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iv ÍNDICE GENERAL



Caṕıtulo 1

Preguntas emṕıricas

El objetivo de este caṕıtulo es hacernos preguntas sobre las principales
variables macroeconómicas del Perú de manera que podamos establecer luego
la relación entre la práctica y teoŕıa monetaria.

La teoŕıa monetaria estudia el dinero como fenómeno económico. En la
teoŕıa neoclásica, el dinero es un velo en la medida que sólo provee el valor
nominal de las cosas y no la distribución real de recursos. Este es un mundo
donde los precios son plenamente flexibles, es por eso que esta teoŕıa es
interpretada básicamente en un contexto de largo plazo. En el corto plazo,
el dinero no es un velo porque existen rigidices ya sea de precios, salarios o
de cualquier otra ı́ndole. Es aśı que en la primera sección de este caṕıtulo
hechamos una mirada al rol del dinero.

1.1. El rol del dinero

Si el dinero es un ”velo”, entonces no debeŕıa afectar el crecimiento
económico (variable real) y solo debeŕıa afectar el valor nominal de las co-
sas - es decir - la inflación. Para demostrar esto, por ejemplo se toma datos
promedio quinquenales de tres variables: Base monetaria, PBI real e IPC.
El periodo de muestra va del quinquenio que empieza en 1970 hasta aquel
que empieza en 1995. A partir de estas series, la idea es ver las relaciones bi-
variadas existentes entre las tasas de crecimiento de nuestras tres variables.
Lamentablemente, sólo tenemos 6 datos para cada variable y por ello sólo
podemos hacer cálculos gruesos de dos estad́ısticos:

El coeficiente de concordancia entre dos variables mide el porcentaje

1



2 CAPÍTULO 1. PREGUNTAS EMPÍRICAS

de veces en que éstas se mueven en la misma dirección.

El coeficiente de correlación mide la asociación lineal existente entre
dos variables.

Debido a que en el periodo de análisis hubo hyperinflación, la escala
de crecimiento de las variables nominales es inmensa por lo que se tomo
logaŕıtmos de éstas para poder graficarlas.
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Figura 1.1: El largo plazo

Se observa que efectivamente que:

En el ”largo plazo” las variables nominales crecimiento de la emisión
e inflación están desligadas del crecimiento económico.

Que el crecimiento de la emisión está ı́ntimamente asociada con la
inflación, es decir, se puede pensar que la inflación es un fenómeno
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monetario de largo plazo1.

1.1.1. Subiendo la frecuencia

¿Qué pasaŕıa si usaramos datos anuales en vez de datos quinquenales?.
Los datos quinquenales corresponden a una agregación temporal de series de
tiempo anuales cuyo objetivo fue eliminar movimientos ćıclicos de corto plazo
en la serie (obsérvese que ya los datos anuales estaŕıan matando movimientos
ćıclicos de más corto plazo).

Si trabajamos con datos anuales, es más probable que exista cierta dinámi-
ca de ciclo económico2 de más alta frecuencia y por tanto la asociación de
largo plazo entre el crecimiento del dinero y la inflación se debeŕıa debilitar.

En la figure 1.1.1 se observan ha dividido la historia reciente en tres mo-
mentos claramente distintivos. En el panel superior izquierdo se observa el
periodo que va de 1965 a 1984, a la derecha se retrata el periodo inmedia-
tamente posterior (1985 a 1991) y en el panel inferior izquierdo se tiene el
periodo reciente que va de 1992 a 2004. Para estos periodos se calculan tanto
el coeficiente de concordancia como el coeficiente de correlación, en este caso
entre el crecimiento de la emisión y la inflación. El resultado salta a la vista:
en la epoca hiperinflacionaria, la inflacion también es un fenómeno moneta-
rio, en épocas de inflaciones moderadas existe cierta relación y que a medida
que sube la frecuencia de los datos, esta relación puede incluso desaparecer.

