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1.  Introducción 

Una política fiscal tiene que enfrentar por lo general múltiples objetivos, donde a veces 

éstos entran en conflicto entre si pero felizmente en otros casos se complementan. Muchas 

veces una adecuada política trata de encontrar estos espacios y políticas que puedan hacer 

frente en forma complementaria estos objetivos. En general, dentro de los objetivos de la 

política fiscal se incluyen: 

• Adoptar medidas que mitiguen y no acentúen los ciclos económicos (ayudando a 

estabilizar la economía). 

• Lograr y mantener una disciplina fiscal consistente en el tiempo, que garantice 

credibilidad, sostenibilidad y una cierta equidad inter generacional así como entre 

administraciones. 

• Incrementar la eficiencia, minimizando distorsiones en el sistema tributario, haciéndola 

adaptable a cambios en circunstancias fuera de su control, y naturalmente mejorando la 

calidad de los servicios que brinda por costo invertido. 

• Brindar una representatividad en el sentido de que decisiones reflejen las preferencias 

de los ciudadanos, incluyendo acciones que influencien la equidad, con los adecuados 

criterios de transparencia y rendición de cuentas. 

El presente informe analiza medidas que intentan influenciar sobre los dos primeros obje-

tivos, con énfasis en el primero de ellos. En particular trata de ver si el establecimiento de 

reglas y otras instituciones fiscales puede ayudar a mejorar el logro de estos objetivos. A la 

vez, intenta examinar si hay conflictos inherentes entre ellos o no, tomando en cuenta la 

experiencia en el Perú y en otros países. Ello servirá de base para discutir los criterios que 

deben tener estas reglas para el caso peruano, analizando los costos y beneficios de la 

actual ley de responsabilidad fiscal y su posible modificación para introducir una regla 

fiscal basada en un déficit estructural. Terminamos con recomendaciones de política. 

Antes de ello es útil repasar el efecto de la volatilidad sobre el crecimiento económico en el 

mediano y largo plazo, y el papel que ha jugado en ello la política macroeconómica, que 

haremos en las dos primeras secciones de este informe. 

2. Volatilidad de la economía y crecimiento económico 

Las economías latinoamericanas son bastante volátiles. Así, la volatilidad del PBI real ha 

sido casi el doble en América Latina que la de los países desarrollados en los últimos 40 
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años, y la volatilidad del consumo es aún mayor, de unas tres veces más.
1
 El Perú no se 

escapa de esta alta volatilidad, habiendo tendido a tener desviaciones estándares incluso 

ligeramente mayores a los promedios para América Latina en las últimas 4 décadas. 

Estos fuertes vaivenes reflejan períodos de auge seguidos de períodos de crisis, notándose 

claras diferencias entre las amplitudes de los ciclos en los países emergentes de los más 

desarrollados. Muy ligado a ello, las recesiones han sido muy drásticas y frecuentes en 

Latinoamérica: en los últimos 20 años han sufrido más de 40 crisis donde el PIB real cayó 

4 por ciento o más (Lustig). En el Perú, el PBI per cápita cayó más de 4 por ciento (caída 

acumulada continua) en 4 oportunidades desde 1950, siendo la más acentuada la de fines 

de los ochenta—cuando el PBI real cayó en un 30 por ciento. Felizmente, la volatilidad ha 

disminuido luego en los últimos tiempos, como se puede ver en el cuadro 1.
2
 

Cuadro 1. Volatilidad en EE. UU., América Latina y Perú

(desviaciones estándar de las tasas de crecimiento, por décadas)

1951- 1960 1961- 1970 1971- 1980 1981- 1990 1991- 2000 2001- 2005

PBI real

EE.UU. n.d. 1.7 2.4 2.2 1.4 1.5

América Latina 1 n.d. 3.2 3.1 4.6 3.5 n.d.

Perú 2.9 2.5 3.5 8.0 4.1 2.1

Consumo privado

América Latina 
1

n.d. 3.5 4.4 4.9 4.7 n.d.

Perú 2.9 2.7 4.2 8.0 3.6 1.2

1
Promedio ponderado por población.

Fuente: BCRP, INEI, Banco Mundial y de Ferranti, et.al.  

Pero, la alta volatilidad no sólo es una característica de los países en desarrollo, y dentro de 

ellos los latinoamericanos, sino que perjudica en forma significativa su tasa de crecimiento 

económico de largo plazo. Si uno compara las tasas de crecimiento por década y la volatili-

dad para el Perú uno ve con claridad una relación negativa, como se ilustra en el gráfico 1. 

                                                 
1
  La volatilidad la medimos por la desviación estándar de la tasa de crecimiento del PBI real. Entre 

1996 y el 2004 ésta fue de 1.6 en los países desarrollados, comparado con 2.6 para América Latina (según la 

base de datos del Banco Mundial). La información sobre consumo se basa en información de de Ferranti, 

et.al., para el período 1960– 1999, corroborada por una muestra más actualizada en Aguiar y Godinath. 
2
  Para el Perú, Castillo, et.al., encontraron que la volatilidad del producto y de de sus principales 

componentes (incluyendo el consumo privado) disminuyeron significativamente después de inicios de los 

noventa en relación a los 15 años anteriores, así como también disminuyó la amplitud del ciclo económico. Si 

bien en los noventa se presentó una reducción en la volatilidad en la actividad económica para el conjunto de 

países, el hecho que un buen número de países emergentes sufrieron severas crisis en los noventa implicó un 

fuerte impacto sobre su crecimiento, como lo sostienen Montiel y Servén.  
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Gráfico 1. Crecimiento y volatilidad en el Perú 
(tasas de crecimiento promedio y desviaciones estándares por décadas) 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1951- 1960 1961- 1970 1971- 1980 1981- 1990 1991- 2000 2001- 2005

Crecimiento promedio Volatilidad PBI Volatilidad Consumo

 

Fuente: BCRP e INEI. 

Para tratar de probar más seriamente este tipo de relación, tenemos que tener una muestra 

más amplia, que la puede dar un estudio de corte transversal entre países. Estudios de este 

tipo indican que una mayor volatilidad en la economía perjudica el crecimiento económico, 

especialmente a las economías emergentes y las afectas a severas crisis. Así, Hnatkovska y 

Loayza en una muestra de 79 países—de los cuales 21 son latinoamericanos, incluyendo al 

Perú—para el período 1960-2000 encuentran que: 

1. la relación negativa entre volatilidad y crecimiento se da en los países en desarrollo (no 

siendo significativa esta relación en los países desarrollados)—especialmente se da en 

países donde el desarrollo financiero es más incipiente o en evolución, y, más relevante 

para nuestro análisis, donde la política fiscal ha sido (o ha tenido que ser) más pro-

cíclica; y 

2. la relación es importante (significativa) cuando los fluctuaciones son profundas (traen 

crisis) habiendo sido así más hostiles en las dos últimas décadas (especialmente en los 

ochenta para el Perú), mientras fluctuaciones más moderadas (aunque frecuentes) no 

son tan adversas sobre el crecimiento. 

Uno puede pensar en varios canales a través de los cuales la mayor volatilidad de la eco-

nomía puede perjudicar el crecimiento económico sostenido, pues puede afectar tanto la 

tasa de inversión en capital físico y humano así como la productividad de los factores. Así, 

la mayor volatilidad probablemente incremente la incertidumbre disminuyendo tanto la 

inversión como su calidad (con un probable sesgo en contra de inversiones de más largo 

plazo y las que se realizan a través de la intermediación financiera). También puede 

desincentivar la capacitación de los empleados, y además las severas recesiones que se 
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generan pueden conllevar efectos nocivos permanentes en los más pobres por retiros 

escolares y mala nutrición (de Ferranti, et.al.). 

3. El papel de la política macroeconómica en la volatilidad y el crecimiento 

Dos han sido los factores externos que más han afectado las economías latinoamericanas y 

explican una buena parte de su alta volatilidad:
3
 (i) las fluctuaciones en los términos de 

intercambio (especialmente tomando en cuenta la alta participación de unos cuantos 

productos primarios en sus exportaciones, haciéndolas proclives a las variaciones en sus 

cotizaciones); y (ii) los sustanciales cambios en los volúmenes y las condiciones de acceso 

al mercado externo de capitales (frenazos y reversiones en los flujos de capitales).
4
 

Pero, más importante para nuestro estudio, también las propias políticas e instituciones in-

ternas macroeconómicas han sido frecuentemente factores perturbadores, generando en si o 

amplificando la volatilidad originada por factores externos. Como se desprende del estudio 

de de Ferrante, et.al., cerca de un tercio de la volatilidad observada en América Latina se 

ha debido a la volatilidad en las políticas monetaria y fiscal. 

Fatás y Mihov (2003 y 2005)—en un estudio de corte transversal que comprende 91 países 

tanto desarrollados como en desarrollo para el período 1960- 2000—muestran que una 

política fiscal discrecional (definida como desviaciones del gasto no atribuibles a cambios 

en las condiciones económicas) afectan adversamente la volatilidad de la economía y 

significativamente el crecimiento de largo plazo, por encima de los factores institucionales 

que la pueden afectar.
5
 Estas decisiones luego traen necesarias correcciones, volatilidad en 

las políticas y según el estudio de estos autores reducen el crecimiento económico de largo 

plazo. Así, este estudio corrobora la importancia del establecimiento de instituciones 

fiscales que restrinjan la discrecionalidad de las administraciones y así se generen menos 

volatilidad.
6
 

La literatura en economía política, cada vez con más fuerza, sugiere que las administracio-

nes políticas tienden a tener un comportamiento oportunista, donde tratan de aprovecharse 

de las circunstancias de corto plazo para sacar beneficios inmediatos, a pesar de las conse-

cuencias adversas de más largo plazo. Así, las administraciones políticas tienden a llevar 

sesgos en la política fiscal, entre otros al: 

                                                 
3
  Según de Ferranti, et.al., un tercer factor exógeno de volatilidad es el factor climático, el cual es 

especialmente importante para países pequeños de América Central y el Caribe (e.g., huracanes), pero 

también ha sido importante en otros países, como Ecuador y Perú con el fenómeno de El Niño. 
4
 Ciertamente, parte de las variaciones en los flujos de capital se deben a factores de política interna, 

que afectan los fundamentos de la economía y así la percepción del riesgo país. Aunque menos notorio, tam-

bién la estructura de las exportaciones y el efecto de los términos de intercambio sobre la volatilidad depende 

de las políticas de apertura en el largo plazo; políticas de sustitución de importaciones han tendido a limitar 

las exportaciones hacia sólo los bienes con más ventajas comparativas y aisladas del mercado interno. 
5
  Naturalmente se reconoce que algunos cambios en política fiscal (en particular una consolidación 

fiscal) son a veces totalmente necesarios y adecuados (por ejemplo, para mantener la sostenibilidad fiscal). 
6
  No necesariamente implican la introducción de reglas fiscales, pudiendo incluir arreglos que 

aumenten los balances y contrabalances (check and balance) entre poderes y otras instituciones que 

incentiven un uso menos discrecional de la política fiscal (como se verá con más detalle más adelante). 
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(i) postergar ajustes necesarios, o aumentar el gasto o recortar impuestos, poniendo 

énfasis en resultados de corto plazo a pesar que ello conlleve mayor endeudamiento 

para las próximas administraciones y generaciones (el sesgo al déficit); 

(ii) aprovechar de los desfases del impacto de medidas para mejorar momentáneamente 

la situación económica en los períodos pre electorales o antes del cambio de mando 

(generando así ciclos políticos); y 

(iii) tratar de aprovecharse de los mayores ingresos y buenas oportunidades de 

financiamiento en las buenas épocas a pesar de su transitoriedad (el sesgo a la 

prociclicidad).  

