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I. INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de los analistas económicos, sino todos; coinciden en que la inflación es un 

fenómeno monetario, en tanto que no habría un aumento generalizado y sostenido en el nivel de 

precios a largo plazo, de no haber incrementos reiterados en la oferta monetaria. La estabilidad de 

precios puede obtenerse si se limitara la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, a la tasa de 

crecimiento real de largo plazo de la economía. Sin embargo, más allá de esta aserción, las 

autoridades monetarias en la mayoría de los estados consienten expansiones de la oferta de 

moneda superiores a la tasa de crecimiento real del producto. En consecuencia, acorde a 

Cukierman, Webb y Neyapti (1992), la tasa de inflación mundial en general, y de la mayoría de las 

regiones y países en particular, es positiva en promedio. 

 

 

 

Conforme la inestabilidad de precios, tanto de elevados niveles absolutos de inflación 

como de su varianza, genera una serie de reducciones distorsivas en el bienestar social, la 

minimización de dicha volatilidad es uno de los objetivos centrales de aquellos actores que 

administran la política monetaria. No obstante, un resultado distintivo en la macroeconomía se 

caracteriza por la particularidad de que incluso el planificador social benevolente que conduce y 

controla las riendas de la política monetaria, no logra aplacar la permanente fluctuación de los 

precios. El gobierno y los agentes privados se ven inmersos en un dilema del prisionero que 

conduce inexorablemente a tasas inflacionarias positivas y excesivamente altas.  
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Esta contrariedad fue inicialmente identificada por Kydland y Prescott (1977), Barro y 

Gordon (1983a); en lo que comúnmente se ha denominado el “problema de inconsistencia 

temporal” de la política monetaria. La inconsistencia dinámica surge cuando una política óptima 

diseñada en el momento t a fin de ser implementada en t+1, deja de ser la mejor alternativa en el 

periodo de ejecución predeterminado t+1. En el contexto de la política monetaria, dicha 

incongruencia toma lugar cuando las configuraciones de política se dan en un marco discrecional y 

los salarios y precios no son completamente flexibles.  

En su afán por alcanzar efectos reales sobre la economía, los gobiernos intentan generar 

sorpresas inflacionarias a fin de consumar incrementos temporales en los valores de empleo y 

producto. Suponiendo que los hacedores de política (MPM, monetary policymaker) observan una 

tasa de empleo natural insuficiente, y la existencia de contratos de largo plazo a la Fischer (1977)-

Taylor (1980) o una curva de Phillips de corto plazo a la Lucas (1973), estos se ven tentados ex-

post a generar un incremento inesperado de la oferta monetaria una vez que los agentes privados 

han fijado sus expectativas inflacionarias acorde a la política previamente anunciada. De no 

ocurrir, el MPM estaría faltando al principio de racionalidad dado que su función de utilidad 

objetivo le asigna una ponderación positiva a la estimulación del empleo por sobre su tasa natural, 

incluso al costo de generar inflación. La elección de una tasa de expansión monetaria positiva es 

una estrategia estrictamente dominante. 
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Análogamente, los agentes privados también establecen sus expectativas racionalmente y 

dado que conocen la función objetivo del MPM, anticipan dicho incentivo y lo asimilan al formar 

sus expectativas inflacionarias ex-ante, de manera tal que logran deducir por adelantado que tasa 

de inflación el MPM convalidará conforme una vez el salario nominal sea pactado. Por tal, ajustan 

los contratos del salario nominal a fin de obtener el salario real deseado. A través de este 

mecanismo, las expectativas racionales introducen un sesgo inflacionario a la negociación salarial 

y a la fijación de precios en una etapa previa del juego.  En consecuencia, cuando el MPM intenta 

generar la sorpresa inflacionaria, el resultado de equilibrio es ineficiente en tanto que la inflación 

es positiva y el nivel de empleo y producto permanecen inalterados. En este contexto, la mejor 

política que el MPM puede implementar es una que persiga la menor tasa de inflación factible. En 

concreto, existe una inconsistencia entre la estrategia óptima que maximiza los intereses de largo 

plazo asociados al anuncio de una tasa inflacionaria baja, y la estrategia óptima de corto plazo 

conforme la configuración de las expectativas de los agentes privados se toman como dadas. 

El equilibrio first best de inflación cero podría alcanzarse si previo a la negociación de los 

contratos nominales, el MPM se comprometiera de manera creíble a conservar dicha política de 

inflación cero. La existencia de un compromiso fidedigno anterior, elimina el sesgo inflacionario de 

la política monetaria discrecional. 

Barro y Gordon (1983b) propusieron que la consideración de efectos reputacionales podría 

actuar como una solución viable al problema de inconsistencia temporal. De existir un factor de 

descuento lo suficientemente alto, la amenaza de pérdidas futuras a partir de  agentes privados 

que realinean sus expectativas inflacionarias al alza, implicaría que los costos para el MPM de 

renegar sobre los anuncios previos de inflación (“cheating and temptation”) prevalecerían sobre 

los beneficios temporales de un shock positivo al producto. No obstante, el equilibrio reputacional 

obtenido es uno de entre tantos de los equilibrios múltiples posibles del juego repetido 

infinitamente. Más aun, en países emergentes y subdesarrollados, los horizontes temporales 

considerados en la planificación y elaboración de políticas públicas disminuye considerablemente, 

reduciendo el factor de actualización de los beneficios futuros, lo que eliminaría el equilibrio 

reputacional. Los incentivos que generan sobre las autoridades una elección venidera, una 

amenaza latente de golpe de estado o un conflicto bélico, resultarían demasiado atractivos a tal 

fin que en el límite el valor futuro de las pérdidas no excederían los beneficios presentes derivados 

de un comportamiento oportunista.  



[Type the company name]| 5 

 

Posteriormente, Kenneth Rogoff (1985) sugirió que la delegación de la política monetaria a 

un banco central independiente cuyos funcionarios son más adversos a la inflación que el 

gobierno, podría actuar como una fuente alternativa de credibilidad que lograría resolver el 

problema de la inconsistencia temporal e incrementar los niveles del bienestar social. Si el sector 

privado de la economía posee la certeza de que el directorio del banco central es conservador (en 

tanto que valora más una tasa inflacionaria baja por sobre una estimulación en los niveles de 

producto y empleo) e independiente del gobierno de turno (es decir, que no puede ser presionado 

a abandonar su política inflacionaria preanunciada), la inflación esperada se mantiene bajo control 

y la media de la inflación observada es inferior a la obtenida en el equilibrio discrecional.  

La historia económica reciente indica que tras la caída del sistema monetario internacional 

de Bretton Woods, se ha desatado una tendencia que ha pretendido garantizar a los bancos 

centrales con mayores niveles de independencia en términos estatutarios.  La declaración de 

inconvertibilidad del dólar en 1971 por parte de la administración Nixon, y las sucesivas crisis del 

petróleo, dieron lugar a un periodo inflacionario impensado que giró la atención sobre la 

capacidad de los banqueros centrales para generar políticas antiinflacionarias efectivas, lo que 

significó mayores niveles de autonomía para administrar los agregados monetarios. Los scatter 

plots describen el progreso en las calificaciones de autonomía de los Bancos Centrales elaboradas 

por el FMI entre los años 1980 y 2003 y agrupados en distintas categorías. La línea diagonal de 45° 

identifica una posición sin cambio, una ubicación por encima corresponde a un upgrade y una por 

debajo a un deterioro. A grandes rasgos, la totalidad de las naciones avanzadas y las economías 

emergentes han otorgado a sus autoridades monetarias mayores niveles de independencia.  

