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INTRODUCCIÓN 
 

La meta principal de la autoridad monetaria es defender la estabilidad de la 
moneda local. En Uruguay, con un régimen de tipo de cambio flotante, se ha optado 
por un control monetario que tiene como instrumento la base monetaria, procurando 
que la evolución de los medios de pagos sea consistente con una senda inflacionaria 
preestablecida. La pregunta que motiva el presente documento es qué medida de  
inflación es la que debería interesar a la autoridad monetaria, cuestión que adquiere 
especial importancia si se tiene en cuenta que la tradicionalmente utilizada, la 
evolución del Índice de Precios al Consumo, tiene sesgos que no la hacen apropiada 
para medir la verdadera tendencia inflacionaria de la economía.  
 

En el presente documento se presenta como medida de la inflación subyacente 
el componente tendencia-ciclo del primer componente principal de las variaciones 
mensuales de un conjunto de precios al consumo.   
 
 Luego de explicar las motivaciones del presente trabajo, se describe la base de 
datos utilizada, se explica la metodología utilizada y se presentan los resultados 
obtenidos. 
 
MOTIVACIÓN 
 

La finalidad última de la autoridad monetaria es la preservación de la estabilidad 
de la moneda. En un sentido amplio, este objetivo puede ser identificado con el 
mantenimiento de una tasa de inflación “razonablemente” baja.  
 

En general, se asocia tasa de inflación con la variación de un índice de precios 
al consumo (IPC). Pero, cabe preguntarse, como lo han hecho muchos técnicos en 
todo el mundo, si la variación del IPC refleja la “verdadera” tendencia inflacionaria de la 
economía y cuánto debe pesar en la función de reacción de la autoridad monetaria. 
Esta última cuestión es particularmente relevante si se tiene en cuenta que en las 
medidas usuales de inflación pueden tener “demasiado peso” los shocks transitorios, 
las modificaciones de precios relativos y sesgos de difícil cuantificación derivados de la 
forma en que se calcula el IPC. Parece razonable que la autoridad monetaria disponga 
de medidas que reflejen mejor los movimientos más permanentes en las variaciones 
de los precios de la economía. 
 

Los distintos métodos de estimación de la inflación subyacente comienzan por 
plantear que la variación en un determinado período de tiempo del precio de un bien o 



servicio i  (π it)1 contiene un componente común o inflación subyacente (Πt) y un 
componente idiosincrásico (xit) : 
 

π it = Πt + xit 
 

El paso siguiente es suponer que la variación del IPC es una mala aproximación 
a  Πt 
 

La medida más usual de la inflación asigna a cada π it un peso que resulta de 
ajustar por  (pi(t-1)/P(t-1)) la participación wi0 que el bien o servicio i  tuvo en el gasto en 
consumo de los hogares en el período base 0. En la medida que pi(t-1)  y P(t-1)  son 
índices de precios que reflejan, respectivamente,  la variación en el período (0-(t-1)) del 
precio del bien o servicio i y del IPC, los precios que crezcan más rápidamente que el 
IPC tendrán una importancia creciente en el cálculo de la tasa de inflación, a pesar que 
los consumidores los dejen de comprar por su encarecimiento en términos relativos y 
busquen sustitutos.   
 

Según Cecchetti (1996),  la medida usual de la inflación es una mala 
aproximación de la inflación subyacente por dos razones: 
 

a) Ruido 
a.1) Una parte de la variación del IPC refleja cambios de precios 
transitorios por estacionalidad, ajuste discontinuos de precios, etc. 
a.2) Shocks de oferta o de demanda que sólo afecten a ciertos 
mercados (idiosincrásicos) provocan cambios de precios relativos que 
se reflejan en la tasa de variación del IPC por un determinado período 
más o menos largo.  

b) Sesgos 
b.1) Entre los derivados del sistema de ponderaciones utilizados en el 
cálculo del IPC se destaca el de sustitución. Aunque los hogares 
prefieren gastar menos en aquellos bienes y servicios cuyos precios 
relativos aumenten, la importancia de estos bienes y servicios en el 
cálculo de la inflación aumenta. La importancia de este sesgo 
aumenta en época de ajustes fuertes de precios relativos 
b.2) Los cambios en la calidad de los bienes incluidos en la canasta 
del IPC generan errores de medición cuya importancia varía en el 
mismo sentido que la tasa de progreso técnico.  

