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INTRODUCCIÓN* 

Durante la última d~cada se ha prestado gran atención al proceso 
inflacionario en América Latina, especialmente tras el inicio de la 
crisis de la deuda en 1982. Corno secuela del ajuste ortodoxo inicial 
y de la aceleración de la inflación, surgió una fuerte versión 
revisionista del antiguo debate rnonetarista-estructuralista. 1 Las 
más antiguas teorías rnonetaristas de la inflación se han visto 
sustituidas por modelos de expectativas racionales, al mismo tiem
po que las teorías estructuralistas se han convertido en teorías 
neoestructuralistas o "de inercia" de la inflación. El fracaso de los 
intentos "heterodoxos" por estabilizar la inflación en Argentina, 
Brasil y Perú durante la década de los ochenta, junto con el 
aparente éxito de los métodos más ortodoxos de estabilización en 
Bolivia y México han impulsado a los investigadores a volverse de 
nuevo hacia la dinámica de la inflación. En este documento se 
intenta complementar los descubrimientos recientes probando si 
las recientes experiencias de inflación en Argentina, Bolivia, Bra
sil, México y Perú son congruentes con el nuevo modelo clásico de 
inflación. 

Las experiencias inflacionarias de estos países difirieron duran
te la década de los ochenta (figuras 1-5).2 Cuatro de estos países 

• Queremos agradecer a Shengyi Guo su excelente ayuda durante la investigación. 
También nos gustaría agradecer, sin involucrarlo, a Joe Has lag por sus comentarios sobre 
una versión anterior de este documento. Cualquier error u omisión, así como todas las 
opiniones, proposiciones o conclusiones son exclusivamente nuestros. El contenido de este 
documento refleja los puntos de vista de los autores y no deberá asociarse con el Banco 
de la Reserva Federal de Dalias ni con el Sistema de la Reserva Federal. 

1 Véanse los artículos en Baer y Welch, 1987, para discusiones sobre el ajuste inicial 
que dio lugar al debate monetarista-estructuralista revisado. Sargent, 1986, describe en 
forma sucinta el nuevo enfoque clásico de la inflación. Las obras incluidas en Baer y 
Kerstenetzky, 1964, ofrecen un buen resumen del antiguo debate. 

2 Entre las buenas revisiones de las recientes experiencias inflacionarias en cada uno 
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probaron políticas de estabilización "heterodoxas" que combinaban 
políticas sobre los ingresos con austeridad monetaria y fiscal: 
Argentina en 1985-1987, 1988 y 1989; Brasil en 1986, 1987, 1989 
y 1990; México en el periodo de 1988 a la actualidad, y Perú en 
1986 y 1987. Sólo el programa de México tuvo éxito a largo plazo. 
Las tasas inflacionarias en cuatro de estos países alcanzaron 
niveles de hiperinflación: Argentina en junio y julio de 1989 y en 
diciembre de 1989, Bolivia a principios de 1985, Brasil en 1990 y 
Perú en 1990-1991. Solamente dos de estos países habían logrado 
llevar sus tasas inflacionarias a niveles moderados para 1990: 
Bolivia y México. La muestra de países que se utilizó en este 
estudio ofrece una rica diversidad de experiencias de inflación alta 
en la década de los ochenta. La finalidad de este documento es 
analizar si el modelo clásico describe adecuadamente el proceso 
inflacionario en todas estas experiencias. 

Los modelos monetarios de inflación con expectativas racionales 
incluyen varias implicaciones susceptibles de prueba. En primer 
lugar, el dogma principal de los modelos monetarios es que la 
inflación es (en última instancia) un fenómeno monetario. Esto 
excluye la existencia de fuentes especulativas de inflación. En el 
contexto de las expectativas racionales, teóricamente pueden sur
gir burbujas especulativas a causa de la incongruencia inherente 
en los modelos en los que el nivel de precios actual es una función 
de los niveles de precios esperados a futuro (Diba y Grossman, 
1988a y 1988b). Teóricamente, la inflación puede acelerarse infi
nitamente, aunque el crecimiento monetario permanezca esta
cionario. Sin embargo, estas burbujas provocarían la continua 
divergencia entre la tasa de crecimiento de los precios y la del 
crecimiento monetario, lo cual excluye la cointegración entre infla
ción y crecimiento monetario. Así pues, empíricamente, se pueden 
descartar las burbujas inflacionarias si el crecimiento monetario 
y la inflación se encuentran cointegrados. Interpretaremos enton
ces que la inexistencia de burbujas inflacionarias racionales signi-

de estos países, se encuentran Bruno et al., 1991; Pastor, 1989; Sacha y Morales, 1988, 
Paredes y Sacha, 1992, y Dombusch y Edwards, 1991. 
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fica que el proceso inflacionario resulta congruente con los modelos 
monetarios en general. 

En segundo lugar, las expectativas racionales o a futuro implican 
restricciones estructurales sobre el modelo monetario que pueden 
interpretarse mejor dentro del contexto de los modelos cointegra
dos. La solución para la tasa inflacionaria en estos modelos se 
asemeja a la forma general de los modelos de valor presente de 
Campbell y Shiller (1987 y 1988). Específicamente, estos modelos 
implican que el crecimiento monetario y la inflación están cointe
grados a largo plazo, mientras que la dinámica a corto plazo 
muestra dislocaciones temporales y estocásticas de esta relación 
de equilibrio. No obstante, estos "desequilibrios" no implican a su 
vez que el modelo de valor presente no es válido. Por el contrario, 
se puede ver que el error de equilibrio precede a las políticas 
monetarias futuras porque la información con que cuentan los 
agentes es superior a la de los econometristas. Que la causalidad 
vaya del error de equilibrio al crecimiento monetario y la inflación 
no implica que el error genere cambios en las variables del modelo, 
sino, por el contrario, que las anticipe (Campbell y Shiller, 1988, 
pp. 506-507). 

Dada la interpretación anterior, la cointegración entre creci
miento monetario e inflación sugiere que el marco de trabajo 
apropiado debe ser una representación de corrección de errores 
para los dos procesos conjuntos. Como demuestran Campbell y 
Shiller (1987 y 1988), fácilmente se pueden generar restricciones 
de ecuaciones cruzadas a partir de la forma de corrección de 
errores. Desgraciadamente, el rechazo de estas restricciones de 
ecuaciones cruzadas, empero, no conduce a ninguna interpretación 
clara de la dinámica implícita entre inflación y crecimiento mone
tario. El objetivo último del análisis es medir la capacidad del 
modelo para describir el proceso inflacionario en cada uno de estos 
países. 

