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Resumen Ejecutivo
Tras seis años de desaceleración económica (incluida una contracción del PIB real de un 1,0% en el 2016), la región de
América Latina y el Caribe (LAC, por sus siglas en inglés) ha conseguido dar vuelta la página y volver a una senda
de crecimiento. Concretamente, se estima que LAC creció un 1,1% en el 2017 y se prevé que crezca un 1,8% en el
2018 y un 2,3% en el 2019. Excluyendo a Venezuela, estos números se transforman en 1,9% para el 2017, 2,6%
para el 2018, y 2,8% para el 2019. Dado que América del Sur (SA, por su sigla en inglés) representa el 71% del
PIB real de la región, la recuperación del crecimiento ha estado principalmente vinculada a la reactivación de las dos
economías sudamericanas de mayor tamaño: Brasil y Argentina. Después de una contracción de dos años (con caídas
del PIB real de un 3,8% en el 2015 y un 3,5% en el 2016), se estima que Brasil creció un 1,0% en el 2017. Aunque
modesta, esta tasa podría marcar el inicio de una recuperación duradera (se prevé que Brasil crezca un 2,4% en el 2018
y un 2,5% en el 2019). A su vez, luego de una contracción del 1,8% en el 2016, se estima que Argentina creció un
2,9% en el 2017 y se prevé que siga creciendo aproximadamente al mismo ritmo en los años 2018 y 2019.
Desafortunadamente, la economía de Venezuela sigue contrayéndose fuertemente, con un PIB real que, según las
estimaciones, disminuyó un 14,5% en el 2017 y se reduciría un 14,3% en el 2018. La pérdida acumulada del producto
de más del 40% en los últimos tres años ha generado una crisis económica, social, y humanitaria. Se estima que México
creció un 2,0% en el 2017 (una tasa inferior al 2,9% del 2016) pero se espera que incremente su crecimiento al 2,3%
y 2,5% en el 2018 y 2019, respectivamente. América Central continuó creciendo a un ritmo saludable de un 3,9% en
el 2017. En cambio, se estima que el crecimiento en el Caribe se redujo de un 3,0% en el 2016 a un 2,7% en el 2017,
reflejando, en gran medida, los efectos devastadores de los huracanes Irma y María.
El contexto externo sigue proporcionando un leve impulso al crecimiento de la región. En particular, SA se ha
beneficiado de una recuperación de los precios de las materias primas, liderada por un aumento del precio del petróleo de
más del doble (de un mínimo de 30,8 dólares por barril en enero del 2016 a 65,4 dólares en febrero del 2018). También
se anticipa que el crecimiento de Estados Unidos y China seguirá siendo relativamente fuerte en el 2018 (con tasas
proyectadas de 2,3% y 6,5%, respectivamente), lo cual debería ayudar a toda la región. La entrada neta de capitales a
la región llegó a 47,5 miles de millones de dólares hacia finales del 2017, comparada con una salida neta de capitales
de 31,6 miles de millones de dólares en noviembre del 2015, lo que refleja un apetito creciente por la deuda pública y
privada de la región. Por último, si bien la tan esperada normalización de la política monetaria de Estados Unidos se
está convirtiendo en realidad, es un alivio para los mercados emergentes que haya resultado ser muy gradual. De hecho,
varios países de LAC (Brasil en particular) han podido bajar la tasa de interés de política monetaria considerablemente
en un esfuerzo para estimular la actividad económica.
Dado el contexto externo favorable, la frágil situación fiscal de la mayoría de los países de LAC sigue siendo la principal
preocupación desde el punto de vista macroeconómico. En efecto, 31 de los 32 países de LAC tuvieron un déficit fiscal
total en el 2017 y la deuda pública para el conjunto de la región se ubicó en 57,6% del PIB. Cinco países (Jamaica,
Barbados, Venezuela, Belice y Antigua y Barbuda) tienen ratios deuda/PIB superiores al 80%. No es de sorprender
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que, desde enero del 2017, cuatro países vieron sus calificaciones crediticias recortadas por Fitch (Chile, Costa Rica,
Surinam y Brasil) y que Venezuela fuera declarada en cesación de pagos. Si bien el ajuste fiscal ha comenzado de
manera gradual en varios países, como se refleja en muchos superávits primarios, no cabe duda de que (i) el ritmo del
ajuste fiscal tendrá que aumentar, (ii) habrá que emprender más reformas estructurales (particularmente en lo que se
refiere a sistemas previsionales), y (iii) habrá que fortalecer y/o implementar reglas fiscales, según sea necesario. Los
ajustes también podrían ayudar a crear espacio fiscal durante tiempos relativamente buenos, lo cual permitiría aplicar
políticas fiscales contracíclicas cuando lleguen los inevitables tiempos malos, así como liberar recursos para lidiar con
potenciales desastres naturales, desde huracanes hasta terremotos.
En el largo plazo, los déficits fiscales más bajos – y, por lo tanto, una menor carga de la deuda pública – contribuirían
a consolidar las notables mejoras logradas por la región en términos de disminución de la inflación, reducción de la
pobreza, desigualdad, y aumento del crecimiento a largo plazo. ¿Pero cuánto ajuste fiscal es necesario? Como se
argumenta en el Capítulo 1, no es una pregunta fácil de contestar dado que la respuesta habitual solo contempla el
superávit primario que estabilizaría la deuda pública como porcentaje del PIB, ignorando la reducción de la deuda
pública necesaria, junto con otras reformas fiscales, para alcanzar el grado de inversión. Para tener una noción de órdenes
de magnitud, y basándonos en una simple estimación de la relación entre el ratio deuda/PIB y las calificaciones crediticias
de Fitch, calculamos el perfil que el balance fiscal primario tendría que seguir en los países de LAC sin grado de inversión
para alcanzar el grado de inversión en un período de 10 años. En promedio (y excluyendo a Venezuela), dichos países
