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Capítulo 1

Introducción: La Importancia de las

Expectativas

La conducción de la política monetaria ha demostrado ser una tarea compleja. Aún cuan-

do se determinan objetivos específicos que los banqueros centrales deben seguir —tales como

controlar la inflación o el desempleo— diversos factores afectan la dinámica de la economía,

complicando el cumplimiento de los objetivos. Un factor crucial, cuya importancia ha sido

documentada en los últimos años, son las expectativas de inflación. La relevancia práctica de

éstas ha sido enfatizada por Bernanke (2007) quien argumenta que el estado de las expec-

tativas inflacionarias es relevante para los banqueros centrales puesto que, vía su efecto en

la inflación observada, afecta la habilidad de alcanzar estabilidad de precios. Por otra parte,

la importancia de las expectativas también ha sido expuesta en la literatura. En el ámbito

teórico la trascendencia de las creencias sobre la inflación futura ha sido demostrada por

Friedman (1968) y Phelps (1968), mientras que de manera empírica lo han hecho autores

como Turnovsky y Wachter (1972) y Parkin (1970). Por lo tanto, entender la naturaleza de

las expectativas inflacionarias es de suma importancia para el manejo de la política mone-

taria. Su creciente importancia como canal de transmisión, recientemente documentado por

Ramos-Francia y Sidaoui (2008) para el caso mexicano, hacen de las predicciones de infla-

1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN: LA IMPORTANCIA DE LAS EXPECTATIVAS 2

ción un fenómeno crucial de entender: una caracterización de las expectativas puede permitir,

al entenderse la naturaleza de su formación, tomar las medidas necesarias para anclarlas de

manera eficaz.

Por otra parte, la dinámica de las expectativas es complicada de entender. Muchas carac-

terísticas de las perspectivas sobre la inflación no són fácilmente explicadas. Por ejemplo,

Bryan y Venkatu (2002) muestran que las mujeres tienen expectativas mayores de inflación

que los hombres. Asimismo, Mankiw, Reis, y Wolfers (2003) ponen en evidencia la naturale-

za variante en el tiempo del desacuerdo en las predicciones de los especialistas. Por otra parte,

se ha demostrado que existe una relación empírica positiva entre dispersión de las expectati-

vas y la varianza de la inflación. La literatura ha provisto soluciones a algunos de los hechos

estilizados de las perspectivas de inflación. Por ejemplo, modelos como los de Mankiw y

Reis (2002) o Carroll (2003) intentan explicar, mediante rigideces en la información, el sur-

gimiento de dispersión variante en el tiempo y de sesgos en las expectativas. No obstante,

existe muy poca evidencia para el caso mexicano.

México no es excepción en cuanto a la dinámica de las expectativas. La gráfica 1.1 mues-

tra la evolución del rango intercuartil de las predicciones de inflación a 12 meses y la infla-

ción. El trabajo de García-Verdú (2012) aplica el modelo de Mankiw y Reis (2002) al caso

de México, explicando entonces la existencia de sesgo y dispersión en las expectativas. No

obstante, se observa un movimiento similar en las series de inflación y dispersión: al au-

mentar el nivel de inflación, la dispersión incrementa también. Este hecho no es explicado

por ninguno de los dos trabajos mencionados. Es importante notar que, además del estudio

de García-Verdú (2012), existe muy poca evidencia que explique el comportamiento de las

perspectivas inflacionarias en México.

El propósito de este trabajo es contribuir a la literatura que busca caracterizar empírica-

mente la naturaleza de la formación de expectativas en México. Particularmente, se harán dos

contribuciones mediante la aplicación del marco teórico desarrollado por Capistrán y Tim-

mermann (2009). La primera es determinar si existe asimetría en la función de pérdida que
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permita explicar la dinámica de las predicciones de los especialistas y si los individuos si-

guen expectativas racionales. La segunda, la cual se considera la aportacion más importante,

es determinar si existen costos asimétricos diferenciados entre predicciones de inflación de

diferente frecuencia; particularmente, si para los pronosticadores es diferente, en términos de

costos asimétricos, realizar una predicción de inflación anual que una de inflación mensual.
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Gráfica 1.1: Evolución del rango intercuartil de las expectativas a 12 meses e inflación
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI y la encuesta de expectativas Banamex.

El trabajo se encuentra estructurado en cinco capítulos. El primer y presente capítulo fue

una breve introducción a la importancia del tema y los objetivos principales de la tesina. El

segundo capítulo presenta una revisión exhaustiva de la literatura disponible con el fin de

situar el trabajo en contexto. Posteriormente, el tercer capítulo describe el modelo teórico

propuesto por Capistrán y Timmermann (2009), el cual se utilizará para el análisis empíri-

co. En el cuarto capítulo se estima el modelo de pérdida asimétrica introducido en el tercer

capítulo. Finalmente, se concluye y proveen reflexiones sobre los resultados principales y

limitaciones del trabajo.



Capítulo 2

Revisión de Literatura

Existe una amplia literatura que trata de explicar el proceso de formación de expectati-

vas. La peculiaridad de los modelos de formación de expectativas es que intentan, mediante

la introducción de elementos no convencionales, justificar en términos racionales la existen-

cia de sesgo o dispersión. Como un primer intento de entender las causas del sesgo en las

expectativas, Ehrbeck y Waldmann (1996) desarrollan un modelo estratégico de asesores y

clientes. En éste, el asesor anuncia repetidamente pronósticos del mismo indicador antes de

la realización, lo cual revela información sobre su tipo antes de que el dato real del indica-

dor pronosticado sea observado. Ello afecta la decisión del cliente sobre la contratación para

el siguiente periodo. Por lo tanto, el pronosticador responde a dos objetivos: minimizar los

errores de predicción y lucir bien frente al cliente antes de que el valor real del indicador

pronosticado sea observado. El resultado del modelo teórico es que existe un sesgo racional

del pronóstico por parte del asesor, generado por la necesidad del pronosticador de verse bien

ante el cliente. La idea o mecanismo detrás del resultado es que los pronosticadores menos

hábiles simularán el patrón de predicciones de los pronosticadores más hábiles, por lo que se

observará una especie de herding en la dirección y magnitud de las revisiones. No obstante,

los autores encuentran que el modelo no se ajusta a los datos.

Por otra parte se encuentra el trabajo de Mankiw y Reis (2002), quienes desarrollan un

4
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modelo donde rigideces en la información producen sesgo y dispersión en las expectativas

inflacionarias. El modelo de información rígida supone que en cada periodo los agentes ac-

tualizan sus expectativas con una probabilidad positiva y menor a uno. En cada momento

sólo una fracción de la población actualiza expectativas mientras que el resto mantiene la ex-

pectativa del periodo anterior. La falta de actualización proviene del hecho de que actualizar

tiene un costo positivo, ya que es necesario obtener y procesar información. La esencia del

mecanismo, el costo y probabilidad de actualización, se origina del trabajo de Calvo (1983)

quien presenta un modelo en el que un conjunto de empresas con poder de mercado enfrenta

costos en el proceso de ajuste de precios, lo cual genéra que sólo una fracción de empresas

realicen dicho ajuste. La diferencia principal que tiene el modelo de Mankiw y Reis (2002)

es que el costo se presenta en la actualización de expectativas y no en el ajuste de precios. El

marco teórico de información rígida da lugar a dispersión en las expectativas por dos razones.

Por un lado, se genera una brecha entre los agentes que actualizan y los que no lo hacen. Por

otra parte, las expectativas cambian en el tiempo. Es importante notar que todos los agentes

comparten un mismo modelo y conjunto de información, por lo que la dispersión se origina

de la rigidez y no de la heterogeneidad en la información.

La prueba empírica del modelo de información rígida para el caso estadounidense se pre-

senta con resultados satisfactorios en Mankiw et al. (2003), mientras que la estimación para

el caso de México es desarrollada por García-Verdú (2012) utilizando datos de la Encuesta

sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado conducida por el

Banco de México. Los resultados indican que ha habido un incremento en la probabilidad

de actualización a través del tiempo. Para una muestra de 2008 - 2009 la probabilidad es-

timada fue 0.0825, lo cual implica que en promedio los agentes actualizan sus expectativas

cada 12.12 meses. Por otra parte, para una muestra de 2010 - 2011 la probabilidad estimada

fue 0.0925, lo cual significa que los agentes actualizan expectativas cada 10.81 meses. Ello

sugiere, con base en el modelo de información rígida, que México ha experimentado una re-

ducción en el costo de actualización de expectativas y se esperaría que una mayor proporción
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de agentes usen elementos forward-looking en vez de backward-looking. Esta última impli-

cación es consistente con el trabajo de Ramos-Francia y Torres (2008), quienes haciendo uso

del marco analítico de la Nueva Curva de Phillips demuestran que ha aumentado la propor-

ción de empresas que utilizan componentes forward-looking en vez de backward-looking en

la determinación de sus precios.

Siguiendo un mecanismo similar al de Mankiw y Reis (2002) basado en problemas con

el flujo de información, Carroll (2003) desarrolla un modelo para describir las expectativas

de los consumidores. Éste supone que los consumidores obtienen sus expectativas macroeco-

nómicas de noticias en lugar de recolectar información y procesarla con un modelo macro-

económico para producir predicciones. Así, bajo un razonamiento similar al de Mankiw y

Reis (2002), se supone que los individuos encuentran y absorben el contenido de las noticias

con una probabilidad positiva. La contribución principal del trabajo de Carroll (2003) es la

microfundamentación de la ecuación principal del modelo de información rígida. Asimismo,

un resultado del modelo de expectativas de los consumidores es que al aumentar el número de

noticias, la velocidad de la actualización de expectativas aumenta también. Dicha implicación

puede ser probada empíricamente. Por otra parte, un supuesto importante es que las noticias

transmiten las expectativas de los profesionales, las cuales son racionales y son seguidas por

los consumidores, quienes consideran que son mejores que las predicciones que ellos mismos

podrían generar. Al recurrir a la prueba empírica del modelo, se encuentra que los datos son

muy bien explicados por la teoría y que la probabilidad de actualización es similar a la en-

contrada en Mankiw et al. (2003). Asimismo, se comprueba la hipótesis de que en periodos

con un alto número de noticias la velocidad de actualización incrementa, encontrando valores

de probabilidad de actualización de 0.7 en periodos con intensa cobertura de noticias sobre

inflación y de 0.2 en momentos con poca cobertura. Una lección importante del modelo de

Carroll (2003) es que existe una brecha significativa entre las expectativas de profesionales

y las de consumidores generada por el efecto epidemiológico de las noticias. Por lo tanto,

la credibilidad que tienen los expertos en el banco central no es suficiente para anclar las
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expectativas: facilitar el flujo de información entre especialistas y público también es vital.

Branch (2004) diverge del mecanismo de aprendizaje e información para proveer una

explicación de los sesgos racionales y dispersión de las expectativas. La idea básica es que

los agentes eligen una función de predicción entre alternativas costosas de modelos. Así se

presenta un modelo de expectativas racionalmente heterogéneas, inicialmente propuesto por

Brock y Hommes (1997) y retomado por Branch (2002). La contribución del trabajo es la

introducción de tres modelos alternativos de entre los cuales el agente elige para realizar su

predicción: un modelo VAR como proxy de expectativas racionales, un modelo de expec-

tativas adaptativas y un modelo de expectativas ingenuas. La esencia del trabajo de Branch

(2004) es el uso de un Logit Multinomial cuyas alternativas a elegir son los modelos de ex-

pectativas. La elección se realiza con base en el beneficio neto producido por el modelo de

expectativas, el cual se mide por el negativo de la suma del error cuadrático medio y un costo

fijo asociado al modelo de predicción. Dicho costo fijo incrementa con la sofisticación del

modelo, por lo cual puede interpretarse como la complejidad de resolución. Por tanto, mien-

tras menor sea el error cuadrático medio y menor sea el costo, mayores serán los beneficios

netos. Es importante recalcar que el error cuadrático medio considerado para el beneficio neto

es un promedio geométrico ponderado de los errores cuadráticos medios pasados y el error

cuadrático medio actual. Por lo tanto, la elección del modelo dependerá también, hasta cierto

punto, del desempeño del modelo de predicción en el pasado. Los resultados empíricos de la

aplicación del Logit Multinomial muestran que hay evidencia de que los agentes cambian de

modelo de expectativas conforme cambia el error cuadrático medio. Asimismo, se encuentra

que la elección de los agentes responde de manera negativa a incrementos en el error cuadrá-

tico medio relativo y existe un umbral que el error cuadrático medio pasado debe cruzar para

que exista un cambio en la elección de modelo. Las conclusiones sugieren que una mayor

proporción de agentes utiliza expectativas racionales en lugar de adaptativas o ingenuas.

