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Capítulo 13. El debate sobre “reglas contra discrecionalidad” en política monetaria 

 

1. Las contribuciones de Milton Friedman en el debate entre monetaristas y keynesianos 

cautivaron nuevamente la atención de la profesión sobre la oportunidad de organizar la 

política monetaria dando preeminencia a una conducción basada en “reglas” previamente 

fijadas en lugar de dejar “discrecionalidad” a la autoridad competente. Este tema había 

estado al centro de la literatura desde el principio del siglo XIX. 

En oposición a la postura keynesiana, Friedman argumentaba que una conducción basada 

en reglas consigue mejores resultados porque evita 

 abusos por parte de la autoridad competente, ligados a la concentración de poder 

que la emisión monetaria introduce en la vita de una sociedad, 

 errores en la conducción de la política monetaria, debidos al escaso conocimiento 

de los tiempos de reacción de las variables económicas a las tentativas de la 

autoridad monetaria de hacer un “control fino” (fine tuning) de la economía, 

 la formación de expectativas inflacionarias que, con el pasar del tiempo, vuelven 

el sistema económico inestable. 

Los argumentos de Friedman levantaban cuestiones de carácter general, ligados a cómo la 

organización institucional puede mejorar la defensa del ciudadano frente a los abusos del 

poder otorgado a las autoridades y de carácter especifico, ligados a cómo la conducción 

de la política monetaria puede mejorar el funcionamiento de la economía. 

Con el fin de describir cómo la discusión sobre este tema ha evolucionado desde el siglo 

XIX, el capitulo está organizado como sigue. Las secciones 2 y 3 presentan el estado del 

debate en Inglaterra en el siglo XIX y al principio del siglo XX hasta la crisis de 1929. La 

sección 4 describe las reacciones a esta crisis y las posiciones dominantes después de la 

segunda guerra mundial. La sección 5 discute la contribución de Kydland y Prescott 

(1977) y sus implicaciones para el debate sobre reglas contra discrecionalidad. Las 

secciones 6 y 7 discuten como Barro y Gordon (1983), Rogoff (1985) y la sucesiva 

“literatura del diseño institucional” (institutional design literature) propusieron adaptar el 

teorema de Kydland y Prescott a la política monetaria. La sección 8 concluye. 
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2. El debate sobre reglas contra discrecionalidad estuvo al centro de la literatura ya en el 

siglo XIX. La emisión monetaria podía permitir a los bancos privados, entre los cuales se 

encontraba el Banco de Inglaterra, una posición de privilegio en la conducción de sus 

negocios, que podía inducir comportamientos que afectaban negativamente al resto de la 

economía y a la sociedad. 

La introducción del “patrón oro” (gold standard) tenía el objetivo de reducir los abusos 

de los bancos privados en la emisión monetaria, forjando restricciones generadas por 

mecanismos casi-automáticos de variación de las reservas áureas que garantizaban las 

banconotas en circulación. Ricardo y Thornton habían sostenido el regreso al patrón oro 

después de las guerras napoleónicas y discutido la posibilidad de introducir alguna 

flexibilidad en la emisión monetaria en el debate sobre el “bullonismo”. En los años 

siguientes, las dos escuelas de pensamiento mas importantes de la época, la Banking 

School y la Currency School, también patrocinaron el patrón oro. Al contrario, los 

hermanos Attwood, los dos autores mas destacados de la Birmingham School que se 

desarrolló alrededor de las Cámaras de Comercio de Birmingham y Liverpool y que 

favorecía los intereses de los sectores industriales, se opusieron opinando que los 

elementos de rigidez que el patrón oro introducía en la circulación monetaria generaban 

una tendencia a la alza de la tasa de interés que dañaba al sector industrial y al 

crecimiento de la economía. 

En el ordenamiento legislativo inglés el patrón oro prevaleció. La Banking School y la 

Currency School, que lo habían sostenido, sin embargo disentían sobre la introducción de 

ulteriores restricciones a la emisión monetaria. Según la Currency School, la introducción 

de estas restricciones, en la forma de “reglas rígidas” de emisión monetaria, era necesaria 

para reducir los riesgos de abusos por parte de las instituciones crediticias. La Banking 

School, al contrario, se oponía a la introducción de estas restricciones, que impedían al 

Banco de Inglaterra de intervenir discrecionalmente y como “prestamista de ultima 

instancia” en la fases negativas de ciclo económico. Según esta escuela, las restricciones 

propuestas por la Currency School amplificaban las fluctuaciones económica y el riesgo 

de crisis financieras. 
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El Peel Act aprobado por el Parlamento inglés en 1844, además de imponer al Banco de 

Inglaterra la separación administrativa entre sus departamentos de emisión monetaria y de 

actividad de banco comercial, adoptó la postura de la Currency School, introduciendo una 

regla rígida de emisión monetaria. Estableció que la emisión de banconotas de esta 

entidad tenía que ser respaldada al 100% por bonos del gobierno (por un amontar 

máximo de 14 millones de libras esterlinas) y por oro (por los amontares adicionales). De 

esta forma, la emisión monetaria, en lugar de depender de las decisiones discrecionales 

del Banco, dependía de la cuantidad de oro que los operadores entregaban a esta entidad. 