tendrían que aumentar su balance fiscal primario en 4,5 puntos porcentuales en el primer año, mantener un superávit
primario como porcentaje del producto de 3,2% en los siguientes nueve años y, a partir de entonces, situarlo en 1,3%.
Si bien este ejercicio no pretende capturar la compleja realidad que enfrentan los diferentes países, transmite el mensaje
que los ajustes fiscales que se requieren distan mucho de ser triviales.
La sabiduría convencional sostiene que los ajustes fiscales deberían generar beneficios a largo plazo a expensas de costos
a corto plazo. Sin embargo, saber si los beneficios a largo plazo se producirán o no es, en realidad, una cuestión empírica
puesto que, teóricamente, un ajuste fiscal que se lleva a cabo, por ejemplo, mediante un aumento de los impuestos sobre
la renta o una reducción de la inversión pública, debería reducir el crecimiento a largo plazo. La posibilidad de costos a
corto plazo ha sido inculcada a cualquier alumno de pregrado de economía mediante la famosa curva de Phillips (la
relación inversa entre el nivel de desempleo y la tasa de inflación). Sin embargo, una vez más, puede que esta idea no
sea válida para los países de LAC, como lo demuestran las numerosas estabilizaciones basadas en el tipo de cambio en
los años ochenta y noventa que, a través de efectos positivos por el lado de la oferta, generaron un notable aumento del
producto a corto plazo. Por lo tanto, ¿cuánta verdad hay en la sabiduría convencional para el caso de LAC? El
Capítulo 2, el principal de nuestro informe, analiza detalladamente los efectos a corto y largo plazo de los ajustes fiscales
en la región y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. El cuadro que surge es una visión con muchos más matices
de los efectos de los ajustes fiscales, sobre todo en el corto plazo.
Empezamos cuantificando los efectos a largo plazo de la reducción de los déficits fiscales (basados en una muestra que se
remonta al año 1900) y encontramos que, para la región de LAC, una reducción de un punto porcentual en el déficit
fiscal primario como porcentaje del PIB se ha traducido, en promedio, en una reducción de 2,2 puntos porcentuales de la
tasa de inflación y un aumento de 0,2 puntos porcentuales de la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. Por
lo tanto, aunque un ajuste fiscal puede generar costos a largo plazo, el hecho que la mayoría de los ajustes fiscales en
LAC haya consistido en una reducción del gasto público primario (sobre todo en los años ochenta) ha resultado ser
beneficioso para la economía en el largo plazo. Sin embargo, es importante mencionar que los recortes de inversión
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pública se han convertido en un componente mucho más importante de los paquetes de ajuste fiscal en el pasado reciente,
lo que no es un muy buen augurio para el crecimiento futuro en la región.
En términos de costos a corto plazo, surgen varias conclusiones relevantes de nuestro análisis empírico. En primer lugar,
el 85% de los 136 episodios de ajuste fiscal que identificamos en la región en el período 1960-2017 consistieron solamente
en recortes del gasto público, en comparación con el 4% que implicaron solo subidas de impuestos (el 11% restante incluyó
el uso de ambos instrumentos). Si bien, en principio, esto es una buena política pública (sobre todo si es viable recortar
el gasto público improductivo), mostramos que los costos a corto plazo de una subida de impuestos (concretamente, del
impuesto al valor agregado) son altamente no lineales: los costos son esencialmente cero para niveles iniciales bajos de la
tasa impositiva (en torno al 10%-12%) y bastante altos para niveles iniciales elevados (por encima del 20%). Por lo
tanto, los países con bajos impuestos podrían elegir subir las tasas impositivas como parte de un ajuste fiscal en lugar de
recortar el gasto público o reducir las transferencias sociales (particularmente hacia los más vulnerables). En segundo
lugar, los costos a corto plazo de la reducción del gasto primario también son no lineales (es decir, los costos marginales
son mayores a medida que aumenta el tamaño de los recortes de gasto), lo que constituye un argumento sólido a favor de
los ajustes fiscales graduales en lugar de los ajustes de shock. Por último, aun cuando los responsables de las políticas
públicas deberían tratar de no depender demasiado de los recortes de inversión pública, esto no debería hacerse a expensas
de reducir las transferencias sociales que resultan tener importantes costos tanto en el PIB como en diversas medidas de
inclusión social.
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Capítulo 1:
El Crecimiento y los Retos fiscales en la Región
Introducción
Tras seis años de desaceleración (incluyendo esencialmente cero crecimiento en el año 2015 y una
contracción de un 1,0% del PIB real en el 2016), se calcula que la región de América Latina y el Caribe
(LAC, por su sigla en inglés) creció un 1,1% en el 2017 y se prevé que crezca un 1,8% en el 2018 y un
2,3% en el 2019 (Tabla 1.1 y Gráfico 1.1, Panel A). Excluyendo a Venezuela, estas cifras cambian a
1,9% para el 2017, 2,6% para el 2018, y 2,8% para el 2019. Si bien a una tasa modesta, la recuperación
del crecimiento en el 2017 es una auspiciosa noticia en una región que había perdido su principal
motor de crecimiento (los altos precios de las materias primas) desde la década de oro, del 2003 al
2012. No sorprende, entonces, que el crecimiento del 2017 fuese ayudado considerablemente por una
recuperación de los precios de las materias primas, junto con una fuerte demanda por deuda de países
emergentes en los mercados financieros internacionales, y un proceso más bien lento de normalización
de la política monetaria en los países desarrollados.
TABLA 1.1. Crecimiento reciente y proyectado del PIB real en LAC

