer, S. Inflation Moderate 1993.
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¿De qué manera puede la política monetaria influir sobre el nivel de precios? 

Esta pregunta se relaciona con lo que los economistas suelen describir como «proceso de 

transmisión», es decir, el proceso a través del cual las medidas adoptadas por los bancos 

centrales se transmiten a la economía y, en última instancia, a los precios. Aunque, en 

esencia, se trata de un proceso extraordinariamente complejo, que cambia a lo largo del 

tiempo y que es distinto en las diversas economías, hasta el punto de que, incluso hoy en 

día, no se conocen con exactitud todos sus detalles, sus características fundamentales 

resultan suficientemente claras. El mecanismo de política monetaria para influir sobre la 

economía, puede explicarse como sigue: el banco central es el único emisor de billetes y 

de reservas bancarias, es decir tiene el monopolio de oferta de la llamada «base 

monetaria». En virtud del mismo, el banco central tiene capacidad para influir en las 

condiciones del mercado de dinero y en los tipos de interés a corto plazo.

Sabiendo que la preocupación de los bancos centrales en controlar la inflación y 

habiendo anteriormente definido que es inflación es posible tener algunas definiciones 

más precisas1 'acera de este fenómeno:

■S Este crecimiento no es en un tiempo corto, similar al experimentado 

después de un recuperamiento de la actividad económica. Solamente 

cuando el incremento de precios parece ser irreversible puede hablarse de 

inflación.

S  Este incremento de los precios no es concerniente sólo a algunos 

artículos, sino recae en el promedio ponderado de todos los precios.

/  Además este incremento permanente en el nivel ponderado de precios 

esta sujeto a factores subjetivos que influyen en las decisiones de los 

agentes económicos. 13

13 Frisch, H. Theories of Inflation. Cambridge University Press. 1983.
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2.4 LA ESTABILIDAD DE PRECIOS COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL 

DEL BANCO CENTRAL.

Gran parte de los costos que acarrea la inflación se originan por la incertidumbre 

que esta produce. Aun en el caso de que la inflación sea perfectamente anticipada por los 

agentes económicos, esta generaría costos en el bienestar, tales como los asociados al 

ajuste continuo de los precios de bienes y servicios, a la indización de toda la economía, 

al aumento de los costos de transacción en operaciones financieras y comerciales, al 

incremento sostenido de costos por mantener dinero, entre otros. Pero cuando la 

inflación no es anticipada por los agentes económicos aparecen costos mucho más 

importantes a los mencionados. Estos costos impiden el adecuado funcionamiento de la 

economía generando una inadecuada asignación de recursos productivos tanto en el 

destino de cada uno de ellos como en el tiempo14 15.

El haber entendido los costos que acarrea la inflación y la comprensión de los 

alcances de la política monetaria ha llevado tanto a académicos como a autoridades 

financieras, a la conclusión de que asignarle a la política monetaria la procuración de la 

estabilidad del nivel de precios como objetivo fundamental, no sólo genera un entorno 

económico favorable y más estable, sino que representa la mayor contribución que la 

autoridad monetaria puede hacer a una economía. Es por esto que cada vez un número 

mayor de países le otorgaron a sus bancos centrales la autonomía1'. También en muchos 

países se ha valorado cada ves más el aporte que puede hacer un banco central a la 

sociedad en términos de los costos que atrae consigo la inflación, es por eso que estos

14 Fischer, A. Inflation Targeting 1993.
15 Alesina, A. Macroeconomics and politics 1988.
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países han ido orientando esfuerzos para otorgar mayores grados de independencia a sus 

bancos centrales16

La aceptación de la conveniencia de contar con bancos centrales autónomos y la 

procuración de la estabilidad de precios como su objetivo fundamental, radica en dos 

hechos estilizados:

v'' La curva de Phillips de largo plazo es vertical, lo que implica que la inflación no 

tiene un efecto permanente sobre la producción real, en muchos países que 

vivieron procesos inflacionarios se demostró que aún en el corto plazo la 

inflación no tiene efecto alguno sobre la producción y el empleo17.

v'' Que los gobiernos tienen incentivos para generar sorpresas inflacionarias, aún 

sabiendo de que a largo plazo el efecto sobre la producción y el empleo serán 

nulos.

'S La institucionalidad y la independencia de un banco central trae consigo dos 

beneficios18:

o Reducir la tasa de promedio de inflación.

o Evitar la volatilidad en el producto, a través de políticas inducidas.

16 Kenneth, ROGOFF. The Optimal Deggre o f Commitment toa n Intermediate Monetary Target; Journal 
of Economics, Vol. 100 No. 4 (Nov 1985) pg. 1169 -  1189.
11 Mateos, C. Metas de inflación como instrumento de política monetaria 1997.
18 Roberto, ALES1N A. Independent Central Banks : Low Inflation at No Cost?, pp. 200; The American 
Economic Review, Vol. 85, No. 2 pp- 196-200.
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2.5. METAS DE INFLACIÓN COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA 

MONETARIA E INDEPENDENCIA DE BANCOS CENTRALES.

En fechas recientes un número creciente de países le ha otorgado autonomía a sus 

bancos centrales, con el mandato prioritario de procurar la estabilidad del poder 

adquisitivo de su moneda nacional, en este sentido es posible apreciar el cuadro 3, que 

resume los objetivos de los bancos centrales de los países del MERCOSUR19.

Cuadro 3.

OBJETIVO PRIMORDIAL DE LOS

BANCOS CENTRALES DEL MERCOSUR

A R G E N T IN A BR A SIL P A R A G U A Y
D d e  la  C a r ta  O r g á n ic a  d e l B C R Á , " E s  m is ió n  

p r im a r ia  y fu n d a m e n ta l  d e l B A N C O  

C E N T R A L  D E  LA R E P Ú B L IC A  A R G E N T IN A  

p r e s e r v a r  e f  v a lo r  d e  l a  m o n e d a " .

O b je t iv o : A s e g u r a r  la  e s ta b i l id a d  d e l 

p o d e r  d e  c o m p r a  d e  ia  m o n e d a

B a js  y e s ta b le  ta s a  d e  in f la c ió n  

que s e  t r a d u c e  e n  u n a  In f la c ió n  en 

to r n o  d e l 5 %  p a ra  e l m e d ia n o  y  
la rg o  p la z c r

U R U G U A Y B O L IV IA C H IL E PE R U
V e la r  p o r  la e s ta b il id a d  de  la 

m o n e d a  n a c io n a l

P r o c u r a r  la e s ta b il id a d  d e i 

p o d e r  a d q u is it iv o  in te rn o  de la 

m o n e d a  n a c io n a l. (L e y  1 6 7 0 , 

A l t . 2 1 .

E s ta b il id a d  de  la  m o n e d a M a n te n e r  a lo  la rg o  d e l t ie m p o  el p o d e r  

a d q u is it iv o  d e l so l e n  lé r m ln o s  d e  b ie n e s  

y  s e rv ic io s .  E s to  s e  c u a n lif ic a  e n  la m e ta  

de In fla c ió n , q u e  e s  2 .5  p o r  c ie n to  (+ /-  1 

p p l

Fuente: Versión preliminar al evento BCB.

Este hecho demuestra que las autoridades de estos países han reconocido y 

aceptado que la mejor contribución que la política monetaria puede hacer a la economía 

para alcanzar un crecimiento sostenido, mayores niveles de empleo y una mayor equidad 

social, es la procuración de la estabilidad de precios, el siguiente gráfico muestra la 

evolución de la tasa de inflación después de la promulgación de la Ley 1670, junto a la

19 VIH Reunión de presidentes de Bancos Centrales “INTERACCIÓN d e  LA POLÍTICA FISCAL c o n  la 
POLÍTICA MONETARIA” Santa Cruz de la Sierra, 25 de Noviembre de 2005.
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meta operativa fijada por el ente emisor y la inflación de tendencia, que es la medida de 

interés para la autoridad monetaria.

Gráfico 1.

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN, INFLACIÓN SUBYACENTE 

Y LA META OPERATIVA DE LA AUTORIDAD MONETARIA

(1997-2005 EN PORCENTAJES)

No obstante lo anterior, existe un número de factores, ajenos al control del banco 

central, que inciden sobre el comportamiento de los precios, es por eso que al modelar la 

dinámica de precios se hará tomando en cuenta el comportamiento de la volatilidad de 

shocks aleatorios, y que al fin y al cabo pueden dificultar la consecución de la 

estabilidad de precios. Entre estos factores cabe mencionar los resultados de las 

negociaciones salariales, el comportamiento de las finanzas públicas, choques de oferta, 

etc. Más aún, factores de carácter subjetivo, tales como las expectativas de los agentes 

económicos, también tienen un impacto directo sobre el crecimiento de los precios, es
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por eso que más adelante se presenta un modelo teórico para explicar el comportamiento 

de los precios, modelizado con expectativas racionales.

Ante la circunstancia descrita, los bancos centrales enfrentan el reto de propiciar 

la estabilidad de precios y adquirir una reputación de autoridades monetarias 

comprometidas en la lucha contra la inflación, en un entorno en el que factores fuera de 

su control pueden provocar tasas de inflación por encima de las inicialmente anunciadas, 

con la intención de mejorar el proceso de rendición de cuentas a la sociedad el Banco 

Central de Bolivia (de aquí en adelante BCB) ha decidido publicar semestralmente el 

Informe de Política Monetaria (IPM), publicación que contiene las principales 

tendencias y los riesgos implícitos para el cumplimiento de la meta, iniciativa que 

coincide con esfuerzos similares a un grupo muy amplio de banco centrales a nivel 

mundial los que cuales se encuentran en un régimen de metas de inflación explícitas20, la 

transparencia en la instrumentación de la política monetaria resulta crucial para el 

adecuado entendimiento de su operación y por ende para el abatimiento del crecimiento 

de los precios.

La transparencia de la política monetaria se puede lograr estableciendo un 

mecanismo formal para su instrumentación, Laguna 1998 menciona que la política 

monetaria tiene poco efecto sobre la liquidez de la economía boliviana mediante tasas de 

interés21. Dicho mecanismo debe permitir que los agentes económicos puedan evaluar el 

desempeño de la autoridad monetaria y su compromiso con la consecución de la 

estabilidad de precios. Como parte esencial del mecanismo referido algunos bancos 

centrales han definido objetivos o metas que la autoridad se compromete a cumplir.

20 Boletín Informativo BCB, No. 155 año 13 abril de 2006.
21 El Comportamiento de las Tasas de Interés en el Sistema Bancario Boliviano y el Margen del Banco 
Central de Bolivia para Políticas de tasas de Interés, Marco Antonio Laguna Vargas; Revista de Análisis 
Vol. 3 No. 2.
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Existen varias opciones sobre el tipo de metas: metas directas para el nivel de precios u 

objetivos intermedios (para algún agregado monetario, el tipo de cambio o las tasas de 

interés) que guarden una relación estrechas con el crecimiento de los precios. Es 

importante mencionar que en términos del profesor Milton Friedman, en una conferencia 

de prensa indica que ya no recomendaría con tanta intensidad el uso de agregados 

monetarios , además los bancos centrales han ido abandonando los agrados monetarios 

como objetivos intermedios de política monetaria. Hoy en día la política monetaria se 

implementa a través de la tasa de interés u otros, mientras el dinero juega un rol más 

pasivo.

En el pasado se han utilizado con mayor frecuencia los objetivos intermedios, 

pero más recientemente un número importante de países ha optado por la adopción de 

metas explícitas para la inflación. Esto último se atribuye a la cada vez mayor 

inconformidad de los bancos centrales con la utilización de agregados monetarios como 

objetivo intermedio de la política monetaria y la inflexibilidad que puede implicar el 

establecimiento de otros objetivos intermedio como pudiera ser el tipo de cambio, tal es 

el caso para la economía nacional, donde en el presente documento se encuentra 

evidencia empírica del efecto de la depreciación de la moneda nacional sobre la 

estructura de precios.

1? “  = /» ( « ,- P , ) + e , "  ( 1 )

y,°“ = rb,-E,-,{p,)]+C(2 )

Las anteriores ecuaciones muestran el comportamiento de demanda agregada que 

responde positivamente al tipo de cambio real y una oferta agregada que responde a 22

22 José De Gregorio; Mucho Dinero y Poca Inflación, Documentos de Política Económica No. 8 
Septiembre de 2003.
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sorpresas inflacionarias, tales ecuaciones serán modeladas en el capítulo correspondiente 

a evidencia empírica.

De esta forma, algunas de las autoridades monetarias han considerado preferible 

abandonar las reglas rígidas e inamovibles de los objetivos intermedios y contar con la 

flexibilidad necesaria para determinar y, en su caso, adoptar con agilidad las medidas 

más idóneas para abordar los problemas derivados de un entorno económico cambiante. 

De esta manera, la propia experiencia ha llevado a las autoridades monetarias de algunos 

países a definir metas explícitas sobre la inflación misma para períodos determinados, 

quedando a su discreción la elección del método más apropiado para la consecución de 

la meta inflacionaria establecida.

Rogoff (1985) propone resolver el problema de la incongruencia en e4 tiempo de las 

políticas gubernamentales formalizando el compromiso de la autoridad para 

instrumentar políticas orientales a la estabilidad de precios, estableciendo por ejemplo 

un gobernador del banco central sumamente conservador, cuyo único objetivo fuere la 

procuración de la estabilidad de precios. La instauración de una figura de esta naturaleza 

se asemeja al concepto de otorgarle autonomía al banco central, de tal forma que esta 

entidad represente el compromiso formal del gobierno de no generar sorpresas 

inflacionarias en el futuro.
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A continuación se presenta el desarrollo teórico de este enfoque:

Pensando que el Banco Central está interesado en llevar la inflación a un nivel deseado: 

Ecuación 1

Min E ,
I *h = l

■/-? 0n  h /T)

Donde:

h: Factor de descuento 0 < S  < 1

E : Es el operador de expectativos racionales condicionada a un conjunto de 

información que tiene el Banco Central en “t”.

Agénor23 propone resolver este problema de la siguiente forma:

Retomando una ecuación de oferta que solo responde a sorpresas inflacionarias

1) n t -n ,_ , = a ,  Y,_, + s,

Demanda agregada que responde a la propia inercia y a la estructura de tipo de interés.

2) Y, = A Y,_, - A f e - ,  - 0 + > 7 ,

Donde n, = I] -  Pt_, ; n,_x = P,_, -  P,_2

: es la tasa de inflación en el tiempo “t”

i : es la tasa de interés de Control del Banco Central 

Retomando la ecuación de Fisher:

i, ~=n + E t , k ]

h = ^

/? ,< !; s t , 7 , ~ N (0 ,cr2In) Ruido Blanco

2jPierre AGENOR, Monetary Policy Ander Flexible Exchange Rates: An Introduction to Inflation 
Targeting
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La ecuación 1 en términos de Svensson (1997)24, consiste en resolver un problema de 

optimización dinámica; pero simplificando esta expresión tenemos:

A fin L. =

Proyectando:

Pero:

”, - n ,  i =<*iY,4+e,
^  =ociY l_] + s l+in,í+i

71 !+ 2 ~~ ~ ^1 Yí-1 ^  S!+\

n,1+2 = *,.1 + « ,Y m +e,1 + 2

Entonces:

^i+i ~ (''L a iYf + "̂(+1)+  a iY>+i + s H2

Retomando:

Y, = A, Y , - , -A  f e - , +7,

Proyectando:

Y„,=tf  Y,

Entonces:

^ 2  = ( ^  + «i%  + £ ,+l) + a l^ Y l -  /?,(/, -  ^ )  + ^ | )  + f (+2

= ̂  + «1Y, + + «I (A'Y. - Plh + Pl”, + 7,+1) + ̂ ,+2
^  1+2 = n r + a,Y , + s l+) + «,/^Y, -  a & i,  + + a,r¡M + £,+2

^  = 0 + <*A k  + «, (1 + A )Y, -  A»r + £‘,+i + «i7í+, + ^ +2

24 Lars Svensson; Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets.
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Ahora:

Z, = e m  + cc tfl+x+ e l+2

Entonces:

= O + <Z\Pi K + «i O + P\ )Y, - «iPih + 2,

Al observar la ecuación anterior, es posible observar que la dinámica de la 

inflación en dos periodos futuros, depende solamente de sus determinantes 

contemporáneos, es decir en “t”.

Entonces se plantea la siguiente función de pérdida que enfrenta un banco

central:

M in  -  ñ j  + x,
k ¿

xt : es un vector de variables exógenas diferentes a i, .

Pero:

E, k +2 -  ir]2 = [E, (tti+2 ) -  ir ]2 + Var{jr,+2)

E t k +2 Y ~ 2 E : k +2 k  + ^  + E , k ,2 -  *  F

E, k +2 ]2 -  2 E, k +2 ]if + + E, k 2+2 ] -  2E, k +2 k + £ ,  (ir2)

E, k +2 F -  2£, k +2 ]^ + ir2 + £, k ; 2 ] -  2 if2 + i r 2

E, k +2 ]2 -  2£, k +2 k  + + £, k 2+2 ] -  2 ^ 2 + ir2

- 2 ^ k +2k + ^ 2 + £ , k +2J 

^ k +2j - 2 £ , k +2k + ^ 2

Entonces:

E, k +2 -  = k k +2) "  *  í  E ,k 2J - 2E, k +2 k  + if2
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E, [tt,+2 -  ñ ]  = [E, (ttí+2 ) -  + Var(nl+1)

Volviendo:

M i r l a r  E< [x,+2 - ñ ] 2 +x,
i, ¿

Esto implica que el banco central esta interesado en minimizar los desvíos al 

cuadrado de la inflación con respecto a la meta y a la variabilidad de la inflación futura, 

condicionada a “t” .

