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Resumen 

 
Este documento evalúa una serie de indicadores de inflación subyacente, tanto los tradicionales que 
surgen de la transformación de los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC), como indicadores más 
amplios, que incorporan información adicional al IPC. Los mismos se evalúan en el periodo 2004.01-
2010.12 en base a criterios estadísticos, otras características deseables y análisis de episodios.  
Se encuentra que un indicador basado en un modelo factorial con información extra-IPC resultó el más 
adecuado, aunque indicadores más sencillos, como algunos de exclusión o reponderación y componentes 
principales sobre los rubros del IPC, también presentan un buen desempeño. Se concluye entonces que 
debe manejarse un set de indicadores, prestando más atención a la tendencia que al nivel.  
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Introducción 

El control de la inflación es el principal cometido de un Banco Central y por ende ocupa 
un rol primordial en el diseño de la política monetaria, especialmente en instituciones 
que, como el Banco Central del Uruguay, adoptan en forma progresiva un esquema de 
metas de inflación1.  

Atendiendo a este mandato, generalmente estos organismos eligen como referencia un 
índice de precios al consumo (IPC) que resume el comportamiento de una amplia 
canasta de bienes. Tal como ha sido largamente discutido en la literatura, este indicador, 
que intenta cuantificar el costo de vida, está determinado por los cambios en cada uno 
de los artículos que lo componen, con distintas características en cuanto a volatilidad, 
persistencia y correlación con el índice agregado2.  

Para la política monetaria en particular es importante poder distinguir entre cambios 
transitorios y permanentes, y entre tendencias comunes y factores específicos, que 
reflejan cambios en precios relativos. Si se acepta que la inflación es en el largo plazo 
un fenómeno monetario, los Bancos Centrales deberían reaccionar a novedades 
permanentes y comunes antes que a cambios transitorios y de precios relativos.  

Al intentar distinguir estos componentes en la práctica, los hacedores de política se 
enfrentan a un problema de extracción de señal. Este concepto, que fuera planteado por 
Lucas (1973) y luego retomado largamente en la literatura, consiste en identificar en 
cada variación del conjunto de rubros del IPC ,i tπ un componente o tendencia común 

tΠ , ligado a desarrollos macro, y un componente específico ,i tµ , que refleja shocks 

idiosincrásicos al mercado de un rubro en particular y generan cambios en los precios 
relativos: 

titti ,, µπ +Π=  

En este marco, suele definirse inflación subyacente como el componente común y más 
permanente de los movimientos en el nivel general de precios tΠ , siendo el 

componente ante el cual la política monetaria debería reaccionar3. 

Si bien hay un acuerdo general en la literatura sobre el concepto de inflación 
subyacente, esto no ocurre a nivel empírico. El motivo es que, al ser una variable 
inobservable, existen distintos enfoques para identificar el componente común en la 
ecuación anterior. La variedad de técnicas, junto a la importancia que han cobrado los 
esquemas de metas de inflación, han dado origen a una muy extensa literatura en los 
últimos 20 años, manteniendo actualmente gran vigencia, como lo refleja la reciente 
controversia Krugman-Bini Smaghi4.  

Entre las opciones de estimación de inflación subyacente, la más antigua y fácil de 
calcular y transmitir es la exclusión fija y discrecional de los componentes más volátiles 
                                                 
1
 El artículo 3º. de la Carta Orgánica establece entre las finalidades primordiales del Banco Central del 
Uruguay “la estabilidad de precios que contribuya con los objetivos de crecimiento y empleo”. 
2
 Este indicador tiene varios problemas de diseño muy conocidos, que introducen mayor ruido en su 
señal, como el carácter parcial de la canasta, el sesgo de sustitución al tener ponderadores fijos o no 
ajustar por calidad de sus rubros. Este documento no se enfoca en estos temas. Ver Wynne (2008) para 
una excelente discusión. 
3
 Ver por ejemplo Wynne (2008). 
4
 Refiere al debate de junio 2011 entre Lorenzo Bini Smaghi del ECB (columna en Financial Times) y 
Paul Krugman (columna en New York Times), donde se discute sobre inflación headline, inflación 
subyacente y algunas formas de medirla. 
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del IPC, como el tradicional excluding food and energy (desde Gordon, 1975) que se 
publica en Estados Unidos desde 19785. Compartiendo la misma filosofía, otra técnica 
excluye en cada mes las colas de la distribución de la inflación, generando indicadores 
de influencia limitada como las medias truncadas, (desde Bryan y Pike, 1991; Bryan y 
Cecchetti, 1993). Otro camino es reponderar los datos del IPC según su importancia 
relativa como señal inflacionaria, ya sea por menor volatilidad (desde Diewert, 1995; 
Laflèche, 1997) o mayor persistencia (desde Blinder, 1997; Cutler, 2001). Una 
alternativa más sofisticada consiste en identificar el componente común con técnicas 
econométricas, que incluye desde distintos filtros estadísticos (como Cogley, 1998) 
hasta modelos de componentes principales aplicados a las series del IPC y, más 
modernamente, factores dinámicos incorporando la inflación dentro de un gran panel de 
variables económicas para aislar su componente común de largo plazo (desde 
Cristadoro et al, 2003). Finalmente, existe una literatura más reciente que aplica 
técnicas econométricas con base en modelos macroeconómicos, donde pueden incluirse 
el uso de un VAR estructural con inflación y actividad restringiendo coeficientes 
compatibles con una curva de Phillips de largo plazo vertical (desde Quah y Vahey, 
1995); o la estimación de un modelo de inflación monetaria a través de una curva de 
Phillips que tiene al núcleo monetario (“core money”) como variable explicativa de la 
inflación (desde Neumann y Greiber, 2004). 

Este documento pretende evaluar una serie exhaustiva de indicadores que tratan de 
aproximar numéricamente el concepto de inflación subyacente. Para ello se consideran 
indicadores de las cinco familias nombradas anteriormente: medidas de exclusión fija; 
medias truncadas; reponderación por varianza y persistencia; componentes principales; 
junto a otros indicadores más amplios, que incorporan información adicional al IPC, 
como un alto número de variables reales y nominales, datos monetarios o proyecciones 
estructurales de mediano plazo. Estos indicadores se evalúan en base a requerimientos 
estadísticos, como insesgamiento, poder de atracción del IPC y poder predictivo del 
IPC; análisis de episodios; idoneidad para el análisis de coyuntura y poder 
comunicacional, para el periodo 2004.01-2010.12.  

Si bien existen antecedentes para Uruguay, como el trabajo fundacional de Furest y Vaz 
(1997), los trabajos de Fernández (2004, 2005, 2006), el documento de Pereira (2009) y 
en cierta medida los de Lorenzo y Fernández (2001), Garda, Lanzilotta y Lorenzo 
(2004) y Carballo (2008), en este trabajo se aborda por primera vez una revisión 
exhaustiva de los indicadores y criterios de selección disponibles en la literatura, a la 
vez que, a diferencia de los trabajos anteriores, incorpora en los evaluación de 
evaluación indicadores basados en modelos.  

Se encuentra que si bien no existe un único indicador que se ubique sistemáticamente en 
el primer lugar según los criterios aplicados, el indicador basado en componentes 
comunes de largo plazo que utiliza un gran volumen de información extra-IPC, junto a 
core money y en menor grado primer componente principal, ha resultado el más 
adecuado para aproximar a la inflación subyacente, aunque indicadores más sencillos y 
directos, como algunos de exclusión y reponderación, también presentan un buen 
desempeño. Por lo tanto, no puede elegirse un único indicador sino un set de 
indicadores para el seguimiento de la coyuntura inflacionaria. En el mismo sentido, las 
estimaciones puntuales deben interpretarse con cautela, prestando más atención a la 
evolución en el margen que al nivel del indicador.  

                                                 
5 En esa fecha el Bureau of Labor Statistics comenzó a publicar regularmente este indicador junto al IPC. 
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El documento se organiza como sigue. En la sección 1 se realiza una breve discusión del 
concepto de inflación subyacente y las formas de medirla; luego, la sección 2 incluye la 
presentación conceptual y metodológica de los indicadores a evaluar, mientras que la 
sección 3 repasa los criterios de evaluación a emplear. Con esta información, en la 
sección 4 se presentan empíricamente los indicadores y en la sección 5 se realiza la 
evaluación, mientras que la última sección resume y repasa las principales conclusiones.  

 

1. Discusión del concepto y formas de medirlo 

Más allá de las múltiples definiciones de inflación subyacente, todas ellas intentan 
capturar el componente común y persistente de la inflación, el que usualmente se asocia 
a presiones de demanda, shocks permanentes a los precios relativos o cambios en las 
expectativas inflacionarias (Roger, 1998). Estos son los factores típicos a los que un 
Banco Central debe prestar atención, pues se entiende que constituyen un reflejo de la 
inflación monetaria (Bryan y Cecchetti, 1993; Wynne, 2008). Por otra parte, existen 
otros factores que afectan la evolución de los precios, como shocks transitorios de 
oferta, shocks sectoriales específicos o patrones estacionales, los que tienen rápida 
reversión o promueven cambios en precios relativos, los que no justificarían una 
respuesta de política monetaria6. Por lo tanto, la inflación subyacente constituye la 
variable clave para que el Banco Central cumpla con su mandato respecto a la 
estabilidad de precios, al tiempo que es la variable de precios que más puede ser 
afectada por la política monetaria7. Por otra parte, al dejar de lado el “ruido” transitorio 
se obtiene una visión de la tendencia o señal más firme de los precios, dando al Banco 
Central una herramienta útil para evaluar la evolución de la inflación respecto a su meta 
en el horizonte de proyección, siendo entonces un elemento forward looking, tal como 
lo plantean entre otros Hogan et al (2001), Rich y Steiner (2007). Esta característica es 
muy deseable, dados los rezagos con los que actúan los mecanismos de transmisión de 
la política monetaria8. 

A continuación se repasa brevemente la discusión en la literatura como forma de 
introducir y poner en perspectiva el objeto del análisis empírico, que es estimar la 
inflación subyacente. El lector interesado en una revisión profunda del tema puede 
remitirse al excelente trabajo de Wynne (2008), o Bryan y Cecchetti (1993) así como 
Hogan et al (2001), quienes discuten el concepto basados en modelos nuevo-
keynesianos.  

La primera formalización del concepto puede identificarse en el trabajo de Gordon 
(1975), donde incluye una ecuación de “core prices” estimada con un indicador de 
exclusión fija de alimentos y energía, en el marco histórico del primer shock petrolero 
que afectó en buena medida la inflación de esa década. Posteriormente, Eckstein (1981) 
define inflación subyacente como la inflación esperada en el marco de una curva de 
Phillips, aludiendo al concepto de tendencia inflacionaria.  

                                                 
6
 Este análisis es muy extendido a nivel académico. Sin embargo, podría relativizarse en presencia de 
inercia inflacionaria, derivada por ejemplo de rigideces salariales, como las que se desprenden de los 
actuales Consejos de Salarios en Uruguay. Así, según la forma y el timing de los ajustes, shocks de rápida 
reversión pueden tener efectos más permanentes. Ver Mourelle (2010) para un análisis detallado. 
7 Este tema es largamente discutido y consensuado en toda la literatura. Ver por ejemplo Roger (1998); 
Cutler (2001); Hogan et al (2001); Clark (2001); Wynne (2008). 
8 La evidencia empírica para Uruguay marca un efecto máximo en el entorno de los 6 trimestres. Estos 
valores se obtienen tanto con el modelo estructural econométrico como con el Modelo Estructural 
Pequeño. Ver Gianelli, Vicente, Mourelle y Basal (2010) y Gianelli (2010). 
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Luego, existe un gran desarrollo en los años 90 y 2000, paralelamente al uso extensivo 
de esquemas de metas de inflación por parte de los Bancos Centrales. Estos intentos 
tratan de medir inflación subyacente con bases estadísticas y teóricas más sólidas; así, se 
hace foco en propiedades estadísticas antes que en elecciones ad hoc, y en el vínculo 
macroeconómico entre dinero e inflación antes que en aspectos microeconómicos 
ligados a la canasta de bienes. 

Actualmente se entiende que una buena medida de inflación subyacente debe aportar la 
mayor información posible sobre la tendencia inflacionaria al analizar los datos 
mensuales de inflación. Para ello, debe cumplir con algunas características, como 
extraer el componente común de la variación de precios (entre otros Bryan y Cecchetti, 
1993; Wynne, 1999), o identificar su componente más persistente, siendo útil para 
proyectar la inflación en el horizonte de política monetaria (ver por ejemplo Bryan y 
Cecchetti, 1993; Blinder, 1997). Asimismo, dado el carácter monetario de la inflación 
en un enfoque macro, este indicador debería apoyarse en la teoría macro-monetaria 
(Quah y Vahey, 1995). Estos tres enfoques son muy relevantes pues dan origen al 
amplio universo de indicadores de inflación subyacente que se evalúan más adelante. 

Al analizar el aspecto del componente común, algunos autores plantean que, si la 
inflación es un fenómeno monetario en el largo plazo y la inflación subyacente es la 
variable más ligada a la política monetaria, la misma debería identificar el componente 
de la variación de precios ligado a novedades monetarias, excluyendo cambios de 
precios relativos. Esto sin embargo es difícil de identificar en la práctica, pues existen 
varios factores no monetarios que en el corto plazo producen “ruido”, asociado a 
factores efímeros y volátiles que dificulta la extracción de señal (Bryan y Cecchetti, 
1993; Wynne, 1999; Clark, 2001). 

Por otra parte, Blinder (1997) plantea la inflación subyacente como el componente más 
persistente de la variación de precios. Este componente debería captar las novedades 
más permanentes de la inflación y por ende estaría ligado con la inflación futura, 
dándole al concepto un rol central en el marco forward looking en que se desarrolla la 
política monetaria con metas de inflación. Por lo tanto, la principal característica de la 
señal es su persistencia (ver también Cutler, 2001). 

