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Resumen 

En el presente trabajo se estima una Curva de Phillips para Argentina durante el período 

1974 – 2010. Se utiliza el método de Variables Instrumentales o Método de Momentos para la 

estimación de dicha curva debido a diferentes problemas que surgen al estimar por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios, como por ejemplo el problema de endogeneidad de las variables. Se 

caracterizan como variables endógenas, al nivel de desempleo y a la inflación esperada de t+1 en 

el momento t. Adicionalmente, se toma en cuenta que los parámetros no son constantes en el 

tiempo, razón por la cual se lleva a cabo un análisis de múltiples quiebres estructurales para 

analizar su estabilidad, encontrándose cuatro fechas de quiebre: Octubre 1986, Octubre 1989, 

Octubre 1995 y Octubre 2002. Consecuentemente, se observa que se cumple la relación negativa 

entre inflación – desempleo para las siguiente sub-muestras: Octubre 1986 – Octubre 1989, 

Octubre 1995 – Octubre 2002 y Octubre 2002 – Octubre 2010. Finalmente, se brinda una discusión 

de las posibles razones que pueden llegar a haber ocasionado dichos quiebres. 
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1. Introducción  

La correcta comprensión de la relación entre la inflación y el desempleo es central para la 

conducción de la política monetaria1. Hace ya años que el debate entre keynesianos y 

monetaristas se encuentra estancado, y ninguna de ambas escuelas ha podido aportar 

argumentos concluyentes que permitan confirmar o desechar definitivamente la Curva de Phillips. 

Por un lado, los monetaristas arguyen que a pesar de la presencia distorncionante de la 

inflación, el precio de la fuerza laboral, se rige por condiciones de la oferta y la demanda al igual 

que el nivel del empleo y no hay nada que el Estado pueda hacer para alterar esa situación. 

Adicionalmente, la base del razonamiento monetarista descansa en una serie de hipótesis. En 

primer lugar, se basa en que el mercado produce la mejor asignación de recursos y que todo 

funcionario del gobierno obtendrá un resultado sub-óptimo en comparación al del mercado. 

Suplementariamente, enuncia que la eficiencia se ve significativamente afectada por la 

inestabilidad en los precios y que si no fuera por la intervención del gobierno, la economía sería 

estable. Finalmente, los monetaristas enuncian que sólo las reglas monetarias permanentes y 

estables crean expectativas favorables. 

Por otro lado, para los Neo-Keynesianos, uno de sus aparatos teóricos más relevantes es la 

Curva de Phillips. Esta curva, que en un principio era más una observación empírica que una 

teoría, mostraba que el aumento del empleo o la disminución del desempleo, implicaban un 

incremento en la inflación. Keynes había predicho que un descenso del desempleo sólo causaría 

un precio más elevado, pero no una tasa de inflación más alta. Por lo tanto, en base a la teoría 

Neo-Keynesiana, se puede utilizar el modelo IS/LM, para predecir, por ejemplo, que un aumento 

de la oferta monetaria incrementaría la producción y el empleo, y por ende la Curva de Phillips 

predeciría un aumento en la inflación.  

Este trabajo busca probar la validez de la Curva de Phillips, analizando el comportamiento 

de una economía en desarrollo como la argentina para el período 1974 – 2010, probando la 

relevancia de una correcta estimación econométrica. La metodología utilizada y los resultados 

obtenidos pueden ser utilizados para un mejor diseño de políticas macroeconómicas. 

En nuestro caso la reflexión que se propone es esencialmente empírica: examinar los 

resultados de la estimación y la capacidad de previsión de la curva de Phillips estimada por 

                                                           
1
 Ver  Fuhrer, Little, Kodrzycki and Olivei (2009). 

http://mitpress.mit.edu/catalog/author/default.asp?aid=5488
http://mitpress.mit.edu/catalog/author/default.asp?aid=36953
http://mitpress.mit.edu/catalog/author/default.asp?aid=36954
http://mitpress.mit.edu/catalog/author/default.asp?aid=36955
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Variables Instrumentales, realizando un estudio de múltiples quiebres estructurales, para la 

Argentina. 

Con el fin de abordar la problemática, el trabajo se organiza en ocho secciones incluida 

esta introducción. La segunda sección recapitula una breve descripción de la evolución histórica de 

la Curva de Phillips. La tercera sección, presenta otros análisis realizados para la Curva de Phillips 

en Argentina. La cuarta sección enmarca brevemente las dificultades teóricas a las que nos 

enfrentamos a la hora de estimar la Curva de Phillips. En la quinta sección se estima una versión  

de la curva de Phillips utilizando Variables Instrumentales con múltiples regresores endógenos, 

con el objetivo de eliminar los problemas a los que nos enfrentamos al estimar por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios. En la sexta sección, se realiza un análisis econométrico sobre la existencia 

de múltiples quiebres estructurales en la muestra utilizada. En la séptima sección, se discuten los 

resultados obtenidos. La octava sección concluye. 

2. Referencia Histórica de la Curva de Phillips 

La curva de Phillips debe su origen al economista Arthur W. Phillips, quien en un artículo 

publicado en 1958 estudió la relación entre el desempleo y la inflación en Gran Bretaña usando 

datos anuales para el período 1861 – 1957. La medida de inflación que usó fue la tasa de 

crecimiento de los salarios nominales y concluyó que había una relación negativa entre inflación y 

desempleo. 

La curva de Phillips fue central en el pensamiento macroeconómico de 1960, pero en 1970 

se desechó como una relación estable entre inflación y desempleo, principalmente debido a las 

críticas de Milton Friedman y Robert Lucas. La razón de ello, fue que se pasó a pensar en la Curva 

de Phillips como la relación entre oferta agregada (nivel de actividad) e inflación. La idea principal 

de las críticas hechas por estos dos autores recién mencionados, es que en la medida en que la 

oferta agregada sea estable, no existe inconveniente, ya que lo que mueve la oferta agregada es la 

demanda agregada. Pero cuando la oferta agregada empieza a moverse debido a diferentes 

shocks (ej.: después de 1970), los puntos que empiezan a verse, son intersecciones de demanda y 

oferta en todo el plano; inflación – producto o inflación – desempleo. 
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2.1 Críticas a la Curva de Phillips2 

2.1.1 Milton Friedman 

El argumento principal de dicho autor es que, existe una tasa natural de desempleo, a la 

cual la economía debería converger, independientemente de la tasa de inflación3. Implícitamente, 

lo que se arguye, es que en el largo plazo el desempleo no debería ser un fenómeno monetario. 

Puesto en las palabras de Friedman; ‘Para plantear esta conclusión de manera diferente, siempre 

hay un trade-off transitorio entre inflación y desempleo: no hay un trade-off permanente.’4. Por lo 

tanto, la única manera de mantener la tasa de desempleo por debajo de su nivel natural debería 

ser aumentando constantemente la inflación. El problema es que esto generaría una espiral 

inflacionaria incontrolable. Friedman llama a este fenómeno ‘hipótesis aceleracioncita’. 

Adicionalmente, Friedman sostiene que en el corto plazo el desempleo sí puede ser un 

fenómeno monetario. Por ejemplo, los empresarios, a fin de satisfacer el aumento en la demanda 

de bienes, están dispuestos a aumentar los salarios monetarios, para atraer a más obreros. Este 

aumento permite a los trabajadores suponer que aumenta el salario real, por lo que aumenta la 

oferta de trabajo (al no converger ambos a la misma tasa de inflación esperada). En consecuencia, 

la caída en la desocupación ha sido posible en el corto plazo. Puesto en palabras del mismo 

Friedman: ‘En realidad, la baja simultanea del salario real ex-post para los empresarios y el 

aumento ex-ante del salario real para los trabajadores es lo que posibilita el aumento del empleo’5. 

Finalmente, Friedman introdujo las llamadas expectativas adaptativas en donde asumía 

que los trabajadores formaban sus expectativas del futuro, mirando la inflación pasada. Por lo 

tanto el principal aporte de Friedman a la Curva de Phillips fue la introducción de las expectativas 

en la Curva de Phillips, siendo éstas expectativas adaptativas.  

Con respecto a la demanda, según Friedman, una política basada en el exceso de demanda 

es el factor principal, que si bien en el corto plazo puede reducir la desocupación por debajo del 

nivel de equilibrio, al ser posteriormente anticipada (por las expectativas) lleva nuevamente a la 

economía a su posición natural de equilibrio, con desocupación. 

 

                                                           
2
 Esta discusión sigue la presentada por Fisher (2008) y Phelps (2008). 

3
 Ver Friedman (1968, 1977). Esta discusión también se encuentra en Phelps (1967) y por ello a veces se 

habla de la hipótesis de Friedman-Phelps 
4
 Artículo de Friedman 1968 

5 Osvaldo Daniel Maques (2010), Pág. 27. 



8 
 

2.1.2 Robert Lucas 

Robert Lucas, introdujo al análisis de la Curva de Phillips las llamadas expectativas 

racionales6, en donde la idea es que las expectativas corresponden al valor esperado de la variable 

en el contexto del modelo, dada toda la información disponible en el momento t. Se debe tener en 

cuenta que aunque las expectativas sean racionales, no significa que no pueda haber un resultado 

no racional, dado que puede suceder que en el momento t no haya habido la suficiente 

información, o que las personas deban tener que aprender sobre los parámetros del modelo. Por 

lo tanto, como los agentes no conocen el modelo, lo deben estimar a partir de los datos. 

Por otro lado, también se arguye que las razones para que se dé una Curva de Phillips con 

pendiente positiva o negativa (no vertical), tiene más que ver con las rigideces de precios que con 

la existencia de información imperfecta. Por lo tanto, el modelo de Lucas indica que solo los 

shocks no anticipados al nivel de precios tienen efectos reales. Si los agentes pudieran prever la 

política monetaria, ellos incorporarían eso al formar sus expectativas de precios, por lo que 

cualquier cambio anticipado de la política monetaria no tendría efecto sobre el nivel de actividad. 

