
XXVII – Metas de inflación 
 
La política de metas de inflación es utilizada en numerosos países del mundo, y es una 
herramienta utilizada con éxito en los países que la usan adecuadamente. El número de países 
que ha implementado el sistema de metas de inflación ha crecido durante los últimos años, en 
parte gracias a la promoción de esta política que lleva a cabo el FMI y la ortodoxia financiera 
internacional.  
 
Al mismo tiempo, se observa una creciente literatura crítica de este tipo de régimen monetario, 
también coincidente con las críticas a los programas y propuestas del FMI. Las críticas al 
régimen de metas de inflación cuestionan sus propios fundamentos teóricos, como así también 
la metodología utilizada para su análisis y los resultados empíricos que se obtienen al 
implementarlos. 
 
Hacia fines de los ‘70 se hizo evidente el fracaso de la política de “metas monetarias” que venían 
orientando la acción de la mayoría de los bancos centrales. El objetivo de estas políticas era 
ejercer un control de la inflación mediante la fijación de metas de emisión monetaria, las cuales 
estaban predeterminadas de forma cuantitativa. 
 
Con esta política de metas monetarias, los bancos centrales trataban de controlar la cantidad  
total de la oferta monetaria para, de esta forma, afectar directamente a las variables reales de la 
economía. Los problemas de esta política se debieron a la alta inestabilidad que registró en la 
relación entre los agregados monetarios y otras variables macroeconómicas, incluyendo la 
inflación. De este modo, la política de metas cuantitativas mostró serios problemas para 
controlar la oferta monetaria y estabilizar la economía real. 
 
La disconformidad con esta ortodoxia monetaria permitió el avance de la idea del manejo de la 
tasa de interés como principal instrumento de política monetaria en los países industrializados. 
No se modificó el objetivo, sino los instrumentos para alcanzar ese objetivo: controlar desde la 
política monetaria el movimiento de las variables reales de la economía y, particularmente, la 
inflación. 
 
Así, por muchos años, la política monetaria privilegió el uso de la tasa de interés como forma de 
alcanzar y mantener un determinado nivel de empleo y de actividad económica. En esa 
pretensión, la referencia era la NAIRU. Sin embargo, tampoco esta política logró imponerse y el 
objetivo de controlar la NAIRU se reemplazó directamente por el de controlar la tasa de inflación 
en el contexto del sistema de metas de inflación.  
 
Este cambio de “metas-objetivo” se debió a razones tanto pragmáticas como teóricas. Las 
pragmáticas son: 

1) las estimaciones empíricas de la NAIRU resultaron ser volátiles e inestables; 
2) las estimaciones tendieron a ser un reflejo muy cercano del nivel de desempleo, porque 

se volvió costumbre interpretar los saltos en el nivel de desempleo como saltos en la 
NAIRU; 

3) la meta de inflación resulta un método más fácil de implementar, en tanto representa el 
cambio de una política dirigida a las “cantidades” por una dirigida a los “precios”. 
 

La principal razón teórica estaba vinculada al debate sobre “reglas versus discrecionalidad”, en 
este caso aplicado a la política monetaria. Se llega a la conclusión que para evitar una alta 
variabilidad en la tasa de inflación, hace falta adoptar reglas e instituciones transparentes, 
claras e independientes que acoten la discrecionalidad y libertad de acción de la autoridad 
monetaria. La combinación de este sistema de reglas es lo que finalmente se traduce en un 
sistema de metas de inflación. 
 
Modelo de metas de inflación 
 
Una versión posible de un modelo de metas de inflación contiene al menos tres ecuaciones: 
 
Brecha de producto. La brecha de producto depende de la brecha pasada, de la brecha 
esperada futura y de la tasa de interés real (nominal, descontando la inflación esperada). Esta 
ecuación representa la demanda agregada, o una suerte de IS dinámica.    =   +        +    (     ) −   (  −  (    )) +      [1] 
 
Curva de Phillips. La inflación depende de la brecha de producto, de la inflación pasada y de la 
inflación futura esperada. Esta es una especie de Curva de Phillips. 



   =      +       −    (    ) +        [2] 
 
Regla monetaria. El interés nominal depende del interés del periodo anterior y de la “tasa real 
de interés de equilibrio”, la inflación esperada, la brecha de producto anterior y la brecha de 
inflación (diferencia entre los precios del periodo anterior y la inflación meta). Es una función de 
regla de política monetaria.   =       + (1 −   )  ∗ +  (    ) +        +   (    −   )   [3] 
 
 
La tercera función no posee shock estocástico alguno (variables s), como sí las dos primeras. La 
regla monetaria implica que el Banco Central establece la tasa de interés, la sube en la medida 
que la inflación excede la inflación meta; la baja en sentido contrario. La base monetaria no 
forma parte de estas expresiones, siendo irrelevante para determinar inflación y brecha de 
producto. Será en todo caso endógena y seguirá a la demanda monetaria. 
 