Nuestro documento tiene la siguiente estructura: En la sec
ción 1 se presenta un modelo inflacionario de acuerdo con la teoría 
clásica y se discuten las propiedades estacionarias del crecimiento 
monetario y de la inflación. En la sección 11 se abordan las restric-
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ciones de ecuaciones cruzadas. Los resultados empíricos del mode
lo se muestran en la sección 111, y en la sección IV se presenta un 
resumen, así como las conclusiones del documento. 

l. UN MODELO INFLACIONARIO CLÁSICO 

El modelo inicia con la especificación de la demanda monetaria de 
Cagan (1956). 

m¡ - Pt = Yt- ait + Et (1) 

donde m1 es el logaritmo natural de la oferta monetaria, p1 es el 
logaritmo natural del nivel de precios, y 1 es el logaritmo natural de 
la producción real, i1 es la tasa de interés nominal y E1 es un término 
de error aleatorio con media cero, todo evaluado en el tiempo t.3 La 
presuposición estándar describe a E1 como un trayecto aleatorio de 
forma 

E¡ • E¡- 1 + 'lt (2) 

donde r¡ 1 es ruido blanco. 
El modelo clásico supone una relación de Fisher para la tasa de 

interés nominal. 

it = r¡ + E [n, + 1 1 <l>t- k+ t1 (3) 

donde r1 es la tasa de interés real, E[·] es el operador de expectati
vas, 1t1 • 1 = P1 • 1 - P1 es la tasa inflacionaria logarítmica y <1>1 es el 
conjunto de información en el tiempo t. El modelo incluye las 
expectativas racionales, es decir que los individuos utilizan toda 

3 Este térnúno de error puede considerarse como observado por los participantes del 
mercado o como construido por ellos. Sin embargo, E1 no es observado por el investigador. 
Véanse Diba y Grossman, 1988a, y Campbell y Shiller, 1987 y 1988. 
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la información disponible para formar sus expectativas sobre tasas 
inflacionarias futuras. 

Se supone que la producción real y las tasas de interés reales 
siguen trayectos aleatorios (la producción real también tiene un 
desplazamiento). 

y,- Yt· 1 =y+ W¡¡ (4) 

(5) 

donde w 11 y w21 son ruido blanco. 
Tomando las primeras diferencias de la ecuación 1 y combinán

dolas con las ecuaciones 2 a 5, se obtiene la siguiente expresión. 

donde J-!1 es el crecimiento logarítmico del dinero y 

(7) 

es ruido blanco. 
Reordenando la ecuación 6 se obtiene 

(8) 

Tomando las expectativas en la ecuación 8 condicionales a <1>
1
_" 

y resolviendo paran periodos hacia el futuro en la ecuación 9 se 
obtiene 

E[x,¡~,_,¡- 1 q ~ü 1:.]' Y::~:r ~~.] (E[",,,¡~, •D] 

+ ( 1 ~a r E [ n, • " 1 <l>t " ] (9) 
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Para que la evolución de las expectativas inflacionarias (y por 
ende de la inflación) sea estable (sin burbujas), éstas deben satis
facer la siguiente condición de transversalidad 

11 

lim [ 1 ~ ) E [ rr¡." 1 <l>¡ _ kl = O 
n-oo a (10) 

Si se satisface la ecuación 10, la solución sin burbujas para la 
tasa de inflación es 

i 

Rt = llt- Y+ 1 ~o. ;~o [ 1 ~o.) (E [ llt.;. 1 1 <I>t -k • 1 ] 

(11) 

Por otra parte, si se viola la condición de transversalidad, puede 
existir una burbuja racional. Para que la burbuja sea congruente 
con las expectativas, debe evolucionar de la siguiente manera 

[
1+o.)" E [ B 1 • 1 1 <1>1 11 ] - -o.- Bt ~~ = O (12) 

Las soluciones a la ecuación 12 satisfacen la ecuación de diferen
cias estocásticas 

[ 
1 + 0.) Bt + 1 - -0.- Bt = St + 1 (13) 

donde la variable aleatoria ( 1 satisface 

(14) 

, 
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La solución de la tasa inflacionaria con una burbuja es 1 

rr¡ = llt- Y + 1 ~o. .f [ 1 ~o.); (E [ llt •; • 1 1 <l>t ". 1 ] 

1" o 

-E [ ¡.¡,.; 1 <l>¡_ ,, ] ) + Bt - ~~ (15) 

La presencia de burbujas tiene ciertas implicaciones (Diba y 
Grossman, 1988a, pp. 522-523). La primera es que la presencia de 
burbujas excluye la estacionaridad de cualquier grado de diferen
ciación de la serie inflacionaria. Tomando las primeras diferencias 
de la burbuja de la ecuación 13 utilizando el operador de retardo 
L obtenemos5 

(16) 

Se podría continuar diferenciando esta representación de la 
burbuja. Sin embargo, la representación Alli\IA de la ecuación 16 
nunca será estacionaria (ya que la raíz de [1- ((1 +a)/ a) z] =O 
cae dentro del círculo unitario) ni invertible. La burbuja introduce 
una no estacionaridad que no puede eliminarse por diferencias. 

La presencia de burbujas también descartaría la cointegración 
entre inflación y crecimiento monetario. Reconsidérese la ecua
ción 15 

1tt- llt +Y= 1; o. .f [ 1 ~o. J; (E [ llt.;. 1 1 <l>t ". d 
1 =o 

4 Para ver esto nótese que 

1 
E [ Bt • 1 1 <l>t -k l - Bt = - Bt 

a 

Sustituyendo este valor en la ecuación 8 se obtiene el témüno aditivo B,. 
5 Las siguientes discusiones siguen a Diba y Grossman, 1988a y 1988b. 

(17) 
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Supóngase que tanto la inflación como el crecimiento monetario 
son estacionarios después de la primera diferenciación (es decir, 
integrados de orden 1 o I (1)) y recuérdese que la tasa de crecimien
to de la producción real se supone constante. En esta repre
sentación clásica, el miembro izquierdo de la ecuación 17 es una 
relación de equilibrio de la inflación y el crecimiento monetario con 
el vector cointegrador a.' = [ 1, -1] y una constante mientras que el 
miembro derecho representa los residuos Z1• Si no hay burbujas, 
los residuos son estacionarios y la inflación y el crecimiento mone
tario son cointegrados de orden (1,1). Sin embargo, de existir 
burbujas, los residuos de la regresión cointegradora no son esta
cionarios. Por lo tanto, si la inflación y el crecimiento monetario 
están cointegrados, no existen burbujas. Además, la cointegración 
de crecimiento monetario e inflación descarta cualquier no estacio
naridad de las variables no observadas (Diba y Grossman, 1988a, 
pp. 525-526). Hamilton y Whiteman (1985) llegan a conclusiones 
semejantes mostrando que si el crecimiento monetario es estacio
nario después de d diferencias y la inflación es estacionaria des
pués de diferenciar d veces, entonces no' pueden existir burbujas 
inflacionarias especulativas. 

2. RESTRICCIONES DE ECUACIONES CRUZADAS 

El nuevo punto de vista clásico de la inflación plantea que las tasas 
inflacionarias son funciones de las tasas de crecimiento monetario 
actuales y de las esperadas a futuro. La forma de estas relaciones 
genera en el proceso inflacionario un conjunto de restricciones 
fácilmente susceptibles de prueba. El proceso de generación de la 
inflación del modelo clásico sin burbujas seguía 

n¡ = llt -Y + 1 ~a. f [ 1 ~a}¡ (E [ llt + i + 1 1 <l>t - "+ 1 ] 

i = {) 

-E l ¡J¡ + i 1 <~>t " 1 ) - e~ (18) 

, 
COINTEGRACIÓN Y PRUEBAS DE UN MODELO CLÁSICO 13 

El objetivo ahora es derivar una forma de corrección de errores del pro
ceso de crecimiento monetario para generar predicciones de Jl 1 • ¡ :' 

después probar las restricciones implicadas por la ecuación l. 
Supóngase que tanto la inflación como el crecimiento monetario 

son I (1) y cointegrados e¡ (1,1). Se trata ahora de generar una 
representación de corrección de errores del proceso inflacionario. 
Sea el vector de series de tiempo X1 = [n1 , ~JJ. Mediante el teorema 
de descomposición de Wold, X1 puede representarse como 

(1 - L) Xt = C (L) v, (19) 

donde e (L) es una matriz de 2 x 2 en el operador de retardo y v1 

es un proceso vectorial de ruido blanco con v1 = [v1•1 , v2•1 ]. 

