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ABSTRACT. Diferentes medidas de inflación Básica son calculadas para Colombia, usando
las componentes del IPC, y son evaluadas en terminos de algunas propiedades deseables
como baja volatilidad, insesgamiento, habilidad para seguir la tendencia de la inflación
o inflación de largo plazo, relación con los determinantes de inflación y su capacidad de
predicción de la inflación total. Las medidas se clasifican en tres tipos: exclusiones arbi-
trarias, exclusiones mediante criterios estadı́sticos y factores comunes. No hay una medida
que satisfaga todos los criterios y muchas de ellas son muy sensibles al periodo utilizado
para su construcción y la estructura de la canasta del IPC. Sin embargo, la simplicidad
en los cálculos y la comunicación al público son factores importantes a la hora de elegir
una medida de inflación básica que sea util en el planteamiento y evaluación de la polı́tica
monetaria.
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1. INTRODUCCIÓN

Los bancos centrales que han adoptado el régimen de inflación objetivo, tienen como
principal tarea lograr la estabilidad de los precios. Este objetivo, junto con la evaluación
del desempeño de las reglas de polı́tica monetaria, ha conducido a cuestionarse sobre
el indicador apropiado de inflación, que permita hacer seguimiento a los precios de la
economı́a. Esta medición tiene, para muchos bancos centrales, un rol fundamental tanto
en la formulación de la polı́tica monetaria como en la comunicación al público de las
decisiones de polı́tica, Dolmas and Wynne [2008].

El ı́ndice de precios al consumidor, IPC, ha sido ampliamente utilizado para determi-
nar la meta de inflación y generar pronósticos futuros sobre el comportamiento de la
inflación. No obstante, este nivel agregado de precios está sujeto a choques transitorios
que pueden enviar señales equivocadas sobre la tendencia subyacente de la inflación. Es
ası́ como abstraer la información esencial contenida en los movimientos de los precios en
la economı́a, constituye un reto para las autoridades monetarias. En este sentido, la for-
mulación de una polı́tica de precios acertada y la precisión en la predicción de la inflación
futura, dependen de la correcta y oportuna extracción de las perturbaciones aleatorias de
los ı́ndices de precios, Silver [2007].

Los indicadores de inflación subyacente, surgen para responder a esta necesidad. Su
construcción requiere identificar el componente transitorio de la inflación y separarlo
del componente permanente o duradero. Eckstein (1980) fue precursor en la concepción
de estos indicadores. Para esto, descompuso la inflación total en un componente básico,
identificado como el factor de crecimiento de los precios en estado estacionario; un com-
ponente de choque, relacionado con los cambios exógenos en los precios de los alimentos,
la energı́a, los impuestos, el salario, entre otros y un componente de demanda, caracteri-
zando las desviaciones del desempleo con respecto a su tasa natural (Ver también Dolmas
and Wynne [2008]).

El componente de choque, enunciado por Eckstein, ha sido tomado como punto de ref-
erencia por numerosos autores para encontrar un indicador apropiado y oportuno de
inflación básica. Esto significa que las primeras tentativas de medición han estado con-
centradas en la exclusión de algunos ı́tems , cuyos precios presentan la mayor volatilidad
dentro del IPC y que responden en esencia a choques de oferta 1.

Aunque no existe unanimidad en la determinación de una única medida de inflación sub-
yacente; hay un consenso generalizado sobre la existencia de una cantidad considerable
e importante de ruido transitorio en el movimiento de los precios agregados al consumi-
dor, Rich and Steindel [2007]. Es este reconocimiento consensuado el que ha motivado la
búsqueda de métodos para extraer las señales que identifican la tendencia central de la
inflación y la determinación de criterios que permitan evaluar dichas medidas.

1Los precios de los alimentos y la energı́a han sido históricamente la fuente de mayor volatilidad en la
distribución de precios al consumidor.
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Siguiendo la división formulada por Silver [2007], los métodos de estimación de indi-
cadores de inflación subyacente, propuestos en la literatura hasta hoy, pueden clasifi-
carse en dos grandes grupos: aquellos que son deseables para la formulación de polı́tica
y aquellos cuya construcción permite predecir la inflación. Dentro del primer grupo se
encuentran los métodos basados en la exclusión, las medidas de tendencia y estimadores
de influencia limitada. Dentro del segundo grupo encontramos los métodos que efectúan
re-ponderaciones de los componentes del IPC y algunos modelos económicos.

Los métodos de exclusión han sido ampliamente utilizados, siendo el ı́ndice IPC sin al-
imentos ni energı́a, el más común. Blinder [2003] propone una medida que excluye los
precios de los alimentos, la energı́a y los costos de interés de las hipotecas de los hoga-
res. Clark [2001] propone dos variantes; un IPC sin energı́a 2 y un IPC que excluye los 8
componentes más volátiles. Guinigundo [2005] estima una medida de inflación subyacente
para Filipinas basado, también, en el método de exclusión. Aunque su construcción es
relativamente sencilla, este tipo de indicadores está sujeto a la subjetividad en la elec-
ción de los ı́tems a ser excluidos del ı́ndice de precios. Bryan and Cecchetti [1994], Roger
[1998], Rich and Steindel [2007], entre otros, exponen que en el proceso de exclusión se
corre el riesgo de incurrir en una pérdida de información relevante para el estudio de la
tendencia subyacente de la inflación.

Los trabajos de Bryan and Pike [1991] y Bryan and Cecchetti [1994] promueven el uso
de estimadores de influencia limitada. Para el primero, los autores utilizan la mediana de
los cambios en los precios como indicador de inflación subyacente. En el segundo tra-
bajo, los autores adoptan la mediana ponderada y la media truncada. La adopción de esta
metodologı́a está sustentada en la observación frecuente de alta curtosis y sesgamiento en
la distribución de los cambios de los precios. Estas caracterı́sticas conducen, primordial-
mente, al rechazo de la media muestral como un indicador robusto de inflación básica.
Roger [1998] encuentra que las distribuciones asimétricas son comunes en paı́ses en de-
sarrollo y economı́as en transición. Además de eso, extiende y perfecciona la proposición
de Bryan y Cecchetti, para encontrar una medida robusta de inflación subyacente en
Nueva Zelanda.

