
1 - Evaluación y Presentación 

Política Económica 



1.1 - Evaluación Conceptual 

 LOS AGENTES SON HOMOGÉNEOS (no se diferencian por sus 
preferencias ni por sus intereses).  

 

 AGENTE QUE FORMULA LA POLÍTICA ES ÚNICO, RACIONAL, POSEE 
INFORMACIÓN PERFECTA Y TIENE VIDA INFINITA (homogeneidad, 
consistencia, coordinación, ausencia de costos de transacción, etc.); 

 

 EXISTE UN PLAN DE OPTIMIZACIÓN (COMPUESTO POR DISTINTAS 
POLÍTICAS) QUE PUEDE SER DERIVADO E IMPLANTADO POR EL 
AGENTE MEDIANTE LA IMPOSICIÓN DE LAS POLÍTICAS; 

 

 LAS ACCIONES DEL AGENTE SON NEUTRAS EN EL SENTIDO QUE, 
EN EL ÓPTIMO, NO INDUCEN COMPORTAMIENTOS QUE PUEDAN 
NEUTRALIZARLAS O REVERTIRLAS. 

 

Esto es: el AGENTE es un planificador central benevolente 
que DERIVA políticas y las ejecuta 



 SIN EMBARGO: 

 

 LA POLÍTICA INFLUYE EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

AGENTES 

 

 EL COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES INFLUYE EN LA 

POLÍTICA (EN SU MODALIDAD Y EN SUS TIEMPOS)  
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1.2 - Evaluación Econométrica1 

 Problema de la Economía Aplicada 

 
 PASAR DE OBSERVACIONES NO EXPERIMENTALES 

SOBRE COMPORTAMIENTO PASADO A INFERENCIAS 
SOBRE EL FUTURO BAJO SUPUESTOS ALTERNATIVOS 
SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

 

 SE REQUIEREN MODELOS QUE SE AJUSTEN A DATOS 
HISTÓRICOS Y QUE SEAN CAPACES DE OBTENER, 
MEDIANTE SIMULACIÓN, ESTIMACIONES CONFIABLES DE 
LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES.  

1 - Lucas R. E. (1976), Econometric Policy Evaluation: Crítica de Lucas.  



 Procedimiento 1 

 
 Estimar a partir de la forma reducida del modelo 

 

 Sea:  

 

 Donde: 

 S(t): 

 Variables de Estado: Consumo, Stock de Capital, 
Existencias, etc. 

 Variables de Política Económica: Tipos de Interés, Tipos 
de Cambio, Emisión, etc. 

 e(t): 

 Perturbaciones estocásticas 

      te,tsF1ts 
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 Crítica 1 

 

 El procedimiento no describe con precisión los 

cambios en el consumo y bienestar ante alteraciones 

de política, puesto que se debe conocer más de F(…) 

que un simple ajuste a datos históricos. 

 

 El modelo debe poder recoger además de las 

acciones asociadas a las políticas, aquellas que 

realizan los agentes como reacción a ella 
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 Procedimiento 2 

 

 Estimar a partir de la forma estructural 

 

 Sea: 

 

 Donde: 

 

 Z(…) son Acciones de la naturaleza incluyendo la 

política en el estado s(t) 

 a(…) son Acciones de los agentes en el estado s(t)  

 

 

               te,ts,tsa,tszHte,tsF 
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 Crítica 1 

 Modelo resuelve problemas de la forma reducida si: 

 

 Cambios de política se traducen en cambios en Z(…); 

 Cambios en Z(…) no altera las funciones H(…) y a(…). 

 

 Difícil de aceptar. Agentes (racionales con conductas 

optimizadoras) ajustarán su respuesta ait ante un cambio 

de Z(…). 

 

H(…) no soluciona lo que F(…) no solucionaba 
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 Propuesta de Lucas 

 

 

 Donde: 

 

 Vi: Función de respuesta del agente “i”. 

 Ri: Función de ingresos inmediatos del agente “i”. 

