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Resumen: 
 
El  trabajo aborda las características de las fluctuaciones cíclicas  en Argentina, planteando 
la discusión en términos de los cambios observados en el ciclo de variables reales y  
nominales, a partir de la década de los ´90. Los resultados obtenidos son  un primer avance 
para especificar un modelo de simulación que permita  analizar  la importancia de las 
políticas monetarias. Después de la introducción, se desarrolla el método utilizado para 
estimar y analizar ciclos, a los fines de observar las propiedades cuantitativas de los hechos 
estilizados del ciclo en Argentina, concluyendo en las observaciones finales. 
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Abstract: 
 
This research is about cyclical fluctuations features in Argentina, focusing discussion in the 
observed changes of real and nominal variables of the cycle, beginning at ´90s. The obtained 
results constitute a first advance for the design of a simulation model which could allow the 
analysis of the importance of monetary policies. Before the introduction, the method used to 
estimate and analyze cycles as to study the quantitative properties of stylized facts of cycle, 
is developed. We conclude with final observations.   
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Ciclos económicos en Argentina (1980-2006) : ¿qué nos dicen los hechos estilizados? 
 
 
:”como  olas que siguen unas a otras en el mar, los ciclos económicos nunca repiten los 
anteriores en forma exacta, ni en duración ni en amplitud….de todas maneras, casi siempre 
es posible detectar aún en la multitud de peculiaridades individuales del fenómeno, indicios 
de   regularidades”. Slutsky,E (1937) 
 
 
1. Introducción 
 

Una de las características salientes del desempeño macroeconómico en Argentina es la  
inestabilidad, que se manifiesta en   grandes fluctuaciones o movimientos recurrentes de 
auges y depresiones de gran amplitud en el nivel de actividad. En este trabajo abordamos 
las características de las fluctuaciones de las variables económicas en Argentina desde la 
perspectiva de su comportamiento cíclico. Entendemos que el concepto de ciclo,  
proporciona la base para analizar sus causas, cuantificar el impacto y diseñar medidas de 
política que contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad en presencia de 
perturbaciones.    
Desde sus inicios, la investigación empírica  de las fluctuaciones cíclicas se concentró en 
encontrar regularidades o patrones de comportamientos en el componente cíclico de las 
variables económicas, que se denominan los  hechos estilizados del ciclo. Su presencia se 
asocia a leyes que rigen estos movimientos, siendo  el objetivo final de la investigación 
teórica proporcionar una explicación de los factores determinantes de este tipo de 
comportamiento. El número de trabajos que se concentra en el reporte de regularidades del  
ciclo en otros países, como EEUU y algunos países europeos, contrasta con la poca 
atención que ha merecido el tema  en  países latinoamericanos, y  de Argentina en 
particular. Para  Argentina, se puede citar Di Tella, G. y  Zymelman,M. (1973) y Kydland,F.E  
y Zarazaga,C (1997).  Probablemente, la falta de información o datos confiables para 
realizar este tipo de estudios puede haber contribuido a ello, dado que este tipo de análisis 
requiere de series de largo plazo  . En este trabajo pretendemos realizar un aporte en el 
análisis de las fluctuaciones cíclicas de Argentina, a partir del reporte de los hechos 
estilizados del ciclo en el período (1980-2008).  
Existe cierto consenso en la teoría económica en el sentido de que  el proceso de 
crecimiento es de naturaleza real, guiado por aumentos en la cantidad y productividad de los 
factores de producción (capital y trabajo) y medidos a través del producto y la riqueza per 
cápita. En las teorías que explican las fluctuaciones cíclicas,   el rol que corresponde a 
factores reales y monetarios es objeto de discusión. Las fuerte asociación  del movimiento 
conjunto de variables nominales y reales documentada en diversos países y para diferentes 
períodos de tiempo, fundamenta las teorías que sostienen que las políticas monetarias son 
importantes para explicar las fluctuaciones cíclicas del nivel de actividad.   
Por otra parte, Kydland F.E. y Prescott, E.(1982), utilizando un modelo de equilibrio general 
estocástico demuestran, a través de procedimientos de simulación experimental, que gran 
parte de las fluctuaciones cíclicas de la economía norteamericana, se explican con un 
modelo real, que no toma en cuenta el dinero.  
Sobre la base de estas dos hipótesis diferentes, el  objetivo de  este trabajo es analizar las 
características cuantitativas de las fluctuaciones cíclicas nominales y reales de corto plazo 
en Argentina, utilizando la información que proporcionan los hechos estilizados en el período 
1980-2008. Este análisis toma como base el trabajo de  Kydland y Zarazaga (1997), que 
plantea la discusión sobre la diferencia entre el ciclo económico en Argentina y en EEUU. En 
este contexto, se plantea la discusión en términos de los cambios observados en el 
comportamiento cíclico de variables reales y  nominales, a partir de la década de los ´90.  
Los resultados obtenidos son un primer avance en el marco del proyecto(UBACYT) 
“Aplicación de métodos econométricos de simulación para el análisis de políticas monetarias 
de mediano plazo y  serán aplicados para especificar un modelo de simulación que permita  



analizar la importancia de las políticas monetarias en las fluctuaciones cíclicas de Argentina, 
siendo esta la segunda parte del proyecto. 
Este análisis se realiza sobre  la base de que las teorías que descansan en un solo shock 
(oferta de dinero, tecnología , etc) para explicar los movimientos cíclicos, son simples e 
ilustrativas, pero muy pobres cuando se confrontan con datos históricos.  
El trabajo está ordenado de la siguiente manera: en el punto 2 se desarrolla el método 
utilizado para estimar y analizar los ciclos, en el punto 3 se presentan y analizan las 
propiedades cuantitativas de los hechos estilizados del ciclo en Argentina y en el punto 4 las 
observaciones finales. 
 