Finalmente, la pendiente de la  Curva de Phillips también depende de las características de 

la economía. En una economía con mucha volatilidad monetaria, donde los precios fluctúan en 

gran medida, la Curva de Phillips tenderá a ser vertical. Por otro lado, en donde la economía 

monetaria es estable, los cambios de precios serán percibidos principalmente como cambios de 

precios relativos y, por lo tanto, la curva de oferta será más horizontal. 

Para resumir, la base de la crítica de Lucas es que la pendiente de la Curva de Phillips 

depende del régimen de política macroeconómica. Por lo tanto, utilizar modelos sin mostrar la 

estructura de la economía, para evaluar políticas macroeconómicas, es incorrecto. 

2.1.3 Factores Adicionales que Afectan a la Curva de Phillips 

La existencia de rigideces de precios en una economía es otro factor fundamental que 

afecta a la pendiente que tendrá la Curva de Phillips. Dicha pendiente se hace mas vertical 

mientras menor es la participación relativa de los bienes de precios no flexibles. Igualmente, se 

debe tener en cuenta que en una economía de baja inflación, es esperable que haya varios 

sectores que fijan sus precios y no los cambien frecuentemente, mientras que en una economía 

                                                           
6
 Ver Lucas (1973) 
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con altos niveles de inflación (ej.: Argentina) se esperaría lo contrario, siendo mucho más 

generalizada la flexibilidad de precios.  

En segundo lugar, la inercia de la Curva de Phillips, capturada por el término de inflación 

rezagada, es mayor mientras mayor sea la participación relativa de los precios indexados en el 

sector de precios no flexibles (debido a la persistencia de los shocks). 

 2.1.4 Curva de Phillips a estimar 

Dada la discusión acerca de la evolución de la Curva de Phillips, la ecuación que se buscará 

estimar en este trabajo es la siguiente: 

                
            

En donde    es la inflación en el período t,   es la constante del modelo,    es el 

desempleo en el período t,     
  es la inflación esperada de t+1,       es la inflación pasada y    es 

el término de error. 

3. Literatura previa: estudios de la Curva de Phillips en Argentina 

Laura D’Amato y Maria Lorena Garegnani: “Studying the Short-Run Dynamics Information: 

Estimating a Hybrid New-Keynesian Phillips Curve for Argentina (1993 – 2007)” 

Las autoras estiman una Curva de Phillips Híbrida Neo-Keynesiana para Argentina durante 

1993 – 2007, utilizando datos mensuales, recurriendo a la brecha de producto en vez de la tasa de 

desempleo. Adicionalmente, las autoras utilizan la variable inflación esperada como una variable 

exógena, asumiendo que los agentes tienen la habilidad de predecir de manera racional, por lo 

que              . La ecuación utilizada para el análisis de la Curva de Phillips es la siguiente: 

                        
              

En donde    es la inflación doméstica,         es la expectativa de inflación para t+1 en el 

momento t,   
  es la inflación extranjera,     es la devaluación nominal y    es la brecha de 

producto. Adicionalmente, las autoras introducen una dummy para controlar por un quiebre 

estructural en el año 2002. Dicho quiebre se basa en un trabajo anterior de las mismas autoras 

donde se destaca un quiebre para el comportamiento de la inflación únicamente. Finalmente, para 

la estimación del modelo utilizaron Variables Instrumentales, recurriendo a doce rezagos de cada 

variable como instrumentos. 
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Como resultado, obtienen que para la muestra completa, la inflación responde tanto a su 

comportamiento pasado como a las expectativas sobre el futuro, siendo más relevante, en 

términos relativos, la inflación pasada. 

Osvaldo Daniel Maques: “La paradoja de la Curva de Phillips en la Argentina: La realidad y 

la teoría” 

Dicho autor analiza la relación entre la variación de salarios básicos y el desempleo 

(utilizando la variación del salario como proxy de la inflación) en Argentina, entre los años 1946 – 

2004, utilizando datos anuales, arguyendo que entre 1946 y mediados de los 70 la política 

macroeconómica Argentina solía basarse en el principio de elección de un nivel bajo de desempleo 

admitiendo cierto nivel de inflación. El autor distingue principalmente entre dos etapas; 1946 – 

1975 y 1976 – 2004, diciendo que marcan cambios contradictorios en el desarrollo económico y en 

el contexto social. Después de 1976 hubo una aplicación de una nueva concepción económica 

neoliberal rigurosa que se extendió por un tiempo prolongado, después del proceso militar de de 

dicho año. 

El autor realiza seis regresiones sumando una variable más al modelo en cada regresión, 

terminando en la sexta regresión con las siguientes variables; Variable dependiente: índice de 

salario nominal; Variable independiente: tasa de desocupación y variación porcentual del PBI; una 

dummy que intenta captar las diferencias relacionadas con el tipo del política económica realizado 

en las etapas comprendidas entre 1946 – 1975 (toma valor 0) y 1976 – 2004 (toma valor 1); la 

interacción entre la política económica y la variación del PBI; la variación porcentual de las 

importaciones y del tipo de cambio nominal; el efecto del cambio en la política económica, entre 

1946 – 1975 y 1976 – 2004. 

Los resultados no fueron satisfactorios para el período 1946 a 1975 ya que en todos los 

casos, según el desarrollo realizado por el autor, no fue posible testear una pendiente negativa ni 

positiva de la Curva de Phillips. En cambio, el resultado observado entre 1976 y 2004, permite 

observar que la Curva de Phillips presenta concordancia con su resultado original. 

3.1 Diferencias con los trabajos previos 

Es necesario presentar las diferencias entre los trabajos previos recién mencionados y este 

trabajo. En primer lugar, este trabajo se concentra en la utilización del desempleo como variable 

independiente a diferencia del de D’Amato – Garegnani, pero similar al de Maques, aunque 

también se incluye una discusión acerca de la utilización de la brecha de producto en vez del 
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desempleo. En segundo lugar, se levanta el supuesto de expectativas racionales utilizado por 

D’Amato – Garegnani, instrumentando la expectativa de inflación. Finalmente, en los trabajos 

anteriores presentados, los quiebres estructurales son impuestos ad-hoc, mientras que en este 

trabajo se estiman las fechas de dichos quiebres. 

4. Problemas en la estimación de la Curva de Phillips 

 4.1 Estimación de la Curva de Phillips 

 En esta sección se presentará una introducción al método de cálculo de la Curva de 

Phillips. 

 La Curva de Phillips relaciona dos variables que se determinan simultáneamente en 

equilibrio, lo que genera problemas al estimar dicha curva por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(estos problemas serán explicados en la sección 4.2). Para entender mejor este caso, se brinda un 

ejemplo: 

 Por un lado, se tiene la Curva de Phillips que caracteriza el comportamiento del sector 

privado de la economía: 

                                

 Por otro lado, la política monetaria tiene como objetivo minimizar la siguiente función de 

pérdida: 

   
     

 

 
       

    
 

 
  

     

                               

En donde   
  es una variable aleatoria exógena que representa cambios en los objetivos de 

la política monetaria. Se observa que dicha minimización está sujeta al comportamiento del sector 

privado (Curva de Phillips). Adicionalmente, para este ejemplo, con el objetivo de simplificar, 

supongamos que la política monetaria toma como dadas las expectativas de inflación en su 

decisión. Luego de realizar la minimización se obtienen las condiciones de primer orden: 

            
         

                   

Despejando, obtenemos la ecuación de la curva que caracteriza el comportamiento de la 

Política Monetaria: 
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Finalmente, el equilibrio se determina entre la CP y la MP. Gráficamente, para un valor 

dado de la expectativa de inflación se obtiene el siguiente gráfico: 

                     Modelo 

 

 

 

 

 

Lo que en realidad se observa en los datos, son diferentes intersecciones de la curva a lo 

largo del tiempo y dependiendo de qué sea lo que mueve a las curvas podremos estimar 

apropiadamente la Curva de Phillips por Mínimos Cuadrados Ordinarios o tendremos que recurrir 

a otros métodos. Los distintos casos se presentan a continuación. 

4.2 Problemas por estimar por M.C.O 

En principio asumamos que      en la ecuación de la C.P., por lo que la inflación 

esperada no posee poder explicativo sobre la variable dependiente. Dentro de ese supuesto, 

podemos analizar 1 caso que no presenta problemas al estimar la C.P por M.C.O y otros cuatro 

que sí lo presentan. 

El caso que no presenta problemas es cuando solo existen shocks monetarios (shocks a   
 ) 

y estos no afectan a la Curva de Phillips. En dicho caso, la C.P. que obtendríamos de nuestra 

regresión por M.C.O sería la correcta, ya que esta curva representaría la Curva de Phillips original 

del modelo. Para entender mejor este punto, veámoslo gráficamente: 

                 Modelo       Regresión 

 

 

 

 

 CP 

     

     

CP 

MP(t=1) 

MP(t=2) 

MP(t=3) 

MP 

MP(t=4) 

MPt 

CPt 
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En este caso, observamos como la C.P de la regresión coincide con la C.P original del 

modelo, por lo que sería correcto estimar por M.C.O. 

El primer caso, que si presenta problemas al estimar por M.C.O es el caso en que solo 

existen shocks a los residuos (   . En este caso, la curva M.P no se desplazará, pero la que sí lo 

hará será la C.P. 

           Modelo       Regresión 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, podemos observar como la Curva de Phillips que obtenemos a través de 

nuestra regresión es incorrecta ya que no refleja la verdadera pendiente de la curva original del 

modelo. 

El segundo caso, que también presenta problemas al estimar por M.C.O es el caso en que 

haya un solo tipo de shock (a   
  o a   ), pero que estén correlacionados,        

         En 

otras palabras, este es el caso, en que exista un shock a la política monetaria, pero que dicho 

shock también afecte a la Curva de Phillips a través del término de error, o viceversa. 