 G(…): Distribución de las perturbaciones 

 

 El segundo miembro es una esperanza condicional. Indica el 

resultado cuando el agente “i” elige la acción “ai”, dadas las 

acciones elegidas por el resto de los agentes. 

               edGe,sa,szHvβsz,saRmaxsv iii
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 El equilibrio del juego depende: 

 
 Las funciones de ingresos Ri; 

 

 La función generadora de políticas Z(…); 

 

 Las funciones que describen el movimiento del sistema, H(…) y G(…) 
 

 Por tanto, el modelo captura la reacción de los agentes ante 
cambios en la política de dos maneras: 

 
 Revisando racionalmente las expectativas; 

 

 Readaptando racionalmente los fundamentos de sus comportamientos. 

 

La crítica de Lucas recoge explícitamente la idea de que la política 
afecta las decisiones y elecciones económicas de los agentes. 
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1.3 – Los agentes son heterogéneos 

 Agentes tienen preferencias diversas sobre las políticas a raíz 
de que cuentan con dotaciones de factores, gustos e 
información diferentes (Heterogeneidad ex ante). 

 

 A pesar de contar con dotaciones de recursos similares y 
gustos parecidos, los agentes pueden tener conflictos de 
intereses. Estos pueden aflorar respecto a la distribución de 
los bienes privados o la distribución del financiamiento de los 
bienes públicos. Los agentes tienen entonces preferencias 
diversas sobre las políticas (Heterogeneidad ex post). 

 

 Por ejemplo: La discusión sobre si se debe priorizar el gasto 
público en educación sobre la seguridad refleja 
Heterogeneidad ex ante. La discusión acerca de quién debe 
financiar el gasto público en educación superior refleja 
Heterogeneidad ex post 



1.4 – ¿Cómo se eligen las políticas? 2 

 Las políticas no son elegidas por un planificador 
benevolente de vida infinita sino mediante un 
mecanismo que, reconoce la existencia de agentes 
heterogéneos, por lo cual balancea los conflictos de 
intereses. 

 

 Estos mecanismos son instituciones sujetas a contratos 
(imperfectos) a las cuales las “sociedades adhieren” 
(libre o coercitivamente). 

 

 Los costos de transacción asociados al consenso 
estimulan (generalmente) la delegación de atribuciones 
y vigencia de reglas de mayoría. 

2 – Buchanan & Tullock (1962); Mueller (1989 y 1997) 



1.4 – ¿Cómo se eligen las políticas? 

 Mecanismos de elección colectiva de las 
políticas: 

 
 Constitucionales: Derechos Fundamentales; 

 

 Democracia Directa y Representativa: Costos de 
transacción y delegación; 

 

 Sistemas Partidarios: “Uni, Bi y Multi”; 

 

 Grupos de interés y lobbying 



 Teorema del Votante Mediano3 (bajo democracia 

directa): 

 

 Si las preferencias de cada votante pueden ser 

representadas mediante un pico único en una sola 

dimensión, la posición del votante mediano (igual 

número de votantes de uno y otro lado), no puede 

perder bajo una regla de decisión de mayoría 

 

 Sea  una dimensión sobre la cual el votante “i” tiene 

definidas preferencias (ui). 

3 – Black (1948) 
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1.4 – ¿Cómo se eligen las políticas? 



 Sea      el punto ideal para el votante “i” tal que se 

cumple    para todo   . 

 

 Sea    o        , las preferencias 

de los votantes están determinadas por la 

distancia del punto ideal (tienen un pico único): 
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1.4 – ¿Cómo se eligen las políticas? 



 Sean N votantes (i = 1, 2, …N), todos cuentan con una 
posición ideal     . 

 

 Sea           es la posición mediana, esto es igual 
número de votantes prefieren posiciones superiores e 
inferiores a          . 

 

 Sea                   . Todos los votantes que prefieren 
posiciones a la derecha de           votarán por           
antes que por      . También lo pueden hacer algunos 
que estén a la izquierda de             pero a la derecha 
de      . Dado que a la “derecha” del votante mediano se 
acumula el 50% de los sufragantes, éste no puede 
perder. 
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1.4 – ¿Cómo se eligen las políticas? 



1.4 – ¿Cómo se eligen las políticas? 

 Cuando N tiende a infinito,  tiende a ser 
único. 

