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Resumen
El indicador de precios ajustado para expresar las presiones inflacionarias «excluyendo las

variaciones de corto plazo», normalmente es construido eliminando los sub componentes del índice
que son altamente volátiles, esta forma de calcular la denominada inflación subyacente puede
incurrir en el error de dejar de lado la información que tienen algunos precios que son volátiles
pero persistentes. El presente trabajo estima la persistencia de los 31 subgrupos componentes del
Indice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, entre el año 2001 y 2015 utilizando data
mensual disponible, asimismo prueba si los indicadores ajustados propuestos mejoran la predicción
de la inflación general. Se encuentra que los indicadores propuestos no logran mejorar la predicción
de la inflación en el corto plazo, aunque el error cuadrático medio es menor.
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1. Introducción
En el contexto de los objetivos del Banco Central, el objetivo de la estabilidad de precios es uno de
los más importantes; su monitoreo y evaluación constituye un tema de análisis importante en el corto
plazo, a partir de lo cual se ha desarrollado en la literatura el concepto de core inflation, que es un
índice que tiene en cuenta «sólo el componente permanente de la inflación»,1 este indicador busca
eliminar el efecto de las fluctuaciones de corto plazo.

El cálculo para obtener este indicador se basa en dos criterios, el primero es excluyendo los ítems
más volátiles, y el segundo aquellos que no se «relacionan con la política monetaria»,2 las propiedades
deseables de este índice son: ser estable, creíble (en un periodo largo tiene que ser igual al índice
general), disponible oportunamente, de una volatilidad menor al índice general y de relevancia para
la predicción.3 El presente trabajo aborda los problemas que el indicador de inflación core tiene para
cumplir con una de estas propiedades, a saber: relevante para la predicción del índice general.

Un supuesto implícito para el uso del core inflation en lugar de la inflación calculada a partir
del índice general (llamada en la literatura headline inflation), es que aquellos ítems que se excluyen
del cálculo son ítems que tienen una tendencia a regresar a sus niveles anteriores en el corto plazo,4
esta propiedad se denomina en la literatura: persistencia.5 Aquellos rubros que se deben excluir son
entonces aquellos que tienen poca persistencia, sin embargo un rubro del índice puede ser volátil y
persistente o volátil y poco persistente. Al retirar del índice los rubros volátiles se puede incurrir en el
error potencial de retirar rubros que son persistentes, aquellos que en última instancia contribuyen a
la predicción de la inflación.

Blinder [7], comenta que:

«Claramente el esquema de ponderación que estoy sugiriendo no es el de invertir las va-
rianzas. Sino probablemente tomar en cuenta (a) la persistencia de cada componente y (b)
su covarianza con la inflación en conjunto. Desde el punto de vista del banquero central
viendo a futuro, opino que probablemente tiene sentido reponderar los componentes del
IPC de esta forma —que es muy diferente a, digamos, calcular la inflación descontando los
ítems 10 por ciento más volátiles» [La traducción es nuestra].

Desde otro punto de vista, al retirar del índice los rubros asociados a alimentos, que son usualmente
los más volátiles, se puede deteriorar la credibilidad de la inflación subyacente, un alto peso que todavía
se observa en los rubros de alimentos en la canasta de consumo en el Perú y la baja persistencia que
se documenta en el trabajo también puede contribuir a ese efecto.

Este problema ha sido reportado por la literatura en otros mercados emergentes, en particular
Rangasamy [13] para el caso de Sudáfrica, encuentra que utilizando la información del indicador de
persistencia se puede identificar de manera más adecuada las presiones inflacionarias en comparación
con las medidas de tipo core inflation. Demarco [10] también encuentra que utilizando datos de Malta,
al aplicar indicadores de persistencia, la inflación ajustada se muestra más estable y más relevante
para el policymaker de la política monetaria.6 Babetskii, Coricelli y Horváth [2] calculan una medida
de inflación ajustada por persistencia que mejora la predicción de corto plazo (entre 6 y 18 meses),
aunque la predictibilidad es baja en los plazos más largos.