Incorporando teoría monetaria al análisis, Quah y Vahey (1995) definen inflación 
subyacente como el componente de la inflación que no tiene impacto en el nivel de 
actividad en el largo plazo, reflejando la idea de una curva de Phillips de largo plazo 
vertical. En este marco, el indicador surge de imponer restricciones a un sVAR con 
inflación y producto. Posteriormente este enfoque fue criticado, en especial respecto a 
las consecuencias en términos de neutralidad del dinero y costos de la inflación de 
asumir una curva de Phillips vertical, y a la estrategia econométrica sujeta a la crítica de 
Lucas. Sin embargo, ha sido mejorado en sucesivas extensiones, como por ejemplo 
incorporando el dinero en el sistema. Esta metodología está en la base de todos los 
indicadores basados en modelos. 

Todos estos enfoques sobre inflación subyacente y su medición descansan en dos 
supuestos centrales: i) los cambios transitorios no causan inflación “permanente”, sino 
solo cambios en precios relativos, o tienen un efecto transitorio que se revierte 
rápidamente; ii) es posible, mediante técnicas diversas, identificar claramente los 
componentes “común-permanente” y “específico-transitorio”. Ambos supuestos podrían 
ser cuestionables. Por otra parte, siguiendo a Wynne (2008) puede plantearse que todas 
estas visiones tienen una falencia común, al no existir un acuerdo sobre la teoría macro-
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monetaria que los sustenta, que pueda reemplazar adecuadamente la teoría micro del 
costo de vida sobre la que se basan los indicadores del IPC. 

Más allá de la discusión conceptual, la elección de indicadores también depende del uso 
que se le quiera dar a la inflación subyacente como instrumento, donde existen dos 
grandes opciones. Una parte de la literatura se enfoca en su uso como herramienta para 
dar señales “limpias” y en tiempo real a los policy makers sobre la marcha de la 
inflación. En este caso se prefieren los indicadores más informativos, aunque puedan ser 
sofisticados técnicamente y requerir mucha elaboración; y se priorizan los datos de alta 
frecuencia, es decir la variación mensual, más coincidente con la señal que la variación 
interanual (desde Bryan y Pike, 1991; Bryan y Cecchetti, 1993; mientras que Roger, 
1995, 1997 plantea variación trimestral). Por otro lado, otra visión se enfoca en la 
inflación subyacente como objetivo explícito y público de la política monetaria, incluso 
como herramienta para rendición de cuentas y accountability, dándole un carácter más 
backward looking. En esta alternativa se pone énfasis en indicadores que sean sencillos 
y fácil de entender por el público, al tiempo que se prioriza la variación interanual (ver 
por ejemplo Hogan et al, 2001)9. 

Como se mencionara, esta discusión conceptual da origen a las distintas estrategias 
empíricas para hacer operativo y medir este concepto, las que se presentan en la 
siguiente sección. 

 

2. Presentación conceptual de indicadores 

En este capítulo se presentan los distintos grupos de indicadores que se utilizarán en la 
evaluación, recogiendo simples indicadores de exclusión fija; medias truncadas 
(exclusión variable); reponderación por variabilidad y persistencia; componentes 
principales y análisis factorial generalizado; e indicadores que usan econometría con un 
modelo macro. 

 

Indicadores de exclusión 

Este grupo de indicadores se deriva del enfoque de inflación subyacente como un 
problema de extracción de señal, por lo que busca eliminar el “ruido” de corto plazo 
causado por factores efímeros y volátiles.  

 

• Exclusión ad hoc 

Este es un indicador muy popular que excluye del IPC general en forma sistemática 
aquellos componentes más volátiles con el objetivo de eliminar shocks de oferta de 
corto plazo (Gordon, 1975). Los componentes excluidos en países de la OCDE son 
usualmente alimentos y energía. En economías emergentes la participación de los 
alimentos en la canasta de consumo es mucho más elevada, con lo que en general se 
suele eliminar únicamente frutas y verduras, que son los productos cuyos precios 
presentan mayor variabilidad.  

                                                 
9 Para profundizar en estas alternativas, que no son el objetivo de este documento, ver la bibliografía 
citada en este párrafo. 
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A diferencia de la tendencia internacional, los servicios del Banco Central del Uruguay 
vienen trabajando con un indicador que también excluye los precios que no siguen una 
lógica de mercado, sino que están sujetos a fijación administrativa o regulación, 
integrados, entre otros, por las tarifas energéticas10, lo que le otorga mayor solidez 
conceptual, al identificar el componente del IPC sobre el que la política monetaria 
puede tener influencia. 

 

• Estimadores de influencia limitada (medias truncadas) 

Bryan y Cecchetti (1993) demostraron la necesidad de utilizar estimadores de influencia 
limitada en los casos en que la distribución de precios presenta valores de curtosis 
superiores a los de la distribución normal. Este indicador resulta robusto ya que elimina 
las observaciones extremas. A su vez, si la distribución de precios no es simétrica, las 
medias truncadas simétricas resultan indicadores sesgados. Por lo tanto, en estos casos 
proponen el cálculo de medias truncadas asimétricas; Bryan et al (1997) fueron los 
primeros en aplicar estos estimadores para Estados Unidos. Posteriormente su uso se ha 
generalizado, siendo estimadores muy difundidos actualmente11.      

Para analizar la pertinencia de calcular estos indicadores se analizó el grado de simetría 
y curtosis de la distribución de los componentes del IPC a nivel de sub-rubros12. Se 
observó asimetría positiva (0.78) y curtosis mayor a la normal (13.85).  

El procedimiento de cálculo implica en primer término ordenar las variaciones 
mensuales de precios de menor a mayor para cada mes, con sus ponderaciones 
correspondientes, y calcular la ponderación acumulada. Este ejercicio se realizó para 
distintos niveles de truncamiento en ambas colas de la distribución. En el caso de las 
medias simétricas se elimina el mismo porcentaje de ambos lados, mientras que en las 
asimétricas la proporción de truncamiento difiere entre las colas. 

Siguiendo a Bryan et al (1997), el problema puede plantearse de la siguiente forma: sea 

la muestra seleccionada { }nxx ,...,1 , y las ponderaciones originales { }nww ,...,1 , ordenadas 

según lo explicado anteriormente: { })()1( ,..., nww . La suma de ponderadores hasta i se 

representa por ∑
=

=
i

j
ji wW

1
)( .  Las observaciones a ser promediadas son las i tales que 








 −<<
100

1
100

b
W

a
i . La media truncada al (a%, b%) se define como: 

 ∑
∈

⋅⋅
−−

=
baIi

iiba xw
ba

x
,

)(, )100/()100/(1

1
. 

 

 

                                                 
10
 Los rubros administrados incluyen tarifas públicas, servicios dependientes de la política departamental, 

salud y cigarrillos. 
11
 Ver por ejemplo Clark (2001), Cutler (2001), Hogan et al (2001), Mankikar y Paisley (2004), Dolmas 

(2005), Armour y Laflèche (2006). En la región lo aplican por ejemplo D’Amato et al (2006), Córdova et 
al (2008), y en Uruguay Furest y Vaz (1997), Pereira (2009).  
12
 Tercer nivel de desagregación de la base 97. 
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Indicadores de reponderación 

 

• Ponderación por variabilidad 

Siguiendo la misma idea del indicador anterior, Dow (1994) propuso obtener un 
indicador que se basa en ponderar a cada uno de los componentes del IPC por el inverso 
de su varianza. De esta manera, aquellos sub-rubros que exhiben mayor volatilidad 
tendrán menor peso relativo. Diewert (1995) operativizó esta idea, mientras que en otros 
trabajos, como Marques et al (2000), se utilizó el desvío estándar de la serie en lugar de 
la varianza como proxy a su variabilidad. Estos indicadores en su estado original fueron 
criticados debido a que no usaban las ponderaciones originales del IPC. Como respuesta 
a esta crítica, Laflèche (1997) propuso incorporar una doble ponderación, utilizando los 
ponderadores que surgen del inverso de la varianza junto a las ponderaciones originales 
del IPC13.  

Para operativizar el indicador original de Dow, se calculó la varianza de la variación de 
precios relativa (diferencia entre la variación mensual de precios de cada componente 
respecto a la del IPC general). Luego se construyó el ponderador de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  

∑ 









=

j j

j
jw

2

2

1

1

σ

σ  

Por último, se multiplicaron estos ponderadores por los índices de cada componente del 
IPC y se agregaron. 

Por otra parte, Diewert (1995) y Laflèche (1997) proponen calcular la varianza sobre la 
variación de precios de cada componente. Algebraicamente sus propuestas consisten en: 

∑

∑

=

== N

j j

N

j j

jt

Diewert
t

1
2

1
2

1

σ

σ
π

π   

∑

∑

=

=
=

N

j j

j

N

j j

jtj

Laflèche
t w

w

1
2

1
2

σ

σ

π

π  

donde jtπ  refleja la inflación del j-ésimo componente,  2
jσ  su varianza y jw  su 

participación en la estructura original del IPC. Como ya se comentara, la diferencia 
entra ambos es que el indicador de Laflèche repondera por las participaciones originales 
en el IPC.  

En este documento se computarán los tres indicadores de volatilidad.  

 

 

                                                 
13
 Algunos trabajos relevantes que aplican este criterio son Hogan et al (2001), Laflèche and Armour 

(2006). En la región lo aplican por ejemplo D’Amato et al (2006), Córdova et al (2008), y en el caso 
uruguayo, Fernández (2005, 2006) y Pereira (2009). 
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• Ponderación por persistencia  

Este indicador se deriva de la interpretación de Blinder (1997), quien identificó a la 
inflación subyacente como el componente durable o persistente de la inflación 
agregada14. El indicador a utilizar debería asignar una mayor ponderación a los cambios 
de precios más persistentes, reduciendo el peso de los que presentan una rápida 
reversión a la media. El argumento se basa en que los primeros tendrían mayor 
probabilidad de aportar información sobre la inflación futura. Cutler (2001) operativizó 
este concepto, proponiendo utilizar el coeficiente de un modelo AR(1) sobre la 
variación de precios de los distintos componentes.  

Existe una discusión conceptual acerca de cuál es la mejor manera de aproximar la 
persistencia de una serie. Así, como se mencionara Cutler (2001) estima únicamente 
regresiones AR(1) sobre las variaciones interanuales, mientras que Bilke y Stracca 
(2008) analizan distintas especificaciones AR(p), y Pincheira (2009) propone ajustar un 
set de modelos ARMA con especificación preestablecida15. En estos últimos también se 
discute sobre la construcción del ponderador: el coeficiente de mayor significación o la 
suma de los coeficientes estimados.  

Luego de obtenidos los coeficientes se construyen los ponderadores de cada 
componente, donde surge un nuevo debate en la literatura. Así, Cutler (2001) propone 
excluir únicamente los coeficientes negativos, mientras que otros como D’Amato et al 
(2006) y Bilke y Stracca (2008) entienden que también debería asignarse ponderación 
nula a aquellos coeficientes que no resulten significativos16.  

En este trabajo se sigue el enfoque de Pincheira (2009), estimando modelos AR(1), 
AR(2),…, AR(12) y seleccionando el más adecuado para representar la dinámica de las 
series, utilizando el criterio de información de Schwarz. A diferencia de los resultados 
obtenidos por éste, en la mayor parte de los casos se obtuvo que la representación más 
apropiada es un AR(1), al cual se agrega en algunos modelos un componente AR(12) 
que refleja la estacionalidad de la serie. 

Asimismo, en cuanto a considerar o no los coeficientes no significativos se sigue la 
propuesta de Cutler (2001), excluyendo únicamente los coeficientes negativos. Además, 
se propone una extensión a este indicador, que consiste en considerar una doble 
ponderación en el espíritu de Laflèche para la variabilidad: además de ponderar por 
persistencia se consideran los ponderadores originales del IPC. Esta innovación permite 
obtener mucho mejores resultados en este indicador. Finalmente, se multiplican estas 
ponderaciones por la variación mensual de cada sub-rubro del IPC. 

 

 

                                                 
14 El concepto de persistencia inflacionaria se vincula a la velocidad a la cual la inflación converge al 
equilibrio luego de un shock.  
15 En particular, ajusta modelos AR(1), AR(2), AR(4), AR(6), un AR(p) con p menor o igual a 6 y un 
ARMA (p,q) con p menor o igual a 6 y q menor o igual a 12. 
16 Para Uruguay este indicador es desarrollado en Pereira (2009). 
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Indicadores basados en análisis factorial 

Los mismos también se basan en el problema de extracción de señal, desarrollando una 
metodología de reducción de información explotando los co-movimientos de un amplio 
panel de variables. 

 

• Primer Componente Principal 

Esta técnica se basa en el análisis factorial y consiste en la reducción de la información 
de un gran número de variables a uno más pequeño de componentes o factores mediante 
la combinación de las variables originales, las que deben estar correlacionadas. Esta 
metodología se enmarca dentro del análisis factorial dinámico, desarrollado por Sargent 
y Sims (1977), el que tuvo un nuevo desarrollo desde Stock y Watson (1998). 

Trabajando con los sub-rubros del IPC, cada uno de ellos (variables observables) iπ  se 

expresa como una combinación lineal de k factores no observables directamente 

),...,,( ,2,1, kiii FFF ponderados por su participación o “puntuaciones factoriales”  

),...,,( ,2,1, kiii aaa , siendo k un número reducido. 

Asimismo, estas variables F están incorrelacionadas, tienen media cero y varianza uno, 
y son una combinación lineal de las variables originales del IPC.  

, , ,
1

j

i k i s s j
s

F a π
=

= ⋅∑  

La idea es identificar un número reducido de factores no observables que explique la 
mayor parte de la varianza de los sub-rubros del IPC (variación mensual).  

