
 

 

 

 

En este trabajo se estiman modelos de serie de tiempo para la inflación mensual del 

Ecuador, para  el periodo comprendido entre Enero del 2000 y Diciembre del 2010 con 

el propósito de realizar proyecciones fuera de muestra en el corto plazo y evaluar la 

capacidad predictiva de los modelos utilizados.  Se utilizó la modelación econométrica 

de la serie a través de metodologías univariados y multivariadas de análisis como el 

modelo estacional autorregresivo integrado de media móvil- SARIMA en el primer caso 

y para el segundo caso un modelo de Corrección de Errores con variables exógenas- 

VECX; los cuales son comparados con un modelo de Caminata Aleatoria. 

Nuestros resultados indican que el Error Cuadrático Medio (ECM) fuera de muestra de 

las proyecciones realizadas con el modelo VECX (2.3.3) el mismo que fue elegido 

mediante la aplicación del programa Eviews es menor que el obtenido mediante los 

métodos Caminata Aleatoria, los modelos SARIMA (1.0.2) (1.0.0)12, y el SARIMA 

(1.0.2) (2.0.0)12.  Observamos también que el modelo VECX entrega proyecciones más 

estables que los obtenidos con el resto de modelos; sin embargo si comparamos el 

valor promedio del ECM entre el modelo VECX (2.3.3) y el SARIMA (1.0.2) (2.0.0)12 la 

diferencia es mínima (9.092 y 9.719) respectivamente. 

PALABRAS CLAVES: 

Inflación, serie de tiempo, pronósticos, vectores autorregresivos, media móvil, shock, 

volatilidad.   

 

 

 

 



 

 

 

 

In this project, we estimate time series models for monthly Ecuadorian inflation for the 

period between January 2000 and December 2010, with the purpose of make out of 

sample forecast in the short time and to evaluate the predictive ability of models used. 

We used the econometric modeling of the series through univariate and multivariate 

methodology of analysis as the model seasonal autoregressive integrated moving 

average (SARIMA) in the first case and for the second case an Error Correction model 

with exogenous variables (VECX); the which are compared with Random Walk model. 

Our results show that the Mean Square Error (MSE) out of sample of the forecast 

obtained with the model VECX (2.3.3), who was chosen by applying the Eviews 

program is lesser than obtained by random walk methodology, the SARIMA models 

(1.0.2) (1.0.0)12, and the SARIMA (1.0.2) (2.0.0)12. We also note that the VECX model 

delivery projections more stable than those obtained with other models, but if we 

compare the average value between the model VECX (2.3.3) and SARIMA (1.0.2) 

(2.0.0)12 the difference is minimal (9.092 and 9.719) respectively. 
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El Banco Central del Ecuador ha venido empleando diversos modelos 

econométricos, uno de ellos es la Aplicación de modelos Vectoriales 

Autorregresivos (VAR)1 para una proyección mensual de inflación esperada.  Sin 

embargo, no se ha realizado una comparación entre varios modelos econométricos 

que permitan determinar qué modelo es el que se ajusta de mejor manera a la 

inflación ecuatoriana. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo es investigar si uno de los modelos que 

aquí se estudian es capaz de vencer en términos de precisión y estabilidad 

predictiva a aquellos modelos propuestos por el Banco Central del Ecuador para la 

proyección de la inflación, a más de esto se busca realizar una comparación entre 

ellos con la finalidad de facilitar la realización de pronósticos a corto plazo y que a 

su vez se pueda contar con benchmarks precisos, simples y robustos para modelar 

la evolución de los precios de una manera más confiable. 

La comparación que se realiza entre los modelos resulta útil no sólo porque se 

determinará un buen benchmark que proyecte de una manera más acertada la 

inflación; sino que además, se podrán realizar evaluaciones exigentes propias de los 

modelos. 

En general, lo que se pretende con este trabajo es proveer una serie de modelos 

con periodicidad mensual, que permitan realizar proyecciones con distintas 

                                                           
1
 Maldonado, Diego.  “Aplicación de Modelos Vectoriales Autorregresivos para la Proyección de la Inflación en el 

Ecuador”.  Nota técnicas: Dirección de Investigaciones Económicas (Banco Central del Ecuador), Nº 76 (Febrero 
2007). 
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alternativas propuestas; de tal forma que en un futuro inmediato se pueda contar 

con pronósticos óptimos. 

El periodo analizado para los modelos empleados en este estudio (ARIMA2, VAR) 

corresponde al periodo comprendido entre enero del 2000 y diciembre del 2010, con 

datos mensuales; las proyecciones arrojadas por estos modelos serán comparadas 

con aquellas provenientes del modelo de Caminata Aleatoria. 

Es importante resaltar que en los modelos ARIMA la variable tiempo juega un papel 

fundamental, puesto que esta variable será explicada exclusivamente utilizando una 

exógena; es decir, su propio pasado, por lo que decimos que serán modelos de 

series de tiempo, en el que la principal variable explicativa es su propia evolución 

histórica (Inflación rezagada). 

Por otro lado, en este trabajo se realizan únicamente proyecciones a corto plazo y 

fuera de muestra, generadas mediante modelos multivariados de series de tiempo. 

En la primera sección del trabajo se plantea un breve análisis de la evolución de la 

inflación y también se hace una revisión literaria de los resultados obtenidos en 

otros países que presentan una economía más o menos similar a la ecuatoriana. 

Así mismo, se realiza un análisis del comportamiento de los componentes de la 

canasta básica, con la finalidad de determinar cuáles de esos insumos son los más 

volátiles así como también sus ponderaciones en la formación de la tasa 

inflacionaria total.  Cabe mencionar que a partir del 2005 los componentes de la 

canasta básica se incrementaron, debido a que el Banco Central realizó un cambio 

de año base (2004=100).  

En la segunda sección, se examina el marco teórico de los modelos planteados. 

En la siguiente sección se presentan los datos a emplearse efectuándose las 

respectivas pruebas para los modelos aquí planteados, para luego realizar los 

                                                           
2
 ARIMA significa Autoregressive Integrated Moving Average (Modelos Autorregresivos Integrados de media 

Móvil). En el caso que se observe presencia de estacionalidad el modelo ARIMA será un SARIMA; es decir será 
un ARIMA con componente estacional. 
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pronósticos a corto plazo, los mismos que nos ayudarán a determinar cuál es el 

modelo de mayor ajuste. 

Una vez obtenidos los pronósticos, en la cuarta sección se evalúa la capacidad 

predictiva de los modelos estudiados para establecer en forma definitiva cuál es el 

modelo óptimo para luego mediante un ejercicio aplicar dicho modelo. 

Finalmente, en la última sección se plantean algunas conclusiones referidas no 

solamente a los resultados empíricos arrojados por las diferentes alternativas de 

estimación, sino también algunas ideas sobre la manera en que deben ser 

interpretadas las estimaciones.  
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 HECHOS ESTILIZADOS: 

En esta sección el objetivo es entender el fenómeno de la inflación en el Ecuador, 

tanto en lo político como en lo económico durante el periodo que inicia en la década 

de los 80` y se extiende hasta el 2010; para ello se ha considerado dividir el análisis 

en tres subperiodos de manera que se puedan hacer explícitas las particularidades 

de cada uno distinguiendo aquellos eventos transitorios y de duración pasajera que 

afectan el sistema de precios, de aquellos de carácter estructural. 

El primer subperiodo, abarca la década de los 80' hasta finalizar el Gobierno del 

socialdemócrata Dr. Rodrigo Borja Cevallos (Gráfico # 1); en el mismo se observa 

una curva inflacionaria tanto con variaciones ascendentes como descendentes, 

pues presentó alzas de hasta 40% aproximadamente desde 1980 (12,6%) hasta 

1983 (52,47%), año en el que la economía ecuatoriana se vio afectada por la crisis 

del 82, determinada especialmente por la disminución del precio de las 

exportaciones (productos primarios y petróleo, principal elemento en la estructura de 

las exportaciones), a esto se sumó el incremento de las tasas de interés 

internacionales y la reducción del financiamiento externo; por otro lado, en esta 

época también se vivía el fenómeno del niño, ocasionando una fuerte caída de la 

producción nacional, un déficit de la cuenta corriente, un déficit fiscal y sobre todo 

una aceleración de la tasa inflacionaria que como ya se mencionó en 1983 alcanzó 

niveles mayores al 50%. 

A partir del año 1984 hasta 1987 se presenta un entorno económico estable con una 

tasa promedio anual de 27,32%; sin embargo, en el año 1988 la inflación se aceleró 

alcanzando el máximo nivel inflacionario de la década de los 80 con una tasa del 

85,71%; efecto que se puede explicar por el terremoto ocurrido en 1987 que 

destruyó el oleoducto, imposibilitando de esta manera la producción y exportación 
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de petróleo.  A diferencia del Ecuador, en el que la inflación tuvo curvas 

ascendentes y descendentes, otros países latinoamericanos durante el mismo 

periodo presentaron tasas inflacionarias crecientes. 

A mediados de 1988 el gobierno instauró un plan de estabilización que hizo posible 

la desaceleración de la inflación, para terminar la década con un nivel del 49,52%.  

Gráfico # 1 

 

Fuente: INEC 
Elaboración Propia 

Un segundo subperiodo se identifica en base a la política económica aplicada en 

el Régimen del Arq. Sixto Durán Ballén hasta llegar a la gran crisis de 1998-1999 

(Gráfico # 2).  En esta década la economía ecuatoriana experimentó la agudización 

de la crisis económica, la misma que se sintió con mayor fuerza en los años 1998-

1999, esto condujo a que el Ecuador adoptara el dólar como moneda nacional.   

En este subperiodo la tasa inflacionaria continuó un ascenso hasta el año de 1992, 

llegando hasta el 60,22%; en los años siguientes se sintió cierta estabilidad en los 

precios, pues los indicadores de la economía eran alentadores; sin embargo esta 

situación no duró por mucho tiempo, ya que éstos se vieron afectados con el inicio 
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de la crisis financiera del año 1995, con el caso del Banco Continental, el conflicto 

bélico con el Perú y la crisis energética. 

En los años posteriores la economía en su conjunto experimentó la peor crisis 

económica en muchas décadas, no sólo por la crisis financiera ocurrida a inicios del 

95 sino también por las condiciones de crisis política3 suscitadas en el país en ese 

entonces; esta situación afectó en mayor medida a la inflación; ya que, a partir del 

año 1995 este inició un continuo incremento, pasando del 22,8% al 91% en el año 

2000, corriendo el riesgo de entrar en una hiperinflación, pero que fue frenada por la 

implementación de la dolarización.  

Gráfico # 2 

 
Fuente: INEC 

Elaboración Propia  

Luego de que en el año 1992 la inflación sufriera una aceleración debido a los 

ajustes ejecutados por el plan de estabilización en el 88, en los años de gobierno del 

Arq. Sixto Durán Ballén hubo una notoria reducción de la inflación, esto puede 

explicarse en primera instancia por una política crediticia restrictiva tanto al sector 

público como al privado por parte del Banco Central, otra razón fue la 

                                                           
3
 La destitución del cargo del Presidente Ab. Abdalá Bucaram, el consecuente interinazgo del Dr. Fabián Alarcón 

sin una clara política económica y el fracaso en el manejo del país por parte del nuevo presidente elegido Dr. 
Jamil Mahuad. 
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desaceleración de la devaluación del sucre y finalmente también podría explicarse 

por la apertura de la economía, obteniendo así una reducción de la inflación en 

aproximadamente 30 puntos porcentuales en el primer año de gobierno.  

A partir del segundo año de gobierno continuó la tendencia decreciente, a pesar de 

que éstas no fueron tan alentadoras como las del año anterior (6% 

aproximadamente), esto sirvió de base para la estabilidad económica en ese 

entonces; por tanto se asevera que este gobierno fue el que mayor control tuvo de 

la inflación durante esta época; a pesar de que muchos opositores afirmaban que 

esta desaceleración fue debido a un bajo crecimiento económico. 

Si bien todos los gobiernos posteriores al de Sixto Durán Ballén establecieron 

mecanismos con el fin de controlar la inflación; éstos fueron fallidos; ya que a partir 

de 1996 la inflación nuevamente muestra una tendencia creciente finalizando la 

década con una tasa inflacionaria del 91%, que incluso es la tasa máxima de los 

tres subperiodos aquí analizados, esto afectó la estabilidad económica; y, seguido a 

esto sucedieron otros hechos económicos que afectaron notoriamente a la mayoría 

de la población. 

Según lo reseña el Eco. Alberto Acosta4 “el país, en consecuencia, experimentó el 

empobrecimiento más acelerado en la historia de América Latina: entre el año 1995 

y el año 2000, el número de pobres creció de 3,9 a 9,1 millones, en términos 

porcentuales de 34% al 71%; la pobreza extrema dobló su número de 2,1 a 4,5 

millones, el salto fue de 12% a un 31%.  Lo anterior vino acompañado de una mayor 

concentración de la riqueza: así, mientras en 1990 el 20% más pobre recibía el 

4,6% de los ingresos, en el 2000 captaba menos de 2,5%; entre tanto el 20% más 

rico incrementó su participación del 52% a más del 61%.  Y en el nuevo siglo miles 

de ecuatorianos, más de 500 mil personas (más de un 10% de la PEA), habrían 

huido del país”. 

Finalmente, el tercer subperiodo del proceso inflacionario empieza desde la 

aplicación del sistema de la dolarización hasta el año 2010.   (Gráfico # 3).  

                                                           
4
 Acosta, Alberto.  “Ecuador ¿Un modelo para América Latina?”, Boletín ICCI RIMAY (Quito), enero del 2002: Nº 

34, Pág. 2. 
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Con la dolarización se consiguió reducir el incremento de los precios a un dígito, a 

pesar de que esto no se logró sino hasta finales del 2002, y más bien en el primer 

semestre del 2000 la inflación se agudizó, alcanzando un nivel inflacionario del 

103,7 %. 

Gráfico # 3 

 
Fuente INEC 

Elaboración Propia 

Una vez asimilado los estragos que se dieron con la adopción del dólar como 

moneda nacional, en el año 2001 se empieza a notar cierta estabilidad económica, 

originada principalmente por la ausencia de devaluaciones que se dieron como 

efecto de este nuevo esquema monetario; esto condujo a una caída de la inflación 

de los bienes transables, lo que a su vez, disminuyó la tasa total de inflación; sin 

embargo, esto no sirvió para alcanzar la meta del 20% establecida por el gobierno 

de ese entonces, lo cual se debe, según el Instituto de Estadísticas y Censos5 a “las 

medidas económicas del gobierno, el redondeo en los precios, la sequía y la alerta 

de erupción del volcán Tungurahua”  

A partir del año 2002 las tasas inflacionarias no fueron superiores a un dígito; pues 

apenas se alcanzó una tasa máxima del 9,36%.  En los años subsecuentes continuó 

                                                           
5
 “Miguel A. Tomalá”. Internet. www.zonaeconomica.com/ecuador/evolucion-inflacion/inflacion. Acceso: 30 de 

octubre 2011.  
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la tendencia descendente, finalizando el 2004 con una inflación del 1,95%; si bien 

existían ciertas variaciones, éstas no incidían en la decisión de compra. 

En el año 2005, la tendencia decreciente observada desde el 2001 se revirtió; 

situándose por encima de 1,95% registrada en el 20046.  En este año Abril fue el 

mes en el que se hizo más evidente el repunte de la inflación; según la CEPAL7, las 

causas que incidieron en este resultado se relacionan a factores “estacionales, 

climáticos y eventos específicos como la devolución de los Fondos de reserva a los 

afiliados del IESS, que contribuyeron a la aceleración del ritmo de crecimiento de los 

precios, especialmente el segundo trimestre del año”. 

A inicios del 2007, cuando el Eco. Rafael Correa asume la presidencia de la 

República, las condiciones de la economía ecuatoriana hasta ese entonces se 

mantenían dentro de un esquema de relativa estabilidad.  Sin embargo, en este 

mismo año se suscitaron eventos tales como la depreciación del dólar frente al euro, 

así como también el incremento en los precios de las principales materias primas,  

lo cual incentivó el  incremento de la tasa inflacionaria. 

En septiembre del 2008 estalló la crisis financiera, siendo el epicentro Estados 

Unidos, y que luego se expandió al resto del mundo, debilitando; según un informe 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a la economía mundial hasta los 

primeros meses del año 2009; esta crisis es considerada la tercera gran crisis del 

sistema capitalista, incluso superior a la sucedida en los años 30, (la Gran 

depresión); debido a las secuelas que ésta dejó.   Sin embargo, a partir del tercer 

trimestre del año 2009 la crisis se desaceleró, augurando entonces una 

recuperación, pese a que las economías continuaban convalecientes por los  

estragos asumidos en meses anteriores. 

En lo que a la inflación en el Ecuador se refiere, se muestra que ésta se aceleró a 

partir del mes de enero del 2008, alcanzando un nivel del 4,19%; e incluso a 

mediados del año registró una tasa de hasta dos dígitos (10,02%); niveles que 

                                                           
6
 A pesar de que en el 2005 la inflación anual del Ecuador se incrementó, ésta se mantuvo por debajo de la 

inflación Internacional, que finalizó el año con una tasa del  4,5%. 
7
 (Banco Central del Ecuador).  Informe del directorio al excelentísimo señor presidente de la República y al 

honorable congreso nacional.  Quito, Dirección General de Estudios, Segundo semestre 2005. Apuntes de 
economía Nº 52. 
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presagiaban que el Ecuador nuevamente tendría tasas inflacionarias superiores al 

15% al finalizar el año; cosa que no ocurrió debido a la serie de maniobras que el 

gobierno implementó. 

Durante el 2009 se observa un proceso de desaceleración continua, hasta llegar a 

una tasa del 3,5% en el mes de Octubre; hecho que según el Diario Hoy (Agosto de 

2009) se debe a la caída de varios precios internacionales y a la menor demanda 

que se dio por parte de los consumidores, que en esos momentos disponían de una 

menor cantidad de dinero debido a la crisis financiera suscitada. 

Al finalizar el tercer subperiodo, la inflación cierra el año con un considerable 

incremento mensual al pasar de 0,27% en noviembre al 0,51% en diciembre; la 

tendencia mensual al crecimiento inició a mediados del 2010. 

 

En este punto mostramos un análisis estadístico exclusivamente del periodo de 

estudio 2000-2010; en el que se trata de explicar el comportamiento de la variable, 

sus movimientos ascendentes y descendentes; es decir la volatilidad de la serie o su 

estacionalidad con el propósito de tener un panorama claro del objeto de estudio; 

para ello utilizaremos el filtro de Hodrick – Prescott. 

“El filtro de Hodrick – Prescott representa un enfoque práctico que permite de una 

manera sencilla suavizar los datos, descompone a la serie observada en dos 

componentes, uno tendencial y otro cíclico”8.  

En el Gráfico # 4 pueden distinguirse tres fases; la primera fase marca una caída 

promedio del 0,44 desde el 2002:01 hasta el 2005:06; mientras que en la segunda 

fase 2005:7-2008:8 la serie muestra un crecimiento promedio de 0,39 para 

finalmente en la tercera fase terminar con un decrecimiento porcentual promedio de 

0,29. Por otra parte el índice tendencial para todo el periodo mostró un 

decrecimiento porcentual de 0,003. (Ver anexo # 1). 

 

                                                           
8
 “Blaconá, María Teresa”, Bussi, Xavier y Méndez, Fernanda.  Estimación de ciclos del PIB de Argentina.  

Argentina, Universidad del Rosario Facultad de Ciencias Económicas.   
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Gráfico # 4 

 
Fuente: INEC 
Elaboración Propia 

Una revisión superficial en el gráfico anterior sugiere indicios de factores 

estacionales, puesto que en el transcurso de Diciembre a Enero la inflación tiende a 

elevarse, este hecho puede explicarse por la presencia de mayor actividad 

comercial (temporada navideña y año nuevo); este comportamiento se repite a lo 

largo de todo el periodo analizado.   

 

Todas las actividades económicas están influenciadas de una u otra manera por la 

inflación.  En esta sección mostramos la metodología para su cálculo, sabiendo que 

el IPC se calcula a partir de una canasta de bienes y servicios que refleja las 

cambiantes condiciones del mercado y los hábitos de consumo de la población. 
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“El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador estadístico que permite 

calcular las variaciones en el valor del consumo final promedio de los hogares, 

atribuido exclusivamente a cambios en el nivel general de precios, entre dos 

períodos de tiempo”9. 

El índice de precios al consumidor mide la relación en términos porcentuales entre 

los valores de la canasta básica a calcular y sus precios correspondientes al año 

base.  Esta relación entre los precios es adoptada generalmente como medida de la 

inflación. 

La población de referencia, el ámbito geográfico, la cobertura socioeconómica, la 

clasificación de los bienes y servicios, y sus respectivas ponderaciones son los 

elementos que intervienen en el cálculo de la inflación, y; a más de esto son parte 

de los objetivos a investigar en la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. 

 

La Encuesta de Presupuestos Familiares (Ingresos y Gastos) proporciona 

información precisa sobre el nivel y la estructura de gastos e ingresos de los 

hogares ecuatorianos y establece sus determinantes y limitaciones. 

La canasta básica hasta el año 2003 estuvo constituida por 228 productos entre 

bienes y servicios; pero a partir del 2004 con el cambio del año base estos 

productos se incrementaron a 299 divididos en 12 grupos; a su vez, cada grupo está 

conformado por varios subgrupos integrados por artículos afines entre sí. 

Cada bien o servicio considerado tiene una especificación con características 

representativas, obtenidas mediante consultas a establecimientos informantes; lo 

que permite obtener una descripción precisa de las cualidades relevantes de los 

productos seleccionados.  

                                                           
9
Cabezas, Pablo. Índice de precios al consumidor, inflación de fondo. Bienes transables y no transables. 

Internet. www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Cuadernos/Cuad116.pdf. Acceso: 15 de 
noviembre 2011. 
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Para el cálculo del IPC, el INEC realiza muestreos en las principales ciudades del 

país; para el año base 1994-1995 se consideraron Guayaquil, Machala, Portoviejo, 

Manta, Esmeraldas, Quevedo, Quito, Ambato, Cuenca, Riobamba, Loja y 

Latacunga; mientras que, para el año base 2004 las ciudades de Portoviejo, 

Quevedo, Riobamba y Latacunga se excluyeron10; y luego pondera los resultados 

por el grado de importancia poblacional de dichas ciudades. 

Establecer ponderaciones de los diferentes componentes de la canasta básica 

resulta conveniente; pues facilita la determinación del peso real que cada uno de 

dichos componentes aporta en la formación de la inflación total.  

En la tasa de inflación, no todos los productos contribuyen en la misma medida; 

mientras el precio de unos puede subir o disminuir, hay otros productos que se 

mantienen; es decir permanecen constantes.  Así por ejemplo, si el componente 

educación es el que mayor tasa inflacionaria tiene, no necesariamente significa que 

es el rubro que más aportó a la inflación total, ya que su ponderación es baja en 

comparación con la de alimentos y bebidas. 

La estructura del IPC tiene ponderaciones para los precios de los 288 artículos 

hasta diciembre del 2004; fecha en la que se cambia el año base y por ende las 

ponderaciones de los diferentes componentes de la canasta básica, que en este 

caso son 299 artículos.  

En la tabla # 1 se observa que el grupo “Alimentos, bebidas y tabaco” fue el que 

mayor ponderación tuvo, mientras que el de menor ponderación fue el componente 

salud; eso en cuanto al año base 1994-1995.   

Por otro lado,  cuando el año base se cambió al 2004, el componente de mayor 

ponderación fue el de Alimentos y bebidas no alcohólicas; en tanto que el de menor 

ponderación es el de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes con tan sólo el 

0,9%. 

 

                                                           
10

 Metodología del Índice de  precios al consumidor IPC, INEC Quito enero del 2005. 
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Tabla # 1 

PONDERACIONES DE LOS COMPONENTES DE LA CANASTA BÁSICA 

DIVISIÓN 
Año Base 1994-1995 

PONDERACIÓN 
# de 
Art. 

DIVISIÓN 
Año Base 2004 

PONDERACIÓN 
# de 
Art. 