 
2. Metodología 
 

El análisis  empírico las series macroeconómicas parte de la base  que existen dos 
fenómenos de carácter temporal que deben ser explicados: la tendencia o movimiento 
subyacente de largo plazo y el ciclo, que es un movimiento más sutil de carácter  recurrente 
de expansiones y contracciones que no presenta periodicidad definida. Se diferencia de 
otros movimientos  ( por ejemplo los de carácter estacional) en el hecho que tienden a ser 
más durables y de carácter más difuso.   
A pesar de que los movimientos cíclicos varían en amplitud y duración, presentan 
regularidades a largo plazo:   las fluctuaciones cíclicas son movimientos persistentes, de 
carácter acumulativo, tanto en expansiones como en contracciones, correlacionados   con 
otras  series.  
Desde los  trabajos iniciales de Mitchell (1913,1927), Kuznets (1926) y Mills (1936), el 
reporte de  regularidades en las fluctuaciones cíclicas de las variables económicas ha  
motivado una intensa investigación, por las características que de este fenómeno, que es la 
manifestación de una multiplicidad de procesos en el comportamiento de  las variables 
económicas. 
Inicialmente el reporte de los denominados hechos estilizados se concentró en identificar los 
puntos de inflexión. De acuerdo con  el denominado el concepto clásico del ciclo económico, 
el nivel de las variables que representan la actividad económica presenta movimientos de 
carácter  recurrente, de períodos de prosperidad que generan condiciones que llevan 
situaciones de crisis, y las crisis generan condiciones para nuevas expansiones. Dado que 
este movimiento recurrente no presenta una periodicidad definida, el reporte de los hechos 
estilizados consiste en detectar los puntos de inflexión. Con ese fin se  desarrollaron una 
serie de procedimientos para detectar puntos de inflexión que permiten identificar períodos 
expansión y contracción, asegurar su alternancia y una serie de reglas que permitan 
satisfacer determinados criterios predeterminados relativos a la duración y amplitud de las 
fases. El objetivo final era analizar la relación entre fluctuaciones cíclicas y crecimiento. 
Sobre la base de que el ciclo es un movimiento multidimensional, a partir del trabajo de 
Lucas (1972), el interés se desplazó de los puntos de inflexión a los momentos del 
comportamiento cíclico de las variables que representan el nivel de actividad. Más 
específicamente, el reporte de los hechos estilizados se realiza utilizando los momentos de 
segundo orden del movimiento cíclico. 
Dado que los momentos de las variables expresadas en términos reales no están definidos 
por ser no estacionarias, el ciclo se define a partir del logaritmo de la serie, una vez 
removida la tendencia. Estos movimientos no presentan uniformidad ni en la periodicidad ni 
en la amplitud, sino que las regularidades se observan en el movimiento conjunto de los 
agregados del Producto, en el sentido de que cada ciclo presenta aproximadamente el 
mismo patrón de movimiento conjunto entre las variables. Como estos movimientos no son 
observables existen diferentes métodos de descomposición y se  plantea un  problema 
adicional ya que el número de ciclos  y los momentos de las series son sensibles al 
procedimiento utilizado en la remoción de la tendencia. Al respecto existe una amplia 
literatura ( Canova,1998) . 



El procedimiento habitualmente utilizado, es el de  Kydland y Prescott (1982)  y consiste en 
estimar, primeramente el componente cíclico, para lo cual es necesario  remover la 
tendencia del logaritmo de la serie (sin componente estacional). Para ello se utiliza el filtro 
de Hodrick-Prescott. Una vez estimado el componente cíclico se caracteriza a partir de los 
momentos de segundo orden. Este procedimiento, aplicado en este trabajo, se desarrolla a 
continuación: 
 
a) Estimación del componente cíclico de las variables: el filtro de H y P  
 
Tanto  el componente cíclico de una serie como la tendencia, son  diferentes aspectos de la 
misma serie, y por tanto no existe una forma correcta de representarlos. A partir del trabajo 
de Kydland y Prescott (1982),  se utiliza habitualmente el filtro de H y P para estimar el 
componente cíclico.  
Este filtro caracteriza la serie observada ty  como la suma de un componente cíclico y un c
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Este problema de optimización plantea el dilema de seleccionar entre un sendero de 
crecimiento g

ty que ajusta la serie y  conduce a un menor componente cíclico y un 

componente cíclico que suaviza la tendencia, a través de los valores asignados al 
parámetro

c
ty

λ . Así, cuandoλ →∞ el componente de crecimiento se aproxima a una 
tendencia lineal, cuando 0λ = el componente de crecimiento es la serie. Para series 
trimestrales se acostumbra a elegir 1600λ = .  
Bajo el supuesto de  que   la serie original es no estacionaria, este valor de λ ,  elimina las 
frecuencias inferiores a treinta dos trimestres ( 8 años), este criterio es consistente con el 
criterio que aplican  Burns y Mitchell (1946), para caracterizar la frecuencia del ciclo. En 
general  se piensa que la duración del movimiento recurrente en torno de la tendencia tiene 
una frecuencia de tres a cinco años, el filtro tiende a enfatizar las fluctuaciones  que ocurren 
en este rango y eliminar las de baja frecuencia. 
Este filtro, presenta la ventaja de  remover la misma  tendencia en cada  serie, bajo el 
supuesto de que todas las variables tienen  la misma tendencia estocástica. 
 
b) Caracterización del movimiento cíclico:  
 
Una vez removida la tendencia, se utilizan los momentos de segundo orden del componente 
cíclico  para reportar las regularidades. Siguiendo este enfoque, en este trabajo hemos 
utilizado el enfoque de  Kydland F.E. y Prescott, E.(1982)  para caracterizar el 
comportamiento cíclico de las variables utilizando los momentos de segundo orden, a partir 
de los cuales se  reportan las siguientes características:  
 
