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INTRODUCCIÓN

/DSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQHVXQFRQFHSWRDVRFLDGRDODLQHUFLDHQItVLFDHQWUH
PiVLQHUFLDSUHVHQWHXQFXHUSRPD\RUIXHU]DVHUHTXLHUHSDUDTXHVXDFHOHUDFLyQ
retorne al estado previo a un choque cuando su masa es alta (Fuhrer, 2009). En
ODPLVPDIRUPDHQWUHPiVSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULDPD\RUFDtGDGHOSURGXFWR\
GHOHPSOHRVHUHTXLHUHSDUDTXHODLQÀDFLyQUHJUHVHDOHVWDGRDQWHULRU/DSHUVLVtencia alta obliga a las autoridades a actuar anticipadamente para evitar los efectos
duraderos de los choques y a elevar más y durante un período más prolongado la
WDVDGHLQWHUpVSDUDUHGXFLUODLQÀDFLyQPLHQWUDVTXHODSHUVLVWHQFLDEDMDSHUPLWH
reacciones moderadas a choques de costos y la adopción de programas de rápida
GHVLQÀDFLyQ1.
5HODFLRQDGRFRQORDQWHULRUODVYDULDFLRQHVHQODSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQSXHGHQ
explicar los cambios en la capacidad de la curva de rendimientos de predecir el ciclo
HFRQyPLFR OR TXH LPSOLFD TXH OD DOWD SHUVLVWHQFLD LQÀDFLRQDULD OOHYD D PD\RUHV
reducciones del producto interno bruto (PIB) cuando se adopta una política monetaria contraccionista2. Finalmente, niveles similares de persistencia facilitan la
integración monetaria entre países, pues llevan a un impacto similar de choques
FRPXQHV )UDQWD6D]D\6PLGNRYD 
La persistencia estructural contempla los factores económicos estructurales que
producen la persistencia estadística(o de forma reducida), la cual ocurre cuando
ODLQÀDFLyQSHUPDQHFHOHMRVGHVXWHQGHQFLDGHODUJRSOD]ROXHJRGHXQDSHUWXUbación3. Buena parte del programa de investigación reciente sobre persistencia
LQÀDFLRQDULDKDHVWDGRUHIHULGRDODUHODFLyQHQWUHODSHUVLVWHQFLDHVWDGtVWLFD\ORV
factores económico-estructurales que la determinan.
En cuanto a los factores estructurales, cabe preguntarse: ¿Puede una curva de
3KLOOLSV PLFURIXQGDPHQWDGD SURGXFLU SHUVLVWHQFLD LQÀDFLRQDULD FXDQGR H[LVWHQ
expectativas racionales? ¿Cuál es la importancia relativa de la curva de Phillips y

1

Véanse Rudd y Whelan (2005) y Altissimo, Ehrmann y Smets (2006).

2

Bordo y Haubrich (2004) y Kang, Kim y Morley (2009).

3

Ello es, siempre que la serie sea estacionaria; si la serie no fuese estacionaria, el choque
sería permanente. Véase Sección III.A.
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de la regla de Taylor en la explicación de la persistencia? ¿Cuál es la importancia de
ODFUHGLELOLGDGGHORVEDQFRVFHQWUDOHV\GHODHYROXFLyQGHODVPHWDVGHLQÀDFLyQ"
¿Qué características de la política monetaria producen persistencia?
La medición correcta de la persistencia estadística constituye un primer paso
HQ OD FRPSUHQVLyQ GHO IHQyPHQR $GHPiV SHUPLWH D ODV DXWRULGDGHV UHDOL]DU
SURQyVWLFRV DFHUWDGRV VREUH OD LQÀDFLyQ IXWXUD XQ REMHWLYR LPSRUWDQWH HQ XQ
HVTXHPDGHLQÀDFLyQREMHWLYR GHQRPLQDGRSRU6YHQVVRQFRPR³HVTXHPD
GHPHWDGHLQÀDFLyQSUR\HFWDGD´ 8QRVQLYHOHVDOWRVGHLQFHUWLGXPEUHVREUHOD
persistencia estadística harían recomendable evitar los cambios abruptos en los
instrumentos de política económica (Brainard, 1967), a menos que ello afecte
adversamente las expectativas.
/D 6HFFLyQ ,, GH HVWH FDStWXOR DQDOL]D ORV IDFWRUHV HVWUXFWXUDOHV SRVLEOHPHQWH
asociados con la persistencia estadística.La Sección III discute aspectos metodológicos relacionados con su medición y presenta un breve resumen de la evidencia
empírica internacional. La Sección IV aplica algunas de las metodologías al caso
FRORPELDQR(QSDUWLFXODUHYDO~DHOQLYHOGHLQWHJUDFLyQ\ODVXPDGHFRH¿FLHQWHV
autorregresivos en subperíodos determinados mediante la metodología MarkovVZLWFKLQJ o de cambio de régimen y estima una medida de persistencia cambiante
HQHOWLHPSRSDUDODEUHFKDGH¿QLGDFRPRHOGLIHUHQFLDOHQWUHODLQÀDFLyQREVHUYDGD\ODPHWDGHLQÀDFLyQ/D6HFFLyQ9FRQFOX\H

II. FACTORES ESTRUCTURALES: UN PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN PARA COLOMBIA
En esta sección se evalúa el posible impacto de distintas variables estructurales
HQ OD SHUVLVWHQFLD HVWDGtVWLFD GH OD LQÀDFLyQ FX\D HYROXFLyQ VHUi HYDOXDGD HQ OD
Sección IV para Colombia. La tarea es compleja, pues las variables interactúan
en equilibrio general y su importancia relativa puede depender del régimen monetario (Angeloni, Aucremanne, Ehrmann, Gali, Levin y Smets, 2005). La incertidumbre sobre la importancia relativa de los factores hace relevante evaluar los
FRVWRV\EHQH¿FLRVGHXWLOL]DUHOPRGHOR³LQFRUUHFWR´4. Las preguntas planteadas
HQODVHFFLyQGHEHUtDQVXJHULUXQSURJUDPDGHLQYHVWLJDFLyQGHODUJRSOD]RSDUD
Colombia.

4

Para el caso de la curva de Phillips, véase Sbordone (2007).
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A. Factores estructurales que explican la persistencia
Se parte de la versión de la economía planteada en las ecuaciones (1) a (4), con dos
modelos alternativos de la curva de Phillips:
a) Curva de Phillips neokeynesiana:
πt = βEt πt +1 + φx xt + ut , con β ≈ 1.

(1)

b) Curva de Phillips híbrida:
πt = (1 − β) πt −1 + βEt πt +1 + φx xt + ut ;

(2)

Curva Ahorro-Inversión (IS):
xt = σ x −1 xt −1 + (1 − σ x −1 ) Et xt +1 − σ r ( Rt − Et πt +1 ) + εt ;

(3)

Regla de Taylor de política:
Rt = ρ( L) Rt −1 + (1 − ρ) ⎡⎣ r * − ( τ π − 1) π* + τ π πt + τ x xt ⎤⎦ ;

(4)

donde SW HVODWDVDGHLQÀDFLyQE el factor de descuento, xW la brecha del producto,
XWy HW corresponden a choques de oferta (LH., un choque en el precio internacional
del petróleo) y de demanda; RW es la tasa de interés nominal y U la tasa de interés
real; UHVXQSDUiPHWURGHVXDYL]DFLyQHQOD¿MDFLyQGHWDVDVGHLQWHUpVQRPLQDOHV
por parte del banco central; el superíndice * indica la meta de la variable, la cual
coincide en buena parte de la literatura con su nivel natural, de equilibrio o de
HVWDGRHVWDFLRQDULRGHODUJRSOD]R5.
La ecuación (1) corresponde a la llamada curva de Phillips neokeynesiana, con
DJHQWHVUDFLRQDOHVTXHPD[LPL]DQLQWHUWHPSRUDOPHQWHVXSRQLHQGRXQDSURSRUFLyQ
aleatoria (1 − T )GH¿UPDVTXHSXHGHDMXVWDUSUHFLRVFDGDSHUtRGR &DOYR 6. Se
asume, además, que existe una relación constante entre los costos marginales reales
y la brecha del producto, que el PDUNXS es constante a lo largo del ciclo y que la
LQÀDFLyQHQHOHVWDGRHVWDFLRQDULRHVLJXDODFHUR S* = 0 .

(

)

5

Más precisamente, en varios casos se trata de la desviación entre la variable y su estado
estacionario. Véase Sección II.B.1.a.

6

La evidencia empírica tiende a apoyar el modelo de Calvo sobre otros modelos de precios
rígidos, como el de Taylor (1979). Véanse Angeloni HWDO (2005).
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&RPRYHUHPRVQRH[LVWHSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULD RHVPX\EDMD FXDQGRODFXUYD
de Phillips es como (1), lo cual indica que las rigideces de precios (implícitas en el
PRGHORGH&DOYR QRH[SOLFDQODSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQ7; se trata de dos rigideces diferentes. La curva de Phillips alternativa representada en la ecuación (2) es
FRQRFLGDFRPR³KtEULGD´\DGLFLRQDODLQÀDFLyQUH]DJDGDSW −1 . La evidencia empíULFDHQFXHQWUDXQSHVRVLJQL¿FDWLYRSDUDGLFKDYDULDEOH\KR\VHGLVFXWHQDPSOLDPHQWHVXVLPSOLFDFLRQHVHQODYDOLGH]GHORVPRGHORVWHyULFRVHQTXHORVDJHQWHV
poseen expectativas racionales (Sección II.B).
/DHFXDFLyQ  FRUUHVSRQGHDODFXUYD,6\OD  DXQDUHJODGH7D\ORUFRQVXDYL]Dción de tasas de interés por parte del banco central (Clarida, Gali y Gertler, 2000).
El llamado principio de Taylor ( τ π > 1) es condición necesaria para la estabilidad
GHO VLVWHPD 6LJQL¿FD TXH FXDQGR OD LQÀDFLyQ FUHFH ODV DXWRULGDGHV GHEHQ VXELU
ODWDVDGHLQWHUpVQRPLQDOPiVTXHSURSRUFLRQDOPHQWHORFXDOJDUDQWL]DXQLQFUHmento en la tasa de interés real, una caída de la brecha del producto (en la IS) y una
UHGXFFLyQGHODLQÀDFLyQ HQODFXUYDGH3KLOOLSV DVXQLYHODQWHULRU(OSULQFLSLRGH
7D\ORUJDUDQWL]DTXHODVHULHGHLQÀDFLyQHV,  SXHVODVDXWRULGDGHVODREOLJDQD
regresar al nivel anterior y el choque desaparece en algún momento8.
¿Cuál es la relación entre los parámetros de las ecuaciones (1) a (4) y la persistencia
HVWDGtVWLFD GH OD LQÀDFLyQ" 3DUD FRPSUHQGHU HO LPSDFWR GH DOJXQRV GH ORV SDUimetros centrales en el sistema anterior, Fuhrer (2009) reduce las ecuaciones del
modelo estructural a un modelo mínimo, representado por las ecuaciones (5) a (7):
πt = πt −1 + φx xt curva de Phillips,

(5)

xt = −V r rt IS,

(6)

rt = τ π πt regla de Taylor.

(7)

Formalmente, en el modelo de Calvo se cumple que pt = Tpt −1 + (1 − T) pt* , donde pt* es el
SUHFLRySWLPR¿MDGRSRUODV¿UPDVTXHSXHGHQUHRSWLPL]DU([LVWHQSUHFLRVUtJLGRVFRQSW  1
HQHOODGRGHUHFKRSHURQRH[LVWHSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULD

7

8



)RUPDOPHQWHHOSULQFLSLRGH7D\ORUJDUDQWL]DODH[LVWHQFLDGHXQHTXLOLEULRHVWDFLRQDULR
único en el sistema (Walsh, 2004, p. 247). En un trabajo clásico, Clarida, Gali y Gertler
(2000) sugieren que el principio de Taylor no se cumplió en Estados Unidos en las
administraciones anteriores a Volcker, pero sí bajo las administraciones de Volcker y
Greenspan.
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'HVDSDUHFHQHQHVWHPRGHORPtQLPRODVH[SHFWDWLYDVGHLQÀDFLyQ\ORVFKRTXHV
GHRIHUWDHQODFXUYDGH3KLOOLSVDOLJXDOTXHHOSURGXFWRUH]DJDGR\ORVFKRTXHVGH
demanda en la IS, y se supone que el único objetivo de las autoridades es controlar
ODLQÀDFLyQFRQS* = 0 en la regla de Taylor. Sustituyendo (6) y (7) en (5), se tendrá
πt = πt −1 + φx ( − σ r )( τ π πt ). De acá se deduce:
πt = a πt −1 con a =

1
.
1 + τ π σ r φx

(8)

/DHFXDFLyQ  LQGLFDTXHODSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULDHVEDMDSDUDYDORUHVDOWRV
de τ π, V U y Ix . Además, la forma particular de la curva de Phillips(5) sugiere que
la variable SW −1 es importante en la explicación de la persistencia (véase abajo).
,QWXLWLYDPHQWHSDUDTXHODSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULDVHDEDMDVHUHTXLHUHTXHODV
autoridades incrementen las tasas de interés reales cuando se presenta un choque
LQÀDFLRQDULR SULQFLSLR GH 7D\ORU τ π > 1)9, que ese incremento en las tasas de
LQWHUpVUHDOHVUHGX]FDODEUHFKDGHOSURGXFWRHQ  ORFXDOGHSHQGHGH V x en la
curva IS, y que esta caída en xWUHGX]FDODLQÀDFLyQHQODFXUYDGH3KLOOLSVDWUDYpV
del parámetro Ix.
El modelo mínimo permite capturar algunos de los rasgos centrales que llevan
D OD SHUVLVWHQFLD GH OD LQÀDFLyQ )XKUHU   SODQWHD XQ PRGHOR XQ SRFR PiV
complejo que, sin embargo, requiere soluciones numéricas, aun cuando varios de
los resultados son similares. El ejercicio también muestra la evolución de la brecha
GHOSURGXFWR\ODWDVDGHVDFUL¿FLR 76 HQ(VWDGRV8QLGRV10.

9

10

Además, en la Sección II.B.3 se argumenta que un valor bajo de W S (LH., un valor alto de Wx)
lleva a una mayor persistencia a través de las expectativas, cuando estas no son racionales.
Un banco central activista, preocupado excesivamente por la brecha del producto, puede
UHWDUGDUHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHORVDJHQWHVHLQFUHPHQWDUODSHUVLVWHQFLDGHOD
LQÀDFLyQ%HHFKH\\2VWHUKROP  SODQWHDQDOJXQDVGHODVUD]RQHVTXHSRGUtDQOOHYDU
a las autoridades a un alto WxRHQRWUDVSDODEUDVDXQDPHQRUUHDFFLyQDODLQÀDFLyQ(QWUH
ODVSULQFLSDOHVUD]RQHVVHHQFXHQWUDQHODXPHQWRGHOSHVRUHODWLYRGHQXHYRVPLHPEURVFRQ
esa visión en la junta del Banco Central, la presión política o la evidencia empírica sobre
ORVDOWRVFRVWRVHQFXDQWRDODUHGXFFLyQGHOSURGXFWRSDUDGLVPLQXLUODLQÀDFLyQ
 6HGH¿QHFRPRWDVDGHVDFUL¿FLR 76 HOFRVWRTXHODVRFLHGDGGHEHSDJDUUHGXFLHQGR
porcentualmente el producto por debajo de su potencial, para disminuir en un punto porcentual
ODLQÀDFLyQ9pDQVHWDPELpQORVHMHUFLFLRVGHFDOLEUDFLyQTXHSUHVHQWDQ%HHFKH\\2VWHUKROP
(2009).

