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Resumen 

Durante el 2018 la economía argentina enfrentó varios desafíos: una inflación altísima (casi del 

40%) y un crecimiento porcentual negativo del PIB. Sin embargo, la variable posiblemente más 

afectada fue la tasa de cambio, la cual se devaluó en una magnitud de casi 102%. Por este motivo, 

a mediados de junio de 2018, el Ministerio de Hacienda de Argentina acudió al Fondo Monetario 

Internacional (FMI) para corregir varios de los problemas económicos. Dentro de estos, se intentó 

mejorar el comportamiento de la tasa de cambio. Este estudio busca ver el comportamiento (tanto 

el nivel, como la volatilidad) de la tasa de cambio para el periodo entre enero 2018 y enero 2019 

y también los efectos de los anuncios del FMI y del Banco Central de la República Argentina 

(BCRA). Adicionalmente, se analiza si los cambios en política monetaria, al pasar de meta de 

inflación a meta de base monetaria, ejercieron algún efecto sobre la tasa de cambio. El trabajo 

encuentra, en comparación con la literatura, que los anuncios del FMI ayudaron a devaluar la 

moneda, y que la coordinación en comunicaciones relacionadas al peso argentino entre este ente y 

el BCRA logran afectar con mayor grado la tasa de cambio y su volatilidad.  

 

 

Palabras clave: Banco Central de la República Argentina (BCRA), Fondo Monetario Internacional 

(FMI), política monetaria y tasa de cambio.  

 

Clasificación JEL: E58, F33, F42 

                                                 
1 Se agradece de sobremanera la colaboración de parte de Marc Hofstetter, Paula Jaramillo y Sofía Meléndez en la 

elaboración y corrección de esta Memoria de Grado. 



2 

INTRODUCCIÓN 

El desempeño económico argentino, a lo largo de su historia ha sido blanco de críticas y también 

ha dado lugar al estudio macroeconómico. Su prematuro y efímero desarrollo (primera mitad del 

siglo XX), ha brindado oportunidades para la investigación académica buscando explicar por qué 

Argentina perdió las fortalezas que durante un momento la convirtieron en una potencia. En los 

últimos años se han estudiado situaciones tales como el periodo hiperinflacionario entre 1989-

1990 y la corrida bancaria (comúnmente conocido como “Corralito”) en el 2001. No obstante, 

quizás debido a su carácter instantáneo, la devaluación del peso durante el 2018 no ha sido 

estudiada.  

Para comenzar, el año 2018 se presentó arduo para el ámbito económico argentino, en el 

cual una sequía imprevista alteró negativamente el PIB proyectado. Económicamente, es un país 

que depende tanto de los ingresos de sus exportaciones, como también de un impuesto particular 

denominado Retenciones aplicado a sus exportaciones. Este fenómeno climático agravó al mismo 

tiempo, el déficit fiscal y los pronósticos de crecimiento del PIB. Adicionalmente, choques 

internacionales inesperados como el alza de las tasas de interés de la Reserva Federal ejercieron 

presión sobre las monedas de países emergentes. Comúnmente, aumentos en la tasa de interés 

estadounidense pueden promover inversión en ese mercado y no en los mercados emergentes, 

logrando que los inversores transfieran su capital a los países desarrollados por rendimientos más 

altos. Así, los países en desarrollo también se vieron obligados a subir sus tasas.  

De todas formas, posiblemente el factor más preocupante e influyente durante todo el 2018 

fue la intermitente devaluación en los meses de mayo, junio, agosto y septiembre. Añadido a eso, 

la meta inicial de inflación resultó errada, ya que el gobierno había pronosticado 10% (más o 

menos 2%) y en vez, totalizó aproximadamente 40%. Posiblemente, la devaluación jugó un rol 

importante sobre la inflación. Según Castiglione (2017), el pass-through que ha experimentado 

Argentina entre 2005-2017 ha sido de los más altos de la región y es aproximadamente de 38% en 

el largo plazo. Para darle contexto a la importancia que tuvo la devaluación, al comenzar el año en 

cuestión, la tasa de cambio entre el peso argentino (ARS) y el dólar estadounidense (USD) se 

encontraba en 18,4 y al finalizar el año esta había cerrado en 37,1; es decir, existió una devaluación 

de una magnitud del 102%. Además, el ente monetario principal -Banco Central de la República 

Argentina (BCRA)- tuvo tres distintos presidentes entre enero y septiembre, dando señales de 

desconfianza sobre su gerencia al mercado.  
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  Este estudio busca el efecto del acuerdo establecido entre el BCRA y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI o Fondo) sobre el peso argentino. Hace énfasis sobre los anuncios hechos por 

ambas instituciones y los cambios en la política monetaria para llevar a cabo la reevaluación y la 

estabilización del peso argentino. Se dará intuición sobre el impacto de: primero, los anuncios del 

FMI y del BCRA; y segundo, del alcance que tuvieron las herramientas del BCRA para controlar 

la tasa de cambio. 

 Siguiendo esta línea, los aportes del trabajo serán dos. El primero es estudiar el efecto de 

los comunicados a muy corto plazo. Se diferencia con la literatura estudiada, cuyos trabajos buscan 

analizar los efectos de los programas del FMI sobre variables reales, pero a largo plazo. Además, 

ninguno estudia el impacto de los comunicados del ente mencionado. Por otra parte, el segundo 

aporte es estudiar la volatilidad del peso durante este periodo de tiempo en relación con los 

comunicados y las acciones del BCRA. Para comprender con mayor grado de intuición el efecto 

de los cambios en política monetaria y de los anuncios de ambas instituciones, se estudia el 

comportamiento de la tasa de cambio previo y posterior al cambio de política monetaria. Sin 

embargo, estudiar el nivel del peso argentino no es el único objetivo del documento, sino que 

también es estudiar la volatilidad resultante ante los anuncios hechos por ambos entes.  

Por lo tanto, este estudio comenzará dando un recuento de los acontecimientos 

macroeconómicos más relevantes en Argentina para el periodo de enero de 2018 hasta enero de 

2019, seguido por un estudio de otros trabajos relacionados, para luego explicar cuál será la 

metodología y los datos utilizados. Finalmente, se discutirán los resultados obtenidos y sus 

posibles implicaciones sobre el conocimiento económico. A grandes rasgos, sí se evidenció la 

influencia de los comunicados del FMI sobre el nivel y la volatilidad del peso. Mientras tanto, los 

anuncios del BCRA demostraron ser limitados previos al cambio en política monetaria, pero 

posterior al cambio la evidencia es ambigua dependiendo del modelo empleado: a pesar de ser 

ambigua, esta tiende a evaluar el peso. Las otras herramientas, como las tasas de interés y la base 

monetaria, sí ejercieron efectos positivos y negativos sobre la tasa de cambio, mas no su 

volatilidad.   

 

CONTEXTO 

La tasa de cambio entre el peso argentino y el dólar estadounidense al principio del 2018 estaba 

en 18,4 ARS/USD. Finalizó el año en 37,1, pero en su transcurso hubo varios acontecimientos. 
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Para empezar, de mayo a junio la tasa de cambio se desplomó de aproximadamente 19 a 27. El 20 

de junio el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el BCRA acudieron al Fondo Monetario 

Internacional, donde este respondió con un préstamo Stand-by Arrangement (SBA) por un monto 

equivalente a 50 mil millones de dólares; el préstamo más grande en la historia de ambos. Los 

objetivos del SBA comunicados por el FMI son: primero, restaurar la confianza del mercado a 

través de una reducción en el déficit fiscal; segundo, proteger los sectores más vulnerables de la 

sociedad; tercero, fortalecer la credibilidad del banco central en sus metas de inflación; y cuarto, 

reducir la presión sobre la balanza de pagos. Para el propósito de este estudio, se hará énfasis sobre 

los últimos dos objetivos. 