Una contribución importante e innovadora es presentada por Capistrán y Timmermann

(2009), quienes se separan de la idea común de utilizar el error medio cuadrático como fun-
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ción de pérdida de los pronosticadores e introducen asimetrías. Las expectativas de inflación

se modelan mediante tres mecanismos. Con el uso de una función de pérdida LINEX1, los

autores generan asimetría en el costo de sobrepredicción y subpredicción. Por otra parte,

mediante la introducción de heterogeneidad en las funciones de pérdida se evita que los pro-

nosticadores necesariamente compartan la misma asimetría en la función, produciendo así

que algunos consideren más costosa la sobrepredicción mientras que otros perciban más cos-

tosa la subpredicción. Finalmente, los autores permiten la existencia de un término de sesgo

constante el cual explica la posibilidad de un cambio de subpredicción sistemática a sobre-

predicción sistemática de los pronosticadores y el cual, de ser diferente de cero, presentaría

evidencia de irracionalidad en las expectativas. Mediante estos simples mecanismos se logran

modelar cuatro efectos en las expectativas: sesgo en las predicciones, correlación serial positi-

va de los errores de predicción, dispersión de las expectativas (relacionada positivamente con

el nivel y la varianza de la inflación observada) y predictibilidad de los errores de predicción

en diferentes horizontes mediante al análisis de la brecha entre la varianza de corto y largo

plazo de la inflación. Al probar el modelo empíricamente se encuentra que las expectativas

medidas por la encuesta de especialistas de Estados Unidos son muy bien caracterizadas.

Por último, Malmendier y Nagel (2013) proponen un modelo alternativo en el cual las

experiencias inflacionarias afectan las expectativas a futuro. En el contexto propuesto por los

autores, los agentes adaptan sus predicciones a nuevos datos pero dan un peso mayor a la

inflación observada a lo largo de su vida. De este modo es posible dividir a los individuos en

dos grupos: jóvenes y adultos. Los jóvenes, bajo el modelo presentado, actualizan sus expec-

tativas dando mayor peso a la dirección de las sorpresas actuales. Esta sobreponderación se

debe a que, al tener una muestra menor, las experiencias recientes conforman una proporción

mayor de las experiencias inflacionarias del individuo. Los adultos, por el contrario, otorgan

menor peso a la inflación actual pues representa una menor proporción de su experiencia

inflacionaria. Por lo tanto, dos resultados son importantes. En primer lugar, las expectativas

1Esta función es descrita en la sección 2 del capítulo 3.
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resultan ser dependientes de la historia; es decir, los grupos que han experimentado episodios

de alta inflación por un periodo prolongado tenderán a tener expectativas de inflación más

altas que quienes experimentaron baja inflación a lo largo de sus vidas. Una segunda implica-

ción es heterogeneidad en las expectativas generada por desacuerdo entre jóvenes y adultos.

Los jóvenes otorgarán más peso a la dirección de los movimientos recientes de inflación que

los adultos, por lo que una clara consecuencia es dispersión en las expectativas. En cuanto a la

aplicación empírica del modelo, se encuentra que para datos recientes la percepción de la per-

sistencia de los choques de inflación ha decaído y es cercana a cero, particularmente para los

jóvenes. Ello sugiere que choques a la inflación no mueven las expectativas en gran medida,

posiblemente debido al reciente periodo de baja inflación experimentado por los jóvenes.

En general, es posible distinguir en la literatura cinco diferentes métodos por los cuales

las expectativas se han modelado para incluir el sesgo y la dispersión mostrados por los datos

de encuestas. Por un lado, se encuentra el comportamiento estratégico de los pronosticadores

presentado por Ehrbeck y Waldmann (1996) el cual no logra ajustarse a los datos. Por otro

lado se tiene el componente de rigideces en la información, ya sea en el costo de actuali-

zar un modelo como es presentado por Mankiw y Reis (2002) o en el costo de actualizar la

información provista por noticias como indica Carroll (2003). Adicionalmente, se presenta

la elección de modelos costosos de predicción de Branch (2004) como una alternativa para

explicar el sesgo y dispersión de las expectativas. En contraste, Capistrán y Timmermann

(2009) proponen una innovadora solución al introducir asimetría en la función de pérdida

de los pronosticadores. Finalmente, Malmendier y Nagel (2013) contemplan el efecto de las

experiencias inflacionarias sobre las expectativas, logrando así caracterizar la dispersión in-

tergeneracional presente en los datos. El presente trabajo considerará el modelo de Capistrán

y Timmermann (2009) como base ya que provee una explicación, bajo un contexto lógico de

asimetría y heterogeneidad de funciones de pérdida, a los hechos estilizados de las expecta-

tivas de inflación en México: sesgo y una relación positiva de su dispersión con el nivel y

varianza de la inflación observada.



Capítulo 3

Un Modelo de Predicción Bajo Pérdida

Asimétrica

Se utilizará el modelo de expectativas con función de pérdida asimétrica presentado por

Capistrán y Timmermann (2009) para caracterizar las expectativas de inflación en México. En

esta sección se explicará detalladamente el modelo. Primero, se ofrecerán microfundamentos

para el uso de una función de pérdida asimétrica. Posteriormente, se introducirá el objetivo del

pronosticador y el pronóstico óptimo bajo información homogénea. Finalmente, se mostrarán

y discutirán las implicaciones del modelo.

3.1. Motivación de asimetría en la función de pérdida

Es una convención en la literatura hacer uso de una función cuadrática para modelar

la pérdida de los pronosticadores. El uso de una forma funcional de este tipo implica que

el pronosticador enfrenta costos iguales de sobrepredicción y subpredicción. No obstante,

el supuesto de costos iguales en errores de la misma magnitud pero diferente dirección es

fuerte y se puede argumentar que se aleja de la realidad. Por lo tanto, la introducción de

asimetría en la función de pérdida de los pronosticadores resulta ser una alternativa. Sin

embargo, es importante proveer una fundamentación lógica para el uso de una función de

10
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pérdida asimétrica.

En primer lugar, la motivación puede derivarse de una explicación económica. Bajo la

idea de que el propósito del pronóstico es informar a los agentes para la toma de decisiones,

la asimetría en la función de pérdida puede provenir de la consecuencia de una decisión to-

mada por el agente utilizando información provista por el pronóstico. El costo producido por

un error en la predicción al tomar una decisión puede ser diferente para errores de la misma

magnitud pero dirección contraria. Elliot, Komunjer, y Timmermann (2008) ejemplifican tal

razonamiento argumentando que los costos de un crecimiento del producto mayor al espera-

do son muy diferentes a un crecimiento del producto menor al esperado cuando el costo de

disminuir la producción no es igual al de incrementarla. Asimismo, explican que sorpresas

al alza de la inflación tienen costos muy diferentes que a la baja para las hojas de balance

de bancos, fondos e inversionistas a menos que se encuentren completamente cubiertos a

cambios en la tasa de interés nominal. Asimismo, haciendo uso de fundamentos microeconó-

micos, los autores derivan asimetría en la función de pérdida. Particularmente, hacen uso de

un modelo con utilidad CARA que es dependiente del valor observado de un indicador y de

la acción tomada por el agente, la cual a su vez es una función del pronóstico.

En segundo lugar, se encuentra un argumento de comportamiento estratégico de los pro-

nosticadores como el presentado por Ehrbeck y Waldmann (1996). La esencia del razona-

miento es que objetivos duales del pronosticador —la minimización de errores asi como la

necesidad de mantener clientes— en conjunción con información asimétrica entre asesores y

clientes, producen costos diferentes de subpredicción y sobrepredicción. Por lo tanto, aunque

el modelo de asesores y clientes propuesto por Ehrbeck y Waldmann (1996) no se ajusta a

los datos, el trabajo sí provee una motivación microeconómica para el uso de una función de

pérdida asimétrica.

Finalmente, existen razones de índole psicológicas que justifican la introducción de asi-

metría en la función de pérdida. Una amplia literatura en psicología y economía estudia la

existencia de aversión a la pérdida. Por ejemplo, Kahneman y Tversky (1979) muestran que,
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bajo incertidumbre, los agentes tienden a dar mayor peso a las pérdidas que a las ganancias.

Tal análisis es extendido para toma de decisión sin riesgo en Kahneman y Tversky (1991),

donde se encuentra que la función de ganancia/pérdida es más inclinada en las zonas de pérdi-

da que en las de ganancia, sugiriendo aversión a la pérdida. Estos resultados se confirman por

Birnbaum y Stegner (1979) quienes encuentran, bajo un contexto experimental, que los com-

pradores de autos tienden a subestimar el precio de un vehículo mientras que los vendedores

a sobreestimarlo. Ello sugiere diferencias —derivadas de asimetrías en costos— en valua-

ciones dependiendo de la función que desempeñan los agentes en una transacción. Por otra

parte, el trabajo de Weber (1994) asegura que asimetría en la función de pérdida ofrece una

explicación psicológica al comportamiento empírico de los individuos bajo incertidumbre.

3.2. Objetivo del pronosticador

Para el desarrollo del modelo se supondrá que a cada pronosticador le interesa predecir la

inflación h pasos hacia adelante, πt+h, con la información disponible en el tiempo t. Para ello

cada agente emite una predicción, ft+h,t, en el tiempo t. De esta forma, el error de predicción

de cada pronosticador es:

ξt+h,t = πt+h − ft+h,t (3.1)

El objetivo del pronosticador es minimizar una función de pérdida, L (·). Dicha función

mide el costo en el que incurre cada agente al cometer errores diferentes de cero en la predic-

ción, es decir cuando |ξt+h,t| > 0. Es estandar el uso de una función de pérdida cuadrática,

es decir L (ξt+h,t) = ξ2
t+h,t. Esta forma funcional otorga un costo igual a sobrepredicciones y

subpredicciones de la misma magnitud. No obstante, como ya ha sido discutido, la cercanía

de dicho supuesto con la realidad es objetable y existen razones psicológicas, económicas, así

como estratégicas, que pueden justificar la existencia de asimetría en la función de pérdida.

Por ello, se introduce una función de pérdida LINEX la cual permite asimetría mediante un
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único parámetro φ. Específicamente, se modela la función de pérdida mediante:

L (ξt+h,t, φ) =
1

φ2

(
eφξt+h,t − φξt+h,t − 1

)
(3.2)

Existen tres casos relevantes para la función de pérdida propuesta. En primer lugar, si

φ > 0, entonces existirá un costo mayor de la subpredicción que de la sobrepredicción; es

decir, la pérdida será casi lineal para ξt+h,t < 0 y tendrá una pendiente creciente y convexa

para ξt+h,t > 0. Un segundo caso es cuando φ < 0, lo cual implica un mayor costo de

sobrepredecir que subpredecir, con una pérdida cercana a lineal para ξt+h,t > 0 así como

creciente y convexa para ξt+h,t < 0. Finalmente, cuando φ → 0 se tiene el caso de error

cuadrático medio, donde la subpredicción y sobrepredicción de igual magnitud tienen un

costo idéntico. La gráfica 3.1 muestra funciones de pérdida para distintos valores de φ.
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Gráfica 3.1: Diferentes grados de asimetría en una forma funcional LINEX
Fuente: Elaboración propia.
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3.3. Pronóstico óptimo

Para obtener el pronóstico óptimo, además de la función de pérdida LINEX, se supone

que la inflación sigue una distribución normal condicional a la información disponible, Ωt,

en el tiempo t. De tal forma que:

πt+h|t ∼ N
(
µt+h,t, σ

2
t+h,t

)
(3.3)

Donde µt+h,t es la esperanza de la inflación en tiempo t + h condicional al conjunto de

información en el tiempo t y σ2
t+h,t es la varianza de la inflación en t + h condicional en la

información disponible en t. Por tanto, el problema del pronosticador es minimizar la pérdida

esperada sujeta a la distribución de la inflación. De esta forma, el pronosticador resuelve el

siguiente problema de minimización:

min
{
E [L (ξt+h,t, φ)] = E

[
1
φ2

(
eφξt+h,t − φξt+h,t − 1

)]}
s.a. πt+h|t ∼ N

(
µt+h,t, σ

2
t+h,t

) (3.4)

Como resultado del problema de minimización1 del pronosticador bajo expectativas ra-

cionales, se obtiene el pronóstico óptimo:

f ∗t+h,t = µt+h,t +
φσ2

t+h,t

2
(3.5)

No obstante, el modelo se extiende para incluir un término de sesgo constante, πhb . Dicho

sesgo no es parte del pronóstico óptimo por lo que si los agentes tienen expectativas racio-

nales será igual a cero. Es importante notar que el sesgo constante depende del horizonte del

pronóstico, h. La predicción, entonces, será:

f̃ ∗t+h,t = µt+h,t +
φσ2

t+h,t

2
− πhb (3.6)

1La resolución del problema se muestra en el Apéndice A.
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El sesgo constante permite sobrepredicciones y subpredicciones. Si πhb > 0 entonces

se hará una subpredicción adicional al sesgo introducido por la asimetría en la función de

pérdida. Por otra parte, mientras πhb < 0 el pronosticador hará una sobrepredicción adicional

al sesgo que genera la asimetría en la pérdida.