Engle y Granger (1987) muestran que la correspondiente repre
sentación ARMA del proceso MA de la ecuación 19 no será invertible 
y que una forma de corrección de errores sería la elección adecuada 
del modelo. Para ver esto, multiplíquense ambos lados de la ecua
ción 19 por el vector cointegrador a.'= (1, -1) para obtener 

(1- L) Z1 =a' (1- L) X1 =a' C(L) v1 (20) 

donde Z1 = a.' X, 
Para que Z, sea estacionaria, es decir, I (0), 

a.' C(1) =O (21) 

donde O es un vector 1 x 2 de ceros. Así pues, e(L) =e (1) 
+ (1-L)e * (L) no puede invertirse simplemente para formar una 
representación ARde X1 • Granger y Engle (1987) muestran que el 
proceso ei (1,1) de la ecuación 19 tendrá una representación de 
corrección de errores6 

(1 - L) X1 =A* (L) (1 - L) X1 - A.Zt _ 1 + b(L)ut (22) 

6 El teorema de la representación de Granger (Engle y Granger, 1987, pp. 255-256). 
Estos resultados se derivan de la factorización de la matriz adjunta de C(L). 
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donde A • (O) = O y A es un vector de constantes, A es un vector 
(2 x 1) de constantes, det [C(L)] = (1 - L) b (L)], y b (L) es un 
polinomio escalar de retardo. Puesto que b(L) es invertible, si se 
premultiplica la ecuación 22 por b- 1 (L) se obtiene 

D(L)(l- L) X¡=- g(L) A Zt-1 + V¡ (23) 

donde D(L) = b-1 (L) [J- A *(L)] = b-1 (L)A(L) y g(L) = b-1 (L). Defí-
nase la matriz M como 

M= [o 1 J 
1-1 (24) 

Ahora 

MX¡=[o 1 J [nt]=[llt] 
1-1 llt Zt (25) 

y 

Xt =M-{ i:] =u ¿] [ i:] (26) 

Sustituyendo la ecuación 26 en la ecuación 23 se obtiene 

D(L)(l- L)M 1 [ i:] = -g (L) A Zt-1 + V¡ 
(27) 

Puesto que (1 - L) es un escalar en L, la ecuación 27 puede 
reordenarse de la siguiente manera 7 

(28) 

7 Véase Campbell y Shiller, 1988, pp. 510-511. La intuición que sustenta esta refor
mulación se encuentra en el hecho de que Z1 es estacionaria. 

., 
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Para generar las predicciones óptimas de crecimiento monetario, 
reescribimos la representación vectorial autorregresiva VAn, de la 
ecuación 28 como sigue 

(29) 

donde 

(1-L)¡.¡ 1 

(1-L)¡.¡ 1 _ 1 úl1t 
o 

(1-L)¡.¡1.-p1 

Y¡= (1- L) llt- p o 
Zt 

e¡ 
wzt 

Zt-1 o 

o 
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y 8 es la matriz acompañante de la representaciÓn VAR de la forma 

8m 8112 
1 o 
o 1 

o o 
e= 82n 8212 

o o 
o o 

o o 

811p-2 811p 8121 8122 
o o o o 
o o o o 

1 o o o 
821p- 1 821p 8221 8222 

o o 1 o 
o o o 1 

o o o o 

812p-1 812p 
o o 
o o 

o o 
822p-1 822p 

o o 
o o 

1 o 

Las predicciones óptimas de la Y1 serán generadas entonces por 

(30) 

Un aspecto importante de la VAn de la ecuación 28 es que, si el 
modelo de valores presentes cointegrados se aplica, Z, introducirá, 
"a causa de Granger", cambios en el crecimiento monetario y 
cambios en la inflación (Campbell y Shiller, 1988, p. 513). Si los 
agentes económicos tienen información superior a la de los econo
metristas, nos encontraríamos con que el error de equilibrio pre
cede a los cambios en inflación y crecimiento monetario. Por tanto, 
en seguida probaremos tal relación causal. 

La ecuación 1 implica un conjunto de restricciones sobre la 
ecuación 30 de predicción óptima. 
Recordemos la función de la dt:lmanda monetaria 

n¡ = ll -ji + a (E [nt + 1 1 <l>t- k+ 1 ] -E [nt 1 <l>t- k ] ) - ~~ (31) 

Si se reescribe la ecuación 31 en la nueva notación, se obtiene 
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Zt = -ji + a (E [ Zt + 1 1 <l>t- k+ 1 ] + E [ llt + 1 1 <l>t- k. 1 ] 

17 

(32) 

Si se toman las expectativas condicionales sobre <l>
1
_k de la 

ecuación 32 y reordenamos, se obtiene 

(33) 

Sea R 1 = [0,0, ... ,0,1,0,0, ... ,0,0] y R2 = [1,0, ... ,0,0,0,0, ... ,0,0]. Las 
restricciones clásicas de la ecuación 33 se pueden expresar como 

H y = R1 ek - _a_ R 1 ek + 1 - _a_ R 2 ek + 1 = O 
1+a 1+a (34) 

que son no lineales en la matriz parámetro e. El estadístico de 
Wald para esta prueba es 

. ~(aH y]' . [aH y)J-1 

THY U ae Ea ae HY- x}; (35) 

donde T es el número de observaciones y !:0 es la matriz de 
covarianza estimada de la matriz e estimada. 

3. RESULTADOS EMPÍRICOS 

Pruebas de cointegración 

Antes de pasar a las pruebas de cointegración, sería apropiado 
probar el orden de la integración.8 Los cuadros 1 a 10 muestran las 

8 La inflación en ambos países se mid.e por el índice de precios al mayoreo y se eligió 
M2 como agregado monetario con base en pruebas de cointegración sobre la ecuación de 

demanda monetaria l. No obstante, las conclusiones de las pruebas no dependen de la 
elección del agregado monetario. Los datos para Argentina son observaciones trimestra-
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pruebas de estacionaridad de Dickey-Fuller (1979) y de Phillips
Perron (1988) para el dinero y los precios en Argentina, Bolivia, 
Brasil, México y Perú. Las pruebas de Phillips y Perron (1988) 
incluyen una corrección para variables que presentan no normali
dad (probadas para usar las pruebas de Jarque y Bera (1980)). En 
Argentina, Bolivia, Brasil, México y Perú, el crecimiento monetario 
M2 y la inflación son fuertemente estacionarios después de la 
diferenciación. En todos los países la inflación no es sin ambigüe
dad /(1) opuesta a 1(0). Sin embargo, las pruebas de cointegración 
que aparecen más adelante indican que es l(l), al igual que el 
crecimiento monetario.!' 