A pesar del acuerdo establecido, el peso continuó devaluándose. En particular, en agosto 

se exhibieron picos de 41 pesos argentinos por dólar, lo cual posiblemente condujo al BCRA a 

abandonar su régimen de meta de inflación por un marco de meta de base monetaria. El objetivo 

de esto: promover un crecimiento nulo, o cercano a cero, de la base monetaria con el fin de 

controlar mejor la inflación. Este nuevo régimen rigió a partir del primero de octubre del 2018 con 

la particularidad de cambios en la tasa de interés. A continuación, la Gráfica 1 demuestra la 

evolución del peso argentino.  

Gráfica 1 – tasa de cambio con bandas cambiarias 

 

Fuentes: BCRA, Bloomberg Market Data y FMI 
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La intervención que se hizo en cuanto a la tasa de cambio merece un poco más de detalle. 

Acá entra, en mayor medida, el rol del FMI. Recordando su último objetivo “reducir la presión de 

la balanza de pagos” y a partir del préstamo, el BCRA se comprometió a la acumulación de 

reservas internacionales para amortiguar los posibles choques inesperados e indeseados sobre su 

balance. Por esto, Bird y Mandilaras (2011) encuentran que acudir al FMI necesariamente produce 

una sobreacumulación de reservas internacionales. En particular esto se ha visto en Latinoamérica 

y a largo plazo, lo cual es evidenciado en el caso de estudio. Adicionalmente, y como medida 

estabilizadora, se asume, se adoptaron bandas cambiarias, o como el BCRA las llama “zonas de 

no intervención”, (piso inferior 34 y piso superior 44), las cuales crecieron a una razón diaria de 

3% mensual el último trimestre del 2018 y para el primer trimestre del 2019 crecieron a una tasa 

diaria de 2% mensual. El gráfico 1 muestra su evolución. El propósito de haber acumulado reservas 

fue poder defender el peso argentino cuando éste excediera positiva o negativamente las bandas. 

Ante una superación de las bandas, el BCRA tendría la potestad de vender reservas y ante una 

situación donde se quebrara la banda inferior podría efectuar la compra de reservas. 

La tasa de interés argentina ha demostrado ser heterodoxa no solo en su funcionamiento, 

sino en los nombres que ha tomado. Inicialmente, desde 2002, y debido a los problemas asociados 

al “Corralito”, Argentina tuvo que utilizar una tasa de interés poco convencional llamada LEBAC 

(Letras del Banco Central u otra forma de conocerla es a través del nombre Tasa de pases). Aunque 

eran títulos de deuda a corto plazo, el banco central podía determinar su rendimiento y así los entes 

financieros demandantes podían comprar esos títulos. Hasta el 2018 se utilizó esta herramienta 

como una representación de la tasa de interés. 

A partir del 7 de agosto del 2018 estos títulos se fueron emitiendo cada vez menos, 

abriéndole paso a las LELIQ (Letras de Liquidez). La diferencia entre estos dos títulos yace en 

que: primero, las LELIQ se subastan todos los días, mientras que las LEBAC únicamente el 

segundo miércoles de cada mes; y segundo, solamente los bancos comerciales pueden adquirir las 

LELIQ, cuando antes todas las instituciones financieras podían adquirir las LEBAC. El posible 

efecto deseado detrás de este cambio fue reducir las posibles vías por las cuales la inflación podría 

extenderse. Es decir, al solamente ofrecer las LELIQ a los bancos comerciales (y no al resto de las 

instituciones financieras, como ocurría con las LEBAC) se esperaba contraer con mayor 

efectividad la base monetaria y, por ende, la inflación. Dicho de otra forma, el efecto deseado era 

unificar las vías por las cuales la demanda por dinero se podía ejercer.  
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A pesar de que las LELIQ comenzaron a operar a partir del 7 de agosto, su efecto más 

determinante se dio el primero de octubre. Posteriormente al comienzo de octubre, el BCRA 

determinaba diariamente cuál iba a ser la tasa de las LELIQ de forma exógena, pero en conjunto 

con el abandono de las metas de inflación y la adopción de la meta de base monetaria, la tasa de 

las LELIQ se comenzó a formar endógenamente. Esto quiere decir que según la oferta (BCRA) y 

la demanda (bancos comerciales) de liquidez se llegaría a una tasa de interés todos los días. De 

todas formas, se debe tener en cuenta que el objetivo primordial del banco central era intentar 

estancar el crecimiento de la base monetaria, ofreciendo los nuevos títulos de deuda apropiados 

para mantener la meta de base monetaria. Para controlar y proveer claridad se introdujeron reportes 

bimensuales (los días 15 y 30 o 31 de cada mes) del cumplimiento de la meta de base monetaria. 

La gráfica siguiente demuestra los cambios en las tasas de interés.  

 

Gráfica 2 – tasas de interés (Tasa de Pases y LELIQ) 

 

Fuentes: BCRA y FMI 
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LITERATURA RELACIONADA 

Dado que este estudio buscará estudiar dos efectos (los comunicados del BCRA y los consecuentes 

cambios en política monetaria, y, por otro lado, los comunicados del FMI sobre el préstamo), es 

necesario separar la revisión de trabajos. Por ese motivo, se comenzará estudiando cuáles han sido 

los efectos de los préstamos o “rescates” del Fondo, para luego discutir el aspecto de la política 

monetaria. 

Los resultados de la literatura sobre los acuerdos del FMI son dispersos. No existe un 

consenso o una dirección clara sobre los efectos que se ejercen sobre los países al acceder a la 

ayuda de este ente. Siguiendo una corriente más optimista, Dreher y Walter (2008) encuentran que 

el FMI ayuda a reducir tanto la probabilidad de crisis cambiarias, como la volatilidad de las 

monedas. Relacionado al caso de estudio, es posible que el BCRA en conjunto con el Fondo hayan 

buscado reducir la volatilidad introduciendo cambios de política monetaria, además de las bandas 

cambiarias. Pero, como también encuentran estos autores, en casi todos los casos que entra el FMI, 

existe una gran devaluación de la moneda local. Este mismo efecto se puede evidenciar en el caso 

argentino, donde luego del primer anuncio del préstamo, existió una devaluación comenzando en 

27,5 y llegando hasta valores de 41 en los pocos meses después. El mecanismo por el cual 

estabilizan las monedas de los países necesitados, sin embargo, llama la atención, dado que no es 

la cantidad de dinero o del préstamo la que soluciona los problemas, sino que es la mera presencia 

(seguimientos) o los consejos del FMI que actúan como una fuerza “estabilizadora”.  