  
 Si bien es cierto que una forma de eliminar el ruido de la tasa de variación del 
IPC es recurrir a métodos estadísticos para su suavizamiento, también es verdad que 
procediendo de esa forma se demora la percepción de los cambios en la tendencia 
inflacionaria. Así, por ejemplo, en el caso de un popular filtro de suavización como las 
variaciones últimos doce meses, la comparación del dato del IPC de diciembre del año 
t con el de diciembre del año t-1, es representativa de la mitad del período [diciembre(t-
1) – diciembre (t)] y no de diciembre (t). 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Salvo indicación en contrario,  la palabra precio se refiere a precio al consumo 



MEDIDA DE INFLACIÓN SUBYACENTE PROPUESTA 
 
 

En el presente trabajo se presenta como medida de la inflación subyacente en 
Uruguay al componente tendencia-ciclo del primer componente principal de un 
conjunto de variaciones mensuales de precios al  consumo.  
 

Se ha optado por un enfoque estadístico, siendo la preocupación principal la 
cuestión práctica de encontrar una forma de medición de la inflación subyacente.  
 

Se procuró aprovechar la información disponible en un panel de variaciones 
mensuales de precios al consumo. También se recurrió a un modelo de series de 
tiempo. En una primera etapa se obtuvo una serie que se consideró representa 
razonablemente bien la variabilidad del panel de variaciones de precios utilizado.  En 
una segunda etapa, se obtuvo el componente tendencia ciclo de dicha serie.  
 

Se trató de obtener una medida de inflación subyacente con menor sesgo que el 
presente en la variación del IPC. El sesgo remanente se debe, principalmente, a  que 
para el cálculo de cada una de las series empleadas se recurrió a las ponderaciones 
utilizadas en la estimación del IPC y a que  no se hicieron ajustes por los cambios de 
calidad de los bienes y servicios considerados. 
 

La atención se centró en las fluctuaciones de corto plazo de los precios 
considerados a los efectos de detectar “en tiempo real” cambios en la tendencia 
inflacionaria. La desventaja de este proceder consistió en introducir ruido a nuestras 
mediciones, ruido que se procuró eliminar a través de la estimación del componente 
tendencia-ciclo.   
 
DATOS UTILIZADOS 
 

Se trabajó con 38 series de precios al consumo correspondientes al período 
enero 1990-junio 2004 (174 observaciones). Hasta marzo de 1997, cada serie es una 
combinación lineal de índices de precios utilizados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) para el cálculo del Índice de los Precios del Consumo (IPC) base 
diciembre de 1985 =100. Para el resto del período, cada serie refleja la evolución de 
una combinación lineal de índices de precios empleados por el INE para obtener el IPC 
base marzo 1997= 100, que es el que actualmente se difunde en Uruguay. En este 
proceso de encadenamiento se procuró que las series resultantes se refirieran a los 
mismos bienes y servicios, pero, no se hizo ningún ajuste por el cambio de calidad que 
los rubros incluidos pudieran haber experimentado a lo largo del lapso considerado. 
 

El análisis de componentes principales utilizado se aplicó a las primeras 
diferencias de los logaritmos neperianos de estas 38 series de precios. Gracias a esta 
transformación se obtuvieron series estacionarias. 
 
METODOLOGÍA  
 
El análisis de componentes principales 
 

El método de componentes principales permite transformar un conjunto de 
variables x i (i =1,2,...p) en un grupo de nuevas variables incorrelacionadas yi 
(i=1,2,....p) de media 0 y varianza 1. Estas variables yi (i=1,2,....p) se denominan 
componentes principales. 



