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E 1 objetivo de este artículo es determinar en qué medida los 
bancos centrales de los países latinoamericanos han sido o 
son independientes, para lo cual se hace un repaso de su his

toria. 1 Asimismo, se presentan reflexiones sobre las consecuen
cias que la independencia "técnica" de esos bancos ha tenido en 
las economías nacionales. También se analiza si la extrapolación 
que se ha hecho de las implicaciones de esa independencia en 
países industrializados es aplicable al caso latinoamericano. 

La mayoría de las economías emergentes en el papel ha dado 
autonomía a sus bancos centrales. Su tarea no fue simple: éstos 
proveían dinero líquido para pagar las cuentas gubernamenta
les y acataban los dictados del gobierno en cuanto a quién prestar 
y cómo hacerlo. La concesión de suficiente independencia a la 
banca central está ganando popularidad, pero no siempre con 
los fines deseados , como ocurre en la mayoría de los países 
indu~trializados. Un paso importante al independizar a un banco 

· centrales otorgar respeto al consejo del banco y sus políticas, 
incluso cuando éstas no sean las ideales. 

La independencia de los bancos centrales de países como 
México o Venezuela no ha sido la óptima. Ello puede obedecer, 
en gran parte, a que ha estado más en el papel que en la realidad. 
Conceder más independencia en términos legales no es suficien
te cuando en la práctica hay desviaciones de la ley. Con base en 
un estudio de A. Cukierman sobre aspectos legales, se exami
nan las leyes de las naciones en estudio.2 El proyecto consiste 
en comparar la nueva independencia de los bancos centrales con 

l . El estudio se ha realizado en esta primera elaboración para siete 
países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Chile, Honduras, México, 
Perú y Venezuela. 

2. Central Bank Strategy, Credibility andlndependence, MIT Press, 
Cambridge, 1993. 

la de antes a partir del cuestionario elaborado por Cukierman y 
sus datos relativos. El procedimiento ayuda a medir la indepen
dencia mediante índices que se derivan de los valores asignados 
a las variables estipuladas en el cuestionario. Todo ello se puede 
interpretar de varias maneras. 

La dotación de independencia a los bancos centrales en los 
países estudiados data de principios de los años noventa. Su si
tuación actual se compara, en relación con varias variables, frente 
a la anterior y también con la del banco más "independiente" del 
mundo: el Deutsche Bundesbank.3 

ANTECEDENTES 

La mayoría de los autores que se mencionan en el presente ar
tículo ha efectuado estudios en países desarrollados y bá
sicamente sobre aspectos legales. Casi todos señalan s~n 

banco es más o menos independiente aludiendo a las variable~ 
de estudio y su interpretación. A continuación se destacan al
gunos de los autores principales: 

A tesina. Su criterio se fundamenta en los estudios de Hade
Parking de 1980, los cuales usaron variables de carácter legal de 
los bancos centrales para crear medidas económicas indepen
dientes para varios países industrializados. Crean una escala 
basada en la independencia política. 4 Sus conclusiones pueden 

3. Véase el anexo II. 
4. Definida como la habilidad del banco central de seleccionar sus 

objetivos sin la influencia del gobierno. 

* Universidad de Salamanca <calcantara@nexo.es>. El autor 
agradece los comentarios y las revisiones de Francisco Javier del 
Río. 
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resumirse en que un banco central independiente libre de pre
siones políticas puede comportarse de modo más predecible y 
promover la estabilidad económica y reducir la prima de ries
go en los tipos de interés. 

La disciplina monetaria asociada a la independencia del banco 
central reduce el nivel y la variabilidad de la inflación, pero puede 
tener grandes beneficios o costos en términos macroeconórnicos. 

Grilli, Masciandaro y Tabellini. Su medida de independen
cia de los bancos centrales refleja tanto independencia política5 

como económica. 6 Sus conclusiones puede resumirse en que hay 
una correlación negativa entre bancos centrales independientes 
y nivel de inflación. 

