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PRESENTACIÓN 
 

 

 

 

Señores miembros del jurado: 

En cumplimiento con las normas establecidas en el Reglamento de la Escuela Académico 

Profesional de Economía de la Universidad Nacional de Trujillo, presento a vuestra 

consideración el presente tesis denominada: 

“LA INFLUENCIA DE LOS CHOQUES TRANSITORIOS ECONÓMICOS EN LOS 

REGÍMENES DE ALTA VARIANZA EN LA INFLACIÓN PERUANA, PERÍODO 

1995-2015” 

Con la finalidad de obtener el Título Profesional de Economista.  

El presente trabajo ha sido desarrollado aplicando los diversos conocimientos adquiridos 

tanto en nuestra formación universitaria en los claustros de la Facultad de Ciencias 

Económicas.  

 

Trujillo, septiembre de 2017
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RESUMEN 

El Perú en la década de los 80’s experimentó un periodo de hiperinflación de tal 

magnitud que llegó a niveles de 7649.5% anual. Este hecho marcó a nuestra población 

en extremo, puesto que la capacidad adquisitiva disminuyó drásticamente y los 

aumentos de sueldo no fueron lo suficientemente altos o compensatorios como para 

comprar la misma cantidad de alimento y artículos de la canasta básica familiar de un 

día para otro. Como consecuencia de esto, se desencadenó una escasez de productos que 

generó colas interminables por parte de la población para poder comprar (de manera 

restringida) alimentos y artículos de primera necesidad o básicos tales como arroz, 

leche, pan y gasolina, entre otros. Es por esta razón que la inflación es una variable que 

genera mucha atención en la población y a la que el mercado reacciona con más rapidez 

que en otros países que no contaron con este episodio crítico. 

Este episodio que experimentó la economía peruana, sirvió como propósito para 

realizar estudios e investigaciones que evalúen la influencia que tiene un choque 

transitorio en la inflación cuando ésta se encuentra en un régimen de alta variabilidad y 

cuando la inflación se comporta de manera más estable. 

Para arribar a los resultados obtenidos, se utilizó un modelo de inflación con dos 

componentes: el componente estocástico tendencial (con una media no constante la cual 

tiene también una función independiente) y el componente estacionario auto regresivo. 

En el primero se contemplan choques a la inflación permanentes y en el segundo, 

choques transitorios. Para su especificación, se requirió del uso del modelo Markov-

Switching con dos regímenes por componente. A su vez, para especificar que los 

choques permanentes realizan cambios en la tendencia, que los choques transitorios 

realizan cambios en el componente aleatorio e incorporar el movimiento de la tendencia 
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dentro de la inflación hacemos uso de un modelo State-Space (o Modelo Espacio de 

Estados) 

Los resultados indican que en cuanto a la incertidumbre que se produce por un choque 

transitorio en un régimen de alta variabilidad, ésta aumenta en un 0.143381% y que la 

media de la inflación aumenta en un 1.6595 %.  

Con todo lo anterior pudimos concluir que la inflación se incrementa por encima de lo 

que representa el choque transitorio en el caso de un régimen de alta variabilidad en su 

serie, dejando al país con una mayor propensión a salir de la tendencia inflacionaria 

deseada y haciendo que sea aún más difícil regresar a ésta. Este efecto se da por el 

incremento de la incertidumbre de la inflación que se genera en los agentes de la 

economía, quienes esperan que la inflación se vea afectada por diversos factores y 

toman sus decisiones previniendo los efectos que anticipan. Las políticas monetarias 

tomadas a partir del año 1992 contemplaron y contemplan en la actualidad, las 

expectativas de los agentes sobre la inflación; por lo que el BCRP busca difundir sus 

objetivos y decisiones en cuanto al manejo de la inflación. De esta manera, las 

expectativas de los agentes se encuentran ancladas a lo que la entidad monetaria 

propone como meta de inflación para cada periodo, siempre y cuando la entidad 

emisora cumpla con la meta propuesta. Así el impacto de choques no anticipados a la 

inflación puede ser atenuado con rapidez y no se permite que altere la tendencia de la 

misma o que esta llegue a tener una variabilidad muy amplia entre periodo y periodo. 

Palabras clave: Modelo Markov-Switching, Componentes No Observables, Choques 

Transitorios de la Inflación. 
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ABSTRACT 

 

Peru in the 80's experienced a period of hyperinflation of such magnitude that it reached 

levels of 7649.5% per year. This fact marked our population in the extreme, as 

purchasing power declined drastically and wage increases were not high enough or 

compensatory to buy the same amount of food and items from the family basket from 

one day to the next. As a result of this, a shortage of products was generated that 

generated endless queues by the population to be able to buy (in a restricted way) food 

and basic necessities such as rice, milk, bread and gasoline among others. It is for this 

reason that inflation is a variable that generates a lot of attention on the part of the 

population and to which the market reacts more quickly than in other countries that did 

not count on this critical episode. 

This episode that the Peruvian economy experimented served as a purpose to carry out 

studies and investigations that evaluate the influence that has a transitory shock in the 

inflation when it is in a regime of high variability and when the inflation behaves in a 

more stable way. 

To arrive at the results obtained, we used an inflation model with two components: 

the trend stochastic component (non-constant mean which also has an independent 

function) and the auto-regressive stationary component. In the first one, permanent 

shocks to inflation are contemplated and in the second, transient shocks. For its 

specification, the Markov-Switching model was required with two regimes per 

component. In turn, to specify that permanent shocks make changes in the trend, 

transient shocks make changes in the random component and incorporate the movement 

of the trend into inflation we use a State-Space Model. 
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The results indicate that in terms of uncertainty caused by a transient shock in a regime 

of high variability, it increases by 0.143381% and that the average inflation increases by 

1.6595%. 

With all of the above, we could conclude that inflation increases above what 

transitional shock represents in the case of a regime of high variability in its series, 

leaving the country with a greater propensity to get out of the desired inflationary trend 

and causing It is even more difficult to return to it. This effect is due to the increase in 

the uncertainty of inflation that is generated in the agents of the economy, who expect 

inflation to be affected by various factors and make their decisions to prevent the effects 

they anticipate. Monetary policies taken since 1992 contemplate and contemplate the 

current expectations of agents on inflation; So the BCRP seeks to disseminate its 

objectives and decisions regarding the management of inflation. In this way, the agents' 

expectations are anchored to what the monetary entity proposes as an inflation target for 

each period, as long as the issuing entity meets the proposed target. Thus the impact of 

unanticipated shocks to inflation can be attenuated quickly and it is not allowed to alter 

the trend of the same or that it has a very wide variability between period and period. 

Keywords: Markov-Switching Model, Non-Observable Components, Transient 

Inflation Shocks. 
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El Banco Central de Reserva del Perú, tiene independencia institucional y su 

objetivo principal es salvaguardar la estabilidad monetaria del país. 

Esta independización institucional se logra en el año 1992. A partir de este 

momento, el BCRP se dedicó a construir confianza en el sistema financiero y a 

ganar una imagen de seriedad y compromiso con su objetivo. En el año 1994, se 

estableció el régimen de metas de inflación, el cual busca que por medio de la 

confianza de los agentes económicos en el BCRP se anclen las expectativas de 

inflación. A partir del anclaje de expectativas, se espera que los agentes económicos 

puedan anticipar la inflación de los siguientes periodos y se reduzca de esta manera, 

la incertidumbre de la inflación. Es por esta razón que se tomarán como periodos de 

estudio desde el año inmediatamente posterior hasta el año 2015. 

Pero debemos recordar que, el Perú en la década de los 80’s experimentó un periodo 

de hiperinflación de tal magnitud que llegó que llegó a niveles de 7649.5% anual. 

Este hecho marcó a nuestra población en extremo, puesto que la capacidad 

adquisitiva disminuyó drásticamente y los aumentos de sueldo no fueron lo 

suficientemente altos o compensatorios como para comprar la misma cantidad de 

alimento y artículos de la canasta básica familiar de un día para otro. Como 

consecuencia de esto se desencadenó una escasez de productos que generó colas 

interminables por parte de la población para poder comprar (de manera restringida) 

alimentos y artículos de primera necesidad o básicos tales como arroz, leche, pan y 

gasolina  entre otros. Es por esta razón que la inflación es una variable que genera 

mucha atención por parte de la población y a la que el mercado reacciona con más 

rapidez que en otros países que no contaron con este episodio crítico. 

Sin embargo, si bien se ha dado un anclaje de las expectativas de los agentes 

económicos, siguen existiendo componentes no observables dentro de la inflación 

que elevan su volatilidad en determinados momentos. Dentro de ellos están los 

choques transitorios o eventos no anticipados, los cuales a su vez son manejados por 

el BCRP mediante sus mecanismos de política monetaria. 
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Se buscará a través de la aplicación de un modelo de inflación con dos 

componentes: el componente estocástico tendencial (media no constante la cual 

tiene también una función independiente) y el componente estacionario auto 

regresivo. En el primero se contemplarán los choques a la inflación permanentes y 

en el segundo, choques transitorios. Para su especificación, se requerirá del uso del 

modelo Markov-Switching con dos regímenes por componente. A su vez, para 

especificar que los choques permanentes realizan cambios en la tendencia, los 

choques transitorios realizan cambios en el componente aleatorio e incorporar el 

movimiento de la tendencia dentro de la inflación haremos uso de un modelo State-

Space (o Modelo Espacio de Estados). 

Entonces, el presente trabajo buscará encontrar los choques transitorios que 

afectaron los niveles de inflación en el Perú, así como sus causas, las medidas 

tomadas por el BCRP y sus consecuencias que evalúen la influencia que tiene un 

choque transitorio en la inflación cuando ésta se encuentra en un régimen de alta 

variabilidad y cuando la inflación se comporta de manera más estable. 
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Antecedentes del estudio 

 (Ball y Cecchetti, 1990): “INFLATION UNCERTAINTY AT SHORT 

AND LONG HORIZONTS”.  

En el estudio realizado en Estados Unidos en el periodo de 1954 a 1989, 

cuyo objetivo principal fue encontrar la relación (positiva
1
) entre la 

inflación y la incertidumbre de la inflación para largos horizontes. Esto 

fue logrado por medio de la descomposición de la inflación en su 

tendencia estocástica y sus componentes autorregresivos estacionarios. 

Este estudio llegó a definir  de que la incertidumbre sobre la inflación en 

3 meses depende de la varianza de las desviaciones (de los errores) 

mientras que la incertidumbre de la inflación a largo plazo depende 

principalmente en la varianza de la tendencia; concluyendo de que la 

tendencia de la inflación está determinada por la política monetaria, por lo 

que una alta inflación puede generar que la política sea menos estable. 

Criticando al trabajo antes mencionado, Gordon (1990) en unos breves 

comentarios dentro de la misma investigación, indica que los resultados 

obtenidos se dan en entornos en los que la autoridad de la política 

monetaria busca una desinflación de la economía. Se basa en la “Crítica 

de Lucas” para indicar que mientras no se realice un cambio de política 

(que se tome una posición más “dovish”), entonces la estructura de los 

modelos econométricos se podrá mantener. 

 

                                                           
1
 Resultado real del estudio 
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 (Kim, 1993). “UNOBSERVED-COMPONENT TIME SERIES 

MODELS WITH MARKOV - SWITCHING HETEROSKE-

DASTICITY: CHANGES IN REGIME AND THE LINK BETWEEN 

INFLATION RATES AND INFLATION UNCERTAINTY”. 

En el presente artículo tuvo como propósito el exponer un modelo con 

cambio de régimen en el que muestra los componentes no – observables 

de la inflación en los que se establecen tanto los cambios a corto como a 

largo plazo a través del uso del Modelo Markov-Switching con dos 

regímenes por componente. Se concluye en el trabajo que existe una 

relación entre altos niveles inflacionarios y una alta incertidumbre de la 

inflación a largo plazo dado el análisis empírico realizado para Estados 

Unidos en el periodo 1960 – 1990. 

 (Castillo, Humala y Tuesta - 2012): “REGIME SHIFTS AND 

INFLATION UNCERTAINTY IN PERU”.  

Desarrolla un estudio para evaluar incertidumbre de la inflación en el 

Perú en el periodo 1960 – 2010 en el que aplica un modelo con cambios 

de régimen. En sí mismo, define que el Perú representa un caso 

particularmente interesante porque la política monetaria ha evolucionado 

a partir de la gestión del crecimiento de dinero bajo diferentes escenarios 

macroeconómicos de precios en inestabilidad. Refirió que el Perú sufrió 

una hiperinflación a finales de 1980; y se logró controlar aplicando un 

programa de estabilización a principios de 1990 (Gobierno del Ing. 

Alberto Fujimori Fujimori) luego de la adopción de un régimen de metas 

de inflación (1994) y con ya una estabilidad política en el país en 2002 

(Gobierno del Dr. Alejandro Toledo Manrique) logrando tener un 

escenario distinto.  

Se concluye en el documento que los niveles de inflación están asociados 

a la varianza de tanto los componentes transitorios como permanentes. A 

su vez, mantener la tendencia inflacionaria bajo control, evitar a toda 
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costa choques permanentes a la misma y mantener las expectativas 

inflacionarias bajas es vital para retroalimentar la credibilidad de la 

política del BCRP. De manera muy importante concluye que las 

consecuencias domésticas de los choques transitorios son disminuidas por 

el manejo de una tendencia baja en inflación y las expectativas de 

inflación son ancladas en niveles bajos y de baja varianza.  

 (Vega y Winkelried - 2005): “INFLATION TARGETING AND 

INFLATION BEHAVIOR: A SUCCESSFUL STORY?”  

Dentro del artículo de investigación, cuyo objetivo fue evaluar el 

comportamiento de la dinámica inflacionaria y lo hicieron estudiando tres 

medidas principales que distinguen la dinámica de inflación: media, 

varianza y persistencia; A través de sobre por la adopción de las TI
2
.  Los 

autores concluyen que como resultado de su estudio que tanto en países 

industrializados como en países en desarrollo la adopción de metas de 

inflación reduce significativamente la media de la inflación así como su 

volatilidad. Incluso se obtienen resultados de que en países en desarrollo, 

los beneficios son mayores. Sea que las metas sean explícitas o no, una 

vez adoptada la política, los efectos  son positivos. 

1.1.2. Justificaciones del Problema 

 Justificación Teórica: El presente trabajo se justifica ya que utiliza los 

conocimientos científicos de la Economía para tratar de dar solución al 

problema planteado en la realidad problemática. 