Amplitud de las fluctuaciones cíclicas: el desvío estándar, por ser una medida de volatilidad, 
se utiliza para caracterizar la amplitud del ciclo. Dado que la variable está expresada en 
logaritmos, el desvío estándar mide el porcentaje en que en que el componente cíclico se 
desvía de la tendencia. Esta amplitud se cuantifica en términos relativos, utilizando el  



cociente del desvío estándar de cada serie con relación al producto rea y proporciona una 
medida de amplitud relativa, con relación al producto.  
Grado y dirección del movimiento conjunto con respecto al PBI real:  el coeficiente de 
correlación contemporáneo entre el componente cíclico de una variable y el del producto 
real, proporciona información con relación al grado de asociación lineal contemporánea 
entre ambos.  
Si este coeficiente es cercano a uno se concluye que la variable es procíclica, si es cercana 
a cero es acíclicia (no se correlaciona contemporáneamente de manera sistemática con el 
ciclo) y si es cercana a menos uno es altamente contracíclica.  
Desfasaje de una variable respecto del producto real: se cuantifica utilizando el coeficiente 
de correlación rezagado entre ambas series. Este indicador proporciona información para 
determinar si el componente cíclico de una serie lidera, coincide o sigue a la serie 
correspondiente del producto real. En particular el valor máximo de este coeficiente permite 
determinar si la serie alcanza un máximo antes que el producto, en ese caso se dice lidera  
al producto. En caso contrario tiene carácter rezagado. 
 
 

      3. Los hechos estilizados del ciclo en Argentina (1980-2008) 
 
En este punto se reportan los principales hechos estilizados del ciclo en Argentina. En el 
punto a)  se reporta el número y la duración de los ciclos en el nivel de actividad, a los fines 
de ilustrar la interacción entre ciclo y crecimiento y en el punto b) reportamos y analizamos 
los hechos estilizados del ciclo en Argentina, utilizando el procedimiento de Kydland y 
Prescott y desarrollado en el punto 2 de este trabajo.  
 
a) Ciclos económicos en el nivel de actividad: número y duración. 
 
La distinción entre movimientos cíclicos y tendencia del PBI ( en términos reales) durante  el 
período de estudio, permite apreciar que  el crecimiento de la economía Argentina no ha 
sido uniforme ni  estable y como es de esperar, las fluctuaciones cíclicas en el nivel de 
actividad ( medidas entre un pico y otro) no tienen la misma amplitud ni la misma duración ( 
Cuadro No 1).  
  



Cuadro No 1: Número y duración de los ciclos en el nivel de actividad  
 

Tendencia Descendente Tendencia Ascendente 
Periodo Fase Periodo Fase 

Ciclo 
Inicio Fin 

Duración 
Descendente Ascendente Inicio Fin 

Duración 
Descendente Ascendente

1° Ciclo 2° Trim. 
1980 

2° Trim. 
1983 11 Trim. 7 Trim. 4 Trim.      

2° Ciclo 2° Trim. 
1983 

1° Trim. 
1988 20 Trim. 7 Trim. 10 Trim.      

3° Ciclo 1° Trim. 
1988 

2° Trim. 
1992 15 Trim. 8 Trim. 6 Trim.      

4° Ciclo      2° Trim. 
1992 

2° Trim. 
1998 23 Trim. 13 Trim. 9 Trim. 

5° Ciclo      2° Trim. 
1998 

4° Trim. 
2007 38 Trim. 14 Trim. 23/24 Trim. 

 Fuente: elaboración propia en base a datos de FIEL. 
 
En este cuadro se pueden  identificar dos períodos bien definidos:  un período de mayor 
inestabilidad, durante el período  1980-1992, de lento crecimiento  y  ciclos más amplios y 
de menor duración . A partir de 1992, de mayor estabilidad,  el crecimiento del Producto es 
más estable y los ciclos son más largos y de menor amplitud ( Anexo: Gráficos No 1, No 2 y 
No 3)  
 Esta relación,  entre  movimientos cíclicos y  crecimiento,  es un hecho observado en 
diversos países desarrollados: en períodos de  tranquilidad se acelera la tasa de crecimiento 
y los ciclos son mas suaves. Durante los períodos de mayor turbulencia, se desacelera la 
tasa de crecimiento, los ciclos son mas amplios y de menor duración. Este tipo de 
interacción, entre ciclo y tendencia,  es de naturaleza variable y sutil . Desde el punto de 
vista teórico ha  planteado los siguientes interrogantes: ¿las fluctuaciones cíclicas 
determinan la tasa de crecimiento y, en ese caso, en qué magnitud? o ¿  las características 
de estas fluctuaciones son propias de las características que tiene el crecimiento de  la 
economía?. La explicación de la  relación que existe entre el comportamiento cíclico y  tasa 
de crecimiento del nivel de actividad  no es simple y requiere de un estudio exhaustivo de 
los diversos factores que interactúan para generar un comportamiento de esta naturaleza. 
En general, se puede afirmar que no existen razones para esperar una relación definida y 
estable entre la tasa de crecimiento y la amplitud del ciclo.  
La evidencia empírica es sugestiva en este sentido, pero lejos está de ser concluyente. 
Estudiar esta interdependencia genera, desde el punto de vista de los procedimientos 
econométricos tradicionales, una serie de problemas que tienen su origen en  las 
características del proceso que genera los datos: con presencia  de  quiebres estructurales,  
falta de series suficientemente largas y confiables, entre otros.  
Durante los últimos años, se han desarrollado procedimientos econométricos  basados en la 
simulación experimental a los fines de  resolver problemas de estas características. El 
análisis precedente plantea la necesidad de especificar un modelo que proporcione 
explicaciones simultáneamente,  de movimientos cíclicos y de  tendencias de largo plazo. 
En general se puede afirmar que existen diversas explicaciones y modelos para este tipo de 
comportamiento, pero se pueden hacer pocas generalizaciones: un fuerte crecimiento por el 
lado de la oferta puede reducir la profundidad y duración de las recesiones ( que en un 
primer momento se manifiestan como reducciones en la demanda). Por otro lado, 
expansiones estables de la demanda pueden generar un crecimiento rápido. Aumentos 



