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LA POLÍTICA MONETARIA EN ARGENTINA,
SU CONSISTENCIA Y POSIBILIDADES DE ÉXITO

          «UNA VISIÓN DE CORTO PLAZO»

Diego N. Marcos*

RESUMEN: Cualquier economía, en cualquier lugar y para todo momento decide entre un gran
número de formas de gestión de su moneda. En los extremos, entre un tipo de cambio fijo y uno
flexible. Cuando los países hacen flotar su moneda deben establecer un objetivo de inflación y una
forma de conseguirlo. La «Regla de Taylor» se estaría imponiendo en el mundo como solución al
problema planteado. El BCRA estaría aplicando sus recomendaciones en Argentina y por lo tanto
la aceptación de la Regla implica que en el corto plazo el tipo de cambio fluctuará en torno a un
valor sin mucha amplitud, pero en muy poco tiempo el mercado adelantará el deterioro de los
fundamentals y la Regla recomendará acompañar el alza de la divisa minimizando las grandes
fluctuaciones.

             ABSTRACT:  Argentina’s monetary policy, its consistency and chances of success. «A short
           term view»

   At any given place and for any length of time, an economy may opt for one possible way of
managing its currency. At both ends of the spectrum the options are a fixed and a flexible rate of
exchange. Whenever a country decides to allow its currency to float, it should set an inflation
objective and a way to lead to its attainment. Apparently, “Taylor’s Rule” is gaining stature as a
solution to said problem, worldwide. The BCRA might be enforcing its recommendations in Ar-
gentina and, thus, adherence to this rule implies the rate of exchange will remain within a limited
range in the short term. However, in the very near future the market will take the lead in the
deterioration of the fundamentals and the Rule will recommend to keep major fluctuations to a
minimum by means of a parallel increase of the rate of exchange.

Introducción:

Es conocido que los mercados “adelan-
tan” el comportamiento futuro de las variables
que le son relevantes para su desempeño. En
los mercados de cambios, el valor hoy de la
moneda de referencia es una función estricta
de los componentes de oferta y de demanda de
divisas, y estos lo son del valor futuro estimado
de todas las variables relevantes. Estas son: la
política fiscal (Ingresos esperados y egresos pro-
yectados por el fisco), la política monetaria,

el nivel de actividad económica que determina-
rá un cierto monto de demanda para importa-
ciones, las liquidaciones esperadas de los
exportadores, etc..

En Argentina tenemos una aproxima-
ción bastante cierta sobre lo que serán las im-
portaciones en el corto y mediano plazo, las
exportaciones, la política fiscal, y el cumplimien-
to de las obligaciones con el exterior; sin em-
bargo existe una gran incertidumbre sobre el
devenir de la política monetaria, pues allí de-
ben computarse las acciones tendientes a la re-
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resolución del sistema financiero y el
financiamiento de un eventual déficit fiscal.

Se hace necesario, entonces, hacer un
análisis de la Política Monetaria hacia el corto
y mediano plazo para poder tomar decisiones
hoy acerca del valor de la divisa.

El espíritu del presente trabajo no es lle-
gar a la conclusión de que el dólar está un tanto
por ciento debajo o sobre su valor esperado,
sino simplemente aproximarnos al marco racio-
nal de entendimiento de la posibilidad de lograr
una flotación cambiaria con algún grado de éxi-
to, reflexionando sobre sus principales deter-
minantes.

Para ello realizaremos una descripción
de la Política Monetaria que estaría llevando a
cabo la autoridad, luego veremos como impacta
ésta en el mercado de cambios y finalmente si
esta estrategia es sostenible o no mediante la
descripción de los instrumentos que están sien-
do utilizados.

I. ¿Qué política monetaria está llevando a
cabo el BCRA?

En los primeros días del mes agosto es-
tuvo en el BCRA John B. Taylor, encargado
del Tesoro de los Estados Unidos para los Asun-
tos Internacionales y autor de los estudios que
dieron nacimiento a lo que devino en llamarse
“Taylor´s Rule” como forma de gestionar un
objetivo de inflación. Su presencia en Argenti-
na no implica per se que se esté utilizando una
regla monetaria que tenga que ver con sus es-
tudios, pues existen temas que son relativos a
su cargo que ameritan su intervención en el
Central; aunque están quieren aseguras que lo
suyo ha sido un asesoramiento/supervición de
una regla para gestionar tipos de cambios flo-
tantes en la que ha tenido mucho que ver. Sus
estudios datan de los comienzos de la década
del ́ 80 y la hipótesis fue ganando

paulatinamente adeptos, hasta que hoy los prin-
cipales países americanos gestionan sus políti-
cas Monetarias a través de este mecanismo
(EEUU, México, Brasil, Chile. ¿Argentina?).

A continuación se presenta una breve
descripción del “Inflation Target”, su historia
y aplicación...Cuando los países optan por no
tener su moneda atada a otra mediante una fi-
jación del tipo de cambio (o aún en la sustitu-
ción de la moneda), necesariamente entran en
un esquema cambiario que los habilita a tener
una política monetaria independiente. Enton-
ces, se gana el atributo de gestionar la canti-
dad de dinero, y con él se recobra la posibili-
dad de influenciar en el nivel de actividad eco-
nómica (objetivo último) a través de algunos
mecanismos intermedios (principalmente tasa
de interés). Esto en economía monetaria se co-
noce como “sistema de dinero exógeno”, pues
la cantidad de dinero la fija la autoridad mone-
taria exógenamente y no el mercado1 .

En los sistemas de dinero exógenos, o
de tipos de cambios flexibles, Taylor ha estu-
diado la forma de gestionar la cantidad de di-
nero tal que se traduzca en valores deseados de
inflación, producto y empleo. En el caso de plan-
tear una Regla para controlar la cantidad de di-
nero, Taylor argumenta que se provocará que
el tipo de cambio nunca se aparte de un entor-
no, que si bien estará determinado por el mer-
cado la relación del mismo con la política mo-
netaria es muy estrecha y especialmente con la
tasa de interés doméstica para el caso de países
de tamaño importante a nivel mundial2.

Según se lee en las publicaciones de
este autor, el esquema de flotación (luego de
abandonar la fijación cambiaria) será uno for-
mado por una trilogía de: tipo de cambio flexi-
ble, objetivo de inflación y alguna regla de
política monetaria. La regla a la que nos esta-
mos refiriendo se ha popularizado mucho en












