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Una “Taylor Rule” para Argentina

Resumen
El desarrollo teórico y la práctica de los Bancos Centrales han llevado a la utilización
de reglas de polı́tica monetaria flexibles que permitan hacerle frente a shocks económicos
no anticipados. En un trabajo similar al realizado por el Profesor John Taylor (1993) se
realiza una estimación econométrica de la función de reacción para el Banco Central de la
República Argentina. Este paper también define una medida cuantitativa de los desvı́os de
la tasa de interés con respecto a una regla de polı́tica monetaria en el paı́s y sus posibles
efectos sobre la economı́a.
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“...Whenever I visit a country, they always say: ‘You don’t understand, Professor Dornbusch, here it is different...’ Well, it never is.”
Prof. Dornbusch to his students, 1987
“Having looked at monetary policy from both sides now, I can testify that central banking
in practice is as much art as science. Nonetheless, while practicing this dark art, I have always
found the science quite useful.”
Alan Blinder, Central Banking in Theory and Practice
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1.

Introducción
La inflación ha dejado de ser un problema a nivel mundial desde hace más de dos décadas.

Muy pocos son los paı́ses con inflaciones de dos dı́gitos anuales. Lamentablemente, Argentina
está dentro del minúsculo grupo de paı́ses que no ha logrado superar el problema de la inflación
elevada y crónica. Sacando breves y esporádicos episodios en su historia, desde la post-guerra
hasta la actualidad la inflación ha sido un problema. Con las consecuencias que se generan en la
asignación de los recursos, el sistema impositivo, la distribución de la riqueza, el funcionamiento
del mercado de trabajo y del mercado de crédito, el crecimiento económico de largo plazo y el
bienestar de la población. Tan sólo en trece de los últimos setenta y seis años la Argentina ha
tenido inflaciones de un dı́gito anual.
Figura 1: Historia de la inflación argentina

La inflación dejó de ser un problema en el mundo desarrollado entre fines de los años 80
y principios de la década del 90. Aunque con cierto rezago, las nuevas ideas sobre el control de
la inflación fueron adoptadas por los paı́ses menos desarrollados, con resultados muy exitosos
en materia de estabilidad de precios. Si bien hasta la década del 80, la mayorı́a de los paı́ses
de Latinoamérica tenı́a inflaciones elevadas, incluyendo varias hı́perinflaciones, a partir de la
década del 90 y principalmente durante el siglo XXI la inflación ha dejado de ser también un
problema para los paı́ses de la región (excluyendo a Venezuela y Argentina). ¿Qué es lo que
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sucedió? ¿Qué cambió en el manejo de la economı́a? ¿Es un cambio estructural o es producto
del azar?
Bernanke (2005) identifica la raı́z del problema de la inflación latinoamericana en las
ideas de la CEPAL (Comisión de Economı́a para América Latina y el Caribe): las ideas estructuralistas del desarrollo que remarcaban las diferencias entre las polı́ticas apropiadas para
las economı́as céntricas y las economı́as periféricas. La recomendación de los economistas estructuralistas era incentivar el desarrollo industrial de los paı́ses periféricos por medio de la
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), lo que llevaba a un elevado proteccionismo económico y a una elevada intervención del Estado en el manejo de la economı́a
(regulaciones, subsidios y participación directa en la producción). Este rol preponderante del
Estado en la economı́a, junto a bases impositivas pequeñas y sistemas impositivos ineficientes,
llevaron a que las economı́as latinoamericanas sufrieran déficits fiscales crónicos. Como las ideas
estructuralistas les otorgan un peso muy pequeño a las teorı́as monetarias de la inflación, los
excesivos desbalances fiscales eran financiados con emisión monetaria. La inflación resultante
era combatida ineficientemente con polı́ticas de controles de ingresos y precios.
Con el cambio de siglo, la gran mayorı́a de los paı́ses latinoamericanos ha adoptado
regı́menes monetarios modernos (independencia de los Bancos Centrales, manejo de la polı́tica
monetaria en base a reglas y una mayor cautela fiscal) mostrando buenos resultados en términos
de reducción de la inflación y estabilidad macroeconómica. No fue un cambio rápido ni sencillo,
pero los resultados positivos están a la vista ( Boganski, Tombini y Werlang (2000); Corbo, Landerretche y Schmidt-Hebbel (2001); Corbo y Schmidt-Hebbel (2001); Fraga, Goldfajn, Minella
(2003); Ramos-Francia y Garcı́a (2005); Barbosa y Filho (2008)).
El propósito de este trabajo es estimar una regla de polı́tica monetaria para Argentina,
analizar si se cumple con esta regla a lo largo del tiempo y entender si los desvı́os de la regla
pueden haber generado ex-post efectos sobre la inflación o el nivel de actividad. Se intenta
replicar los trabajos de Taylor (1993) (1999a) mediante un análisis econométrico e histórico de
la polı́tica monetaria argentina reciente. Una diferencia central con los trabajos del profesor
5

Taylor, es que en Argentina casi en ningún momento se utilizó la tasa de interés como el
instrumento de polı́tica monetaria. Casi siempre esta termina siendo el resultado endógeno de
distintas polı́ticas monetarias.
El trabajo se divide de la siguiente manera. La sección 2 realiza un recorrido por la teorı́a
monetaria y la práctica de los Bancos Centrales hasta llegar al “mainstream” actual basado en
reglas flexibles o en lo que se conoce como “discrecionalidad limitada o restringida”.
En la sección 3 se realiza una estimación econométrica de una “Taylor Rule” para
Argentina. Se discute la metodologı́a econométrica utilizada. Se muestran distintas maneras de
mejorar el modelo incluyendo nuevas variables explicativas. Se analizan los resultados obtenidos
en términos de su robustez estadı́stica y su validez teórica. Por último, se estima una medida
cuantitativa de los desvı́os en el manejo de la polı́tica monetaria con respecto a la regla estimada.
La sección 4 hace énfasis en la puesta en práctica de la regla monetaria. Con un análisis
histórico-económico, se compara la polı́tica monetaria efectivamente aplicada en la Argentina
con la polı́tica monetaria sugerida por la regla estimada en la sección 3. Se concluye que los
“errores”de polı́tica monetaria - las grandes desviaciones con respecto a la regla - pueden ayudar
a explicar los malos resultados en términos de inflación y estabilidad económica.
La sección 5 discute una visión integral del problema monetario argentino junto con
algunas conclusiones y recomendaciones de polı́tica económica para el futuro. Por último, la
sección 6 concluye el trabajo con una variedad de posibles temas a explorar
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2.
2.1.

El Marco Teórico
Contrarrevolución de Expectativas Racionales: Reglas de Juego
La Contrarrevolución de Expectativas Racionales (Lucas (1976); Sargent (1980)) generó

un fuerte debate sobre si las reglas de polı́tica económica resultaban beneficiosas para la economı́a. Muchos son los aportes que se realizaron. Kydland y Prescott (1977), Calvo (1978) y
Barro y Gordon (1983a) (1983b) fueron los primeros en demostrar que, a pesar de que las polı́ticas discrecionales pueden ser óptimas dada una situación particular, podrı́an ser temporalmente
inconsistentes. Las polı́ticas de estabilización activas pueden contribuir a la inestabilidad de la
economı́a. “. . . the implications for our analysis is that policymakers should follow rules rather
than have discretion.” (pp. 487, Kydland y Prescott (1977)). Los problemas que surgen de la
inconsistencia temporal que sufren los hacedores de polı́tica aparecen debido a que una polı́tica
que resultaba óptima ex - ante deja de serlo ex - post.
Walters (1972) argumenta que el manejo de la polı́tica económica de manera discrecional
genera que los agentes realicen gastos no productivos en intentar descubrir cuáles serán las
nuevas polı́ticas discrecionales, empeorando la eficiencia en la asignación de recursos. Clarida,
Galı́ y Gertler (2000) desarrollan un modelo teórico y muestran evidencia empı́rica de cómo
el manejo de la polı́tica económica por medio de “reglas” generó resultados macroeconómicos
más estables en Estados Unidos a partir de 1979. “If there is anything about which modern
macroeconomics is clear however - and on which there is substantial consensus - it is that
policy rules have major advantages over discretion in improving economic performance.” (pp.
197, Taylor (1993)).
La utilización de reglas de polı́tica monetaria es considerada en la teorı́a como un ejemplo
de la superioridad de las reglas por sobre la discreción. Se ha demostrado teórica y empı́ricamente que la utilización de reglas en el manejo de la polı́tica monetaria permite una mayor
estabilidad macroeconómica. La literatura sobre las reglas de polı́tica monetaria es muy am-
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plia.1
Barro y Gordon (1983a) (1983b) desarrollan un modelo simple pero muy eficiente para
estudiar los problemas de inconsistencia temporal en el manejo de la polı́tica monetaria. El modelo permite demostrar que el manejo discrecional de la polı́tica monetaria tiene costos debido
a lo que llaman el sesgo inflacionario: la inflación efectiva es mayor a la inflación socialmente
óptima. Barro y Gordon explican que este sesgo inflacionario surge del deseo de la autoridad
monetaria por inducir aumentos del producto por encima del producto potencial y por la imposibilidad del banquero central a comprometerse de manera creı́ble a mantener una tasa de
inflación baja (incentivos al desvı́o). Concluyen que si el Banco Central pudiera comprometerse
de manera creı́ble a mantener una regla en el manejo de la polı́tica monetaria, el bienestar social
aumentarı́a.
Tras el trabajo seminal de Barro y Gordon, la literatura económica ha examinado múltiples soluciones al problema del sesgo inflacionario. Una primera solución propuesta por los mismos Barro y Gordon (1983b) y por Barro (1986) es la de introducir la noción de reputación
en un juego repetido en el tiempo. Si el Banco Central incumple la regla monetaria establecida
sufre una pérdida de reputación que lleva a que los agentes aumenten las expectativas de inflación futura (estrategia gatillo). La pérdida de reputación eleva el costo de desviarse, generando
un mayor compromiso por parte de la autoridad monetaria a comportarse de acuerdo a la regla
establecida.
Rogoff (1985) desarrolla un modelo en el que muestra que el sesgo inflacionario de la
polı́tica monetaria puede eliminarse si se elige como banquero central a un agente que sea más
averso a la inflación que la sociedad en su conjunto, lo que disminuye el incentivo de la autoridad
monetaria a generar un sesgo inflacionario.
Person y Tabellini (1993) y Walsh (1995) se concentraron en utilizar modelos del tipo
principal–agente para desarrollar instituciones monetarias que incentiven a los Bancos Centrales
a cumplir con su objetivo de mantener un nivel de inflación moderado, mientras al mismo tiempo
1