Las características salientes de este modelo son: 

1. Es un régimen de política monetaria en el que el Banco Central preanuncia metas de 
inflación, explicitando que su objetivo principal es mantener niveles bajos y estables de 
inflación. 

2. Esto se logra a través del principio de “discrecionalidad acotada”; la política monetaria 
tiene objetivos sostenibles de largo plazo, y discrecionalidad acotada para responder a 
shocks inesperados. El sistema es un “ancla nominal” que impone disciplina al gobierno 
dentro de un marco moderadamente flexible. 

3. La política monetaria es el principal instrumento de la política macroeconómica, en 
tanto es el elemento que más afectaría a la inflación. En el largo plazo la política 
monetaria sólo podría afectar a la tasa de inflación y no al nivel de actividad económica 
y el empleo. 

4. La política fiscal pierde así su lugar y las cuentas fiscales deberían estar balanceadas 
para brindarle credibilidad a la política monetaria. El objetivo es limitar a las 
autoridades fiscales para evitar el gasto fiscal deficitario, con el único objetivo de 
mantener controlada a la inflación. 

5. La política monetaria no debería estar en manos de políticos sino de “expertos”, 
situación que se verificaría con un Banco Central “independiente”. Los encargados de la 
política monetaria deberían ser más “conservadores” que los políticos, concentrados 
sólo en bajar la inflación. 

6. El nivel de actividad fluctúa en torno a un punto de equilibrio de la oferta [supply-side 
equilibrium]. Si en el modelo la brecha de producto es nula, la inflación es igual a la 
meta de inflación y la tasa de interés real igual a la de equilibrio. Si el déficit fiscal 
aumenta, la inflación sube y la tasa reacciona. 

7. Una tasa de desempleo por debajo de la NAIRU resultaría en mayor inflación y 
viceversa. Sin embargo, para los defensores de la NAIRU, en el largo plazo no hay trade-
off entre desempleo e inflación (como postula la curva de Phillips), por lo que la 
economía debería funcionar (en promedio) en el nivel de la NAIRU para evitar que la 
inflación se acelere. ¿Por qué? Porque se considera que en el largo plazo la inflación es 
un fenómeno monetario en tanto la tasa de inflación se alinearía con la tasa de interés. 

8. Se mantiene la de Say, de forma tal que la demanda efectiva no juega un rol 
independiente en la determinación del nivel de actividad de largo plazo, sino que se 
adapta para ajustarse al nivel de la oferta (correspondiente al nivel de la NAIRU). Por 
eso la política monetaria tiene límites muy claros ya que sólo podría provocar cambios 
transitorios en el nivel de actividad económica. 

9. El tipo de cambio es flotante, y debe existir libre movilidad internacional de capitales. 
En este contexto (trilema monetario), no se puede fijar simultáneamente la tasa de 
interés y el tipo de cambio. Como la tasa de interés es el instrumento utilizado por el 
banco central para alcanzar la meta de inflación, se deduce que el tipo de cambio 
nominal debe flotar. 
 

Los críticos del régimen de metas inflacionarias sostienen que la adopción de un ancla nominal, 
como es la meta de inflación, restringe el espacio de maniobra del Estado para la estabilización 
de las variables reales. Sus contra-argumentos se sustentan en el cuestionamiento del 
apotegma ortodoxo que pretende que, en el largo plazo, la política monetaria no puede 
influenciar el nivel de actividad. Esto es más cuestionable cuando las metas del régimen de 
metas de inflación se ocupan de las fluctuaciones de corto plazo. 
 
 



 
El trilema de la política monetaria 
 
El trilema de la política monetaria, definido por Mundell en 1963, consiste en que la política 
monetaria está enfrentada a tres objetivos, cada uno de los cuales es deseable en sí mismo, pero 
los tres imposibles de lograr al mismo tiempo sólo con la política monetaria. Son:  
 

a) determinado nivel de tipo de cambio,  
b) determinado nivel de la tasa de interés, 
c) determinada movilidad de capitales. 

 
El objetivo de tipo de cambio es deseable para lograr objetivos de superávit de comercio 
internacional.  
El objetivo de tasa de interés es deseable para lograr reactivación industrial doméstica o para 
mejorar la tasa de inflación o el ciclo económico.  
El objetivo de movilidad de capitales, es deseable para fomentar la eficiencia en la asignación del 
ahorro y la competitividad doméstica. 
 