La figura 1 muestra la relación entre la volatilidad de los índices de precios de los subgrupos del
IPC de Lima Metropolitana entre enero del 2002 y abril del 2015, con datos mensuales tomados del
INEI, la volatilidad se calcula con la desviación estándar y la persistencia se aproxima con el indicador
que se explica más adelante. En la figura podemos observar la baja relación entre la volatilidad y la
persistencia de los índices a nivel de subgrupos del IPC (R2 = 0,017), es decir los ítems (subgrupos)
del índice de precios más volátiles tienen diversos grados de persistencia.

1Valdivia y Vallejos [15, p. 1].
2Ver [4, p. 5].
3Véase [4, p. 5].
4Ver [14].
5Este concepto sería similar a la inercia en la física mecánica.
6Si bien se presentó una limitación en la disponibilidad de datos para el periodo analizado por los autores.
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Figura 1: Persistencia y volatilidad (31 subgrupos del IPC de Lima Metropolitana. 2002-2015). Fuente: Cálculos
del autor

2. Estimación de la persistencia
Andrews y Chen [1], describen diferentes medidas para estimar la persistencia de series de tiempo,
los autores señalan que entre ellas la suma de los términos autoregresivos es una medida adecuada
para cuantificar esta característica en una serie de tiempo. Para ello dada la inflación πt calculada en
base a los pesos o ponderadores de gasto wj de los j componentes del índice, se estiman j ecuaciones
autorregresivas del tipo:

πj,t = αj +
qj∑

i=1
ρj,t−iπj,t−i + εj,t (1)

donde πj,t es la inflación del componente j de la inflación en el mes t, ρj,t−i es el j−ésimo coeficiente del
modelo AR(q), se elije el orden de q óptimo en base al criterio de Schwarz.78 El sub índice j representa
los 31 subgrupos del Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana entre enero del 2002 y
abril del 2015.

La figura 2 muestra los índices a nivel de grupo del IPC entre el año 2002 y abril del 2015, como
se puede observar, uno de los grupos que muestra mayor volatilidad y menor persistencia es el alquiler
de vivienda, combustible y electricidad, en particular el subgrupo 3.2. Energía eléctrica y combustible,
sin embargo en el componente Transportes y Comunicaciones, los aumentos de precios, la mayoría de
veces, no se revierten en el corto, ni en el largo plazo en el periodo analizado.9

El cálculo de la inflación de cada componente se calcula según la fórmula πj,t = lnPj,t − lnPj,t−1.
Donde P es el índice de precios de cada subgrupo j, donde j = 1, 2, . . . , 31.10 El grado de persistencia

7Se elije la ecuación que miminiza el criterio de Schwarz.
8Babetskii, Coricelli y Horváth [2] indican que esta forma de calcular la persistencia podría denominarse una versión

naive, ya que no toma en cuenta los quiebres estructurales que podría existir en la serie de tiempo.
9En el Anexo B se muestran los índices de precios a nivel de subgrupos de los grupos 1 al 5 del IPC.

10Los índices corresponden a los Subgrupos: 1.1. Alimentos y bebidas dentro del hogar, 1.2. Alimentos y bebidas fuera
del hogar, 2.1. Telas y prendas de vestir, 2.2. Calzado y reparación de calzado, 3.1. Alquiler, conservación de la vivienda
y consumo de agua, 3.2. Energía eléctrica y combustible, 4.1. Muebles, accesorios fijos y reparación, 4.2. Tejidos para
el hogar y otros accesorios, 4.3. Aparatos domesticos y reparación, 4.4. Vajilla, utensilios domésticos y reparación, 4.5.
Mantenimiento del hogar, 4.6. Servicios doméstico, 5.1. Productos medicinales y farmacéuticos, 5.2. Aparatos y equipos
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Figura 2: Componentes del Índice de Precios al Consumidor a nivel de subgrupos: 2002-2015. (IPC Lima
Metropolitana).

de cada subgrupo será la sumatoria de los coeficientes del modelo autorregresivo.

ρ∗
j,t =

qj∑
i=1

ρj,t−i (2)

donde q∗
j es el rezago óptimo.11

La inflación se calcula con los pesos de cada subgrupo j como:12

πt = ΣJ
j=1wj,tπj,t (3)

donde wj,t es el peso desde el punto de vista del gasto sujeto a la restricción que los ponderadores
sumen 1.

