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I. Marco analítico: elecciones y política
macroeconómica

II. Variable fiscal: superávit fiscal
III. Variables monetarias: devaluación y 

reservas internacionales
IV. Frenos y contrapesos institucionales
V. Reflexión sobre el caso de política

macro en Argentina de hoy

Ciclos electorales en política 
fiscal y monetaria



• Nordhaus (1975): el “political business 
cycle” con votantes miopes

• pero incluso con votantes racionales, el 
gobierno engendra ciclos electorales en 
política fiscal y monetaria si hay 
información asimétrica:

- ciclos como señales: Rogoff y Sibert
(1988), Persson y Tabellini (1990)

- ciclos como falta de credibilidad: 
Lohmann (1998), Shi y Svensson (2006)

I. Marco analítico



• Nordhaus (1975) plantea ciclos en política 
monetaria

• Tufte (1978) y Frey y Schneider (1978) 
plantean ciclos en política fiscal

• la conjetura de Drazen (2001), al celebrar
25 años del trabajo de Nordhaus: hay 
política fiscal activa y política monetaria
pasiva alrededor de las elecciones

• vamos a mirar la conjetura de Drazen

I. Marco analítico



• ciclos electorales condicionales: frenos y 
contrapesos legislativos a la discreción del 
ejecutivo

- falta de credibilidad de la solución de Rogoff
(1985),  la delegación en banco central 
independiente propuesta, bajo discreción: 
Lohmann (1998), Keefer y Stasavage (2003)

- falta de credibilidad de la solución de 
Kydland y Prescott (1977), las reglas, bajo 
discreción del ejecutivo: Streb y Torrens 
(2009)

I. Marco analítico



• Variable fiscal: 
- superávit fiscal = ingresos menos gastos
- indicador más sensible de posición fiscal 

que sus dos componentes (Brender and 
Drazen 2005)

• Datos de 39 países: 18 de América Latina, 
21 de la OCDE, en el período 1980-2005

• Fuente: datos de gobiernos centrales, base 
caja, tomado de IFS, FMI

II. Variable fiscal: superávit



‐0.6

‐0.4

‐0.2

0

0.2

0.4

0.6

‐2 ‐1 0 1 2

TOTAL LATIN AME R IC A OE CD

Superávit fiscal alrededor
elecciones (año 0)

Fuente: Jorge M. Streb y Daniel Lema, Electoral cycles in fiscal and
monetary policy, documento de trabajo, 2010.



• Edwards (1994): grandes devaluaciones en 
América Latina al asumir nuevo gobierno

• Klein y Marion (1997), Gavin and Perotti
(1997): probabilidad de abandonar tipo de 
cambio fijo aumentaba fuertemente después
de elecciones o de asumir nuevo gobierno en 
América Latina

• Stein y Streb (2004) : en el período 1960-
1994 en América Latina, aumenta la tasa de 
devaluación después de elecciones/cambio 
gobierno

III. Variables monetarias: tipo de 
cambio (evidencia previa)



Tasa de devaluación alrededor de 
cambio gobierno (mes 0)

Fuente: Ernesto Stein y Jorge M. Streb, Elections and the timing of
devaluations, Journal of International Economics, 2004.
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• Si hay una meta cambiaria, las reservas
son endógenas:

- miramos el comportamiento de las reservas 
internacionales del banco central alrededor 
de las elecciones

- datos de 39 países: 18 de América Latina, 
21 de la OCDE, en el período 1980-2005

- fuente: IFS, FMI

Variables monetarias: reservas
internacionales del banco central



Variación de reservas alrededor
de año electoral (año 0)
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• Henisz (2005): political constraints on 
executive power (POLCON) 

• vetoplayer = 1 si cámara legislativa en 
manos de oposición

• Países donde se cumple con ley: lawd = 
1

• Frenos y contrapesos legislativos: 
checks=vetoplayer*lawd: checks=1 si 
vetoplayer=1 y lawd=1

IV. Frenos y contrapesos
legislativos



Superávit fiscal/PIB, 
América Latina 1980-2005

Nota: Streb y Lema (2010), Ciclos electorales en política fiscal y monetaria 
(controles no reportados).

Data frequency f  Annual (balance_gdp_a) Quarterly (balance_gdp_a) 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

ele(0) -0.4754    -0.7982***    
 (0.3877)    (0.2442)    
ele(1) 1.2306***    0.5006*    
 (0.3407)    (0.2612)    
pbc  -0.8609*** -1.0193***   -0.6491*** -0.6744***  
  (0.2459) (0.2858)   (0.1593) (0.1775)  
pbc*checks   1.6034**    1.2412  
   (0.7829)    (0.8670)  
pbc*(1-checks)    -1.0049***    -0.6601*** 
    (0.2812)    (0.1758) 
Observations 359 359 325 325 1372 1372 1240 1240 
Countries 19 19 18 18 19 19 18 18 
R-squared 0.31 0.31 0.32 0.32 0.35 0.35 0.37 0.37 
 ele(0)=-ele(1)    0.161    0.447    
 pbc =-pbc*checks   0.371    0.492  
 



Superávit fiscal/PIB, 
OCDE 1980-2005

Nota: Streb y Lema (2010), Ciclos electorales en política fiscal y monetaria 
(controles no reportados).