 

 En nuestro caso, el proceso de decisiones de 
políticas será resultado de la resolución de un 
problema explícito de un policymaker o un 
votante racional. Se deja de lado la posibilidad 
de que el proceso de toma de decisiones 
políticas surja de un “black box” resultado de la 
maximización de una función de popularidad 
arbitraria (public choice). 

medπ



1.5 – ¿Cómo son los gobiernos? 
 Heterogéneos: los parámetros de las funciones objetivo 

no son iguales. Estos tienen preferencias ideológicas 
diferentes. (Estos parámetros no son exógenos, son 
influidos por el propio proceso político) 

 

 Racionales: Utilizan toda la información que tienen 
adecuadamente y siguen conducta maximizadora 
(permanencia en el cargo, motivaciones basadas en el 
prestigio) 

 

 Reaccionan a incentivos y restricciones igual que todos 
los agentes. Los incentivos y las restricciones son de 
naturaleza económica y política (como se verá más 
adelante). 
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2 – Restricciones y Efectos de 

la Política Económica 



2.1 – Enfoque normativo y positivo de la PE 

 Problema tradicional de la política es: 

 Bajo enfoque positivo:  

 ¿Cómo responde el sector privado a un conjunto 
de políticas alternativas? 

 Bajo enfoque normativo: 

 ¿Qué política brinda la mejor solución desde el 
punto de vista social? 



2.1 – Enfoque normativo y positivo de la PE 

 Problema de la política es: 

 Bajo enfoque positivo: 

 La política no puede ser tratada como un conjunto 
de parámetros exógenos sino más bien como un 
equilibrio que surge del proceso de formación de 
políticas. 

 Bajo enfoque normativo: 

 Si las políticas dependen del proceso de toma de 
decisiones, algunas instituciones (mecanismos, 
contratos, reglas, organismos, atribuciones, 
duración de los mandatos) serán mejores que 
otras para lograr resultados sociales de mayor 
bienestar 



2.2 – ¿Cómo operan las restricciones bajo 

un enfoque normativo?4 

 Hacedores de políticas cuentan con: 

Objetivos; 

 Instrumentos; 

Modelos (describen, interpretan, predicen) 

 Restricción para la política: 

Se requieren al menos tantos instrumentos 

independientes como objetivos de política 

económica se tengan 

4 – Tinbergen 



 Nota sobre la curva de Phillips5 

 

 Sea  

 

 

 Curva de Phillips: 

                               (1) 

   Tasa natural de desempleo 

   Reacción del desempleo ante variación de 
salarios 

 
5 – Phillips, A. W. (1958); “The relation between Unemployment and the Rate of Change of Money 

Wage Rates in the United Kingdom” 
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2.2 – ¿Cómo operan las restricciones bajo 

un enfoque normativo? 



2.2 – ¿Cómo operan las restricciones bajo 

un enfoque normativo? 

 Sea:       (2) 

 Donde: 

 L  es el empleo efectivo 

 L* es el empleo compatible con desempleo natural 

 FL representa a la PEA 

 Sustituyendo (2) en (1) tenemos que: 

       (3) 

 

 Empresas fijan precios mediante un mark up sobre 

salarios. 

       (4) 
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 Función de producción trivial: 

        (5) 

 Combinando (3), (4) y (5) tenemos que: 

              (6) 

 

 Inflación aumenta cuando crecimiento se aparta 

de la tasa de estado estacionario.  
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2.2 – ¿Cómo operan las restricciones bajo 

un enfoque normativo? 



 Ejemplo bajo enfoque normativo 

1. Objetivo del gobierno: Sobre y sobre 

2. Instrumentos: 

1. Política Monetaria (M) 

2. Política Fiscal (G) 

3. Modelo: 
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2.2 – ¿Cómo operan las restricciones bajo 

un enfoque normativo? 



4. Política: 

 

 

5. Restricción de la política: 

 De la ecuación (6), tomando Q*=0, tenemos 

que: 
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2.2 – ¿Cómo operan las restricciones bajo 

un enfoque normativo? 



 

 Por tanto, dado que instrumentos (política 

fiscal y monetaria) no son independientes, las 

filas no son LI; de donde no está definida la 

matriz inversa planteada.  

 Política deseada no es factible.  

2.2 – ¿Cómo operan las restricciones bajo 

un enfoque normativo? 



6. Second Best  Política Monetaria 

 

 Por tanto: 

 

 

7. Cuantificación del objetivo de la política: 
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2.2 – ¿Cómo operan las restricciones bajo 

un enfoque normativo? 



8. Función de pérdidas de la autoridad 

monetaria: 

 

 Donde a>0 es la ponderación relativa de la 

inflación respecto al producto. 