En general, la cointegración significa que las variables de series 
de tiempo (no estacionarias) suelen moverse juntas de tal manera 
que una combinación lineal de ellas es estacionaria. Como ocurre 
en el análisis anterior, hay quienes han interpretado que la coin
tegración representa una relación de equilibrio a largo plazo. 
Diferenciar X, d veces para generar una serie de tiempo estaciona
ria y después estimar una VAR con base en la serie diferenciada no 
resulta apropiado si existe cointegración. Recordemos que si una 
serie de tiempo de vector (p x 1), X, (p = 2 en este caso) es estacio
naria a la primera diferencia, es decir, 1(1), y cointegrada, es decir 
b = 1, entonces existe una forma de corrección de errores 

donde TI= aW, W = [ ~ •• ~,.] es el vector cointegrador, y 
a'= [a., a,,] es el coeficiente de corrección de errores (o velocidad 

les de 1970 a 1984 y se obtuvieron dell:\DEC. Los datos para Bolivia son observaciones 
mensuales de junio de 1980 a septiembre de 1990 del Banco Central de Bolivia. Los datos 
para Brasil son observaciones mensuales de 1974 a 1985 y provienen de la Fundac;iio 
Getúlio Vargas. Los datos para México son observaciones mensuales de enero de 1972 a 
septiembre de 1989 tomadas de los indicadores económicos del Banco de México y del 
banco de datos de Sie-México. Por último, los datos para Perú son observaciones men
suales de enero de 1983 a junio de 1990 del Banco Central de Perú. 

9 M2 se utilizó como agregado monetario en todos los países, excepto México. Utiliza-

mos M 1 para México, pero los resultados también se aplican para M2• 
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de ajuste). Un aspecto importante de este teorema es que la VAR 

debe incorporar la relación de equilibrio entre los niveles en el 
largo plazo. Una VAR basada exclusivamente en diferencias exclui
ría esta información importante además de mostrar una varianza 
infinita. 

En general pueden existir (p - 1) vectores cointegradores inde
pendientes. Un defecto del enfoque de Engle y Granger (1987) es 
que no ofrece un criterio claro para elegir el número de vectores 
cointegradores. Johansen y Juselius (1990) adoptan un enfoque de 
máxima verosimiltud para la elección del número de vectores 
cointegradores independientes, estimando TI, a, P', y probando las 
restricciones sobre a y ~- Su técnica se basa en la siguiente versión 
general de la ecuación (l).JO 

+ 1-l + el> Dt + E¡ (37) 

donde Dres un conjunto de variables dummies de temporadas que 
suman cero. 

El análisis del negativo del crecimiento en los balances moneta
rios reales observa el comportamiento de P' = [1, -1] de la serie de 
tiempo vectorial X, = [ 1t1, 1J1 ]. Las estimaciones de máxima vero
similitud para el vector cointegrador P' pueden obtenerse del 
siguiente problema de valores propios. u 

(38) 

donde S;¡ son las matrices de los momentos residuales de las 
regresiones de mínimos cuadrados ordinarios (Meo) de !l. X y X . 

t t- ,, 

!l. X,_ i' j = 1, ... k - l. Las estimaciones de P' son precisamente los 

10 La matriz n es la misma de la ecuación 38 y de la ecuación 39. Se puede demostrar 
que la variable del nivel puede adoptar cualquier retardo de 1 a k sin afectar a n. Por 
supuesto, los coeficientes de las variables diferenciadas retardadas cambian. 

11 El procedimiento de Johansen y Juselius, 1990, supone normalidad. Las ecuaciones 
se estiman utilizando el software RATS 3.10. 
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vectores propios correspondientes, mientras que los valores pro
pios (máximos) junto con la traza (calculada a partir de los valores 
propios) se usan como estadísticos de prueba para el rango de IT. 
Nótese que si rango (IT) = r = p, cualquier vector es un vector 
cointegrador y, por tanto, la serie de tiempo del vector original X1 

es estacionaria. Así pues, si la inflación y el crecimiento monetario 
son 1 (0), entonces debemos encontrar dos vectores cointegradores. 
Si el rango (IT) = r < p, entonces los datos son 1 (1) y tenemos r 
vectores cointegradores. Si el rango (IT) = r =O, entonces no encon
tramos ningún vector cointegrador y una VAH que se base exclusi
vamente en la primera diferencia de X, resulta apropiada. Los 
valores y tamaños críticos de las estadísticas de prueba aparecen 
en el apéndice de Johansen y Juselius (1990). 

La W estimada puede sustituirse entonces en la ecuación 37 para 
derivar estimaciones de a. También se pueden imponer restriccio
nes sobre IT en la forma de vectores individuales W y a. En este 
caso nos interesa probar si W = [1, -1]. La prueba de razón de 
verosimilitud se distribuye como una X r1r 

Los resultados de las pruebas del rango aparecen en los siguien
tes cuadros: para Argentina en el cuadro 11a, para Bolivia en el 
12a, para Brasil en el 13a, para México en el 14a y para Perú en 
el 15'1. En todos los casos, las pruebas de la traza y de los valores 
propios máximos indican que la matriz IT es de rango =1, es decir, 
r = 1, en el nivel de significancia de 5%. En otras palabras, sola
mente hay un vector cointegrador para la inflación y el crecimiento 
monetario. Esto también indica que las series de tiempo originales 
no son estacionarias, pues la IT no es de rango completo, es decir, 
igual a 2. Las relaciones cointegradoras significativas descartan 
en cada caso las burbujas inflacionarias racionales. 

Las pruebas sobre el vector cointegr~dor se muestran para 
Argentina en el cuadro 11 b, para Bolivia en el 12b, para Brasil l'!n 
el 13b, para México en el 14b, y para Perú en el 15b. Específica
mente probamos la neutralidad monetaria en el largo plazo que 
adopta la forma de prueba si W = [1, -1]. En todos los países, salvo 
México, no se puede rechazar la neutralidad del dinero. Esta 
anomalía probablemente sea resultado de no normalidades en las 
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series. Para confirmar esto se presenta una prueba de estaciona
ridad Phillips-Perron sobre el crecimiento de los saldos reales en 
los cuadros llb a 15b. En todos los casos los balances reales 
rechazan fuertemente la hipótesis nula de no estacionaridad. 

Los cuadros 16 a 21 muestran las pruebas restantes del modelo 
de valores presentes. Como se mencionó anteriormente, 12 si se 
mantiene el modelo de valores presentes, los errores de equilibrio, 
Z,, deben preceder a los cambios en el crecimiento monetario. En 
todos los países, Z, introduce causas en el sentido de Granger 
significativas Ll ¡.¡,,mientras que una causalidad significativa en la 
otra dirección ocurre solamente en Bolivia, México y Perú. 

Por otro lado, las restricciones de ecuaciones cruzadas no con
cuerdan tan fácilmente con el modelo de valores presentes. Para 
todos los valores razonables de la semielasticidad del dinero res
pecto a la tasa de interés a, en Argentina, México y Perú, no se 
rechaza el modelo de valores presentes para un retardo en la 
información de (k- 1) = 1 trimestre. En los casos de Bolivia y 
Brasil el modelo se rechaza para todos los valores razonables de 
a de (k - 1) = 1 mes, al menos en el nivel de significancia de 1%, 
mientras que se rechazan (k- 1) = 2 meses en el nivel de 5% para 
Bolivia y en el nivel de 10% para Brasil. 