    Modelo       Regresión 

 

 

 

 

 

 

 

CP(t=3) 

CP(t=1) 
CP 

CP(t=2) 

     

     
CP MP 

CP(t=1) 
CP 

CP(t=2) 

     

     
MP 

MP(t=2) 

MP(t=1) 

CP 
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Podemos observar como la Curva de Phillips que obtenemos a través de nuestra regresión 

es incorrecta ya que no refleja la verdadera pendiente de la curva original del modelo. En otras 

palabras, las intersecciones que generan la nube de puntos, no son comparables entre sí, ya que 

cada punto representa intersecciones diferentes entre la Curva de Phillips y la curva de Política 

Monetaria. 

Finalmente, asumamos que      en la ecuación de la C.P., por lo que la inflación 

esperada sí tiene poder explicativo sobre la variable dependiente. Este es el tercer caso que sí 

presenta problemas, por lo que regresar por M.C.O sería incorrecto. El ejemplo gráfico es análogo 

al anterior en donde la        
       , pero la explicación de por qué sucede es diferente. El 

motivo por el cual es incorrecto, es que si la inflación esperada tiene poder explicativo sobre la 

inflación presente, significa que los shocks son persistentes. La razón de esto es que los shocks de 

política monetaria afectan a la inflación que esperan los agentes para el próximo período. Por lo 

tanto, frente a un shock de política monetaria, la curva MP no sería la única en desplazarse, sino 

que también la CP. Esto genera un nuevo punto de intersección, por lo que las intersecciones que 

generan la nube de puntos en la regresión, no son comparables entre sí, ya que cada punto 

representa intersecciones diferentes entre la Curva de Phillips y la curva de Política Monetaria. En 

conclusión, observamos que controlar por inflación esperada, no es trivial para el análisis agregado 

de la Curva de Phillips. 

Por otro lado, existe un cuarto problema a la hora de estimar la Curva de Phillips por 

M.C.O. Este problema surge cuando existen quiebres estructurales en la muestra que estamos 

analizando. En el caso de este trabajo, a priori suponemos que sí existen dichos quiebres debido a 

los diversos cambios de régimen y de políticas económicas. Este problema no genera un 

desplazamiento de la Curva de Phillips, sino lo que genera es un cambio en su pendiente, sesgando 

la estimación que estaríamos obteniendo al considerar toda la muestra, sin tener en cuenta los 

quiebres estructurales. Gráficamente lo podemos ver de la siguiente manera: 

           Modelo       Regresión 

 

 

 

 

   

CP 

MP 

CP(t=1) 

CP(t=2) 

  

     
CP 
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Por lo tanto, podemos observar como la Curva de Phillips que obtenemos a través de 

nuestra regresión es incorrecta ya que no refleja la verdadera pendiente de la curva original del 

modelo. 

5. Solución a los problemas de estimación 

 5.1 Variables Instrumentales (Método de Momentos) 

Por un lado, para poder solucionar los primeros tres problemas mencionados 

anteriormente debemos utilizar un método de estimación alternativo, llamado Variables 

Instrumentales, o Instrumental Variables (IV). 

La regresión de Variables Instrumentales es una forma general para obtener un estimador 

consistente de los coeficientes desconocidos de la función de regresión de la población cuando el 

regresor, X, se correlaciona con el término de error,   . Para entender como funciona este 

método, se debe pensar en las variaciones de X como si tuviera dos partes: la primera, que por 

alguna razón, se correlaciona con el error (esta es la parte que genera el problema), y una segunda 

parte que no se correlaciona con el error (esta es la parte no problemática). Lo que busca el 

método de Variables Instrumentales, es justamente aislar esta segunda parte, para concentrarse 

en estas variaciones de X, para así poder descartar la primera parte de las variaciones de X (que 

están correlacionadas con el error) y eliminar el sesgo de las estimaciones de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios. La información sobre los movimientos en X que no están correlacionados con el error 

es obtenida de una o más variables adicionales, llamadas instrumentos.7  

Resumiendo, este método utiliza dichas variables adicionales como “instrumentos” para 

aislar los movimientos en X que no están correlacionados con el error, que a su vez permiten la 

estimación consistente de los coeficientes de la regresión. Dichos instrumentos deben cumplir con 

dos condiciones necesarias: 

 1) Instrumento Relevante,              ,  

2) Exogeneidad del Instrumento,              .  

Por lo tanto, un instrumento que es relevante y exógeno puede capturar movimientos en 

   que son exógenos, y estas variaciones exógenas pueden ser utilizadas para estimar el 

coeficiente   . 

                                                           
7
 Ver Stock and Watson (2010). Capítulo 12. 
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Si los instrumentos seleccionados cumplen con dichas condiciones, es posible utilizar el 

método de estimación llamado Mínimos Cuadrados Ordinarios en dos Etapas. La primera etapa 

descompone la variable X  en dos componentes: un componente problemático que puede llegar a 

estar correlacionado con el error, y otro componente no problemático que no está correlacionado 

con el error. La segunda etapa utiliza este componente no problemático para estimar   . 

5.1.1 Primera Etapa de Mínimos Cuadrados en dos Etapas 

               

En donde    son los instrumentos, la                     y la              . Por 

lo tanto, la idea es utilizar          y descartar el componente problemático (  ). Como    y    

son desconocidos los debemos estimar por M.C.O, obteniendo   
        y por ende    . 

 

5.1.2 Segunda Etapa de Mínimos Cuadrados en dos Etapas 

En esta segunda etapa regresamos el resultado obtenido de la primera etapa (   ) en   

usando M.C.O: 

               

En donde los estimadores obtenidos por M.C.O en dos etapas (TSLS: “Two stage least 

squares”), son        y    
    . En este caso, dicho estimador    

    , es un estimador consistente. 

   
     

   

   

 
 

          

          
    

Finalmente, en el caso de este trabajo, se instrumentan múltiples regresores endógenos, 

por lo que realizar Mínimos Cuadrados en dos Etapas es un poco más complejo, pero la idea 

subyacente es la misma. Básicamente, cuando hay una sola variable endógena, que incluye varios 

instrumentos, la condición de instrumento relevante es que por lo menos una Z es útil para 

predecir X, dado W (variable exógena). En cambio, cuando hay múltiples variables endógenas 

incluidas, esta condición se vuelve más complicada porque hay que descartar la posibilidad de 

multicolinealidad perfecta en la segunda etapa de la regresión. Intuitivamente, cuando hay 

múltiples variables endógenas, los instrumentos deberán proporcionar información suficiente 

acerca de los movimientos exógenos en estas variables para resolver por separado, sus efectos en 

 . Adicionalmente, en el contexto de series de tiempo, el supuesto de exogeneidad del 
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instrumento puede obtenerse al utilizar rezagos de variables (ya que shocks contemporáneos no 

estarán correlacionados con valores pasados de las variables). 

Por otro lado, para poder solucionar el cuarto problema, debemos probar la existencia de 

quiebres estructurales. 

5.2 Quiebres estructurales bajo M.C.O 

 En economía existen diversas razones que puedan generan la existencia de un quiebre 

estructural, como por ejemplo, cambios de régimen, cambios en la política cambiaria o un invento 

que revoluciona una industria específica. Por lo tanto, si dichos quiebres existen en la muestra que 

se quiere analizar y estos son omitidos en la regresión, los resultados obtenidos pueden ser 

engañosos afectando la inferencia y las estimaciones.  

Por lo tanto, los problemas causados por la existencia de quiebres estructurales es que ,si 

se produce un quiebre en la función de regresión de la población durante la muestra, las 

estimaciones de la regresión de M.C.O en toda la muestra estima una relación que se sostiene “en 

promedio”, en el sentido de que la estimación combina los diferentes períodos. Dependiendo de la 

ubicación y el tamaño de los quiebres, la función de regresión “promedio” puede ser muy 

diferente de la función de regresión verdadera, y esto lleva a malas estimaciones. 

5.3 Quiebre estructural con fecha conocida bajo M.C.O 

 En el caso de que la fecha del quiebre en los coeficientes sea conocida a priori, la hipótesis 

nula de la no existencia de un quiebre puede ser testeada utilizando una variable binaria 

interactuada en la regresión. Por lo tanto, si   denota la fecha de quiebre, entonces       es una 

variable binaria que toma el valor 0 antes de la fecha de quiebre propuesta y 1 después: 

    
           
           

  

 En consecuencia, la regresión incluyendo la variable binaria de quiebre estructural y todas 

sus interacciones se puede expresar de la siguiente manera: 

                                       

En el caso de que no existiera un quiebre estructural, la función de regresión sería la 

misma para las dos partes de la muestra. Este es el caso en el que la hipótesis nula de la no 

existencia de quiebre es:            . Bajo la hipótesis alternativa de que existe un quiebre, 

la función de regresión sería diferente antes y después de la fecha de quiebre  , en cuyo caso 
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alguno de los   sería distinto de 0. Por lo tanto, la hipótesis de la existencia de un quiebre 

estructural con fecha conocida puede testearse con un test F de significatividad conjunta, llamado 

“test de Chow para un quiebre con fecha conocida”.8 

5.4 Quiebre estructural con fecha desconocida bajo M.C.O 

A menudo, la fecha de un posible quiebre se desconoce o se conoce sólo dentro de un 

rango. Supongamos que uno sospecha de un quiebre que ocurrió entre dos fechas,    y   . El test 

de Chow se puede modificar para controlar esto, testeando para todos los posibles quiebres en   

entre    y   , y luego utilizando los resultados de los estadísticos F obtenidos para testear la 

existencia de un quiebre en un momento desconocido9. Este test de Chow modificado se lo llama 

estadístico de Quandt Likelihood Ration (QLR)10. Este test, testea la hipótesis de que no existe un 

quiebre versus la alternativa de que sí existe. El problema de dicho test es que indica la existencia 

de un quiebre estructural, pero no indica la fecha del quiebre. 

Al realizar el test, debemos tener en cuenta el “recorte” que utilizaremos. En el caso de 

M.C.O, el recorte mínimo debe cumplir la siguiente condición,    . Dicho recorte es necesario 

para poseer información previa al primer dato utilizado, debido a que el quiebre se estima en base 

a un cambio en el coeficiente de un período a otro. 