Cada uno de los objetivos es deseable en sí mismo, pero solo dos pueden ser alcanzados 
simultáneamente; ese es el trilema. El trilema impone restricciones al marco para el 
funcionamiento de la política monetaria.  
 
Si hay movilidad internacional del capital, la política monetaria tendrá que tomar una de dos 
soluciones “de esquina”: 

a) Si hay credibilidad de la autoridad monetaria, tomar como ancla nominal la meta de 
inflación (o la cantidad de dinero), y dirigir la política monetaria a objetivos domésticos 
como la inflación y el ciclo económico. Es la solución que parece estar adoptándose 
actualmente. 

b) Si hay un historial de hiperinflación o baja credibilidad de la política monetaria, habrá 
que adoptar como ancla nominal el tipo de cambio, renunciar a la conducción 
independiente de la política monetaria (así fue la convertibilidad) y permitir que la tasa 
de interés tome endógenamente el nivel de una economía de referencia; por ejemplo, 
seguir la tasa de interés de Estados Unidos. El problema es que la tasa estadounidense 
(o del país de referencia que se elija) persigue objetivos domésticos de ese país y no el 
nuestro, pero es el costo que se paga por anclar el tipo de cambio y dejar que el sector 
externo regule la oferta monetaria interna. Asi fue como el peso en la época de Cavallo 
resultó sobrevaluado. 

a) Si la movilidad internacional del capital es baja, se podrán lograr objetivos simultáneos 
de tipo de cambio y tasa de interés. Este es el caso de algunos países del África, en los 
que, a pesar de permitir la libre movilidad internacional del capital, el capital no fluye 
por diversas razones. Este también es el caso de países a los que el capital fluiría en 
mayor medida si se le permitiera, pero en donde las autoridades establecen controles o 
restricciones que impiden su movilidad. El caso más notorio en la actualidad es el de 
los países emergentes más grandes y dinámicos, China e India, aunque India fue 
gradualmente desmontando los controles a los flujos de capital.  

 
El ancla nominal y los regímenes de conducción de la política monetaria 
 
Cuando hay inflación, todas las variables nominales aumentan. Los salarios nominales, el tipo 
de cambio y la cantidad de dinero aumentan a tasas que en el largo plazo mantienen una 
relación directa con la  inflación. También las tasas de interés nominales mantienen en el largo 
plazo una relación directa con el crecimiento de las variables nominales. 
 
Históricamente, aun en los períodos de mayor inestabilidad de precios, la correlación entre el 
aumento de la oferta monetaria y los precios ha sido altísima. Sin que esto nos permita opinar 
sobre la causalidad. 
 
Aquí, el objetivo de estabilidad de precios puede conseguirse por medio de tres estrategias o 
regímenes diferentes de conducción de la política monetaria. Cada una de estas estrategias 
corresponde a sus tres anclas nominales. La decisión más importante de la política monetaria 
es la decisión de cuál es el ancla nominal de la economía. 
 

- estrategia monetaria (ancla nominal dinero) 
- estrategia cambiaria (ancla nominal tipo de cambio) 
- estrategia de inflación objetivo (ancla nominal meta de inflación) 



 
Estas tres estrategias son puras, pero en realidad varias economías implementan regímenes 
intermedios o híbridos. Las estrategias intermedias son poco transparentes y son por lo general 
difíciles de entender por parte del público y en ocasiones aún por parte de los mismos 
encargados de diseñar la política monetaria. Las estrategias “de esquina” tienen la ventaja de 
ser transparentes y fáciles de entender por parte del público.  
 
La solución de esquina en el caso de la flotación es más idealizada pues por lo general los países 
intervienen en el mercado cambiario directamente (con reservas internacionales) o al menos 
indirectamente (con la tasa de interés), pero casos concretos de soluciones de esquina: 
 

- en el caso de la flotación, Nueva Zelanda y posiblemente Suiza 
- en el caso de la rigidez, los países dolarizados o con caja de convertibilidad, como lo fue 

Argentina. 
 
Historia del uso de anclas nominales 
 
A lo largo de la historia los países han optado por una de estas anclas o regímenes intermedios 
dando lugar a diferentes arreglos de la economía internacional: 

a) Por ejemplo, el sistema de Bretton Woods de 1944-1973 estableció tipos de cambio fijos 
de cada país con respecto al dólar y una paridad del dólar con respecto al oro. 

b) El sistema posterior que comenzó en 1973 permitió la flotación de los tipos de cambio y 
comenzó a definir el crecimiento de las variables nominales por medio de un ancla 
monetaria, bajo la creencia monetarista de que el crecimiento de dinero por encima del 
producto provocaba inflación.  

c) En los años 90, cuando la relación entre el dinero y la inflación se hizo menos 
predecible, el ancla nominal de un número creciente de países comenzó a ser la meta de 
inflación. 