Cogley [2002] propone una metodologı́a alternativa. La suavización exponencial de los
cambios en el nivel agregado de precios, pasado y actual 3. Por otra parte, Weymark and
Shintani [2004] desarrollan un enfoque basado en el examen de las presiones inflacionar-
ias que ha enfrentado la Reserva Federal en las últimas décadas. Este enfoque histórico,
busca identificar cuál ha sido la respuesta de la autoridad monetaria, el alivio que la re-
spuesta adoptada causa sobre la presión inflacionaria y el impacto que estas acciones

2El costo de los alimentos consumidos fuera del hogar es estable y refleja persistencia. Los alimentos
consumidos dentro del hogar, por su parte, han perdido importancia dentro del IPC y su variabilidad se ha
reducido, como respuesta a nuevos patrones en la demanda por alimentos de los consumidores.

3Como lo explican Rich y Steindel (2007), la motivación para emplear este método radica en la idea de que
el gobierno y el sector privado usan métodos adaptativos para aprender acerca de las variaciones ocasionales
de la inflación promedio.
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generan sobre las expectativas de inflación. Esta metodologı́a se basa en el fundamen-
to teórico de que la inflación subyacente es esa parte de la inflación total que puede ser
controlada a través de la polı́tica monetaria.

Otra alternativa son los indicadores que efectúan re-ponderaciones de los componentes
del IPC. En particular, Cutler [2001] y Smith [2006] optan por examinar la persistencia
de las tasas individuales de inflación. Esta última variable es la base para asignar una
ponderación a los componentes del IPC4. Por su parte, autores como Dow [1994], Diewert
[1995] y Laflèche [1995] proponen reponderar las componentes del IPC usando el inverso
de una medida de la varianza de las inflaciones de cada componente .

Por otra parte, el uso de modelos económicos, cuenta con la ventaja de incorporar muchas
más variables económicas al análisis. El conjunto multivariado permite abstraer los efec-
tos que esas otras variables tienen sobre la inflación. Sin embargo su construcción es más
compleja. Quah and Vahey [1995] optan por un VAR estructural bivariado de la inflación
total y la producción industrial para el Reino Unido. Identifican los choques estructurales
del VAR y asumen que el choque de inflación subyacente no tiene efectos de largo plazo
en el producto. A partir de la estimación de los choques obtienen la serie de inflación
subyacente.

En la literatura, varios criterios estadı́sticos son empleados para evaluar el desempeño y
la existencia de un conjunto de caracterı́sticas ideales que cada indicador deberı́a poseer.
Estos son, en términos generales, la habilidad para seguir la tendencia de la tasa de in-
flación e igualar su tasa promedio de largo plazo, la capacidad para explicar los movimien-
tos en la inflación dentro de la muestra y la destreza para pronosticar la inflación,Dolmas
and Wynne [2008]. Además de estos criterios estadı́sticos, Roger [1998] subraya la impor-
tancia de que la medida de inflación básica adoptada sea oportuna, creı́ble, transparente
en su metodologı́a y fácil de entender por el público. Wynne [1999] destaca, además de
estas caracterı́sticas, la propiedad de ser, en lo posible, una medida forward-looking. Un
indicador puede satisfacer algunos criterios, pero otros no. En este sentido, es necesario
definir el objeto para el cual se estima esa medida de inflación subyacente y las carac-
terı́sticas que deberı́a satisfacer dado este propósito o fin.

La diversidad de metodologı́as empleadas para la estimación de indicadores de inflación
subyacente y la variedad de criterios de selección, pone de relieve la falta de consenso
que existe para determinar una medida única. Este hecho radica no sólo en la naturaleza
divergente de los cambios en los precios Rich and Steindel [2007] , sino también en las
diferencias inherentes a cada paı́s y depende, por lo tanto, del conjunto de datos y perio-
dos de tiempo considerados 5 .

Para el caso particular de Colombia, se destacan los trabajos de Jaramillo [1998] y Vargas
et al. [2010] . En el primero, el autor estima cuatro indicadores alternativos de inflación

4Estas ponderaciones se obtienen estimando los coeficientes de un proceso Auto Regresivo AR (1) para
cada componente.

5En este sentido, es aconsejable hacer seguimiento a varios indicadores.
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subyacente basados todos en el Indice de Precios al Consumidor. El primer grupo de in-
dicadores corresponde a exclusiones forzadas, en el cual se calcula el IPC sin alimentos y el
IPC sin alimentos, servicios públicos y transporte. El segundo indicador recibe el nombre de
inflación núcleo y su construcción se realiza eliminando los componentes del IPC, cuyos
precios han presentado la mayor volatilidad para un periodo de tiempo dado. El núcleo
inflacionario, como lo llama el autor, varı́a en función del periodo muestral considerado.
La tercera medida es la media truncada. En este caso, se excluye mensualmente un grupo
diferente de componentes del IPC de acuerdo a su comportamiento circunstancial. Final-
mente, el cuarto indicador es el Filtro de Hodrick - Prescott. Este método permite calcular
la tendencia de largo plazo de la inflación, minimizando la varianza de la serie suaviza-
da alrededor de la inflación total. El grado de suavizamiento es controlado mediante un
parámetro predefinido de acuerdo a la periodicidad de la serie.