En la figura 1.1.1 se constanta que la tasa de crecimiento anual de la
economı́a no esta relacionada con el crecimiento de la emision monetaria .
La leccion que hemos aprendido en nuestra historia es que una tasa creciente
de la emisión monetaria por años consecutivos, sólo genera más inflación y
no crecimiento económico. Esto quiere decir que desde una perspectiva de
largo plazo, no existe el dilema de la curva de Phillips de corto plazo entre
crecimiento e inflación.

La inexistencia de este dilema también se puede apreciar a través de la
figura 1.1.1 en la que se muestra la inflación y el crecimiento. En los 60’s,
70’s e inicios de los 80’s la inflación fue creciente progresivamente mientras

1Ver Walsh () para un análisis más detallado de esta proposición.
2Los ciclos económicos están definidos como movimientos alrededor de valores de estado

estacionario. Estos movimientos pueden estar generados por impulsos de demanda o de
oferta que se propagan, se retroalimenta o se eliminan entre śı. Los ciclos pueden ser cortos
o largos, un ciclo puede ser tan corto que se puede confundier con ruido blanco puro o
puede ser tan largo que se puede confundir con una tendencia.
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Figura 1.2: Emisión e inflación: historias diferentes

que el crecimiento ecónomico segúıa una senda decayente. Durante los 80’s
básicamente la inflación es tal que hace que el crecimiento del PBI tenga
valores diminutos. Durante el periodo de estabilización, la inflación tuvo una
senda decayente y el crecimiento del PBI estuvo estable.

1.1.2. Conclusión

Hemos presentado evidencia prima-facie3 de la alta asociación que hay
entre el crecimiento de la emisión y la inflación desde una perspectiva de largo
plazo. Además, esta relación se va debilitando hacia el corto plazo. No hemos
realizado el ejercicio con datos trimestrales o mensuales pero en general esta
asociación es débil cuando la economı́a se encuentra en una era de inflaciones
bajas.

En las siguientes secciones pasamos a detallar la historia más reciente

3A primera vista.
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Figura 1.3: Emisión y crecimiento: historias diferentes

de las principales variables macroeconómicas, trataremos de notar cómo han
ido éstas evolucionando y en el camino nos haremos las preguntas emṕıricas
relevantes.

1.2. Tasas de Interés

Los mercados monetario y financieros han ido evoluciando con el tiempo.
En décadas pasadas, el banco central utilizaba por ejemplo el ratio de encaje
como un instrumento de poĺıtica monetaria activa. La emisión monetaria era
un concepto fundamental en el quehacer de la poĺıtica monetaria. A partir
de la ecuación cuantitativa del dinero:

MtVt = PtYt (1.1)

Donde Mt es el stock de dinero de la economı́a, Pt es el nivel de precios
agregado , Vt es la velocidad de circulación del dinero y Yt el valor real de las
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Figura 1.4: Inflación y crecimiento: historias diferentes

transacciones de la economı́a.
La programación monetaria grosso modo podŕıa haber consistido en usar

la teoŕıa de demanda de dinero derivada de esta ecuación, asumir una velo-
cidad de circulación constante:

md =

(
Mt

Pt

)d

:=
Yt

V
(1.2)

Proyectar una tasa de crecimiento anual de la economı́a: ∆Yt

Yt
y a partir

de alĺı derivar el crecimiendo estimado de la demanda por dinero ∆md

md = ∆Yt

Yt
.

Una vez hecho eso, establecer el aumento de la oferta de dinero consistente
con este crecimiento de demanda y con el aumento de precios (πt) planeado:

∆M s
t

M s
t

= πt + ∆md
t (1.3)

Es evidente que dado un crecimiento de la demanda ∆md
t , mayor emi-
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sión sólo causaŕıa mayor inflación o por otro lado, si no se estimaba bien la
demanda de dinero, se podŕıa ofertar una cantidad de dinero que generaŕıa
mayor o menor inflación que la deseada.