La evidencia se torna más negativa al estudiar los trabajos de Hutchinson (2003) y de 

Easterly (2005). El primero halla que acudir al FMI luego de sufrir una crisis cambiaria no parece 

mitigar con éxito la pérdida en el crecimiento del PIB. Sin embargo, argumenta que también es 

probable que el crecimiento negativo del PIB sea un fenómeno que el FMI no pueda atender de 

inmediato, sino que puede venir acumulándose previo a la intervención. La ventaja, por otro lado, 

que brinda el trabajo de Hutchinson (2003) es que compara los países que atravesaron crisis 

cambiarias, al igual que el trabajo de Dreher y Walter (2008). Esta similitud permite estudiar el 

efecto que tuvieron las crisis sobre países donde se hallaron rescates del FMI con objetivos 

similares (mejorar balanza de pagos o aumentar el balance de reservas internacionales, por 

ejemplo). A pesar de que ambos trabajos tuvieron enfoques parecidos, los resultados fueron 

distintos.  
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Easterly (2005), con resultados similares a los de Hutchinson (2003), encuentra que los 

cambios en políticas ejercidos por la intervención del FMI no ayudan a reducir las distorsiones 

macroeconómicas. Para llegar a esta conclusión, el autor examina los países que recibieron 

Structural Adjustment Lending (SAL) (dentro del abanico de préstamos que tiene el FMI, el SBA 

cae dentro de esta categoría) y encuentra que una mayor presencia de estos tiene un efecto 

contraproducente. Se puede atribuir a que el país siendo rescatado demuestra una imagen débil al 

mercado. Así, no se ve que el crecimiento del PIB per cápita sea positivo y tampoco se pueden 

ver mejoras en la tasa de cambio. Adicionalmente, el estudio de Easterly (2005) demuestra que 

Argentina, a pesar de haber sido un recipiente de más de 30 SAL durante 1980 y 1999 tuvo una 

inflación promedio de 164% y una sobrevaluación de su moneda de 11% en cada año. De todas 

formas, la sobrevaluación del peso no necesariamente se debe relacionar con la presencia de los 

SAL, dado que una de las políticas del presidente Carlos Menem durante los años 90s fue fijar la 

moneda al dólar.   

El aporte de este trabajo a esta literatura es estudiar el efecto que tienen los anuncios del 

FMI de forma inmediata sobre la tasa de cambio argentina. Contrastado con los trabajos anteriores, 

este estudio plantea una forma relativamente diferente de evaluar los anuncios. Esta es, viendo si 

los anuncios del acuerdo alcanzan a repercutir sobre la tasa de cambio en el corto plazo (entre un 

día y cuatro días de plazo). Mientras tanto, los otros trabajos se enfocan en los efectos de los 

acuerdos, mas no de los anuncios, sobre las variables reales y a través del tiempo. 

Como este documento propone el objetivo de estudiar los efectos de los anuncios del 

préstamo y también los cambios ejercidos en la política monetaria, con sus respectivos anuncios, 

se estudia también la literatura relacionada a los anuncios hechos por autoridades monetarias 

(BCRA, en este caso). La primera corriente de trabajos se direcciona hacia el estudio de los efectos 

de anuncios sobre las variables macroeconómicas. Primero Kane, et al. (2018), midieron el efecto 

de sorpresas en anuncios sobre las tasas de cambio (dado que estudian el European Central Bank 

(ECB), estudiaron la razón dólar/euro). Utilizaron los spreads de la tasa de interés como 

instrumentos para medir los choques de política monetaria y encontraron que, ante choques 

expansivos, los spreads caen y que el euro se apreciaba. Lo opuesto pasa cuando los choques de 

política monetaria son contractivos: los spreads aumentan y el euro cae. Ellos argumentan que las 

decisiones de política monetaria se toman para “defender” el euro y en su estudio documentan que 

los anuncios del ECB efectivamente sí lo defienden.  
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Jansen y de Haan (2003), Eichler y Littke (2018) y Domínguez (1998) miden los efectos 

de los anuncios sobre la volatilidad de las monedas, a diferencia de Kane, et al. (2018), quienes 

estudian los spreads de la tasa de interés. Los primeros dos autores buscan combinar los efectos de 

proveer claridad en los anuncios sobre la volatilidad de la tasa de cambio. Jansen y de Haan 

concluyen que los efectos de los comunicados sobre la volatilidad han sido contraproducentes y 

que en cuanto al nivel de tasa de cambio se refiere, los efectos han sido mayormente nulos. 

Adicionalmente identifican tres posibles canales por los cuales los comunicados pueden afectar la 

tasa cambiaria. El más relevante para este trabajo es el canal de la inflación.  

Similarmente, Eichler y Littke (2018) argumentan que cuando los bancos centrales mejoran 

su transparencia es probable que la volatilidad de la moneda caiga. El objetivo se logra a través de 

un cúmulo de factores: mejorando los objetivos (haciéndolos realistas); comunicando mejor sus 

mecanismos; y haciendo seguimientos. Sin embargo, el canal principal por el cual encuentran que 

la volatilidad cae es a través de un mejor anclaje de las expectativas de inflación. Este hallazgo se 

puede encontrar también en el trabajo de Jansen y de Haan (2003). A pesar de que utilizan teorías 

afines, sus conclusiones son más bien positivas (las conclusiones de Jansen y de Haan son 

negativas) en cuanto al efecto del canal inflacionario sobre la volatilidad. Además, este hallazgo 

corre a la par con el tercer objetivo de la misión del acuerdo del FMI con Argentina, el cual busca 

mejorar la credibilidad de las metas de inflación. Posiblemente el ente monetario argentino haya 

buscado ofrecer mejor transparencia con los cambios realizados. Dentro de estos cambios se 

introdujeron reportes quincenales de su cumplimiento de la meta de base monetaria. 

Relacionado a este trabajo, Jansen y de Haan (2003) y Eichler y Littke (2018) encuentran 

que, a través del canal de inflación, cuando aumenta la inflación cae o se deprecia la tasa de cambio. 

Comparado con el caso argentino, se puede trazar una relación mediante el efecto del pass-through 

tan elevado que halló Castiglione (2017). Finalmente, Jansen y de Haan (2003) concluyen que los 

efectos de los comunicados sobre la volatilidad han sido contraproducentes y que en cuanto al 

nivel de tasa de cambio se refiere, los efectos han sido mayormente nulos. De todas formas, los 

anuncios sobre aumentos en la tasa de interés han generado efectos negativos sobre la tasa de 

cambio. Ellos identifican el canal de crecimiento de la economía como el responsable por este 

efecto.  

El trabajo de Domínguez (1998) también estudia los efectos de la intervención monetaria 

sobre la volatilidad, al igual que los autores anteriores.  Este documento discute el comportamiento 
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de la volatilidad posterior a las decisiones de los bancos centrales y para realizar su estudio, la 

autora analizó los bancos centrales de Alemania, EE. UU. y Japón y las decisiones de intervención 

sobre los mercados cambiarios entre los años 1977-1994. En particular encontró dos conclusiones: 

primero, las intervenciones sobre los mercados cambiarios sí influyen sobre la volatilidad de las 

tasas; y segundo, aunque las intervenciones sean de carácter oculto, estas pueden aumentar la 

volatilidad. Sus hallazgos se pueden relacionar con de los otros autores mencionados, pues a menor 

claridad o transparencia, peor parecen ser los resultados sobre la volatilidad. En particular, la 

relación es más clara con el trabajo de Jansen y de Haan (2003) donde ellos también encuentran 

que, a peores expectativas o credibilidad, peores serán los resultados sobre la volatilidad.  

Por último, el trabajo de Galí y Gertler (2007) está enfocado más hacia la construcción de 

modelos para evaluar los cambios en política que sobre resultados empíricos. Pero, también aporta 

desde la teoría. Los autores encuentran que abandonar un sistema de meta de inflación por uno de 

agregados monetarios (o base monetaria, como es el caso) induce a una mayor volatilidad en la 

tasa de interés. El otro efecto indeseado de este cambio en política monetaria puede resultar en un 

detrimento sobre la economía real. Adicionalmente, hacen énfasis en que la transmisión de política 

monetaria depende fuertemente de las expectativas de inflación del sector privado. Es decir, a 

mayor credibilidad y transparencia del banco central, mejores serán los resultados de sus 

decisiones en política monetaria.  

Este estudio, debido a los cambios drásticos hechos por el BCRA, buscará explicar cómo 

se comportó la tasa cambiaria acorde a los cambios en política monetaria. En comparación con los 

otros trabajos estudiados, el enfoque será distinto en la forma que estudiará los efectos de forma 

inmediata y no a largo plazo. Además, no solamente se estudiarán los cambios en política 

monetaria, sino que también, como se hizo con los anuncios del FMI, se analizarán los anuncios 

hechos por la autoridad monetaria argentina.  

