
Luego de la eliminación del sistema de bandas ca mbiarias 
a mediados de febrero de 2002, el Banco Central de Ve

nezuela adoptó un nuevo régimen monetario denominado 
estrategia monetaria flexible, el cual consiste en una com
binación de la meta monetaria y la meta de inflación. Esto 
puede ser indicio de que el Banco Central de Venezuela se 
está preparando para establecer la meta de inflación en un 
futuro cerca no. 

Desde principios de los noventa varios países han adoptado 
la meta de inflación como ancla nominal, resultando exitosa 
para la estabilidad de precios. En parte, este éx ito se debió a que 
los bancos cent rales han podido conducir la política monetaria 
principalmente para lograr ese objetivo, lo cual les ha generado 
cred ibilidad y buena reputación . 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar la facti
bilidad de que Venezuela adopte una mera de inflación exitosa, 
para lo cual se propone observar si el Banco Central de Venezuela 
logra mantener la estabi lidad de precios como objetivo centra l 
de su política monetaria (una de las cond iciones para estable
cer la meta de inflación) media me la esl imación de la función 
de reacción del Banco Cent ral de Venezuela en tre 1989-1992 
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y 1993-2002 . Si la elast icidad de la tasa de interés respecto a la 
inflación es positiva, es la de mayor va lor en cada periodo y es 
super ior a la unidad, se concluye que el objetivo principal del 
Banco Central de Venezuela es la estabi lidad de precios y por 
tanto cumple una de las condiciones para establecer la meta de 
inflación. De no lograrse lo anterior, esta elasticidad al menos 
debe aumentar en el tiempo. Además, si al Banco Central de 
Venezuela le preocupa la estabilidad del ripo de cambio, este 
objetivo debe es tar subordinado al de la inflación. 

Los resultados de la estimación de la función de reacción del 
Banco Central de Venezuela se comparan con los del Banco de 
México, el cual adoptó la mera de inflación en 1999. La idea es 
determinar si antes del es tablecimiento de esre régimen mone
tario el Banco de México cumplió con la estabilidad de precios 
como obje tivo principal de su política monetari a. 

En la primera par re del trabajo se define la regla de la rasa de 
interés, se introduce la regla de Taylor y se desarrolla la regla 
de Clar ida, Galí y Ger rler, que es el modelo de referencia para 
est imar las funciones de reacción del Banco Central de Ve
nezuela y el Banco de México. 1 En la segunda y tercera partes 
se presentan y comparan las est imaciones de las funciones de 
reacción de ambos bancos centrales. En la cuarta y última se pre
sentan las conclusiones. 

1. R. Clarida, J. Galí y M. Gertler, Monetary Policy Rules and Macroeconomic 
Stability: Evidence and Some Theory, Working Paper. núm. 6442, National 
Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., marzo de 1998, y" Monetary 
Policy Rules in Practice: Some lnternational Evidence ", European Economic 
Review, vol. 42, 1998, pp. 1033-1068. 
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REGLA DE LA TASA DE INTERÉS 

U na re~ l a de pol,ít.ica mot;e tari a descr ibe de mat: era al
gebratca, numen ca o granea los ca mbtos de los tnsrru

menros de políti ca mon etari a en respuesta a los ca mbios 
en las va ri ables eco nómicas. 2 Entre las reglas de política 
monetaria es tán la de la tasa de crecimiento constante de 
algün agregado monetario de Friedman (regla pas iva), la 
de algün ag regado moneta rio de McCallum (regla ac tiva) 
y la de la tasa de inrerés (regla activa). Las inves tigaciones 
recienres se concentran sobre todo en es ta ültima para evaluar 
la política monetaria, ya que la tasa de interés se ha convertido 
en el principal instrumento de política en la mayoría de los 
bancos centrales. 

La regla de la tasa de interés de mayor referencia es la regla 
de Taylor: 3 

[1] 

donde i es la tasa de interés nominal de corto plazo en el pe
riodo c~ rri ente del instrumento del banco central, J1 es la tasa 

1 

de inflación del periodo corriente, r es la tasa de interés real de 
equilibrio consistente con la tendencia del producto rea l, n* es 
la meta de la tasa de inflación o la tasa de inflac ión deseada por 
el banco central, Y, es la brecha del producto rea l corriente, (r
~n* ) es la constante, (1 +~)y Y son las elas ticidades de la tasa de 
interés respec to a la inflación ya la brecha real respectivamente, 
donde (1+~) >Ü yy<O 

Taylor propone en concreto la siguienre regla de tasa de 
interés: 4 

[2] 

donde (1 +b) = 1.5 y g = 0.5. És ta es la clásica política del banco 
central conocida como leaning against the wind o inclinarse 
contra del viento.> Segün esa política la tasa de interés nominal 
reacciona de manera positiva y en una relación mayor que uno 
en respues ta a aumentos en la inflación por encima de su meta , 

2. J. Taylor, An Historical Analysis of Monetary Policy Rules, Working Paper, núm. 
6768, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass., octubre de 
1998, y Recent Developments in the Use of Monetary Policy Rules, documento 
presentado en la conferencia lnflation Targeting and Monetary Policies in 
Emerging Economies, Banco Central de la República de Indonesia, 13 y 14 

de julio de 2000. 
3. J. Taylor, "Discretion versus Policy Rules in Practice", Carnegie-Rochester 

Conference Series on Public Policy, vol. 39, 1993, pp. 195-214 . 
4. /bid 
5. J. Taylor, "An Historical Analysis ... ", op. cit., y Using Monetary Policy Rules 

in Emerging Market Economices, documento presentado en la conferencia 
Stabilization and Monetary Policy: The lnternational Experience, Banco de 
México, 14 y 15 de noviembre de 2000. 
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y reacciona de modo pos iti vo en respuesta a aumentos en el pro
ducto real por encima de su producto tendencia!. Esto tiene el 
fin de que la tasa de interés rea l disminuya la denu ncia agrega
da, baja ndo la presión sobre la inflación o generando la dismi
nución en la producción rea l. 

La regla de Taylor surgió como una recomendac ión para 
maneja r co rrec tamente la política moneta ri a; sin embargo, 
se convirtió en una buena descripción de la actuación del banco 
central. De all í que a la regla de Taylor también se la conozca 
como función de reacción de la política monetaria, pues descri
be las acciones que toma el banco en respuesta a los sucesos 
económicos. 

Innumerables trabajos teóricos y empíricos se han elaborado 
tras la aparición de la regla de Taylor, genera ndo una serie de re
glas de tasa de interés que difieren de la de Taylor básicamente en 
tres aspectos: 1) la consideración de va ri ables adicionales, 2) la 
consideración de reglas de tipo forward-looking (o que pronos
tica n con base en expectativas) y 3) la consideración de ajuste 
parcia l. El cuadro 1 mues tra algunos de estos estudios. 

Después de la regla de Taylor, la de Clarida, Galí y Gertler es 
la más relevante, principalmente para las estimaciones economé
tricas. 6 A continuación se presenta un resumen del modelo. 

Inicialmente se supone que el banco central define la meta 
de la tasa de interés nominal de corto plazo para cada periodo 
por medio de la siguiente ecuación linea l: 

donde i: es la meta de la tasa de interés nominal de corto plazo 
en el periodo corriente, 1 es la tasa de interés nominal de equi
librio (cuando la inflación y el producto rea l son iguales a los 
valores meta correspondientes), J1 es la tasa de inflación entre 
los periodos t y t+n , n* es la me~;nde la tasa de inflación, Y,.k 
es la brecha del producto real entre los periodos t y t+k, E es el 
operador esperanza, Q, es el conjunto de información que tiene 
disponible el banco central hasta el momento t. 

Restando [E( rr ,+niQ,)- < +n] a ambos lados de la ecuación 
[3], se obtiene: 

donde r: es la meta de la tasa de interés real i: - E( rr ,+n IQ,)) , r 
es la tasa de interés real de equilibrio (1-rr;+n) · Si ~ > 1 o Y>Ü, la 
regla de tasa de interés real es estabilizadora ; si ~<1 o y<Ü, es 
desestabilizadora. 7 

6. R. Clarida, J. Galí y M. Gertler, "Monetary Policy Rules and Macroeconomic ... " , 
op. cit., y" Monetary Policy Rules in Practice ... ", op. cit. 