 
 

 
Fuente: Arnone, Laurens, Segalotto, Sommer (2007). 
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Según Maxfield (1997) dicha tendencia se cristalizó abruptamente en la década del 90, 

donde al menos treinta países de los cinco continentes legislaron incrementos en la independencia 

de su banco central entre 1990 y 1995. En particular, Bernhard, Broz, Roberts Clark (2002) 

destacan a Italia y Nueva Zelanda como los precursores entre los países industrializados. Más aun, 

los prerrequisitos impuestos por el Tratado de Maastricht que pautaba mayores niveles de 

independencia legal en los bancos de los países miembros de la Unión Europea como condición 

necesaria para la integración del bloque, dio lugar a una serie de reformas de igual dirección en 

Francia, Bélgica y España. El Banco de Inglaterra en 1997 y Japón en 1998, adoptaron medidas de 

la misma índole, y acorde a Boylan (1998) y Cukierman, Miller y Neyapti (2001) lo mismo sucedía 

en América Latina con México, Chile y Argentina.  

 

 

 

No obstante, la lógica económica detrás de la delegación monetaria evolucionó 

explícitamente en términos apolíticos. La teoría de juegos monetaria posterior a la contribución 

canoníca de Rogoff, visualizaba la función objetivo como una de bienestar social y al directorio del 

banco central como un planificador social benevolente. Si bien este approach describe con 

simpleza el comportamiento de un banco central cuando los individuos en la economía son 

idénticos, es un paradigma explicativo pobre a la hora de involucrar las consideraciones reales que 

enfrenta el MPM. En particular, hace de la elección de las configuraciones institucionales una 

decisión trivial: si delegar a un banco central elimina el sesgo inflacionario de la inconsistencia 
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temporal, al maximizar el bienestar social obviamente optarían por esa institución que elimina los 

efectos negativos de la reducción en los saldos reales del público, sobre el excedente del 

consumidor.    

Otra parte de la literatura procuró darle un enfoque político económico a la función 

objetivo del MPM. En línea con los argumentos de estos académicos, el banco central actúa como 

un mediador entre diversos grupos y facciones que empujan la política monetaria en varias, no 

necesariamente consistente, direcciones y sentidos. Según Clark (2002), dicha función refleja un 

consenso político por distintas consideraciones distributivas entre quienes prefieren la 

estimulación del empleo y el producto, y aquellos que pretenden la estabilización de precios. La 

principal crítica asociada al framework de la inconsistencia temporal radica en que; si bien resulta 

simple observar como un planificador social benevolente adoptaría una configuración institucional 

que maximice el bienestar de la población, no es tan obvio que los oficiales electos con una 

estructura de incentivos distinta a los de la sociedad en su conjunto, conduzcan la política 

monetaria  de igual forma. De aquí se desprende la necesidad de incorporar los distintos 

incentivos y restricciones de la arena política, a fin de evaluar con precisión el impacto que ejercen 

sobre los costos de oportunidad de las distintas instituciones monetarias alternativas.   

Alex Cukierman y Steven Webb (1995) conducen un análisis exhaustivo sobre la influencia 

de los distintos procesos políticos en los compromisos monetarios, y obtienen evidencia 

significativa que les permite afirmar que en la mayoría de los países analizados, los bancos 

centrales son altamente dependientes de los gobiernos en general, y del ministro de finanzas, del 

Tesoro y la banca pública en particular. Incluso la Reserva Federal, con su histórica reputación e 

independencia estatutaria, no es inmune a las presiones políticas. Beck (1982) obtiene una fuerte 

evidencia econométrica que respalda su hipótesis sobre la Fed respondiendo condicionalmente a 

la voluntad exclusiva del Presidente. Más aun, Kane (1980) y Mayer (1990) observan que la Fed 

estipula la política monetaria de manera tal de suavizar las demandas del Congreso, al cual debe 

rendirle cuentas periódicamente. 

En base a lo expuesto, el presente trabajo adopta el enfoque político económico como 

marco de análisis aunque no descarta los fundamentos lógicos asociados al approach de la 

inconsistencia temporal per se. Unificando estas dos valiosas herramientas, el objetivo medular es 

intentar dar un giro de realismo a la discusión sobre la configuración de las instituciones 

monetarias y su credibilidad, y en particular, enfatizar y modelar las sinergias existentes entre un 

banco central y los cuerpos políticos del Estado, particularmente el Poder Ejecutivo.    
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A tal fin, se dejan de lado situaciones idílicas de escenarios First Best: en primer lugar, en 

línea con Lohmann (1998) y Moser (1999) se elimina el supuesto implícito en la literatura de que el 

banco central actúa con total e irreversible autonomía. Se expande el tradicional modelo Barro-

Gordon para incorporar, tanto los efectos de múltiples jugadores con poder de veto en el sistema 

político de Tsebelis (2002), como las implicancias que una amenaza de overruling puede generar 

sobre la credibilidad de un anuncio. En segundo lugar, conforme a Cukierman (1992), el banco 

central conduce una política monetaria independiente, aunque lo hace de manera discrecional.   

 En suma, valiéndose de los ingredientes analíticos propuestos por estos autores, el trabajo 

pretende dar con una receta práctica que permita modelar el siguiente interrogante central: ¿Qué 

configuración alternativa de instituciones monetarias es más creíble, y por ende, más efectiva para 

controlar la inflación esperada: una política monetaria delegada a un banco central independiente 

aunque discrecional, o una política monetaria consensuada entre el banco central y los agentes de 

gobierno, bajo un régimen de pesos y contrapesos? En un segundo plano, ¿Qué efectos tienen la 

polarización de preferencias, en términos de aversión inflacionaria, sobre la credibilidad de las 

políticas? ¿Cómo impacta la velocidad de reacción del MPM frente a un shock, sobre las 

expectativas de los agentes? Y en última instancia: ¿Cuál es la calidad institucional vigente de la 

política monetaria argentina? ¿Cuáles son los mecanismos inherentes que operan en la 

elaboración de las políticas? 

 La sección II presenta el modelo, la III sus características distintivas y los resultados 

obtenidos. La sección IV describe aplicaciones del modelo teórico sobre Argentina, y la última 

concluye.   
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II. EL MODELO 
 

El modelo básico es una variante de Keefer y Stasavage (2000), con la introducción de una 

serie de modificaciones sobre la función objetivo a la Barro-Gordon (1983a), y la simplificación de 

la estructura del juego considerando un número inferior de jugadores, y alterando la manera en 

que negocian la política monetaria.  