En las secciones siguientes, pondremos énfasis en este último sesgo, aunque debemos tener 

presente que la volatilidad en la política fiscal no sólo responde al sesgo a la prociclicidad. 

Primero, revisaremos por qué este sesgo es tan común en los países en desarrollo. En 

segundo lugar, veremos si las instituciones fiscales, y en particular las reglas fiscales, tal 

como están diseñadas ahora, tratan este asunto, especialmente viendo el caso peruano. 

Tercero, trataremos de ver los beneficios y costos de introducir una regla explícita basada 

en el denominado déficit estructural. Finalmente, se dan algunas recomendaciones sobre el 

modo de introducir este concepto en las discusiones y compromisos de política. 

4. ¿Por qué se tiende a una política fiscal procíclica? 

Dentro de los factores que generan o acentúan la volatilidad de la economía, usualmente se 

considera como una causa importante de inestabilidad la política fiscal procíclica común-

mente adoptada en Latinoamérica, que intensifica antes que mitiga los ciclos. 

En los principales países desarrollados predomina una política fiscal “contracíclica,” por lo 

menos en el sentido que en los períodos recesivos el balance fiscal se permita que se dete-

riore y sea menor, y en los períodos de bonanza se disminuye el déficit fiscal o se logra un 

superávit. (Véase el recuadro 1, para una mejor clarificación de los conceptos.) En gran 

medida, en estos países se permite que los ajustes automáticos actúen, tratando de evitar 

incrementar los gastos en forma inusual por los mayores ingresos que se suponen son 

transitorios, y a la vez aumentando ciertos gastos, en particular los seguros por desempleo 

cuyas transferencias aumentan con el nivel del mismo en épocas malas. Este manejo 

permite un gasto del sector público más parejo dentro del ciclo—consistente con el modelo 

a lo Barro (tax smoothing). Un manejo fiscal más contracíclico, en que incluso se incre-

menta discrecionalmente los gastos o se disminuyen los ingresos en épocas recesivas para 

estabilizar la demanda interna, ya no son usuales en los países más desarrollados, excepto 

para crisis severas. 

En las economías latinoamericanas (como en muchas otras en desarrollo), en cambio, ha 

sido frecuente observar lo contrario: una clara política fiscal procíclica, donde el gasto 

fiscal en las épocas recesivas por lo general se contrae, los impuestos aumentan y no es 

infrecuente observar que el déficit fiscal se reduzca, tendiendo a ocurrir lo contrario en los 
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períodos de bonanza.
7
 Ello ha conducido a que la política fiscal aumente más que amorti-

güe las perturbaciones cíclicas. Asimismo, las variaciones en el gasto traen consecuencias 

adversas sobre la eficiencia en el gasto, afectando entre otros los programas sociales (pues 

deberían aumentar estos gastos en las épocas malas al haber más pobres) y la inversión 

(con políticas de stop and go, que postergan la conclusión de las obras). De igual forma, 

los vaivenes en la política tributaria incrementan la incertidumbre y muy probablemente el 

nivel de inversión y crecimiento de largo plazo. Es por ello que no sólo es relevante que se 

siga una política fiscal contracíclica (en el sentido tradicional de la palabra) sino que se 

perciba que ésta se va a poder mantener en el futuro. 

Recuadro 1. ¿Qué se entiende por una política fiscal contracíclica? 

Es útil diferenciar los sentidos que se le dan a los términos “política contracíclica” y “política 

procíclica,” pues no siempre se usan los mismos conceptos, lo cual puede llevar a confusiones. 

En general, se dice que una variable es contracíclica (procíclica) cuando es menor (mayor) en un 

período de bonanza—al estar la economía por encima de su tendencia—y es mayor (menor) en un 

período “recesivo”—entendido como el período en el cual la economía está por debajo de su 

tendencia. Así, se dice que el déficit fiscal (usando su definición convencional) muestra un 

comportamiento contracíclico cuando es menor en las épocas de bonanza y es mayor en las 

malas. Este es el concepto más usado en la literatura, y en general la variable más utilizada 

operativamente para hacer los análisis empíricos.
8
 Salvo que se diga lo contrario, usaremos esta 

interpretación del concepto en este informe. Al respecto, hay un amplio consenso en que la política 

fiscal debe tener un comportamiento contracíclico en este sentido de la palabra—salvo en 

circunstancias inusuales que se discuten en el texto. 

Pero, hay que recordar que el déficit fiscal no es del todo exógeno, pues no sólo refleja decisiones 

de política sino también responde a la propia situación dentro del ciclo. Así, por ejemplo, un déficit 

menor en un período de bonanza puede reflejar los mayores ingresos transitorios del mismo 
período de boom, y no necesariamente a decisiones de política que intentan amenguar el ciclo vía 

una reducción exógena de los impuestos (básicamente por una reducción en la tasa impositiva) o 

del gasto. 

Por ello, algunos analistas usan variables que reflejen mejor la política discrecional del gobierno: 
que reflejen los instrumentos más que los resultados (como Kaminsky, et.al., señalan en su 

cuidadoso análisis al respecto). En particular, dada la alta variación del ingreso fiscal por el ciclo, 

algunos analistas consideran preferible utilizar la variación del gasto público (total o no financiero, 

que asumen va a depender totalmente de factores discrecionales y no cíclicos) como una mejor 

variable que refleje la política fiscal discrecional del gobierno. En estos análisis, lo relevante es ver 

si el gasto tiende a aumentar más en los períodos de bonanza y menos en las recesivas. Una de 

las alternativas para ver la prociclicidad es quitar la tendencia tanto al producto como al gasto y ver 

la correlación entre sus componentes cíclicos, considerándose una política fiscal como procíclica 

si esta relación es positiva. Claramente una política que intenta mantener constante el gasto (total 

o el no financiero) como porcentaje del producto será procíclica en este sentido de la definición—y 

también muy probablemente en el sentido tradición, excepto si es que está compensado por 

medidas tributarias no transitorias que lo compensan. 

Otra alternativa, es descomponer por fórmula lo que se cree son los componentes cíclicos más 

importantes que supuestamente responden a la situación del ciclo. Se considera, por residuo, que 

el resto es el déficit estructural (o el déficit cíclicamente ajustado) que refleja las decisiones de 

política (como una cierta medida resumen de los instrumentos). Usando este concepto, se dice 
que una política es “contracíclica” si es que el déficit estructural es menor en períodos de bonanza, 

                                                 
7
  Alesina y Tabellini, y Kaminsky, et.al., son dos estudios recientes, entre los muchos que ahora se 

han hecho, de corte transversal donde se muestra la preponderancia de la prociclicidad en los países en 

desarrollo. El primero usa la definición tradicional y el otro usa el concepto en su versión más estructural. 
8
  Utilizando el resultado económico o el primario, normalmente expresado como porcentaje del PBI. 
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y al expandirse y ser mayor en período recesivos. Ello se daría supuestamente por medidas 

fiscales discrecionales, que van más allá de los denominados ajustes automáticos. Incluso para 

los países desarrollados es muy raro encontrar en forma sistemática una política contracíclica 

usando el déficit estructural como criterio. Téngase presente que una regla que mantiene el 

balance estructural constante en esencia trata de aproximarse a un comportamiento acíclico (ni 

pocíclico ni contracíclico) en este sentido del término, pero en términos generales lleva a un 

comportamiento contracíclico usando el concepto tradicional del término. 

 

Primero, veamos el por qué en situaciones recesivas muchas economías en desarrollo 

muestran una política fiscal procíclica. Al respecto, es interesante notar que un estudio 

basado en más de 250 recesiones a nivel mundial (Baldacci, et.al. 2001) revela que una 

reacción fiscal contractiva bajo dichas circunstancias (es decir, una política procíclica) 

tiende a darse más cuando se presentan las siguientes características: 

(i) el déficit fiscal antes de la recesión es más alto, 

(ii) la deuda pública es grande, 

(iii) el tamaño del Estado en la economía es bajo, 

(iv) la inflación es más alta y el déficit en cuenta corriente es más alto.
9
 

Ello nos indica que la situación inicial en la que una economía entra en recesión es muy 

importante para mostrar el comportamiento fiscal. Si se entra con deficiencias a la etapa 

recesiva, es mucho más difícil poder hacer una política fiscal contracíclica. 

El hecho que en recesión aguda o crisis las economías latinoamericanas no adopten una 

política fiscal expansiva (contracíclica) se debe en buena medida a la falta de financia-

miento—existente o prevista. La baja credibilidad crediticia de estas economías puede 

hacer que no sólo no se presente un mayor financiamiento necesario para hacer posible la 

política expansiva en dichos períodos, sino que incluso disminuya substancialmente 

además de aumentar fuertemente su costo—no siendo pura casualidad que justamente en 

estos períodos el impuesto a la inflación ha tendido a aumentar en estas economías (Gabin, 

et. al.). Es a veces difícil convencer a los acreedores—actuales y potenciales—que el 

mayor endeudamiento requerido es sólo temporal y que serán suficientes para capear estos 

malos tiempos —mientras es usual que ellos perciban que estos financiamientos sólo 

intentan postergar el ajuste que consideran necesario. 