Para realizar este test llamemos al estadístico F que testea la hipótesis de la existencia de 

un quiebre en la regresión en el momento  , como     . En donde: 

            

            

El test estadístico de QLR es el más grande de los estadísticos dentro del rango      

   tal que,                               . Finalmente, para testear la existencia o no 

de un quiebre se analiza la siguiente relación:  

 
                                   

                                   

  

                                                           
8
 Ver Stock and Watson (2010). Capítulo 14. 

9
 El test F utilizado no es el test F común, ya que el estadístico QLR es el mayor de los estadísticos F y por lo 

tanto tiene una distribución distinta. Por lo tanto, los valores críticos de los F deben ser obtenidos de una 
distribución especial. Dichos valores se obtuvieron de una tabla provista por Andrews (2003), que depende 
del número de restricciones que están siendo testeadas incluyendo la constante y los instrumentos (p), del 
nivel de significatividad y del trim que se quiera utilizar. 
10

 Andrews 1993, 2003. 
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 Luego de realizar el test QLR y comprobar la existencia de un quiebre debemos estimar la 

fecha en la que sucedió. Para obtener esta fecha de quiebre elegimos la fecha de quiebre que 

minimice la Suma de los Cuadrados Residuales11. 

5.5 Múltiples quiebres con fecha desconocida bajo M.C.O 

Luego de encontrar la fecha de un quiebre, se vuelve a hacer lo mismo para las dos sub-

muestras que quedan, desde    hasta   y desde   hasta   . Este procedimiento se sigue repitiendo 

hasta que en ninguna de las sub-muestras  se encuentre un quiebre estructural. Adicionalmente, 

se debe determinar un “recorte” (trim) de la muestra para que el estadístico QLR obtenido sea 

adecuado, ya que los últimos períodos de las sub-muestras    y    no pueden estar muy cerca al 

primer y último período de la muestra. 

Siguiendo a Bai (1997) y a Bai y Perrón (1998), el principal marco de análisis puede ser 

descripto por la siguiente regresión lineal múltiple con m quiebres12: 

     
     

        

                         

En donde    es la variable dependiente observada en el momento t,   
         y 

  
         son vectores covariables,    y               son los vectores correspondientes 

de los coeficientes, y     es el residuo en el momento t. Adicionalmente, los puntos de quiebres 

son tratados como desconocidos en donde      y       .  

En este caso el objetivo es estimar los coeficientes de la regresión desconocidos junto con 

los puntos de quiebre, cuando las   observaciones en            están disponibles. Este es un 

modelo parcial de cambios estructurales ya que el vector   no está sujeto a cambios y es estimado 

utilizando toda la muestra. 

La regresión lineal múltiple anterior puede ser expresada en forma matricial de la 

siguiente manera: 

           

En donde             ,             ,            
 ,      

    
        

  , y    

es la matriz que particiona diagonalmente a   en          . 

                                                           
11

 Ver Bai 1997 
12

 Pierre Perrón (2005). Capítulo 3. 
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El método de estimación considerado es el de mínimos cuadrados, en donde para cada 

partición de m de          , los   y los    son obtenidos minimizando la suma de los cuadrados 

residuales: 

                              
     

    
 

  

        

   

   

 

Finalmente denotemos a          y a          como los estimadores basados en las 

particiones de m           denotados     . Reemplazando estos en la función objetivo 

obtenemos: 

                                       

En donde             es la suma de los cuadrados residuales y             las fechas estimadas 

de quiebres. Por lo tanto, los estimadores obtenidos son aquellos que pertenecen a cada partición 

de m; por ejemplo,             y            . 

5.6 Múltiples quiebres con fecha desconocida bajo Variables Instrumentales 

Los distintos casos de quiebres estructurales antes descriptos son válidos bajo los 

supuestos clásicos de Mínimos Cuadrados Ordinarios, pero ¿qué pasa cuando los regresores son 

endógenos? 

Según Perrón y Yamamoto (2009), obviar la endogeneidad de las variables y usar M.C.O 

para estimar las fechas de quiebres, bajo determinados supuestos técnicos, que no siempre se 

cumplen, puede identificar apropiadamente éstas fechas.  De todos modos es recomendable 

utilizar Variables Instrumentales en estos casos, en vez de M.C.O, ya que a priori no sabemos si 

dichos supuestos técnicos se cumplen.  

Más detalladamente en quiebres estructurales bajo Variables Instrumentales o Mínimos 

Cuadrados en dos Etapas podemos testear tres casos distintos: 

1) Testear si existen quiebres en la primera y segunda etapa, y estos coinciden. 

2) Testear que no existen quiebres en la primera etapa, pero sí existen quiebres en la 

segunda. 

3) Testear si existen quiebres en la primera y segunda etapa, pero estos no coinciden. 
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5.6.1 Metodología utilizada para la búsqueda de quiebres en cada caso 

En el primer caso en donde se quiere testear la existencia de quiebres estructurales en la 

primera y segunda etapa y que estos coincidan se lleva a cabo la siguiente metodología: 

Si el modelo original de variables instrumentales para el cual se quieren encontrar los 

quiebres estructurales es: 

                                    

                               

En donde    tiene dimensión     y    tiene dimensión    , se debe cumplir que   

 . Adicionalmente, si se tienen t observaciones tal que           y la fecha de quiebre es igual 

a  , se crea una variable dummy que toma los siguientes valores: 

       
           
           

  

Luego de incorporar dicha variable al modelo, este queda de la siguiente manera: 

 

                                            

                                                    

                                          

                       

En done    es el residuo de la última ecuación. Por ende, podemos observar como no solo la 

ecuación del modelo de la segunda etapa,    tiene un quiebre (     ), sino que también la de la 

regresión de la primera etapa,   . Dichos quiebres coinciden si 

                                     . 

Adicionalmente, antes de realizar el test, debemos tener en cuenta que el “recorte” que 

utilizaremos, en este caso, debe cumplir la siguiente condición    , dado que adicionamos la 

primera etapa a la regresión, generando un aumento en los grados de libertad del test F. Luego de 

tener en consideración dicha restricción se utiliza la misma metodología antes descripta en la 

sección 5.5. 

En el segundo caso en donde se quiere testear la existencia de quiebres estructurales en la 

segunda etapa y la inexistencia de éstos en la primera etapa, la metodología utilizada es similar a 

la del caso anterior, pero con la siguiente diferencia: 
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Luego de incorporar la variable dummy al modelo, este queda de la siguiente manera: 

                                 

                                         

Por ende, podemos observar como solo la ecuación del modelo de la segunda etapa,   , 

tiene un quiebre (     ), mientras que la regresión de la primera etapa,   , no lo tiene. 

Esto se implementa realizando la regresión de la primera etapa sin quiebres y luego 

utilizando los    , como regresores en la ecuación de la segunda etapa, y es en esta en donde se 

testea la existencia de un quiebre estructural. 

Finalmente, en el tercer caso, en donde se quiere testear la existencia de quiebres 

estructurales en la primera y segunda etapa y que estos no coincidan, la metodología utilizada es 

muy similar a la del primer caso, pero con la siguiente diferencia: 

En primer lugar se debe buscar la existencia de un quiebre en la primera etapa de la 

regresión al igual que en el primer caso. En el caso de no encontrar un quiebre en dicha etapa, no 

es posible realizar el tercer caso, ya que estaríamos en el segundo caso recién mencionado, 

mientras que de encontrar un quiebre en la primera etapa, se prosigue a buscarlo en la segunda. 

Si el quiebre de la segunda etapa es igual al de la primera, estaríamos en el primer caso, pero de 

no ser así, nos encontraríamos en el tercero. En este tercer caso, el modelo es igual al del primero 

pero con la salvedad de que los quiebres                                              . 

6. Resultados 

 En esta sección se presentan los resultados obtenidos en base a la metodología 

presentada anteriormente, siguiendo el siguiente orden. En primer lugar, se presenta un detalle 

de los datos utilizados. En segundo lugar, se calcula la Curva de Phillips bajo Mínimos Cuadrados 

Ordinarios para toda la muestra. En tercer lugar, se realiza la estimación de la Curva de Phillips 

pero bajo Variables Instrumentales. En cuarto lugar, se lleva a cabo un análisis preliminar de 

quiebres estructurales basado en “rolling-windows” de 5 años para analizar la evolución de los 

coeficientes en el tiempo. En quinto lugar, se calculan las fechas de dichos quiebres, se sub-divide 

la muestra en cinco sub-muestras y se realizan nuevas regresiones bajo Variables Instrumentales 

para cada sub-muestra obteniendo las pendientes correspondientes para cada una. En sexto, y 

último lugar, se lleva a cabo el mismo test de quiebres estructurales, pero en base a la brecha de 

producto y a la variación del PBI real desestacionarizado. 
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 6.1 Datos 

 Los datos utilizados para obtener los resultados en este trabajo son del año 1974 a 2010, 

con una frecuencia semestral debido a que la estimación del desempleo se realizaba con dicha 

frecuencia. Hasta el año 1990 las estimaciones de desempleo se realizaron en Mayo y Octubre. En 

1991 éstas se realizaron en Junio y Octubre, para luego volver a hacerse en Mayo y Octubre hasta 

el año 1997. En 1998 y 1999 se realizaron las estimaciones de manera cuatrimestral en los meses 

de Mayo, Agosto y Octubre, para luego volver a la misma frecuencia de estimación antes utilizada, 

hasta el año 2003. Finalmente, de 2003 hasta 2010, las estimaciones siguieron siendo semestrales 

pero en los meses de Enero y Julio. Dichos cambios en los meses fueron tenidos en cuenta al 

computar las tasas de crecimiento, hechas en base al mismo mes del año anterior. 

Adicionalmente, las series fueron desestacionalizadas utilizando el filtro X-11. 