El trabajo de Vargas et al. [2010] demuestra que una correcta evaluación de las presiones
inflacionarias constituye un ejercicio fundamental para determinar la potencial trans-
misión de las mismas en la inflación básica y total. Este documento analiza, en particular,
la respuesta de la polı́tica monetaria en Colombia, para diferentes episodios observados
en 2006 y 2007-2008. Para el primer periodo, las autoridades monetarias requerı́an de-
tectar el potencial recalentamiento de la economı́a, debido a un rápido aumento de la
inversión y a una productividad creciente. Durante el segundo periodo, la economı́a fue
golpeada por un número considerable de choques de oferta, que diferı́an por su persis-
tencia y origen 6 . Estos últimos ocurrieron en un contexto en el que presiones de de-
manda agregada estaban aún presentes en la economı́a y una tendencia creciente de los
precios relativos de los bienes regulados y de los precios de los alimentos, era observada
desde los últimos años. Estos dos últimos hechos dificultaban la extracción de las pertur-
baciones y hacı́an imprecisa la evaluación de las presiones inflacionarias de largo plazo.
La incertidumbre con respecto a la persistencia y los efectos de los choques y la proba-
bilidad de alejarse de la meta de inflación, puso de relieve la importancia de encontrar
una medida adecuada de inflación básica. Particularmente, los cinco indicadores de in-
flación subyacente seguidos por el banco central 7, enviaban diferentes mensajes sobre
las presiones inflacionarias subyacentes. Este hecho motivó la evaluación de estos y otros
indicadores basándose en criterios comúnmente usados en la literatura. Adicionalmente,
cambios en la canasta del IPC y en la estructura de gasto de los hogares colombianos,
dónde algunos bienes pierden o ganan importancia y aparecen nuevos bienes y servi-
cios, hacen necesario revisar el comportamiento de los indicadores de inflación básica.

6Estas perturbaciones provenı́an de tres fuentes. El fenómeno del niño, el aumento en los precios mundi-
ales de los commodities y el rápido crecimiento de la demanda por exportaciones colombianas, proveniente
de Venezuela.

7Inflación excluyendo alimentos (X-food). Inflación excluyendo alimentos y precios regulados (X-food-
reg). Inflación excluyendo alimentos no procesados, combustibles y servicios públicos esenciales (X-noise).
Inflación excluyendo alimentos, energı́a, gas y combustibles (X-food-energy). Inflación Truncando los com-
ponentes más volátiles, representando alrededor del 20 % de la canasta, para el periodo 1990-1999 (TMV20-
9099)
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En este documento se construyen y evaluan diferentes indicadores de inflación básica
para la economı́a colombiana. A diferencia de los trabajos previos para Colombia, se
estima la componente de tendencia de la inflación como un indicador de inflación basica
basandose en el principal factor comun de las variaciones de precios de las componentes
del IPC. Adicionalmente, se evalua el efecto de cambios en la estructura de ponderaciones
de la canasta del IPC, en la base de los ı́ndices desagregados y en el periodo considerado
en la construcción de los indicadores conocidos como núcleos inflacionarios.

El documento esta organizado como sigue. La sección 2 especifica los diferentes criterios
que debe satisfacer una buena medida de inflación básica. En la sección 3 se encuen-
tra una descripcion de las medidas de inflación básica analizadas. Sección 4 contiene la
evaluación empı́rica de los diferentes indicadores y muestra la dinámica de estos para el
periodo 2000 -2011. Por último, sección 5 presenta algunos comentarios finales y conclu-
siones de este análisis.

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En esta sección se describen brevemente algunos criterios deseables que debe satisfacer
una buena medida de inflación básica o subyacente los cuales han sido ampliamente
discutidos en la literatura.

2.1. Insesgamiento. Una buena medida de Inflación básica no presenta sesgo respecto a
la Inflación total observada medida como la variación porcentual del Indice de precios al
consumidor. La inflación básica debe filtrar movimientos transitorios de la inflación que
son producidos por choques de oferta de corta duración, ajustes de impuestos y choques
de precios relativos (en la presencia de rigideces nominales).

Para verificar el insesgamiento se estima el siguiente modelo y se prueba la siguiente
hipótesis conjunta

πt = α+ βπbt + εt (2.1)
H0 : α = 0, β = 1 (2.2)

mediante un test de Wald, usando errores estándar robustos a la presencia de hetero-
cedasticidad o correlación serial.

2.2. Variabilidad. Un buen indicador de inflación básica es aquel que exhibe una menor
variabilidad que la inflación total, ya que esta última está sujeta a choques de oferta de
corto plazo que no afectan a la primera. La volatilidad se obtiene como la desviación de
cada medida de inflación básica respecto a su tendencia de largo plazo, medida con un
filtro de Hodrick-Prescott o mediante un proceso de componentes no observables. Para
verificar este criterio se realiza la prueba de hipótesis de igualdad de varianzas.
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H0 : σ2b = σ2T (2.3)

F =
σ2b
σ2T
∼ F(n1−1),(n2−1) (2.4)

2.3. Habilidad de pronóstico. Para evaluar la capacidad de la inflación básica para
pronosticar la inflación total futura se estima el siguiente modelo y se generan pronósti-
cos fuera de muestra de manera recursiva para el periodo Enero/2005 - Julio/2009. Los
pronósticos son evaluados y comparados usando la raı́z del error cuadrático medio,
RMSE, para diferentes horizontes de pronóstico (1,3,6,9,12,15 y 18 meses).

πt+h − πt = αho + βh(πt − πbt ) + ηt+h (2.5)

Ası́ mismo, se utiliza la prueba de igual capacidad de pronóstico propuesta por Diebold
y Mariano para verificar si el mı́nimo RMSE es significativamente menor que el de los
demás indicadores de inflación básica.

Otra alternativa para determinar la capacidad de la inflación básica para pronosticar la
inflación total es estimando una Curva de Phillips aumentada con la inflación básica
y verificando la hipótesis de significancia de los parámetros asociados a rezagos de la
inflación básica

πt+h − πt = αho +

p1∑
j=1

βhj ∆πt−j +

p2∑
k=1

γhkGAPPIBt−k +

p3∑
l=1

µhl π
m
t−l +

p4∑
i=1

δhi π
b
t−i + ηt+h

(2.6)

H0 : δhi = 0, ∀i = 1, · · · , p4 (2.7)

donde GAPPIB es la brecha del producto, πbt es la inflación básica y πmt−i es la inflación de
los bienes importados. El número de rezagos de cada variable es seleccionado por medio
del criterio de información BIC.

