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Prefacio

El contexto en que se desarrollan las comunicaciones sobre política económica
ha atravesado por rápidos cambios en los últimos años, impulsado por las
nuevas tecnologías de la información y por expectativas cada vez mayores de
transparencia y rendición de cuentas.
Este informe presenta una visión global de las comunicaciones sobre diversos
aspectos de la política económica, como ayuda para las autoridades nacionales
que utilizan cada vez más las comunicaciones como herramienta de política
económica propiamente dicha. También describe los nuevos desafíos que se
plantean en las comunicaciones basados en extensas investigaciones sobre los
principales temas. Aunque las comunicaciones nunca serán un sustituto de la
aplicación de políticas sólidas, es más probable que las reformas económicas
fracasen, o incluso se reviertan, si no son comprendidas o aceptadas por
quienes se ven afectados por ellas.
La función de las comunicaciones goza de un reconocimiento cada vez mayor
en todas las áreas de política económica, pero en lo que respecta a la actividad
de los bancos centrales las comunicaciones han seguido una trayectoria
especialmente extraordinaria a lo largo de los últimos 30 años, pasando del
secreto y la vaguedad a la transparencia y la rendición de cuentas. La creciente
popularidad de las metas de inflación, donde las comunicaciones tienen un
papel central, y la intensificación del uso de orientación prospectiva (“forward
guidance”) a raíz de la crisis financiera mundial son factores que explican la
mayor atención que están recibiendo las comunicaciones. Lejos han quedado
los días en que los bancos centrales “no querían ver la prensa en el banco, ni
el banco mencionado en la prensa”, y no hay marcha atrás en este proceso.
Con todo, hay margen para extraer lecciones de la experiencia recogida en
un ámbito de la política económica para aplicarlas en los demás ámbitos.
En este estudio se analizan la situación actual y la probable evolución de
las comunicaciones sobre política monetaria, estabilidad financiera, política
fiscal y medidas estructurales. También se considera qué función pueden
desempeñar las comunicaciones para contribuir a fortalecer la confianza
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pública en las instituciones. Los ejemplos de países se han escogido para
resaltar cuestiones que surgen y se repiten en diversos sistemas políticos y
regímenes de política económica.
El objetivo de este estudio es ofrecer a los lectores una guía útil sobre
cuestiones que se están planteando en las comunicaciones sobre política
económica e incitar una mayor reflexión al respecto.
Gerry Rice
Director, Departamento de Comunicaciones
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Resumen ejecutivo

El contexto en que se desarrollan las comunicaciones sobre política
económica se ha transformado rápidamente en los últimos años, planteando
nuevos desafíos y abriendo nuevas fronteras. La expansión de internet y
las redes sociales ha hecho posible que cada vez más personas expresen sus
opiniones sobre las políticas públicas y ha contribuido a crear mayores
expectativas de transparencia y rendición de cuentas, aun cuando la confianza
en las instituciones y en los expertos ha disminuido. Probablemente las
instituciones de política económica sigan sometidas a presiones para explicar
sus políticas a un público más amplio y demostrar que merecen apoyo.
Las autoridades a cargo de las políticas tendrán que trabajar con mayor
tesón en el futuro para lograr que sus mensajes sean escuchados y tengan
credibilidad. A medida que aumenta el nivel de ruido en el espacio de la
información, la transparencia y la divulgación, aunque esenciales, pueden ya
no ser suficientes. Se está difundiendo el uso de comunicaciones proactivas,
que aprovechan las nuevas tecnologías y utilizan múltiples canales, con
numerosas trayectorias para que la información llegue del emisor al receptor.
Los mensajes deberán ser más fiables y convincentes, y a la vez mejor
adaptados a las diferentes audiencias. Más que nunca, las comunicaciones
serán una importante herramienta de política económica.
Las comunicaciones sobre la política monetaria plantean mayores desafíos
en muchos países, debido a la desaceleración del crecimiento económico, las
bajas tasas de interés real, los efectos de la política monetaria en la estabilidad
financiera, y en algunos casos, los embates contra la independencia del banco
central. Los bancos centrales, por su parte, han comenzado a comunicarse de
manera más sistemática con un público más amplio para explicar y justificar
sus políticas, a la vez que siguen reforzando sus comunicaciones con los
mercados financieros.
Las comunicaciones sobre la estabilidad financiera se extienden cada vez
más a todo el proceso de formulación de las políticas. La situación seguirá
evolucionando hacia un enfoque más holístico, basado en estrategias y
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protocolos claros y en una mayor coordinación, tanto a nivel nacional como
internacional. De esta manera se puede lograr que las comunicaciones sobre
la estabilidad financiera sean más sistemáticas y estratégicas, y que sean más
asequibles a un público más amplio.
A través de las comunicaciones sobre políticas fiscales y estructurales es
necesario persuadir a la vez que informar. Una mayor participación pública
en el proceso presupuestario —comunicaciones bidireccionales— puede
favorecer un mayor realismo en cuanto a la política fiscal y crear conciencia
de la necesidad de que las finanzas públicas sean sostenibles. Para convencer
al público de los beneficios que reporta la introducción de reformas fiscales
y estructurales más profundas, en ámbitos como subsidios energéticos o
mercados de trabajo, posiblemente se requieran campañas de información de
mayor alcance.
La respuesta ante una crisis entraña cambios en muchas políticas. Es esencial
que haya una coordinación directa de las comunicaciones en cuanto a las
políticas monetarias, fiscales, financieras y estructurales, de modo que todas
las facetas del apoyo a las políticas se refuercen mutuamente durante una
crisis. Un enfoque coordinado puede contribuir a fortalecer la confianza y
reducir los costos finales de la crisis. Los ejercicios de preparación para crisis
en general incluirían un componente de comunicaciones.
Es necesario restablecer la confianza en las instituciones para mejorar el
bienestar económico. Se trata de una tarea difícil que requiere no solo
políticas sólidas sino también una conducta franca y fiable por parte de las
autoridades encargadas de las políticas y otros miembros de la sociedad,
acompañada de una transparencia más significativa y de una mayor
participación pública, y de comunicaciones más eficaces y evaluaciones
de impacto.
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CAPÍTULO

1

Comunicaciones: Cambia el contexto
y se acrecienta su función

Plus ça change, plus c’est la même chose
(Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual)
Jean-Baptiste Alphonse Karr (1808–90), escritor francés y editor de Le Figaro
Los objetivos de las comunicaciones, fundamentalmente la comprensión y el
apoyo mutuos, no son hoy muy diferentes de lo que han sido siempre. La formulación de políticas entraña la comunicación de ideas e información. Esto ha
sido siempre así a lo largo del tiempo y en un amplio espectro de sistemas políticos, pese a las obvias diferencias de opiniones en cuanto a la función del debate
público y el flujo de información.
Aunque las comunicaciones siempre han sido una herramienta poderosa1, la comprensión de los porqués y los cómos de las comunicaciones se ha profundizado en las últimas
décadas. El uso y estudio sistemáticos de los medios de comunicación y la comunicación masiva se intensificó en el siglo XX, y los resultados de estos estudios se han
aplicado a las comunicaciones sobre política económica. Por ejemplo, se ha estudiado
en profundidad el impacto de las comunicaciones del banco central en la reacción de
los mercados financieros y las expectativas de los agentes económicos, y estos estudios
han sido un aporte a la política monetaria y a la forma en que se la comunica.
También se ha recurrido cada vez más a campañas de comunicación de gran escala
en apoyo de reformas fiscales y estructurales. Algunas reformas (por ejemplo, la
eliminación de los subsidios a los combustibles) pueden ser penosas e impopulares,
pero aun así son necesarias para que las finanzas públicas sean sanas, la energía se
utilice eficientemente y los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Otras reformas, como ciertos tipos de desregulación, pueden ser populares pero se enfrentan a
1Por

ejemplo, véase “Government Communication as a Policy Tool: A Framework for Analysis”
(Howlett, 2009).

1

Fronteras de las comunicaciones sobre política económica

la oposición de grupos de interés. Las comunicaciones ayudan a explicar las ventajas
de las reformas y las motivaciones de los grupos de interés que se oponen al cambio.
Sin la aceptación y el apoyo del público en general, hay un mayor riesgo de que las
reformas fracasen o incluso se reviertan.
El cambio tecnológico también está cambiando de manera fundamental el contexto en que se desarrollan las comunicaciones, lo cual plantea nuevos desafíos
y abre nuevas fronteras. Gran parte del mundo ya está hiperconectado, y en los
próximos 10 años casi todos tendremos acceso a la banda ancha. Cuando cada
uno tiene voz propia, los canales de influencia están más dispersos y las relaciones
del público con las instituciones se transforman. En ciertos casos el activismo
en las redes sociales ha dado origen a campañas públicas, por ejemplo, el movimiento “auditar a la Reserva Federal”2. También surgen riesgos derivados de nuevas formas de engaño y desinformación, que se están propagando con rapidez3.
Muchas instituciones de política económica están intensificando sus comunicaciones
con una audiencia más amplia, y no ya solo con expertos, lo cual pone en primer
plano su responsabilidad frente a la sociedad en general. De hecho, este es un tema
clave común a diferentes ámbitos de la política económica. Diseminar la información
de manera más amplia y con mayor rapidez a fin de involucrar y convencer al público
es una tarea cada vez más importante para las instituciones encargadas de la formulación de políticas (incluidas las instituciones con independencia operativa) y en una
amplia gama de sistemas políticos. Las autoridades de política económica se ven ante
la tarea de explicar a públicos cada vez más activos y diversos que sus políticas merecen
apoyo, y contrarrestar a la vez las falsas alegaciones y creencias. Esta ha pasado a ser
una tarea más difícil. Las encuestas muestran de manera uniforme que, en muchas
regiones del mundo, hay más insatisfacción con las políticas públicas y menos confianza en las instituciones y en los expertos.
En este contexto, un desafío central para las autoridades económicas es lograr que
sus mensajes se escuchen, comprendan y crean. Menos confianza, más ruido, creciente competencia por lograr la atención de la audiencia, y la dificultad intrínseca de
explicar conceptos económicos complejos a un público más amplio implican que la
transparencia y la divulgación de información siguen siendo importantes pero ya no
son suficientes4. Para ser eficaces, las comunicaciones deben ser proactivas y utilizar
múltiples canales, muchas veces, y a través de numerosos caminos diferentes para llegar
del emisor al receptor5.
2La

Reserva Federal ha establecido en su sitio web un enlace destacado en el que se pregunta si la Reserva
Federal alguna vez es objeto de una auditoría,“Does the Fed ever get audited?”
3Un ejemplo son los vídeos o audios falsos (“deep fakes” en inglés) creados usando inteligencia artificial
(Chesney y Citron, 2019).
4Stephen Poloz, Gobernador del Banco de Canadá, ha señalado que: “la transparencia solo es útil si la gente
puede entender lo que estamos diciendo” (Poloz, 2018).
5Por ejemplo, el FMI tiene una política de transparencia y una estrategia de comunicaciones. La política
de transparencia determina qué documentos se darán a conocer y cuándo, y el grado de transparencia. La
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Será cada vez más importante perfeccionar de manera continua los instrumentos de
comunicación. A tal efecto puede recurrirse a las enseñanzas de la psicología, las ciencias cognitivas y las ciencias sociales sobre la conducta6, y al uso ético de técnicas como
la estratificación de las comunicaciones y la segmentación de la audiencia. Mensajes
que conecten con las necesidades e intereses de la audiencia a la que se quiere llegar (es
decir, con los que se sientan identificados) pueden ayudar a una mayor comprensión7.
Lo que es más importante, las comunicaciones deben ser creíbles y fiables. Dicho esto,
las comunicaciones nunca pueden ser un sustituto de las buenas políticas y de una
conducta fiable de las autoridades responsables de la política económica.
Hay diferencias significativas en las comunicaciones en los diferentes ámbitos de la
política económica. En lo que respecta a la política monetaria, las comunicaciones
suelen tener lugar dentro de un contexto bien establecido, y se ha publicado una vasta
serie de estudios empíricos sobre cómo funcionan las comunicaciones8. En materia de
estabilidad financiera, el marco para comunicar las políticas aún está en evolución, y se
sabe menos sobre la forma más eficaz de comunicación. En cuanto a las políticas fiscales y estructurales, las consideraciones de economía política suelen ocupar un primer
plano en las comunicaciones, y es sumamente importante saber escuchar y persuadir
al público. Y, en una situación de crisis, es posible que sea necesario tomar medidas
simultáneamente en múltiples ámbitos, y coordinar las comunicaciones es el desafío
básico. En términos más generales, es posible extraer lecciones de la experiencia en un
ámbito de la política económica para aplicarlas en los demás ámbitos.
Una cuestión que conecta todos los aspectos de las comunicaciones sobre la política
económica es el bajo nivel de confianza (Edelman, 2019). En este estudio se analizan el alcance y las posibles causas del problema y se consideran una serie de posibles medidas para abordarlo, todas las cuales requieren habilidad en el oficio de las
comunicaciones. A algunos países podría resultarles útil desarrollar la capacidad de
comunicación y adoptar prácticas más eficaces que tengan en cuenta la necesidad de
mantener y fortalecer la confianza.