8
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El autor contrasta el nivel de persistencia que producen las curva de Phillips(1)
\   OD UHJOD GH 7D\ORU FRQ \ VLQ VXDYL]DFLyQ GH ODV WDVDV GH LQWHUpV \ OD UHJOD
de Taylor cuando se incrementa el parámetro W x (se reduce el parámetro τ π ). En
los ejercicios numéricos se supone, adicionalmente, que τ π = 1, 5 y W x = 0, 5, un
supuesto estándar en las evaluaciones empíricas. Además, Fuhrer (1995) le asigna
igual peso a SW −1 y a Et St +1 en la curva de Phillips híbrida.
Se muestra que la curva de Phillips desempeña un papel central y que es imposible
explicar la persistencia del sistema de ecuaciones sin la inclusión de SW −1 en dicha
curva. Entre mayor es SW −1 PD\RUHOGHVHPSOHRQHFHVDULRSDUDUHGXFLUODLQÀDFLyQ
Muestra también el autor que la curva de Phillips neokeynesiana (1) lleva a una desinÀDFLyQLQPHGLDWDVLQSHUVLVWHQFLD\DXQDGHVLQÀDFLyQFRQSRFDSHUVLVWHQFLDFXDQGR
VLPXOWiQHDPHQWHH[LVWHVXDYL]DFLyQHQODVWDVDVGHLQWHUpVQRPLQDOHVHQODUHJODGH
7D\ORU(OORVXJLHUHTXHODSHUVLVWHQFLDHQODSROtWLFDPRQHWDULD VXDYL]DFLyQGHWDVDV 
QRHVVX¿FLHQWHSDUDH[SOLFDUXQYDORUDOWRHQODSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQ
6HREVHUYDSRFDSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULDSDUDODFXUYDGH3KLOOLSVQHRNH\QHVLDQD
FRQH[SHFWDWLYDVUDFLRQDOHV  SXHVODVH[SHFWDWLYDVVRQHQWHUDPHQWHÀH[LEOHV\
SW SXHGHPRGL¿FDUVHLQPHGLDWDPHQWHDQWHFDPELRVHQODEUHFKDGHOSURGXFWR(VWD
ÀH[LELOLGDGWDPELpQVHREVHUYDHQORVPRGHORVWLSRVWRFN, útiles para explicar el
comportamiento del dólar o de las acciones en la Bolsa, en los que las expectativas futuras desempeñan un papel preponderante. En cambio, la persistencia es
alta cuando la curva de Phillips es híbrida, ya que SW QRSXHGHÀXFWXDUOLEUHPHQWH
ante cambios en la brecha del producto (por depender parcialmente de SW −1 , una
variable que ya ocurrió).
Las rigideces de precios y salarios incrementan el impacto de la política monetaria
VREUHODSURGXFFLyQSHURQRH[SOLFDQODSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQRORVHIHFWRV
persistentes de la política monetaria sobre la producción. Mankiw (2001) hace una
analogía de la relación entre el comportamiento del VWRFN de capital y el de la inversión en los modelos de crecimiento. En el modelo de Calvo (1983), un mayor T,
FRUUHVSRQGLHQWH D XQD PD\RU ULJLGH] GH SUHFLRV VROR DIHFWD HO FRH¿FLHQWH GH OD
brecha del producto en la curva de Phillips11. Intuitivamente, cuando las oportu-

11

Se cumple que φx =

(1 − θ )(1 − θβ) . Un mayor TFRUUHVSRQGLHQWHDXQDPD\RUULJLGH]

θ
produce un valor menor Ix6ERUGRQH  PXHVWUDTXHHOFRH¿FLHQWHIx desciende
D~QPiVFXDQGRH[LVWHQFRPSOHPHQWDULGDGHVHVWUDWpJLFDVHQWUH¿UPDV&RJOH\\
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QLGDGHVSDUDFDPELDUSUHFLRVRFXUUHQSRFDVYHFHVODV¿UPDVGHMDQGHLQWHUHVDUVH
HQODGHPDQGDFRUULHQWH\FRQFHQWUDQPiVVXDWHQFLyQHQODLQÀDFLyQIXWXUDFRPR
GHWHUPLQDQWHGHODLQÀDFLyQDFWXDO(QWRQFHVOHFRQFHGHQSRFDLPSRUWDQFLDDOD
brecha del producto ( bajo Ix ) y la curva de Phillips resulta menos empinada.
En segundo lugar, se produce RYHUVKRRWLQJ GHVLQÀDFLRQDULR FXDQGR OD FXUYD GH
3KLOOLSVHVFRPR  \PiVD~QFXDQGRH[LVWHVXDYL]DFLyQGHODVWDVDVGHLQWHUpV
en la regla de Taylor. Si el Banco Central sube las tasas de interés para reducir la
LQÀDFLyQVHSURGXFHXQDEUHFKDQHJDWLYDHQ  FRQ St < Et St +1, no propiamente
XQDGHVLQÀDFLyQ/D~QLFDIRUPDSDUDTXHHVWRVXFHGDHVTXHODLQÀDFLyQVDOWHKDFLD
DEDMR LQPHGLDWDPHQWH \ OXHJR DOFDQFH HO QLYHO GH ODUJR SOD]R   GHVGH DEDMR
/DGHVLQÀDFLyQSURGXFHERQDQ]DVHQDOJXQRVVXESHUtRGRV$GHPiVHQHVWHFDVR
HVQHJDWLYDODFRUUHODFLyQHQWUHODLQÀDFLyQ\ODEUHFKDGHOSURGXFWRXQUHVXOWDGR
paradójico12.
/RVFRVWRVGHODGHVLQÀDFLyQUHVXOWDQQXORVRPX\EDMRVSDUDODFXUYDGH3KLOOLSV
 FRQXQDWDVDGHVDFUL¿FLR 76 LJXDODFHURVLQRH[LVWHVXDYL]DFLyQGHODVWDVDV
de interés13HLJXDODFXDQGRH[LVWHVXDYL]DFLyQ3RUHOFRQWUDULRSDUDODFXUYD
GH3KLOOLSVKtEULGDVHHQFXHQWUDQWDVDVGHVDFUL¿FLRGH\GH FRQ\VLQVXDYL]DFLyQGHWDVDV PiVFHUFDQDVDODVTXHVHREVHUYDQHQODUHDOLGDG14.

Sbordone (2005) también consideran el caso en que el capital no puede ser reasignado
LQVWDQWiQHDPHQWHHQWUH¿UPDV
12

El fenómeno de RYHUVKRRWLQJGHVLQÀDFLRQDULRVHSURGXFHGHELGRDOVXSXHVWRGH
expectativas racionales y no ocurre cuando las expectativas presentan persistencia.
8QDIRUPDGHHQWHQGHUODUHODFLyQQHJDWLYDTXHVHSUHVHQWDHQWUHLQÀDFLyQ\EUHFKD
GHOSURGXFWRHVODVLJXLHQWHUH]DJDQGRODHFXDFLyQ  FRQHOVXSXHVWRGHTXH E = 1 , y
sumando SW en ambos lados, se tendrá que St = St −1 − kxt −1 − Et −1St + St . Ello implica que
πt − πt −1 = − kxt −1 + εt , donde εt = πt − Et −1πt. Así, la brecha negativa del producto llevará
DXQDLQÀDFLyQFUHFLHQWH%DOO  \0DQNLZ  ORH[SOLFDQGHPDQHUDVLPSOH
6LODGHVLQÀDFLyQDQXQFLDGDHVFUHtEOHODV¿UPDVTXHSXHGHQDMXVWDUVXVSUHFLRVUHGXFLUiQ
ODPDJQLWXGGHORVLQFUHPHQWRVDXQDQWHVGHTXHVHUHGX]FDODGLQiPLFDGHODRIHUWD
monetaria. Los balances reales (M/P) crecerán y también el producto.

13

En el modelo de Calvo se asumen expectativas racionales y se encuentra una curva de
3KLOOLSVFRPR  6HPXHVWUDTXHODVDXWRULGDGHVSXHGHQPDQWHQHUODLQÀDFLyQEDMR
control, sin costos, sosteniendo el producto cerca de su potencial.

14

 %DOO  SRUHMHPSORHQFXHQWUDXQDWDVDGHVDFUL¿FLRHQ$OHPDQLDGH\HQ(VWDGRV
Unidos de 2,39, con valores más bajos en Francia (0,75) o el Reino Unido (0,79). Véanse
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%XHQDSDUWHGHODGLVFXVLyQUHFLHQWHVREUHHOWHPDDQDOL]DODLPSRUWDQFLDGHODV
diferentes componentes en el lado derecho de la ecuación (2). ¿Cuál es el papel de
la brecha del producto xW (persistencia heredada o extrínseca), cuál el de las expecWDWLYDVGHLQÀDFLyQ( Et St +1 ), el de SW −1 (persistencia intrínseca) y el de los choques
de oferta (persistencia en el error)? La conclusión central es que la curva de Phillips
híbrida tiene el papel determinante. Fuhrer (2009) plantea un modelo de equilibrio
general dinámico y estocástico y concluye:
 /D LQHUFLD LQÀDFLRQDULD JXDUGD UHODFLyQ HVWUHFKD FRQ OD SUHVHQFLD GH OD
variable SW −1 HQ OD FXUYD GH 3KLOOLSV SHUVLVWHQFLD LQWUtQVHFD  /D LQÀDFLyQ FDH LQPHGLDWDPHQWH \ OD LQHUFLD LQÀDFLRQDULD HV PtQLPD FXDQGR
φπ−1 = 1 − β = 0 en (2).
 La persistencia heredada proveniente de xW en la curva de Phillips difícilPHQWHWLHQHXQSDSHOLPSRUWDQWH(OSDWUyQGHLQÀDFLyQHVUHODWLYDPHQWH
similar cuando varía Ix desde 0,10 hasta 0,02515. Además, la volatilidad
de los choques de oferta XW disminuye la persistencia generada por xW. Finalmente, la persistencia de xW QRVHKDUHGXFLGR en el tiempo, por lo que
SDUHFHGLItFLOH[SOLFDUODVUHGXFFLRQHVHQODSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULDHQ
discusión, a partir del comportamiento de xW.
 (OSDWUyQGHLQÀDFLyQHVUHODWLYDPHQWHVLPLODUFXDQGRFDPELDODYDULDQ]D
de XW (el choque de oferta en la curva de Phillips) desde 0,5 hasta 0,1, o
cuando cambia el parámetro V x−1 en la curva IS desde 0,5 hasta cero.
 Las características de la política monetaria difícilmente explican la perVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULD1LVLTXLHUDXQYDORUGH τ π igual a 5 en la regla de
7D\ORUORJUDUHGXFLUVHQVLEOHPHQWHODSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQ

B. La inclusión de St – 1 en la curva de Phillips
(V GLItFLO H[SOLFDU OD DOWD SHUVLVWHQFLD HVWDGtVWLFD GH OD LQÀDFLyQ XQ GHEDWH HQ
marcha, u obtener un ajuste empírico exitoso en la curva de Phillips si no se

WDPELpQ&HFFKHWWL\5LFK  *yPH]  HQFXHQWUDXQDWDVDGHVDFUL¿FLRSURPHGLR
de 1,34 para Colombia en los años noventa.
15

 $GHPiVDOJXQRVDXWRUHVFRPR:LOOLDPV  \0LVKNLQ  D¿UPDQTXH Ix
ha descendido en el tiempo. Por el contrario, Dupuis (2004) y Linde (2005) encuentran
parámetros relativamente estables en la curva de Phillips.

La persistencia estadística de la inﬂación en Colombia

11

incluye SW  1. Así, para el modelo trípode, en el cual se adiciona el precio internacional del petróleo a la ecuación (2), en el caso de los Estados Unidos (Fuhrer,
2009) la inclusión de SW −1HOHYDHOFRH¿FLHQWHR2 desde 0,24 hasta 0,74 en el período
1966:Q1-1984:Q4, desde 0,09 hasta 0,79 en el período 1985:Q1-2008:Q4, desde 0,39
hasta 0,77 en 1966:Q1-1984:Q4 y desde 0,16 hasta 0,72 en 1985:Q1-2008:Q4. En la
misma dirección, Rudd y Whelan (2005) encuentran que solo un pequeño porcentaje del buen ajuste de la curva de Phillips híbrida estimada para Estados Unidos
SURYLHQH GH ODV H[SHFWDWLYDV IXWXUDV GH LQÀDFLyQ R GH OD EUHFKD GHO SURGXFWR <
Estrella y Fuhrer (2002) concluyen que los modelos que incorporan SW  1 tienden
DVHUPiVHVWDEOHVHQHOWLHPSRTXHDTXHOORVTXHVRORXWLOL]DQODVH[SHFWDWLYDVGH
LQÀDFLyQ16.
&RQEDVHHQPRGHORVTXHSHUPLWHQDOJXQD³LUUDFLRQDOLGDG´*DOL\*HUWOHU  \
Smets (2004) encuentran en su ejercicio para Estados Unidos un peso de 0,25 y 0,52
para SW  1, respectivamente, y Paloviita (2004) encuentra que SW  1 contribuye signi¿FDWLYDPHQWHDODH[SOLFDFLyQGHSW FXDQGRXWLOL]DFRPRSUR[\ de expectativas las
SUR\HFFLRQHVGHLQÀDFLyQGHOD2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ\HO'HVDUUROOR
Económico (OCDE).
Sin embargo, no es necesario suponer expectativas adaptativas para explicar la
importancia de SW  1 en la curva de Phillips. Para algunos autores la importancia
de SW  1 es espuria, como se desprende del modelo de Calvo con expectativas racioQDOHV SHUR FRQ PHWDV GH LQÀDFLyQ GLIHUHQWHV D FHUR R FRQ IXQFLRQHV KD]DUG no
DOHDWRULDVPLHQWUDVTXHSDUDRWURVREHGHFHDSURFHVRVGHDSUHQGL]DMH\DODIDOWD
de credibilidad del Banco Central. Los trabajos empíricos muestran que la importancia de SW  1 HQODFXUYDGH3KLOOLSVHVEDMDFXDQGRODVH[SHFWDWLYDVGHLQÀDFLyQVH
HQFXHQWUDQDQFODGDV $OWLVVLPR(KUPDQQ\6PHWV 3RUODPLVPDUD]yQKR\
parece ser menor el impacto de otros choques diferentes a la brecha del producto
(Mishkin, 2007).

1. Modiﬁcaciones al modelo de Calvo (con expectativas racionales)
a. Meta de inﬂación diferente a cero
3DUDDOJXQRVDXWRUHVQRHVQHFHVDULRVDFUL¿FDUODKLSyWHVLVGHH[SHFWDWLYDVUDFLRnales ni las implicaciones de política a que conduce la curva de Phillips microfun16

Véase también Rudebusch (2002).
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GDPHQWDGD%DVWDFRQHOLPLQDUHOVXSXHVWRGHTXHODPHWDGHLQÀDFLyQHVLJXDOD
cero para producir la curva de Phillips alternativa representada en (9)17.
∞

j −1 
t = φ ⎛ π

π ⎞

 

π
πt +1 + ut ,
πt −1 ,t ⎜ t −1 − g t ⎟ + φx ,t x t + φπt +1 ,t E t πt +1 + bπt + j E t ∑ φt
⎝
⎠
j=2
*

(9)

i W = SW
donde S*FRUUHVSRQGHDODPHWDGHLQÀDFLyQ RDODLQÀDFLyQWHQGHQFLDO  S
S*
HVODUHODFLyQHQWUHODLQÀDFLyQ\ODPHWDLJXDODXQRHQHOHVWDGRHVWDFLRnario, y
*
*
l W = ln ⎛ SW ⎞ .
lg S = St FRUUHVSRQGHDODWDVDGHFUHFLPLHQWRGHODPHWD¿QDOPHQWHS
t
⎜⎝ S* ⎟⎠
S*t −1
W
La ecuación neokeynesiana (1) coincide con (9) cuando S*W = 0 o cuando φπW −1 ,W = 1
LQGH[DFLyQFRPSOHWD (OVXSXHVWRGHPHWDGHLQÀDFLyQLJXDODFHURHVD~QPHQRV
apropiado para un país como Colombia que para los Estados Unidos o Europa.
&RPRVHLOXVWUDHQHO*Ui¿FRODVPHWDVGHLQÀDFLyQHQ&RORPELDKDQVLGRHOHYDGDV
y solo se han reducido muy gradualmente.
La ecuación (9) presenta tres características radicalmente diferentes a la ecuación
  (Q SULPHU OXJDU ORV FRH¿FLHQWHV VRQ DKRUD YDULDEOHV HQ HO WLHPSR DXQ SDUD
parámetros fundamentales constantes en el modelo de Calvo. En segundo lugar,
el parámetro Ix ,t HVEDMR ODWDVDGHVDFUL¿FLRHVDOWD FXDQGRODPHWDGHLQÀDFLyQ
HVDOWD(QRWUDVSDODEUDVXQDPHWDGHLQÀDFLyQDOWDKDFHPiVFRVWRVRUHGXFLUOD
LQÀDFLyQ\SRGUtDLQGXFLUDODVDXWRULGDGHVDQRKDFHUOR)LQDOPHQWHHOYDORUHVSHUDGRGHODLQÀDFLyQIXWXUDHQ  SRGUtDHVWDUFRUUHODFLRQDGRFRQSW  1, por lo que
la inclusión exitosa de esta última variable en las estimaciones empíricas podría ser
errónea (obedece a variables omitidas). Altissimo HWDO (2006) y Cogley y Sbordone (2006) muestran, en efecto, que la persistencia intrínseca (debida a SW  1) es
PRGHUDGDFXDQGRVHLQFOX\HQORVYDORUHVGHODUJRSOD]RGHODLQÀDFLyQ3RUWRGROR
anterior, algunos autores consideran que la curva de Phillips microfundamentada
(1) continúa siendo una buena aproximación en el diseño de la política monetaria
óptima.
b. Funciones hazard variables
El modelo de Calvo asume que los cambios en precios son aleatorios, pero
Goodfriend y King (1997) y Wolman (1999) trabajan con un supuesto más realista,
según el cual la probabilidad de cambios en precios es mayor cuando ha transcu17

Véanse Cogley y Sbordone (2006) y Cecchetti HWDO (2007).
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rrido un período largo sin cambios. Woodford (2007) muestra que en este caso se
llega a la siguiente ecuación para la curva de Phillips:
πt − γπt −1 = βEt [ πt +1 − γπt ] + φx Et ⎡⎣(1 − γL−1 ) −1 xt ⎤⎦ ,

(10)

donde 0 < J < 1 para el caso de una función KD]DUG creciente (J = 0 en el modelo
de Calvo). Nuevamente, la relevancia de la variable SW  1 es espuria y la política
monetaria óptima coincide con la que se deriva de la curva de Phillipsmicrofundamentada (1)18.