CONCLUSIONES 

Los procesos inflacionarios en Argentina, Bolivia, Brasil, México y 
Perú concuerdan en general con las implicaciones del nuevo mo
delo clásico a pesar de su forma simple. La inflación y el crecimien
to monetario están cointegrados en todos los países, lo que descarta 
las burbujas inflacionarias especulativas. Los agentes aparente
mente prevén los cambios futuros en el crecimiento monetario (y, 
por cointegración, la inflación) de acuerdo con el modelo monetario 

12 En el apéndice A se muestran pruebas CUSUM de estabilidad estructural. Aunque 
no se encontraron rompimientos estructurales, la división de los periodos estudiados para 
cada país no alteró significativamente los resultados del estudio. Estas pruebas están a 
disposición de quien las solicite. 
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de expectativas racionales. Más aún, las restricciones de ecuacio
nes cruzadas implicadas por el modelo no se rechazan en Argentina 
cuando el retardo en la información es de un trimestre, Y en México 
y Perú cuando el retardo en la información es de un mes. Sin 
embargo, estas restricciones se rechazan en Bolivia y Brasil con 
un retardo de un mes en la información. 

Los resultados muestran que las expectativas a futuro desem
peñan un papel en el proceso inflacionario de todos los países. 
Además, las fuentes "especulativas" desempeñan un papel insig
nificante por lo menos en el mediano y largo plazos. Ciertamente, 
el modelo es demasiado simple para explicar muchos otros aspectos 
importantes de la inflación en estos países latinoamericanos, en 
especial en el caso de Brasil. Una especificación estructural más 
detallada que incorporara variables a futuro podría mejorar los 
resultados del modelo. 
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CuAnno l. Argentina: pruebas de raíces unitarias<"> 

lnflaciónCb> 

a. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(sin inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 

aumentado 

-2.19 

Phillips-Perron 

-3.37. 

Crecimiento monetario (Mz)Cbl -1.77 -2.77 

InflaciónCb> 

b. Hipótesis nula: La variable tiene una ra!z unitaria 
(inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 

aumentado 

-2.67 

Phillips-Perr·on 

--4.05 •• 

Crecimiento monetario (Mz)Cbl -2.19 -3.47. 

25 

<•> Las pruebas de raíces unitarias sobre la variable y, de la serie de tiempo se basan 

en la siguiente regresión 

q 

y1 =¡t+Tt+<!>*Y1_¡+L <l>itl.Yt-í 
í- 1 (i) 

Las pruebas de Dickey-Fuller suponen normalidad, mientras que la prueba de 
Phillips-Perron incluye una corrección para series de tiempo no normales. El orden de 
los términos autorregresivos q se eligió para dejar los residuos del ruido blanco de la 
regresión de acuerdo con el estadístico Q (22) de Box-Pierce. La regresión de inflación 
utilizó un retardo, mientras que la ecuación de crecimiento monetario usó un retardo. 

(bJ Las series mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distorsión o 
curtosis con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de Ha en un nivel de significancia de 5%, 

• • Significa rechazo de Ha en un nivel de significancia de 1%. 
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CuADflO 2. Argentina: pruebas de raíces unitarias<a> 

a. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(sin inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 
aumentado Phillips-Perron 

~ Inflación(b> -6.81* -11.55* 

~ Crecimiento monetario (MJ(bl -5.76* -11.91* 

b. Hipótesis nula: la variable tiene una raíz unitaria 
(inclinación del tiempo) 

Variable 

~ Inflación(b) 

~ Crecimiento monetario (MJ(b> 

Dickey-Fuller 
aumentado 

-6.75* 

-5.70* 

Phillips-Perron 

-11.45* 

-11.79* 

<al Las pruebas de raíces unitarias sobre la variable y 1 de la serie de tiempo se basan 

en la siguiente regresión 

q 

Yt - 11 + T t + cp*y¡- 1 + L cp¡ .11. Yt- i 
i- 1 (i) 

Las pruebas de Dickey-Fuller suponen normalidad, mientrae que la prueba de 
Phillips-Perron incluye una corrección para serie• de tiempo no normales. El orden de 
los términos autorregresivos q se eligió para dejar los residuos del ruido blanco de la 
regresión de acuerdo con el estadístico Q (22) de Box-Pierce. La regresión de inflación 
utilizó un retardo, mientras que la ecuación de crecimiento monetario usó un retardo. 

(b) Las series mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distorsión o 
curtosis con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 

COINTEGRACIÓN Y PRUEBAS DE UN MODELO CLÁSICO 

CuADRO 3. Bolivia: pruebas de raíces unitarias<•l 

Inflación(bl 

a. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(sin inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 
aumentado 

-s.2s•• 

Phillips-Perron 

-4.57*•• 

Crecimiento monetario (MJ(I•) -2.54 -5.15··· 

lnflación(b) 

b. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 
aumentado 

-3.38° 

Phillips-Perron 

-4.65··· 

Crecimiento monetario (MJ(bl -2.60 -5.16 •• 
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(al Las pruebas de raíces unitarias sobre la variable y 1 de la serie de tiempo se basan 

en la siguiente regresión 

q 

Yt~fi+Tt+cp*y, __ ¡+L cp¡ay,; 
i- 1 (i) 

Las pruebas de Dickey-Fuller suponen normalidad, mientras que la prueba de 
Phillips-Perron incluye una corrección para series de tiempo no normales. El orden de 
los términos autorregresivos q se eligió para dejar los residuos del ruido blanco de la 
regresión de acuerdo con el estadístico Q (22) de Box-Pierce. La regresión de inflación 
utilizó retardos, mientras que la ecuación de crecimiento monetario usó diez retardos. 

(b) Las series mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distorsión o 
curtosis con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H0 en u11 nivel de significancia de 10%. 

• • Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 5% 

• • • Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 
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CuADRO 4. Bolivia: pruebas de raíces unitarias<a> 

a. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(sin inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 
aumentado Phillips-Perron 

a lnflación(b) -12.03* 

a Crecimiento monetario (Mi)(b> -4.05* 

b. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(inclinación del tiempo) 

Variable 

a Inflación(b> 

a Crecimiento monetario (Mi)(b> 

Dickey-Fuller 
aumentado 

-12.00* 

-4.12* 

Phillips-Perron 

-14.01* 

-23.23* 

<•> Las pruebas de raíces unitarias sobre la variable y1 de la serie de tiempo se basan 
en la siguiente regresión 

q 

Yt - ll + T t + cl>*y,_ 1 + r. el>; t. Yt- i 
i- 1 (i) 

Las pruebas de Dickey-Fuller suponen normalidad, mientras que la prueba de 
Phillips-Perron incluye una corrección para series de tiempo no normales. El orden de 
los términos autorregresivos q se eligió para dejar los residuos del ruido blanco de la 
regresión de acuerdo con el estadístico Q (22) de Box-Pierce. La regresión de inflación 
utilizó dos retardos, mientras que la ecuación de crecimiento monetario usó diez retardos. 