En la medida que los mercados monetario y financiero han ido evolucio-
nando con el tiempo, la velocidad de circulación del dinero ha ido variando
y hasta el mismo concepto de dinero, aquel M que va en la ecuación [] se
ha vuelto más dif́ıcil de medir con meridiana exactitud. Este fenónemo de
inestabilidad e identificabilidad de la verdadera demanda de dinero se hizo
evidente a lo largo de los 90’s, razón por la cual, el uso de algún agregado de
oferta monetaria como instrumento de poĺıtica monetaria se fue dejando de
lado, abandonándose para siempre el [], momento a partir del cual el instru-
mento de poĺıtica pasa a ser el control de las tasas de interés de referencia
para préstamos interbancarios.

En la figura 1.2 se aprecia la evolución de la tasa interbancaria en soles y
la tasa de fondos federales de EUA. El cambio en la instrumentalización de
la poĺıtica monetaria se ha reflejado en el cambio de régimen en el proceso
generador de datos (PGD) de la tasa de interés. Hasta fines del 2002 la tasa
de interés por fondos interbancarios en soles muestra una alta volatilidad, en
algunos momentos estas tasas cáıan fuertemente reflejando la mayor liquidez
existente en el mercado interbancario (inestabilidad de la demanda de dinero
frente a una oferta monetaria que teńıa un patrón sistemático). En otros
momentos, esta tasa sub́ıa sobremanera, reflejando la escacez de liquidez en
el mercado. En particular, en setiembre del 98 esta tasa llegó a 39 por ciento
mensual4 (el mayor valor histórico mensual alcanzado)

A partir de mediados del 2001, la tasa interbancaria empezó a caer, refle-
jando la necesidad de la poĺıtica monetaria de impulsar la economı́a ya que
ésta hab́ıa entrado en un periodo de recesión. Se observa que la tasa de la
FED también empezó a bajar incluso desde antes motivada por la débilidad
de la economı́a norteamericana.

En el 2002, el BCRP adopta el esquema de Metas Expĺıcitas de Infla-
ción, en este esquema, el banco central trata de mejorar la comunicación
de la poĺıtica monetaria, es decir; explicar a los agentes de la economı́a por

4Esta subida de tasas de interés se dio en un contexto de presiones depreciatorias muy
fuertes ligadas al efecto contagio motivado por la decisión del gobierno ruso de devaluar su
moneda y restringir el pago de su deuda ocurrido en el mismo mes. La subida de tasas de
interés habŕıan aminorado por un breve periodo las presiones depreciatorias en un periodo
98-99 que estuvo sujeto a fuertes salidas de capital.
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Figura 1.5: Tasas de interés interbancarias: Perú y Fondos Federales EUA

qué baja o reduce su postura de poĺıtica. Cuando se manejan agregados, es
muy dif́ıcil comunicar correctamente la postura de la poĺıtica monetaria, es
decir la posición expansiva o contractiva que pueda estar teniendo la poĺıtica.

La tasa de interés, es una medida directa y visible de la posición de
poĺıtica. Una tasa de interés interbancaria ”baja” es un indicador de poĺıtica
expansiva mientras que una tasa ”alta” es un indicador de posición contrac-
tiva.

1.3. Evolución de la inflación

La primera observación que se puede hacer a partir de la figura [] es
que los 90’s han sido básicamente un periodo de convergencia de la inflación
hacia niveles de ”paises industrializados”. A esta convergencia coadyuvaron
la cáıda de la tasa de emisión

El esquema de metas expĺıcitas de inflación tiene como objetivo hacer
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Figura 1.6: Tasa de inflación 12 meses

que la inflación fluctúe en promedio alrededor de 2,5 por ciento. El BCRP
vincula esta tasa de inflación con la estabilidad de precios.

La inflación que el BCRP considera se mide sobre el ı́ndice de precios
al consumidor de Lima Metropolitana medida por el Instituto Nacional de
Estad́ıstica (INEI). La medida de inflación referida tiene mucha variabilidad
debido a que un gran porcentaje (xx) de la canasta de consumo sobre la cual
se calcula el IPC está compuesto por el rubro alimentos y bebidas. Esto es
aśı por que el consumidor t́ıpico de Lima tiene bajos ingresos y tiene destinar
gran parte de sus ingresos a la compra de alimentos. Esta situación es t́ıpica
en páıses pobres.