Inicialmente, en base a Cukierman (1992), el MPM tiene por objetivo la minimización de:  

(1)  

(2)         con                

 

donde , , son los niveles de empleo observado, deseado y natural respectivamente;  es 

la tasa inflacionaria observada,  es la esperanza de la inflación que estipula el sector privado en 

sus contratos de salario nominales;   es un parámetro positivo que refleja las preferencias 

relativas del MPM entre la estabilidad de precios y la estimulación del producto. A mayores 

valores de , mayor es la preocupación del MPM por mantener el empleo en torno a los niveles 

deseados  El parámetro  corresponde a la pendiente de la curva de Phillips de corto plazo y 

capta los efectos positivos de una sorpresa inflacionaria sobre los desvíos en los niveles de pleno 

empleo. Por último, el parámetro  es una medida de la velocidad de reacción y efectividad del 

MPM. Dado que el shock de oferta  tiene implicancias directas sobre el nivel agregado de precios 

en la economía, que a su vez, se traduce en consecuencias inmediatas sobre la inflación observada 

, puede no resultar deseable conducir una política monetaria que minimice, en un mismo 

período, dichos efectos por completo.  

 

 POLITICA MONETARIA DELEGADA: BANCO CENTRAL (BC) INDEPENDIENTE Y DISCRECIONAL 

 

 La dinámica del juego es la siguiente: los agentes privados negocian sus contratos de 

salario nominal fijando los precios de referencia en la economía, es decir: sus expectativas 

inflacionarias. Luego, un shock de oferta random ocurre en la economía, y el banco central tiene la 

discreción para determinar la inflación observada de forma unilateral. El público sabe que ex-post, 

el BC considera la inflación esperada  como dada, por ende, sustituyendo (2) en (1), la función 

objetivo del BC se traduce en: 
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(3)  

 

Obteniendo la condición de primer orden con respecto a , igualando a cero y resolviendo: 

(4)  

 

Tomando la esperanza de (4) y despejando para la inflación esperada  se alcanza: 

(5)   

Reemplazando (5) en (4), se obtiene la inflación observada que genera la delegación de la política 

monetaria a un BC independiente bajo un escenario discrecional. Suprimiendo los subíndices 

temporales de aquí en adelante, (d denota discrecional): 

(6)  

 

El primer término de (6) representa el sesgo inflacionario a raíz del problema de la inconsistencia 

temporal, es decir, por la incapacidad del banco central para asumir un compromiso creíble con 

respecto a su política monetaria previamente anunciada. 

 POLITICA MONETARIA CONSENSUADA: PESOS Y CONTRAPESOS ENTRE EL BC Y EL GOBIERNO 

A fin de investigar como los resultados de la política monetaria dependen del número de 

jugadores con poder de veto y su configuración en el sistema político, se introduce un segundo 

actor político: el poder Ejecutivo (E). A diferencia de Keefer y Stasavage (2000), se elimina la 

injerencia del poder Legislativo como parte de la estructura política del juego, lo que a su vez 

suprime completamente una etapa previa del mismo.  

Esta supresión responde a dos alicientes: en primer lugar, a fin de intentar dar un giro de 

realismo a la discusión con particular enfoque sobre los países emergentes, y haciendo valer la 

historia económica en general; la evidencia indica que el poder parlamentario no se ha erigido 

como un jugador fuerte, capaz de atenuar la influencia directa de un presidente y su gabinete en 

las decisiones de política monetaria. Más aun, en la mayoría de los gobiernos los poderes 

Ejecutivo y Legislativo han estado en sintonía, tanto por su identificación partidaria como por los 
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lazos políticos existentes en coaliciones y grupos de interés. De aquí se desprende el segundo 

hecho sustantivo de la cuestión: conforme a Tsebelis (2002), si bien el poder Legislativo es un 

actor con poder de veto institucional dado que está prescrito legalmente por la Constitución, no 

tiene capacidad efectiva de perturbar los resultados de política o su estabilidad. Dicha condición 

responde a lo que el autor denomina “regla de absorción” porque no existe distancia alguna entre 

las preferencias ideológicas de estos jugadores. En el modelo,  es igual a , y por tal; tienen las 

mismas preferencias con respecto al trade-off entre inflación y un estimulo al producto. 

 El banco central (BC) y el Ejecutivo (E) minimizan una función de perdida acorde a (3), 

aunque existe una distancia ideológica en sus preferencias. El supuesto arbitrario estipula que 

, es decir, que el BC tiene predilección por una política inflacionaria más conservadora 

relativo al E. La mayor aversión inflacionaria responde a que el BC está conformado por oficiales 

tecnócratas que según Broz (2002) actúan como inflation-hawks. 

 La dinámica del juego es la siguiente: el público establece sus expectativas inflacionarias y 

firma sus contratos de salario nominal, la naturaleza determina un shock de oferta aleatorio y 

posteriormente el BC y el E negocian una decisión de política monetaria. La decisión final que 

decidan implementar los actores políticos, depende de la realización del shock .  

Para lograr modificar el status quo, los agentes deben concordar una nueva política a partir 

de un proceso de negociación. La tasa inflacionaria final que concedan los actores políticos va a 

depender de las reglas de decisión que se apliquen para generar la política monetaria.  En el 

modelo, el proceso de toma de decisiones establece que el BC actúa según lo que Tsebelis (2002) 

denomina un “agenda setter”: realiza una oferta de “tómalo o déjalo” al E, aunque a diferencia de 

otros modelos, el E tiene la facultad para rechazar la propuesta. Por ende, el BC no conduce una 

política monetaria unilateral. Las propuestas que genera están en cierto modo restringidas a ser 

aceptables por el E, dada la amenaza latente de ser revocadas, lo que conjuntamente preservaría 

el status quo.   

Si los jugadores no consensuan una tasa inflacionaria, prevalece lo que se denomina una 

inflación default. En tanto que los agentes de decisión no logran implementar una disposición de 

política monetaria tras la realización del shock, la inflación observada ex-post es igual a la tasa 

inflacionaria esperada por el público.  

Esta opción captura una variante que muchas veces suele darse en los procesos de toma de 

decisiones de la realidad, en tanto que los resultados de inacción por la imposibilidad de llegar a 
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un acuerdo común, afectan la disposición y propensión de los jugadores a aceptar una iniciativa. 

Aquí radica una diferencia esencial con Keefer y Stasavage (2000) y Moser (1999): en los modelos 

que desarrollan estos autores, se asume que bajo esta dinámica de pesos y contrapesos entre 

poderes, los agentes de gobierno siempre logran modificar la inflación observada a partir de un 

proceso de negociación en el cual minimizan la sumatoria de sus respectivas funciones de pérdida 

objetivo. 

Los individuos en la economía se comportan como un agente racional. Ex-ante, anticipan 

que la política monetaria que satisface las preferencias relativas por inflación y nivel de empleo 

del BC y el E, condicional a las expectativas de aumento de precios  que ellos mismos han 

configurado en sus contratos salariales, es acorde a (4):  

(7)          con =BC, E 

 

Resolviendo vía inducción hacia atrás, en la etapa final del juego los actores políticos 

observan las expectativas inflacionarias del público y el shock de oferta. La especificación de (7) 

indica que la tasa inflacionaria ex-post que prefiere cada agente depende estrictamente de la 

magnitud del shock, y es esta variable lo que va a determinar si es mayor, menor o igual a . 

En concreto, es inversamente proporcional a : a mayores niveles del shock, menor es la 

política monetaria inflacionaria que los agentes de decisión desean efectuar. Un shock de oferta 

positivo atenúa la necesidad de generar una sorpresa inflacionaria para incrementar el producto y 

el empleo.  