 

METODOLOGÍA 

Datos 

El periodo de tiempo de estudio comienza el 1 de enero de 2018 y termina el 25 de enero de 2019, 

y los datos utilizados (diarios y nominales) se obtuvieron de tres bases. Al ser un estudio sobre un 

fenómeno tan reciente, se debió acotar la ventana debido a la información disponible. Primero, la 

información de la base monetaria y de las tasas de interés se obtuvo del BCRA. La base monetaria 
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fue medida en millones de pesos argentinos. Específicamente, las tasas de interés, como fue 

descrito anteriormente, fueron dos a lo largo de este periodo. Inicialmente, y hasta el 7 de agosto 

del 2018, se utilizaron las LEBAC (o también conocidas como Tasa de Pases), para luego cambiar 

por las LELIQ. Por otro lado, la información sobre las Reservas Internacionales y la tasa de cambio 

(ARS/USD) se obtuvo de Bloomberg Market Data. Finalmente, la medida de riesgo país fue 

adquirida del Emerging Bond Market Index (EMBI) de J.P. Morgan.  

El otro aspecto igual de importante a los datos cuantitativos son los datos cualitativos. ¿A 

qué se refieren estos datos? Son aquellos que no se pueden observar de forma numérica, como por 

ejemplo los comunicados de ambas instituciones. Los anuncios o comunicados se obtuvieron bajo 

una suerte de “método narrativo”, donde se tomaban los anuncios acordes a un criterio especifico 

y no numérico (Romer y Romer (2004)). Este criterio permitió seleccionar mejor todos los 

anuncios o comunicados que hicieron ambos entes con el fin de elegir correctamente el impacto 

sobre el mercado y sobre la tasa cambiaria.  

Primero, los anuncios del BCRA se interpretarán de dos formas: como sorpresas o como 

anuncios “esperados”. Las sorpresas serán aquellos anuncios que se realicen en fechas antes 

imprevistas (en fechas irregulares para la cotidianeidad del BCRA) o donde se comuniquen 

grandes cambios en su forma de operar (ejemplo: cambio en política monetaria o cambios en la 

gerencia). En especial para que se consideren relevantes para el estudio, estos comunicados 

deberán tener contenido relacionado al acuerdo con el FMI, o sobre los cambios de política 

monetaria, también relacionados con el pacto. Por ejemplo, el primer gran anuncio se emitió el 7 

de agosto donde se explicaba la adopción de las LELIQ. Generalmente estos anuncios sorpresa se 

denominan por parte del BCRA como “Comunicados de Política Monetaria”. Sin embargo, las 

publicaciones de forma sorpresa no son exclusivas a la categoría mencionada, sino que también 

pueden pertenecer a otras categorías. Por eso, posiblemente el anuncio sorpresa más importante 

fue el 26 de septiembre, cuando se explicó y documentó el cambio en política monetaria. En el 

Apéndice se halla una tabla describiendo todos los anuncios incorporados en el estudio.   

Es importante indagar aún más cuál fue el criterio para elegir los comunicados esperados. 

A partir del cambio de política monetaria, donde se abandonó la meta de inflación y se adoptó la 

meta de base monetaria, el ente monetario se comprometió a hacer un seguimiento de su nueva 

meta. Por este motivo, cada 15 días a partir de octubre del 2018 hasta la última fecha de este 

estudio, se emitieron comunicados con información sobre el desempeño en el cumplimiento de la 
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base monetaria. Su carácter es más bien regular, en comparación con los otros comunicados 

explicados anteriormente y se consideran comunicados relevantes e importantes para el desarrollo 

del trabajo. 

Por el lado del FMI, también existen dos tipos de comunicados. Al igual que el BCRA, hay 

tanto sorpresas, como comunicados esperados o regulares. Primero que todo, la mayor parte de los 

anuncios emitidos se consideraron sorpresas y estos comenzaron a verse a partir del 10 de mayo 

de 2018 cuando por primera vez el Ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, asistió a 

una reunión para pedir un préstamo. Pero, para denominar a un anuncio como sorpresa, se requiere 

que este contenga información sobre la coyuntura argentina, sobre el acuerdo y que contenga más 

de 3 párrafos. Esto último se especifica porque existieron diversos comunicados sobre el acuerdo 

del FMI con el gobierno argentino, pero no eran lo suficientemente largos ni lo suficientemente 

ricos en contenido como para ejercer algún efecto.  

Finalmente, los anuncios considerados regulares fueron aquellos que emitieron 

información sobre el seguimiento llevado a cabo por el FMI sobre el préstamo y el comportamiento 

de la economía argentina; titulados Reviews of Argentina’s SBA. Estos fueron únicamente dos para 

el periodo estudiado, pero no significa que fueron libres de importancia, pues de todas formas 

dieron señales trascendentales sobre el cumplimiento del acuerdo al mercado.  

 

Marco Teórico 

Desde que ingresó el FMI a “rescatar” la economía argentina, el banco central decidió cambiar su 

modus operandi. Los cambios más grandes fueron evidenciados a partir del primero de octubre 

del 2018. Por eso, el estudio se enfocará en comprender si este cambio monetario, adicionado a 

los comunicados, generó algún efecto sobre la tasa de cambio. 

 Inicialmente, se considera que las tasas de interés, como instrumento principal del BCRA, 

tendrán un rol sobre la tasa de cambio. Al igual que lo hallado por Jansen y de Haan (2003), se 

espera que, al aumentar las tasas, tanto de forma exógena como de forma endógena, la economía 

frene su crecimiento y caiga el valor del peso. Sin embargo, también se puede esperara lo opuesto 

a través de un canal externo de inversión, basándose en la Paridad descubierta de tasa de interés. 

Esto indica que tasas elevadas en un país (Argentina), comparadas con un país extranjero (EE. 

UU.), incentivarán mayores cantidades de inversiones extranjeras, pues al alzar las tasas de interés, 
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el retorno sería mayor y por lo tanto se apreciará la moneda local. Por ende, el efecto de la tasa de 

interés sobre la tasa de cambio será una incógnita; pero, no dejará de tener un rol importante.  

El programa del FMI con Argentina resultó en la acumulación de las reservas 

internacionales. Como encuentran Bird y Mandilaras (2011), entrar en un acuerdo del FMI 

necesariamente implica una sobreacumulación de reservas. El banco central de Argentina comenzó 

a acumular estos activos de forma inmediata posterior al 20 de junio (el día que se anunció el 

acuerdo), cuyo monto creció de 48 mil millones dólares a 63 mil millones de un día para otro. La 

intuición detrás de la acumulación de reservas puede interpretarse de dos formas: primero, para 

defenderse ante posibles choques indeseados sobre su balanza de pagos o sobre posibles fugas de 

capital; y segundo, para ejercer algún efecto sobre la tasa de cambio. El último punto se refiere a 

las bandas cambiarias donde el banco estipula que se comprarán reservas internacionales cuando 

el peso perfore la banda inferior, y por el otro lado, se podrán vender cuando el peso quiebre la 

banda superior.  

Por otro lado, la base monetaria también jugará un rol importante en la determinación de 

la tasa de cambio, pues como fue explicado, a partir del primero de octubre, este pasó a ser el 

instrumento principal del BCRA por el cual se controlaba la liquidez. O, dicho de otra forma, la 

inflación comenzó a depender, en alguna medida, de la liquidez resultante entre las subastas, 

puesto que bajo el nuevo régimen únicamente los bancos podrían ejercer algún efecto sobre la 

oferta de dinero. El último factor para tener en cuenta fueron los anuncios hechos por el FMI y el 

BCRA.  

