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INTRODUCCIÓN

8QQLYHODOWRGHSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQREOLJDDODVDXWRULGDGHVDHOHYDUPiV
\GXUDQWHXQSHUtRGRPiVSURORQJDGRODWDVDGHLQWHUpVSDUDUHGXFLUODLQÀDFLyQ
GHVSXpVGHXQFKRTXHKDFHPiVFRVWRVRXQSURFHVRGHGHVLQÀDFLyQHQWpUPLQRV
GHHPSOHR\3,%SHUGLGRV\SXHGHFRQGXFLUDHUURUHVGHSROtWLFDTXH¿QDOPHQWH
JHQHUDQ QLYHOHV DOWRV GH LQÀDFLyQ (Q HO FDPSR WHyULFR OD H[LVWHQFLD GH SHUVLVWHQFLDHQODLQÀDFLyQ GHODEUHFKDHQWUHODLQÀDFLyQ\VXWHQGHQFLDGHODUJRSOD]R
cuando esta última es diferente a cero) invalida la llamada curva de Phillips neoNH\QHVLDQD3RUVXSXHVWRHODQiOLVLVGHODLQÀDFLyQHVGHWRGDVIRUPDV~WLOSDUD
pronosticar su evolución.
(QXQGRFXPHQWRUHFLHQWH(FKDYDUUtD/ySH]\0LVDV  DQDOL]DQHOFRPSRUWDPLHQWRGHODVHULHGHLQÀDFLyQHQ&RORPELD(QFXHQWUDQFDPELRVVLJQL¿FDWLYRV
HQODPHGLD\YDULDQ]DGHODVVHULHVHQORVSHUtRGRV\
SHURQRHQXQLQGLFDGRUGHSHUVLVWHQFLDFRPRORHVODVXPDGHORVFRH¿cientes autorregresivos. Un resultado similar se encuentra para los Estados Unidos.
Stock y Watson (2007) y Pivetta y Reis (2007), por ejemplo, argumentan que la
SHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQQRKDFDPELDGRHQHVHSDtVHQYDULDVGpFDGDV1.
¢&yPR H[SOLFDU TXH OD SHUVLVWHQFLD GH OD LQÀDFLyQ QR KD\D FDtGR HQ ORV (VWDGRV
Unidos cuando la literatura señala cambios importantes en la política monetaria
después de 1982, bajo la presidencia de la FED de Volker y de Greenspan (Clarida,
Gali y Gertler, 2000), y cuando la literatura empírica muestra que la persistencia
HVWDGtVWLFDGHODLQÀDFLyQVHUHGXFHHQIRUPDVLJQL¿FDWLYDVLHOUpJLPHQPRQHWDULR
UHVXOWDFUHtEOH"%HQDWL  HQHIHFWRHQFXHQWUDTXHODSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULD
ha sido baja en los países que acogieron el patrón oro en algunos períodos, en los

1



6WRFN\:DWVRQ  GH¿QHQODSHUVLVWHQFLDFRPRODPD\RUUDt]DXWRUUHJUHVLYD\QR
GHVFDUWDQTXHODVHULHWHQJDUDt]XQLWDULDWDQWRHQFRPRHQ&RQEDVH
HQXQPRGHORED\HVLDQR3LYHWWD\5HLV  HQFXHQWUDQTXHODPD\RUUDt]DXWRUUHJUHVLYD
se encuentra cercana a 1 (uno) y es relativamente constante en el período 1947-2001. De todas
formas, como mencionan Altissimo, Ehrmann y Smets (2006), la revisión de la evidencia
empírica internacional sugiere una gran incertidumbre sobre el nivel de persistencia de las
series. Incertidumbre sobre el valor preciso de las estimaciones, sobre la sensibilidad a los
períodos y enfoques metodológicos adoptados, e incertidumbre sobre la conveniencia de las
distintas mediciones de persistencia. Echavarría HWDO. (2010) presentan una revisión de la
literatura empírica para los Estados Unidos y para otros países.
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países que adoptaron el euro como moneda común, y en los países que favorecieron
HOUpJLPHQGHLQÀDFLyQREMHWLYRFRPRHO5HLQR8QLGR&DQDGi\$XVWUDOLD2.
El caso de Colombia resulta aún más paradójico. Mishkin (2007) sugiere que
GXUDQWH ORV DxRV QRYHQWD GHO VLJOR ;; HO SDtV QR VH FRPSURPHWLy VHULDPHQWH D
UHGXFLUODLQÀDFLyQSRUGHEDMRGHVLHQGRODHVWDELOLGDGGHOSURGXFWR
HOREMHWLYRSULRULWDULRGHO%DQFR&HQWUDO/DLQÀDFLyQHQ SURPHGLRGH
22,7%) fue similar a la de los años ochenta (23,6%), y resultó sistemáticamente
superior a la meta del Banco entre 1991 y 1996, y nuevamente en 1998.
Según el autor, el cambio abrupto se presentó en octubre de 2000, cuando las autoULGDGHV DGRSWDURQ R¿FLDOPHQWH HO UpJLPHQ GH LQÀDFLyQ REMHWLYR /D UHFHVLyQ GH
OOHYyDXQDLQÀDFLyQGHXQQLYHOTXHQRVHREVHUYDEDGHVGHODGpFDGD
de los setenta, y las autoridades aprovecharon las circunstancias para reformular
DIRQGRODSROtWLFDPRQHWDULD/DVPHWDVGHLQÀDFLyQSDUDHO\
fueron de 10%, 8% y 6%, respectivamente; se otorgó mayor énfasis al cumplimiento de las metas explícitas y a la transparencia del proceso. También se adoptó
ODWDVDGHLQWHUpVFRPRLQVWUXPHQWRGHSROtWLFD\VHSUHVHQWyXQDUHODWLYDÀRWDFLyQ
cambiaria3 /D LQÀDFLyQ PHQVXDO DQXDOL]DGD VH UHGXMR GHVGH QLYHOHV FHUFDQRV D
16% a mediados de 1998, hasta niveles cercanos a 2% durante buena parte del 2010.
5REDOR0iUTXH]  PXHVWUDTXHODHYDOXDFLyQGHODSHUVLVWHQFLDHVFRQGLFLRQDO
DOVXSXHVWRVREUHHOFRPSRUWDPLHQWRGHODLQÀDFLyQGHODUJRSOD]R6XYDORUUHVXOWD
GLIHUHQWHVLODLQÀDFLyQGHODUJRSOD]RHVXQDPHGLDFRQVWDQWHXQDWHQGHQFLDHVWRcástica, o la meta explícita del Banco Central. Ello lleva a Echavarría HWDO. (2010)
a explorar un camino alternativo en la segunda parte de su documento. Siguiendo a
Cogley, Primiceri y Sargent (2009), entre otros, los autores sugieren que la reducFLyQSDXODWLQDGHODPHWDGHLQÀDFLyQSRGUtDH[SOLFDUODSHUVLVWHQFLDQRFDPELDQWH
GH OD VHULH GH LQÀDFLyQ WRWDO (OORV HVWLPDQ OD SHUVLVWHQFLD SDUD OD EUHFKD GH OD
LQÀDFLyQ SW − S*W 4, donde S*W corresponde a la meta del Banco Central; pero, en

2

3

4

Véanse también Levin y Piger (2004).