La alta variablidad de la inflación del IPC se puede apreciar en la figura
1.3. Alĺı se grafica primero la inflación a 12 meses del IPC de Lima junto
con la inflación EUA desde enero del 99. Se puede apreciar que en términos
relativos a la inflación peruana, la inflación de EUA tiene una tendencia muy
suave. La inflación EUA en este periodo ha fluctuado alrededor de 2 por
ciento5 mientras que la inflación peruana si bien también en promedio ha
fluctuado al rededor de 2,5 por ciento, ésta presenta un elevado grado de

5En promedio ésta ha sido de 2,1 por ciento.
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variabilidad6. En el segundo gráfico de la figura 1.3 se presenta a la tasa de
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Figura 1.7: Tasas de inflación 12 meses del Perú y EUA

inflación subyacente tal como se publica en la Nota Semanal del BCRP. Esta
inflación subyacente retira de la canasta aquellos rubros cuya variabilidad de
precios excede cierta ĺımite. Aśı, los rubros que quedan estaŕıan más afectados
por presiones inflacionarias o desinflacionarias subyacentes a una mayor o
menor demanda agregada en relación a la oferta 7.

Se observa que la inflación subyacente sigue teniendo un trayectoria des-
cendente hasta mediados del 2002 hasta alzanzar en mayo del 2002 un valor
de 0,5 por ciento. A partir de ese momento, la inflación subyacente ha se-
guido una trayectoria en promedio ascendente hasta alcanzar 2,7 por ciento.
Sin embargo, la trayectoria de esta medida de inflación también está sujeta

6La desviación estándar de la inflación EUA es de 0,5 mientras que la desviación
estándar de la inflación peruana es de 1,5 es decir; la inflación peruana es 3 veces más
variable que la peruana!

7La inflación subyacente es un concepto teórico que depende de factores no directa-
mente observables, por ejemplo cuánto del incremento de la producción nacional depende
por el empuje de demanda del consumo e inversión y cuánto depende por mejoras de la
productividad. Por ello, puede existir más de un indicador de inflación subyacente
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a cambio bruscos debido a que aún incorpora algunos rubros alimenticios
que en el pasado tuvieron baja variabilidad pero que ahora son mucho más
variables.

Otro elemento importante en el análisis de la inflación en este periodo es
su relación con el crecimiento de la emisión. En la figura 1.3 se observa que
tanto el crecimiento de la emisión como la inflación comparten una misma
tendencia, pero no se mueven juntas siempre. Se observa que hasta el año
1994 la inflación y emisión se mov́ıan en verdad muy juntas pero que a partir
de dicho año su movimiento se disocia fuertemente. En el segundo panel de
la figura 1.3 se calcula la discrepancia entre la emisión e inflación como por-
centaje de la inflación de tendencia8. La discrepancia es mı́nima hasta inicios
del 94, posteriormente ésta discrepancia ha tendido a ser positiva (tasas de
crecimiento de la emisión mayores a la inflación). La tasa de crecimiento de
la emisión ha tenido periodos enteros en lo que sistemáticamente se ha ubi-
cado por encima de la inflación, el fin de estos periodos se ha presentado en
situaciones donde ésta tasa ha estado cerca a la tasa de inflación. El periodo
de mayor discrepancia se observó en el periodo 2002, altas tasas de emisión
pero tasas de inflación bajas e inclusive cercanas a cero.

Otro concepto que vale la pena repasar aqúı es el de la persistencia infla-
cionaria, una forma de estudiar la persistencia de la inflación es a través de
un ecuación auto-regresiva de la inflación. Para ello tomamos lo siguiente:

πt − π̂T
t = ρ

(
πt − π̂T

t

)
+ ξt (1.4)

La pregunta que nos hacemos es si la persistencia, ha ido cambiando en
el tiempo. La persistencia es una propiedad de las variables estacionarias
que mide el tiempo en el que los choques a la inflación que hacen que la
ella se salga de su media, se reviertan. Existen varias formas de medir el
grado de persistencia; la suma de coeficientes autoregresivos de una regresión
uniecuacional de la inflación, los impulsos respuesta de la inflación o las ráız
carácteristica más alta (y menor a uno obviamente).