Data frequency f  Annual (balance_gdp_a) Quarterly (balance_gdp_a) 
  (1) (2) (3) (4) (4) (6) 
ele(0) -0.5561*** -1.3221***  -0.6088** -1.7075*  
 [0.1573] [0.4845]  [0.2439] [1.0053]  
ele*checks   1.2863*   1.8805  
  [0.6915]   [1.4130]  
ele*(1-checks)   -1.3484***   -1.5889** 
   [0.3962]   [0.7710] 
Observations 430 408 408 1351 1316 1316 
Countries 20 20 20 20 20 20 
R-squared 0.74 0.75 0.75 0.53 0.52 0.52 
 ele =-ele*checks  0.899   0.716  
 



Variación de reservas internacionales, 
América Latina 1980-2005

Nota: Streb y Lema (2010), Electoral cycles in fiscal and monetary
policy (controles no reportados).

Data frequency f  Annual  Quarterly 
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ele(0) -0.1299***    -0.0450***    
 (0.0485)    (0.0128)    
ele(1) 0.0951**    0.0089    
 (0.0451)    (0.0148)    
pbc  -0.1140*** -0.1251***   -0.0267*** -0.0296***  
  (0.0297) (0.0347)   (0.0089) (0.0102)  
pbc*checks   0.0525    0.0445  
   (0.1007)    (0.0308)  
pbc*(1-checks)    -0.1268***    -0.0293*** 
    (0.0344)    (0.0101) 
Observations 416 416 377 377 1643 1643 1500 1500 
Countries 19 19 18 18 19 19 18 18 
R-squared 0.13 0.13 0.14 0.14 0.08 0.08 0.08 0.08 
p-value F tests         
 ele(0)=-ele(1)    0.630    0.090    
 pbc =-pbc*checks     0.413       0.587   
 



Variación de reservas internacionales, 
OCDE 1980-2005

Nota: Streb y Lema (2010), Electoral cycles in fiscal and monetary
policy (controles no reportados).

Data frequency f  Annual  Quarterly  
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ele(0) 0.0065    -0.0016    
 (0.0308)    (0.0082)    
ele(1) 0.0194    0.0006    
 (0.0293)    (0.0078)    
pbc  -0.0052 -0.0909   -0.0006 0.0109  
  (0.0172)(0.0562)   (0.0048) (0.0147)  
pbc*checks   0.1291*    -0.0187  
   (0.0780)    (0.0208)  
pbc*(1-checks)    -0.0623    0.0043
    (0.0462)    (0.0119)
Observations 444 444 422 422 1644 1644 1608 1608 
Countries 20 20 20 20 20 20 20 20 
R-squared 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.05 0.04 
p-value F tests         
 ele(0)=-ele(1)    0.598    0.939    
 pbc =-pbc*checks   0.197    0.353  
 



• Evidencia de polítca fiscal activa antes de 
elecciones, como sugiere Drazen (2001)

• Pero sólo América Latina muestra un 
contracción fiscal significativa después de 
elecciones: se puede ligar a literatura de 
devaluaciones después de elecciones
(Cermeño, Grier and Grier 2008)

• Política monetaria pasiva en América Latina 
sólo antes de elecciones: caída de reservas
como señal de incertidumbre y expectativa de 
mayor devaluación después de elecciones

Resumen evidencia histórica



• Crecimiento del producto a tasas
chinas entre 2003 y 2008: no pasaba
desde la década del 60 tener tantos
años de crecimiento ininterrumpido

• El gasto fiscal ha sido muy pro-cíclico, 
pero se aceleró proceso en elecciones
presidenciales del 2007

• Después de las elecciones no vino
aumento tasa de devaluación, pero sí
ajuste fiscal vía mayores recuros

Reflexión sobre política macro 
en Argentina de hoy



Crecimiento trimestral PIB 1998-
2010, datos anualizados
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Ingresos y egresos del SPNF,
variación trimestre contra igual 

período año anterior
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• Hubo un ajuste fiscal después de 
elecciones

• Pero el ajuste no fué vía gran 
devaluación (recién aumentó tasa de 
devaluación a fines del 2008)

• El ajuste fue vía mayores retenciones 
(culminando con fallida  Resolución 
125/2008) y vía apropiación flujo de 
ingresos a ANSES y stock activos 
trabajadores en AFJP

Ajuste fiscal



Precios, moneda, tipo de cambio y 
gasto público nacional: 

variación anual promedio,
gestión Redrado en el Central

Redrado en el Central: variación anual promedio de variables nominales 

 Inflación Base Reservas Devaluación respecto a 
dólar Gasto público 

 verdadera monetaria internacionales Argentina Brasil Chile nacional 
2005-2006 11.1% 23.1% 27.7% 1.5% -10.0% -2.6% 26.5% 
(INDEC sin intervenir)        
2007-2009 18.6% 15.7% 14.4% 7.5% -6.5% -1.6% 35.5% 
(INDEC intervenido)        

 