Por construcción, sabemos que el BC es siempre estrictamente más adverso a la inflación 

que el E,  . Observado el shock, existen tres lineamientos factibles entre la inflación 

preferida de cada actor político relativo a la inflación default: ; ; 

. De estos tres lineamientos, germinan cuatro resultados de inflación factibles, y 

los agentes privados le asignan distintas probabilidades de ocurrencia a cada uno a fin de 

establecer la esperanza de la  inflación. 

 Caso I:                
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Una vez que el shock de oferta toma lugar, tanto el BC como el E prefieren un nivel de inflación 

superior al que previsualizan los agentes privados a través de . En su posición de “agenda 

setter”, el BC propone su propia tasa  y es aceptada, dado que cualquier tasa superior a la de 

default está necesariamente más próxima a las preferencias del E. La inflación que consensuan los 

actores políticos es:  

(8)  

 

 Caso II:  

 

En esta situación, la distribución de las preferencias es tal, que no existe ninguna política de 

inflación que el BC pudiera proponer relativo a la inflación de default, y que lograse convencer al E 

de aceptarla. En consecuencia, frente a la incapacidad para alcanzar un convenio, los agentes 

privados obtienen el aumento de precios que habían prefijado en sus contratos:  

(9)  

 

 Caso III:  
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Aquí, sendos agentes políticos prefieren una inflación menor a la que augura el sector privado. Sin 

embargo, la intención del BC, dada su condición de mayor adversidad al alza generalizada en los 

precios, es plantear una política inflacionaria de modo que el E se mantenga indiferente entre la 

inflación propuesta  y  Por simplicidad, se asume que los agentes de decisión ven disminuido 

su bienestar a medida que la inflación observada se desvía (hacia arriba o hacia abajo) de su nivel 

preferido. El BC actuando como “agenda setter” y considerando la amenaza latente que implica un 

E optando por una tasa de inflación  superior, propone  que resulta menor a  Para 

determinar con precisión la propuesta que debe conducir, el BC elige una alternativa que iguale la 

diferencia entre la inflación esperada por el público y la inflación preferida por el E, con la 

distancia entre dicha alternativa y la que augura el E. En concreto:  . El 

resultado dicta que:  

(10)  

 

 Caso IV:  

 

Nuevamente, los actores políticos tienen preferencia por una tasa inflacionaria estrictamente 

menor a la de default, aunque ahora,  es lo suficientemente elevada como para inducir al E a 

aceptar la tasa inflacionaria preferida por el BC. Al igual que en el Caso I, se obtiene: 

(11)  

Retomando los cuatro resultados viables de la política monetaria (8)-(11), la esperanza de la 

inflación bajo un sistema político de pesos y contrapesos entre el BC y el E está dada por:  

(12) 
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Las son las distintas probabilidades de ocurrencia asociadas a cada caso particular una vez 

realizado el shock, y . Los  son el valor esperado del shock de oferta condicional a 

cada caso y como se especificó inicialmente, tiene una distribución uniforme en el intervalo 

. Con esto, se pueden obtener las especificaciones de las distintas probabilidades y de los 

shocks esperados, para así luego obtener la inflación esperada . 

La probabilidad captura la posibilidad de que el shock aleatorio sea tal que , por 

ende, se procede: 

  

 

 

Conforme la distribución uniforme, integramos para reexpresar como: 

 

 

Evaluando la integral, se obtiene: 

 

 

Y el valor promedio esperado de en dicho rango es: 

 
 

 

Resolviendo homólogamente, las restantes con sus respectivos  equivalen a: 
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         Con  

III. RESULTADOS 

Mediante una simulación numérica básica se reemplazan los valores de los distintos 

parámetros, y en función de una estática comparativa se evalúa el impacto de las instituciones 

monetarias sobre la inflación esperada. El objetivo es cuantificar los costos de oportunidad 

relativos que existen entre los diferentes compromisos de política monetaria, para luego 

identificar como condicionan la credibilidad de los mismos. 

A partir del álgebra, un análisis de la evolución de las probabilidades de ocurrencia de cada 

tasa inflacionaria factible, en función de un incremento gradual de la distancia ideológica de los 

actores políticos, revela que existen dos efectos paralelos. Por un lado, como se observa en el 

GRAFICO I, una mayor polarización en las preferencias por aversión inflacionaria (lo que en el 

modelo algebraico se representa a partir de ) aumenta la contingencia del Caso II. 

Cuando el BC y el E tienen metas de inflación dispares, no logran consensuar una política 

monetaria concreta. Como la negociación es infructuosa, la inflación esperada por los agentes 

privados  se reduce dado que la probabilidad de que ocurra la inflación default  aumenta. Un 

incremento de la polarización de 0,125 a 4, conduce a una suba en la probabilidad , desde casi 0 

hasta un 16%. 

En contraparte, se observa que el aumento en la distancia ideológica entre los agentes 

políticos reduce la probabilidad del Caso IV. La posibilidad de que la magnitud del shock de oferta 

sea tal, que desplace la inflación default  lo suficiente como para inducir al E a aceptar la política 

de inflación del BC, se reduce considerablemente. En este escenario, se observaba como el BC en 

su rol de “agenda setter” tiene la posibilidad de generar un overshooting de sus anuncios de 

inflación, sabiendo que el E necesariamente optará por esa política. El GRAFICO I detalla una 

disminución en   de 19 puntos, de un 48% inicial a 29%. Esta caída en la participación de  
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reduce la capacidad del BC para influenciar las decisiones de política monetaria, y por ende, la 

inflación esperada final.   

Los argumentos analizados permiten enunciar las siguientes proposiciones: 

PROPOSICION 1: Existe una relación direccional entre la polarización política y la credibilidad de la 

política monetaria, en cuanto que un aumento en la distancia ideológica de los agentes políticos 

disminuye la inflación esperada . A mayor polarización, mayor credibilidad. 

PROPOSICION 2: Existe un trade-off entre la polarización política y los efectos de un “agenda 

setter” bajo un sistema de jugadores con poder de veto, en cuanto que un aumento en la distancia 

ideológica de los jugadores políticos aminora la participación de las preferencias de aquel jugador 

con facultades para proponer una política monetaria específica. 
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Continuando el mismo ejercicio, se netean los efectos individuales de cada caso para 

evaluar los costos relativos (en términos de credibilidad institucional) entre una política monetaria 

discrecional y una resultante de un sistema de pesos y contrapesos. En los términos y parámetros 

del modelo, se analiza la evolución de la política unilateral que conduce un BC independiente  

relativo a una política monetaria consensuada . 

A partir del GRAFICO II, se analiza la probabilidad acumulada de que la inflación esperada 

de ambas instituciones, actuando como procesos de toma de decisiones distintos, sean 

equivalentes. En particular, lo que se evalúa es la probabilidad de que la política monetaria de un 

sistema de pesos y contrapesos sea al menos igual en magnitud a la que conduce un BC 

independiente y discrecional. El objetivo es cuantificar la eficiencia del BC para influenciar las 

decisiones finales del sistema político, en su doble posición de “agenda setter” y jugador mas 

adverso (en términos de inflación).  