Notas: Los valores subregionales son promedios ponderados. “e” y “p” indican estimado y proyectado, respectivamente. Sudamérica (SA) incluye Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, RB. América Central (CA) incluye Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El Caribe incluye Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Dominica, República
Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. Fuentes: Estimaciones
del Banco Mundial (marzo del 2018) si están disponibles y, de lo contrario, WEO (octubre del 2017).
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GRÁFICO 1.1. LAC: Crecimiento del PIB real
PANEL A.

LAC

PANEL B.

Subregiones

PANEL C.

Países seleccionados de Sudamérica

Notas: Los valores subregionales son promedios ponderados. Véase nota de la Tabla 1.1. para ver países incluidos en cada subregión. Fuentes: Estimaciones
del Banco Mundial (marzo del 2018) si están disponibles y, de lo contrario, WEO (octubre del 2017).

Como ha sido la norma en el pasado reciente, el crecimiento promedio de la región esconde un alto
grado de heterogeneidad tanto en las subregiones como en los países (Gráfico 1.1). América Central
sigue creciendo a un fuerte ritmo de cerca del 4% (Tabla 1.1). El crecimiento en el Caribe cayó sobre
todo debido a una serie de huracanes devastadores (Irma y María) en septiembre del 2017. 1 El
El Banco Mundial ha estimado las pérdidas en Dominica por el huracán María en 1,37 miles de millones de dólares (2,5
veces el PIB en dólares del 2016) y para Antigua y Barbuda después del huracán Irma en 221 millones de dólares (16% del
1

10 | ¿Costos en el Corto Plazo, Beneficios en el Largo?

crecimiento en México disminuyó de un 2,9% en el 2016 a un 2,0% en el 2017, reflejando en parte
una política monetaria restrictiva (para asegurar la estabilidad financiera) y la incertidumbre en cuanto
a las negociaciones del TLCAN (también conocido como NAFTA, por su sigla en inglés).
En su conjunto, el desempeño regional sigue básicamente al de América del Sur, debido a su peso en
la región.2 Como se señala en la Tabla 1.1, América del Sur creció un 0,6% después de una contracción
de dos años (el PIB real cayó un 1,4% en el 2015 y un 2,6% en el 2016). La recuperación en América
del Sur fue encabezada por Argentina, que creció un 2,9%, y Brasil, que creció un 1,0% después de
una contracción de dos años consecutivos. Lamentablemente, Venezuela se encuentra sumida en una
crisis económica, política y humanitaria, con el PIB real cayendo 16,5% y 14,5% en el 2016 y en el
2017, respectivamente, con predicciones igualmente negativas para el 2018.3
En relación con el resto del mundo, la región sigue manteniendo un crecimiento más bajo. Como se
ilustra en el Gráfico 1.2, tras el final del auge de las materias primas, la región ha crecido menos que
el resto del mundo y que el promedio de los demás mercados emergentes (excluyendo a China). De
hecho, la única época en que la región tuvo un mejor desempeño que el resto del mundo fue durante
el auge de las materias primas, durante el período 2002-2011. Como se señalará más abajo, los magros
resultados de la región reafirman la gran importancia de encontrar nuevas fuentes de crecimiento.
GRÁFICO 1.2. Crecimiento del PIB: LAC, EMs (excl. China y LAC) y resto del mundo

Nota: Los valores subregionales son promedios ponderados. EMs indica mercados emergentes (por su sigla en inglés). Fuentes: Estimaciones del Banco
Mundial (marzo del 2018) si están disponibles y, de lo contrario, WEO (octubre del 2017).

PIB en dólares del 2016). Véase Recuadro 1 en nuestro anterior informe semestral (Végh et al., 2017b) por más detalles
sobre estos devastadores desastres naturales (incluidos los terremotos en México, también en septiembre del 2017).
2

América del Sur representa el 71% del PIB real de la región.

Excluyendo a Venezuela, el PIB real de América del Sur disminuyó un 1,6% en el 2016, se estima que aumentó un 1,6%
en el 2017, y se prevé que crezca un 2,7% tanto en el 2018 como en el 2019.
3
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En términos de países individuales, el Gráfico 1.3 muestra la tasa de crecimiento del 2016, 2017
(estimada) y 2018 (predicha) para cada país en LAC. Las tres economías con más alto crecimiento en
el 2017 pertenecen a América Central y el Caribe (Panamá, Nicaragua y República Dominicana, que
crecieron a tasas de 5,4%, 4,9% y 4,8%, respectivamente), seguidas por las dos economías de mayor
crecimiento en SA, Paraguay (4,3%) y Bolivia (4,2%). La mediana de la tasa de crecimiento del PIB
real en el 2017 para todos los países de LAC fue de 2,5%.
GRÁFICO 1.3. Crecimiento del PIB real en LAC por país, 2016-2018

Notas: Los valores subregionales son promedios ponderados. MCC indica México, América Central y el Caribe. Fuentes: Estimaciones del Banco
Mundial (marzo del 2018) si están disponibles y, de lo contrario, WEO (octubre del 2017).

La Recuperación del Crecimiento y el Rol de los Factores Externos
Desde la perspectiva de una economía abierta y pequeña, como las de LAC, los factores externos
juegan naturalmente un rol fundamental como impulsores del crecimiento. De hecho, como ya se ha
señalado, esto ha sido un determinante crítico de la marcada desaceleración del crecimiento
experimentada en América del Sur desde el 2011.
En términos generales, el precio de las materias primas, el crecimiento en China y Estados Unidos y
la liquidez internacional (capturada por los flujos netos de capitales a LAC) son algunos de los factores
externos más importantes. El Gráfico 1.4 ilustra la trayectoria de estas cuatro variables. Nótese la
reciente mejora de los precios de las materias primas, particularmente los relacionados con la energía.
Este es especialmente el caso para los precios del petróleo (Panel A), que prácticamente se duplicaron
desde 30,8 dólares por barril en enero del 2016 a 65,4 en febrero del 2018. La importancia del petróleo
como fuente de exportaciones no puede dejar de enfatizarse. La Tabla 1.2 ilustra el hecho que el
petróleo es la principal materia prima de exportación en tres grandes países de América del Sur donde
representa el 82,0%, 35,5%, y 31,8% del total de exportaciones, respectivamente.
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GRÁFICO 1.4. Factores externos que afectan el crecimiento de LAC
PANEL A.

Precios de las materias primas

PANEL C.

Crecimiento del PIB real de EE. UU.

PANEL B.

Crecimiento del PIB real de China

PANEL D.

Entradas netas de capitales a LAC

Nota: Se incluyeron los pronósticos para el 2018 cuando estaban disponibles. Fuentes: EPFR Global, Haver Analytics y datos de precios de materias
primas del Banco Mundial (Pinksheets).