 Justificación Metodológica: En el presente trabajo se utiliza las 

metodologías sustentadas en las doctrinas económicas con la finalidad de 

poder adaptarlas a la realidad en estudio en busca de una solución 

factible. 

                                                           
2
 Tecnologías de la Información 
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 Justificación Práctica: El resultado del presente trabajo resalta una 

realidad actual que sirve para explicar lo que realmente sucedió a través 

de la historia económica del Perú y sirve además como base a futuros 

estudios y/o investigaciones en el tema tratado. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de los choques transitorios económicos en los regímenes 

de alta varianza en la inflación peruana, período 1995-2015? 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de los choques transitorios económicos en los 

regímenes de alta varianza en la inflación peruana, período 1995-2015. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las causas de los choques transitorios económicos que 

aumentan la probabilidad de regímenes de alta varianza en la inflación 

peruana, periodo 1995 – 2015. 

 Analizar las acciones tomadas por el Banco Central de Reserva del Perú 

frente a cada uno de los choques transitorios económicos para reducir la 

probabilidad de regímenes de alta varianza en la inflación peruana, 

periodo 1995 - 2015 

 Analizar las consecuencias de cada uno de los choques transitorios 

económicos en la probabilidad de regímenes de alta varianza en la 

inflación peruana, periodo 1995 – 2015. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

 

1.4.1. Marco Conceptual: 

 COMPONENTES DE INFLACIÓN PERMANENTES: variables 

inobservables que definen la tendencia de la inflación, dentro de ellas se 

encuentran tanto la misma tendencia como los choques económicos 

permanentes. (Kim, 1993)
 
 

 COMPONENTES DE INFLACIÓN TRANSITORIOS: variables 

inobservables que definen la volatilidad de la inflación, definida por los 

choques económicos transitorios (Kim, 1993)
 
 

 CONMUTACIÓN AR DE MARKOV: uso de variables autorregresivas 

para la descomposición de una variable dependiente dentro del uso de un 

modelo Markov-Switching (Wackerly, Menderhall, & Scheaffer, 2009) 

 HETEROCEDASTICIDAD: característica de un modelo de regresión 

que implica que la varianza de los errores no es constante a través de las 

observaciones. (Gujarati & Porter, 2009)
 
 

 INFLACIÓN: variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de un 

periodo a otro. En la presente investigación cada periodo definido como 

un lapso de 3 meses. (Banco Central de Reserva del Perú, 2005) 

 POLÍTICA MONETARIA: medidas optadas por el Banco Central de 

Reserva del Perú para lograr el control de la inflación.
 
(Banco Central de 

Reserva del Perú, 1996) 

 PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN: probabilidad de pasar de un 

estado de la naturaleza i, a un estado j en el siguiente periodo. Se 

encuentran representadas en una matriz estocástica puesto que cada valor 

es no negativo y menor a 1. (Kim, 1993)
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 REGIMEN DE ALTA/BAJA VARIANZA: estado de la naturaleza de 

la inflación que define el comportamiento de la misma siempre y cuando 

no caiga por debajo de/exceda un determinado valor para un parámetro 

inobservable. (Kim, 1993)
 
 

 REGRESOR DE PROBABILIDAD: dentro de una regresión, es 

aquella variable explicatoria que puede presentar uno o cero como valor 

dependiendo a una determinada condición. Específicamente en los 

modelos Markov-Switching es aquella variable que toma un determinado 

valor (uno o cero igualmente) según al estado de la naturaleza en el cual 

se encuentra determinada observación. (Kim, 1993) 

 TENDENCIA ESTOCÁSTICA: proceso por el cual la tendencia de una 

variable está definida por un elemento predecible y adicionalmente por un 

elemento aleatorio. (Gujarati & Porter, 2009)
 
 

 VARIANZA: medida de dispersión de una variable con respecto a su 

media. (Gujarati & Porter, 2009)
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1.4.2. Marco Teórico Científico: 

 Cadena de Markov:  

En la teoría de la probabilidad, se conoce como cadena de Markov o 

modelo de Markov a un tipo especial de proceso estocástico discreto en 

el que la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del 

evento inmediatamente anterior. Esta característica de falta de memoria 

recibe el nombre de propiedad de Markov. Recibe su nombre del 

matemático ruso Andréi Markov (1856-1922), que lo introdujo en 1907. 

Según Basharin y otros (2004) estos modelos estadísticos cuentan con un 

gran número de aplicaciones reales. 

 Definición formal 

Gujarati y otros (2009) definen como un proceso estocástico discreto que 

cumple con la propiedad de Markov, es decir, si se conoce la historia del 

sistema hasta su instante actual, su estado presente resume toda la 

información relevante para describir en probabilidad su estado futuro. 

Una cadena de Markov es una secuencia X1, X2, X3,... de variables 

aleatorias. El dominio de estas variables es llamado espacio estado; el 

valor de Xn es el estado del proceso en el tiempo n. Si la distribución de 

probabilidad condicional de Xn+1 en estados pasados es una función 

de Xn por sí sola, entonces: 

 

 

 

Donde xi es el estado del proceso en el instante i. La identidad mostrada 

es la propiedad de Markov. 
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 Cadenas homogéneas y no homogéneas  (Chiang y otros, 2005) 

Una cadena de Markov se dice homogénea si la probabilidad de ir del 

estado i al estado j en un paso no depende del tiempo en el que se 

encuentra la cadena, esto es: 

 

 

 

Para todo n y para cualquier i, j. 

Si para alguna pareja de estados y para algún tiempo n la propiedad antes 

mencionada no se cumple diremos que la cadena de Markov es no 

homogénea. 

 Probabilidades de transición y matriz de transición (Chiang y otros, 

2005) 

La probabilidad de ir del estado i al estado j en n unidades de tiempo es:  

 

, 

 

En la probabilidad de transición en un paso se omite el superíndice de 

modo que queda 
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Un hecho importante es que las probabilidades de transición en n pasos 

satisfacen la ecuación de Chapman-Kolmogórov, esto es, para 

cualquier k tal que 0 < k < n se cumple que: 

 

 

 

Donde E denota el espacio de estados. 

Cuando la cadena de Markov es homogénea, muchas de sus propiedades 

útiles se pueden obtener a través de su matriz de transición, definida 

entrada a entrada como  esto es, la entrada i, j corresponde a 

la probabilidad de ir del estado i a j en un paso. 

Del mismo modo se puede obtener la matriz de transición en n pasos 

como: 

 

, donde . 

 

 Vector de probabilidad invariante 

Se define la distribución inicial . 

Diremos que un vector de probabilidad (finito o infinito numerable) es 

invariante para una cadena de Markov si: 

 

; Importante 
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Donde P denota la matriz de transición de la cadena de Markov. Al vector 

de probabilidad invariante también se le llama distribución 

estacionaria o distribución de equilibrio. 

 Cadenas absorbentes: Una cadena de Markov con espacio de estados 

finito se dice absorbente si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

 La cadena tiene al menos un estado absorbente. 

 De cualquier estado no absorbente se accede a algún estado 

absorbente. 

Si denotamos como A al conjunto de todos los estados absorbentes y a su 

complemento como D, tenemos los siguientes resultados: 

 Su matriz de transición siempre se puede llevar a una de la forma:  

 

 

 

Donde la submatriz Q corresponde a los estados del conjunto D, I es 

la matriz identidad, 0 es la matriz nula y R alguna submatriz. 

 , esto es, no importa en donde se encuentre la 

cadena, eventualmente terminará en un estado absorbente. 

 Cadenas de Markov en tiempo continuo: Si en lugar de considerar una 

secuencia discreta X1, X2,..., Xi,.. con i indexado en el conjunto  de 

números naturales, se consideran las variables aleatorias Xt con t que varía 

en un intervalo continuo del conjunto  de números reales, tendremos 

una cadena en tiempo continuo. Para este tipo de cadenas en tiempo 

continuo la propiedad de Markov se expresa de la siguiente manera: 
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 tal que:  

 

 

Para una cadena de Markov continua con un número finito de estados 

puede definirse una matriz estocástica dada por: 

 

 

 

 Tipos de Modelos Markov – Switching – VAR: 

Común a todas las especificaciones de modelos MS-VAR está el régimen 

no observable St gobernado por un proceso de Markov, definido por la 

probabilidad P de transición: 

 

De lo cual se puede resumir las variantes de las modelos por medio de la 

siguiente tabla: 

Tabla 1.1.: TIPOS DE MODELOS MARKOV – SWITCHING – VAR 

 

Fuente: Chiang, A. C., & Wainwright, K. (2005) 
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 Markov – Switching Intercept Autorregression and Heterosce-

dasticity: MSIAH (2) – VAR (p): (Pulido, 2004) 

 

El presente modelo muestra un intercepto dependiente del régimen 

(v(St)). A su vez muestra un componente autorregresivo dependiente 

también del régimen y con coeficiente (           ). Por otro lado, al 

mostrar heteroscedasticidad, los errores muestran desviaciones con 

dependencia en el régimen. Siendo esta no constante a través del tiempo 

como lo sería en el caso de una regresión lineal. 

 

 Teorías de la inflación: (Surrey, 1989) 

En una economía abierta existen tres teorías básicas que permiten explicar 

el origen de la inflación: 

 Teoría puramente monetarista: en la que la expansión de la oferta 

monetaria a un mayor ritmo que la respaldada por el crecimiento del 

potencial real productivo es una condición necesaria y suficiente para 

que haya inflación. 

 Teoría interna: la inflación es determinada por choques de demanda 

interna 

 Teoría externa: la inflación es determinada por choques externos. 

 Inflación: (Lavanda & Rodríguez, 2011) 

Es de esta manera que se especifica la inflación como una variable 

compuesta por una tendencia y choques que permiten cambios en la 

misma. Existen dos tipos de choques, transitorios y permanentes. 
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Los choques transitorios se dan por choques en la oferta los cuales se 

pueden dar por factores externos como internos. Los choques de oferta 

internos se dan por impulsos del BCRP por medio de sus mecanismos de 

acción, así como la coyuntura interna del país que modificará la 

incertidumbre de la inflación a corto plazo, entre otros. Los choques 

transitorios externos se dan según a los movimientos en la tasa de interés 

externa y el índice de precios del resto del mundo. 

Los choques permanentes se evidencian por medio de los choques de 

demanda internos y externos que afectan la tendencia. Los primeros son 

provenientes del gasto público, producto doméstico, la incertidumbre de 

la inflación a largo plazo y las políticas a largo plazo del BCRP. A nivel 

externo, los choques permanentes se asocian a los movimientos en el 

entorno macroeconómico externo como la oferta externa, la demanda 

externa y la coyuntura de los países de los cuales la economía depende. 

 Incertidumbre e Inflación: (Humala, 2016) 

Existe evidencia empírica de la relación entre inflación e incertidumbre. 

Desde la perspectiva de política económica, altos costos de estabilización 

están asociados a alta inflación y alta incertidumbre. Esta relación entre 

inflación e incertidumbre estaría sujeta a cambios de régimen (asociados a 

política monetaria). 

Ante esta situación los objetivos de este tipo de investigación serían:  

 Evaluar empíricamente la relación entre inflación e incertidumbre en 

un contexto de cambios de régimen en PM 

 Inferir relación con la persistencia de la inflación y la credibilidad del 

Banco Central 

 Cambio de Régimen en la Inflación: Los parámetros dependen de una 

variable St y van a haber dos cambios de régimen como los estados de la 
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naturaleza de Markov: no se sabe en qué momento ocurre el cambio. Si 

antes no había BCRP, ¿por qué se tiene la misma situación? 

 

FIGURA 1.1 

REGÍMENES DE INFLACIÓN 

 

Fuente: Humala, Alberto 2016 

 

 Heteroscedasticidad en Cambios de Régimen (Modelo de Kim y 

Nelson -1999): La Inflación total más la inflación de tendencia (expuesta 

a choque porque puede cambiar la política monetaria puede venir con alta 

o baja volatilidad dado que ambas tienen choques). Ambos están 

expuestos a cadenas de Markov. 
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Donde: ƞt se considera el choque transitorio 

 

 

Donde: Ɛt se considera el choque permanente 

S1,t y S2,t: Variables de estado discretas, para = 0 define baja varianza y 

cuando = 1 define alta varianza. 

Cuando se usan las Cadenas de Markov: 

 El componente permanente está sujeto a cambios de régimen dados 

por la variable S1 

 El componente transitorio está también sujeto a cambios de régimen 

dados por la variable S2 

 S1 y S2 se asumen dos procesos de Markov discretos independientes 

representados por las probabilidades de transición: 

   

 

 

 Número de Regímenes:  

Este modelo de inflación supone, así, la existencia de hasta 4 regímenes 

económicos distintos, según las combinaciones de régimen al momento t: 

 Régimen 1: Baja volatilidad en ambos procesos 

 

 1 0 1 1,

T T

t t t tQ Q S    

1, 1, 1 00( 0/ 0)t tP s s p  
1, 1, 1 11( 1/ 1)t tP s s p  

2, 2, 1 00( 0/ 0)t tP s s q  
2, 2, 1 11( 1/ 1)t tP s s q  

1, 2, 0 00 0t ts s Q h    
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 Régimen 2: Baja volatilidad en cadena 1 y alta en la 2 

 

 

 Régimen 3: Alta volatilidad en cadena 1 y baja en la 2 

 

 

 Régimen 4: Alta volatilidad en ambos procesos 

 

 

 Alta Volatilidad de Choques Transitorios: Antes se obtenía baja 

inflación sin embargo, la volatilidad sí era considerable por los choques 

transitorios. Ahora, dado el compromiso del BCRP de mantener la 

inflación baja, entonces los choques transitorios afectan mucho menos la 

volatilidad. 

 Inflación y Política Monetaria: presenta: 

 Altas tasas de inflación están asociadas a mayor incertidumbre de 

corto plazo (transitorio) y largo plazo (permanente) 

 Ambos componentes, permanente y transitorio, de la inflación han 

estado sujetos a cambios de régimen 

1, 2, 0 10 1t ts s Q h    

1, 2, 1 01 0t ts s Q h    

1, 2, 1 11 1t ts s Q h    
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 Políticas intolerantes a la inflación reducen la volatilidad de los 

choques permanentes y transitorios y refuerzan la credibilidad en el 

Banco Central. 