 
El régimen de tipo de cambio 
 
Los distintos regímenes de conducción de la política monetaria tienen relación con el régimen de 
tipo de cambio. Como se mencionó anteriormente, los esquemas de tipo de cambio flotante 
permiten que la política monetaria sea dirigida a objetivos domésticos como la estabilización del 
producto y de la inflación.  
 
Los esquemas de tipo de cambio fijo permiten anclar la inflación a la del país de referencia al 
costo de delegar la política monetaria a ese país (en nuestro caso, USA). Existe una gama de 
regímenes cambiarios que van desde la flotación total a la rigidez absoluta.   
 
En el extremo de más flexibilidad está la flotación independiente y continuando en orden de 
mayor flexibilidad a mayor rigidez se pueden enumerar otros regímenes como los de la flotación 
administrada, el sistema de bandas de flotacion, la tasa de cambio fija pero ajustable, las 
devaluaciones compensadas, la caja de conversión, la dolarización, y finalmente, la unión 
monetaria. 
 
Sistemas de jure y de facto 
 
Es necesario tener en cuenta la distinción entre regímenes de jure y de facto. Según Calvo y 
Reinhart (2002) y, por ejemplo, Levy-Yeyati y Sturzeneger (2005), aunque la autoridad 
monetaria de varios países expresa formalmente que el régimen de tasa de cambio es de 
determinadas características, en realidad el régimen es otro.  
 
Más frecuentemente las autoridades monetarias expresan que el tipo de cambio tiene 
flexibilidad pero interviene en el mercado cambiario en la magnitud necesaria para que la tasa 
de cambio sea rígida. Asi fue en la primer etapa del gobierno de Kirchner. Tipos de cambio que 
oficialmente son flexibles de hecho eran casi fijos. 
 
Las anclas y el trilema 
 
a) En la estrategia monetaria el ancla nominal es la cantidad de dinero. De acuerdo al trilema, el 
tipo de cambio podrá ser controlado o no dependiendo de si hay o no movilidad de capitales.  

- Si hay control a los movimientos de capital o si la movilidad del capital es baja, el tipo 
de cambio puede llevarse al nivel que sea deseado.  

- De lo contrario, si hay movilidad del capital, el tipo de cambio deberá flotar.  
 



b) En la estrategia de tipo de cambio el ancla nominal es el tipo de cambio mismo. De acuerdo al 
trilema, si hay control a los movimientos de capital el banco central podrá orientar la tasa de 
interés a objetivos domésticos. Si hay movilidad de capital la tasa de interés deberá ser similar a 
la del país de referencia (USA) o levemente superior para permitir el ingreso de capitales. 

 
c) En la estrategia de inflación objetivo el ancla nominal es la meta de inflación. Los países que 
han aplicado la estrategia de inflación objetivo por lo general tienen movilidad de capitales y por 
esto en estos países el tipo de cambio por lo general flota. De todas maneras, la flotación en los 
países que utilizan meta de inflación, es bastante administrada (al respecto ver Ho y McCauley, 
2003). 
 
Instrumento, metas intermedias y objetivos de la política monetaria 
 
Los economistas especializados en asuntos monetarios generalmente clasifican los instrumentos 
y objetivos de la política monetaria, bajo cada régimen monetario, de acuerdo a tres categorías:  

a) la meta operativa,  
b) la meta intermedia  
c) la meta final. 

 
La meta operativa de la política monetaria es el instrumento que está más directamente bajo el 
control de la autoridad monetaria. 
La meta intermedia es una variable que tiene una relación estable o al menos predecible con el 
objetivo final. La meta intermedia además debe poder ser controlable por la autoridad monetaria 
mediante el manejo de la meta operativa. 
La meta final es el objetivo final de la política monetaria. Este objetivo es generalmente definido 
de forma amplia como la estabilidad de precios y entendido como una tasa de inflación baja y 
positiva. 
 