A su vez, el precio de la soja se ha estabilizado en torno a 400 dólares por tonelada métrica (Gráfico
1.5, Panel B) lo que ha ayudado en gran medida a países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
cuya principal materia prima de exportación es la soja (Tabla 1.2). El precio del cobre (Panel C) ha
aumentado considerablemente desde su mínimo de 4.500 dólares por tonelada métrica en enero del
2016 hasta alcanzar los 7.000 dólares en febrero del 2018. En este caso, los principales beneficiados
han sido Chile y Perú (Tabla 1.2). Por último, la recuperación del precio del gas natural (Gráfico 1.5,
Panel D) ha sido particularmente útil para Bolivia.
El crecimiento en China y Estados Unidos se ha mantenido fuerte y ha beneficiado al conjunto de la
región, pero particularmente a América del Sur en el caso de China, y a México, América Central y el
Caribe (MCC, por sus sigla en inglés) en el caso de Estados Unidos.4 Finalmente, la entrada neta de

4

Según Arreola-Rosales et al. (2017), China es hoy el principal socio comercial de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.
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capitales a LAC alcanzó una cifra estimada en 47,5 miles de millones de dólares en diciembre del 2017,
lo que refleja un fuerte apetito por la deuda de la región, comparada con una salida neta de capitales
de 31,6 miles de millones de dólares en noviembre del 2015.
Como hemos hecho anteriormente en estos informes semestrales – y a los efectos de cuantificar la
importancia de los factores externos en el desempeño de América del Sur – utilizamos un modelo
econométrico que estima los efectos de cuatro variables externas sobre la tasa de crecimiento de dicha
subregión.5 Las variables explicativas utilizadas son la tasa de crecimiento del G-7 y de China, un
índice de precios de las materias primas y el rendimiento real del bono a 10 años del Tesoro de Estados
Unidos (como indicador del costo global del capital).
GRÁFICO 1.5. Precios de las materias primas
PANEL A.

Petróleo

PANEL C.

Cobre

PANEL B.

Soja

PANEL D.

Gas natural

Nota: El precio del petróleo es el precio spot promedio para el London Brent Oil Marker. Fuentes: Datos de precios de materias primas del Banco Mundial
(Pinksheets).

5

Véase De la Torre et al. (2013) por más detalles del modelo.
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TABLA 1.2. Principales exportaciones de materias primas en países seleccionados de LAC

Fuente: Atlas of Economic Complexity 2016 (Harvard University).

El Gráfico 1.6 ilustra los resultados del modelo. La línea azul es la tasa de crecimiento efectiva de SA,
mientras que la línea roja es la tasa de crecimiento predicha por el modelo, basándose en los cuatro
factores externos. Por lo tanto, la diferencia entre ambas líneas (es decir, el nivel observado menos el
predicho) se puede interpretar como la influencia de los factores internos. Cuando esta diferencia es
positiva (negativa), los factores internos han contribuido (restado) al crecimiento.
Tres puntos importantes se desprenden del Gráfico 1.6. En primer lugar, la pronunciada
desaceleración del crecimiento en SA durante 2011-2016 se debió fundamentalmente a factores
externos, ilustrado por el hecho que la línea roja cae de manera sostenida durante 2011-2016. Segundo,
durante el período 2015-2016, diversos factores internos afectaron negativamente al crecimiento en la
región (es decir, el crecimiento fue menor al predicho por los factores externos). Dado su tamaño, la
gran recesión sufrida por Brasil en 2015-2016, en parte como resultado de la incertidumbre política,
escándalos de corrupción y la escasez de reformas, explica gran parte de esta brecha. A su vez, la
recuperación en Brasil y Argentina explica que se haya cerrado la brecha entre el PIB observado y el
predicho en el 2017. En tercer lugar, en 2017.T4, la brecha se mantiene en 1,1 puntos porcentuales,
con un crecimiento efectivo de 2,6% en comparación con el crecimiento predicho de 1,5%. La
pequeña diferencia entre estos valores sugiere que los factores externos explican básicamente todo el
crecimiento actual en SA. Esto, a su vez, indica que para que la región crezca más rápidamente debe
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encontrar sus propias fuentes internas de crecimiento: reformas estructurales (incluyendo pensiones,
educación y mercado laboral), mayor inversión en infraestructura, aumento del comercio e integración
financiera dentro y fuera de la región, mayor competencia dentro de la región y una lucha firme contra
la corrupción. A menos que estas reformas se lleven a cabo (o se profundicen, según sea necesario)
será difícil que SA genere una mayor parte de su propio crecimiento.
GRÁFICO 1.6. Rol de los factores externos en el crecimiento de Sudamérica

Nota: Guyana, Surinam, y Venezuela no están incluidos. Fuente: Estimaciones de los autores basadas en datos de Bloomberg y Haver Analytics.

Situación Fiscal en LAC
Como se ha señalado en Végh et al. (2017a,b), la situación fiscal de la región sigue siendo delicada, con
31 de 32 países teniendo un déficit fiscal total en el año 2017 (Gráfico 1.7). La mediana del déficit
fiscal para la región es del 2,4% del PIB, y la de SA (4,0%) es más del doble respecto a los países de
MCC (1,9%). Algo positivo para destacar es el superávit primario que muestran algunos países de
MCC. Varios factores han contribuido al deterioro fiscal en SA. En primer lugar, los países de SA no
ahorraron lo suficiente durante la década de oro (2003-2012), cuando los precios de las materias primas
eran sumamente altos y, en su lugar, gastaron una importante parte de los ingresos adicionales.6 Si
bien parte del gasto fue importante para mejorar las condiciones sociales y satisfacer otras necesidades
públicas, un principio rector de las finanzas públicas es que gastos permanentes deberían ser
financiados únicamente con aumentos permanentes de los ingresos. Incrementar el gasto de manera
permanente a partir de aumentos temporales de los ingresos inevitablemente sembrará las semillas de
futuros problemas fiscales. En segundo lugar, las desaceleraciones suelen reducir los ingresos

6

Esta prociclicalidad de la política fiscal fue analizada en detalle en un informe semestral anterior (Végh et al., 2017a).
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endógenamente debido a la disminución de la base impositiva, que normalmente tiene una alta
elasticidad con respecto al PIB (en general, superior a uno, como se muestra en Sancak et al., 2010).
GRÁFICO 1.7. Déficits fiscales en LAC, 2017

Fuentes: Estimaciones del Banco Mundial (marzo del 2018) si están disponibles y, de lo contrario, WEO (octubre del 2017).