 Incertidumbre de la Inflación: 

FIGURA 1.2: INCERTIDUMBRE DE LA INFLACIÓN 

 

Fuente: Humala, Alberto (2016) 

 

1.5.  HIPÓTESIS 

Los choques transitorios económicos tienen influencia positiva en los 

regímenes de alta varianza en la inflación peruana, período 1995-2015.  
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II. MARCO METODOLÓGICO 
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2.1. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.1. Variables:  

TABLA 2.1: VARIABLES DEL ESTUDIO 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Choques transitorios económicos 
Regímenes de alta varianza de la inflación 

peruana, período 1995-2015 

 

Definición:  

 

Acontecimiento inesperado que afecta a la 

economía. Sus consecuencias no perduran 

en el tiempo sino que son observadas 

durante un número finito de periodos. 

 

 

Definición:  

 

Proceso que sigue la inflación en el cual, 

dadas las condiciones de mercado, su 

varianza se encuentra por encima del 

proceso regular.  

 

Indicador: 

 

 Componente inobservable 

transitorio de la inflación  

 

 

Indicador: 

 

 Varianza de la Inflación 

Fuente: (Tamayo, 2005) 

Elaboración: la autora. 

 

2.1.2. Población y Muestra 

 La población: Serie de datos del Índice de Precios al Consumidor 

proporcionados por el Banco Central de Reserva del Perú para los 

periodos trimestrales (N).  

 La muestra: Serie de datos del Índice de Precios al Consumidor 

recolectados Banco Central de Reserva del Perú para los periodos 

trimestrales de 1995.I al año 2015.IV (N = n). 
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 Unidad de Análisis: dato trimestral del Índice de Precios al Consumidor 

proporcionado por el Banco Central de Reserva del Perú para el periodo 

1995 a 2015. 

 

2.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se muestra a continuación la TABLA 2.2  que ilustra el diseño específico del presente 

trabajo de investigación: 

 

2.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

2.3.1. Tipos de estudio 

 De acuerdo al FIN que se persigue: Investigación Aplicada: Porque se 

utilizaron los conocimientos científicos y metodológicos recibidos en los 

cursos de Economía para dar solución a una realidad problemática 

presentada por el autor y el respaldo del asesor. 

 De acuerdo con la INTERFERENCIA DEL INVESTIGADOR en el 

fenómeno que se investiga: Investigación Explicativa: Porque se buscó 

explicar los choques que causaron los regímenes de alta variabilidad en la 

inflación peruana. 
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TABLA 2.2: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Etapa o Fase de Estudio de 

la Secuencia Lógica 

Fuentes de 

Información 

o 

Informantes 

Técnicas de 

Recopilación y 

Análisis de la 

Información 

Herramientas de 

Recopilación y Análisis de 

la Información 

Tratamiento de la 

Información 
Resultados Esperados 

Se realizó una revisión 

histórica de la experiencia 

peruana de la inflación y los 

cambios en los regímenes de 

política monetaria.  

Bibliografía 

ad hoc 

Revisión 

Bibliográfica y 

Revisión 

Bibliográfica 

Virtual 

Ficha Bibliográfica y Ficha 

Bibliográfica Virtual 

Determinar las 

volatilidades de la 

inflación según los 

regímenes políticos 

Conocer las decisiones políticas 

por periodos de gobierno 

Se revisaron los  argumentos a 

favor de la modelización 

dinámica de la inflación de 

forma no lineal.  

Banco 

Central de 

Reserva 

Revisión 

Bibliográfica 

Virtual 

Ficha Bibliográfica Virtual 

Conocer los 

argumentos para 

realizar el modelo  

Conocer la influencia de los 

argumentos a la hora de 

presentar el modelo no lineal 

Se presentaron los resultados 

de la estimación de un modelo 

Markov-Switching que 

permite determinar la 

heteroscedasticidad en los 

choques que se vincula a los 

componentes de inflación 

permanentes y transitorios.  

Bibliografía 

ad hoc 

Revisión 

Bibliográfica y 

Revisión 

Bibliográfica 

Virtual 

Ficha Bibliográfica y Ficha 

Bibliográfica Virtual 

Establecer el modelo 

para las estimaciones 

respectivas 

Determinar el modelo Markov-

Switching y su relación entre 

los regímenes y la volatilidad 

de la inflación   

Se estimaron los parámetros 

de cambio de régimen que 

sirvan de base para determinar 

los periodos de alta varianza 

en la inflación.  

Bibliografía 

ad hoc 

Revisión 

Bibliográfica y 

Revisión 

Bibliográfica 

Virtual 

Ficha Bibliográfica y Ficha 

Bibliográfica Virtual 

Estimar la media 

global de 

incertidumbre sobre la 

base de los cambios 

de regímenes 

Conocer los parámetros de 

cambio de régimen de mayor 

influencia en la media global y 

en los choques permanentes y 

transitorios 
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Etapa o Fase de Estudio de 

la Secuencia Lógica 

Fuentes de 

Información 

o 

Informantes 

Técnicas de 

Recopilación y 

Análisis de la 

Información 

Herramientas de 

Recopilación y Análisis de 

la Información 

Tratamiento de la 

Información 
Resultados Esperados 

Se identificaron los periodos 

de alta varianza en los choques 

transitorios de la inflación 

Bibliografía 

ad hoc 

Revisión 

Bibliográfica y 

Revisión 

Bibliográfica 

Virtual 

Ficha Bibliográfica y Ficha 

Bibliográfica Virtual 

Identificar por medio 

del modelo los 

periodos necesarios 

Ubicar el espacio temporal en 

el que se dieron los periodos de 

alta varianza de los choques 

transitorios de la inflación 

Se analizaron los periodos de 

alta varianza en los choques 

transitorios de la inflación 

Bibliografía 

ad hoc 

Revisión 

Bibliográfica y 

Revisión 

Bibliográfica 

Virtual 

Ficha Bibliográfica y Ficha 

Bibliográfica Virtual 

Revisión histórica de 

los hechos durante los 

periodos a evaluar 

Establecer las causas, acciones 

tomadas por el BCRP y 

consecuencias de los periodos 

estudiados 

Se elaboraron las conclusiones 

pertinentes. 

Bibliografía 

ad hoc 

Revisión 

Bibliográfica y 

Revisión 

Bibliográfica 

Virtual 

Ficha Bibliográfica y Ficha 

Bibliográfica Virtual 

De los datos 

obtenidos arribar a las 

conclusiones del 

estudios 

Establecer las conclusiones que 

el estudio se plantea 

Fuente: (Tamayo, 2005) 

Elaboración: la autora. 
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2.3.2. Diseño de investigación 

Se utilizó un método EXPLICATIVO, de tipo NO  EXPERIMENTAL, 

ya que las variables no se alteraron en la realidad. Además los datos de 

dichas variables se tomaron según su evolución en el tiempo. 

 

2.3.3. Metodología de Investigación y Desarrollo del Estudio: 

Para el presente estudio se aplicaron las técnicas económicas de acuerdo a 

una secuencia lógica de desarrollo en busca de la contrastación de 

hipótesis y logro de los objetivos propuestos:  

- Se realizó una revisión histórica de la experiencia peruana de la 

inflación y los cambios en los regímenes de política monetaria.  

- De esta forma se revisaron los argumentos a favor de la modelización 

dinámica de la inflación de forma no lineal.  

- Se elaboró el programa de corrida de datos en APTECH GAUSS 

10©, teniendo en cuenta las consideraciones del modelo según 

propuso Chiang y otros (2009) y Humala y otros (2014). Así se 

presentaron los resultados de la estimación de un modelo Markov-

Switching que permitieron determinar la heteroscedasticidad en los 

choques que se vincula a los componentes de inflación permanentes y 

transitorios.  

- Se estimaron los parámetros de cambio de régimen que sirvieron de 

base para determinar los periodos de alta varianza en la inflación.  

- Con la información anterior se identificaron los periodos de alta 

varianza en los choques transitorios de la inflación. 

- Se procedió a analizar los periodos de alta varianza en los choques 

transitorios de la inflación 
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- Se hicieron las discusiones de resultados tratando de explicar las 

causas de los fenómenos presentados. 

- Se analizaron las medidas que tomó el Gobierno respecto a estos 

fenómenos y sus propuestas ante situaciones futuras similares. 

- La prueba estadística con la que se contrastó la hipótesis del trabajo 

fue la t de student, cuyos datos fueron arrojados por el mismo 

software APTECH GAUSS 10©, (Tabla 3.3.) 

- A este punto y con lo estudiado, se elaboraron las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes de acuerdo al logro de los objetivos 

propuestos en el presente trabajo; de igual forma las recomendaciones 

para aquellos a quienes les interese este tema y tratar de hacer 

desarrollos a mayor profundidad en futuros estudios. 

Finalmente, debemos recalcar que las técnicas, instrumentos y 

procesamiento de datos se encuentran especificados en la Tabla 2.2. 
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III. RESULTADOS 
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Al identificar los choques transitorios económicos y sus causas que aumentan la 

probabilidad de regímenes de alta varianza en la inflación peruana es casi imposible 

separarlos de las acciones tomadas por el Banco Central de Reserva del Perú frente a 

cada uno estos choques transitorios económicos para reducir la probabilidad de 

regímenes de alta varianza en la inflación peruana, por lo que a continuación se 

presentan cómo se fueron dando los mencionados choques y las acciones del Banco 

Central de Reserva del Perú y sus consecuencias en la inflación peruana. 

 

Se utilizaron como datos iniciales el IPC y su respectiva transformación a datos que 

muestran la inflación por cada cuarto de año (o por trimestre). Estos fueron tomados 

desde el año 1992 (primer trimestre) puesto que para obtener la inflación trimestral 

mediante diferencia logarítmica se perderá un dato. Además, dado que se estimarán 11 

parámetros, por ende se necesitarán 11 grados de libertad para realizar la regresión. 

Perdiendo en total 12 datos trimestrales del IPC para poder tomar datos desde el año 

1995, que es el año específico en el que se empezará el análisis.  

 

Se aplicó un modelo de inflación con dos componentes: el componente estocástico 

tendencial (media no constante la cual tiene también una función independiente) y el 

componente estacionario auto regresivo. En el primero se contemplan choques a la 

inflación permanentes y en el segundo choques transitorios. Para su especificación, se 

requiere el uso de un modelo Markov-Switching con dos regímenes por componente.  

 

A su vez, para especificar que los choques permanentes realizan cambios en la 

tendencia, los choques transitorios realizan cambios en el componente aleatorio e 

incorporar el movimiento de la tendencia dentro de la inflación hacemos uso de un 

modelo State-Space (o Modelo Espacio de Estados). A continuación el modelo: 
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ƞt: es el choque transitorio 

Ɛt : es el choque permanente 

S1,t y S2,t: Variables de estado discretas, el valor 0 define baja varianza y el 

valor 1 define alta varianza. 

μ: corresponde a variables que agregan movimiento dadas las variables 

dicotómicas de estado. Para el caso de que se dé un régimen de alta volatilidad en 

el componente permanente, transitorio o en ambos al mismo tiempo. 

h0 y Q0: corresponden a variables que contienen el efecto de los choques tanto 

transitorios como permanentes en un estado de baja variabilidad.  

 

h1 y Q1: corresponden a variables que contienen el efecto adicional de los 

choques tanto transitorios como permanentes en un estado de alta variabilidad. 

 

A través de la estimación por Máxima Verosimilitud obtenemos las probabilidades de 

que exista un régimen de alta variabilidad para cada uno de los componentes en cada 

uno de los periodos especificados.  En los gráficos 3.1 y 3.2 se muestran los resultados 

para dichas probabilidades comparadas con la inflación para el mismo periodo. 

 

En el gráfico 3.1 se observa una caída en la probabilidad de tener un régimen de alta 

variabilidad ante choques permanentes a partir del último trimestre de 1998. Este 

cambio a su vez se encuentra a la par de un decrecimiento y una estabilización de la 

serie de la inflación (un cambio en la tendencia).  

 

 1 0 1 1,

T T

t t t tQ Q S    

 2 1, 3 2, 4 1, 2, 0 1 2,

T

t t t t t t t tS S S S h h S          
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Si bien a partir del año 1994 se establece el compromiso del BCRP con respecto a la 

estabilidad de precios, el anclaje de expectativas se encuentra sujeto a la confianza que 

los agentes del mercado tienen en que el BCRP cumpla con sus objetivos. Para lo cual, 

es recién en el cuarto trimestre de 1998 donde observamos esta caída en nuestra 

probabilidad.  

 

Los choques permanentes en la inflación son realizados por el mismo BCRP (mediante 

sus políticas a largo plazo). Por otro lado, dadas las reformas impuestas por el Estado 

desde 1992, el gasto público no interfirió en la economía por la anulación de los 

desequilibrios fiscales (reducción del gasto público). Por lo tanto, la política monetaria 

tuvo un mayor control sobre la inflación. Tuvieron que pasar algunos años para 

construir la credibilidad de la entidad emisora y por consiguiente, es recién en el 

periodo 1998.IV que se observa cómo los agentes del mercado no sobreactúan ante 

cualquier cambio o política tomada por la entidad en control, evidenciándose en la 

disminución en la probabilidad de pasar a un régimen de alta variabilidad dado un 

choque a la tendencia. 

 

Son justamente los ajustes en la política monetaria y fiscal los que como se evidencia en 

el gráfico 3.1 impactan de manera permanente en la tendencia inflacionaria de manera 

que esta disminuye hasta lograr estabilizarse en el trimestre 1998.I. 
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GRÁFICO 3.1. 

Probabilidad de un Estado de Alta Variabilidad ante Choques Permanentes 

y la Inflación 

 

 

FUENTE: BCR - Perú  (IPC Lima (2009 = 100)) 

Elaboración: La autora 

 

 

Los choques transitorios son tanto movimientos en las tasas de interés internacionales, 

precios internacionales, incertidumbre de corto plazo sobre la inflación como los 

propios impulsos del BCRP (a través de sus mecanismos) para contrarrestar los efectos 

de estas distorsiones. 

 

En el gráfico 3.2 nos damos cuenta de que es a partir de aproximadamente el mismo 

periodo (1998.IV) que los choques transitorios cobran alguna importancia y movilidad 

que va acorde al movimiento de la inflación. Sin embargo, este aumento en la 

probabilidad es muy pequeño y no llega a establecer un nuevo régimen de alta 

variabilidad. Los choques transitorios llegan a tener una probabilidad de generar alta 

variabilidad hasta de un 0.06 como se evidencia en el gráfico. 