Alimentos bebidas y 
Tabaco 

32.1% 77 
Alimentos y bebidas no 

alcohólicas 
25.1% 90 

Vestido y calzado 11.2% 37 
Bebidas alcohólicas, 

tabaco y estupefacientes 
0.9% 4 

Alquiler, agua, gas, 
electricidad y otros 

11.7% 6 
Prendas de vestir y 

calzado 
9.0% 47 

Muebles, equipamiento 
y mantenimiento de 

vivienda 
6.8% 29 

Alojamiento, agua, gas, 
electricidad y otros 

10.2% 7 

Salud 3.4% 21 

Muebles y artículos para 
el hogar y para 

conservación ordinaria del 
hogar 

6.1% 37 

Transporte 9.8% 8 Salud 6.0% 28 

Esparcimiento y cultura 3.7% 11 Transporte 13.6% 17 

Educación 4.8% 20 Comunicaciones 4.4% 6 

Hoteles, cafeterías y 
restaurantes 

11.9% 5 Recreación y cultura 5.9% 30 

Bienes y servicios 
misceláneos 

4.6% 14 

Educación 6.8% 10 

Restaurantes y hoteles 6.8% 6 

Bienes y servicios diversos 5.2% 17 

TOTAL 228  299 

Fuente: INEC 

Elaboración Propia 

Su cálculo requiere de un índice consistente, llamado de "Laspeyres11", que indica el 

costo de comprar un grupo de productos de calidad y cantidad constante en dos 

diferentes períodos de tiempo. 

La técnica se aplica tanto para el índice general como para los grupos y subgrupos. 

 

 

 

 

                                                           
11

Aquél que calcula la cantidad de dinero, a precios del año actual, que precisa un consumidor para comprar una 
cesta de bienes y servicios elegida en un año base, dividida por el coste de comprar dicha cesta en el año base. 

𝐼𝐿 =
𝑃1𝑋1 + 𝑃2𝑋2… .+𝑃𝑛𝑋𝑛

𝑃′1𝑋1 + 𝑃′2𝑋2+. . . . +𝑃′𝑛𝑋𝑛
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Donde: 

IL = Índice de Laspeyres calculado a partir de una cesta base de “n” mercancías.  

P1= Precio actual del bien X1.  

P2= Precio actual del bien X2.  

Pn= Precio actual del bien Xn.  

P´1= Precio del bien X1 en términos del año base.  

P´2= Precio del bien X2 en términos del año base.  

P´n= Precio del bien Xn en términos del año base.  

X1= Consumo del bien X1 en el año base.  

X2= Consumo del bien X2 en el año base.  

Xn= Consumo del bien Xn en el año base. 

 

Debido a que en el 2005 el año base para el cálculo de la inflación cambió (enero-

diciembre 2004) y además se agregó 71 productos a la canasta básica hemos visto 

conveniente realizar dos tablas en las que se muestran el IPC promedio por grupo 

de producto, el mismo que indica qué componentes de la canasta básica tienen 

mayor o menor inflación; la desviación estándar, que mide la variabilidad de los 

datos con respecto a su media; es decir, su volatilidad y por último el coeficiente de 

correlación, explica cuán relacionados están los componentes en nuestro periodo de 

estudio. 

En la tabla # 2 se muestra el comportamiento de los componentes de la canasta 

básica, observando que en el periodo 2000-2004 Educación fue el que mayor tasa 

inflacionaria promedio presentó (2,87%), igualmente este mismo rubro mostró tasas 

muy volátiles (6,42%); mientras que el componente Esparcimiento y cultura es el 

que menor inflación promedio presentó. 

En cuanto al periodo 2005-2010, el componente bebidas alcohólicas, tabaco y 

estupefacientes mostró tasas volátiles altas (1,73%), siendo así, el que mayor 

inflación promedio presentó en el período, seguido del rubro Educación.  Por otro 
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lado, el componente Comunicaciones mostró un comportamiento menos volátil y 

también fue el que menor inflación promedio presentó. 

Tabla # 2 

COMPORTAMIENTO INFLACIONARIO DE LOS COMPONENTES DE LA CANASTA BÁSICA: 

PERIODO 2000-2010 

COMP. CANASTA BÁSICA 
Año Base 1994-1995 

PROMEDIO 
DESV. 

ESTÁNDAR 
COMP. CANASTA BÁSICA 

Año base 2004 
PROMEDIO 

DESV. 
ESTÁNDAR 

Alimentos, bebidas y 
tabaco  

1,69 4,04 
Alimentos y bebidas no 

alcohólicas 
0,56 0,95 

Vestido y calzado 1,06 3,21 
Bebidas alcohólicas, 

tabaco y estupefacientes 
0,65 1,73 

Alquiler, agua, gas, 
electricidad y otros 

2,32 1,73 
Prendas de Vestir y 

calzado 
0,27 0,46 

Muebles, equipamiento y 
mantenimiento de 

vivienda 
1,33 3,38 

Alojamiento, agua, gas, 
electricidad y otros 

0,27 0,28 

Salud 1,72 2,78 
Muebles, artículos para el 
hogar y para conservación 

ordinaria del hogar 
0,4 0,54 

Transporte 1,85 5,72 Salud 0,21 0,36 

Esparcimiento y cultura 0,86 3,14 Transporte 0,18 0,22 

Educación 2,87 6,42 Comunicaciones -0,03 0,37 

Hoteles, cafeterías y 
restaurantes 

1,85 2,72 Recreación y cultura 0,06 0,63 

Bienes y servicios 
misceláneos 

1,15 3,94 

Educación 0,47 1,29 

Restaurantes y Hoteles 0,38 0,53 

Bienes y servicios diversos 0,4 0,91 

Alimentos, bebidas y tabaco (A), Alimentos y bebidas no alcohólicas (B), Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (O), Vestido y calzado (E), 

Alquiler, agua, gas, electricidad y otros (F), Muebles, equipamiento y mantenimiento de vivienda (G), Salud (H), Transporte (I), Comunicaciones (J), 

Esparcimiento y Cultura (K), Educación (L), Hoteles, cafeterías y restaurantes (M), Bienes y servicios misceláneos (N) 

Fuente: INEC 

Elaboración Propia 

En los gráficos siguientes se puede observar lo antes mencionado.  En el gráfico # 

5 se observa que el en período 2000-2004 el rubro que presentó mayor inflación fue 

educación (L), seguido del componente transporte (I).  
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Gráfico # 5 

 
Fuente: INEC 

Elaboración Propia 

En el gráfico # 6 se observa que el componente Comunicaciones (J), es el 

componente que menor inflación presentó; sin embargo el componente menos 

volátil fue transporte (I). 

Gráfico # 6 

Fuente: INEC 

Elaboración Propia 

En las siguientes tablas se presentan la matriz de correlaciones para los dos 

periodos divididos de acuerdo a su año base; dichas matrices nos son de utilidad a 
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la hora de realizar el análisis de la fuerza y dirección de relación lineal entre los 

componentes; es decir, nos explica cómo se encuentran relacionadas cada una de 

las variables respecto a otra variable; y así determinar si a medida que una variable 

sube, la otra también tiende a subir o por el contrario ésta baja; en este último caso, 

se dice que presentan una relación lineal negativa. 

Así, en la siguiente matriz de correlación, se observa que existe una alta y fuerte 

correlación positiva entre Bienes/servicios misceláneos y vestido (N/E) (0,92%), es 

decir que estos dos componentes tuvieron un comportamiento similar a lo largo del 

periodo; mientras que los componentes Educación y Muebles, 

equipamiento/mantenimiento de la vivienda (L/G) mostraron una correlación nula 

(0,00) esto en el periodo 2000-2004. 

Tabla # 3 

MATRIZ DE CORRELACIÓN (AÑO BASE 1994-1995) 
  A E F G H I K L M N 

A 1.00                   

E 0.81* 1.00                 

F 0.09 0.21 1.00               

G 0.88* 0.87* 0.13 1.00             

H 0.80* 0.87* 0.18 0.70 1.00           

I 0.59 0.33 0.28 0.46 0.41 1.00         

K 0.76 0.76 0.08 0.87* 0.66 0.41 1.00       

L 0.08 0.05 0.08 0.00 0.25 0.15 0.19 1.00     

M 0.80* 0.84* 0.23 0.76 0.89* 0.48 0.73 0.21 1.00   

N 0.83* 0.92* 0.20 0.88* 0.74 0.45 0.76 0.03 0.72 1.00 
Fuente: INEC 
Elaboración Propia 

*Representan grupos de productos con alta y positiva relación 

En el periodo 2005-2010 los componentes Alimentos y bebidas no alcohólicas y 

Muebles y artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 

mostraron una relación lineal positiva y débil a lo largo del periodo, lo que quiere 

decir que los dos componentes tuvieron un comportamiento similar; por otro lado los 

componentes Bebidas alcohólicas tabaco y estupefacientes y comunicaciones 

presentaron una relación lineal negativa y débil pues mientras el un componente se 

incrementa el otro tiende a decrecer como se puede observar en la siguiente matriz 

de correlación. 
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Tabla # 4 

MATRIZ DE CORRELACIÓN (AÑO BASE 2004) 

  B O E F G H I J K L M N 

B 1.00                       

O 0.31 1.00                     

E 0.27 0.26 1.00                   

F 0.35 0.03 -0.05’ 1.00                 

G 0.57 0.25 0.43 0.25 1.00               

H 0.31 0.09 0.17 0.12 0.26 1.00             

I 0.15 0.15 0.04 0.05 0.10 0.11 1.00           

J -0.09’ -0.33’ -0.10’ -0.13’ -0.03’ -0.15’ -0.12’ 1.00         

K 0.27 0.14 0.02 -0.12’ 0.04 0.05 -0.08’ -0.10’ 1.00       

L 0.02 -0.04’ -0.10’ -0.12’ -0.02’ -0.12’ 0.23 -0.03’ 0.42 1.00     

M 0.38 0.35 0.55 -0.05’ 0.49 0.18 0.18 0.00 0.07 0.00 1.00   

N 0.33 0.37 0.34 0.13 0.49 0.17 -0.02’ 0.06 0.10 -0.10’ 0.23 1.00 
Fuente: INEC 
Elaboración Propia 
‘La  relación entre componentes es indirecta; mientras la una crece la otra decrece. 

 

La inflación es un fenómeno presente a nivel mundial; por lo que muchos  autores 

han realizado diversos estudios sobre pronósticos con el fin de establecer 

herramientas fiables para que se tomen medidas de ajuste inflacionario.  Es por esto 

que nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Con qué métodos cuentan otros países 

para predecir la inflación? 

A continuación presentamos algunos estudios realizados para América Latina, ya 

que éstos tienen una economía similar a la del Ecuador. 

En todos los países, desde muchos años atrás diversos autores realizan estudios 

sobre pronósticos de diversas magnitudes económicas, como por ejemplo: PIB, 

desempleo, tipo de cambio, etc. 

Para ello, se cuenta con métodos cuantitativos y cualitativos.  Dado que el método 

cualitativo se usa únicamente en los casos en el que el pasado no proporciona una 

información directa, no será utilizado en este trabajo; por lo que haremos referencia 

únicamente al método cuantitativo. 
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Por el contrario en las predicciones cuantitativas se dispone de información sobre el 

pasado del fenómeno que se quiere estudiar, esta información normalmente 

aparece como series temporales12.  

Éstos se pueden agrupar en dos grandes bloques: Análisis de Series Temporales y 

Análisis Explicativo. 

 

En el análisis de series temporales se hace predicciones para valores futuros de una 

o más variables; pero para ello se usa únicamente la información contenida en los 

valores pasados de la serie, la misma que mide la evolución de las variables 

estudiadas.  Es decir, se identifica los patrones históricos y después, bajo el 

supuesto de que se mantienen constantes en el futuro, predecir utilizando la 

metodología más adecuada. 

Un modelo de series temporales puro, puede no ser estable a lo largo del tiempo; y, 

como consecuencia, las predicciones obtenidas pueden ser imprecisas. 

Los modelos de series temporales pueden ser: Univariantes y Multivariantes. 

Univariantes.-  Analiza una serie temporal en función de su propio pasado. 

Multivariante.- Analiza varias series temporales a la vez; es decir se cuenta con 

diversas variables,  pudiendo ser endógenas como es el caso de los modelos VAR13 

y variables exógenas cuando son modelos VARX14. 

A finales de los 60 Box & Jenkins definieron la metodología de identificación, 

estimación, validación y predicción de modelos SARIMA 15  para realizar 

proyecciones univariadas de series de tiempo, éstos representan una gran ventaja 

ya que facilitan la elaboración de análisis sobre series temporales, además pueden 

aplicarse a distintos campos del conocimiento.  

                                                           
12

 Una serie temporal es una secuencia ordenada de observaciones cada una de las cuales está asociada a un 
momento de tiempo. 
13

 Vectores Autorregresivos 
14

 Modelo VAR considerando en su sistema también variables exógenas. 
15

 (SARIMA) Seasonal Autoregresive  Integrated Moving  Average/ Modelos autorregresivos integrados de media 
móvil con estacionalidad. 
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En este contexto, se encuentra el trabajo realizado en México por Espasa, Molina & 

Ortega (1984) y Espasa & Cancelo (1993).  La metodología de su trabajo consiste 

en realizar el análisis econométrico sobre una desagregación de los indicadores que 

son aplicados a modelos univariantes y también a modelos de transferencia.  Este 

enfoque genera predicciones más ajustadas que las que se obtienen con modelos 

sobre los datos agregados.  Estos trabajos han sido replicados y adaptados por un 

gran número de investigaciones, siendo en la actualidad una de las formas clásicas 

de abordar las proyecciones de corto plazo de la inflación. 

Existen trabajos más recientes a nivel de bancos centrales;  por ejemplo tenemos un 

trabajo de González (2008) en el que se analiza empíricamente si los pronósticos 

para la inflación agregada de alimentos en Colombia pueden ser mejorados, en 

términos de reducir el error de pronóstico.  Se evalúan y comparan modelos tanto 

univariados como multivariados según su capacidad de pronóstico.  Los resultados 

muestran, que los pronósticos construidos a partir de pronósticos de subgrupos de 

alimentos generados por modelos multivariados producen menor error de pronóstico 

que los generados por un modelo univariado.  

Así mismo, un estudio realizado por Barrera (2005) para Perú, utiliza modelos VAR 

tradicionales y sparseVAR 16  para elaborar proyecciones desagregadas de la 

variación del IPC, el mismo muestra que casi todas las desagregaciones planteadas 

en su trabajo se ajustan con mayor precisión a la hora de proyectar el agregado IPC 

en el corto plazo; es decir entre horizontes de 1-6 meses; sin embargo, para realizar 

proyección a largo plazo, no es posible obtener pronósticos confiables utilizando 

información desagregada.  

Por otro lado, también puede citarse el estudio de Garda, Lanzilotta & Lorenzo 

(2004) como un hecho importante en la realización de pronósticos de la inflación 

utilizando modelos de series de tiempo.  En su trabajo realizado para Uruguay sobre 

pronósticos de la inflación, utilizan un análisis por componentes siguiendo la línea 

de Espasa & Cancelo (1993).  A pesar de que el objetivo de su trabajo no es la 

realización de competencias para evaluar el poder predictivo de modelos rivales, 

                                                           
16

 Los modelos sparse VAR son un sistema de predicción desagregada, usado especialmente para predecir la 
inflación en el corto plazo. 
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sino la presentación de un esquema metodológico para el análisis de coyuntura de 

la inflación es relevante para nuestro trabajo ya que realiza una evaluación del 

desempeño predictivo de los modelos. 

Para el caso venezolano, Barráez y Perdomo (2010) realizan una estimación 

mediante métodos bayesianos un VAR y un modelo estocástico de equilibrio general 

dinámico (MEEGD), en el que se demuestra que los MEEGD tienen un bajo 

rendimiento predictivo en comparación con otras herramientas (VAR); razón por la 

cual las instituciones diseñadoras y ejecutoras de políticas económicas utilizan los 

VAR, debido a su buen desempeño predictivo. 

Por su parte, el Banco Central del Ecuador, en un estudio acerca de la aplicación de 

modelos vectoriales autoregresivos para proyectar la inflación realizado por 

Maldonado (2007), sostiene que un modelo VAR es una herramienta flexible e 

idónea para predecir la inflación, puesto que estos modelos permiten analizar 

grupos de variables y cuantificar la interrelación entre ellas sin tomar en cuenta 

alguna estructura económica17. 

 

Estos métodos tratan de identificar las relaciones que produjeron o causaron los 

resultados observados en el pasado.  Después se puede predecir aplicando estas 

relaciones al futuro.  

Para explicar la variable o variables objeto de estudio intervienen factores 

explicativos externos, pues se supone que el valor de la serie depende de una o 

más variables exógenas. 

La ventaja de un método causal de predicción es que se puede desarrollar una serie 

de predicciones correspondientes a una serie de valores para las diferentes 

variables explicativas. Estos modelos causales permiten evaluar el impacto de 

políticas o decisiones alternativas.  Sin embargo, una desventaja de estos métodos 

es que requieren información sobre varias variables.  Además como incluyen varios 

                                                           
17

 Diego Maldonado, Dirección de Investigaciones Económicas “APLICACIÓN DE MODELOS VECTORIALES 
AUTORREGRESICOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA INFLACIÓN EN EL ECUADOR”, nota técnica Nº 76. 
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factores son más sensibles a los cambios en las relaciones subyacentes que un 

modelo de series temporales.  Por otra parte, requieren la estimación de los valores 

futuros de los factores antes de predecir. 

Dentro del análisis causal existen artículos de predicción de inflación, tal es el caso 

de Stock y Watson (2008) para los Estados Unidos18, que realiza estudios en base a 

curvas de Phillips, los mismos que presentan una capacidad predictiva algo limitada; 

es decir, las curvas de Phillips entendidas como modelos para predecir la inflación 

en base a una o más variables de actividad, tendrían capacidad predictiva sólo en 

algunos periodos específicos, mientras que en otros esta capacidad predictiva 

desaparecería.  

“Las curvas de Phillips surgen como una relación contemporánea entre variables de 

actividad e inflación, lo que en estricto rigor las convierte en modelos de 

consistencia y no en modelos de proyección”19. 

A pesar de que en un inicio Stock y Watson aseguraban que las curvas de Phillips 

son útiles instrumentos para predecir la inflación; años más tarde en su artículo 

publicado demuestran un panorama distinto, pues afirman, que pronósticos basados 

en curvas de Phillips tienen un comportamiento “casual”, esto es que en algunos 

ciclos de análisis son superiores a un buen benchmark univariado, pero en algunos 

otros ciclos pierden capacidad predictiva frente a estos métodos univariados. 

Para el caso de Chile, existen varios trabajos que estudian la capacidad predictiva 

de alguna variante de curva de Phillips sobre la inflación. 

Un estudio realizado por Alejandro Nadal en el 2001 estima una curva de Phillips 

con parámetros variables y encuentra, en un análisis dentro de muestra, que todos 

los coeficientes son significativos20, puesto que muestra una trayectoria persistente 

que abarca valores positivos, y finalmente se acerca a cero, indicando que si la 

brecha de producto  tuvo alguna vez importancia en predecir la inflación, esta se fue 

perdiendo hacia el final del periodo muestral. 

                                                           
18

 Para mayor información véase Stock y Watson 2008 
19

 www.bcentral.cl/eng/studies/working-papers/pdf/dtbc559.pdf 
20

 Nadal también realiza un análisis fuera de muestra pero solo considerando cuatro proyecciones de inflación.   
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Otro estudio de Aguirre y Céspedes (2004) muestran que una curva de Phillips 

aumentada con factores dinámicos de acuerdo a la metodología fuera de muestra, 

mejoran la capacidad predictiva de una curva de Phillips tradicional para horizontes 

de 6, 9 y 12 meses.  Este modelo aumentado supera un benchmark univariado en 

horizontes de 9 y 12 meses. 

Finalmente un estudio realizado por Fuentes, Greding y Larraín (2008), evalúan la 

capacidad predictiva fuera de muestra de varias curvas de Phillips lo que llaman 

ejercicio predictivo “casi” en tiempo real, encontrando entonces que las medidas de 

brecha de producto tienen capacidad predictiva para la inflación en horizontes de 3 

a 4 meses. 

 

Dado que el sistema económico es incierto existe la necesidad de realizar 

pronósticos, por lo que se plantea diversos criterios al realizarlos como son el 

tiempo, entorno, etc.    

A continuación tratamos de explicar la tipología a la hora de realizar pronósticos; 

esto nos ayudará a proyectar de manera más precisa.  

 

 

Se relaciona con la capacidad del modelo para describir la realidad y para predecir 

dentro del intervalo muestral el comportamiento de la variable endógena; es decir, 

para realizar la estimación se considera todo el intervalo muestral y para las 

proyecciones únicamente se utiliza una parte de dicho intervalo muestral.  

 

Se relaciona con la capacidad del modelo para describir la realidad y para predecir 

fuera del intervalo muestral el comportamiento de la variable endógena, es decir se 
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cuenta con dos grupos de muestras, en este caso la muestra que se considera para 

la estimación ya no es utilizada a la hora de realizar pronósticos. 

 

Como podemos notar en la Figura anterior un análisis dentro de muestra (a) para 

estimar el modelo considera todas las observaciones, pero se predice sólo para una 

parte de ellas; en este caso, se utiliza desde 1 hasta T observaciones en la 

estimación del modelo; mientras que el periodo de pronóstico va desde k hasta T 

observaciones.  Nótese pues que el periodo de pronóstico está considerado dentro 

del periodo de estimación. 

En el caso de que el tipo  de predicción sea fuera de muestra, existen dos formas: 

(b) En esta forma de predicción se divide la muestra en dos submuestras, una se 

empleará para realizar la estimación (1   k) y la otra será para la predicción (k   T).  

Para dividir la muestra una opción razonable según Mr. Ruey Tsay21 es T/2, o 2T/3; 

en donde T es el número total de observaciones. 

Para este método de predicción se suele usar las llamadas ventanas rodantes, las 

mismas que se pueden aplicar de dos formas que son:  

                                                           

21
 Tsay, Ruey; “Analysis Of Financial Time Series”, editorial Wiley-Interscience, segunda edición, New Jersey-

Estados Unidos, 2005. 
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1. Para el primer caso el número de observaciones considerados en la estimación 

es constante, así por ejemplo, supóngase que se dispone de 132 observaciones 

mensuales 2000:1 2010:12, se tomaría desde Enero del 2000 hasta Diciembre del 

2006 para estimar (84 observaciones), mientras que para proyectar se utiliza las 36  

observaciones restantes.  La siguiente ventana toma los datos de la inflación entre 

Febrero del 2000 y Enero del 2007; nótese pues que el número de observaciones 

para estimar se mantienen constantes, pero los datos para la predicción van 

disminuyendo a medida que se realiza una nueva proyección.  Fig. A. 

2. En el segundo caso, al igual que el anterior el número de datos para el pronóstico 

disminuye; sin embargo el total de observaciones para la estimación ya no 

permanece constante, sino que más bien ésta se incrementa a medida que vamos 

proyectando, como se observa en la Fig. B. 

 

 

(c) Esta es otra forma de predicción fuera de muestra; aquí se considera el total de 

observaciones (1   T) para la estimación y se hace predicciones a futuro (T   T+h); la 
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desventaja de esta forma de predecir es que al ser proyecciones a futuro, éstas 

tienden a ser poco fiables puesto que al no contar con los datos reales no se tiene 

con que comparar. 

 

Se considera que mientras mayor sea el horizonte de predicción existe mayor 

probabilidad de cambio en los patrones o relaciones porque: 

 El comportamiento o actitudes de la gente puede variar. 

 Pueden producirse cambios fundamentales en el entorno, por ejemplo, 

cambios tecnológicos. 

 

Las predicciones a corto plazo son predicciones a un plazo menor o igual a tres 

meses, en este caso se recomienda considerar los cambios en los patrones y 

relaciones económicas que se pueden producir y de hecho se producen; sin 

embargo, debido a que los cambios que presentan la mayoría de los fenómenos 

económicos no son inmediatos, éstos no influyen en gran medida en las 

proyecciones de corto plazo.  

Por lo tanto, las predicciones de corto plazo son más precisas y confiables, ya que 

reducen los errores de predicción de los modelos de mediano plazo y permiten 

asesorar en forma más adecuada a la toma de decisiones de política. 