Para un mayor desarrollo matemático y analı́tico de la literatura ver el capı́tulo 7 del libro de Walsh (2010)
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les permitan tener cierto nivel de flexibilidad para hacer frente a eventos no anticipados en un
mundo con incertidumbre. “I examine the incentives the government would like to establish
for the central bank at the institutional – design state in order to eliminate the inflation bias
of discretionary policy while still preserving the ability of the central bank to respond with
discretion to new information.” (pp. 152, Walsh (1995)).
Blinder (1999) sostiene que algunas de las soluciones propuestas por la teorı́a económica
no son de utilidad en el manejo práctico de los Bancos Centrales. No considera posible que se
utilicen reglas monetarias inflexibles; que no permitan a los Bancos Centrales tener la flexibilidad
necesaria para cambiar sus polı́ticas ante eventuales shocks económicos. Pero sı́ remarca la
necesidad de que la autoridad monetaria tome sus decisiones en un contexto de optimización
intertemporal: la decisión de hoy como el primer eslabón de una cadena de decisiones en el
futuro y no como una decisión aislada.
El debate ya no es más entre establecer una regla que ate completamente de manos a
la autoridad monetaria o permitirle total libertad de acción. Este ha virado hacia la utilización
de reglas que sirvan como una guı́a para el manejo de la polı́tica monetaria pero que a la vez
permitan a los Bancos Centrales mantener la discrecionalidad para hacer frente a shocks inesperados. “The practical issue raised by the time - consistency theory [Kydland y Prescott (1977),
Calvo (1778) y Barro y Gordon (1983)] therefore became how to establish the credibility of the
goal while retaining discretionary control over monetary policy instruments”. (pp. 18, Adrian,
T. et al. (2018)). Este enfoque es el que se define como el del manejo de la polı́tica monetaria
a través de una “discrecionalidad restringida” o reglas flexibles. La siguiente subsección trata
sobre una variedad de reglas de polı́tica monetaria que han sido propuestas.
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2.2.

De una variedad de reglas de polı́tica monetaria a la “Taylor
Rule”
Svensson (1998) define a las reglas de polı́tica monetaria como una guı́a preescrita para

el manejo de la polı́tica monetaria. Parafraseando a Taylor (1993): . . . rule like behavior is
systematic in the sense of methodical, according to a plan, and not casual or random. “At it
most basic level, it is a contingency plan that lays out how monetary policy decisions are, or
should be, made.” (pp. 9, Taylor (2007)). Cuando la polı́tica monetaria se maneja por medio de
una regla, las decisiones son más predecibles y sistemáticas. Las autoridades monetarias toman
sus decisiones en términos dinámicos, teniendo en cuenta los efectos que tienen las decisiones
de hoy en las decisiones futuras.
Sin embargo, Svensson (1998) y Taylor (1993) , en lı́nea con los argumentos más modernos, sostienen que la utilización de reglas monetarias no debe reemplazar por completo a la
discrecionalidad de los hacedores de polı́tica, sino que debe servir como un marco de referencia
(aunque en el último tiempo el profesor Taylor (2017) (2020) ha abogado por un seguimiento
más estricto de las reglas monetarias).

2

McCallum (1999) sostiene que no hay una regla de polı́tica monetaria que sea mundialmente recomendada porque no existe un consenso académico sobre cuál es la más adecuada.
Pero sı́ existe cierto consenso en que cuanto más simple y entendible sea la regla de polı́tica
monetaria mejor se adaptará a las distintas situaciones. “...simple rules are more robust across
models than more complex optimal rules.” (pp. 324, Taylor (1999a)).
Son muchas las reglas de polı́tica monetaria que han sido propuestas a lo largo del
tiempo. Un primer grupo son aquellas que le quitan cualquier tipo de discrecionalidad al manejo
de la polı́tica monetaria (reglas pasivas). Uno de los primeros en proponer una regla de polı́tica
monetaria de este estilo fue Milton Friedman (1968). La regla que propone Friedman es que
2
Taylor (2007) (2017) sostiene que una de las causas de la crisis sub-prime de 2008 fue la desviación de la
FED de la regla de polı́tica monetaria. Entre los años 2003 y 2005, la FED sostuvo una polı́tica monetaria
más expansiva que la que recomendaba la regla, manteniendo la tasa de interés por debajo de lo recomendado.
Taylor argumenta que esto fue una de las causas de la burbuja financiera que estalló a fines de 2008.
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los Bancos Centrales deben comprometerse a mantener un crecimiento de la base monetaria
constante. De esta manera, se ata completamente de manos a la autoridad monetaria. Friedman
consideraba a la discrecionalidad como una de las principales causas de la inestabilidad de
la economı́a debido a los grandes vaivenes en el manejo monetario. “In the past, monetary
authorities have on occasion moved in the wrong direction (. . . ) More frequently, they have
moved in the right direction, albeit often too late, but have erred by moving too far. Too late
and too much has been the general practice.” (pp. 16, Friedman (1968)).
Hoy en dı́a la gran mayorı́a de los Bancos Centrales trabaja con la tasa de interés de corto
plazo como instrumento de polı́tica monetaria. La regla de polı́tica monetaria por excelencia
que utiliza la tasa de interés como instrumento es la “Taylor Rule” (Taylor (1993) (1999a)).
Esta propone una “fórmula” que ajusta la tasa de interés de corto plazo según la diferencia
entre la inflación efectiva y la inflación objetivo y según la brecha entre el producto real y
el producto potencial (output – gap). Niveles de inflación (producto) superiores a la inflación
objetivo (producto potencial) implican un aumento de la tasa de interés. Viceversa, niveles de
inflación (producto) inferiores a la inflación objetivo (producto potencial) requerirı́an de una
disminución de la tasa de interés.

3

i = π + g(y − y ∗ ) + h(π − π ∗ ) + r
r = Tasa de interés real de equilibrio
y = Producto real en logaritmo natural
y∗ = Producto potencial en logaritmo natural
π = Tasa de inflación
π ∗ = Tasa de inflación objetivo del Banco Central
Donde el parámetro de reacción al desvı́o del producto real es g y el parámetro de reacción
al cambio en la inflación es 1 + h.