Siguiendo a Teixeira da Silva y Rodrigues [14], una medida de inflación core, puede ser descrita en
general como:

π
core(k)
t = Σj

j=1w̃
k
j,tπj,t (4)

donde wk
j,t son los pesos que se obtienen con nuevos indicadores, k es el k−ésimo método para calcular

la inflación core, para los casos propuestos en la literatura estos se centran en la volatilidad. Los pesos
propuestos por los autores están dados por:

w̃volatilidad
j,t =

ΣJ
j=1σj,t

σj,t
(5)

terapéuticos, 5.3. Servicios médicos y similares, 5.4. Gastos por hospitalización y similares, 5.5. Seguros contra accidentes
y enfermedades, 6.1. Equipo para el transporte de personal, 6.2. Gastos por utilización de vehículos, 6.3. Servicio de
transporte, 6.4. Comunicaciones, 7.1. Equipos, accesorios y reparación, 7.2. Servicios de esparcimiento y cultura, 7.3.
Libros, periódicos y revistas, 7.4. Servicio de enseñanza, 8.1. Bienes y servicios de cuidado personal, 8.2. Otros bienes
no especificados, 8.3. Servicios de alojamiento, 8.4. Giras turísticas, 8.6. Otros servicios no especificados y 8.7. Tabaco.

11En el Anexo A se muestran los indicadores y el criterio de Schwarz de los índices componentes del IPC de Lima
Metropolitana.

12Los ponderadores de cada subgrupo han sido ajustados en dos oportunidades en el periodo en estudio (bases 2001
y 2009).
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w̃persistencia
j,t =

ρ∗
j,t

ΣJ
j=1ρ

∗
j,t

(6)

Un indicador puede combinarla importancia de los factores propuestos, tal que tomen en cuenta la
información de la importancia del gasto en la canasta de consumo:

w̃persistencia,gasto
j,t = w̃persistencia

j,t ∗ wj,t (7)

w̃volatilidad,gasto
j,t = w̃volatilidad

j,t ∗ wj,t (8)
Un tercer tipo de indicador puede incluir los tres pesos asignados al gasto, la volatilidad y la

persistencia:
w̃persistencia,volatilidad,gasto

j,t = w̃persistencia
j,t ∗ w̃volatilidad

j,t ∗ wj,t (9)
El cuadro 1 muestra los estadísticos descriptivos de las medidas de inflación calculadas: la inflación

oficial del IPC de Lima Metropolitana, IPC-PG e IPC-VG son la inflación «doblemente ponderada»
por persistencia y volatilidad, e IPC-3W es el IPC triplemente ponderado.

Promedio Desviación Coeficiente Sesgo
mensual estándar de variación

IPC (Headline inflation) 0.25925 0.28391 1.0951
IPC-PG 0.23097 0.24565 1.0635 -0.02828
IPC-VG 0.26308 0.25611 0.9734 0.00383
IPC-3W 0.19578 0.18717 0.9560 -0.06347

Cuadro 1: Estadísticos descriptivos de los índices de inflación.

Según los resultados anteriores, la inflación ponderada por persistencia y gasto tiene un valor medio
de 0.23 puntos porcentuales, con un sesgo negativo (subestimación) de -0.028 puntos porcentuales, la
inflación ponderada por volatilidad y gasto tiene un desempeño más bajo, un valor medio de 0.26
puntos porcentuales, con un sesgo positivo de 0.003 puntos porcentuales, finalmente la inflación con
ambos factores, persistencia, volatilidad y gasto muestra un fuerte sesgo negativo de -0.0634.

Figura 3: Inflación core por doble ponderaci+on: gasto-persistencia y gasto-volatilidad: 2002-2015. Fuente:
Cálculos del autor.

La figura 3 muestra las series de core inflation calculadas por doble ponderación, con persistencia-
gasto, y volatilidad-gasto. La figura 4 muestra la serie de core inflation usando la ponderación triple,
en comparación con la inflación headline, utilizando la ecuación 9.
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Figura 4: Inflación IPC y core triple ponderación. Fuente: Cálculos del autor.