Las predicciones a mediano plazo son las predicciones que cubren un periodo 

superior a tres meses, pero inferior a los dos años.  Las predicciones a mediano 

plazo no suelen ser muy confiables debido a la dificultad de predecir los puntos de 

cambio en los ciclos económicos, las recesiones y las épocas de expansión.   
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Sin embargo, en el campo empresarial contar con predicciones a mediano plazo son 

útiles para la toma de decisiones, así por ejemplo; presupuestos, asignación de 

recursos, etc.; por lo tanto, se debe tomar en cuenta sus limitaciones para predecir 

recesiones y booms en la economía que sean capaces de ajustarse a los cambios 

cíclicos. 

Las predicciones a largo plazo son aquellas que cubren periodos iguales o 

superiores a los dos años.  Estas predicciones suelen ser poco confiables, pues no 

se puede determinar el error de predicción, ya que con el paso del tiempo puede 

producirse cambios imprevistos en la tendencia, discontinuidad, nuevos 

acontecimientos, etc. 

Pese a ello, las predicciones a largo plazo son necesarias para las planificaciones 

estratégicas y presupuestarias.  Por lo tanto, todos los problemas creados por la 

incertidumbre de estas predicciones deben ser estudiados y no ignorados.  
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La inflación al ser un factor predominante en el sistema de precios requiere que se 

disponga de una visión anticipada del indicador; es decir contar con proyecciones 

realizadas mediante la utilización de métodos confiables, pues esto permitirá 

establecer políticas anti-inflacionarias apropiadas, para de esta manera tratar de 

alcanzar una estabilidad económica.  

En este capítulo se expone algunas de las metodologías (Caminata Aleatoria, 

ARIMA y los  modelos VAR) utilizadas para pronosticar variables macroeconómicas. 

Previo a ello, la siguiente sección contiene algunos conceptos básicos que permiten 

comprender las diferentes metodologías sobre el análisis en series de tiempo.  

 

Serie de Tiempo.- Una serie de tiempo es una colección de observaciones, datos o 

valores recogidos cronológicamente en el tiempo y que normalmente están 

espaciados de forma uniforme entre sí.  Cada observación se denota como Yt, en 

donde t = 1,2,3,….,T.22 

Componentes de una serie de tiempo 

 Tendencia.- Es el comportamiento de una serie a lo largo del tiempo. Es 

decir, cuando los datos de la serie estudiada presentan preferencia a estar de 

una forma u otra; puede ser positiva cuando tiende a elevarse y negativa 

cuando tiende a declinar. 

                                                           
22

“Series Temporales”.  Internet. halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/EDescrip/tema7.pdf.  
Acceso: 29 Noviembre 2011. 
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 Ciclicidad.- Fluctuaciones de la serie en forma de ondas o ciclos más o 

menos de un año de duración que se pueden originar por los cambios en las 

condiciones económicas. 

 Estacionalidad.- Son patrones de comportamiento recurrentes que se 

presentan en series de frecuencia  

inferior a la anual (mensual, 

trimestral…). Todas las series de 

frecuencia inferior a la anual 

presentan en mayor o menor medida 

estacionalidad.  

 

Estacionariedad 

Un proceso es estacionario si sus propiedades (media, varianza y covarianza), no 

se ven afectadas por cambios de origen 

temporal, es decir permanecen constantes en 

el tiempo, carece de tendencia; es 

homocedástica y no tiene ciclos estacionales. 

Estas series son ventajosas porque las 

predicciones son más fáciles de obtener, la 

media se puede estimar con todos los datos y 

utilizarla para predecir nuevas observaciones; 

y, además se pueden obtener intervalos de confianza para las predicciones.  Un tipo 

especial de serie estacionaria es la llamada Ruido Blanco que es una serie 

estacionaria en la que ninguna observación influye en las siguientes.    

Una serie es no estacionaria cuando la media y/o varianza cambian a lo largo del 

tiempo; que es lo que ocurre con la gran mayoría de las variables 

macroeconómicas.  Es preciso que una serie sea estacionaria para poder predecirla 

tantas veces sea necesaria; y, para saber si una serie es o no estacionaria existen 

-1.00

-0.75

-0.50

-0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

2000 2001 2002 2003 2004 2005

V
a

ri
a

c
ió

n
 M

e
n

s
u

a
l

-.1

.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

2000 2001 2002 2003 2004 2005

V
a

ri
a

c
ió

n
 M

e
n

s
u

a
l



 
 

Adriana Alarcón Valverde 
Leticia Chuñir  Panjón  31 
 

diversos métodos para detectar su estacionariedad, así como también existen 

tratamientos, para conseguir que se conviertan en estacionarias. 

Dentro de las series no estacionarias tenemos dos procesos que se denominan 

procesos de Caminata Aleatoria, conocidos también con el nombre de Raíz Unitaria, 

y que a continuación se detalla. 

 

Para realizar pronósticos se requiere que la serie sea estacionaria; pero debido a 

que en la práctica es difícil identificar a simple vista si la serie es estacionaria o no, 

pues la mayoría de dichas series tienen tendencia, es necesario entonces realizar la 

llamada prueba de raíz unitaria. 

Se pueden distinguir dos tipos de procesos de Caminata Aleatoria. 

 Caminata Aleatoria Sin Variaciones  

 Caminata Aleatoria Con Variaciones 

La Caminata Aleatoria Sin Variaciones es un modelo AR (1); es decir es 

estacionario en media, ya que ésta es constante o no varía en el tiempo; sin 

embargo, su varianza crece indefinidamente a medida que el tiempo aumenta (es 

estacionario en media pero no en varianza). 

Un modelo de caminata aleatoria sin variación se presenta de la siguiente manera23: 

  

 

Esta ecuación está dada por el cambio sucesivo en Yt, con media cero (µ=0) más el 

término de error (Ɛt) o perturbación aleatoria del modelo, sabiendo que sigue una 

curva normal con media cero y varianza constante; es decir Yt es igual a su valor 

rezagado un periodo más un choque aleatorio. Este modelo no presenta 

intercepción.  

                                                           
23

 Nomenclatura tomada de Damodar N Gujarati.  Econometría cuarta edición Pág. 807 

Yt = Yt-1 + Ɛt 
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Para demostrar que la media es constante y la varianza cambia a lo largo del tiempo 

tenemos: 

 1 =   +  1 

 2 =  1 +  2 =   +  1 +  2  

  =  2 +    =   +  1 +  2 +    

En forma más general se puede escribir:  

  =   +∑  

 

  1

 

Al sacar los valores esperados tenemos: 

 (  ) =  (  ) +∑  

 

  1

 

 (  ) =    

Dado que uno de los supuestos del método de mínimos cuadrados ordinarios es 

que el valor esperado de las perturbaciones estocásticas es igual a cero;  (  ) =  . 

En este caso se demuestra que el valor medio de un modelo de caminata aleatoria 

sin variaciones es constante a lo largo del tiempo. 

Ahora si analizamos la varianza se obtiene: 

   (  ) =    (  +∑  

 

  1

) 

=    (∑  

 

  1

) 

= ∑   (  )

 

  1

 

Por definición se sabe que    (  ) =  2 y que es un valor constante 

                      = ∑ ( 2) 
  1  

   (  ) =   2 
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Por lo que se dice que no es estacionario de orden 2 porque su varianza aumenta 

indefinidamente a medida que el tiempo aumenta. 

En cambio la Caminata Aleatoria Con Variaciones, cuenta con un parámetro de 

intercepción.  Este modelo se diferencia del anterior, puesto que no es estacionario 

en ningún orden, es decir no es estacionario ni en media ni en varianza. 

 

 

  se conoce como el parámetro de variación. 

Para su demostración escribimos la ecuación anterior como sigue: 

      1 =    =  =    

En este caso Yt varía hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si   es positivo o 

negativo. 

Si aplicamos valores esperados se tiene: 

 (  ) =   +  .   

Se demuestra por tanto que no es estacionario de orden 1 ya que su media se 

incrementa a medida que el tiempo también aumenta.  

Al analizar la varianza se tiene: 

   (  ) =   2 

Tampoco es estacionaria de orden 2. 

Sin embargo es importante notar que en esta ecuación Yt  – Yt-1 = ΔYt = δ = Ɛt ; si 

bien, Yt no es estacionaria, ΔYt si lo es puesto que la realizar una primera diferencia 

a la serie ya es estacionaria; rara vez es necesario realizar 2 diferencias. 

Se puede notar finalmente que tanto el modelo de caminata con variación como el 

de caminata sin variación tienen igual varianza. 

𝒀𝒕 =  𝜹 + 𝒀𝒕 𝟏 +  𝒕 
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24 

Los modelos ARIMA fueron popularizados en los años 70 por George Box y 

Gwilym Jenkins, se la conoce también como la metodología de Box & Jenkins 

aplicada a análisis y  predicción de series univariantes. 

Una de las ventajas que brinda esta metodología es que proporcionan predicciones 

óptimas tanto en plazo inmediato (1 a 3 meses) como en el corto plazo, además 

esta metodología no necesita contar con varias series para realizar su estimación y 

pronóstico; pues se requiere tan sólo la serie a ser estudiada y sus rezagos.  La 

metodología Box-Jenkins permite elegir de entre varios modelos, el que mejor 

represente el comportamiento de la serie.  El tener predicciones óptimas con los 

modelos ARIMA sugiere que no existe ningún modelo que brinde mejores resultados 

para predicciones univariantes que un modelo ARIMA; sin embargo, en el caso de 

que se tenga predicciones multivariantes, esto ya no se cumple. 

La principal desventaja de este modelo se deriva precisamente del hecho de no 

contar con otras variables explicativas y utilizar únicamente los rezagos de la misma 

variable dependiente; ya que se pierde las relaciones que sin duda existen en todas 

las variables económicas que pudieran explicar el análisis que se esté realizando, 

es por esto que se podría estar perdiendo la capacidad de análisis.  

 

Sea la serie temporal {Yt}.  La expresión típica de un modelo ARMA en notación 

algebraica es la siguiente: 

  =  +       + +       +       + +       +    

 

 

 Modelo denotado abreviadamente ARMA (p,q).  
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 Autoregresive Integrated Moving Average/ Modelos Autorregresivos Integrados de Media Móvil. 

Comp. Autorregresiva Comp. de Media Móvil 
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“El modelo ARMA es un modelo lineal.  Es decir la variable que define la serie 

temporal Yt depende de una constante C, linealmente de valores pasados de la 

misma variable y linealmente de una ponderación de errores de ajuste realizados en 

el pasado"25. 

A continuación se define algunos términos que frecuentemente son usados en los 

modelos ARMA.  

Componente Autorregresivo del modelo (AR).  La palabra Autorregresivo viene 

de Auto (Propia) regresivos (retrasados un periodo de muestreo).  Es decir, es  la 

variable dependiente con sus valores pasados.  El número de retardos o rezagos de 

la serie incluidos en el modelo es lo que se denomina como orden autorregresivo y 

se lo expresa con la letra p. 

Componente de Media Móvil.  Son los valores pasados de los errores.  Los 

rezagos que se introducen en los modelos se denominan orden de media móvil; a 

éstos se les denota con la letra q. 

 

ARIMA significa modelo autorregresivo integrado de media móvil 

(AutoRegresive Integrated Moving Average).  Cada una de las tres partes del 

acrónimo se le denomina componente y modela un comportamiento distinto de la 

serie. 

Los modelos ARIMA generalmente se construyen a partir de los modelos ARMA, 

pero aquí se considera que la serie tratada, para que sea estacionaria en media 

tendrá que diferenciarse una serie de veces.  Lo que representa una ventaja 

respecto a los modelos ARMA, ya que incorpora la diferenciación dentro del modelo.  

Un modelo ARIMA (p,d,q)26 es un modelo ARMA(p,q) sobre la serie diferenciada d 

veces.  Su expresión algebraica es: 

                                                           
25

  Mate, Carlos. “Modelos ARIMA”, Escuela Técnica superior de Ingeniería, Departamento de Organización 
Industrial, pág. 2 
26

 Se le denomina a p como el orden del componente autorregresivo, q el orden del componente de media móvil 
y d el número de diferencias que la serie tiene que ser transformada para ser estacionaria. 
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( ) =  +        

( ) + +        
( ) +        

( ) + +        
( ) +   

( ) 

 

 

Donde   
( )

 es la serie de las diferencias de orden d y   
( ) es la serie de los errores 

que se cometen en la serie anterior.  

Normalmente, el orden de diferenciación d, fluctúa entre 0 y 2, rara vez es necesario 

realizar tres diferencias.  

Por tanto, el modelo ARIMA se puede definir como un modelo de regresión lineal 

múltiple, donde la variable dependiente es la propia serie (diferenciada o no) y las 

variables independientes son los valores de la serie y los valores de los errores 

rezagados hasta unos órdenes p y q, respectivamente.  

 

Un modelo ARIMA óptimo debe cumplir con las siguientes propiedades una vez que 

haya sido identificado, estimado y verificado:  

 Parsimonia   

Box y Jenkins afirman que el modelo óptimo es sencillo; es decir, no tiene 

coeficientes innecesarios, simplemente se ajusta a la serie de forma adecuada. 

Aseguran además que modelos que cumplan este principio suelen generar mejores 

predicciones.  

 Estacionariedad  

Para generar un buen modelo es necesario que la serie analizada sea estacionaria, 

esto nos permitirá aplicar herramientas estadísticas de gran potencia a la hora de la 

identificación, estimación y verificación.  

Para identificar si una serie es estacionaria o no estacionaria se usa el test de raíces 

unitarias; en el caso de que la serie no sea estacionaria es necesario transformarla 

mediante diferencias cuantas veces sea necesario.  

Comp. Autorregresiva Comp. de Media Móvil  
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 Buenos coeficientes estimados  

El modelo ARIMA óptimo estimado debe tener buenos coeficientes 

“significativamente distintos de cero” tanto en el componente autorregresivo como 

en el componente móvil, además éstos no deben estar autocorrelados ya que los 

coeficientes tenderían a ser inestables aun si son estadísticamente significativos. 

 Los residuos son ruido blanco 

“Los residuos del modelo ARIMA óptimo deben tener un comportamiento ruido 

blanco o estar débilmente autocorrelacionadas con media cero, varianza constante y 

simétrica”27.  

Esto se puede verificar mediante el uso de distintos métodos de inferencia 

estadística como el contraste t y el chi cuadrado aplicados a cada coeficiente de la 

función de autocorrelación simple y autocorrelación parcial.  

 Debe ajustarse bien a los datos  

Un modelo bien especificado debe ajustarse lo mejor posible a la serie de la que es 

generada.  Esta bondad de ajuste se mide en términos de error.  

Los márgenes aceptables del valor de estos errores de ajuste dependen de la 

naturaleza de la serie, es por esto que no hay una razón única de comprobación de 

la adecuación del ajuste.  

 Debe dar buenas predicciones  

Un modelo ARIMA luego de que haya sido especificado, es óptimo no sólo por 

predecir el pasado de una forma lo suficientemente correcta sino que también este 

modelo especificado debe realizar predicciones satisfactorias.  

                                                           
27

 Aguirre, Jaime Introducción al tratamiento de series temporales. Madrid- España, Editorial Díaz de Santos s.a, 

1994 
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Box y Jenkins plantearon la siguiente metodología para el tratamiento de la 

modelización de series temporales univariantes que consiste en28: 

1. Recogida de datos.- En el tratamiento de series temporales univariantes lo ideal 

sería disponer de 50 o más datos, pero en el caso de que el tratamiento sea de  

series mensuales, es mejor trabajar con datos de entre 6 y 10 años completos de 

información.  

2. Representación gráfica.-  Para detectar la estacionariedad y estacionalidad en 

la serie analizada es conveniente realizar las respectivas gráficas, esto nos facilitará 

la identificación.  

3. Transformación previa de la serie y eliminación de la tendencia.- Cuando una 

serie no es estacionaria en varianza hay que transformarla; una posibilidad práctica 

es probar con la serie original y en logaritmos y luego comprobar los resultados.  La 

tendencia lineal será corregida tomando primeras diferencias, que será el caso más 

frecuente, caso contrario se diferenciará la serie cuantas veces sea necesario. 

4. Identificación del modelo.-Consiste en la identificación del mejor modelo, el más 

adecuado para la serie objeto de análisis, se determinará el orden de los procesos 

autorregresivos y de medias móviles de las componentes regular y estacional.  

5. Estimación de coeficientes.- Luego de haber identificado el modelo más 

adecuado se procede a la estimación de los parámetros. 

6. Contraste de validez conjunta del modelo.- Para esto podemos recurrir a 

distintos criterios y contrastes estadísticos, como por ejemplo los contrastes de 

significación de parámetros en forma individual y colectiva (R, R2, Durbin Watson), 

covarianzas entre estimadores, coeficiente de correlación, suma de errores al 

cuadrado, etc.   

                                                           
28

 La metodología aquí propuesta se encuentra en: Pérez López, Cesar. Problemas resueltos de Econometría.  

Madrid España, Instituto de Estudios Fiscales Universidad Complutense de Madrid. Thomson Editores, 2006. 



 
 

Adriana Alarcón Valverde 
Leticia Chuñir  Panjón  39 
 

7. Análisis de errores.- Que los errores del modelo estimado se comporten como 

ruido blanco sería lo ideal, esto se observa en el correlograma residual en la función 

de autocorrelación simple y en la función de autocorrelación parcial.  Un criterio 

práctico es también comprobar las diferencias históricas entre valores reales y 

estimados. 

8. Selección del modelo.- Los resultados de los siete pasos anteriores nos 

conducirá a elegir el modelo más adecuado, el que mejor se ajuste a la serie 

analizada. 

9. Predicción.- Una vez seleccionado el modelo, puede pasarse a la etapa de 

predicción, estas predicciones pueden ser dentro del periodo muestral o fuera del 

periodo muestral; utilizando ya sea la alternativa estática o dinámica de acuerdo a lo 

que se esté buscando. 

A continuación detallamos las fases de identificación, estimación, validación y 

pronóstico. 

La identificación del modelo consiste en la utilización de toda la información del cual 

se genera la serie analizada para luego plantear un conjunto reducido de posibles 

modelos que se ajusten de la mejor manera a la serie original.  Es decir, se debe 

encontrar los valores p. d. q más apropiados tanto del componente autorregresivo 

como del componente móvil. 

En el caso de que la serie presente tendencia el paso inicial es transformar a la 

serie en una serie estacionaria, esto se logra mediante la diferenciación “d” veces; lo 

habitual es diferenciarla hasta 2 veces.  Una vez conseguida que la serie sea 

estacionaria se compara los correlogramas de función de autocorrelación simple 

(FAC) con la función de autocorrelación parcial (FACP) con el fin de tener una 

orientación clara y precisa en la formulación del modelo tentativo. 
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Cabe señalar que, cuando se analiza series económicas mensuales o trimestrales 

Box & Jenkins (1976)29 afirman que podría existir un componente estacional por lo 

que recomiendan revisar los rezagos 12, 24 y 36 ya que son en estos rezagos en el 

que frecuentemente hay estacionalidad y por tanto se deberá usar en la estimación 

del modelo ya sea un término SAR o un término SMA (P o Q respectivamente)  

según sea el caso. 

La estacionalidad Autorregresiva SAR se observa en la función de autocorrelación 

simple, mientras que la estacionalidad en media móvil SMA se observa en la función 

de autocorrelación parcial.  La presencia de un componente estacional ya sea en el 

componente autorregresivo o en el componente de media móvil hace que el modelo 

estimado se convierta en un modelo SARIMA (P,  D, Q)30. 

En el caso de que la serie presente estacionalidad en el componente autorregresivo 

se tendría: 

(   
 
  

 
  )(     )  =    

En donde: 

 n = para datos trimestrales n=4, para datos mensuales n=12. 

L= Operador de rezagos31 

θ = Parámetro asociado a la estacionalidad 

Los pasos para la identificación de un modelo de series temporales consiste en: 

 1. Decidir si Yt, necesita ser transformada para eliminar la no estacionariedad 

en media o en la varianza.  Podría ser conveniente usar logaritmos de la serie o 

aplicar la transformación de Box-Cox. 

 2. Determinar el orden de diferenciación adecuado d.  La no estacionariedad 

de la serie, se observa claramente en los coeficientes de la función de 

                                                           
29

 Eviews 6 User Guide II. page 77 

30
 Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (Estacionalidad Autorregresiva integrada de media 

móvil). P operador estacional en el componente Autorregresivo, Q operador estacional en el componente de 
media  móvil.  
31

 Es un operador tal que aplicado a una variable temporal la retarda, es decir, LYt=Yt-1, L
2
Yt=Yt-2, y en general, 

L
n
Yt=Yt-n.  
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autocorrelación estimada pues éstos tienden a decrecer muy lentamente.  Algunas 

veces los datos económicos del correlograma no dejarán de decrecer tras las 

primeras diferencias, y en este caso sería necesario realizar una diferenciación por 

segunda ocasión. 

 3. Determinar los valores de p y q, y si existiese un componente estacional, 

determinar los órdenes de los operadores estacionales P y Q.  Para esto se utilizan 

las funciones de autocorrelación simple y parcial de acuerdo a la Tabla # 532: 

Tabla # 5 

RESUMEN PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS VALORES (p, q)(P,Q) 

PROCESO FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN 
FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN 

PARCIAL 

MA(q) 
Solo los q primeros coeficientes son 

significativos.  El resto se anulan 
bruscamente (coef. 0 para retardo>q) 

Decrecimiento rápido exponencial 
atenuado u ondas sinusoidales 

AR(p) 
Decrecimiento rápido exponencial 

atenuado u ondas sinusoidales 

Solo los p primeros coeficientes son 
significativos.  El resto se anulan 

bruscamente (coef. 0 para retardo>p) 

ARMA 
Los coeficientes no se anulan 
bruscamente y presentan un 

decrecimiento rápido 

Los coeficientes no se anulan bruscamente 
y presentan un decrecimiento rápido 

ARMA 
(estacional) 

Los coeficientes no se anulan 
bruscamente y decrecen rápido con 

periodicidades iguales al periodo 
estacional 

Los coeficientes no se anulan bruscamente 
y decrecen rápido con periodicidades 

iguales al periodo estacional 

ARIMA(p,d,q) 

Comportamiento irregular en los 
retardos (1,…..,q) con q picos.  
Decrecimiento para retardos 

posteriores a q 

Decrece (aproximadamente con 
exponenciales atenuados y ondas 

sinusoidales). 

ARIMA(P,D,Q) 
(estacional) 

Comportamiento irregular en los 
retardos (1,…..,Q) con Q picos y 
decrecimiento para retardados 

posteriores a Q (periódicamente con 
periodo igual al periodo estacional) 

Decrece (aproximadamente con 
exponenciales atenuados y ondas 

sinusoidales) y no cero pronto 
(periódicamente con periodo igual al 

periodo estacional ) 

Para corroborar que el modelo ARIMA (p.d.q) o el modelo SARIMA (P.D.Q) 

identificado mediante el uso de los correlogramas (FAC y FACP) son efectivamente 

los óptimos se utiliza el criterio de información de Schwarz.  Este criterio fue 

                                                           
32

 Pérez López, Cesar. Problemas resueltos de econometría, Instituto de Estudios Fiscales Universidad 
Complutense de Madrid España. Thomson Editores. 2006. 
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desarrollado por Gedeón E. Schwarz; el mismo que es de mucha utilidad a la hora 

de seleccionar un modelo de entre un conjunto de modelos paramétricos cada una 

con distinto número de parámetros33.   

Según Schwarz el mejor modelo será aquel que presente el menor valor en este 

criterio de  información. 

La fórmula para el criterio de información Schwarz es la siguiente: 

)ln(ln.2 nkLBIC   

Donde: 

  n= tamaño de la muestra;  

 L = valor máximo de la función de verosimilitud para el modelo estimado;  

 k = número de parámetros libres a estimar 

   

Una vez identificada la serie, es decir cuando se conoce el modelo ARIMA (p.d.q) o 

el modelo SARIMA (p.d.q) (P.D.Q) en el caso de que contenga un componente 

estacional generado por la serie analizada, lo que sigue es estimar los parámetros 

desconocidos de dichos modelos: 

 = (   1 … .     1 … .    ) 

Estos parámetros se pueden estimar de forma consistente por Mínimos Cuadrados 

o por Máxima Verosimilitud.  En el caso de que el modelo incluya únicamente el 

componente AR se aplica MCO, pero en el caso de que el modelo también contenga 

el componente MA estos son no lineales y por lo tanto se estiman con el método de 

Máxima Verosimilitud. 