3.4. Implicaciones del modelo bajo información homogénea

Se supone que Ωt,i, el conjunto de información en el tiempo t para el agente i, es idéntico

para todos los pronosticadores de tal forma que Ωt,i = Ωt,j = Ωt,∀i, j = 1, 2, ..., N don-

de N representa el número total de pronosticadores. Asimismo, se supone que aunque los

especialistas comparten el mismo conjunto de información, tienen diferentes parámetros de

asimetría, φi, y de sesgo constante, πhb,i, de tal modo que el pronóstico de cada agente i está

dado por:

f̃ ∗t+h,t,i = µt+h,t +
φiσ

2
t+h,t

2
− πhb,i (3.7)

Es posible notar, preliminarmente, dos efectos en los resultados. En primer lugar, las

predicciones de cada agente serán diferentes aun cuando los pronosticadores compartan el

mismo conjunto de información, siempre que los parámetros de asimetría o sesgo constante

difieran entre individuos. Este mecanismo puede dar lugar a dispersión en las expectativas. En

segundo lugar, en general el pronóstico óptimo diferirá de la media de la inflación condicional

a Ωt cuando el parámetro de asimetría o el parámetro de sesgo constante sea diferente de cero.

Ello implicaría la existencia de sesgo en las predicciones.

3.4.1. Características del sesgo en las predicciones

Es importante notar que aun con el conjunto de información simétrico existe un sesgo

en la predicción. Dicho sesgo es producido por asimetría diferente de cero y por el sesgo

constante diferente de cero. Por tanto, el sesgo no proviene de diferencias en información.
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Asimismo, al haber heterogeneidad entre pronosticadores en el grado de asimetría y sesgo

constante, los pronósticos estarán sesgados de manera diferente para cada agente, por tanto

el sesgo, ζt+h,t,i = E
[
πt+h − f̃ ∗t+h,t,i|Ωt

]
, se determina por:

ζt+h,t,i = πhb,i −
φiσ

2
t+h,t

2
(3.8)

De la ecuación 3.8 es posible poner en evidencia tres afirmaciones presentadas por Capistrán

y Timmermann (2009):

Afirmación 1. Las predicciones de inflación generalmente se encuentran sesgadas de mane-

ra positiva o negativa dependiendo de lo que sea más costoso, la subpredicción o la sobre-

predicción.

La primera afirmación puede verse claramente en el segundo elemento del sesgo, el cual

incluye el parámetro de asimetría y la varianza condicional de la inflación. Si el parámetro

φi es diferente de cero, entonces el costo de subpredecir es diferente que el de sobrepredecir.

Particularmente, si φi > 0, el costo de subpredicción es mayor que el de sobrepredicción,

por lo que el sesgo del pronosticador derivado de una varianza condicional de la inflación

diferente de cero será a la baja. Por otra parte, en el caso en que φi < 0 la sobrepredicción es

más costosa que la subpredicción, por lo que el sesgo producido por σ2
t+h,t 6= 0 será al alza.

Así, el sesgo generalmente será hacia la dirección menos costosa.

Afirmación 2. La magnitud del sesgo incrementa con la varianza condicional de la inflación.

La segunda afirmación también es posible apreciarla en el segundo elemento del sesgo. Al

aumentar la varianza condicional de la inflación, σ2
t+h,t, el valor absoluto del sesgo, |ζt+h,t,i|,

incrementará. La dirección del movimiento en el sesgo derivado de σ2
t+h,t 6= 0 dependerá

exclusivamente del parámetro de asimetría. No obstante, la magnitud dependerá del tamaño

de φi así como del nivel de σ2
t+h,t.

Afirmación 3. El signo del sesgo puede cambiar a través del tiempo debido a periodos con

alta y baja volatilidad.
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La tercera afirmación subyace del efecto combinado del término de sesgo constante y el

parámetro de asimetría. Cuando los parámetros tienen signos distintos, entonces el sesgo per-

manecerá con el mismo signo sin importar el nivel de varianza de la inflación. No obstante,

cuando los parámetros φi y πhb,i tienen el mismo signo, un cambio lo suficientemente alto en

la varianza puede inducir un cambio de signo del sesgo. Por lo tanto, el sesgo de las predic-

ciones puede cambiar de signo a través del tiempo. En ausencia del parámetro de asimetría,

el sesgo siempre tiene el signo que corresponde al sesgo constante. No obstante, si πhb,i > 0

y φi > 0 entonces una volatilidad de la inflación lo suficientemente alta puede producir un

sesgo negativo, mientras que baja varianza de la inflación un sesgo positivo. El caso contrario

occurre si πhb,i < 0 y φi < 0, donde una σ2
t+h,t suficientemente baja genera sesgo negativo,

mientras que lo suficientemente alta induce un sesgo positivo de las predicciones.

3.4.2. Características de los errores de predicción

Los errores de predicción, ξt+h,t,i, cuentan con dos resultados importantes. El primero es

la existencia de correlación serial incluso en el primer rezago. El segundo es que el valor

esperado de la brecha de los errores de predicción en diferentes horizontes es predecible por

el diferencial entre la varianza condicional a largo y corto plazo.

Correlación serial de los errores

Suponiendo que la varianza condicional sigue un proceso GARCH(1,1) —en el cual

σ2
t+h,t = α0 + α1ε

2
t + β1σ

2
t,t−1 donde α0, α1, así como β1 son parámetros, y εt represen-

ta los errores del proceso autorregresivo de la inflación en tiempo t— se puede calcular la

primera autocovarianza, γ1 = E
[(
πt+1 − f ∗t+1,t,i

) (
πt − f ∗t,t−1,i

)]
= Cov

(
ξ∗t+1,t,i, ξ

∗
t,t−1,i

)
:

γ1 =
(φiα0α1)2 (α1 + β1)

2 (1− α1 − β1)2 (1− (α1 + β1)2 − 2α2
1

) (3.9)

Lo anterior sugiere una correlación serial positiva de los errores cuya magnitud depende
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positivamente del valor absoluto del parámetro de asimetría, φi y de la persistencia de la

inflación, la cual está medida por α1 + β1. De tal modo, si φi, α0, α1 6= 0 y α1 + β1 6= 0

entonces los errores se encontrarán serialmente correlacionados incluso en el primer rezago.

Por otra parte, debido a que φi, α0 y α1 se encuentran elevadas a la segunda potencia y a

que α1 + β1 < 1, se asegura que la autocorrelación siempre será positiva. Asimismo, la

correlación es creciente con la persistencia de la inflación y con la magnitud de la asimetría.

Es importante notar que la razón por la cual esto sucede es que los errores dependen de

la varianza condicional de la inflación, la cual varía con el tiempo y, con base en el modelo

GARCH(1,1), depende de rezagos de la varianza condicional misma. Por lo tanto, la per-

sistencia de la varianza condicional se traduce en persistencia de los errores. Finalmente, es

importante notar que bajo una función de pérdida cuadrática el pronóstico óptimo no depende

de σ2
t+h,t por lo que su persistencia no afecta los errores, dando como resultado correlación

serial nula.

Lo anterior es evidencia de la siguiente afirmación, propuesta por Capistrán y Timmer-

mann (2009):

Afirmación 4. Los errores de predicción deben estar serialmente correlacionados de manera

positiva si la varianza condicional muestra signos de persistencia.

Predictibilidad de la brecha de los errores en diferentes horizontes

Por otra parte, es posible obtener la segunda característica de los errores de predicción

—predictibilidad del valor esperado de la brecha de los errores de predicción en diferen-

tes horizontes— mediante el cálculo del valor esperado del diferencial entre los errores del

pronosticador entre el horizonte v y w donde v < w. Por tanto:

E [ξt+w,t,i − ξt+v,t,i] =
(
πwb,i − πvb,i

)
−
φi
(
σ2
t+w,t − σ2

t+v,t

)
2

(3.10)

De la ecuación anterior es evidente la validez de la afirmación 5 propuesta por Capistrán

y Timmermann (2009):
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Afirmación 5. El diferencial promedio entre los errores de predicción a corto y largo plazo

es predecible por la brecha entre la varianza de corto y largo plazo.

Por otra parte, un resultado es que entre más grande sea la brecha en la volatilidad de

la inflación también lo será el diferencial en los errores entre predicciones de corto y largo

plazo. De aquí, podría decirse que una expectativa de mayor incertidumbre a largo plazo

genera mayores diferenciales esperados de errores de predicción a diferentes horizontes.

3.4.3. Características del consenso y relación entre predicciones

Una implicación importante es que aun cuando existen expectativas racionales, habrá un

sesgo siempre que la asimetría en la función de pérdida sea diferente de cero. En cuanto al

consenso, se puede agregar a través de los pronosticadores de tal forma que la predicción

promedio esté definida por:

¯̃f ∗t+h,t = 1
N

∑N
i=1 µt+h,t + 1

N

∑N
i=1

φiσ
2
t+h,t

2
− 1

N

∑N
i=1 π

h
b,i

= µt+h,t + 1
2
φ̄σ2

t+h,t − π̄hb
(3.11)

El promedio de las predicciones entonces dependerá de la media y varianza condicional de

la inflación, por lo que sigue un proceso ARCH en la media cuyo parámetro es proporcional

a φ̄. Lo anterior permite probar empíricamente la existencia de una correlación entre los

errores de predicción y la varianza de la inflación. De ser esta correlación diferente de cero,

sería evidencia de la existencia de funciones de pérdida asimétricas de los pronosticadores.

Asimismo, es posible obtener los parámetros implícitos de asimetría y de sesgo constante

promedios utilizando una regresión de la forma:

ξ̄t+h,t = β0 + β1σ
2
t+h,t + εt+h,t (3.12)

Donde ξ̄t+h,t ≡
(
πt+h − ¯̃f ∗t+h,t

)
, β0 = π̄hb , β1 = − φ̄

2
y εt+h,t es el error, de tal forma que

simple álgebra permite obtener el parámetro promedio.

Por otra parte, el modelo muestra que el orden de las predicciones entre dos pronosti-
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cadores depende de ambas fuentes de sesgo, la asimetría y la parte constante. Capistrán y

Timmermann (2009) hacen la siguiente afirmación:

Afirmación 6. El orden de las predicciones a través de los pronosticadores se mantiene

constante en el tiempo bajo información homogénea siempre que alguna de las siguientes

características se cumpla:

I. El sesgo constante y el sesgo por asimetría vayan en la misma dirección

II. Alguno de los dos elementos siempre domine

Lo anterior se muestra al restar las predicciones del agente i con las del agente j. Especí-

ficamente:

f̃ ∗t+h,t,i − f̃ ∗t+h,t,j = −
(
πhb,i − πhb,j

)
+

(
φi − φj

2

)
σ2
t+h,t (3.13)

En la ecuación 3.13 se puede notar que si i y j tienen sesgos constantes idénticos, enton-

ces el ordenamiento depende únicamente de la volatilidad de la inflación y los parámetros

de asimetría. Por lo tanto sin importar cuanto cambie σ2
t+h,t, el orden de las predicciones —

medido por el signo de la diferencia entre éstas— siempre será el mismo. Por otra parte, si

el signo del diferencial en asimetría, (φi − φj), es contrario al del diferencial en sesgos cons-

tantes,
(
πhb,i − πhb,j

)
, también se mantiene el orden. Finalmente, si uno de los dos elementos

domina al otro entonces el ordenamiento también prevalece a través del tiempo.