Sin embargo, como habían argumentado los partidarios de la Banking School, las reglas 

rígidas establecidas por el Peel Act contribuyeron a la ocurrencia de tres nuevas crisis 

financieras (en 1847, 1857 y 1866). En los tres casos, el Banco de Inglaterra, frente a la 

gravedad de la situación, decidió actuar como prestamista de ultima instancia violando la 

ley hasta que el Parlamento respaldó su acción suspendiendo el Peel Act. 

La corrida bancaria de 1866 fue la ultima que ocurrió en Inglaterra.1 Una vez que los 

operadores pudieron confiar en la protección del prestamista de ultima instancia, el 

sistema crediticio se estabilizó. Después de la larga y atormentada experiencia histórica 

inglesa, la literatura entonces se resolvió a favor del patrón oro y de la discrecionalidad, 

tratando de reducir los riesgos relacionados a través de una organización institucional 

capaz de evitar abusos y otros comportamientos no deseados (véase Bagehot, 1873). 

 

3. En las ultimas décadas del siglo XIX Inglaterra experimentó un buen funcionamiento 

del patrón oro y de la emisión monetaria. Hasta el comienzo de la primera guerra 

mundial, el Banco de Inglaterra logró custodiar sus reservas de oro y acomodar las 

necesidades de liquidez de la economía a través de variaciones limitadas de la tasas de 

interés.2  Como argumenta Sayers (1976) en su historia del Banco de Inglaterra, los 

movimientos de oro entre Londres y Paris, los dos centros financieros internacionales de 

                                                         
1 Para encontrar una nueva corrida bancaria en Inglaterra se deben esperar 141 años. El 17 de septiembre de 

2007 el banco Northern Rock cerró sus oficinas a los depositantes. La corrida duró pocas horas. Las 

intervenciones del Banco de Inglaterra y la nacionalización del banco por parte del gobierno inglés evitaron 

que la crisis se volviera sistémica. 
2 Para un análisis extenso y completo del funcionamiento del patrón oro a nivel mundial y de los efectos de 

la acción del gobierno inglés sobre la economía y la finanza de las colonias, véase de Cecco (1974). 
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gran relevancia de la época, respondían a las variaciones de las tasas con tanta rapidez e 

intensidad que la conducción de la bank rate policy por parte del banco central inglés 

nunca interfirió con las necesidades de financiación del sector privado y del gobierno y 

nunca se volvió un argumento político sensible. 

Cuando los bancos de emisión se convirtieron en bancos centrales después de la primera 

guerra mundial, la organización institucional de la política monetaria, reconociendo la 

necesidad de delegar la solución de los problemas monetarios a técnicos expertos, otorgó 

algunas formas de independencia a estas entidades (véase Sayers, 1967 y 1976, y Panico 

y Piccioni, 2016 y 2018). Entre ellas, se otorgó la “independencia técnica”, que es la 

capacidad de un banco central de manejar discrecionalmente la política monetaria sin 

interferencias de entidades políticas o económicas, nacionales o extranjeras. 

En sus escritos Keynes (1932, p. 132) destacó que la independencia y el prestigio del 

banco central son valores positivos para la sociedad.3 La independencia favorece que las 

decisiones sean tomadas en el interés de toda la sociedad, y no de grupos económicos o 

políticos particulares. El prestigio refleja la confianza en la capacidad del banco central 

de interpretar y controlar los eventos económicos y, por ende, orientar las expectativas de 

los operadores. Según Keynes (1926, pp. 315 y 318; 1932, p. 131), esta confianza se 

refuerza si el banco central fomenta la comunicación con la sociedad civil y permite a los 

expertos discutir abierta y críticamente sus juicios y decisiones. 

Por otro lado, a diferencia de lo que había ocurrido antes de la guerra, el patrón oro, que 

fue reintroducido en Inglaterra en 1926, no tuvo un funcionamiento aceptable. La gran 

cuantidad de activos financieros que circulaba en los mercados internacionales y el 

desarrollo de otros centros financieros, como Nueva York, complicaron los movimientos 

de los flujos de capitales, haciendo necesario introducir fuertes variaciones de las tasas de 

interés para controlarlos. Estas variaciones entraban en conflicto con las necesidades de 

financiación del sector privado y del gobierno, volviendo al mantenimiento del patrón oro 

una delicada cuestión política. 