 6.2 Curva de Phillips bajo M.C.O para toda la muestra 

 A continuación se muestra un gráfico de dispersión con el objetivo de mostrar cómo sería 

la estimación de la Curva de Phillips por M.C.O para toda la muestra sin tener en consideración 

todos los problemas antes mencionados: 

 

 Se observa en este gráfico como la relación inflación-desempleo propuesta por Phillips es 

confusa, debido principalmente a la existencia de algunos outliers. Para resolver este problema y 

los propuestos anteriormente llevamos a cabo las soluciones antes enunciadas. 
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6.3 Variables Instrumentales 

En primer lugar se llevó a cabo la resolución de los primeros 3 problemas mencionados. En 

otras palabras, la implementación de Variable Instrumentales. 

Como primer paso, teniendo el modelo original en mente:                   
  

         , se identificaron las variables exógenas del modelo para luego instrumentarlas. Dichas 

variables son    y     
 . Por lo tanto, nos encontramos en el caso de Variables Instrumentales con 

múltiples regresores. 

6.3.1 Primera etapa de M.C.O en Dos Etapas 

Como primer paso, se debió pensar a priori, cuales podían ser los posibles instrumentos 

que cumplieran con la condición de relevancia y exogeneidad antes mencionadas. Estos fueron: 

Variación logarítmica natural del PBI rezagada un período (        ), del tipo de cambio nominal 

rezagada un período (        ), del M1 rezagada un período (       ), de la tasa de interés por 

depósitos rezagada un período (        ), del precio internacional del petróleo13 rezagada un 

período (          ), de la tasa de inflación en Estados Unidos rezagada un período 

(           ), de la tasa de interés por depósitos en Estados Unidos rezagada un 

período(           ), tasa de inflación nacional rezagada uno y dos períodos (         ), tasa 

de desempleo rezagada uno y dos períodos (         ). Luego se llevó a cabo la primera etapa de 

la regresión para cada variable a instrumentar, probando en primera instancia la relevancia de 

todos los instrumentos para luego ir descartando los que no cumplieran con dicha condición. 

Los resultados de las regresiones que se muestran a continuación son una muestra de 

varias regresiones que fueron hechas haciendo distintas combinaciones de instrumentos. Se 

seleccionaron los resultados más relevantes principalmente por un tema de espacio. 

Los resultados obtenidos para la variable    fueron14: 

 

 

 

 

                                                           
13

 Se utilizó el precio de la compañía W&T Offshore (WTI). 
14

 Los desvíos estándar de los estimadores, en este caso y en todos los de este trabajo, se computaron 
utilizando estimadores HAC, para controlar por heterocedasticidad y autocorrelación. 
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Instrumentos Coeficiente P-Valor Coeficiente P-Valor Coeficiente P-Valor Coeficiente P-Valor 

Variación logarítmica del PBI -0,1242 0,0000 -0,2927 0,0047 -0,25240 0,05160 - - 

Variación logarítmica del tipo 
de cambio nominal 

1,1346 0,0001 2,4156 0,0054 2,61220 0,00340 0,6470 0,0003 

Variación logarítmica del M1 -8,4667 0,0549 -10,5540 0,2457 - - -4,2799 0,0032 

LN( Tasa de Interés por 
depósitos ) 

0,0049 0,0675 -1,8549 0,0014 -2,28280 0,00000 - - 

LN(precio del petróleo: WTI) -0,0027 0,2656 -1,3362 0,1293 - - - - 

Variación logarítmica de la 
tasa de inflación de E,E,U,U 

-2,1139 0,0054 -7,1292 0 - - - - 

LN(Tasa de interés de E,E,U,U) 0,0721 0,0767 0,0573 0,4581 - - - - 

Desempleo - 1 0,8635 0,0000 - - - - 0,9163 0,0000 

Desempleo - 2 0,0120 0,4602 - - - - - - 

Inflación Nacional - 1 0,0002 0,0063 - - - - - - 

Inflación Nacional - 2 0,0000 0,4182 - - - - - - 

Constante 2,0450 0,0242 22,8310 0,0000 16,59960 0,00000 1,0616 0,0013 

Test F 114,4259 14,21210 7,1381 177,4322 

AIC 0,8975 2,53230 2,7631 0,8671 

En este caso podemos observar la relevancia de 3 instrumentos en la última regresión, ya 

que son estadísticamente significativos. Estos instrumentos son; Variación logarítmica del tipo de 

cambio nominal rezagada un período, Variación logarítmica del M1 rezagado un período y el 

desempleo rezagado un período. Adicionalmente, se realizó un test F para ver la significatividad 

conjunta de los instrumentos. Este test de la primera etapa, testea la hipótesis de que los 

coeficientes de los instrumentos,          , son iguales a cero en la primera etapa de Mínimos 

Cuadrados en dos Etapas. Cuando el estadístico F es menor a 1015, se puede interpretar que los 

instrumentos utilizados son instrumentos “débiles” en cuyo caso, la estimación de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios en dos Etapas estaría sesgada y la inferencia de los test sería errónea. En 

este caso, podemos observar que el test F de la última regresión es significativamente mayor a 10 

(177,4322), por lo que los instrumentos elegidos no son “débiles”. Adicionalmente, el criterio de 

Akaike16 utilizado para comparar entre regresiones cual es la preferida, nos indica que la regresión 

elegida, es preferida por sobre las demás, ya que el resultado de dicho test es el menor de todos. 

En conclusión, luego de realizar la primera etapa de M.C.O en dos etapas, para el 

desempleo, obtenemos los instrumentos que cumplen con las dos condiciones mencionadas 

anteriormente, quedándonos con el siguiente modelo: 

                               

Los resultados obtenidos para la variable     
  fueron: 

 

                                                           
15

 Stock and Watson (2007), Pág. 441. 
16

 El criterio de Akaike dice que la regresión que posea el número menor, es el preferido. 
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Instrumentos Coeficiente P-Valor Coeficiente P-Valor Coeficiente P-Valor Coeficiente P-Valor 

Variación logarítmica de la 
inflación 0,0000 0,5000 

-0,0089 0,2272 - - - - 

Variación logarítmica del PBI -25,2600 0,2301 -15,1559 0,2795 39,4763 0,0833 - - 

Variación logarítmica del tipo 
de cambio nominal 48,0991 0,3550 

-26,6727 0,4174 181,7342 0,3044 - - 

Variación logarítmica del M1 -5011,6516 0,2781 -1969,9170 0,2691 - - 7940,4918 0,0000 

LN( Tasa de Interés por 
depósitos ) 6,2755 0,0118 

4,9562 0,0008 504,6459 0,0611 - - 

LN(precio del petróleo: WTI) -9,1009 0,1526 -6,9785 0,1897 - - - - 

Variación logarítmica de la 
tasa de inflación de E,E,U,U -1185,4273 0,0000 

-643,4447 0,1721 - - - - 

LN(Tasa de interés de E,E,U,U) 35,8156 0,2807 57,0163 0,2395 - - - - 

Desempleo - 1 -165,8938 0,0879 - - - - - - 

Desempleo - 2 100,7903 0,2239 - - - - - - 

Inflación Nacional - 1 0,0048 0,5000 - - - - -0,0548 0,0012 

Inflación Nacional - 2 -0,0104 0,3188 - - - - - - 

Constante 1609,0990 0,0023 511,1374 0,2022 -1152,3336 0,0615 102,4133 0,3457 

Test F - 20,2889 0,9510 14,6246 

AIC 15,9971 15,8991 15,7920 15,7648 

En este caso podemos observar la relevancia de 2 instrumentos en la última regresión, ya 

que son estadísticamente significativos. Estos instrumentos son; Variación logarítmica del M1 

rezagado un período y la inflación nacional rezagada un período. Adicionalmente, se observa el 

resultado del test-F, que es mayor a 10, indicando que los instrumentos seleccionados, no son 

“débiles”. En este caso el criterio de Akaike es, como en el caso anterior, el más chico de todos lo 

que nos indica que dicha regresión es la preferida. 

En conclusión, luego de realizar la primera etapa de M.C.O en dos etapas, para la inflación 

esperada, obtenemos los instrumentos que cumplen con las dos condiciones mencionadas 

anteriormente, quedándonos con el siguiente modelo: 

    
                       

Adicionalmente, los instrumentos cumplen con la condición de exogeneidad, ya que dichos 

instrumentos se encuentran rezagados, por lo que un shock en t, no puede afectar a la variable 

realizada en t-1.  

Como último paso de la primera etapa, estimamos    y      
  utilizando los instrumentos 

obtenidos, obteniendo      y      
  . 

6.3.2 Segunda etapa de M.C.O en dos Etapas 

Luego de haber obtenido     y      
   realizamos la regresión de la segunda etapa: 
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Instrumentos= d_M1 / d_tcn / Desempleo - 1 / Inflación -1 

Regresores Pendiente P-Valor 

Desempleo 117,4791 0,1908 

Inflación + 1 3,2899 0,0000 

Inflación -1 0,2443 0,0000 

Constante -1925,7751 0,1926 

P-Valor J 0,3340 

En este caso obtenemos los coeficientes de las variables explicativas utilizadas. 

Adicionalmente se computa el estadístico J y se reporta su p-valor. Este estadístico solo puede ser 

computado cuando existen más instrumentos que regresores endógenos, razón por la cual 

también es conocido como el test de restricciones sobre-identificadas.  Este test se computa de la 

siguiente manera; primero se realiza la primera etapa de la regresión de M.C.O en dos etapas: 

obteniendo     y     
  . Luego se realiza la segunda etapa, y se estiman los residuos. Una vez 

obtenido el residuo estimado se regresan los residuos estimados contra los instrumentos 

utilizados, buscando aceptar la hipótesis nula, de que    . 

Adicionalmente, como se puede observar, el coeficiente del Desempleo (  ), no es 

estadísticamente significativo, lo que nos indica que existe un problema en la estimación de dicha 

variable. El posible problema que puede existir en este caso, es el cuarto problema mencionado 

anteriormente: la posible existencia de quiebres estructurales en la muestra analizada. 