3

Ver Taylor (1999) para encontrar la demostración algebraica de como pasar de la ecuación cuantitativa del
dinero a la “Taylor Rule”
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Taylor (1999b) comenta sobre la importancia del valor de los coeficientes de reacción y
como estos afectan los resultados en términos de la volatilidad macroeconómica. Es necesario
que el parámetro de reacción h sea no negativo ya que en caso de ser negativo la tasa de interés
nominal reaccionarı́a menos que proporcionalmente a los cambios en la inflación (i.e. la tasa de
interés real caerı́a en lugar de subir cuando la inflación aumenta).Esto se conoce en la literatura
como el “Principio de Taylor”. “With the slope less than one, an increase in inflation would
bring about a decrease in the real interest rate. This would increase demand and add to upward
pressures on inflation. This is exactly the wrong policy response to an increase in inflation
because it would lead to ever increasing inflation.” (pp. 331, Taylor (1999)). “The principle
is generally considered a necessary and sufficient condition for macroeconomic stability, and
has often been used as a criterion to evaluate monetary policy in historical periods.” (pp. 402,
Moura y Carvalho (2009)). En cuanto al parámetro g para la economı́a de EE.UU., Taylor
(1993) supone que tiene que ser no negativo y establece un valor acorde en 0, 5, aunque autores
como Brayton (1997) lo sitúan en 1.
Haldane y Batini (1999) y Rudebusch y Svensson (1999) consideran una regla de polı́tica
similar a la “Taylor Rule” pero en donde utilizan las proyecciones de la inflación futura en lugar
de la inflación efectiva. Estas reglas son conocidas como “Forward Looking Taylor Rules”.
McCallum (1999), en un trabajo à la Taylor, propone una regla de polı́tica monetaria
que utiliza como instrumento a los agregados monetarios. Se basa en aumentar o disminuir la
creación de dinero dependiendo de si los resultados en materia de inflación y de crecimiento de
la economı́a se alejan de los objetivos.
En muchos casos, existe una relación entre la “Taylor Rule” y los regı́menes de “Inflation
Targeting” (en adelante IT). En la mayorı́a de los casos, los regı́menes de IT utilizan la tasa
de interés como el instrumento de la polı́tica monetaria. Y los Bancos Centrales suelen utilizar
algún tipo de “Taylor Rule” para ajustar la tasa de interés de corto plazo. Además, el manejo
de los regı́menes de IT pone importancia en la suavización del ciclo económico, en lı́nea con la
“Taylor Rule”. Mishkin (2002)(2004) define al régimen de IT como una composición de cinco
12

elementos: i) anuncios públicos de los objetivos de inflación de mediano plazo; ii) un compromiso
institucional a lograr la estabilidad de precios como el principal objetivo de la institución
monetaria; iii) una estrategia de información inclusiva con múltiples variables de decisión; iv)
aumento de la transparencia en las decisiones monetarias, aumentando las comunicaciones de los
planes, los objetivos y las decisiones de la autoridad monetaria; y v) una gran responsabilidad
por parte de la autoridad monetaria en cumplir los objetivos de inflación propuestos. Mishkin
(2002) enumera ciertas ventajas y desventajas del manejo de la polı́tica monetaria a través de
IT.
“If inflation targeting is not a rule in the way this term is usually understood, then what
is it, and what good is it? We believe that it is most fruitful to think of inflation targeting
not as a rule, but as a framework for monetary policy within which constrained discretion can
be exercised. This framework has the potential to serve two important functions: improving
communication between policymakers and the public, and providing increased discipline and
accountability for monetary policy.” (pp. 106, Bernanke y Mishkin (1997))
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3.

Una estimación econométrica de una “Taylor Rule”
para Argentina

3.1.

Metodologı́a
Como se mencionó previamente, la teorı́a macroeconómica en la actualidad suele utilizar

alguna versión de una regla de tasa de interés para representar la función de reacción de los
Bancos Centrales. Estas reglas se utilizan para modelar cómo deberı́a ajustar la autoridad monetaria su instrumento de polı́tica ante cambios en la inflación y/o en las condiciones económicas
(nivel de actividad o empleo) y/o en alguna otra variable de interés.
Sin embargo, la estimación econométrica de estas reglas presenta desafı́os importantes.
El primero está relacionado directamente con la el método de estimación. ¿Qué método de
estimación econométrica se debe utilizar? ¿Existen problemas de endogeneidad o correlación
serial en la estimación?
Carvalho, Nechio y Tristao (2019) argumentan que la estimación por Mı́nimos Cuadrados
Ordinarios (MCO) genera problemas de endogeneidad debido a que existe una correlación entre
los regresores del modelo y el término de error de la regresión. Esto es ası́ debido a que los
Bancos Centrales toman sus decisiones en base a variables económicas que se ven afectadas por
los cambios en la polı́tica monetaria. Los estimadores MCO serán, entonces, asintóticamente
sesgados. Una posible solución al problema de endogeneidad es la utilización del método de
Variables Instrumentales (VI) en la estimación de los parámetros de la regresión. Sin embargo,
encontrar instrumentos válidos e identificables para los regresores también presenta grandes
complicaciones.
Los autores muestran analı́tica y empı́ricamente que el sesgo asintótico de la estimación
por MCO es relativamente pequeño y que con muestras lo suficientemente grandes termina
siendo similar al sesgo del estimador de VI. Además, las estimaciones por MCO y por VI son
muy similares. “This paper argues in favor of estimation of Taylor rule parameters by OLS
14

[MCO]” (pp. 23, Carvalho, Nechio y Tristao (2019)).
Ferro y Bour (2007) recomiendan la estimación de reglas de polı́tica monetaria mediante
otros métodos econométricos: Mı́nimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E) y el Método de
Generador de Momentos (GMM). En su trabajo, muestran que obtuvieron resultados más
robustos que con la estimación por MCO. En última instancia el problema no está solucionado
y el debate sigue abierto.
Otra problemática que plantea la estimación del modelo es la decisión sobre qué variables
incluir como regresores. Ferro y Bour (2007) y Moura y Carvalho (2009) realizaron estimaciones econométricas de distintas “Taylor Rules” alternativas y seleccionaron aquellas que mejor
predecı́an la tasa de interés efectiva. Entre las distintas variantes que incorporaron en los modelos se encuentran: reglas que utilizan la inflación efectiva y otras que utilizan las expectativas
de inflación (“forward looking”), reglas que reaccionan a los movimientos del tipo de cambio
y otras que no, reglas con respuestas asimétricas dependiendo de si la inflación (el producto)
están por debajo o por encima de la inflación objetivo (el producto potencial). El modelo que
mejores predicciones genera varı́a y no existe uno que sea dominante por lo que la formulación
de los modelos termina siendo arbitraria.
En este trabajo se realiza una estimación de diversas reglas de polı́tica monetaria para dos
perı́odos de la historia Argentina: i) enero 2003 a enero 2007; y ii) enero 2016 a septiembre 2018.
El primero es el único perı́odo de relativa estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido
post-convertibilidad. El segundo es el único perı́odo en el que el Banco Central manejó la
polı́tica monetaria con la tasa de interés como instrumento explı́cito. Se incluyen rezagos del
output-gap (seis y doce meses), proyecciones de la inflación, rezagos de la tasa de interés y
movimientos del tipo de cambio. Se realizan las estimaciones por el método de MCO y se realizan
las correcciones correspondientes (MCO robustos a la heterocedasticidad de White, datos cuasidiferenciados de Prais-Winsten y Cochrane-Orcutt para la correlación serial e inferencia robusta
a la heterocedasticidad y correlación serial de Newey-West). Se estiman los siguientes modelos:
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∗
) + et
1. it = rt + πt + α(πt − π ∗ ) + β(yt−6 − yt−6
∗
2. it = rt + πt + α(πt − π ∗ ) + β(yt−6 − yt−6
) + ρit−1 + et
∗
3. it = rt + πt + α(πt − π ∗ ) + β(yt−6 − yt−6
) + γ Ėt + et
∗
) + γ Ėt + ρit−1 + et
4. it = rt + πt + α(πt − π ∗ ) + β(yt−6 − yt−6
∗
5. it = rt + πt + α(πt − π ∗ ) + β(yt−12 − yt−12
) + et
∗
6. it = rt + πt + α(πt − π ∗ ) + β(yt−12 − yt−12
) + ρit−1 + et
∗
) + γ Ėt + et
7. it = rt + πt + α(πt − π ∗ ) + β(yt−12 − yt−12
∗
) + γ Ėt + ρit−1 + et
8. it = rt + πt + α(πt − π ∗ ) + β(yt−12 − yt−12