7. Igual que lo planteado porTaylor ("Discretion versus Policy Rules. ", op. cit.). 
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Se define la tasa de interés nominal de corro plazo del perio
do corriente utilizando un modelo de ajuste parcial: 

[5] 

donde O ~ p ~ 1 e indica el grado de suavizamiento de los ca m
bios en la tasa de interés o la velocidad con la que los bancos 
centrales modifican la tasa de interés, u, es un choque aleatorio 
exógeno a la ta sa de interés con media cero y sin correlación 
ser ial. 

La ecuación (3) se puede reescribir de la siguiente forma: 

i; =o:+ PE(rr,+n ¡n,) + yE(y,+k¡n, ) 

donde o:= 1-prr;+n 

Combinando [5] y [6]) , se obtiene: 

[6] 

i, = (1- p )o:+ (1- p )Prr,+n + (1- p )yy,+k + pi,_1 +E, (7] 
donde 

ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE REACCIÓN DEL BANCO CENTRAL 

DE VENEZUELA, 1989-2002 

Para que una economía disminuya la inflación y laman
tenga en niveles bajos por medio de la puesta en marcha 

de la meta de inflación debe cumplir una serie de condiciones 
o requisitos surgidos de la experiencia de los países que han 
establecido este patrón monetario. Uno de esos requisitos es 
que el banco central tenga como meta principal la estabilidad 
de precios. 8 Esto no implica que el banco central no persiga 
otros objetivos; lo importante es que la estabi lidad de precios 
sea el más relevante. Si previamente un banco central no 
demuestra que su interés principal es la inflación, el costo 
para obtener credibilidad, una vez que se establezca la meta 
de inflación, será muy alto. 

8. Otros requisitos importan tes son : independencia del banco central, trans
parencia en la conducción de la política monetaria, rendición de cuentas del 
banco central, ausencia de dominio fisca l y sistema financiero sano. F. Mishkin, 
"lnflation Targeting for Emerging Market Economies", American Economic 
Review, vol. 1 O(Papersand Proceedings, 7999), mayo de 2000, pp. 105-1 09; 
P.R. Agénor, "Monetary Policy under Flexible Exchange Rates: An lntroduction 
to lnflation Targeting ",en N. Loayza y R. Soto (eds.), lnflation Targeting. Design, 
Performance, Cha/lenges, Banco Central de Chile, Santiago, Chile, 2002; 
V. Corbo, O. Landerretche y K. Schmidt-Hebbel, "Does lnflation Targetmg 
Make a Differencel", en N. Loayza y R. Soto (eds ), op. cit., y F. Mishkin y K. 
Schmidt-Hebbel, "A Decade of lnflation Targeting in the World What Do We 
Know and What Do We Need to Know' ",en N. Loayza y R. Soto (eds. ), op. 
cit. 
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Leiderman y Svensson, Agénor, y Corbo, Landerretche y 
Schmidt-Hebbel,9 son más estrictos al señalar como condición 
adicional la ausencia de otras anclas nominales , tal es co mo 
agregados monetarios o tipo de cambio. Esto último es difícil 
de exigir de manera previa, ya que el sistema se queda sin ancla ; 
si n embargo, la condición puede entenderse como que el banco 
central debe ir restando importancia a estas variables. 

Por es ta razón la factibilidad de establecer una meta de in
flación en Venezuela se evalüa con base en la cond ición ante
rior mediante la estimación de la función de reacción del Banco 
Central de Venezuela. Para estimar esta función se hace uso de 
la ecuación [7] con variables adicionales. Para observar nuevas 
variables la ecuación [ 6] se sustituye por la siguiente: 

donde O:=i y w .. k representa la desviación de la variable adicio
nal respecto de su tendencia. En la ecuación [S] la constante 
corresponde sólo a la tasa de interés nominal de equilibrio de
bido a que en los países que buscan disminuir gradualmente la 
inflación la meta de inflación no es una constante. 10 

Combinando las ecuaciones [5] y [8] del modelo de Ciar ida, 
Galí y Gerder 11 se obtiene: 

i, = (1- p )o:+ (1- p )P[ E(rr,+n ¡n, -rr;+, )] + (1- p )YE(y,+k ¡n,) 

+(1-p)oE(w,+k¡n,)+pi,_1 +u, [9] 

Suponiendo que el error de predicción para cada variable 

es: ~< + n =rr,+n -E(rr,+,¡n,), 11,+k = y,+k -E(y,+k¡n,) y 

\jf,+k = w <+k -E( w <+kiQ,) entonces la ecuación por estimar será: 

i, =(1-p)o:+(l - p)P(rr,+n -rr;+,)+(l-p)yy,+k 

+ (1- p )ow <+k + pi,_1 +E, [10] 

En la ecuación [10] se pueden encontrar dos problemas. 
Uno es el error de medida en las va riables esperadas y otro la 
posible simultaneidad entre la tasa de interés y las variables in
dependientes. Estos dos problemas provocan que el error esté 
correlacionado con las variables independientes , lo que genera 

9. L. Leiderman y L. Svensson (eds.), lnflation Targets, Center for Economic Policy 
Research, Londres, 1995; P.R. Agenór, op. cit., y V. Corbo, O Landerretche y 
K. Schmidt-Hebbel, op. cit. 

10. V. Corbo, "Monetary Policy in Latin Ame rica in the 1990s", en N. Loayza y K. 
Schmidt-Hebbel (eds.), Monetary Policy: Rules and Transmission Mechanisms, 
Banco Central de Chile, Santiago, Chile, 2002 . 

11 R. Clarida, J Gali yM. Gertler, "Monetary Policy Rules and Macroeconomic. . 
op. cit., y "Monetary Policy Rules in Practice ... ", op. cit. 



estimadores inconsistentes. Para evitar esto último!;e utiliza el 
método genera lizado de momentos (MGM), 12 el cual requiere 
cumplir con la siguiente condición de ortogonalidad: 

E(~z,) =0, 

E{[i,- (1 - p )(a+ ~TCt + n + yy, +k + 8w •+k)- pi t-I ]z,} =O [11] 

donde z, es el vector de variables (instrumentos) que conforman 
el conjunto de información que tiene el banco central en el mo
mento que elige la tasa de interés (Z, E Q) . Lo que se busca con 
la ecuación [11] es la va lidez de los instrumentos en el sentido 
de que no estén correlacionados con el error. Además, los ins
trumentos deben ser relevantes, es decir, deben tener alta corre
lación con la variable endógena . 

Para determinar la va lidez de los instrumentos en el caso 
de que el sistema esté sobreidentificado (haya más instru
mentos que pará metros) se utili za la prueba] o prueba de so
breidentificación. Para determinar la releva ncia se dispone de 
varias alternativas. Un método muy utili zado para seleccio
nar los instrumentos de acuerdo con su re leva ncia se basa en 
obtener el mayor R 2 de la regresión entre la va riable endógena 
y el conjunto de instrumentos. Sin embargo, como lo señala 
Shea, es te método es correcto sólo para el caso en que ex ista 
una sola variable endógena. 13 Cuando ex iste más de una va
riable endógena, Hall , Rudebusch y Wilcox no recomiendan 
realizar pruebas previas sino has ta que la es timación mani 
fieste indicios de irrelevancia , 14 por ejemplo, un alto error es
tándar de los coeficientes (opinión compartida por Shea) .15 

Para Hansen y West la selección de los instrumentos según su 
relevancia depende más de juicios de va lor que de reglas me-

12. Esta técnica econométrica es utilizada por F. Smets (Financia/ Asset Prices and 
Monetary Policy: Theory and Evidence, BIS Work ing Paper, núm. 47,Banco 
de Pagos Internacionales, Basilea, septiembre de 1997); R. Clarida, J. Gali y 
M. Gertler (" Monetary Policy Rules and Macroeconomic. .. ", op. cit., y" Mo
netary Policy Rules in Practice ... ", op. cit.); Y. Mehra ("A Forward-looking 
Monetary Policy Reaction Function ", Federal Reserve Ba nk of Richmond, 
Economic Quarterly, vol. 85, 1999, pp. 33-53); C Florens, E. Jondeau y H. Le 
Bihan (Assessing GMM Estima tes of the Federal Reserve Reaction Function, 
Working Paper núm. O 1-04, Faculte de Sciences Economiques et de Gestion, 
Université París XII Val de Marne, París, marzo de 2001 ); R. Berna! (Monetary 
Policy Rules in Colombia, Documento de Trabajo núm. 2002 -1 8, Universidad 
de Los Andes, Colombia , 2002); V Corbo (op. cit.), y A. Torres (Un análisis de 
las tasas de interés en México a través de la metodología de reglas moneta
rias, Documento de Investigación núm. 2002 -11 , Banco de México, México, 
2002) 

13. J. Shea, "lnstrument Relevante in Multivariate Linear Models: A Simple Measu
re", The Reviewof Economics and Sta tistics, vol. LXXIX, 1997, pp. 348-352. 