Minimizando:

dL -  2 S L  r b  _ —i ^^i+2 
di,

Pero:

Por lo que:

Entonces:

S 2a ^ 2E,[7r]^ 0
di,

Por lo tanto:

E< k +J = * r

Entonces de:

7Tr+2 — (l + M\fi¿ t + (X\ (l + ft\ )Y, — OT, fin i, + 7,,

E, (* „ ,)  = (l + a, A  )£, (* ,)+« ,(1  + A )£, (Y,) -  a , £ £ ,  (/,) + (Z, ) 

Operando y aplicando propiedades:

E, f e +2 ) = (! + «! A  K  + « ,(!  + A )Y, -  a , A  i,

2 í L  t +  2 J « .di,

dx
di,
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De donde:

I  _ - e , { x l+2 ) + (i +  g,y?2 K  +  g ,  (i +  A  )y (

' « ,A

¡ ~ , (1 + < A A L  ! ^ ( 1 + A ) y
' « ,A  ar,A ' «,^ 2

Aplicando propiedades:

f, =

i, =

*  , (l + OfiA).  ! (! + A ) y
Oí 1 Pi ^ l Pl A

n 1 „ „ , 0 + Pi)+ ------ n, + n. +■
a \Pi V\Pi ' « iA  ' A

■ 71 i 0 + A  ) v
' «,A2 a,A A

Finalmente:

i, = — + í í a_a ] Yi
' « i A A

Esto implica que cuando la autoridad monetaria ve que la inflación observada es 

mayor a la que inicialmente fue anunciada, el efecto se traslada hacia las tasas de 

intereses, encareciendo de esta manera el precio del dinero.

En este mismo orden es posible conocer y desarrollar un modelo teórico que 

muestre la regla de reacción de la autoridad cambiaría de la economía cuando la tasa de 

inflación es mayor a la anticipada.

Suponiendo que la tasa de inflación actual responde positivamente a la brecha del 

producto

n, -  n ,A = a }y ^  + A«,-i + + e <
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Recordando que:

R E A L  _  V ,

NOMINAL p*e, x r t

ln(e,*“ ‘ )= ln(e“ ' )+ ln^*)- ln(P)
d l n ^ '  )=  d ln(e“ ¿ )+  d ln( p ; ) - d ! n ( p )

e, = et + 7rt - n
La brecha del producto:

y , = f y t-\ + Y e ‘+ rit

y ,  = $y t i +  r{e t +  - 711 )+
La autoridad monetaria esta interesada en:

MinE, 2 > '
h  t

- i  f a - * ) 2

M in
e¡ 2

Es posible asegurar que existen otros elementos ajenos al tipo de cambio, que afectan la 
estructura de precios de la economía, este conjunto de factores se representan por la 
variable “X”. " ' ‘

g  2
M in  - r - E < ( x l+2 ”  x ) 2 + X t

et 2
Como se desarrollo anteriormente, es posible demostrar que:

4 ( ^ . 2  -  x f  =  t e f e +2) -  77Y + Var{nt+2)
Operando:

a M in = ¿¡% (K ,t 2 - g f ^ - * E o
de de

Pero, retomando:

Entonces:

tit -  nt_x = axyt_x + ¡3 e,-\ + + e,

d ( x t+2 ~ ñ )
de =  A
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J'or Jo tanto:

E A x t+2 - x ) P \  = 0
Se demuestra que para cualquier periodo a futuro, la tasa de inflación observado es igual 
a la meta de inflación, anunciada por la autoridad monetaria.

E,7Ch 2  =

De donde también es posible afirmar que:

Si E t7Tl+2 = 7t entonces E t^t+\ ~  ^
Retomando la primera ecuación y ordenando se tiene:

n, -  n t_x = a xy t_x + p xe,_x + Kxn t_x +

7Tt = n t_x + a xy t_x + p xe,_{ + tcxn\_x + e,
Pero:

A

y , = f y ,-1  + Y <?>+ 7, 

y t = + r(e< + -  X , )+  7,
Como en la ecuación de la inflación se requiere la brecha del producto rezagada en un 
periodo, se tiene:

7,-1 =  Pyi-2 +  r ( e t- 1 +  n t_x -  K t_x)+  r¡t_x
incorporando esta nueva ecuación:

7Tt = 7i 14  + a ¡ (& t - 2 +  + r * U  -  Yn t-\ + 7,-i )+  M - >  + K x 7T*_X +  £ t

Ti, = n t_x + a xdy,_2 + a xy e ,x + a xyjc*t_x - a xyn t_x + a x7]¡A + P xe,_x + + *,

'7  = + « 1 ^ , -2  + ( « , /  + A  K -i + («i /  + **> K - i  -  « 1 ^ , - 1  + a ,  7,-i +
Proyectando un periodo:

= * , + « , ^ m  +  ( « i r + A k  + ( « i7 + ^ i K  + £ , +1
Buscando la predicción:

£ k +! ] =  X, +  « 1 ^ , - 1  +  ( a j  + A  V, +  ( a , r  +  *f| K  -  «IJW ,
Sabiendo que:

=  71

n = n, +axSyt_x + (axy + px)e, +(ccxy + kx)tc] - ajn,
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Encontrando la regla para el tipo de cambio, se tiene:

{ a j  + /?,)et = 7ü - nt - a xdy,_x- ( a j  + /r, >r,* +
Finalmente:

= 7 7  /? - ( « , /  + *■ >,*  + a , ^ f ]

Esto implica, como regla de decisión, que cuando la tasa de inflación observada sea 
mayor que la programada (meta de inflación) y bajo los supuestos anteriores la moneda 
domestica tenderá a apreciarse frente a la moneda extranjera (en el caso de la economía 
boliviana, e! dólar).

31



2.6. INDEPENDENCIA DEL BANCO CENTRAL

Los recientes trabajos en el área de la economía monetaria destacan el rol de la 

institucionalidad en la conducta de la macroeconomía, existen muchos trabajos de 

investigación que buscan evidencia empírica sobre el como medir la independencia del 

banco central2 ,̂ por esta misma razón el FMI ha publicado el CÓDIGO DE BUENAS 

PRACTICAS DE TRANPARENCIA EN LAS POLITICAS MONETARIAS Y 

FINANCIERAS25 26, con el fin de definir las practicas de transparencia aconsejables para 

los bancos centrales en la aplicación de la política monetaria, esta transparencia consiste 

en que se den a conocer al público en forma comprensible, accesible y oportuna los 

objetivos de la política y sus fundamentos. Es de esta forma que se van dando las 

condiciones para orientar esfuerzos a la transparencia, a continuación se presenta los 

cuatro puntos que toma en cuenta el FMI en el código de buenas prácticas.

•S Claridad de las funciones, responsabilidades y objetivos de los bancos 

centrales en materia de política monetaria.

S  Transparencia del proceso de formulación y divulgación de las decisiones 

de política monetaria.

S  Acceso del público a la información sobre la política monetaria.

C Rendición de cuentas y garantías de integridad del banco central

Es de esta manera que en casi todos los países de la región se han aprobado leyes 

que refuerzan la autonomía del banco central, a cambio de una mayor rendición de 

cuentas27.

25 Christopher Waller, Walsh Carl. Central Bank Independence, Economic Behavior and Optimal Term 
Lengths pg. 1151, The American Economics Review, Vol. 86 Nro. 5 pg. 1139-1153.
26 Fondo Monetario Internacional.
27 Luis Jacome y Agustín Carstens; La Fiera Domada, Finanzas y Desarrollo, diciembre de 2005.
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La institucionalidad y la independencia de un banco central averso a la inflación, 

trae dos beneficios: primero que se reduce el nivel promedio de inflación y segundo se 

elimina la volatilidad en el producto a causa de una política monetaria inducida y bajo 

control del gobierno con preferencias cambiantes28.

Es posible que eliminando este tipo de variabilidad pueda más que compensar el 

incremento de la volatilidad causada por un banco central no temeroso de la inflación, 

este tipo esfuerzos puede lograr estabilizar los choques aleatorios sobre el producto.

También los resultados empíricos muestran que existe una alta correlación 

negativa entre la independencia de un banco central y la inflación, pero no así entre 

independencia y crecimiento.

2.7. TRANSPARENCIA DE LAS POLÍTICAS MONETARIAS Y FINANCIERAS

Las políticas monetarias y financieras pueden ser más eficaces si sus objetivos, 

fundamentos y métodos de ejecución son comunicados al público de manera clara y 

oportuna. Si los bancos centrales y las entidades financieras encargadas de la supervisión 

y reglamentación de las instituciones y los mercados financieros realizan su labor de 

manera transparente, las expectativas del mercado se generarán con base en una 

información más fiable. Además, la transparencia puede fomentar una mayor rendición 

de cuentas al público. El FMI ha formulado un "código de buenas prácticas" para 

promover la transparencia en este terreno, como ya se menciono anteriormente.

28 Alberto Alesina; Roberta Gatti; Independent Central Banks, pg. 200: “Low Inflation at No Cost?”; The 
American Economic Review, Vol. 85 No.2 pg. 196*200.
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2.8. LOS BENEFICIOS DE UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN LA 

POLÍTICA MONETARIA.

Los funcionarios de ios bancos centrales se caracterizaban por ser inescrutables, 

como lo refleja la famosa frase de Alan Greenspan: "Si entendió lo que acabo de decir, 

tal vez no me ha oído bien". Sin embargo, en la actualidad muchos bancos centrales y 

organismos financieros han comenzado a apreciar la claridad en la explicación al 

público de sus objetivos y decisiones.

Las políticas monetarias y financieras pueden resultar más eficaces si el público 

conoce y comprende las metas y los instrumentos de política y si los bancos centrales y 

los organismos financieros asumen un compromiso creíble de cumplirlas. La buena 

gestión pública requiere que los bancos centrales y los organismos financieros se 

responsabilicen por sus actos, particularmente cuando se les confiere un alto grado de 

autonomía. En los casos en que puedan surgir conflictos entre las unidades de gobierno o 

dentro de estas (por ejemplo, si el banco central o un organismo financiero actúa como 

propietario y supervisor financiero de una institución financiera, o si las funciones 

relativas a la política monetaria y cambiaría son compartidas), la transparencia de su 

misión y la existencia de normas y procedimientos claramente definidos para las 

operaciones de los organismos pueden ayudar a resolverlos y facilitar la gestión y la 

coherencia de las políticas.
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CAPÍTULO III

BREVE RESEÑA 

HISTÓRICA

En el presente capítulo se muestra en forma muy resumida el comportamiento de 

los precios desde 1990 hasta fines de la gestión pasada 2005. En este lapso de tiempo es 

posible observar un claro descenso de la tasa de crecimiento del índice de Precios al 

Consumidor, esto es explicado por varios factores, entre ellos se atribuye estos buenos 

resultados a una mayor disciplina fiscal, reformas tributarias, libre competencia, también 

la autoridad monetaria oriento esfuerzos para alcanzar estos objetivos como el control 

del crédito al sistema financiero, la cantidad adecuado de medios de pago en la 

economía, también la política cambiaria estuvo orientada a mantener un tipo de cambio 

real estable.

A mediados de la década de los noventa es donde por primera vez en las 

Memorias del banco central se menciona la frase estabilidad de precios, fue en este 

periodo donde después de las reformas estructurales de la década de los ochenta, la 

autoridad monetaria oriento medidas para revertir el proceso de dolarización, eliminando 

la tasa de encaje legal adicional para los depósitos en moneda nacional y así 

incentivando a las entidades financieras a un mayor uso del “boliviano” .

En la segunda mitad de la década de los noventa la economía en su conjunto 

encaro un nuevo ciclo de reformas estructurales, en términos de Evia, Mercado y 

Pacheco29, la estabilidad de precios fue uno de los grandes objetivos.

29 Las Reforma estructurales en Bolivia, Tomo II, Pg. 11
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A continuación se presenta una breve recapitulación de los hechos fundamentales 

y los determinantes de la inflación:

En la primera parte de la década de los noventa, la política monetaria estuvo 

orientada a preservar la estabilidad financiera del país, a través de una política crediticia 

restrictiva y un control riguroso del crédito. El incremento de los precios en 

hidrocarburos en el ámbito interno y, en el ámbito externo los efectos colaterales de la 

crisis del Golfo Pérsico, ocasionaron ajustes en las economías vecinas, lo que afecto la 

estructura interna de precios. A la ves se trato de preservar la estabilidad financiera del 

país y de alcanzar una tasa de inflación baja; también es importante indicar que el 

entorno internacional la tasa de inflación presento cifras menores con respecto a años 

anteriores, debido a la implementación de políticas de ajuste, mayor disciplina fiscal, 

reformas tributarias y libre competencia.

En la primera mitad de este quinquenio el IPC tuvo una variación anual inferior a 

la de años anteriores, mostrando de esta manera una significativa estabilidad en la 

evolución de tos precios de los productos de la canasta familiar. Los incrementos más 

importantes a lo largo de este quinquenio tuvieron su origen en el alza de los precios de 

los carburantes.

Es en esta década, donde por primera ves se menciona que existe estabilidad de 

precios en la economía, esto mediante el manejo de una política monetaria prudente y 

una política cambiaría que logro mantener estable el tipo de cambio real, se debe sumar 

a este ambiente favorable la reducción del 50% del déficit público. Es importante 

destacar que en el transcurso de estas gestión la política monetaria adopto medidas de 

remonetización de la economía, aplicadas por primera vez desde la adopción del 

programa de estabilidad macroeconómica y de ajuste estructural, tales como la
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eliminación del encaje legal adicional para los depósitos en moneda nacional, sumado a 

esto el sector externo empezó a mostrarse más favorable en términos de shocks que 

afectan directamente la estructura interna de precios.

A la vez en este periodo de tiempo la economía en su conjunto presento diversas 

reformas, tales como la Ley de Capitalización de las principales empresas públicas, la 

ley de Descentralización Administrativa, donde vale la pena hacer énfasis que el déficit 

fiscal de 3.2% en 1994 bajo a 1.9% en 1995 como porcentaje del PIB. En este periodo 

también se promulgo la Ley del Banco Central que en su segundo artículo dice: “El 

objetivo del BCB es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

nacional”, todo este ambiente que tuvo estas gestiones juega un rol importante en las 

expectativas de los agentes económicos.

El buen desempeño de la economía en términos de actividad, también se reflejó 

el año 1998 en una tasa de inflación de 4.4%, la más baja en 25 años, los factores que 

contribuyeron a este resultado son la disciplina fiscal y monetaria, junto a la menor 

incidencia de precios importados en la economía; los meses más inflacionarios fueron 

los primeros, fundamentalmente explicado por el alza del precio de los hidrocarburos en 

diciembre de la gestión anterior, que por efectos de rezago esta anomalía repercutió en 

los posteriores meses. Es de vital importancia destacar que en el mes de octubre de 1998 

se incremento notoriamente, esto por el efecto del fenómeno del niño que repercutió 

como un shock de oferta en la economía en su conjunto. Si se aísla el efecto del 

calendario y se excluye del índice de Precios al Consumidor los productos más y menos 

volátiles la inflación se ubicaría en 4.3% a diciembre de la misma gestión.

En la primera mitad de década de los dos mil, la política monetaria del BCB, en 

un escenario donde el gasto en la economía presentó signos de contracción, estuvo
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orientada a proveer liquidez al sistema financiero y a mantener bajas las tasas de interés 

del mercado monetario. El Ente Emisor no descuidó el objetivo que le encomienda la 

Ley 1670 y contribuyó a mantener una moderada tasa de inflación anual. El nivel 

general de precios en el año 2000 estuvo fuertemente influenciado, principalmente en el 

primer semestre, por el incremento de los precios internacionales del petróleo. Como 

resultado, los precios de los hidrocarburos y sus derivados también se incrementaron en 

el mercado interno y lo que ocasionó un incremento en las tarifas del transporte, lo que 

repercutió en los precios de varios productos que forman parte de la canasta familiar.

Para evitar el efecto, de las continuas fluctuaciones de precios en el escenario 

internacional, en la economía interna, el gobierno estableció un mecanismo de subsidios 

para estabilizar los precios de los hidrocarburos.

Desde el período hiperinflacionario (1982-1985), la variación de los precios de 

la economía boliviana, cuantificada a través del índice de precios al consumidor (IPC), 

ha seguido una tendencia decreciente. Los programas de estabilización aplicados en el 

país y en otras economías de la región lograron frenar las inflaciones que habían 

generado altos costos reales. De ahí que muchos países definieron su política monetaria, 

ejecutada por un banco central independiente, en términos de un objetivo claro: reducir 

la tasa de inflación hasta niveles bajos. Esta política encontró apoyo en programas de 

ajuste fiscal que implicaban mantener una disciplina fiscal rigurosa, esto vinculado al 

tema del financiamiento de los desequilibrios fiscales con emisión. En Bolivia, el 

artículo segundo de la Ley 1670 de 31 de octubre de 1995 definió el papel de la política 

monetaria y estableció como objeto fundamental del BCB el preservar la estabilidad del 

poder adquisitivo interno de la moneda nacional, reflejada a través de una tasa de 

inflación baja y además estable. El comportamiento de los precios con una marcada 

tendencia decreciente desde 1996 se atribuye a dos factores importantes, el primero con

38



el manejo de la política monetaria y cambiaría coherente por el ente emisor, la segunda 

al comportamiento del mercado internacional ya que en los países de la región las tasas 

de inflación fueron marcando cada ves más una tendencia decreciente. También a partir 

de 1999 la contracción de la demanda agregada coadyuvó a mantener una baja inflación.

En este ámbito tuvieron un papel importante la fuerte devaluación del peso 

argentino y la subsiguiente depreciación de la moneda brasileña, que no sólo abarataron 

los productos de estos países, sino que también causaron que otros países limítrofes 

apliquen políticas cambiarías más activas o incluso adopten regímenes cambíanos 

flexibles con el propósito de contrarrestar los efectos de las devaluaciones del real y del 

peso argentino.