Los factores se ordenan de forma que el primero recoja la mayor proporción posible de 
la variabilidad original; el segundo la máxima variabilidad no recogida por el primero, y 
así sucesivamente. Del total de factores se eligen aquellos que representen el porcentaje 
de variabilidad que se considere suficiente, los que se denominan componentes 
principales.  

La ventaja de esta técnica aplicada al IPC es que el primer componente principal (PCP) 
resume un alto porcentaje de la variabilidad conjunta de sus series componentes. Así, al 
resumir la información común de los sub-rubros del IPC, se interpreta como un 
indicador de inflación subyacente.  

Sin embargo, generalmente se observa que esta serie presenta mucha rugosidad, con lo 
que la práctica común es aplicarle algún filtro sencillo para suavizar su evolución. Por 
lo tanto, el indicador de inflación subyacente es el componente tendencia-ciclo del 
primer componente principal de las variaciones mensuales de los sub-rubros del IPC17. 

 

 

 

                                                 
17
 Este indicador es calculado en D’Amato et al (2006); una aplicación al caso uruguayo se encuentra en 

Fernández (2004). A partir de entonces, el mismo se calcula en forma rutinaria por los servicios del BCU. 
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• Componente común y de largo plazo 

Este indicador, propuesto por Cristadoro et al (2003), aplica el análisis factorial 
dinámico a un amplio grupo de variables de precios, monetarias, reales y financieras, 
con el objetivo de “limpiar” las variaciones mensuales de precios de dinámicas volátiles 
e idiosincrásicas. Por lo tanto, deriva un nuevo indicador de inflación subyacente. 

Se aplica un Modelo Factorial Dinámico Generalizado, que se basa en la extracción de 
un componente común y de largo plazo, a partir de un grupo amplio de variables.  

El objetivo es estimar la señal utilizando la información disponible sobre el pasado y el 
presente de todas las variables del panel. Estas variables pueden representarse como la 
suma de dos componentes inobservables: un componente común tℵ que es afectado por 

un número reducido de factores comunes u (con coeficientes b), que pueden tener una 
estructura de rezagos k diferente según variables; y un componente idiosincrásico tε que 

se ve afectado por shocks específicos a cada variable. Formalmente, esto puede 
expresarse para la j-ésima variable en el momento t como: 

tjtjtjx ,,, ε+ℵ= ,  donde: 
∑∑ −⋅=ℵ

k
kthkhj

h
tj ub )(,,,,  

Los shocks comunes u son ruidos blancos de varianza unitaria, ortogonales mutuamente 

y ortogonales a los procesos ε. 

Finalmente, el componente común de la tasa de variación del IPC t,1ℵ (siendo el IPC el 

primer componente del vector, es decir j=1), al ser una variable estacionaria, puede 
descomponerse en una suma de ondas de diferente periodicidad. Así, es posible 

identificar un componente de mediano y largo plazo t
Lx ,1 y un componente de corto 

plazo t
Cx ,1 :   

tj
C

tj
L

tj xxx ,,, +=
 

El indicador de inflación subyacente corresponde al componente común y de largo 
plazo (CCLP) de la tasa mensual de variación del IPC, que elimina componentes 
idiosincrásicos y shocks transitorios: 

tj
L

tt xx ,,1
** )( ==π . 

Esta metodología es aplicada para Uruguay en Carballo (2008) y desde entonces forma 
parte del set de indicadores manejados por los técnicos del BCU18. 

 

Indicadores basados en modelos 

Los dos indicadores que se presentan a continuación recogen la idea que, dado el 
carácter monetario de la inflación en un enfoque macro, la construcción de IIS debería 
apoyarse en la teoría macro-monetaria. El primero de ellos se basa en un modelo 
                                                 
18
 La exposición detallada de esta metodología puede leerse en Cristadoro et al (2003), donde se presenta 

además una aplicación empírica para la zona Euro. 
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monetario de determinación de la inflación, mientras que el segundo se nutre de un 
modelo estructural macroeconómico completo. Dado que utilizan variables de Cuentas 
Nacionales, su periodicidad no es mensual sino trimestral. 

 

• Core Money  

Este enfoque, sugerido por Neumann y Greiber (2004), se basa en una curva de Phillips 

forward-looking, que incluye inflación esperada eπ y output gap )(
_

yy − : 

1

_

1 )(
/1 ++ +−⋅+=

+ ttt
e

t yy
tt

εβππ  

Las expectativas de inflación, que inciden en la inflación del periodo corriente, son 
determinadas a través del equilibrio del mercado monetario; por ende, este es un modelo 
monetario de determinación de la inflación. 

A su vez, las expectativas son un promedio ponderado de inflación headline y 

subyacente del periodo corriente ),(
_

ππ : 

tt
e

tt
παπαπ ⋅−+⋅=

+
)1(

_

/1
 

Por último, la inflación subyacente está determinada por el equilibrio de largo plazo del 
mercado de dinero:  

____

tt
L

tt yMmM t ⋅−∆=∆−∆= λπ , 

siendo 
_

M∆  el crecimiento del componente permanente (tendencial) de la oferta 
nominal de dinero; Lm∆ el componente de largo plazo de la demanda de dinero, 

determinado por 
_

y⋅λ , tendencia de mediano plazo del ingreso real19. Dado que el 
producto potencial cambia bastante lento, así también lo hace esta variable. 

Esta ecuación sugiere que la inflación subyacente mantiene una relación unitaria con el 
crecimiento del componente permanente de la cantidad de dinero que excede al 
crecimiento del componente permanente de la demanda real de dinero. Este indicador se 
denomina crecimiento del core money. 

Finalmente, las últimas dos ecuaciones se introducen en la curva de Phillips, generando 
el modelo de inflación basado en el núcleo monetario que luego se estima: 

1

___

1 )()1()( ++ +−⋅+⋅−+⋅−∆⋅= ttttttt yyyM εβπαλαπ  

Dada la construcción de este indicador, que se concentra en cambios de largo plazo de 
la oferta y demanda de dinero, esta última vinculada a novedades del producto 
potencial, es de esperar que el componente de largo plazo de la inflación headline 
evolucione en torno al core money en las frecuencias bajas. 

                                                 
19
 Dado un diferencial de tasas de interés reales de equilibrio, el que se supone constante. 
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Esta metodología es aplicada para Uruguay en Brum y Carballo (2010) y aún se 
encuentra en elaboración; sin embargo, se estimó pertinente su inclusión en este 
documento dado que también integra el set de indicadores manejados por los técnicos 
del BCU, aún en su versión preliminar. 

  

• Proyecciones de un Modelo Estructural 

Este indicador tiene el atractivo teórico de estar basado en un modelo estructural 
completo de determinación de la inflación conjuntamente con el resto de las variables 
macroeconómicas relevantes, como tipo de cambio nominal, salarios, tipo de cambio 
real, PIB y sus componentes. Las proyecciones de inflación guardan entonces una 
coherencia macroeconómica impuesta por la estructura del modelo y las identidades de 
cierres de oferta y demanda e identidades contables de Cuentas Nacionales, al tiempo 
que la inflación de largo plazo es consistente con el resto de los equilibrios macro y la 
senda de unas pocas variables exógenas20.  

La ecuación de formación de precios en particular propone un equilibrio de largo plazo 
en niveles con un Mecanismo de Corrección de Error y una dinámica de corto plazo, tal 
como se muestra en la siguiente ecuación.  

t
s

tstssts
s

ststttt GTOCLUPEPXTCLUbPEaPXTPXT ελγδδβα ∑∑ +∆+∆+∆+∆+−−⋅+=∆ −−−−−− 4
*

1
*
11 .)...(.)...(

 

Así, la inflación del IPC sin tarifas21 revierte en el largo plazo a una relación estable con 
homogeneidad estática con el deflactor de importaciones (E.P*) y los costos laborales 
unitarios ( meWCLU priv Pr/= ), es decir, evolución de salarios privados respecto a 

productividad media), conforme a una ecuación de costos para la economía en su 
conjunto. Por su parte, en la dinámica inflacionaria de corto plazo inciden rezagos de la 
propia inflación, la dinámica de estas variables, y la variación interanual del gasto 
agregado (GTO), reflejando un comportamiento del estilo Curva de Phillips y 
permitiendo la acción de los canales de transmisión de políticas a través de la tasas de 
interés22. 

El uso de las proyecciones de un modelo como este como indicador de inflación 
subyacente descansa en la idea que a horizontes más lejanos desaparecen los shocks de 
corto plazo, posibilitando una mejor identificación de la señal más firme. Sin embargo, 
las mismas pueden variar si cambian los supuestos sobre las variables exógenas 
centrales; esta no debería ser la norma, sino más bien la excepción. 

Este indicador ha sido muy poco utilizado en la literatura, con lo que este documento 
constituye un interesante banco de pruebas preliminar. Dado que el modelo base es 
relativamente nuevo, este indicador tiene actualmente muy pocas observaciones como 
para hacer un análisis concluyente. 

                                                 
20 Ver Gianelli, Vicente, Mourelle y Basal (2010) por una exposición detallada de los distintos bloques y 
forma de resolución. 
21
 La variable central es el IPC sin tarifas, pues estas últimas son determinadas exógenamente o se ajustan 

por la dinámica del precio del petróleo. 
22 El modelo maneja una ecuación agregada de IPC nivel general como la presentada y una agregación de 
varias ecuaciones por componentes, las que siguen la misma lógica que la ecuación aquí presentada. 
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3. Criterios de evaluación de los indicadores candidatos 

En la sección anterior se presentaron los distintos indicadores candidatos para medir 
inflación subyacente. En este capítulo se presentan los criterios con los cuales se hará la 
evaluación de indicadores para seleccionar los que mejor cumplan con los requisitos 
acordados. Los criterios más importantes refieren a principios estadísticos, donde se 
hará la distinción entre criterios de selección y de ordenamiento o ranking. Los 
indicadores candidatos deberían cumplir con todos los criterios del primer tipo, mientras 
que aquellos de ordenamiento se utilizan para clasificar a los indicadores en función de 
su desempeño relativo. Se mencionan además otros criterios más allá de los estadísticos, 
que son características deseables que deberían cumplir los indicadores. 

 

I. Criterios estadísticos 

 

1. Insesgamiento 

Como primer punto, dado que la inflación subyacente (IS) extrae señales firmes de la 
variación del IPC, un indicador de IS (IIS) razonable debería ser un estimador insesgado 
de la inflación headline. De lo contrario, no estaría capturando totalmente el 
componente permanente de la variación de precios. En este caso, se ubicaría 
sistemáticamente por encima (por debajo) de la inflación del IPC, generando una sobre 
(sub) estimación que daría señales falsas a los policy makers, no cumpliendo con su 
función.  

Para testear insesgamiento la literatura se basa en dos criterios, los cuales se aplicarán 
en este documento (ver por ejemplo Roger, 1997; Cutler, 2001; Laflèche y Armour, 
2006). En primer lugar, se comparan las medias incondicionales en la muestra de cada 
IIS y de la inflación headline, ejercicio que tiene sentido en series estacionarias. 

A continuación, con aquellos más cercanos a cumplir con este criterio, se regresa la 
inflación headline con respecto a cada IIS y se realiza una prueba de hipótesis conjunta 
utilizado el test de Wald. Para ello se estima la siguiente regresión: 

*
0 1t t tvπ β β π= + ⋅ + ,  

y se pone a prueba la hipótesis nula 0 10; 1β β= =  

Este ejercicio constituye un test muy exigente. 

Si bien este criterio está ampliamente difundido en la literatura, puede presentar algunas 
falencias. Tal es el caso de un shock transitorio y profundo que eleve la inflación 
headline por algunos meses para luego retornar a sus niveles anteriores. Este es el caso 
típico de, por ejemplo, un shock sobre el precio del petróleo. Un buen indicador de IS 
no debería reaccionar a esta situación, generando entonces un sesgo negativo que en 
este caso sería adecuado. Si en el resto de la muestra este IIS está cercano a la variación 
del IPC es posible que este sesgo se mantenga en todo el periodo, con lo que se estaría 
excluyendo este IIS según este criterio el que, sin embargo, habría desempeñado muy 
bien su función de mostrar una señal firme en la coyuntura posterior al shock. Teniendo 
en cuenta esta restricción y recordando el efecto que la crisis de 2002 de Uruguay tuvo 
sobre la inflación a través del salto discreto y transitorio del tipo de cambio, en el 



15 
 

capítulo 5 se trabajará con una muestra completa y otra muestra desde 2005. Asimismo, 
se dará más importancia a este criterio en la muestra desde 2005, donde debería 
cumplirse al menos en el test de medias incondicionales. Por ende, se considera como 
criterio de exclusión la igualdad de medias incondicionales en la muestra 2005-2010, 
siendo el resto de los test criterios de ordenamiento.  

 

2. Variabilidad  

Siempre enfocados en el carácter de señal firme y suave de la IS se requiere que este 
indicador tenga menor volatilidad que la inflación headline, debido a que esta última 
está sujeta a shocks transitorios de oferta y cambios de precios relativos en el corto 
plazo que no deberían incidir sobre la primera (Hogan et al, 2001; Laflèche y Armour, 
2006). 

Al igual que con el criterio anterior, en este documento se utilizan dos medidas 
sugeridas en la literatura. En primer lugar, se compara la volatilidad relativa de cada IIS 
con la volatilidad de la inflación headline y se requiere que la varianza incondicional del 
indicador sea menor a la del IPC general. Este criterio simple se utiliza como selección. 

