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Resumen
¿Existe un feedback entre la performance del gobierno y la performance económica de largo plazo? ¿Es la esfera económica
dependiente de la esfera política? Las instituciones políticas determinan el comportamiento del Poder Ejecutivo. En particular, el
unilateralismo en los sistemas presidencialistas en los últimos años ha llamado la atención de los científicos políticos. En este
trabajo se busca entender si y el modo en que dicho fenómeno incidiría sobre el crecimiento económico.

Introducción
En los Estados modernos una serie de reglas y disposiciones institucionales son las
encargadas de la asignación del poder entre las ramas del gobierno. Dichas instituciones
conforman un sistema de checks and balances cuya funcionalidad halla razón de ser en
el trade-off que la delegación del poder al líder suscita ante el riesgo de la emergencia
de la tiranía. Así, se presenta un problema de larga data entre los científicos políticos, a
saber, la delegación de poder para sancionar “buenas” leyes es también la delegación
para que el gobierno pueda sancionar “malas” leyes.
Un actor clave en el sistema político y económico es el Poder Ejecutivo. Las fuentes del
poder son la Constitución, las disposiciones institucionales, las reglas de juego
informales y el rol que desempeñan los presidentes en el ejido social. Los incentivos
que motivarían los comportamientos de estos agentes tienen que ver con el ser
recordados en la historia como lideres fuertes y efectivos. Pero para lograr dicho
objetivo los presidentes deben ejercer el máximo control posible sobre el gobierno y sus
resultados, para lo cual necesitan poder (Moe y Howell, 1999). También, se agrega un
principio natural de la condición humana, el tratar de permanecer en el poder durante el
mayor tiempo posible, descrito por Maquiavelo al dar nacimiento a la ciencia política.
Por tanto, una vez alcanzado el poder el primer objetivo consiste en permanecer en el
mismo durante todo el tiempo que sea posible (Dalla Via, 2008). En suma, las fuentes
de poder del Ejecutivo son variadas, no son mutuamente excluyentes sino que se
superponen y se potencian mutuamente. Y se debe diferenciar entre los poderes que
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pertenecen al Ejecutivo por Constitución y los que le son delegados explícitamente
(Shugart y Carey, 1992).
Los científicos políticos, en años recientes, muestran un creciente interés en las acciones
unilaterales del Ejecutivo. Existe un cuerpo en crecimiento de trabajo cuantitativo que
se encamina hacia un tratamiento más riguroso del tema (Shanley, 1983 en Moe y
Howell, 1999; Wigton, 1991 en Moe y Howell, 1999; Gomez y Shull, 1995 en Moe y
Howell, 1999; Mayer, 1996, 1997 en Moe y Howell, 1999; Cohen y Krause, 1997a, b en
Moe y Howell, 1999; Cooper, 1986, 1997 en Moe y Howell, 1999; Deering y
Maltzman, 1998 en Moe y Howell, 1999).
Por su parte, el tratamiento del tema por parte de juristas, con pocos años en la literatura
existente, es de naturaleza empírica y considera cuestiones normativas respecto a la
legislación como, por ejemplo, si los Presidentes se han excedido de su autoridad de
derecho bajo la Constitución (Cash, 1963 en Moe y Howell, 1999; Neighbors, 1964 en
Moe y Howell, 1999; Hebe, 1997 en Moe y Howell, 1992; Fleishman y Aufses, 1976 en
Moe y Howell, 1999).
El unilateralismo es un efecto externo de la división de poderes constitucionales y de la
separación de propósitos guiados electoralmente. Se inscribe dentro de lo que algunos
autores denominan la indecisión del Estado. Esta indecisión tiene como consecuencias,
no sólo el actuar unilateral, sino también la inhabilidad para perseverar en una decisión,
una vez tomada, y el perseguir políticas inconsistentes por diferentes sub gobiernos, lo
que algunos designan balcanización (Cox y McCubbins, 1997). Luego, como la división
de poderes se origina a raíz de la delegación, esta constituye entonces la verdadera
causa de este fenómeno.
La acción unilateral del Ejecutivo implica la actuación del Presidente sin el
consentimiento de las otras dos ramas constitucionales. Luego, debido a razones
inherentes a la naturaleza de las instituciones políticas, ni el Poder Legislativo ni el
Judicial tienen probabilidad de detener el proceso el cual conlleva un aumento de la
asimetría en las relaciones de poder entre el Ejecutivo y las otras ramas.
En lo que hace al proceso de crecimiento económico, las preguntas a contestar es si
dichos procesos políticos incidirían en la performance económica de largo plazo, y, de
hacerlo, cuáles serían las vías de influencia. Inquietud que emerge de la realidad
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económica de países en desarrollo en los que los resultados de políticas objetivadas al
crecimiento han sido poco satisfactorios o insuficientes.
En general, diversos trabajos econométricos muestran fuerte evidencia de la influencia
del buen funcionamiento de las instituciones en las tasas de crecimiento económico
observadas en el último cuarto del siglo XX (Mauro, 1995; Sachs y Warner, 1995;
Kaufmann et al, 1999a, 1999b; Payne y Losada, 2000). Además, la disponibilidad de
nuevas bases de datos internacionales desde mediados de los años 90 ha hecho posible
la construcción de índices de capacidad institucional, lo cual ha enriquecido el trabajo
empírico. Trabajos empíricos sobre la incidencia de las instituciones del Ejecutivo, en
particular, apoyan la hipótesis de la incidencia de las reglas de juego, vía las políticas,
sobre el crecimiento. Así, para Latinoamérica, en un análisis de corte transversal en base
a ocho índices institucionales y mediante la utilización de componentes principales, se
demuestra que la variable institucional derivada es un determinante significativo de la
variación del crecimiento económico (Campos y Nugent, 1996 en Henisz, 2000). Este
análisis da algunas pistas sobre la causalidad desde instituciones hacia crecimiento.
Dentro de esa misma línea, otro trabajo desarrollado por Henisz encuentra para una
muestra de 157 países, para el periodo 1960-1994, que las variaciones en las
instituciones ejecutivas inciden sobre la tasa de crecimiento de los países. El modelo
busca expandir el uso empírico del esquema analítico desarrollado para las instituciones
políticas de Estados Unidos más allá del enfoque cualitativo adoptado por Levy y
Spiller (Levy y Spiller, 1994 en Henisz, 2000), para cuantificar las variaciones en la
habilidad de las instituciones políticas para proveer un compromiso creíble a los
derechos de propiedad privados. Entonces, la pregunta que intenta contestar es si las
restricciones sobre la discreción de los actores políticos en el dominio político ofrece
ganancias netas o pérdidas para una economía. Para ello el autor elabora una medida de
las restricciones políticas al Ejecutivo por parte del Legislativo y del Judicial. La
variable de interés para los inversores es hasta donde un actor político dado esta
constreñido en su elección de políticas futuras. Y el inversor, desde que las preferencias
del Ejecutivo pueden cambiar, se enfrenta a un grado elevado de incertidumbre. Las
estimaciones se hacen en base al modelo de crecimiento de Solow.
Se demuestra que el medio institucional más creíble son las instituciones que se heredan
de Inglaterra en Estados Unidos, Australia y Canadá, y los estados europeos federales,
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Bélgica y Alemania. Los países con mayor riesgo son Cameron, Kenia, Malawi,
Paraguay, Sudan y Zambia. En cuanto a las trayectorias temporales de estas variables
institucionales, las mejoras fueron para los países en una transición democrática en
Latinoamérica, Asia y Europa de Este. Los deterioros observados fueron notables, en
contrapartida, para Chile (con Pinochet), Burundi, Guyana, Jamaica (1985-1989),
Lebanon, Nigeria, Panamá, Filipinas (con Marcos), Sierra Leona, Sri Lanka, Somalia y
Uruguay. Con relación al crecimiento, los resultados hallados son similares a los
encontrados por Barro (Barro, 1996). En particular, un aumento de las restricciones al
Ejecutivo por parte del Legislativo en un desvío estándar (de un nivel promedio como el
del Salvador o Sierra Leona a uno como el de Taiwán, Madagascar o Singapur),
aumenta la tasa de crecimiento en 0.9 (OLS), 0.8 (GMM) o 0.5 (GLS) % por año. Un
aumento en las restricciones del Judicial al Ejecutivo en un desvío (de un nivel
promedio como el de Botsuana o Pakistán a uno como el de Malasia o Chile) aumenta
la tasa de crecimiento en 0.5 (GLS) % por año.
El autor señala que estos resultados ameritan la inclusión de estas variables en las
investigaciones de las determinaciones de las variaciones intertemporales en el
crecimiento. Luego agrega que, mientras el impacto de las instituciones políticas se
acepta generalmente, los economistas, inversores privados y policy- makers están sólo
comenzando a desentrañar la cuestión de cuál institución política importa, cómo ello
afecta los resultados macroeconómicos y cómo influyen sobre las decisiones del sector
privado (Henisz, 2000).
De este modo, de la literatura pueden identificarse dos canales por medio de los cuales
el medio ambiente institucional afectaría los resultados macroeconómicos. Uno
involucra cambios frecuentes en los impuestos, regulaciones u otra política económica
relevante, lo cual conduciría a aumentos de la incertidumbre en los inversores e
incrementos de la tasa de riesgo de las inversiones privadas. Los agentes pueden
entonces, como protección ante los cambios de políticas, demandar retornos más
elevados y rápidos, alterar la naturaleza de sus inversiones o no invertir. El efecto será
más fuerte cuanto mayor sean las inversiones hundidas con retornos difusos en el largo
plazo, como son las inversiones en infraestructura y nuevas tecnologías. Justamente, son
algunas de las que cuentan para el crecimiento. El otro canal considera los retornos de la
actividad política y señala que si dichos retornos son relativamente elevados, los agentes
reasignarán los recursos hacia las actividades políticas. Ambos canales conducen a
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menor inversión y, asimismo, a inversiones económicamente menos productivas. Y, así,
a menos crecimiento (Henisz, 2000).
El modelo que se desarrolla, en el marco de este trabajo, se inscribe dentro del primero
de los canales identificados. Sin embargo, va un paso hacia atrás, incorporando una
institución política como generadora potencial de la política económica y de los
cambios de política económica. La inclusión de las instituciones como precedentes de
las políticas permite una apreciación más completa, aunque no única ni perfecta, del
proceso de crecimiento.
Es importante señalar que el link que conecta las instituciones políticas con los
resultados económicos puede dar lugar a conclusiones erróneas, por ejemplo, que las
instituciones autoritarias se requieren para el crecimiento (Ruttan, 1991 en Ruttan,
1997; Gerschenkron, 1962 en Ruttan, 1997; de Schweinitz, 1964 en Ruttan, 1997;
Bhagwati, 1966 en Ruttan, 1997). Este tipo de análisis no considera las características
de las políticas económicas, su diseño y proceso de implementación. Directamente
asume que la condición necesaria para alcanzar una trayectoria de crecimiento es el
adoptar un sistema político determinado. Empíricamente, no se verifica relación entre
autoritarismo y crecimiento, pero se halla cierta evidencia no concluyente a favor de la
democracia (Rodrik, 2008; Burkhart, Lewis-Beck, 1994; Helliwell, 1992). Sin embargo,
existen países con regímenes autoritarios y con democracias plenas, ambos con
performance económica pobre y/o inestable. Por lo tanto, es necesario investigar y
encontrar por qué en estos sistemas políticos se priorizan algunas políticas, en
detrimento de otras (Cox y McCubbins, 1997).
Por otra parte, el análisis centrado en las instituciones dio lugar a un reduccionismo a
ciertas reglas de juego (Clague, 1997). Además, también es cierto que las políticas
económicas, per se, no conducirían automáticamente al crecimiento. El análisis de las
políticas económicas, sin vinculación alguna al tipo de instituciones políticas
imperantes, arroja resultados poco explicativos de la realidad en muchos países. Existe
algo más en el sistema que induce a que, si se implementan las políticas adecuadas, los
resultados no sean los deseados o directamente, sabiendo cuáles son las políticas que
conducen a crecimiento, no se implementen (Clague, 1997). De allí, el trabajo analiza el
link que, con origen en las instituciones, llevaría a la implementación de determinadas
políticas económicas y, de allí, al crecimiento.
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El modelo se fundamenta en el modelo de crecimiento económico neoclásico de Solow
(Solow, 1956) en el cual se incorpora el gobierno. En línea con el institucionalismo y la
ciencia política positiva, se incorpora como actor clave al Presidente y a las
instituciones del Ejecutivo. Se considera entonces su grado de aislamiento de la
interdependencia política en la toma de decisiones. A raíz de las reglas de juego,
explícitas e implícitas, diseñadas para contrarrestar las amenazas a la continuidad y la
coherencia políticas por parte de la oposición, que confieren discrecionalidad al
Ejecutivo para iniciar políticas o para aislar la toma de decisiones de presiones políticas,
surge en el modelo un trade-off entre la necesidad de gobierno y el peligro de cambios
radicales de política, aún hasta de expropiación. El agente sabe que necesita un
gobierno, pero sabe también que el poder que le delega puede ser utilizado en beneficio
propio del Ejecutivo. Los inversores se enfrentan a un grado de incertidumbre desde que
las preferencias del Ejecutivo pueden cambiar o el Ejecutivo pueda ser reemplazado por
otro Ejecutivo con preferencias muy distintas.
La salvaguarda de los ciudadanos radica en la Constitución que establece la división de
poderes y un sistema de frenos y contrapesos. Sin embargo, un problema concatenado
es que la constitución, al tratarse de un contrato, no puede contemplar todos los eventos
que puedan emerger en el futuro. Y, por otra parte, guarda silencio respecto a muchos
tópicos. Por lo tanto, lo que explícitamente no queda determinado en la constitución, va
a surgir de la práctica ordinaria de la vida política. Y la ambigüedad puede potenciar,
según las reglas de juego, el poder del Ejecutivo.
A su vez, la práctica política puede ser fuente adicional de incertidumbre, lo cual debe
relacionarse con la reputación del gobierno. Su falta de compromiso a las políticas
económicas, a las decisiones tomadas y/o a las reglas de juego establecidas son fuentes
de incertidumbre. Gobiernos que cambian las reglas, con propósitos electivos, por
ejemplo, o por cuestiones puramente ideológicas, sin ser pragmáticos y sin
consideración de las otras ramas del gobierno, el cambio de políticas económicas
cuando los gobiernos que se suceden son de partidos opuestos y/o la adopción de
políticas macroeconómicas cortoplacistas que generan inestabilidad macroeconómica,
cuando se convierten en situaciones crónicas en un país, serían algunos ejemplos.
Los agentes deciden cuánto invertir y consumir y se asume que, de aumentar el riesgo,
aumenta el consumo. Esto encuentra sustento en trabajos empíricos que encuentran una
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relación significativa entre la incertidumbre y la disminución del ahorro (Dornbusch,
1991; Murphy et. al 1991; Rodrik, 1992, 1993). Se sigue un modelo de instituciones
desarrollado por Aghion, Alesina y Trebi, en el cual se incorporan instituciones
políticas endógenas en el marco del poder unilateral del Ejecutivo (Aghion, Alesina y
Trebbi, 2003). Por último, el modelo incluye sólo la restricción al Ejecutivo,
suponiendo que las preferencias del Ejecutivo son independientes y exógenas. Se asume
que las restricciones del Poder Legislativo y del Poder Judicial son las determinantes
detrás del grado del aislamiento del Ejecutivo, junto con la regla constitucional. Sin
minimizar su importancia, se dejan de lado las cuestiones del poder de agenda, la
cuestión de las reglas electorales, la constitución del Legislativo y los problemas de
acción colectiva, la organización interna de los partidos políticos, los costos de decisión
y la autoridad política relativa de algunas instituciones. En este sentido, se debe asumir
que el grado de aislamiento del Ejecutivo es una medida resumen; constituye una caja
negra en la cual convergen las reglas y los comportamientos de los actores políticos en
cuestión. La inclusión de estructuras de juego más realistas, completas y refinadas,
presenta complicaciones para el tratamiento analítico. Esto se deja para futuras
investigaciones.
Crecimiento económico neoclásico, instituciones políticas y políticas económicas
En el modelo neoclásico la economía se comporta como si estuviera habitada por un
único consumidor quien debe elegir la trayectoria de consumo que maximice la utilidad
derivada del mismo. Este consumo es resultado de las actividades de producción. Y el
incremento de producción se origina en la inversión en capital físico y humano, en una
mejor organización productiva y comercial, en información clara y precisa y, más en
general, del intercambio comercial entre los individuos y la especialización del trabajo.
El capital en el modelo neoclásico se define de manera amplia, esto es, considera el
capital humano. Todo ello presupone la existencia de reglas de juego que determinan las
condiciones bajo las que se llevan a cabo las inversiones más importantes. Esto es,
importa la estructura de incentivos subyacente a la acumulación de capital.
Los individuos o familias son propietarios de los factores productivos y los activos de la
economía, incluyendo los derechos de propiedad en las firmas. Y eligen la fracción de
sus ingresos que desean destinar al consumo y al ahorro. Cada familia determina
cuántos hijos tener, si trabajar y cuánto trabajar. Las firmas alquilan los inputs que
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utilizan para producir bienes que venden a las familias u otras firmas. Las firmas tienen
acceso a una tecnología. Existen los mercados de bienes y de factores. Las cantidades
ofrecidas y demandadas determinan los precios relativos de los inputs y bienes
producidos. La economía es cerrada.
Los inputs privados, capital y trabajo, se acumulan de tal forma que, sin gobierno,
presentan rendimientos marginales decrecientes. El individuo representativo, adverso al
riesgo, desea maximizar la utilidad del consumo. Elige distintas combinaciones de
consumo presente y consumo futuro, en base a la elasticidad de sustitución
intertemporal de consumo. Ello determina en cada instante los distintos niveles de stock
de capital a acumular de tal forma que las elecciones sean las óptimas. Esto es, es un
modelo à la Ramsey.
La maximización de la utilidad del consumo implica el acto de invertir porque supone
que el individuo inmoviliza recursos, con lo cual se abstiene del consumo actual, para
lograr un mayor consumo futuro. En este sentido, la inversión es la abstención del
consumo presente. Por lo tanto, el acto de invertir supone el cambio de una satisfacción
inmediata y cierta a la que se renuncia, contra una esperanza que se adquiere y de la
cual ese bien invertido es el soporte (Massé, 1963). Esta inversión, que puede ser en
bienes de capital o en capital humano, supone costes de oportunidad, que un individuo
sopesa en un análisis coste beneficio relacionados, a su vez, con un horizonte temporal.
A su vez, en el modelo los agentes reconocen la necesidad de un gobierno cuya
actividad consista en proteger derechos de propiedad, el enforcement en los contratos
que garanticen el normal desenvolvimiento de la producción privada y producir
políticas económicas tendientes a aumentar la productividad de los inputs privados.
Luego, todas las actividades de inversión que el individuo lleva a cabo quedan sujetas al
ambiente político al cual el individuo no es ajeno. El agente esta embebido2 en el
sistema social, del cual el político forma parte. Es así como el individuo delega poder al
gobierno en base a sus creencias respecto a lo que estima beneficioso de la acción del
mismo, dado el estado de los conocimientos. Sin embargo, es esto mismo lo que se
convierte en potencial fuente de arbitrariedad y, ergo, de incertidumbre política. Existe
un trade-off entre la delegación de poder al líder y la ausencia de gobierno. Los
2