Las barras son una medida espejo en tanto que reflejan la probabilidad de que  sea igual 

en magnitud a  en función de la polarización política. Las barras azules corresponden a la 

probabilidad de que sean al menos iguales, y contabilizan la sumatoria , las contingencias 

asociadas a los casos I y IV en donde la política monetaria final corresponde a la inflación que más 

ajusta a las preferencias del BC. La sumatoria tiene una tendencia estrictamente negativa, aunque 

con un rango de valores que va de 97% a 68% a medida que la polarización se incrementa de 0,125 

a 4. Las barras rojas hacen referencia a la probabilidad de que  sea estrictamente mayor a , 
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y contabilizan la sumatoria , y toma valores de 98% al comienzo para alcanzar un 77% 

final.  

El análisis previo de factibilidad conduce al GRAFICO III, donde a partir de los efectos netos 

de cada caso y su probabilidad de contingencia, se grafica la inflación esperada final de  y la 

correspondiente a . Para todo el espectro de polarización, se obtiene que la inflación que 

consensuan los agentes políticos bajo un régimen de pesos y contrapesos, es estrictamente mayor 

a aquella asociada a una política monetaria delegada a un BC independiente que opera de forma 

discrecional. Por tanto, la afirmación distintiva y medular del análisis establece que: 

PROPOSICION 3: Cuando en el sistema político existe al menos un jugador con poder de veto, una 

decisión previa de delegar la conducción de la política monetaria a un banco central 

independiente tiene un impacto significativo sobre los resultados de inflación. En particular, una 

institución monetaria en la forma de un BC independiente adverso aunque discrecional, genera 

resultados de política más creíbles que un sistema consensuado de pesos y contrapesos.  

 

Es menester destacar una cuestión adicional. Inicialmente, se incorporó a la especificación 

de la función de pérdidas del MPM el parámetro , que actúa como una medida de la velocidad de 

reacción y efectividad del MPM. Dado que el shock de oferta exógeno  tiene implicancias directas 

sobre el nivel agregado de precios en la economía, que a su vez, se traduce en consecuencias 

inmediatas sobre la inflación observada, puede no resultar deseable conducir una política 
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monetaria que minimice, en un mismo período, dichos efectos por completo. A partir de un 

ejercicio de estática comparativa se modifican los valores del parámetro control , ceteris paribus, 

y se obtiene el GRAFICO IV.  

El mismo refleja el efecto que incrementos graduales en  derivan sobre la sensibilidad 

relativa de la inflación esperada y la polarización política. Si bien el impacto se desacelera para 

valores superiores a la unidad, un aumento en la eficiencia de los agentes políticos para rectificar 

los desequilibrios inflacionarios provenientes de un shock de oferta, genera un aumento paralelo 

en la inflación esperada bajo un sistema de pesos y contrapesos entre el BC y el E. El incremento 

en los niveles de bienestar social proveniente de los compromisos monetarios creíbles que 

consensuan el BC y el E, trae aparejado una inacción para suavizar los niveles de empleo y 

producto. Los esfuerzos por incrementar la flexibilidad de reacción de la política monetaria 

comprometen los compromisos inflacionarios. 

 

 

 

PROPOSICION 4: Existe un trade-off entre la credibilidad de la política monetaria y la capacidad de 

los MPMs para estabilizar la economía, en cuanto que un aumento en el parámetro de control de 

los shocks de oferta aumenta la inflación esperada, disminuyendo la credibilidad. 
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IV. UN ENFOQUE SOBRE ARGENTINA 

 Dixit (1996) establece que la probabilidad de dar con una estructura de governance 

que releva resultados transaccionales ineficientes aumenta a medida que se trata de 

transacciones políticas. La explicación radica en que es en el ámbito político donde se intenta 

mediar con los conflictos de intereses de mayor complejidad. Por ende, una vez avanzada la 

comprensión de la configuración y el funcionamiento de las instituciones políticas, nos 

adentramos en detalle sobre las instituciones económicas y la aplicación inmediata al modelo 

desarrollado. 

 EL EQUILIBRIO INSTITUCIONAL POLITICO EN ARGENTINA 

Las políticas públicas son un equilibrio que resulta de la simbiosis entre las acciones 

diversas de múltiples actores pertenecientes a un mismo proceso político.  La calidad de las 

políticas pone de manifiesto el grado de capacidad con que dichos actores del sistema logran 

alcanzar resultados cooperativos en la solución de los conflictos de intereses colectivos. Las 

democracias avanzadas han consolidado marcos institucionales que favorecen la génesis de 

equilibrios cooperativos, y por ende, la instrumentación y el enforcement de políticas que 

maximizan el bienestar social, son sustentables en el tiempo, gozan de previsibilidad y son lo 
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sobradamente flexibles para responder a la exogeneidad de las contingencias económicas. En 

otros casos, los excesivos costos de transacción han alterado la estructura de incentivos de los 

agentes políticos dando lugar a profundas fallas de coordinación en la forma de instituciones 

defectuosas y políticas públicas pobres.  

 Argentina se sitúa más próxima a la segunda clase. Acorde a Spiller, Stein y Tommasi (2003) 

las políticas públicas son por momentos muy volátiles, por momentos excesivamente rígidas, no 

están adecuadamente coordinadas entre los agentes de decisión, y poseen una tendencia a ser de 

baja calidad, lo que refleja una curva de aprendizaje institucional refrenada. Más aun, Galiani, 

Heymann y Tommasi (2003) argumentan que la credibilidad, estabilidad y previsibilidad de las 

políticas solo pueden construirse sobre los cimientos que ofrecen mecanismos excesivamente 

rígidos, que eventualmente explotan en pedazos o resultan muy costos de sostener en ciertos 

estados de la economía.  

 Para comprender los atributos de las políticas públicas argentinas en general, y la evolución 

del PBI per cápita en particular, es menester desgranar el balance de fuerzas que operan en el 

sistema político, es decir, las reglas de juego: el equilibrio institucional argentino. Al presente, un 

amplio consenso entre los economistas establece que las instituciones tienen un efecto de primer 

orden sobre el desarrollo económico de largo plazo, North (1990,1994). Autores como Hall y Jones 

(1999) encuentran fuertes correlaciones entre las instituciones, la profundización de los mercados 

financieros y el progreso económico. Incluso, Acemoglu, Johnson y Robinson (2003) estipulan que 

las configuraciones institucionales tienen un impacto directo sobre la volatilidad macro de corto y 

mediano plazo.  

 Cox y McCubbins (2001) sugieren que en los procesos de concepción de políticas existe un 

trade-off entre la habilidad para cambiar las políticas, lo que denomina “decisiveness” y la 

habilidad para asumir los compromisos de políticas previamente sancionadas, o “resoluteness”. La 

configuración exclusiva de las distintas instituciones responde al grado de interacción que existe 

entre la “separación de poderes” y la “separación de propósitos”.    

Spiller y Tommasi (2003) estipulan que el sistema republicano argentino se caracteriza por 

ser híper presidencialista, incorporando en exceso las preferencias singulares del Ejecutivo por 

sobre la capacidad del poder Legislativo de mediar en el conflicto de pluralidad de intereses. En 

línea con el approach Cox-McCubbins, la Argentina se posiciona más próxima al extremo 

“decisiveness” dada la capacidad que denota el Ejecutivo para desenvolverse unilateralmente, 

alterar el curso de las políticas y quebrantar los compromisos previamente asumidos. El Cuadro 
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4(c) refiere específicamente a la pobre independencia que evidencian los cuerpos políticos del 

Estado, y la falta de credibilidad y calidad de sus políticas públicas.   

