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1. Intrroducción

La evolución
n de la activid
dad es un detterminante im
mportante dee la inflación. Sin embargo,, la
relació
ón entre amb
bas variabless es complejja, entre otrras razones, porque depende de si los
movim
mientos del producto se generan en cam
mbios en la deemanda o en la oferta

En países donde los recu
ursos naturales (RR.NN.) ttienen una paarticipación m
mayor en el P
PIB
menta, pues esos
e
sectores están más eexpuestos a shocks de ofeerta, que suellen
este prroblema aum
ser traansitorios y difíciles
d
de an
nticipar. Paraa mejorar el análisis coyu
untural y de mediano plazo,
alguno
os países utilizzan medidas que excluyen
n este tipo d e sectores. EEn Chile, el Baanco Central ha
utilizad
do desde hacce un tiempo
o la separació
ón entre el PPIB de RR.NN
N. y el PIB reesto. El primeero
incluye
e Minería, Pe
esca y Electriccidad, Gas y Agua
A
(EGA). EEl segundo, q
que incluye to
odos los dem
más
sectore
es, se utiliza como la me
edida relevan
nte para el cáálculo del PIB tendencial, potencial y la
brechaa.

nuta se revisaan los princip
pales elemen tos que justifican la exclu
usión de cierttos
En esta min
sectore
es en el análisis de la evo
olución de la actividad y lla brecha de capacidad. D
Destaca que los
sectore
es hasta ahora descontados son effectivamente más volátiles, presentaan una men
nor
persisttencia y que, en general, su
s relación co
on los demás sectores de la economía es más acotaada
que la de los principales sectore
es resto. No obstante,
o
se eestima pertin
nente cambiaar los concepttos
B Resto, por lo
os de PIB Min
nero y PIB Noo Minero. Dicho cambio reesulta adecuaado
de PIB RR.NN. y PIB
da de referencia
desde un punto de vista de la comunicación, la que se faciilita al utilizarr como medid
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una qu
ue excluya la menor cantid
dad de sectorres. Este cam bio, además,, se alinea con la publicaciión
del Imacec, el que mensualmente se prese
enta usando la división m
minero/no minero y es m
más
d otros paísses productorres de materrias primas. M
Más allá de los
concorrdante con laas prácticas de
aspectos comunicaccionales mencionados, lass implicanciass prácticas dee este cambio
o son pequeñas,
toda vez que, dado
o su tamaño, la exclusión o inclusión d e los sectorees de Pesca y EGA no geneera
es cambios en
n la serie de PIB,
P situación que no ocurrre con la Mineería.
grande

En la siguien
nte sección se entregan algunas caractterísticas de los sectores eeconómicos q
que
compo
onen el PIB en Chile. Se hace refere
encia a la vaariabilidad trrimestral de cada activid
dad
económ
mica, su impaacto en la volatilidad agreggada y las int errelaciones que existen eentre ellos. Tras
esto, se
s examinan los efectos que
q tiene la exclusión de algunos secttores sobre lla medición d
del
produccto potencial y la brecha de capacidad. A coontinuación sse sintetiza la experiencia
internaacional respecto a los secttores de activvidad conside rados en el d
diagnóstico m
macroeconómico
relevan
nte para la po
olítica monetaaria y finalme
ente se prese ntan las concclusiones.

2. Secttores econó
ómicos en Ch
hile: caracte
erización e in
nterrelacion
nes.

La actividad
d económicaa se origina en distintos sectores loss que son reecogidos por la
es. Según se observa en el Gráfico 1, la particip
pación de caada
medición de cuenttas nacionale
os de 15% en
n el caso de los servicios financieros y empresariales
actividad varía entrre algo meno
v
inferio
ores a 3% parra Pesca y EGA
A.
hasta valores
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Gráffico 1: Participación Secto
orial en el PIB
B
(Promedio desde 2008 a 2016, %)

os del tipo dde bienes y sservicios que proveen, caada
Además de diferenciarse en término
p
caraacterísticas particulares
p
e n términos d
de su volatilid
dad en el corto
sector económico presenta
ón con el ressto de la eco
onomía. Paraa examinar eestas facetas,, se utilizan las
plazo e interrelació
variaciones trimestrrales de las series desestaacionalizadas entre 2003 y 2017 publicadas en la Baase
os del Banco Central de Ch
hile. De acuerrdo al Gráfico
o 2, existen diferencias tan
nto
de Dattos Estadístico
en térm
minos de la vo
olatilidad com
mo de persistencia entre loos sectores ecconómicos.
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Gráfico 2: Volatilidad
V
y Persistencia de Sectores d
del PIB

Nota: La persistencia es la suma de los coefficientes autoregreesivos AR(p) selecccionados con critterio
AIC perm
mitiendo un máxim
mo de 4 rezagos. La volatilidad es la desviación estáándar. El tamaño del
círculo re
epresenta la ponde
eración del sectorr en el PIB nominaal. Muestra 2003: 1 – 2017:3. Los daatos
utilizadoss en el análisis son las variaciones triimestrales desestaacionalizadas

Según se pu
uede apreciar, los sectore
es de RR.NN exhiben dos característicaas importantes:
alta vo
olatilidad y baja persistencia. Destaca Pesca,
P
con unaa desviación estándar algo
o superior a 9
9%,
casi 8 veces su crecimiento prromedio. Ade
emás, Minerí
ría y Pesca m
muestran un coeficiente de
dicando que cambios
c
en e l crecimiento
o trimestral su
uelen revertirrse
persisttencia cero o negativo, ind
en el corto plazo.