                                                         
3 En la Teoría General Keynes afirmó: que ‘una política monetaria que la opinión pública considere 

experimental o sujeta fácilmente a modificaciones, puede no lograr su objetivo de reducir 

considerablemente la tasa de interés … La misma política, por otra parte, puede fácilmente tener éxito si la 

opinión la considera razonable, practicable, orientada al interés público, basada en una convicción fuerte y 

promovida por una autoridad que no corra el riesgo de ser reemplazada’ (1936, p. 182; edición en español). 
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4. La crisis financiera de 1929 promovió las propuestas de nuevos esquemas para 

controlar la emisión monetaria (véase Fischer, 1990, pp. 1161-62). Irving Fisher y otros 

economistas de la universidad de Chicago, evidenciando la incapacidad de la Reserva 

Federal de evitar la crisis, propusieron un esquema que requería el respaldo de los 

depósitos en cuenta corriente con el 100% de reservas de circulante y bonos 

gubernamentales. 

Sin embargo, en la literatura se impuso la interpretación que la crisis había sido el 

resultado de la libre circulación de capitales a nivel internacional y, después de la 

segunda guerra mundial, el uso de la discrecionalidad dominó en todas las políticas 

públicas, logrando grandes éxitos en términos de crecimiento, estabilidad e igualdad. El 

Informe Radcliffe de 1960 mostró la existencia de un consenso muy amplio sobre este 

tipo de conducción de la política económica. 

En oposición a este consenso, Milton Friedman y el grupo de economistas monetaristas 

que lideró trataron de abrir nuevamente el debate, a través de publicaciones y una intensa 

actividad de comunicación con el público. Las tesis que propusieron capturaron la 

atención de la profesión, pero no lograron convencer que eran necesario cambiar la 

manera en que se conducía la política económica. La importante reseña de Stanley 

Fischer (1990) sobre este tema describe la posición de Friedman evidenciando sus 

afirmaciones sobre la dificultad de realizar un serio escrutinio público sobre los poderes 

discrecionales de los bancos centrales y sobre la necesidad de introducir reglas rígidas de 

emisión para aislar el banco central de las presiones políticas: 

En A Program for Monetary Stability, Friedman argumentó, con base en trabajo 

de investigación sucesivamente publicado en Friedman y Schwartz (1963), que 

la Reserva Federal ha sido frecuentemente una fuente de inestabilidad 

económica. … Friedman propuso conducir la política monetaria en base a la 

regla de mantener constante en el tiempo la tasa de crecimiento de la oferta de 

dinero. Sobre el tema general de reglas contra discrecionalidad sugirió que la 

discrecionalidad había permitido introducir en política monetaria cambios 

desestabilizantes por las presiones de la opinión pública y de la política sobre el 

banco central; añadió que la falta de precisión de los criterios que se deben usar 

para evaluar la actuación de la autoridad monetaria había permitido a los poderes 
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discrecionales de la Reserva Federal escapar un serio escrutinio público (Fischer, 

1990, p. 1157; nuestra traducción – véase también pp. 1162 y 1163-65). 

Después de evaluar como no persuasivas estas afirmaciones sobre el escrutinio de los 

poderes discrecionales de los bancos centrales (véase, 1990, pp. 1162-63), Fischer se 

detuvo sobre la aserción que el razonamiento de Friedman era lógicamente frágil: 

Desde un punto de vista formal, el análisis de Friedman sufría la debilidad lógica 

que la discrecionalidad parece dominar las reglas: si una regla especifica puede 

estabilizar la economía, los hacedores discrecionales de la política monetaria 

pueden elegirla sin perder la flexibilidad de cambiarla cuando sea necesario 

hacerlo (Fischer, 1990, p. 1157; nuestra traducción – véase también p. 1181). 

Finalmente, concluyó que, a pesar de las intervenciones de Friedman, los partidarios 

de las reglas no lograron convencer la profesión que éstas funcionan mejor que la 

discrecionalidad. 

Es dable mencionar en este contexto que las conclusiones de Fischer, que reflejan 

acertadamente el estado del debate a principios de los años 1970, no toman en cuenta 

un argumento adicional que había aparecido en aquellos años y que reflejaba la 

aspiración de los expertos de aplicar a la política económica algunas técnicas nuevas, 

como los métodos de “control dinámico” que resultaban exitosos en ingeniería. El 

temor que el abandono de la discrecionalidad pudiera impedir la aplicación de estos 

métodos a la política económica fortaleció la oposición al uso de las reglas. 

 

5. Nuevos argumentos, que influyeron en la literatura y en las decisiones políticas más 

que los de Friedman (véase Fischer, 1990, pp. 1157 y 1181), se presentaron en los 

años siguientes. En 1977 Kydland y Prescott publicaron en el Journal of Political 

Economy un articulo que cambió radicalmente el debate, modificando hasta el 

significado de las palabras “reglas” y “discrecionalidad”. 