9pDQVH+HUQiQGH]\7RORVD  \*yPH]8ULEH\9DUJDV  
Cogley HWDO (2009) argumentan que la persistencia de laEUHFKDGHODLQÀDFLyQ es
relevante cuando se trata de entender la velocidad y efectividad con que el Banco Central
UHYLHUWHODLQÀDFLyQDODPHWDPLHQWUDVTXHODLQÀDFLyQ es el objeto de investigación
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FRQWUDGHORHVSHUDGRWDPSRFRHQHVWHFDVRHQFXHQWUDQFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVHQ
SHUVLVWHQFLDFRQODDGRSFLyQGHOUpJLPHQGHLQÀDFLyQREMHWLYR DXQFXDQGRHOYDORU
de la persistencia de SW − S*W es bajo).
Vargas HWDO. (2009) sugieren que la meta del Banco de la República es un determinante importante en la formación de expectativas de los analistas económicos, pero
HOORQRVLJQL¿FDTXHHO%DQFRSRVHDWRWDOFUHGLELOLGDG\PHQRVD~QHQORVSULPHURV
años en que actuó como banco independiente. Por ello, en este documento no se
DVXPHTXHODPHWDGHLQÀDFLyQDQXQFLDGDSRUHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDHVHQWHUDmente creíble5.
Siguiendo a Stock y Watson (2007), y a Kang, Kim y Morley (2009), se estima
SDUD,,,XQPRGHORHFRQRPpWULFRTXHGHVFRPSRQHODVHULHGHLQÀDFLyQ
WULPHVWUDODQXDOL]DGDHQWUHXQDWHQGHQFLDHVWRFiVWLFD FRPSRQHQWHSHUPDQHQWH \
un componente transitorio. En otras palabras, se permite la existencia de choques
WUDQVLWRULRV\GHFKRTXHVSHUPDQHQWHVHVWRV~OWLPRVLQGXFLGRVTXL]iSRUODVYDULDciones en la meta del Banco Central.
Luego de esta introducción, la Sección II presenta el modelo empleado, la Sección
,,,HYDO~DODSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQWRWDOHQ&RORPELDODSección IV la persisWHQFLDGHDOJXQRVUXEURVXWLOL]DGRVSRUHO%DQFRGHOD5HS~EOLFDHQVXVSURQyVWLFRV
GHLQÀDFLyQ\HQOD9ODVFRQFOXVLRQHV

relevante cuando se considera, por ejemplo, el impacto de las decisiones del Banco Central
sobre el precio de los bonos en el mercado.
5

Svensson (1999) menciona la incertidumbre del modelo (HJ, incertidumbre sobre el valor de
ODWDVDGHLQWHUpVQDWXUDORVREUHHOSURFHVRGHVXDYL]DPLHQWRGHWDVDVSRUHO%DQFR&HQWUDO 
como un factor adicional que crea persistencia, aun cuando la literatura reciente sobre el
WHPDKDFRQFHQWUDGRVXVHVIXHU]RVHQODLQFHUWLGXPEUHUHODFLRQDGDFRQODVSROtWLFDVDFWXDOHV
\IXWXUDVGHORVEDQFRVFHQWUDOHV9pDQVHHQHVSHFLDO(UFHJ\/HYLQ  \.R]LFN\\
Tinsley (2005).
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II. EL MODELO
Con base en Kang HWDO(2009)6, se desarrolla un modelo de componentes no obserYDGRVGHLQÀDFLyQTXHLQFRUSRUDP~OWLSOHVFDPELRVGHUpJLPHQ6HFRQVLGHUDQODV
siguientes tres ecuaciones:
πt = τ t + Ct

(1)

τ t = uSt + τ t −1 + ηt

(2)

Ct = β1, S t Ct −1 + β 2, St Ct − 2 + εt

(3)

(

)

(

)

ηt  N 0, σ n2, st ; εt  N 0, σ 2ε, st para s = 1, 2, 3

(

)

Donde SW FRUUHVSRQGHDODLQÀDFLyQWULPHVWUDODQXDOL]DGD 400 * ln ( Pt / Pt −1 ) 7, WW
representa el componente permanente de la serie, y &W el componente cíclico-transitorio, derivado de un proceso ARMA (S,T); &W también corresponde a la brecha de
ODLQÀDFLyQGH¿QLGDFRPRHOGLIHUHQFLDOHQWUHODLQÀDFLyQREVHUYDGD\HOFRPSRnente permanente.
KW representa a un choque permanente, HW un choque transitorio y V el régimen
vigente; us , β s ,1 , β 2, St , σ 2η, St y σ 2s , ε son los parámetros del modelo, σ 2η,St y σ 2ε,S cuanWL¿FDQODYRODWLOLGDGGHORVFKRTXHVSHUPDQHQWH\WUDQVLWRULRUHVSHFWLYDPHQWH6H
supone que HW y KW se distribuyen independientemente8.
(O DQiOLVLV XQLYDULDGR GH OD LQÀDFLyQ HV LQWHUHVDQWH HQ Vt PLVPR SXHV SHUPLWH
detectar lo que Fuhrer (2009) denomina SHUVLVWHQFLD HVWDGtVWLFD R LQWUtQVHFD.

6



6HXWLOL]yFRPREDVHODUXWLQDGLVSRQLEOHHQ*DXVVHQKWWSZZZEHSUHVVFRPVQGHYRO
iss4/art1/.

7



'HVHVWDFLRQDOL]DGD/DVHULHHVOLJHUDPHQWHGLIHUHQWHDODVTXHXWLOL]DQ(FKDYDUUtDHWDO
 'LFKRVDXWRUHVWUDEDMDQFRQODLQÀDFLyQPHQVXDODQXDOL]DGD 1200 * ln ( Pt / Pt −1 )
GHVHVWDFLRQDOL]DGD HQODSULPHUDSDUWHGHOGRFXPHQWR\FRQODLQÀDFLyQDQXDO
100 * ln ( Pt / Pt −12 ) en la segunda parte.

(

(

8

)

)