Los déficits fiscales continúan aumentando la deuda de los países (Gráfico 1.8), que actualmente
alcanza 57,6% del PIB, con cinco países presentando ratios deuda/PIB por encima del 80%.
GRÁFICO 1.8. Deuda bruta y neta en LAC, 2017

Fuentes: Estimaciones del Banco Mundial (marzo del 2018) si están disponibles y, de lo contrario, WEO (octubre del 2017).
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Los mayores saldos de deuda afectan negativamente las calificaciones crediticias. De hecho, el Gráfico
1.9 muestra una relación estadística negativa y altamente significativa (al 1%) entre el ratio deuda/PIB
y las calificaciones crediticias: cuanto más alto el ratio deuda/PIB, menor la calificación observada.
GRÁFICO 1.9. Deuda y calificaciones crediticias en LAC, 2017

Fuentes: Estimaciones del Banco Mundial (marzo del 2018) y Fitch Ratings.

Las calificaciones más bajas encarecen el acceso al crédito internacional.7 De hecho, como ilustra el
Gráfico 1.9, y en gran parte debido al deterioro de la situación fiscal, cuatro países en la región han
visto sus calificaciones de crédito rebajadas por Fitch desde enero del 2017: Costa Rica, Surinam,
Chile, y Brasil.8 Durante este período, El Salvador fue el único país en la región que vio aumentar su
calificación crediticia de CCC a B-. No es sorprendente, entonces, que las autoridades fiscales en los
países con grado de inversión como Colombia y Uruguay adviertan en repetidas ocasiones acerca del
riesgo de perder la valiosa calificación de grado de inversión si no se reducen los déficits fiscales.
Dada la débil situación fiscal en todo LAC, cabe poca duda de que los países ya tendrían que estar
implementando ajustes fiscales. Sin embargo, el Gráfico 1.10, Panel A muestra que el ajuste fiscal está
avanzando en forma más bien lenta en varios países de SA y en México. Aun cuando un ajuste gradual
no es necesariamente una mala estrategia dada la recuperación todavía débil y los costos más bajos
asociados con un ajuste gradual en oposición a un ajuste de shock (como se analiza en el Capítulo 2),
parece inevitable que numerosos países tendrán que acelerar el ritmo del ajuste fiscal en un futuro

Excluyendo a Venezuela (actualmente en situación de cesación de pagos), la prima de riesgo promedio pagada en el 2017
por los países de LAC sin grado de inversión fue el doble de la prima pagada por los países con grado de inversión (355
puntos básicos en comparación con 179).
7

8

Venezuela fue declarada en cesación de pagos en noviembre del 2017.
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cercano. En América Central y el Caribe (Gráfico 1.10, Panel B), países como El Salvador y Panamá
también están reduciendo gradualmente sus déficits fiscales y varios países muestran superávits
primarios.
GRÁFICO 1.10. Déficits fiscales para países seleccionados de LAC
PANEL A. Sudamérica y México, 2015-2018

PANEL B. América Central y el Caribe, 2015-2018

Fuente: Estimaciones del Banco Mundial (marzo del 2018).
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¿Cuánto Debería Ser el Ajuste Fiscal?
Indudablemente, los altos niveles de deuda y los déficits fiscales persistentes son indicios de serios
problemas fiscales, pero seguramente la pregunta más importante para la autoridad fiscal es: ¿cuánto
deben ajustar? Si bien la pregunta es clara, no es fácil de responder.
La medida de ajuste fiscal más habitual es el nivel constante de superávit primario requerido para
mantener fijo el nivel actual de deuda/PIB, al que denominaremos balance primario estabilizador de
la deuda (DSPB, por su sigla en inglés). El valor del DSPB (denotado por 𝑥̅ ) está dado por9
𝑟−𝑔
𝑥̅ = 𝑏̅ ( ),
1+𝑔

(1)

donde 𝑟 es una medida de la tasa de interés real efectiva, g es una estimación del crecimiento a largo
plazo y 𝑏̅ es el nivel constante del ratio deuda/PIB.10
Para fijar ideas, pensemos en Brasil que tiene, a fines del 2017, un nivel de deuda de 74,0% del PIB,
una tasa de interés real efectiva de 8,3% (calculada como el pago de intereses sobre el volumen de
deuda), y una tasa de crecimiento promedio para el período 2008-2017 de 1,6%. La ecuación (1) da
un DSPB (𝑥̅ ) de 4,9% del PIB. Dicho de otra manera, si Brasil tuviera un superávit primario de 4,9%
a partir del 2018, su ratio deuda/PIB se mantendría constante para siempre en un 74,0%.
Sin embargo, cabe señalar que el valor del DSPB no tiene en cuenta el balance primario actual del país
en cuestión (el balance primario observado en el 2017 en nuestro caso). En el ejemplo, el balance
fiscal primario de Brasil fue de -1,7% del PIB en el 2017 (denotado por 𝑥̅𝑡−1 ). Como se muestra en
el Apéndice A, el aumento del balance primario en el 2018 (en relación con el 2017) requerido para
mantener un nivel constante de deuda de 74,0% del PIB a partir de finales del 2017, es igual a
𝛥𝑥̅ 𝑡 = 𝑥̅ − 𝑥̅𝑡−1 ,
que equivale al 6,6% del PIB [= 4,9 – (-1,7)] para Brasil. Este es el valor recogido en el Gráfico 1.11.
El Gráfico 1.11 contiene, para países seleccionados de LAC, el aumento del superávit primario (es
decir, la diferencia entre el balance primario del 2018 respecto al 2017) requerido para mantener
constante el ratio deuda/PIB de finales del 2017.11 Podemos ver que de los cinco países con mayor
ajuste requerido, cuatro pertenecen a SA (Venezuela, Brasil, Surinam y Argentina). Nótese también
que, como se ilustra para Brasil en el Gráfico 1.12, Panel A, el principal ajuste (es decir, 6,6 puntos
porcentuales) se requiere en el momento 𝑡 (2018 en nuestro ejemplo). A partir de entonces (t + 1, t
+ 2, …), el país debería ejecutar el DSPB (4,9% del PIB).