Lo que hacemos aqúı es estimar la ecuación 1.4 repetidamente. La pri-
mera regresión se hace con datos hasta enero de 1997 y por ello se hacen 95
regresiones9. Estas regresiones son de dos tipos: i) con un tamaño de ventana

8La inflación de tendencia en este caso es una forma suavida de la serie. El porcentaje
de discrepancia de la figura 1.3 por tanto depende de cuán suave o no es esta serie de
tendencia. Sin embargo, lo importante de la figura 1.3 es el patrón de esta discrepancia a
través del tiempo y no el valor per sé de la discrepancia.

9Terminando con datos a noviembre del 2004.
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Figura 1.8: Tasa de inflación y variación de la emisión a 12 meses

que va creciendo a medida que aumentamos un mes más en cada regresión
ii) tomando un tamaño de ventana fija de 61 meses. Aśımismo, calculamos
el estad́ıstico propuesto en Robalo Marquez () definido como:

γ = 1− n/T (1.5)

Donde n es el número de veces la inflación πt cruza su media π̂T
t durante

el intervalo de tiempo medido por T + 1 observaciones. Es decir, si la serie
cruza su media pocas veces, entonces la serie es persistence y γ tenderá a ser
1.

Los estimados de la ecuación recursiva se muestran en la figura []. Ob-
servamos primero que el coeficiente ρ se ubica en alrededor de 0, 92 cuando
vamos agrandando la muestra a lo largo de las regresiones. Cuando hacemos
las regresiones con ventanas móviles con 56 meses vemos que los estimados de
ρ son más canviantes en el tiempo debido a que el tamaño de muestra usado
es relativamente pequeño. El promedio de este estimador hasta antes de la
adopción formal del esquema de metas de inflación es de 0, 97 mientras que
el promedio desde 2000 a la fecha es de 0, 94, es decir, en esta breve mues-
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tra histórica, existe cierta evidencia de una leve reducción de la persistencia.
Esta reducción del ρ sin embargo hace que la media vida10 de duración de
un choque baje desde 23 hasta 11 meses. Es decir, la duración de un choque
a la inflación estaŕıa bajando sustancialmente. De otro lado, el indicador γ
propuesto en la ecuación 1.5 también baja de 0, 95 en el periodo 92-98 a 0, 92
en el periodo 99-2004. En conclusión, existe cierta evidencia prima facie que
la persistencia inflacionaria ha ido bajando en el tiempo11.

La reducción de la persistencia inflacionaria puede asociarse al hecho de
que los agentes dejan de mirar la inflación pasada cuando tienen que decidir
sobre precios cuando fijan precios.
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Figura 1.9: Estimados de persistencia de la inflación 12 meses e intervalos de
confianza al 95 %.

10Esta vida media es aproximadamente − ln(2)/ ln(ρ) cuando el proceso de inflación es
AR(1).

11Sin embargo, es necesario estudiar con mas detalle la persistencia en el Perú realizando
un análisis multivariado y estudiando la estructura de choques que afectan a la inflación.
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1.4. Evolución del producto

En la figura 1.4 se presenta el crecimiento del PBI a 12 meses. La primera
observación que se puede hacer sobre esta serie es que la volatilidad de la serie
ha bajado sustancialmente a partir del 2002. Esto puede estar sucediendo por
muchos factores, el hecho de que los choques exógenos que afectan al producto
se hayan hecho menos volatiles por ejemplo.

95m10 96m8 97m6 98m4 99m2 99m12 00m10 01m8 02m6 03m4 04m2

−4

−2

0

2

4

6

8

10

12

Tasa de Crecimiento del Producto (12 meses)

po
rc

en
ta

je

Figura 1.10: Crecimiento del PBI mensual a 12 meses

Una pregunta que queda por responder es si esta reducción de la vola-
tilidad del PBI tiene que ver con el descenso de la volatilidad de la tasa
interbancaria Es decir, tienen que ver algo las poĺıticas domésticas de con-
trol macroeconómico o es que son los choques externos los causantes de este
estabilidad macroeconómica.