Embeddedness, involucra las interrelaciones entre los lazos sociales y económicos dentro y entre las
organizaciones. Esto es, es el grado en el cual los individuos o las firmas están enmarañadas en una red
social (Granovetter, 1985; Knoke, 1990)
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individuos saben que necesitan una autoridad pero también reconocen que la delegación
significa conferir poder para realizar políticas confiscatorias. Esto es, el modelo
identifica un trade-off, similar al enfatizado por Hayek (Hayek, 1960) y Buchanan y
Tullock (Buchanan y Tullock, 1962), entre el problema que se genera a raíz de no tener
gobierno, con lo cual se complejiza la producción, y el problema que le genera al
individuo delegar poder a un líder.
Se supone un Estado de Derecho con un sistema democrático caracterizado por la
división de poderes. Se constituye una democracia representativa en la cual los
individuos eligen un líder. Las personas deciden transferir poder al líder. El líder se
encuentra sometido a una serie de reglas institucionales que determinan la asignación
del poder político entre los poderes establecidos. Se supone que las reglas
constitucionales cambian lentamente, los arreglos institucionales lo hacen más
frecuentemente.
En el modelo se incorpora el gobierno siguiendo a Barro (Barro, 1988) y se asume que
uno de los objetivos de política es el crecimiento económico. Se supone que el líder será
electo en función de una reforma propuesta con el objetivo de aumentar el bienestar de
la sociedad, que puede ser del tipo del “esquema de Naim”. La razón para ello es que,
en general, la experiencia apoya esta estrategia y modelos de political economy han sido
desarrollados para explicar el fenómeno (Bates y Krueger 1993 en Clague, 1997;
Williamson 1993 en Clague, 1997; Tommasi y Velasco 1996 en Clague, 1997).
La reforma es un cambio importante en la política que va más allá de la política que se
hace día a día. Esto es, “reforma” es un título genérico dado a ciertas políticas definidas
ampliamente. Algunas prácticas y experimentos de hecho pueden caer dentro de tal
categoría (Murillo, 2002). En particular, el “esquema de Naim” fue ideado por Naim en
base a investigaciones recientes que dan soporte a un conjunto de políticas a
implementar y el orden óptimo de cambios en los arreglos institucionales, tanto
políticos como económicos. Los investigadores señalan que no existe el conocimiento
suficiente ni la respuesta será la misma para todos los países, pero algunas secuencias
tienen mayor probabilidad de éxito que otras (Clague, 1997; Rodrik, 2008).
Las reformas se llevan a cabo en etapas sucesivas. De acuerdo a este plan, en la primera
etapa se establece la liberalización y en una segunda etapa su consolidación (Klitgaard,
1991 en Clague, 1997; Haggard, 1997; Naim, 1985 en Clague, 1997). La etapa uno
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incluye recortes del presupuesto del gobierno, estabilización y liberalización de precios,
apertura del comercio y desregulación del sector privado. La etapa dos involucra
mejoras al sistema fiscal, los servicios públicos, las regulaciones antimonopolio y del
medio ambiente, las relaciones del trabajo y las instituciones judiciales. El paso uno
puede ser implementado por el gobierno nacional y un equipo de tecnócratas. El paso
dos requiere mayor participación y los resultados son menos visibles que los del paso
anterior. Luego, las políticas económicas son un conjunto de medidas que irrumpen en
el sistema y en el estatus quo. La política económica tiene propiedades de un bien
público. Esto es, consumo conjunto y principio de no exclusión (Samuelson, 1954).
Estas propiedades generan externalidades que se asocian con el problema de free-rider,
aquellos individuos o grupos que se benefician de políticas particulares sin revelar sus
preferencias, aún en el caso de políticas socialmente perversas desde el punto de vista
del bienestar social.
Entonces, el esquema podría demandar quizás más de un periodo de gobierno
encabezado por el líder, de acuerdo a lo establecido en la norma constitucional.
También supone contiendas y negociaciones con el Legislativo, Judicial y grupos de
interés. Se induce que, para el éxito de la reforma, las políticas económicas deben
sujetarse al plan preestablecido, y también lo debe de hacer el líder. Es decir, las
políticas deben ser consistentes temporalmente. Desde esta perspectiva, si las
preferencias del líder no cambian, y las reglas son tales que le dan aislamiento, la
reforma podría llevarse a cabo. Sin embargo, a mayor poder atribuido al líder, mayores
son las probabilidades de que pase una buena reforma, pero también aumenta la
probabilidad de que los individuos experimenten pérdidas por cambios de las reglas de
juego o de una expropiación. O podrían cambiar las preferencias de los votantes y/o de
las otras ramas del poder.
Así, el agente observa al gobierno y lo considera en sus evaluaciones privadas porque la
inversión, que se fundamenta en estimaciones a futuro, implica existencia de
incertidumbre y riesgo. También, toda inversión queda sujeta al riesgo del país en el que
se lleva a cabo. La incertidumbre se deriva entonces, en parte de la misma inversión, y
en parte del medio ambiente. Luego, cuanto más extendido sea el horizonte temporal de
la inversión, más detalladas serán las evaluaciones de riesgo. En consecuencia, sus
decisiones y análisis costo beneficio considerarán las reglas de juego existentes y los
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posibles cambios en dichas reglas, todo lo cual puede alterar los retornos futuros de la
inversión.
Las reglas de juego, según la Nueva Economía Institucional (NEI), deben cumplir
determinadas condiciones para favorecer el crecimiento económico. Con relación al
problema de las políticas llevadas a cabo por los gobiernos, las reglas deben restringir
comportamientos oportunistas de los agentes públicos. De esta manera, los agentes
privados tendrán la certeza de que su riqueza real no se verá depreciada ante el manejo
equivocado de políticas macroeconómicas aplicadas con fines de corto plazo que
puedan cambiarse fácilmente por otras, generando así crisis en los mercados vía
inflación o devaluaciones.
Además, estas reglas deben de ser estables. En la práctica, la inestabilidad de las reglas
de juego implica que, si bien en el gobierno actual puede existir un mercado privado que
opere libremente, los recursos públicos sean asignados eficientemente, los contratos se
cumplan y las políticas macroeconómicas sean las adecuadas, en el futuro es probable
que el marco institucional cambie totalmente a un extremo intervencionista y populista.
En esas condiciones, los agentes privados tendrán demasiada incertidumbre por su
futuro, de tal manera que serán menos proclives a tomar decisiones de largo plazo.
También las reglas deben ser tales que los derechos de propiedad estén definidos
claramente y sean garantizados. Los agentes económicos deben estar seguros de que los
contratos serán respetados al ser desincentivados los comportamientos oportunistas de
otros agentes.
De este modo, la persona evalúa sus alternativas de inversión otorgando probabilidades
subjetivas a posibles cambios en la arena política. El argumento básico es que la
estabilidad política y económica genera los incentivos adecuados para lograr
incrementos de la producción. Por lo tanto, todo lo que genere inestabilidad en el
sistema es perjudicial. Y la alta incertidumbre económica se puede generar en una alta
incertidumbre política. La incertidumbre puede alterar los patrones de consumo e
inversión al cambiar las utilidades de los cursos de acción factibles.
Entonces, la incertidumbre política puede interpretarse como arbitrariedad o
inestabilidad. La arbitrariedad o discrecionalidad del gobierno se genera a partir de la
libertad ex post que tiene el gobernante para cambiar las reglas existentes. Y son las
instituciones políticas las que asignan dicho poder, o lo restringen. Una institución clave
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de todo sistema político es el grado de aislamiento del líder, en una democracia
representado por el Ejecutivo. Cuando las reglas son tales que el líder tiene autoridad
suficiente para actuar discrecionalmente, los resultados de las decisiones económicas de
los individuos van a depender del humor del gobernante.
Las reglas que cambian continuamente o inconsistencia temporal agregan complejidad
al sistema económico y político. En un régimen sin compromiso con las decisiones
pasadas, aún un gobierno benevolente no será capaz de implementar una política óptima
ex ante. En tanto que dicha política es óptima desde el punto de vista del periodo actual,
no lo es en algún periodo posterior. Una política óptima ex ante, pero temporalmente
inconsistente, no es creíble para los individuos porque el gobierno tiene incentivos para
desviarse de la misma. La credibilidad o desconfianza pública hacia el líder no surge ya,
en este contexto, como mera consecuencia de los errores pasados. El líder puede tener
incentivos a desviarse del comportamiento comprometido. Los individuos, sabiendo
esto, desconfían de las promesas del líder. Entonces, a pesar de que los cambios en la
política obedezcan a causas justificables, ello implica un costo, la perdida de reputación
del gobierno, la desconfianza de los individuos y la incertidumbre generada, que puede
ser mayor a su beneficio inmediato.
Los incentivos de los agentes en este contexto difieren de aquellos que se corresponden
con un ambiente libre de incertidumbre. Los agentes tenderán a tomar decisiones de
corto plazo para evitar que la inseguridad de la reglas del juego condene al hundimiento
su capital. Inversiones en actividades específicas pueden ser disuadidas por cambios
políticos o temor a estos. La “miopía” del gobierno se contagia a los agentes. La
inconsistencia dinámica dentro del proceso político influye en la economía.
En consecuencia, la incertidumbre cambiaría las preferencias del individuo, quien
podría valorar más el consumo presente en relación al consumo futuro.
Matemáticamente, la incertidumbre sería función del consumo. Si los individuos son
adversos al riesgo, y suponiendo utilidad marginal decreciente de la riqueza, éstos
experimentarán perdida del bienestar al decidir abandonar una situación segura para
aventurarse en una empresa de resultado incierta. La prima de riesgo crecerá con los
valores en juego, con una probabilidad menos favorable de que el líder sea “bueno”, con
una aversión mayor al riesgo, con un líder con mayor poder discrecional o con infinitas
combinaciones de estos elementos. Es así como los inversionistas desisten ante el
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peligro de una conmoción política y ante la perspectiva de que un régimen pueda exigir
más impuestos o, en el límite, expropiar. También se incorpora la incertidumbre
ocasionada por los cambios en los modelos mentales de los individuos. Esta
incertidumbre se asume que cambia las preferencias de los grupos antagónicos del
gobierno.
Se asume que el gobierno compra una porción del output privado, el cual utiliza para
proveer servicios públicos gratuitos a los productores privados. Es por ello que la
función de producción del gobierno no se diferencia en forma de cada función de
producción de cada firma. Así, la función de producción es:

Donde Y es la cantidad de producto; A es el progreso tecnológico; K es el stock de
capital físico, N es el trabajo y G es el gasto público. La función es del tipo CobbDouglas. La producción para cada firma tiene rendimientos constantes en los inputs
privados, capital y trabajo. Suponiendo la cantidad de trabajadores constantes tal que
, donde i son las firmas de la economía, y dado un gasto público constante ,
si aumenta el capital, disminuye la productividad marginal del capital, à la Ramsey.
Pero si aumenta el gasto público cuando se incrementa el capital, no se producen
rendimientos marginales decrecientes sino que existen rendimientos constantes en
capital y gasto público, para una cantidad fija de N. El modelo genera crecimiento
endógeno.
En este modelo los servicios públicos, G, son complementarios con los inputs privados
en el sentido de que un incremento de gasto público aumenta la productividad marginal
del capital y trabajo.
El gobierno tiene un gasto público generado por el mantenimiento de las leyes y la
producción de políticas económicas. El gasto público es una variable flujo, es no
acumulable y tiene repercusiones más hacia el corto plazo. Se supone que este gobierno
tiene funciones limitadas y no realiza inversión pública. Se supone un presupuesto
equilibrado bajo la justificación de que todo el proceso es de largo plazo. En este
sistema los votantes quieren maximizar su consumo y el gobierno quiere que los
votantes logren dicho objetivo.
Así
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Donde G es el gasto del gobierno y τ es un impuesto proporcional constante sobre el
ingreso. El modelo asume presupuesto equilibrado, esto es, el gasto es igual a la
recaudación impositiva obtenida a través de este impuesto proporcional sobre la renta.
Luego, existe una (súper) mayoría M de individuos, votantes y/o legisladores, que
puede bloquear la acción del líder (expropiación o reforma). Se define a M como el
“grado de aislamiento” del Ejecutivo. Es una medida resumen de un amplio conjunto de
reglas institucionales que limitan el poder de los líderes. La interpretación más directa
de dicho parámetro es la mayoría que necesita el Ejecutivo para pasar las leyes.
También el parámetro se asocia con la capacidad del Ejecutivo para actuar
unilateralmente. A mayor M, mayor es el poder unilateral del Presidente, aumentando la
asimetría en las relaciones de poder entre las ramas del gobierno.
Así, M puede tener distintos valores de acuerdo al sistema de frenos y contrapesos
constitucionales. Y la democracia es una cuestión de grados. En un extremo, la
democracia plena supone que los poderes son ejercidos de tal forma que no existe
usurpación de poder entre las ramas, que funcionan de manera equilibrada. No existen
desbalances; M sería cero. En el otro extremo, una o dos de las ramas usurpa poder de
tal forma que el sistema se desequilibra. En los últimos años los sistemas
presidencialistas han experimentado un aumento del poder presidencial unilateral. Esto
es resultado de una expansión del poder del Ejecutivo, a expensas de las otras ramas, lo
cual genera una asimetría de poder a favor del Presidente. En el extremo se puede tener
una democracia de jure, pero una autocracia de facto, con un M tendiendo a uno. Y en
el límite sería uno. En este extremo, haciendo una analogía con la economía, se estaría
en presencia de un Ejecutivo monopolista.
En una democracia un M alto significa que el líder tiene un elevado grado de
autonomía. En este caso sólo una gran mayoría de votantes, y sus representantes, puede
bloquear la reforma. Si M, en cambio, toma valores bajos, una vez el líder en sus
funciones, es continuamente chequeado por pequeñas facciones del electorado. Por lo
tanto, ex ante cada individuo se enfrenta a la probabilidad M de expropiación, si la
política no es bloqueada. Un ejemplo sería la realización de referéndum o plebiscitos
para la realización de reformas. En la mayoría de los contextos institucionales el
bloqueo es indirecto y se da dentro de la estructura institucional de la delegación.
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Así, si el M es alto, el Ejecutivo tiene poder para actuar unilateralmente. Y las políticas
económicas que lleva a cabo se aproximan a sus preferencias, a medida que el poder del
Legislativo y/o Judicial se contrae. Para ilustrar el punto se usa un modelo espacial
desarrollado por Moe y Howell. Se asume un sistema democrático en el cual el
Congreso elabora las leyes, y el Congreso y el Presidente tienen el derecho a veto. Se
supone que las políticas pueden ordenarse en un espacio continuo unidimensional. Los
jugadores, el Congreso y el Presidente, tienen puntos ideales sobre el continuo de las
políticas, los cuales representan sus preferencias (Moe y Howell, 1999). Así, dado el
estatus quo original, las preferencias del Congreso y las del Presidente, estos actores se
comportan como se muestra a continuación.