9. Definición del problema que enfrenta el 

gobierno: 
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2.2 – ¿Cómo operan las restricciones bajo 

un enfoque normativo? 



10. Definición del Lagrangiano (I) 

 

 

11. Condiciones de Primer Orden 
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2.2 – ¿Cómo operan las restricciones bajo 

un enfoque normativo? 



12. Resolviendo 

 

 

 

13. Gráficamente… 
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2.2 – ¿Cómo operan las restricciones bajo 

un enfoque normativo? 



 Conclusiones 
 La no independencia de los instrumentos de política 

(derivada del modelo) vuelven imposible su adopción 
simultánea para alcanzar los objetivos definidos por 
la autoridad. 
 Se obtiene una tasa de crecimiento menor al objetivo. 

 

 Se obtiene una tasa de inflación superior al objetivo. 

 

 Por tanto, bajo el enfoque normativo el hacedor de 
política recomienda el first best si es factible o el 
second best en caso contrario 

*0 QQ 

0*0 

2.2 – ¿Cómo operan las restricciones bajo 

un enfoque normativo? 
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3 – Restricciones de 

Credibilidad y Restricciones 

Políticas 

 



3 – Restricciones de Credibilidad y 

Restricciones Políticas 

 Restricciones para la política 

 
 Funcionamiento de los mercados 

 

 Expectativas de los agentes 

 

 Restricciones de credibilidad 

 

 Restricciones Políticas 



3.1 – Restricción de Credibilidad 

 La política económica es un proceso en el cual 
interactúan estratégicamente los agentes (con 
expectativas racionales e información completa) y el 
policymaker a lo largo del tiempo. 

 

 La naturaleza secuencial de la instrumentación de la 
política puede: 

 
 Incentivar al hacedor a desviarse de los anuncios realizados 

(promesa, planes, normas, reglas). 

 

 Volver conscientes a los agentes de la existencia de estos 
incentivos, provocando que sus comportamientos se adapten a 
las expectativas de que la política se desvíe de lo anunciado. 



3.1 – Restricción de Credibilidad 

 Planes consistentes e inconsistentes 

 

 Definición: Un plan es dinámicamente consistente 

(DC) si el plan óptimo diseñado en “t” para el período 

“t+j” es efectivamente el plan óptimo diseñado en “t+j” 

para “t+j” dadas las decisiones del sector privado. 

 

 Definición: Un plan es dinámicamente inconsistente 

(DI) si el plan óptimo diseñado en “t” para el período 

“t+j” es diferente del plan óptimo diseñado en “t+j” 

dadas las decisiones del sector privado.6 

6 – Kydland & Prescott (1977); Rules than discretion: the inconsistency of optimal plans. 



 Coherencia temporal de las decisiones 
 

 Para que el plan sea creíble es necesario que las autoridades 
exhiban coherencia intertemporal en sus decisiones 
 

 Si el plan es DI, entonces el gobierno debe en algún momento 
desviarse de la política anunciada afectando la credibilidad de 
futuros anuncios 
 

 ¿Por qué motivos los planes pueden ser DI? 
 

 Las decisiones de los agentes entre “t” y “t+j” ya fueron tomadas en 
“t+j” cuando el policymaker debe decidir la política para “t+j”, razón 
por la cual no puede incidir en ellas. Por tanto, el policymaker 
enfrenta restricciones distintas en “t” y en “t+j”, en virtud de lo cual 
prefiere políticas diferentes. El plan es entonces DI. 
 

 Las autoridades para optimizar sus planes pueden estar tentadas a 
incurrir en desvíos sistemáticos de sus anuncios (engaños; ejemplo 
de curva de phillips) 

3.1 – Restricción de Credibilidad 



 Compromisos y credibilidad 

 
 Supongamos que el policymaker formula un compromiso en “t” 

sobre una política para ejecutar en “t+j”. 

 

 Para que el compromiso sea creíble, el costo de incumplimiento 
debería ser superior al beneficio asociado a él. En un contexto 
así, la inconsistencia temporal será irrelevante. 

 

 Sin embargo, las políticas macroeconómicas suelen 
instrumentarse en contextos discrecionales, dónde la revisión de 
políticas y normas es lo usual. 