Otro objetivo con frecuencia incluido en los mandatos constitucionales o legales que deben 
seguir los bancos centrales es el de la estabilidad del producto. Este objetivo no es incompatible 
con el objetivo de estabilidad de la inflación si los principales shocks son de demanda agregada; 
sin embargo, si los principales shocks tienen que ver con la oferta, los objetivos de estabilidad 
de la inflación y estabilidad del producto son incompatibles.  
 
a) En la estrategia monetaria, la meta operativa es generalmente la tasa de interés y la meta 
intermedia un agregado monetario. El agregado monetario que se escoge dentro de esta 
estrategia debe ser controlable por medio de las tasas de interés y debe tener una relación 
estadística estable con la inflación. La mecánica consiste en que si el agregado monetario se 
sitúa por encima de un nivel objetivo, las tasas de interés aumentan y si se ubica por debajo, 
las tasas de interés disminuyen. 
 
b) En la estrategia de tipo de cambio la meta operativa es el tipo de cambio mismo, pero 
también puede ser la tasa de interés (que regula indirectamente el tipo de cambio). En el primer 
caso el banco central se compromete a comprar y vender las divisas que sean necesarias a la 
cotización preestablecida, según si hay oferta o demanda excedente de divisas. En el caso de la 
tasa de interés, el banco central la sube si el tipo de cambio aumenta mucho y la disminuye si 
el tipo de cambio baja. Así logra que se mantenga en los valores preestablecidos. 

 
c) En la estrategia de inflación objetivo, la meta operativa es la tasa de interés y la meta 
intermedia es el pronóstico de inflación. La inflación se dirige a la meta por medio de un 
mecanismo operativo orientado hacia el futuro y basado en los mecanismos de transmisión de 
la política monetaria que se mencionarán más adelante. Si el pronóstico está por encima de la 
meta, la tasa de interés aumenta y viceversa. 
 
Canales de transmisión 
 
El supuesto central del régimen de metas de inflación es que existiría una transmisión directa 
entre cambios en la tasa de interés de corto plazo (que es la que controla el Banco Central) y 
cambios en las tasas de interés de largo plazo (que impactan sobre la demanda agregada).  
 
Suelen identificarse seis mecanismos o “canales de transmisión” de la política monetaria. Los 
cuatro canales tradicionales son:  

a) el “monetarista” [monetarist channel];  
b) el de la “tasa de interés” [interest rate channel];  
c) el del “efecto riqueza” [wealth effect channel]; y  
d) el del “tipo de cambio” [exchange rate channel].  



 
A los anteriores, se agregan dos canales más que, en realidad, deberían verse como sub-canales 
del canal del “crédito”:  

e) el canal de crédito “angosto”[narrow credit channel];  
f) el canal de crédito “ancho”[broad credit channel].  

 
Estos canales no actúan aisladamente sino que suelen estar interconectados. Los canales 
monetarista y de la tasa de interés dependen fundamentalmente del supuesto que se haga sobre 
el grado de sustituibilidad entre el dinero y otros activos financieros, especialmente activos 
financieros líquidos de corto plazo.  
 

a) Si hay alta sustituibilidad entre dinero y activos financieros, estamos en presencia del 
canal de la tasa de interés. En este caso, cambios en la base monetaria tendrán efectos 
importantes sobre las tasas de interés. Si los precios son algo inflexibles, entonces 
también se verían afectados la tasa de interés real y el costo del capital. Si los 
componentes de la demanda agregada son muy sensibles a la tasa de interés, los 
cambios en dicha tasa que resulten de la política monetaria tendrán efectos importantes 
sobre la actividad económica real.  
Este canal también puede incluir efectos de “disponibilidad”: por ejemplo, la respuesta 
de los bancos a un cambio de política monetaria puede ser el racionamiento del crédito 
en lugar de ajustar sus propias tasas de interés. Es importante señalar que no se 
contempla aquí la posibilidad de que los capitalistas consideren a la tasa de interés 
como un costo en su ecuación de precios y que, consecuentemente, una tasa más alta 
resulte en un aumento de precios.  
 

b) Si, por el contrario, la sustituibilidad entre el dinero y los activos financieros es baja, 
estamos en presencia del canal monetarista. En este caso, los cambios en la tasa de 
interés tendrán poco efecto sobre la demanda agregada y la política monetaria debería 
orientarse más a controlar la base monetaria.  

 
El canal del efecto riqueza funciona a través del consumo privado, bajo el supuesto que la 
función del consumo depende de la riqueza del consumidor. Cuando la política monetaria 
modifica la tasa de interés, pueden resultar también modificaciones en el valor de los activos y 
por lo tanto el valor real de la riqueza de los consumidores, provocando a su vez cambios en el 
consumo y la demanda agregada.  
 
El canal del tipo de cambio, por su parte, vincula a la política monetaria con la inflación por dos 
vías. a) La primera es a través de la “paridad de la tasa de interés descubierta” Dicha condición 
vincula diferencias en las tasas de interés entre dos países con cambios esperados en el tipo de 
cambio. En un contexto de tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales, cambios en 
la tasa de interés de un país relativo al otro afectará el tipo de cambio y consecuentemente la 
balanza de pagos. Esto tendrá efectos sobre la demanda agregada y, por lo tanto, la inflación.  
b) La segunda vía funciona a través de los precios de las importaciones y sus efectos sobre la 
tasa de inflación doméstica (balanza comercial).  
 