3.4.4. Características de la dispersión de las expectativas

Se emplearán dos medidas de dispersión de expectativas. Por un lado, se utilizará la des-

viación estandar. Por otro, se considerará el rango intercuartil —es decir, la diferencia entre

el cuartil 75 y el 25— como medida de dispersión. Esta segunda medición tiene la ventaja

de ser robusta a observaciones extremas por lo que, en general, se considera adecuada para

caracterizar la dispersión.
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Desviación estandar de las expectativas

Como medida de dispersión inicial puede utilizarse la desviación estandar, σf,t+h,t, de las

predicciones f . Específicamente,

σf,t+h,t =

√√√√ 1

N

N∑
i=1

(
f̃ ∗t+h,t,i −

¯̃f ∗t+h,t

)2

(3.14)

Sustituyendo la ecuación 3.7 y 3.11, así como suponiendo expectativas racionales, es

decir un sesgo constante igual a cero, 3.14 puede expresarse como:

σf,t+h,t =
σ2
t+h,t

2

√√√√ 1

N

N∑
i=1

(
φi − φ̄

)2
=
σ2
t+h,tσφ

2
(3.15)

Donde σφ es la desviación estandar del parámetro de asimetría a través de los pronostica-

dores, la cual mide la heterogeneidad de la asimetría entre individuos. Por tanto la varianza

de las expectativas depende de la varianza condicional de la inflación, así como de la va-

rianza en los parámetros de asimetría de las funciones de pérdida de los especialistas. Lo

anterior sugiere que la dispersión medida como la varianza de las predicciones se relaciona

positivamente con la varianza de la inflación.

Rango interquartil de las expectativas

Así como en el caso anterior, se supondrá que los agentes tienen expectativas racionales

para obtener el rango intercuartil de la forma:

f ∗t+h,t,0.75 − f ∗t+h,t,0.25 = σ2
t+h,t

(
φ0.75 − φ0.25

2

)
(3.16)

Donde el subíndice 0.75 y 0.25 indican el percentil 75 y 25, respectivamente. Al igual

que en el caso de la varianza de las expectativas, es claro que la dispersión medida como el

rango intercuartil depende de manera positiva de la varianza condicional de la inflación.

Con los resultados anteriores es posible hacer evidentes dos afirmaciones adicionales pre-
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sentadas por Capistrán y Timmermann (2009):

Afirmación 7. La dispersión a través de los pronosticadores incrementa como una función

de la varianza condicional de la inflación.

Afirmación 8. Si la varianza condicional incrementa con el nivel de la inflación, entonces

la dispersión a través de los pronosticadores también aumentará con la tasa de inflación.

La afirmación 7 es bastante directa y se puede ver en ambas mediciones de dispersión.

No obstante, la afirmación 8 es menos directa. Empíricamente, se ha comprobado en diversos

trabajos que periodos de alta inflación producen mayor incertidumbre en la inflación; es decir,

altos niveles inflacionarios producen alta varianza inflacionaria. Ball y Cecchetti (1990) en-

cuentran esta relación empíricamente para la economía estadounidense. Por otra parte, para el

caso mexicano Grier y Grier (1998) muestran la existencia del mismo comportamiento entre

nivel y varianza de la inflación. Por lo tanto, de cumplirse el hecho empírico, un alto nivel de

inflación mediante su efecto sobre la varianza generará dispersión en las expectativas.



Capítulo 4

Estimación del Modelo de Pérdida

Asimétrica

Es importante aclarar que el modelo se estimará para dos tipos de predicciones de in-

flación: mensual y anual. Ello permitirá determinar la existencia de diferentes costos, o asi-

metría, entre predicciones de diferentes tipos de inflación. Aunque no se esperaría que el

parámetro de asimetría cambiara con el horizonte de predicción, es posible que existan dife-

rencias sustanciales entre las predicciones de inflación anual y mensual. La disponibilidad de

los datos utilizados permite hacer dicha diferenciación y, de esa forma, aportar conclusiones

adicionales para el caso mexicano.

En lo que sigue se hará una breve presentación de la estructura y características relevantes

de los datos a utilizar. Posteriormente, se realizará una estimación de la varianza condicional

de la inflación que sirve como insumo para el análisis empírico del modelo. Finalmente, se

describirán los resultados.

4.1. Descripción de los datos

Se utilizarán datos sobre predicciones de inflación de la encuesta de expectativas condu-

cida por El Banco Nacional de México (Banamex). Ésta solicita pronósticos de inflación a

23
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diferentes horizontes de manera quincenal. La muestra consiste en un conjunto de institu-

ciones financieras con presencia en México que voluntariamente accedieron o solicitaron su

incorporación a la encuesta.

Es importante notar que la estructura bancaria de México es poco competitiva. Hernández

y Villagómez (2013) muestran para 2007-2009 que el Índice de Herfindal-Hirschman de los

activos de la banca presentan niveles mayores a 2400, sugiriendo una alta concentración. Por

otro lado, en 2011 tan sólo ocho instituciones manejaban el 81.5 % de los activos bancarios y

66.7 % de los activos totales en México (Eyzaguirre y Viñals, 2012). Asimismo, la estructura

del mercado es poco variable. La tabla 4.1 muestra, para marzo 2015, la concentración de la

intermediación financiera en un grupo de siete instituciones (G-7), medida como porcentaje

del total de activos o pasivos de la banca múltiple.1 Es posible notar que el G-7 en conjunto es

tenedor del 81 % de activos y pasivos de la banca múltiple. Por lo tanto, se puede considerar

que la muestra es representativa de los especialistas, pues comprende a las instituciones finan-

cieras con mayor participación en el mercado mexicano. La tabla 4.2 muestra como evidencia

que para 129 pronósticos de inflación anual el G-7 responde entre 127 y 129 ocasiones.

Tabla 4.1: Estructura de Activos y Pasivos de la Banca Múltiple en México

Concepto Banamex Banorte/ BBVA HSBC Inbursa Santander Scotiabank Total del Resto de
Ixe Bancomer grupo la banca

Activo Total 15 % 13 % 22 % 8 % 4 % 14 % 4 % 81 % 19 %
Inversión en valores 16 % 14 % 22 % 8 % 2 % 14 % 3 % 79 % 21 %
Cartera Total 14 % 14 % 25 % 7 % 6 % 13 % 5 % 84 % 16 %

Cartera Vigente 14 % 14 % 25 % 6 % 6 % 13 % 5 % 84 % 16 %
Comercial 14 % 14 % 20 % 7 % 9 % 15 % 4 % 83 % 17 %
Consumo 15 % 9 % 39 % 7 % 1 % 4 % 5 % 80 % 20 %
Vivienda 15 % 17 % 30 % 5 % 0 % 12 % 13 % 94 % 6 %

Cartera Vencida 5 % 13 % 25 % 14 % 7 % 12 % 6 % 81 % 19 %
Comercial 1 % 21 % 13 % 23 % 12 % 20 % 4 % 92 % 8 %
Consumo 11 % 3 % 27 % 5 % 3 % 2 % 4 % 55 % 45 %
Vivienda 6 % 7 % 52 % 3 % 1 % 9 % 14 % 92 % 8 %

Estimado de reservas 11 % 10 % 23 % 11 % 9 % 8 % 6 % 78 % 22 %
Otros activos 17 % 6 % 17 % 13 % 4 % 17 % 3 % 77 % 23 %

Pasivo Total 15 % 12 % 23 % 9 % 3 % 14 % 4 % 81 % 19 %
Tradicional 16 % 13 % 24 % 8 % 5 % 13 % 5 % 85 % 15 %
Interbancarios 13 % 5 % 5 % 12 % 2 % 22 % 4 % 63 % 37 %
Otros pasivos 14 % 12 % 23 % 9 % 1 % 15 % 3 % 77 % 23 %

Capital Contable 19 % 13 % 18 % 6 % 10 % 14 % 4 % 83 % 17 %
Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

1Las ocho instituciones del estudio de Eyzaguirre y Viñals (2012) se convirtieron en siete después de la
fusión de Banorte e Ixe.
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Tabla 4.2: Principales Participantes de la Encuesta de Expectativas de Banamex

Pronosticador Número de Pronósticos Realizados
Banamex 129
Banorte 67
Banorte-Ixe 60
BBVA Bancomer 129
HSBC 128
Ixe 68
Santander 126
Scotiabank 126
Bank of America Merrill Lynch 69
Barclays 116
BNP Paribas 116
Credit Suisse 94
Deutsche Bank 93
ING Bank 100
Invex 127
JP Morgan 119
Monex 123
Morgan Stanley 73
Multiva 119
Nafin 99
Nomura 42
Prognosis 125
Royal Bank of Scotland 36
Skandia 91
UBS 102
Valmex 124
Vector 120

Elaboración propia con datos de la Encuesta de Expectativas de Banamex.

Particularmente, dos tipos de pronósticos contenidos en la encuesta son de interés. En

primer lugar, se utilizarán datos de predicciones de la inflación general al cierre de mes. Por

otra parte, se usarán también pronósticos a 12 meses de la inflación general. Debido a que

el modelo requiere que para cada tipo de predicción se realice una estimación de la varianza

condicional de la inflación correspondiente, se necesitarán cálculos de inflación diferentes.

Para la estimación de las varianzas condicionales necesarias se utilizará el Índice Nacio-

nal de Precios al Consumidor (INPC) con periodicidad mensual publicado por el Instituto

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). No obstante, se harán dos cálculos diferentes

de inflación sobre las cuales se modelarán las varianzas. Para las predicciones a 12 meses

se estimará la varianza con base en el cambio porcentual anual del INPC, mientras que para

las predicciones a cierre de mes se hará con base en el cambio porcentual mensual. Así, la

inflación mensual, πmensual, y la inflación anual, πanual para el periodo 1970M01 a 2015M02

están dadas por:
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πmensual = ln (INPCmes)− ln (INPCmes−1) (4.1)

πanual = ln (INPCmes)− ln (INPCmes−12) (4.2)

4.1.1. Tratamiento del horizonte de predicción

La determinación del horizonte de predicción, h, es crucial. No obstante, debido a la

naturaleza de la encuesta, no es posible determinarlo de manera explícita. Sin embargo, el

diseño de las preguntas permite encontrar implícitamente los horizontes de predicción. El

caso anual y el caso mensual se tratan de manera diferente.

Pronósticos anuales

La encuesta de expectativas de Banamex, en cuanto a los pronósticos anuales, solicita a

los especialistas de manera quincenal el pronóstico de inflación en los próximos 12 meses.

Por ejemplo, en la primera quincena de abril el cuestionario pregunta: “¿Inflación en los pró-

ximos 12 meses (Abril-Abril)?”. Por lo tanto, la encuesta solicita la inflación interanual con

periodicidad mensual. De aquí surgen dos horizontes de predicción, los cuales dependen del

momento en que se realice la encuesta. Para cuestionarios realizados en la primera quincena

del mes, el horizonte de predicción es un año y quince días. Para las observaciones de la

encuesta a fin de mes, el horizonte es de un año exacto. Así, para el análisis anual se utili-

zarán únicamente los cuestionarios de la segunda quincena de cada mes de tal forma que se

homogeneiza el horizonte de predicción a 12 meses exactos.

Pronósticos mensuales

La determinación del horizonte de predicción de los pronósticos mensuales es más com-

plicada que el de los anuales. Ello se debe a que la encuesta solicita en cada quincena la

inflación al cierre del mes. Por ejemplo, para la primera quincena de marzo de 2015 se pre-
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guntó: “¿Inflación mensual de abril 2015?”. Por lo tanto, es evidente que conforme cambia

la fecha de la encuesta, el horizonte de predicción cambia. Particularmente, conforme avanza

el tiempo el horizonte disminuye hasta que la realización ocurre. Por otra parte es importante

notar que la inflación mensual de abril también se pregunta en la segunda quincena de marzo.

Además, los especialistas no responden siempre a la encuesta, por lo que hay una constante

entrada y salida de pronosticadores.

Para tratar con los pronósticos mensuales, el horizonte de predicción se calculó restando

el número de días entre la realización de la encuesta y la fecha de publicación del dato real

por INEGI. Sin embargo, dicho cálculo produjo horizontes de predicción con gran variabili-

dad debido a que ni la encuesta ni la publicación del INPC por parte del INEGI se realizan

consistentemente en un día específico del mes. La gráfica 4.1 muestra el histograma de los

horizontes del pronóstico implícitos en la encuesta de expectativas de Banamex.
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Gráfica 4.1: Horizontes de predicción implícitos en los datos mensuales
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de expectativas Banamex.

Es posible observar la existencia de tres posibles distribuciones en los horizontes de pre-

dicción. Por lo tanto, debido a la necesidad de homogeneizar los datos se considera, con base
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en el histograma, la siguiente transformación para obtener un horizonte ajustado:

hajustado =


5 días si h ≤ 11

20 días si 11 < h ≤ 27

30 días si 27 < h

(4.3)

De tal forma, se crean tres diferentes horizontes de predicción ajustados. Sin embargo,

para el análisis se utilizarán pronósticos con hajustado = 20 por dos razones. En primer lugar,

un horizonte de 5 días es casi inmediato a la observación, por lo que el pronosticador tendrá

demasiada información disponible y, por tanto, la predicción realizada sería mínima. En se-

gundo lugar, la disponibilidad de observaciones para un hajustado = 30 es muy limitada como

se observa en la gráfica 4.2. La muestra a 20 días no sólo tiene suficientes pronosticadores,

sino que su patrón también se asemeja al del caso anual.
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Gráfica 4.2: Evolución de la muestra en el tiempo para diferentes horizontes de predicción
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de expectativas Banamex.