 

 

                                                           
33

http://es.zettapedia.com/criterio-de-informaci%C3%B3n-bayesiano.htm 
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Una vez que el modelo se ha ajustado a la serie de interés,  Box y Jenkins proponen 

un considerable número de tests para comprobar que el modelo elegido sea el 

apropiado.  Uno de ellos es la sobre-parametrización que consiste en ajustar un 

modelo de orden superior al elegido y comprobar si los parámetros son 

significativamente distintos de cero. 

Por otra parte, si el modelo se aproxima satisfactoriamente a la serie observada, los 

residuos deben comportarse como ruido blanco, es decir, con media cero, varianza 

constante y las autocorrelaciones nulas; esto se puede verificar mediante las 

funciones de autocorrelación de los residuos y residuos al cuadrado (FAC y FACP); 

las mismas que deben ser nulas en todo su recorrido, excepto en cero; o lo que es 

lo mismo, los errores no deben estar correlacionados con el pasado.  

Si el modelo no se ajustara satisfactoriamente a la serie observada, los residuos de 

dicho modelo tendrían un comportamiento con ruido autocorrelado, para superar 

esto se debe emplear contrastes como el de Durbin Watson (autocorrelación de 

primer orden) o el de Wallis (para la de cuarto orden)34. 

 

Al realizar proyecciones con los modelos ARIMA, además de tener predicciones 

precisas obtenemos una distribución de probabilidad completa para los valores 

futuros de la serie.  Una buena predicción será aquella que menor error cuadrático 

medio (ECM) posea, es decir, mientras más bajo sea el valor esperado de las 

diferencias al cuadrado entre la serie estimada y la serie real mejor será el 

pronóstico.  

El ECM está definido por la siguiente fórmula: 

                                                           
34

 Pérez López, Cesar. Problemas resueltos de Econometría.  Instituto de Estudios Fiscales Universidad 
Complutense de Madrid. Thomson Editores España. 2006. 
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   = √
∑(     ̅)

2

 
 

Donde:  

 Yi= Observación real 

 Ῡ= Observación estimada 

 n=  Número total de observaciones 

Lo que se realiza inicialmente en la predicción es resolver la ecuación para Yt 

introduciendo las estimaciones obtenidas tanto de la constante como de los 

parámetros y asignando cero como valor esperado del error εt, e inmediatamente se 

insertan los valores pasados de Yt y de los errores. Habitualmente se utiliza como 

errores los obtenidos en la etapa de estimación.  

 

En las últimas dos décadas los modelos VAR desarrollados por Christopher Sims35 

son consideradas herramientas útiles en el análisis de series de tiempo 

multivariantes ya que permiten realizar un estudio de varias series a la vez, en 

donde cada una de éstas depende de su propio valor rezagado y de los valores 

rezagados de las demás variables; esto permite detectar con mayor precisión los 

movimientos y dinámica de la serie.  

“En los modelos VAR está implícito el criterio de que si existe simultaneidad entre 

las variables éstas se deberían tratar de forma similar sin que exista una distinción a 

priori entre las variables endógenas y exógenas.  El modelo VAR es un proceso 

estocástico vectorial que nos ayuda a conocer el desarrollo de un sistema de 

variables correlacionadas”36. 

Sin embargo, los modelos VAR al igual que todos los modelos tienen ventajas y 

desventajas.  Una de las ventajas de los modelos VAR es que, a pesar de que las 

variables sean no estacionarias y los errores estén correlacionados 

                                                           
35

 Premio Nobel de Economía 2011 
36

 Sánchez Gonzales, Carlos, Métodos Econométricos.  Editorial Ariel 2001 Pág. 15.  En el caso de que el 
modelo VAR contenga variable exógenas este se convierte en un modelo VARX. 
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contemporáneamente, se puede realizar la estimación mediante MCO.  Pero la 

desventaja de estos modelos es la necesidad de estimar con muchos parámetros. 

El modelo VAR tiene la siguiente estructura: 

 

 

Donde: 

Yt  es un vector de k variables endógenas 

Yt-r corresponde al vector  endógeno  formado por los valores de las k variables en 

el periodo t-r 

Xt es un vector exógeno formado por los valores de las variables  en el periodo t 

βi  es una matriz cuadrada k*k de parámetros 

α es una matriz k*r, siendo r el número de variables exógenas 

Ɛt un proceso multivariado ruido blanco normal con media cero y matriz de varianza 

covarianza constante 

p es el número de rezagos. 

 

La identificación de los modelos VAR inicialmente consiste en determinar la 

interrelación del número de rezagos del vector autorregresivo y los rezagos de las 

variables endógenas que explican el movimiento del vector (relaciones de 

cointegración). 

Las relaciones de cointegración hacen referencia a una situación de equilibrio del 

vector endógeno, pues el comportamiento de las variables es similar a lo largo del 

tiempo.  Una vez que se haya obtenido las relaciones de cointegración, los residuos 

de la regresión deben ser testeados, si éstos son estacionarios entonces se afirma 

que las series originales tienen una relación lineal estable en el largo plazo, se 

concluye pues que el vector esta cointegrado.  

𝒀𝒕 = 𝜷𝟏𝒀𝒕 𝟏 + + 𝜷𝒑𝒀𝒕 𝒑 + 𝜶𝑿𝒕 + 𝜺𝒕 
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La elección del número de rezagos del modelo VAR, se realiza mediante la 

utilización del estadístico LR37 (Razón de Verosimilitud); según este estadístico el 

número óptimo de rezagos es aquel que maximice su valor; por otro lado, también 

se cuenta con los criterios de información Akaike, Schwarz y Hanna Quinn; estos 

criterios permiten encontrar el valor del rezago p que minimiza el error de la matriz 

de suma de errores al cuadrado.  

Mientras que para  determinar las relaciones de cointegración del modelo se utiliza 

la prueba de la traza y de máximo valor propio38 (Johansen), donde los valores 

propios diferentes de cero indican el número de relaciones de cointegración. 

Si la combinación lineal de las variables en un modelo VAR son cointegradas, es 

decir si las variables tienen la misma tendencia, presentando una relación de 

equilibrio a largo plazo, el modelo VAR se convierte en un modelo VEC (Modelo de 

Corrección de Errores), y si éste contiene variables exógenas, el modelo es 

entonces un VECX (Modelos de Corrección de Errores con variables exógenas). 

La estructura de los modelos de Corrección de Errores está dada por: 

 

 

 

Donde: 

Yt, = Es un  vector de “k” variables no estacionarias en el período t 

α y β = Matrices k x r de parámetros 

Xt = Es un vector formado por los valores de las variables exógenas 

Di y B = Matrices de parámetros de dimensiones k x k y k x r, respectivamente 

µt = Vector de variables aleatorias 

                                                           
37

 El estadístico LR para la hipótesis de 2 rezagos contra 4 se computa como: LR = -2 (l2 – l4), donde li es el 
logaritmo de la verosimilitud de un modelo que contiene i rezagos. El test estadístico LR se distribuye 
asintóticamente como una χ2 con grados de libertad igual al número de restricciones que se consideran en el 
test. 
38

 Si una matriz A es diagonalizable entonces podemos afirmar que rango (C’AC) = rango (λ), donde C es una 
matriz cuyas columnas son los vectores propios de A y λ es una matriz diagonal compuesta por los valores 
propios de A, por tanto, para hallar el rango de A basta determinar los valores propios de A que son diferentes 
de cero. 

 𝑌𝑡 =∝ (𝛽′𝑌𝑡 1) +∑𝐷𝑖 𝑌𝑡 𝑖 + 𝐵𝑋𝑡 +  𝑡

𝑝 1

𝑖 1
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NOTA: Las columnas de β son los denominados vectores de cointegración y pueden 

interpretarse como las relaciones de largo plazo. 

Un modelo de Corrección de errores especificado en forma adecuada permite 

obtener pronósticos más confiables que los modelos VAR, pues al haber 

cointegración las variables estudiadas en la construcción del modelo se mantienen 

estables tanto en el corto como en el largo plazo.  

 

Para estimar un modelo adecuado VAR, los residuos deben ser independientes con 

distribución normal multivariada Nk(0, ƩU).  Para comprobar este hecho se utiliza la 

prueba de Portmanteau y Jarque Bera.  La primera nos ayuda a determinar la 

significancia conjunta de las Autocorrelaciones de los errores mientras que la 

prueba de Jarque Bera permite determinar si los residuos siguen una ley normal 

multivariada. 

   

Una vez identificado el modelo y hecha la prueba de autocorrelación de los errores 

se debe comprobar si el modelo escogido tiene la capacidad de realizar 

predicciones adecuadas y confiables.  La fórmula que se utiliza es la suma de 

errores al cuadrado y se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

Donde:  et (i) = yt+i – yt(i) 

En el que se especifica un origen de pronóstico “t” y el número de periodos a futuro 

“i”, siendo Yt+i, el valor real y Yt(i) el valor pronosticado. 

𝑺𝑬𝑪 = ∑𝒆𝒕(𝒊)′𝒆𝒕(𝒊)

𝒉

𝒊 𝟏
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La función impulso respuesta muestra como varía una serie a largo del tiempo 

cuando se ha presentado un impacto (shock) ya sea en la misma variable o en el 

resto de variables que componen el sistema. 

Es conveniente realizar esto con el fin de poder verificar si el shock ocurrido tuvo un 

efecto dinámico; y, además permite establecer si el shock tuvo un efecto positivo o 

negativo, en qué medida afecta a la variable y más aún determinar qué periodo fue 

el más afectado. 

En cambio, lo que se pretende con la descomposición de la varianza es separar el 

porcentaje de variabilidad de cada serie que es explicado por el error de pronóstico 

de cada ecuación; o lo que es lo mismo determinar la dependencia relativa que tiene 

cada variable sobre el resto (proporción del efecto).  

Mientras que la función impulso respuesta muestra el efecto de un cambio (shock) 

en una de las variables endógenas sobre las demás variables del modelo VAR, la 

descomposición de la varianza proporciona información acerca de la importancia 

relativa de cada innovación aleatoria de las variables en el modelo VAR. 

Así también, si una proporción importante de la varianza de una variable viene 

explicada por las aportaciones de sus propias perturbaciones, dicha variable será 

relativamente más exógena que otras, de forma que este análisis de la varianza 

puede también confirmar que el orden de “exogeneidad” que se ha introducido para 

la ortogonalización de las perturbaciones aleatorias es correcto39. 

 

 

 

                                                           
39

 Introductory Econometrics for Finance. Second Edition. Chris Brooks. Cambridge University Press 
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Como bien se sabe, tanto en economía de la empresa como en el campo 

macroeconómico se plantea el problema de toma de decisiones; y para ello, es muy 

importante contar con una visión de lo que va a suceder en el futuro; por tanto, es 

necesario realizar proyecciones; ya que de esta manera se reduce la incertidumbre. 

Por tal motivo, en este capítulo se propone proyecciones mediante las metodologías 

VAR y SARIMA, las mismas que serán comparadas con pronósticos obtenidos 

usando un modelo Random Walk como base; en este sentido, para poder garantizar 

pronósticos confiables se dice que los modelos VAR y SARIMA por lo menos deben 

superar al modelo base.  Para esto se utilizará el programa incluido en el paquete 

EVIEWS; dicho programa será de mucha utilidad a la hora de realizar las 

estimaciones, pues, nos permitirá escoger el modelo óptimo tanto de la metodología 

VAR como de la metodología SARIMA; a su vez, también nos permitirá determinar 

cuál de estas metodologías se ajusta mejor a la serie estudiada (inflación).  (Ver 

Anexo # 2). 

 

Siguiendo la metodología Box Jenkins para la modelización de series univariantes 

se dispone de 132 datos mensuales de la serie Inflación correspondientes al periodo 

2000-2010. 

Para la estimación de los modelos ARIMA es necesario que la serie (inflación) sea 

estacionaria.  Si la serie no fuera estacionaria, el modelo ARIMA tendría que ser 

estimado en sus primeras diferencias o si fuera el caso realizar una segunda 

diferencia. 
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           Gráfico # 7 

 
   Fuente: INEC 
  Elaboración Propia 

Para comprobar que la serie analizada es estacionaria se aplicó el test de Dickey 

Fuller Aumentado (ADF); en donde su valor (-6.952245) resultó inferior a los valores 

críticos tanto al 1%, 5% y 10 %, lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula de que 

la serie presenta raíz unitaria; por tanto la serie es estacionaria en media y en 

varianza40.  (Ver Anexo # 3). 

Dado que no fue necesario diferenciar la serie, pues ésta resultó ser estacionaria, 

procedemos a la identificación del modelo; es decir determinar el orden del 

componente autorregresivo (p), así como también el orden del componente móvil 

(q).  Para ello se procederá a observar los correlogramas de las funciones de 

autocorrelación y autocorrelación parcial con el fin de determinar el modelo óptimo 

de proyección para la inflación. 

 

                                                           
40

 La serie “Inflación” resultó ser un proceso integrado de orden cero sin tendencia ni termino independiente. 
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Gráfico # 8 

CORRELOGRAMA DE INFLACIÓN 

 
Elaboración Propia 

En el correlograma INFLACIÓN del Gráfico # 8 se identificaron los coeficientes: AR 

(1) MA (2).  Puesto que los datos de la serie analizada son mensuales, Box Jenkins 

recomiendan observar los rezagos 12, 24 y 36 con el fin de determinar la presencia 

o no de estacionalidad.  Es así que, si observamos el correlograma anterior los 

rezagos 12 y 24 del componente autorregresivo muestran valores altos, por lo que 

se podría intuir existencia de estacionalidad cada 12 meses41. 

El modelo ARIMA es ahora un modelo SARIMA42, debido a que este tiene un 

componente estacional autorregresivo.  El modelo quedaría expresado como: 

                                                           
41

Según Pablo Pincheira (2009) se usa un SAR (12) si son datos mensuales, un  SAR (4)  si se trata de series 
trimestrales, etc.  
42

 SARIMA significa Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (Modelos Estacionales Autorregresivos 
Integrados de Medias Móviles). 
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Para comprobar que el modelo SARIMA (1.0.2) (1.0.0)12 es el óptimo nos basamos 

en el criterio de Akaike y Schwarz (valor más bajo); solamente si se considera 

valores de p = q = 5 y un SAR 12 manualmente implicaría hacer 791combinaciones 

posibles para de este modo escoger el mejor modelo; por otro lado, puesto que se 

trabaja con ventanas rodantes, se necesitaría estimar 35 veces para luego poder 

realizar las proyecciones fuera de muestra planteadas en este trabajo; todo esto 

resultaría tedioso, es por ello que nos hemos valido de una programación realizada 

en el paquete Eviews; el mismo que nos ayudará en gran mediada a realizar de 

mejor forma este trabajo.  (Ver anexo # 2 parte A). 

Al igual que en el correlograma, el modelo óptimo es un SARIMA (1.0.2) (1.0.0)12 

según los criterios de información Akaike y Schwarz; pues éstos se minimizan en 

0.978730 y 1.072146 respectivamente.  (Ver anexo # 4).  

Continuando con la metodología de Box y Jenkins el paso a seguir es la 

especificación del modelo, en el mismo que se analizará la significatividad tanto 

individual como global de sus parámetros.   

Tabla # 6 
     

ESTIMACIÓN DEL MODELO SARIMA (1.0.2)(1.0.0)12 

Variable Coeficiente Error Est. t-Estadístico Probabilidad 

C 0.328379 0.090568 3.625755 0.0004 

AR(1) 0.324637 0.072801 4.459216 0.0000 

SAR(12) 0.204554 0.034270 5.968966 0.0000 

MA(2) 0.321291 0.091506 3.511141 0.0006 

     
     

R-cuadrado 
0.563219 

Promedio de la Variable 
Dependiente 

0.468590 

R-cuadrado 
ajustado 

0.551825 
S.D. variable  dependiente 

0.579954 

S.E. de 
regresión 

0.388256 
Criterio de Información  Akaike  

0.978730 

Suma de 
Residuos al 
cuadrado 

17.33537  Criterio de Información 
Schwarz  

1.072146 

Log likelihood -54.23441  Criterio Hannan-Quinn  1.016663 

F-estadístico 49.42991  Estadístico Durbin-Watson  1.787458 

Prob(F-
estadístico) 

0.000000 
  

 

 Elaboración Propia 

SARIMA (1.0.2) (1.0.0)12 
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Para este modelo todos los coeficientes resultaron estadísticamente significativos; 

pues los p valores son menores al 5% (95% de confianza); por ende, el modelo 

también posee significatividad global. 

Los residuos de un modelo óptimo deben ser ruido blanco, para lo cual se realiza el 

análisis de los residuos y residuos al cuadrado.  En el Anexo # 5 se muestran estos 

correlogramas, en donde los residuos pueden considerarse un ruido blanco, ya que 

todos los coeficientes son significativos, poseen P-Valores inferiores al 5%, sin 

embargo en el correlograma de los residuos al cuadrado se puede observar que los 

coeficientes 16 y 17 poseen coeficientes no son significativos (p-valores menores al 

5%).   

Debido a esto y con el objeto de obtener un mejor modelo se ha planteado una 

alternativa para verificar si existe influencia estacional cada dos años ya que el 

correlograma de los residuos sugiere que podría existir dicha influencia; por tanto se 

probará también con un modelo SARIMA (1.0.2) (2.0.0)12.  

Tabla # 7 

ESTIMACIÓN DEL MODELO SARIMA (1.0.2) (2.0.0)12 

Variable Coeficiente Error Est. t-Estadístico Probabilidad 

C 0.175243 0.154276 1.135.903 0.2587 

AR(1) 0.597973 0.070321 8.503.443 0.0000 

SAR(12) 0.192196 0.074719 2.572.258 0.0115 

SAR(24) 0.219891 0.039040 5.632.481 0.0000 

MA(2) 0.164522 0.103531 1.589.105 0.1151 

R-cuadrado 0.544295 
Promedio de la Variable 
Dependiente 

0.376846 

R-cuadrado 
Ajustado 

0.526425  S.D. variable  dependiente 0.456007 

Suma de los 
errores de la 
Regresión 

0.313809 
Criterio de Información de 
Akaike 

0.565540 

Suma de los 
errores al 
cuadrado 

1.004.459 
Criterio de Información de 
Schwarz 

0.690439 

Log 
likelihood 

-2.525.641 Criterio de Hannan-Quinn. 0.616173 

F-estadístico 3.045.729 Estadístico Durbin-Watson  2.153.562 

Prob(F-
estadístico) 

0.000000 
   

             Elaboración Propia 
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En este modelo los correlogramas de los residuos y de los residuos al cuadrado 

mejoran respecto al anterior, razón por la cual no es necesario modelar la varianza 

ya que los p valores son menores al 5%, mostrando así coeficientes significativos.  

(Ver Anexo # 6).  Por tanto, se puede decir que el modelo antes mencionado es un 

modelo que describe a los datos mensuales de la inflación de manera aceptable.   

Sin embargo, a pesar de que los errores tienen un comportamiento ruido blanco, los 

criterios de información Akaike y Schwarz disminuyen de 0,97 a 0,56 y de 1,07 a 

0,69 respectivamente; notamos en la tabla anterior que al nivel del 5% los 

coeficientes de la constante y de MA (2) no son significativos y además el R y R2  

disminuyen.   

 

 

Para validar la consistencia del modelo de inflación ecuatoriana estimado 

anteriormente se realiza la proyección fuera de muestra mediante el uso de 

ventanas rodantes para el periodo 2008:2 2010:12; para luego realizar una 

comparación de la inflación estimada con la real con el fin de establecer qué tanto 

se ajusta al modelo real.    

Los modelos utilizados son: 

 

 

   

En los gráficos siguientes se presentan los valores reales y estimados de la inflación 

para los dos modelos SARIMA mencionados anteriormente, donde se aprecia que 

los dos modelos capturan la tendencia y la evolución de la misma.  Pese a que la 

diferencia entre uno y otro modelo es relativamente baja, los valores proyectados 

con el modelo SARIMA (1.0.2) (2.0.0)12 son los que se ajustan mayormente a la 

serie  real.  (Ver anexo # 7 parte A).  

 

Inflación = 0.33 + 0.32AR (1)+0.32 MA (2)+ 0.20 SAR (12) 

Inflación =  0.18 + 0.60AR (1)+ 0.16MA (2) + 0.19SAR (12) + 0.22SAR (24) 
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Gráfico # 9 

 
Fuente: INEC 

Elaboración Propia 
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Gráfico # 10 

 
Fuente: INEC 

Elaboración Propia 

En los  últimos periodos proyectados, se observa con mayor claridad que el modelo 

SARIMA (1.0.2) (2.0.0)12, sigue la tendencia de la serie original con mayor exactitud 

que el modelo SARIMA (1.0.2) (1.0.0)12.  Se puede intuir por tanto que este modelo 

tiene un menor error cuadrático medio.  

 

En esta sección partiremos de una breve descripción de la base de datos construida 

para poder estimar el modelo VARX para la economía ecuatoriana, con los que se 

analizará posteriormente los efectos dinámicos de la inflación para el periodo 2000: I 

- 2010: XII.   

Típicamente la primera ecuación del modelo VARX esta dada por: 
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Donde: 

 

 

 

 

 

Para este periodo se han elaborado series mensuales de las siguientes variables: 

 IPC.- Variación porcentual mensual.  Corresponde a la relación entre el IPC 

del mes de referencia respecto del índice del mes inmediatamente anterior. 

  Tipo de cambio bilateral real.-  Índice de tipo de cambio nominal, 

deflactado por el índice de precios doméstico y ajustado por las variaciones 

relativas de los precios y tipos de cambio de los países con los que comercia 

el Ecuador43.  

De esta manera, un aumento del tipo de cambio genera un incremento en los 

precios de los bienes importados expresados en moneda doméstica, por lo 

que el efecto sobre la inflación local dependerá del peso relativo de estos 

bienes sobre la canasta que conforma el índice de precios.  Por ello, a 

medida que esa proporción aumenta se genera un mayor traspaso de los 

precios internos.  Además, los bienes de producción interna también se ven 

afectados por medio del incremento en los costos de los insumos importados 

utilizados en los distintos procesos productivos. 

  Tasa de interés pasiva.- Corresponde al promedio ponderado por monto, 

de las tasas de interés efectivas pasivas remitidas por las instituciones 

financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, al BCE, 

para todos los rangos de plazos.  La base de cálculo corresponde a las tasas 

                                                           
43

 Utiliza una muestra de 18 países que tienen mayor comercio con el Ecuador, excluyendo el petróleo. 

𝒀𝒕 = 𝜷𝟏𝒀𝒕 𝟏 + + 𝜷𝒑𝒀𝒕 𝒑 + 𝜶𝑿𝒕 + 𝜺𝒕 

Yt =

 
 
 
 
 
𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁𝑡

𝑇𝐶𝑡
𝐼𝐷𝐸𝐴𝐶𝐵𝑅𝑈𝑇𝑡

𝑀 𝑡
𝐼𝑁𝑇𝐸𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑡  

 
 
 
 

            Xt =  𝐿𝐼𝐵𝑂𝑅𝑡  
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de interés efectivas convenidas en las operaciones realizadas en las cuatro 

semanas; pues su cálculo es semanal. 

En este sentido mayores tasas de interés reduce la demanda agregada, 

desincentivando la inversión y el consumo, aumentando el ahorro de las 

persona; de esta manera se limita la cantidad de dinero disponible en la 

economía, con lo que el nivel de precios disminuye.  Lo contrario sucede 

cuando disminuye la tasa de interés; ahora las personas se ven incentivadas 

a invertir y consumir, ya que tener el dinero en los bancos no es la mejor 

opción, por lo que la cantidad disponible en la economía se ve incrementada, 

lo que hace que el nivel de precios aumente.  