2. Procesos de aprendizaje
El supuesto de expectativas adaptativas explicaría adecuadamente la existencia
de SW  1 en la curva de Phillips, en la forma planteada originalmente en los modelos de
LQÀDFLyQVXJHULGRVSRU3KHOSV  \)ULHGPDQ  SHURSDUHFHLQDGHFXDGR
DODOX]GHODOODPDGDFUtWLFDGH/XFDV 0DQNLZ 'HWRGDVIRUPDVDOJXQRV
trabajos empíricos recientes abandonan el supuesto de racionalidad perfecta.
&KULVWLDQR(LFKHQEDXP\(YDQV  SRUHMHPSORDVXPHQTXHODV¿UPDVTXHQR
UHRSWLPL]DQHQHOPRGHORGH&DOYR  LQGH[DQVXVSUHFLRVFRQODLQÀDFLyQGHO
SHUtRGRDQWHULRU)RUPDOPHQWHODV¿UPDVTXHQRUHRSWLPL]DQPDQWLHQHQFRQVWDQWH
pt (i ) − Jpt −1, donde J corresponde al nivel de indexación de precios, pt (i ) es el logaritmo del precio del bien L, y pt −1 el logaritmo del nivel agregado de precios en W– 1. Se
llega así a la siguiente curva de Phillips híbrida: πt − γπt −1 = φx xt + βEt [ πt +1 − γπt ]
(Woodford, 2007, p. 204). El supuesto de Christiano HWDO (2005) parece inconveQLHQWHDODOX]GHODHYLGHQFLDHPStULFDTXHPXHVWUDTXHORVFDPELRVHQSUHFLRVVRQ
poco frecuentes19.
3RU RWUD SDUWH *DOL \ *HUWOHU   MXVWL¿FDQ OD LQFOXVLyQ GH SW −1 en la curva
GH3KLOOLSVDVXPLHQGRTXHODV¿UPDVTXHDOHDWRULDPHQWHGHFLGHQUHRSWLPL]DUVXV
precios en el modelo de Calvo (1983) siguen una UXOHRIWKXPE (regla del pulgar),

18

 1RREVWDQWH5XGG\:KHODQ  D¿UPDQTXHHOVLJQRHVSHUDGRSDUDSW −1 en ese modelo
es negativo, contrario al que se obtiene en las estimaciones empíricas.

19

 9pDQVH6ERUGRQH  \:RRGIRUG  6REUHORVHVTXHPDVGH¿MDFLyQGHSUHFLRV
YpDQVH%OLQGHU  SDUD(VWDGRV8QLGRV\-XOLR=iUDWH\+HUQiQGH]  \=iUDWH
(2010) para Colombia.
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FRQSUHFLRVTXHUHSUHVHQWDQXQSURPHGLRSRQGHUDGRGHORVSUHFLRVySWLPRV¿MDGRV
HQHOSHUtRGRDQWHULRUPiVXQDMXVWHSRUODLQÀDFLyQSDVDGD
Desviaciones pequeñas con respecto al supuesto de expectativas racionales pueden
cambiar drásticamente los resultados del modelo. Angeloni HWDO (2005) señalan
dos ejemplos: la información imperfecta sobre las características del choque (HJ.,
temporal YHUVXV permanente) puede producir persistencia y una respuesta gradual
GHORVDJHQWHVDOJRVLPLODUVXFHGHFXDQGRH[LVWHQSURFHVRVGHDSUHQGL]DMHGHORV
DJHQWHV\ODVDXWRULGDGHVORVREVWDFXOL]DQDOSUHIHULUXQDOWRYDORUGH W x (o un bajo
valor de τ π) en la regla de Taylor20. Erceg y Levin (2001), Collard y Dellas (2004)
\0LODQL  LQFRUSRUDQGLQiPLFDVGHDSUHQGL]DMHFRQGLIHUHQFLDVWUDQVLWRULDV
con el modelo de expectativas racionales. Nuevamente, como en casos anteriores,
UHVXOWDHVSXULRHOFRH¿FLHQWHDVRFLDGRD SW −1 en la estimación empírica de la curva
GH3KLOOLSVSXHVREHGHFHDODFRUUHODFLyQHQWUHODLQÀDFLyQUH]DJDGD\ODVSUR\HFFLRQHVGHLQÀDFLyQ

3. Credibilidad del Banco Central
Svensson (1999) menciona la incertidumbre del modelo (HJ., incertidumbre sobre
HOYDORUGHODWDVDGHLQWHUpVQDWXUDORVREUHHOSURFHVRGHVXDYL]DPLHQWRGHWDVDV
por el Banco Central) como un factor adicional que crea persistencia, aun cuando la
OLWHUDWXUDUHFLHQWHVREUHHOWHPDKDFRQFHQWUDGRVXVHVIXHU]RVHQODLQFHUWLGXPEUH
relacionada con las políticas actuales y futuras de los bancos centrales.
Se supone en los modelos anteriores que los agentes que toman decisiones sobre
precios saben con total certidumbre que el Banco Central contraerá la demanda
SDUDUHGXFLUODLQÀDFLyQ\FRQWLQXDUiKDFLpQGRORHQHOIXWXUR6LORVDJHQWHVHVSHUDQ
XQDWDVDGHLQWHUpVUHDOGHFRUWRSOD]RDOWDHQHOIXWXURWDPELpQVHUiDOWDODWDVDGH
LQWHUpVUHDOGHODUJRSOD]R\HOORUHGXFLUiODGHPDQGDDJUHJDGD\ODLQÀDFLyQ
Fuhrer (1995) considera la inercia proveniente de la credibilidad imperfecta del
Banco Central como un tercer factor de persistencia, además de la inercia proveniente de los contratos de precios y salarios o de un ajuste lento en las expectativas.
Simplemente, los agentes podrían dudar que el Banco Central lleve a cabo la políWLFDHFRQyPLFDUHTXHULGDSDUDEDMDUODLQÀDFLyQ(UFHJ\/HYLQ  SRUHMHPSOR

20

Véanse también Orphanides y Williams (2005).
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PXHVWUDQTXHODIDOWDGHFUHGLELOLGDGDOFRPLHQ]RGHODHUD9ROFNHUSRGUtDH[SOLFDU
HOSDWUyQGHGHVLQÀDFLyQHQ(VWDGRV8QLGRVVLVHFRQVLGHUDTXHODVH[SHFWDWLYDV
estaban inicialmente desancladas (Mishkin, 2007) y que los agentes aprendieron
lentamente sobre la nueva política.
6LODSHUVLVWHQFLDVHRULJLQDHQHOSURFHVRGH¿MDFLyQGHSUHFLRV\VDODULRVHOEDQFR
WHQGUiTXHDFHSWDUORVFRVWRVGHODGHVLQÀDFLyQ3RUHOFRQWUDULRVLODSHUVLVWHQFLD
se origina en la falta de credibilidad del Banco Central, debe determinarse cómo
y cuándo puede incrementarse la credibilidad. La comunicación de los bancos
centrales podría ser un determinante fundamental de dichas expectativas y de la
manera en que los agentes aprenden (Woodford, 2005).

III. PERSISTENCIA ESTADÍSTICA: METODOLOGÍA Y EVIDENCIA EMPÍRICA
INTERNACIONAL
La literatura sobre la medición de la persistencia suele dividirse en dos grandes
grupos. Un primer grupo investiga el nivel de integración de las series, mientras
que el segundo considera la evolución de las diferentes medidas de persistencia
propias de modelos autorregresivos válidos para series I (0). La Sección III.A
VXJLHUH TXH OD VXPD GH FRH¿FLHQWHV DXWRUUHJUHVLYRV \ ODV IXQFLRQHV GH LPSXOVR
respuesta constituyen las mejores medidas en series I (0). La Sección III.B presenta
la evidencia empírica internacional para diferentes indicadores. La persistencia
GHODLQÀDFLyQFDHFXDQGRODVH[SHFWDWLYDVGHLQÀDFLyQORJUDQVHUDQFODGDVSRUHO
régimen monetario (LHHOSDWUyQRURRHOHVTXHPDGHLQÀDFLyQREMHWLYR SHURD~Q
se discute si los niveles de persistencia en los países desarrollados son menores hoy
que en el pasado.

A. Metodologías de medición
3DUDXQSURFHVRLQÀDFLRQDULRπt = a πt −1 + εt , en el que HW corresponde a un choque
en el período W, se cumple que πt = εt + a εt −1 + a 2 εt − 2 + a 3 εt − 3 + ... 8QFRH¿FLHQWHD
HOHYDGRHTXLYDOHDPiVSHUVLVWHQFLD\DTXHUHÀHMDXQPD\RULPSDFWRUHODWLYRGH
los choques pasados sobre SW $GHPiVFXDQGRODVHULHSRVHHUDt]XQLWDULD D = 1),
ODYDULDQ]DGHODLQÀDFLyQHVLOLPLWDGD\ODSHUVLVWHQFLDHVLQ¿QLWDSXHVWRGRV los
∞
⎛
⎞
FKRTXHVGHOSDVDGRDIHFWDQODLQÀDFLyQDFWXDO ⎜ πt = ∑ εt − i ⎟ .
⎝
⎠
i=0
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Un primer paso en la determinación de la persistencia estadística consiste en estaEOHFHUHOQLYHOGHLQWHJUDFLyQGHODVHULHGHLQÀDFLyQXQiUHDFX\RVUHVXOWDGRVKDQ
sido poco concluyentes. Buena parte de la literatura internacional encuentra que
ODV VHULHV GH ODUJR SOD]R VRQ I   DXQ FXDQGR VH UHFKD]D PiV IUHFXHQWHPHQWH OD
UDt]XQLWDULDDOHVWXGLDUSHUtRGRVFRUWRV\UHFLHQWHV8QDVHULHI(1) que se convierte
luego en I  LQGLFDTXHHOSURFHVRLQÀDFLRQDULRSDVDDVHUPHQRVSHUVLVWHQWHSXHV
ahora el choque desaparece en algún momento del tiempo.
3DUDDOJXQRVDXWRUHVODUDt]XQLWDULDREVHUYDGDHQRFDVLRQHVHQODVVHULHVGHODUJR
SOD]RQRVHGHEHWDQWRDODSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQFRPRDODSHUVLVWHQFLDGHODV
PHWDV 6WRFN \ :DWVRQ   SRU HMHPSOR SURSRQHQ GHVFRPSRQHU OD LQÀDFLyQ
observada en sus componentes permanente y transitorio, cada uno de ellos con
VXSURSLDYDULDQ]DFDPELDQWHHQHOWLHPSR(OFRPSRQHQWHSHUPDQHQWHDVXYH]
HVWDUtDDVRFLDGRFRQPHWDVLPSOtFLWDVRH[SOtFLWDVGHLQÀDFLyQ21.
Para otros, las series no son I(1) ni I(0), y más bien presentan niveles de integración fraccionales intermedios22(OORDVXYH]SRGUtDH[SOLFDUORVUHVXOWDGRV
divergentes observados en la práctica cuando solo se consideran las dos posiELOLGDGHV H[WUHPDV 7DPELpQ SRGUtD H[SOLFDU SRU TXp OD VHULH GH LQÀDFLyQ HQ
Estados Unidos resulta I  FXDQGRVHXWLOL]DXQPRGHOR$5  HI(0)cuando se
XWLOL]DQPRGHORV$5  \$5   .XPDU\2NLPRWR 23. Sin embargo, no es
fácil diferenciar los procesos de memoria larga con integración fraccional de los
procesos con media cambiante (Altissimo HWDO, 2006)24.

21

El modelo es relativamente similar a un proceso integrado con promedio móvil. Véanse
también Cecchetti HWDO (2007).

22

 6HWUDWDGHXQSURFHVRHVWRFiVWLFRTXHVHFDUDFWHUL]DSRUODSUHVHQFLDGHXQRSHUDGRUGH
diferencia fraccional. La integración fraccional, o más generalmente, de larga memoria,
puede hacer aparecer una serie como estacionaria, pero tener autocorrelaciones altas,
demasiado grandes para ser capturadas por un modelo ARMA parsimonioso. Véanse
Baillie, Chung y Tieslau (1996), Kumar y Okimoto (2007) y Baum, Barkuolas y Caglayan
(2010).

23

Rose (1988) es uno de los pocos autores que encuentran que la serie de integración es I(0)
en la posguerra (concretamente, Rose considera el período 1947-1986).