En la figura 1.4 mostramos el descenso de la volatilidad del crecimiento
del PBI desde enero de 1998 calculando la desviación estándar usando una
muestra que se va ampliando en el tiempo.

En la figura 1.4 se muestran las correlaciones del crecimiento de los térmi-
nos de intercambio y el crecimiento del PBI12. Se observa que estas corre-

12Se usó una muestra que va desde 1994
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Figura 1.11: Desviaciones estándar del crecimiento del PBI, Términos de
Intercambio y de la Emisión

laciones a distintos rezagos y adelantos del crecimiento de los términos de
intercambio alcanzan su máximo nivel en el primer rezago. Es decir, exis-
te una fuerte asociación lineal entre el primer rezago del crecimiento de los
términos de intercambio y el crecimiento del PBI (0.65). De otro lado, la
asociación entre el crecimiento de la emisión y el PBI se torna más fuerte
en los adelantos del crecimiento de la emisión. Especificamente, la correla-
ción alcanza su máximo valor en el segundo adelanto del crecimiento de la
emisión. Es decir, el crecimiento del PBI está bastante asociada con el cre-
cimiento de la emisión dos meses hacia adelante (0.74 de correlación). Esto
puede ser evidencia de que es el producto el que explicaŕıa más a la emisión
que lo contrario.

1.5. Una visión agregada

El presente caṕıtulo ha sido una revisión breve de los principales aspectos
que consideramos importante para el análisis de la poĺıtica monetaria en
el Perú a lo largo de los 90’s y la presente decada. Quedan en el tintero
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Figura 1.12: Desviaciones estándar del crecimiento del PBI, Términos de
Intercambio y de la Emisión

importantes variables como la evolución de los tipos de cambio nominales y
reales.

La lección más importante que podemos extraer es que durante el periodo
en cuestión, hemos visto importantes cambios en medias y varianzas en la tasa
de interés, inflación y producto. Esto ha sucedido por una serie de factores
que es necesario racionalizar en forma conjunta. Para esta tarea necesitamos
modelos que posean alguna estructura dictada por la teória macroeconómica.
La idea es empalmar nuestro conocimiento teórico con los datos.



Caṕıtulo 2

La práctica de la poĺıtica
monetaria en el Perú

2.1. Los objetivos de la poĺıtica monetaria

Desde 1994 el Banco Central empezó a anunciar metas numéricas de
inflación anual, razón por la cual muchos autores (citar) consideran este año
como el inicio de un periodo de metas de inflación impĺıcitas (sólo anuncio de
metas). Este esquema no era considerado meta expĺıcita de inflación (ME)
porque no teńıa los ingredientes que todo esquema de ese tipo tiene: La
comunicación transparente de la poĺıtica monetaria en cada periodo t para
alcanzar un objetivo en el tiempo t+h (donde h es el horizonte de poĺıtica).
Al respecto, debemos precisar dos conceptos relativos al control de inflación.

Horizonte de control: Número de periodos en el cual una determinada
acción de poĺıtica tiene su máximo impacto sobre la variable objetivo. Para
determinar el horizonte de control, es necesario que la autoridad monetaria
tenga alguna idea del mecanismo de transmisión de la poĺıtica monetaria. Es
por ello que el banco trata de utizar modelos que posean cierta estructura
económica para entender mejor los diversos canales de transmisión.

Horizonte de poĺıtica: Número de periodos hacia adelante que el banco
central considera para que la inflación objetivo esté en su valor meta. El
horizonte de poĺıtica depende de factores tales como cuán estrictos son los
decisores de poĺıtica respecto a la meta.

Mientras más extenso sea el horizonte de poĺıtica, el banco tiene poco
compromiso con tasas de inflaciónes en horizontes muy próximos si es que

17
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ocurre un choque inesperado hoy o mañana1 - este tipo de meta de inflación
es conocido como meta de inflación flexible puesto que permite al banco
cierto margen de acción para no crear volatilidad real extrema, el costo de
este esquema es que la inflación puede demorarse mucho en volver a su valor
meta y por ello puede afectar las expectativas del público.

