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Resumen
República Dominicana está favorecida por una estabilidad de precios que paulatinamente va
tendiendo a los niveles alcanzados por los países industrializados a mediados de la década de
1980. Esta disminución en la inflación dominicana ha sido explicada por dos corrientes: mejores
políticas acompañadas de reformas económicas exitosas y shocks de ofertas globales. Este
fenómeno va en línea también con otras economías del mundo. Consecuentemente, la
dinámica de inflación dominicana pudo haber cambiado y los modelos tradicionales podrían
haber perdido poder predictivo. Este trabajo estudia la dinámica de inflación realizando
ejercicios empíricos para los últimos 30 años. Se parte examinando posibles cambios
estructurales con los modelos de Bai y Perron (1998, 2003), encontrando dos quiebres:
1991Q1 y 2002Q2. Luego se estima la inflación y la brecha de inflación –respecto a las
economías avanzadas– mediante un proceso univariado con volatilidad estocástica (UC-SV)
usado por Stock y Watson (2007, 2010) para Estados Unidos y Cecchetti et al. (2007) para las
G7, encontrando que la inflación puede ser representado por este enfoque a partir de 1991. Las
estimaciones de la brecha entregan mejores resultados. Luego se comparan los resultados con
otros modelos usados en la literatura para la estimación de esta variable. Aunque los
resultados del modelo UC-SV no son los mejores, son los únicos que van disminuyendo su
ECM. Más aún, solo la Curva de Phillips obtiene mejores resultados para el final de período,
aunque se espera que pierda poder predictivo en el tiempo. Las nuevas directrices de políticas
van en línea con estabilidad de precios, por lo que se esperaría que los modelos usados
mejoren su capacidad predictiva y se consideran resultados superiores.