Estas difere
encias de vo
olatilidad, en combinació n con el tam
maño de cada sector y su
sincron
nía con las demás activvidades, dete
erminan el impacto quee cada secto
or realiza a la
variabiilidad de la acctividad agreggada. Estos re
esultados se ppresentan en el Gráfico 3:
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Gráfico 3: Incidencia sectorial en
e varianza d
del PIB a Costto de Factorees

Nota:

Las
inciden
ncias
se
calculan
a
partir
dee
la
relacción
∑
∑
∑
,
, donde
,
. El tamaño del
círculo ess la contribución total de cada sector a la variannza del PIB a cossto de factores. EEsto
correspon
nde a la suma de
e las coordenadass de los ejes x e y para cada sectoor. Muestra 2003:1 –
2017:3. Los datos son las vaariaciones trimestrales desestacionaalizadas.

Según muesstra el Gráfico
o 3, Minería es,
e junto a Inddustria Manu
ufacturera, el sector que m
más
contrib
buye a la volaatilidad del PIB.
P Por otra parte, pese a su alta volaatilidad, Pescaa y EGA no sson
muy re
elevantes deb
bido a su bajo
o peso en el PIB.
P Es importtante notar q
que en el caso
o de la Minerría,
su con
ntribución a la varianza tie
ene más que
e ver con su varianza, que con su relaación con otrros
sectore
es.

Un procedimiento estad
dístico más fo
ormal para a nalizar la inteerrelación en
ntre sectores se
realiza utilizando la prueba de caausalidad de Granger. Los resultados de dicho test sse presentan en
la Tabla 1. Los resultados de esta prueba indican que paraa los sectoress de RRNN, en la mayoría de
de rechazarse
e la hipótesiis nula que no causan a los otros sectores. Por el
los cassos, no pued
contrario los sectores actualme
ente incluidos en PIB Ressto tienden a causar, en un sentido de
dencia estadísstica, a varias otras ramas de actividad.
preced
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Tabla 1: Testt de Granger:: Fila no causaa a columna (valor p)

Nota: valo
or p bajo 0.1 rechaaza la hipótesis nu
ula de que “fila no causa a columna””. Máximo 4 rezaggos.
Muestra 2003:1
2
– 2017:3. Los
L datos son las variaciones
v
trimesttrales desestacionnalizadas. La celdas
marcadass en color rojo indican que la hipótesis nula de no cauusalidad puede recchazarse.

Desde una perspectiva más
m económica, la relacióón los distinto
os sectores puede analizarrse
median
nte los encad
denamientos productivos que se info rman en la m
matriz insumo producto. En
particu
ular, utilizando la matriz in
nversa de Leo
ontief se calcuulan los coeficientes de encadenamien
nto
“hacia adelante” y “hacia atráss” entre las distintas ram
mas de activvidad. El prim
mero de dich
hos
e la produccción de un se ctor cuando ttodo el resto de los sectorres
coeficientes muestrra el cambio en
ntan su produ
ucción en unaa unidad. El encadenamien
e
nto “hacia atrás” mide en cambio cuán
nto
aumen
cambiaa el valor agregado de laa economía como
c
un tod o cuando la producción de cada secttor
aumen
nta en una un
nidad. Los valores de estoss coeficientess implícitos en la matriz in
nsumo produccto
del año
o 2013 se muestran en la Tabla
T
2.
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Tabla 2: Encadenamie
entos Producctivos en basee a la matriz insumo prod
ducto
Rankin
ng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Secto
or
Industtria
Serv Comunales
C
Trans y Comu
EGA
A
Comerrcio
Serv Finan
ncieros
Agro
o
Construcccion
Serv Inm
mob
Pescca
Minerria
Serv Perso
onales
Adm Publica

Encadeenamiento "haciaa
adelante"
1,86
1,41
1,10
0,90
0,79
0,60
0,50
0,44
0,30
0,29
0,19
0,09
0,04

Rankingg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sectorr
Pesca
EGA
Industria
Construcccion
Agro
Comerccio
Comerccio
Mineri a
Serv Financcieros
Serv Empresariales
nales
Serv Person
Serv Inm
mob
Adm Publica

Encadeenamiento "haciaa
atrás"
1,09
0,92
0,88
0,86
0,76
0,73
0,66
0,56
0,47
0,44
0,40
0,39
0,35

Notaa: cálculos en base
e a la matriz inverssa de Leontief de lla compilación de referencia 2013.

Los valoress de los enccadenamiento
os productivvos tienden a confirmar los resultad
dos
discutidos más arriba en base a correlacione
es estadísticaas. Por una p
parte, Industrria es un secttor
que ap
parece altame
ente relacionaado con las otras
o
actividaddes de la economía. En cu
uanto a Minerría,
sus enccadenamienttos productivo
os tienden a estar en el trramo inferiorr de los sectores económiccos
lo que contrasta con
n su alta pond
deración en el
e PIB total.2

La evidenciia estadísticaa y económiica presentadda hasta ahora índica q
que Minería se
distinggue de los ottros sectores productivos por tener uuna volatilidaad elevada que incide en la
varianzza de corto plazo
p
del PIB y cuya interrrelación con el resto de la economía es, en generral,
acotad
da. Esto sugie
ere que excluir Minería de
e la medición de actividad puede contrribuir a obten
ner
una medida menoss volátil y que
e no omita re
elaciones releevantes con otros sectorees. Para ilustrar
ntos agregad
dos de actividdad en base a datos deseestacionalizad
dos
este punto, se construyen distin
e
descriptivas
d
se
e presentan en
e la Tabla 3.3
cuyas estadísticas