 

 Los agentes privados anticipan el incentivo al desvío de la 
política óptima ex ante, y apostarán a la instrumentación de la 
política óptima ex post. 

3.1 – Restricción de Credibilidad 



3.1 – Restricción de Credibilidad 

 Secuencia del juego según tipo de política 

La interacción estratégica entre los agentes 

varía según el tipo de política que se lleve 

adelante. 

POLITICA ASUME COMPROMISO

Gobierno elige Agentes privados toman

  política    decisiones

tiempo

POLITICA ACTUA DISCRECIONALMENTE

Agentes privados toman Gobierno elige 

   decisiones   política

tiempo

Fuente: Forteza, A.; Notas de curso 1999.

SECUENCIA DE LAS ACCIONES SEGUN TIPO DE POLITICA



 Cuando la política asume compromisos, los 
agentes toman sus decisiones en función de 
ellos. 

 

 Cuando la política actúa discrecionalmente, las 
acciones de los agentes son tomadas en cuenta 
por las autoridades para formular sus políticas 
(las expectativas de los agentes están dadas). 

3.1 – Restricción de Credibilidad 



 Requerimientos para el engaño 
 

Oportunidad: 
 

 Bajo compromiso existe la posibilidad de engaño 

puesto que el gobierno “juega” primero en la 

secuencia (realiza un anuncio). 

 Bajo la política discrecional, el gobierno puede 

alterar la política una vez que el sector privado 

formó sus expectativas, pero no hay engaño 

porque no hay compromiso. 
 

3.1 – Restricción de Credibilidad 



3.1 – Restricción de Credibilidad 

 Motivos: 
 

 La carencia de instrumentos suficientes puede 
provocar que el equilibrio resultante sea second best 
(como vimos en el ejemplo) 

 Para mover a la economía hacia el first best la 
autoridad puede verse incentivada a alterar la política. 

 Las acciones de los agentes privados pueden conducir 
a la economía a un equilibrio third best 

 

Para que no se den engaños sistemáticos se requiere 
que no exista una oportunidad y que no haya 
incentivos para hacerlo. Ello supone que las 

políticas son DC. 

 



3.1 – Restricción de Credibilidad 

 ¿Por qué la credibilidad es una restricción? 

 
 Porque el anuncio de política debe ser creíble para 

los agentes. Para hacerlo, el gobierno debe anunciar 
una política que los agentes crean que será óptima 
ex post para el gobierno y que, por lo tanto, no tendrá 
incentivos para alterarla. 

 

 Porque para que la política sea creíble se debe 
cumplir con el compromiso, lo que en un escenario 
dinámico no siempre constituye la mejor de las 
opciones. 



3.1 – Restricción de Credibilidad 

 Ejemplos de problemas de credibilidad 
 

 Sesgo inflacionario7 

 

 Policymaker tiene definidas preferencias sobre inflación y 
desempleo. 

 Controla la inflación vía demanda agregada; 

 La economía viene descrita por la curva de Phillips 
“aumentada”. 

 Una inflación no anticipada por los agentes puede conducir a 
la economía a una tasa de desempleo menor a la natural. 

 Sin embargo, como no hay incertidumbre y los agentes 
privados son racionales, la tasa de desempleo natural es la 
solución de equilibrio 

 La política óptima (ex ante) es inflación nula 

7 – Kydland & Prescott (1977); Rules than discretion: the inconsistency of optimal plans. 



 Sin embargo, una vez que las expectativas 

inflacionarias fueron incorporadas a los precios y 

salarios, el policymaker puede estar tentado en 

expandir la economía alcanzando una tasa de 

desempleo menor a natural mediante la creación de 

una inflación inesperada; 

 Esta “tentación” está asociada a que los costos por 

“inflacionar” la economía pueden verse compensados 

por la reducción de la tasa de desempleo por debajo 

de la natural; 

 De esta manera la política tiene un sesgo 

inflacionario 

 

3.1 – Restricción de Credibilidad 



3.1 – Restricción de Credibilidad 

 Impuesto al capital8 
 

 El gobierno tiene unos requerimientos de ingresos en cada 
período; 
 

 El gobierno grava a los factores productivos; 
 

 Ex ante, la política impositiva óptima viene dada por aquella que 
iguala las distorsiones marginales que introduce a lo largo del 
tiempo en todas las bases, dadas las elasticidades de oferta de 
cada uno de los factores; 
 