Los canales de crédito ancho y angosto son complementarios entre sí y están vinculados a 
imperfecciones o fricciones en los mercados financieros que podrían tener efectos sobre las 
variables reales de una economía. Estos canales reflejan los efectos sobre la demanda agregada 
de cambios en las posiciones financieras de prestamistas y prestatarios.  
 
El canal de crédito angosto, también conocido como canal “bancario” [bank lending channel] 
está vinculado al rol que juegan los bancos como prestamistas. Para poder prestar a los 
distintos agentes económicos, los bancos dependen de la existencia de depósitos que a su vez 
están sujetos a requisitos de encaje. Cuando varía el stock de depósitos como consecuencia de 
cambios en la política monetaria, se podría ver afectada la capacidad prestable de los bancos; 
dada la cantidad de empresas y hogares que dependen del crédito, su reducción afecta la 
demanda agregada y por ende la inflación.  
 
El canal de crédito ancho, también conocido como el canal de los balances [balance sheet 
channel], está vinculado a la forma en que la salud financiera de los tomadores de crédito puede 
afectar la oferta en el mercado financiero y, por ende, a la demanda agregada. Este canal se 
basa en el supuesto de información incompleta o imperfecta en lo que se refiere a la oferta de 
crédito a las empresas y a la situación financiera de las mismas.  
Los bancos cobran a las empresas una sobre tasa determinada por la situación financiera de la 
empresa; empresas con alto porcentaje de financiamiento interno pagarán una prima baja, y 



empresas con alto endeudamiento pagarán mayor tasa. Lo anterior tiene dos consecuencias 
importantes.  

- La primera se vincula con el flujo de fondos de la empresa: un incremento de la tasa de 
interés eleva el costo del financiamiento externo y la proporción de la inversión que debe 
ser financiada externamente, todo lo cual también incrementa la prima que la empresa 
debe pagar.  

- La segunda consecuencia se vincula con el valor de los activos de los tomadores de 
créditos, ya que los mismos determinan el valor de la garantía que dan a las entidades 
prestamistas. En un mercado financiero con información asimétrica y otras 
imperfecciones, estas garantías son fundamentales, ya que al caer el valor de los activos 
dados en garantía por una suba decretada en las tasas de interés, se produce una suba 
de la prima del tomador de crédito. Esta suerte de “acelerador financiero” significa que 
la política monetaria puede tener un impacto considerable sobre el sector financiero y la 
inversión.  

 
Como puede concluirse de lo anterior, son múltiples los canales a través de los cuales opera la 
política monetaria. No todos estos canales estarán en funcionamiento en todas las economías ni 
en todo momento, por lo que es importante tener un conocimiento de cómo funcionan dichos 
mecanismos en cada caso particular si realmente se pretende captar los efectos que tendría la 
política monetaria de metas de inflación sobre la economía.  
 
Las simplificaciones sobre estos complejos mecanismos pueden llevar a efectos indeseados. En 
el caso de la economía argentina, al momento de diseñar la política monetaria debería prestarse 
especial atención a los canales del tipo de cambio y de crédito, dado el comportamiento histórico 
de estas variables. Fluctuaciones en el tipo de cambio, como se describió más arriba, pueden 
afectar de manera importante a la economía real. También debería considerarse su efecto sobre 
las cuentas fiscales dado el alto grado de endeudamiento público en divisa. Los efectos sobre el 
sector bancario tampoco podrán desconocerse, especialmente dada la crisis bancaria de los 
últimos años. La escasez actual de crédito de mediano y largo plazo, pese a disponibilidad de 
liquidez, es un reflejo de los problemas particulares que tiene la política monetaria en el país. 
 
Apéndice I – Inflación núcleo 
 
Un documento del INDEC presenta el desarrollo de la metodología que dio origen en el año 2004 
a la construcción y publicación de lo que usualmente se denomina inflación núcleo. Ese mismo 
año el INDEC comenzó a publicar resultados para una nueva clasificación de los ítems de la 
canasta que componen el IPC con el objetivo de poder medir la inflación núcleo.  
 
Habitualmente el Banco Central está interesado en utilizar una medida de inflación núcleo para 
basar y explicar sus decisiones de política monetaria en un régimen de metas de inflación. Así, 
en el año 2004, el INDEC analizó distintas alternativas para el cálculo de la inflación núcleo, 
tales como:  

a) indicadores clásicos que utilizan el nivel general del índice de precios al que se le 
excluyen alimentos y energía; 

b) índice de precios con exclusión de los grupos de bienes con precios más volátiles y  
c) distintas medidas de inflación núcleo calculadas a partir de la distribución de cambios 

de precios truncada con distintos porcentajes de truncamiento (en Argentina, se ensayó 
el 18% y el 32% de truncamiento de las observaciones a ambos lados de la media). 