Lo cual podría no ser enteramente apropiado cuando el Banco Central revisa sus metas en
respuesta a los cambios en percepción sobre la estructura de la economía (Cogley HWDO,
2009).
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$GHPiV6WRFN\:DWVRQ  HQFXHQWUDQXQDUHGXFFLyQVLJQL¿FDWLYDHQWUH
\HQHOFRH¿FLHQWHTXHUHODFLRQDODLQÀDFLyQIXWXUDFRQODEUHFKD
GHO SURGXFWR X RWUDV YDULDEOHV GLIHUHQWHV D OD LQÀDFLyQ YpDVH WDPELpQ 5REHUWV
 (QSDUWLFXODUPLHQWUDV6WRFN\:DWVRQ  D¿UPDQTXHORVSURQyVWLFRVGH
LQÀDFLyQSURGXFLGRVSRUORVtQGLFHVGHDFWLYLGDGHFRQyPLFDKDQVLGRPiVSUHFLVRV
que aquellos basados en otras variables macroeconómicas, incluyendo las tasas
de interés, la cantidad de dinero o el precio de los bienes primarios, una década
GHVSXpV6WRFN  VRORHQFXHQWUDXQDUHODFLyQHQWUHODLQÀDFLyQ\ODEUHFKDGHO
producto HQSHUtRGRVGHIXHUWHUHFHVLyQ. Atkeson y Ohanian (2001) muestran que a
partir de 1984, la capacidad predictiva de la curva de Phillips en los Estados Unidos
HVLQFOXVRPHQRUDXQDSUR\HFFLyQVLPSOHTXHLJXDODODLQÀDFLyQHVSHUDGDHQORV
VLJXLHQWHV GRFH PHVHV FRQ HO SURPHGLR VLPSOH GH OD LQÀDFLyQ HQ HO ~OWLPR DxR
&RPRVXJLHUHQ6WRFN\:DWVRQ  ODLQÀDFLyQHVFDGDYH]PiVIiFLO\WDPELpQ
más difícil de pronosticar. Más fácil, pues su volatilidad ha descendido; más difícil,
SRUVHUFDGDYH]PHQRUHOSRGHUH[SOLFDWLYRGHRWUDVYDULDEOHV
El modelo planteado por Kang HWDO (2009) es similar al que desarrollan Stock y
Watson (2006), pero asume un proceso de componentes no observados con cambios
abruptos (en lugar de volatilidad estocástica). Ello es consistente con el planteaPLHQWRGH/HYLQ\3LJHU  \%HQDWL  FRQ¿UPDGRHQHVWHGRFXPHQWR
según el cual las variaciones en persistencia están asociadas a cambios relativaPHQWHDEUXSWRVHQHOUpJLPHQPRQHWDULR$GHPiVODXWLOL]DFLyQGHXQPRGHORFRQ
cambio de régimen y de la función impulso-respuesta para medir la persistencia,
hacen relativamente comparables nuestros resultados con los de Echavarría HWDO
(2010)9.
Para calcular una medida escalar de persistencia, los autores transforman el modelo
de componentes no observados en su representación ARIMA y encuentran la
IXQFLyQGHLPSXOVRUHVSXHVWDDFXPXODGD$VtVHKDOODODUHVSXHVWDGHODUJRSOD]R
esperada ante un error de pronóstico en los distintos regímenes. Dada la estructura
GHFRPSRQHQWHVQRREVHUYDGRVODSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQGHSHQGHGHODLPSRUtancia relativa de los choques permanentes y transitorios, así como de la propagación del modelo ARMA en el caso de choques transitorios. El modelo admite
FDPELRVGLVFUHWRVHQODSHUVLVWHQFLDGHODLQÀDFLyQHQWUHUHJtPHQHV

9



$QGUHZV\&KHQ  \3LYHWWD\5HLV  VXJLHUHQXWLOL]DUODVXPDGHORV
FRH¿FLHQWHVDXWRUUHJUHVLYRVRODIXQFLyQLPSXOVRUHVSXHVWDFRPRODVPHMRUHVPHGLGDVGH
persistencia estadística.
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La función impulso-respuesta obtenida, permite discriminar entre un proceso con
UDt] XQLWDULD VXMHWR HQ VX PD\RU SDUWH D YDULDFLRQHV SHUPDQHQWHV \ XQ SURFHVR
estacionario que obedece en su mayor parte a variaciones transitorias. Además, la
función impulso-respuesta resultante permite diferenciar niveles de persistencia en
SURFHVRVFRQUDt]XQLWDULD .DQJHWDO2009).
(OQ~PHURSRWHQFLDOGHUHJtPHQHVVH¿MyHQWUHVSDUDFDSWXUDUORVFDPELRVHVSHrados a partir de: 1) la Constitución Política de 1991 y 2) la adopción del esquema de
LQÀDFLyQREMHWLYRD¿QDOHVGH10. Se estimaron los parámetros del modelo y los
SXQWRVGHFRUWHGHFDGDUpJLPHQPHGLDQWHXQSURFHVRGHPD[LPL]DFLyQGHODMXVWH
Se encontraron puntos de quiebre que determinan los tres períodos 1979:I-1988:IV,
1989:I-1999:III y 1999:IV-2010:II, los cuales se encuentran relativamente cercanos
a los que encuentran Echavarría HWDO (2010)11.
3DUDIDFLOLWDUODLGHQWL¿FDFLyQGHORVUHJtPHQHVVHDVXPHTXHHVWRVVRQ³WHUPLQDOHV´ QXQFDVHUHJUHVDDHOORVXQDYH]VHDEDQGRQDQ \TXHHO~OWLPRUpJLPHQ
HV³DEVRUEHQWH´ QXQFDVHDEDQGRQDXQDYH]VHOOHJDDpO (OPRGHORHVUREXVWRD
ODSRVLELOLGDGSODQWHDGDSRU6LPV  GHTXHHOFDPELRHQUpJLPHQREHGH]FD
a la presencia de heterocedasticidad y no a cambios en la dinámica de la media
condicional.

III. LA PERSISTENCIA DE LA INFLACIÓN TOTAL
(O*Ui¿FRFRPSDUDODHYROXFLyQGHOFRPSRQHQWHSHUPDQHQWHGHODLQÀDFLyQ τ)
FRQODPHWD¿MDGDDQXDOPHQWHSRUOD-XQWDGHO%DQFRGHOD5HS~EOLFD(O%DQFR
estableció PHWDVSXQWXDOHV en el período comprendido entre 1991 y 2002, y UDQJRV

10

La evidencia en la muestra respalda la escogencia de tres regímenes. Partiendo del modelo
con cuatro regímenes se plantearon los modelos de tres y dos regímenes como versiones
SDUWLFXODUHVGHOSULPHUR&RQHOHVWDGtVWLFRGHUD]yQGHYHURVLPLOLWXGVHUHFKD]DDOOD
KLSyWHVLVQXODGHTXHVRORH[LVWHQGRVUHJtPHQHVPLHQWUDVTXHQRHVSRVLEOHUHFKD]DUOD
hipótesis nula de tres regímenes. De hecho, la diferencia en el ajuste del modelo bajo tres o
cuatro regímenes es mínima.