Adicionalmente, puesto que un buen ajuste del modelo dentro de muestra, no necesari-
amente implica que genere buenos pronósticos, se compara el RMSE calculado con los
pronósticos fuera de muestra obtenidos del modelo con y sin inflación básica para el
periodo Ene/2009 a Jun/2011.

2.4. Seguimiento de la inflación de largo plazo. Una de las caracterı́sticas más de-
seables de una medida de inflación básica es su capacidad para detectar puntos de quiebre
en la inflación macroeconómica.
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La inflación de largo plazo es obtenida de dos maneras: En la primera se obtiene el com-
ponente de tendencia mediante un filtro de Hodrick - Prescott y en la segunda se estima
el siguiente modelo de componentes no observables.

πt = π?t + εt (2.8)

π?t = αt + π?t−1 + η (2.9)
αt = αt−1 + ν, (2.10)

V (ε) = σ2ε >> 0, V (η) = σ2η, V (ν) = σ2ν (2.11)

Con la componente de largo plazo de la inflación (π?t ) estimada mediante el Filtro de
Kalman, se verifica la siguiente hipótesis.

π?t = α+ βπbt + ηt (2.12)
H0 : α = 0, β = 1 (2.13)

También se compara la variabilidad de las diferentes medidas de inflación básica respecto
a la Inflación de largo plazo, medida mediante el RMSE.

RMSE =

√√√√ 1

T

T∑
t=1

(π?t − πbt )2 (2.14)

2.5. Relación con los determinantes macroeconómicos de la inflación. Bajo el supuesto
de que la inflación básica sigue la inflación macroeconómica, entonces, una buena medida
de inflación básica debe tener una estrecha relación con los determinantes macroeconómi-
cos de la inflación. En particular, con la brecha del producto y el cambio en los precios
relativos de los bienes importados. Para verificar esta propiedad, se realizan pruebas de
causalidad entre estas variables macroeconómicas y las medidas de inflación básica. Para
esto, se estima la siguiente curva de Phillips para una economı́a abierta

πbt+h − πbt = αh0 + αh(L)∆πbt + βh(L)ỹt + γh(L)∆πmt + εt+h (2.15)

El número de rezagos tanto de la inflación básica como de la brecha (ỹt = GAPPIB) y el
cambio en el precio relativo de los importados (πmt ) se determina usando el criterio de
información BIC, considerando hasta 12 rezagos.

La hipótesis de causalidad consiste en probar si todos los parámetros asociados a la
brecha y el precio relativo de importados, son iguales a cero, βj = γk = 0, ∀j, k. Se evalúa
el ajuste dentro y fuera de muestra para diferentes horizontes de pronóstico, mediante
los estadı́sticos R2 ajustado y RMSE, respectivamente.
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Otras caracterı́sticas deseables de un indicador de inflacion básica o subyacente son la
facilidad de cálculo e interpretación, y que no sea sujeto a revisiones frecuentes.

3. MEDIDAS DE INFLACIÓN BÁSICA

A continuación se describen diferentes indicadores de inflación básica obtenidos a par-
tir de los precios al consumidor al nivel más desagregado disponible, los cuales pueden
clasificarse en dos categorias, aquellos que excluyen rubros de la canasta del IPC me-
diante algún criterio de selección y en cuyo caso la inflación básica es obtenida como
el ı́ndice agregado de las componentes no excluidas. Por otro lado, se encuentran los
indicadores obtenidos de la estimación de la componente permanente de la inflación,
mediante algún método estadı́stico de extracción de factores comunes de los rubros de la
canasta de precios.

3.1. Medidas de exclusión. En este grupo se encuentran los indicadores que excluyen
algunos rubros de gasto para construir un ı́ndice agregado de precios. En general se de-
sea eliminar los rubros que presentan un comportamiento muy vólatil de precios, lo cual
está asociado al efecto de choques de tipo transitorio que afectan la inflación total y ob-
staculizan la respuesta de la politica monetaria.

3.1.1. Exclusión ad hoc. Este tipo de indicadores son los más usados por los diferentes
bancos centrales por su fácil estimación e interpretación. Sin embargo al excluir algunos
rubros arbitrariamente se puede no solamente estar eliminando volatilidad sino también
el componente de tendencia de la inflación. Por otro lado, algunos de los rubros excluı́dos
pueden responder a choques de demanda y no solo de oferta, que son aquellos que en
principio se desean excluir. A continuación se describen cuatro de los cinco indicadores
de inflación básica a los cuales el Banco central de Colombia hace seguimiento.

Inflación sin alimentos (Sinali)
Excluye todos los alimentos perecederos, procesados y comidas fuera del hogar
por considerar que los precios de este grupo de bienes dependen del clima y otros
factores de oferta que no pueden ser controlados a traves de la polı́tica monetaria.

Inflación sin alimentos ni regulados (Sinalireg)
Excluyen todos los alimentos y los bienes y servicios cuyos precios son controla-
dos o regulados por el Gobierno. En particular dentro de este grupo se destacan los
servicios públicos como agua, electricidad, gas, gasolina y transporte, matriculas
y pensiones y arriendos. Los precios de estos rubros estan atados o indexados a la
inflación total.

Inflación sin alimentos perecederos, gasolina y servicios públicos (SIN RUIDO)
Excluye solamente los alimentos perecederos, por considerar que los precios del
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resto de alimentos si es afectado por choques de demanda que dependen del fun-
cionamiento de la económia y de alguna manera responden a la polı́tica monetaria.

Inflación sin alimentos (excepto bebidas), energı́a, gas y gasolina (X-food-ener)
(repUSA)
Este indicador elimina de la canasta del IPC los mismos rubros que el indicador de
inflación subyacente más utilizado en Estados Unidos.

3.1.2. Influencia limitada. La diferencia con el anterior grupo de indicadores es que en
este caso los rubros o componentes a excluir son seleccionados mediante algún criterio
estadı́stico.