Cukierman. Se basa en aspectos legales pero más precisos 
que los anteriores. Sus variables se relacionan con aspectos 
como nombramiento, despido, período en el puesto y resolu
ción de conflictos entre el poder ejecutivo y el banco central. 
Sus conclusiones más importantes son que en las economías 
industrializadas la inflación se vincula de manera negativa con 
la independencia legal y no con el cambio de gobernadores. No 
hay relación entre inflación e independencia legal. A mayor 
inestabilidad política, mayor vulnerabilidad de la banca cen
tral. 

Eijffinger-Schaling. Se basa en la capacidad del banco cen
tral para elegir los objetivos últimos de la política monetaria. Sus 
conclusiones son un mero repaso de los autores anteriores. 

B AsE DE ANÁLISIS 

S e ha intentado establecer el grado de concordancia entre la 
independencia objetiva y la que tienen en el papel los ban
cos centrales de los países estudiados. Se puede analizar y 

discutir las tesis que mantienen los autores que buscan paliar los 
problemas de países en desarrollo extrapolando las políticas eco
nómicas de las naciones desarrolladas. Se analizan datos ante
riores y posteriores a la llamada "independencia" y se establece 
una serie de comparaciones con el que ha sido uno de los ban
cos centrales más independientes: el Deutsche Bundesbank. 

Cukierman es uno de los investigadores que más ha trabaja
do en bancos centrales de todo el mundo, razón por la cual se 
siguen sus métodos, que en algunos casos llevan a hipótesis di
ferentes de las sostenidas por él. Con las leyes de los banco~ 
centrales examinados, así como las variables y lo que cada una 
significa, se puede llegar a "determinar" qué banco es más in
dependiente y cuál lo es menos. 

De seis de las variables de un amplio cuestionario se vale el 
citado autor para obtener medidas sobre los países. 7 Se han to
mado los valores para cada una de las variables y se ha hecho una 
media aritmética; con los datos nuevos se ha realizado la mis
ma media y se comparan los resultados. 

5. Definida como la de Alesina. 
6. Definida como la habilidad para usar instrumentos de políti

ca monetaria sin restricciones. 
7. Véase el anexo l. 
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El cuestionario se ha centrado en seis variables principales, 
a saber: 

• Mandato del gobernador 
• ¿Quién nombra al gobernador? 
• ¿Quién destituye al gobernador? 
• ¿Puede el gobernador mantener otros puestos? 
• ¿Quién formula la política monetaria? 
• Objetivos 
Si el período de mandato del gobernador es más largo, si el 

poder ejecutivo tiene poca autoridad para nombrar o despedir 
al gobernador, si el banco dispone de una amplia autoridad para 
dictar la política monetaria e incluso oponerse al poder ejecuti
vo en casos de conflicto, y si la estabilidad de precios es una de 
sus metas, entonces la banca se considera más independiente. 

Los bancos que puede prestar libremente dinero al gobierno 
o no tiene límites para ello, así como los casos opuestos a los 
anteriores, se clasifican como menos independientes. 

LEYES DE LOS BANCOS CENTRALES 

Argentina 

El grado de independencia no tiene grado institucional. El 
Congreso tiene el derecho constitucional de establecer un 
banco federal con la facultad de imprimir dinero. La Ley 

24144/1992 hace del Banco Central una entidad del poder eje
cutivo con autoridad para regularse en el marco de la ley. Ésta 
indica que la institución no está sujeta a órdenes, indicaciones 
o instrucciones del poder Ejecutivo en materia de política mo
netaria y fiscal. A continuación sus variables. 

• Mandato del gobernador: cuatro años 
• Nombramiento: poder Ejecutivo 
• Destitución: no está estipulado 
• Otros puestos: no (tiempo completo) 
• Formulación de política monetaria: sólo el banco 
• Objetivos: estabilidad de precios, entre otros 