14. A. Hall , G. Rudebusch y D. Wilcox, "Judging lnstrument Relevance in Instru
mental Va ri ables Estimation", lnternational Economic Review, vol. 37, 1996, 
pp. 283-289. 

15. J. Shea, op. cit. 

cánicas. 16 Ellos recomiendan experimentar con instrumentos 
alternativos y si los resultados no son sensibles a ellos, ento n
ces esos instrumentos son relevantes. Es ta última opción es la 
que se considera. 17 

Dos son los periodos que se anali za n: el previo y el poste
rior a la ley del Banco Centra l de Venezuela de 1992 , en con
creto desde noviembre de 1989 hasta diciembre de 1992 y 
desde enero de 1993 hasta diciembre de 2002. Se escoge 1989 
como inicio del periodo porque ese año se introdujo una nue
va forma de hacer política monetaria en el sentido de dar una 
mayor responsabilidad al Banco Centra l de Venezuela en la 
persecución de la estabilidad de precios , así como las opera
ciones de mercado abie rto como principal instrumento de po
lítica monetaria . En un principio, las operaciones de mercado 
abierto se realizaron con títulos emitidos por el Banco Central 
de Venezuela, como los bonos cupón cero (BCC) y los títulos 
de estabi li zación monetaria (TEM). Desde mayo de 2001 las 
operaciones de mercado abierto se hacen por medio de RE POS 
(venta con pacto de recompra) con bonos de la deuda públi
ca naciona l o DPN. La idea de seleccionar los dos periodos es 
determinar si existe alguna diferencia en la conducción de la 

16. B. Hansen y K. West, "Generalized Method of Moments and Macroecono
mics", Journal of Business & Economic Statistics, vol. 20, núm. 4, 2002, pp . 
460-469. 

17. Para tener más detalles sobre la relevancia de los instrumentos se sugieren 
los estudios de A. Hall y F. Peixe. A Consistent Method for the Selection of 
Relevantlnstruments, mi meo., North Carolina S tate University, enero de 2000; 
J. Hahn y J. Hausman, "A NewSpecification Test forthe Validityof Instrumental 
Variables", Econometrica, vol. 70, 2002, pp. 163-189, y J. Stock, J. Wrighty M. 
Yoga," A SurveyofWeak lnstrumentsand Weak ldentification in Generalized 
Method of Moments", Journal of Business & Economics Statistics, vol. 20, 
núm. 4, 2002, pp. 518-529 . 
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política monetari a enrre el periodo previo y posterior a la ley 
de 1992, la cual representó un a reforma sustancial en rela
ción con las leyes anreriores creando un marco propicio para 
la es tabilidad de precios como objetivo primordial. Entre los 
aspecros releva nres de la ley des taca n: 1) la estabilidad de pre
cios como objetivo principal (a rrícu lo 2); 18 2) la incorporación 
del principio de la auronomía de la admin istrac ión del Banco 
Central de Venezuela (artículo 1) ; 3) la prohibición expresa 
de ororgar crédito directo al gobierno nacional (a rtículo 55); 
4) el establecimienro de una disposición que obliga a la repú
blica a reponer el patrimonio del Banco Central de Venezue
la cuando éste incurra en pérdidas debido a la ap licación de 
sus políticas (arrículo 60), y 5) la designación del direcrorio , 
compuesto por un presidenre y seis directores, está a cargo del 
presideme de la república (sometiéndose a la aprobación de las 
dos terceras partes del Senado) por un periodo de seis años, lo 
cual evita la coincidencia con los periodos const itucionales; 
además, la representación del ejecutivo en el directorio se re
dujo a un director, el cual en ningún caso puede ser el minis
tro de hacienda (arrículos 10 , 11 y 16) .19 

Se supone que el Banco Central de Venezuela tiene un ho
rizonte de proyección para la inflación igual a un año, es decir, 
n=12 y para el resro de las variables k= O. En vista de que n=1 2, 
el periodo posterior a la ley de 1992 llega hasta diciembre de 
2001 en lugar de diciembre de 2002. 

Dado que a partir de 1989 el principal instrumenro de políti
ca monetaria del Banco Cemral de Venezuela son las operacio
nes de mercado abierto con BCC, siguiendo con los TEM y luego 
con la DPN, las rasas de inrerés de estos instrumentos ejercen la 
labor de orientación de las tasas de interés del resto del sistema 
financiero . Por esta razón y porque a partir de 1989, como un 
cambio en la form a de manejar la política monetaria, no existe 
un control discrecional de la tasa de interés, se escoge como ins
trumento de política monetaria la tasa de interés de esos rítulos. 
Esta tasa de interés corresponde a la nom inal promedio ponde
rada del monto total colocado durante el periodo (excepto para 
los BCC, que corresponde al rendimienro promedio ponderado) 
y su ponderación se determina considerando los momos adjudi
cados en los diferentes acros realizados durante el mes. 

18. Según esta ley, los otros objetivos del Banco Central de Venezuela son crear 
y mantener condiciones monetarias, crediticias y cambiarías favorables al 
equ il ibrio económico y al desarrollo ordenado de la economía, así como 
asegu rar la continuidad de los pagos internaciona les del país. 

19. La ley del Banco Central de Venezuela de 2002 mantiene las mismas dispo
siciones anteriores. Sin embargo, es más explícita en la asignación de los 
objetivos y en la autonomía (artículos 1, 2, S y 6), y aumenta el periodo de 
permanencia del presidente y directores a siete años. Respecto a los objetivos 
adicionales, esta ley dispone que el Banco Central de Venezuela debe con
tribuir al desarrollo de la economía nacional y colaborar con la integración 
latinoamericana y caribeña. 

866 META DE INFLACIÓN EN VE NEZUELA 

Si bien en todo el periodo ana li zado el Banco Central de Ve
nezuela controló la base monetari a o el crédiro interno nero, se 
estima la función de reacción utiliza ndo la rasa de interés como el 
insrrumenro de política monetaria. Otros estudios que aba rca n 
periodos con meta monetari a y utili za n regla de rasas de interés 
son los de Taylor, Clarida, Ga lí y Gerrler; McCa llum y Nelson; 
Mehra ; Flores y otros; Jondea u y Le Bihan; Nelso n; Florens, 
Jondeau y Le Bihan; Aron y Muellbauer; Berna! , y Corbo. 20 

El resto de las va riables utilizadas en la estimación de la fun
ción de reacc ión del Banco Central de Venezuela son compa
ti bles con los objetivos planteados en la ley del propio Banco y 
son las siguien tes : va lores conremporáneos y rezagados (3, 6, 9 
y 12 meses) de las brechas inflacionari a, real, del tipo de ca mbio 
nominal, de M1 y de las rese rvas internacionales. El cuadro 1 
del anexo las describe con más detalle y se hace refe rencia al 
signo de las respectivas elasticidades. Todas las variables son 
estacionarias21 (véase el anexo 2) y la tendencia de cada una de 
ell as se obtiene por medio del filtro de Hodrick-Prescott con 
tc=1 440CY 

Los grupos de instrumentos que se utilizan son los siguientes: 
el grupo 1 comprende la constante y los rezagos 1-6, 9 y 12 (igual 
que Clarida, Galí y Gerrler23) de la rasa de interés y de las brechas 
inflacionaria y rea l; el grupo 2 incorpora además igual número 
de rezagos del cambio logarítmico del tipo de cambio nominal , 
y el grupo 3 ag rega al grupo 1 los rezagos 1-3 de los cambios 
logarítmicos del tipo de cambio nominal y gas ro público. A su 
vez, a cada uno de los grupos de instrumenros se agregan los 
rezagos 1-3 del res to de las va ri ables independienres. 