estrategia de comunicaciones busca lograr, entre otras cosas, que el público comprenda las políticas y el asesoramiento del FMI.
6La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó recientemente la primera recopilación mundial de más de 100 estudios de casos en que se utilizan los conocimientos de las ciencias
del comportamiento para mejorar las políticas públicas (OCDE, 2017b).
7El Banco de Inglaterra es uno de los pioneros en este campo. Un hallazgo fundamental de Bholat et al.,
(2018) es que, cuando el público se siente identificado con el mensaje, lo comprende mejor, a diferencia de lo
que ocurre con los resúmenes tradicionales de política monetaria.
8En la sección siguiente, sobre las comunicaciones relacionadas con la política monetaria, se analizan algunos
de estos estudios.
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Comunicaciones sobre política monetaria:
Lecciones y nuevos interrogantes

. . . a veces, la explicación es la política.
Janet Yellen, discurso ante la sociedad de editores y escritores sobre temas
empresariales (Society of American Business Editors and Writers),
4 de abril de 2013
En la última década, el contexto en que se desarrolla la política monetaria
se ha complicado más en muchos países, como reflejo de un crecimiento
económico más lento, tasas de interés reales más bajas, una renovada
atención a la interdependencia de la estabilidad monetaria y financiera,
y preocupaciones acerca de los efectos distributivos de las bajas tasas de
interés (Bernanke, 2012). Asimismo, en algunos casos se ha cuestionado
la independencia operativa de los bancos centrales en cuanto a la política
monetaria (Obstfeld, 2018).
Los bancos centrales se han adaptado en parte intensificando las comunicaciones. Aunque en general los mercados financieros y los economistas
han escuchado claramente a los bancos centrales, sus mensajes apenas
han llegado a un público más amplio (Haldane y McMahon, 2018). Y un
número cada vez mayor de bancos centrales, que operan en una amplia
gama de regímenes de política monetaria diferentes, están invirtiendo
en nuevos procedimientos y tecnologías de la comunicación, entre otras
formas mediante las redes sociales y contactos directos con una audiencia más amplia. Es importante explicar las políticas al público, y de esa
manera reforzar la rendición de cuentas ante la sociedad.
Las comunicaciones también ayudan a explicar a una audiencia más
amplia los objetivos del banco central y el marco en el que formula sus
políticas y sus decisiones. Aun así, para que las comunicaciones sean eficaces, las políticas deben ser sólidas, con objetivos claros y un marco bien
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definido, y deben adoptarse decisiones que sean coherentes con dichos
objetivos y marco. De lo contrario, las comunicaciones podrían incluso
amplificar las deficiencias e incoherencias.

Las comunicaciones sobre el marco de políticas
Las comunicaciones desempeñan un papel crucial para establecer y respaldar
la credibilidad del marco de política monetaria y la independencia del banco
central. En casi todos los países, el gobierno tiene a su cargo establecer el
marco general de política monetaria, a menudo por medio de la legislación.
Mediante comunicaciones que respalden el régimen de política monetaria,
en vez de ponerlo en peligro, el gobierno puede lograr que la política sea más
eficaz, aún más cuando las comunicaciones van unidas al apoyo del gobierno
a la independencia y la rendición de cuentas del banco central1.
El caso de Canadá es un ejemplo de cómo funcionaría esto. Cada cinco años
el gobierno y el Banco de Canadá renuevan formalmente la meta de control
de la inflación. Tanto el gobierno como el banco central ven este proceso
de renovación como una oportunidad estratégica de comunicación. El proceso típicamente comienza con una declaración conjunta del gobierno y el
Banco de Canadá2, y se utilizan muchos tipos diferentes de comunicaciones y
medios de consulta para promover la participación pública y el debate, con la
mira puesta en los beneficios de una inflación baja y estable.

Las comunicaciones en diferentes regímenes de política monetaria3
Las comunicaciones de política monetaria deben abordar tres casos generales: cuando el marco de política monetaria ya está bien definido; durante la
transición de un régimen a otro; y cuando el régimen es más discrecional o
cambia con frecuencia. La mayoría de los estudios realizados hasta la fecha se
han centrado en diversas formas de metas de inflación, en las cuales las comunicaciones forman parte integral del proceso de formulación y aplicación de
políticas. Se ha prestado menos atención a las comunicaciones en otros tipos
de regímenes monetarios.

1Véase una comparación internacional de los análisis y revisiones del régimen de metas de inflación en
Wadsworth (2017).
2Declaración conjunta del Gobierno de Canadá y el Banco de Canadá sobre la renovación de la meta de
control de la inflación (octubre de 2016).
3La mayoría de las grandes económicas avanzadas y de mercados emergentes han adoptado alguna forma
de metas de inflación de facto, mientras que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo es más
común ver otros tipos de regímenes monetarios.
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Actualmente un régimen de metas de inflación es mayormente una meta con
respecto al pronóstico de inflación, y las comunicaciones del banco central
son una herramienta indispensable para influir en las expectativas inflacionarias y anclarlas. Muchos bancos centrales publican pronósticos macroeconómicos y ofrecen orientación prospectiva sobre sus políticas. Este tipo de
comunicaciones generalmente son transparentes y sistemáticas, y tienen por
objeto explicar qué hacen las autoridades, y por qué lo hacen, para lograr sus
objetivos de inflación.
En los regímenes monetarios que se basan en anclas del tipo de cambio,
las comunicaciones se enfrentan a desafíos de distinta índole. La credibilidad y sostenibilidad de un tipo de cambio fijo dependen de que la paridad
sea coherente con las políticas macroeconómicas en sentido más amplio,
y también de que las reservas de divisas sean suficientes para amortiguar
una gran variedad de shocks externos. Por lo tanto, en estos regímenes las
comunicaciones se centrarán en informar sobre la solidez y coherencia del
marco de políticas a diferentes audiencias, en especial a los participantes en el
mercado de cambios.
Aun así, en las economías emergentes y en desarrollo que están en transición
de un régimen de política monetaria a otro se plantean otros desafíos (FMI,
2015c). Entre estos regímenes de transición se incluyen los casos en que un
país está reemplazando un ancla cambiaria o un régimen tradicional de metas
monetarias por alguna forma de metas de inflación. La comunicación clara
sobre los objetivos y la secuencia de la transición puede ser crucial para establecer la credibilidad y reforzar la eficacia de la política monetaria. En el recuadro 1 se analiza el caso de Jamaica, que está en transición hacia la adopción
a mediano plazo de un régimen de metas de inflación propiamente dicho.
Por último, algunos regímenes de política monetaria son esencialmente
discrecionales. A veces se basan en un tipo de cambio fijo o flexible, a veces
en metas monetarias o en una combinación de anclas, y en algunos casos
no hay un ancla nominal duradera o bien definida. En estas condiciones, las
comunicaciones de política monetaria serán difíciles, y es probable que surjan
incoherencias. El asesoramiento de política económica proporcionado por el
FMI en casos de esta naturaleza ha hecho hincapié en la transición a un régimen más estable y mejor definido, lo cual también permitirá que las comunicaciones cumplan una función más eficaz.

Menos puede ser más, y los límites de las comunicaciones
Más no siempre es mejor en las comunicaciones del banco central, y aún
no se sabe a ciencia cierta “cuánto es suficiente”. La calidad de las comunicaciones, y en particular su coherencia, tanto internamente como a lo largo
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del tiempo, puede ser más importante que la cantidad. Se ha dicho que
un banco central que habla con demasiadas voces tal vez no tenga voz en
absoluto (Blinder, 2004). Algunos estudios recientes respaldan esta opinión:
demasiados discursos ligeramente diferentes por parte de las autoridades
monetarias pueden generar ruido más que aportar claridad (Lustenberger y
Rossi, 2017). Publicar las actas o transcripciones de las deliberaciones internas sobre políticas también puede ser un arma de doble filo. Aunque estos
documentos proporcionan información sobre las ideas y planes de las autoridades, también pueden ser difíciles de interpretar, especialmente cuando las
condiciones están cambiando con rapidez. En este sentido, algunos bancos
centrales imponen un período de bloqueo de las comunicaciones en los días
previos a una decisión de política monetaria como forma de contribuir a que
los mensajes relacionados con el anuncio ocupen un lugar destacado y sean
claramente escuchados.
Las comunicaciones son una poderosa herramienta de política económica,
pero también tienen sus límites. Cuando las expectativas de inflación están
firmemente ancladas, los bancos centrales pueden lograr más mediante las
comunicaciones, y se reduce la necesidad de actuar. Sin embargo, es riesgoso
depender demasiado de las comunicaciones cuando lo que se requiere es
actuar. En tales casos, las expectativas pueden no tener un ancla y la credibilidad puede verse erosionada, con lo cual también se ve afectada la eficacia de
las comunicaciones en el futuro.

Evolución de las opiniones sobre las comunicaciones en los regímenes
de metas de inflación
Las comunicaciones para orientar prospectivamente las expectativas en el contexto de un régimen de metas de inflación constituyen un tema en evolución
(recuadro 2). Si bien algunos bancos centrales que aplican metas de inflación
publican una trayectoria cuantitativa para su tasa de política monetaria, otros
consideran que esta práctica tiene desventajas. Una cuestión importante es
qué grado de certeza debe transmitir el banco central al público con respecto
a sus perspectivas para la economía y para la política monetaria. Cuando el
banco central transmite una sensación de excesiva certeza, los mercados financieros pueden dejar de reaccionar adecuadamente frente a los nuevos datos.
A la inversa, transmitir un alto grado de incertidumbre puede menoscabar
la confianza. Puede ser difícil encontrar el equilibrio justo, tanto más debido
a que suele ser conveniente evitar que haya una gran discontinuidad en los
mensajes y que esto influya de manera no deseada en las expectativas.
Un tema conexo es cómo informar sobre el pronóstico del banco central. Las
opciones son muchas, y elegir la mejor no siempre es sencillo. Por ejemplo, el
banco central podría informar que el pronóstico refleja la opinión de sus fun-
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cionarios responsables de la formulación de políticas. Otra posibilidad es presentar el pronóstico como el resultado del trabajo del personal técnico y como
un elemento más en el conjunto de elementos que se tomarán en cuenta en
las deliberaciones (Al-Mashat et al., 2018). Cómo informar sobre el pronóstico
dependerá, entre otras cosas, de la estructura del proceso de toma de decisiones
en el banco central (Lambert, 2006). Por ejemplo, cuando hay un comité de
política monetaria, puede no ser creíble afirmar que todos los miembros del
comité comparten la misma opinión con respecto a las perspectivas económicas. También es necesario prestar especial atención a la forma en que se comunican los riesgos a que está sujeto el pronóstico (por ejemplo, la amplitud de los
gráficos de abanico y la forma en que se describen los riesgos) y la forma en que
los riesgos influyen en las decisiones que se toman.
En los próximos años, los bancos centrales que aplican metas de inflación
posiblemente deban comunicar ajustes de su marco de políticas si se mantienen los bajos niveles de las tasas de interés reales neutrales, lo cual puede
aumentar la probabilidad de que la tasa de interés de política monetaria llegue a su nivel mínimo efectivo4. Las opciones son fijar metas para el promedio de las tasas de inflación en horizontes de más largo plazo, fijar metas para
la trayectoria del nivel de precios, y nuevos tipos de operaciones monetarias
no convencionales (Williams, 2018). Será esencial que las comunicaciones
sean claras y proactivas para asegurar que los cambios en el marco de políticas
no pongan en riesgo la estabilidad de precios ni la independencia operativa
del banco central.