La contribución de estos autores se presenta en la forma de un teorema que, usando un 

lenguaje que quiere favorecer la comprensión intuitiva, se puede describir como sigue: 

“las decisiones que las autoridades de política económica toman sobre un problema 

especifico en dos periodos de tiempo consecutivos son, en general, diferentes si estas 
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autoridades se dejan guiar por el objetivo de maximizar la función de bienestar que la 

sociedad expresa en un proceso electoral”.4 

La demostración formal del teorema, que no se refiere a un campo especifico de las 

políticas públicas, se presenta en la apéndice A de este capitulo. De ella se desprende 

que una autoridad de política económica eficiente y adherida a las preferencias de los 

electores tiende a “contradecir en el tiempo” sus propias decisiones. 

Las implicaciones del teorema de Kydland y Prescott han sido relevantes para el 

debate sobre reglas contra discrecionalidad por varias razones. En primer lugar, las 

decisiones “incoherentes en el tiempo” de las autoridades pueden disuadir los 

operadores a realizar acciones que favorecen el desarrollo de la economía y el 

bienestar social. El ejemplo que sigue puede ayudar a comprender este punto. 

La autoridad competente para el fomento del progreso técnico puede decidir, en un 

primer periodo, la introducción de una legislación sobre los patentes que permita 

aprovechar los beneficios de la venta exclusiva de los nuevos productos con el fin de 

incentivar los empresarios a invertir en innovación y maximizar por esta vía el 

bienestar social. En un segundo periodo, cuando los empresarios ya han invertido en 

innovación, la misma autoridad puede decidir de eliminar la legislación introducida en 

el periodo anterior, con el fin de difundir los conocimientos obtenidos sobre nuevos 

productos, reducir sus precios y maximizar por esta vía el bienestar social. En este 

ejemplo, el temor que la autoridad tome decisiones “incoherentes en el tiempo”, que 

resultan dañinas para ellos, puede disuadir los empresarios a invertir en innovación. 

Las implicaciones del teorema de Kydland y Prescott pueden ser también relevantes 

cuando se consideran problemas complejos cuyas solución requiere la intervención de 

expertos porque los ciudadanos no tienen suficiente conocimiento sobre ellos. El 

examen de estos casos ha ocupado un lugar central en la literatura económica sobre 

                                                         
4  Usando un lenguaje técnico, Fischer (1990, pp. 1169-70) así describe el teorema: ‘La incoherencia 

dinámica ocurre cuando una política que tiene efectos en el futuro y que es parte de un plan optimo 

formulado en una fecha inicial, acaba de ser optimo en una fecha siguiente, a pesar de que no haya 

aparecido alguna nueva información entre las dos fechas’ (nuestra traducción). Texto original: ‘Dynamic 

inconsistency occurs when a future policy that forms part of an optimal plan formulated at an initial date is 

no longer optimal from the viewpoint of a later date, even though no new information has appeared in the 

meantime’. 
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reglas contra discrecionalidad. 

Asumiendo que el sistema económico tiende espontáneamente hacia la “tasa natural de 

desempleo”, es decir hacia una tasa de desempleo equivalente al pleno empleo, una 

parte de la literatura ha argumentado que son demagógicas y dañinas para la sociedad 

las decisiones que las autoridades pueden tomar, a pesar de las indicaciones contrarias 

de los expertos, de modificar en el tiempo sus políticas para someterse a las presiones 

electorales sobre una tasa de desempleo menor que la “natural”. Según estos autores, 

una política económica que, para secundar las presiones electorales, no respeta la 

restricción procedente de “tasa natural de desempleo”, acaba produciendo un aumento 

de la tasa de inflación sin reducir el desempleo. El resultado final es que el bienestar 

social se reduce porque la inflación aumenta y el desempleo no disminuye. 

Usando el teorema de Kydland y Prescott esta literatura concluye que para la 

economía y la sociedad es ventajoso organizar la conducción de la política económica 

en base a reglas porque la discrecionalidad, favoreciendo la introducción de decisiones 

que se someten a las presiones electorales y pasan por alto las opiniones de los 

expertos, acaba siendo dañina para el bienestar social. 

El lector atento habrá notado que los términos “reglas” y “discrecionalidad” han 

adquirido en esta conclusión un nuevo significado. Por “reglas” ahora se entiende una 

norma (que puede ser una ley o un anuncio) que las autoridades no pueden modificar 

en el tiempo. Por “discrecionalidad” ahora se entiende una norma que las autoridades 

pueden modificar en el tiempo a su discreción. El ensayo de Kydland (1992) confirma 

el cambio de significado de los términos “reglas” y “discrecionalidad” en la literatura 

subsiguiente a la publicación de Kydland y Prescott (1977). 