20. J. Taylor, "An Historical Analysis ... ", op. cit.; R. Clarida, J. Galíy M. Gertler, "Mo
netary Policy Rulesand Macroeconomic. .. ", op. cit. y" Monetary Policy Rules 
in Practice .. ", op. cit.; B. McCallum y E. Nelson, "Nominallncome Targeting in 
an Open-economy Optimizing Model " , Journal of Monetary Economics, 
vol. 43, 1999, pp. 553-578; Y. Mehra, op. cit.; M. Flores y otros, Función de 
reacción de la tasa de interés en Costa Rica, Nota de Investigación, núm. 2-
00, Banco Central de Costa Rica, San José, septiembre de 2000; E. Jondeau y 
H. Le Bihan, Evaluating Monetary Policy Rules in Estimated Forward-looking 
Models: A Companson ofusand German Monetary Policies, Notes d'Études 
etde Recherche, núm. 76, Banco de Francia, París, octubre de 2000; E. Nelson, 
UK Monetary Policy 7972-1997: A Guide Using Taylor Rules, Working Paper, 
núm. 120, Banco de Inglaterra, Londres, 2000; C. Florens, E. Jondeau y H. 
Le Bihan, op. cit.; J. A ron y J. Muellbauer, "Estimating Monetary Policy Rules 
for South A frica", en N. Loayza y R. Soto (eds.), op. cit. ; R. Berna!, op. cit., y 
V. Corbo, op. cit. 

21. Supuesto básico para desarrollar la técnica del método generalizado de 
momentos (MGM) L. Hansen, "Large Simple Properties of Generalized Me
thod of Moments Estimators", Econometrica, vol. 4, núm . 50, 1982, pp. 
1029-1054. 

22. F. Smets (op cit.), J. Taylor (" An Historical Analysis ... ", op. cit.), Y. Mehra (op. 
cit.), B. McCallum (" Al ternative Monetary Policy Rules: A Comparison with 
Historical Settings for the United S tates, the United Kingdom, and Japan", 
Federal Reserve Bank of Richmond, EconomicQuarterly, vol. 86, núm. 1, 2000, 
pp. 49-79) y Corbo (op. cit. ), también utilizan este método. 

23. R. Clarida, J. Galí y M. Gertler, "Monetary Policy Rules in Practice ... " , op. cit. 



Se es timan dos funciones de reacción: una base y una gene
ral. En la función de reacción base se prevén rres modelos con 
el fin de refl ejar las for mas más importa ntes que tiene un banco 
central para estabiliza r precios: una directa (modelo 1, el cual 
considera só lo la brecha inflacionaria) y otra indirecta (la del 
modelo 2, constituido por las brechas inflacionaria y rea l, y la 
del modelo 3, el cual agrega al modelo 2 la brecha cambiaria). 
Al mejor modelo base se agrega por separado el resto de las va
riables para así obtener la función general. La elección del mejor 
modelo se basa en el cumplimiento de los siguientes criterios: 1) 
signos y magnitudes de los coeficientes correctos; 2) significancia 
estadística de los parámerros;3) validez de los insrrumentos me
diante la prueba] ; 4) relevancia de los insrrumenros por medio 
del cumplimiento de los anteriores criterios para las estimacio
nes que implican los dis tintos grupos de instru mentos, la insen
sibi lidad de la magnitud de los coefi cientes o por medio de un 
bajo error es tándar de los mismos; 5) buen ajuste, y 6) residuos 
es tacionarios mediante el examen del correlograma. 

La gráfica 1 muestra la inflación en Venezuela durante el perio
do de es tudio y permite ofrecer algunas conclusiones previas . 

En apariencia, se observa que el Banco Central de Venezue
la rea liza esfuerzos para or ientar su polí tica monetari a con el 
fin de bajar la inflación en los dos periodos. Sin embargo, estas 
políticas parecieran no ser suficientes pues ex iste una tendencia 
de la inflación a ubicarse alrededor de 30% en ambos periodos; 
esto podría indica r, entre algunas razones, que el Banco Cen
tral de Venezuela persigue objetivos adicionales a la estabilidad 
de precios y que al ser incompatibles con és te, contrarres tan la 
acción que puede estar haciendo el mismo en su lucha contra 
la inflación. Por tanto, se podría conclui r que el Ba nco Central 
de Venezuela no estaría cumpliendo con el requisito necesa rio 
para es tablecer la mera de infl ación. 
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Fuente: elaboración propia . 

La gráfica 2 mues rra la brecha inflacionaria y la rasa de inte
rés rea l; es ta úl tima se presenta con nueve meses de re tardo dado 
que la política monetar ia ac túa con cierro rezago. La trayec to
ria de es tas va riables es una evidencia adicional de que el Banco 
Central de Venezuela no ha ajustado correcta mente la rasa de 
inte rés nominal en respuesta a la inflación, en vista de que no 
existe una clara relación positiva entre ellas. 

Periodo de noviembre de 1989 a diciembre de 1992 

El cuadro 2 mues tra los resultados de las funciones de reacción 
base y genera l. Respecto a la es timación del modelo base, los 
modelos 1, 2 y 3 arrojan resultados poco satisfactorios tanto por 
las magnitudes y signos incorrec tos como por la insignifican
cia es tadís tica de algunos coe fi cientes . En vista de lo anterior, 
se prueban diversas regres iones que consideran los rezagos de 
las brechas inflacionaria, real y cambiaria, y se obtiene el mejor 
modelo: el que incorpora los rezagos en las brechas inflacionaria 
y real y va lores contemporáneos de la brecha cambiaria. En es re 
modelo se observa que todos los coefi cientes son significativos 
a 1%. El coefi ciente del rezago de la tasa de interés se encuentra 
alrededor de 0.5, lo cual indica un grado de inercia moderado 
de la política monetaria. La constante es ligeramente superior a 
la rasa de interés nominal promedio del periodo, la cual es igual 
a 0.3606 (36 .06%). Es ta úl tima se puede considerar la rasa de 
interés nominal de equilibrio. El coefi ciente de la brecha infla
cionaria es menor que uno (alrededor de 0.3), conrrario a la reo
ría; sin embargo, es positivo . Los coefi cientes de las brechas de la 
producción rea l y del tipo de cambio son también menores que la 
unidad, siendo este último el de mayor va lor. Es ro indica que el 
objetivo principal del Banco Central de Venezuela durante este 
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VENEZUELA: BRECHA INFLACIONARIA Y TASA DE INTERÉS REA L, 

NOVI EMBRE DE 1989-D ICIEMBRE DE 2002 (PORCENTAJES) 
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e U A D R O 2 constituido por los rezagos de las 
brechas inflacionaria, cambiari a FUNCIONES DE REACCIÓN BASADA EN EXPECTATIVAS, BASE Y GENERAL, 

PARA EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, NOVIEMBRE DE 1989-DICIEMBRE DE 1992' y de M I. Todos los coefic ientes 
sonsignificativosa ]%,excepto 

Grupo 

de instrumentos p a ~ y b Prueba J 

Modelo base: 1 PC GAPH P(rez)-IPFGAPH P(rez)-Te NGAPH P' 

2 0.491 0.376 0.329 0 .222 0 .548 0.248 

(O 008)' (O 003)' (O 006)' (O 006)' (O 015)' 

3 0 .539 0.371 0.280 0.451 0.475 0 .233 

(O 013)' (0 .004)' (O 005)' (0 .007)' (O 010)' 

Modelo general: IPC GAP HP(rez)-I PFGAPHP(rez)-TC NGAPHP-M 1 GAPHP(rez)' 

2 0.462 0.355 0.581 0.166 0.357 0.343 0.256 

(O 002)' (0 .000)' (0.002 )' (O 005)' (O 006)' (O 003)' 

3 0.445 0.352 o 230 0.467 0.423 0.105 0 .238 

(0 .022 )' (0 008)' (O 005)' (O 007)' (0.02 1)' (0 .010)' 

a. De noviembre de 1988 a octubre de 1989 la TIIPM corresponde a la tasa de interés nominal promedio de las operaciones 
activas de la banca comercial, debido a que en ese periodo no se realizaron operaciones de mercado abierto. Entre paréntesis 
se presenta el error estándar. 

para la brecha inflacionari a, el 
cual es signifi cativo a 1 O y 5 por 
ciento para los grupos de instru
mentos 2 y 3, respectiva mente. 
El coeficiente que mide la iner
cia de la política monetaria es si
milar al del periodo anterior, es 
decir, 0.5. Este va lor indica que 
alrededor de 50% de la rasa de 
interés ac tual se explica por la 
tasa de interés del periodo pasa
do. La constante es un poco in
ferior a la tasa de interés nominal 
promedio del periodo, la cual 
se ubica en 0. 301 3 (3 0.13%). 

b. Significat ivo a 1%. 
l. Para el grupo 2: IPCG APHP(- 12)-IPFGAPHP(-9)-TCNGAPHP y pa ra el grupo 3 IPCGAPHP(-9)-IPFGAPHP(-9)-TCNGAPHP. 
2. Para el grupo 2: IPCGAPHP(-12 )-IPFGAPHP(-9)-TCNGAPHP-MlG APHP(-6) y para el grupo 3: IPCGAPHP(-9)-IPF GAPHP(-9)
TCNGAPHP-M 1 GAPHP(-12 ) 

Fuente : elaboración propia. 

periodo fue la brecha cambiaria rezagada. La prueba J implica 
que las res tricciones de sobreidentificación se cumplen . 