Previamente al análisis de quiebres estructurales, se muestra la regresión por M.C.O, a 

método de comparación con la regresión realizada por Variables Instrumentales: 

M.C.O 

Regresores Pendiente P-Valor 

Desempleo  -11,5225 0,1053 

Inflación + 1 0,2832 0,0506 

Inflación -1 0,2830 0,0000 

Constante 336,8561 0,0547 

En este caso podemos observar la diferencia existente en los  ’s obtenidos por M.C.O y los 

obtenidos por M.C.O en dos Etapas. Dicha diferencia no solo se da en el grado de pendiente de 

cada uno de ellos, sino también en el signo de su pendiente, como el caso de desempleo. Otra 

diferencia que se observa es el mayor poder explicativo de la variable      en el caso de Variables 

Instrumentales. 
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6.4 Análisis Preliminar de Quiebres Estructurales 

 Previamente a realizar el test de quiebres estructurales, realizamos un análisis preliminar 

para observar gráficamente la posibilidad de la existencia de quiebres estructurales en la muestra. 

En base a los regresores y los instrumentos utilizados en la segunda etapa, se estimaron cada uno 

de los coeficientes del modelo con un “rolling window” de cinco años para ver la evolución de 

cada uno de los coeficientes en el tiempo. Los resultados son los siguientes17: 

  

  

En este caso, a priori, podemos esperar la existencia de un quiebre entre 1989 y 1991, debido a la 

alta fluctuación del coeficiente de desempleo observado en el primer gráfico. Adicionalmente, se 

mostraron tres acercamientos de dicho gráfico, para una mejor observación de las fluctuaciones. 

En este caso observamos como la posible existencia de otros quiebres pueden llegar a darse entre 

los años 1985 a 1987, 1992 a 1995 y 2001 a 2003 debido al cambio abrupto en la pendiente del 

coeficiente de desempleo. 

A continuación, se muestra la evolución del coeficiente de la inflación esperada en t+1: 

                                                           
17

 Las fechas que aparecen en el eje x de los gráficos, corresponden al último año de cada ventana. 
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En este caso se observa la posible existencia de un quiebre en dicho coeficiente; entre 1994 y 

1997. 

A continuación, se muestra la evolución del coeficiente de la inflación pasada y de la constante: 

  

Mostrando un cambio abrupto en la pendiente entre 1989 y 1991, para el caso de la 

inflación pasada y entre 1989 y 1992 para el caso de la constante.  

6.5 Análisis de Quiebres Estructurales 

Luego de haber hecho el análisis preliminar de la posible existencia de quiebres 

estructurales, debemos demostrar su existencia utilizando la metodología expuesta 

anteriormente. 

 En este trabajo se utilizó, como caso principal, el primer caso en donde se demuestra la 

existencia de quiebres en la primera y segunda etapa y éstos son iguales. Más adelante se 

resuelven los otros casos como medida de robustez. 

 Para encontrar las fechas de quiebre se utilizó el test QLR adaptado por Bai y Perrón 

(1998) bajo Variables Instrumentales. En donde se realizó la regresión mencionada en la sección 
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5.6.1 primer caso. Se utilizaron como instrumentos del desempleo el diferencial de M1, el 

diferencial del tipo de cambio nominal y la tasa de desempleo rezagada un período. Se utilizaron 

como instrumentos de la inflación esperada en t+1 el diferencial de M1 y la tasa de inflación 

rezagada un período. 

 Las fechas de quiebres estructurales obtenidas con un “recorte” del 25% a un nivel de 

significatividad del 1% fueron: Octubre 1986, Octubre 1989, Octubre 1995 y Octubre 2002. 

Recordemos que al tener que realizar un “recorte” de la muestra, no es posible identificar posibles 

quiebres estructurales cerca del inicio de la muestra (1974) y del final de la misma (2010). 

 A continuación, se muestra una tabla en donde aparecen los coeficientes de cada sub- 

muestra y sus significancias estadísticas: 

Recorte 25% 

Nivel de 
Significatividad 10% = 5% = 1% 

QLR Crítico 21,90 / 24,28 / 29,13 

Instrumentos d_M1 -1  / d_tcn - 1 / u - 1 / infl t - 1  

Fecha 1974 - 1986 1986 - 1989 1989 - 1995 1995 - 2002 2002 - 2010 

Desempleo 7,8202 -2615,476 
(*) 

14,9603 -0,2009 -2,6614 

Inflación - 1 0,510 
(***) 

29,088 
(***) 

0,2319 0,573 
(***) 

0,3781 

Inflación + 1 0,291 
(***) 

-0,158 
(**) 

3,4550 1,1134 -4,121 
(*) 

Constante 13,3756 11564,0618 -213,8016 3,0530 
66,065         

(*) 

En este caso se puede observar que la Curva de Phillips no tiene su pendiente negativa 

esperada entre los años 1974 – 1986 y 1989 – 1995, mientras que sí la tiene entre los años 1986 – 

1989, 1995 – 2002 y 2002 – 2010. Adicionalmente, observamos la relación positiva que tiene la 

inflación pasada vis a vis la inflación de hoy en todas las sub muestras. Esta relación tiene su 

principal cambio entre 1986 – 1989, ya que esta pasa a tener un gran poder explicativo debido al 

incremento en su coeficiente, para luego perder relevancia entre 1995 – 2002. Por otro lado, se 

observa el poco poder explicativo de la expectativa de inflación futura antes de 1989, 

incrementándose luego de dicho año con una relación positiva vis a vis la inflación actual, para 

luego pasar a tener una relación negativa entre los años 2002 – 201018. 

                                                           
18

En este caso los p-valores nos muestran que varios coeficientes no son estadísticamente significativos. 

Pero dichos resultados no deben ser tomados como un resultado desfavorable, sino más bien como un 
resultado incierto. Recordemos que la significancia estadística se basa en la teoría asintótica, mientras que 
en este caso, para cada sub-muestra tenemos muy pocos datos. Igualmente el objetivo de dicho trabajo era 
encontrar las fechas de quiebre para la Curva de Phillips en Argentina desde Mayo 1974 hasta Octubre 2010, 
y para encontrarlos la regresión se realiza en toda la muestra. Igualmente el hecho de la escases de datos es un 
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A continuación se realizan cinco regresiones adicionales, variando el recorte y los 

instrumentos utilizados, con el objetivo de prestar atención a las posibles variaciones de cada 

coeficiente, tanto en su valor como en su signo. 

Delante se muestra el test de quiebres realizado con un recorte del 20%. Las fechas de 

quiebre obtenidas son; Octubre 1987, Octubre 1989, Octubre 1995 y Octubre 2002. 

Recorte 20% 

Nivel de 
Significatividad 10% = 5% = 1% 

QLR Crítico 22,55 / 24,93 / 29,76 

Instrumentos d_M1 -1  / d_tcn - 1 / u - 1 / infl t - 1  

Fecha 1974 - 1987 1987 - 1989 1989 - 1995 1995 - 2002 2002 - 2010 

Desempleo 5,1993 -2943,0484 14,9603 -0,2009 -2,6614 

Inflación - 1 0,517 
(***) 

30,348 
(***) 

0,2319 0,573 
(***) 

0,3781 

Inflación + 1 0,285 
(***) 

-0,0879 3,4550 1,1134 -4,121 
(**) 

Constante 22,652 
(**) 

12216,4716 -213,8016 3,0530 66,065 
(*) 

Adjuntamente se muestran los resultados con un recorte del 25%, adicionando como 

instrumento el desempleo rezagado dos períodos. Las fechas obtenidas son; Octubre 1986, 

Octubre 1989, Octubre 1995 y Octubre 2002. 

Recorte 25% 

Nivel de 
Significatividad 10% = 5% = 1% 

QLR Crítico 23,45 / 25,88 / 30,79 

Instrumentos d_M1 -1 / d_tcn   / u - 1 / u  -2 / infl t - 1  

Fecha 1974 - 1986 1986 - 1989 1989 - 1995 1995 - 2002 2002 - 2010 

Desempleo 7,3769 -2772,95 
(**) 

14,8871 -1,1898 -0,7022 

Inflación - 1 
0,476 
(***) 

29,308 
(***) 

0,2319 0,645 
(***) 

0,3691 

Inflación + 1 
0,424 
(***) 

-0,141 
 (*) 

3,4561 1,2552 -1,356 
(*) 

Constante -16,5590 12331,8222 -230,6921 16,8463 23,312 
(*) 

 Seguidamente se muestran los resultados con un recorte del 25%, adicionando al primer 

caso la inflación rezagada dos períodos. Las fechas obtenidas son; Octubre 1986, Octubre 1989, 

Octubre 1995 y Octubre 2002. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
problema, pero es uno irresoluble debido a que la estimación del desempleo en Argentina se realizaba de manera 
semestral.  
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Recorte 25% 

Nivel de 
Significatividad 10% = 5% = 1% 

QLR Crítico 23,45 / 25,88 / 30,79 

Instrumentos d_M1 -1 / d_tcn   / u - 1 /  infl  - 1 / infl - 2 

Fecha 1974 - 1986 1986 - 1989 1989 - 1995 1995 - 2002 2002 - 2010 

Desempleo 12,590 -2713,74 
(**) 

15,025 -0,387 -0,322 

Inflación - 1 
0,505 
(***) 

29,186 
(***) 

0,233 0,578 
(***) 

0,457 

Inflación + 1 0,194 -0,148 
(**) 

3,454 1,061 0,017 

Constante 17,776 12096,735 -219,196 6,004 7,369 

 Asimismo se muestran los resultados con un recorte del 25%, adicionando al primer caso 

los dos subsiguientes (desempleo e inflación rezagados dos períodos). Las fechas obtenidas son; 

Octubre 1986, Octubre 1989, Octubre 1995 y Octubre 2002. 