Otro criterio descansa en la idea de que la IS debe presentar una evolución suave a la 
vez que debe brindar señales oportunas. Si se desea únicamente una serie suavizada se 
podrían utilizar como indicadores de IS distintos tipos de medias móviles o filtros 
estadísticos. Sin embargo, estos filtros no son útiles para brindar señales de alerta, pues 
o bien atrasan a la inflación headline o, si están sincronizadas, requieren de 
proyecciones de varios periodos. Por lo tanto, se utiliza como criterio alternativo la 
desviación de cada IIS con respecto a una medida de inflación suavizada, que en este 
caso, siguiendo a la literatura tradicional desde Cecchetti (1996), se aproxima por una 
media móvil centrada de 36 meses. Como estadístico de resumen se utiliza la raíz del 
error cuadrático medio (RECM). Este estadístico se utiliza como criterio de 
ordenamiento.  

Este criterio tiene el inconveniente de la elección subjetiva de la metodología de 
suavización del IPC general. Por ello en la literatura también se utilizan otros filtros, 
como Hodrick-Prescott y Henderson, sin que se encuentren grandes cambios en los 
resultados finales (ver Cecchetti, 1996; Bryan et al, 1997; Clark, 2001, Hogan et al, 
2001; Córdova et al, 2008). 

 

3. Atractor del IPC  

La idea continúa siendo que el IIS debe aportar una señal fuerte respecto a la inflación. 
Para ello, además de insesgamiento y suavidad, se requiere que, cuando se producen 
desvíos entre ambas series, la IS atraiga al IPC general (Marques et al, 2000; Mankikar 
y Paisley, 2004).  

El desarrollo operativo de este concepto se formalizó en Marques et al (2000). 
Estudiando el caso de series de inflación I(1), el carácter de atractor de un indicador de 
IS viene dado por los siguientes requerimientos: 

i) Ambas series deben estar cointegradas y debe existir un mecanismo de corrección de 
error (MCE) para forzar a la inflación headline a converger en el largo plazo a su 
tendencia pautada por la IS:  



16 
 

t

z

tt
j

j
j

jtjt

t

jt
εππγπβπαπ +−⋅−∆⋅+∆⋅=∆

−

− −−− ∑∑ )(

1

*
11

*

43421
 

En esta ecuación debe existir un vector de cointegración z y un MCE cuya velocidad 
está pautada por γγγγ, el cual debe ser significativamente distinto de 0. 

ii) Adicionalmente, se requiere que *
tπ sea exógena débil para los parámetros de esta 

ecuación, lo que se prueba si no se rechaza la hipótesis de λ=0 en la siguiente ecuación: 

ttt
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Existe una discusión en la literatura con respecto al grado de integración de las series de 
inflación, el cual es un tema empírico en el que la evidencia está dividida entre grado 
I(1) e I(0)23. Cuando la inflación es una serie estacionaria I(0) no puede aplicarse 
cointegración ni MCE, por lo que deben buscarse alternativas para probar los criterios 
propuestos por Marques et al (2000).  

i) La condición (i) de atractor común puede reformularse como sigue: el atractor entre 
ambas series sería la propia media; por lo tanto estas series deben tener igual media 
incondicional. Esto ya se mencionó como test del criterio de insesgamiento.  

ii) Una alternativa para la condición (ii) de exogeneidad de *
tπ es computar un test de 

Granger tradicional, donde debe encontrarse que la IS causa à la Granger a la inflación 
headline y que además el recíproco no se cumple.  

En este documento el carácter de atractor se considera una característica central, con lo 
que se utiliza como criterio de selección. 

 

4. Capacidad de pronóstico 

Como se mencionó en la sección 2, esta idea fue planteada por Blinder (1997), quien 
argumenta que la IS, al ser el componente más persistente de la inflación, debe captar 
los nuevos desarrollos de la misma y por ende debe estar correlacionado con la inflación 
futura. Esta idea es recogida entre otros por Cutler (2001), quien plantea que la IS 
debería tener cierto poder de proyección pues excluye los movimientos transitorios de la 
inflación, y Hogan et al (2001), que sostienen que las mediciones más útiles de IS deben 
minimizar las señales borrosas sobre la coyuntura y los desarrollos futuros de la 
inflación.  

Si bien es una idea razonable, existe una crítica bastante extendida, antigua y lineal en la 
literatura. La misma aquí se presenta en palabras de Woodford (1994): “la propiedad de 
una variable cualquiera de ser un indicador líder, depende cómo reaccione la política a 
ese indicador. Si la política responde de forma óptima a las desviaciones de un 
indicador respecto a una meta, esto debería eliminar el poder predictivo del indicador 
en equilibrio.” 

                                                 
23 Por ejemplo, para Uruguay Pereira (2009) y Cuitiño et al (2010) encuentran que la inflación es I(0), 
mientras que R. Fernández (2005) encuentra series I(1). Entre los factores que inciden en estas diferencias 
están el tamaño de la muestra, el periodo considerado y la baja potencia del test ADF. En este trabajo el 
resultado depende del periodo considerado. 
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Por lo tanto, podría darse el contrasentido de que, a mayor virtud predictiva original del 
indicador de IS y a mayor importancia dada por el policy maker, peor performance 
según este criterio.  

La idea del poder predictivo ha sido incorporada de diversas formas. Una opción 
sencilla y pragmática es simplemente computar las correlaciones temporales entre los 
IIS y la inflación headline a varios pasos en el futuro (Hogan et al, 2001).  

Otra alternativa, más sofisticada, consiste en testear la pertinencia de la IS para 
proyectar la inflación headline. Para ello existen varias opciones de planteo 
econométrico y una interesante discusión en la literatura. 

Originalmente, Cogley (1998, 2002) propone testear la siguiente ecuación: 

*( ) ( )t h t h h t t t hπ π α β π π µ+ +− = + − +  , 

en la cual el único argumento de proyección de inflación h pasos en adelante 

( )t h tπ π+ − es la diferencia corriente entre la inflación headline y la IS *( )t tπ π− .  

La prueba de hipótesis propuesta es: 0, 1h hα β= = − .  

Si β es menor (mayor) a uno en valor absoluto la inflación subyacente sobre (sub)estima 
los cambios futuros en la inflación headline (IH). Esto impone que el único argumento 
para la predicción de la inflación sea la IS, lo cual es un requerimiento muy exigente. 

Esta relación lineal puede resultar atractiva por su sencillez de cálculo. Sin embargo, no 
sería una buena representación, pues es muy probable que los errores del modelo no 
sean bien comportados en los periodos en los que la inflación presenta oscilaciones 
bruscas, lo que a su vez se correlaciona con periodos de alta inflación relativa, como es 
el caso de 2002-2003 en Uruguay. 

Adicionalmente, se plantea que esta ecuación estaría mal especificada, al omitir 
variables importantes, como por ejemplo rezagos de IH, IS, centrales en el ajuste 
dinámico. Por ende, no es sorprendente que en general β no sea significativo (Catte y 
Sløk, 2005). Este criterio entonces no solo es muy restrictivo, sino que omite variables 
relevantes. 

En realidad, cambios en IS pueden ayudar a predecir IH una vez que otras variables 
relevantes se incluyen en la ecuación. Esto deriva en una forma alternativa de plantear 
este criterio que puede resultar muy interesante y paliar en parte esta restricción: 
investigar si la información brindada por la IS mejora el desempeño o aporta 
información adicional para proyectar la inflación headline.  

Una vez reconocido este aporte se plantea el dilema de cuál es el modelo base sobre el 
cual incorporar el IIS y observar su desempeño predictivo. Generalmente se parte de 
modelos autorregresivos (desde Bryan y Cechetti, 1993; luego por ejemplo Cutler, 
2001; Hogan et al, 2001; Da Silva Filho y Figueiredo, 2009). Bryan y Cechetti (1993), 
además de usar un modelo autorregresivo, incorporan una ecuación estructural con 
dinero, tasa de interés, producto y precios, y hacen el mismo ejercicio de incorporar IS y 
re-evaluar el poder predictivo del modelo. 

Tratando de incorporar la larga discusión sobre este criterio, aquí se utilizan tres 
medidas para evaluarlo, considerando los horizontes temporales h= 1, 3, 6, 12, 18: 



18 
 

i. Primero se calculan simples correlaciones temporales de los diferentes IIS con 
respecto a la inflación headline h pasos adelante, extrayendo conclusiones 
generales. 

ii. Luego, para evaluar el desempeño relativo de los distintos IIS se utiliza el Error 

Cuadrático Medio: ∑
−

= +−=
hT

i httT
ECM

1

2* )(
1

ππ , donde *
tπ es la inflación 

subyacente interanual en el periodo t, ht+π  es la inflación headline interanual 

adelantada h periodos. 

iii. Finalmente, se hace algo más formal, que consiste en probar si cada indicador 
agrega información a un modelo de proyección del IPC. Para eso se corre la 
siguiente regresión: 

[ ] tttqtpht aLL επβθπφαπ +⋅+⋅+=+
*)()( , donde se proyecta la inflación 

headline h pasos hacia adelante ht+π
 
a partir de un modelo ARIMA de 

predicción (término entre paréntesis) y se incorpora como argumento adicional a 

la inflación subyacente corriente *
tπ . La razón de la elección de este modelo es 

que es un modelo de muy buen desempeño predictivo y disponible24. Luego, se 
testea la significación del coeficiente β, el que debe ser positivo. 

 

Este criterio, muy difundido en la literatura, se considera como de ordenamiento25.  

 

II. Otros criterios a tener en cuenta 

Además de los criterios estadísticos existen otras características deseables que deberían 
cumplir los indicadores, las que son planteadas por Roger (1997) y luego Wynne 
(1999).  En todos los casos son criterios de ordenamiento para este documento. 

• Robustez ante nueva información. La idea es que, puesto que el indicador debe 
dar señales claras en la coyuntura, debe ser un indicador estable, por lo que tiene 
que estar sujeto a escasas y poco significativas revisiones ante la incorporación 
de nueva información. 

• Disponible en tiempo real, oportunamente. En el mismo sentido que el punto 
anterior, este es un requisito deseable si se enfoca al IIS como instrumento útil 
para dar señales de avance en la coyuntura26. 

 

                                                 
24 Ver Cuitiño et al (2010). 
25 Ver, además de los citados, Laflèche (1997), Wynne (1999), Clark (2001), Cristadoro et al (2003), 
Dolmas (2005), D’Amato et al (2006), Laflèche y Armour (2006), así como Carballo (2008) y Pereira 
(2009) para Uruguay.  
26 Además de estos dos criterios la literatura cita el de “entendible y reproducible por el público en 
general”. Este criterio es más importante cuando se utiliza al IIS para difusión y rendición de cuentas, con 
lo que no se considera aquí pues este no es el objetivo del paper. Este enfoque es seguido, por ejemplo, 
por el Bank of Canada (1997, 2001, 2006). 
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La batería de criterios a incorporar incluye cuatro criterios estadísticos y dos no 
estadísticos deseables. Entre ellos se entiende que los más importantes del punto de 
vista conceptual son los de insesgamiento, variabilidad y atractor, los que serán 
utilizados como criterios de selección en la evaluación; el resto aportará elementos para 
el ordenamiento final de los indicadores seleccionados. 

 

4. Cálculo de los indicadores 

En este capítulo se comienza presentando los antecedentes para Uruguay, luego se 
exponen algunos aspectos metodológicos para pasar finalmente al punto central: la 
presentación de los indicadores a ser evaluados. 

 

4.1. Antecedentes para Uruguay 

El trabajo fundacional de inflación subyacente en Uruguay es el de Furest y Vaz (1997) 
quienes, además de discutir el concepto y formas de medir la inflación headline, 
evalúan algunas medidas robustas de inflación subyacente, como la mediana o distintas 
medias truncadas. 

Fernández y Lorenzo (2001) proponen una medida de inflación subyacente donde se 
excluyen en forma sistemática los precios más volátiles y erráticos en el corto plazo, la 
cual sería la guía para el diagnóstico de la inflación. 

Garda, Lanzilotta y Lorenzo (2004), en el marco general de un esquema metodológico 
para el análisis de la inflación basado en modelos cuantitativos para componentes del 
IPC, proponen un indicador de inflación subyacente de exclusión fija, eliminando los 
bienes con comportamiento más volátil y los precios administrados. 

Por otra parte, existe una larga contribución de R. Fernández, reflejada en tres trabajos 
sobre el tema. Fernández (2004) elabora una medida de inflación subyacente basada en 
el componente tendencia-ciclo del primer componente principal de las variaciones 
mensuales de un conjunto de precios al consumo. Concluye que el mismo disminuye el 
sesgo que presenta la inflación medida como variación del IPC, el que se deriva de su 
sistema de ponderaciones.  

Posteriormente, Fernández (2005, 2006) evalúa cuatro medidas de inflación subyacente 
para la economía uruguaya, basadas en indicadores de exclusión (IPC sin frutas, 
verduras y precios administrados), precios ponderados por persistencia, medias 
corregidas por variabilidad y primer componente principal de las variaciones de precios. 

Carballo (2008) aplica para Uruguay el Modelo Factorial Dinámico Generalizado, 
calculando un indicador de inflación subyacente que resulta de extraer el componente de 
largo plazo de la tasa de variación del IPC que es común a un grupo amplio de 
variables. El mismo presenta una evolución más suave, en comparación con la tasa de 
variación del IPC y se encuentra fuertemente correlacionado con ésta. 

Finalmente, Pereira (2009) también evalúa cuatro medidas de inflación subyacente para 
Uruguay: medidas de exclusión, ponderación por persistencia, ponderación por 
variabilidad y medias podadas, en base al criterio de habilidad para predecir la inflación. 
Los resultados muestran que no existe un indicador que sea el de mejor desempeño de 
acuerdo a los criterios utilizados, aunque existen algunas regularidades en la frecuencia 
mensual: los indicadores de mejor desempeño en el corto plazo son los que ponderan 
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por variabilidad y persistencia, mientras que para el largo plazo el mejor predictor son 
las medias truncadas. 