 Pero una vez que el capital fue invertido (ahorrado), su 
elasticidad de oferta es cero, razón por la cual gravarlo no causa 
ninguna distorsión adicional; 

 

8 – Eichengreen Barry (1990) 



3.1 – Restricción de Credibilidad 
 Ex post, existe un incentivo para incrementar la 

recaudación vía impuestos al capital, reduciendo los 
impuestos a otros factores cuya elasticidad de oferta 
no sea cero y, por tanto, reduciendo las distorsiones; 

 

 Bajo expectativas racionales, en equilibrio los 
agentes ahorrarán (invertirán) poco puesto que 
anticiparán el incentivo del gobierno a incrementar los 
impuestos una vez tomadas sus decisiones; 

 
 Ello traerá como consecuencia una baja recaudación 

de los impuestos al capital, razón por la cual el 
gobierno deberá incrementar la recaudación por otras 
bases, conduciendo a la economía a un tercer 
óptimo. 

 

 



 Señoraje e inflación sorpresiva9 
 

 Al igual que en el ejemplo anterior con el gravamen 
sobre el capital, un incremento inesperado de la 
inflación constituye una fuente de ingresos para el 
gobierno que grava los saldos monetarios que 
permanecen ociosos; 
 

 Ex ante, la solución óptima del gobierno es no 
“inflacionar”, sino los agentes se desprenderán del 
dinero y no podrá “recaudar”; 
 

 Sin embargo, una vez que los agentes definieron sus 
saldos monetarios que mantienen ociosos, al 
gobierno le conviene sorprender con una inflación 
mayor. De esta forma la política es DI. 

9 – Calvo, G. (1988) 

3.1 – Restricción de Credibilidad 



 El gobierno tiene un incentivo para “inflacionar” la economía en cada 
período. 
 

 Un razonamiento similar se puede aplicar a cualquier mecanismo de 
ahorro nominado en moneda corriente, en particular deuda pública. 
 

 Conclusiones 
 

 Según K&P, sin compromisos que aten de manos a las autoridades, las 
políticas pueden enfrentar severos problemas de credibilidad puesto 
que los agentes privados deducen que los policymakers tienen 
incentivos para desviarse en el futuro (por alcanzar el first best, el 
equilibrio es third best); 
 

 Sin embargo, los problemas de credibilidad no están presentes en 
todos los países durante todo el tiempo. 
 

 Magnificar los problemas de credibilidad, puede conducir a adoptar 
mecanismos que tienen otro tipo de consecuencias sobre las 
economías: afectar el crecimiento, internalizar shocks externos 
fácilmente, alentar tasas de desempleo elevadas, etc. 

3.1 – Restricción de Credibilidad 



3.2 – Restricciones Políticas 

 Los hacedores de política pueden tener deseos de 
permanecer en sus cargos. Para ello podrían “favorecer” 
a minorías mayores y/o grupos de presión que los 
apoyen. 
 

 También podrían representar a ciertos sectores sociales 
con determinadas preferencias sobre       y      o 
determinadas preferencias ideológicas. 
 

 Ambos hechos pueden condicionar el tipo de políticas 
(objetivos, instrumentos, timing, etc.) que son puestas 
en práctica por los gobiernos. 
 

 En este sentido, las preferencias ideológicas y la falta de 
autonomía de los grupos de presión pueden constituir 
restricciones para la elección de la “mejor” opción de 
políticas. 

π μ



Política Económica 

4 – Consistencia Temporal: 

Soluciones Legales e 

Institucionales 

 



4.1 - Reputación 

 La política se procesa en una interacción a lo largo del 
tiempo entre el sector privado y el policymaker (que 
podría ir cambiando). 
 

 Estas interacciones introducen un vínculo entre el 
presente y el futuro, de forma que las expectativas de 
los agentes sobre el futuro de la política se vuelven 
clave. 
 

 El policymaker enfrenta el dilema: actuar de forma de 
ejecutar el plan óptimo en cada momento tiene 
asociados beneficios actuales pero también costos 
futuros: pérdida de credibilidad. 
 

 Estos costos futuros, tienden a incentivar al policymaker 
a no relajar sus objetivos originales. 



4.1 - Reputación 

 La reputación contribuye a alejar a la política de 
la actuación discrecional. La reputación puede 
ser usada como un sustituto de los 
compromisos. 