Núcleos
Se excluye el k% de rubros de la canasta del IPC cuyos precios han sido más
volatiles durante un periodo de tiempo determinado. La medida de volatilidad uti-
lizada es la raı́z del error cuadrático medio, RMSE, de las variaciones porcentuales
anuales de cada rubro respecto a la variación porcentual anual del IPC total para
el periodo Ene/2002 - Dic/2008. Se construyen los Núcleos excluyendo el k =
5, 10, ..., 50 % de la canasta, con base en las ponderaciones y canasta de bienes y
servicios del IPC08, Base Dic 2008=100. Los rubros excluı́dos se mantienen fijos,
hasta que haya cambios en la estructura de gasto de los hogares (canasta de bienes
y servicios y/o ponderaciones). La fracción excluı́da se refiere a la ponderación
acumulada de los items con mayor RMSE más cercana al k%.

RMSEi =
1

T

Dic/2008∑
t=Ene/2002

(πit − πtott )2 (3.1)

donde T corresponde al número de periodos entre Ene/2002 - Dic/2008, πit es
el cambio anual en los precios del i-ésimo gasto básico y πtott corresponde a la in-
flación anual total del IPC en el periodo t.

Este método tiene la desventaja de ser muy sensible al periodo utilizado para
calcular la medida de volatilidad. Es decir, con diferente periodo muestral, es posi-
ble excluir rubros diferentes.

El Banco de la República hace seguimiento al Núcleo 20, NUC20-AC, el cual ex-
cluye el 20 % de los gastos básicos con mayor volatilidad, medida por el RMSE,
según lo sugerido por Jaramillo [1998]. A partir de Ene/2009, se hizo una revisión
de los núcleos teniendo en cuenta el RMSE para el periodo Ene/2000 a Dic/2008,
usando la canasta del IPC80, Base Dic 1998=100. A pesar que la canasta de bienes
y servicios y ponderaciones cambiaron a partir de Dic/2008, todavı́a se calcula y
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publica el NUC20-AC con ponderaciones de 1998.

En este documento se construyen los nucleos usando la estructura de pondera-
ciones de 2008, Base Dic/2008=100, con los indices empalmados hacı́a atrás a nivel
de gasto básico y RMSE para el periodo Ene/2002 - Dic/2008. Esto con el fin de
comparar con el indicador que se publica actualmente y determinar la sensibilidad
al cambio de base de los ı́ndices, ponderaciones y periodo utilizado para estimar
la volatilidad.

Medias truncadas
En este caso, en cada periodo se eliminan aquellos rubros que presenten las varia-
ciones anuales más extremas (más altas y más bajas). Se excluye igual proporción
de rubros a ambos extremos de la distribución (k/2) % para k = 10, 20, ..., 50 %. Los
porcentajes se basan en las ponderaciones de los rubros en la canasta del IPC. La
media truncada se construye como el ı́ndice agregado de los ı́ndices de precios de
los rubros no excluidos, representando el (100− k) %

La intuición detrás de este método es que los valores extremos de la distribución
de precios generalmente están asociados a choques de oferta y aquellos movimien-
tos alrederor del centro de la distribución son los que de manera más acertada re-
flejan las presiones de demanda.

La principal desventaja de este método es que el conjunto de bienes y servicios
excluidos puede cambiar mes a mes y la variación extrema puede ser debido a su
comportamiento coyuntural.

Un caso particular de media truncada es la mediana ponderada, indicador en
el cual se elimina el 50 % de los rubros con las mayores variaciones absolutas de
precios. Es decir el 25 % de las variaciones de precios más altas y 25 % más bajas en
cada periodo.

Cuando se excluye igual proporción de rubros en ambas colas de la distribución
de las variaciones anuales de precios, el indicador se conoce como media truncada
simétrica o centrada. También se puede excluir rubros en proporciones diferentes
en cada cola o extremo de la distribución. Esto es más apropiado cuando se tiene
evidencia de una distribución asimétrica, como en el caso colombiano (ver grafico
5.1) que se observa sesgo a la derecha de la distribución. Es decir, son más fre-
cuentes las variaciones de precios altas que bajas. En particular para este ejercicio
se construye la media truncada asimetrica, eliminando el (13 %) a la izquierda y el
(15 %) a la derecha de la distribución.

3.2. Componente permanente de la Inflación. El objetivo es descomponer la inflación
total en sus componentes permanente y transitoria. La componente permanente es por
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definición el indicador adecuado de inflación básica. Esta componente puede ser esti-
mada a partir de métodos econométricos usando la inflación total agregada únicamente.
Un método ampliamente usado se basa en un modelo de componentes no observables
estimado a través del Filtro de Kalman (Stock and Watson [1998]). Sin embargo, de esta
manera se ignora la estructura de gasto y las componentes del IPC. Otra alternativa es
considerar la componente permanente de la inflación como aquella que es comun a to-
dos los rubros que conforman la canasta del IPC y por tanto, esta puede ser estimada a
partir del conjunto de inflaciones a nivel desagregado, mediante un método estadı́stico
de extracción de factores comunes.

El problema consiste en descomponer la inflación total en un componente permanente o
de largo plazo y transitorio o de corto plazo,

πt = LPt + εt (3.2)
πt = γFt + εt (3.3)

donde πt es la variable objetivo, es decir, la inflación total, LPt es la componente de largo
plazo y εt la de corto plazo. En este caso, el interés es el termino LPt, que puede estimarse
teniendo en cuenta el vector de factores comunes del conjunto de componentes de la
canasta del IPC Ft. Ası́, γ̂F̂t puede considerarse como la componente permanente de la
inflación y εt la componente transitoria. De esta forma, un indicador de inflación básica
está dado por los valores estimados por este modelo.

3.2.1. Componentes principales - PC. La idea es resumir la información contenida en las
N = 173 componentes de la canasta del IPC en uno o varios factores, r, no observados y
comunes a todas las variables. Ası́, los factores Ft = (F1t, F2t, ..., Frt) son combinaciones
lineales de las variablesXt, tal que Ft = ΛXt. La diferencia entre las diferentes metodólo-
gias de extracción de factores comunes está en la construcción de las ponderaciones Λ.