(bJ Las series mostraron una no normalidad &ignificativa, ya sea por distorsión o 
curtosis con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 
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Inflación(bl 

CuADRO 5. Brasil: pruebas de raíces unitarias<a> 

a. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(sin inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 
aumentado Phillips-Perron 

-2.84* 

Crecimiento monetario (Mi)(bl 

-1.72 

0.932 -7.20** 

lnflación(bl 

b. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 
aumentado 

-5.41** 

Phillips-Perron 

-7.72** 

Crecimiento monetario (Mi)(bl -1.31 -11.98** 
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<•> Las pruebas de raíces unitarias sobre la variable y1 de la serie de tiempo se basan 
en la siguiente regresión 

q 

Yt - ll + T t + ci>*Yt- 1 + r. clli t. Yt- i 
i. 1 (i) 

Las pruebas de Dickey-Fuller suponen normalidad, mientras que la prueba de 
Phillips-Perron incluye una corrección para series de tiempo no normales. El orden de 
los términos autorregresivos q se eligió para dejar los residuos del ruido blanco de la 
regresión de acuerdo con el estadístico Q (22) de Box-Pierce. La regresión de inflación 
utilizó un retardo, mientras que la ecuación de crecimiento monetario usó diez retardos. 

(bl Las series mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distorsión o 
curtosis con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 100Al. 

• • Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 
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CuADRO 6. Brasil: prnebas de raíces unitarias<a> 

a. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(sin inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 

aumentado Phillips-Perron 

~ lnflación<b> -14.88. -19.97. 

~ Crecimiento monetario (Mz)<b> -3.82. -38.81. 

b. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(inclinación del tiempo) 

Variable 

~ lnflación<bl 

~ Crecimiento monetario (M:0<bl 

Dickey-Fuller 
aumentado 

-14.93. 

-4.12. 

Phillips-Perron 

-19.98. 

-40.8o• 

<•l Las pruebas de raíces unitarias sobre la varíable y 1 de la serie de tiempo se basan 

en la siguiente regresión 

q 

Yt•¡¡+Tt+ci>*Yt-l+L clti.6.Yt-i 
i- 1 (i) 

Las pruebas de Dickey-Fuller suponen normalidad, mientras que la prueba de 
Phillips-Perron incluye una corrección para series de tiempo no normales. El orden de 
los términos auton-egresivos q se eligió para dejar los residuos del ruido blanco de la 
regresión de acuerdo con el estadístico Q (22) de Box-Pierce. La regresión de inflación 
utilizó un retardo, mientras que la ecuación de crecimiento monetario usó un retardo. 

!bl Las series mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distorsión o 
curtosis con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1 o/o. 

' 

\ 

' 
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CuADRO 7. México: prnebas de raíces unitarias<"> 

Inflación<b> 

a. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(sin inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 

aumentado Phillips-Perron 

-3.87** 

Crecimiento monetario (M1)<h> 

-2.48 

0.932 -7.20** 

b. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 
aumentado Phi llips-Perron 

----------------------------------------------------~ 

lnflación<bl -3.58* -5.90** 

Crecimiento monetario (M1)<bl -1.31 -11.98** 

31 

<•l Las pruebas de raíces unitarias sobre la variable y 1 de la serie de tiempo se basan 

en la siguiente regresión 

q 

Yt ~ ¡¡ + T t + clt*Yt- 1 + L clti t. Yt . i 
i- 1 (i) 

Las pruebas de Dickey-Fuller suponen normalidad, mientras que la prueba de 
Phillips-Perron incluye una corrección para series de tiempo no normales. El orden de 
los términos autorregresivos q se eligió para dejar los residuos del ruido blanco de la 
regresión de acuerdo con el estadístico Q (22) de Box-Pierce. La regresión de inflación 
utilizó cuatro retardos, mientras que la ecuación de crecimiento monetario usó un 
retardo. 

!bl Las serie& mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distorsión o 
curtosis con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H
0 

en un nivel de significancia de 5%. 

• • Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 
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CuADRO 8. México: pruebas de raíces unitarias<a> 

a. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(sin inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 
aumentado Phillips-Perron 

6. Inflación(b> -10.57* -24.57* 

6. Crecimiento monetario (M1)(b) -3.82* -38.81* 

b. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(inclinación del tiempo) 

Variable 

6. lnflación(b) 

6. Crecimiento monetario (M1)<h> 

Dickey-Fuller 
aumentado 

-10.56* 

-4.12* 

Phillips-Perron 

-24.53* 

-40.80* 

<•> Las pruebas de raíces unitarias sobre la variable y1 de la serie de tiempo se basan 

en la siguiente regresión 

q 

Yt•f1+Tt+41*Yt-i+I, +f~Yt-i 
i- 1 (i) 

Las pruebas de Dickey-Fuller suponen normalidad, mientras que la prueba de 
Phillips-Perron incluye una coiTeCCión para series de tiempo no normales. El orden de 
los términos autorregresivos q se eligió para dejar los residuos del ruido blanco de la 
regresión de acuerdo con el estadúltico Q (22) de Box-Pierce. La regresión de inflación 
utilizó cuatro retardos, mientras que la ecuación de crecimiento monetario usó un 
retardo. 

(b) Las serie• mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distoraión o 
curtosia con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de aignificancia de 1%. 

r 

COINTEGRACIÓN Y PRUEBAS DE UN MODELO CLÁSICO 

CuADRO 9. Perú: pruebas de raíces unitarias<a> 

Inflación(b> 

a. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(sin inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 
aumentado Phillips-Perron 

-3.88* 

Crecimiento monetario (M~(b) 

-1.91 

0.085 -3.44* 

Inflación(b> 

b. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fuller 
aumentado 

-3.10 

Phillips-Perron 

-5.79• 

Crecimiento monetario (M~(b) -1.48 -5.96. 
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<•> Las pruebas de raíces unitarias sobre la variable y 1 de la serie de tiempo se basan 
en la siguiente regresión 

q 

Yt-fl+Tt+cii*Yt-i+I, clli~Yt-i 
i- 1 (i) 

~~s pruebas. de Dickey-Fuller suponen normalidad, mientras que la prueba de 
Philhps-Perron mcluye una corrección para series de tiempo no normales. El orden de 
los términos autorregresivos q se eligió para dejar los residuos del ruido blanco de la 
regresión de acuerdo con el estadístico Q (22) de Box-Pierce. La regresión de inflación 
utilizó un retardo mientras que la ecuación de crecimiento monetario usó un retardo. 

(b) ~s series mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distorsión o 
curtos1s con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 
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CuADRO 10. Perú: pruebas de raíces unitarias<•) 

a. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(sin inclinación del tiempo) 

Variable 
Dickey-Fu ller 
aumentado Phillips-Perron 

ll lnflación(bl -8.73" -17.45" 

ll Crecimiento monetario (Mz)(bl -3.97" -20.04" 

b. Hipótesis nula: La variable tiene una raíz unitaria 
(inclinación del tiempo) 

Variable 

ll lnflación(b> 

ll Crecimiento monetario (Mz)(bl 

Dickey-Fuller 
aumentado 

-8.71" 

-4.20" 

Phillips-Perron 

-17.39" 

-20.71" 

(o) Las pruebas de raíces unitarias sobre la variable y1 de la serie de tiempo se basan 

en la siguiente regresión 

q 

y 1=J.l+Tt+cjl*y1_¡+2, $jAYt-i 
i- 1 (i) 

Las pruebas de Dickey-Fuller suponen normalidad, mientras que la prueba de 
Phillips-Perron incluye una corrección para series de tiempo no normales. El orden de 
los términos autorregresivos q se eligió para dejar los residuos del ruido blanco de la 
regresión de acuerdo con el estadístico Q (22) de Box-Pierce. La regresión de inflación 
utilizó un retardo, mientras que la ecuación de crecimiento monetario usó diez retardos. 