En estas circunstancias, por consiguiente, no es de extrañar que una política fiscal contra-

cíclica (expansiva) no es necesariamente efectiva, y que incluso puede conllevar a una con-

tracción mayor de la economía. Los estudios de casos son numerosos en este sentido. Así, 

por ejemplo, Echeverry presenta el caso de Colombia, en el cual durante 1997- 98 se 

                                                 
9
  En los 59 casos de América Latina y el Caribe incluidos en la muestra de este estudio, la mitad (29) 

mostró una respuesta fiscal contractiva (medida por la variación en el déficit fiscal), con una contracción 

promedio de 0.5 por ciento del PBI. En comparación, sólo en 12 casos de los 61 casos de países desarrollados 

se dio una respuesta fiscal contractiva (nuevamente medida por la variación en el déficit fiscal), con un 

estímulo fiscal promedio de 3 por ciento del PBI. 
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usaron medidas expansivas fiscales y monetarias para contrarrestar la recesión, pero sólo 

agudizando la situación y el ajuste que luego se tuvo que dar.
10

 

Como todos sabemos, el análisis estándar macroeconómico nos enseña que una política 

fiscal contractiva en general conlleva a una menor demanda agregada y producción en el 

corto plazo (con un efecto multiplicador, o por el contrario amortiguador, dependiendo de 

diversos factores). Algunos analistas han encontrado que bajo ciertas circunstancias es 

posible que incluso el signo de la relación sea diferente: han encontrado que una política 

fiscal contractiva ha impulsado la economía incluso en el corto plazo. En especial, señalan 

que esta posibilidad es mayor cuanto mayor es la deuda pública y por tanto la desconfianza 

en la sostenibilidad fiscal, y ligado a ello cuando la credibilidad del sector privado (inclui-

da la de los inversionistas extranjeros) puede incrementarse si se adoptan medidas de 

estabilización y consolidación fiscal que se perciban como exitosas y perdurables. (Véase, 

por ejemplo, FMI y los estudios ahí citados). 

La evidencia empírica en los países desarrollados sugiere que en general (y especialmente 

en períodos recientes cuando ya se ha dado una consolidación fiscal importante) retrac-

ciones fiscales están asociadas con contracciones moderadas en la producción en el corto 

plazo. Sólo se encontraron algunos casos donde una consolidación fiscal fue acompañada 

por mayor crecimiento incluso en el corto plazo, en especial en países con altas deudas 

públicas iniciales, y donde predominaron políticas de reducción en el gasto (más que 

aumentos en los ingresos tributarios). El estudio de Gavin y Perotti para países latino-

americanos también concluye que aquellos países que entraron a períodos recesivos con 

fuertes posiciones fiscales tendieron a mostrar una política fiscal menos procíclica en 

relación a los países que entran estos períodos con déficit fiscales más grandes. 

Todo lo anterior señala que para que los países de América Latina puedan usar políticas 

fiscales contracíclicas, que sean eficientes en cumplir su papel de amortiguadores de los 

efectos de los ciclos, requieren que previamente observen superávit fiscales (o muy bajos 

déficit) en los períodos de auge, para así poder contar con recursos disponibles en las 

recesiones o retener la confianza de los inversionistas para que sigan prestando en rece-

siones. Calderón y Schmidt-Hebbel en una muestra de 11 países (8 de América Latina, 

incluyendo el Perú) encuentran que países con mayor credibilidad (medida por un menor 

spread de la deuda) son más capaces de usar una política fiscal más contracíclica. Algunas 

experiencias recientes van en dicha dirección.
11

 Como bien señala Gabin, “es durante los 

                                                 
10

  Factores de relativa confianza parece que explican también porque muchas economías, incluyendo 

algunas desarrolladas, tiendan a ajustar la economía sólo cuando el período de desaceleración se prolonga. 

No es inusual que un gobierno intente al principio postergar el ajuste fiscal. Pero de persistir la desacelera-

ción sin ajuste fiscal, la razón de deuda a PBI aumenta significativamente, trayendo que la calificación 

desmejore y la percepción de riesgo país se incremente. Ello hace que los gobiernos intenten transmitir al 

mercado una señal de que son responsables y que no van a caer en default ajustando la política fiscal (Drudi y 

Prati). 
11

  Chile, a través de una política fiscal de superávit en el mediano plazo, ha hecho posible que su cre-

dibilidad aumente y que la deuda del gobierno central disminuya drásticamente lo cual le permite ahora poder 

afrontar mejor el ciclo, permitiendo un mayor manejo contracíclico. Otros países de la región (incluido el 

Perú) han comenzado también a capear mejor períodos de menor crecimiento al entrar en estos períodos con 

menores déficit fiscales y tener mayores depósitos disponibles para financiar la época recesiva. 
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años de bonanza en los que la semilla de las crisis por lo general se siembran, pero sólo las 

crisis se hacen evidentes cuando la situación de bonanza se acaba.” 

Entonces, si se requiere de una política fiscal prudente en las épocas de bonanza, una 

pregunta clave es: ¿Por qué los países latinoamericanos, y el Perú dentro de ellos, han 

tendido en general a no generar superávit en estas épocas de bonanza, especialmente si se 

toma en cuenta su alta propensión a sufrir perturbaciones fuertes? Es decir, debemos ver el 

por qué la política fiscal tiende a ser procíclica en las buenas épocas. 

El problema no es sólo de América Latina. Incluso un buen número de países desarrollados 

han experimentado dificultades en ahorrar el componente cíclico en las épocas de bonanza. 

Hay una serie de explicaciones en el terreno de la economía política que intentar explicar 

ello: la miopía de los políticos en general que valoran mucho más el futuro cercano, el 

aprovechamiento de los políticos de la oportunidad para incrementar los resultados elec-

torales posteriores de su partido, el deseo de limitar las opciones de política al próximo 

gobierno, la dificultad en diferenciar una situación temporal de una permanente, la posible 

debilidad del gobierno que conlleva a postergar las acciones de política necesarias, la difi-

cultad de hacer frente a las diferentes iniciativas de gasto de los distintos entes ejecutores o 

de diferentes grupos de poder, cuya voracidad se amplía en las épocas de bonanza.
12

 En 

América Latina, la alta volatilidad económica acentúan estas dificultades políticas de gene-

rar los superávit consistentes para hacer viable una política contracíclica. En los períodos 

de bonanza los mayores ingresos fiscales cíclicos son substanciales, dada la alta volatilidad 

en la producción y su alta elasticidad con los ingresos tributarios, especialmente si vienen 

acompañados de fuertes aumentos en los precios de los commodities que exportan. Incluso, 

los gobiernos tienden a tener en estas circunstancias más acceso a los mercados de crédito. 

En estas situaciones la capacidad de controlar el gasto público es sustancialmente menor, 

intensificándose las distintas presiones a incrementarlo. Incluso, Talvi y Végh argumentan 

que dada esta voracidad por gastar en épocas buenas, muchas autoridades consideran pre-

ferible reducir impuestos en dichas circunstancias. 

5. Las instituciones fiscales y la prociclicidad 

En la sección anterior hemos visto que para hacer posible una política fiscal contracíclica 

efectiva se requiere que el gobierno ahorre vía superávit fiscales (o déficit muy bajos) en 

las buenas épocas, lo que le permite entrar con mayores recursos (efectivos y potenciales) 

y credibilidad a las épocas recesivas. Por lo general, los países latinoamericanos y una 

mayoría de otros países, no han seguido una política en dicha dirección con una política 

fiscal discrecional.
13

 Por el contrario, han tendido por el contrario a seguir una política 

claramente procíclica.
14

 

                                                 
12

  Véase, por ejemplo, Milesi-Ferreti para un breve recuento de las principales teorías que intentan 

explicar este sesgo al déficit fiscal, cuyo número cada día está en aumento. Si bien los ciclos políticos 

(gastando más antes de la elecciones) han comenzado a disminuir en los países desarrollados y en algunos de 

América Latina, parece que todavía no se ha erradicado. El caso peruano se analiza en Carranza, et.al. 
13

  Con esto no se quiere decir que con un manejo discrecional es imposible alcanzar y mantener la 

disciplina fiscal, conducente con una política creíble en el largo plazo y conducente a una estabilización den-

tro del ciclo. En América Latina, Chile utilizando una política fiscal donde prevalecieron superávit ha podido 
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En la presente sección, revisaremos algunas reglas institucionales en el área fiscal que se 

han puesto de moda y que supuestamente podrían, al limitar la discrecionalidad y el sesgo 

al déficit, ayudar a un manejo más en concordancia con la dirección deseada: que apoyen a 

ahorrar en los períodos de auge y que den una mayor confianza y capacidad de financia-

miento en las épocas críticas para poder enfrentar las crisis en forma menos procíclica. 

Numerosos estudios, tanto para países desarrollados como para América Latina,
15

 muestran 

que un manejo más disciplinado de las finanzas públicas está asociado con la presencia de 

arreglos institucionales que incluyen procedimientos: 

1. con restricciones ex ante sobre el déficit o su financiamiento (como límites al financia-

miento del banco central, normas que permitan la consistencia del presupuesto a un 

programa macroeconómico previamente aprobado, así como reglas fiscales explícitas); 

2. jerárquicos (donde se le concede prerrogativas al responsable del presupuesto, en gene-

ral al Ministerio de Finanzas, en relación a los demás ministerios, y al Ejecutivo sobre 

el Legislativo sobre el déficit fiscal y el monto total a gastar); y 

3. transparentes (incluyendo la adecuada divulgación, haciendo explícitos los principales 

supuestos, políticas y metas dentro de una perspectiva de mediano plazo, acompañada 

de una adecuada rendición de cuentas, y con una comprensiva cobertura de las opera-

ciones del sector público). 

Pero, si bien los estudios empíricos coinciden en señalar una asociación positiva muy sig-

nificativa entre instituciones “fuertes” (con las características antes mencionadas) y un 

manejo fiscal disciplinado, no hay un consenso sobre el efecto de la introducción de este 

tipo de instituciones sobre la prociclicidad. 

Así, Gabin y Hausmann en su estudio de mediados de los noventa encontraron que no 

existía una relación significativa entre instituciones “fuertes” y menor comportamiento 

procíclico—e incluso sus datos podrían interpretarse como sugiriendo una cierta relación 

negativa entre ambas variables.
16

 Pero no hay un sustento teórico para que ello sea 

necesariamente así, y alguna evidencia más reciente indica lo contrario. Por ello, la 

importancia de evaluar empíricamente esta relación, lo que haremos en la siguiente sección 

para el caso peruano. 