Mientras más corto sea el horizonte de poĺıtica el banco tiene un compro-
miso fuerte con inflaciones a horizontes cercanos en el futuro, por ello cuando
un choque inesperado golpea hoy, el banco śı reacciona para hacer frente a
este choque. El beneficio de una reacción rápida es que la inflación tendrá un
corto periodo de reversión pero al hacerse la poĺıtica monetaria más reac-
tiva, la tasa de interés tenderá a fluctuar más y por tanto imprimirá más
volatilidad real.

En el Perú la meta de inflación está expresada en términos de alcanzar
una inflación anual de 2,5 por ciento de manera indefinida. La inflación anual
se entiende como la inflación del IPC de Lima Metropolitana medida respecto
al mismo mes del año anterior. Por costumbre se ha establecido a los meses
de diciembre como el periodo en el cual el banco tiene que rendier cuentas.
A partir de esa observación se puede chequear que horizonte de inflación el
banco central ve en sus reportes de inflación de enero, mayo y setiembre de
cada año. En los reportes de enero se publican proyecciones hasta diciembre
de ese mismo año, en los reportes de mayo y setiembre se muestran las pro-
yecciones hasta diciembre del siguiente año. Esto quiere decir que el horizonte
de poĺıtica estaŕıa entre 4 y 7 trimestres.

2.2. Instrumentos de poĺıtica monetaria

De otro lado, la acción de poĺıtica en cada periodo se define como el re-
sultado de la decisión sobre los instrumentos de poĺıtica. Actualmente los
instrumentos normales de poĺıtica del BCRP son las tasas de interés de refe-
rencia2. Las operaciones de control de liquidez diaria del banco central buscan
que la tasa de fondos interbancarios se ubique en el punto medio de las tasas

1Recuerden, lo que iba suceder en estos horizontes muy próximos ahora fueron ya
tomados en cuenta en el pasado cuando este horizonte muy próximo era un horizonte
extenso.

2Las tasas de interés de referencia se refieren a i) la tasa a la que el banco central presta
fondos en el mercado interbancario (redescuentos) y ii) la tasa que paga por los depositos
overnight a los bancos.
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de referencia.
Cuando el banco central quiere tomar una posición más expansiva de la

que está teniendo digamos en el momento t, reduce una o ambas tasas de
referencia de modo que la tasa interbancaria se reduzca acordemente. Esta
reducción de la tasa nominal entonces se transmité a la economı́a en general
y a la inflación en particular por diversos canales.

2.3. Modelo de poĺıtica monetaria

Los bancos centrales reconocen que la inflación no se puede controlar
directamente. Pero también es cierto que mientras más largo sea el plazo
de análisis aquella es un fenómeno monetario, es decir que el control de la
inflación es una tarea que debe tener consistencia en el tiempo.

El banco central utiliza un modelo de proyección trimestral construido
por el personal con cierta estructura económica. Este modelo es conocido com
MPT (Modelo de Proyección Trimestral) y sirve de insumo para elaborar las
proyecciones macroeconómicas que realiza el banco central.

2.3.1. Caracteŕısticas del MPT

El MPT es un modelo de brechas, es decir, las variables reales que
entran en la estimación y proyección están expresadas en términos de
brechas respecto a sus niveles tendenciales.

Los niveles tendenciales de las variables reales se obtienen a partir de
filtros estad́ısticos. Estas estimaciones se revisan en cada ejercicio de
proyección a medida que nueva información aparezca. Particularmente
importantes son la brecha de producto, la brecha del tipo de cambio
real y las brechas de tasas de interes real.

El MPT es lineal y posee expectativas racionales, por ello, los ejercicios
donde aparezcan no-linealidades impĺıcitas se realizan sobre la base de
otros enfoques teóricos.

En el MPT la poĺıtica monetaria es neutral en el estacionario. Es decir,
las variables reales son independientes de las variables nominales.

El MPT modela el canal estándar de tasas de interés de la poĺıtica
monetaria, el canal de tipo de cambio, en canal de expectativas.


