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1. Introducción 
 
En una perspectiva histórica, posterior a la segunda guerra mundial los bancos centrales de muchos de 
los países hoy industrializados definieron sus objetivos enfocados en variables relacionadas al 
desarrollo económico. En la actualidad, sin embargo, es más factible encontrar países con bancos 
centrales cuyo objetivo principal es exclusivamente la inflación. ¿Es la inflación el único objetivo que 
debe perseguir el Banco Central? 
 
La presente minuta tiene por objeto mostrar los principales cuestionamientos que surgen al comparar 
políticas de Bancos Centrales con objetivos de metas de inflación respecto a aquellos que tienen una 
meta compartida entre la inflación y variables reales de la economía. El trabajo comienza con una 
revisión de antecedentes, en la sección 3 se presentan aspectos teóricos, y en las secciones 4 y 5 se 
describen los dos enfoques, posteriormente en las secciones 6 y 7 se presentan críticas y se muestra el 
desempeño del esquema de metas de inflación, sobre el que existe documentada más evidencia. En la 
sección 8 están las conclusiones y comentarios de la minuta. 
 

2. Antecedentes 
   
Es importante conocer que en la actualidad, las metas de los Bancos Centrales por lo general son 
establecidas en leyes o normativas que rigen su accionar y definen con mayor o menor grado de detalle 
su funcionamiento y organización. A modo de ejemplo, la Reserva Federal de los EE.UU. (FED) 
persigue los objetivos definidos en su Acta, que señala que su Consejo de Gobernadores y su Comité 
Federal de Mercado Abierto deben “(…) promover efectivamente las metas de pleno empleo, precios 
estables, y tasas de interés de largo plazo moderadasi”. El Banco Central Europeo, por su parte, señala 
como objetivos fundamentales el mantenimiento del poder de compra del euro y con ello la estabilidad 
de precios (ECB, 2009). En esta misma línea, el artículo 3° de la Ley Orgánica Constitucional del 
Banco Central de Chileii

3. Aspectos Teóricos 

, señala que los objetivos básicos  del Banco son la estabilidad de la moneda y 
el velar por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos.  
 
En general los distintos bancos centrales definen sus objetivos con el denominador común de proteger 
la estabilidad de la moneda, pero como se puede apreciar no es difícil encontrar objetivos 
complementarios.  
 

 
Desde los modelos más simples hasta los más complejos que analizan la conducta de la economía y las 
opciones para la política monetaria (regla de taylor, curvas de Phillips con o sin expectativas, etc.) y 
que relacionan los cambios en la inflación respecto a la brecha del desempleo (o del producto) respecto 
a su tasa natural o NAIRUiii (o producto potencial) señalan la imposibilidad de que la PM tenga 
influencias sobre el desempleo en el largo plazo (ver cap. 10 de Romer, 2006). Las implicancias son 
importantes ya que, en términos simples, revelan que los bancos centrales sólo cumplen de manera 
óptima un rol estabilizador: llevar la economía a un nivel adecuado en cuanto a las variables nominales, 
y el producto o el desempleo se ajustan para llegar a ese equilibrio.  
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Existen visiones, sin embargo, que cuestionan los supuestos utilizados en estas teorías, como por 
ejemplo la existencia de la NAIRU. Algunos estudios señalan que esta tasa no es constante, y más 
importante aún, puede ser afectada por la PM. Puede incluso ser asimétrica, con aumentos en 
desempleo reduciendo la inflación, pero reducciones de desempleo no aumentando la inflación (un 
estudio es Ball y Mankiw, 2002). Por otro lado, se señala que la visión de que la PM no tiene efecto en 
las variables reales se ha basado en modelos neoclásicos que no consideran de manera adecuada la 
incertidumbre o los problemas del desempleo, y que por lo demás, empíricamente se puede encontrar 
evidencia de que la PM tiene efectos reales (Epstein, 2005). 
 

4. Sobre Esquemas de Metas en Variables Reales 
 
En el trabajo de Epstein (2007) se presenta el caso de Sudáfrica, país que en 2005 registró tasas de 
desempleo de 26-40%, y para el cual algunos economistas propusieron un esquema de metas de empleo 
a través de la política monetaria, crediticia, manejo de flujos de capitales y política fiscal. Aquí la meta 
de empleo reemplaza el principal objetivo de la política, sujeta a una restricción de mantener inflación 
moderada. Las estimaciones de la simulación muestran que si el banco central reduce de 11% a 7% su 
tasa de interés y mantiene ese nivel por cinco años, la tasa de crecimiento del PIB aumentará en 
promedio un 0.5%, la inflación subirá un 1% y el incremento en la variabilidad del tipo de cambio sería 
acotado. El resultado es que el desempleo se reduciría a 13% en 2014, y si bien el tiempo que demora 
en conseguirlo es importante, lo hace manteniendo un nivel de inflación relativamente bajo y con 
variabilidad moderada en el tipo de cambio. 
 