 

Entre el periodo de 1995.III y 1996.I se muestran picos en la inflación consecuencia 

directa e indirecta de aumentos en los precios del petróleo a nivel internacional y la 
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crisis de México (reducción de la entrada de capitales externos), esto influye en un 

aumento de los niveles de probabilidad como se evidencia en el gráfico. No obstante, 

éste aumento se diluyó rápidamente, ya que al año siguiente la inflación continuaba en 

su camino a la estabilización y con una tendencia negativa. Para lograr esto, el BCRP 

compró divisas del exterior para contrarrestar la devaluación monetaria y con el 

objetivo de realizar una política contractiva (evitar que la creciente demanda interna 

supere al producto y no se dé un crecimiento sostenido) se elevaron las tasas de los 

CDBCRP
3
 para luego reducirlas de manera que se tenga mucha más liquidez en la 

economía. Esto último se realizó ante el aumento de los precios de productos afectados 

por el aumento en 75% del precio internacional del petróleo (Banco Central de Reserva 

del Perú, 1996). 

 

Durante el periodo de 1996.II a 1997.I el gobierno continuó con una política 

contractiva, que buscaba la reducción del crecimiento de la demanda interna. De esta 

manera reducir la brecha externa. El aumento de la estabilidad económica del país y la 

confianza en el BCRP también se vio evidenciada por una caída en las tasas de interés 

de los instrumentos monetarios del BCRP de hasta 3%. 

 

A su vez el aumento del uso de medios de pagos alternativos y la modernización del 

sistema de pago de remuneraciones permitió que el encaje aumente. Con la intención de 

desdolarizar el país, se redujo la cantidad de remuneración por el encaje en moneda 

extranjera (Banco Central de Reserva del Perú, 1997). 

 

En el periodo de 1997.I a 1998.I la inflación estuvo por debajo del rango objetivo fijado 

por la política monetaria (Banco Central de Reserva del Perú, 1998). Esto fue producto 

de una disminución en el crecimiento de los precios de los alimentos, factor externo que 

nos favoreció. Por otro lado, nuestras exportaciones aumentaron, fortaleciendo nuestra 

moneda con el ingreso de divisas. Esto se vio en el último trimestre de 1997, reflejado 

en una caída de la velocidad de circulación del dinero, demostrando que se tendría más 

confianza en nuestra moneda como reserva de valor. La probabilidad de alta volatilidad 

                                                           
3
 CDBCRP: Certificados de Depósito del Banco Central de Reserva del Perú 
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dados los choques transitorios tanto externos como internos evidencian un aumento, 

aunque reducido. Esto se explica por el aumento de la maniobrabilidad del BCRP de 

realizar impulsos domésticos que conduzcan la inflación de acuerdo a las circunstancias 

y la coyuntura del momento. Esto es posible una vez que la inflación se estabiliza en el 

rango deseado promedio. 

 

Para el periodo de 1998.I a 1998.IV se tuvieron 2 problemas cuyas consecuencias el 

BCRP atenuó. Durante los primeros dos trimestres de 1998, el Fenómeno del Niño 

redujo fuertemente las exportaciones tanto pesqueras como agrícolas. Esto aumentó el 

déficit en cuenta corriente y generó el pico que se muestra en el gráfico en la inflación. 

Por otro lado, durante los últimos trimestres de 1998, la economía sufrió los efectos de 

la crisis internacional (crisis rusa, asiática y la caída de precios internacionales del 

petróleo y de minerales). Los capitales extranjeros buscaron refugio en economías 

desarrolladas y en instrumentos de bajo riesgo, generando una salida de capitales 

extranjeros de corto plazo y una reducción del crédito externo que elevó las tasas. 

Como consecuencia se observó una reducción del 2.1 y 15.6 de la inversión privada 

para el tercer y cuarto trimestre de 1998. El BCRP intervino en el mercado cambiario 

para evitar la depreciación de la moneda y reducir las expectativas negativas de los 

agentes económicos. 

 

Adicionalmente, la reducción de liquidez fue contrarrestada por medio de la reducción 

del encaje en moneda extranjera y la apertura de la ventanilla de créditos de liquidez en 

moneda extranjera. Lo que esto permitió fue liberar recursos para financiar la actividad 

productiva que venía sufriendo una disminución (como se muestra en la caída del PBI) 

debido al Fenómeno del Niño. A finales del año 1998, la inflación se mantuvo dentro 

del rango establecido y reduciéndose en 0.5% a la del año previo. Las rápidas acciones 

del BCRP permitieron que un Estado de Alta Variabilidad no se evidencie hasta finales 

de año, momento en el cual el aumento de la probabilidad (S2t=1) no fue de más de 

0.01.  
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Para el periodo de 1999.I a 1999.IV, el BCRP tuvo un rango objetivo para la inflación 

de 5 a 6 por ciento. No obstante, ésta fue menor (incluso la inflación subyacente se 

encontró 0.4% bajo el límite inferior). Como principal causa se encuentra el periodo de 

estabilización post – Fenómeno del Niño de los precios de los alimentos. Estos precios 

disminuyeron, a su vez que los precios de los combustibles aumentaron en los mercados 

internacionales. Los flujos de capital de corto plazo así como la caída de los términos de 

intercambio continuaron afectando el tipo de cambio nominal (consecuencia persistente 

del periodo explicado previamente). 

 

Otro choque externo suscitado durante el primer trimestre del año 1999 fue el inicio de 

la flotación de la moneda brasileña y su respectiva crisis. Esto sucedió seguido en el 

tercer y cuarto trimestre por la crisis de pagos internacionales de Ecuador y el inicio de 

la flotación de las monedas chilena y colombiana. Esto provocó expectativas de 

depreciación y por consiguiente situaciones de alta volatilidad cambiaria. El BCRP 

intervino en el mercado para evitar que las expectativas de un aumento del tipo de 

cambio se eleven por encima de lo que corresponde a los fundamentos 

macroeconómicos.   

 

A su vez, los agentes económicos tuvieron una mayor demanda de billetes y monedas 

como reacción anticipada ante el posible efecto de un problema informático (inicio del 

año 2000). En segundo lugar, como ya se mencionó, la volatilidad cambiaria tuvo como 

consecuencia un aumento en la preferencia por depósitos en moneda extranjera respecto 

a depósitos en moneda nacional.  

 

A pesar de la recuperación de la oferta, la demanda global de la economía disminuyó 

(incluso aunque se dio un aumento en la demanda externa por productos nacionales). 

Esto se debió principalmente a la reducción de la demanda interna por una menor 

inversión fija privada y un mayor endeudamiento de las empresas (durante el periodo 

anterior se tomaron préstamos a muy bajas tasas de interés y con muchas más 

facilidades). Los bancos se mantuvieron cautelosos por las crisis afrontadas en el 

periodo previo y restringieron los créditos únicamente a empresas que tuvieran el 
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mínimo riesgo. El BCRP compró moneda extranjera del sector público para que éste 

pueda financiar una mayor inversión pública que compense en alguna proporción la 

caída de la inversión privada (Banco Central de Reserva del Perú, 2000). 

 

La probabilidad de un estado de Alta Variabilidad ante choques transitorios se vio 

afectado, elevándose por encima de 0.02. Éste aumento viene arrastrando crisis previas 

y crisis que se suscitan a lo largo del año a nivel externo. Asimismo, la volatilidad 

cambiaria también tuvo mucho que ver en éste aumento. 

 

Para el periodo 2000.I a 2000.IV, las elecciones presidenciales y la crisis política que 

luego se suscitó por la fuga y renuncia del Presidente Electo del Perú generaron mucha 

inestabilidad que fue en contra de las condiciones favorables externas. Las condiciones 

externas que más nos beneficiaron fueron tanto el aumento de las cotizaciones 

internacionales de algunos commodities como la mejora de la percepción del riesgo de 

la región y del país dada a principios del año. 

 

A su vez, internamente el BCRP inició una política de difusión de su Programa 

Monetario Anual en el cual se establecía un máximo a la expansión promedio de la 

emisión primaria (entre 8 y 10%), una proyección del PBI  nominal de 9,0%, los valores 

del multiplicador bancario de 1.5% y una reducción de la velocidad de rotación por el 

mismo porcentaje. 

 

No obstante, ante una inestabilidad política tan fuerte, el sector privado optó por reducir 

sus depósitos bancarios en moneda extranjera. El BCRP redujo en setiembre la tasa de 

encaje medio en moneda extranjera para favorecer la intermediación financiera; sin 

embargo, frente a la situación antes mencionada, esta liquidez sólo permitió a los 

bancos enfrentar los retiros de depósitos. (Banco Central de Reserva del Perú, 2001) 

 

La Probabilidad de Régimen de Alta Variabilidad ante Choques Transitorios en este 

caso sí se vio afectada ya en el tercer trimestre del año 2000. Recuperándose a medida 

que un gobierno de transición se estableció en el país en el último trimestre del año. 
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En el periodo entre 2001.I y 2001.IV evidenciamos un aumento en el valor  la variable 

estudiada en el primer trimestre debido a las nuevas elecciones presidenciales y a la 

consiguiente inestabilidad política del paso de un presidente transitorio a un presidente 

electo. La política monetaria y fiscal se tornan contractivas y cautas ante la coyuntura 

del país. Especialmente en cuanto a la liquidez necesaria en el mercado. Estos valores 

se ven disminuidos al término de las elecciones y al darse una política monetaria y 

fiscal expansiva que revierta el periodo desaceleratorio de la demanda interna. Los 

precios de los combustibles nuevamente disminuyeron, a su vez el clima favorable para 

la producción primaria y la mayor eficiencia en los servicios eléctricos dieron como 

consecuencia una menor inflación que la estimada en el rango meta de la entidad 

emisora.  

 

Para lograr contrarrestar los efectos de la inestabilidad política, el BCRP comenzó 

mensualmente a informar sobre las metas operativas de liquidez para las empresas 

bancarias y aumentó ésta meta paulatinamente a lo largo del año. Esto llevó a una 

reducción de la tasa de interés interbancaria de 7 a 4% en diciembre y de las tasas 

activas bancarias en moneda nacional. 

 

Desde 2002.I a 2003.2 se evidencia un aumento en la variable en estudio. Si bien, para 

el año 2002, el panorama es más bien de recuperación y mejora en cuanto a inversión 

privada y consumo (mayores créditos por menores tasas de interés), el 2003 muestra un 

pico en la Probabilidad de un Régimen de Alta Variabilidad en el primer trimestre. Este 

pico se puede explicar por un aumento en la inflación que hasta el momento desde el 

año 2001 no se había tenido.  

 

Desde el año 2002, el BCRP adoptó el esquema de Metas Explicitas de Inflación en el 

que se informa sobre un valor puntual para la inflación anual, así como de un rango 

dentro del cual se deberá mantener esta variable. Dado que en el periodo previo, la 

inflación estuvo por debajo del rango meta, las expectativas deflacionarias fueron el 

principal punto a atacar por la política monetaria. La política por la que se optó fue de 
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continuar con medidas expansivas en cuanto a liquidez. La PEA activa aumentó, así 

como el aumento del ingreso nacional disponible, mayor nivel de colocaciones de 

crédito de las empresas micro financieras y la mejora de las expectativas de los 

consumidores fueron observados para el tercer y cuarto trimestre de 2002.  

 

Sin embargo, en el periodo trimestral 2003.I la inflación muestra un valor alto en 

comparación con los periodos anteriores y los posteriores. Este trimestre se caracterizó 

por el aumento de los precios de los combustibles, asociado al conflicto en Irak, el cual 

se puede identificar claramente como un choque externo transitorio que elevó la 

variable en estudio.  

 

Como consecuencia de la caída abrupta de la inflación en el segundo trimestre del 2003, 

la Probabilidad de un Estado de Alta Volatilidad aumentó. Luego, en sincronía con la 

inflación, nuestra variable llegó al pico del periodo trimestral de 2004.I. El BCRP 

flexibilizó su política monetaria (por medio de una disminución de la tasa de interés de 

referencia de 3.8% a 2.5%) para que el nivel inflacionario llegue a estar dentro del 

rango meta de inflación. Esto se realizó puesto que la inflación estaba prevista que se 

encontraría por debajo del rango y es por medio de la medida anterior que se logró 

llegar al nivel requerido (Banco Central de Reserva del Perú, 2005). 

 

No obstante, durante el 2004  el aumento en la Probabilidad se debió a una serie de 

choques transitorios. Estos fueron el alza en los precios del petróleo e insumos 

alimenticios importados, una sequía que afectó el sector agrícola y aumentó los precios 

del arroz y el azúcar. A su vez el precio de los metales aumentó por un aumento de la 

demanda mundial y el aumento de la preferencia de los inversores por el oro como 

refugio del dólar. El BCRP observó un aumento en las expectativas inflacionarias y 

optó por un aumento de la tasa de interés de referencia 2 veces durante el año. Los 

inversores generaron una tendencia apreciatoria de la moneda nacional por una 

preferencia por instrumentos financieros en moneda nacional en sus portafolios. El 

BCRP salió al mercado a comprar divisas y suavizar la tendencia apreciatoria. Para 

incentivar la desdolarización el BCRP nuevamente redujo la tasa de interés de 
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remuneración del encaje en moneda extranjera, así como un aumento de la tasa de 

encaje marginal en moneda extranjera. 

 

A pesar de las elecciones realizadas durante el primer y segundo trimestre, para el 

periodo 2006.I se observa nuevamente un pequeño aumento de 0.03 en la Probabilidad. 

Esto se debió principalmente a la mejora de los términos de intercambio, una caída en 

los precios de los combustibles, el proceso electoral, una mejor calificación de riesgo de 

la deuda soberana por Fitch y Standard & Poor’s, y al control que continuó por las 

medidas implantadas en el periodo anterior para el manejo de la inflación. Para lo cual 

el BCRP aumentó su tasa de interés de referencia hasta 4.5% durante los dos primeros 

trimestres. Durante el tercer y cuarto trimestre se mantuvo ésta tasa puesto que las 

expectativas inflacionarias se habían reducido y el tipo de cambio incrementó.  