Friedman (1970 y 1971) había usado los dos términos para describir las componentes 

fija y discrecional de la ecuación de comportamiento de la oferta de dinero y para 

concluir que los bancos centrales deben actuar sólo en base a la componente fija para 

evitar los efectos desestabilizantes de las expectativas inflacionistas. Una parte de la 

literatura todavía ha seguido haciendo referencia a este tipo de comportamiento, que 

no prevé discrecionalidad, hablando de “regla monetaria à la Friedman” que las 

autoridades monetarias deben seguir. 
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En años recientes, otros autores han usado el termino “regla” para describir el 

comportamiento de las autoridades fiscales y monetarias que puede apegarse sólo a la 

componente fija (“regla pasiva” de política económica, según la terminología usada 

por Carter y Maddock, 1984) o también a la componente discrecional (una “regla 

activa” de política económica, según la terminología de Carter y Maddock, 1984). 

Entre estos autores destaca John Taylor y su famosa “regla de Taylor” que, al 

contrario de la de Friedman, prevé un comportamiento discrecional de los bancos 

centrales. 

Es entonces necesario, estudiando este tema, poner atención al significado de los 

mismos términos que puede variar de un autor a otro. 

 

6. La aplicación del teorema de Kydland y Prescott a la política monetaria ha tenido 

que enfrentarse con dos problemas específicos. El primero se relaciona con el rol que 

elementos como el prestigio y la reputación de las autoridades juegan en la conducción 

de la política monetaria. El segundo se relaciona con la nueva definición del termino 

“regla” que la literatura ha introducido. 

Un grupo de autores, tomando como referencia la publicación en 1983 de un ensayo 

de Barro y Gordon, han propuesto una solución al primer problema, introduciendo en 

el análisis los efectos del mantenimiento de un cierto nivel de reputación por parte de 

la autoridad monetaria. El concepto de prestigio o reputación, que en el debate de 

política monetaria se liga a aquellos de “confianza” y “credibilidad”, prevé la 

presencia de acciones que se repiten varias veces en tiempo. Según Cukierman (1992) 

y Blinder (1998), un banco central adquiere estas cualidades a través de acciones y 

resultados coherentes sobre un tiempo largo, que no se puede entonces circunscribir a 

un numero limitado de periodos. El teorema de Kydland y Prescott, que considera sólo 

dos periodos de tiempo, no logra examinar cómo los bancos centrales adquieren y 

tratan de guardar prestigio y reputación y cómo estas cualidades pueden influir en la 

conducción de la política monetaria. 

El ensayo de Barro y Gordon (1983) analiza el comportamiento de un banco central 

que cuida su reputación porque sabe que, gracias a ella, puede obtener resultados 
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mejores en la conducción de la política monetaria. 

La descripción formal del análisis de Barro y Gordon se presenta en al Apéndice B de 

este capitulo. El análisis considera que las autoridades deciden cómo conducir la 

política monetaria tomando en cuenta un horizonte temporal infinito y comparando los 

costos que sostienen perdiendo la reputación con los beneficios que obtienen 

manteniéndola intacta. Cuando los operadores evalúan que estos costos son mayores 

de los beneficios que las autoridades obtienen, la conducción de la política monetaria 

resulta poco creíble y logra malos resultados. El contenido de este análisis muestra 

que, cuando la autoridad monetaria cuida su reputación la conducción de la política 

monetaria obtiene resultados mejores de aquellos que se logran en el caso de la pura 

discrecionalidad, es decir en el caso que la autoridad tenga una discrecionalidad pero 

no cuida la reputación, aún estos resultados son peores de aquellos que se obtienen 

cuando se puede usar una regla irrevocable. 

 

7. El segundo problema que la aplicación del teorema de Kydland y Prescott a la 

política monetaria ha tenido que enfrentar se relaciona con la nueva definición de 

“regla” que la literatura ha introducido. 

Como se ha observado en la sección 5, una parte de la literatura, aceptando la creencia 

que las fuerzas espontaneas de mercado llevan la economía hacia una posición 

eficiente de pleno empleo y redefiniendo el significado de los términos, ha derivado 

del teorema de Kydland y Prescott la conclusión que el uso de una regla permite 

alcanzar resultados mejores que el uso de la discrecionalidad. 