SQ1

Cm

V

P

Donde SQ1 es el estatus quo inicial; Cm es el punto ideal del Congreso; V es el punto de
veto del Presidente y P es el punto preferido de estatus quo del Presidente.
El Presidente puede vetar pero el veto se mantiene si el Presidente obtiene un tercio de
apoyo del Congreso. V es el pivote del veto, todos los puntos a la derecha de V indican
la cantidad de miembros que apoyan el veto. Dado el estatus quo original, SQ1, el
Congreso simplemente pasa una nueva legislación con Cm, siendo la nueva política. El
Presidente tiene que aceptar este resultado. El Legislativo tiene poder.
Ahora, se supone que el estatus quo original es SQ2

SQ1

Cm

SQ*2

V

SQ2

P

El nuevo punto de estatus quo está más cercano al ideal del Presidente. En este caso, el
Congreso legislaría una nueva política, SQ*2, más cercana a su propio ideal. El
Presidente pierde por este cambio de política y le gustaría vetarla, pero como el
Congreso la eligió estratégicamente, de tal forma que el veto pivote es indiferente entre
SQ2 y SQ*2, el Presidente no puede movilizar el apoyo Legislativosuficiente para
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impedir que el Congreso haga el cambio. El Congreso tiene poder, pero no el suficiente
para implementar la política que satisface sus preferencias. En tanto, la medida del
poder del Presidente es el derecho a veto, si no fuera por ello, el Congreso se movería a
Cm.
Ahora se asume que el Presidente actúa unilateralmente.

SQ1

Cm

SQ*

V

SQ2

P

2

El Presidente mueve a V, el Congreso quiere volver a Cm pero esto puede ser vetado por
el Presidente con éxito; como el cambio es moderado, el Congreso no lo puede parar.
De todos modos, el Congreso retiene algo de poder porque sino el Presidente movería a
P.
Henisz, en un modelo similar, introduce al Poder Judicial y, a medida que aumenta el
número de actores con veto, aumentan las restricciones sobre el Ejecutivo. Pero el
Presidente, cuando actúa unilateralmente, tiene más poder y puede elegir políticas más
cercanas a sus propias preferencias. Independientemente de la política, un Ejecutivo sin
restricciones siempre puede obtener la política P. En este caso, los inversores se
enfrentan a un alto grado de incertidumbre desde que las preferencias del Ejecutivo
pueden cambiar o el Ejecutivo puede ser reemplazado por otro líder con preferencias
muy distintas. Esto se caracteriza como un caso polar (Henisz, 2000). En el modelo esto
se condice con un M=1 y restricciones nulas. En este sentido, el M es un índice de
riesgo para el inversor.
Si el Legislativo y el Ejecutivo, ambos con poder, no llegan a un acuerdo sobre la
política se produce un empate (Cox y McCubbins, 1997). La solución del juego
dependerá de quién mueva primero (o último) y los costos relativos de revisión de cada
parte. A medida que aumenta el acuerdo entre las partes para cambiar el estatus quo,
aumenta la discreción política. Y, con ello, disminuye la credibilidad de cualquier
política dada. En particular, en la práctica política existe el veto de facto, esto es, las
partes se alinean. Por ejemplo, cuando el mismo partido controla el Ejecutivo y la
mayoría en el Legislativo de tal forma que el Legislativo se alinea completamente con el
Ejecutivo, el juego revierte hacia el actor unitario simple (Henisz, 2000). En el modelo,
M=1. Pero si los otros actores no están completamente alineados con el Ejecutivo, ni
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son completamente independientes del mismo, se debe analizar la composición
partidaria de las otras ramas.
Entonces, una medida adicional que se introduce en el modelo es la probabilidad
exógena dada p de que el gobierno sea “bueno” e implemente las reformas; con
probabilidad (1-p) el líder es “malo” y puede implementar reformas contrarias a lo
prometido, y aun expropiar los recursos de los ciudadanos. Se supone que todos los
individuos son idénticos ex ante en términos de riqueza, entonces los costos de la
expropiación para cada individuo es el mismo, zw, donde z es la tasa exógena dada de
expropiación y w representa la riqueza individual. Como se asume que w es idéntica
para todos los individuos se normaliza a 1.
Siguiendo a Aghion, Alesina y Trebbi, se asume que los individuos podrían beneficiarse
de la reforma. Si no hay reforma no hay cambios significativos en el sistema. El cambio
en el ingreso del individuo, dada la reforma política, le permitirá aumentar su consumo,
independientemente del nivel de producción (Aghion, Alesina y Trebbi, 2003). Es decir,
la reforma es análoga a una transferencia del gobierno a su favor, dada por

Donde θ es un valor umbral, el punto de indiferencia entre quienes se beneficiarían de la
reforma y aquellos que saldrían perjudicados. El individuo considera la posibilidad de
que su ingreso disminuya por debajo del valor umbral luego de la reforma porque el
individuo es adverso al riesgo 3. Si el cambio de política le genera un ingreso mayor a
dicho umbral, el individuo podrá aumentar su consumo, objetivo del modelo. Caso
contrario, el individuo incurrirá en una pérdida que se refleja en una disminución de la
utilidad. De este modo, el cambio negativo en la utilidad es un parámetro relacionado
con la aversión al riesgo. Se supone que el resultado del estatus quo está siempre por
encima de dicho umbral (i.e θ<1, entonces 0<θ<1) lo cual permite ligar en mayor
medida la aversión al riesgo con la reforma. En este sentido, hay “riesgo” sobre el
resultado de la reforma para el votante individual, pero no hay riesgo sobre el estatus
quo. Cada uno conoce su propio estatus quo, pero no el resultado de una secuencia
posiblemente compleja de una serie de cambios de políticas (Aghion, Alesina y Trebbi,
2003).
3

La especificación de la función se basa en trabajos de polítical economy de los grupos de interés (Krusell y Rios-Rull,
1996; Aghion y Howitt, 199
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Pero, el modelo se aparta de los autores citados porque asume que el líder necesita de
capital político para ser (re)elegido y llevar adelante su agenda. El capital político4 es la
red formada por los agentes dispuestos a apoyar a la persona o partido, mientras que el
capital político neto es la diferencia entre las relaciones de ayuda y las relaciones
antagónicas5. En este sentido, el capital político neto se origina de las implicancias
distributivas de las políticas. En el modelo se supone que existen dos fuentes de capital
político, el electorado y los congresales. Y se supone que N se divide entre los que
estarían a favor y en contra, no existiendo votantes independientes en el sistema. Se deja
de lado, a efectos de la simplificación analítica, el rol del Poder Judicial como actor con
poder de veto sobre el Presidente. Se considera de este modo, indirectamente, una
característica de los sistemas presidencialistas, a saber, que las delegaciones de poder se
superponen formando una intrincada red (Strom, 2003; Moreno, Crisp y Shugart, 2003).
En

forma

genérica,

dadas

y

,
Donde kp es el capital político neto. El capital político aumenta a medida que los nuevos
partidarios crean, correctamente o no, que sus intereses o causas pueden beneficiarse de
las acciones de la unidad política en cuestión. Las relaciones de ayuda y las relaciones
antagónicas son dinámicas, es decir:
;
Para el electorado, la reforma implica ganadores y perdedores, existiendo un valor
umbral o punto de indiferencia.
N: cantidad total de votantes=total de trabajadores
λv

θ

αv

El punto de indiferencia es θ, los individuos a su izquierda experimentarían pérdidas de
la reforma, esto es, (-u). Los individuos a la derecha saldrían beneficiados con la
reforma. Ergo, los de la izquierda se oponen y no votarían al Presidente, quedando
4