 Oferta monetaria (M1).- Cantidad de dinero a disposición inmediata de los 

agentes económicos para realizar transacciones; contablemente el dinero en 

sentido estricto, es la suma de las especies monetarias en circulación, la 

moneda fraccionaria y los depósitos en cuenta corriente.   

Así, cuando la oferta monetaria crece más que la oferta de bienes y servicios 

existe una mayor cantidad de dinero a disposición del público para un 

conjunto de bienes y servicios que no ha crecido en la misma proporción.  

Ello hace que el dinero resulte relativamente más abundante y que, como en 

el caso de cualquier otra mercancía cuya oferta se amplía, tiende a reducir 

relativamente su valor, haciendo que se necesite entregar más unidades 

monetarias para obtener la misma cantidad de bienes. 

  Índice de actividad económica coyuntural (serie bruta).- Es un indicador 

mensual, elaborado en base a ponderaciones sectoriales de diversas 

actividades de la esfera real; mide la evolución económica coyuntural del país 

producción y tiene una estructura matemática similar a un índice tipo 

Laspeyeres, es decir se fija el sistema de ponderaciones a un periodo base 

1993=100 realizado por el Banco Central del Ecuador.  

Esta variable afecta a la inflación por el lado de la oferta, con la disminución 

de la productividad; ya que si la oferta de bienes y servicios disminuye, los 
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precios tienden a elevarse; o lo que es lo mismo, en el caso de que la 

actividad económica se hallase en una situación en la que la totalidad de 

factores productivos se encuentran empleados, y la productividad física de 

bienes y servicios no pueda aumentar en el corto plazo, el incremento de la 

demanda se traducirá en un aumento de los precios. 

“Defensores del monetarismo piensan que para mantener el nivel de precios 

estable, la oferta de dinero tiene que incrementarse a una tasa constante y 

coherente con la capacidad productiva real de la economía” 44 , de esta 

manera no habrá excesiva demanda y no se verán afectados los precios. 

 Tasa de interés internacional LIBOR (London Interbanking Offered Rate) 

a 30 días.- Tipo medio de interés, día a día, en el mercado interbancario de 

Londres, que se paga por los créditos que conceden unos bancos a otros.  

De esta manera, perturbaciones de tasas de interés externas inciden en las 

tasas internas.  La tasa de interés internacional tiene una relación directa con 

la inflación; en el caso de que el interés suba, los precios también se 

incrementarán; ya que los bancos nacionales realizarán menores créditos, 

provocando que la producción disminuya; haciendo así que los precios 

suban, y viceversa. 

En nuestro modelo (VAR), esta variable es considerada como exógena; pues 

al ser internacional, el país no puede controlar esta variable, convirtiéndola de 

este modo en variable exógena, lo que a su vez también convierte al modelo 

VAR en un modelo VARX45. 

Una vez identificadas las variables explicativas del modelo, este se expresa de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

                                                           
44

 Banco Central Europeo  Eurosistema “La estabilidad de precios” pag. 37. 
45

 Un modelo VARX no es otra cosa que un modelo de Vectores Autorregresivos con variables exógenas. 

Inflaciónt = c + β0inflaciónt-1 + β1inflaciónt-2 + β2TCt-1 + β3TCt-2+β4IDEACBRUTt-1+β5IDEACBRUTt-2 + 

β6M1t-1 + β7M1t-2 + β8INTEPASIVt-1 + β9INTEPASIVt-2 + α0LIBORt + εt 
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Para estimar el modelo VARX se transformó las series originales en logaritmos con 

el fin de suavizarlas y así evitar que el sistema se vuelva marginalmente inestable.  

Es importante también indagar sobre las propiedades de estacionariedad de las 

series empleadas, para ello se realiza la prueba de Dickey Fuller Aumentada (ADF) 

con el objetivo de verificar la presencia de raíz unitaria.  

En la siguiente tabla se muestra el análisis de estacionariedad de la serie; en la 

misma se puede apreciar que únicamente la variable dependiente (inflación) y el 

Tipo de Cambio son integradas de orden cero, I(0); mientras que el resto de 

variables son I(1); es decir para que sean estacionarias fue necesario diferenciarlas 

una vez. 

Tabla # 8 

ANÁLISIS DE ESTACIONARIEDAD 

Series 
Estadístico 

ADF 
Estadístico DW 

Incluye 
Intercepto 

Incluye 
Tendencia 

Ninguno 
Orden de 

Integración 

En Niveles             

Linflación -5.528451 2.321627 No no sí I(0) 

Linterés 
Pasiva 

-2.599522 1.976797 Sí no no I(1) 

LM1  0.066505 1.845271 Sí no no I(1) 

LTC -5.505415 1.909386 Sí no no I(0) 

LIDEAC   
Bruto 

-1.138108 2.069488 Sí no no I(1) 

LIBOR30 -0.583341 2.032861 Sí no no I(1) 

En primeras diferencias           

Interés 
Pasiva 

-15.43912 1.957161 No no sí I(0) 

M1 -3.762268 1.843973 Sí no no I(0) 

IDEAC   
Bruto 

-11.48331 2.037554 No no sí I(0) 

LIBOR30 -9.024015 2.027885 Sí no no I(0) 

Fuente: INEC y BCE 
Elaboración Propia 

Una vez que las series sean estacionarias se procede a la selección del número 

óptimo de rezagos,  para lo cual se utilizará las siguientes herramientas: 
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Estadísticos:    LR    Estadístico de relación de Probabilidad.  El mejor modelo es 

aquel que maximiza el estadístico LR. 

Criterios: 

 Criterio de Información de Akaike                       El mejor modelo  según estos 

 SC Criterio de información de Shcwarz                criterios es aquel que  minimice 

 HQ  Criterio de Información de Hannan Quinn   el valor de estos criterios.  

En los criterios de Akaike (AIC) y Hanna & Quinn (HQ), el número óptimo de 

retardos es 2, pues sus valores se minimizan (-12.18016, -11.27789) 

respectivamente;  igualmente el Estadístico de relación de Probabilidad (LR) se 

maximiza con dos retardos (55.59007); sin embargo según Shcwarz el retardo 

óptimo es uno46.  (Ver anexo # 8) 

Una vez seleccionado el número óptimo de rezagos se procede a la estimación del 

modelo VAR con tres rezagos (Ver anexo # 9); luego se verifica si el modelo cumple  

con la condición de estabilidad. 

Se puede observar que todos los eigenvalues son menores a uno, es decir caen 

dentro del círculo Unitario; lo cual nos confirma que el sistema es estable y 

estacionario y se puede decir entonces, que el modelo satisface la condición de 

estabilidad.  (Ver anexo # 10) 

Una vez que se ha seleccionado el número óptimo de retardos y se ha hecho la 

especificación de estabilidad, el siguiente paso a realizarse es la prueba de 

cointegración; para ello, es necesario efectuar un diagnóstico del VARX y sus 

residuos con el fin de ver si estos cumplen con los supuestos de Gauss Markov 

referente a la ausencia de autocorrelación, forma funcional, normalidad y 

homoscedasticidad de los errores. 

                                                           
46

 Debido a que en la mayoría de criterios el retardo óptimo es dos y no uno como lo señala el criterio de 
Shcwarz, se consideró dos retardos como el óptimo. 
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La primera prueba a realizarse en este diagnóstico será la prueba de los residuos 

mediante los correlogramas.  Estos tests muestran un correlograma cruzado de los 

residuos estimados en el VAR para un determinado número de retardos, en nuestro 

caso 2.   

Los correlogramas de los residuos de la ecuación del VARX no evidencian 

problemas de autocorrelación.  Pues el 95% de las barras se encuentran dentro del 

rango +/- 2 desviaciones estándar, los gráficos no exiben autocorrelación 

significativa.  ( Ver Anexo # 11). 

Alternativamente, se comparó la probabilidad asociada al estadístico Q (Box Pierce) 

con el nivel del 5%, y dado que los p valores son superiores a este nivel, se acepta 

la hipótesis nula, concluyéndose entonces ausencia de autocorrelación. 

Otra prueba realizada para corrobar si verdaderamente los errores no estan 

correlacionados es la prueba del Multiplicador de Lagrange, esta prueba nos 

permitirá detectar autocorrelación de cualquier orden en los residuos. 

El sistema muestra ausencia de autocorrelación, pues hasta el retardo 11 las 

probabilidades son mayores al 0,05;  lo que lleva al no rechazo de la hipótesis nula; 

sin embargo, en el retardo 12 la probabilidad es menor al 0,05 (0,0369<0,05) por lo 

tanto en este retardo presenta autocorrelación. 

Esto puede ser debido a que existe estacionalidad cada 12 meses, ya que si 

realizamos esta prueba con más de 12 retardos, notamos que únicamente en el 

rezago 12 existe autocorrelación y a partir del rezago 13 nuevamente aceptamos la 

hipótesis nula de ausencia de autocorrelación. (Ver anexo # 12). 

 

Una prueba de normalidad es un proceso estadístico utilizado para determinar si 

una muestra o cualquier grupo de datos (en nuestro caso los residuos del modelo) 

se ajustan a una distribución normal, para ello utilizamos el estadístico Jarque Bera 

que es una prueba asintótica de normalidad.  “El test de Jarque Bera mide la 
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relación entre el coeficiente de apuntamiento y la curtosis de los residuos de la 

ecuación estimada y los correspondientes de una distribución normal, si estas 

distribuciones son lo suficientemente diferentes, la hipótesis nula de normalidad será 

rechazada” 47 

Se muestra entonces que los residuos de las variables tc (0,2604) e IDEAC serie 

bruta (0,3412) tienen una distribución normal, pues sus p valores son mayores al 

0,05; sin embargo tomadas en conjunto con las demás variables (inflación, m1, 

interés pasivo) no siguen una distribución normal multivariada, el p valor es 0,00 que 

obviamente es menor al 0,05 lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula de 

normalidad de los errores. (Ver anexo # 13). 

A pesar de que los errores no cumplen con la prueba de normalidad de los errores, 

sí cumplen con la de errores no autocorrelacionados y “Fernandez Corugedo 

(2003)48 afirma que es más importante que el VAR cumpla con la prueba de errores 

no autocorrelacionados (prueba de multiplicador de Lagrange) que con la de 

normalidad multivariada”. 

 

Otro supuesto del modelo es que todos los términos de errores tengan la misma 

varianza.  Si este supuesto se satisface, entonces se dice que los errores del 

modelo son homocedásticos, de lo contrario son heteroscedásticos, para ello se 

utiliza la prueba de heteroscedasticidad de White. 

 

 

H0: Residuos son homoscedásticos 

H1: Residuos son  heteroscedásticos 

                                                           
47

 Nociones Elementales de Cointegración Enfoque de Soren Johansen. 
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/hmata/Notas/Johansen.pdf 
48

 Fernandez-Corugedo (2003) “Exercise on unit roots (incluiding structural breaks), estimating a VECM and the 
implications of the VECM”. Curso “Modelos Macroeconómicos para la Política Monetaria”, “Center for Central 
Banking Studies (CCBS), Bank of England” , CEMLA y el Banco Central de la República de Argentina. Mimeo, 
octubre 

PRUEBA DE 
HETEROSCEDASTICIDAD 

Chi-sq df Prob. 

 333,0963 330  0,4419 
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Dado que la probabilidad conjunta es de 0,4419 > 0,05 no se rechaza la hipótesis y 

por lo tanto se concluye que los errores son homocedásticos49. 

 

  

Una  vez que se ha realizado todas las pruebas necesarias y que se ha comprobado 

que la longitud óptima del VARX es dos retardos y que además los errores cumplen 

con los supuestos de Gauss Markov, podemos continuar con la prueba de 

Cointegración de Johansen; para ello es necesario reformular el modelo VARX y 

convertirlo en un modelo de Corrección de Errores con variables exógenas (VECX), 

entonces  el modelo quedaría expresado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Para la determinación de las relaciones de cointegración del modelo se utiliza la 

prueba de la traza y la prueba de máximo valor propio, en donde se establece que 

existen valores propios diferentes de cero, indicando que el número de relaciones 

de cointegración son tres.  (Ver anexo # 14). 

En la siguiente tabla se puede apreciar la prueba de cointegración de Johansen; en 

donde se puede observar que para todos los modelos de cointegración existen tres 

relaciones de cointegración entre las variables endógenas; por lo tanto se 

selecciona la ecuación de integración con intercepto y el modelo VAR con 

tendencia. 

 

 

                                                           
49

 Para obtener información de la heteroscedasticidad individual de los componentes ver anexo nn 

Inflaciónt = c + β0inflaciónt-1 + β1inflaciónt-2 + β2TCt-1 + β3TCt-2 +β4ΔIDEACBRUTt-1 +β5ΔIDEACBRUTt-

2 + β6ΔM1t-1 + β7ΔM1t-2 + β8ΔINTEPASIVt-1 + β9ΔINTEPASIVt-2 + α0ΔLIBORt +εt 
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Tabla # 9 

PRUEBA DE COINTEGRACIÓN DE JOHANSEN 

Tipo de 
Tendencia 

Modelo de 
cointegración 

Tipo de Prueba 
Rezagos 

2 

Ninguna 
Sin intercepto y 
sin tendencia (1) 

Traza 3 

Máximo valor 
Propio 

3 

Ninguna 
Con intercepto y 
sin tendencia  (2) 

Traza 3 

Máximo valor 
Propio 

3 

Lineal 
Con intercepto y 
sin tendencia (3) 

Traza 3 

Máximo valor 
Propio 

3 

Lineal 
Con intercepto y 

con tendencia 
(4) 

Traza 3 

Máximo valor 
Propio 

3 

Cuadrática 
Con intercepto y 

con tendencia 
(5) 

Traza 3 

Máximo valor 
Propio 

3 

Elaboración propia 

En el análisis de las hipótesis de la prueba de Traza se concluyó que al nivel del 5% 

cuando más existen tres vectores de cointegración; igualmente para la prueba de 

Máximo Valor Propio no se rechaza la hipótesis nula de que r ≤ 3 por lo tanto 

también existen tres relaciones de cointegración. (Ver anexo # 15). 

Luego de realizar las respectivas pruebas se concluye que el modelo presenta 3 

relaciones de cointegración. 

Por tanto el modelo óptimo es un VECX (2.3.3) (ver anexo # 16); es decir tiene las 

siguientes características: 

 Tiene 2 rezagos 

 3 vectores de cointegración 

 Y tiene como modelo una ecuación de cointegración con intercepto y el 

modelo VAR con tendencia. 
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Cabe mencionar que el modelo estimado coincide con el modelo realizado por el 

Banco Central “Aplicación de modelos vectoriales autorregresivos para la 

proyección de la inflación en el Ecuador50” 

 

 

Una vez estimado el modelo VAR, la principal utilización del modelo son las 

funciones de impulso-respuesta y el análisis de descomposición de la varianza. 

Un cambio en los errores de la ecuación de LINFLACIÓN provoca en el periodo 

inicial un incremento de 0,95 sobre la propia variable y en los períodos siguientes 

tiene efectos cíclicos; pues tiene periodos crecientes y decrecientes; mientras que 

en las otras variables el efecto es nulo; incluso tienden a ser negativos; excepto el 

efecto en el LTC el cual es nulo en el período inicial; sin embargo a partir del 

segundo periodo presenta comportamientos similares a los de la inflación. 

Una innovación en las variables LTC, DLIDEACBRUT, DLINTEPASIV, DLM1 

apenas tienen efectos sobre los precios, de hecho los efectos de las variables tipo 

de cambio (LTC) y oferta monetaria (DML1) son negativos en todos los periodos. 

(Anexo # 17). 

En el gráfico # 11, comprobamos lo mencionado anteriormente, un shock en las 

variables LTC y DLM1 del modelo VECX, tiene efectos negativos en los precios, a 

pesar de que los efectos de la oferta monetaria tienden a ser crecientes, éstos no 

alcanzan a ser significativos en los 10 periodos analizados. 

Por otro lado, los efectos de las variables DLIDEACBRUT y DLINTEPASIV también 

son nulos; pues si bien son positivos, éstos no muestran valores significativos.  

 

 

 

                                                           
50

Banco Central del Ecuador, Nota técnica No. 76, Maldonado Diego, febrero de 2007. 
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Gráfico # 11 

FUNCIONES IMPULSO RESPUESTA DEL MODELO VECX 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: INEC y BCE 
    Elaboración Propia 

 

 

La descomposición de la varianza informa en distintos horizontes del tiempo el 

porcentaje de volatilidad que registra una variable por los choques de las demás.  

Es decir, indica la proporción del efecto que, en forma dinámica, tienen todas las 

perturbaciones de las variables sobre las demás. 
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En la Tabla # 10 se resume la volatilidad que presenta la variable inflación debido a 

los choques o innovaciones ocurridas en las demás variables. 

Tabla # 10 

DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA DE LA INFLACIÓN 

 Periodo S.E. LINFLACION LTC DLM1 DLIDEACBRUT DLINTEPASIV 

 1  0.308226  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.379187  93.86818  0.060379  3.414311  1.110998  1.546133 

 3  0.450041  91.19111  1.991297  2.845288  2.825890  1.146417 

 4  0.503090  88.67553  4.073286  2.338288  3.810880  1.102017 

 5  0.548096  86.11919  7.054995  2.007304  3.800513  1.018000 

 6  0.593644  83.60708  9.486148  1.733277  4.281723  0.891768 

 7  0.637020  81.35754  11.47408  1.589035  4.755264  0.824080 

 8  0.677526  79.30339  13.37713  1.426985  5.128635  0.763858 

 9  0.714931  77.67874  15.04361  1.306477  5.253517  0.717658 

 10  0.751524  76.21936  16.41242  1.210404  5.476226  0.681587 

 Cholesky Ordering: LINFLACIÓN LTC DLM1 DLIDEACBRUT DLINTEPASIV 

Elaboración Propia 

La  columna S.E, puede interpretarse como el error de la predicción de la variable 

LINFLACIÓN en diferentes periodos en el futuro.  Vemos que indica un error de 

predicción de 0,31 en un primer periodo, de 0,37 en un segundo periodo y así se va 

incrementando hasta llegar a un error de predicción de 0,75 al cabo de 10 periodos.  

Las siguientes columnas muestran el porcentaje de innovación debido a cada 

innovación específica, donde cada fila suma la unidad.  En el primer periodo se 

observa que toda la innovación en la inflación es debido a cambios en la inflación, a 

partir del segundo período estas innovaciones también dependen de las demás 

variables; la variable que más afecta a la inflación es el LTC; pues en el periodo 10  

la explica en un 16,41%. 
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En este acápite se desea proyectar la inflación utilizando como herramienta de 

predicción los modelos de Corrección de Errores (VECX),  pues éstos muestran la 

interrelación existente entre las variables del sistema endógeno así como también 

permiten medir la influencia de las variables exógenas. 

Como ya mencionamos, al introducir variables exógenas a un modelo VAR éste se 

convierte en un modelo VARX, pero dado que las variables de dicho modelo se 

encuentran cointegradas el modelo a utilizarse es el de Corrección de Errores con 

variables exógenas (VECX). 

El principio de los modelos de Corrección de Errores VEC, es que existe una 

relación de equilibrio a largo plazo entre las variables51, aun cuando en el corto 

plazo puede haber desequilibrios.  

En el gráfico # 12 se presentan los valores reales y estimados de la inflación, donde 

se nota claramente que la serie estimada sigue la tendencia y evolución de la real 

de una manera aceptable. 

La gran crisis financiera del 2008 ocurrida en Estados Unidos sin duda afectó la 

economía ecuatoriana, siendo la inflación uno de los indicadores más afectados, es 

por esto que las proyecciones realizadas con el modelo VECX a partir de abril del 

2008 (mes en el que la crisis tomó mayor fuerza) hasta aproximadamente 

septiembre del 2009 los errores de pronóstico son más pronunciados que los del 

mes de noviembre del 2009 en adelante y teniendo errores aún más pequeños a 

partir del mes de junio del 2010 hasta llegar al final del periodo analizado; se podría 

asumir entonces que las secuelas dejadas por la gran crisis financiera van 

disminuyendo a medida que pasa el tiempo.  (Ver anexo # 7 parte B). 

 

                                                           
51

 ARTEAGA, Edwin Andrés, 2010, Construcción de un modelo econométrico para estimar las ventas mensuales 
de las cuatro marcas principales de bebidas gaseosas de la empresa Ecuador Bottling Company Corp.  Quito, 
marzo 2010. 
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Yt = c + Tt + ɛt 

Gráfico # 12 

 
Realización propia  

Fuente: INEC 

 

52 

El modelo de Caminata Aleatoria está formado por un componente de tendencia 

más una perturbación aleatoria.  Este modelo se denominará caminata aleatoria con 

ruido, debido a que la tendencia Tt se especifica como un proceso de paseo 

aleatorio, es decir, depende únicamente de su pasado t-1 y de una perturbación 

aleatoria.  Esta explicada por: 

 

 
En donde:  Yt = inflación  

                                                           
52

 Este modelo se plantea solo con la finalidad de realizar una comparación con este los tres modelos descritos.  
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   Tt = Tendencia 

   ɛt = Término Aleatorio 

   c = Constante 

Por lo tanto se podría expresar como:  

  

 

Una vez estimado el modelo se utilizó el programa de Eviews (Ver anexo # 2, parte 

C), en el mismo se realizó la metodología de ventanas rodantes fuera de muestra 

(Fig. A Pág. # 26), del cual obtuvimos los siguientes pronósticos mensuales para el 

periodo 2008:2 2010:12.  

Gráfico # 13 

 
    Fuente: INEC y BCE 

    Elaboración Propia 
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Inflaciónt =  c + Inflaciónt-1 + ɛt 
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Como se puede observar en el gráfico anterior los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de la metodología de Caminata Aleatoria muestra un comportamiento 

similar al de la serie original; es decir sigue la misma tendencia; sin embargo al final 

del período la tendencia de las serie proyectada y la real no es la misma, mientras la 

inflación real tiende a decrecer la inflación pronosticada tiende a crecer; esto 

provoca que los errores de pronóstico sean altos. (Ver anexo # 7 parte A). 
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Contar con pronósticos es importante pues nos da una visión de lo que podría 

suceder; pero es aún más importante que las proyecciones realizadas por los 

distintos métodos sean lo suficientemente robustas.  Por tal motivo en este capítulo 

se pretende evaluar cuál de los métodos utilizados en esta tesis se ajusta de 

manera óptima a la serie (inflación). 

Partimos de que un método será mejor que otro en la medida que tenga menor Error 

Cuadrático Medio (ECM).  Para evaluar estadísticamente las diferencias en ECM 

entre dos métodos, nos basaremos en el paradigma de evaluación de capacidad 

predictiva propuesto por Giacomini & White (2006). 

El Test Giacomini & White atribuido a Diebold-Mariano (1995) sirve para evaluar un 

método de predicción y no un modelo de predicción.   Este paradigma se construye 

a partir de las diferencias cuadráticas entre el valor real de la serie y el valor 

pronosticado a través de los diferentes métodos, así mientras menor sea el error 

cuadrático obtenido se tendrá mayor confiabilidad en los pronósticos realizados.  

Una vez calculado los pronósticos o la predicción y con la disponibilidad de los 

valores observados (valores reales) procedemos a evaluar la calidad de la misma, 

para esto partimos del supuesto que “El mejor modelo de predicción es aquel que 

menor Error Cuadrático Medio (ECM) posee”; para ello, se realizó la suma de 

errores al cuadrado (S.E.C) de los tres modelos utilizados. 

Como se observa en la Tabla # 11, el modelo VECX es aquel que posee la menor 

S.E.C (318,09) con un ECM de 9,092; por lo tanto se puede decir que el modelo 

VECX, es el modelo que mejor ajuste tiene para realizar pronósticos mensuales de 

la inflación ecuatoriana.  Cabe mencionar que el ECM del modelo VECX (2.3.3)53 y 

                                                           
53

 El modelo autorregresivo tiene 2 rezagos, 3 tiene como modelo una ecuación de cointegración con intercepto 
y Var con tendencia y 3 relaciones de cointegración. 
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el ECM del modelo SARIMA (1.0.2) (2.0.0)12 poseen una diferencia mínima (0,627), 

por lo tanto, esto nos lleva a pensar que los dos modelos mencionados no difieren 

en gran medida en su capacidad predictiva. 