 

4.2. Aspectos metodológicos 

En este punto se presentan algunas características de las series consideradas y de la 
muestra con la que se trabajó.  

En primer lugar, las series de referencia se basan en el Índice de Precios del 
Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con base 
marzo de 1997. Éste se compone de 9 rubros, que se desagregan en 28 agrupaciones, 70 
sub-rubros, 114 familias y 310 productos. El cambio de base del IPC que se produjo en 
diciembre de 2010 incorporó nuevos productos para los cuales no se tiene una evolución 
histórica. Dado el acotado número de observaciones con que se cuenta hasta el 
momento, no fue posible realizar un empalme entre ambas bases para el tercer nivel de 
desagregación (sub-rubros) que fue por el que se optó27. Este cambio de canasta 
determina que el periodo de análisis no vaya más allá de diciembre 2010, por lo que la 
muestra inicial abarca el periodo marzo 1997 - diciembre 2010.  

Sin embargo, dado que las observaciones extremas que se dieron como consecuencia de 
la crisis financiera de 2002-2003 generaban distorsiones sobre muchos de los 
indicadores estimados así como de los criterios de evaluación, se decidió trabajar 
alternativamente con una muestra truncada, que se inicia en el año 2005, una vez que 
esos efectos se diluyeran. Para la evaluación y por ende en los gráficos siguientes se 
tomó como referencia la variación interanual. 

Asimismo, las muestras pueden diferir ligeramente por motivos de disponibilidad de 
algunos indicadores y/o de sus insumos. Así, el indicador CCLP se presenta para el 
periodo noviembre 1999 a marzo 2010. La muestra truncada abarca, en general, el 
periodo enero 2005 a diciembre 2010 la que, al tratarse de variaciones interanuales, se 
inicia en enero 2006. En esta muestra “corta”, al igual que en la completa, CCLP solo se 
encuentra disponible hasta marzo de 2010. 

Por otra parte, los indicadores basados en modelos incorporan variables reales, con lo 
que su periodicidad es trimestral, cubriendo entonces un periodo máximo de 1997.I a 
2010.IV. Las proyecciones del modelo estructural solo se encuentran disponibles a 
partir del año 2005, por lo que solo participan en la evaluación para la muestra “corta”: 
2005.I a 2010.IV, con la excepción de las proyecciones a 6 pasos, las cuales se inician 
en 2005.III. 

Las diferencias entre periodos se evidencian al analizar los estadísticos descriptivos 
básicos del IPC, los que se resumen en el siguiente cuadro en variaciones interanuales: 

                                                 
27 La discusión sobre este empalme se centra en la elección entre mantener aditividad o mantener las 
propiedades de la serie. Esta elección no es trivial pues depende de cada indicador y de su potencial uso. 
Se requiere más trabajo en este punto. 



21 
 

Periodo Media Varianza

nov1999 a mar2010 8.51 34.32

mar1999 a dic2010 8.34 28.86

ene2006 a mar2010 7.32 0.88

ene2006 a dic2010 7.23 0.82

1997.I a 2010.IV 9.16 36.40

2005.I a 2010.IV 6.83 1.85

2005.III a 2010.IV 7.02 1.56  

Como puede observarse, en los últimos años la inflación uruguaya ha mostrada menor 
media y varianza con respecto a la muestra completa. 

Asimismo, puesto que el objetivo de este trabajo es obtener indicadores que aporten a la 
discusión sobre la inflación en la coyuntura, se toma como referencia la variación 
mensual para el cálculo de los indicadores. A efectos de la utilización de los mismos de 
forma rutinaria, se entiende que la mejor aproximación para evitar rezagos respecto de 
la señal inflacionaria es la variación mensual anualizada. 

 

4.3. Presentación de indicadores 

En este punto se exponen brevemente los indicadores que serán evaluados en el capítulo 
siguiente, realizando un primer análisis informal. Todos los gráficos se presentan en 
variaciones interanuales. 

 

Indicadores de exclusión 

Entre los indicadores que eliminan los componentes que introducen más volatilidad por 
factores transitorios se trabajó con un indicador de exclusión ad hoc, que se denota 
IPCX y que refleja el 72% de la canasta del IPC, y varias medias truncadas, tanto 
simétricas (MS_porcentaje de exclusión) como asimétricas (MA_porcentaje de 
exclusión). 

Componente Ponderador 

1. IPC 100% 

2. EXCLUIDO 28.2% 

Frutas y Verduras 3.4% 

Administrados 24.8% 

     Tarifas 8.8% 

3. IPCX (1-2) 71.8% 

A diferencia de los indicadores de exclusión fija más tradicionales, que excluyen solo 
los componentes más volátiles (como el clásico “excl. food & energy”), el IPCX 
excluye también los rubros administrados, que serían de los menos volátiles a nivel 
interanual (aunque sí volátiles a nivel mensual). La idea que subyace es que en todos los 
casos se trata de precios que quedan fuera de la influencia de la política monetaria. Este 
enfoque también es aplicado por D’Amato et al (2006). 

En la estimación de los indicadores de influencia limitada un aspecto fundamental es la 
determinación del porcentaje a ser excluido en cada una de las colas de la distribución. 



22 
 

En el caso de las medias simétricas, se utilizaron porcentajes de exclusión usualmente 
manejados en la literatura (5%, 10%, 15%, 20% y 25%), mientras que en las asimétricas 
el proceso de selección implicó modificar sucesivamente el porcentaje excluido de 
forma de minimizar el sesgo.  

Los rubros que más usualmente resultan excluidos son las frutas y verduras, algunos 
bienes o servicios estacionales (gasto en excursiones, servicio de hoteles y alojamiento 
y transporte aéreo asociados al turismo; entrada a espectáculos, dependiente de la oferta 
disponible), bienes transables que típicamente muestran un comportamiento muy atado 
al del tipo de cambio (aparatos de audio, video, TV, artefactos y electrodomésticos) y 
algunos componentes de vestimenta (vestimenta exterior, de bebé).  

Por otra parte, varios de los sub-rubros que se clasifican como administrados en el 
indicador de exclusión ad hoc (sub-rubros vinculados a la salud, juegos de azar, gastos 
comunes e impuestos municipales) y otros servicios no transables presentan una 
volatilidad relativamente baja, siendo excluidos en menos del 10% de las observaciones 
disponibles. Así, por ejemplo, en el caso de la muestra truncada asimétrica que excluye 
el 12% con variación más alta y el 5% con variación más baja, se obtuvieron los 
siguientes resultados28: 

Sub-rubro IPC %  exclusión Sub-rubro IPC %  exclusión

    VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS 79     SERVICIOS Y MATERIALES P/REPARACION 9
    FRUTAS 76     PANES Y CEREALES 7
    GASTOS EN EXCURSIONES        63     BEBIDAS ALCOHOLICAS 7
    APARATOS DE AUDIO, VIDEO, TV 53     MATRICULAS Y CUOTAS DE ENSEÑANZA EXTRACURRICULAR 7
    VESTIMENTA EXTERIOR 44     PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 5
    SERVICIO DE HOTELES Y ALOJAMIENTO 42     SERVICIOS MEDICOS MUTUALES Y COLECTIVOS 5
    TRANSPORTE AEREO 39     GASTOS COMUNES E IMPUESTOS MUNICIPALES 4
    ARTEFACTOS Y ELECTRODOMESTICOS 36     JUEGOS DE AZAR 2
    VESTIMENTA DE BEBE 36     COMIDAS FUERA DEL HOGAR 2
    ENTRADA A ESPECTACULOS 35     ALQUILERES BRUTOS 2  

Una crítica común a estos indicadores aplicados a variaciones mensuales es que tiende a 
excluir rubros con fuerte estacionalidad y aquellos con ajustes esporádicos, como los 
rubros administrados. 

El indicador de exclusión ad hoc tiende a reproducir el comportamiento de la inflación 
headline, con excepción de algunos periodos. En la etapa previa a la crisis de 2002 
tendió a subestimar la evolución del nivel general del IPC. Por otra parte, sobre el final 
del periodo tendió a ubicarse por encima y a ser incluso más volátil que la IH, ya que 
los precios administrados presentaron en general un incremento menor al del nivel 
general, por lo que su exclusión deriva en una mayor variación interanual. 

0

5

10

15

20

25

30

ab
r-
98

ab
r-
99

ab
r-
00

ab
r-
01

ab
r-
02

ab
r-
03

ab
r-
04

ab
r-
05

ab
r-
06

ab
r-
07

ab
r-
08

ab
r-
09

ab
r-
10

IPC IPCX  

                                                 
28
 El cuadro completo para el total de los 70 sub-rubros del IPC se presenta en el anexo (cuadro 1). 
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Las medias simétricas también tienden a reproducir los movimientos de la inflación, 
aunque muestran un menor incremento en los años de crisis que el indicador anterior, 
efecto que se profundiza a mayor nivel de poda. El caso extremo es la mediana, que 
poda el 50% de las observaciones en cada cola de la distribución. Asimismo, a medida 
que se excluye un mayor porcentaje se observa una mayor subestimación de la inflación 
en todo el periodo. 
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Al igual que las dos familias precedentes, las medias asimétricas muestran una 
evolución muy similar a la IH. Por otra parte, el comportamiento de los niveles de poda 
es análogo al presentado por las medias simétricas: a menor poda, mayor incremento 
durante el periodo de crisis, pero menor sesgo en el resto de la muestra.  
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Indicadores por reponderación  

Dentro de este concepto se distinguen dos grupos. En primer lugar, los que ponderan los 
sub-rubros del IPC de forma que aquellos con mayor volatilidad obtengan una menor 
participación. Entre estos indicadores, el de ponderación simple de los índices propuesto 
por Dow (PV_simple) muestra una dinámica muy similar a la del nivel general de 
precios. El indicador de Diewert, que pondera las variaciones de los sub-rubros presenta 
una evolución más suave durante la crisis del año 2002, aspecto que se acentúa en el de 
Laflèche, de doble ponderación, si bien este último se ubica sistemáticamente por 
encima de la IH sobre el fin del periodo. 
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Por otra parte, algunos indicadores reponderan por persistencia, otorgando un mayor 
peso relativo a los componentes que muestran una elevada persistencia. 

Al ponderar los sub-rubros por persistencia de acuerdo al coeficiente estimado a partir 
de un modelo autorregresivo, se obtiene un indicador que se incrementa incluso más 
que el IPC durante el periodo de crisis. Por otra parte, al incorporar también el peso 
original de cada sub-rubro en la canasta del IPC (doble ponderación) el indicador 
presenta una evolución muy similar a la IH, aunque ubicándose sistemáticamente por 
debajo de ésta, hecho que tampoco es muy alentador. 
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Indicadores basados en análisis factorial 

Estos indicadores se basan en explotar los co-movimientos de un amplio número de 
variables. En el caso del Primer Componente Principal (PCP), las variables son los 70 
sub-rubros del IPC. El cómputo del Componente Común y de Largo Plazo (CCLP) se 
basa en un panel de unas 189 variables de precios, financieras y reales. Por 
construcción, este indicador presenta rezagos en su disponibilidad, hecho que es más 
que compensado por adelantar en más periodos al IPC29. 

                                                 
29 El rezago en su cómputo es de 3 meses, al tiempo que adelanta al IPC en 4 meses. Ver Carballo (2008). 
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Por su propia construcción, que involucra el cálculo de una tendencia suavizada en 
alguna de sus etapas, estos indicadores muestran una trayectoria mucho más suave que 
los analizados anteriormente. En particular, durante la crisis de 2002 se mantienen en 
niveles bajos, mientras que la IH se dispara hasta un valor máximo de 28% para luego 
retornar a sus niveles previos. Si bien ambos indicadores muestran niveles similares al 
IPC en los últimos años, el CCLP muestra una evolución más suave en este periodo. 
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Indicadores basados en modelos 

Los indicadores que se basan en la teoría económica son el core money (CM) y las 
proyecciones de un modelo estructural a distintos horizontes (ME_hp, con h=4, 6). 

Los mismos presentan comportamientos opuestos en cuanto a su volatilidad: mientras el 
CM evoluciona de manera extremadamente suave, dada la aplicación de filtros que 
involucra su metodología de estimación, las proyecciones obtenidas a través del modelo 
estructural presentan un comportamiento rugoso, incluso más volátil que la IH, debido a 
los cambios recurrentes en los supuestos de las variables exógenas de un modelo aún en 
construcción como ejercicio habitual de proyección. 
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5. Evaluación de indicadores 

En este capítulo se pone a competir a todos los indicadores candidatos presentados en 
las secciones 2 y 4 en función de los criterios definidos en la sección 3. Al principio de 
la evaluación participan todos los candidatos, reduciéndose el universo a medida que se 
aplican los criterios de selección. Los indicadores que sigan en carrera se ordenan al 
terminar de la evaluación en función de los criterios de ordenamiento. Al final del 
capítulo se repasan los principales mensajes al tiempo que se realiza una evaluación 
general de los indicadores. 

 

a. Insesgamiento 

El primer criterio mencionado en el capítulo 3 se refiere a que un IIS debería ser 
insesgado con respecto a la inflación headline (IH), lo que aquí se evalúa de dos formas. 

Una primer forma de evaluación consiste en comparar las medias incondicionales de los 
indicadores estimados con la media de la IH, ejercicio que tiene sentido en series 
estacionarias, el cual es un criterio de selección. 

Tal como se discutió en el capítulo 4, la muestra completa (o “muestra larga”) incluye 
un periodo de elevada inflación como consecuencia de un shock transitorio (2002-
2004), lo que generaría un sesgo negativo en los mejores indicadores. Teniendo en 
cuenta esta restricción, se realiza un análisis para una muestra truncada (o “muestra 
corta”, desde enero 2005).  