11

Kang HWDO  UHDOL]DQXQHVIXHU]RLPSRUWDQWHSDUDGHWHUPLQDUORVDxRVTXH
acompañan los cambios de régimen. En nuestro caso, también interesaban las
comparaciones con los resultados del trabajo de Echavarría HWDO  SRUORTXHVHKL]R
menos énfasis en ese objetivo.
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PHWD en los años posteriores. Además, desde el 2001 se anunció un UDQJRPHWDGHODUJR
SOD]R de 3%, más o menos un punto porcentual. También se presenta el valor medio del
rango, relevante para la negociación de algunos contratos como el salario mínimo. De
DFXHUGRFRQODOH\GHO%DQFRHVWHSURSHQGHSRUHOFXPSOLPLHQWRGHODPHWDGHLQÀDFLyQ
en diciembre, establecida en noviembre del año anterior.
/D WHQGHQFLD GH ODUJR SOD]R HVWLPDGD VLJXH ODV PHWDV GH LQÀDFLyQ ¿MDGDV SRU HO
Banco, pero no coincide exactamente con ellas. Se encuentra por encima de la
meta entre 1994:I y 1996:III, y por debajo entre 1996:IV y 2001:I. Aparece cerca
de la parte superior del rango entre 2004:I y 2007:II, pero cae más rápido entre ese
PRPHQWR\HO¿QDOGHODVHULH
7DPELpQVHSUHVHQWDOD³PHWD´GHLQÀDFLyQLPSOtFLWDDQWHVGHODFXDOFD\y
desde 25,3% en 1979:I a 17,5% en 1984:II, y se elevó desde un mínimo de 18,6%
en 1983:I a 26,5% en 1990:IV. Como lo sugieren Dornbusch y Fischer (1991), entre
\QLQJ~QJRELHUQRFRQVLGHUyODUHGXFFLyQGHODLQÀDFLyQFRPRREMHWLYR
prioritario, y los agentes aprendieron a vivir con ella. Los autores citan a Colombia
\D3RUWXJDOFRPRORVGRV~QLFRVSDtVHVHQTXHODLQÀDFLyQPRGHUDGDVHFRQYLUWLy
HQXQD³IRUPDGHYLGD´GXUDQWHPiVGHGRFHDxRV/DPHWD³LPSOtFLWD´GHLQÀDción era alta, pues las autoridades seguramente consideraban que era muy costoso
UHGXFLUODLQÀDFLyQ121RVHSHUFLEtDTXHODWDVDGHVDFUL¿FLRVHHOHYDFXDQGRODPHWD
GHLQÀDFLyQHVDOWD &RJOH\\6ERUGRQH 
El Cuadro 1 presenta los parámetros estimados por máxima verosimilitud para los
tres regímenes, considerando un proceso AR(2) para el componente transitorio13; y
HO*Ui¿FRPXHVWUDODVHULHGHLQÀDFLyQWULPHVWUDODQXDOL]DGD 400 * ln ( Pt / Pt −1 ) y
reproduce nuevamente el componente permanente ( W W ) para los tres regímenes. En
términos generales, puede describirse cada régimen de la siguiente forma:

(

)

12

Ocampo (2004).

13

Como en Kang HWDO (2009), para los Estados Unidos se encontró que un proceso AR(2)
HVVX¿FLHQWHSDUDFDSWXUDUODGLQiPLFDGHOFRPSRQHQWHWUDQVLWRULR6X¿FLHQWHHQHOVHQWLGR
de que se encontraron errores no autocorrelacionados con el estadístico Q para los tres
UHJtPHQHV(OWHVW/0PXOWLYDULDGRGHDXWRFRUUHODFLyQGHORVUHVLGXRVFRQVHLVUH]DJRV
presenta un SYDOXH de 0,51.
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GRÁFICO 1. TENDENCIA DE LARGO PLAZO Y LAS METAS DEL BANCO CENTRAL, 1979-2010
(Porcentaje)
32
27
22
17
12

Tercer régimen

7
Primer régimen

2
-3

1979

1982

1985

Segundo régimen

1988

1991

1994

1997

2000

2003

2006

2009 2010

Fuente: Banco de la República y cálculos de los autores.

 3ULPHUUpJLPHQ  VHFDUDFWHUL]DSRUXQDDOWDYRODWLOLGDGGHORV
choques permanentes V 2n , s y transitorios σ 2ε,V , con choques transitorios
de corta duración (cerca de un trimestre).
 6HJXQGRUpJLPHQ  SUHVHQWDXQDPHQRUYDULDQ]DGHORVFKRques respecto al primer régimen, con una reducción aún mayor para la
YDULDQ]DGHORVFKRTXHVWUDQVLWRULRV(OFRPSRQHQWHSHUPDQHQWHWW presenta una tendencia X2 negativa y de magnitud importante (reducción de 28
SXQWRVEiVLFRVGHLQÀDFLyQWULPHVWUDODQXDOL]DGDFDGDWULPHVWUH 
 Tercer régimen (1999-2010): los choques permanentes presentan una vaULDQ]DPX\FHUFDQDDFHURSRUORTXHORVFKRTXHVVREUHODLQÀDFLyQUHsultan ser principalmente transitorios. Además, estos choques transitorios
muestran mayor duración14 que en los dos regímenes anteriores. La tendencia resulta prácticamente determinística.

( )

( )

(VSRVLEOHTXHODSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULDVHUHGX]FDD~QPiVHQHOIXWXURSXHVHO
SURFHVRGHGHVLQÀDFLyQWHUPLQy\HO%DQFRGHOD5HS~EOLFDKDDQXQFLDGRXQDPHWD
GHLQÀDFLyQSDUDORVSUy[LPRVDxRVFRLQFLGHQWHFRQODPHWDGHODUJRSOD]R¿MDGD
14

La duración se asocia más con el valor de E V,1, pues el nivel de E V,2 es generalmente más
bajo.
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desde el 2001 (3% + SXQWR /DVYDULDFLRQHVHQODPHWDGHLQÀDFLyQLQGXFtDQXQD
GLQiPLFDLQÀDFLRQDULDDOWDPHQWHSHUVLVWHQWHHQHOSDVDGR &RJOH\HWDO, 2009).

( )

&RPR VH REVHUYD HQ HO &XDGUR  OD YDULDQ]D GH ORV FKRTXHV SHUPDQHQWHV σ 2η,S
resulta mayor en 1989-1999 (2,26) que en 1979-1989 (2,02), y mucho mayor en estos
GRVSHUtRGRVTXHHQ FHUFDQDDFHUR 3RUHOFRQWUDULRODYDULDQ]DGHORV
choques transitorios σ 2ε,S se ha reducido paulatinamente, desde niveles muy altos
en 1979-1989 (19,50), a valores intermedios en 1990-1999 (5,71) y aún menores en el
  (QVtQWHVLVODJUDQ³JDQDQFLD´HQIXHODIXHUWHUHGXFción en los choques permanentes; mientras que a partir de 1989 fue la reducción

( )

paulatina en los choques transitorios. La relación entre las desviaciones estándar
σ η , St

se elevó de 0,32 a 0,62 entre los períodos 1 (1979-1989) y 2 (1989-1999), y se
σ ε , St
redujo a cero en el período 3 (1999-2010).
/RVUHVXOWDGRVWDPELpQDUURMDQOX]VREUHODVSRVLEOHVFDUiFWHUtVWLFDVGHODFXUYDGH
3KLOOLSVHQ&RORPELD/RVFRH¿FLHQWHV E V,1 y E V,2 están asociados a las variables
Ct −1 y Ct −2HQODHFXDFLyQ\FDSWXUDQODLQHUFLDGHOD³EUHFKD´ FRPSRQHQWHFtFOLFR
o transitorio). El choque se reduce a menos de la mitad durante los dos trimestres
VLJXLHQWHV(QRWUDVSDODEUDVODHYLGHQFLDHPStULFDSDUHFHFRQ¿UPDUSDUFLDOPHQWH
ODYDOLGH]GHODFXUYDGH3KLOOLSVQHRNH\QHVLDQDHQODFXDOOD³EUHFKD´GHODLQÀDción resulta poco persistente15.
No obstante, la gran importancia de la meta (y de la credibilidad de los agentes) en
ODGHWHUPLQDFLyQGHODLQÀDFLyQOOHYDDTXHODFXUYDGH3KLOOLSVQHRNH\QHVLDQDVHD
una explicación adecuada de apenas una porción mínima de las variaciones en la
LQÀDFLyQWRWDO3RUHOORFRPRD¿UPD:RRGIRUG S ³ODVH[SHFWDWLYDVVREUHOD
SROtWLFDHFRQyPLFDLPSRUWDQ\HQODVFRQGLFLRQHVDFWXDOHVFDVLQDGDPiVLPSRUWD´
(O*Ui¿FRSUHVHQWDODIXQFLyQLPSXOVRUHVSXHVWDGHODLQÀDFLyQ\ORVGLIHUHQWHV
LQWHUYDORVGHFRQ¿DQ]DDQWHXQFKRTXHWtSLFRHVWDQGDUL]DGRLJXDOD6HUHSRUWDQ
los intervalos al 90%, 80% y 50%, obtenidos mediante la técnica de UHPXHVWUHR
ERRWVWUDSLQJ con 2.000 réplicas (Shumway y Stoffer, 2006). El choque típico está