                                                                                                                                                    
lograr credibilidad con (hasta hace unos años) una política discrecional (aunque apoyada por el fondo de 

estabilización del cobre desde 1987). 
14

  Ello trae serias consecuencias adversas económicas como ya hemos visto, y probablemente también 

sociales. Pues si bien este tipo de políticas ha podido traer beneficios a los más pobres en las épocas de auge, 

por los mayores gastos sociales, éstos no se pudieron mantener en las épocas de crisis, reduciendo no sólo los 

gastos dirigidos a los más pobres justamente cuando más los necesitaban, sino teniendo que recurrir muchas 

veces incluso al impuesto inflacionario, el cual golpea más que proporcionalmente a los más pobres. 
15

  La literatura es amplia al respecto. Véase, por ejemplo, Alesina y Perotti, von Hagen y Harden, 

Alesina, et.al., y BID 1997. Una revisión reciente de esta literatura se presenta en Scartascini y Filc. 
16

  Uno tendría que presuponer que en dicho estudio la variabilidad en el índice de instituciones pre-

supuestarias ahí estimado refleja en particular diferencias en indicadores de jerarquía como quizás también 

diferencias en relación a la restricción de financiamiento del banco central, antes que diferencias por reglas 

fiscales explícitas y de transparencia que fueron prácticamente inexistentes durante el período de análisis. 
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Antes de ello, hay que tener muy presente sobre la necesidad de la transparencia como 

ingrediente necesario para lograr y mantener una política fiscal adecuada. Especialmente 

cuando se introducen reglas fiscales es que se vuelve incluso más vital un manejo bajo 

normas muy transparentes, por la tentación de usar una contabilidad “creativa” y otros 

procedimientos para cumplir formal, pero engañosamente, con las reglas (Kopits y 

Symanski, y Kopits 2001).
17

 

En el Anexo a este trabajo, se revisan las diferentes reglas fiscales—tanto las referidas al 

déficit tradicional, al estructural y al corriente, a la deuda y los controles a los gastos—así 

como los fondos de estabilización que actualmente se usan en distintos países. Además de 

presentar los casos, se emiten opiniones y comentarios sobre cada norma concreta, enfati-

zando su impacto sobre la prociclicidad. 

6. Instituciones fiscales, la actual ley de responsabilidad fiscal y su 

prociclicidad 

Hay que recordar que desde los noventa se han introducido políticas e instituciones que 

han tratado de apoyar la disciplina fiscal (es decir, reducir el sesgo al déficit) en el Perú. 

Así, (i) se introdujo la prohibición al banco central a otorgar créditos al sector público 

(institucionalizado con la reforma constitucional); (ii) se introdujo un monitoreo doméstico 

más continuo, con las reuniones mensuales del Comité de Caja; (iii) hubo una continua 

“auditoria” del FMI, cuyos programas han sido constantes en los últimos 14 años; y (iv) se 

introdujo la ley de responsabilidad fiscal, que aunque no se ha cumplido a cabalidad ha 

servido por lo menos de indicador (benchmark)¸ impidiendo desviaciones demasiado 

notorias (siguiendo el argumento de Drazen), además del establecimiento de normas que 

dan más jerarquía al MEF, mayor transparencia y supuestamente mayor compromiso de las 

autoridades por su programa macroeconómico. 

La evidencia que presentamos en esta sección revela que la introducción de estas políticas 

e instituciones no sólo disminuyeron sustancialmente el déficit fiscal—elemento central 

para reducir drásticamente la inflación—sino que también hicieron posible un manejo fis-

cal menos procíclico. Ello revelaría la reducción del sesgo al déficit y una mayor disciplina 

fiscal ayuda a hacer posible una política fiscal menos procíclica, es decir ha permitido 

complementar con el cumplimiento de estos dos objetivos. 

Para tratar de verificar esta apreciación, en un estudio con Carranza y Chávez se estimó la 

siguiente función de reacción, usada continuamente en la literatura (por ejemplo, en Catão 

y Sutton, y Alesina y Tabellini). En ella, el cambio en el resultado fiscal expresado como 

porcentaje del PIB, ( tS∆ ) es función de la brecha del producto sobre la tendencia 

( GAP

tGDP ), de la desviación de los términos de intercambio respecto de su tendencia, 

aproximada usando un filtro HP ( GAP

tT OT ) y del propio resultado económico rezagado: 

                                                 
17

  Para un detalle de las distintas prácticas necesarias para un manejo transparente de las finanzas 

públicas, se puede consultar tanto el Código de buenas prácticas de transparencia fiscal del FMI (versión 

revisada de febrero del 2001) como el OECD Best Practices for Budget Transparency. El Manual de 

Transparencia del FMI provee explicaciones sobre dichas normas. 
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1

GA P GAP

t t t t tS GDP T OT Sα β γ θ ε−∆ = + + + +  (A) 

Un valor negativo del coeficiente para la variable GAP

tGDP  implica que un boom cíclico 

está asociado a una reducción del resultado fiscal, implicando que el comportamiento de la 

política fiscal es claramente procíclico.
18

 

Si bien el valor del coeficiente de la brecha ( β ) es negativo para todo el período 1970-

2005, al descomponer la ecuación para los periodos 1970 – 1990 y 1991 – 2005 se observó 

que la relación se volvió menos negativa en el último período: dejando de ser significativa-

mente negativa a ser positiva (pero sin ser significativamente diferente de cero).
19

 

Un estudio reciente de los ciclos económicos (Castillo, et.al.) revela también que la política 

fiscal en el período 1994-2004 fue significativamente menos procíclica que la que predo-

minó en los ochenta (1980-1993). 

De esta manera se evidencia que la política fiscal ha pasado a tener un comportamiento 

menos procíclico con la mayor disciplina fiscal introducida desde inicios de los noventa— 

relacionada a la introducción de una restricción presupuestal más fuerte, hecha posible 

gracias a instituciones fiscales que ayudaron a darle mayor jerarquía al MEF, mayor 

transparencia sobre las políticas a seguir y restricciones ex ante. Así, la mayor disciplina 

(menor sesgo al déficit) no tiene que venir acompañada de una política más procíclica sino 

que por el contrario quizás sea un elemento absolutamente necesario para hacer posibles 

políticas menos procíclicas. 

En el gráfico 2 se presenta un estimado del déficit estructural. Estos estimados muestran 

algunos hechos que valen la pena tener presente: 

1. Hubo un ajuste significativo en el año 2001. Ello nos sugiere que el manejo fuerte-

mente contracíclico de fines de los noventa (combinado con la presión del ciclo polí-

tico) llevó a un ajuste necesario y relativamente fuerte en el 2001—lo cual revelaría el 

alto costo de una política muy contracíclica discrecional, como la seguida en 1999 y la 

primera mitad del 2000. 

2. Luego de ello las variaciones fueron relativamente pequeñas en el déficit estructural 

(primario o total). 

3. Pero, estos estimados—en buena medida semejándose más al estudio de Elmer Cuba, 

pero no a los del MEF en el último Marco Macroeconómico—revelan que el déficit 

                                                 
18

 Téngase presente que un valor positivo del coeficiente β no implica necesariamente una política contra-

cíclica en el sentido estructural del recuadro 1. Así, ante un incremento en la brecha económica se puede 

presentar una pequeña reducción del déficit trayendo un coeficiente positivo pero un mayor déficit es-

tructural. Desafortunadamente no se cuenta con una serie larga de los ingresos fiscales ligados a la minería 

por lo que no ha sido posible calcular el déficit estructural para un período largo. En esta especificación, 

tratamos de aproximar este efecto de los precios de los minerales usando el estimado de los términos de 

intercambio, el cual es un indicador imperfecto. 
19

 Además, el coeficiente refleja un promedio, y se debe recordar que el año más contracíclico fue el de 1999, 

donde el déficit se incrementó sustancialmente conllevando a que luego se tenga que adoptar medidas 

correctivas. 
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estructural no tiene una clara tendencia a disminuir en el tiempo, sino a mantenerse 

relativamente constante probablemente con un ligero aumento en el 2005 (que no fue 

mayor gracias a los ahorros de los gobiernos subnacionales).
20

 

4. El nivel del déficit estructural está por encima del 1% del PBI, coincidiendo en ello 

incluso con los estimados del MEF. 

Gráfico 1. Brecha económica y resultados fiscales estructurales del sector 
público no financiero 

(% del PIB) 
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Fuente: Carranza, et.al. 

 

Naturalmente, que estos estimados del déficit estructural y los resultados que de él se 

derivan hay que verlos con pinzas, como veremos más adelante. Pero, lo que parecen 

indicar es que la prociclicidad ha tendido a reducirse últimamente.  

Ello saca a la luz un tema central que puede afectar la decisión de mantener las reglas 

actuales de la ley de responsabilidad fiscal, que sólo marginalmente está ligado al tema de 

prociclicidad. Como hemos visto, el déficit estructural en los últimos 3 años se ha 

mantenido entre 1 a 1.5% del PBI (margen algo más amplio que el que se muestra en el 

gráfico, pero posible considerando posibles deficiencias en su cálculo y diferencias en 

opinión de cómo calcularlo). Si se considera deseable mantener en el mediano plazo el 

actual déficit de algo cercano a 1% del PBI, ciertamente hay que cambiar la ley de 

responsabilidad actual. Ello no porque esta sea necesariamente procíclica, sino porque esta 

meta sería claramente incompatible con el principio central de dicha ley: que el déficit 

fiscal sea cero o exista superávit como promedio del ciclo. Mantener un déficit cercano a 

1% del PBI en períodos de bonanza como en épocas normales es contrario a la ley actual, y 

así la haría obviamente procíclica (como se describe en el anexo). De igual forma, si se 

desea establecer una regla fiscal basado en un déficit estructural de cero también se nece-

sita de un período de ajuste—para lo cual también sería deseable que se aproveche de lo 

                                                 
20

  Quizás con las actualizaciones de la información del producto estos resultados sean ligeramente 

diferentes. 
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que queda de este período de bonanza para alcanzar este nivel evitando que esta conver-

gencia se de en un período más crítico lo cual acentuaría su prociclicidad. Así, pareciera 

que el primer asunto a resolver no está en si adoptamos una meta de déficit estructural 

constante o en mantener la regla actual. Sino parece que éste estriba en tratar de concordar 

sobre cual creemos debería ser el déficit que consideramos conveniente para los siguientes 

años como promedio dentro del ciclo.  

En varios foros he remarcado la conveniencia que se tienda a un déficit cero en el mediano 

plazo. Aquí, sólo presento un resumen de mis puntos de vista al respecto. Si bien las 

proyecciones de mediano plazo (bajo condiciones supuestamente normales) indicarían que 

con un déficit cercano a 1 se podría mantener cierta reducción en la deuda pública, una 

evaluación de la sostenibilidad fiscal hay que hacerla tomando en cuenta los riesgos 

potenciales y usando un criterio conservador. Ello, especialmente, es importante para una 

economía como la peruana, afecta a diversos y a veces fuertes choques como hemos visto, 

a su historia con elevado número de defaults, a reducidos niveles de ingresos tributarios, y 

a su composición de la deuda con alta deuda denominada en moneda extranjera. Así 

mismo, estos análisis por lo general no incorporan la deuda contingente existente y quizás 

más importante la que hay por contratar (teniendo presente que recién se inicia lo que 

parece ser un importante recurso a asociaciones público privadas con riesgos que asume el 

Estado). Todo lo anterior, me hace mantener que es deseable que la meta sobre el déficit 

fiscal de mediano plazo sea de cero, sino de ligero superávit. 