El siguiente cuadro presenta los resultados obtenidos. Las primeras dos filas muestran la 
media de la variación interanual del IPC para las muestras “larga” y “corta”, que es la 
norma de referencia30. Las primeras dos columnas muestran media y sesgo de cada 
indicador para la muestra larga, mientras que las dos últimas lo hacen para la muestra 
corta. 

Como puede observarse, la mayor parte de los indicadores presenta un sesgo bastante 
menor en la muestra corta, confirmando la pertinencia del comentario sobre los efectos 
no deseados del shock transitorio sobre los indicadores. La excepción más marcada la 
constituye el indicador de core money, compatible con su condición de indicador de 
largo plazo por construcción; por ende, este indicador será evaluado en la muestra 
“larga”31.  

 

                                                 
30 Como se comentó en el capítulo anterior, hay indicadores que por distintos motivos pudieron calcularse 
en un periodo distinto al de las muestras aquí referidas. Ver cuadro del capítulo 4.2 para recordar la media 
de la inflación en cada periodo específico. 
31 En la muestra corta la inflación resultó ser I(1); por ende, el análisis de sesgo debe interpretarse con 
cautela en este periodo. 
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Media Sesgo Media Sesgo

IPC (mar1999 a dic2010) 8.34

IPC (ene2006 a dic2010) 7.23

IPCX 8.02 -0.31 7.78 0.55

MEDIAS SIMETRICAS
MS_5% 6.37 -1.96 5.32 -1.91
MS_10% 5.97 -2.37 5.02 -2.21
MS_15% 5.61 -2.72 4.84 -2.39
MS_20% 5.23 -3.11 4.59 -2.64
MS_25% 4.99 -3.35 4.30 -2.93
MEDIANA 4.69 -3.64 3.93 -3.30

MEDIAS ASIMETRICAS
MA_8%-2% 8.78 0.45 7.53 0.29

MA_10%-2% 9.30 0.96 8.12 0.89

MA_10%-5% 7.63 -0.71 6.57 -0.67

MA_12%-5% 7.98 -0.36 6.93 -0.30

MA_15%-5% 8.55 0.21 7.55 0.32

MA_18%-12% 6.65 -1.69 5.83 -1.40

MA_25%-15% 6.92 -1.41 6.02 -1.21
MA_30%-20% 6.52 -1.82 5.85 -1.38

PONDERACIÓN POR VARIABILIDAD
PV_simple 7.42 -0.92 6.39 -0.84

PV_Diewert 7.43 -0.91 6.80 -0.43

PV_Lafleche 7.86 -0.47 9.67 2.44

PONDERACIÓN POR PERSISTENCIA

PP_AR1 7.14 -1.20 5.70 -1.53
PP_AR1R 5.70 -2.63 4.75 -2.48

ANÁLISIS FACTORIAL

PCP 6.58 -1.75 7.39 0.16

CCLP 7.19 -1.33 7.02 -0.30

MODELOS

CM 9.28 0.11 7.76 0.92

ME_4p 6.71 -0.12

ME_6p 7.50 0.49

1997 - 2010 2005- 2010

(1) IPCX es el indicador de exclusión ad hoc , MS refleja las medias podadas simétricas, MA representa a las medias
truncadas asimétricas, PV refleja los distintos indicadores que ponderan por volatilidad, PP los que ponderan por
persistencia, PCP es el Primer Componente Principal, CCLP el Componente Común y de Largo Plazo, CM es el
indicador de Core Money y ME refleja las proyecciones de un modelo estructural.

Indicador (1)

 

Por otra parte, este criterio sencillo de insesgamiento requiere un umbral de tolerancia 
para las diferencias de las medias, lo que introduce un elemento ad hoc al análisis. 
Como sucede en estos casos, los extremos son transparentes (es decir, los IIS de menor 
y mayor sesgo), existiendo una zona media borrosa. Dado que este es un criterio de 
selección, se consideró un umbral relativamente permisivo, eliminando a los IIS que 
presentan un sesgo mayor a 0.6% (lo que implica un desvío de 8% de la inflación 
promedio del periodo de la muestra corta).  

En consecuencia, quedan fuera de la evaluación por presentar sesgos mayores a los 
aceptables varios indicadores que se basan en criterios estadísticos: todas las medias 
truncadas simétricas, la mediana y varias medias truncadas asimétricas; dos indicadores 
que ponderan por variabilidad (simple y Laflèche) y los indicadores que ponderan por 
persistencia. El sesgo sistemático de las medias simétricas es consistente con las 
características de la distribución de precios presentada en el capítulo 2: asimétrica y 
leptocúrtica. Por otra parte, el sesgo de los indicadores de persistencia puede deberse a 
que trabajan con ponderadores autorregresivos fijos, siendo que pueden existir cambios 
en el periodo. 

Entre los indicadores con menor sesgo se destacan el modelo estructural cuatro pasos en 
adelante, los surgidos del análisis factorial (PCP y CCLP) y las medias asimétricas de 
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menor recorte. Asimismo, comparando ambas muestras se observa que los indicadores 
basados en criterios estadísticos y los basados en análisis factorial se desempeñan mejor 
en la muestra corta, en tanto que core money es muy bueno en la muestra larga. 

Por otra parte, la prueba de evaluación a través del test de Wald aplicado a todo el 
periodo muestra que la gran mayoría de los indicadores no cumple con el criterio; de 
hecho, únicamente para core money no se rechaza la hipótesis nula (ver cuadro 2 del 
anexo). Este hecho, que va en línea con buena parte de la evidencia empírica, se debe a 
que el test es muy exigente, y confirma la crítica realizada a este criterio en los párrafos 
anteriores. Asimismo, este test no pudo ser aplicado en la muestra corta pues en ese 
periodo las series de inflación son I(1). En este marco, debe realizarse un análisis de 
cointegración el cual necesita una muestra mayor a los cinco años de este periodo. De 
todas formas, cabe recordar que esta prueba es un criterio de ordenamiento. 

 

b. Variabilidad 

Este criterio se evalúa a través de dos pruebas. Por un lado, el IIS debería presentar una 
menor varianza incondicional que la IH (criterio de selección). Por otra parte, se analiza 
el desvío del IIS con respecto a una medida de inflación suavizada, como la media 
móvil centrada de 36 meses (criterio de ordenamiento)32. Ambas se estudian para la 
muestra completa. 

El siguiente cuadro muestra los resultados de estas pruebas, incluyendo además la 
varianza del IPC, que es la norma de referencia para el primer criterio (primer fila). 

Varianza ¿Cumple criterio? RECM

IPC (mar1999 a dic2010) 28.86

IPCX 34.91 NO 4.62

MEDIAS ASIMETRICAS
MA_8%-2% 27.90 SI 4.02

MA_12%-5% 24.93 SI 3.81

MA_15%-5% 26.62 SI 3.92
PONDERACIÓN POR VARIABILIDAD

PV_Diewert 17.19 SI 3.39

ANÁLISIS FACTORIAL

PCP 6.98 SI 3.76

CCLP 1.56 SI 4.11

MODELOS

CM 7.50 SI 2.29

1997 - 2010Indicador (1)

(1) IPCX es el indicador de exclusión ad hoc , MA representa a las medias truncadas asimétricas, PV refleja
los distintos indicadores que ponderan por volatilidad, PCP es el Primer Componente Principal, CCLP el
Componente Común y de Largo Plazo y CM es el indicador de Core Money.

 

Los resultados muestran que la mayor parte de los indicadores que superaron el criterio 
de insesgamiento también cumplen el criterio de variabilidad. Así, únicamente el de 
exclusión ad hoc (IPCX) exhibe una varianza mayor a la del IPC33. Al excluir 

                                                 
32 Medido como la Raíz del Error Cuadrático Medio (RECM). 
33
 La mayor volatilidad de este indicador también se refleja en el análisis por RECM. 
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administrados además de frutas y verduras, la mayor varianza relativa de IPCX puede 
deberse a que en algunos periodos los rubros administrados se utilizaron para 
amortiguar shocks de alimentos, generando mayor suavidad en el IPC general. 

Por otra parte, los indicadores que presentan menor volatilidad relativa al IPC son los 
que utilizan análisis factorial (PCP, MFDG) y el core money, junto al que pondera por 
volatilidad (Diewert). Estos mismos, salvo el CCLP, son lo que muestran un menor 
error respecto a la medida suavizada elegida. 

Estos resultados muestran bastante estabilidad, pues se mantienen a grandes rasgos al 
analizar la muestra corta, que cubre un periodo donde la varianza del IPC se reduce 
marcadamente. Así, el orden de los más suaves y más volátiles en general se mantiene, 
aunque en muchos casos la volatilidad es mayor a la del IPC. Esta menor volatilidad del 
IPC determina que la media móvil suavizada sea más volátil, con lo que los errores de 
los indicadores respecto a esta última presentan valores menores que en la muestra 
larga. En este caso hay algún cambio significativo dentro de los IIS de análisis factorial, 
ya que ahora el más suave en relación a la media de 36 meses es el CCLP en vez del 
PCP. Esta muestra permite evaluar además al indicador de proyecciones del modelo 
estructural (ME), el cual exhibe mayor volatilidad que el IPC y se encuentra entre los de 
mayor varianza absoluta, quedando por lo tanto fuera de competencia (ver cuadro 3 del 
anexo). 

 

c. Atractor del IPC 

Con el objetivo de comprobar si los indicadores atraen al IPC se aplicaron dos pruebas. 
La primera de ellas, que el atractor entre ambas series sea la propia media, ya se evaluó 
en el criterio de insesgamiento. La segunda refiere al test de Granger, donde debe 
encontrarse al menos que el IIS cause en el sentido de Granger a la IH, e idealmente 
que el recíproco no sea cierto. Dada la sensibilidad de esta prueba al número de rezagos, 
se trabajó con dos alternativas para la elección del número de rezagos: según el criterio 
de Akaike y según horizontes habituales en la literatura (1, 3, 6, 12 y 18 rezagos). Los 
resultados se muestran en el cuadro siguiente, que incluye en la última columna el 
número de rezagos seleccionados34. 

                                                 
34 Esto no aplica a las medias asimétricas, donde dicho criterio encontró dos rezagos óptimos y aquí se 
incluye uno solo dado el mejor desempeño relativo para este rezago. 
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Indicador IIS causa IH IH causa IIS Nº rezagos

MEDIAS ASIMETRICAS
MA_8%-2% Sí Sí 1

MA_12%-5% Sí Sí 1

MA_15%-5% Sí Sí 1
PONDERACIÓN POR VARIABILIDAD

PV_Diewert Sí Sí 12

ANÁLISIS FACTORIAL

PCP Sí No 12

CCLP Sí Sí 12

MODELOS

CM Sí No 30
(1) MA representa a las medias truncadas asimétricas, PV refleja los distintos indicadores que
ponderan por volatilidad, PCP es el Primer Componente Principal, CCLP el Componente
Común y de Largo Plazo y CM es el indicador de Core Money.   

En general se obtiene que los IIS anticipan temporalmente a la IH, si bien solo en pocos 
casos se cumple simultáneamente que además el inverso no sea cierto (PCP, CM). Este 
último factor hace disminuir el mensaje de este test pero no lo invalida. Según este 
criterio de selección más amplio, no se excluye ningún indicador. Este criterio no puede 
aplicarse en la muestra corta ya que en ese periodo las series de inflación son I(1). 

 

d. Capacidad de pronóstico 

Este criterio se evalúa a través de tres pruebas, considerando en todos los casos 
horizontes h=1, 3, 6, 12 y 18 meses. Primero se calculan simples correlaciones 
temporales; luego se computan errores de proyección y finalmente se prueba si los 
indicadores agregan información a un modelo de proyección del IPC. 

La primera de las pruebas propone que los indicadores estimados deberían estar 
correlacionados con la IH adelantada a distintos horizontes (ver cuadro siguiente).  

Indicador IH t+1 IH t+3 IH t+6 IH t+12 IH t+18

MEDIAS ASIMETRICAS
MA_8%-2% 0.96 0.82 0.54 0.00 -0.15

MA_12%-5% 0.96 0.83 0.55 0.01 -0.15

MA_15%-5% 0.96 0.83 0.56 0.02 -0.16
PONDERACIÓN POR VARIABILIDAD

PV_Diewert 0.92 0.79 0.53 0.00 -0.21

ANÁLISIS FACTORIAL

PCP 0.26 0.36 0.46 0.34 -0.01

CCLP 0.91 0.83 0.59 0.09 -0.16

MODELOS

CM 0.40 0.27 0.03 -0.13 -0.26
(1) MA representa a las medias truncadas asimétricas, PV refleja los distintos indicadores que ponderan por
volatilidad, PCP es el Primer Componente Principal, CCLP el Componente Común y de Largo Plazo y CM es el
indicador de Core Money.  

Los resultados muestran en general una muy elevada correlación en horizontes cortos 
(h=1, 3 y 6), sugiriendo que estos indicadores contienen información sobre movimientos 
futuros de la inflación headline. La correlación se va diluyendo hasta tornarse nula 12 
meses en adelante y se vuelve negativa en horizontes más largos. Las mayores 
correlaciones se encuentran dentro del grupo de medias asimétricas y las menores en 
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CM y PCP, aunque este último es el único indicador que alcanza su máximo a los 6 
meses y mantiene una correlación claramente positiva a 12 meses. 

Al analizar la muestra corta se obtienen algunos resultados diferentes. Ahora la mayoría 
de los indicadores presenta correlaciones positivas a 12 meses, aunque mantienen 
valores negativos a h=18. El PCP, además de ser el de mayores valores a plazos más 
largos -junto al CCLP- es también el que presenta los máximos para plazos cortos, 
desplazando a las medias asimétricas. Asimismo, el indicador de Diewert empeora 
notoriamente su desempeño en la competencia (ver cuadro 4 del anexo). 