Ambos elementos que permiten llegar a esta conclusión son, sin embargo, 

problemáticos. La creencia que las fuerzas espontaneas de mercado llevan al pleno 

empleo no tiene el soporte del desarrollo científico de la teoría económica. 5  La 

                                                         
5 Samuelson (1966) concluye que los modelos neoclásicos de equilibrio general que consideran el capital 

en forma agregada y lo representan como una sola magnitud no permiten justificar que se tenga confianza 

en estas creencias. Por otro lado, Hahn (1971) rechaza resolutivamente el intento de Friedman (1969) de 

respaldar la vigencia de dichas creencias usando el modelo de equilibrio general que no considera el capital 

en forma agregada y no lo representa como una sola magnitud. Según Hahn (1971, p. 62), que fue uno de 

los autores que contribuyó a desarrollar este modelo en forma axiomática y a resolver el problema de 

“existencia” de sus soluciones, los supuestos en que se basa este modelo son excesivamente restrictivos 
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redefinición del termino “regla” como “norma irrevocable” también es discutible 

porque en los ordenamientos jurídicos existentes las autoridades políticas, 

administrativas y técnicas siempre tienen el derecho de revocar sus decisiones 

anteriores. Algunas normas, por ejemplo aquellas constitucionales, son difíciles de 

cambiar porque necesitan una mayoría calificada para modificarse. Sin embargo, la 

producción legislativa ordinaria se modifica con una mayoría simple, las actas 

administrativas pueden ser revocadas por la autoridad que las han dispuestas y los 

anuncios de política económica pueden ser reconsiderados e innovados. 

El ensayo de Rogoff (1985) y algunas contribuciones subsiguientes que lo han 

profundizado, han dado origen a una literatura llamada “del diseño institucional” 

(institutional design literature) que intenta resolver el problema de la revocabilidad de 

las normas y de los anuncios. 

El problema que esta literatura tenía que resolver es el siguiente: “¿Cómo podemos 

mejorar el bienestar social cuando las normas irrevocables no se pueden usar y la 

discrecionalidad, induciendo comportamientos demagógicos que no respetan las 

restricciones ligadas a la tendencia hacia la tasa natural de desempleo, lleva a 

resultados no deseables para la sociedad?” 

La solución propuesta por Rogoff y la literatura del diseño institucional es entregar la 

política monetaria a un banquero central “conservador”, es decir, a un banquero 

central que tiene un disgusto a la inflación mayor que el “elector mediano”. 

Maximizando la función de bienestar social propuesta por el banquero central 

conservador, en lugar de aquella que la sociedad expresa a través del proceso electoral, 

permite lograr un nivel de bienestar menor de aquel que se obtiene cuando se usa una 

norma irrevocable, pero mayor de aquel que se obtiene cuando se aplica la 

discrecionalidad en la política monetaria. Esta afirmación fue demostrada por Rogoff 

(1985) a través de una teorema matemático que mueve del supuesto que la economía 

tiende al pleno empleo y que se presenta en al Apéndice C de este capitulo. 

                                                                                                                                                                        
para confirmar las aserciones de Friedman que el dinero es neutral y que la economía en que vivimos tiende 

a moverse hacia una posición de pleno empleo correspondiente a la “tasa natural de desempleo”. En la 

actualidad la literatura no ha logrado resolver el problema de la estabilidad de las soluciones del equilibrio 

de este modelo (véase Fisher, 1983), a pesar del intenso trabajo de investigación realizado.  
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De las contribuciones de Rogoff y de la literatura sobre el diseño institucional se ha 

desarrollado la idea que a los bancos centrales, además de la independencia del 

“personal”, “financiera y administrativa” y “técnica”
6
, que se han otorgado a la 

mayoría de los bancos centrales desde la primera guerra mundial
7
, se debe otorgar la 

“independencia sobre objetivos y prioridades”, que es la facultad de establecer el nivel 

de las variables objetivo de la política monetaria (es decir, la tasa de inflación que la 

política monetaria debe lograr) y las prioridades entre distintos objetivos (por ejemplo, 

en que medida priorizar la lucha a la inflación respeto a la lucha al desempleo) cuando 

estos son contradictorios entre sí. 

Este punto de vista sobre la organización institucional de la política monetaria ha 

jugado un papel clave en el desarrollo del Consenso de Washington y del Nuevo 

Consenso en Macroeconomía. Desde los años 1990 en muchos países se han 

introducido reformas monetarias orientadas hacia la adopción de estas posturas, que 

otorgan a los bancos centrales una amplia discrecionalidad agotada por la introducción 

de normas de transparencia. Esta normas imponen a los bancos centrales de 

 presentar regularmente informes sobre sus decisiones de política monetaria a 

las autoridades democráticamente elegidas, 

 publicar las minutas de las reuniones de sus organismos directivos, 

                                                         
6 La “independencia del personal”, es la capacidad de los órganos directivos del banco central de resistir a 

las presiones de los grupos políticos y económicos nacionales y extranjeros cuando toman decisiones de 

política monetaria. Esta forma de independencia se garantiza disciplinando el nombramiento, la duración, 

remoción y remuneración de sus organismos rectores. La “independencia financiera y administrativa” es la 