Al respecto, también hay que recordar que los países que han adoptado como regla fiscal o 

se han auto impuesto como meta de gobierno una regla sobre el déficit sobre el ciclo, en 

general se ponen como meta un superávit o a una situación de equilibrio. Así, Suecia 

contempla un superávit de 2% del PBI, Chile se ha auto impuesto una meta de superávit de 

1% aunque para el gobierno central solamente, Australia con una meta de cero déficit o 

superávit, Suiza con una meta que implica cero déficit, y la Comunidad Europea con una 

meta de un déficit cercano a cero. 

Pero, regresemos al tema de la prociclicidad y la evaluación de una posible regla basada en 

el balance estructural. 

7. Beneficios y costos de introducir una regla fiscal basada en el balance 

estructural 

En las secciones anteriores, hemos visto lo bueno que es conceptualmente que la política 

fiscal no sea muy discrecional y por el contrario sea relativamente estable tomando en 

cuenta la posición en el ciclo. Pero, eso no lleva necesariamente a la conclusión de adoptar 

una regla fiscal basada en el balance fiscal. Para visualizar mejor los costos y beneficios de 

introducir una regla fiscal usando el balance estructural, hay que tomar en cuenta aspectos 

técnicos y comparar la situación con el régimen actual. 

Algunos economistas (por ejemplo, Perry) consideran que lo inadecuado de la ley de res-

ponsabilidad fiscal peruana es el estar basada en la regla sobre el déficit tradicional, en 

lugar del estructural, argumentando que es ello lo que la hace procíclica y difícil de cum-
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plir en las épocas malas. Al respecto, creo que debemos tener en cuenta factores a dos 

niveles: uno conceptual y el otro técnico. 

A nivel conceptual, hay que recordar que la ley no se limita a la regla que impone un tope 

al déficit (como desafortunadamente muchos creen). Primero, establece como principio 

que el déficit debe ser cero o estar en superávit como promedio dentro del ciclo. Segundo, 

limita el incremento del gasto no financiero real a un máximo numérico (de 3% anual, no 

como la ley argentina que lo hacía en función del crecimiento del PIB) para mitigar el 

incentivo de incrementar el gasto justamente en las épocas de bonanza y fuerte recaudación 

tributaria, limitando así una política procíclica en las épocas buenas. Finalmente, permite 

un déficit mayor (2.5% del PIB) en épocas de decrecimiento, además de poder solicitar al 

Congreso el uso de la cláusula de excepción en caso de mayor emergencia. Por lo tanto, la 

ley intenta dar un manejo contracíclico a la política fiscal. Entonces, uno se puede 

preguntar por qué si se desea tener una política contracíclica (en el sentido tradicional) no 

se adopta una regla estructural simplemente. Ahí es donde entran los problemas técnicos. 

A nivel técnico, hay una serie de deficiencias y arbitrariedades que hacen que un cálculo 

del déficit estructural que se hace con fórmulas sea cuestionado relativamente fácilmente y 

así sea más fácil de justificar su incumplimiento: 

• Primero, hay que tener presente que en el Perú la estimación del PIB y su crecimiento 

estuvo fuertemente cuestionado en el momento de la elaboración de la mencionada ley. 

La base de cálculo era muy antigua (1979), y la mayoría de entendidos en la materia 

cuestionaban el nivel del PBI nominal (afectado por la hiperinflación de fines de los 

ochenta) y un buen número de ellos también cuestionaban su evolución reciente aún en 

términos reales, tendiendo a argumentar que no reflejaba correctamente el desenvolvi-

miento económico en los años más recientes (considerando que la caída del producto 

de los años 1998 y 1999 debieron ser más acentuados que lo reflejaban las cifras). Si 

bien luego de la introducción de la primera versión de la ley se introdujo un nuevo año 

base para el cálculo de las cuentas nacionales y se hace una revisión desde 1993, toda-

vía persiste una cierta duda sobre la exactitud de las cifras, y ciertos analistas (además 

de políticos) han seguido cuestionando (aunque con menos vehemencia) estos nuevos 

estimados. 

• Asimismo, todavía no hay consenso (ni algo que se le parezca) sobre el estimado de un 

PBI potencial. Ello en parte debido a las fuertes fluctuaciones de la economía—además 

de la falta de una serie larga del PBI con una metodología común. Hace menos de 3 

años un número de analistas hablaban de un PBI tendencial entre 3 a 4%, mientras 

ahora se argumenta que podría estar algo por encima de dicho valor. Si uno ve una 

serie del PBI tendencial obtenido utilizando el comúnmente usado filtro de Baxter y 

King el crecimiento del producto tendencial peruano fluctúa en forma significativa 

(entre +5 y -5%) en una serie larga. La economía peruana así parece que ha estado 

afectada por fuertes choques en su tendencia y no sólo a vaivenes sobre una tendencia 

relativamente estable (Aguiar y Gopinath). Ello podría traer revisiones de la situación 

fiscal por revisiones en el potencial en el futuro. 
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• Aunque menos importante, estimados sobre la posible sensibilidad de los ingresos 

fiscales en relación al ciclo y a los precios de los commodities sólo recién se están 

elaborando, todavía no habiendo cierto consenso sobre los valores a tomar. 

• Dada la cierta arbitrariedad inherente de calcular el balance estructural, la mayoría de 

países no la adopten como regla, aunque sí la toman muy en cuenta como un criterio 

importante en las decisiones de evaluar y diseñar la política fiscal (como cada vez es 

más claro en el sistema vigente en Europa con los cambios en procedimientos adop-

tados en años recientes). Ello a pesar de que los balances estructurales se han calculado 

desde hace ya un buen número de décadas. 

• Al respecto, hay que recordar que a diferencia de la situación chilena, en el Perú hay 

reglas fiscales que supuestamente se deben mantener en el tiempo y se imponen por 

ley. No es un compromiso de una administración que se la auto impuso. Es por ello que 

como cualquier introducción o cambio en estas reglas, es muy importante que se logre 

un amplio consenso y que los actores responsables de ejecutarla y los que deben vigilar 

por su cumplimiento la internalicen como propia y deseable. 

• Ligado a lo anterior, en la actualidad hay un práctico desconocimiento e internalización 

incluso del concepto básico detrás del déficit estructural (que en términos simples se 

puede resumir en la necesidad de ahorrar en las épocas de abundancia para poder 

desahorrar en las de escasez). Ello hace difícil que se respete un compromiso de este 

tipo por los agentes políticos, de igual forma que se ha abusado con las dispensas bajo 

la ley actual. 

• Naturalmente, hay algunos analistas y políticos que podrían considerar oportuno hacer 

un cambio discrecional, por algún factor coyuntural (crisis severa) o por un ajuste más 

de mediano plazo. La evidencia empírica lo que revela es que los altos costos de una 

política discrecional son cuando se abusan de ellos, no cuando son razonables y 

responden a cambios en circunstancias “exógenas” (para diferenciarlas de cambios en 

política oportunistas). 

Dado todos estos inconvenientes, creo que la introducción de una regla estructural en el 

Perú de hoy la haría más proclive a su incumplimiento en el futuro. Además, hay que tener 

muy presente que introducir continuos cambios a una ley como la de responsabilidad es un 

camino seguro para que se vuelva a cambiar en el futuro, y se debilite así una de sus 

actuales debilidades: su capacidad de ser exigible (enforceable). Si no hay un claro 

consenso en la conveniencia de la regla, si hay controversias técnicas sobre considera-

ciones técnicas, y si no hay un compromiso serio por las autoridades, supuestmente se 

tendría a abusar de la regla de excepción como ahora, a su nueva modificación o a su 

simple incumplimiento. 

Esto no quiere decir que no se deba usar uno (o varios conceptos) de déficit estructural ni 

que los gobiernos de turno no puedan asumir ciertos compromisos en base a uno de ellos. 
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8.  Recomendaciones de política 

De lo antes dicho en este informe, se desprenden las siguientes 5 recomendaciones de 

política que creo son relevantes: 

1. En el último Marco Macroeconómico Multianual se ha incluido explícitamente esti-

mados del déficit estructural, lo cual es ciertamente meritorio. Desafortunadamente, sin 

embargo, estos estimados se han presentado sólo para los años pasados, y no el previsto 

para el año en ejecución y para los 3 años siguientes, sobre los cuales se establecen las 

metas fiscales. Presentar las proyecciones de los déficit estructurales es muy deseable 

para tener una mejor apreciación sobre si la reducción del déficit que ahí se muestra 

refleja un esfuerzo fiscal o sólo responde a factores cíclicos incorporados en las pro-

yecciones. Además, su inclusión podría desincentivar el sesgo a presentar un escenario 

relativamente optimista en cuanto al crecimiento de la economía (lo cual es común en 

este tipo de proyecciones). Ello debido a que el supuesto de un mayor crecimiento no 

debería mejorar la meta del déficit estructural,
21

 y así se tendería a usar supuestos más 

en línea con el crecimiento tendencial. 

2. La experiencia demuestra claramente que el éxito en cumplir con una ley de respon-

sabilidad fiscal depende en buena medida con la contundencia con la que el gobierno 

de turno asume los compromisos no sólo con respecto a las reglas fiscales que existan, 

sino especialmente con las metas que el mismo se impone dentro de ellas. Es decir, es 

importante que sus compromisos los haga explícitamente, con claridad y transparencia, 

y la debida anticipación. Dentro de este esquema, sugeriría a la nueva administración 

que asuma un compromiso en cumplir con el principio de la ley actual de responsabili-

dad fiscal de un equilibrio o superávit como promedio del ciclo. Para ayudar al moni-

toreo de este compromiso, se podría complementar ello con compromisos de una 

reducción anual del déficit estructural en por lo menos 0.2 a 0.3% del PBI en los 

siguiente cinco años, alcanzando un déficit estructural muy cercano a cero para diga-

mos el año 2010, si es que no se puede antes. Pero dejando la ley de responsabilidad 

como está en estos aspectos, pues me parecen compatibles—excepto para situaciones 

excepcionales se estaría cumpliendo con las reglas de déficit y de crecimiento de gasto; 

y de presentarse casos excepcionales, se puede pedir, ahora si con la debida justifica-

ción, la dispensa del Congreso. 

3. Dado su continuo incumplimiento, donde si se podría introducir una modificación de la 

norma se refiere a la regla que fija el tope al crecimiento del gasto. Pero no para elimi-

narla, considerándola muy importante dentro del esquema actual, sino para hacerla más 

acorde con el crecimiento de un estimado del producto tendencial y además para incor-

porar explícitamente por posibles cambios en la política tributaria (incluyendo variacio-

nes en los gastos tributarios) que se consideren permanentes (en forma similar a una 

propuesta que planteé en la discusión de los cambios en la ley en el 2002). Para incluir 

el producto tendencial en forma operativa y no controversial plantearía tomar una mez-

                                                 
21

 Naturalmente, ello es suponiendo que el producto tendencial no se altera por este mayor optimismo—lo 

cual es un tema relevante y ha sido un factor candente en la interpretación del esfuerzo fiscal en Europa de 

los últimos años. Pero, por lo menos, al hacer explícito el déficit estructural resultante hace más transparente 

los supuestos y más importante la intención que tiene la autoridad.  
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cla de años anteriores con proyecciones futuras de expertos (tomadas de instituciones 

como el Consensus Forecast o mejor en base a previsiones especialmente selecciona-

das para este propósito de analistas independientes siguiendo el ejemplo de Nueva 

Zelanda y de Chile). 