2

El relativamente baajo encadenam
miento producctivo de Minerría en Chile taambién ha sid
do reportado p
por
odría llamar la atención el allto encadenam
miento producttivo “hacia atrás”
Correa (2016). Respecto a Pesca, po
esenta. No obsstante, es impo
ortante record
dar que los coeeficientes repo
ortados asumen
n un aumento de
que pre
igual magnitud
m
en tod
dos los sectore
es económicoss lo que posibllemente es un
n ejercicio poco
o realista dadaa la
diferencia de tamaño
o entre sectores. Reportar loss valores a chooques de igual magnitud entrre sectores es, no
e
al anaalizar encadenamientos prodductivos con laa matriz inversaa de Leontief.
obstantte, la práctica estándar
3
El uso
o de informaciión en base en
ncadenada, viggente en Chilee en las Cuenttas Nacionaless que se publiccan
desde el
e año 2012, introduce algu
unas complejid
dades para la construcción de agregadoss y el cálculo de
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Tabla 3
Estadísticas descriptivass de medidass de PIB que eexcluyen secttores de RR.N
NN. (%)
PIB
Promedio
Desv. Esst.
CV
10
P90 ‐ P1
Autocorrrelación

PIB a Cossto de Factores
0,96
0,99
1,04
2,80
0,34

0,91
0,98
1,08
3,05
0,30

Pesca
0,92
0,96
1,04
2,43
0,31

B a Costo de Facto
ores sin
PIB
EGA
Aggro
0,92
0,92
0,94
1,01
1,02
1,10
2,42
2,55
0,33
0,29

Minería
1,06
1,01
0,95
2,99
0,38

Proporción de veces en que
q la diferencia en variación trim
mestral con PIB a costo
c
de factoress ha sido mayor a (%)
Divergen
1,69
ncia ± 0,3
0,00
3,39
5,08
4
40,68
0,00
Divergen
ncia ± 0,4
1,69
2
28,81
0,00
0,00

PIB Resto
o
1,,07
1,,04
0,,97
3,,10
0,,40

47,,46
32,,20

NN
En particulaar, la Tabla 3 muestra el impacto de exxcluir cada uno de los secctores de RRN
en disttintos estadíssticos, utilizando como re
eferencia el PPIB a costo d
de factores.4 Se aprecia q
que
Mineríía es el único sector cuya exclusión gen
nera cambioss más relevan
ntes en el anáálisis del PIB. Se
observva una dismin
nución de la media
m
del cre
ecimiento, dee su volatilidaad medida po
or el coeficien
nte
de variación y una mayor autoccorrelación. Por
P último, cuuando se anaaliza la propo
orción de vecces
que el crecimiento
o trimestral de las serie
es que excluuyen algún sector se haa desviado d
del
B a costo de factores
f
en más
m de 0,3 o 0,4 puntos p
porcentuales, se aprecia q
que
crecimiento del PIB
ería hay diferencias signifficativas. En particular, en
ntre el primeer trimestre d
del
solo all excluir mine
2003 y el tercero de
el 2017, en un
n 41% de los trimestres see dio una difeerencia superior a 0,3 punttos
porcen
ntuales entre el PIB total y el que exclu
uye minería. EEste análisis ssugiere por ende que excluir
Mineríía de la medicción de activid
dad contribuyye a una meddida menos vo
olátil. En la siguiente secciión
se analizan las implicancias que tiene para laa medición d e PIB potenccial y brecha usar la serie de
ez de la de PIB resto actuaalmente usadaa por el Bancco Central de Chile.
PIB no Minero en ve

incidencias desestacio
oanalizadas. (vver Guerrero et
e al. 2012, Coobb y Jara 20133 y Cobb 2013
3). De manera de
on esta minuta se publica u
una
facilitarr el cálculo el cálculo de loss agregados desestacionalizaados, junto co
planilla Excel que perrmite el cálcullo de los agreggados desestaccionalizados u
utilizando índicces encadenad
dos.
exo de datos.
Ver Ane
4
Dado
o que el IVA y los derecho
os de importaación no se ppueden asignaar a un secto
or específico, las
comparraciones se haccen con el PIB a costo de facttores, que desccuenta el IVA y derechos de importación
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3. Infe
erencia de PIB potenciall y Brechas

Esta sección
n describe el procedimientto usado paraa estimar el PPIB no minero
o y PIB resto sin
agro potenciales a costo
c
de factores o valor agregado.
a
A ffin de manten
ner la comparabilidad con
n el
esto potenciaal presentado
o en el IPoM de septieembre, se u
usó la mismaa metodologgía.
PIB re
Brevem
mente, el crecimiento de
el PIB poten
ncial resulta del promed
dio simple de estimacion
nes
resultaantes de filtros estadístico
os: filtro Trivvariado y el filtro Multivaariado, FMV (ver Fornero
o y
Zúñiga, 2017).5

onó evidenciaa de la similittud de los esttadígrafos mu
uestrales de las
Más arriba se proporcio
series de crecimien
nto de PIB re
esto, PIB no minero y PIB
B resto sin aggro (Tabla 3)). Es razonab
ble,
os de estim
mación cambiiando las seeries de PIB
B, mantenien
ndo
entoncces, abordar los ejercicio
inalterados los prin
ncipales supu
uestos y parrámetros.6 Laaas estimacio
ones de los parámetros en
m parecidoss. Consecuenttemente, las estimacioness de PIB potenciales resulttan
amboss filtros son muy
similarres.

entan los crrecimientos eefectivos de las tres versiones de P
PIB
En la Tablaa 4 se prese
es periodos de
d 5 y 6 años. En promed io, no se aprrecian diferen
ncias relevanttes
estudiaadas para tre
(segunda a cuarta columna).
c
En particular, en
n el periodo más recientee las tasas de crecimiento de
dio
las tress versiones de PIB son práácticamente iguales: mienntras que el PPIB resto crecce en promed
2.8%, el PIB no minero
m
y PIB resto sin agro crecen 22.9%. La meetodología ap
plicada entreega
e PIB potenciales entre 33.1% y 3.2%. Nótese que esas pequeñ
ñas
estimaciones de crecimiento de
diferen
ncias se origin
nan en las tassas de crecimiientos de PIB efectivos.