Es importante mencionar que los conflictos sociales registrados en estos años, 

ocasionaron perturbaciones de oferta principalmente de algunos productos agrícolas, 

sumando a esto el comportamiento de los principales socios comerciales de la 

economía, que al apreciar sus monedas (dar menores unidades monetarias locales por 

una extranjera que sirva de medio de pago internacional) encarecieron su producción 

exportable, que nuestra economía en su condición de compradora, se vio afectada por 

esta presión en el nivel de precios.

A inicios de gestión 2004 la autoridad monetaria anuncio una tasa anual de 

inflación de 3.5%, pero a fines de periodo la tasa de inflación observada fue de 4.62%, 

que aún de esta manera se encuentra en un dígito y es una de las mas bajas de la región. 

La inflación para ese periodo estuvo fuertemente influenciada por el ajuste en el precio 

de los combustibles, no precisamente como un componente del IPC, sino por el efecto 

multiplicador que tiene esta en la economía. El desabastecimiento del diesel (que no 

forma parte del IPC) ocasionó efectos expansivos y  multiplicadores en Ja economía, la
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importación del diésel representa algo más de la mitad del consumo interno, pero ante la 

diferencia entre precio de mercado y precio regulado se ocasionó un desabastecimiento 

del producto en el mercado, generando también de esta manera el contrabando de este 

producto.

La gestión 2005 se caracterizó por problemas sociales y políticos, los cuales sin 

duda alguna ocasionaron shocks de oferta que afectaron el nivel de los precios de la 

economía, pero a pesar de estos problemas los resultados no fueron del todo adversos en 

cuanto a reducción de déficit y acumulación de reservas internacionales. La metas 

monetarias y fiscales fueron cumplidas con un amplio margen de lo programado a 

inicios de gestión, ya que medidas como la vigencia del Impuesto Directo de 

Hidrocarburos, el Impuesto a las Utilidades de las Empresas, permitieron a la autoridad 

fiscal cerrar la gestión con un déficit de tan sólo 2.1% (del PIB). Y de esta forma el 

Crédito al Sector Público pudo contraerse, lo que implica una menor presión de inflación 

por control de emisión. Empero la demanda por unidades monetarias locales presionó al 

sistema a una mayor creación de liquidez.

En este recuento muy breve de la evolución de los precios desde inicios de la 

década de los noventa, se caracterizó por el compromiso formal por parte de la autoridad 

monetaria de procurar la estabilidad de precios, pero también existieron factores 

exógenos, que presionaron los precios a la alza, pero vale la pena mencionar que desde 

la promulgación de la ley 1670, los precios tienden a ser mas estables.
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS EMPÍRICO

El control de la inflación se ha convertido en una de las principales 

preocupaciones de los hacedores de política monetaria, es por ello que muchos bancos 

centrales han inclinado sus esfuerzos a lograr un esquema de metas de inflación 

explícitas para analizar los posibles efectos de variables monetarias hacia variables 

reales; para ello requieren conocer los canales de transmisión de la política monetaria, 

mediante esquemas de comportamiento en el afán de lograr el objetivo final: tasas de 

inflación bajas y estables en el tiempo.

También el presente capítulo pretende ver el efecto que tiene el comportamiento 

del mercado internacional (con respecto a precios) en el comportamiento de los precios 

internos, ya sea a través de los movimientos internacionales, tanto en cambios de la 

demanda y oferta externa que a su vez presiona el nivel de Reservas Internacionales, o 

de la misma manera los movimientos cambiarlos de los principales socios comerciales 

que afectan directamente la inflación importada.

Otro componente importante que explica la dinámica interna de precios en el 

modelo es la presencia del IPC combustibles, que toma en cuenta el precio del gas 

licuado, kerosén, gasolina; estos tres componentes tienen un efecto multiplicador muy 

fuerte en la cadena de precios internos de la economía. Un hecho que cobra 

importancia es el efecto que tiene la variación del tipo de cambio nominal en el IPC, un 

posible factor que explica este fenómeno es la presencia de precios regulados en la 

economía.
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Todas las ecuaciones estimadas no presentan problemas de inestabilidad en 

parámetros, ya que fueron comprobados mediante pruebas pertinentes, entre estas 

CUSUM, CUSUM Cuadrado, Ramsey RESET, Tetst de Wald. De la misma forma la 

presencia de correlación serial en el término de perturbaciones es una patología muy 

frecuente en el análisis de series de tiempo, por lo cual se realizan pruebas de 

autocorrelación a través del test LM con la especificación apropiada de rezagos 

(pruebas con 4 rezagos); al mismo tiempo se verifica la normalidad de los residuos a 

través del estadístico Jarque y Bera; de la misma forma se presentan pruebas de White 

(para verificar la presencia o ausencia de heteroscedasticidad en el término de 

perturbaciones).

4.1. DETERMINANTES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

El comportamiento de los precios para el periodo de tiempo definido se muestra 

a continuación.

Gráfico 2.

EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
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En una economía donde la elasticidad de sustitución de los medios de pago 

locales con respecto a los foráneos es alta, el tipo de cambio se convierte en una variable 

de suma importancia, de esta forma se introduce entre los fundamentos de los precios el 

tipo de cambio.

La economía boliviana es una economía pequeña, abierta y dolarizada; por esta 

razón se asumirá que el tipo de cambio tiene efectos en la demanda agregada (ecuación 

1) y una oferta agregada a la Lucas, es decir que sólo responde a sorpresas inflacionarias 

(ecuación 2 ), se tiene la siguiente dinámica:

Y , ™  =  - p , ) + e ™  (1)

y,oi° = r [p , - e M ) \ + <2 )

Buscando el equilibrio se tiene que:

j3(et - p t ) + e r = y [ p t - E t_l( p t )]+ s r

P x e t - p x Pl + s ’)da -  y x  P¡ ~ yx  Et_x {pt ) + s°,a 

7 x Et-i(pt)= r x Pl- p x e t + p x Pt + c?a -  s¡'da

E ,- \  { p ) =
pPt x e t -\- i , p , P - { e f -  - s P )
y y y

E t - \ (a ) =
y  +  P

-- x Pt _ l . . _ , 1 { „Ota Dda
x e t + - \ e t - s t

y y y

y + P
=  x p <

_ P _ x e , + - ( e ° “ - e P )
y y y

)

Proyectando un periodo:
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En una economía donde la elasticidad de sustitución de los medios de pago 

locales con respecto a los foráneos es alta, el tipo de cambio se convierte en una variable 

de suma importancia, de esta forma se introduce entre los fundamentos de los precios el 

tipo de cambio.

La economía boliviana es una economía pequeña, abierta y dolarizada; por esta 

razón se asumirá que el tipo de cambio tiene efectos en la demanda agregada (ecuación 

1) y una oferta agregada a la Lucas, es decir que sólo responde a sorpresas inflacionarias 

(ecuación 2 ), se tiene la siguiente dinámica:

Y,Dd°=P{e,-p)+erO )

Y,ou=r[p,-E,-t(p,)]+£?“(2)

Buscando el equilibrio se tiene que:

P ie, -  p , ) + c !"‘° = r \ p ,  -  e , - A p , ) ] + £ ? “

pxe , - f i x p , + s r  = y x p ,  _,(p,)+

rxE '-i(p,) = y x p t ~ p x e , + P*p, i _Ota Dda+ £t - S ,

Et-\(Pt)=p
P, -  —  X í P; + — x pt + -{s:Ota _ „ Dda 'j
y y y

Et-ÁPt)=
y + P
- — ~ x „ pp, — x e , + -

y y y

E,-\(p ,)=
y + p  ■■ -— ~ x p , - p- XÉ7 + ~ ( J

y y y
Proyectando un periodo:
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jp c \  y  +  P  p
EXPt+J = -----XPÍ+1- —

r  r
x et+1 + \“ / + l &/ + l /

7

Buscando la predicción:

E ,E ,( P ,J
y + fi---------- —  X

r
E , ( p ,+1)

Dda
£,u )

Es decir se espera que a largo plazo tanto shocks de oferta y de demanda tengan un 

efecto nulo en la economía

EtEt(Pt+\)= E,(p<+\)
Esto por la condición de transversalidad.

E, ( p l+]) = 1-E P -  x E, (p,+1) -  — x E, (el+])
y  r

E , (P,+1) “ — ~ x E, (/7(+, ) = -  — x £, (e,+]) 

- ^ x £ , ( p , +1) = w ^ x £ ,( e ,+i)
7 7

£ ,(a +i) = £ , ( 0

Se demuestra que las expectativas de inflación son afectadas por las expectativas 

del tipo de cambio.

También será de vital importancia conocer el efecto del tipo de cambio en los 

precios, cuando la economía esta en un régimen cambiado fijo.

Retomando la ecuación

E,-,(p,)= r- ^ E  X p, - 7  X e, + -  k"" - *,«* ) 
7 7 7
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Ahora iterando un periodo hacia atrás los resultados anteriores, se tiene:

E, (a +i ) = E, k , i ) a (/?,) = E, , (e,) 

Remplazando en la ecuación original:

7

Operando y ordenando:

7 + 1
7

Y + P

p , 1 ( Otax P l -  — xe,
Y 7 V

+ 1̂ X - - - ( f i f "

Y

, P 1 /

Y + P  '  /  +  / ?

Como el tipo de cambio es fijo y no experimenta variaciones se tiene:

E,-\ (e,) = e

Pt 7 ■f + . »
r + P  Y + P

-xe (¿V
7 + /? V

-  1 ( r
7 + / ? V

Oía /M í \
+ í̂

De esta forma es posible probar que cuando el régimen cambiario es fijo los shocks 

aleatorios causaran efectos en la estructura de precios de la economía. A continuación 

se presenta el desarrollo teórico del modelo econométrico, el cual se presenta en forma 

empírica mas adelante:

Retomando la ecuación donde los Precios internos actuales son afectados tanto por el 

Tipo de Cambio y el índice de Precios Externos, contemporáneos y rezagados se tiene:

P, = ao+ a ,xe t +a2x p t +or3 x pM +a4 xeM + a 5 x p* + st
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Operando y dinamizando la ecuación:

p, -  = a 0 + or, x et -  a } x et_x + a 2 x p,‘ -  a2 x p]_x

+a3 x pr l -  p t + a4 x + <2, x ef_, + a5 x />J_j + a 2 x p*_, + s t

Aplicando el operador de primera diferencia “ A”:

Ap, =  a 0 + a x x Ae( + a 2 x Ap* + (ar3 - 1)x p M + [ a A +  a x) x e(_, + (a 5 + <x,) x p * , + s t

Ordenando:

Ap, = a, x Ae, + cr, x Ap* -  ( 1 -  « 3 ) A
( a 4+oí1) ( a 5 + a 2) .

■xe, X A-!
( 1 - a . )  O - a O  0 - « 3)

Realizando algunos reemplazos:

4p, = úr, x Ae, + a 2 x Ap* -  [p,_, x eM -  / 2 x p f*_, ]  + e.

+ £,

? o = 0 —« i  ) ;  r i  =
____ . _ ( « 4 + « l )  . ( « 3 + < * f l

( l - a 3) ’ 1 ( l - a 3) ’ 2 ( l - a r 3)

Finalmente:

Ap, = a, x Ae, +a2x Áp' -  y0 [>/,_, ] + e,

Que refleja la expresión anidada de corto y largo plazo.

Donde:
r¡,_, = p,_, -  Y\ ~ Y\ x ei- 1 -  Y2 x Pm es el vector de Largo Plazo
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Entonces es necesario buscar evidencia empírica de posibles relaciones de 

cointegración con tres elementos:

■S índice de Precios al Consumidor.

■S Tipo de Cambio.

V índice de Precios Externo30.

Primeramente a través del Test de Cointegración de Johansen, se verifica las 

posibles relaciones de largo plazo. El cuadro 6, muestra el número de Vectores de 

Co integración.

Cuadro 4.

RELACIONES DE LARGO PLAZO “INDICE DE PRECIOS 

AL CONSUMIDOR, INDICE DE PRECIOS EXTERNOS,

TIPO DE CAMBIO”
Observaciones incluidas: 82
Nm uniste tendencia
Sei ¡»-s IPC. rC(Obft ), tPE
Test do CmntegraciOn do Rango no Rnstnngido

Posibles Estadístico Punte Cride o
Relac iones biqenvalor ele la liaza al 6%

Ninguna n 4 149290 62 343 160 43 441 *1
A  lu máo 1 0 2050610 29 64I56Ü 25 3200
A  lo IlláS 2 o i tui . 1 on 9 1725520 12 '2500

Correción pot Observaciunos Finitas *
Pasibles. Eigenvaloi Punto Crítico

Relaciones Eigenvalor de la traza Corregido at 5 ‘
Ninguna 0.4149790 62.343380 46.9871

A  lo más 1 0 2850610 29.641660 28,0*320
A  In mds 2 0 cu 9 1726520 13,8.392

* Finito Sampio Sizoo of Johanson'û Ukolihood Ratto Tosi 
fur Ceinlegratiun, Inrr-Cheung

j0 Cuantificado a través de Banco Central de Bolivia, Asesoría de Política Económica.
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Como es posible apreciar el cuadro 5. indica que si existen dos relaciones de 

cointegración, estas relaciones de cointegración se vinculan a dos fundamentos, el 

primero ligado a una medida de competitividad y el segundo al efecto que tiene el tipo 

de cambio oficial observado sobre la estructura interna de precios de la economía, 

actuando de esta forma como un ancla nominal sobre los precios, estas conjeturas 

provienen de apreciar el cuadro 5. que muestra los coeficientes de cointegración 

normalizados.

Cuadro 5.

COEFICIENTES DE COINTEGRACIÓN NORMALIZADOS 

“INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, INDICE DE PRECIOS 

EXTERNOS, TIPO DE CAMBIO”

TCO(Obs) IPC IRE
-0.7956610 1.0000000 -0.4788690
1.0000000 - 1.0000000 1.0000000

LR-P(0.29)

En el cuadro 5. existen dos relaciones de equilibrio en el largo plazo, una 

vinculada a una medida de competitividad y otra que explica el comportamiento del tipo 

de cambio y de los precios externos en la inflación interna. Esta última relación de 

cointegración explica la relación estable de equilibrio entre inflación y tipo de cambio; 

ambos vectores se presentan en la ecuación 3. Por otro lado la ecuación 4 muestra la 

dinámica del tipo de cambio real, como un indicador de competitividad.

Ecuación 3.

= iog( zpc , ) - 0 . 7 9 x 'og(rco _ obs, ) - 0 . 4 8 x '°%(IPE, )
(-17 48) (-4  26)

Ecuación 4.

n, = log {IPC, ) -  log(TG9 _ OBS, ) -  log( IPE, )
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Al tiempo de conocer estas dos relaciones de largo plazo, también se pudo 

encontrar que el IPE es completamente exógeno a ambas relaciones.

Con los resultados anteriormente encontrados se procede a estimar un modelo de 

corto plazo incluyendo también estos elementos de largo plazo, lo que permitirá conocer 

el factor de ajuste, la vida media de un shock y el efecto pleno de este.

Ecuación 5.

A \og( IPC . ) = 0.086- 0.10x e , , + 0.001798x Inercialnf, + 0.20 A log(/PC,fW' )
<9 94) ( - 10.5) ( 2 .91) ' ( 6.15) '

+ 0.03 A log(CGA. ,) + 0.02 dNiño, -  0.02x DesqAgro
( 4.58) ( 11.71) ( - 3.18)

Donde:

Inercialnf, = d(lPC , ) -  £  d(lPC,^ )
/=]

DesqAgro, = A log(piB?o m ) -  ¿  A log{piBf™° )
i = i

En el modelo de corto plazo se puede observar varios elementos:

A  El efecto inercial de la inflación es altamente significativa hasta el cuarto 

periodo, es decir un año.

El efecto positivo que muestran cambios en los precios de los 

combustibles sobre la estructura global de precios; en la economía 

boliviana los precios (no solo del sector hidrocarburífero) no reflejan las 

verdaderas condiciones de mercado (precios regulados).

'A El gasto de gobierno es muy significativo, en la medida en que 

desplazamientos de gasto gubernamental financiados con expansiones de 

crédito, generan presiones en los precios.

'A Esta dinámica inflacionaria es explicada también por posibles 

desequilibrios agropecuarios (shocks de oferta), como también por
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fenómenos naturales (Fenómeno del Niño), los cuales alientan el proceso 

inflacionario.

En paréntesis estadístico “t” corregido (Newey-West)

R " ajustado: 0.79

Desv. est. Residuos: 0.50%

Test LM de correlación serial (4 rezagos): n x  R 2 =9.25 (valor-p 0.055)

y 2Test de normalidad Jarque-Bera: ¿ =1.51 (valor-p 0.47)

Test de heteroscedasticidad de White (Términos Cruzados): n x R 2 =41.76 (valor-p

0.23)

Factor de A justé: 0.10

Vida Media de un shock31 \ 6 meses y 16 días (Además el 95% del shock se agota en 28 

meses y 10 días).

Período de la estimación: 2do. trimestre 1992 -  4to. trimestre 2005:q4

Con las estimaciones anteriormente explicadas, se puede concluir que existe una 

relación dinámica, estable de equilibrio de largo plazo entre el tipo de cambio oficial 

observado y la tasa de inflación.