15

Véanse Cogley y Sbordone (2008) y Mankiw (2001). Para una revisión de la literatura
véanse Echavarría HWDO (2010), Sección II.
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conformado por un componente del choque permanente y otro del transitorio, con
XQDLPSRUWDQFLDUHODWLYDSURSRUFLRQDODVXVYDULDQ]DV
CUADRO 1. INFLACIÓN TOTAL, ESTIMACIONES DE MÁXIMA VEROSIMILITUD (AL 90% DE CONFIANZA)
S = 1 (1979:I - 1989:IV)

us,t

S = 2 (1989:I - 1999:III)

S = 3 (1999:IV - 2010:II)

-0,05

-0,28

-0,13

(-0,053; -0.036)

(-0,29; -0,27)

(-0,14; -0,12)

0,12

0,11

0,53

(0,08; 0.15)

(-0,04; 0,19)

(0,40; 0,70)

-0,16

0,05

-0,07

(-0,19; -0,14)

(-0,03; 0,11)

(-0,23; 0,07)

2,02

2,26

0,00

(1,83; 2,30)

(2,00; 2,70)

(0,00; 0,01)

19,50

5,71

2,57

(18,60; 20,31)

(4,70; 6,44)

(2,00; 3,16)

0,32

0,62

Es,1

Es,2

V2n,s

V2e,s

Vn,s / Ve,s

Fuente: Banco de la República y cálculos de los autores.

GRÁFICO 2. TENDENCIA DE LARGO PLAZO E INFLACIÓN OBSERVADA, 1979-2010
(Porcentaje)
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Fuente: Banco de la República y cálculos de los autores.
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/DSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULDVHGH¿QHHQIXQFLyQGHOQLYHOREVHUYDGRSDUDODIXQFLyQ
impulso-respuesta luego del choque inicial, y en función del número de trimestres
que demora el choque en desaparecer. Cuando se consideran esas dos caracterísWLFDVSXHGHFRQFOXLUVHTXHODSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULDVHHOHYyHQ&RORPELDHQWUH
1979-1989 y 1989-1999, y se redujo a sus menores niveles en 1999-2010.
GRÁFICO 3. FUNCIONES DE IMPULSO-RESPUESTA EN LOS TRES REGÍMENES
1,0
0,8
0,6

1989-1999

0,4
0,2

1979-1989

0,0
1999-2010
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fuente: Banco de la República y cálculos de los autores.

6LVHXWLOL]DHOQLYHOGHFRQ¿DQ]DGH iUHDPiVRVFXUD VHREVHUYDTXHHQHO
período 1979-1989 el choque inicial de 1 se reduce a 0,4 luego de un trimestre,
y a un poco más de 0,2 en los siguientes; pero el choque no desaparece enteraPHQWHHQORVGLH]WULPHVWUHVFRQVLGHUDGRVHQHOJUi¿FR(QHOSHUtRGR
el choque inicial apenas se reduce a 0,5 luego de un trimestre y se mantiene en ese
nivel. El comportamiento no es muy diferente para los trimestres uno-tres en 19791989 y en 1999-2010, pero sí para los demás trimestres: el valor medio de la serie
continúa reduciéndose paulatinamente en 1999-2010, y se mantiene en cero a partir
del trimestre cinco.
Como se mencionó, la función impulso-respuesta obtenida permite discriminar
HQWUHXQSURFHVRFRQUDt]XQLWDULDVXMHWRHQVXPD\RUSDUWHDYDULDFLRQHVSHUPDnentes y un proceso estacionario que obedece en su mayor parte a variaciones
WUDQVLWRULDVWDPELpQSHUPLWHGLIHUHQFLDUODSHUVLVWHQFLDGHGRVSURFHVRVFRQUDt]
XQLWDULD$VtHOFRPSRUWDPLHQWRGHODVHULHGHLQÀDFLyQHQHOSHUtRGR
es mejor representado por un proceso estacionario, pues el choque desaparece;
mientras que el de las otras dos series podría pensarse como no estacionario, pues
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el choque no desaparece. También se observa que la serie es más persistente en
1989-1999 que en 1979-1989, ya que los valores observados en la función impulsorespuesta son sistemáticamente mayores. Ambas resultan no estacionarias, pues el
choque no desaparece16.

IV. LA PERSISTENCIA DE LOS DIFERENTES COMPONENTES
DE LA INFLACIÓN TOTAL
/DVSUR\HFFLRQHVGHLQÀDFLyQDGHODQWDGDVSRUHOHTXLSRWpFQLFRGHO%DQFRGHOD
5HS~EOLFDIUHFXHQWHPHQWHFRQVLGHUDQVXEFRQMXQWRVGHSURGXFWRV(VSHFt¿FDPHQWH
FRPR VH LQGLFD HQ HO *Ui¿FR  HO OODPDGR 0RGHOR GH PHFDQLVPRV GH WUDQVPL
VLyQXWLOL]DGLIHUHQWHVHFXDFLRQHVGHFRPSRUWDPLHQWRGHODLQÀDFLyQSDUDHOWRWDO
SDUDDOLPHQWRV\SDUDHOWRWDOVLQDOLPHQWRV$VXYH]ODLQÀDFLyQVLQDOLPHQWRVVH
descompone entre aquella para el total sin alimentos ni regulados y para regulados.
)LQDOPHQWHODLQÀDFLyQVLQDOLPHQWRVQLUHJXODGRVVHGLYLGHHQWUHODLQÀDFLyQGH
WUDQVDEOHV\ODGHQRWUDQVDEOHV +DPDQQ (OJUi¿FRSUHVHQWDHOSHVRGHFDGD
grupo de productos en la canasta de bienes. Los bienes transables (26%), los no
transables (30,5%) y los regulados (15,3%) explican el peso del total sin alimentos
(71,8%); mientras que los alimentos pesan 28,2%17. La construcción de las catego-