4. En forma paralela, restringiría el uso de los créditos suplementarios, pues si el pre-

supuesto está hecho correctamente no deberían darse excepto en situaciones muy 

excepcionales. Así, se reforzaría que ingresos adicionales supuestamente transitorios 

no se deben gastar. Al respecto, creo que debemos seguir el ejemplo que Colombia ha 

seguido últimamente al respecto.
22

 

5. Finalmente, de considerar conveniente regresar a implementar un fondo de estabiliza-

ción operativo recomendaría regresar a la versión original de los gatillos del Fondo de 

Estabilización Fiscal o algo similar a ellas—pero tomando en cuenta la situación de los 

gobiernos subnacionales. La versión actual, que se basa en criterios subjetivos (el 

lograr un superávit fiscal) es evidentemente no satisfactoria. (Ver el anexo en la parte 

que se detallan las características que deben tener los gatillos entre otras características 

para un adecuado funcionamiento de este tipo de fondos.) 

                                                 
22

 Sobre el particular, la ley de responsabilidad fiscal colombiana (Ley 819 del 2003) obliga a que toda 

modificación o incremento del Presupuesto deba respetar las metas que se han establecido en el marco 

presupuestal (el equivalente a nuestro Marco Macroeconómico Multianual). Así, la restricción debe ser  en 

relación a la meta establecida y no sólo a reglas. 
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Anexo: Análisis de las principales reglas fiscales y los fondos de 

estabilización 

En este anexo se revisan diversas reglas fiscales, que se han introducido en un numeroso 

número de países, tanto desarrollados como emergentes. Además de una descripción de 

cada una de ellas, se emiten comentarios sobre su conveniencia o no y sus requisitos para 

ser usados adecuadamente. También incluye una descripción de los fondos de estabiliza-

ción así como los criterios que considero deben tener para cumplir adecuadamente con sus 

funciones. 

Reglas fiscales sobre el déficit convencional 

Obviamente una regla que obliga un equilibrio fiscal en forma continua sería claramente 

procíclica, al no permitir ningún ajuste por cualquier choque exógeno aunque se perciba 

como transitorio. Sin embargo, hay que recordar que algunas economías latinoamericanas 

se vieron en la obligación de seguir un camino muy parecido a ello en algunos momentos 

de su historia, en particular en situaciones en que perdieron toda credibilidad sin tener en 

esencia ninguna capacidad de obtener recursos financieros de cualquier lado y haberse 

utilizado todos los recursos financieros que les quedaba por políticas fiscales anteriores 

claramente imprudentes. Así, las economías boliviana y peruana, luego de haber sufrido 

hiperinflaciones y estar en atrasos crediticios prácticamente generalizado, tuvieron que 

limitarse por un buen tiempo a autorizar sólo gastos iguales a los ingresos (concepto caja) 

dentro de sus programas de estabilización, hasta que pudieron converger a una situación 

fiscal más manejable. 

Las reglas sobre el déficit fiscal conllevan por lo general un tope, permitiendo que el resul-

tado fiscal fluctúe hasta ese límite, además de considerar casos de excepción para atender 

situaciones de crisis severa o emergencia. Así, el acuerdo de Maastricht—continuado por 

el Pacto de Estabilidad y Crecimiento—contempla un déficit fiscal máximo de 3% del PIB 

para los países de la zona del euro. El régimen peruano toma como techo un déficit de 1% 

del PBI—al igual que la norma existente en la Argentina en el momento que se adoptó la 

peruano e igual a otras propuestas de ese entonces (e.g., la propuesta en Costa Rica)—pero 

hay que tener presente que permite un déficit mayor (hasta 2.5% del PBI) si la actividad 

económica decrece, el cual es un criterio menos estricto que el usado en el acuerdo europeo 

para acogerse a las reglas de excepción. 

La regla numérica sobre el déficit fiscal puede reducir el sesgo deficitario fiscal, y evitar un 

sobreendeudamiento en los períodos de auge, justamente cuando el mercado de capitales 

internacionales está más proclive a otorgar préstamos —para algunos países se le abre el 

mercado y para la ahora mayoría el costo relativo mejora significativamente. 

Pero el cumplimiento de esta regla numérica en sí no conlleva necesariamente una política 

contracíclica. Recordemos que los ingresos fiscales aumentan en los períodos de auge por 

lo que se podría incrementar los gastos (transitoriamente) con un déficit igual. Por ello, es 

importante que esta regla se complemente con el principio de alcanzar una posición fiscal 



 23

promedia en el mediano plazo.
23

 Con este principio se intenta que las autoridades 

gubernamentales persigan superávit o muy bajos déficit en las buenas épocas y sólo se 

permitan déficit cercanos al tope en épocas recesivas —aunque recordando que para las 

situaciones claramente de crisis se tiene la cláusula de excepción—pero otorgándole cierta 

discrecionalidad a la autoridad en el corto plazo dentro de límites. En el Pacto europeo se 

considera que el déficit sobre el ciclo debe estar cercano a cero (que muchos han 

interpretado que debe ser menor a 0.5% del PBI como promedio). En el Perú, es algo más 

estricto, que debe ser por lo menos de equilibrio. 

Este principio es muy importante para que la regla funcione. Hay incluso algunos países 

donde sus gobiernos se comprometen a un principio de este tipo sin especificar topes 

anuales explícitos.
24

 Así, desde el 2000 el gobierno sueco se ha comprometido a un 

superávit fiscal de 2% del PBI como promedio dentro ciclo económico —“over the 

business cycle,” (Boije). De igual forma, el actual gobierno de Australia se ha 

comprometido (dentro de los mandatos generales del Budget Honesty Bill) a un equilibrio 

fiscal dentro del ciclo, sin topes prefijados para el déficit en términos anuales. Ambos 

países han obtenido superávit fiscales en los últimos años. 

En términos prácticos, es más difícil obligar al cumplimiento de este principio general, al 

ser de mediano plazo y definido en forma menos rigurosa. La necesidad de presentar un 

marco presupuestal con una consistencia macroeconómica de mediano plazo ciertamente 

ayuda en el cumplimiento de este principio. Pero ayuda a darle un seguimiento si se usan 

estimados del balance estructural, como desde hace un buen tiempo se hace para los países 

europeos—aunque en cambio el gobierno de Australia se rehúsa a usarlos o por lo menos a 

publicarlos. 

Para evitar un conflicto entre el objetivo de estabilización de corto plazo y la sostenibilidad 

fiscal de largo plazo, el margen en que se actúa debe ser algo flexible.
25

 Podría llamar la a-

tención que en las reglas en América Latina (Argentina, Perú y la propuesta en Costa Rica) 

el tope al déficit fiscal como porcentaje del PIB es menor del de la zona europea dismi-

nuyendo así la flexibilidad, a pesar de la mayor volatilidad económica de América Latina. 

Sin embargo, recordemos el argumento de Talvi y Végh sobre la dificultad de que en Amé-

rica Latina se logre superávit altos en épocas de auge, y por lo tanto para respetar la soste-

nibilidad de mediano plazo se puede sacrificar en algo la contraciclicidad dentro del ciclo. 

Asimismo, por la menor credibilidad de estas economías, podría presentarse el temor que 

un déficit mayor en América Latina transmita la señal de “irresponsabilidad fiscal,” que el 

mayor déficit se haya convertido en permanente—o muy difícil de revertir y no sólo sea 

                                                 
23

  También ayuda el complementar la regla del déficit con una sobre el saldo de la deuda, como se 

analiza más adelante. 
24

  La ley de responsabilidad colombiana propone principios genéricos (donde el déficit primario debe 

ajustarse por factores del ciclo y deben garantizar la sostenibilidad de la deuda) y es el gobierno de turno el 

que elabora los criterios específicos que se tomarán en cuenta y adopta metas específicas consistentes con 

estos principios. 
25

  Esta flexibilidad es por lo general muy reducida durante los períodos iniciales de convergencia hacia 

la regla, pues por construcción era muy difícil alcanzar un déficit por debajo del tope independiente de la 

coyuntura (situación que se observó tanto en Europa como en América Latina). Naturalmente, si un gobierno 

decide mantenerse cerca al tope en épocas de auge la flexibilidad continuaría siendo muy reducida. 
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transitorio.
26

 También hay que tomar en cuenta la menor flexibilidad fiscal en América La-

tina, en parte explicada por el menor tamaño de sus gobiernos, lo que hace que el déficit 

como porcentaje de sus ingresos sea significativamente mayor en América Latina que en 

los países desarrollados para una misma razón de déficit sobre PIB (Gabin y Hausmann). 

Al ser los gobiernos más pequeños en América Latina en general, los ajustes en el déficit 

por desviaciones en la brecha del producto son mucho menores a los europeos (aun 

suponiendo mayores elasticidades de ingreso sobre los tributos), como lo demuestran 

ejercicios de simulación. 

Aunque evidente hay que resaltar que esta regla no funciona si el déficit se fija casi en el 

tope en las épocas de bonanza. 

Reglas fiscales sobre el déficit estructural 

Una versión alternativa (algo más sofisticada) es usar directamente el estimado del déficit 

estructural como regla, en lugar del déficit fiscal observado. De hecho un buen número de 

economías usan estimados del déficit estructural como uno de los indicadores para fijar sus 

metas fiscales, incluso en los países con reglas sobre el déficit fiscal medido en forma 

tradicional. La novedad es que aquí se intenta ceñirse al estimado del déficit estructural 

para formular la meta y evaluar el cumplimiento de la regla. El déficit estructural intenta 

excluir los factores transitorios (cíclicos) del déficit.
27

 Con ello, si se establece como meta 

estar siempre con una situación fiscal determinada (estableciendo un punto no una banda), 

se elimina la discrecionalidad que se tiene con la banda implícita de las reglas con tope del 

déficit tradicional, permitiendo que el déficit (observado) se modifique por los ajustes 

automáticos contemplados (y sólo por ellos). Con ello se intenta garantizar superávit (o 

menor déficit) fiscales en épocas de auge y sólo déficits mayores en épocas recesivas. 