También se puede observar el efecto del tipo de cambio en la inflación a través de un 

VAR con 4 rezagos (Según el Criterio de Akaike y del Logaritmo del Ratio), donde se 

estimó la Función de Impulso Respuesta, que muestra una elasticidad de 0.24, cuyo 

efecto pleno es en 7 meses; esto implica que para reducir en un punto porcentual la 

inflación se debería de apreciar el tipo de cambio en 4.17% “Para bajar la inflación de

31 Vida Media de un Shock =
ln(Valor Medio) 

ln(l -  Factor de Ajuste)
ln(0.5)

ln(l-0.100258)
=  6.56 Ver, Pablo

Mendieta Ossio P1MA-PUC de Chile, septiembre de 2003. Vol. 2
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4.91(cifra a diciembre de 2005) a 3.91; el tipo de cambio debería de bajar de 8.07 (cifra 

a diciembre de 2005) a 7.73”.

El gráfico 3 muestra estos resultados.

Gráfico 3.

RESPUESTA DE PRECIOS ANTE UNA INNOVACIÓN EN LA TASA DE 

DEPRECIACION DE LA MONEDA NACIONAL

* Test de Autocorrelación LM (12 rezagos)

L'Kis 1 2 ----------- 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LM-Stat 0 2 4 5.66 4,70 10,45 461 B.44 2,03 2,00 1 3 7 0,75 3,46 581
Prob 0,0831 0,2252 0,31901 0,0334 03296 00767 0,7301 0,7198 0,8490 0,9444 0,4029 02135

Volviendo a la conjetura de que la depreciación esperada influye positivamente 

en las expectativas inflacionarias, se pudo demostrar que si existe evidencia empírica 

sobre esta afirmación, usando como variable Proxy de la tasa de depreciación esperada 

la tasa de depreciación observada, también será de vital importancia conocer cual es el 

efecto que tiene la estructura de precios cuando él tipo de cambio es fijo y no variable o 

flexible como el análisis anterior.
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I? ( \ Y + P  P  , . 1 („Ota Dda j
E t\Pt+\)~ x P /+1 xe/+l + \̂ ;+l £t + \ )

Y Y "

Retomando la expresión de la conjetura del modelo teórico se tiene:

Y

Sabiendo que:

E, U +i ) = E> ) • Por lo tanto (p, ) = (e, )

Se tiene:

E , _ M b í ± £ - * p l - £ x e , + - ( < r - * r )
Y Y Y

Despejando y operando:

= £m M  + - x *, — f e "  
x r  y

Si el tipo de cambio es fijo:

£,_i(e,) = e,

— f e "  -  í , "  )
7 Y Y

r  + P - x p ^ é '  + P - x e , - - ( e ° 'a -  £■"" )

/>!
f  y  \

Y + P )  Y

P i = e i ~

Y +  P  -  xe,

Y

f  7 ^ - ( c ^ - c ™ )
\Y  + P j Y

1  Vg0ftt _  „0*1 
j

P, =  e, + /  1 ife “ - s " )
vJ' + Z’ y

Como es posible observar en la última expresión, se puede concluir que si la autoridad 

monetaria decide no intervenir sobre el mercado, la estructura de precios en la economía
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responderá tanto a shocks de oferta y de demanda, es por eso que se presenta todo un 

apartado dedicado a la descomposición de la serie.

Con estos resultados es posible pensar que uno de los canales de transmisión de 

política económica con las que cuenta la autoridad monetaria es mediante el tipo de 

cambio (diversos estudios han demostrado que el canal de tasas de interés no es efectivo 

en la economía boliviana32), razón por lo cual, a continuación se explica en forma muy 

breve el efecto del tipo de cambio tanto en el nivel de actividad económica y en el 

fortalecimiento de Reservas Internacionales.

a) Impacto sobre el nivel de actividad económica

Retomando las ecuaciones iniciales que permitieron conjeturar algunas conclusiones, 

tenemos:

(2)

También se demostró que:

E ,- M = E ,_  i(e,)

Operando se tiene:

Yla t ,= f i ( e ,^ p l ) + e ^  (1) 

Yl0'°=rlpl -E l„l(pl)]+z?,a (2)

P (et -  P t)+s?da = r [ p t -  E,~\ (pt)]+£?ta 
P x ef -  (3 x Pt +  e = y x pt -  y x (p, )+ s f ta 

Si n ,= p t - p t_i

entonces nt - EtA (x,)=pt -  ptA -  EíA(p,) + EtA(plA) ; EtA (plA) = ptA

32 La Política Monetaria en Bolivia y sus Mecanismos de Transmisión; Walter Orellana, Oscar Lora, 
Raúl Mendoza y Rafael Boyan.
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Por lo que:

Entonces:

P * e , - P * p ,  = r * p ,  - r x E <-ÁP,)+s ? ,a ~ s !

y  x Pt + p x  Pt = /?x e, + y*E ,_](p ,) + e™a -  ej 
(r +  f i h  P, =  P  x e , +  Y  X ( / ? , ) +  e ™ “ -  s , ‘

Diia

Ola
I

Oía

Pt = x  [/? X e, + /  X £ M (/?,) + s ¡ >Jíl -  £fa ]

Claramente:

^ _ > o  ■ - & - < < )nüa / v cit/i \ ude?““ ' '

Sabiendo que

r,°” = r [ p ,  -  £ ,- ,0 > ,)]+  « r  (2)

= y

E/’“ = y<
I.L

1'.“ “ 7 ^ * b - . ( 4  +  7 - Í ^ ( * “  - £ “ " ) + £ C

R S X* '+ R S XJE- ' (p ' ) + R í 5 ( r “

,(y + £ ) ' (r + P ) ( y + £ )

P ■xe

Pero: E,_l{p ,)=  £,_,(<?,)

P

(y + r t  ' (y + ^ )
x £ M ( ^ j  + y ,, „»*x <c, + P

(y + £ )  ’ (y + /? )x ^'
. Oía

Y o „ .  ? ^ i r  _ E( «

' ( r + ¿ r  m I J J  ( r  + /J)
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Como se pudo observar el nivel de actividad responde positivamente a sorpresas 

devaluatorias. Esta es una de las razones por la que el Banco Central estaría interesado 

en depreciar la moneda nacional.

b) Impacto en el fortalecimiento de Reservas Internacionales

La evidencia empírica ha señalado que en economías con un alto grado de 

dolarización las Reservas Internacionales, juegan un rol importante a la hora de generar 

expectativas sobre la estabilidad y credibilidad del normal funcionamiento del sistema 

financiero.

También es posible demostrar que cuando la autoridad monetaria se concentra en 

forma exclusiva a mantener una tasa de inflación baja y estables, la*volatilidad de la 

inflación tiende a ser nula (esto si y sólo si el Banco Central prioriza como único y 

exclusivo objetivo la estabilidad de precios).

4.2 DESCOMPOSICIÓN DE LA SERIE

Una pregunta que el presente acápite responderá, es si después de la 

promulgación de la Ley 1670 de Octubre de 1995, Ley del Banco Central de Bolivia. La 

estructura de precios en la economía tiende a ser más estable y además conocer el efecto 

de perturbaciones de oferta y demanda sobre los precios (es decir su duración e 

impacto). En este apartado se estudiará con rigurosidad el efecto que tiene cada uno de 

los componentes de la serie en el IPC.

En el cuadro 6, se puede observar que existen dos efectos de cambio temporal de 

la media (Transitory Changes) y tres elementos de cambio permanente (Level Shift) 

pero también existe un comportamiento que parece ser permanente, pero en el corto
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plazo este cambio resulta ser transitorio (Additive Outliers), todos estos elementos 

altamente significativos, cuantificados a través del estadístico de prueba T.

Cuadro 6.

INDICADORES SOBRE COMPONENTES

P eriod o
E stad ístico

"t" E fecto

E ne-91 6.28 Transitory Changes

F eb -9 6 5,24 Transitory Changes
D ic -9 7 7,26 Level Shifts
A b r-00 5,33 Additive Outliers

S ep -0 0 4,79 Level Shifts
N o v -0 0 -10,63 Level Shifts
Jiil-01 4,29 Additive Outliers
N o v -0 3 4,84 Additive Outliers
.Tun-05 6,16 Additive Outliers

Cuadro 7.

TEST PARA LA ESTACIONALIDAD 

EN LOS RESIDUOS

D o c im a  de H ip ó te s is V a lo r c rítico

E s ta d ís tico  

de pueba  F
E s ta c io n a lid a d 1% 0 .2 6

E s ta c io n a lid a d  en los  

ú ltim o s  3 años 1% 47

Al observar el cuadro 7 puede apreciarse que no existe estacionalidad en el término de 

los errores, esto implica que al aplicar los filtros para aislar el componente estacional de 

la serie, los residuos de este ajuste pueden estar siendo afectados por el componente 

estacional, lo que invalidaría el uso de filtros.
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4.2.1. ESTACIONALIDAD

La estacionalidad es un efecto que tiene lugar en diferentes periodos de tiempo 

intra anuales.33 Un análisis de estacionalidad permite a la autoridad monetaria conocer el 

efecto del calendario a lo largo del tiempo en la estructura de precios, información muy 

importante tanto a la hora de cuantificar la inflación subyacente y la liquidez del sistema 

en periodos más inflacionarios. El cuadro 10 y 11, muestra la presencia significa de la 

estacionalidad en la serie, tanto mediante pruebas paramétricas como no paramétricas, 

en forma respectiva.

Cuadro 8.

PRUEBA PARAMÉTRICA 

“ESTACIONALIDAD DETERMINÍSTICA 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR”

SUMA DE GRADOS DE MEDIA AL
CUADRADOS LIBERTAD CUADRADO

ENTRE MESES 11 3.0Ü3 12.04
RESIDUAL 44. 89 180 0.24

Cuadro 9.

PRUEBA NO PARAMÉTRICA 

“ESTACIONALIDAD DETERMINÍSTICA 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR”

ESTADISTICO 
KRUSKAL- WALLIS

GRADOS DE 
LIBERTAD PROBABILIDAD

82.75 11 0%

33 Modelado y Pronostico de la Estacionalidad; Francis Diebold, Elementos de Pronósticos
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Cuadro 10

PRUEBA PARAMÉTRICA 

“ESTACIONALIDAD ESTOCÁSTICA 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR”

S U M A  D E  

C U A D R A D O S

G R A D O S  D E  

L IB E R T A D

M E D IA  A L  

C U A D R A D O E S T A D IS T IC O  "F"

3 .3 9 15 0 .2 3 1 .66

También el cuadro 10 muestra la ausencia de estacionalidad estocástica, mediante el 

estadístico de prueba F,34 la cual indica que el tipo de estacionalidad presente es 

determinística.

Con todo esto, el presente capítulo estará enfocado en encontrar los cuatro 

componentes de una serie: tendencia (T), ciclo(C), estacional (S) e irregular (1) de la 

estructura de precios en la economía boliviana.

La periodicidad de la serie es mensual, con datos del IPC, para de esta forma 

modelar la estructura de precios, que es la variable de interés en el presente documento. 

REF. Véase Francis Diebold (1998, cap.4 , 5, 6). Estos componentes pueden tener una 

relación a) aditiva, si sus son independientes o b) multiplicativa si estos son 

dependientes entre si.

Dentro de los métodos de desestacionalización se tiene los siguientes:

V Los que emplean promedios móviles, aplicable a series con estacionalidad 

estocástica.

'4 Understanding the X-l i Method; Ladiray Dominique (1999), Pg. 177
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v' Aquellos que consideran análisis de regresión, para series con estacional idad 

determinística.

S  Métodos que combinan los dos anteriores, que consideran la existencia de ambos 

tipos de estacional idad.

En el presente acápite se usa el método X-12 ARIMA, aplicado al IPC. Este 

método utiliza una serie de promedios móviles para la descomposición de la serie, la 

rutina de este programa es de la siguiente manera: previamente extrapola la serie tanto 

hacia delante y atrás en base a un modelo ARIMA, de esta manera se aumenta la 

confiabilidad de las estimaciones desestacional izadas de los primeros y últimos años de 

la serie.

Gráfico 4.

EVOUCION DEL COMPONENTE ESTACIONAL 

“INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR”

El gráfico 4 muestra la evolución del patrón estacional de la serie, la cual es no 

estocástica; el conjunto de picos y máximos valores se asocia a periodos de finales y 35

35 Consejo Monetario Internacional, Comparación entre X I 1-ARIMA y TRAMO/SEATS (2004, Pg. 4,5)
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principio de año; es de esta manera que se puede obtener 76 observaciones asociadas a 

valores estacionales positivos y 116 observaciones a puntos negativos; en ambos casos 

el valor modular se asocia a cero. Lo que claramente implica que en términos de 

estaciones se registraron más puntos cercanos al valor deseado del efecto de los precios 

a la economía; es decir nulo.

Otro gráfico de referencia de vital importancia es el efecto que tuvo la 

eslacionalidad en la serie original; es decir si al IPC observado le sustraemos el 

componente estacional, se podrá apreciar la incidencia del efecto de la estacionaíidad en 

el IPC.

Gráfico 5.

EFECTO DEL COMPONENTE ESTACIONAL 

“INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR”
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4.2.2 COMPONENTE IRREGULAR

Un otro componente de importancia en una serie es el factor irregular, asociado a 

la exclusión de ciertos patrones (tendencial, estacional, cíclico) de la serie a ser 

estudiada.

Gráfico 6.

EVOLUCION DEL COMPONENTE IRREGULAR EN EL 

“INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR”
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Claramente es posible apreciar que después de la promulgación de la nueva Ley 

del Banco Central (Ley 1670), el componente irregular es menor a lo largo del tiempo, el 

cuadro 13 muestra algunos indicadores descriptivos vinculados a la mejora de este

factor.
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Cuadro 11.

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS POR PERIODO 

“INFLACION”

PERIODO MEDIA DESV.EST. MAX. MIN.

ENE-1990
OCT-1995 0,167 0,610 3.3BB -0.B64

NOV-1995
DIC-2005 0,104 0,474 2,924 -0,927

El valor promedio del componente irregular es menor después la Ley 1670 pero 

también la volatilidad de este componente irregular es menor.

4.2.3. ANALISIS DE LA TENDENCIA

En los gráficos 7. y 8. es posible observar la evolución de la tendencia, en la 

primera cuantificada esta como un cambio porcentual con respecto del periodo anterior, 

en la cual claramente se puede notar una disminución, aunque moderada de este 

componente.

Gráfico 7.

TASA DE CRECIMIENTO DE LA TENDENCIA 

“INFLACION“
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Gráfico 8.

FILTRO DE HODRICK-PRESCOTT Y EVOLUCION 

DE LA INFLACION
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4.2.4. EFECTO DE COMPONENTES

La teoría de descomposición de series de tiempo señala que tres son los componentes 

fundamentales, que actúan sobre la media de largo plazo de la serie. A continuación se 

presenta un análisis detallado sobre estos componentes.

a) Additive Outlier

El tratamiento de los Additive Outlier sobre el IPC, se los interpreta como un cambio 

positivo o negativo sobre el componente de largo plazo de la serie (el cual es nulo, 

comprobable con la visualización del gráfico) pero este efecto, a diferencia de los 

cambios transitorios tienen mayor duración, el gráfico 9. muestra este comportamiento.
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EVOLUCION DEL EFECTO DE OUTLIERS SOBRE LA INFLACION

Gráfico 9.
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b) Transitory Change

Los Transitoy Change, muestran un efecto plenamente transitorio sobre la media de 

largo plazo de la serie (en este caso la inflación), el gráfico 10 muestra esta evolución, 

en la que se puede concluir el efecto plenamente transitorio.

Gráfico 10.

EVOLUCION Y EFECTO DE LOS TRANSITORY CHANGE

EN LA INFLACION
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Pero sí se hace un análisis más minucioso de la serie a partir de enero de 1998 y 

por cada gestión se tiene, que en niveles y sólo para la gestión pasada (2005) se tiene el 

gráfico 1 1 ; que claramente muestra un comportamiento descendente y exponencial de 

los shocks transitorios.

Gráfico 11.

EVOLUCION Y EFECTO DE LOS TRANSITORY CHANCE 

EN LA INFLACION DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 1670

El gráfico 12. al igual que el gráfico anterior tiene el mismo fin, mostrar la 

evolución de los shock transitorios a lo largo de la serie, con la única salvedad que los 

datos están expresados en logaritmos, con el fin de evitar valores extremos.

Gráfico 12.

EVOLUCION Y EFECTO DE LOS TRANSITORY CHANGE 

EN LA INFLACION EN ESCALA LOGARITMICA

65



Algo muy importante de destacar es que una ves más la promulgación de la Ley 

1670 cobra un efecto pleno en marzo de 1996 haciendo que lo shock de carácter 

transitorio tengan un peso cada ves menor a lo largo de la serie, mostrando de esta 

manera que los shock transitorios sobre el IPC tienen un efecto menor a lo largo del 

tiempo.

c) Level Shiñ

El efecto de los Level Shift, se lo trata como un cambio permanente o de gran 

duración de la serie, es decir cambios bruscos de largo plazo sobre el atractor de largo 

plazo en la serie, es decir si se observa con atención el gráfico 13. se puede ver que 

existen dos cambio muy fuertes e incluso hasta tres, tal como lo mostró el cuadro 8., 

pero a medida que paso el tiempo estos componentes desequilibrantes tienen un impacto 

nulo sobre la serie, ya que este efecto es anulado por el verdadero atractor de largo 

plazo, que toma un valor de cero.

Gráfico 13.

EVOLUCION Y EFECTO DE LOS LEVEL SHIFT 

EN LA INFLACION
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4.2.5. AJUSTES POR COMPONENTES

El gráfico 14 muestra el efecto que tienen los tres componentes anteriormente 

analizados en la evolución de la inflación, como es posible observar la inflación ajustada 

a 12 meses (que proviene de sustraer al IPC la suma de los tres elementos, es decir 

Additive Outlier, Transitory Change y Level Sheft y así tener un IPC ajustado de donde 

se puede obtener una inflación a 12  meses, es decir a 12  meses anteriores a la observada) 

siempre es menor a la observada esto implica que en tanto el efecto de los diferentes 

shocks sean controlables, como se pudo observar anteriormenete, estos no tienen un 

carácter permanente y acumulativo.