Comunicaciones sobre la estabilidad financiera
Los bancos centrales suelen cumplir una función importante en lo que respecta a la estabilidad financiera, además de la política monetaria. Esta función se ha acrecentado al adoptarse marcos de política macroprudencial, ya
que muchos bancos centrales actualmente tienen algunas responsabilidades en
lo que respecta a la política macroprudencial. Las prácticas óptimas vigentes
hacen hincapié en la importancia de abordar por separado las comunicaciones
en los dos aspectos de esta política, como reflejo de los distintos objetivos,
estructuras de toma de decisiones y mecanismos de rendición de cuentas
(FMI, 2013, 2014).
Aun así, hay muchas interacciones entre la política monetaria y la estabilidad
financiera. La conducción de cada política puede tener efectos secundarios
sobre las otras (Nier y Kang, 2016), lo cual también repercute en las comunicaciones. Por ejemplo, se debate desde hace tiempo si los bancos centrales
4Sobre

la base de la experiencia hasta el momento, el límite mínimo efectivo de la tasa de interés nominal es
cero o ligeramente negativo.
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deberían usar los instrumentos de política monetaria, sobre todo las tasas
de interés, para “ir en contra de la corriente” a fin de ayudar a mantener la
estabilidad financiera5. La opinión actual del FMI es que la búsqueda de un
objetivo de estabilidad financiera en la conducción de la política monetaria,
además de los objetivos de estabilidad de los precios y del producto, puede
complicar considerablemente las comunicaciones y restar credibilidad al
marco de metas de inflación del banco central (FMI, 2015d).
Los bancos centrales están elaborando estrategias de comunicación por separado para la política monetaria y la política de estabilidad financiera, y para
sus interacciones. Sería conveniente que dichas estrategias estuvieran guiadas por los principios que se analizaron precedentemente. Algunas de estas
cuestiones se analizan en mayor detalle en la sección sobre las comunicaciones
relativas a la estabilidad financiera.

Llegar a nuevas audiencias en un contexto cambiante de información
Cada vez más, los interlocutores del banco central van más allá de los “mercados, economistas y agencias de noticias” (Haldane, 2017a). Muchos bancos
centrales están redoblando sus esfuerzos por explicar sus políticas al público
en general a fin de que las comprendan y apoyen. Pero no es una tarea fácil.
El mayor nivel de ruido en las redes sociales y la fragmentación de la audiencia en las cámaras de eco de Internet son algunos de los desafíos que se plantean. En algunos países, los medios de comunicación aún no han desarrollado
la capacidad de informar sobre las complejidades de la política monetaria, en
tanto que en otros el mercado de novedades económicas y financieras es aún
demasiado pequeño para que haya una corriente continua de información de
alta calidad.
Un número cada vez mayor de bancos centrales están tratando de llegar a
su audiencia de manera directa (gráfico 1)6. Las herramientas para llegar sin
intermediarios a diversas audiencias incluyen no solo los sitios web y una
mayor presencia en las redes sociales sino también programas educativos en
las escuelas y en los museos de los bancos centrales, un acercamiento más
directo a las organizaciones de la sociedad civil y a los lugares de trabajo. Hay
una estratificación cada vez mayor de las comunicaciones: diferentes productos para diferentes niveles de complejidad técnica según la audiencia a la que
se quiera llegar. También se observa una regionalización de los mensajes; por
5Cuando

la política del banco central consiste en “ir en contra de la corriente”, durante cierto tiempo el
banco fija una tasa de política monetaria que es ligeramente más alta que la que se necesitaría puramente para
mantener la estabilidad de precios, a fin de contrarrestar la acumulación de vulnerabilidades financieras.
6Son ejemplos las consultas regionales que realiza el Banco de Inglaterra, incluso en escuelas, y las entrevistas de
los presidentes de la Reserva Federal Bernanke y Powell en programas televisivos de noticias de interés general.
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Gráfico 1. Llegar a nuevas audiencias
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Fuente: Personal técnico del FMI.

ejemplo, el Banco de la Reserva Federal de Dallas usa Twitter para difundir
investigaciones económicas regionales (@DallasFedComDev).
Algunos bancos centrales han lanzado nuevas publicaciones orientadas a una
audiencia general. El Banco de Inglaterra recientemente comenzó a publicar
un blog (“Bank Underground”). Está redactado a nivel de lectura de estudiantes de secundaria, pero aun así solo puede comprenderlo alrededor del
30% de la población del país. Sin duda aún hay margen para lograr que un
público más amplio tenga acceso a los mensajes de política monetaria y se
sienta identificado con los mismos.
Para comunicar mejor, también es importante escuchar. Los bancos centrales
están recurriendo cada vez más a encuestas de opinión. Por ejemplo, los resultados de la encuesta realizada en 2018 por el Banco de Canadá sobre concientización del público y comunicaciones indican que el conocimiento sobre
el banco central es limitado, pero que, pese a algunas percepciones negativas,
el grado de confianza es en general alto, principalmente debido a que se
considera que el banco central está haciendo un buen trabajo para controlar
la inflación. El banco central puede “escuchar” de muchas formas a fin de
obtener información sobre lo que funciona y sobre cómo recibe el público las
comunicaciones, y para experimentar con nuevos enfoques.
La nueva tecnología de la información también permite que la información
falsa se propague con mayor rapidez y alcance. En algunos casos los bancos
centrales han desarrollado la capacidad de responder con rapidez para apagar
“incendios” en las redes sociales. Un ejemplo es Nigeria, donde fue nece-
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sario actuar con celeridad para cerrar numerosas cuentas en redes sociales
atribuidas al gobernador, a través de las cuales se difundieron mensajes falsos
(Banco Central de Nigeria, 2013). Ha resultado insuficiente depender de
verificadores externos de datos y de los medios de comunicación tradicionales
(algunos de los supuestos verificadores pueden terminar propagando “noticias
falsas”). Es así que los bancos centrales se concentran cada vez más en transmitir sus mensajes directamente a los receptores a los que quieren llegar.
Llegar a una audiencia más amplia, que incluya a residentes de otros países
que invierten en los mercados locales, también significa comunicarse en más
idiomas. Recientemente el Banco Popular de China reconfiguró su sitio web
en inglés, y su intención es publicar información simultáneamente en chino e
inglés. El BCE se enfrenta al reto de comunicarse en 23 idiomas utilizados en
los países de la zona del euro. El Banco Central de Sudáfrica opera en un país
donde hay 11 idiomas oficiales.
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Recuadro 1. El Banco de Jamaica explica el régimen de metas de inflación

Jamaica planifica la transición hacia un régimen de metas de inflación propiamente
dicho en el mediano plazo, y a tal efecto el Parlamento aprobó modificaciones al organigrama del banco a fines de 2018. Uno de los desafíos fundamentales para el Banco de
Jamaica (BJ) ha sido explicar las ventajas del nuevo régimen de política monetaria a un
público acostumbrado desde hace mucho tiempo a prestar atención al tipo de cambio.
Con ese objetivo, el BJ ha tomado medidas decisivas para fortalecer su capacidad de
comunicación y ha puesto en práctica campañas innovadoras de relaciones públicas para
lograr que su mensaje sobre las ventajas de la estabilidad de precios llegue directamente
al gran público.
El BJ ha publicado su estrategia de comunicaciones para reforzar aún más la transparencia y la credibilidad de la transición al nuevo régimen. Además de mantener una mayor
presencia en las redes sociales y de transmitir mensajes generales de fácil comprensión
como parte de las comunicaciones de rutina sobre la política monetaria, el BJ está
difundiendo anuncios por radio y carteles publicitarios con poderosos mensajes inspirados por la cultura popular de Jamaica, incluida la música reggae. Esta campaña inicial
intensiva estaría seguida de mensajes continuos a lo largo de un período de varios años,
junto con encuestas para medir su eficacia y determinar los ajustes y cambios necesarios.
Un análisis de la experiencia del BJ dentro de unos pocos años posiblemente permita
extraer importantes lecciones para otros bancos centrales.
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Recuadro 2. Orientación prospectiva (“forward guidance”)

Se entiende por orientación prospectiva la comunicación del banco central acerca del
curso futuro de la política monetaria. La orientación prospectiva puede tener fuertes efectos en las expectativas, no solo en los mercados financieros sino también en la
economía en su conjunto, lo cual contribuye a que las expectativas actúen como una
fuerza estabilizadora.
La forma y el contenido de la orientación prospectiva varían entre los distintos bancos
centrales y a lo largo del tiempo. Una modalidad es transmitir el compromiso de actuar
de determinada manera en el futuro, en un momento específico o si ocurre determinado evento (orientación prospectiva odiseica). Una modalidad más común es que
los bancos centrales prefieran reservarse cierta flexibilidad, y proporcionar en cambio
información sobre lo que el banco central podría hacer (orientación prospectiva délfica).
Como ocurre con otras comunicaciones, parecería que la orientación prospectiva puede
tener relativamente poca influencia en las percepciones del público en general, más allá
de los mercados financieros (Haldane y McMahon, 2018).
Casi todos los bancos centrales con un régimen formal o informal de metas de inflación
proporcionan orientación sobre la política futura. Algunos bancos centrales, como el de
Suecia, publican la trayectoria futura que se espera que sigan las tasas de interés de política monetaria en coherencia con su pronóstico económico general. La Reserva Federal
de Estados Unidos proporciona información sobre cómo se distribuyen las opiniones de
los miembros de su comité de política monetaria en cuanto a las tasas de interés a corto
plazo futuras, pero sin identificar a los miembros por su nombre. El Banco Central
Europeo (BCE) proporciona principalmente orientación cualitativa sobre la trayectoria
futura de la política monetaria.
Los bancos centrales que se vieron ante el límite inferior efectivo de las tasas de
política monetaria también utilizaron la orientación prospectiva para comunicar que
la política monetaria sería más laxa. Una forma importante que adoptó dicha orientación fue comunicar que las tasas de política monetaria se mantendrían “más bajas por
más tiempo” de lo que indicaban las funciones de reacción de la política monetaria
convencional (Yellen, 2013).
La orientación prospectiva puede tener un efecto veloz y poderoso sobre las expectativas
de los mercados financieros. Por ejemplo, el BCE últimamente ha utilizado la orientación prospectiva para ayudar a reducir la creciente incertidumbre del mercado en
cuanto a la fecha en que las tasas de interés comenzarán a subir. La orientación proporcionada por el BCE en junio de 2018 redujo de inmediato los indicadores de incertidumbre en los mercados acerca del curso futuro de las tasas del mercado monetario
(Coeuré, 2018).
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Recuadro 2. Orientación prospectiva (“forward guidance”) (continuación)

Si bien la orientación prospectiva es una modalidad poderosa de las comunicaciones
del banco central, su uso excesivo puede acarrear riesgos. Si un banco central transmite
a los mercados una certeza excesiva (y probablemente ilusoria), puede promover una
actitud complaciente y un comportamiento de rebaño entre los agentes del mercado, y
también reducir el contenido informativo de los precios de mercado que sirven como
elemento a la hora de tomar sus propias decisiones de política monetaria (Morris y
Shin, 2018). Este reconocimiento ha hecho que, por ejemplo, el Banco de Canadá
reduzca el alcance de su orientación prospectiva desde 2014 a fin de incentivar a los
mercados financieros a asignar mayor importancia a los nuevos datos y no depender
en exceso del banco central para obtener información sobre el probable rumbo de la
economía (Poloz, 2018).
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3

Comunicaciones sobre la estabilidad
financiera: Aún en evolución

En las finanzas, todo lo que es agradable es desacertado,
y todo lo que es acertado es desagradable.
Winston Churchill, Churchill by Himself: The Definitive Collection of
Quotations, 2008
Las crisis financieras de la última década han socavado la confianza del
público, y es posible que hayan contribuido al surgimiento de movimientos
políticos populistas en algunos países1. El sistema financiero mundial es ahora
más seguro que a mediados de la década de 2000 debido a las sustanciales
mejoras en la regulación, la supervisión y el control de riesgos, en particular
la mayor atención que se ha prestado al riesgo sistémico y la formulación de
políticas macroprudenciales (FMI, 2018d). Aun así, las encuestas indican que
en muchos países la confianza del público en el sistema financiero se mantiene en un bajo nivel (Edelman, 2019).
Reforzar las comunicaciones sobre la estabilidad financiera sigue siendo una
prioridad importante. Mediante comunicaciones eficaces es posible contribuir
a que el sistema financiero sea más resistente. Siempre que las políticas sean
fundamentalmente sólidas, las comunicaciones pueden permitir a los participantes del mercado y al público evaluar los riesgos de manera más realista,
lo cual a su vez puede dar lugar a cambios de comportamiento y fortalecer
la disciplina del mercado. Seguidamente se analizan algunas de las cuestiones
que aún están en evolución.