5

Los filtros estadísticos son método
os que permite
en extraer el coomponente seecular o tenden
ncial de una seerie
temporral y separarla de su ciclo.

6

En particular, los ejercicios se esttiman con el mismo
m
periodoo muestral quee en IPoM de septiembre 20
017
(hasta 2017.T2),
2
aunq
que se usa la última
ú
revisión de datos de CCC.NN., se man
ntienen los vallores iniciales, las
densidaades ‘a priori’ de
d los parámetros se mantie
enen invariablees al rehacer laas estimacionees del FMV, en
ntre
otros.
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Tabla 4: Crrecimiento effectivo, potencial y brech a en base a d
distintos agreegados
E ctivo
Efe

P o te ncial

(
(var
a/a, %)

PIB
Resto

Bre cha

(var a/a, %)

PIB No PIB Res
sto
Minero s/Agro

PIB
Resto

(nivel, %)

PIB No PIB Res
sto
Minero
s/Agrro

PIB No PIB Res
sto
PIB
Resto M
Minero s/Agro
o

Prome
edio (2001-200
05)

4.9

5.0

5.0

5.6

5.3

5.3

-1.3

-1.3

-1.2

Prome
edio (2006-2011)

4.9

4.9

5.1

4.8

4.7

4.9

0.0

-0.1

-0.1

Prome
edio (2012-2017)

2.8

2.9

2.9

3.1

3.2

3.2

0.5

0.4

0.5

Prome
edio (2001-2017)

4.2

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

-0.2

-0.2

-0.2

Fuente: Calculo
o de los autores. Ver
V metodología een Fornero y Zúñigga (2017).

Finalmente,, las brechass son muy similares. No obstante lo
o anterior, nó
ótese a que la
interprretación de laas magnitude
es de las brecchas promed io debe haceerse con cuid
dado. En efeccto,
las bre
echas promed
dio resultan positivas
p
entre
e 2012‐2017 (octava a déccima columnaa de la Tabla 4),
pero ello esconde que
q las brechaas se estimab
ban en un ranngo entre +1..05% a +1.32%
% en 2012.T1
1 y,
c
efectivo
e
inferrior al poten
ncial, éstas grradualmente se
como la economía mostró un crecimiento
oraron (ver Gráfico 3). Así,, en el segund
do trimestre dde 2017, todaas las medicio
ones de brech
has
deterio
se estim
man negativaas en torno a ‐1%.

Gráfico
G
3: PIB potenciales y brechas
PIB
B potencial
(vvar a/a, %)
7

5
4

6

3

5

2
1

4

0

3

-1
-2

2

-3

1
0

B
Brecha
(%)

-4
03 04 05 06 07 08
8 09 10 11 12 13
1 14 15 16 17

-5

01 0
02 03 04 05 06 07
7 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Fuente: Calculo de loss autores. Ver metodología en
e Fornero y Zúúñiga (2017).
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4. Com
mparación Internacional

Los países exportadores de commo
odities que ddesarrollan su
u política mo
onetaria en un
elen realizar algún tipo dee análisis diferenciado de ssectores ligad
dos
marco de metas de inflación, sue
a RR.NN. y el resto de los sectorres productivvos. En particcular la mayoría estos paísses consideraa el
impactto de las activvidades relaciionadas a RR..NN. en la traayectoria de aactividad de ccorto plazo y en
las perrspectivas para la inversió
ón. No obstan
nte, los casoss en que se presentan prroyecciones p
por
separado para el PIB
P de RRNN y el resto de
e los sectorees no son la norma y sólo
o en un paíss la
dimensiones de
estimación de brecha de capacidad excluye a los sectorees de RRNN. LLos países y d
análisiss considerado
os se presentan en la Tablaa 5.

eriencia interrnacional de análisis de PIB RRNN
Tabla 5: Expe
Australia
Canadáá
Noruegga
Nueva Zelanda
bia
Colomb
Perú

¿Pub
blican/analizan PIB
resto?
Sí / ex minería

¿Proyeccciones de PIB
r esto?
onan sin tabla
Mencio

No

No

Sí / ex petróleo y gaas,
du
uctos y transportte
(mainland)
No
No
S / no primario
Sí

¿Publican/an
nalizan
inversión reesto?
Sí / ex minería
Sí / ex mineería y
petróleo
o

PIB total

PIB mainland

Sí / petrólleo

PIB mainland

No
No
Sí

No
No
Sí / inversión minera

PIB total
PIB total
PIB total

Brecha

PIB total

Fuentte: elaboración propia en base al an
nálisis de informess de política monettaria de cada país