Gráfico 14.

EVOLUCION Y EFECTO DE LOS COMPONENTES EN LA INFLACIÓN 

Y EVOLUCIÓN DE LA INFLACION
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4.3 ANÁLISIS ESPECTRAL.

La representación espectral de una serie de tiempo estacionaria (este es el orden 

de integración de la serie IPC, el anexo III muestra los resultados del orden de 

integración de los precios desde enero de 1969 hasta agosto de 1985) muestra la 

descomposición de la serie en una suma de componentes sinusoidales con coeficientes 

aleatorios no correlacionados.

El análisis espectral aísla la contribución de los factores estacionales al espectro, 

dejando a un lado el resto de los elementos que constituyen la serie. Mide la intensidad 

de cada ciclo para cada frecuencia dada.

La salida del análisis es un gráfico denominado Periodo-grama, que asigna un 

valor a cada frecuencia en el rango analizado -e l valor es la densidad espectral. Un 

valor alto para una frecuencia dada significa que los datos muestran un 

comportamiento cíclico con esa frecuencia. Donde la frecuencia se define como ciclo 

por unidad de tiempo.

La serie de tiempo “Variable que amerita ser explicada por el modelo”, se 

expresa como la adición de curvas sinusoidales, que varían en forma independiente, pero 

su amplitud es aleatoria.

7T , = P + X  [ K , cos( 2 ír / , ) +  Z ,sin( 2 *  /  ,)]
J

Donde Y e Z son variables aleatorias no correlacionadas seriamente, con valor esperado 

cero y varianza a 2 l / , J donde- ( / , ■ / , ■ / , ’.... ) son las respectivas frecuencias.
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El poder observar la representación gráfica de un periodo-grama, permite conocer el 

número de ciclos por frecuencia, además la amplitud; el gráfico 15. permite observar el 

comportamiento oscilatorio del ciclo de la inflación.

Gráfico 15.

ESPECTRO DE LA VARIACIÓN DEL IPC

- 5 6
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Gráfico 16.

ESPECTRO DE LA VARIACIÓN DEL IPC AJUSTADO 

POR EL COMPONENTE ESTACIONAL
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En la práctica existen diferentes variables que pueden afectar la estructura de 

precios en la economía estas son llamada variables aleatorias, las cuales sumadas al 

efecto estacional pueden ocasionar una mayor duración del ciclo por unidad de 

frecuencia junto con una mayor amplitud. Si no hubiera alteraciones prevalecerían las 

condiciones de operación del diseño y no se necesitaría supervisar continuamente el 

proceso. Es por eso que en el gráfico 16. se muestra el espectro de los precios aislando 

el efecto de la estacionalidad.

Por lo que se puede concluir que al aislar el efecto estacional de la serie se 

reduce la amplitud del ciclo por período, estas oscilaciones no serían tan prolongadas si 

excluimos plenamente este componente.

4.4 QUIEBRES ESTRUCTURALES

En este apartado se especifica y corre un análisis de posible quiebres 

estructurales, como es sabido Perron (1989)36 37 sostuvo que los tradicionales test de raíz 

unitaria (Dickey-Fuller, Dickey-Fuller Aumentado y Phillips-Perron) presentaban sesgos 

al momento de diferenciar de una serie integrada de primer orden con otra estacionaria, 

esto ante la presencia de quiebres estructurales. En consecuencia como ambos test 

estaban sesgados hacia la aceptación de la hipótesis nula de no estacionariedad a 

menudo se rechazaba la hipótesis alterna de estacionariedad, en forma incorrecta. De 

esta forma se corre un programa en E-Views, el cual evalúa la posible existencia de 

quiebres estructurales .

36 Dealing with Structural Breaks, Pierre Perron

37 Test de Zivot & Andrews Secuencial, Gustavo Trujillo C.

70



A continuación se presentan un conjunto de gráficas donde todas exceptuando la 

primera presentan un valor crítico, seleccionado en forma automática.

En el gráfico 17, se puede observar tres componentes; a simple inspección se 

aprecia que la gráfica que alcanza valores más altos es la de color rojo (vinculada a la 

tendencia), por lo que es posible concluir que existe evidencia de un posible quiebre en 

tendencia, que se da alrededor de la observación cercana a la 100, es decir para abril 

de 1998. Este resultado será validado por el test adecuado de quiebre en tendencia.

Gráfico 17.

POSIBLES QUIEBRES ESTRUCTURALES EN 

“MEDIA-TENDENCIA-MEDIA Y TENDENCIA DEL 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ”
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El gráfico 17. muestra tres elementos importantes, el primero ligado a la curva 

que alcanza valores más altos (tendencia), la cual muestra la posible existencia de 

quiebre en tendencia; la segunda curva y la mas baja (media), muestra la posible
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existencia de quiebre en media; finalmente el tercer elemento (tendencia y media) 

muestra la posible existencia de quiebre en ambos casos, es decir media y tendencia.

A continuación se puede observar la dócima de hipótesis para cada caso 

anteriormente mencionado.

a) En media 

La dócima de hipótesis es:

H a : EXISTE QUIEBRE EN MEDIA 

H l : NO EXISTE QUIEBRE EN MEDIA

Gráfico 18.

POSIBLES QUIEBRES ESTRUCTURALES 

“MEDIA DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR”
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Si el área trazada en la anterior gráfica pasa el valor crítico, definido 

automáticamente por el programa, entonces se acepta la hipótesis nula. Claramente es 

posible ver que no existe evidencia empírica de un posible quiebre estructural en media.
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b) En tendencia 

La décima de hipótesis es:

H a : EXISTE QUIEBRE EN TENDENCIA

//, : NO EXISTE QUIEBRE EN TENDENCIA

Gráfico 19.

POSIBLES QUIEBRES ESTRUCTURALES 

“TENDENCIA DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ”
o n

-0 .5  

-1  

-1 .s 

-2 

-2 ,5

- 4 , 5

-5

lili

¡I ¡A: ■■■:;:■ .........lili!

m m TENDENCIA —.. VALOR CRITICO

— sí s  r; — gj æ ^  « s ?5 as

Si el área trazada en la anterior gráfica pasa el valor crítico, definido 

automáticamente por el programa, entonces se acepta la hipótesis nula. Claramente es 

posible ver que no existe evidencia empírica de un posible quiebre estructural en 

tendencia.

c) Forma conjunta.

La dócima de hipótesis en forma conjunta (en media y tendencia simultáneamente) es:

H 0 : EXISTE QUIEBRE EN TENDENCIA Y EN MEDIA 

H ] : NO EXISTE QUIEBRE EN TENDENCIA Y EN MEDIA
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Gráfico 20,

POSIBLES QUIEBRES ESTRUCTURALES EN 

“TENDENCIA Y MEDIA DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ”

Si el área trazada en la anterior gráfica pasa el valor crítico, definido 

automáticamente por el programa, entonces se acepta la hipótesis nula. Claramente es 

posible ver que no existe evidencia empírica de un posible quiebre estructural en 

tendencia y en media a la ves.

Retomando el cuadro 6. es posible hacer algunas inferencias junto a los resultados 

anteriormente mencionados.

Cuadro 6.

INDICADORES SOBRE COMPONENTES

Periodo
E stad ís tico

E fecto

E ne -9  i S . 2 8 T r a n s i t o r y  C h a n g e s

F e b-9 6 5,24 Transitory Changes

I> ic-97 7.26 Level Shifts

Abi-OO 5,33 Additive Outliers

Si«9|.->-00 ■4.79 Level Shifts

Nov-OO -1 0.63 Level Shifts

Tiil-Ol 4.29 Additive Outliers

Nov-O? 4,84 Additive Outliers

Jv 11 i-O.S 6.1 6 Additive Outliers
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EVOLUCION Y EFECTO DE LOS LEVEL SHIFT 

EN LA INFLACION

Gráfico 13.

Se observó dos componentes importantes:

• El primero asociado a un cambio permanente sobre el atractor de la serie (Level 

Shifts) para Dic-97, este cambio como se aprecio en el gráfico 13. no tenía un 

efecto permanente, más bien se vinculaba más a un Additive Outlier de mayor 

rango (este mismo resultado arroja el test de Zivot & Andrews Secuencial, quien 

informa que no existe ningún cambio estructural ni en tendencia ni en media ni 

tampoco en forma conjunta, pero algo de hacer notar es que el Level Shift 

encontrado en el análisis de descomposición de la serie, se vincula más a un 

cambio transitorio de más amplio rango (ya que si llegará a existir un cambio en 

tendencia esta se asociaría a la observación 98, que pertenece a Feb-98, la cual 

esta muy vinculada a Dic-97, esto implicaría que el posible cambio permanente 

en el atractor tendría un efecto pleno en dos meses; una ves más este posible 

cambio se vincularía a quiebres en tendencia, el cual es no significativo).
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• El segundo vinculado a la observación 140; indica que si existiría un quiebre 

estructural en media, este se hubiese dado en Ago-01, pero si se observa el 

cuadro de descomposición de la serie, esta indica la presencia de un Additive 

Outlier en Jul-01, es decir si el cambio en media sería significativo este cambio 

tendría un efecto pleno en 1 mes; una vez más el posible quiebre en media no es 

significativo.

De esta forma es posible concluir que los efectos que teóricamente parecen ser de largo 

plazo en la estructura de precios de la economía, sólo tienen efectos de corto plazo, de la 

misma forma no existe ningún cambio estructural a lo largo de la serie que invaliden los 

resultados del test clásico de presencia de raíces unitarias.

4.5 VOLATILIDAD DE SHOCKS

A continuación se modelará la estructura de precios en la economía, tomando en 

cuenta aún los componentes de corto y largo plazo explicados anteriormente; pero al 

modelar la dinámica de precios se asumía que la varianza de los residuos (Shocks) era 

incondicional y bajo este supuesto se pudo probar la ausencia de volatilidad variable en 

el término de las perturbaciones (Test de White para heteroscedasticidad en el término 

de las perturbaciones). La evidencia empírica ha demostrado que no siempre este 

supuesto es válido y más aun cuando la estructura de la variable endógena es modelada 

por componentes fuertemente volátiles, por lo tanto se debe relajar el supuesto de 

volatilidad incondicional en el término de perturbaciones . Es de esta manera que se 

presentan los Modelos de Heteroscedasticidad Condicional Autoregresiva 38

38 Ángel Vilariño Sanz, Turbulencias Financieras y Riesgos de Mercado; Pg. 161.
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Generalizada"9, los cuales relejan el supuesto de volatilidad condicional en el término de 

perturbaciones (de aquí en adelante se hará mención sólo, volatilidad condicional) y se 

modela la dinámica de interés (precios) creyendo que la volatilidad es condicionada 

tanto a volatilidades pasadas y o a shocks pasados40. Claramente se puede observar que 

en este tipo de modelos la dinámica se encuentra presente; en el presente apartado se 

explica la forma funcional y de solución de estos modelos.

Los modelos ARCH  inicialmente probaron la presencia o ausencia de volatilidad 

en el estudio de la inflación [Coulson y Robins (1985)]39 40 41, a continuación se presente la 

dinámica subyacente del proceso:

a) Ecuación de la media

r , = f ( x , ) + e

b) Ecuación de la varianza.

Varié, )  =  to + zar, x et_x + a2 x e(_2 + ......+ ap x s,

Donde f { X t ) admite una estructura de variables exógenas a la dinámica del proceso 

(conjunto de regresores).

Por otra parte “ p  ” muestra la longitud del rezago de los shock aleatorios y el 

orden del proceso ARCH, es decir ARCH(p), que se lee “Heteroscedasticidad 

Condicional Autoregresiva de orden p ”. La diferencia crucial en las inferencias del 

modelo, sobre el conjunto de estimadores, radica en el uso del estadístico Z (que tiene 

distribución asintótica Normal) a diferencia de la T de Student.

39 R. Engle, “Autoregressive Condicional Heteroskedasticity with Estimates of the variante o f  U. K. 
Inflation”, Econometrica, Voi. 50 pp 987-1008; 1992
40 Pindyck y Rubinfeld, “Econometria Modelos y Pronósticos”, pp 299.
41 Greene William, “Econometric Analysis”, pp 2 3 8 ,5ta. Edición
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También, al momento de modelar en forma simultánea el efecto de la dinámica 

de shocks y el impacto no contemporáneo de la volatilidad en la estructura de la 

varianza, se tienen los modelos GARCH42; su especificación se presenta a continuación:

a) Ecuación de la media

Y ,= f( X ,) + e ,

c) Ecuación de la varianza.

V a r i e ,  ) =  (o + or, x e , _ ,  + a 2 x s,_2 + .....+ a p x e , _ p  + /?, V a r { e , _ x ) + P 2 V a r { e , _ 2 ) + ...... + p / a r ^ ^  )

Transformando se tiene:

cr: =  a  + a ] x e,_x + a 2 x s t_2 + ...... + a p x e,_p + ^ , x  a 2 + /? 2 x <j2 +

Donde el subíndice “q” muestra el orden del GARCH y “p ” el orden del ARCH, 

es decir se tiene un proceso GARCH (p,q). Con el fin de modelar la estructura de la 

varianza en los residuos, se tienen diversas especificaciones que se generalizan sobre las 

especificaciones anteriormente explicadas43 de la cuales una de estas se presenta a 

continuación.

Los modelos GARCH en Media o E-GARCH (p,q), fueron introducidos por 

Nelson (1991), pero Bollerslev44 y Mikkelsen (1996) vuelven a estructurar la 

especificación original, la dinámica es la siguiente:

42 Johnston y DiNardo , “Econometric Methods”, pp 197.
43 Existe un gama muy amplia de especificaciones; para conocer una referencia muy amplia sobre los 
diversos modelos GARCH, ver Laurent y Peters, “A Tutorial for GARCH 2.3, a Cmplete Ox Package for 
Estimating and Forecasting ARCH Models”, pp 30-35
44 Bollerslev Tim, “Generalized Autoregressive Condicional Heteroscedasticity”, Journal of Econometrics,
Vol. 31, pp. 307-327, 1986 '
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Si se desea incluir en la parte predeterminada de la ecuación de la media (de una 

especificación GARCH (p,q), el comportamiento esperado de volatilidades futuras y esta 

expectativa es sustituida por la ecuación de la varianza condicional se tiene un modelo 

GARCH en Media o E-GARCH45, el comportamiento de ambas ecuaciones se presentan 

a continuación:

a) Ecuación de la media

r , =/ÍJf,)+£,k>]+«,
b) Ecuación de la varianza.

a l  =íy + É  a ¡ X  £ - i
>=1 ./=!

Retomando el modelo y presentando formalmente las especificaciones ¿interiores, 

se encontró evidencia empírica de que la dinámica inflacionaria para la economía 

boliviana responde a un proceso E-GARCH (1,1), tales resultados son los siguientes.

A log (/P C ,) = -0 .1 2 + 2 .4 2 x £ [ ( j í+1]
( - 11) (5.02)

- 0.097 x
( - 11,90 )

iog(/í>c,_,)_o. 7 9  x iog(rco _ obs)—0.48 * iog(//>£,.,)
( - 17.48) ( - 4 .26 )

+ 0.0023X Inercia ln f, + 0.20x d  log( IPC ,,mh) + 0.018x d  log( C G N , ,)
(6 .87 ) ( 19.81) (8 .92)

- 0 . 3 5 x
( - 5 .35 )

Dep ‘
Dep + Dep ujv - X

J t - 4 í  = 2

D ep '
Dep + Dep ufr ) /

+ 0.022 x
(5 .14)

(E m i),^  - '¿ ( E m i )
;=1

-  0.0057x Dummy 
( - 11.88)  '

45 Pindyck y Rubinfeld, “Econometría Modelos y Pronósticos”, pp 301
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Ordenando:

a) Ecuación de la Media

A l o g ( 7 P C r )  =  - 0 . 1 2 +  2 . 4 2 x  e \cti+, 1 -  0 . 0 9 7 x  \s, . 1

(-11) (5.02) L I J  (-11.90) L J

+ 0 . 0 0 2 3 x  Inercialnf, + 0 . 2 0 x  Alog(/PCíComA) + 0 . 0 1 8x Alog(CGW,_,) 

-  0 . 3 5 x  k / j o H +  0.022x ¡Shock“0™ ]-  0 . 0 0 5 7 x  DummyEsl
(-5.35) b J (5.14) L J (-11.88)

b) Ecuación de la Varianza

crf =  0 . 0 0 0 0 1 9 6 +  0 . 6 4 x í ,  ,  -  0 . 2 9  x  o \ 2_ ,

(9.42) (3.43) (-2.87) 1 1

En paréntesis estadístico “Z”

ajustado: 0.75 

Desv. est. Residuos: 0.55%

Test AR C H LM de correlación serial (4 rezagos): n x  R 2 = 1.86 (valor-p 0.76)
2

Test de normalidad Jarque-Bera: % = 0.35 (valor-p 0.83)

Factor de Ajuste: 0.096

Vida Media de un shock46: 6 meses y 24 días

Período de la estimación: 2do. trimestre 1992 -  4to. trimestre 2005 :q4 

Método de estimación: Máxima Verosimilitud

Método de solución (algoritmo de optimización47): Berndt-Hall-Hall-Hausnman

46 Vida Media de un Shock =
ln(Valor Medio) 

ln(l -  Factor de Ajuste)
ln(0.5) 

ln ( l-  0.096)
=  6 .81  Ver, Pablo Mendieta

Ossio PIMA-PUC de Chile, septiembre de 2003. Vol. 2
47 Para conocer las diferentes formas de estimación y sus comparaciones ver: Sangjoon Kim, “Stochastic 
Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models”. Review o f Economic Studies 
(1998 65, 361-393)
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Ordenando:

a) Ecuación de la Media

A l o g (IPC,) = - 0 . 1 2 +  2 . 4 2 x e \cti+x 1 - 0 . 0 9 7 x \s, , 1

(-11) (5.02) L J (-11.90) L '

+  0 . 0 0 2 3 x  Inercialnft +  0 ^ 2 0 x  A l o g ( / P C , C o m i ’ )  +  0 . 0 1 8 x  A l o g ( C G i V , _ , )  

-  0 . 3 5 x  \usofs]+ 0 . 0 2 2 x  ¡Shock?"*}-  0 . 0 0 5 7 x  DummyEs‘
(-5.35) L J (5.14) L J (-11.88)

b) Ecuación de la Varianza

c r 2  = 0 . 0 0 0 0 1 9 6 +  0 . 6 4  xs , .  - 0 . 2 9 x c r 2 .