16

 &RQEDVHHQXQFRQMXQWRDPSOLRGHLQGLFDGRUHV(FKDYDUUtD/ySH]\0LVDV  
concluyen que no existe evidencia contundente sobre el orden de integración de la serie
GHLQÀDFLyQ/DDSOLFDFLyQGHODSUXHEDSURSXHVWDSRU(OOLRWW5RWKHQEHUJ\6FRWW  
SDUDHOSHUtRGRWRWDO,,,QRSHUPLWHUHFKD]DUTXHODVHULHGHLQÀDFLyQWRWDO
sea I(1); mientras que la prueba propuesta por Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin
 SHUPLWHUHFKD]DUTXHODVHULHVHD,  /DDSOLFDFLyQGHODVGRVSUXHEDVDQWHULRUHV
OOHYDDFRQFOXVLRQHVVLPLODUHVFXDQGRVHFRQVLGHUDODVHULHGHLQÀDFLyQVLQDOLPHQWRVOD
GHWUDQVDEOHV\ODGHQRWUDQVDEOHV YpDVHVHFFLyQ,9 6LQHPEDUJR(FKDYDUUtD/ySH]
\0LVDV  QRGHVFDUWDQHQVXWUDEDMRTXHODVHULHGHLQÀDFLyQVHD,  D DVtOR
LQGLFDODSUXHED$') HQWUHRWUDV \E UHVXOWDSRFRSUREDEOHTXHODLQÀDFLyQVHDOHMH
SHUPDQHQWHPHQWHGHVXQLYHOGHODUJRSOD]RHQXQUpJLPHQGHLQÀDFLyQREMHWLYR'H
todas formas, el período total considerado en los dos trabajos es diferente y también es
distinta la periodicidad de las series (trimestral frente a mensual). Además, los resultados
divergentes para las distintas pruebas podrían obedecer a probables no-linealidades en las
VHULHV&RPRVHREVHUYDHQHO*Ui¿FRORVUHVXOWDGRVSDUHFHQGLIHULUSDUDORVGLVWLQWRV
subperíodos.

 3DUDORVFiOFXORVVHXWLOL]DQODVFLIUDVSURYLVWDVHQODUHYLVLyQPHWRGROyJLFDGHO'$1(HQ
2008, con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos del 2006-2007. El DANE considera
QXHYHJUDQGHV³JUXSRVGHJDVWR´ DOLPHQWRVYLYLHQGDYHVWXDULRVDOXGHGXFDFLyQFXOWXUD

17
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UtDVHQHOJUi¿FROOHYDDTXHORVELHQHVWUDQVDEOHVQRLQFOX\DQORVDOLPHQWRVFX\RV
SUHFLRVVRQDOWDPHQWHÀH[LEOHV
GRÁFICO 4. GRUPOS DE PRODUCTOS EN EL MODELO DE MECANISMOS DE TRANSMISIÓN
Total
100%

Alimentos
28,2%

Sin alimentos
71,8%

Sin alimentos y
sin regulados
56,5%

Transables
26%

Regulados
15,3%

No transables
30,5%

Fuente: Hamann (2004).

3DUDODVFODVL¿FDFLRQHVVHSDUWHGHODV³YDULHGDGHV´XWLOL]DGDVSRUHO'$1(
HQODFRQVWUXFFLyQGHOtQGLFHGHO,3& '$1( GHHOODVFODVL¿FDGDVFRPR
³DOLPHQWRV´ /D FDWHJRUtD GH ³UHJXODGRV´ LQFOX\H GLH] YDULHGDGHV FRQ HO PD\RU
peso para el combustible, la energía eléctrica y acueducto, el alcantarillado y aseo.
/D FDWHJRUtD ³WRWDO VLQ DOLPHQWRV QL UHJXODGRV´  YDULHGDGHV  VH GHVFRPSXVR
en 78 transables y 37 no transables, con base en criterios tales como ¿cuán cerca
se mueven los precios locales con los precios internacionales en pesos (incluye el
efecto de las variaciones en la tasa de cambio)?; ¿cuál es la importancia relativa de
ODVLPSRUWDFLRQHV\ODVH[SRUWDFLRQHVHQODSURGXFFLyQGHHVDYDULHGDG"<HQYDULHdades que representan sustitutos cercanos, ¿cuál es la importancia de los insumos
importados o exportados?

WUDQVSRUWHFRPXQLFDFLRQHV\RWURV ORVFXDOHVDVXYH]VHVXEGLYLGHQHQ³VXEJUXSRV´
 ³FODVHV´  ³JDVWRVEiVLFRV´  \³DUWtFXORVRYDULHGDGHV´  
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/DV YDULHGDGHV FRQ PD\RU SHVR HQ OD FDWHJRUtD GH ³WUDQVDEOHV´ VRQ ORV YHKtFXORV
ORVVHUYLFLRVGHWHOHIRQtDODKLJLHQHFRUSRUDO\ODVPHGLFLQDV<ODVYDULHGDGHVFRQ
PD\RUSHVRHQODFDWHJRUtDGH³QRWUDQVDEOHV´VRQORVDUUHQGDPLHQWRVODVPDWUtFXODV
y las pensiones.
(O*Ui¿FRFRPSDUDHOFRPSRUWDPLHQWRGHOFRPSRQHQWHSHUPDQHQWH\REVHUYDGR
SDUDODLQÀDFLyQWRWDO QXHYDPHQWH ODLQÀDFLyQVLQDOLPHQWRVODLQÀDFLyQGHWUDQVDEOHVODLQÀDFLyQGHQRWUDQVDEOHVODLQÀDFLyQGHDOLPHQWRV\GHUHJXODGRV/DV
áreas sombreadas reproducen los períodos en que se encontraron cambios importantes SDUDODLQÀDFLyQWRWDO. Los Cuadros 2 a 6 muestran los resultados de estimación para cada grupo de productos.
En la mayoría de los casos se observa un cambio en el comportamiento de la serie
HQ\HQH[FHSFLyQKHFKDGHODLQÀDFLyQGHWUDQVDEOHV\UHJXODGRVFX\R
FRPSRUWDPLHQWRFDPELDXQDVRODYH]DSDUWLUGH$GHPiVHQHOFDVRGHQR
WUDQVDEOHVVHREVHUYDXQDOtQHDSUiFWLFDPHQWHKRUL]RQWDOHQXQQLYHOFHUFDQRD
a partir del 2000.

(

)

/RV&XDGURVDPXHVWUDQTXHODYDULDQ]DGHOFRPSRQHQWHSHUPDQHQWH σ 2τ,S se
redujo a cero en 1999-2010 en los seis grupos de productos, y que en 1979-1989
(especialmente) y en 1989-1999 fue particularmente alta para no transables y para
el total sin alimentos.