9

Véase Apéndice A para la derivación de la ecuación (1) y detalles de las estimaciones de 𝑟 y 𝑔.

10

Las barras superiores se utilizan para denotar variables como porcentaje del PIB.

11

Omitimos los países donde 𝑟 < 𝑔 y, por lo tanto, como se muestra en el Apéndice A el DSPB no está bien definido.
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GRÁFICO 1.11. Aumento necesario en el superávit primario para estabilizar deuda/PIB

Notas: Véase Apéndice A por más detalles. Fuentes: Estimaciones de los autores basadas en datos del Banco Mundial (marzo del 2018) y WEO (octubre
del 2017).

Otra limitación del DSPB es que supone implícitamente que el país no necesita reducir su nivel actual
de deuda. Esto puede generar una situación en la que dos países tienen el mismo DSPB pero niveles
de deuda muy diferentes. Como ejemplo hipotético, pensemos en un país A con 𝑟 = 0,08, 𝑔 = 0,03
y un ratio deuda/PIB de 30%, y en un país B con 𝑟 = 0,005, 𝑔 = 0,03 y un ratio deuda/PIB de 60%.
Si bien los dos países tendrían un DSPB de 1,5% del PIB, el ratio deuda/PIB del país B es el doble
que el del país A y, en la práctica, su deuda puede fácilmente volverse insostenible.
Para superar esta limitación, el Gráfico 1.13 muestra el cambio en el balance primario que los países
tendrían que llevar a cabo el primer año (2018 en nuestro caso) para alcanzar una meta de nivel de
deuda que sea consistente con obtener el grado de inversión (correspondiente a BBB- en el Gráfico
1.9) en 10 años.12 Para seguir con el ejemplo anterior, Brasil tendría que llegar (de acuerdo a nuestras
estimaciones) a un ratio deuda/PIB de 61,5% (menor que el 74% del 2017) para alcanzar el grado de
inversión en 10 años. Utilizando la ecuación (𝐴. 10) presentada en el Apéndice A, deducimos que
Brasil primero requeriría un incremento en el balance primario (como porcentaje del PIB) de 7,5
puntos porcentuales en el 2018 (es decir, pasar de un déficit primario de 1,7% a un superávit de 5,8%),
y luego un balance primario de 5,8% entre 2019 y 2028 para reducir la deuda al nivel deseado (61,5%
del PIB).

12

Véase Apéndice A para la determinación del nivel de deuda objetivo que lograría un grado de inversión.
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GRÁFICO 1.12. Sendero del balance primario de Brasil ante distintos escenarios
PANEL A. Escenario DSPB

PANEL B. Escenario de calificación de grado de inversión

Notas: Los objetivos de deuda implícitos en este ejercicio son los valores predichos consistentes con el Gráfico 1.9. Véase Apéndice A por más detalles.
Fuentes: Estimaciones de los autores basadas en datos de Fitch Ratings, estimaciones del Banco Mundial (marzo del 2018) si están disponibles y, de lo
contrario, WEO (octubre del 2017).
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GRÁFICO 1.13. Aumento necesario en el superávit primario para estabilizar la deuda pública a
un nivel consistente con una calificación de grado de inversión en un plazo de 10 años

Notas: Los objetivos de deuda implícitos en este ejercicio son los valores predichos consistentes con el Gráfico 1.9. Véase Apéndice A por más detalles. Fuentes:
Estimaciones de los autores basadas en datos de Fitch Ratings, estimaciones del Banco Mundial (marzo del 2018) si están disponibles y, de lo contrario, WEO
(octubre del 2017).

A partir de ese momento, solo tendría que tener un DSPB consistente con mantener constante el ratio
deuda/PIB, lo que requeriría un superávit primario de 4,1%. El Gráfico 1.12, Panel B, ilustra la
trayectoria estimada de los balances primarios para el caso de Brasil.
Para completar este análisis, nos enfocamos en aquellos países de LAC que han alcanzado el grado de
inversión y nos preguntamos: ¿cuánto espacio fiscal tienen? En otras palabras, ¿cuánto tendría que
aumentar su ratio deuda/PIB para perder el grado de inversión?13 Utilizando esa métrica, en el Gráfico
1.14 vemos que Chile es el país con el mayor espacio fiscal y que Uruguay es el país con el menor
espacio fiscal.

Suponemos que el nivel de deuda que llevaría a una pérdida del grado de inversión es el que corresponde a BB+ en la
línea de regresión en el Gráfico 1.9.
13
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GRÁFICO 1.14. Aumento del stock de deuda que llevaría a una pérdida del grado de
inversión

Notas: Los objetivos de deuda implícitos en este ejercicio son los valores predichos consistentes con el Gráfico 1.9. Véase Apéndice A por más detalles.
Fuentes: Estimaciones de los autores basadas en datos de Fitch Ratings, estimaciones del Banco Mundial (marzo del 2018) si están disponibles y, de lo
contrario, WEO (octubre del 2017).

Costos y Beneficios de los Ajustes Fiscales
Hasta ahora, hemos dado básicamente por sentada la idea de que los países con una alta deuda y/o
déficits fiscales elevados tienen que realizar ajustes. Aunque se discutieron algunos argumentos a favor
de tales ajustes en términos de (i) el nivel del ratio deuda/PIB (es decir, cuanto más alto el ratio, menor
la calificación crediticia y, por lo tanto, más caro el acceso al crédito internacional), y (ii) la
sostenibilidad de la deuda (es decir, descartando trayectorias explosivas en el nivel de endeudamiento),
el análisis no ha profundizado en cuanto a los costos y beneficios de los ajustes fiscales. Este será
precisamente el objetivo del Capítulo 2, el principal de nuestro informe.
En términos generales, los beneficios a largo plazo de un ajuste fiscal que suelen mencionarse son una
menor inflación y un mayor crecimiento. Los déficits fiscales más bajos reducen la inflación en el
largo plazo al disminuir la necesidad de financiamiento inflacionario.14 El Gráfico 1.15 ofrece una
primera ilustración de los beneficios de la reducción del déficit fiscal en términos de una menor
inflación, comparando la inflación promedio y el balance fiscal total promedio (tomando, en ambos
casos, promedios de cinco años para suavizar la variabilidad del ciclo económico y centrarse en el largo