(9.42) (3.43) (-2.87) 1 1

En paréntesis estadístico “Z”

R 2 ajustado: 0.75 

Desv. est. Residuos: 0.55%

Test A R C H LM de correlación serial (4 rezagos): n x  R 2 =1.86 (valor-p 0.76)

y 2Test de normalidad Jarque-Bera: + =0.35 (valor-p 0.83)

Factor de Ajuste: 0.096

Vida Media de un shock46: 6 meses y 24 días

Período de la estimación: 2do. trimestre 1992 — 4to. trimestre 2005 :q4 

Método de estimación: Máxima Verosimilitud

Método de solución (algoritmo de optimización47): Berndt-Hall-Hall-Hausnman

46 Vida Media de un Shock =
ln(Valor Medio) _  ln(0.5)

ln (l-F acto r de Ajuste) l n ( l - 0.096)
=  6.81 Ver, Pablo Mendieta

Ossio PIMA-PUC de Chile, septiembre de 2003. Vol. 2
47 Para conocer las diferentes formas de estimación y sus comparaciones ver: Sangjoon Kim, “Stochastic 
Volatility: Likelihood Inference and Comparison with ARCH Models”. Review o f Economic Studies 
(1998 65,361-393)
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Los resultados encontrados muestran fuerte evidencia sobre ia dinámica de 

precios en la economía, tanto desde el punto de vista estadístico como teórico. En la 

ecuación de la media (la cual muestra el comportamiento de la estructura de precios) se 

puede observar resultados muy similares al modelo presentado anteriormente; la inercia 

inflacionaria presenta un impacto positivo sobre la inflación contemporánea; la presión 

de precios de los hidrocarburos (la cual no es cuantifícada por el IPC y si esto fuera así 

existiría un problema de ausencia de ortogonalidad entre los regresores); el gasto de 

gobierno en la medida que es financiado por emisión o desplazando la demanda 

agregada positivamente ocasionará presiones en el nivel de precios, acelerando de esta 

forma el proceso inflacionario; luego existe un impacto negativo sobre la estructura de 

precios a medida que los agentes económicos inclinan sus preferencia de demanda por 

dinero en moneda nacional; de la misma forma ante posibles desequilibrios monetarios 

el impacto sobre los precios es positivo. A continuación se presenta en forma gráfica la 

significancia estadística de cada uno de los regresores modelos en el proceso E-GARCH 

(1,1).

Gráfico 21.

SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA EN 

LA ECUACIÓN DE LA 

MEDIA
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Es posible ver en el anterior histograma, que todos los estadísticos de prueba 

inherentes a cada uno de los parámetros estimados en la ecuación de la media son 

altamente significativos, estos mismos resultados muy favorables desde el punto de vista 

empírico se repiten para la ecuación de la varianza.

Gráfico 22.

SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA EN LA 

ECUACIÓN DE LA VARIANZA

La siguiente tabla muestra las comparaciones de coeficientes encontrados en los 

dos modelos, es decir en el modelo de corto plazo (con volatilidad incondicional en el 

término de perturbaciones) y en el modelo E-GARCH (1,1).

82



Cuadro 12.
COMPARACIÓN Y EVALUACION DE MODELOS ALTERNOS EN 

TERMINOS DE VOLTILIDAD

PGD Índice de Precios al Consumidor
Modelo 1 Modelo 2 1

Impacto d e .....  sobre
load PC)

V o la t i l id a d  in c o n d ic io n a l  en  

t é r m in o  d e  p e r t u r b a c io n e s E - G A R C H  (1,1)

Coeficiente P (Estadístico " T ") Coeficiente P (Estadístico " Z ")
Constante 0,086 0,000000 -0,12 0,000000
Expresión de Larqo Plazo -0,100258 0,000000 -0,096728 0.000000
Inercia 0,001798 0,005500 0,00231 0,000000
IPC Combustibles 0,200105 0,000000 0,20036 0,000000
□ummv estacional * 2 -0,006935 0,000000 -0,00572 0,000000
Dummv estacional * 3 0,008896 0,005900
Consumo de Gobierno 0,033566 0,000000 0,01817 0,000000
Dummv fenómeno del Niño 0,021862 0,000000 — —

Desquilibrio Agropecuario -0.021517 0,002600 — ------- j
Volatilidad Esperada ** — — 2,424108 0.000000
Uso de Moneda Nacional — — -0,352208 0,000000
Shock Monetario — 0,022514 0.000000

* Se demostró que la estacionalidad en no estocástica
** Cuantificada a Través de la primera raíz positiva de la Varíanza Esperada

Como es posible observar en el cuadro 12 ambos modelos no muestran 

discrepancias en el valor numérico del impacto, más aún tienden a permanecer estables 

en ambas especificaciones, guardando el signo esperado.

Finalmente más que comprobar si la varianza del término de perturbaciones es 

¡ncondicionada o condicionada a algún proceso, el fin último de este apartado no es sólo 

conocer este comportamiento, sino que relajando el supuesto de varianza incondicional 

en el término de perturbaciones y aceptando que la varianza de las perturbaciones 

responde a un proceso E-GARCH se puede verificar las condiciones de estacionariedad 

e integrabilidad de este proceso (estos resultados no implican por ningún motivo que las 

inferencias entre uno y otro modelo son excluyentes, más por el contrario se pudo ver en
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la tabla de comparaciones que los resultados entre ambos modelos son completamente 

convergentes al PGD que es inobservables).

2
La teoría en econometría enseña que si a> = 0; & E, es una martingala48 y más 

_ 2
aun si a  >0; también ^  e, es una caminata aleatoria; claramente se puede observar que

cuando esto sucede los resultados en la varianza del término de perturbaciones son no 

estacionarios y por lo tanto estos shock son acumulativos y persistentes en el tiempo.

Una condición necesaria de integrabilidad del proceso se da cuando CC\ + y?, =1 o

a¡ + /?,—*1, es decir si esto sucede el proceso estocástico es no estacionario. Pero

cuando cx] + ^ = 0 o  a ] + —»0, implica que los efectos de los shock desaparecen a lo 

largo del tiempo49.

Al ver varias referencias bibliográficas se puede llegar a la siguiente conclusión: 

“Al relajar el supuesto de varianza incondicional en la especificación anidada y modelar 

este proceso creyendo que la varianza del término de perturbaciones es condicionada 

tanto a volatilidades pasadas y a shock pasados se demuestra que la dinámica de precios 

en la economía no solo responde a los elementos explicados en modelo de corto plazo 

(anidada), sino que esta dinámica también se explica tanto por volatilidades esperadas y 

pasadas junto a choques (shock) no contemporáneos”. En síntesis estos shock si afectan 

a la estructura de precios de la economía pero este efecto no es acumulativo es solo 

transitorio, a largo plazo estos shock no tienen efectos sobre la dinámica de precios.

48 Eduardo Rossi; “Lectures Notes on GARCH Model ”, University o f Pavia, pp. 13
49 Juan Rodriguez Poo “Computer -Aided Introduction to Econometrics”pp. 280
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES

Luego de haber analizado en términos cuantitativos las características de la serie 

IPC es posible concluir que:

“Después de la aplicación del decreto supremo 21060 de agosto de 1985, la 

economía boliviana logra la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, 

reflejada esta en la estabilidad precios de largo plazo”.

De la misma forma existen varias conclusiones específicas que se detallan a 

continuación:

El ente emisor a través de la política monetaria tiene como objetivo mantener la 

estabilidad de precios; a través de la política cambiaría, de lograr un tipo de cambio real 

competitivo; es de esta forma que los fundamentos de la inflación se vinculan tanto al 

tipo de cambio real, la emisión de dinero junto al mayor uso del boliviano y sus 

componentes de corto plazo.

Estos componentes de corto plazo recaen en: precios de la gasolina (elemento de 

vital importancia, más aún vale la pena recordar que los precios en la economía 

boliviana se encuentran administrados); gasto corriente de gobierno (que genera 

presiones en la demanda agregada ante una oferta rígida y en periodos en los cuales el 

BCB se vea obligado a remonetizar los desequilibrios fiscales con emisión); también el 

mayor uso de la moneda local, presionando de esta forma al propio sistema a la creación 

de dinero secundario.

85



En la elaboración del presente documento se ha podido demostrar que a largo 

plazo los determinantes de la inflación se vinculan tanto al tipo de cambio {avalando de 

esta manera el rol de ancla nominal de la estabilidad de precios de la economía) y del 

tipo de cambio real, como indicador de competitividad del sector transable. En la 

preocupación de mantener una tasa de inflación baja y estable, conociendo sus 

determinantes tanto de corto y largo plazo se pudo observar que muchas economías 

vecinas adoptaron este régimen de meta intermedia, donde para la economía nacional es 

aconsejable que la autoridad monetaria anuncie en el Informe de Política Monetaria la 

Meta de Inflación.

Mediante la descomposición de la serie se pudo demostrar que todo shock 

aleatorio que afecte el atractor de largo plazo de los precios son de carácter transitorio y 

no permanente, asociando a esto los posibles quiebres estructurales en el-nivel de precios 

de la economía tanto en media como en tendencia no son significativos, validando de 

esta forma las décimas clásicas de estacionariedad e integrabilidad del proceso.

Los precios antes de la aplicación del D.S. 21060 presenten un patrón 

estocástico, aleatorio caótico y en términos técnicos “los precios antes del decreto, son 

integrados de orden uno” y luego de su aplicación este proceso es integrado de orden 

cero, es decir los precios en la economía boliviana son estacionarios.

También se ha podido modelar la función de Precios en el dominio de 

frecuencias y aislar el efecto estacional de la misma; a esto se concluye que cuando se 

retira el efecto de la estaciones sobre la función, las oscilaciones son mayores pero en 

una amplitud menor del ciclo, lo que lleva a afirmar que el efecto estacional causa 

mayor volatilidad y duración del ciclo de la inflación.

86



BIBLIOGRAFIA

1. Agénor, P.R. (2002). “Monetary Policy under Flexible Exchange Rates: An 

Introduction to Inflation Targeting.” En Inflation Targeting: Design, Performance, 

Challenges, editado por Banco Mundial.

2. Banco Central de Bolivia (1990 -  2004) “Boletín Estadístico”.

3. Banco Central de la República de Chile, “Los Mecanismos de transmisión de la 

Política Monetaria”.

4. Cochrane, Jhon. “Time Series for Macroeconomics and Finance” . Universidad de 

Chicago 1997.

5. Davidson, Mackinnon “Foundations of Econometrics” 1999.

6. Greene William, “Econometric Analysis”. Edit. Prentice may 5ta. Edición 2003.

7. Hamilton, James “Time Series Analysis” Edit. Princeton University Press 1994.

8. Hendry, D. (1970); From general to specific procedure.

9. Johansen, S. (1995). Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector 

Autoregressive Models. Oxford University Press.

10. Johnston, Jack; Dinardo John, “Econometric Methods” Edit. Me Graw Hill 4da.

87



11. Obstfeld, M. y K. Rogoff. (1996). Foundations of international macroeconomics. 

MIT Press, Cambridge, Mass, and London.

12. Pollock, D.S.G., A “Handbook of Time-Series Analysis, Signal Processing and 

Dynamics”. Edit. Academic Press 1999.

13. Romer, David (2002) “Macroeconomia avanzada". Edit. Me Graw Hill 2da.

Edición 2002.

14. Rossi, Eduardo. “Lectures Notes on GARCH Models”. Universidad de Pavia 2000.

15. Schwartz, Anna “IS-LM and Monetarism” NBER Working Paper Series 2003.

16. Sergent, Thomas (2002) “Exact Linear Rational Expectations Models: Specification 

and Estimation”.

17. Soto, Raimundo. “Econometría de Series de Tiempo”. PUC de Chile 2004.

18. Tsay, Ruey. “Análisis Time Series, Financial Econometrics”. Edit. A Wiley- 

Interscience Publication 2002.

19. Zivot, Eric. “Modelling Financial Time Series with S-PLUS”. Edición 2002.

88





ANEXO I

BUENA PRÁCTICA DE TRANSPARENCIA DE LA POLITICA MONETARIA Y

FINANCIERA

El FMI ha elaborado un Código de buenas prácticas de transparencia en las políticas 

monetarias y  financieras para los bancos centrales y los organismos financieros. El Código 

fue preparado en colaboración con el Banco de Pagos Internacionales, mediante un proceso 

de consultas con un grupo representativo de bancos centrales, organismos financieros y 

otros organismos internacionales y regionales, así como un selecto grupo de especialistas. 

El mismo se basa en cuatro principios generales:

• Funciones, responsabilidades y objetivos claramente delineados: Los objetivos 

de política monetaria del banco central deberán estar bien definidos, divulgarse al 

público y establecerse en la ley. La relación institucional entre las políticas 

monetarias y fiscales deberá establecerse con precisión, al igual que las funciones 

de agente del gobierno que desempeña el banco central. Los objetivos y el marco 

institucional de los organismos financieros también deberán delinearse con claridad, 

preferentemente en la legislación o reglamentación pertinente, y deberán darse a 

conocer al público las funciones de los órganos de supervisión en lo que respecta a 

los sistemas de pago.

• Procedimientos transparentes de formulación y declaración de las decisiones 

de política: Los bancos centrales deberán divulgar y explicar al público el marco, 

los instrumentos y  las metas' , de haberlas, que utiliza para alcanzar sus objetivos. 

Deberá hacerse pública la estructura del organismo encargado de adoptar las 

decisiones del banco central y estas deberán comunicarse de manera oportuna. 

También deberá informarse periódicamente al público sobre los avances alcanzados 

en el logro de los objetivos de política monetaria. La conducción de la política por 

parte de las instituciones financieras deberá ser transparente, además de ser 

compatible con la necesidad de confidencialidad y eficacia en el desempeño de sus

1 Tal como lo señala el Informe de Política Monetaria de! BCB.



funciones. Deberán publicarse informes periódicos sobre el avance logrado en 

cuanto a los objetivos de política fijados.

• Disponibilidad de información pública sobre las políticas: La información sobre 

política monetaria del banco central deberá ser compatible con las normas del FMI 

sobre divulgaciones de datos, y los datos sobre el balance deberán ponerse a 

disposición del público. El banco central deberá establecer y mantener servicios de 

información pública. Los organismos financieros deberán emitir informes 

periódicos de carácter público sobre los hechos más importantes del sistema 

financiero, dar a conocer datos agregados en forma regular y oportuna, publicar el 

texto de los reglamentos y directivas, y divulgar las protecciones especiales, como 

los mecanismos de garantía de depósitos y protección de los consumidores.

• Rendición de cuentas y garantías de integridad: Los funcionarios del banco 

deberán presentarse periódicamente ante la autoridad pública designada para ese fin 

y explicar la conducción y los resultados de sus políticas. El banco- central deberá 

asimismo garantizar la integridad de sus operaciones y de sus funcionarios mediante 

la divulgación de estados financieros auditados de sus operaciones y de las normas 

de conducta para sus funcionarios. En el Código se proponen prácticas similares 

para exigir a los funcionarios de organismos financieros que rindan cuentas por su 

actuación.

APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA DE LA 

POLITICA MONETARIA Y FINANCIERA

El FMI ha publicado un documento complementario, que sirve como guía a los 

países para la aplicación de los principios descritos en el Código. En dicho documento se 

describen más a fondo las prácticas de transparencia, los fundamentos de tales prácticas y 

se presentan ejemplos de la forma en que los bancos centrales y los organismos financieros 

las aplican.

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS MONETARIAS Y FINANCIERAS

Como primera medida para la implementación del Código, el FMI recomienda a las 

autoridades nacionales que participen en una evaluación minuciosa de la transparencia de



las políticas monetarias y financieras en el contexto de su participación en el Programa de 

Evaluación del Sector Financiero (PESF). una evaluación general de carácter voluntario de 

los sistemas financieros del país. La evaluación del PESF comprende un estudio detallado, 

principio por principio —que culmina en la publicación de informes sobre la observancia 

de los códigos v normas (1QCN)— y un informe resumido final. Este último incluye un 

comentario del personal técnico del FM1 con recomendaciones, en orden de prioridad, para 

mejorar la observancia.

En agosto de 2005 se habían finalizado 77 módulos del IOCN sobre transparencia 

de las políticas monetarias y financieras (de los cuales 10 eran actualizaciones). De estos, 

51 se habían publicado en el sitio del FMI en Internet (la publicación es voluntaria).