Cada una de las 8 reglas se estiman tanto utilizando la inflación efectiva como ası́ también
la proyección de la inflación 12 meses hacia adelante.
Los datos utilizados en la regresión son todos de frecuencia mensual. Para los datos de la
tasa de interés nominal (i) se utilizó la tasa anual que en cada perı́odo de tiempo era considerada
como la tasa de referencia/de polı́tica monetaria. Para el dato de inflación (π) se utiliza la
variación interanual del ı́ndice publicado por el Instituto Nacional de Estadı́sticas y Censos
(INDEC), excepto entre 2007 y 2015 en donde los datos no son confiables. Para este perı́odo
se utilizan las estimaciones de consultoras privadas. El dato de output - gap (y − y ∗ ) utilizado
sale del logaritmo natural de la división entre la media móvil de 6 meses de los datos del
Estimador Mensual de Actividad desestacionalizado publicados por el INDEC (EMAE) y de
la media móvil de 6 meses de la estimación del PIB potencial. El dato de PIB potencial (y ∗ )
se obtiene por medio de una estimación propia (ver apéndice 1 con la metodologı́a utilizada)
y de los trabajos realizados por Campos (2020), Baumann Fonay y Cohan (2018), Lanteri y
Krysa (2018), Coremberg (2008) y Elosegui et al. (2006). El dato de la inflación proyectada doce
meses hacia adelante se basa en la mediana de la información publicada en el Relevamiento de
Expectativas de Mercado que publica el BCRA (REM) desde enero 2004 a diciembre 2006 y
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desde junio 2016 al 2020, periodo en el que la información es confiable. Los meses faltantes se
completan con la información de proyecciones de consultoras privadas, los datos de expectativas
de inflación de la Universidad DiTella y los datos del Consensus Economics Forecast. Los datos
de devaluación (Ė) surgen de la variación interanual de una media móvil de 6 meses del tipo
de cambio libre. Por último, en lı́nea con el trabajo de Ferro y Bour (2007), la tasa de inflación
objetivo del BCRA surge de un promedio ponderado de las metas de inflación de paı́ses de la
región para el perı́odo 1999 - 2015. Para el perı́odo 2016 - 2019 se utilizan las metas de inflación
oficiales publicadas en el esquema de IT.
La tasa de interés, la inflación, el output - gap y la tasa de devaluación superan las distintas
pruebas de raı́z unitaria (sin deriva, con tendencia, con lags), por lo que las considero series
estacionarias y débilmente dependientes. Por su parte, la serie del inflación del REM muestra
una persistencia alta. Se utiliza la primera diferencia en las regresiones, variable que sı́ supera
las pruebas de raı́z unitaria.

3.2.

Resultados
A continuación se presentan los resultados de las regresiones. Resaltadas en negro se

encuentran aquellas que generaron los resultados más robustos. Un criterio que se tiene en
cuenta al momento de elegir los modelos es el signo de los parámetros. Como bien señala Taylor,
es necesario que los parámetros de reacción de la inflación y el output-gap sean no negativos para
obtener resultados macroeconómicos estables. Particularmente, es necesario que el parámetro
de reacción de la inflación sea positivo para cumplir con el Principio de Taylor: ante aumentos
de la inflación, la tasa de interés nominal debe aumentar más que proporcionalmente para que la
tasa de interés real aumente y las expectativas de inflación se mantengan estables. Con respecto
a la constante de la regresión, esta representa el valor de la tasa de interés real de equilibrio de
la economı́a. Se esperarı́a que su valor sea mayor a cero (aunque podrı́a ser levemente negativa).
Además, se tiene en cuenta que los parámetros sean estadı́sticamente significativos, al menos a
niveles de confianza del 10 %.
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Con el objetivo de analizar detalladamente la capacidad de predicción de las distintas
funciones de reacción y elegir la más precisa, se utilizaron diferentes estadı́sticos para evaluar
el pronóstico de los modelos. Se analiza, en primer lugar, la raı́z del error cuadrático medio
(RMSE). También se calcula el error porcentual absoluto medio (MAPE). Además, se tienen
en cuenta al momento de seleccionar los mejores modelos qué tan bien se ajustan a los datos
empı́ricos en el perı́odo bajo análisis.
RM SE =
M AP E =

q PT

2
t=1 (yˆt −yt )

T

rP

T
t=1

|yt −yˆt |
yt
T

Figura 2: Reglas Monetarias Alternativas a la Taylor (2003-2006)
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Figura 3: Reglas Monetarias Alternativas Forward Looking (2003-2006)

Figura 4: Reglas Monetarias Alternativas a la Taylor (2016-2018)
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Figura 5: Reglas Monetarias Alternativas Forward Looking (2016-2018)

Las reglas estimadas que mejor se ajustan a los datos observados en los perı́odos 2003-2006
y 2016-2018, cuyos parámetros estimados son robustos a la estimación econométrica y cumplen
con las consideraciones teóricas detalladas anteriormente son las siguientes:
2003-2006:
∗
) + ρit−1 + et
Regla 1: it = rt + πt + α(πt − πt∗ ) + β(yt−6 − yt−6
∗
Regla 2: it = rt + πt + α(πt − πt∗ ) + β(yt−12 − yt−12
) + ρit−1 + et

2016-2018:
e
∗
|It − πt∗ ) + β(yt−6 − yt−6
) + ρit−1 + et
Regla 3: it = rt + πt + α(πt+12
e
∗
Regla 4: it = rt + πt + α(πt+12
|It − πt∗ ) + β(yt−12 − yt−12
) + ρit−1 + et

Las reglas durante el perı́odo 2003-2006 tienen la ventaja de ser estimadas en el único
perı́odo de relativa estabilidad macroeconómica post-convertibilidad; aunque la tasa de interés
no era el instrumento de la polı́tica monetaria. Las reglas durante el perı́odo 2016-2018 tienen la
ventaja de ser estimadas en el único perı́odo en el que sı́ se utilizó la tasa de interés como instrumento de la polı́tica monetaria; aunque es un perı́odo de fuerte inestabilidad macroeconómica.
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Figura 6: Tasa de interés de referencia
versus reglas estimadas: en el perı́odo
2003 - 2006

Figura 7: Tasa de interés de referencia
versus reglas estimadas: en el perı́odo
2016 - 2018

La regla estimada final que se utiliza en lo que resta del trabajo es un promedio ponderado
de las cuatro mediante un método de pooling. El peso de cada una de las reglas en el resultado
final depende de alguna medida del error de predicción. Cuanto menor sea la medida del error
de predicción de la regla, mayor será el peso relativo de la misma en la regla final. En este caso,
y siguiendo lo sugerido por Wooldridge (2010), se utilizó la inversa del RMSE como la medida
del error.

3.3.

Una medida cuantitativa de los desvı́os
Para comprobar la relación entre la brecha de tasa de interés y la aceleración inflacionaria

se realizó una regresión entre ambas variables para el perı́odo 2003-2018. La brecha de tasa de
interés es la variable independiente y se calcula como la diferencia entre un promedio móvil de
3 meses de la tasa de interés que predice la regla y un promedio móvil de 3 meses de la tasa de
interés efectiva. La brecha es positiva cuando la tasa de interés efectiva se encuentra por debajo
de la tasa de interés que predice la regla y negativa en el caso contrario. La aceleración inflacionaria se calcula de dos maneras: i) como la diferencia anual entre las variaciones interanuales de
un promedio móvil de 6 meses del ı́ndice de inflación; ii) mediante la aceleración/desaceleración
de las expectativas de inflación, calculada como la diferencia anual de la media móvil de 6 meses
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de las expectativas de inflación doce meses hacia adelante.4
Se controlan con variables dummies los años 2003 y 2009. El primero por ser el año
posterior a una aceleración inflacionaria producto de un shock devaluatorio que es un outlier
del perı́odo. El segundo debido al impacto que puede haber tenido la crisis mundial y su efecto
recesivo sobre la actividad local en la evolución de los precios.
El resultado de la regresión indica que existe una correlación positiva entre la brecha de
tasa de interés y la aceleración inflacionaria cualquiera sea la forma en la que se calcula. Es
decir, cuanto mayor es la brecha de tasa de interés mayor serı́a la aceleración de la inflación y de
las expectativas inflacionarias de los agentes. Y viceversa, brechas de tasa de interés negativas
llevarı́an a una desaceleración de la inflación y de las expectativas de inflación.

Figura 8: Brecha de tasa de interés versus aceleración inflacionaria:
en el perı́odo 2003-2018

4

Se probaron distintas formas de medir la brecha de tasa de interés y la aceleración de la inflación. Se
terminaron eligiendo las medidas mencionadas porque los resultados eran razonables y porque considero que
son tiempos que se asemejan a los lags que se sabe existen en el manejo de la polı́tica monetaria.
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Figura 9: Brecha de tasa de interés versus aceleración inflacionaria (expectativas):
en el perı́odo 2003-2018
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4.

La “Taylor Rule” en la práctica: el caso argentino
En esta sección se realiza un breve análisis histórico para evaluar si una polı́tica monetaria

que se desvı́a de la regla estimada puede generar consecuencias sobre el nivel de actividad, la
inflación y la estabilidad macroeconómica.
Se estudian tres perı́odos de la historia reciente. En primer lugar, se analiza la recesión
del fin de la Convertibilidad. En segundo lugar, se analiza el perı́odo post-Covertibilidad hasta
2015. Por último, se analiza el Inflation Targeting que tuvo lugar entre 2016 y 2018.
Obviamente, soy consciente de las limitaciones y complicaciones del análisis a realizar. No
se puede obviar que tanto la polı́tica fiscal, como la polı́tica cambiaria, como ası́ también otros
posibles shocks exógenos, influyen en los resultados económicos. Tampoco se puede esquivar
el hecho de que en todo análisis entre la polı́tica económica y los resultados económicos la
causalidad podrı́a estar invertida.