capacidad de un banco central de financiar su actividad con recursos propios, en lugar de depender de 

transferencias del sector público u otras entidades que pueden condicionar la toma de decisiones de sus 

organismos directivos, y administrarlos siguiendo sus criterios. La “independencia técnica” es la capacidad 

de un banco central de manejar la política monetaria, tomando en cuenta su evaluación técnica, sin 

interferencias de entidades políticas o económicas, nacionales o extranjeras y considerando lo que es más 

conveniente para la sociedad y no para una parte de ella. 
7 Los grandes cambios que la financiación de la primera guerra mundial introdujo en los sistemas financieros 

llevaron al reconocimiento que la política monetaria es una actividad compleja que sólo los técnicos 

especializados pueden conducir eficazmente. Los bancos de emisión se convirtieron en bancos centrales, 

asumiendo la responsabilidad de la conducción de esta política. Las autoridades políticas aprendieron a 

delegar su manejo a un grupo de técnicos competentes y las normas jurídicas, abriéndose a la discusión sobre 

la independencia que los organismos directivos necesitan para actuar en el interés de toda la sociedad, 

atribuyeron gradualmente a los mismos los tres tipos de autonomía antes mencionados (véase Sayers, 1976; 

Panico y Piccioni, 2016 y 2018). Todas las escuelas de pensamiento que han participado en los debates de 

política monetaria desde entonces, con la excepción del monetarismo, han reconocido esta necesidad. 
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 tener regularmente auditorias en el parlamento sobre la situación económica 

del país y la conducción de la política monetaria. 

Acoplando una amplia independencia con la transparencia, este tipo de organización 

institucional trata de evitar que la autoridad monetaria tome decisiones “incoherentes en 

el tiempo” para favorecer el gobierno de turno y su tendencia a someterse a las presiones 

electorales y a pasar por alto las opiniones de los expertos. 

Las reacciones de la literatura y de algunos bancos centrales a esta propuesta han sido 

categóricas. Varios autores han afirmado que la literatura sobre el diseño institucional 

representa de forma equivocada el funcionamiento de las instituciones que deciden la 

política económica. Hablando de sus experiencias profesionales en estas instituciones, 

Blinder (1997; 1998) y Stiglitz (1998) niegan que la Reserva Federal de los Estados 

Unidos tenga un sesgo inflacionario. A su vez, McCallum (1996), siempre haciendo 

referencia a la realidad de los Estados Unidos, afirma que un banco central que persigue 

sistemáticamente objetivos distintos del gobierno, corre el riesgo de volverse frente a la 

opinión pública el responsable de los problemas de país, haciendo así aumentar la 

probabilidad que la autoridad política cambie las leyes que reglamentan los poderes de la 

autoridad monetaria.8 Tobin (1994) y Samuelson (1994) opinan que la postura de Rogoff 

viola los principios de la democracia representativa porque, con base en una idea 

abstracta de bienestar social, propone una organización institucional que niega 

sistemáticamente el valor de las preferencias de los electores, pasando así por alto que la 

democracia implica el respeto a sus procedimientos. 9  Finalmente Greenspan (1996), 

cuando era presidente de la Reserva Federal, afirmó que ‘la independencia de la política 

monetaria está condicionada a la aplicación de políticas que sean ampliamente aceptables 

para el pueblo estadounidense y sus representantes en el Congreso’. 

Criticas similares se han levantado acerca del punto de vista de la literatura sobre el 

diseño institucional concerniente la relación entre la independencia de los bancos 

centrales y la credibilidad o la confianza que los operadores atribuyen a estas 

instituciones. Varios autores han nuevamente sostenido que este punto de vista no 

                                                         
8 Kaldor (1970) también afirmó que las decisiones de política monetaria están afectadas por la necesidad de 

evitar que las autoridades políticas intervengan modificando los atributos de los bancos centrales. 
9 Para otras referencias a este debate véase Panico y Rizza (2003) y Panico (2014, pp. 21-22). 
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representa de forma adecuada el funcionamiento de las instituciones que deciden la 

política económica. La misma posición se encuentra en algunas publicaciones de la 

Reserva Federal (véase Le Heron, 2007), que ha desarrollado en las últimas dos décadas 

una comunicación abierta con el público para reforzar la confianza de los operadores en 

su capacidad de interpretar y controlar los eventos económicos. 

