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Motivación
• La  reciente  reforma  de  la  ley  del  BCRA  para 
acomodar mejor  el  financiamiento  al  gobierno 
es  algo  que  tiene  raíces  que  deben  ser 
explicadas.

• OK, es algo endógeno. ¿Pero a qué?
– OK,  dominancia  fiscal:  requiere  mirar  las  finanzas 
públicas.

– ¿Pero es solamente esto?  

– ¿Y  endógenas  a  qué son  las  finanzas?    (Navajas, 
2009, en el primer ciclo de estos encuentros)
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Argumento
• Esta presentación: Sí, hay bastante más detrás. Y 
los 2000s han sido un laboratorio muy rico

I. El  problema  (anterior  a  2007) de  la 
adopción de una “doctrina” particular sobre 
el crecimiento.

II. La  “paradoja” del  uso  del  impuesto 
inflacionario en una economía con superávit 
fiscal.

III. Temporalidad  de  soft budgets,  dominancia 
fiscal e inflación. 
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I. La conexión crecimiento‐estabilización

• La  forma  convencional  de mirar  la  estabilidad  de 
output  y  precios  es  empezar  definiendo  algún 
sendero  de  largo  plazo  o  potencial  en  el  que  se 
mueve la economía .

• Más  todavía,  requiere  definir  qué determina  o 
mueve  tendencialmente  a  la  economía.  La macro 
no puede pensarse sin esta referencia

• El  problema  en  los  2000s  (no  desde  2007  sino 
mucho  antes!)  es  que  el  gobierno  adoptó una 
doctrina  que  cree  que  el  crecimiento  potencial 
viene  determinado  por  el  impulso  a  la  demanda 
efectiva.  8



I. La conexión crecimiento‐estabilización (2)
• Definir a  la política de demanda como el motor de  la 
economía  imprime un  sesgo bastante  inflacionario  a 
la  economía,  si  todo  lo  demás  es  pasivo  a  este 
objetivo.

• Detrás  está el  debate  (sobre  la  definición  del 
crecimiento potencial y sus determinantes) que no se 
puede ni se quiere dar en la Argentina. 

• Ejemplos/ilustraciones/debates: 
– El ejercicio de CEPAL en 2003; 

– la  posición  del  BCRA  (2003/04  y  2004/2010)  respecto  del 
producto potencial; 

– Viento de cola vs. virtudes propias

– La demanda efectiva y el super‐multiplicador (Medici, 2010)9



II. La “paradoja” del uso del impuesto 
inflacionario con superávit fiscal

• El impuesto inflacionario es muy distorsivo y su 
uso describe una situación de stress de las 
finanzas públicas, con un elevado costo marginal 
de obtener fondos públicos (CMPF).

• Pero su uso por parte de un gobierno que es 
capaz de elevar cómodamente la presión 
tributaria, obtener superávit primario alto y bajar 
la deuda se sale de lo convencional.

• La razón es un hiper activismo en la expansión de 
la demanda agregada.
– La acumulación de reservas es algo complementario 
(un objetivo declarado conveniente) pero secundario
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II. La “paradoja” del uso del impuesto 
inflacionario con superávit fiscal (2)

• La aceptación del público del financiamiento inflacionario 
se vincula con que los costos de la inflación están siendo 
compensados por el crecimiento/mantenimiento del 
poder adquisitivo del salario real

• Si la gente no descuenta los costos futuros de las políticas 
macroeconómicas. ¿Por qué vamos a hacer modelos en 
donde el gobierno va a descontar bien esos costos? 

• Alguna variante de la extensión de behavioral economics
a la política económica exigiría otra cosa (eg. 
adaptaciones de Benjamin and Laibson (2003), Noll
(1996),etc.) 
– Los objetivos de política son la expansión de la demanda 
agregada, la suba del salario real y  la “focalización invertida”
(sobre los “ricos”) de las políticas discriminatorias.

– La inflación es una consecuencia inevitable, dentro de la 
lógica de este sendero. 11



4. Temporalidad de soft budgets, dominancia 
fiscal e inflación

• Bajo dominancia fiscal el dinero es “pasivo” (en un 
sentido distinto al de Olivera, 1970) al movimiento del 
presupuesto (déficits). En inflación alta la asociación 
entre dominancia fiscal y emisión es sugestiva. 

• Los déficits a su vez son un resultado de algún 
equilibrio institucional o político‐económico.  

• Así, variantes de modelos de “common pool” han sido 
usados para explicar alta inflación (eg. Heymann, 
Navajas y Warnes (1991), Aizenman(1992), Cooper y 
Kempf (2001)). 

• Todos estos modelos describen un gobierno central 
“débil” frente a grupos de interés que perforan el 
presupuesto y descontrolan la política monetaria.
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4. Temporalidad de soft budgets, dominancia 
fiscal e inflación (2)

• En Heymann y Navajas (1989) hay una lectura de la 
experiencia argentina bajo este prisma.

• Las “ventanillas” fiscales se abren por la acción de:
• Provincias

• Servicios públicos 

• Jubilaciones 

• Acreedores

• El “laboratorio” de los 2000s invita a reflexionar sobre la 
validez de esta representación para el contexto de la 
década pasada. Y para lo que viene. 

• ¡Es un gobierno “fuerte” el que mete la economía en un 
escenario de dominancia fiscal!  13



4. Temporalidad de soft budgets, dominancia 
fiscal e inflación (3)

• La dominancia fiscal “fase 1” que estamos viendo (post 
2008) no puede  explicarse bien con estos modelos. 

• Más bien luce en parte al revés. 
• El gobierno central cobra el impuesto inflacionario y traslada 

externalidades negativas (inflación salarial) que 
deterioran la posición fiscal de las provincias.

• Pero tal vez hay en proceso una “fase 2” (post 2013?) 
que puede volver a conformar al modelo de common
pool.

– Hoy la discusión iniciada por Córdoba sobre la pre‐coparticipación 
es el embrión de este fenómeno.

– En jubilaciones y servicios públicos hay otros boomerangs en 
gestación. 
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Reflexiones finales
• La  reforma  de  la  ley  del  BCRA  luce  como  algo 
inevitable  bajo  la  doctrina  de  expansión  de  la 
demanda agregada del gobierno

• Más bien ¿Porqué no lo hizo antes?
– No lo necesitaba (superávit fiscal) y hacerlo sólo traía 
costos. 

• O sea que es el comienzo de la dominancia fiscal 
• Pero esta no viene de un equilibrio de “common
pool” con un gobierno débil. 
– Los “malos” de la película no son responsables

• Lo cual no quita que ahora estemos marchando 
a ese juego. 
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