24

Además, Hassler y Wolters (2010) argumentan que en presencia de integración fraccional
ODSUXHEDGH'LFNH\\)XOOHU  DXPHQWDGDWLHQHEDMRSRGHUSDUDUHFKD]DUODKLSyWHVLV
de que la serie es I(1). Además, si existe integración fraccional, es posible que las
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Solo cuando la serie no es I(1) tiene sentido preguntarse por el nivel y las variaFLRQHVHQLQGLFDGRUHVWDOHVFRPRHOFRH¿FLHQWHGHDXWRFRUUHODFLyQODPD\RUUDt]
DXWRUUHJUHVLYDODYLGDPHGLDODVXPDGHFRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRVRODIXQFLyQ
de impulso-respuesta. Además, la literatura tiende a favorecer como indicadores de
SHUVLVWHQFLD OD VXPD GH ORV FRH¿FLHQWHV DXWRUUHJUHVLYRV \ OD IXQFLyQ LPSXOVR
UHVSXHVWDORVGRVLQGLFDGRUHVXWLOL]DGRVHQODHYDOXDFLyQHPStULFDGHOFDVRFRORPbiano en la Sección IV.
6HWLHQGHDIDYRUHFHUODVXPDGHFRH¿FLHQWHVSXHVQRSDUHFHFRQYHQLHQWHGHVFDUWDU
ODLQIRUPDFLyQSURYLVWDSRURWUDVUDtFHVRUH]DJRV7RGRORGHPiVLJXDOXQSURFHVR
AR(2) con raíces 0,9 y 0,8 es más persistente que un proceso AR(2) con raíces
0,9 y 0,125. También se favorece la función impulso-respuesta, pues esta puede
GLVFULPLQDUHQWUHXQSURFHVRFRQUDt]XQLWDULDVXMHWRDYDULDFLRQHVSHUPDQHQWHV\
RWURVXMHWRDYDULDFLRQHVWUDQVLWRULDV DOJRTXHQRVXFHGHSRUHMHPSORFRQODUDt]
máxima autorregresiva)26. Los dos mejores indicadores están relacionados: la suma
GH ORV FRH¿FLHQWHV DXWRUUHJUHVLYRV HV HO LQGLFDGRU UHFRPHQGDGR SRU $QGUHZV \
Chen (1994), en parte porque aproxima la función de impulso-respuesta de largo
SOD]RDQWHXQFKRTXHXQLWDULR3RURWURODGRODYLGDPHGLDKDVLGRXWLOL]DGDDPSOLDmente en la evaluación de la paridad del poder adquisitivo (PPA), pero presenta
LQQXPHUDEOHVSUREOHPDVFRPRLQGLFDGRUGHSHUVLVWHQFLD(QWUHRWUDVUD]RQHVQR
se cuenta con un conjunto amplio de estudios sobre las características estadísticas
de su distribución.
6WRFN\:DWVRQ  SURSRQHQXQDPHGLGDGLIHUHQWHGHSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULD
SDUDODVHULHGHLQÀDFLyQHQ(VWDGRV8QLGRV27EDVDGDHQHOFRH¿FLHQWHR2 de los

SUXHEDVGHUDt]XQLWDULD\ODVPHGLGDVGHSHUVLVWHQFLDEDVDGDVHQPRGHORV$5OOHJXHQD
conclusiones divergentes (Kumar y Okimoto, 2007).
 9pDQVH$QGUHZV\&KHQ  7DPSRFRODVXPDGHORVFRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRV
HVWiH[HQWDGHSUREOHPDV/DVXPDUHVXOWDPD\RUFXDQGRODLQÀDFLyQVXEHUiSLGDPHQWH
DQLYHOHVDOWRV\UHJUHVDDFHURHQIRUPDDEUXSWDTXHFXDQGRODLQÀDFLyQVXEHSRFR
inicialmente pero regresa a cero en forma lenta. El segundo proceso debería aparecer más
persistente (Pivetta y Reis, 2007, p. 3).

25

26

Véanse Kang HWDO (2009).

27

No se considera acá el indicador no paramétrico de persistencia propuesto por Robalo
0DUTXH]  'LFKRLQGLFDGRUQRVHYHDIHFWDGRSRUSUREOHPDVGHHVSHFL¿FDFLyQHUUDGD
del modelo.
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SURQyVWLFRVDGLIHUHQWHVSOD]RVGHOPRGHORXWLOL]DGR$PDQHUDGHHMHPSORSDUD
 HQFXHQWUDQ TXH HO FRH¿FLHQWH R2 de su modelo de componentes tranVLWRULR\SHUPDQHQWH S SDVyGHHQORVDxRVVHWHQWD\FRPLHQ]RVGHORV
RFKHQWDDFHUFDGHGHVGHPHGLDGRVGHORVDxRVRFKHQWDKDVWDHO¿QDOGHOD
PXHVWUDORTXHVXJLHUHPHQRUSHUVLVWHQFLD3DUDFXDWURWULPHVWUHVHOFRH¿FLHQWHR2
pasó de 50%-75% en el primer período a 15% en el segundo, y para ocho trimestres
de 20%-35% a 10%.

B. Evidencia empírica internacional
La revisión de la evidencia empírica internacional sugiere una gran incertidumbre
sobre el nivel de persistencia de las series, sobre el valor preciso de los estimadores,
sobre la sensibilidad a los períodos y enfoques metodológicos adoptados y sobre
la conveniencia de las distintas mediciones de persistencia (Altissimo HWDO, 2006).
Con frecuencia se obtienen niveles diferentes de persistencia para distintos índices
de precios en un mismo período y las propiedades estadísticas de las series llevan
DTXHODSHUVLVWHQFLDFUH]FDFRQHOQLYHOGHDJUHJDFLyQ 28.
Como se mencionó, la literatura suele dividirse en dos grandes grupos. Un primer
grupo investiga el nivel de integración de las series, mientras que el segundo considera la evolución de las diferentes medidas de persistencia propias de modelos
autorregresivos válidos para series I(0). Se discute en los siguientes párrafos el
caso de Estados Unidos, con referencias ocasionales a otros países desarrollados y
América Latina.

s .IVEL DE INTEGRACIØN DE LA INmACIØN
/DVVHULHVGHLQÀDFLyQRULJLQDOHV LH., sin considerar quiebres estructurales) en la
SRVJXHUUDSDUHFHQSRVHHUUDt]XQLWDULD)XKUHU  SRUHMHPSORPXHVWUDTXH
HOWHVWGH'LFNH\\)XOOHU   $')DXPHQWDGR QRSHUPLWHUHFKD]DUODKLSyWHVLV GH UDt] XQLWDULD HQ  SDUD QLQJXQR GH ORV WUHV tQGLFHV GH SUHFLRV
XWLOL]DGRV29 3RU RWUD SDUWH FRQ EDVH HQ HO LQWHUYDOR GH FRQ¿DQ]D SDUD OD PD\RU

28

29

Los choques idiosincráticos a los subcomponentes de una serie tienden a cancelarse;
además, la persistencia de la serie agregada otorga un mayor peso al subcomponente más
persistente. Véanse Angeloni HWDO (2005) y Altissimo HWDO (2006).

 /RVUHVXOWDGRVVRQPHQRVFODURVFXDQGRVHXWLOL]DHOtQGLFHGH3KLOOLSV\3HUURQ  
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UDt]XQLWDULD6WRFN\:DWVRQ  QRUHFKD]DQODKLSyWHVLVGHUDt]XQLWDULDSDUD
los períodos 1960-1983 o 1984-2004. Con una metodología similar (que incluye
DSULRULVED\HVLDQRV WDPSRFRORKDFHQ3LYHWWD\5HLV  SDUDTXLHQHVODLQÀDFLyQHQ(VWDGRV8QLGRVSXHGHDVRFLDUVHDXQSURFHVRFRQUDt]XQLWDULDFRQVWDQWH
Levin y Piger (2004, tabla 1) encuentran para Estados Unidos que tres de las cuatro
series de precios consideradas son I(1) entre 1984 y 2003307DPSRFRUHFKD]DQOD
KLSyWHVLVGHUDt]XQLWDULDORVWUDEDMRVUHODWLYDPHQWHUHFLHQWHVGH%DL\1J  \
Henry y Shields (2004), ni un subconjunto amplio de los documentos reseñados en
0XUUD\1LNROVNR5]KHYVN\\\3DSHOO WDEOD 
Algo similar sucede en América Latina. Para el período 1980:01-2006:06, Capistrán
\5DPRV)UDQFLD  HQFXHQWUDQTXHODVHULHGHLQÀDFLyQHVI(1) en siete de los
GLH]PD\RUHVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\VRORUHFKD]DQ DO ODKLSyWHVLVGHUDt]
XQLWDULDSDUD&KLOH3HU~\9HQH]XHOD
Como se mencionó arriba, para algunos autores las series no son I(1) ni I(0), y
más bien poseen niveles de integración fraccionales intermedios. Baillie, Chung
y Tieslau (1996), por ejemplo, aplican simultáneamente las pruebas sugeridas por
Phillips y Perron (1988) y por Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (1992) en el
SHUtRGRHQ(VWDGRV8QLGRV\HQFXHQWUDQTXHHVSRVLEOHUHFKD]DUWDQWR
la hipótesis de que la serie es I(1) como la de que la serie es I(0) para ocho de los
GLH]SDtVHVFRQVLGHUDGRV VHH[FHSW~DQ$OHPDQLD\-DSyQ 
También Kumar y Okimoto (2007) y Baum, Barkuolas y Caglayan (2010) encuentran apropiado tomar en cuenta las metodologías que permitan considerar niveles
de integración fraccionales y Kumar y Okimoto (2007) descubren una reducción
permanente en el nivel de integración (grado de persistencia) en Estados Unidos
desde mediados de los años ochenta y en los demás países del G7, excepto Italia.

s .IVEL DE INTEGRACIØN DE LA SERIE AL INCORPORAR CAMBIOS ESTRUCTURALES
Al incorporar cambios estructurales en las series en 1984-2003, Levin y Piger
  GHVFDUWDQ OD KLSyWHVLV GH UDt] XQLWDULD HQ ORV FXDWUR tQGLFHV GH LQÀDFLyQ
FRQVLGHUDGRVFRQXQFKRTXHLQÀDFLRQDULRTXHGHVDSDUHFHHQXQRVSRFRVWULPHV-

30

Altissimo HWDO (2006) combinan la evidencia presentada por Levin y Piger (2004) con la
de otros trabajos y llegan a conclusiones similares.
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WUHVHQODPD\RUtDGHORVFDVRV(VWHUHVXOWDGRFRQWUDVWDFRQODUDt]XQLWDULDTXHVH
halla para tres de las series cuando no se consideran cambios estructurales (véase
arriba). Los autores anotan que los cambios estructurales ocurren en la media de la
LQÀDFLyQ\QRHQORVFRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRV
8WLOL]DQGRLQIRUPDFLyQSDUD.LP  SUHVHQWDHYLGHQFLDGHTXHOD
VHULHGHLQÀDFLyQHQ(VWDGRV8QLGRVSDVyGHVHUI(0) antes de 1973 a I(1) en los años
posteriores. Con información para el período 1959-2000, Leybourne, Kim, Smith y
1HZEROG  SUHVHQWDQHYLGHQFLDGHTXHODLQÀDFLyQSDVyGHWHQHUUDt]XQLWDULD
antes de 1982 a ser estacionaria en los años posteriores. Murray HWDO (2008) consideran la metodología Markov-VZLWFKLQJ YpDVHDEDMR \HQFXHQWUDQTXHODLQÀDFLyQ
SUHVHQWD XQD UDt] XQLWDULD HQ OD PD\RUtD GH ORV DxRV HQWUH  \  \ TXH HV
estacionaria antes de 1967 y después de 198131.
También en América Latina se reduce considerablemente la persistencia cuando
se consideran quiebres estructurales en el análisis y las series resultan ahora I(0)
HQQXHYHGHORVGLH]SDtVHVFRQVLGHUDGRVSRU&DSLVWUiQ\5DPRV)UDQFLD  
3DUDGyMLFDPHQWHSDUD&RORPELDQRHVSRVLEOHUHFKD]DUODKLSyWHVLVGHUDt]XQLWDULD
ni siquiera cuando se consideran quiebres estructurales. Los autores atribuyen
este resultado a las fuertes variaciones estacionales en los datos mensuales, pero
WDPSRFR UHFKD]DQ OD KLSyWHVLV GH UDt] XQLWDULD FXDQGR LQFRUSRUDQ HVWH IDFWRU GH
manera explícita.

s 3UMA DE COElCIENTES AUTORREGRESIVOS
Como sucedía para el nivel de integración, las medidas de persistencia para series
I(0) se reducen sensiblemente cuando se consideran cambios estructurales. Altissimo HW DO  WDEOD   SRU HMHPSOR FRPSDUDQ OD VXPD GH ORV FRH¿FLHQWHV
DXWRUUHJUHVLYRV SDUD HVWXGLRV UHDOL]DGRV HQ OD 8QLyQ (XURSHD FRQ VHULHV ODUJDV
de tiempo, cuya media es cercana a 0,9, con las de otros estudios que consideran
períodos cortos de tiempo o cambios en la media, cuya media es cercana a 0,6.
Por otra parte, la persistencia parece ser baja cuando se cuenta con un ancla moneWDULDELHQHVWDEOHFLGD$Vt%HQDWL  HQFXHQWUDTXHODSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULD
ha sido reducida bajo el patrón oro y con la adopción del euro por parte de algunos

31

También Evans y Wachtel (1993).
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SDtVHVGHOD&RPXQLGDG(XURSHD\GHOUpJLPHQGHLQÀDFLyQREMHWLYRHQHO5HLQR
Unido, Canadá y Australia.
Sin embargo, existe una enorme polémica sobre la existencia (o no) de menor
SHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULDHQODVGpFDGDVUHFLHQWHVSUHVXPLEOHPHQWHFRPRFRQVHcuencia de los cambios en la política monetaria. Por un lado, Brainard y Perry
(2000), Taylor (2000) y Kim, Nelson y Piger (2001) encuentran que la persistencia
LQÀDFLRQDULD HQ OD HUD 9ROFNHU*UHHQVSDQ IXH VXVWDQFLDOPHQWH PHQRU TXH HQ ODV
décadas previas. Resultados similares obtienen Evans y Wachtel (1993) y Kang,
Kim y Morley (2009), según la metodología Markov-VZLWFKLQJ. Mishkin (2007)
\)XKUHU  WDPELpQHQFXHQWUDQGHVFHQVRVLPSRUWDQWHVHQODVXPDGHFRH¿cientes autorregresivos en períodos recientes32. Ravenna (2000) documenta una
fuerte caída en la persistencia para el período posterior a 1990 en Canadá.
Por otro lado, buena parte de los demás trabajos llegan a conclusiones opuestas.
%HQDWL WDEODV\ SUHVHQWDTXL]iODLQYHVWLJDFLyQPiVH[KDXVWLYDVREUH
HO FRPSRUWDPLHQWR GH OD SHUVLVWHQFLD LQÀDFLRQDULD HQ (VWDGRV 8QLGRV GHVGH HO
SHUtRGR FRORQLDO (O DXWRU QR HQFXHQWUD XQ FDPELR VLJQL¿FDWLYR HQ OD VXPD GH
FRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRVHQWUHHOSHUtRGRGHQRPLQDGRGH³DOWDLQÀDFLyQ´\HO
SHUtRGRGHHVWDELOL]DFLyQSRVWHULRUD9ROFNHU333DUDGRFHSDtVHVLQGXVWULDOL]DGRV
en el período 1984-2003 (y cuatro índices de precios), Levin y Piger (2004) hallan
FDPELRVLPSRUWDQWHVHQODPHGLDSHURQRHQODVXPDGHFRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRV2¶5HLOO\\:KHODQ  QRGHVFXEUHQFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVSDUDHOiUHD
GHOHXURFRPRXQWRGR\FRQFOX\HQTXHODVXPDGHFRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRVHV

32

33

Según Fuhrer (2009), para el índice de precios al consumidor el indicador pasó de 0,89 en
DYDORUHVFHUFDQRVDFHURHQ HOGHVFHQVRHVPHQRUSDUDHOGHÀDFWRU
GHO3,%\D~QPHQRUSDUDORVLQGLFDGRUHVGHLQÀDFLyQEiVLFD 7DPELpQVHHQFXHQWUD
HYLGHQFLDGHFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVHQODSHUVLVWHQFLDSDUDRWURVLQGLFDGRUHV(OFRH¿FLHQWH
de autocorrelación pasó de un promedio de 0,5 en los años setenta a 0,8 en 1975-1995, y a
valores cercanos a cero en los últimos años. Los autocorrelogramas indican reducciones
LPSRUWDQWHVFRQYDORUHVTXHRVFLODQHQWUH\SDUDORVWUHVSULPHURVUH]DJRVHQHO
período 1966-1984 y valores cercanos a 0,3 en 1985-2008 (las reducciones en persistencia
QRVRQWDQFODUDVFXDQGRVHFRQVLGHUDQLQGLFDGRUHVGHLQÀDFLyQEiVLFD 

 1RVHHQFXHQWUDQFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVHQODSHUVLVWHQFLDSDUDHOGHÀDFWRUGHO3,%SDUD
HOGHÀDFWRUGHOSURGXFWRQDFLRQDOEUXWR 31% RSDUDHOGHQRPLQDGR3&( SHUVRQDO
FRQVXPSWLRQH[SHQGLWXUH VRORVHSUHVHQWDXQFDPELRVLJQL¿FDWLYRSDUDHOtQGLFHGH
precios al consumidor (IPC).
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cercana a uno34PLHQWUDVTXH%DWLQL  QRHQFXHQWUDFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVHQ
la persistencia cuando considera diferentes países de Europa. Como se mencionó
DUULEDWDPSRFRGHWHFWDQFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVODVHVWLPDFLRQHVGHODPD\RUUDt]
autorregresiva efectuados por Stock y Watson (2006) y Pivetta y Reis (2007).
3DUDORVGLH]PD\RUHVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD&DSLVWUiQ\5DPRV)UDQFLD  
HQFXHQWUDQ TXH OD VXPD GH FRH¿FLHQWHV DXWRUUHJUHVLYRV SUHVHQWD HQWUH HQHUR GH
\MXQLRGHDOWRVQLYHOHVHQ8UXJXD\\9HQH]XHODQLYHOHVPHGLDQRVHQ
Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, y niveles bajos en Chile, México y Perú,
con resultados mixtos en Bolivia. Pero, nuevamente, algunos de los resultados
cambian cuando se consideran los cambios en la media, en cuyo caso se encuentran
niveles de persistencia relativamente bajos (frente a los niveles históricos) en al
PHQRVFLQFRGHORVGLH]SDtVHVDQDOL]DGRV$UJHQWLQD%UDVLO(FXDGRU0p[LFR\
3HU~QRVHHQFXHQWUDQGHVFHQVRVVLJQL¿FDWLYRVHQ&KLOH&RORPELD\9HQH]XHOD
y existen incrementos en Uruguay y resultados mixtos en Bolivia. Los factores
idiosincráticos dominan, especialmente, en Bolivia y México, pero poco en Chile,
Perú y Uruguay35.
6HJ~QORVDXWRUHV&RORPELDSUHVHQWDXQRGHORVPD\RUHVFRH¿FLHQWHVGHDXWRFRUUHODFLyQSDUDODLQÀDFLyQHQQLYHOHVWDQWRSDUDHOSHUtRGRFRPSOHWR  FRPR
para 1980-1989 (0,90), 1990-1999 (0,92) y 2000-2006 (0,85). Los resultados son
más favorables (menos persistencia) en términos relativos cuando se considera la
VXPDGHORVFRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRVFRQYDORUHVGH SHUtRGRFRPSOHWR 
0,59 (1980-1989), 0,62 (1990-1999) y 0,67 (2000-2006), cuando no se consideran
quiebres, y de 0,58 (muestra total), 0,58 (1980-1989), 0,58 (1990-1999) y 0,68 (20002006) al incluir quiebres.