Al agregar a la función de reacción base el resto de las varia
bles, el modelo que mejor cumple con todos los criterios de se
lección es el constituido por los valores rezagados de las brechas 
inflacionaria, real y de M l y por los va lores actuales de la brecha 
cambiaria_ Las magnitudes de los coeficientes son similares a las 
del modelo base y significativas a 1% . La pruebajindica que el 
conjunto de instrumentos es tá bien especificado. 

En la gráfica 3 se aprecian los valores observados y estimados 
de la tasa de interés al utilizar el grupo 2 de instrumentos del 
modelo general. Por es ta gráfica se concluye que dicho modelo 
presenta un buen ajuste. Una gráfi ca bas tante similar resulta al 
uriliza r el grupo 3 de instrumentos . 

Periodo de enero de 1993 a diciembre de 2002 

En el cuadro 3 se presentan los resultados de la es timación de 
la función de reacción base, los cuales también se refi eren a la 
función de reacción general. 

Al aplica r la misma metodología del periodo anterior las esti 
maciones no resultan satisfactorias. Por ta nto se decide es timar 
la función de reacción considerando que las tres formas de es ta
biliza r precios son por medio de la in flac ión, el tipo de cambio y 
M l . Sobre la base de los cri terios de selección se escoge el modelo 
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El resto de los parámetros son 
menores que la unidad. Respec
to al de la brecha inflacionaria, 
si bien el coeficiente es menor a 
uno, és te aumenta ligeramente 

respecto al periodo anterior hasta ubicarse alrededor de 0.5; en 
el peor de los casos se puede deci r que se mantiene. Esta discre
pancia se explica porque el coe fi ciente de la brecha inflacionaria 
se encuentra entre 0.2 y 0. 6 en el periodo anterior, según el tipo 
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VALORES OBSERVADOS Y ESTIMADOS DE LA TASA DE INTERÉS PARA EL 

BANCO CENTRAL DE VEN EZUELA, NOVIEMBRE DE 1989-DICIEMBRE DE 

1992 (GRUPO 2 DE INSTRUMENTO S) 
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C U A D R O 3 de precios como objet ivo prin

cipal (a rtículo 2); 25 2) el otorga

miento de la autonomía al Banco 

de M éx ico (a rtícu lo 1) , y 3) el 

otorgamiento de crédito al go

bierno , pero sólo por un monto 

limitado (a rt íc ulo 7) . 

FUNCIONES DE REACCIÓN BASADA EN EXPECTATIVAS , BASE Y GENERAL, 

PARA EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, ENERO DE 1993 -DICIEMBRE DE 2001 ' 

Grupo de 

instrumentos p a ~ '{ b Prueba J 

Modelo base y general IPCGAPHPirezl-TCNGAPHP(rezl-M1GAPHP(rezl 

2 o 534 0.239 0409 o 291 0.703 0.117 

(Q 069) 10 018)' 10.1101 (Q 0301 iO 056) b 

0.566 o 255 0.519 o 259 0 .556 0.129 

(0 0811' 10 023)' 10.1021 10 042 ) ' (O 035) " 

a Entre nov1embre de 1997 y d1oembre ae 1997 la T11Ph1 corresponde a la del DP~. en enero de 1998 corresponde al promedio 
entre la del CD y la del DPN; entre febrero de 1998 y marzo de 1998 corresponde a ,a del CD, en agosto de 1999, diciembre de 
1999 y todo el año 2000 corresponde a la tasa de 1nteres nom1nal promed1o de las operac1ones pas ivas de la banca comercial; 
entre enero de 2001 y abnl de 2001 corresponde al promed1o entre la tasa de 1nteres activa y pasiva; y entre abril de 2002 y 
mayo de 2002 corresponde a la del CD La razon de utli1zar estas tasas de 1nteres se debe a que en esos periodos no se realizaron 
operac1ones de mercado ab1erto con Et.l y DPN Entre parentes1s se presenta el error estánda r. 

El horizonte de proyecc ión 

para la inflació n es también de 

un año , siendo en este caso n = 
4 . Así, el segundo periodo por 

a na li zar fina liza en el cuarto 

trimes tre de 1998 en lugar del 

cuarto de 1999. Las tasas de in

terés imerbanca ria a 28 días y el 

rendim iento de los papeles co

mercia les a 15 días se ut il iza n 

como va ri able dependiente . Las 

va riables independientes son es

tacionari as (véase el anexo 3) y 

son las mismas que se incorpo

ran en la función de reacción del 

Banco Central de Venezuela, ex-

b S1gnlf1Cat1vo a 1 °'0 
e S1gn1f1cat1vo a 5% 
d SignifiCativo a 10% 
1 Para el grupo 2 IPCGAPHPI -3 •-TCNGAPHP -3 1-M 1 GAPHP -12 y para el grupo 3 IPCGAPHP(-6)-TCNGAPHP(-6)-M1 GAPHP(-12 ). 

Fuente· elaborac:on orop1a 

de instrumento uti lizado . Durante esta etapa el Banco Central 

de Venezuela tuvo como objetivo principal la brecha monetari a 

rezagada. La prueba de sobreidemificación implica que el con

junto de instr umentos es vá lido . 

El aj uste del modelo se observa en la gráfi ca 4, en la que se 

uti liza el grupo 2 de instrumentos. Esta gráfica ind ica un buen 

ajuste excepto para la primera parte del periodo. Una gráfi ca bas

tante simi lar resulta al ut iliza r el grupo 3 de instrumentos. 

ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE REACCIÓN 

DEL BANCO DE MÉX ICO, 1989-1999 

La razón pa ra estimar la fun ción de reacción del Banco de 

M éxico es determinar si de m anera previa al est ableci

m iento de la meta de inflación en 1999, el Banco tuvo por ob

jetivo principa l la estabi lid ad de precios y por tamo cumplió 

uno de los requis itos para adoptar la m eta de inflación. 

Para la estimación de la función de reacción del Banco de 

México se uti liza de nueva cuema la ecuación [10]. Los periodos 

que se analizan son dos: el previo y el posterior a la ley del Banco de 

México de 1993, en particular desde el primer trimestre de 1989 

has ta el cuarto tr imestre de 1993, y desde el primer t rimes tre de 

1994 has ta el cuarto trimestre de 1999. La selección de estos dos 

periodos perm ite observar si hay diferencia en la conducción de 

la política monetaria entre ambos, de manera previa al estableci

miento de la meta de infl ación, lo cual ocurrió en enero de 1999.24 

Entre los aspectos relevantes de esta ley es tá n :]) la estabi lidad 

G R Á F 1 CA 4 
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24. En un principio se quería finaliza r el segundo periodo en 1998, pero dadas 

las pocas observaciones se decidió ampl iar la muestra un año más. Cada 

periodo cuenta con 20 observaciones, lo cual puede rep resentar una debilidad 

en las estimaciones; sin embargo, lo importante es que exista var iabilidad en 

las variables. Corbo (op. cit.) también hace estimaciones de la función de 

reacción pa ra algunos paises con este mismo número de observaciones. F. 