1Como

afirmó recientemente la Directora Gerente del FMI Christine Lagarde: “Y sabemos que existe la percepción generalizada de que aquellos que provocaron la crisis no debieron asumir sus consecuencias, mientras
que el común de la gente pagó un alto precio. Mucha gente de hecho vio en esto el colmo del quebrantamiento
de la confianza pública” (Lagarde, 2019).
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Comunicar el objetivo de la política de estabilidad financiera
Para ser efectivas, las comunicaciones sobre la estabilidad financiera deben
articular con claridad el objetivo de las políticas. Solo en los últimos años ha
comenzado a gestarse un amplio consenso internacional sobre la definición
de estabilidad financiera como la capacidad de un sistema financiero para
resistir una variedad de shocks de modo que el desempeño de la economía
no se vea perjudicado. El FMI, en su Informe sobre la estabilidad financiera
mundial (Global Financial Stability Report, GFSR) ha presentado una definición concreta y cuantificable: el crecimiento en riesgo, o los riesgos a la baja
de la producción como resultado de vulnerabilidades en el sistema financiero
(FMI, 2018b). Las definiciones son cada vez más claras, categóricas y simples
como para permitir que el público comprenda qué se está tratando de lograr
mediante las políticas.

Asegurar la coherencia de los mensajes de política económica
El sistema financiero comprende muchas partes, al igual que las políticas
de estabilidad financiera: un desafío básico de las comunicaciones es lograr
que los mensajes sobre las políticas sean claros y coherentes. Para que los
mensajes sean claros y coherentes en algunos casos puede ser necesario articular mejor el marco de políticas (por ejemplo, la relación entre las políticas
micro y macroprudenciales), o las interacciones de las políticas de estabilidad
financiera con las demás políticas. Los intereses creados en el sector privado,
las rivalidades burocráticas y las cuestiones que se plantean en las relaciones
internacionales pueden crear a veces obstáculos para comunicar con claridad
las políticas de estabilidad financiera.
La complejidad del sistema financiero también hace que las comunicaciones
sobre las políticas sean más difíciles. En las finanzas participan una amplia
gama de agentes económicos diferentes, desde grandes inversionistas institucionales hasta depositantes individuales. En los últimos años ha crecido
mucho la actividad de instituciones financieras no bancarias (por ejemplo,
compañías de seguro de riesgo sistémico, cotizaciones computarizadas, fondos
de inversión y contrapartes centrales), que a su vez interactúan con el sector
bancario. A esto se agregan el contagio y la propagación transfronteriza de
riesgos sistémicos. Estas cuestiones suelen ser muy complejas y difíciles de
explicar, incluso a los especialistas. Transmitir de manera persuasiva los principales mensajes a un público más amplio será un desafío y a la vez una tarea
crucial en los próximos años.
Por consiguiente, las políticas para salvaguardar la estabilidad financiera
tienen muchas facetas, entre ellas, regulación y supervisión microprudencial,
políticas macroprudenciales para los bancos e instituciones no bancarias, indi-
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cadores de estabilidad financiera, pruebas de tensión, exámenes de la calidad
de los activos y reestructuración y resolución de bancos. La responsabilidad
por las políticas de estabilidad financiera a menudo se distribuye entre diversos organismos, y también entraña compromisos internacionales, todo lo cual
repercute en la coherencia de las comunicaciones.
A fin de mejorar la coordinación y las comunicaciones, muchos países han
establecido comités de estabilidad financiera, en los cuales participan todos
los organismos clave: el banco central, la autoridad a cargo de los servicios
financieros, el ministerio de hacienda y un fondo de garantía de depósitos2.
En Indonesia, por ejemplo, el Comité de Estabilidad del Sistema Financiero,
que se reúne cuatro veces al año, publica una declaración y realiza una conferencia de prensa después de cada reunión para informar a la prensa y al
público sobre su evaluación de la estabilidad financiera del país.

Comunicaciones sobre el marco general de políticas y
sobre los riesgos sistémicos
Una estrategia nacional de estabilidad financiera o política macroprudencial3
puede ayudar a las autoridades a explicar al público cuáles son los principales elementos del marco de políticas de estabilidad financiera y cómo
interactúan y evolucionan a lo largo del tiempo. Eslovenia, por ejemplo,
publicó una estrategia macroprudencial por primera vez en 2015, y luego
fue actualizada teniendo en cuenta el rápido ritmo de los acontecimientos
en este campo. Mediante la comunicación clara de los cambios en el régimen, las autoridades pueden transmitir una señal de que se está prestando la
debida atención a los acontecimientos en materia de política de estabilidad
financiera.
Los informes de estabilidad financiera (IEF) han pasado a ser uno de los
principales medios para las comunicaciones sobre el riesgo sistémico y las
políticas conexas4. El objetivo de dichos informes normalmente es ofrecer
una perspectiva sistémica sobre la estabilidad financiera, lo cual puede con2Edge

y Liang (2019) sostienen que una motivación fundamental para establecer un comité de estabilidad
financiera es mejorar la coordinación y la comunicación entre los distintos organismos. Esto también podría
ayudar a mejorar las comunicaciones con el público.
3La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y el Banco Central Europeo han publicado una serie de
documentos sobre políticas macroprudenciales que abarcan desde la estrategia general hasta aspectos detallados
del trabajo técnico. Cabe destacar que en 2015 la ESRB publicó un manual sobre la aplicación de las políticas
macroprudenciales en el que se incluyen orientaciones sobre cómo comunicar estas políticas. La JERS también
publica regularmente su evaluación anual de la política macroprudencial en la UE. Estas publicaciones han sido
útiles para comunicar la política macroprudencial a los especialistas y al público en general.
4A finales de 2018, más de 60 países publicaban informes de estabilidad financiera. El FMI también publica
desde 2002 su Informe sobre la estabilidad financiera mundial (Global Financial Stability Report).
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tribuir a reforzar la disciplina del mercado y proporcionar los fundamentos
para las medidas de política económica en caso necesario. Por ejemplo, en
el informe GFSR se pusieron de relieve algunos de los riesgos clave en las
primeras etapas de la crisis financiera mundial (Gennaioli y Shleifer, 2018)5.
La publicación del IEF ha tenido un efecto cuantificable en la conducta
del mercado (Born et al., 2011). A la hora de comunicarse con un público
más amplio, un desafío fundamental es transmitir de manera generalizada el
mensaje de que es necesario actuar para evitar la desestabilización financiera
y limitar los riesgos para el PIB (o el bienestar y el empleo).
Se están haciendo cada vez más esfuerzos por transmitir los mensajes clave
de los IEF a una audiencia más vasta. Por ejemplo, el Banco de la Reserva
de Nueva Zelandia ha comenzado a incluir una representación gráfica de
los principales acontecimientos y medidas de política económica en sus IEF,
junto con mensajes generales en lenguaje llano. Asimismo, los organismos
a cargo de las políticas de estabilidad financiera están usando cada vez más
las redes sociales para difundir mensajes visuales en los que se resumen las
principales conclusiones de sus IEF.
Es importante que en las estrategias de comunicación se expliquen claramente las vinculaciones entre las políticas de estabilidad financiera y otras
políticas, en especial la monetaria. Se ha sostenido que, si bien los bancos
centrales han establecido los mecanismos institucionales necesarios para
comunicar un objetivo de estabilidad de precios, sus estrategias de comunicación no son igualmente aptas para abordar cuestiones de estabilidad financiera, entre otras razones porque normalmente también están involucrados
otros organismos en las políticas de estabilidad financiera (Siklos, 2014).

Comunicaciones sobre medidas específicas
Si bien documentos de carácter más general como las estrategias de estabilidad financiera y los IEF pueden servir para que el público tenga un
panorama de la situación, también es importante explicar determinadas
medidas específicas, especialmente en el caso de las medidas macroprudenciales. Por ejemplo, ha resultado difícil persuadir al público de que
las medidas para limitar la exposición de los bancos al riesgo del mercado
inmobiliario no tenían por objeto controlar los precios de la vivienda
(Donnery, 2017). Estos malentendidos pueden hacer que el público cuestione la eficacia y credibilidad de las medidas. Aunque la incertidumbre
en torno a los efectos de los instrumentos macroprudenciales se reducirá
5Los

IED son útiles para identificar vulnerabilidades en el sistema financiero. Pueden complementarse con
ejercicios de alerta anticipada, sobre los cuales se han publicado muchos estudios; véanse las referencias en
Aldasoro, Borio y Drehmann (2018), y Shin (2013).
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Gráfico 2. Enfoque holístico de las comunicaciones sobre políticas de estabilidad financiera
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Fuente: Personal técnico del FMI.

gradualmente mediante una mejor cuantificación y calibración, también
será necesario explicar mejor y de manera más convincente las medidas
que afectan a los intereses de la audiencia.
El FMI ha establecido pautas con respecto a la comunicación de las políticas macroprudenciales, como la publicación de una estrategia macroprudencial, informes periódicos sobre temas como las evaluaciones de riesgos,
la aplicación de la política macroprudencial y las evaluaciones ex post de
la eficacia de las medidas adoptadas. Asimismo, puede ser útil publicar las
actas de las reuniones de las autoridades responsables de la política macroprudencial (FMI, 2014). En el recuadro 3 se describe la experiencia del
Banco de Inglaterra al respecto.
Lo dicho para las políticas macroprudenciales también se aplica a las medidas microprudenciales y a los cambios en las regulaciones. Los cambios en
las políticas microprudenciales pueden tener un impacto significativo en la
conducta y el perfil de riesgo de las instituciones financieras. Por lo tanto,
para evitar sorpresas y una volatilidad excesiva, es importante comunicar todo
cambio significativo a lo largo del ciclo de formulación y aplicación de las
políticas. Asimismo, las autoridades celebran cada vez más consultas públicas
para explicar de qué manera las nuevas propuestas regulatorias contribuyen
a la estabilidad financiera. La complejidad de las cuestiones involucradas
requiere cautela para evitar malentendidos en la prensa y el público.
Sigue siendo complicado comunicar los resultados de las pruebas de tensión y
las evaluaciones de la calidad de los activos de los bancos de un modo tal que
respalde la estabilidad financiera. Las comunicaciones en esta materia deben
lograr el grado adecuado de transparencia en cuanto al riesgo sistémico, actuar

21

Fronteras de las comunicaciones sobre política económica

con cautela en la publicación de información sobre instituciones específicas a
fin de evitar expectativas que se autoconfirmen y pánicos bancarios desestabilizadores, explicar los cambios en las políticas necesarios para corregir los problemas detectados, incluida la comunicación sobre el cierre de bancos, en su caso,
y explicar con claridad que los escenarios utilizados para las pruebas de tensión
son hipótesis y no pronósticos. Por ejemplo, cuando las autoridades de Estados
Unidos publicaron en 2009 los resultados de las pruebas integrales de tensión
de los bancos, pusieron de manifiesto la extensión de los problemas del sistema
bancario pero también restablecieron la confianza al comunicar las medidas
correctivas y explicar cuál era el camino que se seguiría en el futuro.

Hacia un enfoque holístico
En los últimos años los marcos de estabilidad financiera han evolucionado con
rapidez y actualmente se articulan con mayor claridad. Las autoridades están
ahora en mejores condiciones para explicarlos. Esto también ofrece la oportunidad de lograr que las comunicaciones sobre la estabilidad financiera sean
más sistemáticas y estratégicas, con el objetivo de explicar, como en el caso de
las comunicaciones sobre la política monetaria, qué han hecho las autoridades
para alcanzar sus objetivos de política, y por qué lo han hecho (gráfico 2). Esto
permitiría que las comunicaciones pasen a ser un instrumento básico de las
políticas de estabilidad financiera (como también se afirma en Banco de Pagos
Internacionales (2018) en lo que respecta a las políticas macroprudenciales).
Resulta beneficioso para los países definir un enfoque holístico para las comunicaciones sobre la estabilidad financiera, con estrategias y protocolos orientados a todo el ciclo de formulación de la política de estabilidad financiera,
desde la detección del problema hasta el debate sobre las posibles medidas, su
anuncio en el momento oportuno, y la evaluación de su eficacia.