34

35

 /RVDXWRUHVQRHQFXHQWUDQFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVHQODVXPDGHFRH¿FLHQWHV\WDPSRFRHQ
ODPHGLDXQDYH]FRUULJHQODSUXHEDGHHVWDELOLGDGGHSDUiPHWURVSURSXHVWDSRU$QGUHZV
(1993).
De todas formas, los factores comunes explican entre el 15% y el 30% (dependiendo de
la metodología) de las variaciones en la persistencia en los distintos países. Capistrán
\5DPRV)UDQFLD  VXJLHUHQTXHHQORVDxRVRFKHQWDODGRPLQDQFLD¿VFDOIXHXQ
fenómeno relativamente común en todos los países de la región. El comportamiento
IDYRUDEOHGHODLQÀDFLyQHQOD~OWLPDGpFDGDSRVLEOHPHQWHREHGHFHDOLPSDFWRGHXQDV
SROtWLFDVDGHFXDGDV\GHODJOREDOL]DFLyQ 5RJRII 
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s -ETODOLOGÓA -ARKOV switching
La metodología Markov-VZLWFKLQJ o modelo VZLWFKLQJ de cambio de régimen
reconoce que la serie temporal es estado dependiente. Es decir, que su comportaPLHQWRHQORUHIHUHQWHDODPHGLDODYDULDQ]D\ODUHODFLyQFRQVXKLVWRULDGHSHQGH
del régimen o estado de la economía, siendo tal estado generado por un proceso
markoviano de primer orden. La ventaja de esta metodología para el estudio de la
SHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQUHVSHFWRDORVPRGHORVWUDGLFLRQDOHVHVTXHSHUPLWH
reconocer de manera endógena los cambios de régimen en el comportamiento del
SURFHVRDXWRUUHJUHVLYRDWUDYpVGHOWLHPSR(QHVWHFDVRODSHUVLVWHQFLDVHGH¿QH
FRPRHVWDGRGHSHQGLHQWH\VHPLGHDWUDYpVGHODVXPDGHORVFRH¿FLHQWHVDXWRUUHgresivos asociados a cada estado.
Además, el modelo Markov-VZLWFKLQJDSOLFDGRDODLQÀDFLyQSHUPLWHDQDOL]DUOD
SHUVLVWHQFLDRGXUDFLyQHVSHUDGDGHODLQÀDFLyQHQFDGDUpJLPHQ\ODIUHFXHQFLD
de cambio de las expectativas por parte de los agentes privados, suponiendo que
HVWRVIRUPDQVXVH[SHFWDWLYDVPHGLDQWHUHJODVVHQFLOODV6LODLQÀDFLyQHVDOWDPHQWH
SHUVLVWHQWHHQWRQFHVODUHJODGHIRUPDFLyQGHODVH[SHFWDWLYDVLQÀDFLRQDULDVSRU
parte de los agentes privados no cambiará frecuentemente. El supuesto de cambios
relativamente abruptos es particularmente relevante debido a que la persistencia
LQÀDFLRQDULD HVWi SRVLEOHPHQWH DWDGD D FDPELRV HQ HO UpJLPHQ PRQHWDULR \ D OD
reputación del Banco Central36.

s -ETAS DE INmACIØN
5REDOR0DUTXH]  HQIDWL]DTXHFXDOTXLHULQGLFDGRUGHSHUVLVWHQFLDHVFRQGLFLRQDODOVXSXHVWRTXHVHKDJDVREUHODLQÀDFLyQGHPHGLDQR\ODUJRSOD]RODFXDO
además, puede ser variable en el tiempo. En la misma dirección, buena parte de la
literatura reciente tiende a asignarle un papel importante a la alta persistencia de
ODPHWDGHLQÀDFLyQFRPRGHWHUPLQDQWHGHODSHUVLVWHQFLDHQODLQÀDFLyQREVHUYDGD
(Altissimo HWDO, 2006).
&RPRVHPHQFLRQyDUULED6WRFN\:DWVRQ  FRQVLGHUDQTXHODLQÀDFLyQREVHUvada resulta de la suma de un componente transitorio y un componente permaQHQWHHVWH~OWLPRPRGHODGRFRPRXQSDVHRDOHDWRULRFRQUDt]XQLWDULD\DVRFLDGR

36

Véanse Cogley y Sbordone (2005), Benati (2008) y Kang HWDO (2009).
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FRQODPHWDGHLQÀDFLyQLPSOtFLWDHQ(VWDGRV8QLGRV/RVDXWRUHVHQFXHQWUDQTXH
ODUHGXFFLyQGHODYDULDQ]DGHODLQÀDFLyQREVHUYDGDHQORV~OWLPRVDxRVVHGHEHD
ODUHGXFFLyQHQODYDULDQ]DGHHVHFRPSRQHQWHSHUPDQHQWH(QODPLVPDGLUHFFLyQ
Cogley, Primiceri y Sargent (2009) encuentran una reducción marcada de la persistencia de S − S*, siendo S* ODPHWDGHLQÀDFLyQ\.DQJHWDO (2009) encuentran que
S − S*es estacionario en el período completo 1959:Q1-2006:Q2.

IV. PERSISTENCIA ESTADÍSTICA EN COLOMBIA
Como se mencionó arriba, la medición de la persistencia estadísticaconstituye un
SULPHUSDVRHQHODQiOLVLVGHODGLQiPLFDGHODLQÀDFLyQ\GHEHUtDVHUYLUGHEDVHD
un análisis posterior sobre el comportamiento y dinámica de las variables estructurales que la determinan, con preguntas sobre la IS, la regla de Taylor y la curva de
Phillips, principalmente.
En este contexto, resulta central el análisis del orden de integración de la serie. Si
ODLQÀDFLyQHVLQWHJUDGDGHRUGHQXQRI(1), se dice que es extremadamente persistente, pues todo choque sobre ella es de carácter permanente y no hay reversión a
VXFRPSRUWDPLHQWRDQWHULRU(QHOFDVRHQHOTXHODLQÀDFLyQVHDHVWDFLRQDULDI(0),
todo choque se diluye y es posible determinar el tiempo necesario para revertir a la
PHGLD(QFDVRWDOFRQYLHQHXWLOL]DUORVGRVPHMRUHVLQGLFDGRUHVGHSHUVLVWHQFLD
ODVXPDGHORVFRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRV\ODIXQFLyQLPSXOVRUHVSXHVWD)LQDOmente, como se mencionó antes, no solo es importante considerar la dinámica de
OD LQÀDFLyQ VLQR WDPELpQ OD GH OD EUHFKD HQWUH OD LQÀDFLyQ REVHUYDGD \ OD PHWD
SW − S*W .

(

)

(QODV6HFFLRQHV,9$%VHHYDO~DHORUGHQGHLQWHJUDFLyQGHODLQÀDFLyQWRWDOHQ
Colombia37, considerando los períodos comprendidos entre: a) 1960:08-2010:06, b)
1980:01-2010:06 y c) 1990:01-2010:06. La evidencia de un comportamiento estacionario de la serie durante el último período permite examinar si esta es gober37

 6HXWLOL]DODLQÀDFLyQPHQVXDODQXDOL]DGD1200 * ln ( Pt / Pt −1 ), donde PW es el IPC
GHVHVWDFLRQDOL]DGR/DGHVHVWDFLRQDOL]DFLyQVHOOHYDDFDERPHGLDQWHHOSURFHGLPLHQWR
;(VWDVHULHGL¿HUHGHDTXHOODXWLOL]DGDHQODVGLVFXVLRQHVGHSROtWLFDHFRQyPLFDHQ
&RORPELDGH¿QLGDFRPR100 * ln ( Pt / Pt −12 )ODFXDOVXDYL]DORVFKRTXHVTXHGXUDQPHQRV
de doce meses y muestra, por lo tanto, una mayor persistencia (Payaa, Duarteb y Holdenc,
2010).
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nada o no por un proceso autorregresivo Markov-VZLWFKLQJHVGHFLUVLODLQÀDFLyQ
H[KLEH HQ GLFKR SHUtRGR GLIHUHQWHV HVWDGRV GH OD QDWXUDOH]D 6H HQFXHQWUDQ GRV
regímenes: el régimen anterior, comprendido entre 1990:01 y 2000:01, y el régimen
actual entre 2000:02 y 2010:06, y se investiga el comportamiento de la suma de los
FRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRV\ODIXQFLyQLPSXOVRUHVSXHVWDHQFDGDXQRGHHOORV
/D6HFFLyQ,9&FRQVLGHUDHOFRPSRUWDPLHQWRGHODEUHFKDHQWUHODLQÀDFLyQ\OD
meta (SW − S*W , en lugar de SW ), y construye una medida de persistencia cambiante
HQHOWLHPSRFRQEDVHHQODFRPELQDFLyQGHXQ¿OWURGH.DOPDQ\XQSURFHGLPLHQWR
GHRSWLPL]DFLyQQROLQHDO

A. Examen del orden de integración de las series
(QODSDUWHVXSHULRUGHO*Ui¿FRVHSUHVHQWDODHYROXFLyQGHODLQÀDFLyQPHQVXDO
DQXDOL]DGDGH¿QLGDSRU1200 * ln ( Pt / Pt −1 )\GHODLQÀDFLyQDQXDOFRQVLGHUDGDPHV
DPHVGH¿QLGDSRU100 * ln ( Pt / Pt −12 ). Como es de esperar, la segunda serie exhibe
PHQRU YRODWLOLGDG SXHV HVWD VXDYL]D DTXHOORV FKRTXHV TXH VH GLOX\HQ HQ PHQRV
GH XQ DxR (Q OD SDUWH LQIHULRU GHO *Ui¿FR VH SUHVHQWD QXHYDPHQWH OD LQÀDFLyQ
DQXDO\ODPHWDGHLQÀDFLyQHVWDEOHFLGDFDGDDxRSRUHOBanco Central. De acuerdo
FRQOD/H\GHO%DQFRHVWHSURSHQGHDOFXPSOLPLHQWRGHODPHWDGHLQÀDFLyQHQ
GLFLHPEUHHVWDEOHFLGDHQQRYLHPEUHGHODxRDQWHULRU$VtODPHWD¿MDGDSDUD
IXHSHURQRVHFXPSOLySRUTXHODLQÀDFLyQREVHUYDGDHQGLFLHPEUHGHGLFKR
año fue 23,8%. La junta directiva del Banco Central colombiano estableció metas
puntuales en el período comprendido entre 1991 y 2002, y rangos meta en los años
SRVWHULRUHV$GHPiVGHVGHDQXQFLyXQUDQJRPHWDGHODUJRSOD]RGHPiV
o menos un punto porcentual.
&RQHOSURSyVLWRGHH[DPLQDUHOJUDGRGHLQWHJUDFLyQGHODVHULHGHLQÀDFLyQVHOOHYD
a cabo la prueba de Enders y Granger (1998), la cual postula, bajo la hipótesis nula,
ODH[LVWHQFLDGHUDt]XQLWDULD\EDMRODDOWHUQDXQDMXVWHDVLPpWULFRGHOSURFHVR(Q
HOFDVRSDUWLFXODUODSUXHEDVHOOHYDDFDERXWLOL]DQGRFRPRDWUDFWRU LQWHUFHSWR\
WHQGHQFLDOLQHDO XQSURFHVRDXWRUUHJUHVLYRGHRUGHQPD\RUSDUDJDUDQWL]DUUXLGR
EODQFRHQORVUHVLGXDOHVGHODUHJUHVLyQDX[LOLDU\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVDOWHUQDWLYDV
TAR y M-TAR. El Cuadro 1 reporta los resultados de la prueba.
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GRÁFICO 1. INFLACIÓN ANUAL (PANEL SUPERIOR) Y TRIMESTRAL ANUALIZADA

pt pt -1

pt pt - 12

pt pt - 12
Fuente: DANE y cálculos propios.

CUADRO 1. PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA
Atractor

Función
indicadora

Número de
rezagos

Ljung-Box

IW

V. C.

TAR

a 0 + a1t

I(St – 1 t0)

5

0,207

6,54

D = 0,05: 6,12
D = 0,10: 5,18

M-TAR

a 0 + a1t

I('St – 1 t0)

4

0,104

9,28

D = 0,05: 6,65
D = 0,10: 5,64

Modelo

Fuente: cálculos de los autores.
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$Vt OD LQÀDFLyQ DQXDOL]DGD SDUD HO SHUtRGR FRPSUHQGLGR HQWUH HQHUR GH  \
MXQLRGHVHFRQVLGHUDUiVLQUDt]XQLWDULD\FRQHVWDGRVDVLPpWULFRVGHFRPSRUtamiento alrededor de un atractor. Además, como se mencionó anteriormente, es
GLItFLOSHQVDUTXHHQXQUpJLPHQGHLQÀDFLyQREMHWLYRODLQÀDFLyQSXHGHDOHMDUVH
SHUPDQHQWHPHQWHGHVXQLYHOGHODUJRSOD]R38.
Es de recordar que el hecho de que una serie sea I(0) implica que todo choque se
diluye a través del tiempo. Una variable I  VHUiSHUVLVWHQWHORFXDOVLJQL¿FDTXH
los choques que la afecten tendrán efectos duraderos, que evitarán que la serie
UHWRUQH D XQ QLYHO SUHYLDPHQWH GH¿QLGR 6H KD REVHUYDGR UHFLHQWHPHQWH TXH ODV
YDULDEOHVPDFURHFRQyPLFDVFRPRODWDVDGHLQÀDFLyQSXHGHQWHQHUUDVJRVGHHVWDFLRQDULHGDG R QR HVWDFLRQDULHGDG GHQWUR GH SHUtRGRV HVSHFt¿FRV 'H HVD IRUPD
algunas series pueden pasar de comportamientos I(0) a I(1), o viceversa. Hay un
importante número de trabajos que señalan que el régimen monetario en vigor tiene
XQLPSDFWRLPSRUWDQWHHQODVSURSLHGDGHVGHSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQ7DOSRGUtD
VHUHOFDVRSDUD&RORPELDOXHJRGHODDGRSFLyQGHOUpJLPHQGHLQÀDFLyQREMHWLYR

B. Modelo de cambio de régimen (Markov-switching)
'DGD OD HVWDFLRQDULHGDG GH OD VHULH GH LQÀDFLyQ DQXDOL]DGD HQ HO SHUtRGR 
VHSURFHGHDDQDOL]DUHQHVWDVHFFLyQVLHOFRPSRUWDPLHQWRGHODLQÀDFLyQHV
régimen dependiente en tal período. En particular, teniendo en cuenta la adopción
GHXQUpJLPHQGHLQÀDFLyQREMHWLYRHQ&RORPELDHQ 9DUJDV VHFRQVLGHUDODSRVLEOHH[LVWHQFLDGHGRVUHJtPHQHVRHVWDGRVGHODQDWXUDOH]DSDUDODLQÀDción39. El régimenDFWXDOSRGUtDFDUDFWHUL]DUVHSRUXQREMHWLYRGHLQÀDFLyQFUHtEOH
con expectativas ancladas a las metas, algo que no sucedía en el régimen anterior.
Sería de esperar que el índice de persistencia sea menor en el régimen actual. En
HOHMHUFLFLRVHXWLOL]DFRPRLQGLFDGRUGHSHUVLVWHQFLDODVXPDGHFRH¿FLHQWHVDXWRrregresivos.