 
En este documento las variables x i (i =1,2,...p) son las primeras diferencias de 

los logaritmos neperianos de un conjunto de índices de precios. 
 

Para obtener las variables y i (i = 1,2,...p) a partir de las variables x i (i =1,2,...p) 
se procede de la siguiente forma: 
 

Se procuran los siguientes insumos  
 

a) Matriz X construida a partir de las  variables x i (i =1,2,...p). Cada fila i de X 
contiene los valores xij de la variable x i (i =1,2,...p; j = 1,2,......n). X es de 
dimensión p*n  donde p es la cantidad de variables x i (i =1,2,...p) y n es la 
cantidad de observaciones disponible para cada variable.  

b) Matriz A construida a partir de las variables x i (i =1,2,...p).  Si σi es la 
desviación estándar de la variable x i (i =1,2,...p), cada elemento aij de A se 
calcula como xij/ σi  siendo xij la observación de la variable x i (i =1,2,...p) 
disponible en el período j (j=1,2...n) 

c) Matriz AM de medias de las variables x i / σi  (i =1,2,...p). AM es de dimensión 
p*n y La fila i de la matriz A M repite la media de la variable x i / σi   

d) Matriz (A - A M) siendo (A - A M)T su transpuesta. 
e) Rp*p , la matriz de correlación de A 
f) La matriz Up*p tal que: UTRU = L  donde 

   
UT es la matriz transpuesta de U  
Lp*p es una matriz diagonal.   

 
Se denomina “eigenvectors” a  las columnas U i (i =1,2,...p) de la matriz U 
Se llama “eigenvalues” a los elementos e i (i =1,2,...p) de la diagonal de la 
matriz L, cumpliéndose que e 1 > e 2 > e 3 ........... > e p 
Si σi 

2 es la varianza de la variable x i (i = 1,2,...p), se demuestra que : 
[ei / (e1  + e2 + ... ep)] = [σi 

2  / (σ1 
2   + σ2 

2  + ... σp 
2)] con (i = 1,2,...p)   

 
g) Sea er i = e i 0.5 (i =1,2,...p) 
h) Sean los vectores Vi = U i * er i  (i =1,2,...p). Estos vectores son las columnas 

de la matriz V, siendo V T su transpuesta 
i) Sean los vectores Wi = U i / er i  (i =1,2,...p). Estos vectores son las columnas 

de la matriz W, siendo WT su transpuesta. 
 

Se calcula la matriz Y de dimensiones p*n cuyas filas son las variables y i tal 
que i = 1,2,...p: 
 

Y = WT * (A - A M) 
 
Por lo tanto, cada variable y i (i = 1,2,...p), cada componente principal es una 

combinación lineal de las variables originales xi cuyos coeficientes dependen de los 
coeficientes del “eigenvector” W i (i = 1,2,...p), transformación del eigenvector Ui  
 

El componente principal y i (i = 1,2,...p), tiene asociado el “eigenvalue” ei  y 
representa un porcentaje [ei / (e1  + e2 + ... ep)]  de la variabilidad total contenida en X 
que viene dada por (σ1 

2 +  σ2
2  + ... σp 

2) 
 



A partir de las variables y i (i = 1,2,...p) se pueden obtener las variables x i donde 
i = 1,2,...p ya que : 
 

A = AM 
+ V*Y 

 
El potencial más grande del análisis de componentes principales es la 

posibilidad de “resumir” la información contenida en X. En lugar de trabajar con la 
matriz A de dimensiones p*n se consideran sólo las primeras k filas de Y que 
conforman un espacio de menor dimensión (k*n). Se puede proceder de tal forma si 
Aest es “razonablemente” parecida a A donde: 
 

Aest = AM 
+ Vk*Yk 

 
Donde  Vk: matriz formada por las primeras k columnas de V  

               Yk : matriz constituida por las primera k filas de Y 
 

Esto es, dicho proceder es válido si los primeros k componentes principales 
representan “razonablemente” bien la variabilidad de A.  
 