El capital político está incluido en el capital social y su tratamiento en el trabajo está en concordancia
con la nueva perspectiva estructural, la cual fue introducida en la parte teórica.
5
El capital social es la suma de recursos, reales o virtuales, que se acumulan en un individuo o grupo en
virtud de poseer una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y
reconocimiento (Bourdieu y Wasquant, 1992). O se trata de entidades sociales diferentes que facilitan
ciertas acciones para los actores dentro de la estructura social. El capital es productivo, posibilita la
consecución de ciertos fines que no serían posibles en su ausencia (Coleman, 1988)
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incluidos en las relaciones antagónicas λv, y los de la derecha estarían a favor, siendo
entonces incluidos en las relaciones de ayuda α v. Luego, ambas relaciones son función
del cambio en el ingreso esperado

A medida que

, la reforma aumentaría el ingreso de la mayoría de los

ciudadanos. En contraposición, cuando

la reforma sólo beneficiaría a sectores

específicos de la población. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en casos de
desmembramiento de las políticas nacionales. Los bienes provistos son bienes públicos
pero los medios de producción y distribución de dichos bienes se determinan
políticamente, no minimizando los costos sociales 6 (Cox y McCubbins, 1997).
Se asume que los individuos votan al líder en función de la reforma propuesta. Esto
constituye una simplificación excesiva. Los electores votan en función de múltiples
variables, según los modelos considerados. Se deja para futuras investigaciones la
inclusión de estos modelos7.
De acuerdo a lo establecido, los líderes, para ganar, deben conseguir superar a los
contrarios. Esto es:

(A)

Donde b indica la incertidumbre que surge a raíz de cambios en los modelos mentales
del individuo; también puede ser a raíz de que nuevos electores se insertan en el
sistema. Esto introduce una cuña entre las preferencias del líder y del votante. La
cantidad de votantes en contra se expresa como proporción del capital político neto total
del líder.
La otra fuente de capital político la constituyen los legisladores a favor que tenga el
Presidente. En general, son los legisladores del mismo partido. Esto crea redes
verticales que unen estos congresales al Ejecutivo, las que se mezclan con las redes
horizontales propias de la Legislatura. Así:
6

Pork el cual puede ser fiscal, gastos públicos dirigidos a ciertos sectores determinados geográficamente,
cuya incidencia y localización siguen una lógica política y no económica. O puede referirse a la búsqueda
de rentas, como subsidios, por ejemplo (Krueger, 1974; Buchanan, Tollison y Tullock, 1980; Cox y
McCubbins, 1997)
7
El modelo de Michigan dominó por casi cuatro décadas las ciencias políticas en Estados Unidos. Luego
surgieron el modelo de Columbia, el modelo del actor racional-espacial, el enfoque estructural, la teoría
de juegos que integra la teoría de la racionalidad política con el enfoque estructural, el enfoque de redes
(Knoke, 1990)
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η

λc

αc

El punto de indiferencia o valor umbral es η, a su izquierda se ubican los congresales
que no apoyan al Presidente y a su derecha aquellos que sí lo hacen. El capital político
neto es

y el líder, una vez que haya ganado las elecciones, a fin de pasar

la reforma, necesita que

(B)

Donde b señala los cambios en las preferencias de los congresales.
Las relaciones de ayuda y las relaciones antagónicas son función de múltiples variables
del sistema político. Se consideran la afiliación a los partidos políticos, pp, y la zona
geográfica a la cual pertenecen los legisladores, z.

A continuación se determina el valor esperado del cambio en el ingreso, como
consecuencia de la reforma. Para ello, primero el líder debe ganar las elecciones y luego
la reforma debe ser aceptada por el Legislativo, dependiendo del poder unilateral del
que goce el Ejecutivo. En caso de que M=1, puede pasar la reforma sin el
consentimiento expreso del Legislativo. Su poder unilateral es máximo. De (A) y (B):

El primer término representa los beneficios esperados de la reforma socialmente
eficiente, multiplicados por la probabilidad exógena dada de dicho evento, p. El
término

es >0 e indica que el

líder ganó las elecciones; el término
>0, señala que la reforma fue aceptada en el Congreso. Ambos casos quedan sujetos a p,
la probabilidad de que el líder cumpla sus promesas e implemente la reforma.Pero, si no
cumple, entonces el término

capta lo que sucedería si el Presidente cambia

y, en lugar de implementar las reformas, expropia.
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Luego, en este contexto, el individuo desea maximizar la utilidad derivada del consumo
con un elemento adicional de incertidumbre, qué hará el líder. La prima de riesgo
dependerá de M y de (1-p). La probabilidad de quedar sujetos a expropiación es M, si la
política no es bloqueada, y (1-p), que también indica la probabilidad de malas reformas.
Este factor de riesgo puede incorporarse en la utilidad del consumo. El amplio horizonte
temporal implica la sucesión de gobiernos los cuales, dependiendo de las instituciones,
pueden cambiar las reglas. De este modo, el individuo ajusta riesgos vía la tasa de
descuento a la que se suman M y (1-p), alejándose en este punto del modelo de Barro.
Para un M=0 y p=1, el modelo ajusta la utilidad à la Ramsey.
Luego, la función de incertidumbre es función del consumo tal que
Donde

y

. Así, la función implica que incrementos de

consumo corresponden a incrementos de incertidumbre. Además, si μ=0 no hay
incertidumbre; si μ>0 existe inestabilidad que se traduce en incertidumbre. Una forma
específica para la función podría ser

Si la probabilidad de tener un gobierno “bueno” es 1 no hay probabilidad de
expropiación. Y el M del gobierno no sería problema para los individuos respecto a la
incertidumbre. Este individuo representativo estaría seguro de que el gobierno elegido
va a implementar las reformas para lograr el bienestar de él. Si el M=0 tampoco hay
incertidumbre. Un M nulo en un sistema democrático implica que el Ejecutivo no tiene
poder alguno para pasar las reformas. En todo caso siempre necesita el apoyo del
Legislativo y Judicial y del votante. Por ejemplo, por medio de plebiscitos. El Ejecutivo
tiene coartada su libertad para implementar reformas.
El modelo se completa con los siguientes supuestos:
-

No hay depreciación del capital

-

Progreso técnico constante

-

La tasa de preferencia intertemporal es mayor a la tasa de crecimiento
poblacional, esto es,

lo que implica que la utilidad está limitada.
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-

Se considera la suma de la utilidad de todos los miembros de la familia, entonces
se agrega a la función de utilidad del consumo

-

Se considera una función de utilidad con elasticidad de sustitución intertemporal
constante o aversión al riesgo constante.

donde

es la

elasticidad de sustitución intertemporal del consumo y σ es el coeficiente de
aversión al riesgo. El parámetro σ indica si la familia desea “suavizar” o “alisar”
su consumo en el tiempo porque es adverso al riesgo. A mayor σ, mayor
aversión al riesgo y mayor deseo de suavizar su consumo.
La utilidad del consumo es una función CIES (constant intertemporal elasticity
sustitution function) o CRRA (constant risk relative aversión function), porque la
elasticidad de sustitución intertemporal es constante. Esto es:

La elasticidad intertemporal del consumo señala como cambia la proporción del
consumo de un periodo respecto al consumo de otro periodo posterior (en términos
porcentuales) cuando ocurre un cambio infinitesimal en la tasa marginal de sustitución
intertemporal (en términos porcentuales). En la función,

es la magnitud de la

pendiente de una curva de indiferencia intertemporal.
Si

y la elasticidad

de sustitución se aproxima a infinito. Los individuos no desean alisar su consumo. Si

La utilidad debe ser acotada, caso contrario se haría infinita. Para ello se supone que
lo que se cumple ssi
Entonces, el problema consiste en:
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(4.1)
s.t
(4.2)

(4.3)

(4.4)

(4.5)
(4.6)

(4.7)

(4.8)

La

condición

de

transversalidad

es:

(4.9). La condición garantiza que no se deja capital al final del los tiempos o que éste
tiene valor nulo en ese momento.
La solución del sistema está dada por el siguiente sistema de ecuaciones:
La ecuación de influencia o condición necesaria de primer orden
(4.10)
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La ecuación de influencia indica que la inversión aumenta con la producción, una vez
deducidos los impuestos, y con el nivel de transferencias, que en el modelo son
resultado de las reformas implementadas. Si las reformas generan transferencias de
renta positivas, aumenta la adquisición de bienes de capital. Caso contrario, la inversión
disminuye. A su vez, la inversión disminuye con la incertidumbre y con el consumo. Se
debe señalar que la financiación del gasto público tiene un efecto negativo y otro
positivo. El efecto negativo es la deducción que implica el pago del impuesto sobre la
inversión.
La condición de optimalidad
(4.11)
La condición revela que la utilidad marginal del consumo es igual al precio sombra de
la inversión. El individuo, si está haciendo lo mejor que puede en el tiempo, va a asignar
el bien de tal manera que lo que gane en el margen por poner unidades adicionales en el
consumo es igual a la perdida marginal por “quitar” dichas unidades de la inversión. La
ganancia, medida a través de la utilidad, será mayor cuanto mayor sean: la
incertidumbre; (1-p), la probabilidad de que el gobierno sea “malo” y la cantidad de
trabajadores en el sistema.
La ecuación de movimiento o ecuación de influencia

(4.12)
Esta es la condición que garantiza que el stock de capital se acumule eficientemente. La
productividad marginal del capital, descontado el pago de impuestos, es igual al
negativo de la variación del precio sombra del capital, esto es, el precio medido en
términos de la utilidad del consumo, para cada periodo de tiempo. A partir de un stock
positivo y pequeño de capital, a medida que éste se acumula, disminuye el precio
medido en términos de la utilidad del consumo. En este caso, la productividad marginal
es creciente con la tasa de crecimiento de la población, siendo constante en términos per
cápita. Y ahora el gobierno genera dos efectos sobre la economía. El efecto positivo del
gasto público se observa en

. El gasto público en este modelo incrementa la

productividad de los inputs privados. El efecto negativo se representa en

De
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este modo, la productividad del capital privado es menor que en el caso de una
economía sin gobierno. Y, por ende, menor la variación en el precio sombra del capital
en cada instante del tiempo.
Las ecuaciones (4.10), (4.11) y (4.12) describen el comportamiento del sistema. De las
cuales es posible obtener la ecuación de Euler. Así:
Ecuación de Euler:

La ecuación señala que la tasa de crecimiento del consumo es creciente con el trabajo,
N. Es constante si N es fijo y

constante. No existe dinámica de la transición. Esta es

una diferencia con el modelo neoclásico en el cual la tasa de crecimiento del consumo
se incrementa para niveles pequeños de stock de capital, aumentando a tasa decreciente
a medida que éste se acumula. Pero en este modelo la tasa de crecimiento del consumo
se comporta igual que en el modelo AK (Rebelo, 1990 en Barro y Sala-i-Martin, 1995).
A su vez, se observa el efecto positivo del gobierno sobre la tasa de crecimiento del
consumo,