Finalmente, fue necesario incorporar la variable dependiente de forma rezagada. Esto se 

atribuye al hecho que el BCRA tomará decisiones no solamente considerando la tasa de cambio 

del presente, sino que también lo hará con los resultados del periodo anterior. O también de otra 

forma, la tasa de cambio en el tiempo t se explica por la tasa de cambio en el tiempo t-1. Se eligió 

solamente un rezago en comparación con dos, mediante el criterio Akaike: se compararon dos 

modelos (uno ARIMA (1, 0, 0) y el otro ARIMA (2, 0, 0)), en el cual el primero tuvo un valor 

Akaike menor. Tomando lo anterior, el primer Modelo es: 

 

Modelo 1 

ln(𝐹𝑋𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1𝑇𝑎𝑠𝑎𝐼𝑛𝑡𝑖,𝑡 + 𝑎2ln(𝐵𝑎𝑠𝑒𝑀𝑜𝑛𝑡) + 𝑎3𝐴𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑠𝐹𝑀𝐼𝑡 + 𝑎4𝐴𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑠𝐵𝐶𝑅𝐴𝑡

+ 𝑎5ln(𝐹𝑋𝑡−1) +𝑒𝑡  



14 

Donde los Anuncios tomarán un valor de 1 cuando efectivamente se emitan comunicados, y 0 de 

lo contrario. También es importante especificar que la tasa de interés tiene un subíndice i, el cual 

depende de cuál tasa se esté usando. Además, se decidió eliminar la variable de reservas 

internacionales porque se considera que existiría un problema de multicolinealidad entre reservas 

internacionales y base monetaria. El razonamiento macroeconométrico es que se estarían 

incorporando tanto los activos y los pasivos del balance del banco central en la misma ecuación y 

esto podría generar multicolinealidad. El segundo Modelo es el siguiente: 

 

Modelo 2 

ln(𝐹𝑋𝑡) = 𝑎0 + 𝑎1𝑇𝑎𝑠𝑎𝐼𝑛𝑡𝑖,𝑡 ∗ 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛𝑡 + 𝑎2ln(𝐵𝑎𝑠𝑒𝑀𝑜𝑛𝑡) ∗ 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛𝑡

+ 𝑎3𝐴𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑠𝐹𝑀𝐼𝑡 ∗ 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛𝑡 + 𝑎4𝐴𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑠𝐵𝐶𝑅𝐴𝑡 ∗ 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛𝑡

+ 𝑎5ln(𝐹𝑋𝑡−1) ∗ 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛𝑡 +𝑒𝑡  

 

En este segundo modelo, la variable CambioPolMon es una dummy que se activará a partir del 

primero de octubre para evaluar si existió algún efecto sobre la tasa de cambio a través de los 

cambios generados en la política monetaria. Por esto mismo se considera el periodo pre aquel 

perteneciente entre el 2 de enero de 2018 y el 30 de septiembre del mismo año. Mientras tanto, el 

periodo post osciló entre el 1 de octubre de 2018 y el 25 de enero del 2019. Los modelos incorporan 

logaritmos para la tasa de cambio y la base monetaria no solo para suavizar con cierto grado las 

series, sino para también poder evaluar elasticidades. 

Estudiar los efectos de los comunicados y de las herramientas del BCRA sobre el nivel de 

la tasa de cambio no fue el único interés de este trabajo. También, y debido a la abrumadora 

literatura hallada sobre los efectos del FMI y de los bancos centrales sobre la volatilidad, se analizó 

si existían efectos sobre esta última. Según el trabajo de Serenis y Tsounis (2012), la volatilidad 

de la tasa de cambio se puede medir como la desviación estándar de la media móvil del logaritmo 

de la tasa de cambio. Para el propósito del trabajo, la volatilidad se midió la media móvil de los 

tres días anteriores y la desviación estándar de los 5 días previos. Cabe resaltar que los autores no 

especifican qué media móvil, ni qué desviación estándar es la más correcta para medir la 

desviación, por lo que se utilizaron las medidas consideradas más aptas para el caso. Por esto 

mismo, se utilizaron los siguientes modelos para estudiar estos impactos. 
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Modelo 3 

𝜎𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑇𝑎𝑠𝑎𝐼𝑛𝑡𝑖,𝑡 + 𝑎2ln(𝐵𝑎𝑠𝑒𝑀𝑜𝑛𝑡) + 𝑎3𝐴𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑠𝐹𝑀𝐼𝑡 + 𝑎4𝐴𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑠𝐵𝐶𝑅𝐴𝑡 + 𝑒𝑡  

 

Finalmente, también se estudiaron las interacciones del cambio en política monetaria 

(CambioPolMon) con las variables independientes sobre la volatilidad, de la misma forma que el 

Modelo 2. El Modelo 4 describe esta modificación. 

 

Modelo 4 

𝜎𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑇𝑎𝑠𝑎𝐼𝑛𝑡𝑖,𝑡 ∗ 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛𝑡 + 𝑎2𝑙𝑛(𝐵𝑎𝑠𝑒𝑀𝑜𝑛𝑡) ∗ 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛𝑡

+ 𝑎3𝐴𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑠𝐹𝑀𝐼𝑡 ∗ 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛𝑡 + 𝑎4𝐴𝑛𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑠𝐵𝐶𝑅𝐴𝑡 ∗ 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛𝑡

+ 𝑎5𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑃𝑜𝑙𝑀𝑜𝑛𝑡 +𝑒𝑡  

 

Interpretación empírica del contexto 

Como se explicó, para poder medir si existió un efecto de la política monetaria sobre la tasa de 

cambio, se creó un modelo con interacciones en la cual se dio un valor de uno a partir de la 

adopción de meta de base monetaria. Esto, en términos econométricos implicó un cambio 

estructural en los datos, pues a partir de la fecha clave no solamente cambió la política monetaria, 

sino que también cambió el comportamiento de las variables. De todas formas, para verificar que 

la serie de tiempo se comportara de esta forma se realizó una prueba de Chow, donde efectivamente 

se concluyó la existencia de un cambio estructural (resultados en Apéndice).   

 Otra división de la serie de tiempo importante mas no lo suficientemente determinante 

como para producir otro cambio estructural fue el abandono de las Tasas de Pases por las LELIQ. 

Como se expuso anteriormente, a partir del 7 de agosto de 2018, el BCRA intentó limitar los 

canales de inflación restringiendo la oferta de liquidez únicamente a los bancos. Por este motivo 

también se hizo un análisis de la tasa de cambio con ambas tasas de interés. La motivación fue 

demostrar qué efecto podría tener una tasa de interés exógena (Tasa de Pases) comparado con una 

tasa de interés endógena (LELIQ).  

Dada la característica del modelo y del ámbito económico estudiado, es posible hallar un 

problema de doble causalidad entre la tasa de interés (LELIQ, especialmente) y la tasa de cambio. 

Como primera medida se estudió el trabajo de Baccino (2002), donde también interpretó la relación 

cercana entre estas dos tasas. El autor propone utilizar la medida de riesgo de J.P. Morgan como 
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una variable instrumental para solucionar este posible problema. Por eso mismo, se realizaron 

pruebas mediante mínimos cuadrados en dos etapas para verificar por endogeneidad. El objetivo 

de esto era relacionar a la tasa de cambio con el EMBI, pero no relacionar a la tasa de interés con 

esta variable instrumental. Mediante las pruebas de endogeneidad (Durbin-Wu-Hausman) se halló 

que el p-valor fue 0,0521para la prueba de Durbin y 0,058 para Wu-Hausman. Mientras que estos 

valores no son menores a 0,05 se puede rechazar con casi 95% de confianza la hipótesis de 

exogeneidad. Por lo tanto, se encuentran problemas de endogeneidad con el modelo y para evaluar 

la validez de los instrumentos se hicieron pruebas de Wald para mínimos cuadrados en dos etapas 

y para máxima verosimilitud con información limitada. De la misma forma que las pruebas Durbin 

y Wu-Hausman, estas rechazaron con 90% de confianza que el instrumento (EMBI) no es débil. 