Comunicaciones sobre la política de estabilidad
financiera internacional
La naturaleza internacional de las finanzas también hace necesario que haya
comunicaciones sobre la estabilidad financiera internacional6. Organismos
Internacionales como el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus
siglas en inglés) y el FMI, o la UE, han establecido normas estrictas sobre
transparencia y divulgación de información, que abarcan diversos aspectos
6El

presidente del FSB Randal K. Quarles ha sostenido que “debemos mejorar nuestras consultas y nuestra
transparencia frente a nuestros miembros, otras autoridades de alcance mundial, el público y las principales
partes interesadas” (Quarles, 2019).
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como la formulación global de las políticas, así como la evaluación de los
códigos y normas internacionales en el Programa de Evaluación del Sector
Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés) del FMI y el Banco Mundial y el
Programa de Evaluación entre Pares del FSB.
Hasta el momento la audiencia de las comunicaciones sobre políticas internacionales de estabilidad financiera está compuesta mayormente por autoridades de política económica, participantes en el mercado, académicos y otros
especialistas. No parece haber demasiado conocimiento sobre estas actividades
entre el público en general. Por lo tanto, podría analizarse con mayor detenimiento qué aspectos de la política de estabilidad financiera mundial serían de
interés para una audiencia más amplia, y de qué forma podrían comunicarse
los elementos fundamentales.
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Recuadro 3. Banco de Inglaterra: Comunicaciones sobre la estabilidad financiera

El Banco de Inglaterra ofrece un ejemplo de buenas prácticas de avanzada en las comunicaciones sobre las políticas de estabilidad financiera, con un conjunto esencialmente
completo de instrumentos de comunicación que abarcan la totalidad del ciclo de formulación y aplicación de las políticas. La calidad y profundidad de las comunicaciones
del Banco de Inglaterra en materia de estabilidad financiera es conmensurable con sus
responsabilidades en lo que respecta a la estabilidad del mayor centro financiero internacional del mundo.
•

•

•

•

•
•

Estrategia de estabilidad financiera. El Banco de Inglaterra publica una estrategia
detallada en su informe anual. En dicha estrategia se presentan los principios rectores, se detalla el enfoque aplicado para lograr la estabilidad financiera y se analiza la
estructura organizativa.
Resumen de las políticas de estabilidad financiera. El Banco de Inglaterra publica
un resumen breve pero completo de su enfoque global frente a la estabilidad financiera, que abarca las tareas y facultades del Comité de Política Financiera (CPF),
la tasa de reserva de capital anticíclica (una herramienta macroprudencial clave), la
resolución de las instituciones insolventes, y la regulación y supervisión. Esto hace
más fácil para el público no experto comprender el enfoque del Banco de Inglaterra.
Informe sobre la estabilidad financiera. El informe semestral sobre la estabilidad
financiera (IEF) es la publicación emblemática del Banco de Inglaterra para sus
comunicaciones sobre la estabilidad financiera. En dicho informe se presenta una
evaluación de los riesgos sistémicos y de las políticas para abordarlos, así como los
resultados de las pruebas de tensión. En una presentación gráfica de gran impacto
se resumen los principales temas para los medios de comunicación y el público. El
gobernador presenta el IEF en una conferencia de prensa, y se publican la exposición de apertura y la transcripción de la conferencia.
Actas y resumen de las reuniones del Comité de Política Fiscal. Las actas se publican con un desfase muy corto de una semana. Comienzan con un resumen de las
deliberaciones, también en este caso con un uso efectivo de gráficos para transmitir
información sobre los principales riesgos y medidas. Seguidamente se proporciona
información más detallada sobre los temas tratados por el Comité, y en un anexo se
resumen las decisiones tomadas previamente y su aplicación.
Comunicados de prensa. Una sección específica del sitio web está dedicada a las
políticas prudenciales. Los comunicados de prensa proporcionan un resumen breve
y claro de las medidas y análisis, con enlaces a información de referencia detallada.
Orientación para los miembros del Comité de Política Fiscal. Las notas de orientación publicadas se refieren a las comunicaciones del Comité de Política Fiscal y a
cómo evitar conflictos de interés.
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Puede considerarse que la política fiscal “trata de quién obtiene qué, cuándo
y cómo” (Laswell, 1936), y en tal sentido es intrínsecamente política (Gaspar, Gupta y Mulas-Granados 2018). Los conflictos de intereses y opiniones
son fundamentales en la política fiscal, y no todos estarán de acuerdo con las
decisiones tomadas, independientemente de la forma en que se presenten.
No obstante, la divulgación de información, la transparencia y las comunicaciones en general pueden contribuir a mejorar el diseño y la implementación
de la política fiscal1. Las cuestiones fiscales suelen ser intrincadas y complejas, y con frecuencia al público le resultará difícil comprenderlas (Buchanan,
1960). En algunos casos también puede resultar problemático tratar de evitar
que se cree la ilusión de transparencia si la atención se centra en la forma2
más que en la calidad de los informes del gobierno. Cuando se suministra
información más clara y más accesible sobre la política fiscal, y se logra que
los ciudadanos se interesen, es posible mejorar la calidad de la información
que se divulga3 y lograr que el público la comprenda y que apoye las medidas, incluidas aquellas de consolidación fiscal o las reformas más profundas.

1Esta

sección se centra en las comunicaciones de organismos gubernamentales como los ministerios de
Hacienda y las oficinas tributarias. Las comunicaciones de otros interlocutores que participan en el debate sobre
la política fiscal están fuera del alcance de este análisis.
2Son ejemplos la publicación de información solo parcial, la publicación de información de difícil comprensión, por ejemplo una gran cantidad de datos detallados sin un resumen explicativo, y el aprovechamiento abusivo de las deficiencias en las normas de contabilidad y declaración de información. El Código de Transparencia
Fiscal recomienda una metodología unificada para introducir mejoras (FMI, 2019a).
3En la edición de abril de 2019 del Monitor Fiscal del FMI se presentan algunas ideas de cómo usar las comunicaciones para combatir la corrupción (FMI, 2019b).
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Las comunicaciones como apoyo a la participación pública en el
proceso presupuestario
Muchos países han desplegado esfuerzos para mejorar la calidad de la política
fiscal combinando la transparencia con una mayor participación pública, apoyándose en los avances en el “gobierno digital” (FMI, 2018c) y las tecnologías
de la comunicación. Una mayor participación pública en el proceso presupuestario puede respaldar las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo
y de las instituciones de auditoría (FMI, 2018a). Existe evidencia de que los
ciclos del presupuesto político (con aumentos del gasto en el período previo
a las elecciones) son más pronunciados en países donde el público no puede
monitorear efectivamente las políticas fiscales (Shi y Svensson, 2006).
Las comunicaciones pueden apoyar la participación pública en todas las
etapas del proceso presupuestario: redacción, debate legislativo, ejecución y
auditoría (gráfico 3). Las comunicaciones pueden ayudar a informar sobre las
oportunidades de participación pública, explicar el objetivo de cada consulta
(por ejemplo, proporcionar información al público o recibir comentarios del
público), y cómo se tuvieron en cuenta los comentarios recibidos al tomar
las decisiones presupuestarias. Una mayor claridad también puede ayudar a
moderar las expectativas del público y propiciar un mayor realismo con respecto a la política fiscal.
Las comunicaciones pueden respaldar todas las formas de participación
pública; por ejemplo, puede ofrecerse a los ciudadanos una guía sobre el
presupuesto en un formato más accesible, utilizando lenguaje sencillo e
infografías; pueden transmitirse audiencias o consultas públicas por Internet
o por televisión; facilitar debates en línea o presentaciones escritas; o incluso
proporcionar información sobre referendos (véase en el recuadro 4
un análisis de la participación pública en el presupuesto). El aprendizaje
automático y las técnicas de datos masivos pueden ayudar a evaluar una
gran cantidad de información, identificando las principales tendencias y las
cuestiones urgentes.
Las comunicaciones también pueden transmitir la señal de que un objetivo
central de la política fiscal es lograr un mayor bienestar de la población. Este
mensaje será más creíble si va acompañado de información sobre cómo se han
tenido en cuenta los intereses del público al tomar las decisiones de política
fiscal o si se informa regularmente sobre temas clave de interés para el público,
como la calidad de la infraestructura o la simplificación de los impuestos.
La interacción con el público también puede ser una vía para explicar y
discutir las ventajas y desventajas de las medidas fundamentales, como las
diferentes opciones para aumentar los ingresos públicos (impuesto al valor
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Gráfico 3. Comunicaciones y participación pública en el proceso presupuestario
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Fuente: Personal técnico del FMI.

agregado versus impuesto sobre las sociedades versus impuesto a la renta), o
para diseñar la red de protección social, o las ventajas y desventajas de mantener los gastos de transferencia a expensas de la inversión en infraestructura y
de una administración pública que funcione correctamente.
Una mayor conciencia pública y un mayor realismo con respecto a las políticas fiscales pueden ser vitales cuando es necesario llevar a cabo una consolidación fiscal. La consolidación fiscal puede ser necesaria inesperadamente
cuando una economía se ve afectada por importantes shocks externos. Es
posible que se deban tomar medidas dolorosas, que involucren también efectos distributivos significativos, bajo una presión de tiempo que no permita un
debate público cabal. Las comunicaciones pueden cimentarse en una mayor
conciencia de la necesidad de que las finanzas públicas sean sostenibles,
lograda mediante la participación pública en tiempos normales. Dado que la
consolidación fiscal generalmente hará que haya “ganadores” y “perdedores”,
las comunicaciones deberán explicar de manera convincente la combinación
específica de medidas adoptadas y de qué forma se está protegiendo a los
grupos más vulnerables.

Comunicar las reglas fiscales
Las reglas fiscales se utilizan para limitar la discrecionalidad de la política fiscal y promover la disciplina fiscal. Su objetivo es lograr que las autoridades se
comprometan a mantener la disciplina fiscal y la sostenibilidad de la deuda, y
anclar las expectativas.
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Mediante las comunicaciones es posible lograr que el público comprenda
mejor las reglas fiscales y, por lo tanto, que apoye su adopción y aplicación de
manera sostenible. Las comunicaciones deben explicar claramente los objetivos finales, la función de los indicadores cuantitativos (por ejemplo, si el déficit presupuestario es el límite o la meta) y los elementos de las reglas que son
verdaderamente vinculantes (Eyraud et al., 2018). Por ejemplo, la regla de un
déficit de 3% en la zona del euro pretendía ser un límite al déficit máximo
durante el ciclo. Sin embargo, muchos Estados miembros se mantuvieron
cerca del límite incluso en los buenos tiempos, y solo se necesitó una leve
recesión para que los déficits superaran dicho límite. A medida que los países
comenzaron a cuestionar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en
2003, la credibilidad de la regla fiscal también se puso en tela de juicio. En
muchos casos, el establecimiento de consejos fiscales independientes puede
contribuir a que tanto las reglas como las comunicaciones al respecto gocen
de mayor credibilidad. Sin embargo, los consejos fiscales solo pueden ser una
herramienta poderosa si se les otorga la autoridad para informar al público
sobre sus conclusiones de manera independiente y regular.