Naturalmente, en el corto y mediano plazo, los déficits fiscales se pueden financiar emitiendo deuda, pero, en el largo
plazo, solo el impuesto inflacionario puede financiar un déficit fiscal permanente.
14
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plazo).15 Se observa una relación negativa y altamente significativa: a mayor balance fiscal total, menor
tasa de inflación promedio. Específicamente, una reducción del déficit fiscal total promedio del 1%
del PIB está asociada con una disminución de la inflación promedio de 1,4 puntos porcentuales.
GRÁFICO 1.15. Inflación promedio versus balance fiscal total promedio

Notas: El balance fiscal total se expresa como porcentaje del PIB. Los promedios fueron computados en intervalos de 5 años no solapados. La muestra
comienza en 1820 para algunos países; en promedio, comienza en 1930; y se excluyen valores extremos. *, ** y *** indican niveles de confianza estadísticos
al 90, 95 y 99 por ciento de un test de medias estándar de dos colas, respectivamente. Véase Apéndice B por más detalles. Fuentes: Estimaciones de los
autores basadas en datos de Mauro et al. (2015), Global Financial Data, MOxLAD, WDI y WEO (octubre del 2017).

Cabe resaltar la gran importancia de una menor inflación a largo plazo. En primer lugar, la inflación
es uno de los impuestos más regresivos (dado que los hogares con menores ingresos tienen una
proporción mucho mayor de sus activos en efectivo, especialmente en países con sectores informales
grandes como suele ser el caso en LAC). En segundo lugar, dado que una inflación alta es
normalmente más volátil que una inflación baja, la inflación más alta genera distorsiones
microeconómicas costosas al afectar a los precios relativos y reducir el contenido informativo de los
precios. En tercer lugar, una inflación más volátil introduce más incertidumbre en la planificación
futura por parte de las empresas y de las personas, influyendo así en la inversión y el crecimiento. 16
De hecho, después de décadas de inflación crónica con ocasionales brotes hiperinflacionarios, los
15

Por más detalles sobre los Gráficos 1.15 y 1.16, véase Apéndice B.

Para una discusión de los costos de la inflación, véase Driffill et al. (1990). Tommasi (1994) destaca los costos que
resultan de una reducción en el contenido informativo que tienen los precios corrientes sobre los precios futuros, debido
a la variabilidad de los precios reales. Lucas (2000) y Lagos y Wright (2005) proveen estimaciones cuantitativas del costo
de la inflación en términos del bienestar.
16
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países de LAC han logrado grandes avances en la reducción de la inflación en los últimos 30 años,
contribuyendo de esta manera a un crecimiento más equitativo e inclusivo.17
GRÁFICO 1.16. Crecimiento promedio del PIB real versus balance fiscal total promedio

Notas: El balance fiscal total se expresa como porcentaje del PIB. Los promedios fueron computados en intervalos de 5 años no solapados. La muestra
comienza en 1820 para algunos países; en promedio, comienza en 1930; y se excluyen valores extremos. *, ** y *** indican niveles de confianza estadística
al 90, 95 y 99 por ciento de un test de medias estándar de dos colas, respectivamente. Véase Apéndice B por más detalles. Fuentes: Estimaciones de los
autores basadas en datos de Mauro et al. (2015), Global Financial Data, MOxLAD, WDI y WEO (octubre del 2017).

Los déficits fiscales también tienen un efecto importante sobre el crecimiento, como lo ilustra el
Gráfico 1.16. La línea de regresión sugiere que reducir el déficit fiscal total en un 1% del PIB aumenta
el crecimiento en 0,27 puntos porcentuales. Como se analiza en detalle en el Capítulo 2, los déficits
fiscales pueden disminuir el crecimiento en el largo plazo a través de diferentes mecanismos,
incluyendo efectos por el lado de la oferta y una deuda excesiva (el llamado “sobreendeudamiento”).
Sin embargo, los beneficios a largo plazo de una inflación más baja y un crecimiento más alto tienen
sus costos. El Gráfico 1.17 ilustra este fenómeno mostrando (i) el costo anual en términos del
producto del típico ajuste fiscal en LAC antes y después del 2007 (Panel A), (ii) el costo promedio por
unidad de ajuste en la inversión pública (primera barra del Panel B), y (iii) el impacto promedio en la
brecha de pobreza en respuesta a un cambio en las transferencias sociales (segunda barra del Panel B).
Podemos ver en el Panel A que ahora los ajustes son menos costosos que antes. Como se muestra en
el Capítulo 2, esto se debe al hecho de que el ajuste fiscal típico en LAC en el pasado distante (es decir,

La inflación en LAC-7 (con Uruguay en lugar de Venezuela), por ejemplo, fue de 4,6% en el 2017 comparada con 247,5%
en 1990.
17

26 | ¿Costos en el Corto Plazo, Beneficios en el Largo?

en los años ochenta y antes) eran de mayor tamaño que los ajustes fiscales en el pasado reciente. El
Panel B muestra que, en términos de la composición del ajuste fiscal, los recortes en la inversión
pública son particularmente dañinos para la actividad económica (para un recorte dado de la inversión
pública, el PIB cae el doble), y que reducciones en las transferencias sociales tienden a incrementar
significativamente la brecha de pobreza (un recorte de un punto porcentual del PIB en transferencias
sociales incrementa la brecha de pobreza en 3 puntos porcentuales). Por ende, como se discutirá en
el Capítulo 2, las autoridades fiscales deberían intentar proteger estas categorías de gasto público y
focalizarse en reducir gasto público improductivo y/o ineficiente.

| 27

GRÁFICO 1.17. Pérdida anual del producto y composición del ajuste
PANEL A. Pérdida anual del producto

PANEL B. Composición del ajuste

Nota: Véase Apéndice D por más detalles. Fuentes: Estimaciones de los autores basadas en datos de CEPAL, SEDLAC y WEO (octubre del 2017).
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Capítulo 2:
Ajustes Fiscales en LAC: Costos y Beneficios
Introducción
Como se discutió en el capítulo anterior, lamentablemente, la mayoría de los países de la región tendrá
que realizar ajustes fiscales, sobre todo para poder alcanzar o conservar la calificación de grado de
inversión. Este capítulo, el principal de nuestro informe, aborda tres aspectos clave de los ajustes
fiscales requeridos en LAC:
•

En primer lugar, presentamos un análisis formal de los principales beneficios a largo plazo de
reducir los déficits fiscales. Al fin y al cabo, ésta debería ser la razón principal para realizar un
ajuste fiscal. Si los beneficios, en términos de una menor inflación y un mayor crecimiento,
fueran cuantitativamente importantes, la baja de los déficits fiscales contribuiría
sustancialmente a un crecimiento más equitativo e inclusivo.