En general, X̃t es el vector de variables transformadas, tal que cada una tiene media cero
y varianza uno y además sean estacionarias. En este caso, corresponde a las series de
variaciones anuales de precios de cada uno de los gastos básicos de la canasta del IPC 8.
Cada una de estas variables se puede descomponer como,

X̃t = Λ′Ft + et (3.4)

donde Λ contiene las correlaciones entre las variables y el vector de factores comunes, Ft
es el vector de r factores comunes, con r < mı́n (N,T ), y et es el vector de componentes
idiosincratico, el cual tiene media cero, contiene la porción de X̃t no explicada por Ft y es
afectado por choques especı́ficos a cada componente o variable.

8Las series son diferenciadas, ya que se encontró evidencia de raı́z unitaria y estandarizadas, tal que
tienen media cero y varianza unitaria
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Mediante el método de componentes principales, Λ y Ft se obtienen resolviendo:

V (r) = mı́n

[
1

NT

N∑
i=1

T∑
t=1

(x̃it − λiFt)2
]

(3.5)

La solución de (3.5) no es única y consiste en tomar los vectores propios correspondientes
a los r valores propios más grandes de la matriz de varianza - covarianza de X̃t. Ası́,
Λ̂ = (λ1, ..., λN ), donde λi es un vector de dimensión r × 1 y F̂t = Λ̂X̃t. En particular nos
interesa solo el primer factor principal por considerar que este captura la tendencia de
las inflaciones individuales, asi que r = 1.

3.2.2. Mı́nimos cuadrados parciales - PLS. Al igual que en el caso de componentes prin-
cipales, los factores son combinaciones lineales de las variables, o componentes del IPC.
Sin embargo, la principal ventaja y diferencia respecto al método anterior es que los fac-
tores se construyen teniendo en cuenta la relación entre las componentes del IPC y el IPC
total agregado, X̃t y πt.

Un algoritmo simple para construir r factores comunes por el método MCP es discutido
en detalle en Helland [1990] y se puede resumir de la siguiente manera:

1. Sea ut = π̃tott y vit = x̃it, i = 1, · · · , N , con π̃t la variable objetivo con media cero.
vt = (x̃1t · · · x̃Nt). Fijar j = 1

2. Se construye el vector de ponderacioneswj = (w1j · · ·wNj)′, dondewij = cov(ut, vit).
Ası́, el j-ésimo factor es la combinación lineal fjt = w′jvt

3. Estime la regresión de ut y vit, i = 1, · · · , N en fjt. Denote los residuales de esas
regresiones por ũt y ṽit, respectivamente.

4. Si j = r entonces el proceso termina, de lo contrario, tome ut = ũt y vit = ṽit para
i = 1, · · · , N . Fije j = j + 1 y repita los pasos desde (2).

De nuevo el interés es solamente el primer factor común que contiene el componente de
tendencia de las inflaciones individuales.

4. EVALUACIÓN INDICADORES DE INFLACIÓN BÁSICA

En esta seccı́ón se presentan los resultados de la evaluación de los diferentes indicadores
de inflación básica según los criterios descritos en sección 2. Se consideran los cinco in-
dicadores que actualmente el Banco central utiliza en su análisis para la toma de deci-
siones y evaluación de la polı́tica monetaria 9. Adicionalmente se consideran las medias
truncadas simétricas excluyendo el 10, 20, 30, 40 y 50 %, de los rubros con variaciones
de precios extremas, la media trucada asimétrica excluyendo 13 y 15 % a la derecha e
izquierda de la distribución de variaciones de precios, respectivamente. Los indicadores
núcleos construidos a partir de la última canasta de bienes y servicios que componen el

9sinali, sinalireg, SIN-RUIDO, REPUSA Y NUC20-AC
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IPC, excluyendo el 5, 10,...,50 % de los rubros con mayor volatilidad durante el periodo
Ene/2002 a Dic/2008. Por último, se considera el primer factor común de las variaciones
de precios desagregadas a nivel de gasto básico, estimadas por componentes principales
y mı́nimos cuadrados parciales, PC y PLS, respectivamente.

El Gráfico 5.2 muestra el comportamiento de los indicadores de inflación básica a los
que actualmente el Banco central hace seguimiento. El NUC20-AC es el que sigue más
cerca a la inflación total agregada. Por su parte el indicador sinalireg es el que presenta
inflaciones más bajas, inferiores a la inflación total, excepto para el año 2009. El Banco
analiza cada uno de estos indicadores individualmente, pero también hace seguimien-
to al promedio simple de ellos, ya que como mostró Vargas et al. [2010] cada indicador
responde de manera diferente a los diferentes choques que se observan en la economı́a.
Ası́, el promedio simple combina los diferentes efectos. El Cuadro 5.2 muestra las compo-
nentes excluı́das en cada indicador y sus ponderaciones. El indicador con mayores exclu-
siones es sinalireg, mientras el que menos excluye componentes del IPC es SIN-RUIDO.
Ası́ mismo, el Cuadro 5.3 compara los rubros o gastos básicos excluı́dos en el núcleo
20 contruidos con las canastas y ponderaciones del IPC98 e IPC08, respectivamente. La
mayorı́a de rubros son excluidos en las dos canastas. Cabe destacar que algunos servicios
públicos como teléfono residencial, energı́a eléctrica y acueducto, alcantarillado y aseo,
no son excluı́dos con la canasta reciente.

Los gráficos 5.3, 5.4 y 5.5 muestran las variaciones anuales de los diferentes indicadores
de inflación básica analizados en este documento. Los núcleos con la reciente estructura
de ponderaciones presentan menores inflaciones que el NUC20-AC. En cuanto a las me-
dias truncadas, la mediana o media truncando el 50 % de los rubros más volátiles, tiene
un comportamiento significativamente diferente a las demás medias truncadas. Todas
las medias truncadas muestran alta volatilidad en la primera parte de la muestra (hasta
2003). La mayorı́a de los indicadores suavisan el comportamiento de la inflación durante
el periodo 2008-2009. Sin embargo, los factores comunes son los que más suavizan la
dinámica de la inflación a lo largo de todo el periodo analizado. El primer factor común
obtenido con las dos metodologı́as tiene una dinámica similar.