Según pued
de apreciarse,, en varios casos se efectúúa una distincción de PIB exxcluyendo alggún
o natural. Un
n ejemplo de estos es el caso
c
de Austrralia, donde eel Reserve Baank of Austraalia
recurso
estima la actividad minera y no
o minera con
n un buen niivel de detallle del primerr ítem, pero sin
hacer públicas sus proyeccione
es. De modo similar, Perúú cuenta en su reporte d
de inflación un
marios ‐que incluye min
nería, hidrocaarburos, pesca,
análisiss detallado del PIB de sectores prim
agrope
ecuario y man
nufactura prim
maria‐ y de se
ectores no prrimarios. Norruega realiza una estimaciión
de su PIB
P mainland
d, que excluye
e extracción de
d petróleo y gas, junto co
on su transporrte y ductos.
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Sin embargo, estos análiisis no se trad
ducen en un cálculo altern
nativo de PIB
B potencial; só
ólo
onósticos y esstima su brecha de produccto usando su
u definición de PIB mainlan
nd.
Noruegga realiza pro
El resto de las economías citadas, o no cuentan con esaas estimacion
nes de brecha o bien no las
d inflación.
hacen públicas en sus reportes de

5. Con
nclusiones

La evidenciaa presentada en esta minu
uta indica quee la Minería h
hace un aportte importantee a
P en el co
orto plazo. Exxcluirlo reduuce los movimientos en alta frecuencia
la volaatilidad del PIB
facilitando la lectura del ciclo para efectoss de la polítiica monetariia. Cambiar eel agregado de
o a PIB no miinero no tien e efectos imp
portantes parra la estimaciión
análisiss desde el acttual PIB Resto
de pro
oducto poten
ncial y brech
ha de capacidad. Finalm ente, adoptaar el PIB no
o minero com
mo
catego
oría de análisis facilita la co
omunicación pues
p
el Imaceec ya se publiica bajo este concepto.

Anexo
o: Datos Utilizados

Los dattos utilizadoss en esta minuta están disponibles en l a página web
b del Banco C
Central de Chile,
sección
n Base de Daatos Estadísticcos. Se utilizaan, a menos que se indique una excep
pción, las serries
desestacionalizadass. Con el objeto se facilittar la construucción de agregados encaadenados y ssus
respectivas incidencias en el crrecimiento trimestral
t
deesestacionalizzado se publiica una planilla
Excel ju
unto con estaa minuta.
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1.

INTRODUC
CCIÓN

Desdee Septiembree del año 19
999 el Banco
o Central dee Chile (BC
CCh) sigue uun esquema de
metas de inflación. El objetivo operacio
onal de la ppolítica monnetaria es quue la inflaciión
proyecctada del IPC
C se ubique en 3% anuall en un horizzonte de políítica en tornoo a dos años1.
A pessar de tener un objetivo
o en término
os de la infflación total, el Banco Central presta
especiial atención a la evolució
ón de la inflaación SAE, qque excluye la variaciónn de los preciios
de los alimentos y la energía, los que tien
nen una alta volatilidad rrelativa. Porr otro lado, llos
canalees de la políttica monetarria hacen qu
ue actúe conn rezago sobbre la economía. Debidoo a
esto, es
e más efectiiva en contro
olar la inflación de mediaano plazo.
Dado lo anteriorr, la respueesta de pollítica moneetaria ante cambios enn la inflaciión
contem
mporánea deependerá cru
ucialmente de
d la identifficación de las causas eespecíficas ddel
cambio en los preecios. De estta forma, sho
ocks de bajaa persistencia y/o propaggación al ressto
de la economía generarán
g
un
na prescripcción de políítica monetaaria menor, aun tenienndo
efectos inflacionaarios de co
orto plazo similares. S
Sin embarggo, en casoo que shoccks
inflaciionarios gen
neren un dessanclaje de las
l expectatiivas de inflaación a meddiano plazo, la
respueesta de política monetaria sería distinta para evvitar que el ccambio de eexpectativas se
valide ex post.

1

Véasee Banco Centraal de Chile (200
07).

1

Este trrabajo analizza el efecto de distintos tipos de shhocks, tanto en términos inflacionariios
como de prescripcción de políttica, utilizando un mode lo estructuraal. Se analizan también llas
n eventual desanclaje
d
dee expectativaas en las dinnámicas inflaacionarias y de
impliccancias de un
tasas de
d interés.
En la sección 2 deel trabajo se describen brevemente llas dinámicaas inflacionarrias del últim
mo
año, tanto la inflaación SAE como la de alimentos y energía. L
La sección 3 describe llas
dimen
nsiones relev
vantes del modelo,
m
que luego se ocuupa para el análisis de los efectos de
distinttos shocks. La
L sección 4 describe la metodologíaa con la que se implemeenta un shockk a
las ex
xpectativas de inflación
n de mediaano plazo y el impaccto de un desanclaje de
expecttativas en infflación y tassas. La secció
ón 5 concluyye.

2.

DINÁMICA
AS INFLACION
NARIAS REC
CIENTES
Figu
ura 1: Incidenccias en la inflaación anual de
el IPC (*)

La inflacióón anual deel IPC se ha
ubicado poor debajo ddel rango de
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Fuente: Banco
B
Central de Ch
hile e Instituto Nacio
onal de Estadísticas

2

inflaciión total desde mediadoss de 2017 (fiigura 1). El m
mismo compponente, quee es uno de llos
compo
onentes más volátiles deel IPC, tamb
bién es respoonsable de laa mayor parrte del error de
proyeccción en la in
nflación de corto
c
plazo desde
d
el IPoM
M de junio.

3.