3. Aporte a la predicción
Para probar el aporte que tendrían los indicadores propuestos a la predicción de la inflación headline,
Cutler [9] propone evaluar el valor de β en la siguiente ecuación:

πheadline
t+h = βiπ

core(k)
t + γiπ

headline
t−i + εt (10)

donde πcore(k)
t es la inflación core calculada con la información de persistencia y volatilidad conjunta-

mente con el el gasto, h es el número de trimestres hacia adelante siendo h = 1, 2 o 3, si la información
de la inflación core no es importante βi tenderá a cero, según el autor, se debe evaluar la sumatoria de
los βs, mediante el test de Wald apropiado. Los datos son trimestrales, acumulando los datos mensuales
de cada serie y teniendo en cuenta sólo la información del 2006 al 2015.13

∑
γi

∑
βi Test de Wald

hipótesis nula:
∑
βi = 0

1 trimestre hacia adelante
IPC (Headline inflation) 0.2290 - -
IPC-Persistencia Gasto -0.3651 0.7012 0.5928
IPC-Volatilidad Gasto -0.1756 0.4926 0.3940

2 trimestres hacia adelante
IPC (Headline inflation) 0.3901 - -
IPC- Persistencia Gasto 1.1254 -0.9616 0.3332
IPC- Volatilidad Gasto 1.0381 -0.7902 0.1115

3 trimestres hacia adelante
IPC (Headline inflation) 0.2479 - -
IPC- Persistencia Gasto 0.8496 -0.7358 0.6051
IPC- Volatilidad Gasto 1.1734 -1.1506 0.1331

Cuadro 2: Resultados de incorporar inflación core a la predicción de la inflación.

Los resultados anteriores muestran que los indicadores de inflación ajustados por persistencia y
13No se muestra los resultados del índice de triple ponderación planteado, ya que según los resultados anteriores, el

indicador mostró un sesgo muy alto en comparación con los índices doblemente ponderados. Se eliminan en esta prueba
los primeros 48 meses ya que la serie ajustada por estacionalidad se calcula con 48 observaciones de rezago.
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volatilidad propuestos, no son buenos predictores de la inflación headline de corto plazo, aún cuando
se muestran mejores resultados relativos en el caso de la predicción de dos trimestres hacia adelante y
solo para el caso de la inflación ponderada por gasto y volatilidad, siendo los resultados para el índice
de gasto-persistencia también deficientes.

Otra forma de evaluar la capacidad predictiva es a través del promedio de la suma de cuadrados.
En particular usamos la siguiente fórmula:14

Promedio del error cuadrático = 1
T

T∑
t=1

(
πCP I

t+h − πcore,i
t

)2
(11)

donde T es el número de observaciones, h es el horizonte temporal en trimestres, πCP I es la inflación,
πcore,i es la medida de inflación core, en nuestro caso las dos medidas propuestas: persistencia y
volatilidad conjuntamente con el gasto.

Figura 5: Habilidad predictiva de las medidas de inflación 2002-2015. Fuente: Cálculos del autor.

En cada horizonte el error es menor al calculado con el índice de precios al consumidor, en todos
los casos el error de predicción va subiendo en relación a la distancia de tiempo a predecir.

4. Conclusiones
Una característica poco analizada de los índices de precios, la persistencia, es una característica no
relacionada directamente con la volatilidad, que usualmente se utiliza para el cálculo de las distintas
versiones de core inflation, la importancia de la persistencia está siendo analizada recientemente en la
literatura económica.

Se encuentra que los errores de predicción según el error cuadrático medio son menores a los de la
inflación headline. Sin embargo, tomando en cuenta la inflación calculada usando como ponderadores
la volatilidad y la persistencia ajustadas por el gasto, en una canasta de consumo determinada, la
predicción de la inflación no ha mejorado.

14Babetskii, Coricelli, Horváth [2].
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A. Anexo: Resultados estadísticos
Valor del criterio de Schwarz para elegir el orden de rezago significativo de los subgrupos del Indice de
Precios al Consumidor de Lima Metropolitana y sumatoria de los términos autorregresivos - ecuación
2.

Alimentos y bebidas Vestido y calzado Alquiler de vivienda,
combustibles y electricidad

SG11 SG12 SG21 SG22 SG31 SG32
Rezago BIC

1 -1777.39 -2,95.24 -2310.16 -2393.34 -2001.47 -1649.74
6 -1771.33 -2357.17 -2338.02 -2404.39 -1992.74 -1639.65
12 -1756.80 -2334.02 -2313.07 -2384.49 -1970.48 -1616.79

Rezago
∑
ρj

1 0.9115 0.9932 0.9847 0.9778 0.9186 0.9306
6 0.8813 0.9794 0.9674 0.9644 0.8435 0.8996
12 0.7804 0.9856 0.9746 0.9856 0.7398 0.8802

Cuadro 3: Subgrupos 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 y 3.1 y 3.2.