CAPÍTULO 4. ESTIMACIÓN DEL MODELO DE PÉRDIDA ASIMÉTRICA 29

4.2. Estimación de la varianza condicional de la inflación

Para el análisis empírico del modelo de pérdida asimétrica es necesario contar con una

estimación de la serie de tiempo de la varianza condicional de la inflación. Por esa razón,

se desarrollarán dos modelos, uno para el caso mensual y otro para el anual, que permitan

obtener los valores predichos. En primera instancia, la varianza se modelará utilizando un

GARCH estándar como en Bollerslev (1986). Posteriormente, se permitirá un término de

volatilidad en la media, es decir un modelo GARCH en la media (GARCH-M), siguiendo la

idea de Grier y Grier (1998). Finalmente, en todos los casos se permitirá un proceso ARMA.

4.2.1. Estacionariedad de los datos

El tipo de modelos a utilizar requiere estacionariedad en los datos. Por lo tanto, se provee-

rán argumentos para probar que las series de inflación son estacionarias. Como primer intento

se presentan en la tabla 4.3 las pruebas de raíz unitaria sobre la inflación intermensual e inter-

anual. Ambas series fueron previamente desestacionalizadas utilizando el procedimiento X12

de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed). La presencia de raíz unitaria implicaría

que las series no son estacionarias, por lo que se busca evidencia en contra de su existencia.

Las tres pruebas —Dickey-Fuller Aumentada, Phillips-Perron y Dickey-Fuller GLS— tienen

como hipótesis nula la presencia de raíz unitaria. Como puede observarse, para la inflación

intermensual se rechaza contundentemente la hipótesis nula, por lo que se puede concluir

que el proceso es estacionario. No obstante, la evidencia es débil para el caso de la inflación

interanual por lo que se profundizará el análisis.

Tabla 4.3: Pruebas de Raíz Unitaria

Dickey-Fuller Aumentada Phillips-Perron Dickey-Fuller GLS
Inflación Interanual -2.744* -2.6011* -2.322**
Inflación Intermensual -3.2813** -4.4230*** -2.7115***
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001
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Una razón por la cual las pruebas pueden resultar débiles es que, aún cuando el proceso en

realidad es estacionario, la presencia de quiebres estructurales en los datos afectan la prueba.

Perron (1989) muestra que quiebres afectan la prueba de raíz unitaria y diseña una prueba

más adecuada para dichos casos, en la que el quiebre es establecido exógenamente. Adicio-

nalmente, Andrews y Zivot (1992) desarrollaron una prueba de raíz unitaria con un quiebre

el cual es estimado endógenamente. Bajo esta evidencia, se probará la existencia de quiebres

estructurales en los datos de inflación interanual con el fin de proveer una argumentación

más sólida de la estacionariedad del proceso. Así, utilizando la metodología de Bai-Perron

se localizan los quiebres estructurales. La tabla 4.4 muestra el número de quiebres estimados

por la prueba junto con su Criterio de Información Bayesiano (BIC) y su Suma de Residuales

al Cuadrado (RSS).

Tabla 4.4: BIC del Número de Quiebres Estimado

Número de Quiebres
0 1 2 3 4

RSS 561630.422 425337.562 138457.295 119480.022 119399.562
BIC 5314.007 5175.942 4580.235 4512.928 4525.153

El número de quiebres óptimo es aquel con el menor BIC, por lo que la elección en este

caso es de tres quiebres, los cuales se encuentran en 1982M03, 1988M12 y 1999M11. La grá-

fica 4.3 muestra pruebas de estabilidad de parámetros para una regresión con una constante.

La esencia de las pruebas es el análisis del comportamiento ya sea de los residuales —prueba

CUSUM (Brown, Durbin, y Evans, 1975) y prueba MOSUM (Chu, Hornik, y Kuan, 1995a)—

o los estimadores —prueba ME (Chu, Hornik, y Kuan, 1995b) y prueba RE (Ploberger, Krä-

mer, y Kontrus, 1989). En ambos casos el comportamiento en el límite es conocido y debe

mantenerse dentro de un intervalo de confianza. Al salirse de las bandas de significancia el

cambio en el proceso es demasiado grande para ser explicado por el modelo, por lo que es un

indicio de quiebre estructural o inestabilidad de parámetros. Es posible observar en las prue-

bas que los tres quiebres calculados corresponden a cambios en el patrón de los residuales o
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estimadores, lo cual valida estadísticamente su existencia.
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Gráfica 4.3: Residuales e identificación de quiebres estructurales del proceso de inflación
Fuente: Estimación propia con datos del INEGI.

Asimismo, es posible encontrar una justificación económica a los quiebres encontrados de

manera estadística. La gráfica 4.4 muestra la serie de inflación y los quiebres estimados. Re-

curriendo a la historia es fácil notar que el primer quiebre, 1982M03, corresponde al periodo

alto de inflación generado por la crisis de la deuda de 1982 en México, cuyo proceso persis-

tió hasta 1988M12, donde el segundo quiebre muestra la dramática reducción de la inflación

derivado del programa de estabilización que inició al final de 1987 en México.2 Finalmente,

el tercer quiebre en 1999M11 corresponde al efecto de la introducción de un esquema de ob-

jetivos de inflación por el banco central y el establecimiento de una meta de inflación del 3 %

2Rojas-Suarez (1993) presenta una excelente análisis y comparación detallada de las políticas macroeconó-
micas de los distintos periodos.
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anual para el cierre de 2003. Por lo tanto, es posible concluir que los cambios en la dinámica

de la inflación no se deben a que el proceso no sea estacionario, sino a quiebres estructurales

derivados de cambios de política económica o crisis.
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Gráfica 4.4: Serie de tiempo de la inflación interanual y quiebres estructurales estimados
Fuente: Estimación propia con datos del INEGI.

Finalmente, para dar robustez a los resultados se realizan pruebas de raíz unitaria, presen-

tadas en la tabla 4.5, que permiten un quiebre endógeno. La prueba se realiza para la muestra

completa (1970M01 a 2015M02) y para una submuestra (1970M01 a 1985M05) que com-

prende el primer quiebre estimado previamente. Ambas pruebas, Zivot-Andrews y Perron,

tienen como hipótesis nula la existencia de raíz unitaria y un quiebre estructural. Es posible

notar que el quiebre endógenamente estimado es muy similar al primer y segundo quiebre

estimados por la metodología de Bai-Perron. Por otra parte, en todos los casos se rechaza la

hipótesis nula al 1 % de significancia. A la luz de estos resultados entonces es posible concluir
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que la serie de inflación es estacionaria, por lo que se puede proseguir con la estimación de

la varianza condicional utilizando la muestra completa de inflación: 1970M01 a 2015M02.

Tabla 4.5: Pruebas de Raíz Unitaria con Quiebre Estructural

Muestra Completa Submuestra

Zivot-Andrews Estadístico -4.80*** -6.92***
Quiebre 1981M08 1982M04

Perron Estadístico -5.98*** -6.92***
Quiebre 1987M12 1982M03

* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001

4.2.2. Varianza condicional de la inflación interanual

Como una primera aproximación se estimará un modelo GARCH(p,q) estándar a los datos

de inflación interanual, el cual permitirá un proceso ARMA(P,Q) en la media. Así, el modelo

está especificado por:

πt = µ+
P∑
`=1

φ`πt−` +

Q∑
`=1

θ`εt−` + εt (4.4)

εt ∼ N(0, σ2
t ) (4.5)

σ2
t = ω +

p∑
`=1

α`ε
2
t−` +

q∑
`=1

β`σ
2
t−` (4.6)

Por lo tanto, es importante lograr determinar los rezagos que mejor caracterizan los datos.

Para ello se utiliza el algoritmo de Hyndman y Khandakar (2008), el cual de un gran número

de modelos ARMA elige aquel con menor Criterio de Información de Akaike (AIC). De esta

forma, la especificación elegida para el caso de la inflación interanual fue un ARMA(5,3).

Dicha elección deja una función de autocorrelación (ACF) y una función de autocorrelación

parcial (PACF) para los residuales con la mayoría de los rezagos dentro del intervalo de

confianza, indicando que las innovaciones siguen un proceso de ruido blanco. La gráfica
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4.5 muestra el comportamiento de los residuales, así como de los residuales al cuadrado. Es

importante notar que los residuales al cuadrado sustentan la presencia de un proceso GARCH.

Para mantener un modelo parsimonioso se utilizará un GARCH(1,1) en la varianza sobre el ya

estimado ARMA(5,3). La tabla 4.6 en la columna 1 muestra los resultados de la estimación.
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Gráfica 4.5: ACF y PACF de los residuales de modelo ARMA(5,3) interanual
Fuente: Estimación propia con datos del INEGI.

Por otra parte, siguiendo la idea de Grier y Grier (1998), se hará complementariamente el

ajuste de un modelo GARCH-M con un rezago de inflación en la ecuación de varianza. Por

lo tanto, el GARCH-M(p,q) con ARMA(P,Q) se caracteriza por:
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πt = µ+
P∑
`=1

φ`πt−` +

Q∑
`=1

θ`εt−` + γσt + εt (4.7)

εt ∼ N(0, σ2
t ) (4.8)

σ2
t = ω +

p∑
`=1

α`ε
2
t−` +

q∑
`=1

β`σ
2
t−` + ψπt−1 (4.9)

De esta forma se puede capturar una relación entre el nivel y la volatilidad de la inflación,

así como el hecho de que el nivel de inflación pasada afecte la varianza presente. En este

caso la determinación de la especificación se hace de manera manual buscando que las ACF

y PACF sean consistentes con un proceso de ruido blanco. El modelo implementado es un

ARMA(2,1) y un término adicional MA(12). Posteriormente, al igual que en el caso del

GARCH estándar, para mantener el modelo parsimonioso se considera un GARCH(1,1)-

M sobre el ARMA(2,1) con término MA(12) adicional. Los resultados se muestran en la

segunda columna de la tabla 4.6. Asimismo, la serie de tiempo de la varianza condicional

estimada se presenta en la gráfica 4.6.
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Gráfica 4.6: Serie de tiempo de la varianza condicional estimada — Interanual
Fuente: Estimación propia con datos del INEGI.
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Tabla 4.6: Resultados de Modelos GARCH sobre la Inflación

(1) (2) (3) (4)
πanual πanual πmensual πmensual

Ecuación de la media
µ 4.4922*** 0.4809***

(0.0781) (0.1563)
πt−1 0.7132*** 1.8213*** 1.3215*** 0.7023***

(0.0790) (0.0492) (0.0220) (0.0567)
πt−2 -0.0312 -0.8243*** -0.4864***

(0.0333) (0.0478) (0.0931)
πt−3 -0.1974*** 0.1205

(0.0273) (0.0832)
πt−4 0.9092*** 0.1923***

(0.0303) (0.0365)
πt−5 -0.4547***

(0.0716)
πt−7 0.1199***

(0.0326)
εt−1 0.8984*** -0.2756*** -0.7014***

(0.0057) (0.0666) (0.1722)
εt−2 0.8406***

(0.0120)
εt−3 0.9329***

(0.0047)
εt−12 -0.3402***

(0.0304)
σt 0.0246** -0.0204

(0.0112) (0.1218)
Ecuación de la varianza

ω 0.0263* -0.0504 0.0215 -0.0111
(0.0154) (0.0331) (0.0395) (0.0088)

α1 0.3371*** 0.5903*** 0.3623** 0.5366**
(0.0668) (0.1466) (0.1645) (0.2448)

β1 0.6618*** 0.3559*** 0.6366** 0.3670***
(0.0699) (0.1296) (0.2789) (0.1373)

πt−1 0.0204** 0.0912***
(0.0097) (0.0276)

AIC 2.7251 2.4495 1.6269 1.3968
BIC 2.8201 2.5210 1.6903 1.4609
HQC 2.7622 2.4775 1.6517 1.4219
Errores estándar robustos en paréntesis. * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001.
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4.2.3. Varianza condicional de la inflación intermensual

En cuanto a la estimación de la varianza condicional de la inflación intermensual se siguió

el mismo razonamiento que el empleado para la inflación interanual. Como modelo inicial

se optó por un GARCH estándar con un proceso ARMA el cual fue obtenido mediante la

metodología de Hyndman y Khandakar (2008). El resultado óptimo fue la selección de un

ARMA(3,1) con constante. El comportamiento de la ACF y PACF de los residuales y residua-

les al cuadrado se muestra en la gráfica 4.7. Es posible notar que los residuales sustentan la

presencia de un GARCH el cual, para mantenerse parsimoniosa la especificación, se modela

mediante un GARCH(1,1). Los resultados del GARCH estándar se muestran en la columna

3 de la tabla 4.6.
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Gráfica 4.7: ACF y PACF de los residuales de modelo ARMA(3,1) intermensual
Fuente: Estimación propia con datos del INEGI.
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Por otra parte, siguiendo a Grier y Grier (1998) se estima un GARCH(1,1)-M con un

rezago de la inflación en la ecuación de varianza. Al igual que con la inflación interanual, la

especificación del ARMA fue manualmente determinada de tal manera que las ACF y PACF

de los residuales estimados no cruzaran los intervalos de confianza. El modelo encontrado

fue un AR(1,4,7). Posteriormente, sobre éste fue estimado un GARCH(1,1)-M, elegido para

mantener simplicidad en el modelo. El resultado se muestra en la cuarta columna de la tabla

4.6. Finalmente, las varianzas estimadas se presentan en la gráfica 4.8.
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Gráfica 4.8: Serie de tiempo de la varianza condicional estimada — Intermensual
Fuente: Estimación propia con datos del INEGI.