EXITOS SOBRE LOS ESFUERZOS

En un informe de diciembre de 2003 en que se examinan los resultados obtenidos en 

un grupo representativo de países se destacan cinco ventajas principales de la transparencia 

de las políticas monetarias y financieras: primero, una mayor transparencia promueve la 

rendición de cuentas, por parte de los encargados de la política, por los resultados que 

obtienen; segundo, la transparencia incrementa la eficacia de la política monetaria al 

hacerla más predecible; tercero, es beneficiosa para los mercados financieros, que 

funcionan mejor cuando cuentan con información; cuarto, mejora la coordinación de la 

política monetaria y fiscal; finalmente, la publicación de análisis y pronósticos por parte del 

banco central y los organismos financieros provee un incentivo para que el personal 

mantenga un alto nivel de calidad en el desempeño de sus funciones.

Actualmente el FMI hace mucho hincapié en una adecuada gestión de gobierno al 

proporcionar asesoramiento de política económica, respaldo financiero y asistencia técnica 

a sus 184 países miembros. Para promoverla, ayuda a los países a hacer efectivo el imperio 

de la ley, mejorar la eficiencia y responsabilidad de su sector público y luchar contra la 

corrupción. Además, ha establecido severas medidas tendientes a garantizar la integridad de 

su propia organización.



ANEXO II
PRUEBAS DE ESTACIONARIEDAD E INTEGRABILIDAD

Raíz Unitaria IPC
ADF Test for series: log (IPC)

sample range: [ 1990 Q2, 2005 Q4], T = 63
lagged differences: 0
intercept, no time trend 

asymptotic critical values
reference: Davidson, R. and MacKinnon, J. (1993), 

"Estimation and Inference in Econometrics" p 708, table 20.1, 
Oxford University Press, London

1% 5% 10%
■3.43 -2.8ti -2.57

value of test statistic: -6.3804 
regression results:

variable coefficient t-statistic

x(-l) -0 0351 -6.3804
constant 0.1691 7 0898

RSS 0.0100
OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 

sample range: [1992 Q4, 2005 Q4], T= 53
optimal number of lags (searched up to 10 lags of 1. differences): 

Akaike Info Criterion: 0 
Final Prediction Error: 0 

Hannan-Quinn Criterion: 0 
Schwarz Criterion: 0

Conclusión:
El proceso “Logaritmo del IPC" es estacionario y admite drift 

Raíz Unitaria Estacional IPC 
HEGY Test for series: log (IPC)

sample range [1991 Ql, 2005 Q4], T = 60
lagged differences: 0
no intercept, no time trend 

regression results:

v a r ia b le c o e f f i c ie n t t - s ta t is t i c

p i i 0 .0 0 0 3 2 .2 8 8 3
p i2 -0 .6 4 4 5 - 4 .8 1 4 7

PÍ3 -0 .3 9 3 6 - 3 .5 1 2 3
p i4 -0 .7 4 5 2 - 6 .8 0 4 3

sigma: 0.0131
critical values

statistic 1% 5% 10%
tipil) -2.54 -1.91 -1.59
t(p:2) -2.53 -1.93 -1.61

F34 4.85 3.11 2.39
F234 4.05 2 78 2.22
F1234 3.58 2.55 2.09

values of test statistics: 
t(pil): 2.2883
t(pi2): -4.8147
F34: 39.7 IDS

F234: 291.6115
F1234: 591.4831

OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 
sample range: [1993 Q3,2005 Q4], T = 50

optimal number of lags (searched up to 10 lags of 4. differences): 
Akaike Info Criterion: 0
Final Prediction Error: 0 

Hannan-Quinn Criterion: 0 
Schwarz Criterion: 0

Conclusion:
El proceso “Logaritmo del IPC” no tiene ralz unitaria estacional



Raiz Unitaria TCO
ADF Test for senes: LOG(TCO)

sample range: [1990 Q3,2005 Q4], T = 62
lagged differences: I
no intercept, no time trend 
asymptotic critical values

reference: Davidson, R. and MacKinnon, J (1993), 
"Estimation and Inference in Econometrics" p 708, table 20.1, 

Oxford University Press, London 
1% 5% 10%

-2.56 -1.94 -1.62
value of test statistic: 1.2718 

regression results

variable coefficient t-statistic

x(-1} 0.0004 1.2718
dx(-l) 0.8601 12.1510

RSS 0.0014
OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 

sample range: [1992 Q4,2005 Q4], T = 53
optima] number of lags (searched up to 10 lags of 1. differences): 

Akaike Info Criterion: I
Final Prediction Error: I 

Hannan-Quinn Criterion: 1 
Schwarz Criterion: I

Raiz Unitaria Estacional TCO
HEGY Test for series: LOG(TCO)

sample range: [1991 Q2, 2005 Q4], T = 59
lagged differences: I
no intercept, no time trend 

regression results:

variable coefficient t-statistic

pil 0.0001 1.5101
pi- -1,0781 -4.6826
P*3 -0 0259 -0.1752
pi4 -0.7230 -6.2607
AR1 0,0371 0.3004

sigma: 0.0044
critical values

reference: P.H Franses and B. Hobijn (1997) 
Numbers from all the tables in 

"Critical values for unit root tests in seasonal time series", 
Journal of Applied Statistics 24: 25-46 

Taylor & Francis Ltd.www.tandf co.uk/journals

statistic 1% 5% 10%
t(pil) -2.54 -1.91 -l.59
t(pi2) -2.53 -1.93 -1.61

F34 4.85 3.11 2.39
F234 4.05 2.78 2.22
F1234 3.58 2.55 2.09

values of test statistics 
t(pil): 1.5101
t(pi2): -4.6826
134: 19,6007
F234: 39.0600
F1234 294169

OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 
sample range: [1993 Q3, 2005 Q4], T = 50

optimal number of lags (searched up to 10 lags of 4, differences): 
Akaike Info Criterion: 1
Final Prediction Error: /

Hannan-Quinn Criterion: I 
Schwarz Criterion: 1

http://www.tandf


Rate Unitaria IRE

ADF Test for series: LOG(IPE)
sample range: [1990 Q3, 2005 Q4), T = 62

lagged differences: 1
no intercept, no time trend 
asymptotic critical values

reference: Davidson, R. and MacKinnon, J. (1993), 
"Estimation and Inference in Econometrics" p 708, table 20.1, 

Oxford University Press, London 
1% 5% 10%

-2.56 -1.94 -1.62
value of test statistic: 0.9084 

regression results

variable coefficient ¡-statistic

x(-l) 0.0007 0,9084
dx(-l) 0.3913 3.3733

RSS 0.0401
OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 

sample range: [1992 Q4,2005 Q4], T = 53
optimal number of lags (searched up to 10 lags of 1. differences): 

Akaike Info Criterion: I
Final Prediction Error: 1 

Hannan-Quinn Criterion: 1 
Schwarz Criterion: I

Raiz Unitaria Estacional IPE
HEGY Test for series: LOG(IPE)

sample range: [1991 Q1,2005 Q4], T = 60
lagged differences: 0
no intercept, no time trend 

regression results:

variable coefficient (-statistic

Pii 0.0001 0.6334
P'2 -0 6422 -4.7110
pi3 -0.3915 -3.3324
pi4 -0.6705 -5.6211

sigma: 0.0261
critical values

reference: P.H. Franses and B. Hobijn(1997) 
Numbers from all the tables in 

"Critical values for unit root tests in seasonal time series", 
Journal of Applied Statistics 24: 25-46 

Taylor & Francis Ltd.,www tandf.co.uk/journals

statistic 1% 5% 10%
t(pil) -2.54 -1.91 -l .59
t(pi2) -2.53 -1.93 -1.61

F34 4.85 3.11 2.39
F234 4.05 2.78 2.22
F1234 3.58 2.55 209

values of test statistics: 
t(pi 1): 0.6334
t(pi2): -4.7110
T34: 30.6900

F234: 145.2560
F1234: 117.1429

OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 
sample range: [1993 Q3, 2005 Q4], T = 50

optimal number of lags (searched up to 10 lags of 4, differences): 
Akaike Info Criterion: 0 
Final Prediction Error: 0 

Hannan-Quinn Criterion: 0 
Schwarz Criterion: 0



Raiz Urilaria IPC COMBUSTIBLES
ADF Test for series: LOG(IPC_COMBUSTIBLE )

sample range: 11992 Q3,2005 Q4], T= 54
lagged differences: I
no intercept, no time trend 
asymptotic critical values

reference: Davidson, R. and MacKinnon, J. (1993), 
"Estimation and Inference in Econometrics" p 708, table 20.1, 

Oxford University Press. London 
1% 5% 10%

-2.56 -1.94 -1.62
value of test statistic: 2.7294 

regression results:

variable coefficient t-statistic

x(-l) 0 0023 2 7294
dx(-l) 0.2384 1.7591

RSS 00294
OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 

sample range: [1994 Q4,2005 Q4], T -  45
optimal number of lags (searched up to 10 lags of 1. differences): 

Akaike Info Criterion: I 
Final Prediction Error: I 

Hannan-Quinn Criterion: 1 
Schwarz Criterion: I

Raiz Unitaria Estacional IPC COMBUSTIBLES
HEGY Test for series LOC(lPC_COMBUSTlBLE) 

sample range: [ 1993 Q l, 2005 Q4], T = 52
lagged differences: 0
no intercept, no time trend 

regression results:

variable coefficient t-statistic

pii 0.0007 2.7881
pi2 -0.5967 -4.0316
pi3 -0.2953 -2.4084
pi4 -0 6495 -5.3142

sigma: 0 0245
critical values

reference: P H Franses and B. Hobijn(1997) 
Numbers from all the tables in 

"Critical values for unit root tests in seasonal time series". 
Journal of Applied Statistics 24: 25-46 

Taylor & Francis Ltd .www tandfco uk/joumals

statistic 1% 5% !0%
«pi I) -2.54 -1.91 - ! 59
« P '2 ) -2.53 -I 93 -1 .61

F 3 4 4 . 8 5 3 . 1 1 2 . 3 9

F234 4.05 2.78 2.22
F 1234 3 58 2.55 2.09

values of test statistics:
t(pil); 2.7881
t(pi2): -4.0316
F34: 22.0591
F234: 69.9613

F1234 120.7585
OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 

sample range: [1995 Q3,2005 Q4], T = 42
optimal number of lags (searched up to 10 lags of 4. differences): 

Akaike Info Criterion: 0
Final Prediction Error: 0 

Hannan-Quinn Criterion: 0 
Schwarz Criterion: 0



Raíz Unitaria GASTO DE GOBIERNO
ADF Test for seríes: LOG(GASTO DE GOBIERNO) 

sample range: [1993 Ql, 2005 Q3], T = 51
lagged differences: J
no intercept, no time trend 
asymptotic critical values

reference: Davidson. R and MacKinnon. J (1993), 
"Estimation and Inference in Econometrics" p 708, table 20.1, 

Oxford University Press, London
1% 5% 10%

-2.56 - 1.94 -1.62
value of test statistic: 7.7305

regression results:

variable coefficient t-statistic

x(-D 0.0067 7.7305
dx(-l) -0 9320 -12.2832
dx(-2) -0.8645 -9,5124
dx(-3) -0.8171 -10.7081

RSS 0.2888
OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 

sample range: [ 1994 Q4.2005 Q3], T = 44
optimal number of lags (searched up to 10 lags of 1. differences): 

Akaike Info Criterion: 8 
Final Prediction Error: 8 

Hannan-Quinn Criterion: 8 
Schwarz Criterion: 3

Raíz Unitaria Estacional GASTO DE GOBIERNO
HEGY Test for series LOG(GASTO DE GOBIERNO) 

sample range [1993 Q l,2005 Q 3],T - 51
lagged differences: 0
no intercept, no time trend 

regression results:

variable coefficient t-statistic

pu 0.0017 7.7305
pi2 -0 0594 -1 4947
pi3 -0 1252 -1.9162
pi4 -0.0136 -0.2077

sigma: 0.0784
critical values

reference: P H Franses and B Hobijn ( 1997) 
Numbers from all the tables in 

"Critical values for unit root tests in seasonal time series".

statistic 1% 5% I0%
t(pil) -2.54 -191 -I 59
t(pi2) -2 53 -1 93 -1.61

F34 4.85 3.11 2.39
F234 4,05 2 78 2.22
F1234 3.58 2.55 2.09

values of test statistics: 
t(pil): 7 7305
t(pi2) -1.4947 
F34: 1.8751)
F234: 2.0160

F1234: 25.0592
OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 

sample range: [1995 Q3, 2005 Q3], T = 41
optimal number of lags (searched up to 10 lags of 4. differences): 

Akaike Info Criterion: 7
Final Prediction Error: 7 

Hannan-Quinn Criterion: 7 
Schwarz Criterion: 0



Raíz Unitaria DEPOSITOS EN MONEDA 
NACIONAL COMO PORCENTAJE DEL TOTAL

ADF Test for senes: LOG(DEPOSITOS EN MONEDA 
NACIONAL COMO PORCENTAJE DEL TOTAL)

sample range: [1992 Q2,2005 Q3], T = 54
lagged differences: 0

no intercept, no time trend 
asymptotic critical values

reference: Davidson, R. and MacKinnon, J. (1993), 
"Estimation and Inference in Econometrics" p 708, table 20 I, 

Oxford University Press, London 
1% 5% 10%

-2,56 -1.94 -1,62
value of test statistic: -0.4571 

regression results:

variable coefficient t-statistic

x(-l) -0 0017 -0 4571
RSS 0.2852

OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 
sample range. [1994 Q4,2005 Q3], T = 44 

optimal number of lags (searched up to 10 lags of 1, differences): 
Akaike Info Criterion: 0 
Final Prediction Error: 0 

Hannan-Quinn Criterion: 0 
Schwarz Criterion: 0

Raíz Unitaria Estacional DEPOSITOS EN MONEDA 
NACIONAL COMO PORCENTAJE DEL TOTAL

HEGY Test for series: LOG(DEPOSITOS EN MONEDA
NACIONAL COMO PORCENTAJE DEL TOTAL)

sample range: [1993 Q3,2005 Q3], T = 49
lagged differences: 2
no intercept, no time trend 

regression results:

variable coefficient t-statistic

pii -0.0011 -1.1364
pi2 -0.8950 -4.0951
pi3 -0.2884 -1.8661
pi4 -0.4717 -31064

ARI -0.2086 -0.8864
AR2 0.2841 1.7693

sigma: 0.0694
critical values

statistic 1% 5% 10%
t(pil) -2.54 -1.9! -1.59
t(pi2) -2.53 -1.93 -1.61

F34 4.85 3.11 2.39
F234 4.05 2.78 2.22
F1234 3.58 2.55 2.09

values of test statistics:
t(pi 1 ): -LI 364
t(p¡2): -4,0951
F34: 7.9509

F234: 11 .0801
F1234 8.7901

OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 
sample range: [1995 Q3,2005 Q 3 ],T -4 t

optimal number of lags (searched up to 10 lags of 4, differences): 
Akaike info Criterion: 2 
Final Prediction Error: 2 

Hannan-Quinn Criterion: 2 
Schwarz Criterion: 0



Raíz Unitaria EMISIÓN
ADF Test for series: LOG(EMISION)
sample range: [1993 Q3, 2005 Q4], T = 50 

lagged differences: 5
no intercept, no time trend 
asymptotic critical values

reference: Davidson, R, and MacKinnon, J. (1993), 
"Estimation and Inference in Econometrics" p 708, table 20.1, 

Oxford University Press, London
1% 5% 10%

-2.56 -1.94 -•1.62
value of test statistic: 1.7184

regression results:

variable coefficient t-statistic

x(-l) 0.0025 1.7184
dx(-I) 0.2377 1,5881
dx(-2) -0.0696 -0.6374
dx(-3) -0.1462 -1.3651
dx{-4) 0,7647 7.0809
dx(-S) -0.3107 -2.0115

RSS 0.0876
OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 

sample range: [1994 Q4,2005 Q4],T = 45
optimal number of lags (searched up to 10 lags of 1. differences): 

Akaike Info Criterion: 8 
Final Prediction Error: 8 

Hannan-Quinn Criterion: 8 
Schwarz Criterion: 5

Raiz Unitaria Estacional EMISIÓN
HEGY Test for series: LOC(EMISION)

sample range: [1993 Q2, 2005 Q4], T= 51
lagged differences. 1 

no intercept, no time trend 
regression results

variable coefficient t-statistic

pi] 0.0005 1.2699
pi2 -0.0697 -0.8267
pi3 -0.0222 -0,2166
pi4 -0.1818 -1.8241
AR1 0.7768 7.1503

sigma: 0.0456
critical values

reference: P.H. Franses and B. Hobijn(1997) 
Numbers from all the tables in

statistic 1% 5% 10%
t(pil) -2.54 -1.91 -1.59
t(p.2) -2.53 -1.93 -1.61

F34 4.85 3.11 2,39
F234 4.05 2.78 2.22
F1234 3.58 2.55 2.09

values of test statistics 
t(pil): 1,2699
t(pi2): -0.8267
134: 1,6813
F234: 1.3656
FI 234: 1.4230

OPTIMAL ENDOGENOUS LAGS FROM INFORMATION CRITERIA 
sample range: [1995 Q3,2005 Q4], T = 42

optimal number of lags (searched up to 10 lags of 4, differences): 
Akaike Info Criterion: 5 
Final Prediction Error: 5 

Hannan-Quinn Criterion: 5 
Schwarz Criterion: I



ANEXO III

MODELO DE HETEROSCEDASTICIDAD CONDICIONAL AUTOREGRESIVA 
GENERALIZADA EN MEDIA E INTEGRADA DE ORDEN ¿ U )

Dependent Variable: DLOG(IPC)
Method: ML - ARCH (BHHH)
Date: 04/11/06 Time: 23:08 
Sample(adjusted): 139202 2005Q4 
Included observations: 55 after adjusting endpoints 
Failure to improve Likelihood after 15 iterations 
Bollerslev-Wooldrige robust standard errors & covariance 
Variance backcast: ON

Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

SQR (GAR CH) 2.424138 0.482824 5.020854 0.0000
C -0.123730 0.011245 -11.00347 0.0000

LO G (IP C (-1 ))-Q. 79*l__ -0.096728 0.008129 -11.89974 0.0000
D(IPC(-1))-@MOVA 0.002310 0.000336 6.868847 0.0000

DLOG(IPC COMB) 0.200360 0.010113 19.81256 0.0000
DLOG(CGN(-1 )) 0.018170 0.002037 8.919118 0.0000

D2 -0.005720 0.000482 -11.87892 0.0000
D(DMNCPDT(-4))-@ -0.352208 0.065357 -5.348105 0.0000
DLOG(EMI(-4))-@M... 0.022514 0.004378 5.142202 0.0000

Variance Equation

c
ARCH(1)

GARCH(1)

1.96E-05 
0.640144 

-0.295866

2.09E-27 9.42E+21 
0.186749 3.427832 
0.102899 -2.875295

0.0000
0.0006
0.0040

R-squared 0.804791 Mean dependent var 0.013742
Adjusted R-squared 0.754853 S.D. dependent var 0.011113
S E. of regression 0.005502 Akaike info criterion -7.495891
Sum squared resid 0.001302 Schwarz criterion -7.057928
Log likelihood 218.1370 F-statistic 16.11602
Durbin-Watson stat 2.212375 Prob(F-statistic) 0.000000

NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS
S«ri*s: Stand ardizod Residuate
Samplt 1062 02 2005Q4
O bsen/jition* fSS

Mean O.O320S8
Median O140004
M axi m u m 2.¿»13277
Minimum ■2.180002
Std. Dev. 0.968433
Strewn ess ■0.100320
Kurtqsis 2.000030

Jacque-Bera 0.353544
Probability 0.83707 1O I I---

-2 -1

ARCH Test:

0 1 2  

AUTOCORRELACION

F-statlstic 0.434258 Probability 0.783149
Obs^R-squared 1.855763 Probability 0.762256



ANEXO IV

MODELO DE LARGO PLAZO 
ELECCION DE REZAGOS TEST DE COINTEGRACIÓN

a) EXCLUSIÓN
V A R  Lag E xc lu s io n  W a ld  T ests  

Date: 0 7 /2 3 /0 6  T im e: 2 1 :48 

S am p le : 1990Q1 20Ü5Q4  

Inc luded  observations: 55

C hi-squared  te s t s ta t is t ic s  fo r lag exc lus ion : 

N um bers  in [ ] are p-values

LO G (TC O _... LO G (IPE) LO G (IPC ) Joint

Lag 1 199688.2 628.1370 40664.36 2 76233 .6
[ 0 .0 00000 ] [ 0 .000000 ] [ 0 .000000 ] [ 0 .0 0 0 0 0 0 ]

df 3 3 3 9

b) INFORMACIÓN

V A R  Lag O rder S e le c tio n  C riteria

E ndogenous variab les: LO G (T C O _O B S ) LO G (IPE) LO G {IPC) 

E xo g e n o u s  variab les: C D LQ G (E M I) D LQ G (IP C _C O M B ) D3 D1 D2 
Date: 0 7 /2 3 /0 6  T im e: 21 :49  

S am ple : 1990Q1 2005Q 4  

Included observations: 55

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 163.7034 N A 1.01 E-OS -5 .298305 -4 .641360 -5 .044259
1 56 6 .5 5 8 0 673 .6659 6.10E -13 -19 .62029 -18 .6 3 4 8 7 * -19 .23922
2 58 1 .5 7 3 4 2 3 .4 7 8 7 0 * 4 .9 6 E -1 3 * -19 .83903* -13 .52514 -19 .3 3 0 9 4 *
3 586 .0618 6.528468 5.97E -13 -19 .67497 -18.03261 -19 .03986
4 591 0422 6.700949 7.14E -13 -19.52881 -17 .55797 -18 .76667
5 597 .9758 8.572463 8.07E -13 -19 .45367 -17 .15436 -18 .56450

*  in d ica te s  lag order se le c te d  by the criterion

LR: sequen tia l m odified  LR te s t s ta tis tic  (each te s t at 5 %  level)
F P E : F ina l p re d ic tio n  error

A IC : A k a ik e  in fo rm ation  crite rion

SC: S ch w a rz  in fo rm ation  crite rion

HQ: H annan-Q u inn  in fo rm ation  crite rion



c) COINTEGRACIÓN INFORMACIÓN COMPLETA

Date: 0 4 /0 2 /0 6  T im e: 21:51

S am ple : 1990Q1 2005Q 4

Inc luded  observa tions: 62

S eries: LO G (T C O _O B S ) LO G (IP E ) LO G (IPC )

Lags interval: 1 to  1

D ata Trend: None None Linear Linear Q uadra tic

R ank or No In te rcep t In tercept In tercept In te rcep t In te rcep t
No. o fC E s No Trend No Trend No Trend Trend Trend

S e le c te d  (5%  level) N um ber o f C o in tegra ting  R e la tions by M odel (co lu m n s)

T race 1 2 3 2 3
M a x-E ig 1 2 3 2 3

Log L ike lihood  by Rank (rows) and M odel (co lum ns)

0 5 74 .2813 574.2813 575.6081 575.6081 580 .4742
1 5 84 .9489 588.2062 588.4305 588 .5 0 6 5 593.2976
2 589.0441 598.8026 599.0209 601 .3 2 1 8 602.405&»
3 5 89 .3515 601.8376 601.8376 605 .3 2 0 6 6 05 .3206

A k a ik e  In form ation  C riteria  by R ank (rows) and M odel (co lum ns)

0 -18 .23488 -18 .23488 -18.18091 -18.18091 -13 .24110
1 -18 .38545 -18 .45826 -18.40098 -18 .37118 -18.46121
2 -18 .32400 -1 8 .57428* -18.54906 -18 .55877 -13 .56147
3 -18 .14037 -18 .44637 -18.44637 -18 .46195 -18 .46195

S ch w a rz  C rite ria  by R ank (rows) and M odel (co lum ns)

0 -1 7 .9 2 6 1 0 * -1 7 .92610* -17.76920 -17 .76920 -17 .72647
1 -17 .87082 -17 .90933 -17 .78343 -17.71931 -17 .74073
2 -17 .60352 -17 .78518 -17 .72566 -17 .66674 -17 .63514
3 -17 .21404 -17.41711 -17.41711 -17 .32977 -17 .32977



d) COINTEGRACION INFORMACION SELECCIONADA NO RESTRINGIDA

Date 0-4/01/06 Time: 12:27 
Sample(adjusted): 1990Q4 200504
Included observations 61 after adjusting endpoints 
Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 
Series: LOG(TCO_OBS) LOG(IPC) LOG(IPE) 
Exogenous series: D1 D2 03
Warning: Critical values assume no exogenous series 
Lags interval (in first differences) 1 to 2

Unrestricted Cointegration Rank Test

Hypothesized 
No. of CE(s) Eigenvalue

Trace
Statistic

5 Percent 
Critical Value

1 Percent 
Critical Value

None
A t most 1 * 
A t most 2

0.41 4972 
O 285061 
O 139610

62.34338 
29.64156 
9.172562

42.44
25.32
12.25

40.45
30.45 
16.26

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the S%(1 %) level 
Trace test indicates 2 cointe grating equation(s) at the 5% level 
Trace test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 1% level

Hypothesized 
No. of CE(s) Eigenvalue

Max-Eigen
Statistic

5 Percent 
Critical Value

1 Percent 
Critical Value

None *"* 
At most 1 * 
A t most 2

0.414972 
□285061 
O 13961O

32.70182
20.46901
9.172SS2

25.54 
1 8.96 
1 2.25

30.340000
23.65
16.26

denotes rejection of the hypothesis at the S%(1 %) level 
Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 5%. level 
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 1% level

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b**S11*b=l):

LOGfTCO O . LOG(IPC) LOG(IPE) @TREND(90Q2)
-23 18500 -2.961 103 -3 885805 0,298624
1 0.46869 -25.93970 32.12404 0.234566
34.47220 -26.90284 1 1 .71504 -O 112318

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):

D(LOG(TCO O 002393 -0.000860 -O 000697
D (LO G (I PC)) 0.005855 0.000844 0.002471
D (LO G (I PE)) -0.004680 -0.007831 0.006097

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 599 4410

Normalized cointegrating coefficients (std err, in parentheses)
LOGCTCO o... LOG(IPC) LOG(IPE) @TREND(90 02)

1 oooooo O. 127716 0 .167600 -0.01 2880
(O 23865) (□ 21678) (0,00339)

■Adjustment coefficients (std.err. in parentheses) 
D(LOG(TCO_ -0 055487

(0.01233)
D (LOG (I PC)) -0 135753

(0.03189)
D (LOG (I PE)) O 108509

(0.07421)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 609.6763

Normalized cointegrating coefficients (std.err. in parentheses)
LOGCTCO O .. LOG(IPC) LOG(IRE) @TREND(90Q2)

1 OOOOOO 0 . 0 0 0 0 0 0 0.309797 -0.01 1 150
(0.1 2395) (O 00065)

0 .0 0 0 0 0 0 1 oooooo -1.113385 □013543
(0.15422) (0.00081)

Adjustm ent coefficients (std.err. in parentheses)
D (LOG(TCO . -0.064487 0015215

(001318) (0 01352)
D(LOG(IPC)) -O. 126918 -0039229

(0 03485) (0.03577)
D(LOG(IPE)) 0 026529 O 216992

(□ 07640) (O 07841)



ANEXO V

MODELO CORRECTOR DE ERRORES

Vector Error Correction Estimates 
Date; 04/02/06 Time: 10:13 
Sample(adjusted) 199202 200504
Included observations: 55 after adjusting endpoints 
Standard errors in ( ) &. t-sta tistics in [ ]

Cointegration Restrictions
B(2.3)=-1 ,B(2.1)=1 ,B(2,2)=1 .
B(1 ,3)=1 .
AÇ2.1 )=0 .AC2 ,2)=0 .
A(3 ,2)=0.

Convergence achieved after 23 iterations. 
Restrictions identify all cointegrating vector© 
LR test for binding restrictions (rank = 2):
Chi - square(3) 3 743060 
Probability 0.290579

Cointegrating Eq: CointEql CointEq2

LOGfTCO OBS(-1 )) -□ 795661 
(O 04552) 

1-17.4808]

1 OOOOOO

LOG(IPE(- 1 )) -O 47Q869 
(0.1 1215) 

[-4 26986]

1 OOOOOO

LOG(IPC(-1)) 1 OOOOOO -1 OOOOOO

C -O 866992 
(O 59594) 

|-1 45484]

-2.1 35616 
(O 02642) 

[-80 8214]

Error Correction; D (LOG (TOO D (LOG (I PE)) D (LOG (I PC))

ComtEql -O 040341 
(0.01043) 

[-3,86058]

O OOOOOO 
(OOOOOO) 
[ NA ]

-D 119169 
(0.02372) 

[-5.02400]

C o i nt Eq2 -0.050135 
(0.01204) 

[ 4 82743]

0.000000 
(OOOOOO) 
[ MA ]

O. OOOOOO 
(O. OOOOO) 
[ MA 1

D(LOG(TCO_OBS(- 1))) Ü 4 45658 
CO 1 2649) 

[ 3.55145]

-1 533300 
(0.96401 ) 

[-1 59002]

-0.204275 
(O 29626) 

[-0.68951 }

DCLOG(iPE(-1)j) ■O 034398 
(0.01 997) 

[-1 72230]

O 327445 
(O 15343) 

[ 2 1341B]

-0.037184 
(0.0471 S) 

[-O 70061 )

D(LOG(IPC(-1 )» Ü 057874 
(O 04378) 

[ 1 32199]

0.371015 
(0.33631) 

[ 1 . 10310]

O 155523 
(O 1 0336) 

| 1 .50475J
DLOG(EMI) -0.053452 

(O 01231 ) 
, [-4 34104]

0.203615 
(0 09458) 

[ 2.15294]

-0.021 204 
(0.02906) 

[-0.73220]

DLOG(IPC_COMB) -O.OÜ1G99 
(O 0 1 934)

[-0.05682]

0.067536 
(O 1 4000) 

[ 0.45440]

O. 197219 
(O 04567) 

( 4 31062]
D3 -O 001073 

(O 00067) 
I-2.80228]

O 003888 
(O 0051 3) 

[ 0.75718]

-O 003340 
(0.001 50) 

(-2 1 21 64]
D1

D2

-O 001 1 94 
(O 00065) 

[-1 03570]
-O 002416 
(□.□□087) 

[-2.79208]

O 004105 
(O 00500)

[ 0.83340] 
0.010057 
(0.00665) 

[ 1.51303]

O 000550 
(O 00154)

[ 0.35786]
-O 003051 
(O 00204) 

[-1 49344]

R-squared 
Adj R-squared 
Sum sq. reside 
S.E. equation 
F-statistic 
Log likelihood 
Aka ike AIC 
Schwarz SC 
Mean dependent 
S.D. dependent

0.828094 
0.793713 
0.000460 
0.003196 
24.08571 
243 4934 

-8 490669 
-8.125699 
0.01 3693 
□ 007037

0.341737 
0.210084 
0.027132 
0.024555 
2.595748 
131 3534 

-4.41 2849 
-4 047880 
0.003968 
0.027628

0.615732 
O 538878 
O 002562 
O 007546 
8.01 1740 
196 2464 

-6 772596 
-6 407626 
0.01 3742 
0.01 1113

Determinant Residual Covariance 
Log Likelihood
Log Likelihood (d.f. adjusted) 
Akaike Information Criteria 
Schwarz Criteria

2.75E-1 3 
576 6135 
561 2448 

-19 02708 
-17.64020



ELECCION DE REZAGOS
V E C  Lag E xc lu s io n  W a ld  T ests  

Date: 07 /23 /06  T im e: 21 :45  

S am ple : 1990Q1 2005Q 4  

Inc luded observations: 55

Chi-squared test statistics for lag exclusion: 
Numbers in ( j are p-values

D(LOG(TCO... D(LOG(IPE)) D(LOG(IPC)) Joint

DLag 1 19.32935 10.61579 3036126 28.67868
[ 0.000234] [ 0.013996] [ 0.386089] [ 0.000734]

df 3 3 3 9

NORMALIDAD DE LOS ERRORES
VEC Residual Normality Tests 
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)
HO: residuals are multivariate normal 
Date: 04/02/06 Time 21 42 
Sample: 1990Q1 2005Q4 
Included observations: 55

Component Skewness Chi-sq df Prob

1 -0.288295 0.761878 1 0.3827
2 -0 677818 4.211514 1 0.0402
3 0.462853 1.963805 1 0.161 1

Joint 6 937138 3 0.0739

Component Kurtosis Chi-sq df Prob.

1 1 883051 2 859026 1 0.0909
2 4.752037 7 041006 1 0.0080
3 2.575645 O 412678 1 0.5206

Joint 10.31271 3 0.0181

Component Jarque-Bera df Prob.

1 3 620904 2 0.1636
2 11 25252 2 0.0036
3 2.376483 2 O 304B

Joint 17 24991 6 0.0084



AUTOCORRELACION
V E C  R esidua l Seria l C orre la tion  LM ... 

HO: no seria l corre la tion  at lag order h 

Date: 02 /0 2 /0 6  T im e: 21 :44  
S am ple : 1990Q1 2005Q 4  

Inc luded observations: 55

Lags LM -S ta t Prob

1 6.944697 0 .6429

2 7.498069 0 .5854

3 11.32331 0 .2235

4 10.12045 0.3408

5 12.83203 0.1704

6 13.55867 0 .1389

7 11.51919 0 .2418

3 19.77430 0 .0194

9 11,58637 0 .2376

10 9.388739 0.4022

11 3.489201 0.4857

12 11.03312 0 .2734

P robs from  ch i-square w ith  9 df.



ANEXO VI

MODELO IMPUSLSO RESPUESTA

Accumulated Response of INF to Generalized One 
S.D. DLOG(DEPTCN) innovation



ANEXO VII

ESTACIONAUDAD

PRUEBA DE PRESENCIA O AUSENCIA DE ESTACIONAUDAD 
DETERMINISTICA Y ESTOCASTICA 

D 8.ft F-tests for seasonality

Test For the presence of seasonality assuming stability.

Sum of Dgrs.of Mean
Squares Freedom Square F-Ualue

Between months 33.0349 11 3.00318 12.040**
Residual 44.8968 180 0.24943

Total 77.9317 191

••Seasonality present at the 0.1 per cent leuel.

Nonparanetric Test For the Presence of Seasonality Assuming Stability

Kruskal-Mallis
Statistic

Degrees of 
Freedom

Probability
Leuel

82.7504 11 0.000%

Seasonality present at the one percent leuel.

Mouing Seasonality Test
Sun of
Squares

Between Vears 3.3946 
Error 22.4296

Dgrs.of
Freedom

15
165

Mean
Square
0.226306
0.135937

F-ualue
1.665

No euidence of mooing seasonality at the fiue percent leuel.

AUSENCIA DE ESTACIONAUDAD RESIDUAL
Test For the presence Df residual seasonality.

No evidence of residual seasonality in the entire series at the 1 per cent level. F = 0.26

No euidence of residual seasonality in the last 3 years at the 1 per cent level. F = 0.47

No euidence of residual seasonality in the last 3 years at the 5 per cent leuel.

Note: sudden large changes in the leuel of the adjusted series will invalidate the results of this test for the
last three year period.



ANEXO VIII

ANALISIS ESPECTRAL 

ESPECTRO DE LA VARIACIÓN DEL IPC

Spectrum first-diiterertced senes ■ Modei 1 <X-12- Prirna)
40

ESPECTRO DE LA VARIACIÓN DEL IPC AJUSTADO 
POR EL COMPONENTE ESTACIONAL