Por lo general algunos países, sí han implementado metas en variables reales como por ejemplo 
mantener un tipo de cambio real estable y competitivo, o en la práctica adoptan esquemas más 
pragmáticos que incorporan una serie de otros instrumentos. En Epstein (2007) se recopila una serie de 
otros estudios-propuestas que sugieren que la adopción de un enfoque centrado en tipo de cambio real 
(en Argentina, México Turquía e India) puede ayudar a mantener el crecimiento económico y la 
generación de empleo en estas economías, y que a pesar de que como contrapartida puedan empeorar la 
posición deudora del gobierno, aún puede ser beneficioso. 
  

5. Sobre Esquemas de Metas de Inflación 
 
En primer lugar, creo necesario destacar que plantear la meta en función de un objetivo inflacionario no 
necesariamente  desconoce la importancia del desempleo ni de la brecha del producto en las decisiones 
de política monetaria (Bernanke, 2003). Siempre y cuando se pueda manejar la meta (o mover la meta 
en un cierto rango y en un horizonte de tiempo, tal como se hace en Chile) cuando existan shocks de 
oferta, la estabilización del empleo o el producto se tendrá en cuenta como un objetivo de política. En 
otras palabras, en la lógica de las metas de inflación, definir la meta en un horizonte de tiempo permite 
un ajuste gradual de la inflación cuando ella se desvía de la meta para evitar los costos en términos de 
producto o actividad que involucra la devolución de la inflación a su objetivo (De Gregorio, 2006a). 
Esto es reiterado por los economistas que postulan la idoneidad del esquema de metas de inflación para 
conducir la política monetaria, como un aspecto que debe difundirse debido a que no es comprendido 
por la opinión pública en general (Fischer, 1995; De Gregorio, 2006b). 
 

6. Críticas a las Metas Reales 
 
Si en el largo plazo la inflación converge a la meta, y el producto lo hace a su nivel de pleno empleo, 
uno puede tratar de formular la meta de la política monetaria en términos de producto o empleo, 
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dejando que la inflación se acomode en función de este objetivo. En otras palabras, fijar una meta para 
el producto con un rango, y que la inflación de la economía sea congruente con ese equilibrio.  
 
De Gregorio (2006b) plantea que esto es inconveniente por dos razones. La primera es que definir una 
meta de inflación evita definir dos objetivos que pueden resultar incoherentes entre sí, y definir una 
meta de nivel de actividad tiene el inconveniente de no saber cuál es el producto de  pleno empleo. Esto 
puede generar problemas como por ejemplo en EE.UU. a comienzos de la década de 1970, cuando se 
perseguía alcanzar un nivel de producto que sólo ex post fue reconocido como superior al producto de 
pleno empleo, lo que llevó a una espiral creciente de precios y salarios.  
 
La segunda razón, radica en que la política monetaria se asocia a precios e inflación, y el definir una 
meta en esa variable permite generar lo que se conoce como “ancla nominal”. La alternativa de elegir 
un ancla real implicaría que la inflación estaría indeterminada con lo cual cualquier nivel de tasa de 
inflación puede resultar si se fija una meta real. Por otra parte, las variables reales, como el producto, 
están fuera del ámbito de aquellas que puede afectar permanentemente la política monetaria (tomando 
en cuenta los modelos antes mencionados). Para evitar esto, este autor cree que es esencial fijar la meta 
como un objetivo cuantitativo para la inflación, proveyendo un ancla nominal a la economía que por lo 
demás permite que el objetivo del pleno empleo no se pierda, si es que los bancos centrales fijan su 
meta de inflación dentro de un rango de tolerancia y con un horizonte de uno o más años para lograr su 
objetivo, ya que así están considerando los costos de la inflación y los costos del desempleo. 
 

7. Críticas a las Metas de Inflación y Evidencias 
 
Es necesario notar aquí la importancia que se le da a este esquema de PM en la actualidad. De acuerdo 
a un informe preparado para el FMI (Allen et. al. 2006), un número creciente de bancos centrales en 
mercados emergentes están planificando adoptar un esquema de metas de inflación (ver Tabla 1). Más 
aún, cerca del 75% de los 88 bancos centrales encuestados en este estudio señalaron su intención de 
implementar antes de 2010 un esquema de metas completamente centrado en la inflación como 
objetivo de PM. No deja de ser interesante considerar cómo el FMI apoya e incentiva este movimiento, 
ya que entre 1998 y 2006 efectuó asistencia técnica de este tipo a 14 países, y además condiciona su 
apoyo general a los países impulsando la adopción del esquema de inflation targeting (Allen et. al. 
2006). 
 
De acuerdo a lo señalado en este mismo estudio, la experiencia de economías con metas de inflación 
revela que han experimentado reducciones de la volatilidad de esta variable, sin generarse aumentos en 
la volatilidad de variables reales relevantes, tales como el PIB. De acuerdo a las estimaciones de estos 
autores, bancos centrales con metas de inflación consiguen estabilizarse mejor en términos relativos 
que si se usaran otras ‘reglas monetarias’ como los tipos de cambio fijos.  
 