Transformación de componentes principales  
 

Para obtener series resumen de la variabilidad de X  comprensibles, esto es, 
expresadas en variaciones porcentuales, se procedió de la siguiente forma: 
 

Sea Wk la “submatriz” de W elegida y sea Wk 
T  su transpuesta. 

Sea hij un elemento Wk 
T  i = 1, 2,.... k, j = 1, 2,.... k 

Se calculó Yk*  = Wk 
T  * X 

Sea yij un elemento de Yk*  i = 1, 2,.... k ; j=1,2,.....n 
Se calculó ((exp(yij)^(1/ (hi1+ hi2 + .... hik)))-1)*100 i = 1, 2,.... k ; j=1,2,.....n 
 

Estimación del componente tendencia-ciclo 
 

Para lograr un suavizamiento de las series seleccionadas para representar la 
variabilidad de A, se decidió utilizar el paquete TRAMO-SEAT incluido en la versión 2.0 
del programa Demetra.  
 
RESULTADOS OBTENIDOS 
 

La descomposición de la matriz de correlación muestral correspondiente a la 
matriz A permitió obtener: 
 
 Eigenvector 

U1 
Eigenvector 

U2 
Eigenvector 

U3 
Eigenvector 

U4 
Eigenvector 

U5 
Eigenvector 

U6 
Eigenvalues 

(ei) 
18.33 1.90 1.71 1.37 1.31 1.22 

Proporción 
de varianza 
explicada 
[ei/(e1+e2+...)]   

 
0.482 

 
0.050 

 
0.045 

 
0.036 

 
0.035 

 
0.032 

Proporción 
acumulada 
de varianza 
explicada 

 
0.482 

 
0.532 

 
0.577 

 
0.614 

 
0.648 

 
0.680 



 
Se muestran sólo los resultados correspondientes a los primeros seis 

eigenvectors, aquellos a los que les corresponden  eigenvalues mayores a 1. 
 

Una técnica muy popular para determinar el número de eigenvectors a 
seleccionar consiste en elegir aquellos cuyos eigenvalues superen al eigenvalue 
medio. Como en este caso se descompuso la matriz de correlación, la suma de los 
eigenvalues es 38 (la cantidad de variables empleadas) y el eigenvalue medio vale 1. 
Por lo tanto, según dicho criterio habría que seleccionar seis eigenvectors y obtener 
seis componentes principales. 
 

Sin embargo, tal como se observa en la siguiente gráfica, la aplicación del 
SCREE test llevaría a seleccionar sólo tres eigenvectors: 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En efecto, la gráfica muestra un quiebre claro a la altura de segundo eigenvalue 
y se recomienda incluir al siguiente 

Sin embargo, los siguientes resultados permiten avalar la elección de un solo 
componente principal: 
 

a) Existe una diferencia sustantiva entre la proporción de variabilidad atribuible 
al primer eigenvector y la que correspondería al segundo.  

b) Según la siguiente tabla, para la mayor parte de las variables, la 
consideración de más de un componente principal no incrementa 
sustancialmente el porcentaje de varianza explicado. En los casos en que sí 
ocurre se trata de mercados en que los shocks de demanda han provocado 
variaciones importantes de precios relativos ( Carnes), en que los shocks de 
oferta y los factores estacionales juegan un papel importante (Lácteos), en 
que los ajustes de precios no se producen en forman uniforme a lo largo del 
año (las tarifas públicas incluidas en Comb., Otros viv), en que la variabilidad 
supera en forma significativa a la promedio (O bienes, por ej). Se trata, en 
definitiva, de precios que provocan variaciones del IPC que no transmiten 
buenas señales para la política monetaria. 