, vía su efecto sobre la productividad marginal del capital y el efecto

negativo del gobierno en
, para

. La tasa de crecimiento del consumo será máxima para
domina el efecto positivo y, por ende, aumenta la tasa de

crecimiento con aumentos de la tasa impositiva. Para

domina el efecto

negativo, esto es, incrementos de la tasa impositiva generarán disminuciones de la tasa
de crecimiento del consumo. Esto porque, a medida que aumenta la tasa impositiva, el
efecto distorsivo tiene un impacto cada vez más importante. La interpretación de estos
resultados se halla en la productividad marginal del gasto público,
corresponde a la condición de eficiencia natural del tamaño del gobierno,

;
, esto

es, el beneficio marginal social es igual al costo marginal social de una unidad de gasto
público. Si se cumple esta condición, la tasa de crecimiento es máxima y, entonces,
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dada la función Cobb-Douglas, se maximiza la utilidad. Si el gobierno es benevolente,
quiere maximizar la utilidad del consumidor. La condición

es parte de dicha

maximización en un first-best, pero no en un second-best, cuando los impuestos son
distorsivos.
La tasa de crecimiento del consumo es menor cuanto mayor sea la tasa de descuento,
esto porque el individuo representativo valora más el consumo presente versus el
consumo futuro. Luego, a mayor aislamiento del Ejecutivo, menor tasa de crecimiento
del consumo. Finalmente, a menor probabilidad de que el gobierno sea “bueno”, menor
será la tasa de crecimiento.
La tasa de crecimiento del capital viene dada por:
(4.14)
La tasa de crecimiento del capital es creciente con el trabajo, N. La tasa es máxima para
. Para valores de

, incrementos en la tasa impositiva generan

aumentos en la inversión; prevalece el efecto positivo del gasto público, esto es, el gasto
incrementa la productividad del input privado. Para
negativo del impuesto que se observa en el término

, predomina el efecto
.

Luego, las transferencias positivas de renta aumentan la inversión, las negativas
influyen negativamente. Las transferencias son el resultado de las políticas económicas.
La incertidumbre disminuye la tasa de crecimiento del capital. A mayor incertidumbre,
mayor consumo presente. Esto aumenta con el trabajo, N, el grado de aislamiento del
Ejecutivo, M y la probabilidad de que el gobierno sea “malo” (1-p); si p=1, el efecto
negativo sobre las creencias del individuo acerca de qué hará el líder se diluye. La
incertidumbre operaría igual, pero en escala menor. Esto porque un p=1 no asegura un
M=0. Esto es, se puede tener probabilidad de gobierno “bueno” =1 y un grado de
aislamiento máximo tal que M=1. Y esto da lugar a incertidumbre por la probable
existencia de arbitrariedad o discrecionalidad, es decir, la libertad ex post que tiene el
líder para cambiar las reglas. Otra cuestión relacionada sería la probabilidad de tener un
gobierno “bueno” ahora, pero que pueda cambiar a “malo” en las próximas elecciones.
Esto es más probable en sistemas presidencialistas con predominio del personalismo en
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las preferencias individuales a la hora de las elecciones. Todo ello afectaría la inversión
porque el diseño institucional no limitaría el poder del líder.
Un grado de aislamiento nulo, es decir, M=0 disminuye el efecto de la incertidumbre
sobre la inversión. El líder no tiene aislamiento suficiente y, por ende, como necesita (1M) a favor, necesitaría todo el apoyo del electorado para pasar la reforma. Aún así,
puede haber una probabilidad p=0. Sin embargo, las reglas institucionales limitan el
poder del líder.
De existir M=0 y/o p=1, un elemento de riesgo sería (cN), el cual podría asociarse con
factores tales como la inestabilidad de las reglas de juego. La posibilidad de cambios en
las reglas a lo largo del tiempo es un factor crucial que limita las inversiones,
especialmente las de muy largo plazo. La arbitrariedad de los gobiernos para manipular
las reglas es un elemento potenciador de incertidumbre.
El impacto del grado de aislamiento del Ejecutivo sobre las tasas de crecimiento
del consumo y del capital
1. El aislamiento del Ejecutivo (M) y la tasa de crecimiento del consumo
(4.15)
Proposición 4.1: La ecuación (4.15) describe una relación entre la tasa de crecimiento
del consumo

y M, tal que para cualquier σє(0,1) y una elasticidad intertemporal del

consumo φ , todo cambio en el grado de aislamiento del Ejecutivo, M, conduciría a
disminuciones de la tasa de crecimiento del consumo

proporcionales a φ.

En efecto, la relación entre la tasa de crecimiento del consumo y el grado de aislamiento
del Ejecutivo es negativa; un incremento del poder presidencial implica una
disminución de la tasa de crecimiento del consumo. Este efecto es mayor cuanto menor
es la aversión al riesgo. Un argumento que podría sustentar dicho comportamiento
radica en que el individuo con menos aversión al riesgo tiene alta elasticidad de
sustitución intertemporal entre consumo presente y consumo futuro. Esto es, el
individuo no tiende a alisar su consumo a lo largo del tiempo y va a desear mayor
consumo futuro, lo cual implica menor consumo actual. Esto se obtiene en el modelo
con una inversión significativa en el presente. Sin embargo, las inversiones elevadas
presuponen un horizonte temporal no pequeño para su recuperación. Ahora, a mayor
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periodo de recuperación de la inversión, mayor es el riesgo involucrado, no sólo por los
riesgos propios de la actividad económica, sino también por los peligros potenciales que
el individuo, subjetivamente, pueda considerar como factor de riesgo para el descuento
de los beneficios futuros. En este contexto, los individuos más arriesgados serían los
que estarían menos dispuestos a embarcarse en proyectos de inversión de largo y muy
largo plazo, de cara al temor a sufrir una depreciación de su riqueza real. Las causas en
este modelo pueden deberse a mal manejo de políticas macroeconómicas de corto plazo
y cambios esperados en las reglas de juego. En definitiva, debido a la presencia de
instituciones que otorguen libertad ex post al gobierno para actuar de esta forma.
Proposición 4.2: Para todo σє(0,1), con Mє(0,1), cuando M→0 la tasa de crecimiento
del consumo,

aumenta tal que en el óptimo, cuando la tasa de crecimiento

es

máxima, M=0.
El grado de aislamiento óptimo en el modelo es cero. Esto es, la tasa de crecimiento del
consumo se maximiza cuando el Ejecutivo no puede actuar unilateralmente. En un
sistema democrático esto no significa que el Ejecutivo no tenga poder para implementar
su agenda. De hecho, se supone en el modelo que los individuos eligen al líder en
función de una política de reforma propuesta. Más bien, esto significa que el Ejecutivo
está sujeto a un sistema estricto de checks and balances. Entonces, el poder Ejecutivo
no puede actuar arbitrariamente, las disposiciones y arreglos institucionales son tales
que le impiden al Ejecutivo (1) pasar cualquier reforma y (2) actuar discrecionalmente.
2. El aislamiento del Ejecutivo (M) y la tasa de crecimiento del capital

(4.16)
Proposición 4.3: Para todo

tal que

, para todo

entonces la tasa de crecimiento del capital
M=0, la tasa de crecimiento del capital

tal que

, si

. Por lo tanto, cuando

es máxima.

El corolario de la proposición 4.3 es que la tasa de crecimiento del capital es óptima
para un grado de aislamiento nulo. Al igual que con el consumo, un Ejecutivo sometido
a un sistema de control estricto daría seguridad al individuo. En el modelo, un
aislamiento nulo estaría otorgando mayor certeza en un mundo en el cual el individuo
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sabe que necesita al gobierno pero que también el poder que le delegue puede el día de
mañana ir contra suyo. El hecho de tener un sistema de controles es una garantía de que
en el futuro el líder no pueda expropiar o cambiar las políticas y las reglas a su antojo.
Proposición 4.4: Para todo

, tal que

, para todo

tal que

, el

.
A mayor stock de capital acumulado, menor es el efecto que un cambio en el grado de
aislamiento tendría sobre la tasa de crecimiento del capital. El modelo parece sugerir
que economías desarrolladas tendrían eventualmente menos problemas, cuando sus
gobiernos decidieran cambiar el grado de aislamiento del poder Ejecutivo, que una
economía en etapas tempranas de crecimiento. Además, el modelo no tiene dinámica de
transición y produce crecimiento endógeno. Esto significaría que cuanto mayor es el
stock de capital acumulado, sin convergencia a un estado estacionario, los gobiernos
podrían aventurarse en cambios graduales del grado de aislamiento del Ejecutivo sin
repercutir estos mayormente sobre la tasa de crecimiento del capital. El capital no queda
sujeto a los rendimientos marginales decrecientes. Por ende, la rentabilidad del capital
no sería decreciente y habría incentivos a seguir acumulando el capital. Esto significa la
no operatividad de la restricción que sí se impondría sobre el aislamiento del Ejecutivo
en un país en el cual el capital se acumulara en función de rendimientos marginales
decrecientes.
Luego, de la ecuación (4.16), y sustituyendo términos:

Si

se

α

supone

θ

λ θ

Proposición

4.5:

λ

; dado un nivel de stock de capital tal que
; una aversión al riesgo σ

umbral tal que θ

θ

θ

y

α

, con una probabilidad
σ

y un valor

, entonces

Esto es, dada una reforma que favorece a la mayoría de los agentes en un país con una
economía con un bajo stock de capital, un gobierno “bueno” y con agentes no muy
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adversos al riesgo, todo incremento en el aislamiento del Ejecutivo acelera la inversión.
Existe credibilidad en el gobierno y no hay incertidumbre. Notar que el segundo
término, cuando p=1, se anula. También la proposición requiere el cumplimiento
simultáneo de las condiciones estipuladas.
Luego, para países en desarrollo, con niveles de capital no muy altos, esta proposición
recalca la importancia de la credibilidad del gobierno con los compromisos establecidos.
Proposición 4.6: Si se supone α
λ

θ

λ θ

; dado un nivel de stock de capital tal que

y α
, con una probabilidad

; entonces
La proposición indica que, a medida que la probabilidad de tener un gobierno “bueno”
se diluye, un cambio en el grado de aislamiento tiene dos efectos, uno positivo y otro
negativo. Dependiendo de cuál de ambos efectos prime, el cambio en el aislamiento del
Ejecutivo puede no conducir a la máxima tasa de crecimiento del stock de capital.
El efecto positivo queda indicado por el primer término del lado derecho:

Este término se relaciona con el rol del gobierno como protector de los derechos de
propiedad, cumplimiento de contratos y de las leyes; esto, a su vez, se asocia con el
efecto positivo que el gobierno genera vía el incremento de la productividad de los
inputs privados. Este efecto es mayor cuanto mayor es la probabilidad de que el
gobierno sea “bueno” y menor la aversión al riesgo del individuo. Pero el efecto
positivo tiende a desvanecerse a medida que la probabilidad de que el gobierno sea
“bueno” disminuye. En el extremo, si dicha probabilidad es nula entonces el efecto
negativo es importante.
Es importante señalar que el efecto negativo en el modelo queda determinado por la
incertidumbre, la cual lleva a incrementos del consumo y, por ende, a disminuición en la
acumulación del capital. Dicho efecto es importante en países con niveles pequeños del
stock de capital, no así para economías desarrolladas. Sin embargo, en la realidad se
observa que en los países desarrollados las probabilidades de tener gobiernos “malos”
se diluye con la presencia de fuertes restricciones legislativas y judiciales al accionar

30

presidencial. Y que la incertidumbre política no es importante. Esto llevaría a la
siguiente proposición.
Proposición 4.7: Para toda
α

θ

λ

θ

σ

α

y un stock de capital dado, si
λ

y

entonces
. De

allí,
En el modelo el efecto negativo queda especificado por la incertidumbre. La misma se
asocia con la probabilidad de tener un gobierno “malo”, es decir, con la probabilidad de
malas reformas, con el costo de expropiación y con la incertidumbre que se convierte en
aumento del consumo actual. A menor probabilidad de tener un gobierno “bueno”,
mayor es el efecto negativo. Se observa que para niveles elevados de incertidumbre,
todo cambio que realice el gobierno para aumentar el aislamiento del Ejecutivo
repercute negativamente sobre la tasa de crecimiento del capital. Aún en el caso de ser
la reforma aumentadora de bienestar, esto es, si

, el efecto del “gobierno malo”

anula los potenciales beneficios sociales de la reforma y, de querer el gobierno aumentar
el aislamiento del Ejecutivo, para llevar a cabo la reforma, el efecto sería
contraproducente.
Un gobierno que tenga escasa credibilidad entre los agentes, consecuencia de la
incertidumbre, tiene “atadas las manos” ya que si aumenta el aislamiento del Ejecutivo,
la tasa de crecimiento del capital disminuiría. El modelo sugiere que en estos casos el
remedio es la disminución de M, es decir, restringir aun más al Ejecutivo. También
proscribe la idea sostenida en política según la cual un gobierno con mayor poder sería
necesario para pasar buenas leyes y reformas. Es decir, la Constitución puede prohibir la
expropiación, pero no las reformas que fueran Pareto óptimas. Y en la realidad es difícil
restringir plenamente la autoridad del gobierno con respecto a la expropiación, sin
restringir su habilidad para gobernar en otras áreas. Hamilton subraya que “el poder
para prevenir leyes malas incluye aquel de prevenir las buenas” (Hamilton, 1788). En
caso de países con niveles bajos de stock acumulado de capital y un gobierno poco
creíble, la idea de otorgar mayor poder al Ejecutivo para adoptar las reformas proclives
al crecimiento, aún siendo justificadas, generaría el resultado inverso, disminución de la
tasa de crecimiento de largo plazo.