La actual administración de Chile se ha auto-impuesto seguir un superávit estructural fiscal 

del gobierno central de 1 por ciento del PIB en cada uno de sus años de gobierno —lo que 

en términos prácticos implica seguir una política de cero déficit estructural al tomar en 

cuenta el usual déficit del resto del sector público en la definición más amplia utilizada por 

el FMI la cual incluye los significativos cuasi-déficit fiscales del banco central.
28

 En esen-

cia, el resultado estructural descuenta el factor cíclico de los ingresos fiscales por desvia-

ción con respecto al PIB potencial y por desviaciones del precio del cobre en relación a la 

que se considera “normal.” (Véase, Marcel, et.al., para mayores detalles). En el estimado 

chileno, no se ajustan los gastos por factores cíclicos. Al no considerarse que las variacio-

nes en desempleo implica un costo fiscal significativo (e históricamente no han sido signi-

ficativo estos gastos luego de la recuperación de la economía a partir de la segunda mitad 

de los ochenta), no se hacen ajustes por estos factores. Ello a diferencia de los estimados 

usuales en los países desarrollados donde si se consideran los gastos por beneficios de des-

                                                 
26

  Análisis basados en términos de información asimétrica podría ayudar a justificar este tipo de com-

portamiento. El análisis de Saint-Paul (citado en Gabin y Hausmann 1997) parece que va en dicha dirección. 

27
  Como señala Hagemann, no se puede interpretar estos efectos transitorios como los no discreciona-

les. Tampoco el déficit estructural se debe interpretar como un indicador del efecto de la política fiscal sobre 

la economía. Al respecto, véase también Chalk. 

28
  Como la norma no intenta ser aplicada en forma permanente, sino que sólo regir para el período de 

la presente administración, escapa de la definición específica de regla fiscal de Kopits y Symansky  



 25

empleo como un gasto cíclico —siendo ésta la única corrección que se incorpora en los 

gastos, por lo menos siguiendo la metodología usada por el FMI (Hagemann). Así, en el 

caso chileno, si los parámetros utilizados reflejan bien la realidad y se presenta un creci-

miento menor al esperado, supuestamente los ingresos disminuirían según el estimado, se 

podría ajustar con ello el déficit tradicional, pero no habría espacio para un mayor gasto 

social en relación al previsto —es decir, para realizar un mayor gasto social y seguir obser-

vando la regla se tendría que adoptar medidas compensatorias en otro lado. 

La enmienda constitucional ya vigente en Suiza adopta un esquema bastante similar al 

chileno, a pesar que se expresa como límite al gasto. También contempla cero déficit en el 

mediano plazo, pero permitiendo ajustes dentro del ciclo para que el total de los gastos sea 

independiente de las fluctuaciones cíclicas (Danninger). 

El uso del déficit estructural como regla requiere tener un grado de consenso sobre las 

principales variables y supuestos que requiere utilizar, pues la intención en una regla es 

que no se modifique frecuentemente ni sea cuestionada su objetividad, además de ser 

simple. 

Reglas fiscales sobre el déficit corriente 

Otra alternativamente a la regla de déficit fiscal comúnmente usada es excluir las inversio-

nes y usar la meta en términos del déficit fiscal corriente (la llamada “regla de oro”). En 

términos simples la regla estipula que sólo se debe endeudar para nuevas inversiones que 

supuestamente no empeoran el patrimonio neto (net worth) y por ende se argumenta tiende 

a ser más neutral entre generaciones. 

Las primeras reglas fiscales (auto-impuestas por los propios estados dentro de USA en la 

segunda mitad del siglo XIX) por lo general postulan una norma de este tipo. Tanto Nueva 

Zelandia como el Reino Unido han adoptado como principio regulador una norma similar. 

En América Latina, Brasil impone límites a los balances corrientes para todos los niveles 

de gobierno, donde el tope está en función de los ingresos corrientes de la entidad. 

En general no recomendaría esta alternativa de regla para los países de América Latina: (i) 

para ser consistente con el argumento del patrimonio neto debe descontarse la deprecia-

ción, como tanto se hace en la regla de Nueva Zelanda como la del Reino Unido, des-

conociéndose su valor en la mayoría de países en América Latina (si es no es en todos) y 

ciertamente en el Perú; (ii) es más propensa a maquillajes contables, requiriendo de 

estándares contables muy transparentes y confiables; (iii) no resuelve el problema de una 

política procíclica, pues una parte importante del incremento en gastos en épocas de 

bonanza se da en inversiones, donde se impulsa a iniciar proyectos de inversión siendo 

común que no se concluyan sin dificultades cuando llegan las malas épocas (el stop and 

go); y (iv) tal como se registra la inversión es algo arbitraria en muchos países, incluyendo 

algunos gastos que prácticamente no aumentan la capacidad productiva mientras dejan de 

lado algunos gastos que si incrementan el capital humano (como gastos en educación). 

Quizás más importante, cuando los proyectos de inversión no van a tener una cierta 

rentabilidad (ni un control estricto de su costo beneficio) el patrimonio neto realmente 

puede disminuir en términos efectivos, además de los posibles efectos en liquidez y 
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credibilidad—que hicieran que no se recomienden en economías como la colombiana por 

ejemplo. Por lo menos la experiencia peruana de los setenta, con fuertes inversiones 

públicas financiadas con los petrodólares nos enseña lo riesgoso que puede ser esta 

alternativa. 

Reglas fiscales sobre la deuda 

Una regla usada con frecuencia limita el saldo de la deuda pública, por lo general ex-

presada como porcentaje del PIB. Es usual considerar estas razones como indicadores del 

grado de sostenibilidad fiscal y de una política fiscal prudente en el mediano plazo. Sin 

embargo, no es muy útil como regla para el manejo en forma continua. Está norma puede 

ser útil como complemento de otra regla fiscal, y no tanto como sustituto de una regla 

sobre el déficit (aunque hay propuestas teórica sobre ello). Tanto en la zona del euro como 

en el Reino Unido se imponen topes a la deuda expresada como porcentaje del PIB, mien-

tras en Nueva Zelanda se recoge el principio de reducir la deuda a “niveles prudentes” en 

el mediano plazo. En América Latina, la ley de responsabilidad del Ecuador incluye una 

cláusula en la cual se debe disminuir esta razón hasta alcanzar en plazos determinados, y la 

ley de responsabilidad fiscal del Brasil impone límites sobre la deuda de cada nivel de 

gobierno expresadas como porcentaje de sus respectivos ingresos netos —faltando todavía 

establecer los topes específicos, con topes que van de 3 a 1.2 por ciento de los ingresos 

corrientes de los diferentes niveles de gobierno. Hay que tener presente que especialmente 

en países emergentes, con alta volatilidad en el tipo de cambio real y donde una porción 

importante de su deuda es denominada en moneda extranjera, la razón de la deuda sobre el 

PIB puede modificarse sustancialmente por variaciones cambiarias fuera del control de las 

autoridades, complicando el manejo de esta regla y haciendo necesario que se corrija por 

estas variaciones haciendo menos clara la norma. 

Recuadro 2. Características generales deseables para las reglas sobre el déficit y deuda 

En términos generales, hay algunas características que se recomiendan para todas las reglas 

sobre el déficit y el endeudamiento, deseando destacar las siguientes: 
29

 

(i) deben tener una amplia cobertura incluyendo todas las actividades gubernamentales 

(siendo preferible para América Latina usar el concepto amplio del sector público 

consolidado incluyendo incluso las operaciones cuasi fiscales de ser relevantes) y evitar 

operaciones extra-presupuestarias fuera de la cobertura de la regla (incluyendo el posible 

costo de operaciones contingentes); 

(ii) no sólo deben restringirse a la preparación del presupuesto sino también exigirse su 

cumplimiento ex-post (preferentemente evaluadas por un árbitro fuera del Ejecutivo con 

criterio técnico, con mecanismos correctivos institucionales y por lo menos teniendo un 

claro costo reputacional); 

(iii) estar respaldadas con normas de transparencias, y estar bien definida incluyendo una 

delimitación clara de las circunstancias bajo las cuales pueden entrar en operación las 

cláusulas de excepción; y 

                                                 
29

 Véase Kopits y Symansky para una presentación más completa sobre las características de las reglas fisca-

les deseables. 
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(iv) debe estar apoyada por una norma jurídica de alto rango, excepto si es auto impuesta por 

el propio gobierno con un claro compromiso de su parte. 

 

Controles al gasto público 

En los países desarrollados se ha iniciado, desde hace algunos años, una fuerte tendencia a 

introducir ciertas metas y otros criterios que controlan los gastos públicos (especialmente 

los discrecionales sobre los que el gobierno tiene un control más directo). Suecia, Estados 

Unidos y dentro de la zona del Euro, Finlandia y Holanda, han comenzado a introducir 

límites al crecimiento del gasto en una perspectiva de mediano plazo, complementados con 

normas de procedimiento que las complementan —exigiendo, por ejemplo, que cualquier 

propuesta de incremento de gasto debe estar acompañada por una propuesta de un recorte 

equivalente en otro gasto o por una propuesta que incremente los ingresos. 

Algunos países de América Latina han introducido restricciones sobre el incremento en el 

gasto total (o no financiero) en general, como Argentina y Perú. Otros países han puesto 

límites al aumento de ciertos gastos importantes. Así, Colombia ha impuesto topes al au-

mento de las transferencias del gobierno central a las entidades sub-nacionales, y Brasil ha 

impuesto límites a los gastos salariales (incluyendo pensiones) como porcentaje de los in-

gresos corrientes netos (luego de transferencias) para cada nivel de gobierno. También, la 

ley brasileña requiere que programas que crean mayor gasto permanente no puedan ser 

aprobados sin el correspondiente incremento en ingresos permanentes o en recortes en 

otros gastos permanentes. 

El introducir límites a los incrementos en los gastos puede tener dos propósitos que se 

pueden distinguir: 

1. relacionada a consideraciones de más largo plazo, se proponen límites con el fin de ir 

adecuando gradualmente el gasto total del gobierno—o su estructura—hacia niveles 

que se consideran más deseables, o alternativamente ayudar a evitar presiones para 

incrementar el gasto total—o un tipo más específico—hacia niveles no deseables; y  

2. reducir la volatilidad de los gastos dentro del ciclo—sobre el cual se centrará más 

nuestra discusión. 

La literatura hace un buen tiempo reconoce la tendencia del sistema político hacia un sesgo 

a aumentar el gasto público: en particular representantes de una zona geográfica o los 

ministros de línea tienden a no interiorizar en su plenitud el costo de un proyecto que va a 

beneficiar su región o sector (common pool problem), pudiendo traer la sobre provisión de 

proyectos. 