38

Se mencionó en el Apartado B de la Sección III que Stock y Watson (2006) y Cogley HW
DO (2009), entre otros, consideran una estrategia diferente. Según estos autores, la serie de
LQÀDFLyQSXHGHVHUI(1) (algunas de las pruebas estadísticas no permiten descartar dicha
KLSyWHVLVSDUD(VWDGRV8QLGRV JUDFLDVDODLQÀXHQFLDGHODVPHWDVGHODUJRSOD]RTXH
implícita o explícitamente adopta el Banco CHQWUDO3RUHOORORVDXWRUHVSURSRQHQDQDOL]DU
ODVSURSLHGDGHVHVWDGtVWLFDVGHOGLIHUHQFLDOHQWUHODLQÀDFLyQ\ODPHWDGHODUJRSOD]R

39

Sobre las características de la política monetaria en la década de los noventa, véanse
+HUQiQGH]\7RORVD  
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3DUD FDUDFWHUL]DU HO SURFHVR JHQHUDGRU VXE\DFHQWH GH OD LQÀDFLyQ HQ &RORPELD
durante los años comprendidos entre 1990 y 2010 mediante un modelo MarkovVZLWFKLQJUHJLPHoPRGHORGHFDPELRGHUpJLPHQ se sigue a Hamilton (1994) y
.URO]LJ  6HHQFXHQWUDTXHHOPRGHORGHVFULEHODLQÀDFLyQFRPRXQSURFHVR
JREHUQDGRSRUGRVUHJtPHQHVRHVWDGRVGHODQDWXUDOH]DTXHFDPELDQHQWUHVtGH
acuerdo con un proceso markoviano de orden uno. Es decir, donde la probabilidad
de estar en un estado o régimen particular tan solo depende del estado del período
DQWHULRU/DPHWRGRORJtDSHUPLWHH[SOLFDUODLQÀDFLyQPHGLDQWHXQHVTXHPDDXWRrregresivo con parámetros cambiantes a través de los estados.
El método Markov-VZLWFKLQJXWLOL]DGRSRVWXODTXHWRGRVORVSDUiPHWURVGHSHQGHQ
de una variable no observable SW , llamada variable de estado. Tal variable caracWHUL]DHOHVWDGRRUpJLPHQH[LVWHQWHHQHOSHUtRGRW y toma los valores 1 y 2, …,
K, siendo K el número de regímenes considerados en el modelo. Cada uno de los
HVWDGRVGHVFULEHXQGHWHUPLQDGRFRPSRUWDPLHQWRLQÀDFLRQDULR3RUHMHPSORVLK = 2,
XQHVWDGRRUpJLPHQGHVFULELUiXQDVLWXDFLyQGHEDMDLQÀDFLyQ\EDMDYRODWLOLGDG
HQWDQWRTXHHORWURGHVFULELUiXQDVLWXDFLyQGHDOWDLQÀDFLyQ\DOWDYRODWLOLGDG'H
esta manera, el modelo Markov-VZLWFKLQJXWLOL]DGRSHUPLWHTXHFDGDUpJLPHQVH
FDUDFWHULFHSRUGHWHUPLQDGDPHGLDYDULDQ]D\QLYHOGHSHUVLVWHQFLD
Con base en los resultados de diferentes pruebas estadísticas, se encuentra que la
HVSHFL¿FDFLyQTXHPHMRUGHVFULEHHOSURFHVRGHFDPELRGHUpJLPHQGHODLQÀDFLyQ
en Colombia es la que corresponde al modelo MSIAH40(VWDVLJODVHGHEHD.URO]LJ
 \VLJQL¿FDTXHWDQWRHOLQWHUFHSWR I) como los parámetros autorregresivos
(A \ODPDWUL]GHYDULDQ]DFRYDULDQ]D H) son dependientes del régimen. Así, se
FRQVLGHUDTXHODLQÀDFLyQVLJXHXQSURFHVRDXWRUUHJUHVLYRHVWDGRGHSHQGLHQWHHQ
todos los parámetros, planteado en la ecuación (11).

πt = μS (t ) + φ1S (t ) πt −1 + " + φpS (t ) πt − p + εt ,

(11)

donde St  HV OD LQÀDFLyQ \ St ∈{0,1} es una variable discreta no observada que
representa el estado de la economía. A partir del comportamiento de esta variable,
VHGH¿QHHOUpJLPHQRDFWXDOFXDQGRSW = 0, y el régimen 2, o anterior,cuando
SW = 1. El término de perturbación HW VLJXHXQDGLVWULEXFLyQQRUPDOFRQYDULDQ]D
estado dependiente:

40

0DUNRYVZLWFKLQJLQWHUFHSWDXWRUHJUHVVLYHSDUDPHWHUVKHWHURVFHGDVWLFLW\.

La persistencia estadística de la inﬂación en Colombia

(

)

εt ~ N 0, σ 2st .
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(12)

(VGHFLUODYDULDQ]DGHSHQGHGHOHVWDGRGHODQDWXUDOH]DHQHOFXDOVHHQFXHQWUHOD
economía:

(

)

V 2St = V 02 1 − St + V12 St
V 02 > 0, V12 > 0

.

(13)

Un comportamiento similar se observa en los diferentes parámetros autorregresivos del modelo:

(

)

M j St = M j 0 1 − St + M j1 St ,

j = 1," , p.

(14)

En las ecuaciones (15) y (16) se presentan las probabilidades de cambio de régimen
o de transición de estado.
P ⎡⎣ st = 0 st −1 = 0⎤⎦ = p P ⎡⎣ st = 1 st −1 = 1⎤⎦ = q

(15)

P ⎡⎣ st = 1 st −1 = 0⎤⎦ = 1 − p P ⎡⎣ st = 0 st −1 = 1⎤⎦ = 1 − q.

(16)

/DSHUVLVWHQFLDVHUiGHWHUPLQDGDSRUODVXPDGHORVFRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRVHQ
cada régimen:
p

αS (t ) = ∑ φiS (t ).

(17)

i =1

En el Cuadro 2 se reportan los resultados de la estimación del modelo MSIAH
SDUDODLQÀDFLyQWRWDOHQ&RORPELDHQHOSHUtRGRFXDQGRVHFRQVLGHUDQGRVHVWDGRVGHODQDWXUDOH]D(OUpJLPHQRDFWXDOFRUUHVSRQGHDOSHUtRGR
FRPSUHQGLGRHQWUH\\VHFDUDFWHUL]DSRUH[KLELUXQQLYHOEDMR\
SRFRYROiWLOGHLQÀDFLyQPLHQWUDVTXHHOUpJLPHQRDQWHULRUcomprendido entre
\VHFDUDFWHUL]DSRUXQDLQÀDFLyQDOWD\PX\YROiWLO
&RQHOSURSyVLWRGHYHUL¿FDUODH[LVWHQFLDGHFDPELRVHVWDGtVWLFRVHQORVSDUiPHWURV
del modelo para cada régimen, se llevan a cabo pruebas sobre diferencias de: a) interFHSWRVE FRH¿FLHQWHVDVRFLDGRVDODWHQGHQFLDGHWHUPLQtVWLFD\F QLYHOGHSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQRVXPDGHORVFRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRVGHOPRGHOR$XQ
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QLYHOGHVLJQL¿FDQFLDGHOODVSUXHEDVVHxDODQTXHFDGDHVWDGRGHODQDWXUDOH]D
presenta interceptos y parámetros de tendencia estadísticamente diferentes. Los
resultados también señalan que el régimen anterior exhibe mayor volatilidad y que
ODYDULDQ]DDVRFLDGDDOUpJLPHQDQWHULRUQRSHUWHQHFHDOLQWHUYDORGHYDULDQ]DHVWLmado para el régimen actual.
Sin embargo, no se encuentran diferencias en persistencia entre los dos estados.
/DVXPDGHFRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRVGHVFLHQGHGHHQHOUpJLPHQDQWHULRU
(1990:01-2000:01) a 0,226 en el régimen actual (2000:02-2010:06), pero esta difeUHQFLDQRHVHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYDFRQXQSYDOXH para la diferencia de 0,552.
CUADRO 2. ESTIMACIÓN MSIAH: INFLACIÓN
Régimen_1 Actual: (St = 0)
Coeﬁciente

Std.

Estadística t

Const

11,035

2,063

5,34

Inﬂa_1

0,332

0,083

4,02

Inﬂa_2

0,061

0,075

0,82

Inﬂa_3

-0,126

0,072

-1,76

Inﬂa_4

-0,040

0,069

-0,58

Tendencia

-0,038

0,008

-4,75

Error estándar: 1,936.
Intervalo de conﬁanza para la varianza: I = [3,45: 5,10].
Suma de coeﬁcientes autorregresivos: 0,2267.

Régimen_2 Anterior: (St = 1)

Const

Coeﬁciente

Std.

Estadística t

16,75

3,339

5,02

Inﬂa_1

0,425

0,100

4,25

Inﬂa_2

-0,056

0,111

-0,51

Inﬂa_3

0,234

0,113

2,10

Inﬂa_4

-0,267

0,103

-2,59

Tendencia

-0,059

0,012

-4,61

Error estándar: 3,68.
V2Régimen2 I
Suma de coeﬁcientes autorregresivos: 0,336.
p-values
Diferencia de interceptos: 0,120.
Diferencia de tendencia: 0,116.
Diferencia de suma de coeﬁcientes: 0,552.
Fuente: cálculos de los autores.
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)LQDOPHQWHHQHO&XDGURVHSUHVHQWDODPDWUL]GHWUDQVLFLyQGHSUREDELOLGDGHV
GH0DUNRY\VHREVHUYDTXHORVUHJtPHQHVVRQDEVRUEHQWHVXQDYH]VHHQWUDDXQ
régimen particular, se tiene una probabilidad muy baja de salida. En particular, la
probabilidad de permanecer en el régimen anteriorestando en este es 0,9824 y la de
permanecer en el régimen actual es 0,9905.
CUADRO 3. MATRIZ DE TRANSICIÓN
Régimen 1 - Actual

Régimen 2 - Anterior

Régimen 1 - Actual

0,9905

0,0095

Régimen 2 - Anterior

0,0176

0,9824

Fuente: cálculos de los autores.

La alta probabilidad de permanecer en el régimen actual no es garantía, sin
HPEDUJRGHTXHQRVHUHJUHVHDOSDVDGR(O*Ui¿FRUHSUHVHQWDODSUREDELOLGDG
GH TXH OD LQÀDFLyQ HQ XQ GHWHUPLQDGR SHUtRGR GH WLHPSR W esté gobernada por
el régimen actual. Allí puede observarse que durante los meses comprendidos
HQWUHQRYLHPEUHGH\RFWXEUHGHODLQÀDFLyQFDPELyWHPSRUDOPHQWHDO
UpJLPHQDQWHULRUFDUDFWHUL]DGRSRUXQDDOWDLQÀDFLyQ\YRODWLOLGDG'XUDQWHGLFKR
período, la economía colombiana se vio afectada por un choque internacional de
precios de los alimentos y energía, que pudo haber tenido graves consecuencias en
HOIUHQWHLQÀDFLRQDULR3RUIRUWXQDODUHDFFLyQGHODVDXWRULGDGHV\ODQXHYDFDtGD
en los precios internacionales mitigó el impacto y devolvió la economía al régimen
GHEDMDLQÀDFLyQ\YRODWLOLGDGDOFDQ]DGRGHVGH
/DVIXQFLRQHVTXHVHSUHVHQWDQHQORV*Ui¿FRV\VXJLHUHQTXHXQFKRTXHSRVLWLYRVREUHODLQÀDFLyQVHGLOX\HHQFXDWURPHVHVHQHOUpJLPHQDFWXDO\HQFLQFR
meses en el régimen anterior. En otras palabras, como se mencionó arriba cuando se
FRPSDUyODVXPDGHFRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRVODSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULDSDUHFH
haber descendido muy poco en Colombia en las últimas dos décadas. Además, el
comportamiento poco asimétrico ante choques positivos y negativos entre estados
VHGHEHDTXHHOVLVWHPDHQFDGDUpJLPHQHVOLQHDO\ODPDWUL]GHWUDQVLFLyQSUHVHQWD
una diagonal principal absorbente.
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GRÁFICO 2. PROBABILIDAD DEL RÉGIMEN 1 O ACTUAL

Fuente: cálculos de los autores.

GRÁFICO 3. ANÁLISIS DE IMPULSO-RESPUESTA. INFLACIÓN TOTAL, RÉGIMEN ACTUAL
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GRÁFICO 4. ANÁLISIS DE IMPULSO-RESPUESTA. INFLACIÓN TOTAL ANUALIZADA, RÉGIMEN ANTERIOR
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Fuente: cálculos de los autores.

C. Persistencia de la brecha de inﬂación
/D SHUVLVWHQFLD GH OD LQÀDFLyQ VH KD UHGXFLGR SRFR HQ ODV ~OWLPDV GRV GpFDGDV
VHFFLyQDQWHULRU SHURHOORSRGUtDGHEHUVHDTXHODVPHWDVGHLQÀDFLyQGHOBanco
CHQWUDOIXHURQDOWDPHQWHSHUVLVWHQWHVHQDPERVSHUtRGRV SDUWHLQIHULRUGHO*Ui¿FR
1). Por ello, siguiendo a Cogley HWDO  HQWUHRWURVHQHVWDVHFFLyQVHDQDOL]D
la persistencia de la variable SW − S*W (en lugar de SW ), donde S*W corresponde a la
PHWDGHLQÀDFLyQSURSXHVWDSRUHOBanco Central cada año. La variable S*W corresSRQGHWDPELpQDODWHQGHQFLDGHODUJRSOD]RFXDQGRODVPHWDVGHOEDQFRVRQWRWDOmente creíbles. Como se mencionó arriba, Stock y Watson (2006) proponen una
HVWUDWHJLD DOWHUQDWLYD HQ OD TXH VH HVWLPD OD WHQGHQFLD HVWRFiVWLFD GH ODUJR SOD]R
(y un componente estacionario) y se asocia dicha tendencia con lo que los agentes
HVWLPDQHVODPHWDGHLQÀDFLyQLPSOtFLWDRH[SOtFLWDGHOBanco Central.
6HXWLOL]DXQPRGHORTXHSHUPLWHREVHUYDUFDPELRVHQODSHUVLVWHQFLDDWUDYpVGHO
tiempo y que se presenta en la ecuación (18).

(

)

11

πt = π*t + ρt πt −1 − π*t −1 + ut + ∑ θi ut − i ,

(18)

i =1

donde UW corresponde al parámetro de persistencia (cambiante en el tiempo) de
la serie y S*W −1HVODPHWDGHLQÀDFLyQGHOSHUtRGRDQWHULRU(QHVWDRSRUWXQLGDGOD
LQÀDFLyQ DQXDO SW  VH GH¿QH FRPR100 * ln ( Pt / Pt −12 ), más comparable con la meta
DQXDOGHLQÀDFLyQ¿MDGDSRUHOBanco CHQWUDOTXHODLQÀDFLyQPHQVXDODQXDOL]DGD
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⎡⎣1200 * ln ( Pt / Pt −1 )⎤⎦ XWLOL]DGDHQORVHMHUFLFLRVDQWHULRUHVDXQFXDQGRVHSUHVHQWDQ
DO ¿QDO GH OD VHFFLyQ DOJXQRV FRPHQWDULRV TXH SHUPLWHQ FRPSDUDU HO YDORU GH OD
persistencia en ambos ejercicios. La modelación a través de un esquema autorregresivo de orden uno introduce en este caso una estructura MA(11) en el término
de perturbación.
Adicionalmente, la ecuación (19) presenta la ley de evolución del parámetro UW :
Ut = Ut −1 + wt .