En la visión de los autores, la apatía legislativa es un resultado de equilibrio que estriba en 

reglas electorales inicuas que absorben el poder de los congresales, votantes y del liderazgo de los 

partidos nacionales, para estacionarlo en manos de elites provinciales y caudillos locales. El 

excesivo rol que desempeñan estos agentes es la semilla del mal que germina en una elevada 

rotación de los legisladores, en tanto que sus expectativas de reelección están sujetas a la 

discreción del ejecutivo provincial. Conforme a Jones, De Luca y Tula (2002) los representantes no 

desarrollan un plan de carrera, no tienen incentivos suficientes para profundizar las instituciones 

legislativas y no son un control efectivo sobre la administración ejecutiva. 

La estructura bicameral dinámica del Congreso queda supeditada a la discrecionalidad en 

las preferencias de los gobernadores provinciales, que abogan por mantener la hegemonía del 

poder en sus distritos, y en prolongar el clientelismo político con el poder Ejecutivo a fin de 

obtener recursos para financiar el presupuesto local.  De aquí se desprende la importancia central 

del federalismo fiscal en el juego político en cuanto que el Ejecutivo recauda y las provincias 

asignan el gasto, o más bien, las transferencias fiscales son una función directamente proporcional 

a los favores políticos.   

Estas sinergias maliciosas se exacerban con la adolescencia de las tecnologías de 

enforcement con las que cuenta el país. Como se observa en el Cuadro 4(e). El poder Judicial no se 

ha erguido como un jugador capaz de vigilar las garantías constitucionales. Iaryczower, Spiller y 

Tommasi (2002) destacan como la Corte Suprema de Justicia ha estado recurrentemente alineada 

a las preferencias del Ejecutivo mermando su autoridad jurídica como garante de acuerdos 

políticos y la credibilidad de sus dictámenes. En adición, una burocracia civil sumida en la desidia 

tampoco ha creado los incentivos propicios de largo plazo para otorgarle a los funcionarios 

públicos los niveles de autonomía, neutralidad y motivación profesional requeridos para 

desenvolverse con la idoneidad que dicha función amerita.    

 En breve, la configuración de la estructura institucional del país profundiza un 

comportamiento disruptivo entre los jugadores a partir del oportunismo político, dado que el 

factor con que los agentes actualizan los beneficios futuros derivados de la inversión institucional 

no es lo suficientemente grande como para inducirlos a asumir los costos iniciales. El resultado 

contiguo es una polity depredadora a partir de un conglomerado de mecanismos de decisión 

ineficaces, que actúan como una estructura de governance corrosiva.  
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 Los Cuadros 4(d) y 4(f) destacan que las instituciones claves en el dominio de la polity 

argentina son víctimas recurrentes de las sucesivas capturas que sufre el Estado por parte de los 

grupos de interés, lobbistas, coaliciones, y funcionarios corruptos. El fenómeno del favoritismo 

político adquiere dimensiones colosales por los efectos que la subsistencia de la información 

asimétrica y sus amigos del riesgo moral y la selección adversa, generan sobre los contratos 

sociales. La incapacidad para sancionar contratos completos y evaluar su correcta aplicación 

(enforcement), ha permitido la definición de derechos de propiedad en beneficio de algunos 

pocos. En el contexto de Cox y McCubbins (2001), derechos de propiedad difusos implican 

incentivos económicos débiles y conflictos distributivos fuertes, de aquí se desprende la 

periodicidad con que los agentes privados han expropiado activos públicos.  



 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
                     Argentina                       Latinoamérica                      Sudeste Asiático                      OECD  
 

Voz y Accountability: mide la capacidad de los ciudadanos para participar en la elección del gobierno, la libertad de expresión, libertad de asocia ción y la 

libertad de prensa. Estabilidad Política: mide las percepciones de golpe de estado o desestabilización por medios inconstitucionales o violentos; incluye 
violencia doméstica, malestar social y terrorismo. Efectividad del Gobierno: contabiliza la calidad de los servicios públicos, su independencia de los poderes 
políticos, la calidad de la formulación e implementación, y la credibilidad de los compromisos. Calidad Regulatoria: cuantifica la habilidad del gobierno para 
gestionar e implementar políticas y regulaciones que promueven el desarrollo del sector privado. Legalidad y Enforcement: Computa la confianza que tienen 
los agentes en las reglas de la sociedad, en particular, el enforcement de los contraltos, la policía, el sistema judicial y la probabilidad de crímenes, violencia y 
malestar social.  Control de Corrupción y Depredación: calcula la influencia depredadora de los intereses privados sobre el ejercicio del poder público, y la 

captura del estado por elites y grupos de interés. 

Fuente: Elaboración propia en base a World Bank, Haver Analytics. 

CUADRO 4. Indicadores de Governance (1999 – 2008) 
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La Argentina se ha convertido en ejemplo ilustre de los comportamientos inverosímiles. La 

persistente violación masiva de contratos y la desprotección de los derechos de propiedad, 

potencia los costos de transacción y dinamita la credibilidad de los compromisos que subyacen a 

las políticas públicas.  La historia reciente refuerza este perfil. La escalada en la deuda soberana, el 

corralito y la confiscación de depósitos, cinco presidentes en dos semanas, el default, la 

devaluación, la manipulación de estadísticas, el control de precios, las prohibiciones a la 

exportación, la supresión de las AFJP, la violencia política y los piquetes sociales; son todos 

capítulos que se suman a la historia pero le restan credibilidad  y seguridad jurídica al sistema.  

  

 EL EQUILIBRIO INSTITUCIONAL MONETARIO 

La política monetaria permite hacer hincapié sobre la debilidad institucional y obtener una 

radiografía detallada de ciertos mecanismos de cheating recurrentes.   

En su evaluación cross-national de la independencia legal del BC, Cukierman, Webb y 

Neyapti (1992) ubican a la Argentina en el cuartil superior de la muestra de países emergentes. Si 

bien las mediciones legales y formales son fácilmente observables, estos no capturan los 

compromisos institucionales vigentes. En la práctica, existe una brecha significativa entre las 

obligaciones estatutarias y el grado de acatamiento con que dichas obligaciones son honradas. Es 

el reconocimiento de esta contrariedad  lo que impulsó a Cukierman (1992) a desarrollar un 

análisis “behavioral” de los bancos centrales.  

Argentina no es la excepción. La Constitución Nacional celebra la independencia y 

emancipación del BCRA como una entidad autárquica, y sin embargo, la estructura de governance 

actual señala que la política monetaria está subordinada a la política. Posen (1995) asevera que el 

nivel de independencia del BC está sujeto al grado de presión efectiva que ejercen los intereses de 

la sociedad.  En la coyuntura vigente, el BCRA es un apéndice del poder político de turno, y por 

tanto, está sujeto a las constantes oscilaciones del péndulo Ejecutivo. En particular, el modelo aquí 

planteado describe con precisión la potestad del Ejecutivo para generar una amenaza latente 

sobre las resoluciones del BC a partir de su rol como “veto player” y asi direccionar la política 

monetaria conforme a sus intereses. Las Tablas 1 y 2 computan este sesgo de facto-de jure en la 

configuración de la política monetaria local, a partir de un ranking de diversos países acorde a la 

independencia legal y behavioral del Banco Central. En términos opuestos, el BCRA se ubica en los 
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primeros puestos al considerar sus facultades constitucionales como autoridad monetaria, y decae 

a los peores niveles al evaluar la calidad efectiva y el resguardo político de facto.   