Mishkin y K. Schmidt-Hebbel, op. cit. 
2 5. Objetivos adicionales del Banco de México son la promoción del sano desarrollo 

del sistema f inancie ro y el impulso del buen funcionamiento de los sistemas de 

pagos. 
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cepro que ahora los rezagos son del 1-4. La tendencia de cada 
una de ellas se obtiene por medio del filtro de Hodrick-Pres
cort, con A= 160C. Los grupos de instrumenros que se utilizan 
son los siguientes: el grupo 1 comprende la constante y los re
zagos 1, 2 y 4 de la tasa de interés y de las brechas inflacionaria y 
real ; el grupo 2 incorpora igual número de rezagos del cambio 
logarítmico del tipo de cambio nominal, y el grupo 3 le agre
ga al grupo llos rezagos 1 y 2 de los cambios logarítmicos del 
tipo de cambio nominal y M l. A cada grupo de instrumenros se 
agregan los rezagos 1-3 del resro de las variables independien
tes, aparte de que se calculan dos funciones de reacción: una 
base y otra general. 

De las gráficas 5 y 6 se desprenden algunas conclusiones pre
vias al cálculo de la función de reacción del Banco de México. 
En la gráfica 5 se observa que, en apariencia, éste orienta supo
lítica monetaria a estabilizar precios, tan ro en el periodo previo 
a la ley como en el posterior. Durante 1995la inflación aumenta 
debido a la liberalización del tipo de cambio a finales de 1994.26 

Sin embargo, a partir de 1996la inflación re roma a su tendencia 
descendente, la cual continúa incluso luego del establecimiento 
de la meta de inflación. En la gráfica 6 se observa que la políti
ca monetaria funciona para bajar la inflación, ya que las tasas 
de interés reales mantienen una relación positiva con la brecha 
inflacionaria. Por tan ro se podría concluir que, a diferencia del 
Banco Central de Venezuela, el Banco de México cumplió con 
el requisito necesario para establecer la meta de inflación. 

Primer trimestre de 1989 al cuarto trimestre de 1993 

El cuadro 4 muestra los resultados de la función de reacción 
base, los cuales coinciden con la función general. El mejor mo
delo que se puede obtener es el que comprende los rezagos de 
las brechas inflacionaria y cambiaria, valores corrientes de la 
brecha real y la variable ficticia (dummy) multiplicativa de la 
brecha inflacionaria. La variable ficticia significa que al Banco 
de México le preocupa más cuando la inflación está por encima 
que por abajo de su tendencia. Todos los coeficientes del modelo 
son significativos a 1%, excepro el de la brecha inflacionaria 
utilizando el grupo 2 de instrumentos, el cual es significativo 
a 10%. El indicador de persistencia de la política monetaria es 
bajo (alrededor de 0.3). La constante es ligeramente inferior a 
la tasa de interés nominal promedio del periodo, la cual es igual 
a 30%. Todos los coeficientes son menores que la unidad, con 
excepción de la variable ficticia . Respecto a la brecha real no se 
puede dar una conclusión definitiva porque su valor depende 
del instrumento utilizado. Se observa que además del campar-

26. En ese año tambi én ocurre la crisis finan ciera . 
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ramiento asimétrico, el objetivo principal del Banco de México 
es la brecha cambiaria rezagada. 

En la gráfica 7 se comparan las trayectorias de los valores ob
servados y estimados de la rasa de interés al utilizar el grupo 3 
de instrumentos. Se observa que estos valores son muy similares 
a los observados con excepción del tercer trimestre de 1989. El 
ajuste es similar al utilizar el grupo 2 de instrumentos. 

Primer trimestre de 1994 al cuarto trimestre de 1999 

El cuadro 5 muestra la estimación de la función de reacción 
base, la cual también corresponde a la función general. El 
modelo resultante incorpora los rezagos de las brechas infla
cionaria, real y cambiaria. 

En este modelo se observa que todos los coeficientes son sig
nificativos a 1%. La constante está cercana a la tasa de interés 

G R A F 1 e A 5 

MÉXICO: INFLACIÓN, PRIMER TRIMESTRE DE 1989-CUARTO TRIMESTRE 

DE 2002 (PORCENTAJES) 

Antes de la ley del Banco Después de la ley del Banco 

40 

30 

20 

10 

de Méx1co de 1993 de México de 1993 

- Después de la 
meta inflación 

0~----------L-----------~--------
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Fuente: elaboración prop1a. 
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MÉX ICO: BRECHA INFLACIONARIA Y TASA DE INTERÉS REAL, PRIMER 

TRIME STRE DE 1989-CUARTO TRIMESTRE DE 1998 (PORCENTAJES) 

Tasa de 1nterés real rezagada 
40 t res penados [TIR(-3)1 

20 

_ 20 Desv1ación del camb1o logarítm ico del índ1ce de preoos 
al consumidor, respecto de su tendencia (I PCGAPHP) 

-40 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1989 1990 199 1 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Fuente : elaboración propia. 
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FUNCIONES DE REACCION BASADA EN EXPECTATIVAS, BASE Y GENERAL, PARA EL BANCO DE MEXICO , 

PRIMER TRIMESTRE DE 1989-CUARTO TRIMESTRE DE 1993• 

Grupo de 
instrumentos p a B ·¡ 6 <P Prueba J 
Modelo base y general: 1 PC GAPH PI rez 1-PIBGAPH P-TC NGAPH P( rez 1-D 1 PC GAPH P 

o 241 0.247 o 088 3 888 0.707 3.949 0.239 

(O 0751' (0 021)' (0 0331 (O 261 1' (0 0461' (0 304)' 

o 280 o 256 o 615 0.463 o 364 4 219 0.229 

(0 0421' (0 012)' (0.053 1' 10 0621' (0 0120)' (O 240)' 

a Entre el pr~mer trimestre de 1988 y cuarto tr1mestre de 1992 la tasa de 1nteres !TII corresponde a la tasa de rend1m1ento al venc1m1ento de los papeles comerciales a 15 días, 
y entre el pnmer tr~mestre de 1993 y cuarto trimestre de 1993 a la tasa de 1nteres 1nterbancar1a promed10 a 28 d1as Entre parentes1s se presenta el error estandar 
b S1gn1flcat1vo a 1% 
e stgnlftcattvo a 1 Q0;Q 

1 Para el grupo 2 IPCGAPHPI-31-PIBGAPHP-TCNGAPHP·-3 y para el grupo 3 IPCGAPHP-1 -PIBGAPHP-TCNGAPHP(-41 

Fuente elaborac1on prop1a 

nominal promedio del periodo, la cual se encuentra en 31%. El 

coefi ciente de la brecha inflacionaria es superior a la unidad 27 

y es el de mayor valor, indicando que , a diferencia del periodo 

anterior, el objetivo principal del Banco de México es la brecha 

inflacionaria rezagada. Así, el Banco ti ene una política mone

taria más enérgica para enfrentar la inflación. 

En la gráfica 8 se aprecian los valores observados y es timados 

de la tasa de interés al utiliza r el grupo 2 de instrumentos. De 

esta gráfic a se concluye que el modelo presenta un buen ajuste, 

con excepción principalmente del tercer trimes tre de 1995 . El 

ajuste es similar al utiliza r el gr upo 3 de inst rumentos. 

COMPARACIÓN ENTRE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 

Y EL BANCO DE MÉXICO 

G R A F 1 e A 7 

VALORES OBSERVADOS Y ESTIMADOS DE LA TASA DE INTERÉ S 

PARA EL BANCO DE MÉXICO, PRIMER TRIMESTRE DE 1989-CUARTO 

TRIMESTRE DE 1993 (GRUPO 3 DE INSTRUMENTOS) 

Error 

0.10 
0.05 

o 
-0 .05 
-0. 10 
-0. 15 

Valor 
0.7 
0.6 
0.5 
04 
0.3 
0.2 
0.1 

- Errores 
- Va lor observado 

- 0.20 +-~~,-~,---,~~,----,-~~---.~c---1 - Va lor estimado 
1989 1990 1991 1992 1993 

Las comparaciones entre el 

Banco Central de Venezuela 

y el Banco de México se realizan 

sobre la base de cinco criterios 

relacionados con la inercia de la 

política monetaria, comporta

miento asimétrico respec to de 

la inflación, las previsiones ba

sadas en expectativas (jorward
loolúng) frente a las basadas en 

el pasado (backward-loolúng) de 

e U A D R O 5 

27. Bajo la hipótesis nula de que B = 1, 
la prueba de Wald indica que este 

coeficiente es diferente de uno, ya 

que se rechaza la hipótesis a un nivel 
de significancia de 5 por ciento. 