SIMULACIÓ
ÓN DE EFECT
TOS INFLACIIONARIOS EN
N MODELO D
DSGE

Usand
do el X-MA
AS (García et al., 2017
7) —modeloo dinámico estocástico de equilibrrio
generaal (DSGE, por sus siglas en ing
glés) usado para el aanálisis econnómico y llas
proyeccciones de mediano
m
plazzo del BCCh
h, y basado e n Medina y Soto (2007))— analizam
mos
las din
námicas inflaacionarias y de tasas de interés de ddistintos shoccks económiicos relevanttes
en la dinámica reciente
r
de la inflación
n, distinguieendo entre sshocks que afectan a llos
compo
onentes voláátiles (alimen
ntos y energíía) y shocks que afectann principalmeente a sectorres
SAE. Estos shoccks, cuyas implicancias
i
s describimoos a continnuación, sonn shocks a la
producctividad de los
l alimento
os, al precio del petróleoo/la energía, al tipo de ccambio, y a llas
prefereencias de loss hogares.
En el modelo la canasta de consumo see compone de alimentoos, energía y otros biennes
finaless (SAE). Lo
os bienes fin
nales se prod
ducen a part
rtir de insum
mos importaddos e insum
mos
localess. Los insum
mos importaados se pagaan en monedda extranjeraa. Los insum
mos locales se
elaborran a partir de
d bienes de capital, trabaajo y energíaa.
La tecnología paara combinar capital, trabajo y energía esttá sujeta a desviacionnes
estocáásticas (lo que
q llamamo
os shocks a la productiividad). Estto genera quue aún con la
mismaa intensidad de uso de lo
os insumos, la
l producción final puedda variar.
Adicio
onal a dichaas fluctuacio
ones, se asum
me que la pproducción dde alimentoss está sujetaa a
shockss estocástico
os adicionalles (shocks a la producctividad de llos alimentoos), los cualles
buscan
n replicar efe
fectos impred
decibles de clima
c
u otro tipo. En el m
modelo, un shock positiivo
de estee tipo va a reeducir los co
ostos de prod
ducción de aalimentos y consecuenteemente bajarr el
precio
o de este bien
n.
La energía se obttiene a partiir de petróleeo, el cual ees importaddo por el goobierno, quieen,
utilizaando un esquema de im
mpuesto/subssidio similarr al Mecaniismo de Esttabilización de

3

Precio
os de Combu
ustibles (ME
EPCO), suav
viza a través del tiempo el precio finnal en moneeda
domésstica que finaalmente pag
gan los agenttes. El modeelo permite ddos shocks a la energía: en
primerr lugar un sh
hock al preciio internacio
onal del petrróleo, el cuall se asume ccomo exógenno.
En seg
gundo lugar,, un shock que
q causa qu
ue el gobiernno se desvíe temporalmeente respectoo a
la reglla de suavizaamiento e im
mponga un prrecio local ddistinto.
Los ho
ogares maxiimizan una función de utilidad quee depende ppositivamentte del nivel de
consum
mo y tiempo
o dedicado al
a ocio (tiemp
po no trabajaado). Se asuume que los hogares tiennen
una prreferencia po
or el consum
mo presente por
p sobre el futuro, desccontando la utilidad futuura
a una tasa
t
potenciaalmente variiable (shockss a las preferrencias).
El tipo
o de cambio de equilibrio
o proviene de
d una ecuacción de arbitrraje entre los rendimienttos
de los bonos deno
ominados en moneda loccal y extranjeera, en lo quue se conocee como pariddad
descub
bierta de tassas (UIP, po
or sus siglaas en inglés)). Desviacioones de los datos de esta
paridaad teórica se explican en el modelo por
p cambios en el riesgoo país, premiios cambiarioos,
u otross efectos estocásticos (sh
hocks a la UIP
U o al tipo dde cambio reeal).
El Baanco Centrall conduce la
l política monetaria
m
a partir de uuna regla dde Taylor, qque
reaccio
ona positivaamente ante desviaciones de inflacióón y actividaad de sus vaalores de larrgo
plazo. En cuanto al objetivo inflacionario
o, se asume que el Bannco Central responde a un
promeedio ponderaado de inflación presentee y esperada,, tanto SAE como total.
Los paarámetros qu
ue gobiernan
n la intensidaad con la cuual estos shoocks se propaagan dentro de
la econ
nomía se esttiman usando técnicas bayesianas a partir de dattos de la ecoonomía chileena
del peeríodo 2001--2016. Estoss datos son trimestraless y también lo son los pperíodos en el
modello.
Para analizar
a
las fuentes
f
de laa volatilidad
d de la inflacción, es útil cuantificar la importanccia
de los distintos sho
ocks exógen
nos en el modelo para lass fluctuacionnes de la infl
flación efectiiva
y de la
l inflación pronosticad
da del modeelo a distinntos plazos. En particullar, el modeelo
permitte diferenciaar entre shocks a los preccios de los allimentos, a llos precios dde la energíaa, y

4

otros tipos de factores exóg
genos.2 Los primeros exxplican unaa parte importante de llas
fluctuaaciones de la inflación
n en el cortto plazo —
—es decir, en la inflaciión efectivaa y
pronossticada paraa horizontes menores a un año—, pero su im
mpacto en laa inflación de
mediano plazo es menor.
m
Tabla 1:
1 Descompo
osición de varianza incond
dicional, infl ación efectiv
va y pronostiicada (*)
(porcenttaje de varianza to
otal)
Alimentos
Energía
Otros
12,2
14,6
73,2
Va
ariación trimesttral
Variación anual
6,0
15,6
78,4
Va
ar. anual a 3 me
eses
5,1
15,8
79,2
Va
ar. anual a 6 me
eses
4,0
15,8
80,2
Var.
V anual a 1 añ
ño
0,3
15,1
84,6
Var.
V anual a 2 añ
ños
0,7
10,0
89,3
(*) Cada entrada es la prroporción de la varianza
v
de la infflación trimestral o anual del IPC efectivo (segund
da y tercera fila) y la
ada al horizonte respectivo (cuarta a última fila), exp
plicados por los d
distintos shocks (ccolumnas).
inflación anual pronostica