 

 Tabla 1. De Jure: Ranking de Bancos Centrales según Independencia Legal, 1980-1989. 

País Score I.A.P. (%)  País Score I.A.P. (%) 

Suiza 0.68 3  India 0.33 9 

Alemania 0.66 3  Indonesia 0.32 10 

Austria 0.58 4  Gran Bretaña 0.31 7 

Egipto 0.53 17  Zambia 0.31 28 

Grecia 0.51 19  Australia 0.31 8 

Estados Unidos 0.51 5  Sud Africa 0.30 15 

Chile 0.49 21  China 0.29 8 

Tanzania 0.48 31  Rumania 0.29 4 

Ethiopia 0.47 4  Ghana 0.28 44 

Dinamarca 0.47 7  Francia 0.28 7 

Canada 0.46 6  Samoa 0.28 8 

Bahamas 0.45 6  Suecia 0.27 8 

Malta 0.45 3  Singapur 0.27 3 

Kenya 0.44 11  Finlandia 0.27 7 

Argentina*** 0.44 319  Nueva Zelanda 0.27 12 

Turquía 0.44 50  Tailandia 0.26 6 

Perú 0.43 194  Brasil 0.26 230 

Israel 0.42 105  Nepal 0.25 11 

Costa Rica 0.42 25  Bolivia 0.25 230 

Holanda 0.42 3  Hungría 0.24 9 

Filipinas 0.42 14  Zimbabwe 0.23 13 

Nicaragua 0.42 258  Korea del Sur 0.23 8 

Honduras 0.41 7  Italia 0.22 11 

Zaire 0.41 58  Uruguay 0.22 56 

Barbados 0.40 7  España 0.21 10 

Irlanda 0.39 9  Pakistan 0.19 7 

Venezuela 0.37 21  Bélgica 0.19 5 

Uganda 0.37 105  Qatar 0.18 4 

Luxemburgo 0.37 5  Marruecos 0.16 8 

Botswana 0.36 11  Japón 0.16 3 

Islandia 0.36 38  Panamá 0.16 3 

Mexico 0.36 65  Noruega 0.14 8 

Malasia 0.34 4  Yugoslavia 0.13 108 

Nigeria 0.33 19  Polonia 0.10 43 

       

N   72  Media 0.34   Des. Est. 0.12 
Fuente: A. Cukierman (1992)      
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 Tabla 2. De facto: Ranking de Bancos Centrales según Behavioural Independence, 1972-2001. 

País Score I.A.P. (%)  País Score I.A.P. (%) 

Dinamarca 0.04 5  Venezuela 0.16 27 

Holanda 0.05 3  Botswana 0.17 10 

Austria 0.06 3  Ecuador 0.18 28 

Luxemburgo 0.06 4  Indonesia 0.18 12 

Gran Bretaña 0.06 6  Honduras 0.20 11 

Israel 0.06 49  Gambia 0.20 11 

Canada 0.07 4  Senegal 0.20 6 

Alemania 0.07 6  Colombia 0.21 19 

Nueva Zelanda 0.08 7  India 0.23 7 

Noruega 0.09 5  El Salvador 0.24 12 

Australia 0.09 6  Mexico 0.24 30 

Italia 0.09 7  Marruecos 0.25 5 

Finlandia 0.10 5  Dominicana 0.26 16 

Islandia 0.10 20  Tailandia 0.26 5 

Estados Unidos 0.11 4  Pakistán 0.27 8 

Irlanda 0.11 7  Nepal 0.28 8 

Suiza 0.11 2  Guatemala 0.29 12 

España 0.12 8  Nigeria 0.29 22 

Chile 0.13 33  Turquía 0.30 49 

Korea del Sur 0.13 7  Brasil 0.31 377 

Japón 0.13 2  Sri Lanka 0.31 11 

Eslovaquia 0.13 29  Malasia 0.32 3 

Uruguay 0.14 42  Paraguay 0.33 15 

Portugal 0.14 11  Singapur 0.34 2 

Costa Rica 0.15 17  Bolivia 0.36 413 

Grecia 0.15 12  Perú 0.37 386 

Malta 0.16 4  Argentina*** 0.39 277 

Panama 0.16 3  Nicaragua 0.41 813 

       

N   54  Media 0.19   Des. Est. 0.10 
Fuente: Alpanda, Honig (2007). Haver Analytics.    

 

 

La capacidad para inmiscuirse reiteradamente en la designación de las autoridades del 

Directorio, le ha otorgado al Ejecutivo una excesiva participación en la formulación de la política 

monetaria, y su filosa guillotina ha decapitado la carrera en el sector público de muchos 

magistrados idóneos. Desde su creación en 1935, 32 presidentes distintos comandaron el Poder 

Ejecutivo, 71 funcionarios se han desempeñado a cargo del Ministerio de Economía, y 55 han 

ejercido la presidencia del BCRA. En la práctica, pequeñas brisas de cambio político y social se 
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traducen en vientos huracanados sobre las expectativas de los agentes ante la falta de 

previsibilidad, estabilidad y coherencia de las instituciones monetarias. Cukierman (1992) destaca 

como en los países emergentes la remoción de autoridades, la rotación de funcionarios y los 

cambios discrecionales en los gabinetes da lugar a una elevada prima de riesgo sobre las 

expectativas de los agentes en la forma de un sesgo inflacionario excesivo. En el final, lo que se 

desata es un personalismo exagerado: cuando la polity sufre una anemia institucional significativa, 

la cuestión primordial se traduce no en qué sino en quien. De todas formas, si hacer un casting de 

funcionarios aptos es lo urgente, desarrollar facultades de profundización institucional y 

credibilidad a largo plazo es lo necesariamente importante.    

A la discrecionalidad y unilateralismo con que el Ejecutivo inclina la política monetaria en 

su favor inmediato, se le adhieren otros mecanismos de cheating sobre los controles de poder de-

jure. Una herramienta frecuente de violación de las reglas de juego ha sido vía la devaluación y la 

desestructuración repentina del régimen cambiario: el Rodrigazo (1975), la hiperinflación (1989) y 

la eliminación de la convertibilidad (2001), son marcas indelebles de la historia reciente. 

El país ha intentado, vía este mecanismo, resolver problemas estructurales de fondo en la 

economía. En vez de llevar a cabo las reformas de base necesarias, la devaluación ha sido un 

instrumento de fácil acceso y políticamente viable a fin de transitar al menos una efímera 

competitividad.  Sin embargo, lo que todavía no prevalece en la psiquis de los funcionarios es que 

el grado de competitividad de la economía no lo estipula el tipo de cambio.  Por el contrario. El tipo 

de cambio refleja el nivel de competitividad vigente. La competitividad es el resultado de la 

seguridad jurídica, la sustentabilidad institucional y la previsibilidad de los escenarios de largo 

plazo que retroalimentan la inversión, el aprendizaje institucional e incrementan la productividad. 

