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Nuestros abuelos eran más ricos… 

PBI per cápita de Uruguay, Bélgica y Dinamarca. 
USD constantes de 1990. 

(International – Gheary – Khamis) 

Fuente: A. Maddison (2001) 



…al menos relativamente. 

Pobres se nos 
acercan 

Ricos se nos 
alejan 

PBI per cápita: 

Alemania, EE. UU., Francia, Reino Unido y 
Uruguay USD constantes de 1990. 
(International – Gheary – Khamis) 

PIBpc respecto a Uruguay 
Cocientes del PIB pc en USD constantes de 1990. 

(International – Gheary – Khamis) 

Fuente: A. Maddison (2001) 



Dos hechos estilizados 
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Crecemos poco 

• Trayectoria del PIB de Argentina y Uruguay diverge de 
la del “club” que integraban en la primera década del 
siglo XX. 

Relación PIB per cápita 
respecto a “Ricos” 

Cocientes del PIB pc en USD 
constantes de 1990. 

(International – Gheary – Khamis) 

Fuente: A. Maddison (2001) 

• En Uruguay el declive se consolida antes que en Argentina.  



Fluctuamos mucho 

Fuente: A. Maddison (2001) 

Volatilidad cíclica del PIB per cápita: Argentina, 
Bélgica, Nueva Zelanda y Uruguay (1945 – 2001) 

Proporción de la tendencia 



Políticas, instituciones y 
declive 
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•A una inserción externa frágil, se sumaron 
unas instituciones débiles y unas políticas 
inadecuadas incapaces de crear un clima 
favorable para invertir e innovar. 
 

•Ello ocurrió a pesar de que las orientaciones 
de las políticas fueron diferentes. 

¿Qué explica el declive? 



Un andamiaje institucional frondoso 

Gran depresión alentó  
repliegue sobre  

mercado interno y éste 
abrió espacio al  

dirigismo económico 

Elevada 
discrecionalidad y gran 

variedad de 
instrumentos para 

incidir en asignación y 
distribución de 

recursos 

Creciente influencia del “proceso político” 
en la asignación de recursos. 



Acceso al gobierno y captura de beneficios 

Creciente uso de 
tiempos y talentos 
privados para obtener 
beneficios. 

Sistema político es el  
intermediario entre 
demandas específicas y 
aparato estatal.  

Aumento de la 
competencia para 

acceder al gobierno 
para “capturar” 

políticas. 



Poder Ejecutivo se debilita… 

Mayor competencia 
por acceder al 

gobierno 

Barreras a la entrada de 
nuevos partidos y a la 

formación de coaliciones 
“accidentales”. 

Aumento de la 
fraccionalización 
de los partidos. 

Fraccionalización de los 
partidos debilita el Poder 
Ejecutivo y vulnera su 
blindaje frente a 
demandas del resto de 
agentes decisores. 



…lo que resiente su eficacia estabilizadora 

Dos 
consecuencias de 
la debilidad del 
Poder Ejecutivo 

Mayores plazos para decidir 
y amortiguar shocks por 
aumento de los costos de la 
negociación. 

Más incentivos para 
simular booms de 
demanda. 

• Ciclos políticos oportunistas en 
la política fiscal y monetaria. 

• Elevada discrecionalidad en la 
política monetaria y fiscal. 



Instituciones, choques y crecimiento 



Resultados 
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Instituciones y políticas no facilitan estabilización 

Resultado fiscal 
empeora mientras 
disminuye el poder 
político del gobierno. 

Inflación se acelera 
cuanto menor es el 
poder político de los 
gobiernos y mayor 
discreción existe en 
el manejo de la 
política monetaria 

Existe ciclo político 
oportunista en 
inflación y en el 
resultado fiscal 
(gasto). 



Instituciones y políticas afectan crecimiento y 
volatilidad del PIB 

Mayor disciplina fiscal y menor 
inflación, contribuyen al 
crecimiento. 

Mayor debilidad del gobierno y 
fraccionalización de los 
partidos alientan ciclos 
políticos sobre el crecimiento 
del PIB. Este ciclo es amplio 
(tres años) y resulta negativo 
para el crecimiento. 

Volatilidad cíclica del PIB 
es mayor cuando: 

Más débiles son los gobiernos 

Aumenta la fraccionalización de los partidos 

Menos discrecional es la política monetaria 

Modelo “resumido” 



Instituciones débiles alientan el declive 

Debilidad política de los gobiernos, fraccionalización de los 
partidos políticos y discrecionalidad de la política monetaria 
favorecen el declive de dos maneras:   

Indirectamente Directamente 

Porque afectan negativamente 
el resultado fiscal, la 
estabilidad de precios y la 
volatilidad del PIB, alentando 
impaciencia entre los agentes 
y, por tanto, promueven escasa 
propensión a ahorrar e innovar.  

Porque afectan negativamente 
al crecimiento del PIB.  



Limitaciones 

cinve 

Centro de Investigaciones Económicas 



• Hipótesis están basadas en trabajos cuyas 
resoluciones empíricas no son mediante series 
temporales.  

 

• Se podría haber usado datos panel  (acceso a 
datos sobre proceso político de la muestra).  

Series temporales 



Aproximación del declive 

• ¿Por qué no utilizar PIBpc relativo a grupos de países 
como variable endógena?  

• Se estimaron modelos para tres variables 
dependientes (PIB Uypc respecto a países “pobres” 
“medios” y “ricos” entre 1900 y 1909)   

• Cuando se incluyen las variables institucionales el 
poder explicativo del modelo mejora pero los 
resultados obtenidos no arrojan los signos 
esperados.  



–La Inflación podría reflejar pugnas distributivas en cuyo 
caso sería consecuencia no causa del declive.  

–Debilidad política de los gobiernos o aumento de 
fraccionalización de partidos podrían derivar de votantes 
descontentos debido al declive. 

Reversión de causalidad 

•Rigobon & Rodrik (2004) encuentran:  

–Menos del 10% de la “variación positiva” de las instituciones es 
explicado por el ingreso de los países.  

–Reglas de juego e instituciones democráticas tienen papel 
destacado en explicar el nivel de ingreso de los países.  
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