repentinos de demanda, ( que tienen su origen en políticas monetarias o fiscales, por 
ejemplo), como así también cambios repentinos en la oferta (causados por innovaciones 
tecnológicas o inversiones), pueden ocasionar tanto mayor crecimiento como mayor 
inestabilidad.  
En general, se puede afirmar que los factores que determinan  las características de la 
interacción entre ciclo y tendencia obedecen a condiciones específicas de cada país y su 
relación con condiciones externas, ya que los ciclos tienden a diseminarse entre países a 
través de movimientos de bienes y capitales. En el caso de Argentina, es  importante notar 
que  las políticas económicas han generado condiciones de inestabilidad que se manifiestan 
en fuertes fluctuaciones cíclicas.  
Desde la perspectiva de la discusión relativa a los procedimientos de estimación del 
componente cíclico de las series, si bien no es posible remover totalmente la tendencia, el 
hecho de que no existan procedimientos estadísticos que no permitan remover totalmente la 
tendencia , tiene la  ventaja de no  omitir información relevante sobre la interrelación entre 
ciclo y tendencia. Además,  la  definición de ciclo  como desvío respecto de la tendencia 
proporciona mayor uniformidad, reduciendo la variabilidad ocasionada por el crecimiento.  
 
b) Fluctuaciones cíclicas en Argentina y políticas monetarias. 
 
El grado de asociación en el movimiento conjunto  de  agregados monetarios y nivel de 
actividad, es un hecho reportado en diferentes países, en diferentes períodos de tiempo y   
ha sido interpretado como evidencia de la importancia del dinero en las fluctuaciones 
cíclicas de las variables reales. Este comportamiento ha motivado diversas teorías para 
explicar la relación que existe entre políticas monetarias  y nivel de actividad, que se deviden 
entre las que sostienen que los  impulsos que causan las fluctuaciones económicas pueden 
verse como shocks de demanda o como shoks de oferta.  Gran parte de la investigación  
sobre las fluctuaciones cíclicas se basa en el hecho de que los shocks que se propagan 
como ciclos son shocks de demanda, y , en particular shocks que tienen su orígen en la 
política monetaria. Esta idea ha sido fundamentada por la investigación histórica, que 
documenta la fuerte asociación entre períodos de reducción en el nivel de actividad y 
reducciones en el stock de dinero.  
Las  teorías más influyentes para explicar el efecto que tiene la política monetaria sobre las 
fluctuaciones en el nivel de actividad son   la de  Robert Lucas (1972), quien demuestra que,  
shocks nominales generan confusión en un mundo de agentes racionales, al ocasionarles  
problemas para interpretar las señales de precios, como resultado de cambios en los  
precios relativos o en el nivel general.   
Otra explicación, que se desvía del supuesto de racionalidad de los agentes, sostiene que 
los shocks monetarios se propagan, no por problemas de información, sino por rigideces de 
precios y salarios. Esta perspectiva se basa en la teoría general de Keynes, y sostiene que 
rigideces nominales, de precios y salarios, son el mecanismo mediante el cual los shocks 
nominales se propagan, con efectos reales.    
En una perspectiva diferente, Kydland y Prescott (1982), muestran a través de un modelo de 
equilibrio general dinámico y estocástico, que algunos hechos estilizados del ciclo en EEUU 
pueden replicarse utilizando un modelo que no toma en cuenta variables nominales. 
Trabajos posteriores han utilizado este mismo procedimiento para mostrar la importancia 
cuantitativa de la política monetaria para explicar fluctuaciones cíclicas ( Cooley, T y Gary 
Hansen, 1995, Gavin y Kydland,1999 ). 
 
 
Características del movimiento cíclico de las variables macroeconómicas en Argentina 
 
Una característica del movimiento cíclico de las variables macroeconómicas en Argentina es 
el cambio en el  patrón de comportamiento  de las variables nominales, que contrasta con la 
estabilidad relativa que presentan el patrón de las variables reales. En este punto se 
reportan las propiedades cuantitativas del comportamiento cíclico de las variables reales y 



nominales, primeramente se analiza  la amplitud y luego el grado y dirección del movimiento 
conjunto, utilizando la información que se detalla a continuación. 
 
Datos: 
 
La información relativa a la amplitud (desvío estándar) y el movimiento conjunto 
(covarianzas ) de los agregados de la demanda real y el PBI y las variables nominales y el 
PBI respectivamente se presenta en el Cuadro No 2  y No 3 del Anexo.  
Las  primeras columnas de estos cuadros corresponden al período 1980-1995, el segundo 
corresponde al período 1970-1990. Estos valores se tomaron del trabajo de  Kydland y 
Zarazaga (1997), con el fin de tener una base de comparación. Los datos de la tercera 
columna son de elaboración propia  utilizando datos trimestrales desestacionalizados, del  
PBI y los agregados de la demanda, en precios constantes de 1993 (fuente INDEC)  
Respecto de la calidad de la  información, es pertinente aclarar, en primer  la  discontinuidad 
de las series, que obedece  a cambios en la metodología.  
El análisis del comportamiento del Consumo, que se obtiene como  residuo, es un 
inconveniente que influye en el análisis del comportamiento de esta variable. Otro problema 
que presenta el análisis del componente cíclico de esta serie es que en Argentina  no se 
discrimina el  durable del  no durable. No obstante, a diferencia de las series precedentes en 
1993 cambos metodológicos permiten diferenciar  el consumo público del privado..  Por ese 
motivo no se reportan los datos del Consumo Privado en las columnas correspondientes a 
las series anteriores. 
En el Cuadro No 3 se presentan las variables nominales: M1, M2 y M2-M1. Estas variables 
se definen de la siguiente manera:  
M1: Agregado monetario que comprende, en la Argentina, circulante en poder del público 
más  cuentas corrientes en pesos del sector público y privado no financiero. 
M2: Medios de pago, comprende circulante en poder del público más  depósitos a la vista en 
pesos del sector público y privado no financiero. 
M2-M1: Créditos tomados por el público. 
 
. 

• La amplitud   de las fluctuaciones cíclicas 
  
 
El PBI real 
 
La amplitud cíclica en el nivel de actividad en el período 1980-2008 es de  4%, o sea, el 
componente cíclico se desvía de la tendencia de largo plazo en esa magnitud. 
 