Este comportamiento para horizontes más largos podría indicar que los IIS no aportan 
información sobre desarrollos futuros de la IH a esos horizontes. Alternativamente está 
el argumento teórico largamente extendido que este resultado refleja una política 
monetaria que reacciona a las señales de los IIS y logra mantener la inflación cercana a 
su meta. Por lo tanto, es necesario incorporar algún test más robusto técnicamente. 

Siguiendo la filosofía de este criterio, se evalúa adicionalmente el poder predictivo de 
los indicadores a través de su desvío respecto a la IH35, así como su contribución para 
predecir al IPC, estudiando la significación de cada indicador al ser incluido en un 
modelo de proyección del IPC.  

MEDIAS ASIMETRICAS
MA_8%-2% 2.46 10.16 26.29 58.14 68.14 SI

MA_12%-5% 2.32 9.35 24.23 54.05 63.97 SI

MA_15%-5% 2.25 9.42 24.62 55.48 66.57 NO
PONDERACIÓN POR VARIABILIDAD

PV_Diewert 5.75 11.46 23.38 48.43 58.91 SI

ANÁLISIS FACTORIAL

PCP 32.01 29.47 27.41 31.99 40.68 SI

CCLP 30.03 29.98 31.16 32.92 35.24 SI

MODELOS

CM n/c 27.05 84.51 80.83 97.39 NO

ECM (h=18)
Aporta información a 

modelo ARIMA

(1) MA representa a las medias truncadas asimétricas, PV refleja los distintos indicadores que ponderan por volatilidad, PCP es el Primer Componente
Principal, CCLP el Componente Común y de Largo Plazo y CM es el indicador de Core Money.

Indicador ECM (h=1) ECM (h=3) ECM (h=6) ECM (h=12)

 

A partir del análisis del ECM a distintos horizontes se observa que los indicadores de 
influencia limitada presentan un mejor desempeño en horizontes cortos (1 a 3 pasos en 
adelante), mientras que al avanzar hacia horizontes más lejanos los indicadores basados 
en análisis factorial muestran una mejor performance relativa.. Adicionalmente, tanto 
PCP como CCLP muestran errores relativamente estables, y no crecientes, a medida que 
se avanza en el tiempo y en particular el PCP alcanza su mínimo en h=6, confirmando el 
análisis de correlaciones simples.  

Finalmente, la mayoría de los indicadores que llegaron a esta etapa de evaluación 
resultan significativos al ser incluidos en un modelo SARIMA de referencia para 
predicción de inflación para el rezago en el cual se encuentran más correlacionados con 
la IH; la excepción la marcan una de las medias asimétricas y core money36.  

                                                 
35
 Medido por el Error Cuadrático Medio (ECM). 

36
 El modelo que se tomó como punto de partida es un SARIMA (2,1,1)(1,0,0), muy utilizado por los 

servicios del BCU para proyecciones mensuales. En el caso del indicador CM se estimó un modelo 
análogo al anterior para una periodicidad trimestral. 
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El siguiente cuadro muestra el valor y el estadístico t del coeficiente β, que es el que se 

asocia a cada indicador candidato en la ecuación
 

[ ] tttqtpht aLL επβθπφπ +⋅+⋅=+
*)()(  

  Coeficiente Beta 

 Valor Estadístico t 

MEDIAS ASIMETRICAS   
MA_8%-2% 0.58 3.42 
MA_12%-5% 0.50 2.49 
MA_15%-5% 0.08 0.40 

PONDERACIÓN POR 
VARIABILIDAD   

PV_Diewert 0.77 4.84 
ANÁLISIS FACTORIAL   

PCP 1.48 3.13 
CCLP 2.47 4.92 

MODELOS   
CM 3.83 1.63 

(1) MA representa a las medias truncadas asimétricas, PV 
refleja los distintos indicadores que ponderan por volatilidad, 
PCP es el Primer Componente Principal, CCLP el Componente 
Común y de Largo Plazo y CM es el indicador de Core Money. 

Dentro de los que sí aportan información los más destacados, según el valor del 
estadístico t, fueron CCLP y Diewert. 

Por otra parte, ninguno de los indicadores incluidos en la ecuación incrementa el 
estadístico F, que refleja la significación global del modelo, por lo que la inclusión de 
los mismos implica la no significación de alguno de los restantes componentes del 
modelo37. 

 

e. Otros criterios deseables 

Estos criterios no estadísticos se referían a disponibilidad en tiempo real y robustez ante 
nueva información. Los que más se ajustan a ambos requisitos son los basados en podas 
o reponderaciones de los rubros del IPC (Diewert y medias asimétricas).  

El PCP también está disponible oportunamente pero, al basarse en un filtro en su etapa 
de construcción, presenta variaciones de los últimos datos ante nueva información. La 
misma restricción presentan los indicadores CCLP y core money, los que además tienen 
cierto rezago en estar disponibles. El problema de la revisión de datos puede ser 
relativizado en todos los casos, ya que las revisiones son pequeñas y no marcan cambios 
de tendencia38, mientras que el rezago en reunir todo el panel de información del CCLP 
se ve más que compensado con su carácter de indicador líder, como se comentara en el 
capítulo 4. Sin embargo, el indicador de core money presenta un retraso en cuanto a su 
disponibilidad imposible de mejorar dado que su construcción es con series trimestrales, 
lo que le resta utilidad para el análisis mensual típico de la coyuntura. Esta restricción se 
salva al avanzar en el horizonte de análisis, dado que emite señales de más largo plazo. 

                                                 
37 Esto seguramente se debe a la elección del modelo testigo: se decidió utilizar un modelo de muy buen 
desempeño predictivo, especialmente en el corto plazo, en vez de incluir un modelo naif del tipo AR(1), 
práctica común en la literatura. 
38
 A modo de ejemplo, el desvío estándar promedio en nueve estimaciones sucesivas del CCLP es de 

0.26, mientras que para el PCP (en seis estimaciones sucesivas) es de 0.03; ambos valores muy pequeños. 
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Se concluye entonces que casi todos los indicadores que pasaron los criterios de 
selección no presentan mayores dificultades en cumplir estos criterios deseables, 
utilizados para ordenamiento. El único indicador que presenta problemas es el core 
money con el criterio de oportunidad. 

  

f. Un análisis de episodios 

El análisis puramente cuantitativo anterior se complementa aquí con un breve estudio 
narrativo de dos shocks transitorios sobre la inflación de Uruguay: el shock originado en 
el salto discreto y posterior reversión del tipo de cambio (julio 2002 – inicios de 2004), 
el que tuvo un efecto general sobre el IPC, y el shock transitorio sobre el precio de los 
commodities energéticos de 2007-2008, el que constituyó un shock más localizado sobre 
algunos rubros del IPC y más acotado temporalmente. En ambos casos se toma como 
referencia no solo a la inflación headline sino también, siguiendo a la literatura, un 
indicador suavizado: la media móvil centrada de 36 meses (MMC36)39.  

Estos episodios son un buen banco de pruebas para evaluar el desempeño de los 
indicadores respecto a su objetivo de dar señales más firmes que la IH que guíen a las 
autoridades a tomar las decisiones de política monetaria más adecuadas; en particular, si 
ésta debe reaccionar o no. 

El episodio del shock sobre la inflación se genera en el salto del tipo de cambio luego de 
abandonarse el régimen de bandas de flotación. El mismo se inició el 20 de junio de 
2002, cuando se anunció la flotación de la moneda local, y se extendió hasta setiembre 
de 2002; en ese periodo el tipo de cambio pasó de 18.75 pesos por dólar a un máximo 
de 32.35 (9 de setiembre), estabilizándose en 27 pesos por dólar desde fines de 
setiembre. Por ende, la devaluación interanual entre extremos fue de 44%, llegando a un 
máximo de 73%40.  

Los efectos sobre la inflación se observaron inmediatamente a través de los bienes 
transables y se extendieron hasta fines de 2003 como consecuencia del traspaso hacia el 
resto del IPC (bienes y servicios no transables), siendo entonces un shock general sobre 
el IPC. Así, la inflación pasó de 6.5% en mayo 2002 a un máximo de 28.5% en marzo 
2003, volviendo a niveles de un dígito en febrero 2004. El indicador de referencia 
MMC36 se encontraba en valores de 12% al inicio del shock, aumentando en forma 
parsimoniosa hasta el entorno de 14% hacia fines de 2003. 

Estos desarrollos se registraron en el marco de una severa crisis económica en el sector 
real, donde se observaron los niveles máximos de brecha de producto negativa y 
desempleo41.  

                                                 
39
 Al ser un análisis histórico, no se observa la principal restricción de este indicador: su carácter 

rezagado. 
40 Los efectos de este shock se mantienen por 12 meses en la variación interanual, es decir, hasta junio 
2003, que es lo que aquí se analiza. 
41 El output gap era moderadamente positivo a fines de 2001, llegando a valores de -10% a fines de 2002; 
esta brecha recién se cierra a fines de 2005. El desempleo, que a fines de los ’90 se ubicaba en 11% llega 
a un máximo histórico de 20% en setiembre 2002, para ubicarse en niveles cercanos a los de pre-crisis 
recién a fines de 2004. 
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En el gráfico se observa que, pese a cumplir adecuadamente con todos los criterios, los 
indicadores de medias asimétricas y Diewert no presentaron un buen desempeño como 
emisores de señales más permanentes de la inflación, puesto que en buena medida 
reproducen la evolución de la IH42. En contraposición, los indicadores PCP, CCLP y 
CM se comportaron adecuadamente en función de su objetivo, evolucionando en forma 
más suave y por ende más cercana a la referencia MMC36, al tiempo que mantuvieron 
la cadencia de la IH43. El PCP que, como se concluyó en la sección 5.d, tiende a 
adelantar a la IH en 6 meses, presenta una evolución muy en línea con la IH de 6 meses 
en adelante44. Por lo tanto, resulta un buen indicador adelantado de novedades 
persistentes en este episodio.  

El desempeño relativo de los IIS se evalúa respecto a las señales brindadas a la política 
monetaria. En este caso, la IH mostró un fuerte aumento, el que se mantuvo durante 
varios meses en términos interanuales. Sin embargo, el shock fue consecuencia del 
ajuste cambiario típico de este tipo de crisis, el cual es generalizado y transitorio. Por 
otra parte, el entorno real mostraba una importante recesión, la cual debería ocasionar 
una reversión de la inflación hacia niveles bajos a través del mecanismo de transmisión 
tradicional de la curva de Phillips. En este marco, los indicadores más suaves fueron los 
únicos que emitieron las señales correctas, al implicar que no era adecuado 
técnicamente promover una política monetaria contractiva. 

El inicio del episodio del shock de commodities energéticos de 2007 podría identificarse 
en octubre, revirtiendo completamente en octubre 200845. Este episodio es más difícil de 
analizar pues, entre otras cosas, se tomaron medidas heterodoxas para mitigar el traslado 
a precios del shock46.  Al inicio del shock la IH presenta un salto discreto de 1 punto 

                                                 
42 Dentro de los indicadores basados en podas o nuevas ponderaciones de rubros del IPC los que mejor se 
desempeñaron en este episodio son los que tienen un sesgo negativo sistemático en toda la muestra. 
43 En particular, CCLP y CM inician y terminan el periodo en valores cercanos a 8%. CCLP muestra un 
máximo relativo por encima de 11% precisamente en marzo 2003, mientras que CM alcanza el máximo 
local –de 9.2%- un poco después (cuarto trimestre de 2003).  
44
 El PCP inicia el periodo (noviembre 2001, es decir, 6 meses antes que IH) en valores de 7.5%, llegando 

a un máximo de 9% en diciembre 2002, para terminar en 5.5% en julio 2003, unos 2 puntos por debajo de 
su nivel inicial. 
45 El criterio utilizado para identificar estos quiebres fue computar el desvío de los datos efectivos de los 
principales commodities energéticos que afectan el IPC de Uruguay respecto a sus promedios más un 
desvío estándar en el periodo 2005-2010. 
46 Así, las tarifas energéticas postergaron su ajuste varios meses, y los rubros administrados vinculados a 
política departamental y salud mostraron en promedio variaciones interanuales nulas e incluso negativas 
en este periodo. 

Indicador RECM 01-05

MA_12%5% 5.74
PV_Diewert 5.02
PCP 5.27
CCLP 3.35
CM 2.66
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porcentual (de 8% a 9%), permaneciendo en ese entorno durante cuatro meses para 
luego fluctuar en torno a 8% en el resto del periodo. La referencia suavizada MMC36 en 
este caso no es un buen benchmark, ya que se mantiene relativamente estable en torno a 
6%-6.5%, niveles que además subestiman en forma permanente la IH, con lo cual el 
análisis se hará respecto a la propia IH. 
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Este episodio muestra nuevamente un mejor desempeño de CCLP y CM, siendo una vez 
más muy suaves y reproduciendo la cadencia del shock, observándose además que el 
más sincronizado con la IH es nuevamente CCLP. Asimismo, los indicadores MA 
tienden a reproducir la IH, aunque con movimientos suavizados y siempre con sesgo 
negativo, lo que en este caso parece ser razonable47. Finalmente, los indicadores de 
Diewert y especialmente PCP muestran un pobre desempeño, al aumentar en forma 
permanente en el periodo.  

Nuevamente aquí los indicadores más suaves fueron los únicos que emitieron las 
señales correctas: dado el carácter transitorio y localizado del shock no era adecuado 
realizar una política monetaria contractiva, sino reaccionar a través de medidas no 
monetarias. 

Del análisis narrativo de estos episodios se concluye que en ambos casos los indicadores 
de mejor desempeño respecto a su rol de brindar a las autoridades señales más firmes 
que la IH, fueron los de mayor suavidad: CCLP y CM. Adicionalmente, en el primer 
caso el PCP fue muy informativo y cuando se trata de un shock específico y más 
acotado temporalmente, indicadores del tipo de medias asimétricas también pueden 
aportar información valiosa. 