Bolivia 

Su ley es de 1977 y sus variables las siguientes: 
• Mandato: cuatro años 
• Nombramiento: uno o dos miembros del poder Ejecutivo 
• Destitución: no estipulada 
• Otros puestos: no (tiempo completo) 
• Formulación de política monetaria: participa, pero tiene 

poca influencia 
• Objetivos: estabilidad de precios, entre otros 

Chile 

Entidad autónoma con personalidad jurídica de duración inde
finida; institución de derecho público. El ministro de Economía 
actúa como enlace entre el banco y el gobierno. Sus variables 
son: 
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a mayoría de las economías 

emergentes en el papel ha 

dado autonomía a sus 

bancos centrales. Su tarea 

no fue simple: éstos 

proveían dinero líquido para 

pagar las cuentas 

gubernamentales y acataban 

los dictados del gobierno en 

cuanto a quién prestar y 

cómo hacerlo. La concesión 

de suficiente independencia 

a la banca central está 

ganando popularidad, pero 

no siempre con los fines 

deseados, como ocurre en la 

mayoría de los países 

industrializados 

o Mandato: cuatro años 
o Nombramiento: uno o dos miembros del poder Ejecutivo 
o Destitución: no estipulada 
o Otros puestos: sólo con el permiso del poder Ejecutivo 
o Formulación de la política monetaria: participa, pero tiene 

poca influencia 
o Objetivos: la estabilidad de precios, entre otros 

independencia de los bancos centrales 

Honduras 

Su ley de independencia es de 1950 y las variables son: 
o Mandato: seis a ocho años 
o Nombramiento: uno o dos miembros del poder Ejecutivo 
o Destitución: no estipulada 
o Otros puestos: no (tiempo completo) 
o Formulación de la política monetaria: participa, pero tiene 

poca influencia 
o Objetivos: la estabilidad de precios, entre otros 

México 

Su ley es de 1994 y las variables para éste son: 
o Mandato: de seis a ocho años 
o Nombramiento: poder Ejecutivo 
o Destitución: por razones de índole no política 
o Otros puestos: no (tiempo completo) 
o Formulación de la política monetaria: sólo el banco 
o Objetivos: la estabilidad de precios, entre otros 

Perú 

Su ley es de 1993 y las variables para éste son: 
o Mandato: cinco años 
o Nombramiento: poder Ejecutivo 
o Destitución: por razones de índole no política 
o Otros puestos: no (tiempo completo) 
o Formulación de la política monetaria: participa, pero tiene 

poca influencia 
o Objetivos: la estabilidad de precios es su único objetivo 

Venezuela 

Su ley es de 1993 y las variables son: 
o Mandato: cinco años 
o Nombramiento: uno o dos miembros del poder Ejecutivo 
o Destitución: incondicional por el poder Ejecutivo 
o Otros puestos: no (tiempo completo) 
o Formulación de la política monetaria: participa pero tiene 

poca influencia 
o Objetivos: la estabilidad de precios, entre otros 

CoNCLUSIONES 

La comparación de las leyes de los bancos centrales estudia
dos permite observar cómo las interpretaciones pueden lle
var a resultados muy distintos según el criterio de cada autor. 

Los modelos económicos de los países no son iguales, por lo que 
no se puede homogeneizar como se ha hecho para la mayoría de 
países industrializados. 

La independencia de los bancos centrales ha llegado a ser 
una "moda" impuesta para luchar contra la inflación. Para es
tos países esto difiere de la realidad y puede llegar a ser un truco 

• 

' 

' 
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para obtener el reconocimiento del mercado, credibilidad frente 
a los inversionistas, el llamado technical commitment. La falta 
de credibilidad de los políticos los lleva a crear estas institu
ciones que son independientes en el papel pero no en la prác
tica. 

La independencia de los bancos centrales no es la solución a 
sus problemas; otros sistemas monetarios conducen a una ma
yor estabilidad de precios. (j 
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ANEXO 1 