Los cuestionamientos a estas estimaciones, realizados por Epstein (2007), señalan en primer lugar, que 
el modelo no simula los impactos de los esquemas de metas de inflación en comparación con otros 
posibles regímenes de política, como uno basado en metas de variables reales (escenario contrafactual). 
En segundo lugar, el modelo utilizado se basa en estimaciones del producto potencial que en sí mismas 
son afectadas por la política monetaria. Si la política monetaria enfría la economía, también disminuye 
la tasa de crecimiento del producto potencial con lo que disminuye la brecha entre el producto efectivo 
y el potencial. Esto hace que de manera aparente se logre la estabilización de la economía, aunque de 
hecho lo hace a expensas de reducir el crecimiento o, en el peor de los casos, produciendo estanflación. 
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La experiencia con metas de inflación presenta otro resultado que es criticado por Epstein (2007). Tal 
como se puede apreciar (Tabla 2), con mucha frecuencia las metas no son alcanzadas y a veces por 
márgenes significativos. Generalmente se falla más por debajo de la meta que por sobre la meta, lo que 
indicaría una tendencia a que la PM sea sesgadamante contractiva en estos esquemas. Las críticas de 
este autor apuntan principalmente a que: i) si bajo el esquema de metas esta es muy baja, entonces el 
Banco Central está manteniendo una política monetaria muy rígida con implicancias negativas para el 
empleo y el producto que representan costos no considerados; ii) las explicaciones que dan los bancos 
centrales cuando no se consigue la meta es que esto no refleja una mala política monetaria, sino shocks 
de oferta, con lo cual se diluye su responsabilidad;  y iii) dado que el FMI defiende este esquema aún 
cuando Epstein (2007) señala que sus beneficios no han sido demostrados, los países que han adoptado 
metas de inflación están “atrapados” ya que sienten que al abandonar este esquema se envía una señal 
negativa a los inversionistas que puede resultar costosa en términos de confianza llevando a 
inestabilidad en el tipo de cambio y a salida de capitales. Por este motivo, aún cuando siempre se falle 
en las metas, el esquema sigue vigente en los países. 
 
Por otra parte, incluso si la PM ha conseguido reducir la inflación, su performance en términos de 
crecimiento del PIB (fin último al cual la inflación baja contribuye) en los países es variada. Como se 
puede ver en la Tabla 3 (tomada de Epstein y  Yeldan, 2006) que muestra promedios de variables 
medidas 5 años antes y 5 años después de la adopción del esquema de metas de inflación, 7 de los 21 
países muestran una declinación en sus tasas de crecimiento mientras otras 3 no experimentan cambios 
después de la adopción del enfoque de metas de inflación. De todos modos es muy difícil separar este 
resultado de otros factores (p. ej. crisis financieras) lo que constituye una limitante del análisis (es 
difícil hacer inferencia causal). 
 
En términos de desempleo,  las cifras indican un significativo incremento post adopción de metas de 
inflación. Sólo 3 países de la lista (Chile entre ellos) reportan una pequeña disminución en el 
desempleo, pero en general el aumento es importante, incluso en países que mostraban tasas de 
crecimiento del producto positivas. Como se indica en este trabajo, el aumento del desempleo a escala 
global parece haber afectado igual de fuerte a las economías que usan el esquema de metas de 
inflación, con lo que la explicación teórica de que “la estabilidad de precios trae mayor crecimiento y 
empleo a largo plazo” parece lejos de materializarse. 
 

8. Conclusiones y Comentarios 
 
A modo de conclusión, es importante señalar que si bien en las distintas economías se aprecia una 
tendencia hacia la adopción del esquema de metas de inflación, por lo general los bancos centrales no 
tienen un mandato único. Además factores como la incertidumbre respecto a las crisis financieras o 
económicas en el futuro (cuestión no abordada acá), provocarán una importante revisión de teorías y 
nuevos desarrollos en macroeconomía, obligarán a explorar nuevamente la relación entre la PM y las 
variables reales, lo que también implicará revisar la idoneidad de todos los esquemas de PM. 
 
A mi juicio la más relevante de las críticas al objetivo inflacionario exclusivo es de economía política, 
ya que mientras exista un esquema centrado únicamente en la inflación se puede argumentar que la PM 
no necesita preocuparse acerca de otros objetivos a menos que afecten esta variable. Esto absuelve a los 
bancos centrales de sus obligaciones con el desarrollo económico y si el esquema es adoptado de 
manera ortodoxa, deja fuera un arsenal importante de instrumentos que pueden servir en escenarios 
complejos. Tal como señalan Epstein y Yeldan (2006), un esquema basado en metas reales puede  
“(…) generar más accountability y transparencia, y tendrá la ventaja de alinearse a necesidades más 
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genuinas de la mayoría de los países, a diferencia de los pocos que se benefician de la combinación de 
bajo crecimiento, baja inflación, y tasas de interés más elevadas”.  
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Tabla 1 
 

 
Fuente: Tomado de Epstein, 2007. 

 
Tabla 2 

 

 
Fuente: Tomado de Epstein, 2007. 



 
 
 

Tabla 3 

 
Fuente: Tomado de Epstein y Yeldan, 2006. 

 


	Minuta_BCMetas Infl_vs_BCMetas Infl_Empleo_AEH.pdf
	AnexosMinuta