31

El efecto negativo se desvanece cuando

, esto es, países desarrollados no

enfrentarían el problema de la falta de credibilidad del gobierno y todo cambio que se
haga en relación con el aumento del poder discrecional del Ejecutivo no repercutiría en
las inversiones de manera negativa.
El modelo parece sugerir un comportamiento tipo espiral de la actividad económica.
Una vez que la economía se sitúa en una trayectoria de incertidumbre, con pérdida de
reputación del gobierno, aumentaría el consumo actual, disminuyendo la inversión y
entonces, el consumo futuro. Si el gobierno reacciona otorgando mayor arbitrariedad al
líder, el problema se acentúa. Los agentes, ante un cambio en M, disminuyen aún más la
compra de capital en el presente y/o llevando a cabo proyectos de inversión
cortoplacistas. Esto porque (1-p) y M son las primas de riesgo con las que el agente
evalúa sus proyectos. Con ello disminuye aún más el consumo futuro. Si el efecto
negativo prima sobre la efecto positivo derivado del capital político neto del líder, esto
generaría una disminución mayor de la tasa de crecimiento del capital. El sistema parece
moverse hacia una trayectoria que ubicaría finalmente a la economía en niveles de
capital muy bajos con riesgo de caer en una trampa de pobreza.
La reputación del gobierno, su credibilidad y capital político son importantes en los
resultados económicos. Algunos autores examinan el papel de la confianza en el
desempeño económico de las sociedades y en el mantenimiento de la viabilidad de las
reformas democráticas de gobierno (Fukuyama, 1995; Putnam, 1996). La confianza está
“en el centro del orden social” y es esencial para la conducción de la vida cotidiana
(Luhman, 1979). El modelo parece confirmar esto y sugiere que la reputación del
gobierno, su credibilidad son activos que se deben valorar para obtener trayectorias de
crecimiento sostenido.
Conclusiones
El Estado de Derecho moderno se caracteriza por la separación o división de poderes y
la consagración constitucional de los derechos fundamentales. El fin de ello es
disminuir la concentración de poder en una sola persona u órgano. El mecanismo que
impide la concentración de poder es el sistema de “checks and balances” o sistema de
frenos y contrapesos. Este sistema se refiere a varias reglas de procedimiento que
permiten a una de las ramas del gobierno limitar a otra. Cada país tiene su propio
mecanismo de checks and balances.
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Pero el poder es uno y éste es delegado por los ciudadanos al gobierno. El hombre
entonces sacrifica su completa libertad por la seguridad de no ser afectado en su derecho
a la vida, la integridad, la libertad y la propiedad. Sin embargo, el hombre puede
encontrarse desprotegido frente al Estado, el cual podría oprimirlo mediante las
facultades coercitivas que le ha otorgado la propia colectividad. De esta forma, existe un
trade-off entre la delegación del poder al líder y la necesidad de controlarlo para evitar
la tiranía. Esto implica que la delegación de poder para sancionar buenas leyes es
también la delegación para que el gobierno pueda sancionar malas leyes. Idem para las
políticas económicas. En otras palabras, el delegar para que se lleven a cabo políticas
económicas tendientes a aumentar el bienestar de la comunidad no precave el hecho de
que se lleven, ex post, políticas económicas cuyos objetivos respondan a intereses
sectoriales egoístas.
Un actor clave en los sistemas presidencialistas modernos es el Poder Ejecutivo. La
tenencia de poder en exceso en esta rama del poder puede debilitar el sistema de checks
and balances. Lo expuesto guarda relación con el diseño de las instituciones
relacionadas con la autoridad central; diseño pensado para dar mayor poder al
Ejecutivo, o para aislar la toma de decisiones de la interdependencia política. El
objetivo de las disposiciones institucionales es contrarrestar amenazas a la continuidad y
la coherencia políticas por parte de la oposición, particularmente en países con largas
historias de polarización y conflictos sociales en materia económica. De este modo,
aumenta la discrecionalidad del Ejecutivo para iniciar políticas o para aislar la toma de
decisiones de presiones políticas de corto plazo.
El poder presidencial tiene varias fuentes. Aparte de la Constitución, se pueden
enumerar las disposiciones institucionales, las reglas de juego informales y el rol que
ocupan los presidentes dentro de la estructura social. Además, el poder se vincula
directamente con los incentivos de los Presidentes que, a su vez, son función de la
Constitución y de las condiciones cambiantes de la sociedad a la cual pertenecen.
De modo que la perspectiva actual difiere del enfoque tradicional que ha dominado por
tiempo en las ciencias políticas. En este último, el Presidente es un individuo cuyas
habilidades, temperamento y experiencias son las que le confieren el éxito. En
contraposición, en la actualidad se considera que el liderazgo presidencial es función de
las instituciones y de su posición en la estructura social, que se deriva de las reglas de
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juego. Cuentan el rol asignado por la Constitución, las disposiciones institucionales y
las reglas informales. Luego, ocupa un lugar dentro de una red constituida por el
entramado político que constituye el gobierno. Y esta red está imbuida en redes más
amplias, tanto redes de influencia como de dominación, las que se superponen. Así,
aparecen los conceptos de capital social y capital político. De este modo, las relaciones
de poder del Ejecutivo son las interacciones, reales o potenciales, asimétricas, en las que
el Presidente ejerce mayor control sobre la conducta de los otros.
Un aspecto de importancia creciente del Poder Ejecutivo es su capacidad para actuar
unilateralmente. La acción unilateral del Ejecutivo implica la actuación del Presidente
sin el consentimiento de las otras dos ramas constitucionales. La fuente del poder para
actuar unilateralmente por parte del Ejecutivo tiene varias vertientes cuyos resultados
concluyen en una expansión del poder presidencial y, por razones inherentes a la
naturaleza de las instituciones políticas, ni el Poder Legislativo ni el Judicial tienen
probabilidad de detener el proceso. El proceso implica un aumento de la asimetría en las
relaciones de poder entre el Ejecutivo y las otras ramas. El origen de este modo de
actuación es múltiple.
Se debe señalar que el unilateralismo es un efecto externo de la división de poderes
constitucionales y de la separación de propósitos guíados electoralmente. Se inscribe
dentro de lo que algunos autores denominan la indecisión del Estado (Cox y
McCubbins, 1997). Luego, como la división de poderes se origina a raíz de la
delegación, esta constituye entonces la verdadera causa de este fenómeno.
En conclusión, el Presidente tiene la capacidad y la voluntad de promover el poder
presidencial. El es único y, aunque a veces sus intereses como individuo puedan ser
distintos de los intereses de la presidencia, el incentivo de lograr un liderazgo fuerte lo
motiva a promover el poder de la presidencia que lo lleva a alinear sus intereses con los
de la presidencia como institución. La presidencia otorga a quien la ejerce un poder
único para dar explicaciones (Moe y Howell, 1999; Woodward, 1999). Y el Congreso
no puede tomar ni acciones ofensivas para aumentar su poder, ni defensivas, ya que
manifiesta problemas de acción colectiva. Este problema se exacerba en presencia de
características particulares que podría asumir el Congreso, como la escasa durabilidad
de los legisladores en sus funciones, entre otras. La rama judicial, por su parte, no tiene
motivaciones para llevar adelante estrategias ofensivas y su comportamiento tiende a ser
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pragmático. Entonces, el poder presidencial se expande y, con él, la discrecionalidad del
Presidente y su poder para actuar unilateralmente.
Esto da lugar a los que Schlesinger denomina “Presidencia Imperial”, término acuñado
por el historiador en alusión a las presidencias de Johnson y Nixon. El término, en el
sentido original, indica una institución creada por medio de guerras afuera y
proposiciones audaces para el poder en las cuestiones domésticas (Rudalevige, 2005).
Pero se extiende a las presidencias modernas que actúan unilateralmente sobre la base
de un amplio poder discrecional delegado.
El resultado de todos los procesos enumerados, en sus diversas formas, es el incremento
del poder discrecional del primer mandatario y el subsecuente cambio en la relación
entre el Presidente y las otras ramas del gobierno, relación que se torna aún más
asimétrica que lo correspondiente por las instituciones constitucionales. La delegación
es una cuestión de grados, el cambio que opera en la relación Ejecutivo-Legislativo y
Ejecutivo-Judicial también es entonces una cuestión de grados. Y existe un valor
umbral, un punto de quiebre en el cual la relación queda distorsionada. Luego, a medida
que las delegaciones se incrementan la relación tiende a ser de patronazgo, en el sentido
feudal del término, y, de allí, de servidumbre; es decir, la capacidad de distribuir
recursos materiales o privilegios sobre una base personalizada, individualizada. Esto es,
una relación entre los propietarios de los recursos (patrones) y los solicitantes de
recursos (clientes), donde los titulares tienen la discreción o el poder para compartir sus
bienes materiales o privilegios sobre una base personal (Lowi, 1986). En otras palabras,
la asimetría de poder a favor de la rama ejecutiva alienta y refuerza el clientelismo
político.
En términos económicos, la relación queda representada por la relación Patrón-Cliente.
Luego, cuánto mayor es la delegación, mayor es el poder discrecional del Presidente
para actuar unilateralmente (Moe y Howell, 1999). Y, a mayor discreción, mayor es la
capacidad de los organismos del Ejecutivo para convertirse en patrones (mecenas),
porque la discreción les permite convertir políticas regulatorias o de bienestar en
recursos para un grupo o el patrocinio individual. El antídoto para un gobierno de tales
características no es terminar con las políticas o los organismos del Ejecutivo, sino la
reducción de su discreción. De lo contrario, tanto las tendencias conservadoras como el
liberalismo constituyen caminos alternativos a la servidumbre. O, como lo ilustra
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Hamilton, los negros americanos pueden haberse movido desde el estado de esclavitud a
la condición de sujeto, a la condición de recipiente, sin nunca haber disfrutado el estado
de ciudadano. Sería una lástima si eso se convirtiese en la nueva igualdad (Lowi, 1987;
Hamilton, 1979 en Winthrop y Mansfield, 2000).
Así, futuros trabajos deberían incorporar el rol del Presidente pero ya no como un
jugador cuya estrategia se limite al veto cuando se enfrente al sistema legislativo. Se
deberían considerar como líderes institucionales cuyos poderes y agendas políticas son
los que sustentan en parte la dinámica del sistema político. La acción unilateral ha sido
poco estudiada y apreciada, aún dentro de la corriente principal del campo presidencial
(Moe y Howell, 1999).
Luego, la incidencia de las instituciones políticas sobre el proceso de crecimiento
económico no es inocua. Trabajos empíricos sobre la incidencia de las instituciones del
Ejecutivo, en particular, apoyan la hipótesis de la incidencia de las reglas de juego, vía
las políticas, sobre el crecimiento. En la literatura pueden identificarse dos canales por
medio de los cuales el medio ambiente institucional afectaría los resultados
macroeconómicos. Uno involucra cambios frecuentes en los impuestos, regulaciones u
otra política económica relevante, lo cual conduciría a aumentos de la incertidumbre en
los inversores e incrementos de la tasa de riesgo de las inversiones privadas. Los
agentes pueden entonces, como protección ante los cambios de políticas, demandar
retornos más elevados y rápidos, alterar la naturaleza de sus inversiones o no invertir.
El efecto será más fuerte cuanto mayor sean las inversiones hundidas con retornos
difusos en el largo plazo, como son las inversiones en infraestructura y nuevas
tecnologías. Justamente, son algunas de las que cuentan para el crecimiento. El otro
canal considera los retornos de la actividad política y señala que si dichos retornos son
relativamente elevados, los agentes reasignarán los recursos hacia las actividades
políticas. Ambos canales conducen a menor inversión y, asimismo, a inversiones
económicamente menos productivas. Y, de allí, a menos crecimiento (Henisz, 2000).
El modelo que se desarrolla, en el marco de este trabajo, se inscribe dentro del primero
de los canales identificados. Sin embargo, va un paso hacia atrás, incorporando una
institución política como generadora potencial de la política económica y de los
cambios de política económica. La inclusión de las instituciones como precedentes de
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las políticas permite una apreciación más completa, aunque no única ni perfecta, del
proceso de crecimiento.
Las conclusiones del modelo indicarían que en países no desarrollados, caracterizados
por el escaso nivel de stock de capital, las instituciones políticas que asignan mayor
poder al Ejecutivo, permitiendo de este modo la acción unilateral, generarían resultados
perversos desde el punto de vista económico.
En efecto, el modelo indicaría una relación negativa entre la tasa de crecimiento del
consumo y el aislamiento del Ejecutivo. Las inversiones elevadas, que son las
necesarias para el crecimiento, presuponen un horizonte temporal no pequeño para su
recuperación. Ahora, a mayor periodo de recuperación de la inversión, mayor es el
riesgo involucrado, no sólo por los riesgos propios de la actividad económica, sino
también por los peligros potenciales que el individuo, subjetivamente, pueda considerar
como factor de riesgo para el descuento de los beneficios futuros. En este contexto, los
individuos más arriesgados serían los que estarían en condiciones de llevar adelante este
tipo de proyectos de inversión. Sin embargo, se puede observar que estarían menos
dispuestos a embarcarse en proyectos de inversión de largo y muy largo plazo, de cara
al temor a sufrir una depreciación de su riqueza real. Las causas en este modelo pueden
deberse a mal manejo de políticas macroeconómicas de corto plazo y cambios esperados
en las reglas de juego. En definitiva, debido a la presencia de instituciones que otorguen
libertad ex post al gobierno para actuar de esta forma.
Luego, el modelo asume que el óptimo para lograr crecimiento económico se constituye
en un sistema democrático con un activo sistema de checks and balances. Esto significa
que el Ejecutivo estaría sujeto a un sistema estricto de frenos y contrapesos. Entonces, el
Poder Ejecutivo no podría actuar arbitrariamente, las disposiciones y arreglos
institucionales son tales que le impedirían al Ejecutivo (1) pasar cualquier reforma y (2)
actuar discrecionalmente. Siempre y cuando el gobierno sea “bueno”, con agentes
económicos no muy aversos al riesgo, se podría incrementar el poder del Ejecutivo y
lograr incrementos en el stock de capital. Pero esto requiere de la inexistencia de
incertidumbre y credibilidad en el gobierno. A medida que dicha probabilidad se
desvanece, también lo hace el crecimiento económico si existe incertidumbre, la que
lleva a incrementos del consumo actual. La incertidumbre se asocia con la probabilidad
de tener un gobierno “malo”, es decir, con la probabilidad de malas reformas, con el
37

costo de expropiación y con la incertidumbre que se convierte en aumento del consumo
actual. A menor probabilidad de tener un gobierno “bueno”, mayor es el efecto
negativo. Se observa que para niveles elevados de incertidumbre, todo cambio que
realice el gobierno para aumentar el aislamiento del Ejecutivo repercute negativamente
sobre la tasa de crecimiento del capital.
Es interesante señalar que las proposiciones del modelo indicarían que los efectos
negativos se potencian en países con stock de capital pequeño. En general, en los países
con estas características suele existir escasa credibilidad entre los agentes, entre otras
cosas, por la inconsistencia temporal de las políticas. Según el modelo, un gobierno que
tenga escasa credibilidad entre los agentes, consecuencia de la incertidumbre, tiene
“atadas las manos” ya que si aumenta el aislamiento del Ejecutivo, la tasa de
crecimiento del capital disminuiría. El modelo sugiere que en estos casos el remedio es
la disminución del aislamiento del Ejecutivo, es decir, restringir aun más al Ejecutivo.
También proscribe la idea sostenida en política según la cual un gobierno con mayor
poder sería necesario para pasar buenas leyes y reformas. Es decir, la Constitución
puede prohibir la expropiación, pero no las reformas que fueran Pareto óptimas. Y en la
realidad es difícil restringir plenamente la autoridad del gobierno con respecto a la
expropiación, sin restringir su habilidad para gobernar en otras áreas. Hamilton subraya
que “el poder para prevenir leyes malas incluye aquel de prevenir las buenas”
(Hamilton, 1788). En caso de países con niveles bajos de stock acumulado de capital y
un gobierno poco creíble, la idea de otorgar mayor poder al Ejecutivo para adoptar las
reformas proclives al crecimiento, aun siendo justificadas, generaría el resultado
inverso, disminución de la tasa de crecimiento de largo plazo.
Por último, el modelo parece sugerir un comportamiento tipo espiral de la actividad
económica. Una vez que la economía se sitúa en una trayectoria de incertidumbre, con
pérdida de reputación del gobierno, aumentaría el consumo actual, disminuyendo la
inversión y entonces, el consumo futuro. Si el gobierno reacciona otorgando mayor
arbitrariedad al líder, el problema se acentúa. Los agentes, ante un cambio en el poder
del Ejecutivo, disminuyen la tasa de crecimiento del consumo. Además, disminuyen aún
más la compra de capital en el presente y/o llevando a cabo proyectos de inversión
cortoplacistas. Además, si el efecto negativo prima sobre la efecto positivo derivado del
capital político neto del líder, esto generaría una disminución mayor de la tasa de
crecimiento del capital. El sistema parece moverse hacia una trayectoria que ubicaría
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finalmente a la economía en niveles de capital muy bajos con riesgo de caer en una
trampa de pobreza.
La reputación del gobierno, su credibilidad y capital político son importantes en los
resultados económicos. Algunos autores examinan el papel de la confianza en el
desempeño económico de las sociedades y en el mantenimiento de la viabilidad de las
reformas democráticas de gobierno (Fukuyama, 1995; Putnam, 1996). La confianza está
“en el centro del orden social” y es esencial para la conducción de la vida cotidiana
(Luhman, 1979). El modelo parece confirmar esto y sugiere que la reputación del
gobierno, su credibilidad son activos que se deben valorar para obtener trayectorias de
crecimiento sostenido.
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