(19)

Las ecuaciones (18) y (19) se llevan a una representación estado-espacio formulada
en las ecuaciones de medida y de transición (20) y (21):
St = H t' ξt + At

(20)

ξt = F ξt −1 + Qt ,

(21)

con R y Q HQ   \   ODV PDWULFHV GH YDULDQ]DFRYDULDQ]D GH OD HFXDFLyQ
de medida y transición y ξ R el vector de estado inicial, el cual debe satisfacer
E [vt , ξ 0 ] = 0.
Las ecuaciones (22) y (23) corresponden a las ecuaciones de medida y transición de
la representación estado-espacio en forma matricial y las ecuaciones (24) y (25) a
ODVPDWULFHVGHYDULDQ]DFRYDULDQ]DFRUUHVSRQGLHQWHV
El proceso de estimación se lleva a cabo a través del trabajo conjunto de un algoULWPRGHRSWLPL]DFLyQ\HO¿OWURGH.DOPDQVREUHODUHSUHVHQWDFLyQDQWHULRUPHQWH
presentada, procedimiento que posibilita estimar variables y parámetros no obserYDGRVFRPRHOFRH¿FLHQWH UW (persistencia). El Cuadro 4 presenta los resultados de
la estimación de la representación estado-espacio correspondiente a las ecuaciones
(22) y (23).
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(22)

"
⎡ Ut ⎤ ⎡1 0 "
⎢ u ⎥ ⎢0 0 "
"
⎢ t ⎥ ⎢
⎢ ut −1 ⎥ ⎢0 1 0
"
⎥ ⎢
⎢
1 0
⎢ ut − 2 ⎥ ⎢0
⎢ ut − 3 ⎥ ⎢0
0 1 0
⎥ ⎢
⎢
" 0 1 0 "
⎢ ut − 4 ⎥ ⎢0
⎢ u ⎥ = ⎢0
"
0 1 0
⎢ t −5 ⎥ ⎢
"
0 1 0
⎢ ut − 6 ⎥ ⎢0
⎢u ⎥ ⎢
"
0 1 0
⎢ t − 7 ⎥ ⎢0
⎢ ut −8 ⎥ ⎢0
"
0 1 0
⎥ ⎢
⎢
"
0 1
⎢ ut − 9 ⎥ ⎢0
⎢u ⎥ ⎢ 0
"
0
⎢ t −10 ⎥ ⎢
"
"
⎢⎣ ut −11 ⎥⎦ ⎢⎣0

R=0

"
0⎤
"
0⎥⎥
"
0⎥
⎥
"
0⎥
"
0⎥
⎥
"
0⎥
"
0⎥
⎥
"
0⎥
"
0⎥⎥
"
0⎥
⎥
0
0⎥
1 0 0⎥
⎥
0 1 0⎥⎦

⎡ ρt −1 ⎤ ⎡ η ρ ⎤
⎢u ⎥ ⎢u ⎥
⎢ t −1 ⎥ ⎢ t ⎥
⎢ ut − 2 ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎢
⎢ ut − 3 ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎢ ut − 4 ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎢
⎢ ut − 5 ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎢u ⎥ + ⎢ 0 ⎥
⎢ t −6 ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ut − 7 ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎢u ⎥ ⎢ ⎥
⎢ t −8 ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎢ ut − 9 ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎥ ⎢ ⎥
⎢
⎢ut −10 ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎢u ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎢ t −11 ⎥ ⎢ ⎥
⎢⎣ut −12 ⎥⎦ ⎣⎢ 0 ⎥⎦

(23)

(24)
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⎡ V 2w
⎢
⎢0
⎢
Q=⎢
⎢ 
⎢
⎢
⎢⎣ 0

0
V u2
0

0


0
0
0

0
0
0

0⎤
⎥
0⎥
0⎥
⎥
.
0⎥
0⎥
⎥
0⎥⎦13x13

(25)

(O*Ui¿FRSUHVHQWDORVUHVXOWDGRVDFHUFDGHODHYROXFLyQGHODSHUVLVWHQFLDUHSUHsentada en la evolución del parámetro UW 41. Dicho parámetro se elevó en el período
 GHVGH QLYHOHV LQIHULRUHV D  KDVWD YDORUHV VXSHULRUHV D XQR DO ¿QDO
GHOSHUtRGR\VHPDQWXYRHQQLYHOHVHVWDEOHV\³DOWRV´HQWUH\ YDORU
promedio de 0,88). Luego de una caída pronunciada pero poco duradera en algunos
PHVHVGHVHHOHYyHQORVVHPHVWUHV¿QDOHVDOQLYHOPiVDOWRREVHUYDGRHQHO
SHUtRGR FRPSOHWR (O LQFUHPHQWR TXH VH REVHUYD DO ¿QDO GHO HMHUFLFLR FRQFXHUGD
FRQHOLQFUHPHQWRGHODLQÀDFLyQTXHWXYROXJDUHQHVHSHUtRGRFRPRFRQVHFXHQFLD
de un choque de oferta producido por los mayores precios internacionales de los
alimentos.
Los resultados son consistentes con los de la sección anterior, en el sentido de que
el valor de UW  QR SDUHFH KDEHUVH UHGXFLGR VLJQL¿FDWLYDPHQWH FRQ OD DGRSFLyQ GHO
UpJLPHQGHLQÀDFLyQREMHWLYR3RUHOFRQWUDULRWHQGLyDHOHYDUVHGHPDQHUDSUHRFXSDQWH GXUDQWH WRGR HO  \ SDUWH GH  1XHVWUR HMHUFLFLR WHUPLQD HQ PDU]R
de 2010, pero un ejercicio preliminar con nueva información parece sugerir que la
persistencia ha bajado nuevamente a los niveles del pasado, en parte gracias a que
ODVDXWRULGDGHVUHVSRQGLHURQDOFKRTXHH[WHUQRFRQLQFUHPHQWRVVLJQL¿FDWLYRVHQODV
WDVDVGHLQWHUpV\DTXHHOFKRTXHLQWHUQDFLRQDOSHUGLyIXHU]DGXUDQWHHOUHVWRGHODxR
/DLQÀDFLyQVHXELFyHQQLYHOHVVRUSUHQGHQWHPHQWHEDMRVGXUDQWHHOUHVWRGH\
podría terminar el año en un nivel inferior a 2,7%.
Los valores de la persistencia UW obtenidos en esta sección para SW − S*W no son
comparables directamente con los de la sección anterior, en parte porque las
VHULHV GH LQÀDFLyQ XWLOL]DGDV VRQ GLIHUHQWHV (Q HVWD VHFFLyQ VH HPSOHy OD VHULH
100 * ln ( Pt / Pt −12 ), con lo cual se permite una comparación directa con las metas
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Es de señalar que la senda de la persistencia resulta robusta a los valores iniciales de los
parámetros y del vector de estado.
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DQXDOHVGHLQÀDFLyQ¿MDGDVSRUHOEDQFRFHQWUDOPLHQWUDVTXHHQODVHFFLyQDQWHULRU
VHXWLOL]yODVHULH1200 * ln ( Pt / Pt −1 ) (véase la nota del pie de página 38).
1R REVWDQWH FRPR FDEUtD HVSHUDU \ FRPR OR VXJLHUH 5REDOR 0DUTXH]   OD
SHUVLVWHQFLDTXHUHVXOWDFXDQGRVH³GHVFXHQWD´ODLQÀDFLyQGHPHGLDQRSOD]R HVWD
VHFFLyQ GHEHVHUPXFKRPHQRUTXHFXDQGRQRVH³GHVFXHQWD´ VHFFLyQDQWHULRU 42.
Ello también ocurre en nuestro caso, si se considera que la serie 1200 * ln ( Pt / Pt −1 )
puede expresarse como:
mes
St = ln( pt / pt −1 ) + ln( pt −1 / pt − 2 ) + ... + ln( pt −11 / pt −12 ) = Stmes + Stmes
−1 + ...St −11 .

Por ello, el modelo original se puede escribir como:
mes
πtmes = ( π*t − ρt π*t −1 ) + ( ρt − 1) πtmes
−1 + ( ρt − 1) πt − 2 + ... + .

(26)

mes
( ρt − 1) πtmes
−11 + ( ρt − 1) πt −12 + ut .

La ecuación (26) corresponde a un AR(12) con tendencia dada por π*W − ρW π*W −1, con
ρ − 1) πtmes
componente estacional ρt πtmes
− j  /D VXPD GH FRH¿−12, y con persistencia ( t
cientes será entonces 13 UW − 12, cuyo mínimo ocurre cuando ρ= 0,92, un valor
UHODWLYDPHQWHFHUFDQRDORVTXHVHREVHUYDQHQHO*Ui¿FR
GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DE LA PERSISTENCIA

Fuente: cálculos de los autores.
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CUADRO 4. ESTIMACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN ESTADO-ESPACIO
Resultados del procedimiento de optimización
Parámetro

Estimación

Función gradiente

T1

0,7367

0,00128

T2

0,6311

-0,00016

T3

0,7135

-0,00061

T4

0,5445

-0,00134

T5

0,4131

-0,00087

T6

0,5095

T7

0,5214

-0,00017

T8

0,5621

0,00077

T9

0,7133

-0,00041

T10

0,6786

0,00034

T11

0,5465

0,00076

V U2

0,00020

0,00164

Vw2

0,1548

0,000009

-0,00064

Valor de la función objetivo: -429,67
Fuente: cálculos de los autores.

V.

IMPLICACIONES DE POLÍTICA Y CONCLUSIONES

La medición de la persistencia de forma reducida o estadística es un paso esencial
HQODFRPSUHQVLyQGHODVIXHU]DVHVWUXFWXUDOHVTXHODJRELHUQDQ8QSULPHUKDOOD]JR
GHHVWHWUDEDMRHVTXHODVHULHGHLQÀDFLyQDQXDOHVHVWDFLRQDULDDOUHGHGRUGHXQD
tendencia determinística en el período comprendido entre enero de 1990 y junio
GHORTXHLPSOLFDTXHORVFKRTXHVVREUHODLQÀDFLyQVHGLOX\HQHQHOWLHPSR
(Q VHJXQGR OXJDU OD XWLOL]DFLyQ GHO PpWRGR 0DUNRYVZLWFKLQJ para un esquema
DXWRUUHJUHVLYR HQFXHQWUD GRV HVWDGRV GH OD QDWXUDOH]D (Q HO SHUtRGR 
 HVWDGR DQWHULRU  OD LQÀDFLyQ HUD DOWD \ PX\ YROiWLO PLHQWUDV TXH HQ HO
SHUtRGR HVWDGRDFWXDO ODLQÀDFLyQHVEDMD\PHQRVYROiWLO(OOR

La persistencia estadística de la inﬂación en Colombia

39

VXJLHUHTXHHOHVTXHPDGHLQÀDFLyQREMHWLYRDGRSWDGRD¿QDOHVGHODGpFDGDGHORV
QRYHQWDWXYRXQLPSDFWRVREUHDOJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVGHODLQÀDFLyQ
6LQ HPEDUJR QR VH SUHVHQWD XQD UHGXFFLyQ HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYD HQ OD
SHUVLVWHQFLD/DVXPDGHFRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRVGHVFHQGLyGHVGHHQHO
régimen anterior a 0,226 en el régimen actual, pero esta diferencia no resulta estaGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYD(QODPLVPDGLUHFFLyQODVIXQFLRQHVLPSXOVRUHVSXHVWD
en cada período indican que el choque positivo desaparece en cinco meses en el
régimen anterior y en cuatro meses en el régimen actual, mientras que el choque
negativo desaparece en un mes en ambos regímenes.
En tercer lugar, se presenta poco espacio para la complacencia de las autoridades
HFRQyPLFDVSXHVODSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQUHWRUQyHQDOUpJLPHQ
DQWHULRU FDUDFWHUL]DGR SRU DOWD LQÀDFLyQ \ YRODWLOLGDG 3RU IRUWXQD VH SUHVHQWy
pronto una descolgada en el precio internacional de los alimentos y las autoridades
reaccionaron con prontitud y energía.
En cuarto lugar, y en línea con los resultados anteriores, tampoco se observa un
descenso importante en la persistencia a partir de 1999, cuando se trabaja con el
GLIHUHQFLDOHQWUHODLQÀDFLyQREVHUYDGD\ODPHWD
Buena parte del programa de investigación internacional reciente sobre persisWHQFLDLQÀDFLRQDULDKDHVWDGRUHIHULGRDODUHODFLyQHQWUHODSHUVLVWHQFLDHVWDGtVWLFD
y la persistencia estructural, lo cual sugiere un programa de investigación de largo
SOD]RSDUD&RORPELD/DSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULDHVWiUHODFLRQDGDFHUFDQDPHQWH
con los parámetros τ π en la regla de Taylor, V U en la IS y Ix en la curva de Phillips,
SHURVREUHWRGRFRQODH[LVWHQFLDRQRGHODLQÀDFLyQUH]DJDGDSW  1 en la curva
GH3KLOOLSV(VWDKDVLGRTXL]iODGLVFXVLyQFHQWUDOHQPDFURHFRQRPtDGXUDQWHORV
últimos treinta años, y continúa vigente.

REFERENCIAS
Altissimo, F., Ehrmann, M., & Smets, F. (2006). ,QÀDWLRQSHUVLVWHQFHDQGSULFH
VHWWLQJEHKDYLRXULQWKHHXURDUHD$VXPPDU\RIWKHHYLGHQFH(Ocassional
Paper Series Nº 46). (XURSHDQ&HQWUDO%DQN
Andrews, D. W. K. (1993). Test for parameter instability and structural change with
unknown change point. (FRQRPHWULFD, 61(4), 821-856.

40

Formación de precios y salarios en Colombia

$QGUHZV':. &KHQ+<  $SSUR[LPDWHO\PHGLDQXQELDVHGHVWLPDWLRQ
RIDXWRUHJUHVVLYHPRGHOVZLWKDSSOLFDWLRQVWR86PDFURHFRQRPLFDQG¿QDQcial time series. -RXUQDORI%XVLQHVVDQG(FRQRPLF6WDWLVWLFV, 12(2), 187-204.
Angeloni, I., Aucremanne, L., Ehrmann, M., Gali, J., Levin, A. T., & Smets, F.
(2005). 1HZHYLGHQFHRQLQÀDWLRQSHUVLVWHQFHDQGSULFHVWLFNLQHVVLQWKHHXUR
DUHD,PSOLFDWLRQVIRUPDFURPRGHOOLQJ (Economics Working Papers Nº 910).
Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra.
Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. (FRQR
PHWULFD, 1127-1177.
%DLOOLH 5 7 &KXQJ &)  7LHVODX 0 $   $QDO\VLQJ LQÀDWLRQ E\ WKH
fractionally integrated ARFINA-GARCH model. -RXUQDORI$SSOLHG(FRQR
PHWULFV, 11, 23-40.
Ball, L. M. (1992). 'LVLQÀDWLRQZLWKLPSHUIHFWFUHGLELOLW\ (Working Paper Nº 3983).
NBER.
Ball, L. M. (1993). :KDWGHWHUPLQHVWKHVDFUL¿FHUDWLR"(Working Paper Series Nº
4306). NBER.
Batini, N. (2002). (XURDUHDLQÀDWLRQSHUVLVWHQFH (Working Paper Series Nº 201).
European Central Bank.
Baum, C. F., Barkuolas, J. T., & Caglayan, M. (2010). 3HUVLVWHQFHLQLQWHUQDWLRQDO
LQÀDWLRQUDWHV Mimeo.
Beechey, M., & Osterholm, P. (2009). 7KHULVHDQGIDOORI86LQÀDWLRQSHUVLVWHQFH
(Working Paper Nº 18). Upsala University.
Benati, L. (2008). ,QYHVWLJDWLQJ LQÀDWLRQ SHUVLVWHQFH DFURVV PRQHWDU\ UHJLPHV
(Working Paper Series Nº 85). European Central Bank.
Blinder, A. S. (1991). Why are prices sticky? Preliminary evidence from an interview survey. $PHULFDQ(FRQRPLF5HYLHZ, 81(2), 89-96.
Bordo, M. D., & Haubrich, J. G. (2004). 7KH\LHOGFXUYHUHFHVVLRQVDQGWKHFUHGL
ELOLW\RIWKHPRQHWDU\UHJLPH/RQJUXQHYLGHQFH (Working Paper
Nº 10431). NBER.
Brainard, W. (1967). Uncertainty and the effectiveness of policy. $PHULFDQ(FRQRPLF
5HYLHZ, (2), 411-425.
Brainard, W., & Perry, G. (2000). Making policy in a changing world. In G. Perry
& J. Tobin (Eds.), (FRQRPLFHYHQWVLGHDVDQGSROLFLHV7KHVDQGDIWHU
Brookings Institution.
&DOYR*$  6WDJJHUHGSULFHVLQDXWLOLW\PD[LPL]LQJIUDPHZRUN-RXUQDO
RI0RQHWDU\(FRQRPLFV, 12, 383-398.
Capistrán, C., & Ramos-Francia, M. (2007). ,QÀDWLRQG\QDPLFVLQ/DWLQ$PHULFD.
Banco de México.