( )

/DYDULDQ]DGHOFRPSRQHQWHWUDQVLWRULR σ 2ε,S ha descendido período tras período
para todas las categorías, excepto para alimentos (con un pico en 1989-1999 en
HVWHFDVR (QWpUPLQRVUHODWLYRVUHVXOWDPD\RUSDUDODLQÀDFLyQWRWDOTXHSDUDHO
total sin alimentos, los transables y los no transables, debido, en buena parte, a la
HQRUPHYRODWLOLGDGGHORVDOLPHQWRV/DYDULDQ]DGHHVWH~OWLPRJUXSRUHVXOWD
YHFHVODGHODLQÀDFLyQWRWDOHQYHFHVHQ\VHLVYHFHVHQ
1999-2010. También resulta alta en los tres períodos σ 2ε,S para los bienes regulados.
/RVFRH¿FLHQWHVE1 y E 2 están asociados a las variables Ct −1 y Ct − 2 en la ecuación (3),
\FDSWXUDQODLQHUFLDGHOD³EUHFKD´ FRPSRQHQWHFtFOLFRRWUDQVLWRULR 6HREVHUYD
que el choque se reduce a menos de la mitad durante el primer trimestre en el caso
de total sin alimentos; en dos trimestres en transables, y de manera prácticamente
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LQPHGLDWDHQQRWUDQVDEOHV(OORVLJQL¿FDTXHODSHUVLVWHQFLDGHODEUHFKDHVUHODWLYDPHQWHVLPLODUDODGHODLQÀDFLyQWRWDO DUULED SDUDWUDQVDEOHV\PHQRUTXHODGH
ODLQÀDFLyQWRWDOSDUDHOWRWDOVLQDOLPHQWRV\SDUDORVQRWUDQVDEOHV

GRÁFICO 5. INFLACIÓN Y TENDENCIA PARA DIFERENTES GRUPOS DE PRODUCTOS

Fuente: Banco de la República y cálculos de los autores.
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CUADRO 2. INFLACIÓN SIN ALIMENTOS, MÁXIMA VEROSIMILITUD (90% DE CONFIANZA)
Parámetro

us,t

S=1

-0,26

-0,12

(-0,031; -0,011)

(-0,27; -0,24)

(-0,13; -0,10)

-0,3

0,57

0,46

(-0,77; -0,14)

(0,23; 0,82)

(0,26; 0,67)

-0,39

-0,07

-0,01

(-0,68; -0,30)

(-0,35; 0,19)

(-0,22; 0,22)

3,5

1,84

0,00

(2,93; 5,89)

(1,46; 2,60)

(0,00; 0,01)

4,76

1,71

2,02

(1,71; 6,02)

(0,69; 2,46)

(1,45; 2,71)

0,86

1,04

0,00

V2n,s

V2e,s

Vn,s / Ve,s

S=3

-0,02

Es,1

Es,2

S=2

Fuente: Banco de la República y cálculos de los autores.

CUADRO 3. INFLACIÓN DE ALIMENTOS, MÁXIMA VEROSIMILITUD (90% DE CONFIANZA)
Parámetro

us,t

Es,1

Es,2

V2n,s

V2e,s

Vn,s / Ve,s

S=1

S=2

S=3

-0,10

-0,18

-0,13

(-0,97; -0,094)

(-0,183; -0,180)

(-0,129; -0,122)

0.26

0,26

0,40

(0,25; 0,268)

(0,256; 0,266)

(0,38; 0,43)

-0,07

-0,01

-0,05

(-0,076; -0,066)

(-0,018; 0,01)

(-0,08; -0,03)

0,00

0,00

0,00

(0,00; 0,01)

(0,00; 0,01)

(0,00; 0,01)

66,60

74,90

15,30

(66,08; 67,20)

(74,4; 75,5)

(14,7; 15,8)

0,00

0,00

0,00

Fuente: Banco de la República y cálculos de los autores.
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CUADRO 4. INFLACIÓN DE REGULADOS, MÁXIMA VEROSIMILITUD (90% DE CONFIANZA)
Parámetro

us,t

Es,1

Es,2

V2n,s

V2e,s

Vn,s / Ve,s

S=1

S=2

S=3

0,08

-0,31

-0,29

(0,064; 0,082)

(-0,3135; -0,309)

(-0,297; -0,29)

-0,74

0,01

0,55

(-0,78; -0,70)

(-0,004; 0,016)

(0,51; 0,58)

-0,39

0,10

-0,05

(-0,42; -0,36)

(-0,088; 0,108)

(-0,08; -0,016)

1,56

0,00

0,00

(1,45; 1,58)

(0,00; 0,01)

(0,00; 0,01)

11,99

35,01

10,68

(11,24; 12,86)

(34,53; 35,59)

(10,18; 11,18)

0,36

0,00

0,00

Fuente: Banco de la República y cálculos de los autores.

CUADRO 5. INFLACIÓN DE BIENES TRANSABLES, MÁXIMA VEROSIMILITUD (90% DE CONFIANZA)
Parámetro

us,t

Es,1

Es,2

V2n,s

V2e,s

Vn,s / Ve,s

S=1

S=2

S=3

0,27

-0,41

-0,25

(0,25; 0,29)

(-0,42; -0,40)

(-0,27; -0,24)

-1,33

0,68

0,65

(-1,38; -1,28)

(0,56; 0,82)

(0,50; 0,84)

-0,72

0,04

0,03

(-0,75; -0,68)

(-0,10; 0,15)

(-0,17; 0,20)

2,68

0,00

0,00

(2,16; 3,24)

(0,00; 0,01)

(0,00; 0,01)

0,00

3,79

2,49

(0,00; 0,01)

(3,18; 4,37)

(1,95; 3,09)

-

0,00

0,00

Fuente: Banco de la República y cálculos de los autores.
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CUADRO 6. INFLACIÓN DE BIENES NO TRANSABLES, MÁXIMA VEROSIMILITUD (90% DE CONFIANZA)
Parámetro

us,t

Es,1

Es,2

V2n,s

V2e,s

Vn,s / Ve,s

S=1

S=2

S=3

0,05

-0,2

0,00

(0,02; 0,08)

(-0,70; -0,14)

(-0,03; 0,02)

-1,01

0,94

0,04

(-1,18; -0,26)

(0,60; 1,9)

(-0,26; 0,31)

-0,78

-0,01

-0,01

(-0,98; -0,30)

(-0,98; 0,20)

(-0,26; 0,25)

3,91

3,31

0,00

(2,69; 4,74)

(0,01; 4,37)

(0,00; 0,01)

0,46

0,87

2,5

(0,01; 2,27)

(0,01; 5,08)

(1,71; 3,40)

2,92

1,95

0,00

Fuente: Banco de la República y cálculos de los autores.

(O *Ui¿FR  PXHVWUD ODV IXQFLRQHV LPSXOVRUHVSXHVWD SDUD FXDWUR FDWHJRUtDV GH
SURGXFWRV\HO*Ui¿FRFRQVLGHUDORVFDVRVGHDOLPHQWRV\UHJXODGRVFRQLQWHUYDORVGHFRQ¿DQ]DGH\(QODGLVFXVLyQVRORVHFRQVLGHUDHOLQWHUYDORDO
60% (área oscura). El hecho más destacado reside en que en 1999-2010 los choques
desaparecen en algún momento para todos los grupos de productos: hacia el mes
2-3 para no transables y alimentos, hacia el 4 para el total, hacia el 5 para el total sin
alimentos, hacia el 7 para regulados y hacia el mes 10 para transables.
3RURWUDSDUWHHQWUHVGHORVFXDWURSDQHOHVGHO*Ui¿FRVHREVHUYDPD\RUSHUVLVtencia en 1989-1999 que en 1979-1989 y mucho mayor que en 2000-2010. La excepción la constituye el caso de transables, con un enorme nivel de persistencia en
 SRVLEOHPHQWH GHELGR DO UpJLPHQ GH WDVD GH FDPELR VHPL¿MR YLJHQWH
HQ HVH SHUtRGR (OOR VXJLHUH TXH OD PRGL¿FDFLyQ PiV LPSRUWDQWH HQ HO UpJLPHQ
cambiario ocurrió en 1989, cuando se abandonó el FUDZOLQJSHJ (vigente desde
1967) y no en 1999, cuando se abandonó la EDQGDFDPELDULD(QHO*Ui¿FRVH
observa una persistencia baja y similar en los tres períodos para alimentos, y más
baja desde 1979-1989 para regulados.