 

Entre los periodos 2007.I y 2009.I, se observó una etapa en la que la Probabilidad de un 

Estado de Alta Variabilidad ante Choques Transitorios incrementó, con valores de hasta 

0.07. Esta etapa corresponde exactamente a la crisis estadounidense, siendo el año 2008 

el más catastrófico para la nación de origen (bancarrota de Lehman Brothers). Sin 

embargo, éste colapso norteamericano se dio justo cuando el Perú cumplía 10 años 

consecutivos de crecimiento del PBI y en un momento en el que las variables 

macroeconómicas fundamentales del país se encontraban en niveles adecuados. De esta 

manera, un entorno externo que no era favorable no tuvo un efecto que provocara 

consecuencias graves o difíciles de revertir (espiral hiperinflacionaria) en la economía 

peruana. 

 

Como se muestra en el gráfico 3.2, los valores de nuestra variable aumentaron durante 

el periodo mencionado, pero no estuvo fuera de los valores aceptables.  

 

Los choques externos desde el primer trimestre  hasta el tercer trimestre de 2008 fueron 

principalmente aumentos en la cotización de alimentos (maíz, entre otros). Pasado el 

efecto inicial de la crisis se presentó una tendencia descendiente de los precios 

internacionales de los alimentos en conjunto con los precios de los combustibles. Esta 
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caída repentina se dio por la desaceleración de la economía mundial en el último 

trimestre de 2008.  

 

El ingreso de capitales del exterior de corto plazo y el aumento de la preferencia por el 

nuevo sol presionaron a la baja el tipo de cambio y generaron mucha liquidez bancaria. 

El BCRP aumentó los requerimientos de encaje en soles y dólares, al mismo tiempo 

realizó una compra de moneda extranjera. En el tercer trimestre de 2008, el BCRP 

intervino en el mercado cambiario vendiendo dólares. 

 

Durante el periodo 2009.I y 2010.IV, la inflación no generó un aumento de la 

probabilidad significativo, a pesar de mostrar un pequeño aumento para el trimestre 

2010.I. 

 

Durante todo el año 2009, la política monetaria se dedicó a reducir los efectos de la 

crisis norteamericana, de manera que exista la suficiente flexibilidad monetaria. La tasa 

de interés de referencia se redujo de 6.5 a 1.25% y el BCRP vendió moneda extranjera a 

lo largo de los dos primeros trimestres. A partir del tercer trimestre el BCRP compró 

moneda extranjera puesto que la reactivación de la economía china y la mejora de la 

economía peruana permitieron una tendencia apreciatoria del tipo de cambio. De esta 

manera es que la economía peruana fue recuperándose rápidamente y como se puede 

ver en el gráfico observó una caída de la Probabilidad indicando un periodo de baja 

volatilidad. 

 

Es recién a partir del trimestre 2011.I que tanto la inflación como la probabilidad de alta 

variabilidad aumentan y oscilan en un mínimo. La probabilidad aumenta hasta en 

valores de 0.02. Para el trimestre 2011.I la crisis de deuda de la Eurozona, los débiles 

resultados obtenidos en los indicadores estadounidenses, el sismo ocurrido en Japón, el 

alza del precio del petróleo y el proceso electoral fueron choques transitorios que 

afectaron nuestra economía. Los inversores se refugiaron en bonos del Tesoro 

Americano y en el dólar. A su vez las inversiones privadas se redujeron por la 

incertidumbre política y el aumento de los precios de los commodities se trasladó a los 
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alimentos generando una inflación por encima del rango meta durante los primeros 

trimestres del año. Por este motivo, la tasa de interés de referencia fue aumentada por la 

entidad monetaria de 3 a 4.25% en el primer y segundo trimestre del año, al igual que la 

tasa de encaje medio fue aumentada de 0.25 a 0.50%. 

 

La tasa de inflación se redujo después de estas medidas y las tasas antes mencionadas se 

mantuvieron durante el resto del año de manera preventiva. Por otro lado, la volatilidad 

cambiaria fue controlada por el BCRP por medio de la compra de dólares.  

 

Durante el trimestre 2014.I se observa un aumento en la Probabilidad como 

consecuencia de una mejora en los resultados de los índices de consumo y empleo de la 

economía norteamericana, el menor crecimiento de China, el retiro del programa de 

compra de activos de la Reserva Federal de Estados Unidos y la caída del precio del 

petróleo y de los commodities. Esto provocó que las monedas de los países emergentes 

se vean afectadas y tengan una tendencia depreciatoria. El BCRP optó por reducir en el 

segundo y tercer trimestre la tasa de interés de referencia de 4 a 3.50% y la tasa de 

encaje en moneda nacional. Esto, como se muestra en el Gráfico 3.2, permitió una 

reducción de la inflación y de la Probabilidad durante los últimos trimestres del año. A 

su vez, nuevas medidas en cuanto al encaje en moneda extranjera buscaron incentivar la 

desdolarización y especialmente la expansión del crédito. 

 

Un pequeño aumento se identifica en la inflación y en la Probabilidad para el periodo 

del trimestre 2015.I y 2015.II, explicado por los choques transitorios presentes desde el 

periodo anterior (desaceleración china) como por un aumento en la incertidumbre 

financiera por el posible aumento de tasas de la FED (Sistema de Reserva Federal de 

los Estados Unidos). Lo cual fue manejado por la entidad monetaria por medio de 

intervenciones en el mercado para no permitir una tendencia depreciatoria tan drástica y 

por medio de un aumento en la tasa de interés de referencia (a 3.75%) de manera que 

las expectativas de inflación queden ancladas en el rango meta. Como consecuencia de 

esto observamos una reducción de la Probabilidad en los últimos 2 trimestres del año 

2015. 
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En la Tabla 3.3, se exponen los resultados de los parámetros ya expuestos 

anteriormente. Contamos con la estimación de cada parámetro, su desviación estándar y 

su estadístico t-Student. A su vez dado el método de Máxima Verosimilitud utilizado, el 

valor obtenido para la estimación es de 86.243575 denotando una alta aceptación del 

modelo puesto a prueba. 

 

 

 

 

GRÁFICO 3.2. 

Probabilidad de un Estado de Alta Variabilidad ante Choques Transitorios 

y la Inflación 

 

 

FUENTE: BCRP - Perú  (IPC Lima (2009 = 100)) 

Elaboración: La autora 

 

 

De los resultados obtenidos, podemos observar que el periodo en cuestión no cuenta 

con un régimen de alta variabilidad para choques permanentes, siendo el p11 no 

significativo, así como el Q1. Esto se debe a que el BCRP a partir del año 1994 viene 

realizando una labor exhaustiva para asegurar la estabilidad de precios y el anclaje de 

las expectativas, por lo que las medidas que tomadas no generan una respuesta de 

desequilibrio en el mercado. Esto se da, ya que los agentes tienen como premisa que el 
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BCRP toma cada una de sus acciones de manera que se asegure la estabilidad de 

precios en el país. 

 

 

TABLA 3.3. 

RESULTADOS DE LA CORRIDA DE DATOS EN  

APTECH GAUSS 10© 

Parámetros Estimados SE t de student 

p11 0.030915 2.193439 0.129176446 

p00 0.998843 0.007553 1212.041216702 

q11 0.939938 0.059557 144.645869791 

q00 0.999817 0.001069 8572.005769137 

Q0 -0.010746 0.045162 -2.180787318 

h0 0.601611 0.050033 110.204382964 

Q1 0.010744 0.253599 0.388291699 

h1 0.143381 0.133346 9.854878072 

mu3 1.659542 0.240643 63.205468964 

mu2 0.479956 2.671605 1.646526863 

mu4 6.784502 3.916797 15.875468638 

log likelihood 86.243575     

FUENTE: BCR - Perú  (IPC Lima (2009 = 100)) 

Elaboración: La autora 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de los choques 

transitorios económicos en los regímenes de alta varianza en la inflación peruana, período 

1995-2015. 

De los resultados obtenidos podemos desprender que h0 y h1 cuentan con valores 

significativos (0.601611% y 0.143381% respectivamente). Esto significa que en el caso de 

un choque en el componente transitorio, la incertidumbre de la inflación se incrementa 

0.60% en un régimen de baja volatilidad. Sin embargo, en un régimen de alta volatilidad, la 

incertidumbre de la inflación se incrementa en un 0.14% adicionalmente al efecto del 

régimen de baja volatilidad de 0.60%. 

 

A esto le debemos agregar los movimientos añadidos que influyen en la media 

inflacionaria. Medido por μ3, un régimen de alta volatilidad en el componente transitorio 

tiene una influencia en la media de 1.6595%. El efecto del régimen de alta volatilidad en 

ambos componentes (tanto transitorio como permanente) muestra un aumento en la media 

de 6.7845%. Un aumento evidentemente considerable que puede acarrear desestabilidad 

mucho más difícil de retornar al rango deseado por la entidad monetaria. Si combinamos 

ambos efectos, el efecto total es de 8.4%  en regímenes de  alta volatilidad. 

 

De acuerdo a lo analizado para cada periodo trimestral, la teoría de Surrey (1989)
 
 sobre la 

inflación es contrastada con el comportamiento de la inflación de la economía peruana. Los 

choques de la inflación pueden darse por el incremento de la masa monetaria, por choques 

externos o por choques en la demanda interna. 

 

Según Kim (1993) la inflación puede contar con regímenes de alta o baja variabilidad y de 

acuerdo a esto es que los choques influyen en mayor o menor magnitud en la inflación. En 

los resultados obtenidos se puede apreciar que esta hipótesis se confirma: los efectos de un 

choque en un régimen de alta variabilidad es positivo e incrementa al efecto en la inflación 

bajo un régimen de baja variabilidad. 

 

A su vez, es el planteamiento de Castillo y otros (2012) con el que contrastamos que el 

anclaje de expectativas es un mecanismo por el cual el BCRP mantiene la inflación en un 
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régimen de baja variabilidad que permite continuar con la tendencia deseada a pesar de los 

choques.
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1. Las causas de los choques transitorios económicos que aumentan la probabilidad de 

regímenes de alta varianza en la inflación peruana, periodo 1995 – 2015 fueron: los 

precios internacionales del petróleo, del maíz y de los minerales; las diversas crisis que 

afectaron a nuestros principales socios comerciales y a la región (Crisis Mexicana 

1994-1995; Crisis Financiera Asiática 1997; Crisis Rusa 1998; Crisis Financiera 

Americana 2008 entre otros) y la inestabilidad política del país (Crisis política peruana 

2000-2001). 

 

2. Las acciones tomadas por el Banco Central de Reserva del Perú frente a cada uno de 

los choques transitorios económicos para reducir la probabilidad de regímenes de alta 

varianza en la inflación peruana, periodo 1995 – 2015, fueron: 1) las medidas de 

difusión de la política monetaria y de los objetivos que se tenían para cada año y a 

largo plazo de modo que los agentes anclen sus expectativas a corto y largo plazo; 2) 

flexibilización de las tasas de acuerdo a la coyuntura y; 3) un marco legal más estricto 

en cuanto a la regulación de los créditos, encaje, etc. en moneda extranjera de manera 

que se continúe con el proceso de desdolarización del país. 

 

3. Las consecuencias de cada uno de los choques transitorios económicos en la 

probabilidad de regímenes de alta varianza en la inflación peruana, periodo 1995 – 

2015 fueron: 1) la estabilización de los precios dentro de los rangos meta establecidos; 

2) el anclaje de las expectativas de los agentes del mercado; y 3) la reducción de la 

probabilidad de un régimen de alta varianza ante un choque transitorio. 

 

4. Finalmente, se determinó que la influencia de los choques transitorios económicos en 

los regímenes de alta varianza en la inflación peruana, período 1995-2015 es de 

0.143381% adicionales a la incertidumbre de la inflación y 1.6595% a la media de la 

inflación para cada periodo trimestral. 
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1. Puesto que entre las causas de los choques transitorios económicos que aumentan la 

probabilidad de regímenes de alta varianza en la inflación peruana, periodo 1995 – 

2015 se encuentran los precios internacionales del petróleo, del maíz y los minerales se 

recomienda continuar con la política de disponer de un Fondo de Estabilización de los 

Productos Combustibles. A su vez para reducir el impacto de las crisis que afecten a 

nuestros principales socios comerciales y a la región se recomienda la diversificación 

de las exportaciones particularmente de las no tradicionales y la búsqueda de nuevos 

mercados para dichos productos. 

 

2. En cuanto a las acciones tomadas por el Banco Central de Reserva del Perú frente a 

cada uno de los choques transitorios económicos para reducir la probabilidad de 

regímenes de alta varianza en la inflación peruana, se recomienda que la autoridad 

monetaria continúe con la labor realizada y se amplíe la difusión de la política 

monetaria. 

 

3. En cuanto a las consecuencias de las políticas tomadas por el Banco Central de Reserva 

del Perú se recomienda que se mantenga el anclaje de expectativas el cual permite 

tener regímenes de baja volatilidad. De este modo, los niveles de inflación no 

reaccionarán con cambios desproporcionados ante choques transitorios, tanto externos 

como internos. 

 

4. Adicionalmente se recomienda el estudio de los próximos periodos trimestrales de 

inflación para evaluar las políticas tomadas por el Banco Central de Reserva y se eviten 

a futuro regímenes de alta volatilidad inflacionaria. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 

 
Banco Central de Reserva del Perú. (1996). Memoria 1995. Lima. 

Banco Central de Reserva del Perú. (1997). Memoria 1996. Lima. 

Banco Central de Reserva del Perú. (1998). Memoria 1997. Lima, Perú. 

Banco Central de Reserva del Perú. (2000). Memoria 1999. Lima. 

Banco Central de Reserva del Perú. (2001). Memoria 2000. Lima. 

Banco Central de Reserva del Perú. (2005). Memoria 2004. Lima. 

Basharin, G. P., Langville, A. N., & Naumov, V. (2004). THE LIFE AND WORK OF A. MARKOV. Linear Algebra and 

its Applications, 386, 3-26. 

Castillo, P., Humala, A., & Tuesta, V. (2012). Regime shifts and inflation uncertainty in Peru. Journal of Applied 

Economics, 71-87. 

Chiang, A. C., & Wainwright, K. (2005). Métodos Fundamentales de Economía Matemática (Cuarta ed.). México 

DF: Mc Graw Hill. 

Dornbush, R., Fisher, S., & Startz, R. (1998). Macroeconomía (Séptima ed.). Madrid: Mc Graw Hill. 

Gujarati, D. H., & Porter, D. C. (2009). Ecomometría (Quinta ed.). México DF: Mc Graw Hill. 