Muebles, enseres y mantenimiento de la vivienda
SG41 SG42 SG43 SG44 SG45 SG46

Rezago BIC
1 -1607.56 -1421.56 -1605.68 -1531.30 -1463.05 -1573.18
6 -1596.17 -1405.87 -1613.49 -1533.23 -1510.40 -1579.50
12 -1574.26 -1382.02 -1590.96 -1506.95 -1485.14 -1559.37

Rezago
∑
ρj

1 0.9560 0.8715 0.9859 0.9655 0.9772 0.9475
6 0.9253 0.8292 0.9610 0.9379 0.9524 0.9064
12 0.8699 0.7640 0.9633 0.9314 0.9511 0.8467

Cuadro 4: Subgrupos 4.1 a 4.6.

Cuidado, conservación de la salud y servicios médicos
SG51 SG52 SG53 SG54 SG55

Rezago BIC
1 -1611.41 -1290.70 -1471.67 -1409.28 -1332.23
6 -1603.14 -1275.71 -1461.50 -1396.75 -1335.69
12 -1591.70 -1262.18 -1437.82 -1372.42 -1316.43

Rezago
∑
ρj

1 0.9775 0.8630 0.9707 0.9529 0.9677
6 0.9739 0.8557 0.9479 0.9167 0.8729
12 0.9792 0.7653 0.9580 0.9174 0.9026

Cuadro 5: Subgrupos 5.1 a 5.5.
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Transportes y comunicaciones
SG61 SG62 SG63 SG64

Rezago BIC
1 -1195.70 -1038.87 -1,433.54 -1339.56
6 -1211.19 -1069.88 -1,422.69 -1324.08
12 -1195.83 -1051.74 -1402.34 -1301.90

Rezago
∑
ρj

1 0.9559 0.9562 0.9214 0.9432
6 0.8799 0.9070 0.8579 0.9236
12 0.9358 0.8911 0.8911 0.9201

Cuadro 6: Subgrupos 6.1 a 6.4.

Esparcimiento, diversiones, servicios
culturales y de enseñanza

SG71 SG72 SG73 SG74
Rezago BIC

1 -1590.56 -1542.84 -1195.10 -1403.67
6 -1573.85 -1525.24 -1525.24 -1525.24
12 -1556.53 -1504.34 -1180.42 -1376.11

Rezago
∑
ρj

1 0.9649 0.9381 0.9459 0.6604
6 0.9525 0.9096 0.9198 0.8337
12 0.9275 0.8732 0.8454 0.7711

Cuadro 7: Subgrupos 7.1 a 7.4.

Otros bienes y servicios
SG81 SG82 SG83 SG84 SG86 SG87

Rezago BIC
1 -2192.05 -1300.83 -1306.12 -1108.51 -1526.62 -1312.04
6 -2196.39 -1311.14 -1301.85 -1096.02 -1511.06 -1318.47
12 -2179.60 -1285.64 -1289.92 -1088.41 -1490.54 -1301.27

Rezago
∑
ρj

1 0.9841 0.9653 0.9472 0.9276 0.9258 0.9708
0.9702 0.9177 0.8940 0.8644 0.8794 0.9617

12 0.9744 0.9201 0.7711 0.8454 0.8054 0.9620

Cuadro 8: Subgrupos 8.1 a 8.4, 8.6 y 8.7.
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B. Anexo: índice de precios de los subgrupos del IPC

Figura 6: IPC Lima Metropolitana: 2002-2015. Subgrupos 1.1 y 1.2.

Figura 7: IPC Lima Metropolitana: 2002-2015. Subgrupos 2.1 y 2.2.
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Figura 8: IPC Lima Metropolitana: 2002-2015. Subgrupos 3.1 y 3.2.

Figura 9: IPC Lima Metropolitana: 2002-2015. Subgrupos 4.1 a 4.6.
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Figura 10: IPC Lima Metropolitana: 2002-2015. Subgrupos 5.1 a 5.5.

Figura 11: IPC Lima Metropolitana: 2002-2015. Subgrupos 6.1 a 6.4.
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