La persistencia estadística de la inﬂación en Colombia

41

Cecchetti, S., HWDO (2007). 8QGHUVWDQGLQJWKHHYROYLQJLQÀDWLRQSURFHVV. US Monetary Policy Forum.
&HFFKHWWL6 5LFK5:  6WUXFWXUDOHVWLPDWHVRIWKH86VDFUL¿FHUDWLR
-RXUQDORI%XVLQHVVDQG(FRQRPLF6WDWLVWLFV, (4), 416-427.
Christiano, L., Eichenbaum, M., & Evans, C. (2005). Nominal rigidities and the
dynamic effects of a shock to monetary policy. -RXUQDORI3ROLWLFDO(FRQRP\,
113, 1-45.
Clarida, R. H., Gali, J., & Gertler, M. (2000). Monetary policy rules and macroeconomic stability: Evidence and some theory. 7KH4XDUWHUO\-RXUQDORI(FRQR
PLFV, (1), 147-180.
&RJOH\73ULPLFHUL*( 6DUJHQW7-  ,QÀDWLRQJDSSHUVLVWHQFHLQWKH
U.S. (Working Paper Series Nº 13749). NBER.
Cogley, T., & Sbordone, A. M. (2005). $ VHDUFK IRU D VWUXFWXUDO 3KLOOLSV FXUYH
6WDII5HSRUWV1 )HGHUDO5HVHUYH%DQNRI1HZ<RUN
Cogley, T., & Sbordone, A. M. (2006). 7UHQG LQÀDWLRQ DQG LQÀDWLRQ SHUVLVWHQFH
LQWKHQHZ.H\QHVLDQ3KLOOLSVFXUYH (Staff Reports Nº 270). Federal Reserve
%DQNRI1HZ<RUN
Collard, F., & Dellas, H. (2004). 7KHQHZ.H\QHVLDQPRGHOZLWKLPSHUIHFWLQIRUPD
WLRQDQGOHDUQLQJ (Working Paper). University of Toulouse.
Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for time series.
Regressions with a unit root. JASA, 4, 427-431.
Dupuis, D. (2004). 7KH QHZ .H\QHVLDQ K\EULG 3KLOOLSV FXUYH $Q DVVHVVPHQW RI
FRPSHWLQJVSHFL¿FDWLRQVIRUWKH8QLWHG6WDWHV (Working Paper Nº 31). Bank
of Canada.
Enders, W., & Granger, Clive W J, (1998). Unit-Root Tests and Asymmetric
Adjustment with an Example Using the Term Structure of Interest Rates.
-RXUQDORI%XVLQHVV (FRQRPLF6WDWLVWLFV, American Statistical Association,
16(3), 304-11.
Erceg, C. J., & Levin, A. T. (2001). ,PSHUIHFWFUHGLELOLW\DQGLQÀDWLRQSHUVLVWHQFH.
Federal Reserve Board.
Estrella, A., & Fuhrer, J. (2002). Dynamic inconsistencies: Counterfactual implications of a class of rational-expectations models. $PHULFDQ(FRQRPLF5HYLHZ,
(4), 1013-1028.
(YDQV0' :DFKWHO3  ,QÀDWLRQUHJLPHVDQGWKHVRXUFHVRILQÀDWLRQ
uncertainty. -RXUQDORI0RQH\&UHGLWDQG%DQNLQJ, (3), 475-511.
)UDQWD06D]D% 6PLGNRYD.  ,QÀDWLRQSHUVLVWHQFH(XURDUHDDQG
QHZ (8 PHPEHU VWDWHV (Working Paper Series Nº 810). European Central
Bank.

42

Formación de precios y salarios en Colombia

Friedman, M. (1968). The role of monetary policy. $PHULFDQ (FRQRPLF 5HYLHZ,
, 1-17.
)XKUHU -   7KH SHUVLVWHQFH RI LQÀDWLRQ DQG WKH FRVW RI GLVLQÀDWLRQ 1HZ
(QJODQG(FRQRPLF5HYLHZ, 3-16.
Fuhrer, J. (2009). ,QÀDWLRQSHUVLVWHQFH. Mimeo.
Gali, J., & Gertler, M. (2000). ,QÀDWLRQG\QDPLFV$VWUXFWXUDOHFRQRPHWULFDQDO\VLV
(Working Paper Nº 7551). NBER.
*yPH] -   :DJH LQGH[DWLRQ LQÀDWLRQ LQHUWLD DQG WKH FRVW RI GLVLQÀDWLRQ
(Borradores de Economía Nº 198). Banco de la República.
Goodfriend, M., & King, R. (1997). 7KHQHZQHRFODVVLFDOV\QWKHVLVDQGWKHUROHRI
PRQHWDU\SROLF\. Mimeo.
Hamilton, J. D. (1994). 7LPHVHULHVDQDO\VLV Princeton: Princeton University Press.
+DVVOHU 8  :ROWHUV -   /RQJ PHPRU\ LQ LQÀDWLRQ UDWHV ,QWHUQDWLRQDO
evidence. -RXUQDORI%XVLQHVV (FRQRPLF6WDWLVWLFV, 13(1), 37-45.
+HQU\ Ï 7  6KLHOGV .   ,V WKHUH D XQLW URRW LQ LQÀDWLRQ -RXUQDO RI
0DFURHFRQRPLFV, 481-500.
+HUQiQGH] $  7RORVD -   /D SROtWLFD PRQHWDULD HQ &RORPELD HQ OD
VHJXQGDPLWDGGHORVDxRVQRYHQWD (Borradores de Economía Nº 172). Banco
de la República.
-XOLR-0=iUDWH+ +HUQiQGH]0  5LJLGHFHVGHSUHFLRVDOFRQVX
PLGRUHQ&RORPELD Mimeografía.
.DQJ.+.LP&- 0RUOH\-&  &KDQJHVLQ86LQÀ
&KDQJHVLQ86LQÀDWLRQSHUVLVDWLRQSHUVLV
tence. 6WXGLHVLQ1RQOLQHDU'\QDPLFV (FRQRPHWULFV, 13(4), 1-21.
Kim, C.-J., Nelson, C. R., & Piger, J. M. (2001). The less-volatile U. S. economy: A
Bayesian investigation of timing, breadth, and potential explanations. -RXUQDO
RI%XVLQHVVDQG(FRQRPLF6WDWLVWLFV
.LP-<  'HWHFWLRQRIFKDQJHLQSHUVLVWHQFHRIDOLQHDUWLPHVHULHV-RXUQDO
RI(FRQRPHWULFV, , 97-116.
.URO]LJ+0  0DUNRYVZLWFKLQJYHFWRUDXWRUHJUHVVLYH0RGHOOLQJVWDWLVtical inference and application to business cycle analysis. In /HFWXUH1RWHVLQ
(FRQRPLFVDQG0DWKHPDWLFDO6\VWHPV Berlín: Springer.
Kumar, M. S., & Okimoto, T. (2007). Dynamics of persistence in international
LQÀDWLRQUDWHV-RXUQDORI0RQH\&UHGLWDQG%DQNLQJ, (6), 1457-1479.
.ZLDWNRZVNL'3KLOOLSV3&6FKPLGW3 6KLQ<  7HVWLQJWKHQXOO
hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are
we that economic time series have a unit root? -RXUQDORI(FRQRPHWULFV, (13), 159-178.
Levin, A. T., & Piger, J. M. (2004). ,VLQÀDWLRQSHUVLVWHQFHLQWULQVLFLQLQGXVWULDO
HFRQRPLHV" (Working Paper Series Nº 334). European Central Bank.

La persistencia estadística de la inﬂación en Colombia

43

Leybourne, S. J., Kim, T.-H., Smith, V., & Newbold, P. (2003). Test for a change in
persistence against the null of difference-stationarity. (FRQRPHWULF-RXUQDO,
6, 290-310.
Linde, J. (2005). (VWLPDWLQJ QHZ.H\QHVLDQ 3KLOOLSV FXUYHV $ IXOO LQIRUPDWLRQ
PD[LPXP OLNHOLKRRG DSSURDFK (Working Paper Series Nº 129). Sveriges
Riksbank.
0DQNLZ*  7KHLQH[RUDEOHDQGP\VWHULRXVWUDGHRIIEHWZHHQLQÀDWLRQDQG
unemployment. 7KH(FRQRPLF-RXUQDO, 111(471), 45-61.
Milani, F. (2005). $GDSWLYH OHDUQLQJ DQG LQÀDWLRQ SHUVLVWHQFH. Department of
Economics, University of California, Irvine.
Mishkin, F. S. (2007). ,QÀDWLRQG\QDPLFV (Working Paper Nº 13147). NBER.
0XUUD\&1LNROVNR5]KHYVN\\$ 3DSHOO'  ,QÀDWLRQSHUVLVWHQFHDQG
WKH7D\ORUSULQFLSOH. Munich Personal RePEc Archive.
O’Reilly, G., & Whelan, K. (2004). +DVHXURDUHDLQÀDWLRQSHUVLVWHQFHFKDQJHG
RYHUWLPH" (Working Paper Series Nº 335). European Central Bank.
2USKDQLGHV$ :LOOLDPV-  ,PSHUIHFWNQRZOHGJHLQÀDWLRQH[SHFWDWLRQV
and monetary policy. In B. Bernanke, & M. Woodford, 7KHLQÀDWLRQWDUJHWLQJ
GHEDWH University of Chicago Press.
Paloviita, M. (2004). ,QÀDWLRQG\QDPLFVLQWKHHXURDUHDDQGWKHUROHRIH[SHFWD
WLRQV)XUWKHUUHVXOWV (Research Discussion Papers Nº 21). Bank of Finland.
Payaa, I., Duarteb, A., & Holdenc, K. (2010). $QRWHRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
LQÀDWLRQSHUVLVWHQFHDQGWHPSRUDODJJUHJDWLRQ Mimeo.
3KHOSV(6  3KLOOLSVFXUYHVH[SHFWDWLRQVRILQÀDWLRQDQGRSWLPDOLQÀDWLRQ
over time. (FRQRPLFD, , 254-281.
Phillips, P. C., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression.
%LRPHWULND, (2), 335-346.
3LYHWWD )  5HLV 5   7KH SHUVLVWHQFH RI LQÀDWLRQ LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV
-RXUQDORI(FRQRPLF'\QDPLFV &RQWURO, 31(4), 1326-1358.
5DYHQQD )   ³7KH LPSDFW RI LQODWLRQ WDUJHWLQJ LQ &DQDGD $ VWUXFWXUDO
DQDO\VLV´-RE0DUNHW3DSHU
5REDOR 0DUTXH] &   ,QÀDWLRQ SHUVLVWHQFH )DFWV RU DUWHIDFWV" (Working
Paper Series Nº 371). European Central Bank.
5RJRII . 6   *OREDOL]DWLRQ DQG JOREDO GLVLQÀDWLRQ ,Q 0RQHWDU\ SROLF\
DQGXQFHUWDLQW\$GDSWLQJWRDFKDQJLQJHFRQRP\. Federal Reserve Bank of
Kansas City.
Rose, A. K. (1988). Is the real interest rate stable? -RXUQDORI)LQDQFH, 43, 1095-1112.
Rudd, J., & Whelan, K. (2005). 0RGHOOLQJLQÀDWLRQG\QDPLFV$FULWLFDOUHYLHZRI
UHFHQWUHVHDUFK. Federal Reserve Board, Washington, D. C.

44

Formación de precios y salarios en Colombia

Rudd, J., & Whelan, K. (2006). Can rational expectations sticky-price models
H[SODLQLQÀDWLRQG\QDPLFV"$PHULFDQ(FRQRPLF5HYLHZ, (1), 303-320.
Rudebusch, G. D. (2002). $VVHVVLQJWKH/XFDVFULWLTXHLQPRQHWDU\SROLF\PRGHOV
(Working Paper Nº 02). Federal Reserve Bank of San Francisco.
Sbordone, A. M. (2007). ,QÀDWLRQ SHUVLVWHQFH $OWHUQDWLYH LQWHUSUHWDWLRQV DQG
SROLF\ LPSOLFDWLRQV (Staff Reports Nº 286). Federal Reserve Bank of New
<RUN
Smets, F. (2004). Maintaining price stability: How long is the medium term?
-RXUQDORI0RQHWDU\(FRQRPLFV, 50, 1293-1309.
Stock, J. H., & Watson, M. W. (2006). :K\KDV86LQÀDWLRQEHFRPHKDUGHUWR
IRUHFDVW" (Working Paper Nº 12324). NBER.
6YHQVVRQ / ( 2   ,QÀDWLRQ WDUJHWLQJ 6RPH H[WHQVLRQV 6FDQGLQDYLDQ
-RXUQDORI(FRQRPLFV, (3), 337-361.
Svensson, L. E. O. (2005). 2SWLPDO LQÀDWLRQ WDUJHWLQJ )XUWKHU GHYHORSPHQWV RI
LQÀDWLRQWDUJHWLQJ Mimeo.
Taylor, J. B. (1979). Staggered wage setting in a macro model. $PHULFDQ(FRQRPLF
5HYLHZ, , 108-113.
7D\ORU-%  /RZLQÀDWLRQSDVVWKURXJKDQGWKHSULFLQJSRZHURI¿UPV
(XURSHDQ(FRQRPLF5HYLHZ, 44, 1389-1408.
Vargas, H. (2007). 7KHWUDQVPLVVLRQPHFKDQLVPRIPRQHWDU\SROLF\LQ&RORPELD
0DMRUFKDQJHVDQGFXUUHQWIHDWXUHV (Borradores de Economía Nº 431). Banco
de la República.
Walsh, C. E. (2004). 0RQHWDU\WKHRU\DQGSROLF\ (2nd ed.). MIT Press.
Williams, J. (2006). 7KH3KLOOLSVFXUYHLQDQHUDRIZHOODQFKRUHGLQÀDWLRQH[SHF
WDWLRQV. Federal Reserve Bank of San Francisco.
:ROPDQ $   6WLFN\ SULFHV PDUJLQDO FRVW DQG WKH EHKDYLRU RI LQÀDWLRQ
)HGHUDO5HVHUYH%DQNRI5LFKPRQG(FRQRPLF4XDUWHUO\, (4), 29-48.
Woodford, M. (2005). &HQWUDO EDQN FRPPXQLFDWLRQV DQG SROLF\ HIIHFWLYHQHVV
(Working Paper Nº 11898). NBER.
:RRGIRUG0  ,QWHUSUHWLQJLQÀDWLRQSHUVLVWHQFH&RPPHQWVRQWKH&RQIHUHQFHRQ³4XDQWLWDWLYH(YLGHQFHRQ3ULFH'HWHUPLQDWLRQ´-RXUQDORI0RQH\
&UHGLWDQG%DQNLQJ, (1), 203-210.
Zárate, H. (2010). 5HJODVGH¿MDFLyQGHSUHFLRVGHORVSURGXFWRUHVFRORPELDQRV
(YLGHQFLD D SDUWLU GH ORV PRGHORV GH GXUDFLyQ FRQ PLFURGDWRV GHO ,33.
Mimeografía.