4.1.

La recesión 1999 - 2002
En abril de 1991, y tras algunos intentos fallidos de estabilización, la administración

de Carlos Menem decidió implementar un nuevo esquema de polı́tica monetaria para generar
credibilidad: el Plan de Convertibilidad. Quedaba establecido por Ley que el nuevo peso era
una moneda convertible y que su valor serı́a de 1 peso igual a 1 dólar (“el uno a uno”). El rasgo
más distintivo de la nueva polı́tica monetaria fue la utilización de un mecanismo muy similar
a los que utilizaban las cajas de conversión durante el funcionamiento del patrón oro: la base
monetaria debı́a estar respaldada completamente por la tenencia de reservas internacionales
del Banco Central y, de esta manera, la emisión de moneda sólo era posible si incrementaban
las reservas internacionales. Se buscó limitar severamente la posibilidad de devaluar la moneda
como ası́ también de financiar los déficits fiscales del sector público con emisión monetaria
(dominancia fiscal) a costa de perder el manejo libre de la polı́tica monetaria y el rol del
Banco Central como prestamista de última instancia del sistema financiero. “La renuncia a una
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polı́tica monetaria autónoma era un intento de comprar una reputación y una disciplina que las
instituciones fiscales y monetarias internas parecı́an incapaces de brindar.” (pp. 158, D’Amato
y Katz 2017).
Los resultados en términos de la estabilización de la economı́a fueron notables. La tasa de
inflación disminuyó drásticamente y la mayor estabilidad económica generó también un nuevo
ciclo de crecimiento de la economı́a argentina. Sin embargo, hacia finales de 1998 el modelo
de la Convertibilidad comenzaba a resquebrajarse. El comienzo de una crisis de deflación y
recesión, junto con la “mala suerte” de un empeoramiento de las condiciones internacionales y
problemas para acceder a los mercados de crédito (crisis asiática en 1997, default de la deuda
rusa en 1998 y devaluación del Real de Brasil en 1999) generaron una situación negativa de la
que ya no se iba a poder salir ordenadamente. Si bien la Convertibilidad fue abandonada recién
en diciembre de 2001 dando lugar a una de las peores crisis de la historia argentina, el modelo
ya mostraba signos claros de agotamiento años antes.
Hay un acuerdo general en sostener que fueron cuatro las principales causas de la insostenibilidad del Plan de Convertibilidad: i) una regla monetaria extremadamente rı́gida que
generó falta de flexibilidad para hacer frente a shocks exógenos; ii) inconsistencia fiscal e insostenibilidad de la deuda pública; iii) sobrevaluación de la moneda y déficits de cuenta corriente
elevados; y iv) descalces financieros. (Levy Yeyati, E. (2001); Galiani,S. , Heymann, D. y Tomassi, M. (2003); Calvo, G. A., Izquierdo, A. y Talvi, E. (2003); De la Torre, A., Levy Yeyati,
E. y Schmukler, S. L. (2003); Cavallo, D. F. (2018))
En relación a la primera de las causas, la polı́tica monetaria parecerı́a haber sido extremadamente contractiva, pudiendo haber empeorado la crisis que comenzó en 1999. El gráfico de la
figura 10 compara la tasa de polı́tica monetaria efectiva (endógena) con la tasa de interés que
predice la regla. Se aprecia que durante todo el perı́odo de recesión entre 1999 y 2002 la tasa
de interés efectiva fue superior a la tasa de interés de la regla. Esto podrı́a haber amplificado la
presión deflacionaria y recesiva sobre la economı́a durante esos años. La pérdida en el manejo
libre de la polı́tica monetaria y la falta del rol del Banco Central como prestamista de última
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instancia del sistema financiero podrı́an ser la causa de esta polı́tica monetaria restrictiva.
Hacia finales de 2002 la economı́a comienza a mostrar signos de recuperación. Si bien esto
coincide con un periodo en el que la tasa de interés comienza a encontrarse por debajo de la
tasa de la regla estimada, no parecerı́a que el canal de la poı́itica monetaria haya tenido grandes
impactos en esta recuperación. La recuperación de la economı́a estuvo más relacionada con el
aumento del tipo de cambio real y el cambio en los precios relativos, con la utilización de la
elevada capacidad ociosa tras la crisis, con el efecto positivo que tuvo sobre las posibilidades de
crecimiento el gran aumento de la inversión durante los 90 y con el alivio fiscal de no pagar los
intereses de la deuda pública.
Figura 10: Tasa de Interés de Referencia versus Regla Estimada:
En la recesión 1999 - 2002
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4.2.

La vuelta a la inflación crónica: 2003 - 2015
Tras la turbulenta salida de la Convertibilidad a finales del año 2001 la economı́a argentina

dejó de manejarse según una regla de polı́tica monetaria explı́cita. Aunque luego del fogonazo
inflacionario de 2002 la inflación volvió a descender a niveles bajos rápidamente, con el correr del
tiempo el mal y descoordinado manejo de la polı́tica fiscal y monetaria y una visión cortoplacista
llevaron a que Argentina volviera a entrar en un régimen de inflación crónica y elevada. A
contramano de la mayorı́a de los paı́ses de la región, Argentina abandonaba las reglas de polı́tica
monetaria y volvı́a a un manejo discrecional de la polı́tica económica.
Entre los años 2003 y 2015 la tasa de interés efectiva estuvo sistemáticamente por debajo
de la tasa de interés de la regla estimada. Esta polı́tica monetaria excesivamente laxa puede
haber generado presiones inflacionarias que pueden ayudar a explicar la vuelta a un régimen
de inflación crónica y la inestabilidad macroeconómica.
Este perı́odo puede dividirse en dos: un primer perı́odo de relativa estabilidad macro
entre 2003 y 2006, con superávits fiscal y externo; y un segundo perı́odo de mayor volatilidad
macroeconómica entre 2007 y 2015, con la situación fiscal y externa deteriorándose y volviéndose
deficitaria.
Durante los primeros años tras la salida de la convertibilidad (2003 a 2006) la inflación
se mantuvo en niveles bajos (especialmente para los parámetros históricos argentinos). Sin
embargo, la dinámica inflacionaria se aceleró. En 2003 la variación anual de la inflación fue de
3,7 % y el perı́odo terminó con una inflación anual de 10 % en 2006. La escalada inflacionaria
fue evidente.
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Figura 11: Tasa de Polı́tica Monetaria de Referencia versus Regla Estimada:
La vuelta a la inflación crónica 2003-2015

Entre los años 2007 y 2015, la dinámica inflacionaria sı́ pasó a ser más problemática, con
una inflación más elevada y crónica. Exceptuando 2009 durante la crisis mundial, la inflación
siempre estuvo por encima del 20 % anual, con años puntuales (en 2012 y 2014) donde rozó el
40 % anual.
Utilizando el modelo de regresión previamente estimado, se observa que el nivel de la brecha de tasa de interés podrı́a ayudar a explicar el comportamiento de la dinámica inflacionaria
del perı́odo. Entre 2003 y 2006 la brecha de tasa de interés fue positiva pero no fue muy elevada:
promedió 0,02 puntos. La inflación se aceleró durante esos años pero sin llegar a niveles muy
elevados. El régimen y las expectativas inflacionarias no cambiaron abruptamente. Sin embargo,
cabe resaltar que la influencia de la brecha de tasa de interés puede también haber sido más
bien marginal. El perı́odo 2003-2006 fue un perı́odo de superávits gemelos y donde el sistema
financiero recién comenzaba a recuperarse tras la crisis de la salida de la Convertibilidad. La
solvencia fiscal y las bajas expectativas de devaluación son factores claves para explicar la baja
inflación del perı́odo analizado.
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Entre 2007 y 2015 la diferencia entre la brecha de tasa de interés se agrandó: promedió
0,06. La polı́tica monetaria fue más laxa. El aumento en la inflación y el cambio de régimen
y expectativas inflacionarias podrı́a estar relacionado con esta polı́tica monetaria. También
existen otras causas que pueden haber sido igual o más importantes para explicar el cambio de
régimen inflacionario. Las inconsistencias fiscales (déficit creciente) y la polı́tica de apreciación
cambiaria y desequilibrios externos son factores claves que permiten explicar los cambios en las
expectativas de los agentes y el aumento de la inflación.
Si bien la polı́tica monetaria y la brecha de tasa de interés no pueden explicar por sı́ solas
los cambios en las expectativas de inflación entre los años 2003 y 2015, sı́ han tenido algún rol
en este proceso.
Figura 12: Brecha de tasa de interés versus aceleración inflacionaria:
un zoom al perı́odo 2003-2015

4.3.