También se contempló la existencia de otro problema de endogeneidad (simultaneidad) 

entre anuncios sorpresa y la tasa de cambio. Intuitivamente los anuncios no solamente pueden 

ejercer sus efectos sobre la tasa de cambio, sino que cambios inesperados y consistentes 

(generalmente, periodos de turbulencia de una semana, como en mayo o agosto de 2018) en la tasa 

de cambio pueden conducir a las instituciones analizadas a emitir comunicados. Sin embargo, 

hallar una variable instrumental apta y válida para solucionar este posible problema sobre los 

anuncios sorpresa fue difícil y por eso no se incorporó en los modelos.  

Adicionalmente, es importante distinguir entre dos enfoques distintos. Primero se vio el 

efecto de la política monetaria y de los comunicados sobre el nivel de la tasa de cambio. Pero luego 

se estudió el impacto de estas mismas sobre la volatilidad de la moneda. Esto se debe a que una 

gran cantidad de literatura ha encontrado que los bancos centrales pueden ejercer, con mayor 

efecto, presiones sobre la volatilidad de la tasa de cambio que sobre su nivel. Los modelos para 

evaluar los efectos de los comunicados y de las herramientas monetarias sobre la volatilidad de la 

tasa cambiaria demostraron tener problemas de heteroscedasticidad. Como medida de corrección, 

las regresiones se hicieron a través de errores robustos.   

 Dado que el estudio será a través del tiempo, también fue necesario verificar la 

estacionariedad de las variables. Como punto inicial es útil mirar las gráficas 1 y 2 donde se 

muestra el comportamiento de algunas de las variables. En el punto 1, hallado en ambas, se ve que 

el cambio ejercido por la política monetaria (referido como el cambio estructural) generó cambios 

drásticos en los comportamientos de las variables en cuestión: la base monetaria también exhibió 

cambios semejantes. Para detectarlo se realizaron pruebas de Augmented Dickey-Fuller, donde 
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únicamente con las primeras diferencias de cada variable se eliminaban los problemas de raíz 

unitaria. Dada esta solución, se expondrán los resultados de los modelos sin corrección y con 

corrección para raíz unitaria. Cabe resaltar que las variables dummy no sufrieron problemas de raíz 

unitaria. Sin embargo, como el trabajo abarca una línea de tiempo relativamente corta para el 

estudio de una tasa de cambio no se espera que los efectos de la raíz unitaria produzcan una 

regresión espuria. Por esto mismo, es difícil concluir con seguridad que los resultados corregidos 

sean lo suficientemente aptos para hacer una interpretación correcta. 

Antes de discutir los resultados, se deben resaltar algunos de los supuestos hechos. Primero 

que todo, se está partiendo de la base que se le otorga credibilidad al banco central argentino. 

Aunque no se haya utilizado una metodología que aborde esta problemática, se está suponiendo y 

se espera que las herramientas (las tasas de interés, la base monetaria y los comunicados) del ente 

monetario tengan efecto sobre la tasa de cambio. El segundo supuesto es que existen diversos 

factores no observables con respecto a la formación de la tasa cambiaria. Por ejemplo, Argentina 

depende del desempeño de sus aliados comerciales como Brasil o EE. UU. para lograr altos 

volúmenes de exportaciones, sin embargo, estos factores no pueden medirse y, por lo tanto, aunque 

sean importantes no serán incorporados en los modelos. El tercer, y quizá más importante, supuesto 

es que el FMI ejerce un mayor efecto sobre la tasa de cambio. Como ha demostrado la literatura, 

el FMI, en muchos casos, logra devaluar, pero estabilizar las monedas a largo plazo. Además, 

intuitivamente este ente parte con una mayor credibilidad que el BCRA. Ligado a esto, también se 

está suponiendo que el FMI ha tenido algunas decisiones sobre las operaciones del BCRA.  

 

RESULTADOS 

Antes de discutir todos los resultados, se debe partir del punto que los coeficientes de las variables 

independientes resultantes fueron mayormente de magnitudes pequeñas (inferiores a 0.01). Esto 

se puede atribuir al hecho que los datos diarios ejercen menores influencias. Posiblemente con una 

menor frecuencia (semanal o hasta mensual), se esperarían coeficientes más grandes. Además, el 

hecho que la variable dependiente esté en forma de logaritmo también reduce la escala de los 

coeficientes. Finalmente, se utilizaron dos medidas de la desviación estándar de la tasa de cambio 

dependiendo del periodo estudiado con el fin de comparar los coeficientes de las variables con una 

métrica. Por esto mismo, la desviación estándar de la tasa de cambio en el primer periodo fue de 

6.162 y en el segundo periodo esta fue de 1.005.   
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Los primeros resultados obtenidos fueron del Modelo 1 con la Tasa de Pases y la LELIQ 

como tasa de interés. Estos se exponen a continuación: la primera columna utiliza la primera tasa 

de interés y la segunda columna la tasa LELIQ. 

 

Tabla 1: Modelo 1 Tasa de Pases y LELIQ sobre tasa de cambio (FX) 
 

VARIABLES 

(1) 

LN FX 

(2) 

LN FX 

   

Tasa de Pases 0.0632***  

 (0.0202)  

LELIQ  -0.00347 

  (0.0144) 

Anuncios FMI -0.00291 0.0101** 

 (0.00286) (0.00385) 

Anuncios BCRA - -0.0030 

  (0.00241) 

LN Base Mon. -0.00916 0.0080 

 (0.0130) (0.0221) 

Rezago LNFX 0.944*** 0.931*** 

 (0.0216) (0.0361) 

Constante 0.183 -0.00193 

 (0.1699) (0.244) 

   

Observaciones 144 114 

R-cuadrado 0.993 0.952 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Mientras que el modelo que incorpora la Tasa de Pases es significativo para la tasa de interés, no 

logra demostrar el verdadero efecto deseado: aquel de darle importancia a los comunicados del 

Banco Central, pues en aquel momento del tiempo no se habían emitido comunicados al respecto. 

Por este motivo se realizó el Modelo 1 con LELIQ (columna 2). El modelo en este caso refleja los 

efectos cuando hay anuncios por ambos entes y tampoco presenta problemas de 

heteroscedasticidad o de multicolinealidad.  

 Con otro enfoque, se deseó estudiar el efecto del cambio de política monetaria sobre la tasa 

de cambio. Cabe resaltar que estos resultados demuestran ambas tasas de interés, dado que durante 

el periodo pre se utilizaron las dos tasas y para facilitar la notación y comprensión, se utilizó este 

mismo nombre (tasas de interési) para el periodo post. De todas formas, en este segundo periodo, 

la única tasa de interés empleada fue la LELIQ.  
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 Analizar estos últimos resultados es importante para entender mejor cómo se comportó la 

tasa de cambio a partir del cambio estructural. Viendo los resultados de la Tabla 1, donde no se 

quebraba el estudio acorde el CambioPolMon, pocas variables eran significativas. Mientras tanto, 

el alto ajusto del modelo se puede asociar con el proceso siendo autorregresivo. Los resultados, a 

continuación.  