Esta literatura destaca que una estrategia de política monetaria basada en la 

“comunicación y confianza” - entendida como una estrategia opuesta a la del Nuevo 

Consenso que está basada en la “transparencia y credibilidad” – puede mejorar la eficacia 

de la política monetaria. La primera estrategia”, que era dominante antes del desarrollo de 

la literatura sobre el diseño institucional y que la Reserva Federal ha implementado en 

años recientes, quiere convencer a los operadores que el banco central es técnicamente 

capaz de interpretar y controlar los eventos monetarios y financieros. Aumentando la 

confianza de los operadores a través de una intensa y abierta comunicación (sobre este 

punto véase también Keynes, 1926, pp. 315 y 318; 1932, p. 131) los bancos centrales 

pueden incidir eficazmente en la formación de las expectativas individuales y mejorar los 

resultados de la política monetaria. Al contrario, en la literatura sobre el diseño 

institucional y en el Nuevo Consenso en Macroeconomía, el termino credibilidad, mas 

que a la confianza en la habilidad técnica del banco central de interpretar y controlar los 

eventos monetarios y financieros, se asocia a la capacidad de la organización institucional 

de evitar que la autoridad monetaria haga un mal uso de la discrecionalidad. Según el 

Nuevo Consenso, la transparencia puede reforzar la creencia que el banco central está 

comprometido con los objetivos anunciados porque reduce el riesgo de que esta 

institución tenga un comportamiento “incoherente en el tiempo”, dirigido a favorecer el 

gobierno de turno a través de “efectos sorpresa” que provocan  aumentos de la inflación. 
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Apéndice A al capitulo 11 

 

El teorema de Kydland y Prescott: una demostración formal 

 

Siguiendo Kydland and Prescott (1977), llamamos U la función de bienestar social que 

las autoridades de gobierno quieren maximizar por cuenta de sus electores: 

 

donde (x1, x2. …, xn) son los resultados de las acciones de los operadores privados, en los 

periodos que van de 1 a n, y (z1, z2, …., zn) son los valores de los parámetros de política 

económica decididos por las autoridades en los mismos periodos de tiempo. 

Kydland y Prescott asumen que las decisiones de los operadores privados al tiempo t (con 

t = 1, 2, …, n) dependen de los valores de xt en los periodos anteriores y de los valores 

pasados, corrientes y esperados de los parámetros de política económica: 

 

Si asumimos que las decisiones de los operadores privados y las elecciones de las 

autoridades de política económica cubren solo 2 periodos, encontramos que los valores de 

x1 y x2 están determinadas por las siguientes ecuaciones de comportamiento:  

 

 

Las decisiones de las autoridades al tiempo 1 sobre los valores de los dos parámetros de 

política económica se derivan como solución de la siguiente maximización vinculada: 

 

sujeto a: 
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Al tiempo 2 las autoridades tendrán que decir el valor del parámetro z2, que depende del 

mismo proceso de maximización tomando en cuenta que los valores de x1 y z1 son datos. 

Comparando las decisiones de las autoridades sobre el valor de z2 al tiempo 1 y al tiempo 

2, podemos averiguar si las autoridades confirman al tiempo 2 lo que han anunciado o 

prometido al tiempo 1 o habrá incoherencia entre lo que han prometido y lo que hacen (es 

decir, habrá incoherencia dinámica o temporal).   

Substituyendo los dos vínculos en la función objetivo, derivando respeto a z1 y z2 y 

poniendo las dos derivadas igual a cero, obtenemos las condiciones de primer orden de la 

regla de política óptima. Estas condiciones nos dicen cual serán las decisiones de las 

autoridades sobre z1 y z2, que maximizan el bienestar social al tiempo 1 y al tiempo 2. 

Comparando las decisiones relativas al parámetro z2 que las autoridades toman 

respetivamente al tiempo 1 y al tiempo 2, podemos averiguar si las segundas confirman 

las primeras, es decir si lo que las autoridades han prometido al tempo 1 es lo que 

efectivamente hacen al tiempo 2. 

Al tiempo 1 las decisiones de las autoridades sobre z1 y z2 serán derivadas de las 

siguientes igualdades: 

 

 

La segunda igualdad se puede también escribir como sigue: 

 

La decisión que las autoridades toman al tiempo 2 sobre z2 no podrá afectar x1. Por lo 

tanto, z2 será determinado por la igualdad: 

 

Los valores del parámetro z2 decididos por las autoridades al tiempo 1 y 2 serán iguales, 

es decir en el periodo 2 las autoridades confirmaran lo que han prometido al tiempo 1 
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sobre z2, si podemos asumir que 

 

Esta condición se da en dos casos. Primero, si las decisiones de los operadores privados al 

tiempo 1 sobre x1 son independientes de las expectativas de los mismos sobre z2. En 

términos matemáticos este ocurre si 

 . 

El segundo caso ocurre si la suma de las influencias directas e indirectas de las 

variaciones de x1 sobre U es nula. En términos matemáticos este pasa si 

. 

La conclusión del teorema de Kydland and Prescott (1977) es que en general hay 

incoherencia temporal cuando las autoridades de política económica toman sus decisiones 

maximizando la misma función de bienestar social de la sociedad o del elector mediano. 

 