Tabla # 11 

S.E.C DE LOS MODELOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA INFLACIÓN 

MENSUAL 

AÑO MES 
ECM  

 SARIMA 
(1.0.2)(1.0.0)12 

ECM  
SARIMA 

(1.0.2)(2.0.0)12 

ECM 
(VECX) 

ECM 
(CA) 

2008 Febrero 13.230 3.055 7.019 0.493 

 
Marzo 65.101 55.698 0.122 36.075 

 
Abril 61.620 46.959 2.367 6.294 

 
Mayo 1.032 0.457 23.610 5.699 

 
Junio 1.543 1.057 0.512 1.780 

 
Julio 0.283 0.021 3.395 1.983 

 
Agosto 1.568 4.467 14.259 16.287 

 
Septiembre 5.736 8.566 31.980 7.710 

 
Octubre 9.917 11.008 6.592 39.447 

 
Noviembre 29.143 11.401 5.062 16.939 

 
Diciembre 3.490 18.322 34.597 2.530 

2009 Enero 17.817 13.587 6.159 9.245 

 
Febrero 1.462 0.827 25.883 2.860 

 
Marzo 14.546 29.463 11.029 39.198 

 
Abril 1.334 1.877 8.455 1.865 

 
Mayo 42.870 35.318 44.252 31.308 

 
Junio 5.200 3.889 2.336 10.511 

 
Julio 1.805 0.093 2.807 7.158 

 
Agosto 12.054 3.659 21.819 23.965 

 
Septiembre 20.597 28.663 45.401 31.577 

 
Octubre 0.000 0.001 0.644 8.763 

 
Noviembre 0.309 0.005 4.303 0.017 

 
Diciembre 4.105 4.032 0.233 4.174 

2010 Enero 7.953 2.398 2.995 11.756 

 
Febrero 5.526 9.308 1.809 7.216 

 
Marzo 26.047 22.957 0.328 4.089 

 
Abril 9.497 8.763 6.007 5.878 

 
Mayo 1.067 4.699 1.782 17.474 

 
Junio 2.549 1.135 0.495 5.131 

 
Julio 0.220 0.019 0.089 3.118 

 
Agosto 1.747 2.241 0.160 0.938 
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Septiembre 3.024 1.109 1.199 0.011 

 
Octubre 0.057 2.549 0.054 0.325 

 
Noviembre 0.011 1.570 0.147 0.138 

 
Diciembre 1.370 0.998 0.307 4.130 

TOTAL 373.831 340.173 318.209 366.084 

PROMEDIO 10.681 9.719 9.092 10.460 

Fuente: INEC 

Elaboración Propia 

El gráfico # 14 muestra el comportamiento de los errores cuadráticos medios de los 

pronósticos realizados de los dos modelos VECX (2.3.3) y SARIMA (1.0.2) (2.0.0)12 

que son los que se ajustan en mayor medida a la serie original.  Como ya 

mencionamos anteriormente el modelo VECX (2.3.3) es el que brinda proyecciones 

más precisas; esto es más notorio especialmente a partir de Septiembre de 2009.  

Lo que se corrobora con el Gráfico # 12 de las proyecciones realizadas con el 

modelo VECX. 

Gráfico # 14 

 
Elaboración Propia 
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La tabla # 12 confirma una vez más que el modelo VECX es el que mejor captura la 

tendencia de la variable real, pues tiene el menor error cuadrático seguido del 

modelo SARIMA (1.0.2) (2.0.0)12
54; además es el modelo que brinda pronósticos 

más estables, pues es menos volátil ya que su desviación estándar es inferior 

(12,954) a la del resto de modelos.  Por otro lado, el sesgo, la Kurtosis y el test 

Jarque Bera nos confirman una vez más que los errores cuadráticos no siguen una 

curva normal55. 

Tabla # 12 

 
 
 

    

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS ECM 

 ECMCA ECMSAR12 ECMSAR24 ECMVECX 

      Mean  13.23540  10.68088  9.719215  9.091680 

 Median  5.469299  3.489849  3.659297  2.994908 

 Std. Dev.  16.45403  16.34902  13.93094  12.95410 

 Skewness  1.550952  2.197510  1.888814  1.641717 

 Kurtosis  4.788522  7.168897  5.822295  4.515894 

     

 Jarque-Bera  18.69674  53.51487  32.42723  19.07336 

 Probability  0.000087  0.000000  0.000000  0.000072 

 Observations  35  35  35  35 

 Elaboración Propia 

 

Para determinar si existe una diferencia significativa en la capacidad predictiva de 

los modelos estimados previamente, se utilizó el test de Giacomini & White (GW) en 

el periodo de pronóstico 2008:2 - 2010:12. 

Para realizar este test se corrió una regresión por OLS con un estimador HAC de 

Newey West (1994) el mismo que nos garantizará que los errores sean robustos, 

luego se testea la significancia del coeficiente asociado a la constante, con el 

propósito de rechazar o no la hipótesis nula de que los modelos no difieren 

significativamente en su capacidad predictiva.  Los resultados obtenidos se 

presentan en la tabla # 13. 

                                                           
54

 Modelo que presenta ECM después del modelo VECX (2.3.3), que también podría ser utilizado para realizar 
pronósticos de corto plazo. 
55 como ya mencionamos es más importante que el modelo cumpla con el supuesto de errores no correlados 
que con la prueba de normalidad. 
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Tabla # 13 

  
  

CAMINATA 
ALEATORIA 

SARIMA 
(1.0.2)(1.0.0)12 

SARIMA 
(1.0.2)(2.0.0)12 

VECX (2.3.3) 
Estadístico   -0.925 

   

-0.435 -0.215 

Valor-p 0.362 0.666 0.831 

CAMINATA 
ALEATORIA 

Estadístico   -0.076 0.335 

Valor-p  0.940 0.739 

SARIMA 
(1.0.2)(2.0.0)12 

Estadístico  -0.335 -0.919   

Valor-p 0.739 0.365   

Elaboración Propia 

A pesar que la hipótesis nula de igual capacidad predictiva para todos los modelos 

no se rechaza ni al 1%, 5% y 10% de significancia, pues los estadísticos son 

mayores a -1.28; sin embargo los valores p son mayores al 0,05 (95% de confianza) 

lo cual nos indica que los modelos fila poseen menor ECM que los modelos 

columna.  Por otro lado se observa también que el modelo VECX y el modelo 

SARIMA (1.0.2) (2.0.0)12 (modelos fila) poseen estadísticos con signo negativo 

indicando un menor ECM que los modelos columna56.  

Por su parte, al comparar el modelo SARIMA (1.0.2) (1.0.0)12 con el modelo base 

planteado (Caminata Aleatoria), se observa que el SARIMA  (1.0.2) (1.0.0)12 posee 

ECM superiores; por lo que se podría afirmar que dicho modelo podría arrojar 

predicciones poco confiables. 

  

Al comparar el desempeño predictivo de los modelos univariados (SARIMA, 

Caminata Aleatoria) con el modelo multivariado (VECX); se observa que las 

predicciones multivariados mensuales exhiben en todos los casos errores inferiores, 

mostrando en general diferencias sustanciales.  De lo expuesto anteriormente, se 

deduce que el mejor modelo para pronosticar la inflación es el modelo VECX cuyas 

principales características son: 

 El modelo autorregresivo tiene 2 rezagos 

                                                           
56

 Valor negativo del estadístico indica que el modelo “fila” tiene menor ECM que el modelo “columna”.  Pablo 
Pincheira. 2009, Abril. “EN BUSCA DE UN BUEN BENCHMARK PREDICTIVO PARA LA INFLACION”, Chile. 
Doc. # 514 
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 Tiene como modelo una ecuación de cointegración con intercepto y el 

modelo del Vector Autorregresivo presenta tendencia. 

 Existen tres relaciones de cointegración entre las variables endógenas. 

 La variable exógena que utiliza el modelo es la tasa de interés 

internacional LIBOR a 30 días. 

 

Una vez que concluimos que el modelo que mayor ajuste tuvo en pronósticos de la 

inflación es un VECX (2, 3, 3) a continuación mostramos un ejercicio práctico con el 

fin de realizar proyecciones fuera de muestra para el periodo 2011:1-2012:12, el 

nivel esta dado por el componente determinístico. 

Gráfico # 15 

 
Elaboración Propia 

En el gráfico # 15 se aprecia que la serie proyectada tiene una tendencia 

descendente; pues ésta disminuye en aproximadamente 1% de un mes a otro.  

(Anexo # 18). 
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El objetivo de este trabajo es investigar si uno de los modelos que aquí se estudian 

es capaz de vencer en términos de precisión y estabilidad predictiva a aquellos 

modelos propuestos por el Banco Central del Ecuador para la Proyección de la 

inflación, para ello hemos aplicado modelos de series de tiempo tanto univariantes 

como multivariantes.   

Se estiman y utilizan modelos SARIMA y VECX para realizar pronósticos fuera de 

muestra y a diferencia de otros estudios realizados, en este trabajo se efectúa una 

comparación entre ellos con la finalidad de evaluar la capacidad predictiva de éstos 

y de esta manera facilitar la realización de pronósticos a corto plazo.  

Luego de realizar una serie de procedimientos para determinar el modelo óptimo 

tanto de la Metodología SARIMA como de la metodología VECX se concluyó que el 

modelo SARIMA que mejor se ajusta a la inflación fue el SARIMA (1.0.2)(2.0.0)12; 

mientras que el modelo VECX óptimo fue un (2.3.3), los resultados de las 

estimaciones con estos modelos son comparados con un modelo base (Random 

Walk).  Para determinar si un modelo es mejor que otro en términos de estabilidad y 

precisión nos basamos en el Error Cuadrático Medio (ECM) de los pronósticos de 

cada benchmark. 

Es así que los resultados obtenidos muestran que el modelo VECX (2.3.3) es el que 

posee un menor ECM y por ende es el que mejor se ajusta a la serie original.  Si 

bien no difiere en gran medida de los modelos SARIMA y Random Walk tiene mayor 

estabilidad, pues al ser un modelo cointegrado se puede decir que posee una 

relación de equilibrio a largo plazo. 
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Sin embargo, y a pesar de que mediante la investigación se comprobó que el 

modelo que se ajusta en mayor medida a la serie analizada es el VECX no está por 

demás aclarar que el modelo SARIMA también recoge de manera adecuada el 

comportamiento de la serie original, pues es el segundo modelo con el menor error 

cuadrático medio mas bajo después del VECX.   

De acuerdo a los resultados obtenidos se sugiere una actitud de prudencia en la 

consideración de las distintas técnicas de proyección, para no adoptar una sola sino 

que concebirlas como un grupo de técnicas complementarias; incluso continuar 

desarrollando otras posibilidades que permitan asesorar de la mejor forma a las 

autoridades en la tarea de predecir el comportamiento de la inflación. 

Finalmente, es claro que las estimaciones y los resultados presentados en este 

trabajo son susceptibles de ser mejorados mediante el empleo de nuevas variables 

al modelo de manera que se pueda recoger de forma más apropiada las 

perturbaciones que se dan en la economía; o incluso se podría utilizar métodos 

alternativos y, lógicamente, de imponer nuevas o diferentes restricciones a la 

estructura dinámica del VECX.    
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Anexo 1: ÍNDICE TENDENCIAL HODRICK PRESCOTT 

 

ÍNDICE TENDENCIAL HODRICK PRESCOTT PERIODO 2002-2010 

Variable Coeficiente Error St   Estadístico t Probablidad 
     

C -0.831099 0.076562 -10.85518 0.0000 

TIEMPO -0.003631 0.001219 -2.977532 0.0036 
     

R-cuadrado 0.077183     Promedio Var dependiente -1.028978 

R-cuadrado ajustado 0.068477     S.D. Var dependiente 0.409334 

S.E. de Regresión 0.395070     Criterio Akaike 0.998838 
Suma de Residuos al 
Cuadrado 16.54452     Criterio Schwarz  1.048507 

Log likelihood -51.93726     Criterio Hannan-Quinn. 1.018977 

F-Estadístico 8.865699     Estadístico Durbin-Watson  0.006674 

Prob(F-Estadístico) 0.003601    

 

 

Anexo  2: PROGRAMACIÓN EN EVIEWS PARA EL PRONÓSTICO DE LA INFLACIÓN  

PARTE A: MODELO SARIMA (1.0.2) (1.0.0)12 

 
'ESTIMACION Y PRONOSTICO MODELO ARIMA 
wfcreate(wf=tesis) M 2000 2010 
pagecreate(page=preg_1) M 2000 2010 
'Cambiar  .xls 
read(a1,s=Hoja1) "D:\pruebas eviews\datosarima.xls"  1 
 
'____________________________________________________________ 
'Carga de Datos 
table muestra 
!r=0 
for !year=2000 to 2010 
 for !montly=1 to 12 
 !r=!r+1 
 muestra({!r},1)=@str({!year})+"M"+@str({!montly}) 
 next 
next 
'Opciones ARMA(p,q) 
table opciones 
 
!t=1 
'para generar procesos ar y ma separados 
for !i=1 to 5 
 opciones({!t},1)="AR("+@str({!i})+")" 
 !t=!t+1 
next  
for !i=1 to 5 
 opciones({!t},1)="MA("+@str({!i})+")" 
 !t=!t+1 
next  
 
'para generar procesos ar, ma y sma combinados 
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for !l=0 to 12 
 for !i=1 to 5 
  for !j=1 to 5 
   if  !l=0 then 
    opciones({!t},1)="AR("+@str({!i})+")" +" "+"MA("+@str({!j})+")" 
    !t=!t+1 
   endif 
   if  !l>0 then 
    opciones({!t},1)="AR("+@str({!i})+")" +" "+"MA("+@str({!j})+")"+" 
"+"SAR("+@str({!l})+")" 
    !t=!t+1 
   endif 
    
 
next 
   if  !l>0 then 
    opciones({!t},1)="AR("+@str({!i})+")" +" "+"MA("+@str({!j})+")"+" 
"+"SMA("+@str({!l})+")" 
    !t=!t+1 
   endif 
next 
next 
    
'Modelos 
 
table modelos 
 
!q=0 
 
!q=!q+1 
 for !h=1 to 396 
  %varind=opciones({!h},1) 
  equation eq_{!q}_{!h}.ls(n) ser01 c {%varind} 
 
  modelos(1,1)="Akaike" 
  modelos(1,{!q}+1)=%k 
  modelos({!h}+1,{!q}+1)=eq_{!q}_{!h}.@aic 
  modelos({!h}+1,1)=%varind 
  modelos(397,1)="Schwarz" 
  modelos(17,{!q}+1)=%k 
  modelos({!h}+397,{!q}+1)=eq_{!q}_{!h}.@schwarz 
  modelos({!h}+397,1)=%varind  
 
 next 
 
show modelos 
 
'PROYECCIONES 
smpl @all 
table preg3 
 
 
 for !f=1 to 35 
 
  %ini=muestra(!f,1) 
  %fin=muestra(96+{!f},1)  
  smpl {%ini} {%fin} 
 
    'Modelo: Puede cambiar de acuerdo al criterio 
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  equation eqf1_{!f}_{!f}.ls(n) inflacion c ar(1) ma(2) sar(12) 
   
  'One-step ahead MSFE 
  %beg=muestra(96+{!f}+1,1) 
  %end=muestra(96+{!f}+1,1) 
  smpl  {%beg} {%end} 
 
  eqf1_{!f}_{!f}.fit fcsted1_{!f}_{!f} 
  series mae1_{!f}_{!f}=((ser01-(fcsted1_{!f}_{!f}))^2)*100 
  series ecm1_{!f}=@mean(mae1_{!f}_{!f}) 
 next 
 

Nota: Para el caso del modelo SARIMA (1.0.2) (2.0.0)12 el programa se mantiene, excepto al 

plantear la ecuación; por tanto la nueva ecuación quedaría:  

 
 equation eqf1_{!f}_{!f}.ls(n) inflacion c ar(1) ma(2) sar(12) sar (24) 

 

PARTE B: MODELO VAR 

'carga de datos 
wfcreate(wf=tesis) M 2000 2010 
pagecreate(page=proyeccionesvar) M 2000 2010 
'Cambiar  .xls 
read(c3,s=Hoja1) "D:\pruebas eviews\DATOSVAR.xls"  6 
'________________ 
genr linflacion1=log(inflacion1) 
genr ltc=log(tc) 
genr lintepasiv=log(intepasiv) 
genr lideacbrut=log(ideacbrut) 
genr lm1=log(m1) 
genr llibor30=log(libor30) 
genr dlintepasiv=d(lintepasiv) 
genr dlideacbrut=d(lideacbrut) 
genr dlm1=d(lm1) 
genr dllibor30=d(llibor30) 
'…………………………….. 
table muestra 
!r=0 
for !year=2000 to 2010 
for !mon=1 to 12 
 !r=!r+1 
 muestra({!r},1)=@str({!year})+"M"+@str({!mon}) 
 next 
next 
 
for !f=1 to 35 
 
  %ini=muestra(!f,1) 
  %fin=muestra(96+{!f},1)  
  smpl {%ini} {%fin} 
 
    'Modelo: Puede cambiar de acuerdo al criterio 
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  var eqf1_{!f}_{!f}.EC(C,1) 1 2 LINFLACION1 LTC  DLINTEPASIV DLIDEACBRUT DLM1  @ 
DLLIBOR30  
   
  'One-step ahead MSFE 
 
  eqf1_{!f}_{!f}.makemodel(model1_{!f}_{!f}) 
  %beg=muestra(96+{!f}+1,1) 
  %end=muestra(96+{!f}+1,1) 
  smpl  {%beg} {%end} 
  solve(d.s) model1_{!f}_{!f} 
 
  
  var eqf1_{!f}_{!f}.linflacion1 linflacion1_{!f}_{!f} 
  series mae1_{!f}_{!f}=((linflacion1-(linflacion1_0))^2)*100 
  series ecm1_{!f}=@mean(mae1_{!f}_{!f}) 
   
 next 
 

 

PARTE C: MODELO CAMINATA ALEATORIA 

 
'RANDOM WALK 
'carga de datos 
wfcreate(wf=random) M 2000 2010 
pagecreate(page=random) M 2000 2010 
read(a2,s=Hoja1) "D:\pruebas eviews\datorandom.xls"  1 
'_________ 
'Caminata Aleatoria 
table muestra 
!r=0 
for !year=2000 to 2010 
for !mon=1 to 12 
 !r=!r+1 
 muestra({!r},1)=@str({!year})+"M"+@str({!mon}) 
 next 
next 
'PROYECCIONES 
smpl @all 
 for !f=1 to 35 
 
  %ini=muestra(!f,1) 
  %fin=muestra(96+{!f},1)  
  smpl {%ini} {%fin} 
 
  'Modelo: Camino Aleatorio 
  equation eqf1_{!f}_{!f}.ls(n) inflacion inflacion(-1) c 
  'One-step ahead MSFE 
 
  %beg=muestra(96+{!f}+1,1) 
  %end=muestra(96+{!f}+1,1) 
  smpl  {%beg} {%end} 
 
  eqf1_{!f}_{!f}.forecast fcsted1_{!f}_{!f} 
  series mae1_{!f}_{!f}=((inflacion-(fcsted1_{!f}_{!f}))^2)*100 
  series ecm1_{!f}=@mean(mae1_{!f}_{!f})   
  
 next 
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Anexo 3: TEST DICKEY FULLER PARA COMPROBAR LA ESTACIONARIEDAD DE 

LA SERIE “inflación” 

 

TEST DICKEY FULLER AUMENTADO 

   Estadistico t   Prob.* 

Dickey-Fuller  Aumentado -6.952245  0.0000 

Valores Criticos: 1% level  -2.582872  

 5% level  -1.943304  

 10% level  -1.615087  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 

Anexo 4: CRITERIO DE INFORMACIÓN AKAIKE Y SCHWARZ PARA LA SELECCIÓN 

DEL MEJOR MODELO SARIMA (1.0.2)(1.0.0)12 

CRITERIOS DE INFORMACIÓN PARA LA SELECCIÓN DEL MEJOR MODELO 

CRITERIO AKAIKE CRITERIO SCHWARZ 

Modelo Valor Akaike Modelo  Valor Schwarz 

AR(5) MA(3) SAR(11)  1.416850 AR(5) MA(3) SAR(11)  1.511802 

AR(5) MA(4) SAR(11)  1.430438 AR(5) MA(4) SAR(11)  1.525389 

AR(5) MA(5) SAR(11)  1.428642 AR(5) MA(5) SAR(11)  1.523593 

AR(5) MA(6) SMA(11)  2.050064 AR(5) MA(6) SMA(11)  2.139644 

AR(1) MA(1) SAR(12)  1.034029 AR(1) MA(1) SAR(12)  1.127445 

AR(1) MA(2) SAR(12)  0.978730 AR(1) MA(2) SAR(12)  1.072146 
AR(1) MA(3) SAR(12)  1.043629 AR(1) MA(3) SAR(12)  1.137045 
AR(1) MA(4) SAR(12)  1.026730 AR(1) MA(4) SAR(12)  1.120145 
AR(1) MA(5) SAR(12)  1.045776 AR(1) MA(5) SAR(12)  1.139192 
AR(1) MA(6) SMA(12)  1.621609 AR(1) MA(6) SMA(12)  1.709402 
AR(2) MA(1) SAR(12)  1.002562 AR(2) MA(1) SAR(12)  1.096484 
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Anexo 5: CORRELOGRAMA DE LOS RESIDUOS Y RESIDOS AL CUADRADO DEL 

MODELO SARIMA (1.0.2)(1.0.0)12 
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Anexo 6: CORRELOGRAMA DE LOS RESIDUOS Y RESIDOS AL CUADRADO DEL 

MODELO SARIMA (1.0.2)(2.0.0)12 
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Anexo 7: TABLA DE PRONÓSTICOS CON LOS MODELOS ANALIZADOS 

PARTE A 

 

PRONÓSTICOS CON MODELOS UNIVARIANTES 

AÑO MESES 
SARIMA 

(1.0.2)(1.0.0)12 

SARIMA 
(1.0.2)(2.0.0)12 

CAMINATA 
ALEATORIA 

INFLACIÓN 
REAL 

2008 Febrero 0.580 0.769 1.014 0.944 

  Marzo 0.672 0.732 0.878 1.479 

  Abril 0.733 0.833 1.268 1.518 

  Mayo 0.953 1.122 1.294 1.055 

  Junio 0.884 0.863 0.893 0.760 

  Julio 0.537 0.576 0.731 0.590 

  Agosto 0.335 0.421 0.614 0.210 

  Septiembre 0.418 0.364 0.379 0.657 

  Octubre 0.348 0.365 0.662 0.033 

  Noviembre 0.381 0.179 0.253 -0.159 

  Diciembre 0.106 -0.135 0.134 0.293 

2009 Enero 0.288 0.341 0.407 0.710 

  Febrero 0.594 0.564 0.642 0.473 

  Marzo 0.709 0.547 0.464 1.090 

  Abril 0.765 0.787 0.787 0.650 

  Mayo 0.645 0.584 0.550 -0.010 

  Junio 0.148 0.117 0.244 -0.080 

  Julio 0.061 -0.043 0.194 -0.073 

  Agosto 0.047 -0.109 0.190 -0.300 

  Septiembre 0.176 0.095 0.068 0.630 

  Octubre 0.239 0.243 0.539 0.240 

  Noviembre 0.284 0.347 0.327 0.340 

  Diciembre 0.377 0.379 0.376 0.580 

2010 Enero 0.543 0.670 0.482 0.825 

  Febrero 0.575 0.645 0.609 0.340 

  Marzo 1.090 0.639 0.392 0.160 
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  Abril 0.212 0.224 0.278 0.520 

  Mayo 0.123 0.237 0.428 0.020 

  Junio 0.150 0.097 0.217 -0.010 

  Julio 0.067 0.034 0.197 0.020 

  Agosto -0.022 -0.040 0.207 0.110 

  Septiembre 0.433 0.365 0.249 0.260 

  Octubre 0.230 0.095 0.311 0.254 

  Noviembre 0.280 0.144 0.307 0.269 

  Diciembre 0.397 0.414 0.311 0.514 

 