El inflation targeting fallido de 2016 y 2018
Tras 10 años en los que la inflación promedió casi 30 % anual, en 2016 se decidió volver

al manejo de la polı́tica monetaria a través de una regla. En esta ocasión y en coincidencia con
un cambio de gobierno, se eligió el inflation targeting como el esquema a utilizar. Sturzenegger
(2019) explica cuáles fueron los motivos por lo que se decidió utilizar un esquema de IT puro,
sin utilizar anclas nominales como lo pueden ser la fijación del tipo de cambio o de la polı́tica
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de ingresos.
En una conferencia en la UCEMA en 20195 , Taylor sostuvo que puede haber sido un error
ingresar en un esquema de IT con niveles de inflación tan elevados como los que tenı́a Argentina.
Di Tella (2019) y Richard-Agénor y Pereira da Silva (2019) hacen un análisis de los distintos
puntos de partida de la inflación de una muestra de paı́ses que implementaron IT. Queda muy
claro que la inflación que tenı́a Argentina era muy elevada en términos comparativos. Aunque
esto podrı́a no haber sido un impedimento si la polı́tica económica hubiera sido manejada de
acuerdo al objetivo de desinflación.
Además, se subestimaron los efectos inflacionarios que podı́an generar los ajustes de precios relativos que eran necesarios realizar. Con el objetivo de aumentar la inversión privada y
disminuir los subsidios estatales, se decidió aumentar el precio de las tarifas de servicios públicos
que estaban prácticamente congelados hacı́a 10 años. Las autoridades económicas del momento
pensaron que la actualización tarifaria no iba a generar un aumento marcado de precios (Sturzenegger 2019). Recién a mediados de 2017, y tras aceptar que el aumento de las tarifas públicas
generó presiones inflacionarias que complicaban el cumplimiento del objetivo de desinflación,
el BCRA decidió enfocar las metas de inflación en la inflación núcleo, aquella que excluye los
aumentos de precios estacionales y precios regulados (entre los que se encuentran las tarifas de
servicios públicos). También se subestimaron los efectos inflacionarios del aumento del tipo de
cambio que sucedió tras la salida del cepo y la unificación cambiaria de finales de 2015.
A simple vista, los resultados en términos inflacionarios fueron malos. La inflación interanual no logró perforar en ningún momento el piso de 20 % anual (la misma que se venı́a
manteniendo desde hacı́a casi 10 años). Tampoco se lograron controlar las expectativas de inflación de los agentes, las cuales nunca estuvieron en lı́nea con la inflación objetivo de la autoridad
monetaria. De hecho, en ninguno de los años se cumplieron las metas de inflación propuestas,
y el IT fue abandonado en el año 2018 en medio de una crisis macroeconómica.

5

https://www.youtube.com/watch?v=Ok4j3 s86N A
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Figura 13: Metas de inflación e inflación efectiva

Sin embargo, no todo lo que se hizo en el manejo de la polı́tica monetaria fue incorrecto. En
perı́odos de transición, y más cuando se busca bajar las expectativas de inflación de los agentes,
puede ser recomendable sobreexagerar con la polı́tica monetaria. Taylor (1999a) encuentra
evidencia al respecto analizando la polı́tica monetaria de la FED durante el perı́odo en el que
Paul Volcker fue el chairman. Ramos-Francia y Torres Garcı́a (2005) y Barbosa Filho (2008)
encuentran evidencia similar para el proceso de desinflación de México y Brasil respectivamente.
Parecerı́a que el caso argentino muestra caracterı́sticas similares en lo que respecta al
manejo del instrumento de polı́tica monetaria. La tasa de polı́tica monetaria de referencia
durante la implementación del IT estuvo siempre por encima de la tasa de interés de la regla
estimada.
Figura 14: Tasa de Polı́tica Monetaria de Referencia versus Regla Estimada:
El inflation targting 2016-2018
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El análisis econométrico nos muestra que existe una relación negativa entre brechas de
tasa de interés negativas y las expectativas de inflación. Y efectivamente, esto es lo que sucedió
en el perı́odo 2016-2018. Si bien las expectativas inflacionarias a 12 meses no se alinearon con
las metas del BCRA y estuvieron sistemáticamente por encima de estas, sı́ mostraron una
disminución sostenida, al menos hasta el comienzo de la crisis cambiaria a mediados del 2018.
Figura 15: Expectativas de inflación versus metas de inflación

El fracaso del IT, entonces, deberı́a buscarse en otros rasgos de la polı́tica económica del
perı́odo y no en el manejo del instrumento de tasa de interés: una excesiva emisión monetaria
por compras de dólares al Tesoro, una elevada emisión de deuda del BCRA por la excesiva
emisión de LEBAC, descoordinación entre la polı́tica fiscal y la polı́tica monetaria, mal manejo
de la polı́tica cambiaria, debilidades polı́ticas del oficialismo, etc.
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4.3.1.

El “28-D”

Luego de un primer año de Gobierno en el que la economı́a se contrajo y la inflación
subió a casi 40 % anual, la economı́a llegaba a las elecciones de medio término de 2017 en plena
recuperación económica y con la inflación anual en los niveles más bajos de los últimos 5 años.
Tras el triunfo electoral, el oficialismo se vio incentivado a proponer cambios en la polı́tica
económica.
Por un lado, se propusieron reformas estructurales que eran necesarias para la convergencia
y sostenibilidad fiscal de mediano plazo: una reforma previsional, una ley de responsabilidad
fiscal con las provincias, una reforma tributaria y una reforma laboral. A pesar de que el proyecto
de reforma previsional fue aprobado, se vivieron momentos de mucha tensión y violencia.6 La
oposición, y una parte de la sociedad, dejaron muy en claro que no estaban dispuestos a apoyar
las reformas estructurales que el Gobierno pretendı́a.
El gobierno tuvo que realizar demasiadas concesiones. La Ley de Responsabilidad Fiscal con
las provincias que terminó siendo aprobada generó una pérdida de recursos para el Tesoro
Nacional y no implicó una reducción de los déficits provinciales. La Reforma Tributaria terminó
implicando una disminución de la presión tributaria en el mediano plazo, aunque en el corto
plazo era neutral. Esta reforma quedó a mitad de camino. La reforma laboral ni siquiera fue
discutida El intento de reducir de manera sostenible el déficit fiscal se veı́a ası́ aplazado.
Por otro lado, el 28 de diciembre de 2017 sucedió otro evento que terminarı́a de destruir la
ya muy endeble credibilidad del modelo económico. Con el objetivo de incentivar el crecimiento
económico, el Ministerio de Economı́a y la Jefatura de Gabinete de Ministros presionaron para
generar un cambio en la polı́tica monetaria: aumentar las metas de inflación y reducir de esa
manera las tasas de interés. En particular, se decidió postergar un año el objetivo de lograr una
inflación de largo plazo del 5 % anual, con respecto al sendero anunciado en septiembre 2016.
Las metas intermedias de inflación pasaron a ser de 15 % en 2018 versus el 10 % anunciado en
6

https://www.lanacion.com.ar/politica/tension-por-la-reforma-previsional-mas-de-mil-efectivos-blinda
https://www.infobae.com/politica/2017/12/14/callao-y-corrientes-epicentro-del-primer-corte-de-calles-en
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2016 y 10 % en 2019 versus el 5 % anunciado en 2016, antes de llegar a la meta de largo plazo
de 5 % en 2020.7
Sturzenegger (2019) sostiene que el fracaso del modelo de IT se debe exclusivamente al
cambio de metas de inflación del “28-D”: no sólo se cambiaron las metas de inflación de modo
tal que se perdı́a la credibilidad del esquema, sino que también fue vulnerada la independencia
del Banco Central, una condición que Mishkin (2004) considera necesaria para el éxito de un
régimen de desinflación sostenible. Di Tella (2019) discute las afirmaciones de Sturzenegger y
sostiene que el modelo tenı́a ya serias dificultades previo al “28-D” y que el cambio de metas
de inflación es un evento más bien anecdótico.
No es el objetivo de este trabajo discutir las razones por las que fracasó el IT o la influencia
del “28-D” en este fracaso. Pero sı́ quiero resaltar la siguiente idea. En el gráfico 16 puede
apreciarse que la decisión polı́tica del “28-D” de disminuir la tasa de interés a fines de 2017
coincide con un cambio de tendencia en la regla. Ya desde octubre la regla de polı́tica monetaria
indicaba la necesidad de un aumento de las tasas de interés para anclar las expectativas de
inflación de los agentes. No de una baja de las mismas. Está conclusión se sostiene, incluso, con
las 4 reglas estimadas en la sección 3 por separado. La decisión que se tomó a fines de 2017 fue
a contra mano de esta tendencia. A diferencia de lo que indicaba la regla monetaria, se decidió
disminuir la tasa de interés.
El gráfico también nos ayuda a explicar el cambio en las expectativas inflacionarias de
los agentes que siguió y el comienzo de la crisis macroeconómica y cambiaria que puso fin al
IT. Tras el cambio de metas de inflación del “28-D”, todas las reglas monetarias muestran
una dismnución discreta. Esto es lógico y se debe a que la meta de inflación de los Bancos
Centrales ingresa en la ecuación de las reglas monetarias de forma negativa. Metas de inflación
más elevadas generan una tasa de interés estimada por la regla más baja.