Pero quizás más relevante para nuestra discusión, y como ya hemos visto, la alta volatili-

dad en el ingreso nacional y la demanda de los países de América Latina trae consigo una 

alta volatilidad en la capacidad de gastar del sector público. Aún manteniendo el déficit 

fiscal relativamente constante, altos ingresos fiscales temporales permiten alta capacidad 

de gastar en épocas de auge. Para hacer posible una política fiscal contracíclica efectiva es 

indispensable que se modere el gasto en las épocas buenas (gastando menos que la capaci-

dad de gastar) y así poder encarar una situación crítica con una posición financiera más 
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sólida. Por ello, se justifica introducir mecanismos que moderen el gasto público en las 

épocas de auge, para así contar probablemente con mayores recursos financieros, y no 

disminuir en demasía los gastos, en las épocas de recesión. 

Si el propósito es reducir la volatilidad en los ciclos, el principal criterio a utilizar sería 

permitir un crecimiento similar al del crecimiento “potencial” o tendencial de mediano 

plazo del PBI. En términos prácticos, por lo general ello implica usar un promedio de 

crecimiento de un número relativamente alto de años —siendo deseable que coincida con 

el período típico del ciclo. El usar como tope el crecimiento del PBI del año no resuelve el 

problema de prociclividad, como vimos en el texto. A veces se utiliza un incremento más 

fijo y preestablecido para implementar ciertas correcciones, especialmente dentro de un 

programa macroeconómico de mediano plazo, pero este límite fijo difícilmente puede 

hacerse permanente. En América Latina por lo general hay sobre optimismo al hacerse las 

proyecciones (tanto para el presupuesto anual como especialmente para las de mediano 

plazo) por lo que tendría mis reservas en utilizar estos escenarios para definir una meta de 

gasto. 

Un claro defecto de esta regla es que podría permitir incrementar el déficit por reducción 

en las tasas impositivas e incluso por un aumento de exoneraciones u otros gastos 

tributarios (excepto si estos se registran como gasto, lo cual no es usual). 

Otro posible defecto, especialmente si la norma conlleva un rango pequeño de manejo es 

que no excluye por lo general los ajustes automáticos del gasto. En este contexto, hay un 

debate en Europa sobre si los gastos sensibles al ciclo (en concreto, el sistema de compen-

sación al desempleo) debe estar o no incluido dentro de la regla. Considero que para hacer 

más viable política y técnicamente esta exclusión, sería deseable que se complemente con 

ahorros en las buenas épocas, y de ser posible con un fondo de estabilización. Así, sería 

más fácil excluir el uso de los recursos del fondo de la meta del gasto. 

Reglas sobre gastos específicos también pueden ayudar al manejo macroeconómico. De un 

lado, puede ayudar a reducir distorsiones en la estructura del gasto o por lo menos no in-

crementarlas en el futuro, como los límites en las planillas establecidos en Brasil. Asimis-

mo, dado la alta volatilidad de los ingresos fiscales, normas que fijan porcentajes de dis-

tribución preestablecidos de los ingresos para gobiernos subnacionales o para ciertos sec-

tores, tienden a hacer la política procíclica—pues estos estamentos o sectores difícil que 

consideren la estabilización macroeconómica como parte de su responsabilidad. Por ello, 

fijar la distribución en función al crecimiento tendencial de los ingresos sería más 

adecuado y permitiría al Ministerio de Economía contar con mayores herramientas para 

hacer efectiva una política más contracíclica. También es preferible excluir de estas reglas 

de distribución los ingresos temporales (por ejemplo los ingresos de privatización) o los 

que son más sensibles a la posición dentro del ciclo o fluctuantes por otra causa. 

Fondos de estabilización 

Uno se inclinaría a pensar que con la introducción de normas sobre restricciones al déficit 

y/o a los gastos públicos bastaría para hacer efectiva una política contracíclica efectiva. En 

lugar de atesorar en depósitos a una tasa de interés baja, mejor sería pagar más deuda la 
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que por lo general tiene una tasa de interés mucho mayor. Cuando se atraviese por una 

crisis, se recurre nuevamente al mercado, estando el país en mejores condiciones crediti-

cias por la reducción en la deuda efectuada en la época de auge. Ciertamente, para los 

países que se crean tengan acceso permanente al mercado internacional (bajo costos 

bastante similares independientemente de la situación por la que atraviesan) ésta podría ser 

la ser la mejor opción.
30

 

Aunque menos que hace unos años, no se puede garantizar para el Perú y muchos de los 

países latinoamericanos no tengan dificultades en obtener financiamiento en períodos 

recesivos, especialmente si vienen acompañados de incertidumbre política, o tengan que 

pagar una prima considerable—cuando la “probabilidad” de default aumenta. Bajo estas 

circunstancias, creo que sí se puede justificar establecer un fondo de auto-ahorro fiscal. 

Además, frecuentemente es más fácil vender políticamente un ahorro de recursos antes que 

un mayor pago de deuda. 

Los fondos de estabilización que han funcionado por mayor tiempo son los que están rela-

cionados con los ingresos de un recurso natural no renovable. Estos fondos tienen por lo 

general uno o los dos de los siguientes propósitos generales: 

1. ahorrar, con el fin de distribuir parte de los recursos de esta riqueza a las siguientes 

generaciones, cuando el recurso esté exhausto; y 

2. estabilizar, aminorando el impacto de las fluctuaciones de las condiciones cíclicas, 

especialmente el precio, sobre las cuentas fiscales y la economía en general. 

Para nuestra discusión, se pondrá énfasis obviamente en el segundo propósito. Pero téngase 

presente que incluso en un fondo ligado a un commodity, es útil que no sólo se tenga clara-

mente definido los propósitos del fondo, sino que incluso debe manejarse como si fueran 

dos fondos, con por lo menos subcuentas separadas y reglas bien definidas preestablecidas 

para cada una de los propósitos. 

La experiencia de estos fondos, tanto a nivel mundial como en América Latina (Chile, Co-

lombia, México y Venezuela, y más recientemente Ecuador)
31

 revela que su éxito en el 

propósito de estabilización ha sido mixto. Por ello, es útil repasar las principales caracterís-

ticas que en base a la experiencia deben tener los fondos para ayudar a la estabilización y 

cumplir su papel en forma relativamente permanente: 
32

 

• El fondo sólo complementa un manejo fiscal serio, en cuyo caso puede ser muy útil en 

estabilizar los gastos públicos. Recordar que el dinero es fungible, y a pesar que se dis-

ponga que estos fondos no pueden ser usados ni como colaterales para otros préstamos, 

                                                 
30

  Chalk y Hemming, usando un modelo convencional de teoría de protafolio, concluyen que aún sin 

riesgo de perder acceso al mercado, la alternativa para el gobierno de ahorrar los recursos de un superávit 

fiscal, en lugar de recortas deuda, puede ser la mejor solución. Sin embargo, también consideran que cuando 

la posición de solvencia fiscal de un país está socavando su credibilidad es preferible reducir deuda. 
31

  Parece que el propósito de todos los fondos de estabilización actuales en América Latina es el de 

estabilizar la economía, no el de ahorrar para futuras generaciones. Sin embargo, la ley ecuatoriana si 

contempla el propósito de ahorro. Pero con los cambios introducidos a dicha ley en el 2005, la capacidad de 

ahorro es bastante limitada. 
32

 Véase Davis, et.al., y Fasano para mayores detalles. 
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su ahorro puede ser compensado con mayores endeudamientos—excepto cuando hay 

una restricción severa en el acceso al mercado, que por lo general no es el caso en épo-

cas buenas. 

• El fondo debe ser compatible con el presupuesto. Si no es parte del presupuesto, todas 

las transferencias para realizar gastos (y preferentemente también los ingresos al fondo) 

deben estar sujetas a las reglas del presupuesto, y ejecutadas por tesorería. 

• Las reglas sobre los “gatillos”—el cuándo y por cuánto se debe ahorrar, y el cuándo y 

el máximo del cuánto se puede usar—deben ser muy claras, bien definidas y objetivas. 

Se recomienda que el monto máximo a utilizar por año sea preestablecido. 

• El fondo debe ser financiero, no debe estar mezclado con inversiones u otros gastos 

(incluyendo sociales). 

• El manejo de los activos debe ser muy claro y profesional, señalándose en forma trans-

parentes los principales principios y benchmarks que se van a usar (como los tipos de 

instrumentos financieros que están permitidos, la madurez o duración máxima que se 

exige y su relativa composición). Se recomienda que los activos se mantengan en el 

exterior. 

• Tanto el manejo de los activos como todas las transferencias (entradas y salidas) deben 

registrarse en forma transparente, con auditorias externas frecuentes. 

• Se debe evitar frecuentes cambios y otras posibles interferencias políticas. 

Es interesante notar que las agencias de rating ven favorablemente un fondo de estabiliza-

ción, pudiendo así mejorar su calificación, pero si reúne muchos de las características antes 

mencionadas —incluyendo que el fondo se mantenga en el exterior, se evite usar para 

“propósitos de desarrollo,” complemente un manejo fiscal prudente, y con límites al uso de 

los recursos del fondo en un año. (Véase el informe de Fitch Ratings sobre estos fondos.) 

Ciertamente, si las exportaciones de un país están concentradas en uno o dos “commodi-

ties” con alta participación del Estado en el total de ingresos, es quizás lo más conveniente 

usar un fondo de estabilización ligado a dicho bien o bienes. Sus reglas son fáciles de 

armar, la volatilidad de la economía depende mucho del precio del bien y la justificación es 

clara. 

Para los demás países, como el Perú que tiene una diversidad mayor de commodities que 

exporta, se podría pensar en el establecimiento de un fondo de estabilización fiscal con 

recursos más generales. Para su elaboración van a darse trade-off importantes: de un lado 

uno podría justificar un tratamiento diferenciado por tipo de ingreso (enfatizando el uso de 

los ingresos más volátiles, y los menos recurrentes como los ingresos de privatización) y 

por otro lado un tratamiento simple y uniforme; usar los ingresos correspondientes a todos 

los niveles de gobierno o limitarlos a sólo los del gobierno central. Pero me parece, a 

priori, que un sistema simple sería lo más apropiado en general (un porcentaje de todos los 

ingresos, y haciendo un trato separado para operaciones fácilmente identificable que se 
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justifiquen: ingresos por privatizaciones). Dado que en el Perú un 50% de los ingresos a la 

renta de las empresas mineras y de hidrocarburos y un porcentaje también importante de 

las regalías van a los gobiernos subnacionales, es importante incluirlos dentro de este 

esquema (asunto que lo hemos visto en otra consultoría). 

Para la reglas sobre los gatillos (de cuándo y cuánto ahorrar y desahorrar) es muy 

importante usar reglas en función de una variable objetiva fuera del control directo del 

gobierno, donde se podría pensar como criterio el crecimiento del PBI o los montos de los 

ingresos. En caso que se decida por los montos de los ingresos fiscales, hay que recordar 

que estos pueden ser modificados por política y por lo tanto deben ser corregidos por 

cambios en legislación. Las demás características deberían ser muy similares a las que 

hemos presentado en relación a los fondos de estabilización de commodities. 

 