 

 De acuerdo a lo anterior, la reputación 
constituye un elemento que puede mejorar los 
resultados esperados de las políticas sin 
requerir diseños institucionales especiales. 

 



4.1 - Reputación 

 Reputación en política monetaria10 
 

 Agentes privados y gobierno interactúan en un 

horizonte infinito (el juego es repetido); 
 

 El policymaker tiene por objetivo minimizar el valor 

actual, debidamente descontado, de su función de 

pérdidas a lo largo del tiempo; 
 

 El modelo asume que cuando los agentes privados 

observan una tasas de inflación distinta a la 

esperada, el gobierno actuará únicamente movido 

por sus motivaciones de corto plazo por algún tiempo 

en el futuro (juegan tit for tat) 

10 – Barro, R., Gordon, D. (1983) 



 Esto constituye un castigo para el gobierno que lo hace 
enfrentar un dilema. En el corto plazo, este puede derivar 
unos beneficios por desviarse de la política, pero en el futuro 
pagará unos costos como consecuencia de la pérdida de 
credibilidad de su política. 
 

 El balance debidamente descontado entre los beneficios 
derivados y los costos enfrentados, dará lugar a la regla de 
decisión. 
 

 Por tanto, un parámetro crítico del gobierno es la tasa a la 
que descuenta el futuro. Si el futuro le interesa mucho (TdD 
baja) entonces, la solución de largo plazo primará. Por el 
contrario, si se trata de un gobierno concentrado en el corto 
plazo, entonces los desvíos serán más probables. 
 

 El modelo arroja equilibrios múltiples. 

4.1 - Reputación 



 Reputación con asimetría de información11 

 

 El problema se plantea como un juego entre la autoridad 
monetaria y un sindicato 
 

 Los agentes privados creen que hay dos tipos de policymakers: 
duros y blandos en relación a la inflación. 
 

 A priori, los agentes esperan que el gobierno se comporte como 
duro al menos por un tiempo (reputación). 
 

 Cerca del final de su mandato, la autoridad revelará su 
verdadera naturaleza. Allí podría haber una inflación inesperada 
con expansión de demanda (blando) o una deflación y recesión 
(duro). 

11 – Backus & Drifill (1985) 

4.1 - Reputación 



4.1 - Reputación 

 Reputación y deuda soberana12 
 

 Existe un debate acerca de si la reputación juega un 
papel destacado en las decisiones de los gobiernos 
acerca de honrar sus deudas soberanas. 
 

 Algunos sostiene que no. Argumentan que el castigo 
al que se pueden ver sometidos siempre a raíz del 
default puede ser inferior a los beneficios por no 
honrar la deuda, toda vez que el mundo es lo 
suficientemente grande como para que alguien 
siempre vuelva a prestar. 
 

 Bolow y Rogoff muestran que solo mediante la 
amenaza de sanciones legales se puede combatir el 
default. 

 

 
12 – Eaton, Gersowitz, Stiglitz (1986) 



4.2 - Delegación 

 En varios países la delegación de atribuciones 

ha sido utilizada para aumentar la credibilidad 

de las políticas monetarias y fiscales. 
 

 La delegación puede estar asociada a: 
 

 La creación de instituciones especiales a las cuales 

se le atribuyen responsabilidades de política o; 
 

 La conformación de reglas simples o complejas en 

materia de política. 



4.2 - Delegación 

 Banco Central Independiente (Conservador): 
 

 Se le atribuyen funciones de política a un organismo 
“independiente” del gobierno, cuyas preferencias son más 
conservadoras que las de la sociedad (menos inflación a costa 
de más desempleo). 
 

 En general, los objetivos de inflación se vuelven más creíbles. 
 

 Clave la discusión sobre credibilidad versus flexibilidad. 
 

 Los países con bancos centrales independientes muestran tasas 
de crecimiento inferiores e inflaciones menores. 
 

 Reglas sobre tipo de cambio 
 

 Objetivo de inflación 
 

 Reglas fiscales 



Política Económica 

5 – Efectos Electorales: Ciclos 

Políticos, Déficits Presupuestarios 

y Expansión de la Deuda Pública 

 

 



 La evidencia señala que en los períodos preelectorales 
los gobiernos tienden a expandir la demanda a través de 
la política monetaria y/o fiscal. 
 