Humala, A. (2016). DISEÑO DE POLÍTICA MONETARIA: ESQUEMA DE METAS DE INFLACIÓN. En BCRP (Ed.), IX 

Curso de Extensión Universitaria en Finanzas Avanzadas, (págs. 50-58). lima. 

Kim, C. J. (1993). UNOBSERVED-COMPONENT TIME SERIES MODELS WITH MARKOV - SWITCHING 

HETEROSKEDASTICITY: CHANGES IN REGIME AND THE LINK BETWEEN INFLATION RATES AND INFLATION 

UNCERTAINTY. Journal of Business and Economic Statistics, 341-349. 

Lavanda, G., & Rodríguez, G. (semestre enero-junio de 2011). Descomposición histórica de la inflación en Perú. 

Distinguiendo entre choques de demanda y choques de oferta. Economía, 34(67), 126-162. 

Pindyck, R. S., & Rubinfield, D. L. (2009). Microeconomía (Séptima ed.). Madrid: Perason - Prentice Hall. 

Pulido San Román, A. (2004). Curso Combinado de Predicción y Simulación (3era ed.). Madrid: Universidad 

Autónoma de Madrid Editores. 

Samuelson, P. (2004). Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists 

Supporting Globalization (3era ed.). Londres: Economic Perspectives. 

Surrey, M. (August de 1989). Money, Commodity Prices and Inflation: Some Simple Tests. Oxford Bulletin of 

Eonomics and Statistics, 51(3), 219 - 351. 

Tamayo, M. T. (2005). Metodología Formal de la Investigación Científica. Mexico, DF: Limusa SA. 

Wackerly, D. D., Menderhall, W., & Scheaffer, R. L. (2009). Estadística Matemática con Aplicaciones. Cengage 

Learning. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANEXO 1: 

CÓDIGO FUENTE DE PROGRAMACIÓN EN APTECH GAUSS 10© 

 

A State-Space Model with Markov-Switching Heteroskedasticity:  

A Model of the Inflation Rate (Large and Infrequent Permanent Shocks to Inflation): 

Based on Kim (1993) 

 
@author: Chang Jin Kim  

Adapted by Luccia Buchelli 

Run date:   oct.15.2016 @ 

 

new; 

library optmum; 

#include optmum.ext; 

optset; 

 

format /m1 /rd 12,6; 

@  GNP Deflator @ 

@1992.1 -- 2005.4@ 

  

qtr={1992.1, 

1992.2, 

1992.3, 

1992.4, 

1993.1, 

1993.2, 

1993.3, 

1993.4, 

1994.1, 

1994.2, 

1994.3, 

1994.4, 

1995.1, 

1995.2, 

1995.3, 

1995.4, 

1996.1, 

1996.2, 

1996.3, 

1996.4, 

1997.1, 

1997.2, 

1997.3, 

1997.4, 

1998.1, 

1998.2, 

1998.3, 

1998.4, 

1999.1, 

1999.2, 

1999.3, 

1999.4, 

2000.1, 

2000.2, 

2000.3, 

2000.4, 

2001.1, 

2001.2, 

2001.3, 

2001.4, 

2002.1, 

2002.2, 

2002.3, 

2002.4, 

2003.1, 

2003.2, 

2003.3, 

2003.4, 

2004.1, 

2004.2, 

2004.3, 

2004.4, 

2005.1, 

2005.2, 

2005.3, 

2005.4, 

2006.1, 

2006.2, 

2006.3, 

2006.4, 

2007.1, 

2007.2, 

2007.3, 

2007.4, 

2008.1, 

2008.2, 

2008.3, 

2008.4, 

2009.1, 

2009.2, 

2009.3, 

2009.4, 

2010.1, 

2010.2, 

2010.3, 

2010.4, 

2011.1, 

2011.2, 

2011.3, 

2011.4, 

2012.1, 

2012.2, 

2012.3, 

2012.4, 

2013.1, 

2013.2, 

2013.3, 

2013.4, 

2014.1, 

2014.2, 

2014.3, 

2014.4, 

2015.1, 

2015.2, 

2015.3, 

2015.4};

 

  

gdfl={25.1882

7882, 

27.84508506, 

30.40385104, 

33.88123948, 

38.11426775, 

41.75386233, 

44.69744595, 

47.2574524, 

50.140815, 

51.864785, 

53.402143, 

54.52741, 

56.111695, 

57.59921, 

58.757902, 

60.104579, 

62.637445, 

63.939072, 

65.628764, 

67.220958, 

68.465734, 

70.002046, 

70.949105, 

71.565467, 

74.069769, 

75.362279, 

75.627084, 

75.864257, 

76.579753, 

77.533286, 

78.228577, 

78.691265, 

79.552148, 

80.023947, 

81.262997, 

81.629782, 

82.400056, 

82.029778, 

81.973934, 

81.525825, 

81.506552, 

82.028109, 

82.528014, 

82.761629, 

84.273642, 

83.805415, 

84.159123, 

84.817224, 

86.596113, 

87.372592, 

87.547573, 
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87.76978, 

88.22145317, 

88.671115, 

88.520915, 

89.081289, 

90.428725, 

90.290236, 

90.28665, 

90.094575, 

90.651984, 

91.68886, 

92.816046, 

93.633201, 

95.678818, 

96.920651, 

98.590552, 

99.860003, 

100.250699, 

99.88629, 

99.778142, 

100.104976, 

101.007853, 

101.527828, 

102.138251, 

102.1836, 

103.698122, 

104.482951, 

105.944258, 

107.025489, 

108.086095, 

108.663388, 

109.907777, 

109.860989, 

110.887497, 

111.674163, 

113.019091, 

113.002663, 

114.633197, 

115.526534, 

116.11385, 

116.645938, 

118.095348, 

119.621846, 

120.647579, 

121.775943}; 

  

@===============================================================@ 

 

 

 inf=(ln(gdfl[2:96,1])-ln(gdfl[1:95,1]))*100; 

      QTR=QTR[2:96,1]; 

  

@=================================================================@ 

 

 

yy=inf; 

t=rows(yy); 

yy; 

/*  output file=inF_FNL.ouT reset; 

 

"Based on sample  1992.2 -- 2015.4"; 

"                ";;"1995.1 -- 2015.4"; 

 

"============================================================="; 

output off; 

 

     @================= Initialize Global Variables============@ 

*/ 

 

start=12; 

jj_iter=1; 

 

           PRMTR_NO=11;   @ >>Number of parameters to be estimated. >>@ 

       @ ========  PPR1=PRMTR[1,1];    Pr[S1t=1,S1tl=1] 

                   QPR1=PRMTR[2,1];    Pr[S1t=0,S1tl=0] 

                   PPR2=PRMTR[3,1];    Pr[S2t=1,S2tl=1] 

                   QPR2=PRMTR[4,1];    Pr[S2t=0,S2tl=0] 

                   SV0=PRMTR[5,1];  S.E. OF PERMANENT SHOCK(S1=0) 

                   SE0=PRMTR[6,1];  S.E. OF TRANSITORY SHOCK(S2=0) 

                   AV0=PRMTR[7,1];  add  to S.E. OF PERMANENT  

SHOCK(S1=1) 

                   AE0=PRMTR[8,1];  add to S.E. OF TRANSITORY SHOCK(S2=1) 

                   DD2=PRMTR[9,1];  shift when S2=1 

                   DD1=PRMTR[10,1];            S1=1 

                   DD3=PRMTR[11,1]; 

 

                            ==========================@ 

 

                           @initial values of parameters@ 

prmtr_in=0.83732|0.96411|0.97043|0.94628|0.04190|0.15045|0.35461| 

            0.18083|-0.28563|0.51923|-0.08605;  

           prmtr_i0=prmtr_in; 

           xout=zeros(prmtr_no,1); 

 

output on; 
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"          initial values of parameters are "; 

PRMTR_IN'; 

" "; 

"       ========================================================"; 

output off; 

@ Maximum Likelihood Estimation @ 

@==================================================@ 

 {xout,fout,gout,code}=optmum(&lik_fcn,tran_inv(PRMTR_IN)); 

                     @ prmtr estimates, -log lik value, Grandient, code@ 

 

PRM_FNL=TRANS(xout);   @ Estimated  coefficients, constrained@ 

save prm_FNL; 

output on; 

"==FINAL OUTPUT========================================================"; 

"initial values of prmtr is"; 

                  prmtr_i0'; 

"=============================================================="; 

"likelihood value is ";; fout; 

"Estimated parameters are:"; 

prm_fnl';      OUTPUT OFF; 

 

            "Calculating Hessian..... Please be patient!!!!"; 

                  hout=inv(hessp(&lik_fcn,xout)); 

        grdn_fnl=gradfd(&TRANS,xout); 

                Hsn_fnl=grdn_fnl*hout*grdn_fnl'; 

                SD_fnl =sqrt(diag(Hsn_fnl)); 

                       @Standard errors of the estimated coefficients@ 

OUTPUT ON; 

"Standard errors of parameters are:"; sd_fnl'; 

"var-cov matrix is:"; Hsn_fnl;    OUTPUT OFF; 

"==============================================================="; 

 

load prm_fnl; 

format /m1 /rd 10,4; 

DATA=LIK_OUT(prm_fnl); 

OUTPUT FILE=DAT_FNL.l RESET; 

QTR[START:T,.]~DATA[start:T,.]~YY[START:T,.]; 

OUTPUT OFF; 

 

@ end OF MAIN PROGRAM @ 

@========================================================================

@ 

@========================================================================

@ 

proc LIK_FCN(PRMTR1); 

 

local 

PPR1,PPR2,QPR1,QPR2,PHI,SV0,SE0,AV0,AE0,DD,BETA1,BETA2,AAA,H,PRO1__1, 

      PRO1__0,PRO2__0,PRO2__1,P_C12_,P_C12_00,P_C12_01,P_C12_10,P_C12_11, 

      P_V12_,P_V12_00,P_V12_01,P_V12_10,P_V12_11,SV_M,SE_M,PST_CF,PST_VR, 

      F_CAST,SS,K_GN,P_CF,P_VR,PR_VL,LIKV,J_ITER,J,LIK,S1t,S2t,S1tl,S2tl, 

      

PR_VAL,PRO_,PRO1_00,PRO1_01,PRO1_10,PRO1_11,PRO2_00,PRO2_01,PRO2_10, 

      PRO2_11,PRO12_00,PRO12_01,PRO12_10,PRO12_11,PRMTR,PR_TR1,PR_TR2, 

      PRO2__,PRO1__,DD1,DD2,DD3,DD4,MU,MU_L; 

 

external proc TRANS, V_PROB; 

 

 

PRMTR=TRANS(PRMTR1); 

 

PPR1=PRMTR[1,1];    @Pr[St=1/St-1=1]@ 
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QPR1=PRMTR[2,1];    @Pr[St=0/St-1=0]@ 

PPR2=PRMTR[3,1]; 

QPR2=PRMTR[4,1]; 

SV0=PRMTR[5,1]; 

SE0=PRMTR[6,1]; 

AV0=PRMTR[7,1]; 

AE0=PRMTR[8,1]; 

DD2=PRMTR[9,1]; @ shift when S1=1@ 

DD1=PRMTR[10,1]; @           S2=1@ 

DD3=PRMTR[11,1]; 

 

AAA=1; 

H=1; 

@>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  INITIAL PROB. Pr[S0/Y0] @ 

 

        PRO1__1=(1-QPR1)/(2-PPR1-QPR1);   @Pr[St-1=1/Yt-1], STEADY STATE 

PROB.@ 

        PRO1__0=1-PRO1__1  ;           @Pr[ST-1=0/Yt-1], STEADY STATE 

PROB @ 

 

        PRO2__1=(1-QPR2)/(2-PPR2-QPR2);   @Pr[St-1=1/Yt-1], STEADY STATE 

PROB.@ 

        PRO2__0=1-PRO2__1  ;           @Pr[ST-1=0/Yt-1], STEADY STATE 

PROB @ 

 

 

P_C12_00=ZEROS(1,1); 

P_C12_01=ZEROS(1,1); 

P_C12_10=ZEROS(1,1); 

P_C12_11=ZEROS(1,1); 

 

P_V12_00=ONES(1,1)*20; 

P_V12_01=ONES(1,1)*20; 

P_V12_10=ONES(1,1)*20; 

P_V12_11=ONES(1,1)*20; 

 

SV_M=(SV0^2~(SV0+AV0)^2); 

 

SE_M=SE0^2~(SE0+AE0)^2; 

 

PST_CF=ZEROS(1,16); 

PST_VR=ZEROS(1,16*1); 

F_CAST=ZEROS(1,16); 

SS=ZEROS(1,16); 

K_GN=ZEROS(1,16); 

P_CF=ZEROS(1,16); 

P_VR=ZEROS(1,16*1); 

PR_VL=ZEROS(1,16); 

 

LIKV=0.0; 

J_ITER = jj_iter; 

do until J_ITER>T; 

 

  J=1; 

  S1t=0; do until S1t>1; 

  S2t=0; do until S2t>1; 

  S1tl=0;do until S1tl>1; 

  S2tl=0;do until S2tl>1; 

 

     if S1tl==0 and S2tl==0; P_C12_=P_C12_00;P_V12_=P_V12_00; 

 elseif S1tl==0 and S2tl==1; P_C12_=P_C12_01;P_V12_=P_V12_01; 

 elseif S1tl==1 and S2tl==0; P_C12_=P_C12_10;P_V12_=P_V12_10; 
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 elseif S1tl==1 and S2tl==1; P_C12_=P_C12_11;P_V12_=P_V12_11;endif; 

 

 

PST_CF[.,J] = AAA * P_C12_; 

 

PST_VR[.,(J-1)+1:(J-1)+1]=AAA*P_V12_*AAA'+SV_M[.,S1t+1:S1t+1]; 

 

F_CAST[.,J] = YY[J_ITER,.] - H*PST_CF[.,J] -DD1*S1t - DD2*S2t-

DD3*S1t*S2t; 

 

SS[.,J]= H * PST_VR[.,(J-1)+1:(J-1)+1] * H' + SE_M[.,S2t+1]; 

 

K_GN[.,J] =PST_VR[.,(J-1)+1:(J-1)+1] * H' / SS[.,J]; 

P_CF[.,J] = PST_CF[.,J] + K_GN[.,J] * F_CAST[.,J]; 

P_VR[.,(J-1)+1:(J-1)+1]=(EYE(DM)-K_GN[.,J]*H)* 

                                            PST_VR[.,(J-1)+1:(J-1)+1]; 