Los segundos tieenen efectoss algo may
yores a meddiano plazo, pero estoos efectos sson
o
shocks que incluyeen todos los demás shoccks
signifiicativamentee menores a los de los otros
de dem
manda, de offerta, y externos que enfrenta la ecoonomía, cuyya importanccia es creciennte
en el tiempo. Un resumen
r
de los
l resultado
os se presentaa en la tablaa 1.
Los effectos dinám
micos de shoccks (funcion
nes impulso respuesta) eespecíficos a sectores SA
AE
y de alimentos
a
y energía
e
se prresentan en la figura 2. La magnitudd de cada shhock se calibbra
de maanera que su
u impacto in
nflacionario en el primer período ssea de 0.5%
% en variaciión
anual.
derando shocks a los bieenes no SAE
E, observamoos importanntes diferenciias. El shockk a
Consid
los aliimentos poseee una baja persistenciaa, y prácticaamente desapparece en ell segundo añño.
Su efeecto en la infflación SAE
E es pequeño
o, porque su traspaso a loos precios SAE se limitaa a
los efeectos de indeexación a loss precios gen
nerales.
Shock
ks al sector de
d energía prresentan may
yor persistenncia. Esto see debe al prooceso exógeeno
persisttente del preecio internaccional del petróleo, que sse suma a laa persistenciaa generada ppor
la reglla de suavizaamiento de los precios lo
ocales. Otro factor se enncuentra en laa existencia de
canalees adicionalees de propag
gación. Dado
o que la enerrgía es un innsumo en la producción de
2

En el sector alimento
os se incluye el shock de prod
ductividad menncionado, en eel caso de energgía se incluyenn
shocks tanto al precio internacional como loca, y laa categoría otro
ros incluye los shocks a las prreferencias, tippo
bio real, y todo
o el resto de loss shocks del modelo,
m
que corrresponden al ssector SAE.
de camb

5

bieness domésticoss, cambios en precios se traspasann en mayorr medida a los costos (y
precio
os) del sectorr SAE.
Figu
ura 2: Propagación de shocks en
n la economía

IPC

la inflacióón SAE, se analizan dos tipos: al tiipo
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(%

en partee el efectto deflacioonario de la

0,20%
0,00%

apreciacióón, ayudanndo a que la inflaciión

‐0,20%
‐0,40%

retorne m
más rápidam
mente a su nnivel de larrgo

‐0,60%
‐0,80%

plazo.

‐1,00%
‐1,20%
Año 1
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T
T3

T4

Precio Alimentos
A
TCR
Petrole
eo (Int)

Año 2
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T3
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P
E
Energia(local)
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Un shockk negativo a las preferenncias3, por ottro
lado, gennera una caíída de la demanda interrna
por bienees domésticoos. Con estoo, la demannda

por traabajo cae, los
l salarios caen, y el efecto se reefuerza. Estaa circularidaad genera uuna
mayorr persistenciaa del efecto deflacionariio que requieere un mayoor estímulo dde la autoriddad
monettaria para llevar a los preecios de vuellta a su nivell de largo plazo.

3

Este sho
hock afecta al factorr de descuento subbjetivo en la funcióón de preferencias de los consumidoores (β) y, de este m
modo, captura
cambios en
e el perfil de conssumo inter-temporal. En el ejercicio presentado, generra una caída exógeena en el consumoo (y la brecha del
producto).
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4.

IMPLICANC
CIAS DE UN DESANCLAJE
D
E DE EXPECT
TATIVAS

De la sección an
nterior se concluye
c
que frente a shocks de poca persisstencia y baaja
propag
gación la resspuesta de política moneetaria será accotada. Sin eembargo, si dichos shoccks
generaan un desanclaje en las expectativaas, la respueesta de políttica monetarria debiese sser
mayorr. La posibiliidad de desaanclaje de ex
xpectativas sse modela dee manera sim
milar a Ercegg y
Levin (2003). Se permiten deesvíos de la meta de infl
flación (

∗

) dde su nivel de largo plaazo

( ). Esta
E
desviacción puede deberse a factores ppersistentes (
→ 1)
1 o transitorrios (

persisttencia
∗

, proceeso AR1 ccon

, ruid
do blanco):
,

,

Los agentes
a
pued
den determin
nar con exacctitud el objjetivo inflaccionario conssistente con el
compo
ortamiento efectivo
e
del Banco
B
Centrral. Sin embbargo, no puueden inferir con certezaa si
dicha desviación se debe a factores
f
tran
nsitorios o ppermanentess. Su mejor estimación la
obtien
nen resolvien
ndo un pro
oblema de extracción
e
dde señales con el quee proyectan el
compo
ortamiento futuro
fu
del Baanco Centrall. En particuular, se asum
me que los aggentes utilizzan
el filttro de Kalm
man para obtener su estimaciónn de los coomponentes del objetiivo
inflaciionario:
∗

Dondee

es el ka
alman gain, y

∗

∗

,

correspoonde a un shhock a la eexpectativa ddel

compo
onente persisstente del ob
bjetivo inflaccionario. Enn ese sentidoo, si este shoock es negatiivo
cae laa percepción
n del compon
nente persisstente, por loo que si se mantiene

∗

, los agenttes

asumeen que hay un
u shock tran
nsitorio posiitivo en el ppresente. Esto implica quue en el futuuro
se esp
pera que el componente
c
transitorio se
s disipe, y caiga la meeta observabble, percepciión
que reesulta ser errrónea. El paarámetro

puede interppretarse com
mo la imporrtancia dada al

error de
d predicció
ón en la actu
ualización de la inferen cia previa ssobre los com
mponentes ddel
objetiv
vo inflacionario. Siguien
ndo a Erceg
g y Levin (22003), se callibra a 0.15: se cancela la
mitad del shock en
n un año.
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Figura 3: Shock a la prod
ductividad de lo
os alimentos, efe
ectos de desanclaje de expectattivas