(bJ Las series mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distorsión o 
curtosis con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 

COINTEGRACIÓN Y PRUEBAS DE UN MODELO CLÁSICO 

CuADRO 1la. Argentina: pruebas del número (r) de vectores 
cointegradores para X, = [ llt> n1 ] con M 2<•> 

PRUEBAS DE LA TRAZA H: r=O 
o Hu: r = 1 

H
1
: r= 2 H

1
: r= 2 

Estadístico de prueba 22.61"" 3.20 
VALOR PROPIO MÁXIMO Hu: r =O Ho: r = 1 

H
1
: r= 1 H 1: r= 2 

Estadístico de prueba 25.81"" 3.20 
ESTIMACIONES NO RESTRINGIDAS ~" ~. 

1.000 -0.953 

a a 
" . 

-0.469 0.271 

CuADRO 11b. Argentina: pruebas sobre P' y a para 
la inflación y M 1 

Ho: ~. = 1, ~" = -1, 

x z2) = o.oo3 
Pruebas de Dickey-Fuller y Phillips-Perron sobre el crecimiento 

en los balances reales<a) 

Ho: ~' Xt es 
no estacionaria 

Dickey-Fuller 
aumentada 

Phillips-Perron(bl 

Sin inclinación Con inclinación 

-3.73"" -3.716" 
-6.578"" -6.53"" 
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(o) Se utilizó un retardo en estas pruebas de estacionaridad. La estructura del retardo 
se eligió sumando retardos hasta que el estadístico Q(l2) no rechazó la hipótesis nula de 
residuos no autocorrelacionados. 

(b) Las series mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distorsión o 
curtosis con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 5%. 
• • Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 
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CuADRo 12a. Bolivia: pruebas del número (r) de vectores 
cointegradores para X, = [ ¡..t

1
, n

1 
] con M

2
(•) 

PRUEBAS DE LA TRAZA Ho: r =O Ho: r = 1 
H 1: r= 2 H 1: r= 2 

Estadístico de prueba 31.39" •• 2.85 
VALOR PROPIO MÁXIMO Ho: r =O Ho: r = 1 

H 1: r= 1 H 1: r=2 
Estadístico de prueba 28.54 ••• 2.85 
ESTIMACIONES NO RESTRINGIDAS P~ P. 

1.000 -0.881 
a a 

~ . 
-0.532 0.598 

CuADRO 12b. Bolivia: pruebas sobre W y a para la inflación y M
2 

Ho: P.= 1, P.= -1, 

X ~2> = 3.239" 

Pruebas de Dickey-Fuller y Phillips-Perron sobre el crecimiento 
en los balances realeia) 

Ha:~· Xt es 
no estacionaria Sin inclinación Con inclinación 

Dickey-Fuller 
aumentada -7.84 ••• -3.716"" 

Phillips-Perron{b) -9.660""" -6.53""" 

<•> Se utilizaron dos retardos en estas pruebas de estacionaridad. La estructura del 
retardo se eligió sumando retardos hasta que el estadístico Q(12) no rechazó la hipótesis 
nula de residuos no autocorrelacionados. 

(b) Las series mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distorsión o 
curtosis con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 10%. 
• • Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 5%. 

••• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 

COINTEGRACIÓN Y PRUEBAS DE UN MODELO CLÁSICO 

CuADRO 13a. Brasil: pruebas del número (r) de vectores 
cointegradores para X,= [ ¡..t1, n1 ] con M 2<•l 

PRUEBAS DE LA TRAZA Ho: r= O H: o r = 1 
H 1: r= 2 H 1: r= 2 

Estadístico de prueba 27.66"" 0.42 
VALOR PROPIO MÁXIMO H

0
: r =O H: r= 1 o 

H 1: r= 1 H 1: r=2 

Estadístico de prueba 28.07"" 0.42 
ESTIMACIONES NO RESTRINGIDAS P~ P. 

1.000 -0.907 
a a 

~ . 
-0.800 0.078 
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CuADRO 13b. Brasil: pruebas sobre W y a para la inflación y M2 

Ha: P.= 1, P~ = -1, 

X ~n = 1.405 

Pruebas de Dickey-Fuller y Phillips-Perron sobre la W X ¡a) final 

Ha: W Xt es 
no estacionaria Sin inclinación Con inclinación 

Dickey-Fuller 
aumentada -2.77" -2.78 

Phillips-Perron(b) -12.28"" -12.23"" 

(a) Se utilizó un retardo en estas pruebas de estacionaridad. La estructura del retardo 
se eligió sumando retardos hasta que el estadístico Q(l2) no rechazó la hipótesis nula de 
residuos no autocorrelacionados. 

(b) Las series mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distorsión o 
curtosis con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 100/o. 
• • Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 
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CuADRO 14a. México: pruebas del número (r) de vectores 
cointegradores para X1 = [ ¡.¡1, n1 ] con M1<•> 

PRUEBAS DE LA TRAZA Ho: r =O H· o' r = 1 
H 1: r=2 H 1: r=2 

Estadístico de prueba 54.75• 5.91 
VALOR PROPIO MÁXIMO Ho: r= O Ho: r = 1 

H 1: r= 1 H 1: r=2 

Estadístico de prueba 48.84. 5.91 
ESTIMACIONES NO RESTRINGIDAS ~" ~. 

1.000 -0.698 
a a 
" . 

-0.924 0.154 

CuADRO 14b. México: pruebas sobre ~· y~ a para la inflación y M1 

H 0 : ~. = 1, ~" = -1, 

X ~~> = 15.972• 

Pruebas de Dickey-Fuller y Phillips-Perron sobre la ~·X ~a) final 

Ho: ~· Xt es 
no estacionaria 

Dickey-Fuller 
aumentada 

Phillips-Perron(bl 

Sin inclinación 

-4.97. 

-18.04• 

Con inclinación 

-2.78 
-12.23• 

<•l Se utilizaron dos retardos en estas pruebas de estacionaridad. La estructura del 
retardo se eligió sumando retardos hasta que el estadístico Q(l2) no rechazó la hipótesis 
nula de residuos no autocorrelacionados. 

Cbl Las series mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distorsión o 
curtosis con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 

COINTEGRACIÓN Y PRUEBAS DE UN MODELO CLÁSICO 

CuADRO 15a. Perú: pruebas del número (r) de vectores 
cointegradores para X1 = [ ¡.¡1, 1t1 ] con M2<•> 

PRUEBAS DE LA TRAZA H
0

: r =O Ho: r = 1 
H 1: r=2 H

1
: r= 2 

Estadístico de prueba 32.38. 1.56 

VALOR PROPIO MÁXIMO Ho: r =O Ho: r = 1 
H 1: r= 1 H 1: r=2 

Estadístico de prueba 30.82. 1.56 

ESTIMACIONES NO RESTRINGIDAS ~" ~. 

1.000 -0.007 

a a . 
" 

-0.281 74.39 
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CuADRO 15b. Perú: pruebas sobre W y a para la inflación y M2 

Ho: ~. = 1, ~" = -1, 

X~~>= 22.651• 

Pruebas de Dickey-Fuller y Phillips-Perron sobre la W X ~a) final 

Ho: ~· Xt es 
no estacionaria 

Dickey-Fuller 
aumentada 

Phillips-Perron(bl 

Sin inclinación 

-1.922 
-3.91. 

Con inclinación 

-2.78 
-12.23. 