 

            if     S1t==1 and S1tl==1; PR_TR1=PPR1;  PRO1__=PRO1__1; 

            elseif S1t==1 and S1tl==0; PR_TR1=1-QPR1;PRO1__=PRO1__0; 

            elseif S1t==0 and S1tl==1; PR_TR1=1-PPR1;PRO1__=PRO1__1; 

            elseif S1t==0 and S1tl==0; PR_TR1=QPR1;  

PRO1__=PRO1__0;endif; 

 

            if S2t==1 and S2tl==1; PR_TR2=PPR2;  PRO2__ =PRO2__1; 

        elseif S2t==1 and S2tl==0; PR_TR2=1-QPR2;PRO2__=PRO2__0; 

        elseif S2t==0 and S2tl==1; PR_TR2=1-PPR2;PRO2__=PRO2__1; 

        elseif S2t==0 and S2tl==0; PR_TR2=QPR2;  PRO2__ =PRO2__0;endif; 

 

PR_VL[.,J]=V_PROB(F_CAST[.,J],SS[.,J])*PR_TR1*PRO1__*PR_TR2*PRO2__; 

 

        J=J+1; 

    S2tl=S2tl+1; endo; 

    S1tl=S1tl+1;endo; 

    S2t=S2t+1; endo; 

    S1t=S1t+1; endo; 

 

 

@>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>@ 

 

PR_VAL=SUMC(PR_VL'); 

PRO_=PR_VL/PR_VAL;    @Pr[S1t,S2t,S1tl,S2tl|Y_t-1]@ 

 

PRO1_00=PRO_[.,1]+PRO_[.,2]+PRO_[.,5]+PRO_[.,6]; 

PRO1_10=PRO_[.,3]+PRO_[.,4]+PRO_[.,7]+PRO_[.,8]; 

PRO1_01=PRO_[.,9]+PRO_[.,10]+PRO_[.,13]+PRO_[.,14]; 

PRO1_11=PRO_[.,11]+PRO_[.,12]+PRO_[.,15]+PRO_[.,16];  @Pr[S1tl,S1t|Y_t]@ 

 

PRO2_00=PRO_[.,1]+PRO_[.,3]+PRO_[.,9]+PRO_[.,11]; 

PRO2_10=PRO_[.,2]+PRO_[.,4]+PRO_[.,10]+PRO_[.,12]; 

PRO2_01=PRO_[.,5]+PRO_[.,7]+PRO_[.,13]+PRO_[.,15]; 

PRO2_11=PRO_[.,6]+PRO_[.,8]+PRO_[.,14]+PRO_[.,16];    @Pr[S2tl,S2t|Y_t]@ 

 

PRO12_00=SUMC(PRO_[.,1:4]'); 

PRO12_01=SUMC(PRO_[.,5:8]'); 

PRO12_10=SUMC(PRO_[.,9:12]'); 

PRO12_11=SUMC(PRO_[.,13:16]');             @Pr[S1t,S2t|Y_t]@ 

 

 

LIK=-1*LN(PR_VAL); 

 

        PRO1__0=PRO1_00+PRO1_10;         @Pr[S1t=0/Yt]@ 

        PRO1__1=PRO1_01+PRO1_11;         @Pr[S1t=1/Yt]@ 
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        PRO2__0=PRO2_00+PRO2_10;         @Pr[S2t=0/Yt]@ 

        PRO2__1=PRO2_01+PRO2_11;         @Pr[S2t=1/Yt]@ 

 

@<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@ 

 

P_C12_00=(PRO_[.,1]*P_CF[.,1] +PRO_[.,2]*P_CF[.,2] + 

          PRO_[.,3]*P_CF[.,3] +PRO_[.,4]*P_CF[.,4])/PRO12_00; 

P_C12_01=(PRO_[.,5]*P_CF[.,5] +PRO_[.,6]*P_CF[.,6] + 

          PRO_[.,7]*P_CF[.,7] +PRO_[.,8]*P_CF[.,8])/PRO12_01; 

P_C12_10=(PRO_[.,9]*P_CF[.,9] +PRO_[.,10]*P_CF[.,10] + 

          PRO_[.,11]*P_CF[.,11] +PRO_[.,12]*P_CF[.,12])/PRO12_10; 

P_C12_11=(PRO_[.,13]*P_CF[.,13] +PRO_[.,14]*P_CF[.,14] + 

          PRO_[.,15]*P_CF[.,15] +PRO_[.,16]*P_CF[.,16])/PRO12_11; 

 

P_V12_00=(PRO_[.,1]*(P_VR[.,(1-1)+1:(1-1)+1]+ 

                         (P_C12_00-P_CF[.,1])*(P_C12_00-P_CF[.,1])')+ 

          PRO_[.,2]*(P_VR[.,(2-1)+1:(2-1)+1]+ 

                         (P_C12_00-P_CF[.,2])*(P_C12_00-P_CF[.,2])')+ 

      PRO_[.,3]*(P_VR[.,(3-1)+1:(3-1)+1]+ 

                         (P_C12_00-P_CF[.,3])*(P_C12_00-P_CF[.,3])')+ 

      PRO_[.,4]*(P_VR[.,(4-1)+1:(4-1)+1]+ 

                         (P_C12_00-P_CF[.,4])*(P_C12_00-

P_CF[.,4])'))/PRO12_00; 

 

P_V12_01=(PRO_[.,5]*(P_VR[.,(5-1)+1:(5-1)+1]+ 

                         (P_C12_01-P_CF[.,5])*(P_C12_01-P_CF[.,5])')+ 

          PRO_[.,6]*(P_VR[.,(6-1)+1:(6-1)+1]+ 

                         (P_C12_01-P_CF[.,6])*(P_C12_01-P_CF[.,6])')+ 

      PRO_[.,7]*(P_VR[.,(7-1)+1:(7-1)+1]+ 

                         (P_C12_01-P_CF[.,7])*(P_C12_01-P_CF[.,7])')+ 

      PRO_[.,8]*(P_VR[.,(8-1)+1:(8-1)+1]+ 

                         (P_C12_01-P_CF[.,8])*(P_C12_01-

P_CF[.,8])'))/PRO12_01; 

 

P_V12_10=(PRO_[.,9]*(P_VR[.,(9-1)+1:(9-1)+1]+ 

                         (P_C12_10-P_CF[.,9])*(P_C12_10-P_CF[.,9])')+ 

          PRO_[.,10]*(P_VR[.,(10-1)+1:(10-1)+1]+ 

                         (P_C12_10-P_CF[.,10])*(P_C12_10-P_CF[.,10])')+ 

      PRO_[.,11]*(P_VR[.,(11-1)+1:(11-1)+1]+ 

                         (P_C12_10-P_CF[.,11])*(P_C12_10-P_CF[.,11])')+ 

      PRO_[.,12]*(P_VR[.,(12-1)+1:(12-1)+1]+ 

                       (P_C12_10-P_CF[.,12])*(P_C12_10-

P_CF[.,12])'))/PRO12_10; 

 

P_V12_11=(PRO_[.,13]*(P_VR[.,(13-1)+1:(13-1)+1]+ 

                       (P_C12_11-P_CF[.,13])*(P_C12_11-P_CF[.,13])')+ 

      PRO_[.,14]*(P_VR[.,(14-1)+1:(14-1)+1]+ 

                       (P_C12_11-P_CF[.,14])*(P_C12_11-P_CF[.,14])')+ 

      PRO_[.,15]*(P_VR[.,(15-1)+1:(15-1)+1]+ 

                       (P_C12_11-P_CF[.,15])*(P_C12_11-P_CF[.,15])')+ 

      PRO_[.,16]*(P_VR[.,(16-1)+1:(16-1)+1]+ 

                       (P_C12_11-P_CF[.,16])*(P_C12_11-

P_CF[.,16])'))/PRO12_11; 

 

 

if J_ITER < START; goto skip; endif; 

LIKV = LIKV+LIK; 

skip:  J_ITER = J_ITER+1; 

endo; 

 

retp(LIKV); 
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endp; 

 

@<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@ 

 

proc LIK_OUT(PRMTR1); 

 

local 

PPR1,PPR2,QPR1,QPR2,PHI,SV0,SE0,AV0,AE0,DD,BETA1,BETA2,AAA,H,PRO1__1, 

      PRO1__0,PRO2__0,PRO2__1,P_C12_,P_C12_00,P_C12_01,P_C12_10,P_C12_11, 

      P_V12_,P_V12_00,P_V12_01,P_V12_10,P_V12_11,SV_M,SE_M,PST_CF,PST_VR, 

      F_CAST,SS,K_GN,P_CF,P_VR,PR_VL,LIKV,J_ITER,J,LIK,S1t,S2t,S1tl,S2tl, 

      

PR_VAL,PRO_,PRO1_00,PRO1_01,PRO1_10,PRO1_11,PRO2_00,PRO2_01,PRO2_10, 

      PRO2_11,PRO12_00,PRO12_01,PRO12_10,PRO12_11,PRMTR,PR_TR1,PR_TR2, 

      PRO2__,PRO1__,DD1,DD2,DD3,DD4,MU,MU_L,INFDTA,PR1__1_L,PR2__1_L; 

 

external proc TRANS, V_PROB; 

PRMTR=(PRMTR1); 

INFDTA=ZEROS(T,2); 

 

PPR1=PRMTR[1,1];    @Pr[St=1/St-1=1]@ 

QPR1=PRMTR[2,1];    @Pr[St=0/St-1=0]@ 

PPR2=PRMTR[3,1]; 

QPR2=PRMTR[4,1]; 

SV0=PRMTR[5,1]; 

SE0=PRMTR[6,1]; 

AV0=PRMTR[7,1]; 

AE0=PRMTR[8,1]; 

DD2=PRMTR[9,1]; @ WHEN S1=1@ 

DD1=PRMTR[10,1]; @      S2=1@ 

DD3=PRMTR[11,1]; 

 

 

AAA=1; 

H=1; 

@>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  INITIAL PROB. Pr[S0/Y0] @ 

 

        PRO1__1=(1-QPR1)/(2-PPR1-QPR1);   @Pr[St-1=1/Yt-1], STEADY STATE 

PROB.@ 

        PRO1__0=1-PRO1__1  ;           @Pr[ST-1=0/Yt-1], STEADY STATE 

PROB @ 

 

        PRO2__1=(1-QPR2)/(2-PPR2-QPR2);   @Pr[St-1=1/Yt-1], STEADY STATE 

PROB.@ 

        PRO2__0=1-PRO2__1  ;           @Pr[ST-1=0/Yt-1], STEADY STATE 

PROB @ 

 

 

P_C12_00=ZEROS(DM,1); 

P_C12_01=ZEROS(DM,1); 

P_C12_10=ZEROS(DM,1); 

P_C12_11=ZEROS(DM,1); 

 

P_V12_00=ONES(DM,DM)*20; 

P_V12_01=ONES(DM,DM)*20; 

P_V12_10=ONES(DM,DM)*20; 

P_V12_11=ONES(DM,DM)*20; 

 

SV_M=(SV0^2~(SV0+AV0)^2); 

 

SE_M=SE0^2~(SE0+AE0)^2; 
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PST_CF=ZEROS(DM,16); 

PST_VR=ZEROS(DM,16); 

F_CAST=ZEROS(1,16); 

SS=ZEROS(1,16); 

K_GN=ZEROS(DM,16); 

P_CF=ZEROS(DM,16); 

P_VR=ZEROS(DM,16); 

PR_VL=ZEROS(1,16); 

 

LIKV=0.0; 

J_ITER = jj_iter; 

do until J_ITER>T; 

 

        PR1__1_L= (1-QPR1)*PRO1__0 + PPR1*PRO1__1;     @Pr[St=1/Yt-1]@ 

        PR2__1_L= (1-QPR2)*PRO2__0 + PPR2*PRO2__1;     @Pr[St=1/Yt-1]@ 

 

  J=1; 

  S1t=0; do until S1t>1; 

  S2t=0; do until S2t>1; 

  S1tl=0;do until S1tl>1; 

  S2tl=0;do until S2tl>1; 

 

     if S1tl==0 and S2tl==0; P_C12_=P_C12_00;P_V12_=P_V12_00; 

 elseif S1tl==0 and S2tl==1; P_C12_=P_C12_01;P_V12_=P_V12_01; 

 elseif S1tl==1 and S2tl==0; P_C12_=P_C12_10;P_V12_=P_V12_10; 

 elseif S1tl==1 and S2tl==1; P_C12_=P_C12_11;P_V12_=P_V12_11;endif; 

 

PST_CF[.,J] = AAA * P_C12_; 

 

PST_VR[.,(J-1)+1:(J-1)+1]=AAA*P_V12_*AAA'+SV_M[.,S1t+1:S1t+1]; 

 

F_CAST[.,J] = YY[J_ITER,.]- H*PST_CF[.,J] -DD1*S1t-DD2*S2t-DD3*S1t*S2t; 

 

SS[.,J]= H * PST_VR[.,(J-1)+1:(J-1)+1] * H' + SE_M[.,S2t+1]; 

 

K_GN[.,J] =PST_VR[.,(J-1)+1:(J-1)+1] * H' / SS[.,J]; 

P_CF[.,J] = PST_CF[.,J] + K_GN[.,J] * F_CAST[.,J]; 

P_VR[.,(J-1)+1:(J-1)+1]=(EYE(DM)-K_GN[.,J]*H)* 

                                            PST_VR[.,(J-1)+1:(J-1)+1]; 

 

            if     S1t==1 and S1tl==1; PR_TR1=PPR1;  PRO1__=PRO1__1; 

            elseif S1t==1 and S1tl==0; PR_TR1=1-QPR1;PRO1__=PRO1__0; 

            elseif S1t==0 and S1tl==1; PR_TR1=1-PPR1;PRO1__=PRO1__1; 

            elseif S1t==0 and S1tl==0; PR_TR1=QPR1;  

PRO1__=PRO1__0;endif; 

 

            if S2t==1 and S2tl==1; PR_TR2=PPR2;  PRO2__ =PRO2__1; 

        elseif S2t==1 and S2tl==0; PR_TR2=1-QPR2;PRO2__=PRO2__0; 

        elseif S2t==0 and S2tl==1; PR_TR2=1-PPR2;PRO2__=PRO2__1; 

        elseif S2t==0 and S2tl==0; PR_TR2=QPR2;  PRO2__ =PRO2__0;endif; 

 

