
226

FONDO DE ESTABILIZACIÓN

SILVANA TENREYRO
Economista. Profesora, London School of Economics; Miembro Externo, Comité 
de Política Monetaria, Banco de Inglaterra. Lic. y Dra., UNT; M.A. y Ph.D., 
Universidad de Harvard. Coautora de The Timing of Monetary Shocks.

Motivación
La economía argentina es altamente sensible a los movimientos 
en los precios de productos primarios. Su ciclo económico está 
determinado en gran parte por estos movimientos, los cuales 
históricamente han impartido gran volatilidad al producto bruto 
interno. Las fluctuaciones económicas pueden tener altos costos 
para la sociedad: entre otros, generan variaciones en el nivel 
de consumo y desempleo y contribuyen a un clima de incerti-
dumbre que en general se asocia a bajos niveles de inversión 
en capital físico y humano, con todas sus consecuencias. Las 
fluctuaciones económicas en Argentina también han tenido re-
percusiones para la estabilidad política e institucional del país, 
algunas de las cuales pueden remontarse a fluctuaciones en los 
precios de productos primarios. Fracasos electorales, como así 
también golpes de Estado o intentos de golpe de Estado coin-
cidieron en muchos casos con caídas previas en los precios de 
productos primarios. Asimismo, la reelección o permanencia de 
gobiernos concordaron con períodos expansivos en los precios 
de productos primarios. Esto no es sorprendente: es difícil para 
el votante medio distinguir entre las causas de un período con-
tractivo o expansivo; en general, el votante atribuye la causa de 
una recesión o expansión a un mal o buen gobierno, respec-
tivamente, independientemente de si el contexto externo es o 
no favorable por razones totalmente ajenas a la administración.

Hay dos canales por los cuales los precios de productos 
primarios tienen un efecto tan marcado en la economía 
argentina. El primer canal es un efecto directo del cambio en 
los precios de estos productos, que se traducen en un cambio 
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en los términos de intercambio. El producto bruto interno, el 
consumo y la inversión tienden a responder positivamente a 
un aumento en los precios de productos primarios. El segundo 
canal es un efecto amplificador que actúa a través del crédito 
interno y externo: cuando los precios de productos primarios 
suben, los acreedores externos e internos están mejor 
predispuestos a proveer crédito (las garantías del préstamo 
y capacidad de repago son mayores) y la prima de riesgo de 
Argentina cae, lo cual baja las tasas de interés que Argentina 
paga en el exterior, como así también las tasas de interés en la 
economía doméstica. Este aumento en el crédito magnifica el 
boom en el consumo y la inversión, contrarrestando el efecto 
positivo sobre las exportaciones netas que resultarían de un 
simple aumento en los precios de productos primarios. (En 
balance, las exportaciones netas tienden a ser levemente contra-
cíclicas en Argentina). Inversamente, caídas en los precios de 
productos primarios generan recesiones amplificadas por el 
canal del crédito. Cuando combinamos con estas relaciones 
macroeconómicas la volatilidad cíclica de los precios mundiales 
de productos primarios y la inestabilidad política amplificadora, 
el resultado es un escenario de crisis recurrentes.

Propuesta de política
En un panorama de crisis recurrentes con alto costo econó-

mico e institucional, mi propuesta es establecer un fondo de 
estabilización nacional que dependa de los precios mundiales 
de productos primarios para mitigar la volatilidad del ciclo. El 
fondo seguiría un modelo similar al que usan otros países en el 
mundo (dentro de Latinoamérica, el ejemplo a seguir es Chile, 
que cuenta con un fondo de estabilización juzgado exitoso). 

El objetivo del fondo es dar estabilidad a la demanda agre-
gada a través de la estabilización del gasto público y la disponi-
bilidad de crédito. 

El fondo estaría financiado por superávits fiscales provenien-
tes de retenciones a las exportaciones de productos primarios. 
La escala de retenciones sería progresiva y dependería del ta-
maño del fondo. Este último naturalmente sería una función de 
qué proporción del ciclo se desee estabilizar. La implementa-
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ción, idealmente, estaría a cargo de una unidad autónoma del 
Ministerio de Economía, con independencia operativa o, alter-
nativamente por un comité independiente del Banco Central, 
dado que tanto el Ministerio como el Banco ya cuentan con el 
capital humano y una infraestructura de análisis que podría uti-
lizarse también para el fondo de estabilización. 

Dicha unidad o comité tendría una meta (el tamaño del fon-
do) y fijaría una regla fiscal contra-cíclica contingente, basada 
en los precios de productos primarios. El fondo sería invertido 
mayormente en activos líquidos, como instrumentos de deudas 
de países desarrollados.

Al depender de precios mundiales de productos primarios 
que se determinan en el mercado externo, el margen para ma-
nipulación estadística con fines políticos es muy limitado.

La supervisión del fondo podría estar a cargo del Congreso 
o Senado de la Nación o una comisión de profesionales que 
los informe.

En resumen, el fondo de estabilización requeriría al menos 
cuatro características o condiciones esenciales. Una de esas ca-
racterísticas es la liquidez, dado que el objetivo es estabilizar la 
demanda en forma rápida y oportuna en respuesta a cambios 
en precios de productos primarios. Otra característica o con-
dición fundamental es la independencia del proceso político y 
electoral por parte de la autoridad a cargo del fondo: es funda-
mental que la autoridad fiscal no esté influenciada por el proce-
so electoral y sólo se aboque a la estabilización del ciclo. La ter-
cera característica esencial es la transparencia en la ejecución: 
las reglas e información sobre los ingresos y egresos del fondo 
deberían formar parte de las cuentas públicas con información 
en tiempo real. La cuarta característica es la responsabilidad o 
“accountability”: la autoridad a cargo del fondo debería ser res-
ponsable de justificar sus acciones frente a un ente controlador.

Argentina necesita para su desarrollo de mediano y largo 
plazo una apertura decidida al comercio internacional. Pero no 
puede seguir totalmente expuesta a las fluctuaciones de los pre-
cios de productos primarios que están inexorablemente unidas 
a fluctuaciones en el crédito externo e interno. La política mo-
netaria como instrumento estabilizador tiene límites y necesita 
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ser complementada con una política fiscal con una visión de 
largo plazo, independiente del proceso electoral.

Dado el buen funcionamiento de los fondos soberanos de es-
tabilización en países comparables (Chile, Perú, Australia, Nue-
va Zelanda y varios estados de los Estados Unidos, entre otros, 
ofrecen experiencias positivas), particularmente en la última 
crisis financiera mundial, un fondo de estabilización nacional es 
una propuesta atractiva para mitigar la inestabilidad económica 
y política de Argentina.
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