PARTE B 

PRONÓSTICOS CON MODELOS 

MULTIVARIANTES 

AÑO MESES 
PROYECCIONES 

VECX (2.3.3) 
INFLACION REAL 

2008 Febrero 0.400 0.665 

  Marzo 0.943 0.908 

  Abril 1.077 0.924 

  Mayo 1.206 0.720 

  Junio 0.637 0.565 

  Julio 0.648 0.464 

  Agosto 0.568 0.191 

  Septiembre -0.060 0.505 

  Octubre 0.290 0.033 

  Noviembre 0.052 -0.173 

  Diciembre -0.331 0.257 

2009 Enero 0.288 0.536 

  Febrero -0.121 0.387 

  Marzo 0.405 0.737 

  Abril 0.792 0.501 

  Mayo 0.655 -0.010 

  Junio 0.069 -0.083 

  Julio 0.092 -0.076 

  Agosto 0.110 -0.357 
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  Septiembre -0.185 0.489 

  Octubre 0.295 0.215 

  Noviembre 0.500 0.293 

  Diciembre 0.409 0.457 

2010 Enero 0.429 0.602 

  Febrero 0.158 0.293 

  Marzo 0.206 0.148 

  Abril 0.174 0.419 

  Mayo 0.153 0.020 

  Junio 0.060 -0.010 

  Julio -0.010 0.020 

  Agosto 0.064 0.104 

  Septiembre 0.340 0.231 

  Octubre 0.250 0.227 

  Noviembre 0.200 0.239 

  Diciembre 0.360 0.415 

 

 

Anexo 8: SELECCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE RETARDOS PARA LOS 

MODELOS VAR 

 
 

PRUEBA DE LONGITUD DE RETARDOS 

        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  171.2127 NA   4.52e-10 -7.327848 -6.922350 -7.177470 

1  289.7453  199.3503  6.53e-12 -11.57933  -10.16009* -11.05301 

2  327.9635   55.59007*   3.79e-12*  -12.18016* -9.747172  -11.27789* 

3  345.3068  21.28506  6.18e-12 -11.83213 -8.385399 -10.55392 

4  369.7760  24.46915  8.39e-12 -11.80800 -7.347526 -10.15384 

5  383.5288  10.62720  2.35e-11 -11.29677 -5.822547 -9.266661 

6  417.8574  18.72465  3.95e-11 -11.72079 -5.232827 -9.314740 

 * Indica el orden de rezagos de acuerdo al criterio    

 LR: Estadístico de relación de probabilidad (cada prueba al  5%)   

 FPE: Error de predicción final     

 AIC: Criterio de Información Akaike     

 SC: Criterio de información Schwarz      

 HQ: Criterio de información Hannan-Quinn     
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Anexo 9: ESTIMACIÓN DEL MODELO VARX 
 

ESTIMACIÓN DEL MODELO VARX 

 LTC LINFLACION DLINTEPASIV DLIDEACBRUT DLM1 

LTC(-1)  1.443038 -0.806998  0.422939 -0.862573  0.060280 

  (0.12299)  (10.5209)  (0.58975)  (0.83514)  (0.29312) 

 [ 11.7331] [-0.07670] [ 0.71715] [-1.03285] [ 0.20565] 

LTC(-2) -0.482136  2.849253 -0.378870  0.837677  0.042810 

  (0.11568)  (9.89544)  (0.55469)  (0.78549)  (0.27570) 

 [-4.16795] [ 0.28794] [-0.68303] [ 1.06644] [ 0.15528] 

LINFLACION(-1)  0.000986  0.125507 -0.010423  0.015364  0.000365 

  (0.00169)  (0.14428)  (0.00809)  (0.01145)  (0.00402) 

 [ 0.58470] [ 0.86990] [-1.28875] [ 1.34156] [ 0.09084] 

LINFLACION(-2) -0.000214  0.258039 -0.001250 -0.012221  0.003952 

  (0.00142)  (0.12186)  (0.00683)  (0.00967)  (0.00340) 

 [-0.15053] [ 2.11752] [-0.18301] [-1.26339] [ 1.16392] 

DLINTEPASIV(-1)  0.025943 -0.354875 -0.266856 -0.092785 -0.048376 

  (0.02561)  (2.19098)  (0.12282)  (0.17392)  (0.06104) 

 [ 1.01290] [-0.16197] [-2.17281] [-0.53350] [-0.79249] 

DLINTEPASIV(-2)  0.005329  1.778169  0.060615  0.066365 -0.022162 

  (0.02392)  (2.04631)  (0.11471)  (0.16243)  (0.05701) 

 [ 0.22276] [ 0.86896] [ 0.52843] [ 0.40857] [-0.38872] 

DLIDEACBRUT(-1) -0.007167  0.066659  0.086368 -0.670774 -0.020558 

  (0.01451)  (1.24148)  (0.06959)  (0.09855)  (0.03459) 

 [-0.49381] [ 0.05369] [ 1.24107] [-6.80660] [-0.59434] 

DLIDEACBRUT(-2) -0.016884 -1.259116 -0.007509 -0.340246  0.015776 

  (0.01506)  (1.28802)  (0.07220)  (0.10224)  (0.03589) 

 [-1.12137] [-0.97756] [-0.10401] [-3.32785] [ 0.43963] 

DLM1(-1) -0.105243  6.902225 -0.200510  0.450709 -0.143674 

  (0.05157)  (4.41113)  (0.24727)  (0.35015)  (0.12290) 

 [-2.04095] [ 1.56473] [-0.81090] [ 1.28719] [-1.16905] 

DLM1(-2) -0.020539  0.600880  0.083341 -1.340452 -0.169454 

  (0.04574)  (3.91281)  (0.21933)  (0.31059)  (0.10901) 

 [-0.44904] [ 0.15357] [ 0.37997] [-4.31576] [-1.55442] 

C  0.179853 -9.999678 -0.212677  0.148699 -0.449833 

  (0.07858)  (6.72207)  (0.37681)  (0.53359)  (0.18728) 

 [ 2.28878] [-1.48759] [-0.56442] [ 0.27868] [-2.40189] 

DLLIBOR30 -0.006751 -0.816623 -0.039678  0.022190 -0.001742 

  (0.01275)  (1.09104)  (0.06116)  (0.08661)  (0.03040) 

 [-0.52932] [-0.74848] [-0.64877] [ 0.25622] [-0.05730] 

 R-Cuadrado  0.991390  0.447326  0.184673  0.539024  0.251739 

 R-Cuadrado ajustado  0.990110  0.365171  0.063476  0.470501  0.140512 

 Suma de Residuos  0.010506  76.87828  0.241567  0.484411  0.059675 

 S.E. ecuación  0.011915  1.019262  0.057135  0.080908  0.028398 

 F-estadístico  774.6173  5.444944  1.523741  7.866276  2.263276 

 Log likelihood  265.4090 -117.2074  130.5944  100.6755  190.7182 

 Akaike AIC -5.893233  3.004823 -2.758010 -2.062221 -4.156237 

 Schwarz SC -5.550765  3.347290 -2.415543 -1.719754 -3.813770 

 Mean dependent  4.625114 -0.573997 -0.006173  0.014316  0.020465 

 S.D. dependiente  0.119814  1.279257  0.059040  0.111188  0.030631 
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Anexo 10: CONDICIÓN DE ESTABILIDAD DEL MODELO VARX 

 
 
 
 
 

TEST DE ESTABILIDAD 

     Raiz Modulus 

 0.885577  0.885577 

-0.401066 - 0.577920i  0.703452 

-0.401066 + 0.577920i  0.703452 

 0.655608  0.655608 

-0.621353  0.621353 

 0.539904  0.539904 

 0.002765 - 0.422019i  0.422028 

 0.002765 + 0.422019i  0.422028 

-0.320584  0.320584 

 0.144691  0.144691 

 No hay raíces fuera del circulo unitario. 

 VAR satisfice la condición de estabilidad. 
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Anexo 11: DIAGNÓSTICO DE LOS RESIDUOS DEL VARX 
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Anexo 12: PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN (MULTIPLICADOR DE LAGRANGE) 

 

PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN 

Retardo 
Multiplicador de 
Lagrange-Stat 

Probabilidad 

   
1  34.85326  0.0909 

2  29.49772  0.2436 

3  18.50077  0.8204 

4  19.84697  0.7548 

5  18.44288  0.8230 

6  15.19400  0.9367 

7  22.64923  0.5980 

8  25.69789  0.4239 

9  28.33506  0.2927 

10  17.72186  0.8540 

11  24.67921  0.4805 

12  38.99817  0.0369 

13  14.01138  0.9615 

14  17.32134  0.8698 

   Probs from chi-square with 25 df. 

 

 

Anexo 13: PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS ERRORES DEL MODELO VARX 

PRUEBA DE NORMALIDAD 

Component Jarque-Bera df Prob. 
    

1  50.35552 2  0.0000 

2  2.691093 2  0.2604 

3  30.86780 2  0.0000 

4  2.150617 2  0.3412 

5  7.094599 2  0.0288 
    
    Joint  93.15963 10  0.0000 
    
     

 

Anexo 14: PRUEBA RESUMEN DE COINTERACIÓN  DEL MODELO VARX 

Selected (0.05 level*) Número de relaciones de cointegración por modelo 

      Data Trend: Ninguna Ninguna Lineal Lineal Cuadratico 

Test Type No Intercepto Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Tendencia No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 3 3 3 3 3 

Max-Eig 3 3 3 3 3 
      
       *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
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Anexo 15: PRUEBA DE COINTERACIÓN JOHANSEN CON 3 VECTORES DE 

COINTEGRACIÓN 

 
 

TEST DE L ATRAZA Test (Trace) 

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     Ninguna *  0.574394  169.1493  69.81889  0.0000 

Al menos 1 *  0.528709  106.7896  47.85613  0.0000 

Al menos 2 *  0.403539  51.87322  29.79707  0.0000 

Al menos 4  0.011591  0.851101  3.841466  0.3562 

      Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

TEST MAXIMO VALOR PROPIO  Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.574394  62.35967  33.87687  0.0000 

Al menos  1 *  0.528709  54.91640  27.58434  0.0000 

Al menos  2 *  0.403539  37.72214  21.13162  0.0001 

Al menos  3  0.166558  13.29998  14.26460  0.0706 

Al menos  4  0.011591  0.851101  3.841466  0.3562 

      Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 

Las hipótesis ha testear son: 

NINGUNA 

H0: r=0  No existen vectores de cointegración 

H1: r<=1 Si existen  vectores de cointegración 

 

AL MENOS  1 

H0: r<=1  Cuando más  existe 1  vector de cointegración 

H1: r=2 Existe más de  1 vector de cointegración 

 

AL MENOS 2 

H0: r<=2  Cuando más existe 2 vectores de cointegración 

H1: r<=3 Existe más de  2 vector de cointegración 

 

AL MENOS  3 

H0: r<=3  Cuando más existe 3 vectores de cointegración 
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H1: r=4 Existe más de  3 vector de cointegración 

Para la hipótesis NINGUNA se rechaza la H0 porque el valor del estadístico Trace 169.1493 > 

69.81889 (valor crítico al 5%), es decir sí existen vectores de cointegración. 

Para la hipótesis AL MENOS 1 se rechaza la H0 porque el valor del estadístico Trace  

106.9876>47.816513 (valor crítico al 5%), es decir existe más de un vector de cointegración. 

Para la hipótesis AL MENOS 2 se rechaza la H0 porque el valor del estadístico Trace  

51.87322>29.79707 (valor crítico al 5%), es decir existe más de dos vectores de cointegración. 

Para la hipótesis AL MENOS 3 no se rechaza la H0 porque el valor del estadístico Trace  

14.15108<15.49471 (valor crítico al 5%), es decir cuando  más existe tres  vectores  de 

cointegración. 

La prueba del Máximo Eigenvalue prueba la hipótesis nula de que el rango de cointegración es 

igual a r=0 en contra de la hipótesis alternativa de que el rango de cointegración es igual a r+1. 

 

Para la hipótesis NINGUNA se rechaza la H0 ya que el estadístico Max – Eigen  

6235967>33.87687 (Valor crítico al 5%), es decir el rango de cointegración es r+1. 

Para la hipótesis AL MENOS 1 se rechaza la H0 ya que el estadístico Max – Eigen  

54.91640>27.58434 (Valor crítico al 5%), es decir el rango de cointegración es r+2. 

Para la hipótesis AL MENOS 2 se rechaza la H0 ya que el estadístico Max – Eigen  

37.72214>21.13162 (Valor crítico al 5%), es decir el rango de cointegración es r+3. 

Para la hipótesis AL MENOS 3 no se rechaza la H0 ya que el estadístico Max – Eigen  

13.29998<14.26460 (Valor crítico al 5%), es decir el rango de cointegración es r<=3. 
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Anexo 16: ESTIMACIÓN DEL MODELO VECX IDENTIFICADO 

 

SALIDA DEL MODELO VECX 

Cointegrating Eq:  CointEq1     

LTC(-1)  1.000000     

      

LINFLACION1(-1) -0.097597     

  (0.19567)     

 [-0.49878]     

      

DLINTEPASIV(-1)  0.951568     

  (2.07145)     

 [ 0.45937]     

      

DLIDEACBRUT(-1) -21.23141     

  (1.74376)     

 [-12.1757]     

      

DLM1(-1) -12.34432     

  (3.78261)     

 [-3.26344]     

      

C -4.254030     
      

Error Correction: D(LTC) 
D(LINFLACION

1) 
D(DLINTEPASI

V) 
D(DLIDEACBR

UT) D(DLM1) 

      

CointEq1  0.002780  0.085016 -0.007003  0.116553  0.007054 

  (0.00157)  (0.04146)  (0.00855)  (0.01035)  (0.00460) 

 [ 1.77238] [ 2.05069] [-0.81900] [ 11.2578] [ 1.53245] 

      

D(LTC(-1))  0.629516 -0.296355 -0.428537 -1.010521  0.019766 

  (0.09612)  (2.54061)  (0.52401)  (0.63447)  (0.28207) 

 [ 6.54922] [-0.11665] [-0.81780] [-1.59271] [ 0.07008] 

      

D(LTC(-2)) -0.031179  5.142807  0.454998 -0.215090 -0.211246 

  (0.09393)  (2.48260)  (0.51205)  (0.61998)  (0.27563) 

 [-0.33195] [ 2.07154] [ 0.88859] [-0.34693] [-0.76641] 

      

D(LINFLACION1(-1))  0.000588 -0.261962 -0.014249  0.015676  0.004075 

  (0.00379)  (0.10007)  (0.02064)  (0.02499)  (0.01111) 

 [ 0.15521] [-2.61773] [-0.69035] [ 0.62727] [ 0.36679] 

      

D(LINFLACION1(-2))  0.000361 -0.050431  0.012644 -0.009889  0.002204 

  (0.00333)  (0.08808)  (0.01817)  (0.02200)  (0.00978) 

 [ 0.10827] [-0.57258] [ 0.69605] [-0.44958] [ 0.22541] 

      

D(DLINTEPASIV(-1))  0.008660 -0.828657 -0.947738 -0.091384 -0.028731 

  (0.01537)  (0.40625)  (0.08379)  (0.10145)  (0.04510) 
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 [ 0.56342] [-2.03975] [-11.3107] [-0.90074] [-0.63698] 

      

D(DLINTEPASIV(-2)) -0.002235 -0.028694 -0.426305  0.112010 -0.015988 

  (0.01571)  (0.41522)  (0.08564)  (0.10369)  (0.04610) 

 [-0.14227] [-0.06911] [-4.97786] [ 1.08022] [-0.34682] 

      

D(DLIDEACBRUT(-1))  0.042054  1.307517 -0.039797  0.702181  0.109062 

  (0.02369)  (0.62614)  (0.12914)  (0.15637)  (0.06952) 

 [ 1.77522] [ 2.08821] [-0.30816] [ 4.49062] [ 1.56886] 

      

D(DLIDEACBRUT(-2))  0.023829  0.601781  0.000664  0.267257  0.056760 

  (0.01204)  (0.31824)  (0.06564)  (0.07947)  (0.03533) 

 [ 1.97913] [ 1.89096] [ 0.01011] [ 3.36282] [ 1.60646] 

      

D(DLM1(-1)) -0.025374  3.339344 -0.129660  1.615080 -0.638989 

  (0.03626)  (0.95837)  (0.19767)  (0.23933)  (0.10640) 

 [-0.69980] [ 3.48441] [-0.65596] [ 6.74828] [-6.00543] 

      

D(DLM1(-2)) -0.015456  0.325413 -0.048513  0.294068 -0.351758 

  (0.03782)  (0.99953)  (0.20616)  (0.24961)  (0.11097) 

 [-0.40871] [ 0.32557] [-0.23532] [ 1.17811] [-3.16980] 

      

C -0.001458  0.006078  0.000511 -0.001293 -0.001542 

  (0.00108)  (0.02859)  (0.00590)  (0.00714)  (0.00317) 

 [-1.34779] [ 0.21262] [ 0.08671] [-0.18109] [-0.48572] 

      

DLLIBOR30 -0.010955 -0.105830 -0.003072  0.026906 -0.025390 

  (0.00673)  (0.17792)  (0.03670)  (0.04443)  (0.01975) 

 [-1.62745] [-0.59482] [-0.08372] [ 0.60556] [-1.28532] 

 R-squared  0.503634  0.335854  0.575871  0.836140  0.407652 

 Adj. R-squared  0.451840  0.266552  0.531614  0.819041  0.345841 

 Sum sq. resids  0.015638  10.92540  0.464772  0.681360  0.134671 

 S.E. equation  0.011661  0.308226  0.063573  0.076973  0.034221 

 F-statistic  9.723674  4.846232  13.01198  48.90140  6.595212 

 Log likelihood  395.0192 -24.12397  177.9432  153.4604  257.2209 

 Akaike AIC -5.969050  0.580062 -2.577237 -2.194693 -3.815951 

 Schwarz SC -5.679391  0.869721 -2.287578 -1.905034 -3.526292 

 Mean dependent -0.004036 -0.015640  0.000504  0.001862  0.000382 

 S.D. dependent  0.015751  0.359903  0.092890  0.180946  0.042310 
      
       Determinant resid covariance (dof adj.)  2.37E-13    

 Determinant resid covariance  1.39E-13    

 Log likelihood  986.7223    

 Akaike information criterion -14.32379    

 Schwarz criterion -12.76408    
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Anexo 17: TABLA IMPULSO RESPUESTA 

      
SHOCK EN LA  LINFLACION: 

 Period LINFLACION LTC DLINTEPASIV DLIDEACBRUT DLM1 
      

 1  0.946966  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.094751 -0.216360 -0.038935 -0.049467  0.159019 

 3  0.612654  0.118348  0.070974 -0.226826 -0.055256 

 4  0.293121  0.015880 -0.082379 -0.053755 -0.049420 

 5  0.527956  0.141434  0.025127 -0.049489  0.080241 

 6  0.347202  0.042563 -0.021205 -0.198405 -0.016358 

 7  0.494974  0.139846  0.011208 -0.099255 -0.052897 

 8  0.380225  0.091381 -0.051311 -0.132960  0.028469 

 9  0.458769  0.133544  0.027042 -0.118471 -0.021804 

 10  0.408837  0.104375 -0.038775 -0.141257 -0.012784 

 SHOCK EN EL LTC: 

 Period LINFLACION LTC DLINTEPASIV DLIDEACBRUT DLM1 
      

 1 -0.003335  0.011955  0.000000  0.000000  0.000000 

 2 -0.002527  0.019987  0.000459 -0.001897 -0.002558 

 3 -0.001182  0.023834 -0.000126 -0.003169 -0.003673 

 4 -0.001594  0.025934 -0.000381 -0.005790 -0.004102 

 5 -0.001525  0.028101 -0.000253 -0.006148 -0.005583 

 6 -0.001377  0.029365 -0.000864 -0.005954 -0.005309 

 7 -0.001356  0.029921 -0.000482 -0.006496 -0.005295 

 8 -0.001355  0.030328 -0.000605 -0.006874 -0.005841 

 9 -0.001242  0.030674 -0.000742 -0.006873 -0.005821 

 10 -0.001381  0.030844 -0.000671 -0.006861 -0.005767 
      

 SHOCK EN EL  DLINTEPASIV: 

 Period LINFLACION LTC DLINTEPASIV DLIDEACBRUT DLM1 
      

 1  0.001109 -0.009786  0.069908  0.000000  0.000000 

 2 -0.000456 -0.000276  0.007773  0.008488  0.001757 

 3  0.012220 -0.005308  0.038493 -0.005335  0.005999 

 4 -0.009563 -0.005926  0.034036  0.004809 -0.002907 

 5  0.013186  0.001052  0.026094 -0.000909  0.003615 

 6 -0.004783 -0.006601  0.034650  0.001770  0.001381 

 7  0.006861 -2.61E-05  0.030619  0.001764  0.001161 

 8  0.000624 -0.004620  0.030209 -0.001172  0.001863 

 9  0.003504 -0.001543  0.033034  0.002811  0.000696 

 10  0.002064 -0.003144  0.029436 -0.000300  0.002313 
      

SHOCK EN EL DLIDEACBRUT: 

 Period LINFLACION LTC DLINTEPASIV DLIDEACBRUT DLM1 
      

 1 -0.006901  0.011075 -0.001962  0.075078  0.000000 

 2  0.014829 -0.017488 -0.005972 -0.058321  0.013149 

 3 -0.015740 -0.003080  0.013821  0.003831 -0.046504 

 4  0.009112  0.010387 -0.026790  0.015034  0.007783 

 5 -0.007391 -0.005421  0.012022 -0.002945 -0.001147 

 6  0.001752  0.001180 -0.004312 -0.001343 -0.019038 

 7  0.001567 -0.000948 -0.007856 -0.003083 -0.005682 
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 8 -0.005134  0.000718  0.001713  0.004590 -0.008582 

 9  0.002172  0.001252 -0.005801 -0.001042 -0.008436 

 10 -0.001519 -0.001174 -0.001361 -0.000751 -0.009220 
      

 SHOCK EN LA DLM1: 

 Period LINFLACION LTC DLINTEPASIV DLIDEACBRUT DLM1 
      

 1 -0.008602  0.008077 -0.005197  0.004542  0.034619 

 2 -0.000442  0.006398 -0.003722 -0.004175  0.013459 

 3 -0.001364  0.002130 -0.001918  0.001579  0.015221 

 4 -0.003679  0.002759 -0.005638 -0.002596  0.021644 

 5 -0.002574  0.003435 -0.001894 -0.000234  0.015714 

 6 -0.002472  0.002790 -0.004688  0.001167  0.018770 

 7 -0.002496  0.002219 -0.003061 -0.001175  0.019192 

 8 -0.003038  0.002376 -0.003283 -0.000236  0.017149 

 9 -0.002166  0.002589 -0.004030  8.14E-05  0.018636 

 10 -0.003065  0.002171 -0.003195 -0.000165  0.018521 

       Cholesky Ordering: LINFLACION LTC DLINTEPASIV DLIDEACBRUT DLM1 
      
       

Anexo 18: TABLA DE PRONÓSTICOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MEJOR 

MODELO ESTIMADO 

 

PROYECCIÓN MENSUAL 
Periodo 2011:01- 2011:12 

Enero:      0.358625 

Febrero:   0.135242 

Marzo:      0.119621 

Abril:         0.178335 

Mayo:        0.114764 

Junio:       0.090632 

Julio:        0.082167 

Agosto:    0.074369 

Septiembre: 0.038388 

Octubre:     0.013093 

Noviembre:  -0.008902 

Diciembre:  -0.038188 
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1. SELECCIÓN  DEL TEMA 

1.1 IMPORTANCIA Y MOTIVACIÓN  

La inflación es uno de los indicadores de la salud económica de un país, ya que si 

este tiene una inflación baja significa que sus habitantes mantienen su poder 

adquisitivo.  La inflación, es por tanto, el peor impuesto regresivo, pues pone 

inestable a la economía de un país a más de disminuir la inversión, debido a que  

los empresarios no saben si es conveniente invertir o no; ya que al variar los 

precios, la obtención de un beneficio o ganancia se vuelve incierta. 

Es por este motivo que hemos creído importante modelar la inflación en el Ecuador 

con la finalidad de determinar una técnica precisa, simple y robusta para predecirla 

con un enfoque series de tiempo.   