 Los gobiernos procuran así permanecer en el cargo. 
 

 Los ciclos electorales han sido considerados como una 
señal de competencia. La competencia de la autoridad 
no es observada por los votantes, razón por la cual 
cuando se produce una expansión de la demanda no 
saben si es debida a la competencia de la autoridad o a 
un comportamiento oportunista del gobierno. (ejemplos 
de 1998-99 o 2008-2009) 

5.1 – Ciclos Políticos (Oportunistas) 



5.1 – Ciclos Políticos (Oportunistas)13 

 Los votantes saben que una autoridad 

competente es más probable que promueva una 

expansión que una incompetente, puesto que 

un boom artificial es menos costoso para un 

competente. 
 

 Por ello un boom en el período preelectoral es 

considerado como una señal de competencia. 

Ello conduce a que los incompetentes traten de 

generar booms en períodos electorales. 

13 – Rogoff (1985), Nordhauss (1975) 



5.2 – Ciclos Partidarios14 

 Otro rol de las elecciones es que promueve conflictos de 
preferencias. 
 

 Como los votantes son heterogéneos, los candidatos 
tienen orientaciones ideológicas distintas. 
 

 En estos modelos, los ciclos políticos son posteriores a 
las elecciones y no previos como en los modelos 
oportunistas. 
 

 Cuando un conservador gana las elección, una recesión 
es más probable que una expansión. 
 

 Los modelos predicen ciclos postelectorales en la 
inflación y el producto. Los ciclos son distorsionantes en 
el sentido que los votantes preferirán la ausencia de 
ciclos espurios. 

14 – Hibbs (1977) 



5.3 – Sesgo Conservador en los Déficit 

Fiscales15 

 Mediante la utilización de la Deuda Pública como 
variable estratégica, se ata de manos al próximo 
gobierno. 
 

 Un gobierno conservador estima que va a ser sustituido 
por uno más propenso a expandir el gasto público. 
 

 Mediante una expansión de la Deuda Pública 
sustituyendo impuestos, el gobierno conservador impide 
una expansión del gasto público en el futuro. 
 

 Esto es así, puesto que la expansión de la deuda 
supondrá más impuestos en el futuro para financiar la 
amortización de la deuda. 

 
15 – Persson & Svensson (1994) 



5.4 – Inestabilidad Política y Sesgo del 

Déficit16 

 La alternación de los partidos en el gobierno, induce a 
los partidos a utilizar los déficit fiscales como variables 
estratégicas. 
 

 El gobierno en el poder gasta en el menú de bienes que 
son de su preferencia expandiendo el déficit y 
financiándolo mediante deuda. 
 

 El partido sucesor no puede incrementar el gasto sin 
poner en peligro la situación fiscal heredando una 
estructura de gasto que no es de su preferencia. 
 

 El partido en el poder procura atar de manos al gobierno 
sucesor de forma de obligarlo a gastar en el menú de 
bienes que él prefiere (defensa vs salud) 

16 – Tabellini & Alesina (1990) 



 ¿Cuál es la razón por la cual durante los años 70 y 80 la 
deuda pública se expandió a tasas tan elevadas en los 
países industrializados, alcanzando en algunos de ellos 
ratios superiores al 100%? 

 

 Roubini & Sachs (1989) argumentan que ello está 
asociado a que la mayoría de estos países están 
gobernados por sistemas proporcionales de gobierno. 

 

 Estos estimulan sistemas partidarios muy fraccionados. 
Adicionalmente, estos últimos estimulan gobiernos de 
coalición que además suelen tener “corta vida”. 

 

5.5 – Conclusiones y Evidencia 



5.5 – Conclusiones y Evidencia 

 Las expansiones de la deuda pública están asociadas a 
la inestabilidad inherente a estos sistemas de gobierno. 

 

 Los trabajos lo único que hacen es plantear hechos 
estilizados e intentar explicarlos, puesto que están lejos 
de presentar argumentaciones y evidencia contundente 
acerca de cuáles son las cadenas de causalidad. 

 

 Lo sugerente de esta literatura, es que es posible 
conjeturar que existe algún tipo de relación entre las 
instituciones de gobierno y algunos resultados 
macroeconómicos relevantes. Esclarecer esto, es una 
tarea pendiente todavía. 