<•l Se utilizó un retardo en estas pruebas de estacionaridad. La estructura del retardo 
se eligió sumando retardos hasta que el estadístico Q(l2) no rechazó la hipótesis nula de 
residuos no autocorrelacionados. 

Cbl Las series mostraron una no normalidad significativa, ya sea por distorsión o 
curtosis con la prueba de Jarque-Bera. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 
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CuADRo 16. Argentina: pruebas del modelo de valores presentes 

Causalidad 6. ~~ -+ z, 3.78 R2 0.479 
" Pruebas<al z, -+ 6. ~~ 41.18. R2 0.195 z 

Transversal (l = 1.45 (k= 2) 17.17. Q" (12yc> 12.7 
Restricciones 

de ecuaciones 
cruzadas (l = 3.624 (k= 2) 2.67 Qz (12)<c> 14.9 

(40)(hl (l = 5.145 (k= 2) 2.17 

<•l Los estadísticos de prueba fueron estadísticos de Wald distribuidos como una x&¡· 
(bJ Los estadísticos de prueba fueron estadísticos de W ald distribuidos como una X~r 
(e) Los estadísticos de prueba fueron estadísticos Q de Box-Pierce distribuidos como 

una xr21¡ con tres retardos en VAR. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 

CUADRO 17. Bolivia: pruebas del modelo de valores presentes 

Causalidad 6. ~~ -+ z, 42.07 •• R2 0.34 
" Pruebas<al z, -+ 6. ~~ 16.58 •• R2 z 0.33 

Transversal (l = 2.23(k = 2) 18.5° 0 Q" {21Yc) 28.6 
Restricciones 

de ecuaciones 
cruzadas (l = 3.36(k = 2) 17.32•• Qz (21Yc> 24.3 

(40)(hl (l = 5.86 (k= 2) 16.1° 

<•> Los estadísticos de prueba fueron estadísticos de W ald distribuidos como una X~a¡· 
(b) Los estadísticos de prueba fueron estadísticos de W ald distribuidos como una X~r 
(e) Los estadísticos de prueba fueron estadísticos Q de Box-Pierce distribuidos como 

una x¡21¡ con tres retardos en VAR. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 5%. 
•• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 
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CuADRO 18. Brasil: pruebas del modelo de valores presentes 

Causalidad 6. ~~ -+ z, 2.155 R2 
" 

0.521 

Pruebas<nl z, -+ 6. ~~ 21.05° •• R2 z 0.0975 

Transversal (k= 2) 17.80*** 
(l = 2.956 (k= 3) 12.60** Q" (21)<c> 23.8 

Restricciones 
de ecuaciones (k= 2) 15.76*** 
cruzadas (l = 5.231 (k= 3) 12.90** Qz (21)<"> 18.3 

(40)(bl (k= 2) 19.37*** 
(l = 11.249 (k = 3) 12.54* 

<•> Los estadísticos de prueba fueron estadísticos de Wald distribuidos como una Xfa¡· 
(b) Los estadísticos de prueba fueron estadísticos de W ald distribuidos como una x¡6r 

(e) Los estadísticos de prueba fueron estadísticos Q de Box·Pierce distribuidos como 
una xf21 ¡ con tres retardos en VAR. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 10%. 
• • Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 5%. 

• • • Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 

CuADRO 19. México: pruebas del modelo de valores presentes 

Causalidad 6. ~~ -+ z, 15.57° R2 
" 

0.43 

Pruebas<al z, -+ 6. ~~ 23.67° R2 z 0.01 

Transversal (l = 2.27 (k= 2) 9.29 Q (21yc) 
" 

45.7 

Restricciones 
de ecuaciones 
cruzadas (l = 3.24 (k= 2) 9.07 Qz (21Yc> 43.0 

(40)(bl (l = 4.78 (k= 2) 8.34 

<•> Los estadísticos de prueba fueron estadísticos de Wald distribuidos como una x~3¡. 

(bJ Los estadísticos de prueba fueron estadísticos de Wald distribuidos como una x¡6r 

(e) Los estadísticos de prueba fueron estadísticos Q de Box-Pierce distribuidos como 
una xf21¡ con tres retardos en V AR. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 
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CuADRO 20. Perú: prnebas del modelo de valores presentes 

Causalidad !l. /Jt --- zt 7.91* R2 0.43 
" 

Pruebas<al zt --- !l. 1J1 25.17•• R2 z 0.01 

Transversal a=l.08 (k= 2) 9.07 Q" (21Yc) 21.4 

Restricciones 
de ecuaciones 
cruzadas (l = 3.66 (k= 2) 7.07 Qz (21)Ccl 14.6 

(40)(bl a = 15.56 (k = 2) 19.as•• 

<•l Los estadísticos de prueba fueron estadísticos de Wald distribuidos como una XÍÍI)· 
(b) Los estadísticos de prueba fueron estadísticos de Wald distribuido• como una xlar 
(e) Los estadísticos de prueba fueron estadísticos Q de Box·Pierce distribuidos como 

una x~21) con tres retardos en V AR. 

• Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 5%. 
• • Significa rechazo de H0 en un nivel de significancia de 1%. 
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FIGURA 2. Bolivia: inflación mensual, 1980:1-1990:9 

120% 

100% Hlperlnfloción 

80% 

' 
Se inicia la estabilización de Paz Estenssoro 

60% ~ 
40% 

20% 

0% j?fr: í~ il'r ffrí'r lrr r1 1 1 11 ¡ 11 1 ¡ 11 r,, 1 11111 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 111 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 1 r, 11 1 

-20% 

"1 
FIGURA 3. Brasil: inflación mensual, 1974:2-1985:12 
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FIGURA 4. México: inflación mensual, 1960:2-1989:9 
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FIGURA 5. Perú: inflación mensual, 1982:2-1990:6 
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FIGURA 6. Argentina: crecimiento mensual del M2 real, 1971:1-1984:2 
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FIGURA 7. Bolivia: crecimiento mensual del M2 real, 1980:2-1990:9 



FIGURA 8. Brasil: crecimiento mensual del M2 real, 1974:2-1985:12 
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FIGURA 9. México: crecimiento mensual del M1 real, 1960:2-1989:9 
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APÉNDICE 

PRUEBAS DE ESTABILIDAD 

En este apéndice se muestran los resultados de los cálculos cusuM 
para el modelo de inflación en Argentina, Bolivia, Brasil, México y 
Perú.1 Los cusuM se calcularon con base en los residuos recursivos 
a partir de la primera ecuación de la vAn en la ecuación 28 del texto, 
de la siguiente manera 

!:i llt = 8n (L) !:i llt- 1 + 812 (L) Zt- 1 (Al) 

Las series de cusuM se presentan en las figuras Al a A5 junto con 
las bandas de confianza de 5 y 10%. Ninguna de las series cruza 
los límites de significancia, lo que indica que no hay cambios 
estructurales significativos. Sin embargo, los cambios bruscos en 
las series pueden indicar rompimientos estructurales. Argentina 
(1980-1981, 1983), Bolivia (1985), México (1982-1983) y Perú (1988 
y 1990) muestran algunos movimientos moderados en las series 
cusuM. Aun así, los datos no parecen indicar los cambios permanen
tes de régimen o inestabilidad estructural. 

13Para un buen análisis de los redisuos recursivos y de los CUSU:\f, véase Harvey (1990). 
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