A pesar de que la economía argentina entra en un período de ciclos mas suaves y tasas de 
crecimiento mas elevadas a comienzos de la década de los noventa, los ciclos son 
relativamente amplios cuando se lo compara con la evidencia internacional. 
 De acuerdo con la evidencia reportada ( Kydland y Zarazaga,1997 y  Cooley y 
Hansen,1995)  en EEUU la amplitud del ciclo del nivel de actividad es, aproximadamente,  
del  1.7 %. Mientras que  Backus y Kehoe (1992) reportan valores entre 1.64%-3.6% para 
varios países de la OECD, para el período 1950-1986. Si bien hay que ser cautelosos con la 
interpretación de estos resultados en cuanto corresponden a períodos más largos,  permiten 
establecer una relación con los valores correspondientes de Argentina.  
Desde el punto de vista estadístico, la amplitud del ciclo  se explica por  la magnitud y 
persistencia de las  perturbaciones a las que se ha visto sometido el nivel de actividad  y su 
relación con  características de la estructura económica. Un hecho consistente con la 
evidencia internacional es que el nivel de actividad fluctúa en torno de la tendencia de largo 
plazo con una estructura marcada de autocorrelación. En el caso de Argentina, a lo largo del 
período de estudio,  el coeficiente de autocorrelación del componente cíclico es 0.818 para 
desplazamientos de un trimestre, 0.283 para un año y correlaciones negativas para 



desplazamientos superiorores al quinto trimestre.  Wen,Y (2005) define como un hecho 
estilizado del ciclo económico una autocorrelación positiva para al menos 2 o 3 trimestres y 
correlaciones negativas para desplazamientos mayores. Este hecho se  interpreta como un 
comportamiento cíclico no aleatorio desde la perspectivas de los ciclos económicos 
endógenos. Al respecto,  Gavin y Kydland(1999) reportan  valores similares para EEUU 
(1959:1-1994:1) : 0.86 para un desplazamiento de un trimestre y de 0.25 para un año y 
autocorrelaciones negativas para desplazamientos superiores al tercer trimestre.   
 
 Agregados monetarios. 
 
Durante el período de inestabilidad ( 1980:2, 1992:2),  se destaca la longitud de la amplitud 
de  los agregados monetarios. Esta amplitud se reduce apreciablemente durante el período 
de  estabilidad ( 1992:3,2008:2) .  
 
La amplitud del componente cíclico de los agregados monetarios es una manifestación del  
proceso inflacionario que se inicia en  la década del ’70: desde 1975, siendo ministro 
Celestino Rodrigo,  los precios no dejaron de aumentar hasta la adopción del régimen de 
convertibilidad, en 1992, siendo D Cavallo ministro de economía. El proceso se inicia con  
una devaluación del 100%, adoptada por C.Rodrigo y con ella los precios de bienes, 
servicios y transporte público se incrementaron estrepitosamente. El Primer plan contra la 
inflación fue “El Plan Austral” aplicado en 1985, lo que redujo la inflación a un tercio pasando 
de un 626% a 215 %. La flexibilización de precios y la necesidad de aumentar la emisión 
monetaria, sumados a las dificultades en la política sobre las entidades bancarias y 
financieras, planteó serias dificultades y, en 1988 se lanzó el Plan Primavera, a los fines de  
de contener la inflación y la especulación. En 1989 se anunció que no había reservas 
disponibles para satisfacer la demanda de dólares, se aceleró la depreciación del austral, 
subieron las tasas de interés, aumentó el déficit fiscal y se incrementaron nuevamente los 
precios. 
Recién en 1992 cuando D. Cavallo implementa el Plan de Convertibilidad que  igualó el peso 
argentino al dólar estadounidense, uno a uno,  la inflación comienza a bajar .  
Este cambio radical en la política monetaria se manifiesta en la caída de la amplitud del ciclo 
de los tres agregados y de la velocidad de circulación. En el caso de  M1 esta amplitud se 
reduce de 15.13 veces a 2.86 veces la amplitud del PBI , en el período de mayor estabilidad( 
1992:3,2008:2) , M2  de 12.5 a 3.09 y M2-M1 de 11.42 a 4. A los fines de tener un 
parámetro de comparación, Kydland  y Zarazaga (1997) reportan una amplitud igual a la del 
PBI para M1 en EEUU e inferior a la del PBI para M2. Variaciones similares registra la 
velocidad de circulación de los agregados (  Cuadro No 3  y Gráfico No 3 del Anexo ). 
 
 Índice de precios al consumidor (IPC) y  tasa de interés . 
 
Además de reducirse la amplitud del ciclo de los agregados monetarios, también se reduce 
la amplitud del ciclo de las tasas de interés y el IPC. 
 
La amplitud del ciclo de las tasas de interés, se reduce en ambos períodos de 16 a 12 veces 
la del PBI y el nivel de Precios, medidos por el IPC de ser 17 veces la amplitud del PBI se 
reduce a la misma amplitud del PBI. Kydland y Zarazaga (1997) reportan una amplitud 
inferior para el IPC, igual a 0.88 para EEUU. 
 
 
Agregados que componen la demanda real. 
 
La reducción de la amplitud del componente cíclico de las variables nominales, a partir de la 
década de los noventa, contrasta con la estabilidad  de la amplitud del ciclo  de la Inversión 
y de las Importaciones. Mientras que se  reduce la amplitud cíclica de las  exportaciones y el 
consumo.   