Recorte 25% 

Nivel de 
Significatividad 10% = 5% = 1% 

QLR Crítico 24,97 / 27,52 / 32,71 

Instrumentos d_M1 -1 / d_tcn   / u - 1 / u  -2 / infl - 1 / infl -2  

Fecha 1974 - 1986 1986 - 1989 1989 - 1995 1995 - 2002 2002 - 2010 

Desempleo 15,514 
-2990,617 

(*) 15,027 -1,354 -0,163 

Inflación - 1 
0,463 
(***) 

29,525 
(***) 0,232 

0,654 
(***) 0,469 

Inflación + 1 
0,380 
(***) -0,102 3,455 1,284 0,171 

Constante -38,409 13348,092 -232,627 19,212 4,179 

Como último caso bajo variables instrumentales, se muestran los resultados con un 

recorte del 25%, adicionando al primer caso la variación logarítmica natural de la tasa de interés 

por depósitos. Las fechas obtenidas fueron; Octubre 1986, Octubre 1989, Octubre 1995 y Octubre 

2002. 

Recorte 25% 

Nivel de 
Significatividad 10% = 5% = 1% 

QLR Crítico 23,45 / 25,88 / 30,79 

Instrumentos d_M1 -1 / d_tcn  / r - 1 / u - 1  / infl t - 1  

Fecha 1974 - 1986 1986 - 1989 1989 - 1995 1995 - 2002 2002 - 2010 

Desempleo 6,580 -2618,093 
(*) 

19,452 -0,457 -1,001 

Inflación - 1 
0,437 
(***) 

29,262 
(***) 

0,232 0,595 
(***) 

0,357 

Inflación + 1 
0,606 
(***) 

-0,143 
(*) 

3,459 1,103 -1,885 
(*) 

Constante -59,964 11233,647 -275,518 6,573 30,992 
(*) 



33 
 

 En consecuencia, se puede observar la robustez de las fechas obtenidas de los quiebres 

estructurales con la excepción de la primera fecha que en el caso del recorte del 20% pasa de ser 

Octubre 1986 a ser Octubre 1987.  

Como alternativa para observar las pendientes de cada sub-muestra observemos los 

signos de cada uno de los resultados mostrados anteriormente. Se observa que el signo de la 

pendiente se mantiene prácticamente invariada en todos los casos propuestos con algunas pocas 

excepciones, las cuales están marcadas en rojo en la siguiente tabla: 

Recorte 25% 
 

Recorte 20% 

Nivel de 
Significatividad 10% = 5% = 1% 

 

Nivel de 
Significatividad 10% = 5% = 1% 

QLR Crítico 21,90 / 24,28 / 29,13 
 

QLR Crítico 22,55 / 24,93 / 29,76 

Instrumentos d_M1 -1  / d_tcn - 1 / u - 1 / infl t - 1  
 

Instrumentos d_M1 -1  / d_tcn - 1 / u - 1 / infl t - 1  

Fecha 
1974 - 
1986 

1986 - 
1989 

1989 - 
1995 

1995 - 
2002 

2002 - 
2010 

 
Fecha 

1974 - 
1987 

1987- 
1989 

1989 - 
1995 

1995 - 
2002 

2002 - 
2010 

Desempleo + - + - - 
 

Desempleo + - + - - 

Inflación - 1 + + + + + 
 

Inflación - 1 + + + + + 

Inflación + 1 + - + + - 
 

Inflación + 1 + - + + - 

Constante + + - + + 

 

Constante + + - + + 

 Recorte 25% 

 

Recorte 25% 

Nivel de 
Significatividad 10% = 5% = 1% 

 

Nivel de 
Significatividad 10% = 5% = 1% 

QLR Crítico 23,45 / 25,88 / 30,79 
 

QLR Crítico 23,45 / 25,88 / 30,79 

Instrumentos d_M1 -1 / d_tcn   / u - 1 / u  -2 / infl t - 1  
 

Instrumentos d_M1 -1 / d_tcn   / u - 1 /  infl  - 1 / infl - 2 

Fecha 
1974 - 
1986 

1986 - 
1989 

1989 - 
1995 

1995 - 
2002 

2002 - 
2010 

 
Fecha 

1974 - 
1986 

1986 - 
1989 

1989 - 
1995 

1995 - 
2002 

2002 - 
2010 

Desempleo + - + - - 
 

Desempleo + - + - - 

Inflación - 1 + + + + + 
 

Inflación - 1 + + + + + 

Inflación + 1 + - + + - 
 

Inflación + 1 + - + + + 

Constante - + - + + 
 

Constante + + - + + 

 Recorte 25% 
 

Recorte 25% 

Nivel de 
Significatividad 10% = 5% = 1% 

 

Nivel de 
Significatividad 10% = 5% = 1% 

QLR Crítico 24,97 / 27,52 / 32,71 
 

QLR Crítico 23,45 / 25,88 / 30,79 

Instrumentos d_M1 -1 / d_tcn   / u - 1 / u  -2 / infl - 1 / infl -2  
 

Instrumentos d_M1 -1 / d_tcn  / r - 1 / u - 1  / infl t - 1  

Fecha 
1974 - 
1986 

1986 - 
1989 

1989 - 
1995 

1995 - 
2002 

2002 - 
2010 

 
Fecha 

1974 - 
1986 

1986 - 
1989 

1989 - 
1995 

1995 - 
2002 

2002 - 
2010 

Desempleo + - + - - 
 

Desempleo + - + - - 

Inflación - 1 + + + + + 
 

Inflación - 1 + + + + + 

Inflación + 1 + - + + + 
 

Inflación + 1 + - + + - 

Constante - + - + + 
 

Constante - + - + + 

 Otra reflexión interesante es observar la variación de los coeficientes de las diferentes sub-

muestras entre las distintas regresiones. Se puede observar que los siguientes coeficientes no 

tuvieron una alta variación entre regresiones;       
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Anexamente, se muestran los resultados obtenidos de los otros dos casos propuestos en la 

sección 5.6. 

 Al realizar el test de quiebres con un 25% de recorte, solo en la segunda etapa (segundo 

caso), suponiendo la inexistencia de ellos en la primera, se obtuvieron las siguientes fechas como 

resultados: Octubre 1978, Octubre 1985, Octubre 1987, Mayo 1990, Mayo 1996 y Octubre 2003. 

En este caso, se observa que se encuentran dos fechas de quiebres adicionales; Octubre 1978 y 

Octubre 1985, siendo las restantes, similares a las encontradas anteriormente. 

 Para realizar el test de quiebres distintos en la primera y segunda etapa (tercer caso), se 

buscó, como primer paso, la existencia de estos en la primera. Como resultado no se obtuvo 

ninguna fecha de quiebre solo en la primera etapa en ninguna de las variaciones de recorte y 

utilización de instrumentos antes utilizados. Por lo tanto, no se obtuvo una solución para el tercer 

caso. 

Finalmente, se realizó el test de quiebres bajo M.C.O para observar si las fechas de quiebre 

obtenidas son las mismas que bajo Variables Instrumentales. Las fechas obtenidas son; Octubre 

1986, Octubre 1989, Octubre 1995 y Octubre 2002. Por ende, observamos que los supuestos 

técnicos impuestos por Perrón y Yamamoto (2009), perecieran cumplirse en el caso analizado. 

6.6 Comparación Gráfica entre M.C.O y Variables Instrumentales 

 A método de comparación, se muestra gráficamente la distinción entre realizar la 

estimación de la Curva de Phillips para cada sub-muestra por; M.C.O sin controlar por los 

problemas mencionados en un principio (que solo incluye al desempleo y a la constante como 

regresores), por M.C.O controlando por dichos problemas (que incluye no solo el desempleo y la 

constante como regresores sino también incluye la inflación esperada y rezagada un período) y 

por Variables Instrumentales. 
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A partir de los gráficos mostrados, se puede observar fácilmente, cuan distintas son las 

regresiones. Por ende, observamos cuan sesgados estarían nuestros coeficientes si estimáramos la 

Curva de Phillips por Mínimos Cuadrados Ordinarios. Adicionalmente, se puede observar el cambio 

significativo en las pendientes para cada sub-muestra lo que indica la relevancia de haber 

encontrado las fechas de los quiebres estructurales, para poder sub-dividir la muestra y así realizar 

las distintas regresiones. 
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6.7 Quiebres estructurales en base al nivel de actividad 

Otra forma de pensar la Curva de Phillips, que ganó más popularidad en los últimos 

tiempos, es pensar en la brecha de producto en vez del desempleo. Dicha variante de la Curva de 

Phillips fue por primera vez impuesta por Arthur M. Okun en 1962.  

La Ley de Okun19 muestra la existencia de una relación negativa entre nivel de actividad y 

desempleo y puede escribirse de la siguiente manera: 

                      

Asumiendo que en t-1 la economía está en pleno empleo, es decir        , e      =      . 

Si se define el producto potencial como aquel que mantiene la tasa de desempleo 

constante, se puede concluir que, este crece a una tasa constante de  
 

 
 (dicho resultado se 

obtiene de un simple despeje de la fórmula anterior). Por lo tanto en términos logarítmicos 

tenemos que              lo que nos lleva a reescribir dicha ecuación de la siguiente manera: 

      
 

 
   

En donde esta ecuación refleja el mismo trade-off que anteriormente, pero en términos de 

actividad e inflación, siendo       la brecha de producto. Por lo tanto, si la brecha de producto 

está por sobre el pleno empleo, dicha diferencia es positiva, y si está por debajo, es negativa20. 

 Debido a la reciente tendencia de estimar la Curva de Phillips con la brecha de producto, 

en vez del nivel de desempleo, se realizó el test de quiebres, llevado a cabo anteriormente, 

utilizando el filtro de Hodrick-Prescott para obtener dicha brecha. El resultado obtenido fue la 

inexistencia de quiebres estructurales para el período 1974 – 2010, razón por la cual se realizó el 

mismo test, utilizando la variación del PBI real desestacionarizado, obteniendo el mismo resultado. 

7. Discusión 

 En esta sección analizaremos los resultados obtenidos anteriormente discutiendo algunas 

razones macroeconómicas que pueden justificar los cambios en los coeficientes. 