7

https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/Bol1217.pdf/
https://www.cronista.com/economia-politica/El-Gobierno-cambio-las-metas-de-inflacion-para-impulsar-la-e
html/
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Sin embargo, el cambio de metas de inflación generó un cambio en las expectativas de
inflación de los agentes; estas comenzaron a aumentar. En los meses siguientes, este aumento
de las expectativas de inflación implicó que la tasa de interés estimada por la regla fuera en
aumento. Ex-post, el cambio de metas de inflación terminó siendo contraproducente. Se presionó
por cambiar las metas de inflación para bajar la tasa de interés. Pero se terminó generando un
shock negativo en las expectativas de los agentes que más que compensó el cambio en la meta de
inflación. Esto derivó en una crisis macroeconómica y cambiaria y en la necesidad de aumentar
la tasa de interés muy por encima de los valores que mostraba previo al “28-D”.

Figura 16: Tasa de Polı́tica Monetaria de Referencia versus Regla Estimada:
Zoom al 28-D
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5.

Limitaciones de las Reglas y Recomendaciones de
Polı́tica
Me gustarı́a cerrar el trabajo con una advertencia sobre las limitaciones del poder que

tienen las reglas monetarias sobre el manejo de la economı́a. Si bien se ha demostrado teórica
y empı́ricamente que la utilización de reglas de polı́tica monetaria permite un mayor control de
la inflación y una mayor estabilidad económica, no es una condición suficiente para garantizar
el éxito. Sólo con reglas de polı́tica monetaria no alcanza.
El core de la nueva teorı́a macroeconómica es que para bajar la inflación es necesario
controlar la emisión monetaria presente pero también las expectativas de emisión futura. El
consenso entre los economistas es que es la monetización de los déficits fiscales lo que genera
inflación. La única manera de disminuir la inflación es mediante un cambio de “régimen objetivamente creı́ble” (Weisman y Berenman 2018), al cual Friedman (1987) define como un cambio
de régimen que los agentes esperan racionalmente que se mantenga en el tiempo.
Sargent y Wallace (1981) formalizaron esta teorı́a en su reconocido paper “Some Unpleasant Monetarist Arithmetic”. La idea central es que para poder reducir la inflación no alcanza
sólo con que el Banco Central controle la oferta de dinero. Es necesario que la polı́tica monetaria
y la polı́tica fiscal estén coordinadas. Los déficits fiscales influyen en la evolución esperada de
la emisión monetaria debido a la necesaria monetización de los déficits fiscales permanentes en
algún momento del tiempo (dominancia fiscal). La indisciplina fiscal y su insostenibilidad llevan
a que la polı́tica monetaria y el nivel de precios se vuelvan endógenos. Reformas fiscales que
muestren un claro sendero de equilibrio de las cuentas públicas son condición necesaria para
lograr la desinflación.

8

La dominancia fiscal existe cuando el manejo de la polı́tica monetaria termina siendo
condicionado por la evolución de las cuentas fiscales. Es claro que en presencia de dominancia
8

Sargent (2013) muestra evidencia empı́rica a favor de esta teorı́a analizando las polı́ticas que se llevaron a
cabo para terminar con las hiperinflaciones que se vivieron en los paı́ses europeos al finalizar ambas Guerras
Mundiales y la polı́tica desinflacionaria de Tatcher y Reagan en la década del 80.
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fiscal la credibilidad de la polı́tica monetaria es afectada y esto lleva a que los resultados no sean
los deseados. Hacia el futuro, cualquier intento de normalización macroeconómica en Argentina
debe tener en claro la imperiosa necesidad de corregir los desbalances fiscales. Argentina es un
claro ejemplo del no cumplimiento de la restricción presupuestaria del Gobierno. De los últimos
60 años sólo en 17 el resultado fiscal primario ha sido superavitario, y únicamente en 10 el
resultado financiero ha sido positivo. Debe considerarse una solución de largo plazo. No alcanza
con aumentar los ingresos o disminuir los gastos con medidas temporales y no sostenibles. El
cambio debe ser más profundo. Sin este cambio estructural en la polı́tica fiscal, cualquier intento
de manejo independiente de la polı́tica monetaria fracasará.
Figura 17: Resultado primario y pago de intereses en los últimos 60 años

Estudios como los de Solomon y Wet (2004) y Grier y Neiman (1987) podrı́an realizarse
para ver si el análisis econométrico corrobora que la inflación ha sido una consecuencia de los
déficits fiscales.
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Además de la necesidad de consistencia entre la polı́tica fiscal y la polı́tica monetaria,
muchos trabajos han demostrado que la independencia de los Bancos Centrales y su compromiso
para con la estabilidad de precios ayudan a conseguir mejores resultados en materia inflacionaria
y un mejor manejo de la polı́tica monetaria. Para que el manejo de la polı́tica monetaria sea
exitoso se necesitan instituciones fuertes. Un Banco Central independiente es una condición
necesaria para lograr el buen manejo de la polı́tica monetaria. “[C]entral Bank independence
means two things: first, that the central bank has freedom to decide how to pursue its goals
and, second, that its decisions are very hard for any other branch of government to reverse.”
(pp. 54, Blinder (1999)).
Cukierman, Webb y Neyapti (1992) realizaron un análisis empı́rico muy interesante en
donde desmuestran que existe una correlación entre la falta de independencia del Banco Central
y los malos resultados en materia inflacionaria. Alesina y Summers (1993) muestran empı́ricamente que la relación causal entre las variables parecerı́a ir desde la independencia del Banco
Central hacia los resultados en materia de inflación, sin afectar los resultados reales de la economı́a. Aquellos paı́ses con Bancos Centrales más independientes tienen menos inflación sin que
eso genere un crecimiento económico menor.
La polı́tica monetaria requiere de un horizonte temporal de largo plazo, por lo que debe
ser independiente de las decisiones de polı́tica que suelen ser de corto plazo. No serı́a necesario
un nivel de independencia extremo como el que puede existir en la Fed o en el Banco Central
Europeo, pero Argentina no parecerı́a tener la suficiente independencia en su Banco Central ni
la fortaleza institucional necesaria para encarar un proceso de desinflación sostenible. Estudios
empı́ricos podrı́an realizarse para evaluar el nivel de independencia actual.
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6.

Conlusión
Este trabajo se ha centrado en estudiar el rol de las reglas en el manejo de la polı́tica

monetaria. La gran mayorı́a de los Bancos Centrales se manejan en base a reglas simples y
flexibles. En lı́nea con el debate de “Reglas versus Discreción”muchos autores han demostrado
teórica y empı́ricamente que la no utilización de reglas monetarias y los desvı́os discrecionales en
el manejo de la polı́tica monetaria han llevado a malos resultados económicos: inflación elevada
y crónica, crisis macroeconómicas recurrentes y economı́as muy volátiles.
Partiendo del hecho de que el uso de reglas de polı́tica económica mejoran la perfomance
de la economı́a, intenté encontrar la manera de incorporar este comportamiento basado en reglas
en el manejo de la polı́tica monetaria argentina.
En un primer intento, realicé una estimación muy simple de la función de reacción para el
Banco Central de la República Argentina. Soy consciente de las limitaciones econométricas de
esta estimación. Queda pendiente para trabajos posteriores realizar estimaciones econométricas
con distintos métodos y comparar su robustez.
Estimar otros modelos de la economı́a más complejos podrı́a ayudar a estimar una mejor
regla. El avance de la teorı́a económica y de la computación han permitido el desarrollo de
modelos cada vez más complejos. Encontrar distintos modelos que permitan tener funciones
de reacción para el Banco Central que sean óptimas para Argentina podrı́a permitir un mejor
manejo de la polı́tica monetaria. Trabajos posteriores deberı́an centrarse en estimar una mayor
variedad de estas reglas mediante modelos más complejos.
Tras estimar una regla de polı́tica monetaria para el BCRA, se realizó un repaso histórico de la polı́tica monetaria reciente en Argentina. Se concluye que los desvı́os de la polı́tica
monetaria con respecto a la regla pueden ayudar a explicar la alta volatilidad económica y la
aceleración inflacionaria de los últimos 20 años.
Por último, se analizaron las limitaciones que tiene el manejo de la polı́tica monetaria en
base a reglas. Se sostuvo que si no se asientan las bases estructurales de la sostenibilidad fiscal
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y las instituciones fuertes no hay ninguna posibilidad de que la polı́tica monetaria funcione
correctamente y sea sostenible en el tiempo, por más que se utilice la mejor regla monetaria
posible. Las reglas de polı́tica monetaria son un buen instrumento para mejorar el manejo de
la polı́tica monetaria y la toma de decisiones de las autoridades, pero la consistencia fiscal y la
independencia del Banco Central son una condición necesaria para que funcionen.
Este trabajo representa una primera aproximación hacia algunos tópicos tanto teóricos
como prácticos sobre el manejo de la polı́tica monetaria. Son muchos los temas que merecen un
estudio más profundo que el que se realizó en este breve espacio.
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7.