Comunicar reformas más profundas en la estructura de las
finanzas públicas
Las comunicaciones sobre reformas fiscales más profundas plantean graves
desafíos. Dichas reformas incluyen, por ejemplo, reducciones de los subsidios
industriales, agrícolas o energéticos; reformas de los sistemas de pensiones o
de atención de la salud, y reformas tributarias de gran escala. Algunos tipos
de reformas son necesarias principalmente en economías avanzadas (por
ejemplo, reformas de los sistemas de pensiones o de atención de la salud),
mientras que otras son más típicas en países de mercados emergentes o países
de bajo ingreso (por ejemplo, subsidios a la energía)4. Estas reformas suelen
tener un impacto directo en la vida de la gente, y por lo tanto es tarea del
gobierno informar públicamente y con anticipación sobre los cambios en las
políticas. La forma en que se comunican las reformas también depende de la
escala de su impacto (toda la población o grupos específicos), su secuencia y
cronograma. Los problemas que surgen en las comunicaciones sobre reformas
fiscales más profundas están estrechamente relacionados con los que se plantean con otros tipos de reformas estructurales (véase el recuadro 5).
Aunque las comunicaciones son cruciales para obtener apoyo para las reformas necesarias en todos los casos, los desafíos específicos serán diferentes
según el país. Las economías avanzadas podrán dedicar mayores recursos a
4El

FMI ha formulado recomendaciones con respecto a las reformas estructurales prioritarias para diversos
grupos de países (FMI, 2015a).
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campañas estratégicas de comunicación, los medios de comunicación estarán
más desarrollados y habrá mayor información sobre la política económica
entre el público en general. Los mercados emergentes y las economías en
desarrollo pueden verse ante mayores restricciones de recursos, un menor
desarrollo de los medios de comunicación, y posiblemente menos acceso del
público a la información. Se ha prestado considerable atención al estudio
de la experiencia de las campañas de comunicación de organismos como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el
Banco Mundial. Aquí se presentan los problemas que se plantean tomando
como ejemplo dos tipos comunes de reformas: los subsidios a la energía y las
pensiones por edad avanzada.
Reforma de las pensiones: El papel de la información pública
Las reformas para lograr un sistema público de pensiones sostenible son una
gran prioridad en muchas partes del mundo, donde el aumento de la esperanza de vida y una mayor proporción de personas en la tercera edad están
agudizando la presión fiscal sobre la población en edad activa. Las reformas
de las pensiones pueden incluir un aumento de la edad de jubilación, una
limitación al aumento de las prestaciones, o un cambio del régimen de prestaciones definidas al régimen de contribuciones definidas. Esto último puede
ser particularmente difícil, ya que los estudios empíricos muestran que las
personas generalmente no ahorran lo suficiente para la jubilación a menos
que se vean obligadas a hacerlo (Ghilarducci y James, 2018) y, como resultado, muchas personas no están preparadas financieramente para la vejez5.
Una campaña de comunicación puede ayudar a concienciar e informar al
público sobre la necesidad de planificar y ahorrar para la jubilación y, en
general, tener como objetivo mejorar la educación financiera. Sin embargo, la
experiencia demuestra que no se trata de una tarea fácil. A veces, el público
no está interesado en el tema (sobre todo si se trata de los jóvenes, cuya
jubilación está lejana), las cuestiones parecen complejas6, y el nivel de conocimientos financieros es bajo, especialmente entre los grupos más vulnerables (OCDE, 2013). Se necesitan campañas informativas para lograr efectos
duraderos, por ejemplo a través de las escuelas, que puedan complementar (o
5Larry Fink, presidente de BlackRock, indicó hace poco que “Para millones de personas, las perspectivas de
una jubilación asegurada son cada vez más lejanas, especialmente entre los trabajadores menos formados, cuya
seguridad laboral es cada vez menor. Creo que estas tendencias son una gran fuente de angustia y polarización
en todo el mundo” (Fink, 2018).
6La reforma del ahorro jubilatorio abarca muchos ámbitos de la política económica. Entre ellos cabe mencionar modificaciones del sistema tributario para promover el ahorro, mecanismos de seguro contra los riesgos de
longevidad, la portabilidad de los planes de ahorro jubilatorio, la medición y estabilización del costo de vida
para la población de edad avanzada y la protección del consumidor en el campo de los servicios financieros.
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coordinarse con) las campañas de educación financiera que los bancos centrales emprenden con creciente frecuencia. Sin embargo, hay límites a lo que las
campañas pueden lograr en este campo, y mucho depende de los cambios de
política que se propongan.
Reforma de los subsidios energéticos: El papel de las campañas de
comunicación
Los subsidios a la energía a menudo representan una carga insostenible para
las finanzas públicas; en muchos casos, no están focalizados en las personas
que más los necesitan y promueven el derroche de la energía. Aun así, su
reducción o eliminación es difícil e impopular porque el efecto inmediato
es el encarecimiento de la energía para los consumidores o las empresas.
En varios países, las propuestas de reforma energética han suscitado fuertes
protestas, y en algunos casos han llevado a la dimisión del gobierno o la
anulación de la reforma7.
Más allá de una implementación y una secuenciación cuidadosas, una campaña de comunicaciones sólida es uno de los elementos más importantes
para el éxito de la reforma de los subsidios a la energía, como lo documentan numerosos estudios sobre la economía política de estas reformas (Banco
Mundial, 2012). Las encuestas muestran que a menudo el público no es
consciente de la existencia de estos subsidios y sus efectos. Un objetivo
clave de las comunicaciones es educar al público sobre los costos de los subsidios y los beneficios que aportará la reforma, y explicar cómo se protegerá
a los grupos más vulnerables. En algunos casos, el público desconocía en
gran medida la existencia de un programa de protección social, y una tarea
importante de las comunicaciones era asegurar que esta información llegara
a sus destinatarios8.
Incluso cuando el público reconoce la ineficiencia de los subsidios energéticos, es posible que tenga poca confianza en que el gobierno utilizará los
ahorros generados por la reforma con criterio prudente. Esto ocurre espe7En Haití, por ejemplo, el gobierno tuvo que anunciar un plan para eliminar los subsidios energéticos en
2018 sin una campaña de información pública previa que explicara los costos de los subsidios para la economía,
los beneficios que conllevaría la reforma y la protección que se brindaría a la población más vulnerable. Estallaron protestas y disturbios tras el anuncio, la reforma fue suspendida y el primer ministro dimitió.
8En Ucrania, una encuesta realizada unos meses después de que se incrementaron las tarifas del gas mostró que el público en gran medida no era consciente de la protección social implementada para proteger a
los grupos más vulnerables ni de las opciones que permitirían reducir el consumo de gas. Alrededor de 70%
de los encuestados pensaba que el aumento resultante de los precios de la energía no estaba justificado. El
Banco Mundial colaboró con el gobierno para ampliar la campaña de comunicaciones, lo cual ayudó a incrementar la participación de los hogares en el programa de ayuda de 1,25 a 5,5 millones (Worley, Pasquier y
Canpolat, 2018).
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cialmente en países con una corrupción históricamente generalizada, falta
de transparencia en las políticas públicas y la apariencia de ineficiencias en
el gasto público (Clements et al., 2013). Un problema en particular es que
los países donde la reforma de los subsidios energéticos es más necesaria
quizá no dispongan de la capacidad o los recursos necesarios para organizar una campaña de comunicación eficaz. En esos casos, parte de la ayuda
internacional para el desarrollo podría destinarse a respaldar la comunicación pública sobre la reforma.

Recuadro 4. Participación pública en el proceso presupuestario

Brasil fue pionero en la participación pública en el proceso presupuestario (o presupuestación participativa), desde fines de la década de 1980. Más de 100 ciudades han buscado participación pública en las decisiones presupuestarias. Los ciudadanos se reúnen
en cabildos y eligen delegados encargados de negociar el presupuesto. Aunque este proceso está bien establecido a nivel del gobierno local, las dificultades para llevarlo al nivel
de los estados son considerables (Schneider y Goldfrank, 2002). Hoy por hoy, varios
mecanismos de participación pública en el presupuesto se han difundido por América
Latina. En muchos países ahora hay leyes que exigen consultar a las organizaciones
de la sociedad civil acerca de las prioridades presupuestarias. A lo largo del tiempo, la
participación pública se ha transformado en una “práctica óptima” de la política fiscal,
y organizaciones como la OCDE y la Iniciativa Mundial de Transparencia Fiscal están
elaborando pautas e intercambiando experiencias nacionales. La OCDE también ha
formulado metodologías para evaluar las prácticas de participación pública en la formulación de políticas a nivel más amplio (OCDE, 2005).
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Recuadro 5. Comunicar las reformas estructurales

Todos sabemos qué hacer; lo que no sabemos es cómo lograr
ser reelectos después.
Jean-Claude Juncker, Primer Ministro de Luxemburgo
y Presidente del Eurogrupo, 2007
La reforma estructural puede generar grandes beneficios a mediano y a largo plazo en
términos del bienestar económico, pero también puede causar significativas penurias
a corto plazo; y la distribución de los beneficios y las penurias puede ser desigual. Por
ende, las dificultades para la comunicación son pronunciadas.
Las políticas estructurales cubren un vasto campo, incluidas las políticas sobre tecnología e innovación, la regulación de los mercados de trabajo y de productos, la regulación
financiera, la infraestructura, la privatización y la agricultura, que a menudo requieren
cambios significativos en las leyes y reglamentaciones. Las reformas estructurales son
desde hace mucho tiempo un elemento central de la estrategia del G20 para lograr un
crecimiento con abundante empleo, y sus estrategias nacionales de crecimiento incluyen
más de 1.000 compromisos de reforma. Instituciones como la Agencia Internacional de
Energía (AIE), el Banco Mundial, el Consejo de Estabilidad Financiera, la OCDE, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial del Comercio
(OMC) participan en diversos ámbitos de la política estructural. La participación del
FMI se adapta particularmente a las reformas más pertinentes para las circunstancias
macroeconómicas de los países (FMI, 2016, 2015a,b).
Las comunicaciones sobre reformas estructurales tienen muchos de los mismos atributos
que las comunicaciones sobre reformas más profundas de la política fiscal e implican
forjar un apoyo público amplio y sostenido a favor de la reforma. El papel de las comunicaciones está especialmente estudiado en algunos campos (por ejemplo, la privatización) y no tanto en otros (por ejemplo, los mercados de trabajo y de productos). Aún
hay un margen considerable para profundizar la comprensión del papel de las comunicaciones en respaldo de la reforma estructural. Por ejemplo, un estudio de la OCDE
abarcó 20 episodios de reformas estructurales. Los estudios prácticos hacen pensar que
las comunicaciones fueron importantes para el éxito de la reforma en el caso de muchos
países. Sin embargo, debido al pequeño tamaño de la muestra, no fue posible extraer
conclusiones estadísticas contundentes (Tompson, 2009).
Los estudios de las comunicaciones encaminadas a respaldar la privatización muestran
que las campañas más exitosas estaban integradas en todas las etapas del proyecto:
1) definir los principales objetivos del programa de reforma económica de las autoridades y la manera en que la privatización encajaba con su estrategia; 2) ir más allá de
la labor de extensión con anuncios por televisión, radio y periódicos para aprovechar
también las evaluaciones de la satisfacción pública con la privatización, especialmente
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Recuadro 5. Comunicar las reformas estructurales (continuación)

en términos de la infraestructura y los servicios públicos; y 3) evaluar la sostenibilidad
social y política de la privatización a través de encuestas y análisis políticos. Además,
realzar la transparencia y la divulgación de información puede contribuir a reafirmar la
confianza y moderar la oposición, imprimiendo a la reforma más sostenibilidad social y
política (Calabrese, 2008).
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Comunicar en tiempos de crisis económica

En teoría, no hay diferencia entre la teoría y la práctica.
Pero en la práctica, sí la hay.
Atribuido a Jan L. A. van de Snepscheut, científico y educador
Numerosos países han experimentado crisis económicas, que pueden deberse a vulnerabilidades fiscales, del sector financiero o de la balanza de pagos, o a una combinación
de factores. Aunque las políticas económicas generalmente buscan conjurar las crisis, el
riesgo de una crisis solo puede reducirse, no eliminarse. Saber qué decir cuando estalla
una crisis a veces es tan importante como saber qué hacer. Cada crisis es distinta y no
hay una solución universal desde el punto de vista de las comunicaciones. Aún así, han
surgido algunas buenas prácticas generales sobre las comunicaciones en caso de crisis.
Las comunicaciones más eficaces, basadas en un protocolo ex ante sobre quién habla
cuándo y sobre qué, pueden reducir la gravedad de la crisis y hacer posible una recuperación más rápida, reduciendo así los costos generales.
La política de respuesta frente a una crisis a menudo implica cambios en múltiples
políticas: monetaria, fiscal, financiera y estructural. Las comunicaciones sobre políticas
económicas probablemente se intensifiquen durante una crisis y sus secuelas (gráfico 4).
Las comunicaciones abarcan cada ámbito de las políticas, basándose en las buenas
prácticas establecidas y, también, en mensajes que se respalden mutuamente en los
distintos ámbitos de las políticas1. Un enfoque de comunicación coordinado puede
ayudar a mantener la confianza y reducir los costos finales de la crisis (gráfico 5).
1Mario

Draghi, presidente del BCE, ha señalado que aproximadamente un tercio de los discursos
pronunciados por distintos miembros del Comité Ejecutivo de la institución incluyen referencias a las reformas
estructurales: “si hablamos de reformas estructurales a menudo es porque sabemos que la posibilidad de lograr
un retorno duradero a la estabilidad y la prosperidad no depende únicamente de políticas cíclicas —incluida
la política monetaria— sino también de políticas estructurales” (Draghi, 2015). Algunos estudios muestran
también que las crisis financieras han intensificado las comunicaciones de los bancos centrales sobre las políticas
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Gráfico 4. Las comunicaciones públicas sobre las políticas económicas se intensificaron durante la crisis de 2008–09
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Fuente: Factiva. En el gráfico se presenta el número de informes encontrados en los medios de comunicación para cada una de las seis frases (en inglés)
utilizadas en la búsqueda.