 
La amplitud del ciclo de la Inversión ( Gráfico No 5 y Cuadro No 2 del Anexo) en Argentina 
es tres veces superior a la del PBI,  hecho consistente con la evidencia internacional de los 
países desarrollados. Característica que ha sido  reportada, entre otros por : Backus y 
Kehoe (1992)  para varios países de la OECD, Gavin y Kydland (1999)  y Kydland y 
Zarazaga (1997) para EEUU. 
La amplitud del ciclo de las Importaciones es cuatro veces la del  PBI, y ha permanecido 
estable a lo largo del período de estudio (Gráfico No 5 del Anexo) . La información 
correspondiente a otros países, es consistente con el hecho de que la amplitud del ciclo de 
las importaciones supera al  PBI, y se explica por la volatilidad del ciclo de las importaciones 
de bienes de consumo durables y de inversión en maquinaria y equipo; Kydland y Zarazaga 
(1997) reportan, para EEUU una amplitud tres veces superior al PBI, la misma amplitud que 
reportan para la Inversión.  
La volatilidad del componente cíclico del Consumo es superior a la del PBI: si bien la serie 
no presenta continuidad, de acuerdo con la información que proporcionan los datos, 
observamos una marcada reducción de la misma, a partir de la década de los ´90. No 
obstante, es superior a la del Producto  ( Cuadro No 2 y Gráfico No 4 del Anexo).  De 
acuerdo con  la teoría del ingreso permanente de M. Friedman,   las familias suavizan el 
consumo a lo largo del ciclo por medio  del ahorro, lo que nos conduce  a afirmar que  la 
amplitud del consumo debería ser inferior a la del PBI. Esta reflexión también ha sido 
observada para  Japón,  algunos países europeos Kydland y Zarazaga (1997) y Méjico ( 
Cuadra, G 2008), en contraste con EEUU,  donde la amplitud del ciclo del consumo  es 
inferior al del PBI.  
De acuerdo con Neumayer,P y Perri, F(2001) la correlación negativa entre tasa de interés y 
nivel de actividad  obedece a restricciones crediticias que enfrentan las economías 
emergentes en el mercado internacional de capitales. En períodos recesivos estos países 
pagan mayores  tasas de interés en el mercado internacional,  por lo tanto aumenta la tasa 
de interés interna y el costo de financiamiento del consumo . Por el contrario en períodos de 
expansión, las menores tasas de interés facilitan el financiamiento del consumo a menor 
costo.   
La reducción de la  amplitud del ciclo de las Exportaciones, se coloca en un nivel  inferior a 
los valores de EEUU. Las exportaciones, al igual que el consumo han contribuido, a partir de 
la década de los ´90, a suavizar el ciclo del nivel de actividad.  
La reducción de la amplitud del ciclo de las exportaciones  se explica por los cambios en la 
composición  y en el destino. Son ejemplos de la nueva composición de las exportaciones la 
soja y sus derivados y la industria automotriz. En lo que hace al destino de las exportaciones 
un factor muy importante fue la incorporación de nuevos mercados: MERCOSUR y China. 
Estos cambios pudieron llevarse a cabo por la incorporación de tecnología y el aumento de 
la productividad del sector agropecuario, conjuntamente con  el aumento  en los términos de 
intercambio.  
 

• Grado y dirección del movimiento conjunto con respecto al PBI real:    
 
El movimiento conjunto se identifica con las covarianzas, entonces corresponde  
preguntarse si estas covarianzas presentan un comportamiento uniforme en diferentes 
ciclos. En este punto se analizan las propiedades cuantitativas  de la  estructura de 
covarianzas de los componentes cíclicos de variables reales y nominales. Es pertinente 
aclarar que un alto grado de asociación lineal,  no implica una relación de causalidad, por 
cuanto esta relación podría ser en ambos sentidos.  
 
 
Agregados monetarios y velocidad de circulación 
 
La estructura de covarianzas del movimiento cíclico de  los agregados monetarios  se 
modifican a partir de la década de los ´90:  



 
Al comenzar analizando la década de los ´80, observamos que el movimiento conjunto de 
los agregados monetarios presenta  un carácter  contraciclico. A partir de entonces tienen un 
comportamiento cíclico de carácter rezagado ( Cuadro No 3  del Anexo).  
 El carácter procíclico de los agregados monetarios, cuando se adelanta  al nivel de 
actividad, tal el caso de EEUU,  proporciona evidencia  de la no neutralidad de la política 
monetaria. En caso contrario, cuando se atrasa, el carácter procíclico de los agregados 
indica una política monetaria acomodaticia al ciclo.  
 
La estructura de covarianzas del ciclo de  la velocidad de circulación, también se modifica a 
partir de 1995:  
 
La velocidad de circulación es una variable real, que depende de la política monetaria. Al 
igual que los agregados monetarios el movimiento conjunto de la velocidad tiene carácter  
contracíclico hasta la década del ´90, a partir de entonces tiene un comportamiento acíclico. 
Los factores que explican este cambio se derivan del hecho de que  la velocidad de 
circulación  se supone relativamente estable en el corto plazo, ya que  depende de  
tecnologías financieras, de las preferencias de los agentes, o cambios institucionales,  que 
pueden suponerse estables en un horizonte de corto plazo. 
Bajo regímenes de alta inflación, en los que el impuesto inflacionario suele ser una fuente de 
ingresos relevante para los gobiernos, las expectativas inflacionarias son el determinante 
principal de la demanda real de dinero y la velocidad de circulación no es independiente de 
esas expectativas. Aceleración del crecimiento monetario, a través de sus efectos sobre las 
expectativas inflacionarias, llevan al público a desprenderse de sus tenencias de saldos 
reales y a un consecuente aumento en la velocidad de circulación, lo que a su vez 
retroalimenta la dinámica inflacionaria. Este comportamiento se refleja en el carácter 
contracíclico de la velocidad durante la década de los ´80 y principios de los ´90. A partir de 
entonces la velocidad tiene un carácter acíclico.  
 
 
La estructura de covarianzas del ciclo  de la  tasa de interés no se modifica.  
 
A lo largo del período, el ciclo de la tasa de interés presenta un comportamiento 
contracíclico. Cooley,T y Hansen,G (1995) reportan, por el contrario, que para  EEUU es de 
carácter cíclico.  
En cuanto a la fase, en Argentina tiene carácter rezagado ( aumenta después de que el nivel 
de actividad alcanza el máximo) mientras que en EEUU lidera al ciclo en cinco trimestres. 
 