 
 
 

% VARIANZA DE CADA VARIABLE EXPLICADA 
POR UN COMPONENTE PRINCIPAL 

Componente principal 
1 2 3 4 5 6 

Carnes 0.39 0.01 0.17 0.01 0.02 0.02
Aceite 0.62 0.05 0.07 0.02 0.04 0.00
Leche  0.36 0.17 0.05 0.03 0.02 0.05
Alcohol 0.78 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
Texthog 0.47 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
Muebles 0.56 0.00 0.01 0.02 0.02 0.00
Electrodo 0.48 0.13 0.06 0.06 0.00 0.01
Manten 0.82 0.05 0.01 0.00 0.01 0.00
Medicina  0.78 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
Eqesparc 0.57 0.00 0.01 0.05 0.01 0.01
Matense  0.27 0.06 0.00 0.04 0.25 0.01
Apterap 0.52 0.00 0.00 0.04 0.01 0.11
Artpers 0.77 0.05 0.00 0.00 0.04 0.00
Cigarrillo 0.46 0.00 0.01 0.12 0.00 0.00
Comfhog 0.73 0.03 0.00 0.02 0.00 0.01
Servesp 0.55 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
Matlec 0.39 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04
Fruta 0.05 0.03 0.00 0.02 0.18 0.30
Verdura  0.02 0.04 0.05 0.22 0.23 0.09
Cafe 0.58 0.10 0.03 0.01 0.00 0.05
Condim 0.75 0.05 0.01 0.00 0.02 0.01
Pan 0.76 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Azucar 0.56 0.04 0.00 0.00 0.02 0.01
Sinalco 0.63 0.00 0.03 0.01 0.03 0.01
Vest 0.33 0.01 0.10 0.00 0.00 0.05
Calzado 0.54 0.01 0.09 0.01 0.00 0.01
Repcalz 0.51 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00
Merceria 0.62 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04
Alquiler 0.65 0.09 0.00 0.03 0.01 0.00
Comb 0.34 0.22 0.12 0.04 0.02 0.00
Otrosviv 0.34 0.22 0.05 0.00 0.01 0.04
Servdom 0.19 0.00 0.04 0.12 0.00 0.06
Servmed 0.45 0.02 0.05 0.02 0.00 0.07
Manttran 0.45 0.23 0.07 0.01 0.01 0.00
Servtran 0.23 0.01 0.11 0.19 0.14 0.00
Comunic 0.07 0.10 0.29 0.00 0.11 0.06
Cuidpers 0.58 0.03 0.10 0.03 0.00 0.01
Obienes 0.16 0.07 0.12 0.05 0.03 0.12
Promedio 0.48 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03

 
 
 
c) El coeficiente de correlación entre el primer componente principal y la tasa 

de variación del IPC2 es 0.96, mucho más grande que el de  0.12 
correspondiente al segundo componente principal o el de –0.18 del quinto 

  

                                                 
2 Primera diferencia del logaritmo neperiano del IPC expresada en unidades standard. 



d) La matriz Aest = AM 
+ Vk*Yk  con k= 1 es “razonablemente parecida” a A. En 

efecto, el análisis residual realizado fue satisfactorio. Así, en más del 98% de 
los casos, para cada período t posterior a julio de 1995,  la suma de  los 
cuadrados de los componentes de la columna t de (A - Aest) fue inferior al 
valor crítico al 5% del estadístico Q presentado en Jackson(1991).  

 
Finalmente, la siguiente gráfica muestra el primer componente principal 

“transformado” y su componente tendencia ciclo estimado con el programa TRAMO-
SEAT.  
 
 
 

 
 
 
CONCLUSIÓN 
 

Se ha encontrado un indicador que disminuye el sesgo presente en la medición 
de la inflación vía la variación del IPC, sesgo derivado del sistema de ponderaciones 
utilizado. El indicador propuesto, descansa mucho menos en dicho sistema, para darle 
más preponderancia al peso de cada serie de precios en la explicación de la 
variabilidad conjunta del total considerado.  
 

Por otra parte, se ha recurrido a un sencillo modelo de series de tiempo para 
eliminar el ruido derivado de distintos tipos de shocks idiosincrásicos que golpean a la 
tasa de inflación. 
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