4.2.4. Elección del modelo GARCH

Se utilizaron los criterios de información de Akaike (AIC), Bayesiano (BIC) y Hannan-

Quinn (HQC) de la tabla 4.6 como punto de comparación para la elección del modelo de

volatilidad de la inflación. Los tres criterios, en el caso anual y mensual, son consistentes en

favorecer al GARCH(1,1)-M como la mejor especificación, por lo que ésta se utilizará en la

estimación del modelo de pérdida asimétrica.
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4.3. Estimación del modelo de pérdida asimétrica

Ya armados con series de volatilidad es posible estimar el modelo de pérdida asimétrica

presentado en el capítulo 3. El análisis empírico se realizará para ambos casos, las prediccio-

nes anuales y las predicciones mensuales.

4.3.1. Expectativas de la tasa de inflación anual

Antes de continuar es importante notar la estructura de la muestra utilizada para el modelo

anual. En primer lugar, para mantener un nivel de observaciones que permita hacer inferen-

cia se eliminaron de la muestra original pronosticadores con menos de 30 observaciones en

el periodo comprendido. De tal forma que en el caso anual se conservaron únicamente 25

individuos. Asimismo, es importante observar que no todos los 25 agentes se encuentran en

cada momento del tiempo pues la encuesta permite una constante entrada y salida de pronos-

ticadores. La gráfica 4.9 muestra la evolución de la muestra en el tiempo para el caso anual

acotado a 25 especialistas con más de 30 predicciones en el periodo 2008M03 a 2014M03.
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Gráfica 4.9: Evolución de la muestra — Modelo anual
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de expectativas Banamex.
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Sesgo de las expectativas y parámetros de asimetría

En primer lugar, se examinará el comportamiento del sesgo en las expectativas de infla-

ción anuales con un horizonte de 1 año. Por lo tanto, se presenta el histograma del error de

predicción medio de los pronosticadores en la gráfica 4.10. La muestra son 25 especialistas

con más de 30 predicciones en el periodo 2008M03 a 2014M0.Distribución de Errores de Predicción Medios

Error de predicción medio

D
en
sid
ad

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

Gráfica 4.10: Distribución de los errores medios de los pronosticadores — Inflación anual
Fuente: Estimación propia con datos de la encuesta de expectativas Banamex.

Como se observa, la distribución tiene un sesgo a la derecha. Es decir, la distribución

contiene más valores de error de predicción positivos que negativos. Ello, debido a que el

sesgo está descrito por ζt+h,t,i = E
[
πt+h − f̃ ∗t+h,t,i|Ωt

]
, implica una mayor presencia de

subpredicción por parte de los pronosticadores. El promedio de la distribución es un error de

0.1 puntos porcentuales y la desviación estándar es de 0.18. No obstante, cuando se corre una

regresión por cada pronosticador de los errores de predicción en una constante, se encuentra
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que la mayoría de ellos no son significativos. Específicamente, tan sólo el 8 % de la muestra

tiene un error estadísticamente diferente de cero. Es importante notar que la distribución tiene

muy poca dispersión, por lo que la mayoría de los pronosticadores se concentran en un error

entre 0.24 y -0.01, siendo estos el percentil 75 y el percentil 25, respectivamente.

Dado esto, es posible estimar el parámetro de asimetría de cada pronosticador. Existen

dos maneras posibles de identificar φi bajo información homogénea. El primero involucra el

supuesto de expectativas racionales, lo cual implica un parámetro de sesgo constante πhb,i = 0

que permite obtener de manera algebraica el parámetro φi. La derivación de ello parte de la

ecuación 3.7:

f̃ ∗t+h,t = µt+h,t,i +
φiσ̂

2
t+h,t

2
− πhb,i (4.10)

µt+h,t,i − f̃ ∗t+h,t = −
φiσ̂

2
t+h,t

2
(4.11)

ξt+h,t,i = −
φiσ̂

2
t+h,t

2
(4.12)

Resolviendo y tomando el promedio muestral obtenemos:

φi = − 2

T

T∑
t=1

ξt+h,t,i
σ̂2
t+h,t

(4.13)

Por lo tanto, de manera algebraica es posible obtener el parámetro de asimetría bajo ex-

pectativas racionales. La gráfica 4.11 muestra la distribución de los parámetros de asimetría

de los 25 pronosticadores en la muestra. Es importante notar que se encuentra centrada en

cero, aunque existen varios parámetros fuera de cero. Asimismo, la magnitud de la asimetría

resulta ser en algunos casos excesiva y poco realista para una función de pérdida LINEX. Al

realizar una regresión de 2ξt+h,t,i

σ̂2
t+h,t

en una constante es posible notar que tan sólo un pronosti-

cador débilmente rechaza la hipótesis nula de asimetría cero. Por lo tanto, se puede concluir

que si efectivamente los agentes son racionales, la evidencia apuntaría a que también tienen

una función de pérdida que tiende a una especificación cuadrática.
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Asimetría Bajo Expectativas Racionales
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Gráfica 4.11: Distribución de los parámetros del modelo anual bajo expectativas racionales
Fuente: Estimación propia con datos de la encuesta de expectativas Banamex.

Adicionalmente, es posible encontrar el parámetro de asimetría sin tener que suponer

expectativas racionales estimando una regresión para cada pronosticador, i, de la serie de

tiempo del error de predicción, ξt+h,t,i, en una constante y la varianza, σ2
t+h,t. La derivación

es de la siguiente forma:

f̃ ∗t+h,t = µt+h,t,i +
φiσ̂

2
t+h,t

2
− πhb,i (4.14)

µt+h,t,i − f̃ ∗t+h,t = πhb,i −
φiσ̂

2
t+h,t

2
(4.15)

ξt+h,t,i = πhb,i −
φiσ̂

2
t+h,t

2
(4.16)
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Por lo tanto es posible obtener los parámetros de asimetría y de sesgo constante de cada

pronosticador a partir de la regresión. La gráfica 4.12 muestra la distribución de los paráme-

tros de asimetría y de sesgo constante. El 40 % de los pronosticadores tuvieron un coeficiente

correspondiente a la asimetría estadísticamente significantivo, mientras que sólo un individuo

tuvo un sesgo constante diferente de cero estadísticamente. Por otra parte, los parámetros son

mucho más realistas para una función LINEX que en el caso anterior. La asimetría media

es de -1.85 y la desviación estándar es 1.81. Por otra parte, el sesgo constante promedio es

-0.029 con desviación estándar 0.185.
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Gráfica 4.12: Distribución de los parámetros en modelo anual con sesgo constante
Fuente: Estimación propia con datos de la encuesta de expectativas Banamex.

De los resultados, es posible concluir que existe asimetría considerable en la función de

pérdida de los pronosticadores, por lo que una función cuadrática no modelaría correctamente

el comportamiento de los individuos. No obstante, los agentes se mantienen racionales al

tener un sesgo constante estadísticamente cero. Es importante mencionar que el hecho de

que exista racionalidad estadística no implica que deba existir racionalidad absoluta, de ahí

que surjan diferencias entre la estimación que supone expectativas racionales y la que no.
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Asimismo, un parámetro de asimetría concuerda con lo observado en los errores medios de

predicción en el gráfico 4.10: existe un costo mayor de sobrepredicción que de subpredicción,

φi < 0, por lo que los agentes en promedio tienden a subpredecir la inflación y, por lo tanto,

a obtener errores de predicción medios positivos. La estadística descriptiva de los parámetros

se presenta en la tabla 4.7.

Tabla 4.7: Estadística Descriptiva de los Errores y Parámetros — Inflación Anual

Errores de Asimetría: Modelo con Asimetría: Modelo con Sesgo
Predicción Expectativas Racionales Sesgo Constante Constante

Medidas de Tendencia Central
Media 0.1013 0.5234 -1.8565 -0.0294
Máximo 0.357 10.76 4.882 0.399
Mínimo -0.38 -5.23 -3.884 -0.458
Percentil 75 0.243 2.8425 -1.308 0.0552
Percentil 50 0.132 0.35 -2.26 -0.0158
Percentil 25 -0.0127 -2.138 -2.913 -0.1365

Medidas de Dispersión y Sesgo (Skewness)
Rango Intercuartil 0.2557 4.9805 1.605 0.1917
Desviación Estándar 0.1867 3.8561 1.8189 0.1852
Sesgo (Skewness) -0.8233 0.7814 2.3229 -0.1203

Análisis del consenso y la dispersión

Una implicación del modelo es que, de existir asimetría en la función de pérdida, el error

medio depende de la varianza condicional de la inflación. Esta hipótesis puede comprobarse

con la regresión 3.12. Asimismo, la especificación permite obtener un parámetro implícito

de asimetría en el consenso. Los resultados se muestran en la columna 1 de la tabla 4.8 e

indican que la relación entre errores de predicción y varianza condicional de la inflación no

es estadísticamente significativa. Asimismo, una Prueba T para el intercepto, el cual puede

ser interpretado como la media de los parámetros de sesgo constante estimados, no rechaza

la hipótesis nula de igualdad a cero.

Se deben notar dos características importantes de los resultados. En primer lugar, los pa-

rámetros de consenso estimado y de sesgo constante promedio son parecidos a la media de

aquellos determinados por las distribuciones derivadas de la estimación individual, por lo que
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existe consistencia en el modelo. En segundo lugar, la estimación del consenso indicaría que

no existe asimetría en la función de pérdida y apoyaría la hipótesis de racionalidad de los

pronosticadores. Aunque el primer elemento de la segunda conclusión parece ser contradic-

torio a la estimación individual, en realidad no lo es. Hay una gran probabilidad de que el

40 % de la muestra que mostró parámetros de asimetría significativos no sea suficiente para

que la asimetría en el consenso sea diferente de cero estadísticamente. No obstante, ello no

implica que no exista significancia a nivel individual de una proporción grande de la muestra.

De aquí la importancia de introducir un modelo en el que se permita heterogeneidad en las

funciones de pérdida. Los resultados hasta ahora muestran que existe asimetría para una gran

proporción de los pronosticadores. No obstante, esta proporción no es suficiente para que se

perciba asimetría en el consenso. Finalmente, los resultados obtenidos validan la presencia

de racionalidad estadística tanto individualmente como en promedio.

Tabla 4.8: Resultados sobre Consenso y Dispersión — Inflación Anual

(1) (2) (3) (4) (5)
ξ̄t+h,t σf,t+h,t σf,t+h,t IQRf,t+h,t IQRf,t+h,t

Varianza de la Inflación 1.003 0.0230 1.4177*** -0.106 1.7569***
(0.727) (0.107) (0.3021) (0.154) (0.4045)

Constante -0.0545 0.355*** 0.474***
(0.226) (0.0296) (0.0397)

Observaciones 66 66 66 66 66
φ̄ implícita estimada -2.006

Errores estándar Newey-West en paréntesis con rezago 4
(

T
100

) 1
4 . * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001.

En cuanto a la dispersión de expectativas, el modelo predice que existe una relación po-

sitiva entre ésta y la varianza condicional de la inflación. En la tabla 4.8 se reportan los

resultados de regresiones entre las variables de dispersión y la varianza condicional de la in-

flación. Se consideran dos especificaciones. La primera incluye una constante debido a que

no se supone que existan expectativas racionales y es de la forma:



CAPÍTULO 4. ESTIMACIÓN DEL MODELO DE PÉRDIDA ASIMÉTRICA 46

dispersion = λ0 + λ1σ
2
t+h,t + εt+h (4.17)

La segunda excluye la constante, por lo que suponen expectativas racionales. Asimismo,

se incluyen dos medidas diferentes de dispersión de las expectativas entre los pronosticado-

res: la desviación estandar y el rango intercuartil (IQR).