 
Se define la inflación total como la suma de la inflación núcleo más los elementos transitorios:   =   ∗ +            [4] 
 
El objetivo que se persigue al calcular una medida de inflación núcleo es contar con un 
indicador que permita analizar la evolución de los precios de la economía sin tener en cuenta 
aquellas fluctuaciones de carácter temporario, estacional, o que se revierten en el corto plazo.  
 
La inflación núcleo es una componente no observable de la inflación. Los resultados mostraron 
la complejidad que supone hallar un indicador que permita anticipar la evolución futura de la 
inflación.  
Luego aparecen complejidades de índole práctica en función de la estrategia de estimación 
adoptada. Como consecuencia de ese trabajo, la Dirección de Índices de Precios de Consumo del 
INDEC propuso en el año 2004 una clasificación que identificaba y reagrupaba en tres 
categorías los grupos: 

a) de bienes y/o servicios estacionales (10%),  
b) bienes regulados o con alto porcentaje de impuestos (20%),  



c) resto del IPC, siendo esta última categoría la asociada a la inflación núcleo (70%).  
 
El INDEC, a partir de la publicación del IPC-GBA que se reanudó en Junio de 2016, incorporó 
en los resultados mensuales del IPC una actualización de la clasificación mencionada, con 
algunas modificaciones en la definición de las categorías que permiten identificar la inflación 
núcleo. Estas modificaciones reflejan los cambios en la estructura de fijación de precios de 
algunos servicios que tuvieron lugar en los últimos años en la Argentina.  
 
La nueva clasificación adoptada es la siguiente:  

a) Bienes y servicios con comportamiento estacional: frutas, verduras, ropa exterior, 
transporte por turismo y alojamiento y excursiones. Según las estimaciones, es entre el 
9,24% yel 10,8% de la canasta total del IPC.  

b) Bienes y servicios cuyos precios están sujetos a regulación o tienen alto componente 
impositivo: combustibles para la vivienda, electricidad, agua y servicios sanitarios, 
sistemas de salud y servicios auxiliares, transporte público de pasajeros, 
funcionamiento y mantenimiento de vehículos, correo, teléfono, educación formal y 
cigarrillos y accesorios. Es entre el 19,4% y el 20,13% de la canasta total del IPC.  

c) Restantes bienes y servicios: IPC Núcleo. Esta categoría representa entre el 69,9% y el 
70,63% de la canasta total del IPC. 

 
Si bien no está definida con fines predictivos, la evolución correspondiente al Resto del IPC 
puede asociarse a la idea de inflación núcleo, entendida en este caso como aquella que 
corresponde a los cambios de precios que no están afectados por efectos estacionales 
(fluctuaciones transitorias y reversibles en el corto plazo), no son provocados por cambios en las 
tarifas de bienes o servicios regulados, y tampoco se encuentran asociados a cambios en el 
porcentaje de impuestos para aquellos bienes o servicios altamente gravados (cambios de 
precios producidos en fechas puntuales, generalmente conocidas por la autoridad monetaria 
con anticipación).  
 
Este indicador es menos volátil que el nivel general de inflación y en su cálculo se asignan a 
otra categoría ciertos grupos de bienes y servicios de la canasta del IPC.  
 
Un trabajo de Bryan y Cecchetti (1999) considera que inflación núcleo es aquella componente de 
los cambios de precios que se espera que persistan en el mediano plazo. Quah y Vahey (1995) 
consideran que inflación núcleo es la componente de la inflación medida que no tiene impacto 
de (mediano) largo plazo sobre el producto real. La necesidad es identificar una tendencia de la 
inflación, libre de las fluctuaciones transitorias generalmente asociadas a factores o shocks 
reversibles en el corto plazo.  
 
En general, en los países que miden la inflación núcleo, se trata de: 

a) excluir los componentes más volátiles del cálculo del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC); 

b) utilizar indicadores de influencia limitada, tales como medias truncadas de los cambios 
de precios de las componentes;  

c) calcular un nuevo IPC con ponderación doble donde, además de utilizar las 
ponderaciones de cada agrupación, se utiliza una segunda ponderación que toma en 
cuenta la volatilidad de cada agrupación o apertura (específicamente, esta segunda 
ponderación es la inversa de la volatilidad del índice correspondiente a cada grupo).  
 