Gráfico 5. Mensajes de apoyo mutuo entre las distintas áreas de la política económica
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fiscales, con un enfoque en el coeficiente de déficit público de la zona del euro, Estados Unidos y Japón (Allard
et al., 2013).
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Comunicar la evaluación de una crisis
Muchas veces es imposible evaluar de inmediato la escala y la profundidad
de una crisis en curso. Por ejemplo, es posible que al estallar la crisis no esté
claro si los bancos están sufriendo déficits de liquidez pasajeros o problemas de solvencia más graves. Los mensajes públicos sobre la seriedad probable de la crisis tienen que dar en el blanco, ya que los errores pueden ser
desestabilizadores.
Reconocer el caso más desfavorable a veces puede ayudar a restablecer la
confianza si va acompañado de una acción decisiva. Por ejemplo, en 2008,
Paulson, secretario del Tesoro estadounidense, reconoció públicamente que
el sistema bancario nacional podría enfrentar graves problemas de solvencia y
solicitó la gigantesca suma de USD 700.000 millones para respaldar rescates y
reestructuraciones bancarias. En última instancia, se desembolsaron menos de
USD 450.000 millones, y la mayor parte de esa suma se recuperó mediante
reembolsos y utilidades generadas por el Tesoro al revender acciones bancarias
adquiridas a bajo precio. Por el contrario, subestimar y restar importancia a
los riesgos quizá no sea útil.

Restablecer la confianza
A veces, un solo mensaje bien dirigido puede lograr mucho. Un ejemplo
bien conocido es la ocasión en que el presidente del BCE, Mario Draghi,
se comprometió a hacer “todo lo que sea necesario” para preservar el euro
en el peor momento de la crisis que sacudió la eurozona en 2012. Tras esa
manifestación tranquilizadora, los mercados se calmaron y la confianza
financiera se vio restablecida. La experiencia de Rusia en 2014 es otro
ejemplo del papel crucial que pueden jugar las comunicaciones a la hora de
estabilizar las expectativas (recuadro 6).
Las apariencias también importan. Cuando la crisis financiera golpeó a
Noruega, el gobierno y el banco central celebraron una rueda de prensa conjunta para tranquilizar al público y mostrarle que estaban colaborando. Esa
fue una señal contundente que ayudó a restablecer la confianza, y una ilustración del viejo adagio de que una imagen puede valer más que mil palabras.

Recuperarse de una crisis . . .
Las comunicaciones durante la fase de recuperación, una vez pasado lo peor
de la crisis, a menudo reciben menos atención, pero son muy importantes.
Cuando Irlanda atravesaba la crisis bancaria, el gobierno anunció una garantía exhaustiva en septiembre de 2008, que evitó un colapso financiero pero
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terminó incrementando la deuda pública, ya que los tenedores de bonos
bancarios de primera línea tenían que quedar protegidos. Además de tomar
medidas contundentes, las autoridades reconocieron los errores que habían
conducido a la crisis (entre otras cosas, mediante la publicación en 2010 de
un informe detallado preparado por expertos externos (Regling y Watson,
2010)), y presentaron medidas integrales para un retorno al crecimiento económico. Aunque estas medidas y mensajes no fueron populares, sentaron las
bases para una sólida recuperación económica a partir de 2011.

. . . y prepararse para la siguiente crisis
Las autoridades y el personal a cargo de las comunicaciones reconocen cada
vez más lo valioso que es contar con conocimientos sobre comunicaciones
durante situaciones de crisis: qué decir, qué no decir y cuándo comunicar.
Los preparativos útiles incluyen 1) estudiar de antemano posibles mensajes y
comunicados de prensa para varias audiencias; 2) incluir un componente de
comunicaciones en simulaciones de crisis; y 3) formar un equipo de respuesta
a crisis que incluya expertos en temas políticos, culturales, de comportamiento, jurídicos y de comunicaciones.
Es cada vez más común que las simulaciones de crisis incluyan un componente de comunicaciones. En enero de 2019, el Grupo de Estabilidad
Nórdico-Báltico (NBSG)2 realizó la primera evaluación de la forma en que
varios organismos —bancos centrales, ministerios de Hacienda y autoridades
de supervisión y resolución— podrían responder colectivamente a una crisis
financiera en vista de la mayor interdependencia de las instituciones financieras de la región (el FMI asistió como observador). El Grupo acordó “intercambiar información en caso de turbulencias en los mercados que afecten a la
estabilidad financiera transfronteriza en la región y, si lo considera apropiado,
ayudar a coordinar las declaraciones públicas relativas a tales circunstancias” (NBSG, 2018). Esta evaluación les permitió a los participantes poner
a prueba los procedimientos de comunicación y coordinación en caso de
crisis y los preparó para reflexionar con rapidez y expresarse con una sola voz
en una crisis real.

2Dinamarca,

Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia.
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Recuadro 6. Rusia: Respuesta a la crisis y comunicaciones

Para finales de 2014, Rusia estaba sufriendo los efectos combinados de la fuerte caída de
los precios del petróleo y las sanciones impuestas por el Occidente. El rublo estaba sujeto
a una fuerte presión a la baja y los bancos y las empresas sufrieron un estrés creciente.
Las autoridades rápidamente adoptaron un programa integral de medidas de estabilización que incluía respaldo de capitalización y liquidez y un fuerte aumento de la
tasa de política monetaria. Para absorber mejor los shocks externos y facilitar el ajuste
de la balanza de pagos, el banco central adelantó la transición planeada a un régimen de flotación del tipo de cambio y la implementación de un régimen de metas
de inflación propiamente dicho, basándose en los preparativos en marcha desde la
crisis del 2008–09.
El banco central tomó las riendas de las comunicaciones, pero se benefició del respaldo
franco del gobierno. La gobernadora del Banco de Rusia Elvira Nabiullina explicó cómo
la adopción de medidas decisivas ayudó a evitar una crisis más profunda. Al mismo
tiempo, explicó claramente que la economía tendría que adaptarse a la “nueva realidad”,
y subrayó la necesidad de continuar el ajuste. El banco central también aceleró la reestructuración del sistema bancario, cerrando más de 400 bancos en los años siguientes.
El banco central ha reforzado su estrategia de comunicaciones a fin de llegar no solo
a los mercados y los expertos sino también al público en general, a fin de generar un
amplio respaldo para sus políticas. La combinación de acción fuerte y comunicaciones
eficaces ayudó a estabilizar la economía y el sistema financiero. Estas cuestiones fueron
analizadas por la gobernadora Nabiullina en sus palabras pronunciadas en la Conferencia Camdessus en el FMI (Nabiullina, 2018) y en una entrevista con Finanzas &
Desarrollo (Nabiullina, 2019).
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Restablecer la confianza:
¿Por qué es importante?

La verdad es lo más valioso que tenemos, economicémosla.
Mark Twain, Siguiendo el ecuador, 1897
Las repetidas crisis y fracasos de las políticas han socavado la confianza en las
instituciones y los expertos y pueden haber contribuido al auge del populismo
en algunos países1. Las encuestas multinacionales realizadas por Pew Research
Center y Edelman, entre otros, muestran una prolongada y creciente pérdida
de confianza en las instituciones en muchos países (gráfico 6)2. Las raíces más
profundas del deterioro de la confianza no están del todo claras. Los profundos
efectos de la crisis financiera internacional, la creciente desigualdad, las promesas rotas, la polarización política, la captura de los sistemas políticos y los
beneficios económicos por parte de grupos pequeños y una falta de atención
sincera a las necesidades de la “economía real” del público parecen haber sido
sin excepción factores que contribuyeron a la situación.

Por qué la confianza es importante
La confianza importa para el éxito de las políticas que dependen de la colaboración del público. La falta de confianza en las instituciones puede socavar la
cooperación y el cumplimiento del público con las políticas y regulaciones del
gobierno. La pérdida de confianza entre los consumidores y los inversionistas
1Ante la Asamblea General de septiembre de 2018, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio
Guterres, inauguró el encuentro señalando que el mundo está “sufriendo un caso grave de trastorno de déficit de confianza” y que “la gente está perdiendo la fe en los establecimientos políticos, la polarización está en
aumento y el populismo está en marcha” (Guterres, 2018).
2Medir la confianza tiene sus inconvenientes, y las comparaciones entre países pueden resultar difíciles. Aun
así, la pérdida de confianza está bien establecida; y la OCDE ha elaborado pautas detalladas para medir la
confianza (OCDE, 2017a).
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Gráfico 6. La confianza en las instituciones ha disminuido
1. Promedio de confianza en las instituciones, población en general, 2019
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2. Promedio de confianza en las instituciones, población informada, 2019

Fuente: 2019 Edelman Trust Barometer.
Nota: UAE = Emiratos Árabes Unidos.

puede afectar a las decisiones económicas. La confianza es un ingrediente crítico
del crecimiento económico y del bienestar social (gráfico 7). Los datos hacen
pensar que, en algunos países, el restablecimiento de la confianza en la sociedad
y el gobierno puede tener efectos mucho más profundos en el bienestar que el
aumento del ingreso per cápita (Sachs, 2017).

Restablecer la confianza
La necesidad de restablecer la confianza está cada vez más reconocida. Por
ejemplo, la OCDE ha iniciado una estrategia de confianza para suministrar
información y directrices a las autoridades (OCDE, 2014). Los ámbitos que
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Gráfico 7. Confianza generalizada y satisfacción con la calidad de vida en los países europeos, 2002–14

Satisfacción con las condiciones de vida, mediana,
Encuesta Mundial de Gallup (GWP)

100
90
80
70
50
50
40
30
20
10
0

0
r = 0,77

1
2
3
4
5
6
7
8
Porcentaje de encuestados que indicaron que confían en otras personas, Encuesta Social Europea (ESS)

9

Fuente: OCDE (2017a).

abarca incluyen metodologías para medir la confianza, junto con una perspectiva orientada a la ciudadanía para ayudar a restablecer la confianza en las
instituciones públicas (OCDE, 2017a).
Restablecer la confianza no es tarea fácil. “La confianza no es algo que se
pueda literalmente construir, romper y luego reconstruir. Las autoridades no
pueden sencillamente aprobar una política y un presupuesto para restablecer la confianza de la misma manera que reconstruyen la infraestructura que
se ha deteriorado” (Duncan, 2018). Para ganarse la confianza es necesario
primero inspirar confianza. Aunque algunas instituciones y políticas pueden
inspirar más confianza que otras, la falta de confianza en una institución
encargada de formular políticas puede afectar a las demás. Los esfuerzos por
restablecer la confianza fracasan como otro intento de manipulación y pueden
terminar erosionándola más.

Transparencia
A menudo, aumentar la transparencia y la divulgación de información es
lo primero que hay que hacer para restablecer la confianza. La información
públicamente disponible, de fácil acceso gracias a las nuevas tecnologías,
puede ayudar al público a exigirles a las autoridades que rindan cuentas, lo
cual a su vez puede contribuir a restablecer la confianza. Por ejemplo, en la
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política fiscal, la falta de divulgación de información puede obrar en contra
de la rendición de cuentas y brindar oportunidades para el uso indebido de
fondos públicos. Pero la transparencia también puede generar una dinámica
capaz de erosionar más la confianza: “cuando la información pública está
ideada para ser divulgada entre el público, su valor como información disminuye y su valor como instrumento de manipulación del público aumenta”
(Krastev, 2018).

Participación pública más directa
Las nuevas tecnologías de comunicación hacen posible un enfoque más
participativo a la hora de formular las políticas. Es posible que exista entre el
público una creciente expectativa de poder contribuir directamente a las decisiones sobre las políticas y de ver esa contribución reflejada en las políticas.
Estos son algunos ejemplos positivos. En la ciudad estadounidense de Boston,
el gobierno local lanzó una aplicación móvil que permite a los ciudadanos
informar sobre infraestructuras que necesitan reparación y también enviar
fotografías de la reparación a las personas que la reclamaron (Guay, 2017).
Como cualquier otro esfuerzo por restablecer la confianza, promover la participación puede ser una espada de doble filo y socavar más la confianza si los
deseos expresados por el público quedan desatendidos, por ejemplo a favor de
intereses especiales.