FUNCIONES DE REACCIÓN BASADA EN EXPECTATIVAS, BASE Y GENERAL 

PARA EL BANCO DE MÉXICO, PRIMER TR IMESTRE DE 1994-CUARTO TRIMESTRE DE 1998' 

Grupo de 
instrumentos p a B y o Prueba J 

Modelo biJse y generul: IPCGAPHP(rez)-PIBGAPHP(rez)-TCNGAPHP(rez)' 

2 0.469 0.320 1 .320 0.682 0.603 0.236 
(0.063) b (O 019) ' (0.096) b (O 085) ' (O 033) ' 
0.145 0.242 1.042 0.588 0.143 0.233 
(O 033)' (O 007) ' (0.1 13) b (0. 111) b (0.026) b 

a. Entre el primer trimestre de 1994 y cuarto trimestre de 1994 la tasa de interés (TI) corresponde a la tasa de interés interbancaria 
promedio a 28 dia s, y entre el primer trimestre de 1995 y cuarto trimestre de 1998 a la tasa de interés interbancaria a 28 días. 
Entre paréntesis se presen ta el error estandar 
b. Significativo a 1%. 
1 Para el grupo 2: IPCGAPHP(-1 )-PIBGAPHP(-2 )-TCNGAPHP(-1) y para el grupo 3: IPCGAPHP(-3 )-PIBG APHP(-3)-TCNGAPHP(-4). 

Fuente: elaboración propia 
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VALORES OBSERVADOS Y ESTIMADOS DE LA TASA DE INTERÉS 

PARA EL BANCO DE MÉXICO, PRIMER TRIMESTRE DE 1994-CUARTO 

TRIMESTRE DE 1998 (GRUPO 2 DE INSTRUMENTOS) 

Valor 

0.2 

0.1 
o 

- 0.1 
- 0 .2 

- o. 3 +-o-.--.--r-.-i--o--,-r-r---r-r---r-.-.--,-~ 

1994 1995 1996 1997 1998 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o 

- Errores 
- Valor observado 
- Valor estimado 

la inflación, y los objetivos y la evolución del coeficiente de la 
inflación. En el cuadro 6 se detallan estas comparaciones. 

Se puede considerar que el Banco Central de Venezuela no 
introduce fuertes cambios en la política monetaria, a diferen
cia del Banco de México. En cuanto al comportamiento asimé
trico, sólo a éste le preocupa cuando la inflación está por arriba 
de su tendencia durante el periodo previo a la ley de 1993. Que 
ninguno de los bancos centrales tome en cuenta las previsiones 
basadas en expectativas de la inflación puede representar una 
debilidad en la forma de conducir la política monetaria, ya que 
deben actuar en función de los acontecimientos futuros debido a 
los rezagos de la política monetaria. Sin embargo, recientemente 
el Banco de México ha cambiado este comportamiento. 28 

28. A. Torres, op. cit. 

En cuanto a la prioridad de los objetivos de los bancos cen
n·ales, el Banco Central de Venezuela mantuvo la estabilidad de 
precios en segundo lugar durante todo el periodo. Sin embargo, 
hay que destacar que al menos el objetivo de la brecha cambiaría 
deja de ser primordial. En contraste, el Banco de México cambió 
la orientación de su política monetaria en el segundo periodo 
al enfocarse en la estabilidad de precios como objetivo princi
pal, lo cual sugiere que antes del establecimiento de la meta de 
inflación cumplió con ese requisito. A diferencia de Venezuela, 
México tuvo una historia antiinflacionaria antes del estableci
miento del modelo monetario, lo cual genera mayor credibilidad 
y reputación a la banca central de ese país. Como se observa en 
la gráfica 5 la inflación continúa disminuyendo una vez que se 
establece la meta de inflación. 

Por último, se observa por parte del Banco Central de 
Venezuela una baja sensibilidad de la tasa de interés en res
puesta a la brecha infl ac ion ari a. Esta pasividad de la política 
monetaria también se señala en Arreaza , Aya la y Fernández 
al estimar la función de reacción utilizando la técnica de 
vectores autorregresivos (VAR) estructurales y considerando 
como variable dependiente diversos agregados monetarios 
tales como el crédito interno bruto, Ml y la base moneta
ria . 29 En cambio para el Banco de México el coeficiente no 
sólo aumenta en el tiempo sino que es superior a la unidad, 
lo que indica que su política monetaria ha sido eficaz para 
combatir la inflación . 

29. A. Arreaza, N. Ay ala y M. Fernández, Mecanismos de transmisión de la política 
monetaria en Venezuela, Documento de Trabajo, núm. 34, Banco Central de 
Venezuela, Caracas, diciembre de 200 1. 

C U A D R O 6 

COMPARACIÓN ENTRE LA POLÍTICA MONETARIA DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUE LA Y LA DE L BANCO DE MÉXICO 

Banco Central de Venezuela 

Criterios de comparación 
Inercia de la política monetana (% ) 

Comportam1en o as1métr1co respecto a la 1n laoón 

Previsiones basadas en expectativas frente 
a las basadas en el pasado 

Objetivos de los bancos centrales 
en orden de 1mportanc1a 

Evolución del coef1c1ente de la rn lac1on 

Previo a 1992 
50 

o 

No 

Brecha camb1ana, 1nflac1onaria 
rezagada, monetana rezagada y 

real rezagada 

0.2 -0 6' 

a. El valor depende delmstrumento uul,zado para la esumac1on de la func1on de reacción . 
l. No considera el componam1en o as,metrlco respecto a la mflaoon 

Fuente: elaboración de l au or 
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Posterior a 7992 
50 

No 

No 

Brecha monetaria rezagada, 
inf lacionaria rezagada y 

cambiaría rezagada 

0 .5 

Banco de México 

Previo a 7993 
30 

Si 

No 

Brecha cambiaría 
rezagada e Inflacionari a 

rezagada ' 

0.1-0.6• 

Posterior a 1993 
10-50' 

No 

No 

Brecha inflacionaria 
rezagada, real rezagada 

y cambiaría rezagada 

1-1.3' 



CONCLUSIONES 

Al estimar la función de reacción del Banco Central de Ve
nezuela se observa que durante todo el periodo de estudio 

se mantuvo la estabilidad de precios como objetivo secundario, 
de lo que se desprende que es poco factible establecer la meta de 
inflación en Venezuela de manera exitosa, al menos en el corto 
plazo. La ventaja que podría considerarse es que le ha restado 
importancia al tipo de cambio. 

Dicha conclusión exige algunas observaciones. En primer 
lugar, el análisis de la factibilidad de que Venezuela adopte con 
éxito la meta de inflación se basa en la consideración de una de 
las condiciones necesarias para establecer dicho esquema; una 
conclusión definitiva debe evaluar las circunstancias de mane
ra conjunta más que individual. Futuras investigaciones deben 
tomar en cuenta el resto de los requisitos , como la ausencia de 
dominio fiscal y la situación del sistema financiero, entre otros. 
En segundo lugar, como lo señalan S terne y Mishkin y Schmi
dt-Hebbel, las condiciones no son rigurosas, es decir, no tienen 
por qué cumplirse totalmente. 30 Los primeros países que adop
taron la meta de inflación lo hicieron sin seguir reglas predeter
minadas y la política monetaria fue un proceso de aprendizaje. 
Por ejemplo, el Banco de Inglaterra no era independiente antes 
del establecimiento de la meta de inflación. 

Si bien la conclusión sobre la factibilidad de adoptar con éxito 
la meta de inflación depende tan sólo de la eva luación de uno de 
los requisitos , la idea de este trabajo es alertar sobre problemas 
potenciales que limitarían su éxito en Venezuela. Al no enfocarse 
sobre todo en la estabilidad de precios, la credibilidad del Banco 
Central de Venezuela puede quedar afectada, ya que no existe 
una historia antiinflacionaria. Esto provoca que las expectati
vas de inflación sean superiores a las fijadas por esa institución, 
impidiendo que la meta de inflación se convierta en el ancla no
minal. Si el Banco Central de Venezuela no aplica una política 
monetaria más enérgica para enfrentar la inflación, el costo de 
obtener credibilidad al instalarse la meta de inflación será muy 
alto. Ejemplo de la importancia del cumplimiento del requisi
to es el caso del Banco de México, que mantuvo como objetivo 
principal la estabilidad de precios antes del establecimiento de 
la meta de inflación y ésta sigue disminuyendo. 