IPC

IPC SAE

T3

T4
T4

T2

T3

T4

Año 4

T3

T2

T4

TPM

IPC

(% base anual)

0,00%

Año 3

T2

T4

Año 2

T3

T2

Año 1

T4

T3

T2

T4

Año 4

T3

‐1,00%

T2

‐1,00%

T4

‐0,75%

Año 3

‐0,75%

T3

‐0,50%

T2

‐0,50%

T4

‐0,25%

Año 2

‐0,25%

T3

0,00%

T2

0,00%

Año 1

(var% anual)

0,25%

T3

(var% anual)

0,25%

(var%
% anual, Expectativva a 2 años)

0,25%

‐0,10%

0,00%

‐0,20%

‐0,25%

‐0,30%

‐0,50%

‐0,40%
‐0,75%

‐0,50%

Con Desaanclaje

T2

Año 4

T4

T3

T2

Año 3

T4

T3

T2

Año 2

T4

T3

T2

Año 1

T4

T3

T2

Año 4

T4

T3

T2

Año 3

T4

T3

T2

Año 2

T4

T3

T2

‐1,00%
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Sin Desanclaje
D

gura 3 preseenta el efectto de un sh
hock a la prroductividadd de alimenttos que ocurrre
La fig
simulttáneamente con
c la perceepción de un
na reducciónn del objetivvo inflacionaario4. El shoock
implicca que los ag
gentes esperran una PM
M más contraactiva y mennor inflaciónn a
futuro. A través de la currva de Philllips forwarrd-looking, esto reducee la inflaciión
contem
mporánea.
Ante esto,
e
el Ban
nco Central se ve forzad
do a bajar llas tasas porr debajo dell escenario ssin
desancclaje. Al verr los agentess que la políttica monetarria se compoorta de maneera consistennte
con un
n objetivo in
nflacionario que no ha cambiado, lenntamente vaan ajustando su percepciión
hasta converger
c
all nivel iniciaal.
En la transición,
t
sin
s embargo,, los efectos del desanclaaje son impoortantes. Parra combatir llas
presiones deflacio
onarias y evitar validaar las expecctativas de un objetivoo inflacionarrio

4

El sho
ock a la producctividad de alim
mentos se calib
bra, al igual quue en la seccióón 3, para lograar un efecto enn la
inflació
ón total anual de 0,5%. El shock a la expectativa
e
dee desanclaje sse calibra parra lograr que las
expectaativas de inflación anual a doss años plazo caaigan 0.5% bajo la meta de innflación.
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reduciido, el Banco
o Central deebe reducir taasas a un rittmo mayor, aaún enfrentaado a un shoock
de red
ducida persistencia y prop
pagación eco
onómica.

5.

CONCLUSIIÓN

El Co
onsejo prestta especial atención a la evoluciión del IPC
C SAE, quee excluye llos
compo
onentes de alimentos
a
y energía
e
de laa canasta. Laa razón paraa esto radica en que dichhos
compo
onentes tieneen una alta volatilidad
v
en
n el corto pllazo pero sonn menos releevantes paraa la
inflaciión de mediaano plazo. Dado
D
lo anteerior, la respuuesta del Baanco Centrall ante cambiios
en la inflación co
ontemporáneea dependeráá crucialmennte de la iddentificación de las caussas
mbio en los precios.
p
especííficas del cam
Utilizaando un mod
delo equilibrrio general estimado
e
parra la econom
mía chilena, sse muestra qque
shockss de baja persistencia
p
y/o propag
gación al reesto de la economía ggenerarán uuna
prescrripción de po
olítica monettaria menor, aun tenienddo efectos infflacionarios de corto plaazo
similares. Estas conclusiones
c
s, sin embarrgo, se ven afectadas een caso de que shocks al
compo
onente no SAE
S
generen
n un desancclaje de las expectativaas de inflaciión a mediaano
plazo. En dicho caso, la políttica monetarria deberá reesponder en mayor cuanntía para eviitar
una prrofecía autoccumplida en que el camb
bio de expecttativas se vaalida en la innflación futurra.
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ANEXOS
A
Las varriables exógenaas son:


Domésticos (12): Preferen
ncias por con
nsumo, ofertaa de trabajo, productividad de cada secctor
(commodity, alimentos y reesto), tendenciaa de largo plazzo, precios locaales de energía, eficiencia de los
bienes de inv
versión (comm
modity y resto), consumo, trannsferencias e innversión de goobierno, y políttica
monetaria.



Externos (9)): tasa de inteerés mundial libre de riesggo, riesgo paíís y paridad dde tasas, preccios
internacionalles de commod
dities(cobre y petróleo),
p
inflacción y PIB de socios comercciales.

Las varriables observables son:


Crecimiento real de: PIB RRNN y Ressto, Consumo((Gobierno y pprivada), Inverrsión(Gobiernoo y
ncias de gobierrno, y.
Minera y totaal), Transferen



Inflaciones: SAE,
S
Alimento
os, y Energía, y Crecimiento real de salarios.



Ratio de Balaanza Comerciaal a PIB, Tipo de
d cambio reall y Tasa de políítica monetariaa.



Externas: Taasa externa librre de riesgo (L
LIBOR), riesgoo país (EMBI Chile), inflación externa (IP
PE),
B socios comeerciales.
inflación de precios
p
de com
mmodities (preccio del cobre y petróleo) y PIB
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