Los resultados muestran que, en el caso que no asume expectativas racionales no hay un

efecto de la varianza de la inflación sobre la dispersión de los pronósticos. Sin embargo, al

realizar el ejercicio excluyendo la constante y asumiendo expectativas racionales el coeficien-

te estimado resulta altamente significativo. Tal supuesto se puede justificar por el hecho de

que se ha estimado repetidamente un término de sesgo constante estadísticamente igual a cero

en todas las especificaciones. Finalmente, los resultados indican la existencia de una relación

positiva entre la varianza y la dispersión, confirmando la predicción del modelo teórico.

Adicionalmente, el GARCH(1,1)-M para el caso anual indica que estadísticamente existe

una relación positiva entre nivel y varianza de la inflación. Por lo tanto, es posible concluir

que el nivel de inflación afecta positivamente a la dispersión de las expectativas vía su efecto

en la varianza. Es decir, un nivel alto de inflación producirá alta volatilidad de la misma, por

lo que las expectativas se mostrarán mucho más dispersas.

Autocorrelación de los errores de predicción

Una predicción adicional del modelo teórico es la existencia de correlación serial positiva

en los errores de predicción incluso en el primer rezago. Esta se debe a que la dinámica

de la varianza de la inflación muestra persistencia al depender de rezagos en la varianza

misma por lo que los errores, al depender de la varianza, muestran correlación serial también.

Para validar la hipótesis se estimaron las primeras autocorrelaciones de los errores de manera

individual, cuya distribución se muestra en la gráfica 4.13. Como se observa, los datos validan

el resultado del modelo teórico: la distribución muestra correlación serial positiva en todos

los casos. Asimismo, se realizaron pruebas de Ljung-Box las cuales confirman que para todos
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los casos la autocorrelación es diferente de cero estadísticamente.Primera Autocorrelación de los Errores
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Gráfica 4.13: Distribución de las primeras autocorrelaciones de los errores — Inflación anual
Fuente: Estimación propia con datos de la encuesta de expectativas Banamex.

4.3.2. Expectativas de la tasa de inflación mensual

Al igual que en la estimación anual, para el caso mensual fue necesario restringir el tama-

ño de la muestra para posibilitar inferencias confiables. Por lo tanto, se excluyeron pronostica-

dores con menos de 30 predicciones, dejando tan sólo 26 individuos. A diferencia del análisis

anual, el periodo de la muestra para este caso es más largo, comprendiendo de 2007M01 a

2015M01 de manera mensual. Asimismo, es importante notar que existe una constante salida

y entrada de pronosticadores de manera voluntaria a través del tiempo. Dicha evolución de la

muestra se presenta en la gráfica 4.14.
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Gráfica 4.14: Evolución de la muestra — Modelo mensual
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de expectativas Banamex.

Sesgo de las expectativas y parámetros de asimetría

El análisis empírico será idéntico al realizado para las predicciones anuales. En primer

lugar, se examinará la estructura del sesgo de las expectativas inflacionarias mensuales con

un horizonte de 20 días. El histograma de la media a través del tiempo del error de predicción

de cada pronosticador se muestra en la gráfica 4.15. Es posible observar que los errores se en-

cuentran muy cercanos a cero y cuentan con muy poca dispersión. Específicamente, la media

es -0.02 y la desviación estandar igual a 0.02. Por otra parte, como medida robusta de disper-

sión se tiene que el rango intercuartil es cercano 0.01. Los resultados son de esperarse pues,

a diferencia del caso anterior, el horizonte de predicción es más corto y el tipo de predicción

diferente: no es lo mismo predecir la inflación anual que la mensual. Por otra parte, la distri-

bución indicaría que, de ser diferentes de cero, la gran mayoría de los errores serían negativos

por lo que la sobrepredicción predominaría. No obstante, al verificar la significancia de los

errores de predicción medios se encuentra que tan sólo uno es estadísticamente diferente de

cero. La estadística descriptiva de la distribución de los errores se presenta en la tabla 4.9.
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Distribución de Errores de Predicción Medios
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Gráfica 4.15: Distribución de los errores medios de los pronosticadores — Inflación mensual
Fuente: Estimación propia con datos de la encuesta de expectativas Banamex.

Aunque los errores son estadísticamente cero, es posible estimar el parámetro de asime-

tría. Al igual que en el caso anual, se calculará primero de manera algebraica bajo expecta-

tivas racionales para, posteriormente, realizar la estimación sin dicho supuesto, permitiendo

un parámetro de sesgo constante en la ecuación. Por lo tanto, de la ecuación 4.13 se obtienen

los parámetros individuales bajo expectativas racionales, los cuales se muestran en la gráfica

4.16. La distribución parece no estar centrada en cero. No obstante, al probar la significancia

estadística de los parámetros se tiene que tan sólo 4 pronosticadores rechazan la hipótesis nula

de asimetría cero. La evidencia estadística apuntaría a que una función de pérdida cuadrática

podría caracterizar al 85 % de la muestra.

Para probar que efectivamente el supuesto de expectativas racionales es válido, se estima
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Asimetría Bajo Expectativas Racionales
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Gráfica 4.16: Distribución de los parámetros del modelo mensual bajo expectativas racionales
Fuente: Estimación propia con datos de la encuesta de expectativas Banamex.

el modelo sin éste, permitiendo la presencia de un parámetro de sesgo constante que no

pertenece a la predicción óptima del pronosticador. Por lo tanto, se realiza una regresión

de series de tiempo para cada pronosticador entre el error de predicción y la varianza de la

inflación al igual que en la ecuación 4.16. De esta forma, se pueden estimar la asimetría y el

sesgo constante de cada pronosticador i. La distribución, presentada en la gráfica 4.17, sugiere

la predominancia de parámetros φi negativos, por lo que existe sobrepredicción costosa. Esto

no sería consistente con el histograma de los errores de predicción, pues indicaría que, al

estar centrado en la parte negativa, los pronosticadores sobrepredicen. Si hay mayor costo de

sobrepredicción, la relación no tendría sentido, pues los pronosticadores deberían elegir la

opción menos costosa. No obstante, la relación hace sentido en términos estadísticos ya que
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para el parámetro de asimetría se acepta la hipótesis nula de asimetría cero para todos los

individuos. Ello, junto con la evidencia estadística sobre los errores de predicción, rechaza la

existencia de asimetría de manera robusta, por lo que se confirma que la función de pérdida

que mejor caracteriza a los pronosticadores es una cuadrática en el caso mensual.

Adicionalmente, se puede probar la hipótesis de racionalidad de los pronosticadores. Un

parámetro de sesgo constante distinto de cero indicaría que los agentes no siguen expecta-

tivas racionales. En este caso la distribución del sesgo constante se encuentra centrada a la

izquierda del cero, por lo que es posible que los agentes no sean racionales. Para probarlo,

nuevamente se recurre a verificar la significancia estadística. El 23 % de la muestra rechaza

la hipótesis de sesgo constante nulo, por lo que existe cierta discrepancia con la hipótesis de

expectativas racionales.

Parámetros de Asimetría con Sesgo Constante
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Gráfica 4.17: Distribución de los parámetros en modelo mensual con sesgo constante
Fuente: Estimación propia con datos de la encuesta de expectativas Banamex.

De los resultados anteriores es posible hacer algunas conclusiones sobre el comporta-

miento de los pronosticadores. En primer lugar, los errores de predicción se encuentran muy

cercanos al cero y estadísticamente no son significativos. Por otra parte, consistente con ello,
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se encuentra que los parámetros estimados del modelo con sesgo constante muestran eviden-

cia de dos cosas importantes. Por un lado, la función de pérdida parece no ser asimétrica y,

por lo tanto, sería bien caracterizada por la función cuadrática convencional. Por otra parte,

existe un cierto grado de irracionalidad de los pronosticadores pues 23 % de la muestra re-

sultó tener un parámetro de sesgo constante estadísticamente diferente de cero. Es decir, la

irracionalidad se presenta en una pequeña proporción de los pronosticadores, por lo que es

posible que no tenga un efecto estadístico en el promedio de la muestra.

Tabla 4.9: Estadística Descriptiva de los Errores y Parámetros — Inflación Mensual

Errores de Asimetría: Modelo con Asimetría: Modelo con Sesgo
Predicción Expectativas Racionales Sesgo Constante Constante

Medidas de Tendencia Central
Media -0.0207 1.4009 -0.6780 -0.0412
Máximo 0.0238 4.596 3.076 0.0713
Mínimo -0.0887 -0.889 -2.142 -0.105
Percentil 75 -0.0128 1.7807 -0.343 -0.0289
Percentil 50 -0.0206 1.4045 -0.776 -0.0442
Percentil 25 -0.0265 1.0417 -1.2495 -0.0533

Medidas de Dispersión y Sesgo (Skewness)
Rango Intercuartil 0.0136 0.739 0.9065 0.0244
Desviación Estándar 0.0202 0.9661 0.9779 0.0320
Sesgo (Skewness) -1.0007 0.6966 2.2339 1.5447

Análisis del consenso y la dispersión

El modelo teórico predice que en caso de que haya asimetría en la función de pérdida

debe también presentarse una relación entre el error y la varianza condicional de la inflación.

Por lo tanto, se prueba esta hipótesis mediante la ecuación 3.12, de donde también es posible

obtener un parámetro de asimetría del consenso. La columna 1 de la tabla 4.10 muestra los

resultados de una regresión del error promedio a través de los pronosticadores y la varianza

de la inflación. El coeficiente estimado no es significativamente diferente de cero. Ello es

de esperarse, debido a la falta de significancia del parámetro de asimetría. Aún con ello, el

modelo es consistente en la estimación pues presenta un resultado cercano a la media de

la distribución de asimetría estimada de manera individual. Por otra parte, la constante en
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la regresión tampoco es significativa. Ello no resulta sorprendente, pues la proporción de

individuos irracionales en la estimación por pronosticador fue muy pequeña para tener un

efecto en la media.

Tabla 4.10: Resultados sobre Consenso y Dispersión — Inflación Mensual

(1) (2) (3) (4) (5)
ξ̄t+h,t σf,t+h,t σf,t+h,t IQRf,t+h,t IQRf,t+h,t

Varianza de la Inflación 0.379 0.0628 1.039*** 0.0667 1.385***
(0.408) (0.0865) (0.151) (0.117) (0.198)

Constante -0.0439 0.0803*** 0.108***
(0.0265) (0.00704) (0.00989)

Observaciones 66 66 96 96 96
φ̄ implícita estimada -0.7586

Errores estándar Newey-West en paréntesis con rezago 4
(

T
100

) 1
4 . * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.001.

El modelo también predice una relación positiva entre la dispersión de las expectativas a

través de los pronosticadores y la varianza de la inflación. La tabla 4.10 muestra regresiones

de la ecuación 4.17 para dos medidas diferentes de dispersión, la desviación estandar y el ran-

go intercuartil. Es importante notar que, debido a que el sesgo constante es estadísticamente

significativo para una parte de los pronosticadores, la regresión relevante es aquella con cons-

tante ya que no se puede aceptar por completo la hipótesis de expectativas racionales, como

es el caso en los resultados anuales. Como es esperado, el coeficiente obtenido para ambas

regresiones no es significativo. Es decir, en el caso de la inflación mensual la varianza de la

inflación no tiene un efecto positivo sobre la dispersión de las expectativas. Este resultado es

consistente con la asimetría estimada, la cual es estadísticamente cero en la mayoría de los

casos. Por otra parte, aun con la persistencia del GARCH(1,1)-M el nivel de inflación no inci-

de sobre la dispersión mediante su efecto en la varianza. Por lo tanto, es posible concluir que

la simetría en la función de pérdida estimada en los datos de expectativas mensuales impide

un efecto del nivel y varianza de la inflación sobre la dispersión de las predicciones.
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Autocorrelación de los errores de predicción

Finalmente, una implicación más del modelo es que, en caso de existir asimetría en la pér-

dida, debe presentarse autocorrelación de los errores de predicción incluso al primer rezago.

Por lo tanto, en el caso mensual se esperaría que no existiera autocorrelación de los errores.

Para comprobar el resultado teórico, se presentan en la gráfica 4.18 los resultados del cálculo

de la primera autocorrelación.Primera Autocorrelación de los Errores

Autocorrelación

D
en
sid
ad

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0
1

2
3

4
5

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.00.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0
1

2
3

4
5

0
1

2
3

4
5

Gráfica 4.18: Distribución de las primera autocorrelación de los errores — Inflación mensual
Fuente: Estimación propia con datos de la encuesta de expectativas Banamex.