 
Cambia la estructura de covarianzas del comportamiento cíclico  del  nivel general de 
precios. 
 
Las fluctuaciones del producto pueden verse acompañadas por variaciones en el nivel de 
precios de carácter procíclico o contracíclico. El carácter de este movimiento conjunto 
depende del origen de las perturbaciones: expansiones de demanda provocan aumentos 
simultáneos  de precios y de producción. La correlación positiva entre variaciones de precios 
y nivel de actividad es resultado de la relación inversa entre desempleo e inflación que se 
conoce como curva de Phillips y de la relación inversa entre tasa de crecimiento del 
producto y la variación del desempleo, conocida como ley de Okun. Cuando la economía se 
ve sometida a shocks de oferta positivos (negativos), los precios disminuyen (aumentan), 
desplazando la posición de la curva de Phillips, en este caso los precios serían 
contracíclicos. En los modelos de ciclo real, el carácter contracíclico de los precios ha sido 
utilizado para validar la relevancia de las fuentes de oferta en las fluctuaciones del producto.  
En Argentina, hasta principios de los ´90 los precios tienen carácter  contracíclico. A partir de 
1995 se reduce el grado de asociación con el ciclo del PBI (  el coeficiente de correlación 



contemporáneo, se reduce, aunque conserva el signo negativo). Se modifica, además del 
grado de asociación, la fase del ciclo: mientras que en los `80 la fase era  rezagada, a partir 
de los `90 lideran el ciclo, o sea, los precios aumentan antes que el PBI ( Cuadro No 3 del 
Anexo ).  
 
 
Agregados que componen la demanda real  
 
La inestabilidad de la estructura de covarianzas de los agregados monetarios contrasta con 
la  de las variables reales: la estructura de covarianzas   de  los agregados de la demanda 
real es  estable y de carácter cíclico, acompañando al nivel de actividad. 
 
El único componente que refleja cambios de   carácter estructural entre 1980-1995 y 1993-
2008 es  el ciclo de las Exportaciones: estos cambios se manifiestan en la reducción de la 
volatilidad,  y en las características del movimiento conjunto: de ser contracíclicas, pasan a 
ser cíclicas y  en cuanto a la fase, de acompañar pasan a  liderar el ciclo. Variaciones en las 
exportaciones impulsan, así, el nivel de actividad a partir de los ´90. 
Por último destacamos que este  comportamiento  guarda algunas diferencias con el de 
EEUU: en primer lugar la amplitud en EEUU, tres veces superior a la del PBI  es 
acompañada por un  movimiento conjunto cíclico de carácter rezagado.  
 
 
Mercado de Trabajo 
 
El comportamiento cíclico del mercado de trabajo es fundamental en el análisis del 
movimiento cíclico del nivel de actividad. Siguiendo la metodología de Kydland y Zarazaga 
(1997)  utilizamos el PBI  industrial, en lugar del PBI total para el análisis de las variables del 
mercado de trabajo.  
 En este punto mencionamos los cambios mas notables que experimentó el comportamiento 
cíclico de los indicadores del mercado de trabajo a partir de ´90. 
Cambia el comportamiento cíclico del PBI industrial en relación con el PBI total. 
Aumenta su amplitud relativa, siendo más volátil que el ciclo del PBI. Se reduce el grado de 
asociación lineal  y cambia la fase: de ser coincidente, pasa a liderar el ciclo ( alcanza su 
valor máximo antes que el PBI total).  
 
Tasa de empleo, total de horas trabajadas y horas por trabajador: 
 
Se reduce el grado de asociación y la fase del ciclo del total de horas trabajadas y de las 
horas por trabajador. La fase del ciclo es rezagada: en promedio 4 trimestres. 
 
 
4. Comentarios finales 
 
La inestabilidad del nivel de actividad ha sido una característica saliente del desempeño 
macroeconómico de Argentina. Cuando se analiza a partir del comportamiento cíclico,  se 
distinguen dos períodos: uno de mayor inestabilidad, con ciclos más amplios que comprende 
la década de los ´80 hasta principios de la década de los ´90. A partir de entonces, se inicia 
un período de  estabilidad, con una tendencia de crecimiento más alta y ciclos más suaves. 
Diversos factores contribuyeron a generar la situación de inestabilidad durante la década de 
los ´80: políticas macroeconómicas, tanto fiscales como monetarias y su relación con la 
formación de expectativas, así como también la frecuencia e intensidad de las crisis 
financieras ( si bien no se puede afirmar que son causantes de los movimientos cíclicos, 
cuanto menos contribuyen a agravarlos). Durante este período, fuertes caídas en el nivel de 
actividad generaron aumentos más pronunciados a corto plazo , que se manifiestan en la 
amplitud de los ciclos, medidos a partir del desvío estándar de las series.  



Durante la década de los ´90, los movimientos cíclicos y la tendencia de la series se 
relacionan con diferentes condiciones  de crecimiento a largo plazo, rasgos que se 
manifiestan en las características del comportamiento cíclico. 
Respecto de la amplitud  relativa de variables  reales respecto del nivel de actividad,  
destacamos la reducción del consumo, de las exportaciones y de la velocidad de circulación 
( M1 y  M2). En cuanto a las variables nominales también presentan una reducción: los 
agregados monetarios,  tasa de interés e IPC. En el mercado de trabajo  destacamos el 
aumento de la amplitud cíclica de la producción industrial, un sector muy sensible al nivel de 
actividad.  
Cuando se analizan  cambios en el movimiento conjunto, a partir de la estructura de 
covarianzas, se pueden enumerar los cambios en  los agregados monetarios, la tasa de 
interés e IPC. En las variables reales las exportaciones y la velocidad de circulación (M1 y 
M2), y en el mercado de trabajo, las horas trabajadas en la industria. 
En lo que se refiere a la fase del ciclo: las exportaciones, pasaron a  liderar el ciclo, así 
como también el IPC, mientras que la velocidad de circulación de M1 pasó a ser rezagada. 
El PBI industrial pasa a liderar el ciclo y el total de horas trabajadas y las horas por 
trabajador tienen un carácter rezagado a partir de la década de los ´90. 
El análisis precedente permite concluir que las regularidades que presenta el ciclo del nivel 
de actividad  en Argentina durante el período de estudio son: 
La amplitud y estructura de covarianzas de la Inversión y de las Importaciones, el carácter 
contracíclico  de la tasa de interés y del IPC , el comportamiento cíclico del total de horas 
trabajadas y de la tasa de empleo en la industria. Por último la fase rezagada de la tasa de 
interés.  