 

Tabla 2 de Modelo 1: tasa de cambio (FX) separado por CambioPolMon 
 (1) (2) 

VARIABLES LN FX (pre) LN FX (post) 

   

Tasas de interési 0.0671*** -0.0185* 

 (0.0218) (0.00945) 

Anuncios FMI 0.00262 0.00545** 

 (0.00321) (0.00237) 

Anuncios BCRA 0.00348 -0.00446*** 

 (0.00404) (0.00137) 

LN Base Mon. 0.00570 0.0329*** 

 (0.0133) (0.0118) 

Rezago LN FX 0.931*** 0.720*** 

 (0.0259) (0.0439) 

Constante -0.00613 -0.0121 

 (0.172) (0.155) 

   

Observaciones 182 76 

R-cuadrado 0.994 0.874 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

El periodo previo al cambio, en comparación con el periodo posterior, demuestra que las tasas de 

interés (se utilizaron LELIQ y LEBAC) fueron una herramienta monetaria fuerte en cuanto a la 

devaluación del peso. Intuitivamente este resultado varía entre periodos porque la tasa de pases 

(utilizada mayormente en el primer periodo) era propensa a causar mayores presiones 

inflacionarias, mientras que las LELIQ se crearon precisamente para reducir estos efectos: las 

presiones inflacionarias pueden llevar a una mayor devaluación de la moneda. También es 

necesario analizar que los anuncios del BCRA ni del FMI no fueron significativos, dando lugar a 

la posibilidad de baja confianza o credibilidad del mercado en este periodo. 

 Por otro lado, en el periodo posterior al cambio monetario, se encontraron los efectos y 

significancia esperados. Observando al BCRA, aumentos en la LELIQ y emisión de comunicados 
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generaron apreciaciones del peso: es decir, se puede ver el efecto de paridad descubierta de interés. 

Los aumentos en un porciento de la base monetaria generaron devaluaciones de la moneda, pues 

como se dijo anteriormente una expansión en la oferta del dinero genera presiones inflacionarias 

y por ende devaluaciones. También es curioso analizar que los anuncios del FMI generaron efectos 

negativos sobre la tasa de cambio: en otras palabras, su comunicación generó devaluaciones. 

Relacionando este hallazgo con la literatura estudiada, Easterly (2005) encuentra que la presencia 

del FMI ayuda a estabilizar (reducir la volatilidad) la moneda, pero a costa de una devaluación. 

Tal como se había explicado anteriormente, estos modelos exhiben problemas de 

endogeneidad y por eso mismo se decidió utilizar el EMBI como variable instrumental. 

Adicionalmente, también hubo preocupaciones por la no estacionariedad de la serie. Por eso 

mismo, en el Apéndice en la Tabla 6 se encuentran resultados con la misma metodología para la 

Tabla 2, pero corrigiendo para los problemas mencionados. Aunque como fue mencionado, no se 

espera que estos problemas afecten los resultados de sobremanera, por lo cual no se presentaron 

en esta sección. Los resultados de las estimaciones del segundo modelo, mediante interacciones, 

se exhiben en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Modelo 2 con LELIQ sobre la tasa de cambio (FX) interactuado con CambioPolMon 
VARIABLES LN FX 

  

LELIQ 0.283*** 

 (0.0436) 

LELIQ * CambioPolMon -0.302*** 

 (0.0467) 

Anuncios FMI 0.0212*** 

 (0.00541) 

Anuncios FMI * CambioPolMon -0.0159** 

 (0.00685) 

Anuncios BCRA -0.00448 

 (0.00400) 

Anuncios BCRA * CambioPolMon 0.000813 

 (0.00471) 

LN Base Mon. -0.0266 

 (0.0333) 

LN Base Mon. * CambioPolMon 0.0745* 

 (0.0383) 

Rezago LN FX 0.584*** 

 (0.0601) 

Constante 0.864* 

 (0.459) 

  

Observaciones 114 

R-cuadrado 0.968 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Inicialmente, la tasa de interés demostró cambios de signo, en el cual a partir de la 

interacción su efecto se tornó negativo. Es decir, mediante la interacción, aumentos en un 

porcentaje generaron apreciaciones del peso argentino en 0.302 unidades. Sin embargo, antes de 

la interacción el efecto era de una devaluación del orden de 0.283. Estos resultados pueden estar 

indicando que previo al cambio en política, la tasa de interés generaba un efecto enfriador sobre la 

economía, resultando en pérdidas en el valor del peso. Pero, por otro lado, la pendiente negativa 

de la interacción sugiere que incrementos en la tasa de interés pudieron atraer a inversores o haber 

fomentado la inversión, generando apreciaciones. 

Por otro lado, los anuncios del FMI demuestran haber tenido efectos opuestos dependiendo 

del periodo de tiempo analizado. Previo al cambio monetario, los anuncios generaban 

devaluaciones del peso, posiblemente dando señales de debilidad al mercado (se referencia el 

trabajo de Easterly (2005)), mientras que posteriormente los efectos resultaron, aunque con una 

magnitud más pequeña, en evaluaciones del peso. Lo que sugieren es que una coordinación más 
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comprometida entre ambos entes puede generar efectos positivos para el valor de la moneda 

recibiendo ayuda.  

 Finalmente, cabe resaltar que los anuncios del BCRA no tuvieron efecto alguno mediante 

este modelo. Aunque sea decepcionante este hallazgo para la política monetaria argentina, es 

posible que no sea tan inverosímil, dado que tanto el gobierno argentino, como su desempeño 

macroeconómico ha perdido credibilidad a lo largo de los años.   

 

Resultados de volatilidad 

Los resultados de la volatilidad se presentan en la siguiente Tabla (4), donde se utilizó una 

metodología similar a la de la Tabla 2: se separó el estudio en la ventana pre y post.  

 

Tabla 4: Modelo 3 con Tasa de Pases y LELIQ volatilidad (desviación estándar) separado por 

CambioPolMon. 
 (1) (2) 

VARIABLES Desv. Estándar (pre) Desv. Estándar (post) 

   

Tasas de interési   0.0272*** 0.0101 
 (0.00621) (0.00626) 

Anuncios FMI 0.000403 0.000626 

 (0.00127) (0.00159) 

Anuncios BCRA -0.00170 0.000400 

 (0.00130) (0.00101) 

LN Base Mon. -0.0223*** -0.000418 

 (0.00774) (0.00869) 

Constante 0.295*** 0.00694 

 (0.105) (0.121) 

   

Observaciones 177 76 

R-cuadrado 0.407 0.110 

Errores estándares robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

La columna 1 demuestra significancia al 99% de los instrumentos del BCRA mas no de los 

comunicados de ninguno de los dos entes. Es importante analizar que los instrumentos 

significativos ejercieron efectos pequeños sobre la volatilidad. La tasa de interés, al subir, aumentó 

la volatilidad de la tasa de cambio, mientras que aumentos en la base monetaria generaron caídas 

de casi el mismo orden que las tasas de interés sobre la variable dependiente. Posiblemente la 

influencia de la tasa de interés se pueda atribuir al hecho que posterior al primero de octubre ésta 

variaba muchísimo menos, puesto que se determinaba de forma exógena por la gerencia del 
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BCRA. Es decir, todavía se contemplaba como el instrumento principal por el cual este ente ejercía 

su función.  

En comparación, en el periodo post (columna 2), la tasa de interés dejó de ejercer un 

impacto sobre la volatilidad de la tasa de cambio. La intuición yace en que esta herramienta se 

dejó de utilizar para dar lugar a la base monetaria, por lo que no sorprendió su insignificancia. Sin 

embargo, es curioso que la base monetaria tampoco fuera significativa, dado que esta pasó a ser el 

instrumento principal en este segundo periodo. Tampoco fueron importantes los comunicados de 

las dos instituciones para este periodo. Finalmente, los coeficientes en ambos periodos para los 

comunicados del FMI y del BCRA fueron de magnitudes casi infinitesimales, por lo que su efecto, 

además de haber sido insignificantes, fue nulo sobre la volatilidad: un resultado sorprendente en 

comparación con la literatura descrita. Los resultados para el modelo 4 se exhiben a continuación. 