Anexo I: metodologı́a para estimar el PIB potencial
de Argentina
Debido a que son variables no observables, para el cálculo del producto potencial y de

la brecha del producto aún no se ha llegado a un consenso respecto al encuadre teórico y la
metodologı́a más apropiada para su estimación. Elosegui et. al (2006), Alichi (2015) y Lanteri
y Krysa (2018) realizan un repaso por las principales metodologı́as de estimación utilizadas:
los filtros univariados de Hodrick-Prescott (HP), Baxter-King y Christiano-Fitzgerald (Band
Pass Filters), el método de la función de producción, los filtros multivariados de Kalman y de
HP multivariado, modelos VAR estructurales y modelos dinámicos estocásticos de equilibrio
general (DSGE). Blagrave et. al (2015) señalan que en los paı́ses emergentes predomina el uso
de filtros univariados debido a la poca disponibilidad de datos. En este trabajo se utilizan dos
enfoques: i) el filtro univariado de Hodrick-Prescott; y ii) el método de la función de producción.
El filtro de HP no es más que la utilización de un paquete estadı́stico para separar el PIB
entre su componente tendencial y cı́clico a partir de la minimización de la siguiente fórmula:
L=

PT

t=1 (yt

− yt∗ )2 + λ

PT −1
t=2

∗
− ∆yt∗ )2
(∆yt+1

Con:
yt = PIB observado (desestacionalizado)
yt∗ = Tendencia del PIB
∆yt∗ = Crecimiento de la tendencia del producto
λ = Parámetro de suavización de la tendencia
A medida que λ tiende a cero, el crecimiento del producto potencial se asemejará cada vez
más al producto observado. En el trabajo se utiliza un valor de λ = 14400 para los filtros con
datos mensuales y λ = 1600 para los filtros con datos trimestrales de acuerdo a las prácticas
convencionales.
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El resto del anexo explica la metodologı́a utilizada para la estimación por el método de
la función de producción junto con una modificación pertinenete para economı́as tan volátiles
como la argentina. Su asiento teórico se encuentra en el modelo de crecimiento de Sollow
(1958); en base a una función de producción del tipo Cobb-Douglas, define a las variaciones
explicadas del producto por el crecimiento de los factores productivos -capital (K) y trabajo
(L)- y un componente no explicado o residual interpretado como factor tecnológico o como la
productividad total de los factores (A) -conocido como el “residuo de Sollow”.
El stock de capital mide los activos durables, reproducibles y tangibles empleados en la
generación de otros bienes y servicios. Su estimación también es problemática. Siguiendo a
Lanteri y Krysa (2018) se utilizan los datos de la CEPAL (1958), los trabajos de Goldberg
y Ianchilovici (1985 y 1988), las nuevas estimaciones del stock de capital en la Secretarı́a de
Industria, Comercio y Minerı́a (1997), en la Secretarı́a de Polı́tica Económica (2001) y en el
INDEC (2004) y se empalman las series de datos tal que correspondan a la base de precios de
2004. Luego se estima el stock de capital por medio del método de inventarios perpetuos:
Kt = (1 − δ)Kt−1 + It
Donde:
I = Inversión del perı́odo
δ = Tasa de depreciación del capital
Para obtener la cantidad de ocupados se realizó un ajuste con la cantidad de horas trabajadas en base a los datos de la EPH, utilizando los datos de subocupación y desempleo
involuntario.
Luego, tenemos la siguiente función de producción:
Y = AK 1−α Lα
Aplicando logaritmos de ambos lados para linealizar la ecuación
y = a + (1 − α)k + αl
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Si diferenciamos esta última ecuación con respecto al tiempo, llegamos a que la tasa de
crecimiento del producto queda explicada por la tasa de crecimiento de los factores productivos
˙ ponderados por su contribución (que depende de α) y la variación de la “productivi(k̇ y l)
dad total de los factores” (ȧ). Este último es interpretado como el factor que resume todas
las variables no explicadas del crecimiento económico: el desarrollo tecnológico, la estructura
polı́tico-institucional, beneficios del comercio internacional, etc.
ẏ = ȧ + (1 − α)k̇ + αl˙
El producto potencial (yp ) queda definido como aquel nivel de producto donde los factores productivos trabajan al nivel de productividad o rendimiento tecnológico tendencial (a∗ ).
El factor tecnológico tendencial (a∗ ) es resultado de filtrar con la metodologı́a HP al factor
tecnológico observado (a).
yp = a∗ + (1 − α)kp + αlp
Bajo esta metodologı́a, el producto potencial es interpretado como aquel nivel de producto
que resulta cuando las tasas de utilización de la capacidad instalada son “normales”(kp ) y
cuando la utilización de la mano de obra es consistente con la tasa natural de desempleo
(NAIRU) (lp ).Es decir, el producto potencial es aquel nivel de producto que se obtendrı́a si todos
los factores de producción fueran utilizados y dieran rendimientos normales -tendenciales-.
Como dijimos reiteradamente, tanto la metodologı́a de la función de producción como el
filtro HP son poderosos instrumentos frente a economı́as de ciclo económico poco volátiles. En
estas economı́as los conceptos de producto potencial y tendencial se asimilan.
Esta asimilación de los conceptos de producto potencial y tendencial no me parece válida
para el caso de la economı́a argentina si se tiene en cuenta: a) la alta volatilidad que presenta
la serie de variación del PIB argentino en los últimos 40 años; con un ciclo de gran amplitud
entre sus picos expansivos y sus valles contractivos; b) los largos perı́odos de baja inversión y
desacumulación neta de capital fijo que ha presentado esta misma economı́a; c) La creciente
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volatilidad de la masa de población ocupada; y, por último, d) los abruptos cambios en los
marcos macroeconómicos y polı́tico institucionales de su historia reciente.
Por ello, y con el fin de dar cuenta de cierta estilización de las caracterı́sticas de la economı́a
argentina me permito alterar el modelo de cálculo de la función de producción siguiendo las
recomendaciones de Elosegui et. al (2006), Rodriguez (2007), Baumann Fonay y Cohan (2018)
y Campos (2020):
Partiendo de la misma función de crecimiento de Sollow:
Y = AK 1−α Lα
Linealizando a través de logaritmos
y = a + (1 − α)k + αl
Donde podemos definir al factor tecnológico tendencial como la productividad total de los
factores productivos (trabajo y capital) frente al producto tendencial:
a∗ = y ∗ − (1 − α)k − αl
Con esto se logra hacer observable la productividad de los factores sin que se vea afectada
por los efectos cı́clicos y estacionales ya que se utiliza el producto tendencial filtrado con la
metodologı́a HP (y ∗ ).
Por último, definimos al producto potencial de la siguiente manera:
yp = a∗ + (1 − α)k ∗ + αl∗
Donde l∗ es el empleo tendencial que surge de filtar con la metodologı́a HP la serie de
empleo y donde k ∗ es la serie de capital ajustada por la utilización de la capacidad instalada.
Por último, en base a los datos de la cuenta generación de ingreso se define el valor del
parámetro α.
Como ya se mencionó, existen otras maneras de calcular el producto potencial, pero estas
utilizan modelos mucho más complejos (modelos DSGE, modelos VAR y filtros multivariables)
y se encuentran por fuera de lo que es necesario para este trabajo.
44

8.

Bibliografia
Adrian, T., & Laxton, D., & Obstfeld, M. (2018). Advancing the Frontiers of Mo-

netary Policy. International Monetary Fund.
Agénor, P. R., & Pereira da Silva, L. A. (2019). Integrated Inflation Targeting:
Another Perspective from the Developing World. Bank of International Settlements, Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos.
Alesina, A., & Summers, L. H. (1993). Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence. Journal of Money, Credit and Banking, 25.
Alichi, A. (2015). A New Mehodology for Estimating the Output Gap in the United
States. IMF Working Paper, WP/15/144.
Barbosa-Filho N. (2008). Inflation targeting in Brazil: 1999-2006. International Review
of Applied Economics, Taylor Francis Journals, 2.
Barro, R. J. (1986). Reputation in a Model of Monetary Policy with Incomplete Information. Journal of Monetary Economics 17.
Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983). A Positive Theory of Monetary Policy in a
Natural Rate Model. The Journal of Political Economy, 91.
Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983). Rules, Discretion and Reputation in a Model
of Monetary Policy. National Bureau of Economic Research, 1079.
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