PR_VL[.,J]=V_PROB(F_CAST[.,J],SS[.,J])*PR_TR1*PRO1__*PR_TR2*PRO2__; 

 

        J=J+1; 

    S2tl=S2tl+1; endo; 

    S1tl=S1tl+1;endo; 

    S2t=S2t+1; endo; 

    S1t=S1t+1; endo; 

 

 

@>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>@ 
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PR_VAL=SUMC(PR_VL'); 

PRO_=PR_VL/PR_VAL;    @Pr[S1t,S2t,S1tl,S2tl|Y_t-1]@ 

 

PRO1_00=PRO_[.,1]+PRO_[.,2]+PRO_[.,5]+PRO_[.,6]; 

PRO1_10=PRO_[.,3]+PRO_[.,4]+PRO_[.,7]+PRO_[.,8]; 

PRO1_01=PRO_[.,9]+PRO_[.,10]+PRO_[.,13]+PRO_[.,14]; 

PRO1_11=PRO_[.,11]+PRO_[.,12]+PRO_[.,15]+PRO_[.,16];  @Pr[S1tl,S1t|Y_t]@ 

 

PRO2_00=PRO_[.,1]+PRO_[.,3]+PRO_[.,9]+PRO_[.,11]; 

PRO2_10=PRO_[.,2]+PRO_[.,4]+PRO_[.,10]+PRO_[.,12]; 

PRO2_01=PRO_[.,5]+PRO_[.,7]+PRO_[.,13]+PRO_[.,15]; 

PRO2_11=PRO_[.,6]+PRO_[.,8]+PRO_[.,14]+PRO_[.,16];    @Pr[S2tl,S2t|Y_t]@ 

 

PRO12_00=SUMC(PRO_[.,1:4]'); 

PRO12_01=SUMC(PRO_[.,5:8]'); 

PRO12_10=SUMC(PRO_[.,9:12]'); 

PRO12_11=SUMC(PRO_[.,13:16]');             @Pr[S1t,S2t|Y_t]@ 

 

 

LIK=-1*LN(PR_VAL); 

 

        PRO1__0=PRO1_00+PRO1_10;         @Pr[S1t=0/Yt]@ 

        PRO1__1=PRO1_01+PRO1_11;         @Pr[S1t=1/Yt]@ 

 

        PRO2__0=PRO2_00+PRO2_10;         @Pr[S2t=0/Yt]@ 

        PRO2__1=PRO2_01+PRO2_11;         @Pr[S2t=1/Yt]@ 

@INFDTA[J_ITER,.]=PR1__1_l~PR2__1_l;@ 

INFDTA[J_ITER,.]=pro1__1~pro2__1; 

 

 

@<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@ 

 

P_C12_00=(PRO_[.,1]*P_CF[.,1] +PRO_[.,2]*P_CF[.,2] + 

          PRO_[.,3]*P_CF[.,3] +PRO_[.,4]*P_CF[.,4])/PRO12_00; 

P_C12_01=(PRO_[.,5]*P_CF[.,5] +PRO_[.,6]*P_CF[.,6] + 

          PRO_[.,7]*P_CF[.,7] +PRO_[.,8]*P_CF[.,8])/PRO12_01; 

P_C12_10=(PRO_[.,9]*P_CF[.,9] +PRO_[.,10]*P_CF[.,10] + 

          PRO_[.,11]*P_CF[.,11] +PRO_[.,12]*P_CF[.,12])/PRO12_10; 

P_C12_11=(PRO_[.,13]*P_CF[.,13] +PRO_[.,14]*P_CF[.,14] + 

          PRO_[.,15]*P_CF[.,15] +PRO_[.,16]*P_CF[.,16])/PRO12_11; 

 

P_V12_00=(PRO_[.,1]*(P_VR[.,(1-1)+1:(1-1)+1]+ 

                         (P_C12_00-P_CF[.,1])*(P_C12_00-P_CF[.,1])')+ 

          PRO_[.,2]*(P_VR[.,(2-1)+1:(2-1)+1]+ 

                         (P_C12_00-P_CF[.,2])*(P_C12_00-P_CF[.,2])')+ 

      PRO_[.,3]*(P_VR[.,(3-1)+1:(3-1)+1]+ 

                         (P_C12_00-P_CF[.,3])*(P_C12_00-P_CF[.,3])')+ 

      PRO_[.,4]*(P_VR[.,(4-1)+1:(4-1)+1]+ 

                         (P_C12_00-P_CF[.,4])*(P_C12_00-

P_CF[.,4])'))/PRO12_00; 

 

P_V12_01=(PRO_[.,5]*(P_VR[.,(5-1)+1:(5-1)+1]+ 

                         (P_C12_01-P_CF[.,5])*(P_C12_01-P_CF[.,5])')+ 

          PRO_[.,6]*(P_VR[.,(6-1)+1:(6-1)+1]+ 

                         (P_C12_01-P_CF[.,6])*(P_C12_01-P_CF[.,6])')+ 

      PRO_[.,7]*(P_VR[.,(7-1)+1:(7-1)+1]+ 

                         (P_C12_01-P_CF[.,7])*(P_C12_01-P_CF[.,7])')+ 

      PRO_[.,8]*(P_VR[.,(8-1)+1:(8-1)+1]+ 

                         (P_C12_01-P_CF[.,8])*(P_C12_01-

P_CF[.,8])'))/PRO12_01; 

 

P_V12_10=(PRO_[.,9]*(P_VR[.,(9-1)+1:(9-1)+1]+ 
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                         (P_C12_10-P_CF[.,9])*(P_C12_10-P_CF[.,9])')+ 

          PRO_[.,10]*(P_VR[.,(10-1)+1:(10-1)+1]+ 

                         (P_C12_10-P_CF[.,10])*(P_C12_10-P_CF[.,10])')+ 

      PRO_[.,11]*(P_VR[.,(11-1)+1:(11-1)+1]+ 

                         (P_C12_10-P_CF[.,11])*(P_C12_10-P_CF[.,11])')+ 

      PRO_[.,12]*(P_VR[.,(12-1)+1:(12-1)+1]+ 

                       (P_C12_10-P_CF[.,12])*(P_C12_10-

P_CF[.,12])'))/PRO12_10; 

 

P_V12_11=(PRO_[.,13]*(P_VR[.,(13-1)+1:(13-1)+1]+ 

                       (P_C12_11-P_CF[.,13])*(P_C12_11-P_CF[.,13])')+ 

      PRO_[.,14]*(P_VR[.,(14-1)+1:(14-1)+1]+ 

                       (P_C12_11-P_CF[.,14])*(P_C12_11-P_CF[.,14])')+ 

      PRO_[.,15]*(P_VR[.,(15-1)+1:(15-1)+1]+ 

                       (P_C12_11-P_CF[.,15])*(P_C12_11-P_CF[.,15])')+ 

      PRO_[.,16]*(P_VR[.,(16-1)+1:(16-1)+1]+ 

                       (P_C12_11-P_CF[.,16])*(P_C12_11-

P_CF[.,16])'))/PRO12_11; 

 

 

if J_ITER < START; goto skip; endif; 

LIKV = LIKV+LIK; 

skip:  J_ITER = J_ITER+1; 

endo; 

 

retp(INFDTA); 

endp; 

 

 

@>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>@ 

proc TRANS(coef0); @ constraining values of reg. coeff.@ 

   local coef1,m,u; 

      u=0.999999999; 

      m=0.000000001; 

   coef1=coef0; 

   coef1[6:7,1]=coef0[6:7,1]^2+m; 

   coef1[1:4,.]=m+(u-m)./ (1+exp(-1*coef0[1:4,.])); 

 

   retp(coef1); 

endp; 

@<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<@ 

 

proc TRAN_INV(coef0); 

    local coef1,m,u; 

       u=0.999999999; 

       m=0.000000001; 

coef1=coef0; 

    coef1[6:7,1]=sqrt(coef0[6:7,1]-m); 

    coef1[1:4,.]=-1*ln((u-coef0[1:4,.]) ./ (coef0[1:4,.]-m)); 

 

    retp(coef1); 

endp; 

@>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>@ 

proc V_PROB(EV, HE);      @ CALCULATES    Pr[Yt/St,Yt-1]@ 

local VAL; 

VAL=(1/SQRT(2*PI*HE))*EXP(-0.5*EV*EV/HE); 

retp(VAL); 

endp; 
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ANEXO 2 

DATOS DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

 

PERÍODO 

TRIMESTRAL 

ÍNDICE DE PRECIOS 

AL CONSUMIDOR 

TRIMESTRAL 

(2009=100) 

INFLACIÓN 

TRIMESTRAL 

(DIFERENCIA 

LOGARÍTMICA) 

1992.1 25.18827882 N.A. 

1992.2 27.84508506 10.02777120 

1992.3 30.40385104 8.79128073 

1992.4 33.88123948 10.82921744 

1993.1 38.11426775 11.77272401 

1993.2 41.75386233 9.12032643 

1993.3 44.69744595 6.81244044 

1993.4 47.25745240 5.56940019 

1994.1 50.14081500 5.92249829 

1994.2 51.86478500 3.38046964 

1994.3 53.40214300 2.92108327 

1994.4 54.52741000 2.08526348 

1995.1 56.11169500 2.86407468 

1995.2 57.59921000 2.61645945 

1995.3 58.75790200 1.99167938 

1995.4 60.10457900 2.26603822 

1996.1 62.63744500 4.12772339 

1996.2 63.93907200 2.05673677 

1996.3 65.62876400 2.60834455 

1996.4 67.22095800 2.39709984 

1997.1 68.46573400 1.83483126 

1997.2 70.00204600 2.21910837 

1997.3 70.94910500 1.34383188 

1997.4 71.56546700 0.86498641 

1998.1 74.06976900 3.43948202 

1998.2 75.36227900 1.72993980 

1998.3 75.62708400 0.35076017 

1998.4 75.86425700 0.31311782 

1999.1 76.57975300 0.93870694 

1999.2 77.53328600 1.23746203 
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PERÍODO 

TRIMESTRAL 

ÍNDICE DE PRECIOS 

AL CONSUMIDOR 

TRIMESTRAL 

(2009=100) 

INFLACIÓN 

TRIMESTRAL 

(DIFERENCIA 

LOGARÍTMICA) 

1999.3 78.22857700 0.89276747 

1999.4 78.69126500 0.58971426 

2000.1 79.55214800 1.08805981 

2000.2 80.02394700 0.59131711 

2000.3 81.26299700 1.53648441 

2000.4 81.62978200 0.45033994 

2001.1 82.40005600 0.93919457 

2001.2 82.02977800 -0.45037888 

2001.3 81.97393400 -0.06810090 

2001.4 81.52582500 -0.54814775 

2002.1 81.50655200 -0.02364316 

2002.2 82.02810900 0.63785716 

2002.3 82.52801400 0.60758181 

2002.4 82.76162900 0.28267368 

2003.1 84.27364200 1.81046110 

2003.2 83.80541500 -0.55715235 

2003.3 84.15912300 0.42117048 

2003.4 84.81722400 0.77893071 

2004.1 86.59611300 2.07562947 

2004.2 87.37259200 0.89267108 

2004.3 87.54757300 0.20006962 

2004.4 87.76978000 0.25349130 

2005.1 88.22145317 0.51329166 

2005.2 88.67111500 0.50840214 

2005.3 88.52091500 -0.16953363 

2005.4 89.08128900 0.63104606 

2006.1 90.42872500 1.50126589 

2006.2 90.29023600 -0.15326452 

2006.3 90.28665000 -0.00397172 

2006.4 90.09457500 -0.21296570 

2007.1 90.65198400 0.61678714 

2007.2 91.68886000 1.13730654 

2007.3 92.81604600 1.22186455 

2007.4 93.63320100 0.87654978 
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PERÍODO 

TRIMESTRAL 

ÍNDICE DE PRECIOS 

AL CONSUMIDOR 

TRIMESTRAL 

(2009=100) 

INFLACIÓN 

TRIMESTRAL 

(DIFERENCIA 

LOGARÍTMICA) 

2008.1 95.67881800 2.16119043 

2008.2 96.92065100 1.28956764 

2008.3 98.59055200 1.70828227 

2008.4 99.86000300 1.27937996 

2009.1 100.25069900 0.39048036 

2009.2 99.88629000 -0.36415997 

2009.3 99.77814200 -0.10832977 

2009.4 100.10497600 0.32702541 

2010.1 101.00785300 0.89788709 

2010.2 101.52782800 0.51346621 

2010.3 102.13825100 0.59943691 

2010.4 102.18360000 0.04438977 

2011.1 103.69812200 1.47128099 

2011.2 104.48295100 0.75399046 

2011.3 105.94425800 1.38891781 

2011.4 107.02548900 1.01539332 

2012.1 108.08609500 0.98610644 

2012.2 108.66338800 0.53268350 

2012.3 109.90777700 1.13867028 

2012.4 109.86098900 -0.04257930 

2013.1 110.88749700 0.93003166 

2013.2 111.67416300 0.70692255 

2013.3 113.01909100 1.19713791 

2013.4 113.00266300 -0.01453665 

2014.1 114.63319700 1.43260547 

2014.2 115.52653400 0.77627957 

2014.3 116.11385000 0.50709401 

2014.4 116.64593800 0.45720004 

2015.1 118.09534800 1.23491563 

2015.2 119.62184600 1.28431516 

2015.3 120.64757900 0.85382419 

2015.4 121.77594300 0.93090979 

FUENTE: BCR - Perú  (IPC Lima (2009 = 100)) 

Elaboración: La autora 
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ANEXO 3 

GRÁFICOS MACROECONÓMICOS 

 

 

FUENTE: BCRP 

Elaboración: La autora 

 

 

FUENTE: BCRP 

Elaboración: La autora 
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FUENTE: BCRP 

Elaboración: La autora 

 

 

FUENTE: BCRP 

Elaboración: La autora 
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FUENTE: BCRP 

Elaboración: La autora 

 

 

FUENTE: BCRP 

Elaboración: La autora 
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FUENTE: BCRP 

Elaboración: La autora 

 

 

FUENTE: BCRP 

Elaboración: La autora 
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FUENTE: INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

Elaboración: La autora 

 

 

 

FUENTE: www.indexmundi.com 

Elaboración: La autora 
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FUENTE: www.indexmundi.com 

Elaboración: La autora 

 

 

 

FUENTE: www.indexmundi.com 

Elaboración: La autora 
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