2. DELIMITACIÓN  

2.1 CONTENIDO 

 El contenido del trabajo se encuentra enmarcado dentro de la evaluación 

econométrica de pronósticos obtenidos con un conjunto de modelos alternativos de 

series de tiempo. 

2.2 CAMPO DE APLICACIÓN 

 Planteamiento y/o especificación, estimación, pronóstico y evaluación de la 

calidad de pronóstico de la inflación, usando modelos alternativos de series de 

tiempo. 

2.3 ESPACIO  

El presente trabajo ha tomado como espacio de estudio al “Ecuador” 

2.4 PERIODO  

 El periodo comprendido para la proyección de la inflación es 2000-2010; 

utilizando información mensual. 
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2.5 TÍTULO DE TESIS 

 “EVALUACIÓN DE MODELOS ECONOMÉTRICOS ALTERNATIVOS DE 

SERIES DE TIEMPO PARA EL PRONÓSTICO DE LA INFLACIÓN EN EL 

ECUADOR EN EL CORTO PLAZO: PERIODO  2000 - 2010” 

3. JUSTIFICACIÓN 

3.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Nuestro tema se justifica académicamente debido a que éste servirá como material 

base para futuras investigaciones.  Además este trabajo dispondrá no sólo del uso 

de  varios modelos predictivos, sino que también comparará la capacidad predictiva 

de los diferentes modelos.  

3.2 JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Nuestro tema se justifica institucionalmente, ya que al determinar el modelo que  

mejor se ajuste a los datos servirá a instituciones públicas y privadas tales como: 

Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas, SENPLADES, 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Asamblea Nacional, etc. para realizar 

análisis, debates, proyecciones, etc.  Con el fin de que conduzca a tomar las 

mejores decisiones en el ámbito local, regional y  nacional en busca del progreso del 

Ecuador. 

Además el tema cumple con el reglamento interno de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas de la Universidad  de Cuenca. 

3.3 IMPACTO SOCIAL 

Con este trabajo se busca mediante la determinación del mejor modelo 

econométrico dentro de los evaluados hacer una proyección de la inflación que sea 

confiable, y que a su vez explique su trayectoria, y de esta manera el Ecuador 

cuente con un modelo para establecer pronósticos. 

3.4 JUSTIFICACIÓN PERSONAL 
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Nuestra tesis se justifica a criterio personal, ya que a más de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en nuestros años de estudio, nos servirá también como 

herramienta para reforzar los mismos y entender de mejor manera la dinámica de 

esta variable macroeconómica que es de suma importancia en nuestro país.  

3.5 FACTIBILIDAD 

Nuestro tema es factible poder realizarlo, pues contamos con los datos mensuales 

para el periodo 2000-2010 de las diferentes variables que se requieren en el 

planteamiento del modelo, los mismos que se encuentran disponibles en las 

estadísticas del Banco Central. Se complementará el trabajo con literatura 

especializada de la biblioteca de la Universidad de Cuenca; contamos también con 

el  software (EVIEWS 6), que nos será útil para la estimación, pronóstico, evaluación 

y la determinación del mejor modelo dentro de los evaluados. 

4. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

4.1 BREVE DESCRIPCIÓN 

Para entender el fenómeno de la inflación en el Ecuador, tanto en lo político como 

en lo económico que inicia en la década de los 80` y se extiende hasta el 2010 se 

ha considerado dividir el análisis en tres subperiodos de manera que se puedan 

hacer explicitas las particularidades de cada uno demostrando aquellos eventos 

transitorios y de duración pasajera que afectan el sistema de precios, de aquellos de 

carácter estructural. 

Un primer subperiodo, abarca la década de los 80' hasta finalizar el Gobierno del 

socialdemócrata Dr. Rodrigo Borja Cevallos, en donde la curva inflacionaria sufrió 

variaciones ascendentes como descendentes; ya que presentó alzas de hasta 40% 

aproximadamente; pese a que entre los años 1984 y 1987 parecía haber un entorno 

económico estable en 1988 se sintió una alta inflación de 85,71% que es la tasa 

máxima en este subperiodo, se podría explicar por el terremoto ocurrido en el 87 

que destruyo el oleoducto, imposibilitando la producción y exportación de petróleo 

que en ese entonces era uno de los principales productos de exportación. 
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Un segundo subperiodo se identifica en base a la política económica aplicada en 

el Régimen del Arq. Sixto Durán Ballén hasta llegar a la gran crisis de 1998-1999.  

En esta década la economía ecuatoriana experimentó la agudización de la crisis 

económica, la misma que se sintió con mayor fuerza en los años 1998-1999, esto 

condujo a que el Ecuador adoptara el dólar como moneda nacional.   

En este subperiodo la tasa inflacionaria continuó un ascenso hasta el año de 1992, 

llegando hasta el 60,22%; en los años siguientes se sintió cierta estabilidad en los 

precios, pues los indicadores de la economía eran alentadores; sin embargo, esta 

situación no duró por mucho tiempo, ya que éstos se vieron afectados con el inicio 

de la crisis financiera del año 1995, con el caso del Banco Continental, el conflicto 

bélico con el Perú, la crisis energética y las condiciones de crisis política1 suscitadas 

en el país en ese entonces afectó en mayor medida a la inflación; ya que, a partir 

del año 1995 este inició un continuo incremento, pasando del 22,8% al 91% en el 

año 2000, corriendo el riesgo de entrar en una hiperinflación, pero que fue frenada 

por la implementación de la dolarización 

Finalmente, el tercer subperiodo del proceso inflacionario empieza desde la 

aplicación del sistema de la dolarización hasta el año 2010.  

Con la dolarización se consiguió reducir el incremento de los precios a un dígito, a 

pesar de que esto no se logró sino hasta finales del 2002, y más bien en el primer 

semestre del 2000 la inflación se agudizó, alcanzando un nivel inflacionario del 91%.  

Este comportamiento de subida de precios a pesar de estar dolarizados, se debió a 

una serie de factores como: la acelerada depreciación de tipo de cambio en el año 

1999, la revisión de las tarifas de los servicios públicos, el proceso de redondeo de 

los precios absolutos, la pérdida de referencia de los precios en dólares, al haberse 

eliminado los precios en sucres. 

A partir del año 2002 las tasas inflacionarias no fueron superiores a un dígito; pues 

apenas se alcanzó una tasa máxima del 9,36%.  En los años subsecuentes continuó 

la tendencia descendente, finalizando el 2004 con una inflación del 1,95%; si bien 

existían ciertas variaciones, éstas no incidían en la decisión de compra. 

                                                           
1
 La destitución del cargo del Presidente Ab. Abdalá Bucaram, el consecuente interinazgo del Dr. Fabián Alarcón 

sin una clara política económica y el fracaso en el manejo del país por parte del nuevo presidente elegido Dr. 
Jamil Mahuad. 
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Sin embargo, a partir del 2007 la situación cambia, debido a la depreciación del 

dólar frente al euro, incremento de precios de las principales materias primas; y, a 

partir de enero del 2008 la inflación ha continuado incrementándose, debido en su 

mayor parte al incremento en el gasto público que ha realizado el gobierno de ese 

entonces 

Al finalizar el tercer subperiodo, la inflación cierra el año con un considerable 

incremento mensual al pasar de 0,27% en noviembre al 0,51% en diciembre; la 

tendencia mensual al crecimiento inició a mediados del 2010.  

4.2 CARACTERÍSTICAS DEL TEMA 

 Cada uno de los modelos utilizados para la proyección de la inflación explota 

un conjunto distinto de información y tiene una capacidad predictiva variable, 

con lo cual, el análisis de los resultados que arrojan estos modelos, en 

conjunto con los demás elementos de juicio con que cuenta el Banco Central, 

permite enriquecer el proceso de toma de decisiones. 

 En modelos predictivos como el VAR2, cada variable es explicada por sus 

propios valores rezagados y por el valor rezagado del resto de variables del 

sistema endógeno. 

 Las proyecciones obtenidas por estos modelos deben ser tomadas con 

cautela en razón de las limitaciones predictivas de este tipo de herramienta 

técnica. 

 Las variables que conforman el VARX3 (exógenas y endógenas) deben ser 

estacionarias, de tal forma que se pueden obtener predicciones óptimas del 

vector endógeno.   

 Las series temporales y los procesos estocásticos están referidos a instantes 

de tiempo concretos, y los datos están ordenados desde el pasado hasta el 

presente. 

 En los modelos ARIMA 4  las proyecciones se basan únicamente en el 

comportamiento histórico de la inflación, es decir en las tendencias y ciclos 

                                                           
2
 Modelo Econométrico de series temporales multivariado; permite analizar un conjunto  de variables 

endógenas estocásticas correlacionadas cuya evolución depende del pasado del vector. 
3
 Modelo de vectores auto-regresivos con variables débilmente exógenas. 

4
 Modelo autorregresivo integrado de media móvil. 
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que se presentan en la serie.  Su debilidad radica en que no toman en cuenta 

el impacto de las variables de política ni de otros determinantes del proceso 

inflacionario que pueden, en un momento dado modificar el comportamiento 

de la inflación. 

 Algunos modelos no toman en consideración información respecto a las 

posibles interrelaciones de la inflación con otras del sistema económico. 

4.3 REPERCUSIONES  

 Un aspecto a considerar en la realización de pronósticos de la inflación, es 

que en economías con un alto grado de inseguridad económica, es decir con 

alta volatilidad en las principales variables macroeconómicas y sujetas a 

shocks exógenos, como es el caso del Ecuador, la elaboración de modelos 

de inflación con sus consecuentes predicciones resulta una tarea muy difícil. 

 Factores como la incertidumbre y las expectativas de la inflación en las 

especificaciones de los modelos no son fáciles de modelar, y por ende el 

resultado de las predicciones tendería a incorporar un alto componente de 

error. 

 El modelo predictivo puede presentar desajustes debido a la posible 

presencia de cambios estructurales, por lo que es recomendable evaluar 

periódicamente con el fin de mejorar la precisión de pronósticos. 

 El país al no contar con información verídica, puede llevar a hacer 

pronósticos falibles, lo cual puede llevar a tomar malas decisiones. 

 Al utilizar solamente un determinado método o enfoque de modelación es 

posible que los resultados no sean los esperados, en efecto, la experiencia 

práctica muestra que es conveniente utilizar simultáneamente distintos 

modelos y contrastar los unos con los otros.  

5. MARCO TEÓRICO 

Las metodologías consideradas en este trabajo para el pronóstico de la inflación 

son: 

a) MODELO DE CAMINATA ALEATORIA  
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Se pueden distinguir dos tipos de procesos de Caminata Aleatoria: 

 Caminata aleatoria sin variaciones 

 Caminata aleatoria con variaciones 

La Caminata Aleatoria Sin Variaciones es un modelo AR (1); es decir es 

estacionario en media, ya que ésta es constante o no varía en el tiempo; sin 

embargo, su varianza crece indefinidamente a medida que el tiempo aumenta 

(es estacionario en media pero no en varianza). 

Un modelo de caminata aleatoria sin variación se presenta de la siguiente 

manera5: 

 

Esta ecuación está dada por el cambio sucesivo en Yt, con media cero (µ=0) 

más el término de error (Ɛt) o perturbación aleatoria del modelo, sabiendo que 

sigue una curva normal con media cero y varianza constante; es decir Yt es igual 

a su valor rezagado un periodo más un choque aleatorio 

En cambio la Caminata Aleatoria Con Variaciones, cuenta con un parámetro 

de intercepción. Este modelo se diferencia del anterior, puesto que no es 

estacionario en ningún orden, es decir no es estacionario ni en media ni en 

varianza. 

 

  se conoce como el parámetro de variación.  

b) MODELOS ARIMA 

En los modelos ARIMA las proyecciones se basan únicamente en el 

comportamiento histórico de la inflación, es decir en las tendencias y ciclos que 

se presentan en la serie.  La desventaja que presentan estos modelos es que no 

toman en cuenta el impacto de las variables de política ni de otros determinantes 

del proceso inflacionario que pueden, ciertamente en un momento dado, 

modificar el comportamiento de la inflación.  

                                                           
5
 Nomenclatura tomada de Damodar N Gujarati.  Econometría cuarta edición Pág. 807 

Yt = Yt-1 + Ɛt 

𝒀𝒕 =  𝜹+ 𝒀𝒕−𝟏 + Ɛ𝒕 
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Un modelo ARIMA (p, d, q) 6  es un modelo ARMA (p, q) sobre la serie 

diferenciada d veces.  Su expresión algebraica es: 

  
( ) =  +      − 

( ) + +      − 
( ) +      − 

( ) + +      − 
( ) +   

( ) 

 

 

c) MODELOS VAR 

En los modelos VAR cada variable es explicada por sus propios valores 

rezagados y por el valor rezagado del resto de variables del sistema endógeno. 

El modelo VAR tiene la siguiente estructura: 

 

 

 

Donde: 

Yt  es un vector de k variables endógenas 

Yt-r corresponde al vector  endógeno  formado por los valores de las k variables 

en el periodo t-r 

Xt es un vector exógeno formado por los valores de las variables  en el periodo t 

βi  es una matriz cuadrada k*k de parámetros 

α es una matriz k*r, siendo r el numero de variables exógenas 

Ɛt un proceso multivariado ruido blanco normal con media cero y matriz de 

varianza covarianza constante 

p es el número de rezagos. 

  

Sin embargo, en el caso de que el modelo VAR contenga variables exógenas 

este se convierte en un VARX; y si la combinación lineal de las variables son 

cointegradas, es decir si las variables tienen la misma tendencia, presentando 

una relación de equilibrio a largo plazo el modelo VAR se convierte en un modelo 

                                                           
6
 Se le denomina a p como el orden del componente autorregresivo, q el orden del componente de media móvil 

y d el número de diferencias que la serie tiene que ser transformada para ser estacionaria 

Comp. Autorregresiva Comp. de Media Móvil  

𝒀𝒕 = 𝜷𝟏𝒀𝒕−𝟏 + + 𝜷𝒑𝒀𝒕−𝒑 + 𝜶𝑿𝒕 + 𝜺𝒕 
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VEC (Modelo de Corrección de Errores), y si éste contiene variables exógenas, 

el modelo es entonces un VECX (Modelos de Corrección de Errores con 

variables exógenas). 

La estructura de los modelos de Corrección de Errores está dada por: 

 

 

 

 

Donde: 

Yt, = Es un  vector de “k” variables no estacionarias en el período t 

α y β = Matrices k x r de parámetros 

Xt = Es un vector formado por los valores de las variables exógenas 

Di y B = Matrices de parámetros de dimensiones k x k y k x r, respectivamente 

µt = Vector de variables aleatorias 

 

EVALUACIÓN DE HABILIDAD PREDICTIVA 

 

El Test Giacomini & White atribuido a Diebold-Mariano (1995) sirve para evaluar un 

método de predicción y no un modelo de predicción.  Este paradigma se construye a 

partir de las diferencias cuadráticas entre el valor real de la serie y el valor 

pronosticado a través de los diferentes métodos, así mientras menor sea el error 

cuadrático obtenido se tendrá mayor confiabilidad en los pronósticos realizados.  

6. PROBLEMATIZACIÓN 

6.1  LISTADO DE PROBLEMAS 

1. No contar con una técnica precisa, simple y robusta para predecir la inflación 

en el Ecuador. 

2. La información proporcionada en el país es de muy baja calidad. 

3. Graves distorsiones en el funcionamiento del sistema económico debido a su 

imprevisibilidad. 

∆𝐘𝐭 =∝ (𝛃
′𝐘𝐭−𝟏) + 𝐃𝐢∆𝐘𝐭−𝐢 + 𝐁𝐗𝐭 + Ɛ𝐭

𝐩−𝟏

𝐢=𝟏
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4. Casi todos los modelos elaborados de inflación necesitan algún tipo de 

afinamiento, debido a que es imposible explicar sin la ayuda de suposiciones 

arbitrarias. 

5. Dado que existen shocks aleatorios, la inflación se vuelve una variable de 

difícil pronóstico.  

6. No se cuenta con muestras grandes. 

7. Aunque en la ciencia económica no exista un consenso pleno en cuanto a las 

causas generadoras de la inflación, sí se concuerda en que la inflación tiene 

consecuencias nocivas sobre la economía.  Uno de los costos más 

importantes de la inflación es la incertidumbre que ella crea acerca de la 

inflación futura, dada la limitada capacidad que tiene los agentes económicos 

para predecirla. 

8. Dificultad de contar con pronósticos fiables, debido a la volatilidad de la 

inflación.  

6.2 INTEGRACIÓN DE PROBLEMAS 

6.3 UBICACIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 

El Ecuador al no contar con una técnica precisa, simple y robusta para predecir la 

inflación en el Ecuador muestra graves distorsiones en el funcionamiento del 

sistema económico debido a su imprevisibilidad.  Además casi todos los modelos 

elaborados de inflación necesitan algún tipo de afinamiento, dado que es imposible 

explicar dichos modelos sin la ayuda de suposiciones arbitrarias. 

Los problemas causados por la inflación se derivan precisamente de su 

imprevisibilidad ya que ni todos los productos ni todos los factores subirán sus 

precios al mismo tiempo ni en la misma proporción.  Y cuánto mayor sea la tasa de 

inflación, más amplio será el margen de error en las expectativas de los agentes 

económicos y por lo tanto mayor la sensación de inseguridad. 

PROBLEMA COMPLEMENTARIO 1 
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Los precios son una vía por la que se trasmite la información necesaria para que los 

consumidores decidan correctamente que deben adquirir y para que las empresas 

calculen qué y cuánto deben producir. 

Sin embargo, debido a que en el país no existe una buena calidad de información y 

que además en muchos casos es casi imposible obtener muestras lo 

suficientemente grandes de algunas variables macroeconómicas para realizar 

evaluaciones fiables, los agentes económicos muy difícilmente sabrán tomar las 

mejores decisiones. 

PROBLEMA COMPLEMENTARIO 2 

La existencia de diversos factores que inciden en la economía general no permiten 

que las medidas tomadas por el Banco Central sean fiables para frenar la inflación, 

lo que provoca inseguridad de los agentes económicos para realizar inversiones y al 

mismo tiempo distorsiona el papel orientador del mercado. 

7. OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

 Encontrar dentro de los modelos evaluados el que mejor calidad de 

pronóstico presente para la proyección de la inflación en el Ecuador. 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plantear modelos alternativos para pronósticos. 

 Estimar parámetros del modelo consistente. 

 Pronosticar en el corto plazo con cada modelo 

 Evaluar la calidad de cada pronóstico y seleccionar el más adecuado para la 

proyección de la inflación.  

 Efectuar simulaciones de corto plazo, permitiendo al usuario disponer de 

escenarios alternativos con el fin de que se tome las mejores decisiones. 

8. ESQUEMA TENTATIVO 
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9. CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

ASPECTOS A DEMOSTRAR VARIABLES / CATEGORIAS 

 

La inflación  es imprevisible, casi todos 

los modelos elaborados de inflación 

necesitan algún tipo de afinamiento, 

dado  que es imposible explicar dichos 

modelos sin la ayuda de suposiciones 

arbitrarias. 

IPC 

Series de tiempo 

Consistencia 

Series Estacionarias 

Series no Estacionarias 

Series estacionales 

Máxima Verosimilitud 

Ruido Blanco 

Proceso Estocástico 

Incertidumbre 

Especulación 

Inestabilidad 

Desconfianza 

Inseguridad 

Eficiencia 

 

 

Diversos factores que inciden en la 

economía general no permiten que las 

medidas tomadas por el Banco Central 

sean fiables para frenar la inflación 

9.1 DEFINICIÓN DE CADA UNA DE LAS VARIABLES Y CATEGORÍAS 

Series de Tiempo7.- Serie de tiempo: sucesión cronológica de observaciones de 

una variable particular.  (Datos de serie de tiempo). 

Consistencia 8 .- Se requiere dos condiciones para que un estimador sea 

consistente: (1) en la medida en que el tamaño muestral se incremente, el estimador 

debe aproximarse más y más al parámetro verdadero, y (2) cuando el tamaño 

muestral se acerca al infinito en el límite, la distribución muestral del estimador debe 

restringirse o llegar a ser una línea recta vertical con altura (probabilidad) de 1 sobre 

el valor del parámetro verdadero. 

                                                           
7
 http://www3.cepal.org.mx/macroeconometrico/Documentos//introduccion_a_las_%20raices_unitarias.pdf 

8
 SALVATORE, Dominick, 1992, Econometria, McGraw Hill, Mexico 
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Series Estacionarias9.- Media y varianza constantes. 

Series no Estacionarias10.- Media y/o varianza cambian a lo largo del tiempo. 

Series estacionales11.- Pauta de evolución que se repite. 

Máxima Verosimilitud12.- Es una técnica para estimar los valores de Ɵ dado  una 

muestra finita de datos. 

Ruido Blanco13.- Es una sucesión de variables aleatorias (proceso estocástico) con 

esperanza (media) 0, varianza constante e independientes para distintos valores de 

t (covarianza nula). 

Proceso Estocástico14.- Es una sucesión de variables aleatorias Yt ordenadas, 

pudiendo tomar t cualquier valor entre -∞ y ∞. 

IPC15.- El IPC es un Índice en el que se cotejan los precios de un conjunto de 

productos (conocido como "canasta familiar" o "cesta") determinado sobre la base 

de la encuesta continua presupuestos familiares (también llamada Encuesta de 

gastos de los hogares), que una cantidad de consumidores adquiere de manera 

regular, y la variación con respecto del precio de cada uno, respecto de una muestra 

anterior. 

Incertidumbre16.- Son los hechos económicos conocidos y concretos, de los que se 

dispone de todos sus datos, de forma que cumplen todas las condiciones de 

definición y reconocimiento como elementos de los estados financieros. Este 

conocimiento viene dado porque el hecho ya ha sucedido o porque aún sin acaecer 

no existe duda alguna de que va a ocurrir. 

                                                           
9
http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_industrial/estadistica_industrial/doc_grupo2/archivos/s

eries.pdf 
10

http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_industrial/estadistica_industrial/doc_grupo2/archivos/
series.pdf 
11

http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/leganes/ing_industrial/estadistica_industrial/doc_grupo2/archivos/
series.pdf 
12

 www.Benasque.org 
13

 www.uam.es/personal_pdi/economicas/anadelsur//pdf/Box-Jenkins.PDF 
14

 www.uam.es/personal_pdi/economicas/anadelsur//pdf/Box-Jenkins.PDF 
15

http://es.wikipedia.org/wiki/IPC 
16

http://www.eumed.net/tesis/2006/erbr/2p.htm 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/ana
http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/ana
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Especulación17.- Actuación consistente en asumir un riesgo superior al corriente 

con la finalidad de obtener beneficios aprovechando las discrepancias entre los 

precios actuales y los precios futuros esperados. 

Inestabilidad18.- Es una situación económica caracterizada por la presencia de 

grandes fluctuaciones en el nivel de renta y empleo, por la existencia de paro 

involuntario y de subempleo y por la presencia de la inflación. 

Desconfianza19.- Falta de seguridad en realizar inversiones. 

Inseguridad20.- Situación económica en donde está presente el peligro o riesgo 

Eficiencia21.-S egún Samuelson y Nordhaus, eficiencia "significa utilización de los 

recursos de la sociedad de la manera más eficaz posible para satisfacer las 

necesidades y los deseos de los individuos" 

 

                                                           
17

http://es.mimi.hu/economia/especulacion.html 
18

www.businesscol.com/.../glossary.php? 
19

http://www.definicionabc.com/social/desconfianza.php 
20

www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra234.pdf - 
21

http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-eficiencia.html 



10. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar la presente tesis utilizaremos dos procedimientos metodológicos: 

1. Teórico deductivo.- Nos permitirá sacar deducciones mediante los supuestos teóricos: análisis cualitativo 

2. Empírico Deductivo.- Nos ayudará a elaborar tablas y series estadísticas: análisis cuantitativo 

LISTADO DE 

VARIABLES Y 

CATEGORÍAS 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRAFÍCAS ESTADÍSTICAS OBSERVACIÓN 
MODELOS 

ECONOMÉTRICOS 
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Exportaciones       

Aranceles       
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