Estas son soluciones estadísticas al problema de medir los movimientos de largo plazo en la 
inflación. Existen otras opciones, como modelos estructurales que asumen un mecanismo de 
transmisión para la economía sobre la base del conocimiento del funcionamiento de esta última.  
 
Apéndice II - ¿Una cierta inflación puede ser buena? 
 
Cabe preguntarse hasta qué punto es deseable o necesario, desde el punto de vista del 
crecimiento y el mantenimiento de altos niveles de empleo, tener niveles de inflación muy bajos. 
 
El contexto teórico de las metas de inflación supone que cuanto más baja y estable es la tasa de 
inflación, mejor para la economía; incluso, que se pueden lograr bajas tasas de inflación sin 
reducciones en el producto.  
 
Sin embargo hay evidencia que indicaría que este tipo de supuesto es difícil de sostener. Por 
ejemplo, en un estudio realizado por dos economistas del propio FMI, en el que se examina un 
amplio panel de países entre 1960-1996, se concluye que “hay dos no-linealidades 
[nonlinearities] importantes en la relación entre la inflación y el crecimiento”.  



 
a) A niveles de inflación bajos (menos de 3% anual), la inflación y el crecimiento están 

positivamente correlacionados.  
b) A niveles más altos de inflación, el crecimiento y la inflación están negativamente 

correlacionados, pero esta relación es convexa: la caída del crecimiento por un salto de 
la inflación del 10% al 20% es mucho mayor que para un salto del 40% al 50%.  
 

Aún cuando los autores consideran que el punto en el que la relación cambia de positiva a 
negativa requiere de más investigación, es posible inferir dos conclusiones de este trabajo: 1) 
existiría una relación positiva entre niveles bajos de inflación y crecimiento, y 2) no existiría una 
clara demarcación sobre cuáles son los niveles de inflación beneficiosos y cuáles perjudiciales, 
aunque muy altos niveles de inflación seguramente no son beneficiosos.  
 
Akerlof y otros (1996), por su parte, concluyen que hay una tasa “óptima” de inflación y que la 
misma es mayor que cero. El excesivo énfasis en la baja inflación y en la estabilidad de precios 
podría dañar al crecimiento económico y el bienestar.  
 
En otra línea de investigación sobre el tema, Walsh (1998) estima que un aumento de la 
inflación del 3% al 10% tendría un costo de aproximadamente 1,3% del PIB, mientras que una 
reducción de la inflación del 10% al 3% tendría un costo de 16% del PIB. Barro (1995) también 
concluye que una tasa de inflación inferior al 10% no tiene repercusiones negativas sobre el 
crecimiento económico.  
 
El estudio de Epstein y Maximov (1999) para una muestra de 37 países semi-industrializados, 
analiza los efectos de la inflación sobre el crecimiento, la inversión (nacional y extranjera) y las 
exportaciones. Estos autores encuentran que: 

a) tasas de inflación moderadas (de 20% o menos) no tienen un impacto claro sobre 
variables reales como el crecimiento y la inversión. 

b) tasas de inflación mayores que 20% tendrían efectos negativos sobre la economía real. 
c) El impacto de la inflación sobre las exportaciones depende del régimen cambiario. Si el 

tipo de cambio es flotante, la relación entre la inflación y el crecimiento de las 
exportaciones es positiva (para niveles moderados). 

d) Reducciones en la tasa de inflación tienen efectos mixtos sobre las variables reales, y en 
algunos casos tienen efectos negativos considerables.  
 

El segundo trabajo, realizado por Epstein (2002), expande la muestra del estudio anterior para 
incluir a un grupo de 70 países industrializados, semi-industrializados y pobres. En este caso, 
la conclusión principal es que una inflación moderada, parecería tener un efecto positivo sobre 
el crecimiento económico. 
Lo que queda claro de este estudio es que no existe una relación significativamente negativa 
entre niveles moderados de inflación y crecimiento económico. La evidencia anterior no significa 
ignorar los efectos nocivos que para la economía tiene la inflación, más aún en países con 
historia inflacionaria como la Argentina, donde se verifican peculiaridades que hay que tener en 
cuenta.  
 
El punto que interesa marcar es que no parece razonable tener una meta de inflación 
demasiado baja como objetivo si esto genera problemas para la necesaria reestructuración de la 
economía. La necesidad de modificar el patrón de especialización productiva del país implica 
que se han de verificar razonables movimientos de precios relativos durante el periodo de 
cambio.  
 
La estabilidad de precios es un objetivo deseable, pero no puede atentar contra el crecimiento 
económico y necesidades laborales y sociales. Las evidencias empíricas no avalan el sacrificio de 
otros objetivos económicos en beneficio exclusivo de una meta nominal baja de inflación.  
 