Como se observa, la correlación parece en primera instancia ser positiva. No obstante, al

realizar pruebas de Ljung-Box se encuentra que únicamente el 50 % de la muestra obtiene

resultados altamente significativos, el 20 % no es significativo y el 30 % es sólo débilmente

significativo. Esto contrasta con el caso anual en el que hay alta significancia para la mayoría

de pronosticadores.



Capítulo 5

Conclusión y Reflexiones

Después de realizar el análisis empírico de las expectativas haciendo uso de un modelo de

predicción bajo pérdida asimétrica es posible hacer dos conclusiones importantes. La primera

es que existe asimetría en la pérdida para el caso de las expectativas de inflación anual. No

obstante, en ese caso los agentes son racionales estadísticamente. Por otra parte, en el caso

de las expectativas de inflación mensual, los individuos se comportan de manera inversa. La

pérdida parece ser bien caracterizada por una función cuadrática al no haber evidencia de

asimetría. Sin embargo, para una parte pequeña pero no despreciable de la muestra se tiene

un parámetro de sesgo constante diferente de cero. Lo anterior sugiere irracionalidad en, por

lo menos, el 23 % de los individuos encuestados.

La segunda conclusión, y mayor aportación del trabajo, es la existencia de diferentes

resultados para distintos tipos de inflación. Es decir, para los pronosticadores no resulta lo

mismo hacer una predicción de la tasa de inflación mensual que de la tasa de inflación anual.

Por otra parte, es posible que la racionalidad de las expectativas de inflación a nivel anual

se deba al esquema de objetivos de inflación seguido por el banco central, el cual permite

que los pronosticadores sigan expectativas racionales con mayor confianza alrededor de un

nivel del 3 %. No obstante, al no existir un objetivo en la inflación mensual, los agentes

divergen de la racionalidad e incorporan al pronóstico óptimo elementos adicionales fuera de

55
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las condiciones de primer orden de su problema. Por otra parte, las diferencias en la asimetría

en la función de pérdida pueden estar explicadas por el uso que se le da a la predicción y al

dato. Es decir, es posible que una predicción anual tenga implicaciones más fuertes que una

mensual en el uso que se le da al pronóstico, por lo que las asimetrías resultan relevantes para

el primer caso y no para el segundo. Lo anterior resulta intuitivo, pues muchas más decisiones

en la economía dependen de la inflación año con año que de la inflación intermensual.

Existen algunas recomendaciones de política que pueden realizarse a raíz de los resultados

del presente trabajo. En primer lugar, es importante que los banqueros centrales tomen en

cuenta la existencia de costos asimétricos en las expectativas de inflación al momento de

tomar sus decisiones de política monetaria. Esto es crucial para lograr anclar las expectativas

al nivel deseado, tomando en cuenta la existencia de un sesgo racional. Por otra parte, es

importante dar mayor peso al control de las expectativas de inflación anuales ya que reflejan

no sólo racionalidad, sino también los costos asociados a realizar predicciones. Asimismo,

los resultados sugieren que los hacedores de política monetaria deben prestar atención no sólo

al nivel de inflación, sino también a mantener una varianza baja debido a que las expectativas

son sensibles a este tipo de dinámica. Un buen control de la volatilidad de la inflación es una

forma efectiva de controlar el nivel de precios ya que ello permite anclar las expectativas de

manera más firme.

Finalmente, aun ante los hallazgos y debido a la relevancia de entender la formación de

expectativas de inflación, quedan algunas cuestiones que, aunque se encuentran fuera del

alcance de esta tesina, son importantes de estudiar. Por ejemplo, el análisis se centró en ex-

pectativas de especialistas. No obstante, como describe Carroll (2003), es muy probable que

éstas no sean exactamente iguales a las de los pronosticadores. Por lo tanto, resulta cru-

cial poner a prueba un modelo que explique las expectativas de los consumidores, así como

determinar que tipo de pronosticadores inciden más en la dinámica inflacionaria. Es decir,

especificar qué tipo de expectativas, si las de consumidores o las de especialistas, son las más

determinantes en la economía.



Referencias 57

Referencias

Andrews, D. W. K., y Zivot, E. (1992). “Further evidence on the great crash, the oil-price

shock, and the unit-root hypothesis.” Journal of Business and Economic Statistics,

10(3), 251-270.

Ball, L., y Cecchetti, S. G. (1990). “Inflation and uncertainty at short and long horizons.”

Brookings Papers on Economic Activity, 1, 215-254.

Bernanke, B. S. (2007). “Inflation expectations and inflation forecasting.” Speech at the

Monetary Economics Workshop of the National Bureau of Economic Research, 1-9.

Birnbaum, M. H., y Stegner, S. E. (1979). “Source credibility in social judgement: Bias,

expertise and the judge’s point of view.” Journal of Personality and Social Psychology,

37(1), 48-74.

Bollerslev, T. (1986). “Generalized autorregressive conditional heteroskedasticity.” Journal

of Econometrics, 31, 307-327.

Branch, W. A. (2002). “Local convergence properties of a cobweb model with rationally

heterogeneous expectations.” Journal of Economic Dynamics and Control, 27(1), 63-

85.

Branch, W. A. (2004). “The theory of rationally heterogeneous expectations: Evidence from

survey data on inflation expectations.” The Economic Journal, 114, 592-621.

Brock, W., y Hommes, C. (1997). “A rational route to randomness.” Econometrica, 65,

1059-1160.

Brown, R. L., Durbin, J., y Evans, J. M. (1975). “Techniques for testing the constancy of

regression relationships over time.” Journal of the Royal Statistical Society, 37, 149-

163.

Bryan, M. F., y Venkatu, G. (2002). “The curiously different inflation perspectives of men

and women.” Federal Reserve of Cleveland.

Calvo, G. A. (1983). “Staggered prices in a utility-maximizing framework.” Journal of

Monetary Economics, 12, 383-398.



Referencias 58

Capistrán, C., y Timmermann, A. (2009). “Disagreement and biases in inflation expecta-

tions.” Journal of Money, Credit and Banking, 41(2-3), 365-396.

Carroll, C. D. (2003). “Macroeconomic expectations of households and professional fore-

casters.” The Quarterly Journal of Economics, 118, 269-98.

Chu, C. J., Hornik, K., y Kuan, C. (1995a). “Mosum tests for parameter constancy.” Biome-

trika, 82, 603-617.

Chu, C. J., Hornik, K., y Kuan, C. (1995b). “The moving-estimates test for parameter

stability.” Econometric Theory, 11, 669-720.

Ehrbeck, T., y Waldmann, R. (1996). “Why are professional forecasters biased? agency

versus behavioral explanations.” The Quarterly Journal of Economics, 111, 21-40.

Elliot, G., Komunjer, I., y Timmermann, A. (2008). “Biases in macroeconomic forecasts:

Irrationality or asymmetric loss?” Journal of the European Economic Association,

6(122-57).

Eyzaguirre, N., y Viñals, J. (2012). Mexico: Financial system stability assessment (Inf. Téc.).

International Monetary Fund.

Friedman, M. (1968). “The role of monetary policy.” American Economic Review, 58(1),

1-17.

García-Verdú, S. (2012). “Evolución de las expectativas de inflación en méxico.” Documen-

tos de Investigación del Banco de México.

Grier, K. B., y Grier, R. M. (1998). “Inflación e incertidumbre inflacionaria en méxico,

1960-1997.” El Trimestre Económico, 65(259(3)), 407-426.

Hernández, F., y Villagómez, A. (2013). El enigmático sistema bancario mexicano contem-

poráneo. Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Hyndman, R. J., y Khandakar, Y. (2008). “Automatic time series forecasting: The forecast

package for r.” Journal of Statistical Software, 27(3), 1-22.

Kahneman, D., y Tversky, A. (1979). “Prospect theory: An analysis of decision under risk.”

Econometrica, 47(2), 263-291.



Referencias 59

Kahneman, D., y Tversky, A. (1991). “Loss aversion in riskless choice: a reference-dependent

model.” The Quarterly Journal of Economics, 106, 1039-1061.

Malmendier, U., y Nagel, S. (2013). “Learning from inflation experiences.” Working Paper.

Mankiw, N. G., y Reis, R. (2002). “Sticky information versus sticky prices: A proposal to

replace the new keynesian phillips curve.” The Quarterly Journal of Economics, 117,

1295-328.

Mankiw, N. G., Reis, R., y Wolfers, J. (2003). “Disagreement about inflation expectations.”

NBER Macroeconomics Annual, 209-48.

Parkin, M. (1970). “Incomes policy: Some further results on the determination of the rate of

change of money.” Economica, 37(148), 386-401.

Perron, P. (1989). “The great crash, the oil price shock and the unit root hypothesis.” Eco-

nometrica, 57(6), 1361-1401.

Phelps, E. S. (1968). “Money-wage dynamics and labor-market equilibrium.” Journal of

Political Economy, 76(4), 678-711.

Ploberger, W., Krämer, W., y Kontrus, K. (1989). “A new test for structural stability in the

linear regression model.” Journal of Econometrics, 40, 307-318.

Ramos-Francia, M., y Sidaoui, J. J. (2008). “The monetary transmission mechanism in

mexico: recent devlopments.” BIS Papers No. 35, 363-394.

Ramos-Francia, M., y Torres, A. (2008). “Inflation dynamics in mexico: A characterization

using the new phillips curve.” The North American Journal of Economics and Finance.

Rojas-Suarez, L. (1993). “De la crisis de la deuda a la estabilidad económica: un análisis

de la congruencia de las políticas macroeconómicas en méxico.” Economía Mexicana.

Nueva Época., 2(2), 263-304.

Turnovsky, S. J., y Wachter, M. L. (1972). “A test of the .expectations hypothesisüsing directly

observed wage and price expectations.” The Review of Economics and Statistics, 54(1),

47-54.

Weber, E. U. (1994). “From subjective probabilities to decision weights: The effect of



Referencias 60

asymmetric loss functions on the evaluation of uncertain outcomes and events.” Psy-

chological Bulletin, 115(2), 228-242.



Apéndice A

Resolución del Problema del

Pronosticador

A continuación se presentará la resolución del problema de maximización del pronosti-

cador. El planteamiento del problema viene dado por la ecuación 3.4 que es:

min
{
E [L (ξt+h,t, φ)] = E

[
1
φ2

(
eφξt+h,t − φξt+h,t − 1

)]}
s.a. πt+h|t ∼ N

(
µt+h,t, σ

2
t+h,t

)
Sustituyendo la ecuación 3.1 permite expresar el problema como:

min
{
E
[

1
φ2

(
eφ(πt+h−ft+h,t) − φ (πt+h − ft+h,t)− 1

)]}
s.a. πt+h|t ∼ N

(
µt+h,t, σ

2
t+h,t

)
Asimismo, por la linealidad del operador esperanza la minimización que enfrenta el pro-

nosticador puede reescribirse como:

min
{

1
φ2

(
E
[
eφπt+h

]
e−φft+h,t − φ (E [πt+h]− ft+h,t)− 1

)}
s.a. πt+h|t ∼ N

(
µt+h,t, σ

2
t+h,t

)
Aquí es importante notar que, al πt+h ser una variable aleatoria, E

[
eφπt+h

]
es una función

generadora de momentos. Asimismo, el pronosticador resuelve el problema bajo la restricción
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de normalidad de la inflación. Por lo tanto, E
[
eφπt+h

]
es la función generadora de momentos

de una distribución normal con media µt+h,t y varianza σ2
t+h,t. La forma de la función gene-

radora de momentos es ya conocida en la literatura, por lo que aplicada a este contexto otorga

el siguiente resultado:

E
[
eφπt+h

]
= e(φµt+h,t+

1
2
φ2σ2

t+h,t) (A.1)

Sustituyendo la ecuación A.1 en el problema de maximización, así como utilizando la

normalidad de la inflación se tiene:

min
{

1

φ2

(
e[φµt+h,t+

1
2
φ2σ2

t+h,t] · e−φft+h,t − φµt+h,t + φft+h,t − 1
)}

De donde sale la condición de primer orden:

∂E [L (ξt+h,t, φ)]

∂ft+h,t
= 0; −φeφ(µt+h,t−ft+h,t)+ 1

2
φ2σ2

t+h,t + φ = 0 (A.2)

Por tanto, simplificando la expresión A.2 y resolviendo por la predicción óptima se obtie-

ne:

f ∗t+h,t = µt+h,t +
φσ2

t+h,t

2

Ecuación que representa la solución al problema de minimización del pronosticador, sien-

do ésta la predicción óptima expresada en la ecuación 3.5.