Encuestas de opinión
Las encuestas son otra herramienta útil, pero también pueden dar resultados
ambiguos. Ofrecen una visión constante y casi instantánea de las opiniones
del público. Cuando esa información hace que la política refleje mejor la
opinión pública, puede contribuir a restablecer la confianza. Sin embargo,
las encuestas constantes pueden promover el cortoplacismo por parte de las
autoridades (Grattan, 2018). También puede llevar a los políticos a adoptar
una modalidad de “campaña permanente” que los distraiga de la tarea de
gobernar y les impida dedicar suficiente tiempo a las decisiones sobre las políticas (Ornstein y Mann, 2000). Los grupos de intereses especiales también
pueden encargar encuestas para justificar sus posturas. Si bien las encuestas
pueden ser una herramienta útil para las instituciones de política económica,
su uso indebido puede socavar la confianza. El análisis digital del sentir del
público ofrece una alternativa a las encuestas, entre otras formas mediante la
minería de opiniones.
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Mejores comunicaciones
Las buenas políticas son un requisito previo para restablecer la confianza,
pero las buenas comunicaciones también son importantes. La honestidad en
las comunicaciones es fundamental (recuadro 7). Muchos hábitos de comunicación generalizados y arraigados han contribuido a crear entre el público la
impresión de que todo es manipulación: se usan expresiones vacías, se evitan
los problemas, se apela a la emoción, se buscan responsables y no se acepta la
responsabilidad (Heclo, 2008). Lograr una cobertura de prensa mejor informada también puede ayudar a restablecer la confianza y la legitimidad, entre
otras cosas brindando a los periodistas información y contexto apropiados
(lo cual los ayuda a comprender mejor los temas e informar al respecto con
más precisión) y apoyo organizativo en materia de comunicaciones, junto con
suficientes recursos (Liu, Horsley y Yang, 2012).
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Recuadro 7. Principios para las comunicaciones públicas en los Países Bajos

El gobierno de los Países Bajos ha establecido principios sobre comunicaciones públicas
que pueden ayudar a restablecer la confianza. Un objetivo declarado es asegurar que, en
términos generales, el público sienta confianza en las declaraciones oficiales y en otras
comunicaciones del gobierno central. Entre otras cosas, las comunicaciones deben estar
centradas en el contenido de las políticas, no en la imagen que desean forjar determinados miembros del gobierno, y las comunicaciones públicas no deben utilizarse para hacer
política partidista. Todas las comunicaciones del gobierno deben poder reconocerse como
tales, reflejar los hechos, y ser directas y precisas. La participación del público debe explicarse con anticipación, incluida la manera en que se prevé utilizar las opiniones vertidas.
Las preguntas y las quejas de los ciudadanos pueden transmitirse a través del canal que
ellos prefieran y requieren una respuesta rápida y apropiada por parte de las autoridades.
Fuente: Gobierno de los Países Bajos, Los principios de las comunicaciones públicas, 2017.
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7

Desarrollar la capacidad de comunicación

. . . una de las señales de una civilización sana es la existencia de un lenguaje
relativamente claro en el cual cada uno pueda participar a su manera. La señal
de una civilización enferma es la expansión de un lenguaje oscuro y cerrado que
intenta impedir la comunicación.
John Ralston Saul, The Unconscious Civilization, 1995
Para afrontar los retos del nuevo entorno informativo, las instituciones encargadas de la política económica tendrán que continuar afianzando la capacidad
en materia de comunicaciones. Una unidad contemporánea de comunicaciones plenamente dotada de recursos debe interactuar con distintos públicos,
con diferentes grados de complejidad y utilizando múltiples canales y una
variedad de formatos1. La práctica también muestra que, para ser más eficaces
y estratégicas, las comunicaciones deben estar integradas cada vez más con
las operaciones, aprovechando la comprensión a fondo de las políticas y su
futura trayectoria.
Un lenguaje más sencillo es crítico para llegar a un público más amplio. En
algunos ámbitos de la política económica se observa una creciente complejidad del lenguaje, a través de una nueva jerga y nuevas siglas, que no siempre
está justificada por la complejidad intrínseca de las cuestiones de política y
que no siempre es comprensible ni siquiera para lectores informados que no
son especialistas en la materia. Esto crea una barrera a un debate público
abierto. Uno de los objetivos consiste en simplificar el lenguaje, sin alterar
su significado, para facilitar la comprensión de las políticas por parte de una
amplia variedad de públicos2.
1Por

ejemplo, redes sociales, blogs, videos y podcasts, además de ruedas de prensa, entrevistas y discursos.
Haldane, del Banco de Inglaterra, ha sugerido que los principales mensajes sobre política monetaria destinados
al público en general deberían ser redactados por integrantes del Comité de Política Monetaria (Haldane, 2017a).
2Andy

47

Fronteras de las comunicaciones sobre política económica

Gráfico 8. Estratificación de las comunicaciones por contenido y canales
Redactar los mensajes para
llegar mejor a cada audiencia...

Institución de política económica

Nivel 1: Técnicos
Material técnico, sitio web

Expertos

Análisis de impacto

Nivel 2: Familiarizados
Blogs, editoriales, comunicados
de prensa, entrevistas

Medios de
comunicación

Empresas

Influencia de
las políticas

Nivel 3: Menos familiarizados
Twitter, facebook, vídeos, radio,
infografías, podcasts

Población

Encuestas públicas

Fuente: Personal técnico del FMI.

Las comunicaciones tendrán que ser más novedosas y aprovechar las nuevas
tecnologías y técnicas, sin dejar de guiarse por la ética. El éxito depende en
gran media de comprender el cómo y el porqué de las comunicaciones, la
capacidad para transmitir mensajes estratificados3 y accesibles, y aprovechar
los conocimientos sobre el comportamiento derivados de la psicología y las
ciencias sociales y cognitivas (OCDE, 2017b), sin perder de vista la necesidad
de realzar el nivel de integridad y confianza. De hecho, las técnicas cuyo uso
se está generalizando (ver más adelante) tienen implicaciones éticas (Barnett y
Mahony, 2011), y deben aplicarse de manera ética.
• La estratificación de los mensajes se aplica tanto al contenido como
a los canales. Estratificar por contenido significa transmitir el mismo
mensaje central en dos o tres niveles de detalle técnico (gráfico 8). Los
receptores del mensaje pueden optar por el formato que les resulte más
significativo. Estratificar por canal significa adaptar el mismo mensaje y
enviarlo a través de medios impresos, televisión, radio, vídeo, Internet y
redes sociales para alcanzar a todos los niveles de audiencia (lo cual a veces
se denomina declinación por canal).
• Segmentación de la audiencia. Los diferentes grupos del público tienen diferentes características, que influyen en la manera en que la gente
presta atención a diferentes mensajes, los comprende y responde a ellos.
La segmentación del público en una u otra forma es necesaria y, de hecho,
inevitable (por ejemplo, al comunicarse en distintos idiomas).

3Por

ejemplo, el Banco de la Reserva de Nueva Zelandia publica la declaración de política monetaria
en forma de imágenes.
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• Mensajes más accesibles. Es vital lograr que los mensajes sean más accesibles, adaptando el contenido a los intereses del público que se desea
alcanzar4. El consumidor promedio, por ejemplo, puede estar interesado
más que nada en el poder adquisitivo de sus ingresos y ahorros personales, y desea tener la tranquilidad de que el banco central mantiene baja
la inflación. Los profesionales de las finanzas desearán saber cómo llegó a
sus decisiones el banco central a fin de cotejar esta información con sus
propios análisis y proyecciones de las tasas de interés, la inflación y las
perspectivas económicas.
• También es importante la capacidad analítica para realizar evaluaciones
de impacto más profundas. Para que las comunicaciones se centren en las
políticas económicas, es importante comprender si los mensajes sobre las
políticas tienen tracción en el público al que están destinados y si les inspiran confianza. El análisis cuantitativo y cualitativo, incluidas las encuestas,
puede ayudar a fundamentar la estrategia y la práctica de las comunicaciones y adaptar la asignación de recursos.
Sería beneficioso un intercambio más intenso de experiencias a nivel internacional sobre las comunicaciones en materia de política económica. Las
asociaciones profesionales internacionales de comunicadores, los congresos y
los talleres organizados para aprender sobre las ideas y experiencias novedosas
de otras instituciones y otros países promueven la capacitación y la adopción
de prácticas de comunicaciones actualizadas5. Los organismos internacionales
han respaldado el fortalecimiento de las capacidades en materia de comunicaciones y continúan contribuyendo a estos esfuerzos6.

4Sobre el concepto de accesibilidad, véase el documento del Banco de Inglaterra titulado Enhancing Central
Bank Communications with Behavioural Insights. Una determinación crucial es que la accesibilidad promueve la
comprensión por parte del público en comparación con el tradicional Resumen de Política Monetaria.
5Un ejemplo es el congreso organizado por el BCE en 2017, que trató de las comunicaciones y sus dificultades en términos de la eficacia de las políticas, la rendición de cuentas y la reputación.
6Por ejemplo, la labor conjunta del FMI, el Norges Bank y el Banco de Mozambique para afianzar las comunicaciones de este último en materia de estabilidad financiera.
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Conclusión: ¿Qué depara el futuro de las
comunicaciones sobre política económica?

. . . perché sempre una mutazione lascia lo addentellato per la
edificazione dell’altra
( . . . porque un cambio siempre deja el camino abierto para el
establecimiento de otros)
Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, capítulo II, 1532
La frontera está abierta y en todos los campos de la política económica continúan surgiendo retos para las comunicaciones. En todos los ámbitos de la
política económica y en todos los sistemas políticos es cada vez más necesario
que las comunicaciones lleguen a un público más amplio y lo convenzan, y
puedan contrarrestar rápidamente la información errónea.
El enfoque de las comunicaciones sobre las políticas varía según el ámbito de
la política económica y no hay soluciones universales. En algunos, las comunicaciones ya son un elemento integral de un marco bien establecido (metas
de inflación). En otros, los marcos de política están en etapa de formación, y
lo propio ocurre con las comunicaciones (estabilidad financiera); en algunos
ámbitos, las comunicaciones se fusionan con la política (políticas fiscales y
estructurales). En cada uno, hay margen para aprovechar la experiencia de los
demás. La historia y las tradiciones de un país tienen una profunda influencia en la manera en que se comunican las políticas económicas, y lo propio
ocurre con la calidad de los medios económicos.
Con todo, el diseño de las comunicaciones siempre puede tener lugar dentro
de un marco común que abarque objetivos, comunicadores, mensajes, públicos, canales y formatos, y evaluaciones del impacto. Dicho marco probablemente seguirá siendo válido y constituirá una base sólida para elaborar
estrategias, tácticas, actividades y productos de comunicación más eficaces. Se
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lo puede utilizar en muchos ámbitos de la política económica y en numerosos
países.
Mantener o restablecer la confianza probablemente sea uno de los principales
retos para las comunicaciones en los años venideros. El avance en esta área
requerirá no solo políticas económicas sólidas, sino también la adhesión a
principios apropiados en materia de comunicaciones, como transparencia,
claridad, coherencia, precisión y puntualidad. Las comunicaciones rectas y
honradas pueden ayudar a forjar y mantener la confianza en las políticas en
cualquier etapa: cuando se está formulando o modificando el marco de políticas, cuando se contemplan nuevas iniciativas o reformas y cuando se están
implementando las políticas.
El surgimiento de redes sociales y digitales ha alterado de raíz el panorama,
y las herramientas de comunicación continúan adaptándose a este cambio
constante. La comprensión de los cómos y los porqués de las comunicaciones
probablemente continúe profundizándose en los años venideros. Encontrar
soluciones novedosas, alcanzar mejor a públicos críticos y aplicar técnicas
nuevas probablemente sean los factores decisivos para el éxito.
Intercambiar experiencias a nivel internacional continuará siendo beneficioso.
El cambio será la única constante a la hora de fortalecer la capacidad institucional de comunicarse, y la experiencia de otros países e instituciones puede
ser valiosa.
Lograr que las políticas se comprendan es fundamental para que sean eficaces.
Entonces, lo importante no es comunicarse por el hecho de comunicarse,
sino hacerlo para contribuir a la eficacia de las políticas. No hay marcha atrás.
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