Otra conclusión interesante que surge de analizar ambos episodios refiere a que los 
indicadores muestran niveles muy dispares, con lo que deben utilizarse prestando 
atención a su evolución antes que a sus niveles respecto a la IH. 

 

 

 

 

                                                 
47 En el periodo posterior al shock presenta un sesgo positivo, lo que también luce razonable. 
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g. Una evaluación general 

Luego de realizados los evaluación emergen varias conclusiones.  

Hay cinco indicadores que cumplieron con todos los criterios de selección: 
insesgamiento frente a la IH, suavidad respecto a la IH y atractor de la IH. Los mismos 
son: medias asimétricas (distintas podas), ponderación por variabilidad, los dos 
indicadores basados en análisis factorial (PCP y CCLP) y el core money, los que surgen 
entonces como candidatos a incluir en un set de indicadores de inflación subyacente 
para el seguimiento de la coyuntura inflacionaria48.  

Dentro de este grupo, las medias asimétricas presentan un mejor desempeño en 
horizontes cortos, mientras que los indicadores basados en análisis factorial y core 
money muestran una mejor performance relativa en horizontes más lejanos.  

Estos resultados en general son bastante estables al periodo considerado (muestra 
completa 1997-2010, muestra truncada 2005-2010) cuando es posible la comparación, 
mientras que el gran cambio se produce en el test de insesgamiento, acorde a lo 
esperado. Para este último se observa que los indicadores basados en criterios 
estadísticos y los basados en análisis factorial se desempeñan mejor en la muestra corta, 
en tanto que core money es muy bueno en la muestra larga. 

Un análisis de dos episodios de shocks transitorios sobre la inflación (shock al tipo de 
cambio luego de la crisis de 2002 y shock sobre precio de commodities de 2008) 
muestra que los indicadores de mejor desempeño fueron los de mayor suavidad: CCLP 
y core money y, en uno de ellos, el PCP. 

El indicador de exclusión fija (IPCX) no cumplió con el criterio de variabilidad, lo que 
ha sido influenciado por políticas heterodoxas de control de la inflación en algunos 
periodos, donde las tarifas públicas y otros precios administrados se utilizaron como 
ancla del aumento de precios de alimentos. Por otra parte, IPCX se desempeña 
adecuadamente en el resto de los criterios. Asimismo, este indicador presenta otras 
virtudes: sencillez de cálculo, poder comunicacional, relevancia en las proyecciones de 
corto plazo49 y solidez conceptual, lo que hace que el IPCX pueda integrar la batería de 
indicadores a monitorear, aunque con baja ponderación.  

Los indicadores de persistencia, si bien son sólidos conceptualmente, en la evaluación 
su desempeño fue pobre, pues no pasaron el criterio de insesgamiento. Con todo, en el 
resto de los criterios, incluidos los demás de selección, se desempeñaron correctamente 
y superando en varios casos a otros indicadores que pasaron todos los tests. El sesgo 
puede estar determinado por haber considerado ponderadores fijos en un periodo 
susceptible a cambios estructurales; por lo tanto, queda como agenda incorporar 
ponderadores variables con coeficientes autorregresivos calculados con ventanas 
móviles.  

Por otra parte, el indicador ME tiene el atractivo teórico de estar basado en un modelo 
estructural en el que a horizontes más lejanos desaparecen los shocks de corto plazo. El 
mismo resultó ser insesgado pero en el estado actual exhibe una gran volatilidad. 
Conviene recordar que el modelo base es relativamente nuevo por lo que este indicador 
tiene actualmente muy pocas observaciones como para hacer un análisis de más largo 

                                                 
48 Recordar que el resto de los criterios se utilizan para ordenar numéricamente a los mismos. 
49 Ver Cuitiño et al (2010). 
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plazo. Por lo tanto, es un indicador que puede ser incorporado de mejorar su desempeño 
en el futuro conforme se amplíe su muestra. 

 

Conclusiones y agenda 

En este trabajo se abordó la evaluación de una amplia gama de indicadores de inflación 
subyacente, construidos con distintas metodologías. En la evaluación participaron 
indicadores simples de exclusión fija; medias truncadas (exclusión variable); otros que 
reponderan por variabilidad y persistencia; aquellos basados en componentes 
principales y análisis factorial generalizado; e indicadores que usan econometría basada 
en algún tipo de modelo macro. 

Los mismos fueron evaluados en función de criterios estadísticos, otros criterios 
deseables y análisis de eventos. Los criterios estadísticos fueron: insesgamiento, 
variabilidad, atractor de la inflación headline y capacidad de pronóstico de la misma. 
Además, se sumaron un par de criterios deseables: disponibilidad en tiempo real y 
robustez ante nueva información, al tiempo que el análisis de episodios incluyó el shock 
cambiario durante la crisis de 2002 y el shock de commodities energéticos de 2007-
2008. 

Luego de la evaluación, cinco indicadores cumplieron con todos los criterios de 
selección: un indicador de la familia de medias asimétricas; otro de los que ponderan 
por variabilidad; los dos indicadores basados en análisis factorial (PCP y CCLP) y uno 
de los basados en modelos (core money - CM), los que surgen entonces como 
candidatos a incluir en un set de indicadores de inflación subyacente para el 
seguimiento de la coyuntura inflacionaria.  

Dentro de este grupo, las medias asimétricas presentan un mejor desempeño en 
horizontes cortos, CM muestra una mejor performance relativa en horizontes más 
lejanos y los indicadores basados en análisis factorial, especialmente el CCLP se 
comportan en forma adecuada en todos los horizontes. Asimismo, CM presenta 
dificultades en la coyuntura por ser calculado en forma trimestral al tiempo que el 
análisis de episodios mostró un mejor desempeño de CCLP y CM y parcialmente del 
PCP y las medias asimétricas.   

El indicador de exclusión fija (IPCX) no cumplió con algunos criterios; sin embargo, 
podría integrar la batería de indicadores, aunque con baja ponderación, dadas su 
sencillez de cálculo, poder comunicacional, relevancia en las proyecciones de corto 
plazo y solidez conceptual. Asimismo, el indicador basado en proyecciones solo está 
disponible para la muestra corta, con lo que se necesita un periodo más largo para 
evaluarlo más profundamente. 

En cuanto a los indicadores de persistencia, si bien son sólidos conceptualmente, su 
desempeño en la evaluación fue pobre, quizás determinado por incluir ponderadores 
fijos en un periodo muy cambiante. Queda entonces en la agenda incorporar 
ponderadores variables con coeficientes autorregresivos calculados con ventanas 
móviles, junto a la construcción de un indicador que pondere simultáneamente por 
persistencia y volatilidad.  

Otro punto interesante de la agenda incluye la construcción de una medida resumen de 
inflación subyacente, que condense toda la información aportada por cada indicador del 
set según su horizonte temporal, a través de un pooling de los indicadores seleccionados 
en este documento. 
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Anexo 

  

Cuadro 1. Porcentaje de veces que se excluye cada sub-rubro en MA_12%-5% 

Sub-rubro IPC %  exclusión Sub-rubro IPC % exclusión

    VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS 79     AGUA CORRIENTE 14

    FRUTAS 76     ARTICULOS PARA CUIDADO PERSONAL 14

    GASTOS EN EXCURSIONES        63     ELECTRICIDAD 14
    APARATOS DE AUDIO, VIDEO, TV 53     REPARACION DE CALZADO 14
    VESTIMENTA EXTERIOR 44     SERVICIO DOMESTICO 13
    SERVICIO DE HOTELES Y ALOJAMIENTO 42     SERVICIO TELEFONICO 13
    TRANSPORTE AEREO 39     ACTIVIDADES RECREATIVAS 13
    ARTEFACTOS Y ELECTRODOMESTICOS 36     PIEZAS Y ACC. Y REP. DE ARTICULOS 13

    VESTIMENTA DE BEBE 36     SERVICIOS PERSONALES 13
    ENTRADA A ESPECTACULOS 35     SERVICIOS FUNEBRES 13
    EQUIPO DE TRANSPORTE PERSONAL 34     BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 13
    COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 31     VESTIMENTA INTERIOR 13
    ALFOMBRAS Y REVESTIMIENTOS 30     MUEBLES, ACCESORIOS FIJOS 12
    CORREO Y ENCOMIENDAS 28     OTROS ALIMENTOS 12
    GAS 27     LACTEOS Y HUEVOS 12
    ACEITES Y GRASAS 27     APARATOS Y EQUIPOS TERAPEUTICOS 12
    COMIDAS SEMIELABORADAS 25     TRANSPORTE TERRESTRE 11
    OBJETOS DE ARTE Y DECORACION 25     SERVICIOS FINANCIEROS 10
    CARNES Y DERIVADOS 25     SERVICIOS PROFESIONALES 10
    TEJIDOS PARA EL HOGAR Y OTROS ACCESORIOS 24     CRISTALERIA, VAJILLA, UTENSILLOS 10
    OTROS SERVICIOS 23     INTERNACIONES E INTERVENCIONES QUIRURGICAS 10
    COMBUSTIBLE 22     SERVICIOS MEDICOS NO MUTUALES 10
    LIBROS 21     OTROS GASTOS EN SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO 10
    LIBROS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA 21     MATRICULAS Y CUOTAS DE ENSEÑANZA CURRICULAR 9
    CALZADO 21     OTROS GASTOS DE TRANSPORTE 9
    TABACO 17     SERVICIOS Y MATERIALES P/REPARACION 9
    COMIDAS ELABORADAS 17     PANES Y CEREALES 7
    SERVICIOS PARA EL HOGAR EXC. SERVICIO DOMESTICO 17     BEBIDAS ALCOHOLICAS 7
    OTROS ARTICLOS RECREATIVOS NO DURADEROS 16     MATRICULAS Y CUOTAS DE ENSEÑANZA EXTRACURRICULAR 7
    NEUMATICOS, CAMARAS, PIEZAS Y REPARACION 16     PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS 5
    OTROS EFECTOS PERSONALES 16     SERVICIOS MEDICOS MUTUALES Y COLECTIVOS 5
    TELA, HILADOS Y SERVICIOS DE CONFECCION 16     GASTOS COMUNES E IMPUESTOS MUNICIPALES 4
    AZUCAR, CAFE, TE, YERBA Y CACAO 15     JUEGOS DE AZAR 2
    REPARACIONES DEL HOGAR 15     COMIDAS FUERA DEL HOGAR 2
    DIARIOS, REVISTAS Y OTROS IMPRESOS 15     ALQUILERES BRUTOS 2  
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Cuadro 2. Resultados obtenidos al aplicar el Test de Wald (1997.03 – 2010.12) 

Indicador (1) ¿Cumple criterio Wald?

IPCX NO

MEDIAS SIMETRICAS
MS_5% NO
MS_10% NO
MS_15% NO
MS_20% NO
MS_25% NO
MEDIANA NO

MEDIAS ASIMETRICAS
MA_8%-2% NO

MA_10%-2% NO

MA_10%-5% NO

MA_12%-5% NO

MA_15%-5% NO

MA_18%-12% NO

MA_25%-15% NO
MA_30%-20% NO

PONDERACIÓN POR VARIABILIDAD
PV_simple NO

PV_Diewert NO

PV_Lafleche NO

PONDERACIÓN POR PERSISTENCIA

PP_AR1 NO

PP_AR1R NO

ANÁLISIS FACTORIAL

PCP NO

CCLP NO

MODELOS

CM SÍ
(1) MA representa a las medias truncadas asimétricas, PV refleja los distintos
indicadores que ponderan por volatilidad, PCP es el Primer Componente Principal,
CCLP el Componente Común y de Largo Plazo y CM es el indicador de Core Money.

 

 

Cuadro 3. Criterio de variabilidad sobre “muestra corta” (2006.01 – 2010.12) 

Varianza ¿Cumple criterio? RECM

IPC (ene2006 a dic2010) 0.82

MEDIAS ASIMETRICAS
MA_8%-2% 0.78 SI 0.92
MA_12%-5% 0.72 SI 0.76
MA_15%-5% 0.90 NO 0.92

PONDERACIÓN POR VARIABILIDAD
PV_Diewert 2.00 NO 1.19

ANÁLISIS FACTORIAL
PCP 2.80 NO 1.77
CCLP 0.36 SI 0.45

MODELOS
CM 0.23 SI 1.35

Indicador (1)
2006 - 2010

(1) IPCX es el indicador de exclusión ad hoc , MA representa a las medias truncadas asimétricas, PV refleja
los distintos indicadores que ponderan por volatilidad, PCP es el Primer Componente Principal, CCLP el
Componente Común y de Largo Plazo y CM es el indicador de Core Money.
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Cuadro 4. Capacidad de pronóstico sobre “muestra corta” (2006.01 – 2010.12) 

Indicador IH t+1 IH t+3 IH t+6 IH t+12 IH t+18

MEDIAS ASIMETRICAS
MA_8%-2% 0.83 0.63 0.36 0.08 -0.10
MA_12%-5% 0.78 0.60 0.37 0.10 -0.09
MA_15%-5% 0.80 0.62 0.41 0.11 -0.19

PONDERACIÓN POR VARIABILIDAD
PV_Diewert 0.37 0.20 -0.02 -0.55 -0.64

ANÁLISIS FACTORIAL
PCP 0.86 0.85 0.73 0.27 -0.11
CCLP 0.83 0.78 0.70 0.40 -0.13

MODELOS
CM n/c -0.46 -0.50 -0.57 -0.46

ME_4p n/c 0.44 0.21 -0.21 -0.35
ME_6p n/c 0.15 -0.17 -0.41 -0.45

(1) MA representa a las medias truncadas asimétricas, PV refleja los distintos indicadores que ponderan por volatilidad, PCP es
el Primer Componente Principal, CCLP el Componente Común y de Largo Plazo y CM es el indicador de Core Money.  

 

 

 