Un análisis descriptivo de la distribución de precios evidencia el sesgamiento a la derecha.
El Cuadro 5.1 muestra algunas estadı́sticas descriptivas de la distribución de las varia-
ciones promedio para cada año durante el periodo analizado (2002 - 2008), ası́ como de
las variaciones promedio para todo el periodo. En la mayorı́a de años la dı́stribución pre-
senta un coeficiente de asimetrı́a mayor de 1, indicando sesgo a la derecha de la distribu-
ción. Sin embargo, analizando las variaciones promedio para todo el periodo, el grado
de asimetrı́a es bajo. Por tal razón, también se evalúa la media truncada considerando
proporciones diferentes de rubros excluidos en ambas colas de la distribución. En par-
ticular se consiera 13 % y 15 % de exclusión a la izquierda y derecha de la distribución,
respectivamente.

El Cuadro 5.4 muestra los parámetros estimados del modelo 2.1 y el estadı́stico de prueba
de insesgamiento. Según los resultados, los indicadores núcleos son insesgados, mientras
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que algunas medias truncadas no lo son (trunc-15, trunc-20 y trunc-asy). Ası́ mismo, las
medidas de exclusión arbitraria son sesgadas, excepto sinali.

El Cuadro 5.5 presenta el RMSE obtenido de las desviaciones respecto a la tendencia de
largo plazo de la inflación medida con un filtro de Hodrick - Prescott. Adicionalmente,
se presentan las varianzas de cada indicador de inflación basica, el estadı́stico F para
probar la hipótesis de igualdad de varianzas y su probabilidad asociada. Los resultados
no muestran evidencia de que los indicadores de inflación básica son más volatiles que la
inflación total y de largo plazo. El indicador menos volátil es la media truncada trunc-5,
según el RMSE. Por su parte, el Núcleo-40 es el menos volatil de los nucleos, sin embargo
el NUC20-AC sigue siendo menos volatil.

Para evaluar la capacidad de pronóstico de la inflación futura, se estimó el modelo 2.5
con información hasta Dic/2008 y se generaron pronósticos fuera de muestra para el
periodo Ene/2009 - Jun/2011 para horizontes de 1 a 18 meses. El Cuadro 5.6 muestra el
RMSE para todos los indicadores de inflación básica y algunos horizontes. Dependiendo
del horizonte de pronóstico hay un indicador que produce menor error de pronóstico en
terminos de RMSE. Para la mayorı́a de horizontes el indicador con menor RMSE es el
Nucleo-50. A un 1 mes el NUC20-AC produce menor error de pronóstico que los demás
indicadores. Sin embargo, de acuerdo a la prueba de Diebold y Mariano no hay una
diferencia significativa en la capacidad de pronóstico de los indicadores para la mayorı́a
de horizontes.

El ejercicio adicional de pronóstico, estimando la curva de Phillips en ecuación 2.6 con y
sin incluir el indicador de inflación básica. Los resultados en Cuadro 5.7 muestran que
para todos los horizontes, excepto a 6 meses y algunos indicadores, los parámetros cor-
respondientes a la inflación básica y sus rezagos son significativos. Este resultado indica
que la inflación básica si tiene poder predictivo sobre la inflación total, adicional a la
brecha del producto y el precio relativo de bienes importados. Por otro lado, a 1 mes, el
ajuste del modelo, medido en terminos del R2 ajustado no mejora al incluir la inflación
básica, mientras que para los demás horizontes, si hay un incremento en el R2 ajustado
al incluir la inflación básica.

Por su parte, al analizar el desempeño de los pronósticos generados por los dos mode-
los fuera de muestra (Ene/2009 a Jun/2011), se observa en el Cuadro 5.7 que en el corto
plazo no se presenta reducción en el error de pronóstico en terminos de RMSE, excepto
para algunos indicadores de exclusión forsoza y medias truncadas. Sin embargo, en el
mediano plazo (9 a 12 meses), los pronósticos obtenidos del modelo que incluye la in-
flación básica, superan al modelo que excluye esta variable, ya que producen un RMSE
significativamente menor en todos los casos.

En cuanto al seguimiento de la inflación de largo plazo, los resultados en el Cuadro 5.8
evidencian que todos los indicadores son buenos rastreando la inflación de largo plazo.
La prueba conjunta no es rechazada para ningún indicador, sin embargo vale la pena
resaltar el alto error estándar de los parámetros estimados, especialmente el intercepto,
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alpha, estimado con los dos indicadores de factores comunes. Este resultado es muy sub-
jetivo dependiendo de la estimación de la inflación de largo plazo utilizada.

Por otro lado, para revisar la relación con los determinantes de la inflación, se estimó la
curva de Phillips en 2.15 para cada horizonte de pronóstico, de tal manera que no se
requieren de pronósticos de las variables explicativas, sino solamente de valores obser-
vados. Para este ejercicio se calcula la brecha del producto a partir de una desagregación
temporal del PIB, tal que la suma de los valores mensuales en cada trimestre es igual
al PIB trimetral publicado oficialmente. La brecha es obtenida como la diferencia entre el
PIB mensualizado y su componente de tendencia estimada mediante un filtro de Hodrick
- Prescott. Por su parte la inflación de bienes importados es medida a traves del Indice de
precios del productor IPP. El precio relativo se obtiene como el cociente entre el IPP de
importados y el IPC total (Ver Cuadro 5.9).

Puesto que los parámetros del modelo cambian para cada horizonte, es necesario re-
alizar las pruebas de causalidad para cada horizonte considerado. El Cuadro 5.9 muestra
las probabilidades asociadas al estadı́stico de prueba de causalidad conjunta en sentido
de Granger de las variables GAPPIB y ∆ IPPm

IPC hacı́a cada indicador de inflación básica.
Según los resultados, en el corto plazo, (1 a 3 meses) las dos variables explicativas cau-
san la inflación básica para los indicadores de exclusión forsoza, excepto Sinalireg, para
los núcleos, excepto el NUCLEO-50, pero no para las medias truncadas ni para el factor
comun estimado por componentes principales, PC. En el mediano plazo (9 a 12 meses)
hay causalidad con todos los indicadores.