 Como primer paso enunciamos algunos eventos importantes que sucedieron en los años 

que ocurrieron los quiebres estructurales: 

                                                           
19

 Ver De Gregorio (2007), Capítulo 21. 
20

 Según estudios realizados se estima que un valor razonable del coeficiente de Okun es -0,5
20

 (en la 
actualidad este coeficiente ha aumentado debido a los incrementos en la flexibilidad laboral). 
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Fechas de Quiebres 
Estructurales 

Eventos 

1986 Plan Austral 

1989 

Plan Primavera (Octubre 1988) 

Estallido Híper-Inflacionario 

Renuncia del presidente Raúl Alfonsín 

Asume Carlos Saúl Menem 

Plan Bonex  

1995 

Crisis del Tequila (Diciembre 1994) 

Tequila Effect 

Segundo mandato de Menem 

2002 

Asume Eduardo Duhalde 

Duhalde anuncia la salida de la Convertibilidad 

Finaliza el Corralito y el Corralón 
Argentina declara el default 

A continuación brindamos una pequeña descripción de los planes implementados en 

dichos años:  

El Plan Austral fue un programa argentino de estabilización monetaria que se ejecutó 

durante el gobierno de Raúl Alfonsín por su segundo ministro de economía, Juan Vital Sourrouille, 

por el cual se cambió la denominación monetaria, de “Peso Argentino” al “Austral”. Este programa 

fue iniciado en junio de 1985 siendo del tipo “política de shock” y logró contener la inflación 

rápidamente sin frenar el crecimiento económico. Por ende, dicho plan tuvo éxito en un comienzo, 

pero hacia 1987 se inició una fase de descongelamiento gradual de precios, en cuyo período la 

inflación tuvo un ligero incremento, llegando hasta el 3% mensual. Luego la situación desmejoró 

notablemente al aumentar fuertemente el tipo de interés internacional y al reducirse nuevamente 

el precio de las materias primas, que llevaría a una nueva crisis macroeconómica vía restricción 

externa. 

En octubre de 1988 el gobierno Argentino implementó el llamado Plan Primavera para 

contener el índice inflacionario alimentado por el crónico déficit fiscal del estado argentino. Sin 

embargo, el plan no generó confianza y adicionalmente a comienzos de 1989 el Banco Mundial 

suspendió su “ayuda” a la Argentina. Adicionalmente, a fines de enero de dicho año hubo una 

corrida masiva hacia el dólar. La inflación, que en febrero de 1989 era del 9,6% mensual, alcanzó 

un 78,4% en mayo, mes de elecciones presidenciales en las cuales Carlos Saúl Menem terminó 

victorioso. Finalmente, el índice inflacionario de 1989 se ubicó en el 4923% anual convirtiéndose 

en una verdadera híper-inflación, que llevó el índice de pobreza de 25% a comienzo de 1989, al 

récord histórico de 47,3% en octubre del mismo año. 
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 EL Plan Bonex fue un plan económico impuesto en diciembre de 1989 durante la 

presidencia de Carlos Saúl Menem que consistió en el canje compulsivo de los depósitos a plazo 

fijo por títulos públicos denominados “Bonex 89”21. Dicho plan es de significativa importancia dado 

que redujo la cantidad de dinero en la economía Argentina, a través del canje de plazos fijos por 

Bonos Argentinos generando una disminución en el M2. Este accionar dio lugar a la 

implementación de la convertibilidad el 27 de Marzo de 1991 logrando un control en la reducción 

de reservas del Banco Central. En otras palabras, de no haber sido implementado el Plan Bonex, 

posiblemente hubiera habido una corrida de reservas en el año 1991. 

 El Corralito, se denominó a la restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de 

plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro impuesta por el gobierno de Fernando De la Rúa, 

en el mes de diciembre de 2001. El objetivo que se perseguía con estas restricciones era evitar la 

salida de dinero del sistema bancario, intentando evitar así una ola de pánico bancario y el colapso 

del sistema. La consecuencia principal fue que ahogaron todo movimiento económico 

restringiendo bruscamente la liquidez monetaria, paralizando el comercio y el crédito, rompiendo 

las cadenas de pago y asfixiando a la “economía informal o no formal” de la cual depende la 

subsistencia cotidiana de una porción significativa de la población. 

 El Corralón fue impuesto el 6 de Enero de 2002 cuando el gobierno de Duhalde promulga 

la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario que deroga la convertibilidad y 

pesifica los créditos otorgados por el sistema financiero22. El 9 de enero de 2002, el gobierno 

establece el nuevo tipo de cambio oficial en 1,40 pesos por dólar. Adicionalmente, el gobierno 

reglamenta la pesificación de las deudas de personas físicas y jurídicas de acuerdo al esquema de 

cambio de un peso igual a un dólar, manteniendo las demás condiciones originariamente 

pactadas. Estableciéndose de este modo la llamada “pesificación asimétrica” en la cual las deudas 

con el sistema financiero fueron pesificadas a razón de un peso por dólar, pero los depósitos en 

moneda extranjera fueron reconocidos por las entidades financieras a razón de 1,40 pesos por 

dólar. 

 Luego  de haber hecho una descripción de los planes implementados, volvamos a la 

discusión acerca de los cambios en los coeficientes. 

                                                           
21

 Bonex es la abreviación de BONos EXternos. 
22

 Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario 
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Según Vegh, en su paper stopping high inflation (1992), que presenta hechos estilizados, 

de qué pasa cuando terminan las híper-inflaciones o cuando terminan programas que generan 

estabilizaciones temporarias y que el problema inflacionario persiste luego de un tiempo, 

habitualmente existe un éxito inicial de bajar la inflación, pero el efecto en el nivel de actividad de 

algunos programas, dependiendo si son inflaciones altas, o si no lo son, es distinto.  

 Dicho paper analiza que, cuando se terminan las híper-inflaciones no hay efectos 

significativos en el desempleo, por lo que esto no es costos en términos de nivel de actividad o 

empleo ya que probablemente se aplican restricciones a la política monetaria y fiscal importantes. 

Este análisis de Vegh, nos llevaría a pensar, a priori, que salir de una híper-inflación es 

contractivo para la economía, pero él documenta que en la mayoría de los episodios de híper-

inflación (incluyendo el de Argentina) que se terminan, no hay una caída significativa en el 

producto o un aumento significativo en el desempleo. Por lo tanto, en el caso de detener una 

híper-inflación, cuando el plan es perfectamente creíble, se debería ver una caída en la inflación 

sin ver un movimiento significativo en el empelo. Por otro lado, los programas que no fueron 

exitosos en el tiempo, sobre todo los que no atacaban una híper-inflación sino más bien 

inflaciones elevadas (crónicas), como por ejemplo el plan austral o el plan primavera, tienen 

booms iniciales y recesiones más adelante. Esto genera que a la vez que hay booms iniciales la 

inflación se reduzca al principio, ya que el plan es exitoso, pero luego como este no es creíble, la 

inflación vuelve a recuperarse. Por lo tanto, se da, al principio, una caída en el desempleo junto 

con una disminución de la inflación y luego una recuperación de la inflación con un aumento 

gradual en el desempleo, generando de esta manera una correlación positiva en la Curva de 

Phillips. 

Luego del comienzo de la convertibilidad, o terminados los planes de estabilización, el 

análisis de por qué se dan los cambios en los coeficientes es enfocado desde otra perspectiva.   

Se puede pensar que, luego de que finalizaron los planes de estabilización, la población 

argentina se dio cuenta de que el plan de convertibilidad era un plan estable, ya que después de la 

crisis del tequila y de su efecto contagio (Tequila Effect), que produjo un intento de corrida 

bancaria y cambiaria y una disminución en las reservas del 52% (entre Julio de 1994 y Marzo de 

1995)23, dicho plan no cayó ni fue modificado. Por ende, las personas comenzaron a comportarse 

                                                           
23

 Guillermo Calvo y Carlos A. Végh (1999) . Tabla N° 1. 
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de otra manera, debido a la credibilidad del plan, razón por la cual cambia el coeficiente en este 

período. 

Finalmente, la razón del cambio en los coeficientes luego del año 2002, puede haberse 

dado principalmente por la finalización del Corralito. Como se mencionó anteriormente el 

Corralito restringió la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y 

cajas de ahorro, persiguiendo el objetivo de evitar las salidas de dinero del sistema bancario. Al 

finalizar dicho plan, hubo grandes sumas de dinero saliendo del sistema bancario, creando un 

colapso del sistema e incrementando la “economía informal”, generando un cambio en los 

coeficientes. 

8. Conclusión 

Para concluir este trabajo, se menciona el resultado principal obtenido, que son las fechas 

de quiebres estructurales en la Curva de Phillips de Argentina, para el período 1974 a 2010. Las 

fechas correspondientes a estos quiebres son; Octubre 1986, Octubre 1989, Octubre 1995 y 

Octubre 2002. 

En la teoría económica existen dos tipos de modelos polares para analizar las 

propagaciones de la política monetaria: 

1) Modelo monetarista basado en la neutralidad del dinero, en donde lo 

relevante es la demanda de dinero y que variaciones en la oferta de dinero, reflejan 

cambios en los precios, sin tener efecto en el empleo. 

2) Modelo en donde la variación de la tasa de inflación tiene un efecto 

directo en el nivel de desempleo, reflejado en la Curva de Phillips. 

Una característica similar de estos dos tipos de modelos es que en los dos existen  

coeficientes constantes. Pero un punto relevante y poco analizado en la literatura es que estas 

relaciones pueden cambiar en el tiempo, razón por la cual este trabajo analizó en detalle dichos 

posibles cambios. Por ende, este trabajo puede motivar a describir como modelar mecanismos, 

que generen dichos cambios en los coeficientes. Dejo abierta la forma de cómo modelar los 

quiebres estructurales. Adicionalmente, otra motivación que el trabajo puede llegar a tener es 

que, la importancia relativa del desempleo para la inflación en el tiempo, puede no ser 

simplemente un coeficiente exógeno como el que se asumió en dicho trabajo, sino que puede 

llegar a ser un mecanismo endógeno. Dejo abierto también este análisis y la manera de 

enfrentarlo.  
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En conclusión, este trabajo puede motivar una discusión más precisa acerca de la mejor 

teoría económica monetaria a implementar. 
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