Anexo Gráficos 
 
 
 
Gráfico No 1: Tendencia y ciclo en el nivel de actividad (1980-2008) 
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 Gráfico No 2: Duración y amplitud (1980-2008) 
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Gráfico No 3: Nivel de actividad y oferta de dinero (1980-2008) 
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Gráfico No 4: Ciclo del Consumo y del PBI (1993-2008) 
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Gráfico No 5: Ciclo de la Inversión, las Importaciones y el PBI (1993-2008). 
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Anexo Cuadros 
 
Cuadro No 2: Amplitud y movimiento conjunto del componente cíclico de los agregados de la 
demanda real. 
 

   Argentina  Argentina   

  1980:1-1995:4 1993:1-2008:2  

Volatilidad PBI 4,59 4,2 

    

Consumo   

Consumo Público   

Volatilidad relativa 3,19 0,58 

  Acíclica Cíclica 

Correlación contemporánea 0,2 0,63 

Fase del ciclo Rezagada Lidera el ciclo 

    

Consumo Privado   

Volatilidad relativa S/D 1,16 

   Cíclica 

Correlación contemporánea  0,98 

Fase del ciclo  Coincidente 

    

Inversión (IBIF)   

Volatilidad relativa 2,9 3,33 

  Cíclica Cíclica 

Correlación contemporánea 0,94 0,97 

Fase del ciclo Coincidente Coincidente 

    

Exportaciones    

Volatilidad relativa 1,68 0,88 

  contracíclica Cíclica 

Correlación contemporánea -0,61 0,37 

Fase del ciclo Coincidente Lidera el ciclo 

    

Importaciones   

Volatilidad relativa 4,05 4,17 

  Cíclica Cíclica 

Correlación contemporánea 0,81 0,95 

Fase del ciclo Coincidente Coincidente 

      
 
 
La primera columna del cuadro corresponde a la investigación realizada en el trabajo de Kydland y Zarazaga 
(1997). La columna segunda columna complementa la investigación anterior, la cual es de elaboración propia en 
base a datos de INDEC y FIEL. 



Cuadro No 3: Amplitud y movimiento conjunto del componente cíclico de las variables 
nominales y el nivel de actividad. 
 

   Argentina Argentina   
      
  1980:1-1995:4 1993:1-2008:2(*) 

Volatilidad del PBI 4,59 4,2 
Base Monetaria     

Volatilidad relativa S/D 3,333 
      

Correlación contemporánea   0,18 
Fase del ciclo   Rezagado 

M1     
Volatilidad relativa 15,13 2,86 

  Contracíclico Cíclico 
Correlación contemporánea -0,36 0,48 

Fase del ciclo Rezagado Rezago 
M2     

Volatilidad relativa 12,51 3,09 
  contracíclico Procíclico 

Correlación contemporánea -0,4 0,44 
Fase del ciclo Rezagado Rezago 

M2-M1     
Volatilidad relativa 11,42 4 

  Acíclico Procíclico 
Correlación contemporánea -0,23 0,33 

Fase del ciclo No hay patrón definido Rezago 
Velocidad M1     

Volatilidad relativa 3,2 2,62 
  contraciclico aciclico 

Correlación contemporánea -0,46 0,16 
Fase del ciclo Lidera Rezagado 
Velocidad M2     

Volatilidad relativa 5,06 2,86 
  Contracíclica acíclico 

Correlación contemporánea -0,37 0,13 
Fase del ciclo Rezagada Rezagado 

IPC     
Volatilidad relativa 16,92 1,07 

  Contraciclico Contraciclico 
Correlación contemporánea -0,47 -0,22 

Fase del ciclo Rezagada Lidera 
Tasas de interés     
Volatilidad relativa 16,64 12,14 

  Contracíclica Contracíclica 
Correlación contemporánea -0,61 -0,52 

Fase del ciclo Rezagada Rezagado 
 
 
La primera columna del cuadro corresponde a la investigación realizada en el trabajo de Kydland y Zarazaga 
(1997). La columna segunda columna complementa la investigación anterior, la cual es de elaboración propia en 
base a datos de INDEC y FIEL. 



Cuadro No 4: Comportamiento cíclico de insumos de trabajo y productividad para Argentina 
 
  Argentina Argentina 

      
  1980:1-1995:4 1993:1-2008:2(*)

Volatilidad del PBI Industrial Real 5,57 5,74 
PBI real     

Volatilidad relativa 0,69 1,37 
  Cíclica Cíclica 

Correlación contemporánea 0,95 0,49 
Fase del ciclo coincidente Lidera el ciclo

Total de horas trabajadas     
Volatilidad relativa 0,89 0,91 

  Cíclica cíclica 
Correlación contemporánea 0,76 0,37 

Fase del ciclo Coincidente Rezagado 
Tasa de empleo     

Volatilidad relativa 0,66 0,49 
  cíclica cíclica 

Correlación contemporánea 0,55 0,25 
Fase del ciclo rezagada rezagado 

Horas por trabajador     
Volatilidad relativa 0,43 0,38 

  Cíclico Acíclica 
Correlación contemporánea 0,7 0,16 

Fase del ciclo coincidente rezagada 
 
 
La primera columna del cuadro corresponde a la investigación realizada en el trabajo de Kydland y Zarazaga 
(1997). La columna segunda columna complementa la investigación anterior, la cual es de elaboración propia en 
base a datos de INDEC y FIEL. 
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