 

Tabla 5 de Modelo 4: con Tasa de Pases y LELIQ sobre volatilidad de la tasa de cambio (FX) 

interactuado con CambiosPolMon. 
VARIABLES DesvEsta 

  

CambioPolMon -0.127 

 (0.129) 

Tasa de interési 0.0380*** 

 (0.00714) 

Tasa de interési * CambioPolMon -0.0258*** 

 (0.00955) 

Anuncios FMI 0.000176 

 (0.00142) 

Anuncios FMI * CambioPolMon 0.000400 

 (0.00217) 

Anuncios BCRA -0.00313** 

 (0.00125) 

Anuncios BCRA * CambioPolMon 0.00331** 

 (0.00156) 

LN Base Mon. -0.0135** 

 (0.00661) 

LN Base Mon. * CambioPolMon 0.00961 

 (0.00918) 

Constante 0.178** 

 (0.0900) 

  

Observaciones 253 

R-cuadrado 0.356 

Errores estándares robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Principalmente y con asombro, los anuncios del FMI no dieron resultados significativos, dando a 

entender que no ejercieron ningún efecto sobre la volatilidad de la tasa de cambio. Este resultado 

contradice las conclusiones de los autores estudiados (por ejemplo, Dreher y Walter (2008) o 

Easterly (2005)), en las cuales argumentan que el FMI ayuda a reducir la volatilidad. Por otro lado, 

los anuncios del BCRA sí dieron significativos, pero es llamativo que sin la interacción estos eran 

negativos (la reducían) y que mediante la interacción los efectos fueron positivos, es decir, la 

aumentaron. Sin embargo, comparados con la desviación estándar (1.005) de la tasa de cambio del 

periodo posterior al cambio, estos resultados fueron relativamente pequeños. Es aún más 

interesante analizar el caso donde se sumaran ambos coeficientes de los anuncios del BCRA, pues 

se obtendría una pendiente aproximadamente horizontal (su suma sería cercana a 0) dando a 

entender que el efecto de esta variable fue casi nulos durante todo el periodo estudiado.  

 Los efectos de la base monetaria fueron diversos. Sin interacción, aumentos en la base 

monetaria generaron caídas en la volatilidad de 0.0135 unidades. Sin embargo, con la interacción, 

este instrumento monetario no ejerció ningún efecto significativo sobre la volatilidad cambiaria. 

Posiblemente, esto se pueda atribuir al hecho que la volatilidad de la tasa de cambio no sea 

fácilmente controlada por este instrumento, sino que haya ejercido un mayor rol sobre la inflación.  

 Finalmente, la tasa de interés también ejerció un efecto distinto en función de la interacción 

con la variable CambioPolMon. Sin interacción con este último término, se estudió un efecto 

positivo, es decir una mayor volatilidad. Posteriormente, la interacción generó un efecto 

estabilizador. Posiblemente, el cambio en cómo se determinaba la tasa de interés logró generar una 

mejor adaptación a los equilibrios de mercado tanto internos, como externos.  

 

CONCLUSIONES 

Con certeza, el BCRA y el FMI trabajaron en conjunto a partir del 20 de junio de 2018 para traer 

confianza, calma y para devolverle valor al peso argentino durante el periodo turbulento del 2018. 

Su forma de lograr esto fue a través de una serie de comunicados esperados e inesperados, del uso 

de las herramientas del BCRA y más drásticamente cambiando el modo de operación de la política 

monetaria. Los resultados demostraron que la mayor influencia de los comunicados y de la política 

monetaria se dio posterior al primero de octubre. Mientras tanto, los efectos sobre la volatilidad a 

corto plazo no fueron tan claros como los efectos sobre el nivel de la tasa de cambio, pero sí 
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demostraron cierta influencia. Estos hallazgos corren a la par de la literatura encontrada sobre la 

influencia del FMI.  

 El estudio indica que los mejores resultados se dieron cuando se exhibió y se comunicó un 

mayor compromiso por parte del Banco Central de la República Argentina. En este caso, el 

compromiso se interpretó como la disposición a cambiar su forma de operar luego de evidenciar 

meses de alta devaluación e inestabilidad. Este último descubrimiento podría ser útil para cualquier 

otro país que esté considerando acudir al FMI por un problema cambiario y/o monetario. 

 Finalmente, se considera que sería útil e importante hacer una evaluación econométrica 

más compleja o avanzada para medir mejor la volatilidad. También podría resultar importante 

encontrar una variable instrumental que solucione el posible problema de simultaneidad entre los 

anuncios sorpresa y la tasa de cambio. Un estudio que logre incorporar correcciones a estos dos 

problemas enriquecería aún más el conocimiento sobre la influencia de los comunicados hacia el 

nivel y la volatilidad de las monedas.  
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APÉNDICE 

Resultados pruebas 

 

1. Prueba cambio estructural – Chow 

 

Chow Tablas  F (7, 100) 2.1 

Chow Calculado F (7, 100) 9.31781973 

 

2. Prueba endogeneidad (Durbin-Wu-Hausman) para el Modelo 2 con EMBI como variable 

instrumental. 

 

H0: variables son exógenas 

H1: variables son endógenas 

 
Durbin (score) chi2 (1) 5.75187 (p = 0.0165) 

Wu-Hausman F (1, 51) 5.61446 (p = 0.0216) 

 

 

Tabla 6 de Modelo 1 con Tasa de Pases y LELIQ separado por CambioPolMon corregido por 

endogeneidad (VI es EMBI) y por raíz unitaria 

 
 (1) (2) 

VARIABLES D.LN FX (pre) D.LN FX (post) 

 

PD_Tasas de interési 

 

1.498*** 

 

 (0.508)  

PD_LELIQ  0.827*** 

  (0.237) 

Anuncios FMI 0.0133 0.0107* 

 (0.00847) (0.00577) 

Anuncios BCRA -0.00854 -0.000234 

 (0.0100) (0.00413) 

PD_LN Base Mon. 0.0440 0.0306 

 (0.0493) (0.0376) 

PD_Rez_LN_FX -0.993** -0.237 

 (0.429) (0.195) 

Constante 0.000614 -0.000189 

 (0.00155) (0.00128) 

   

Observaciones 142 88 

Errores estándar en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla 7: anuncios FMI y BCRA* 

Fechas Eventos 

10 de mayo, 2018 Reunión entre Christine Lagarde (CL) y 

Nicolás Dujovne para recibir asistencia del 

FMI 

18 de mayo, 2018 Comunicado de prensa de CL sobre el 

préstamo 

7 de junio, 2018 Acuerdo por SBA de 50 mil millones de 

dólares entre el Staff 

21 de junio, 2018 Finalización de acuerdo por SBA de 50 mil 

millones de dólares  

7 de agosto, 2018* Nuevo Comité de Política Monetaria 

29 de agosto, 2018 Comunicado de CL sobre coyuntura argentina 

25 de septiembre – 1 de octubre, 2018 Serie de comunicados de ambos entes, con 

énfasis en el cambio de política monetaria 

16 de octubre, 2018* Seguimiento de Base Monetaria 

26 de octubre, 2018 Primer Review del SBA: IMF 

31 de octubre, 2018* Seguimiento de Base Monetaria 

15 de noviembre, 2018* Seguimiento de Base Monetaria 

26 de noviembre, 2018 Evaluación del desempeño del préstamo 

3 de diciembre, 2018* Compromiso con el acuerdo del FMI 

12 de diciembre, 2018* Cancelación de LEBAC 

15 de diciembre, 2018* Seguimiento de Base Monetaria 

19 y 20 de diciembre, 2018 Comunicado sobre Base Monetaria 

2 de enero, 2019* Informe adicional de Base Monetaria 

15 de enero, 2019* Seguimiento de Base Monetaria 

 

 