El artículo tercero de la Carta Orgánica dicta: "Es misión primaria y fundamental del Banco 

Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda". En su historial, la autoridad 

monetaria ha exterminado cuatro signos monetarios y estamos claramente en pos de la quinta 

víctima, con una moneda que no es ni reserva de valor ni unidad de cuenta. Al presente, las 

presiones políticas se orientan a sostener y administrar el valor del dólar a través de una titánica 

emisión monetaria lo que deriva en una depreciación del peso y un aumento en el nivel general de 

precios.  

La destrucción monetaria tiene otro corolario: la aceleración inflacionaria. En el contexto 

del análisis, el impuesto inflacionario es otra clara señal de la flaqueza institucional y de la 

adolescencia de tecnologías de enforcement. El cuello de botella político que significa 
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implementar una reforma en la polity, hace lugar a la persistencia incesante de los desbalances 

fiscales. Estos desequilibrios activan la urgencia por incrementar la recaudación sobre una base 

imponible inextensible y recargada, y una actividad en negro desmesurada; lo que denota la falta 

de profundización en las reglas de juego. 

En Fanelli (2004) sobresalen dos características distintivas adicionales que valen ser 

destacadas a la hora de justificar la dinámica de la política monetaria y el por qué de los 

mecanismos de cheating. Conforme a su análisis, el BC no tiene los suficientes grados de libertad 

para implementar políticas financieras anticíclicas debido a los fenómenos del “fly to quality” y la 

dolarización de portafolios. A menor capacidad para conducir una política activa, mayor son los 

incentivos de corto plazo para hacer la vista gorda y transgredir las leyes y normas de conducta. 

La lógica del “fly to quality” responde a la huida hacia la calidad de paraísos institucionales 

cuando los agentes privados anticipan un resquebrajo del equilibrio institucional local. La violación 

de los contratos en el pasado, induce a los individuos a ahorrar en activos protegidos por 

legislación extranjera. La serie de tiempo correspondiente a los flujos netos de capital privado en 

la balanza de pagos detalla la escapatoria hacia la seguridad jurídica en los periodos de conflicto 

social inminente. A Septiembre de 2009, la actual crisis financiera mundial le ha costado al país 43 

mil millones de dólares en términos de fuga de capitales. 

En segundo lugar, el autor plantea que la economía argentina esta súper dolarizada porque 

la moneda americana provee a los privados de cobertura frente a las fluctuaciones del consumo. 

El valor real del dólar se aprecia en los tiempos de crisis y desbaratamiento institucional puesto 

que los particulares no tienen propensión a demandar base monetaria. La causa radica en que 

cuando existe languidez en el sistema financiero, el dólar se convierte en una buena opción de 

reserva de valor y es una vía de liquidez recomendable. Este doble mecanismo es la lógica que 

nuclea las corridas bancarias con las cambiaras, o twin crises. 

Son estos hechos los que limitan la capacidad de maniobra del BC como prestamista de 

última instancia y policía del sistema financiero. Por tanto, el respaldo del peso va a estar siempre 

sujeto a la coherencia con que se conduzca la política monetaria, a la credibilidad institucional que 

sostenga el BC en términos reputacionales y a la independencia con que instrumente sus  

directrices.  

En vistas del modelo que desarrolla este trabajo, el BC debe reformularse de manera tal de 

impedir la continua supervivencia de aquellos mecanismos que atentan contra su independencia, 

y posteriormente autodesignar su Directorio de manera tal de poblarse de tecnócratas lo 
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suficientemente adversos en sus preferencias ideológicas. Los pasos previos requieren de una 

inversión de la polity que logre garantizar la solvencia de las finanzas públicas y la profundización 

tanto de la intermediación financiera como de los mercados de capitales en Argentina. Se trata de 

alcanzar un sistema financiero estable y robusto que pueda absorber los cambios en los agregados 

monetarios sin exabruptos.  

V. CONCLUSION 

 La capacidad para sostener compromisos de medidas preanunciadas, la calidad con que se 

traducen e implementan las políticas, y el grado de estabilidad, previsibilidad y coherencia con que 

son percibidas por los agentes privados están profundamente asociadas a las características del 

sistema político. Este trabajo es un intento por avanzar en la comprensión del funcionamiento y la 

interacción entre las instituciones políticas, las instituciones monetarias y la credibilidad del 

equilibrio institucional observado. 

 Sobre la base analítica desarrollada por diversos autores, se incorpora el enfoque dinámico 

de la economía política. Se introducen una serie de características particulares al juego político a 

fin de dar con un mayor grado de realismo. En primer lugar, se profundizan las consideraciones 

ligadas  al rol de los jugadores con poder de veto y el “agenda setter” al desactivar el supuesto de 

irreversibilidad en la delegación de la política monetaria y al posicionar al Poder Ejecutivo como el 

agente mas proinflacionario. Segundo, el framework adopta la evidencia empírica de la literatura 

al incorporar un MPM que conduce una administración de los agregados monetarios de manera 

discrecional.  

 Los resultados de una estática comparativa a partir de una simulación arrojan que una 

mayor polarización de las preferencias políticas induce una mayor credibilidad. Más aun, cuando 

en el sistema político existe al menos un jugador con poder de veto, una decisión previa de 

delegar la conducción de la política monetaria a un banco central independiente tiene un impacto 

significativo sobre los resultados de inflación. En particular, una institución monetaria en la forma 

de un BC independiente adverso aunque discrecional, genera resultados de política más creíbles 

que un sistema consensuado de pesos y contrapesos. Por tanto, si bien los niveles de optimalidad 

de first best no son asequibles, ante la presencia de un Poder Ejecutivo con preferencias por tasas 

inflacionarias y de actividad mayores, resulta más efectivo delegar la conducción de la política 

monetaria sobre un BC y prescindir de un proceso de consenso político.  
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 La evaluación de la experiencia argentina releva que el equilibrio institucional vigente es 

ineficiente, y tiende a perpetuarse. La fenomenal captura del Estado a manos de una polity 

depredadora indica que la violación de los contratos sociales y la expropiación privada de activos 

públicos es recurrente. El sistema político híper presidencialista ha generado una excesiva 

corrosión institucional permitiendo la supervivencia de diversos mecanismos de cheating a partir 

del unilateralismo del Ejecutivo, las devaluaciones y la inflación. En adición, el país no cuenta con 

los grados de libertad suficientes para suavizar el ciclo con una política financiera, dada la excesiva 

dolarización de portafolios y la huida hacia la calidad. Por tanto, perdura un notable sesgo de 

facto-de jure en la independencia del Banco Central. 

El frecuente cambio de reglas que evidencia la historia argentina ha dinamitado la 

credibilidad del BC como MPM, lo que deriva en una política monetaria que adolece de 

previsibilidad, y que se traduce en un excesivo sesgo inflacionario en las expectativas de los 

particulares. Argentina debe desarrollar las condiciones necesarias para fomentar el aprendizaje y 

la inversión institucional de manera tal de prolongar su crecimiento en el largo plazo.  
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