65

La meta del Banco Central y la persistencia de la inﬂación en Colombia

/D PHQRU SHUVLVWHQFLD VH REVHUYD SDUD DOLPHQWRV /D SHUVLVWHQFLD GH OD LQÀDFLyQ
VLQDOLPHQWRVHVPD\RUTXHODGHODLQÀDFLyQWRWDOHQ\HQ
con patrones relativamente similares en 1999-2010. Tampoco se presenta un patrón
~QLFRFXDQGRVHFRPSDUDODSHUVLVWHQFLDSDUDWUDQVDEOHV\QRWUDQVDEOHV/DLQÀDción de no transables es muy persistente en 1979-1989 y en 1989-1999, pero muy
SRFRSHUVLVWHQWHHQPLHQWUDVTXHODLQÀDFLyQGHWUDQVDEOHVKDVLGRUHODtivamente persistente en los tres períodos (especialmente en 1979-1989, durante
el régimen de FUDZOLQJSHJ); en 1979-1989 y en 1989-1999 converge a cero pero
lentamente. Debe recordarse que los bienes transables no incluyen los alimentos,
FX\RVSUHFLRVVRQDOWDPHQWHÀH[LEOHV
GRÁFICO 6. FUNCIÓN DE IMPULSO-RESPUESTA PARA DIFERENTES GRUPOS DE PRODUCTOS
Inflación total

Inflación sin alimentos

1,2

1,2

1,0

1,0

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0,0

0,0

-0,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-0,2

1

2

3

Inflación de transables
1,4

1,2

1,2

1,0

1,0

0,8
0,6

0,8
0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0,0

0,0

-0,2

-0,2
1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

8

9

10

9

10

Inflación de no transables

1,4

-0,4

4

8

9

10

-0,4

1

2

Nota: Los diferentes tonos de gris corresponden a niveles de conﬁanza de 60% (oscuro) y 90%.
Fuente: Banco de la República y cálculos de los autores.
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GRÁFICO 7. FUNCIÓN DE IMPULSO-RESPUESTA PARA ALIMENTOS Y REGULADOS
Inflación de alimentos

Inflación de regulados

1,2

1

1

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2
(3)

(2)

0,2

(2)
(1)
(3)

0

(1)
-0,2

0
-0,2
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7

8

9
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-0,4
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6

7

8

9
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Fuente: Banco de la República y cálculos de los autores.

V.

CONCLUSIONES

/D VXPD GH FRH¿FLHQWHV DXWRUUHJUHVLYRV SDUD OD VHULH GH LQÀDFLyQ WRWDO XQ LQGLFDGRUGHSHUVLVWHQFLDQRFD\yHQ&RORPELDFRQODDGRSFLyQGHOHVTXHPDGHLQÀDción objetivo (Echavarría HWDO GHELGRSRVLEOHPHQWHDODLQÀXHQFLDGHOD
PHWDDOWDPHQWHSHUVLVWHQWHGHO%DQFR&HQWUDO1RREVWDQWHODPHWDGHLQÀDFLyQQR
fue enteramente creíble, y es por ello importante considerar un modelo que permita
HVWLPDUODVHQGDGHLQÀDFLyQHVSHUDGDSRUORVDJHQWHVHQHOODUJRSOD]R
Stock y Watson (2006) propusieron un modelo con esas características, y el que
VHXWLOL]DHQHVWHGRFXPHQWRPDQWLHQHVXVUHFRPHQGDFLRQHVJHQHUDOHV6LJXLHQGR
a Kang HWDO (2009), se estima para 1979:I-2010:II un modelo de componentes no
REVHUYDGRVGHLQÀDFLyQFRQFDPELRGHUpJLPHQ HQOXJDUGHODYRODWLOLGDGHVWRFiVtica) más acorde con la idea de que los cambios en el régimen monetario producen
YDULDFLRQHVUHODWLYDPHQWHDEUXSWDVHQHOSDWUyQGHODLQÀDFLyQ
6HPXHVWUDTXHODWHQGHQFLDGHODUJRSOD]RHVWLPDGDVLJXHODVPHWDVGHLQÀDFLyQ
¿MDGDVSRUHO%DQFRSHURQRFRLQFLGHH[DFWDPHQWHFRQHOODV7DPELpQVHFRQFOX\H
TXHODSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULDGH¿QLGDHQWpUPLQRVGHODVIXQFLRQHVLPSXOVR
respuesta, se elevó en Colombia entre 1979-1989 y 1989-1999, y se redujo a sus
PHQRUHVQLYHOHVHQJUDFLDVDODDGRSFLyQGHOUpJLPHQGHLQÀDFLyQREMHWLYR(VSRVLEOHTXHODSHUVLVWHQFLDLQÀDFLRQDULDVHUHGX]FDD~QPiVHQHOIXWXUR
SXHVHOSURFHVRGHGHVLQÀDFLyQWHUPLQy\HO%DQFRGHOD5HS~EOLFDKDDQXQFLDGR
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XQD PHWD GH LQÀDFLyQ SDUD ORV SUy[LPRV DxRV FRLQFLGHQWH FRQ OD PHWD GH ODUJR
SOD]R¿MDGDGHVGHHO + 1 punto).
(O WUDEDMR UHLYLQGLFD OD YDOLGH] GH OD OODPDGD FXUYD GH 3KLOOLSV QHRNH\QHVLDQD
SXHVOD³EUHFKD´GHODLQÀDFLyQUHVXOWDSRFRSHUVLVWHQWH1RREVWDQWHODHQRUPH
importancia de la meta (y de la credibilidad de los agentes) en la determinación
GHODLQÀDFLyQOOHYDDTXHODFXUYDGH3KLOOLSVQHRNH\QHVLDQDVHDXQDH[SOLFDFLyQ
DGHFXDGDGHDSHQDVXQDSRUFLyQPtQLPDGHODVYDULDFLRQHVHQODLQÀDFLyQWRWDO
(O WUDEDMR FRPSDUD HO FRPSRUWDPLHQWR GH OD LQÀDFLyQ SDUD GLIHUHQWHV JUXSRV
de productos. Se observa que en 1999-2010 los choques desaparecen en algún
momento para todos ellos: hacia el mes 2 para no transables, hacia el 4 para el total,
hacia el 5 para el total sin alimentos, y hacia el mes 10 para transables. También
VH VXJLHUH TXH OD PRGL¿FDFLyQ PiV LPSRUWDQWH HQ HO UpJLPHQ FDPELDULR RFXUULy
en 1989, cuando se abandonó el FUDZOLQJSHJ (vigente desde 1967) y no en 1999,
cuando se abandonó la EDQGDFDPELDULD.
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