Adicionalmente, se chequea fuera de muestra si la brecha del producto y la inflación
de bienes importados ayudan a pronósticar la inflación subyacente futura. Para esto, se
estima la curva de phillips con información hasta Dic/2008 y se evaluan los pronósti-
cos durante el periodo Ene/2009 a Jun/2011 en terminos del RMSE. El indicador con
menor RMSE es el PC. Al parecer no hay evidencia estadı́stica para rechazar la hipótesis
de igual capacidad de pronóstico, según el test de Diebold y Mariano, al comparar el
RMSE de cada indicador relativo al indicador con mı́nimo RMSE para cada horizonte
(Ver Cuadro 5.9).

Finalmente, comparando el comportamiento de la inflación núcleo vigente, NUC20-AC
y los indicadores núcleos construidos con la nueva estructura de ponderaciones del IPC
no se observan cambios importantes en cuanto a los criterios que deben satisfacer. El
Núcleo-40 es el menos volatil, pero no es menos volatil que el actual. Por otro lado, el
Núcleo-50 parece tener mejor capacidad de pronóstico de la inflación futura, y los Núcleo-
25 y Núcleo-30 son los que más alta correlación tienen con la brecha del producto y el
precio relativo de bienes importados. Parece que entre 25 y 50 % se encuentra la pro-
porción adecuada de rubros altamente volatiles a ser excluidos de la canasta de precios
para obtener un indicador de inflación básica que filtre los cambios transitorios y per-
manentes de precios. Las series de variaciones anuales de los nuevos Núcleos parecieran
mas suaves que la núcleo vigente, NUC20-AC. Esto puede deberse no solo a la estructura
de ponderaciones sino también al cambio en la base de los ı́ndices desagregados (Ver
gráfico 5.3).
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5. CONCLUSIONES

Para resumir los resultados encontrados, el Cuadro 5.10 especifica los criterios que se
satisfacen para cada indicador de inflación básica, con lo cual se llega a las siguientes
conclusiones.

No hay un indicador de inflación básica que sea significativamente superior a los demás.

Los núcleos son insesgados, suavizan la inflación, siguen la inflación de largo plazo ra-
zonablemente bien y su capacidad de pronóstico es buena para pronosticar la inflación
futura, en especial el Núcleo-50.

Las medidas que excluyen arbitrariamente algunos items de la canasta, son suaves, mues-
tran una alta correlación con la brecha del producto y el precio relativo de los bienes im-
portados, excepto por el indicador Sinalireg. Sin embargo, no son insesgados, excepto por
el indicador sinali y son los de menor capacidad de pronóstico de la inflación futura.

Las medias truncadas son las menos apropiadas. La mayorı́a son sesgadas y su relación
con la brecha del producto y el precio relativo de los bienes importados es débil en el
corto plazo. Además, aunque su cálculo es sencillo, su interpretación y comunicación se
dificulta, puesto que las componentes que se excluyen cambian en cada periodo, fallando
en el criterio deseable de no revisiones periódicas.

De los factores comunes de las variaciones de precios a nivel desagregado, el obtenido
por la metodologı́a mı́nimos cuadrados parciales, PLS, parece tener mejores caracterı́sti-
cas que el obtenido mediante componentes principales, PC, y es igualmente competitivo
con los indicadores de exclusión arbitraria y los núcleos inflacionarios.

Evaluando indicadores núcleos con diferente porción de rubros excluidos, no se encuen-
tran diferencias significativas que ameriten modificar el indicador núcleo al cual se hace
seguimiento en el Banco central actualmente. El NUC20-AC es más suave que los demás.
En capacidad de pronóstico de la inflación total futura, con el primer modelo de pronósti-
co el Núcleo-50 supera al NUC20-AC para la mayorı́a de horizontes. Sin embargo, con la
curva de Phillips no hay un núcleo que sea superior a los demás en terminos de pronósti-
cos. El NUC20-AC tiene mejor relación con los determinantes de la inflación en el corto
plazo.

Por último, aunque los indicadores núcleos pueden mantener los mismos rubros exclu
ı́dos históricamente, aspectos como cambios en la estructura de ponderaciones, la base
de los ı́ndices desagregados, ası́ como el periodo considerado para estimar la volatilidad
de las variaciones de precios, inciden en la determinación de los rubros a excluir y en la
dinámica de la serie de inflaciones núcleo, con lo cual surge el interrogante de si estos
indicadores deben modificarse cada vez que se presente alguno de estos cambios en el
IPC.
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FIGURA 5.1. Distribución de variaciones de precios periodo 2002-2008

FIGURA 5.2. Indicadores de Inflación básica usados por el Banco de la
República
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FIGURA 5.3. Indicadores de Inflación básica - Núcleos

FIGURA 5.4. Indicadores de Inflación básica - Medias Truncadas
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FIGURA 5.5. Indicadores de Inflación básica - Factor común

CUADRO 5.1. Estadı́sticas descriptivas de la distribución de variaciones
de precios
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CUADRO 5.2. Composición de los indicadores de exclusión arbitraria
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CUADRO 5.3. Composición de los indicadores núcleos
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CUADRO 5.4. Resultados prueba de Insesgamiento - modelo 2.1
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CUADRO 5.5. Variabilidad de los indicadores de inflación básica
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CUADRO 5.6. Resultados capacidad de pronóstico - Modelo 2.5
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CUADRO 5.7. Resultados capacidad de pronóstico - Modelo Curva de
Phillips 2.6
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CUADRO 5.8. Seguimiento de la Inflación de Largo Plazo
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CUADRO 5.9. Relación con los determinantes macroeconómicos de la
Inflación. Curva de Phillips (2.15)
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CUADRO 5.10. Criterios de selección indicadores de Inflación básica
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