El hecho de que la inflación en Venezuela se haya manteni
do en alrededor de 30% puede explicarse por varias razones. 
Una es que la respectiva banca central mantiene la estabilidad 
de precios como objetivo secundario y no fundamental. Obje
tivos como el del tipo de cambio y la producción contribuyen a 
aminorar la inflación ello también puede implicar que el Ban-

30. G. Sterne, " lnflation Targets in a Global Context", en N. Loayza y R. Soto 
(eds.), op. cit., y F. Mishkin y K. Schmidt-Hebbel, op. cit. 

co Central de Venezuela tenga objetivos adicionales, como la 
estabilidad cambiaria y el crecimiento económico, los cuales 
pueden ser incompatibles con la estabilidad de precios. Esto 
podría explicar un coeficiente de la brecha inflacionaria menor 
que la unidad. Otra razón tiene que ver con que el Banco Cen
tral de Venezuela tiene una previsión con una base retrospec
tiva de la inflación. 

A diferencia del Banco Central de Venezuela, el Banco de 
México aumenta su interés por la inflación, el coeficiente de la 
elasticidad de la tasa de interés respecto a la inflación es el de 
mayor valor y es superior a la unidad. Este hallazgo permite con
cluir que la banca central de México cumplió la condición ne
cesaria antes del establecimiento de la meta de inflación. Dado 
que la inflación en México sigue disminuyendo a posteriori de 
esa decisión, se deduce la importancia de cumplir con esta con
dición inicial. 

Si bien en la estimación de la función de reacción del Banco 
Central de Venezuela no se consideran directamente variables 
fi sca les (tan sólo como instrumento), es importante señalar que 
la credibilidad del Banco Central de Venezuela también puede 
estar amenazada por la dificultad de coordinar las políticas fis
cal y monetaria y la baja sostenibilidad de las finanzas públicas, 
debido principalmente a lo ocurrido en el mercado petrolero, 
la inestabilidad política y las futuras reformas de los sistemas 
de seguridad social y labora l. @ 
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A N E X O 1 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLE S UTILI ZADAS EN LA ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE REACCIÓN ' 

Variable 

Oependienre 
TIIPM 

TI 

Independientes 

InflaCión 

IPCGAPHP 

IPCGAPHP (rezl 

DIPCGAPHP 

Producción rea: 

IPFGAPHP 

IPFGAPHP (rezl 

PIBGAPHP 

PIBGAPHP (rez) 

Tipo de camb:o nominal 

TCNGAPHP 

TCNGAPHP \fez) 

Variable monetaria 

MIGAPHP 

MIG/\PHP (rezl 

Variable externa 

RIGAPHP 

RIGAPHP (rezl 

TIIPM 1· 11 

TI (· 1) 

Instrumentos 

TCN 

GGC 

MI 

Descripción 

Tasa de tnterés del mstrume::!o de po!tt:ca monetar.a, para el caso del Banco Central de Venezuela 

Tasa de mterés, para el caso del Banco de MexiCo 

Desv.acón de: camb•o lcgaritm:co del ir.d1ce de preoos al consum•dor (IPC) respecto de su tendenoa (med•da con el f•ltro de Hodnck· 
Prescottl 
Desv1actón del cambto lcgaritmKo aei1PC respecto ae su tendencia y rezagada (medtda con el ftltro de Hodnck·Prescott ) 

Vanab:e ftcttc ta multtpltcat tva para IPCGAPHP2 

Desv.aoón del cambto iogaritmico del promedto antmet ~co del indtce de producoó:1 fístca de petroleo crudo, denvados del petró!eo, 
acero primarto, alum!nio primano. electrictdad generada y cabtllas t 1997 = 1 00) respecto de su tendencta tmedtda con el ftltra Ce 
Hodrick-Prescott) 

Desvrac1ón del camb1o logarítmico del promed to aritmético del índ ice de praducc1ón fistca de petróleo crudo, denvados del petró!eo, 
acero primario, alumtnio prima no, electr1c1dad generada y cabtllas ( 1997 = 1 OQ) respecto de su tendenoa y rezagada (medida con el 
f1itro de Hcdnck-Prescott) 

Desvtación del cambto logarítmiCo de! producto tntemo bruto reai respecto de su tendenoa {med:da con el fthro de Hodr•ck
Prescott) 

Oesvtaoón del camb1o logarítmico del producto tnterno bruto rea! respecto de su tender:c1a y rezagada (medtda con ei ftltro Ce 
Hodrick-Prescottl 

Desviación del cambto logarítmico del t1po de cambto nomtnal respecto de su tendenoa lmedtda con el ftltro de HodncK-Prescoto 

Desviación del cambio logarítmico del tipo de cambio nom1r.al respecto de su ter.denoa y rezagada (medtda con el ftltro de Hodnck
Prescottl 

Desviaoón del cambio logarítmico Gel circulante respedo de su tendenoa (medtda con el filtro de Hodnck-PrescottJ 

Desviación del cambio lcgaritm¡co del circulante respecto de su tPnrfPnnil y rezagada (medida con el f•ltro de Hodr.ck-Prescott) 

Desvtactón del logantmo de las reservas rnternaoonales respecto de su tendencia {med1da con el filtro de Hodnck-Prescott) 

Desv1ación del logarttmo de las reservas :nternactor:ales respecto ae su tendenc1a rezagada tmed1da con el ftltro de Hodnck-Prescott) 

Tasa de interés del tnstrumento de polittca monetaria rezagada un penado 

Tasa de 1nterés rezagada un penodo 

Camb:o logarítmiCO del tipo de cambio nommal 

Gas:o corriente del gobterno central 

Camb1o fogarítm1co de M 1 

l. Las cifras provienen del Bar.co Central de Venezuela y el Banco de MéX!CO. Todos los cambtos logaritmtcos son punta a punta. 
2. La variable fKttcia asume un valor de cero cuando la tnflación está por debaJO de su tendenc1a y uno en caso contrano. 

Elasticidad 

> 1 

+ 

+ 

+ 

+ 

A N E X O 2 A N E X O 3 

VENEZUELA: PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN NIVEL, 

NOVIEMBRE DE 1988-DICIEMBRE DE 2001 

Número de Prueba de Dickey-
Variables rezagos Fuller aumentada (ADF) 

TIIPM 9' - 2.946 

IPCGAPHP 5' - 5.559 

IPFGAPHP 5' - 5.036 

TCNGAPHP 5' - 6.663 

MIGAPHP 12' - 3.507 

RIGAPHP 1' - 3.284 

TCN 4' - 4.219 

GGC ,. - 5.005 

Orden de 
integración 

1 (0)' 

1¡0) ' 
1 (0) . 

1101. 

1 10) ' 

1(01 

110) 

1 101 ' 

a. Se aplicó fa prueba ADF con intercepto. b. Se aplicó la prueba ADF Sin intercepto y Sin 
tendenoa . c. Signtftcattvo a 1% según los valores crítiCos de MacKtnnon. d. Stgn;ftcattvo a 
2% según los valores crittcos de MacKrnnon. 

Fuente: elaboractón propia. 
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MÉXICO: PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN NIVEL, 

PR IM ER TRIMESTRE DE 1988-CUARTO TR IMESTRE DE 1998 

Número de Prueba de Dickey- Orden de 
Variables rezagos Fuller aumentada (ADF) integración 

TI o· -7.189 1 101 ' 

IPCGAPHP 1' - 3.464 1101. 

PIBGAPHP 2' - 4.588 1 101' 

TCNGAPHP 3' - 3. 782 1 (O) ' 

MIGAPHP 1' - 3.487 1 (O) ' 

RIGAPHP 2' - 3.543 1 (0) ' 

TCN 3' - 2.981 1 (01 , 

MI 1' -3 089 1 (0) ' 

a. Se aplicó la prueba ADF con intercepto. b. Se aplicó fa prueba ADF s:n mtercepto y Sin 
tendenoa . c. Stgntftcattvo a 1% según los valores críttcos de MacKtnnon d. S:gntficat1vo 
a 5% según los valores er itreos de MacKinnon. 

Fuente: elaboraoón propta . 
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