S e empleó una versión modificada del cuestionario de 
Cukierman. El original se divide en grupos numerados 1, 
2, 3 y 4, respectivamente. La calificación que ofrece se basa 

en una regresión según los diferentes valores. Para comparar los 
antiguos valores de Cukierman con los nuevos se ha obtenido 
la media para los valores de los grupos 1 y 3, tanto para el anti
guo como para el moderno. Se ha modificado en lo relativo a la 
adición de dos grupos más. El grupo número 5 no tiene sentido 
para países industriales por que en su mayoría los bancos centra
les son independientes, mas parece ser importante para las nacio
nes latinoamericanas debido a que todas las leyes aluden a ello. 
1) Gobernador (CEO) 

a] Mandato: 
Más de 8 años 
De6 a 8 años 
5 años 
4años 
Menos de 4 años 

b] ¿Quién nombra al gobernador? 
Consejo del banco central 
Un comité formado por órganos ejecutivos 

y legislativos del banco central 
Legislatura 
Poder Ejecutivo mayormente 

(ej. Consejo de Ministros) 
Uno o dos miembros del poder Ejecutivo 

e] Destitución: 
Nada estipulado sobre destituciones 

1.00 
0.75 
0.50 
0.25 
0.00 

1.00 

0.75 
0.50 

0.25 
0.00 

1.00 

Sólo por razones de índole no política 
Por orden del Consejo del banco central 
Por orden de la legislatura 
Incondicional destitución según legislación 
Por orden del poder Ejecutivo 
Incondicional destitución por el poder Ejecutivo 

d] ¿Puede el gobernador ostentar otros puestos? 
No 
Sólo con el permiso del poder Ejecutivo 
No hay regla que lo prohíba 

2) Formulación de la política monetaria: 
a] ¿Quién formula la política monetaria? 

Sólo el banco 
El banco participa pero tiene poca influencia 
El banco sólo aconseja al gobierno 
El banco no tiene nada que decir 

3) Objetivos: 
La estabilidad de precios es el único objetivo 

y el banco central tiene la última palabra en caso 
de conflicto con otros objetivos del gobierno 

La estabilidad de precios es el único objetivo 
La estabilidad de precios es una meta junto con otros 

objetivos, como un sistema bancario estable 
Estabilidad de precios es una meta junto con otros 

objetivos incompatibles, como el pleno empleo 
No se estipula ningún objetivo 
Los objetivos no incluyen la estabilidad 

de precios 
4) Limitaciones en el préstamo al gobierno: 

a] Anticipos: 
No se permiten 
Se permiten pero con limitaciones 
Se permiten y las limitaciones son menos rigurosas 
Se permiten 

b] Garantía en el préstamo: 
No permitida 
Permitida pero con duras limitaciones 
Permitida pero con holgadas limitaciones 
No existen condiciones en el préstamo 

e] Plazos del préstamo: 
Controlados por el banco 
Especificados en la ley del banco 
Acordados entre el banco central y el gobierno 
Decididos por el gobierno 

d] Potenciales prestatarios del banco central: 
Sólo el gobierno central 
Todos los niveles del gobierno 
Los mencionados arriba más las empresas 

públicas 
Sector público y privado 

e] Vencimiento de los empréstitos: 
Dentro de los 6 meses 
Dentro del año 
Másdeunaño 
No se menciona el vencimiento en la ley 
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0.83 
0.67 
0.50 
0.33 
0.17 
0.00 

1.00 
0.50 
0.00 

1.00 
0.67 
0.33 
0.00 

1.00 
0.80 

0 .60 

0.40 
0.20 

0.00 

1.00 
0.67 
0.33 
0.00 

1.00 
0.67 
0.33 
0.00 

1.00 
0.67 
0.33 
0.00 

1.00 
0.67 

0.33 
0.00 

1.00 
0.67 
0.33 
0.00 
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f] El tipo de interés en los empréstitos debe ser: 
Por encima del mínimo interés 
Por debajo del máximo interés 
N o se menciona el tipo de interés 
Libres de interés para el gobierno 

g] Prohibición del banco central de comprar o vender. 
valores en el mercado primario: 

Sí 
No 

CO~IPARACIONES 

LOO 
0.75 
0.50 
0.00 

LOO 
0.00 

5) ¿Quién determina el tipo de interés? 
Banco central 
Gobierno y banco central a medias 
Gobierno 

6) ¿Quién determina el presupuesto del banco central? 
Mayormente el banco central 
Gobierno y banco central a medias o con órganos 
legislativos 
Mayormente el gobierno 

A NEXO 11 

LOO 
0.50 
0.00 

LOO 

0.50 
0.00 

···························~······································ 
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0.75 
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'\ 
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