•

En segundo lugar, presentamos una “anatomía” histórica de los ajustes fiscales en LAC basada
en: (i) la composición de los ajustes fiscales entre recortes de gasto público y suba de
impuestos; (ii) la velocidad de los ajustes (ajuste de shock versus ajuste gradual), y (iii) cómo
se han llevado a cabo los ajustes en términos de la composición del gasto. Como quedará
claro más adelante, la región ha conseguido superar un patrón histórico de ajustes fiscales
traumáticos/crisis con grandes costos económicos y sociales. Interesantemente, si bien esta
nueva “estirpe” de ajustes ha traído consigo sus propios desafíos, la región ha progresado
mucho en términos de cómo llevar a cabo los ajustes fiscales necesarios.

•

En tercer lugar, el análisis se enfoca en las consecuencias económicas y sociales de los ajustes
fiscales. Encontramos que los costos, en términos del producto, de recortes en el gasto
público son no lineales. En otras palabras, el mismo ajuste fiscal realizado a lo largo de, por
ejemplo, un período de cuatro años tiene menos costos que si se hiciese en un solo año. Esto
favorece claramente a los programas de ajustes fiscales graduales en comparación con ajustes
de shock. También observamos que los recortes en la inversión pública son particularmente
costosos dado que disminuyen las perspectivas de crecimiento económico en el futuro. Por
último, mostramos que los recortes en transferencias sociales perjudican particularmente a los
hogares de bajos ingresos y que, por lo tanto, deberían evitarse. En la medida de lo posible,
los ajustes fiscales deberían concentrarse, entonces, en recortes del gasto público improductivo
y, en países con niveles impositivos muy bajos, en aumentar los impuestos para financiar los
niveles de gasto necesarios (incluidas las transferencias sociales).
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¿Podría un Ajuste Fiscal Producir Beneficios a Corto Plazo?
Ésta parece ser la pregunta más obvia que uno debería hacerse cuando la autoridad fiscal está
considerando realizar un ajuste fiscal. En general se tiende a pensar que inevitablemente habrá algún
costo a corto plazo (aunque con algunos matices importantes que discutiremos más adelante). Por lo
tanto, a menos que los beneficios a largo plazo sean importantes y claramente identificables, sería
difícil recabar el apoyo político y social necesario para emprender un ajuste fiscal.
Sin embargo, antes de abordar los beneficios a largo plazo, cabe preguntarse: ¿es obvio que las
reducciones de los déficits fiscales nunca podrían tener beneficios a corto plazo? La respuesta, quizá
sorprendente para algunos lectores, es claramente que no, sobre todo en la “antigua” LAC, donde la
inflación crónica era generalizada y los intentos de estabilización iban y venían en una sucesión
interminable. En este contexto, los programas anti-inflacionarios basados en el uso del tipo de cambio
como ancla nominal y que eran acompañados de una baja, aunque sea temporaria, del déficit fiscal
llevaron a un aumento del producto y del consumo en el corto plazo. 18 Algunos ejemplos muy
conocidos son las “tablitas” del Cono Sur (así llamadas debido a una tabla que anunciaba el valor del
dólar con varios meses de antelación) que se implementaron a finales de los años setenta y el Plan de
Convertibilidad implementado en Argentina que duró una década (marzo de 1991-diciembre del 2001)
y que, en su momento, fue considerado muy exitoso tanto en el plano nacional como internacional,
hasta que problemas fiscales no superados lo condenaron al fracaso en diciembre del 2001. Este auge
económico inicial – que benefició en gran medida a los más necesitados debido a un alza de los salarios
reales, mayores oportunidades de empleo, y bienes de consumo más baratos – se utilizó para
popularizar este tipo de programas en la región durante finales de los años setenta, y en los años
ochenta y noventa. Desafortunadamente, una vez que quedó demostrado en la práctica que la mayoría
de estos programas eventualmente acababan en costosas crisis de balanza de pagos, se convirtieron
básicamente en una especie extinta.
De hecho, incluso fuera de la región, ha habido experiencias en que las contracciones fiscales han
generado expansiones económicas, según sostienen Giavazzi y Pagano (1990) en el caso de Dinamarca
e Irlanda durante los años ochenta. Según los autores, un ajuste fiscal puede provocar dos efectos: (i)
la típica contracción de la demanda agregada, y (ii) un efecto expansivo, si el público creyese que el
ajuste fiscal se basará en reducciones permanentes del gasto público, lo que provocaría un aumento
esperado del ingreso permanente del sector privado. Los autores sostienen que este último efecto
dominó tanto en Dinamarca como en Irlanda. En términos más generales, basándose en 17 países de
la OCDE a lo largo de un período de 30 años, Alesina et al. (2015) llegan a la conclusión que, en
numerosos casos, los ajustes fiscales basados en reducción de gasto no han estado asociados con
recesión alguna, a diferencia de los ajustes fiscales basados en suba de impuestos, que típicamente han
resultado en recesiones prolongadas y profundas.

Véase Calvo y Végh (1999) y Végh (2013, Capítulo 13) para evidencia empírica y explicaciones teóricas del auge inicial
asociado con los programas de estabilización de la inflación basados en el tipo de cambio, la mayoría de ellos en América
del Sur.
18
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Por lo tanto, parece razonable concluir que es muy posible que haya beneficios a corto plazo de los
ajustes fiscales.19 Sin embargo, mostraremos más adelante en el capítulo que, en un contexto de baja
inflación, el típico efecto contractivo predomina. Por lo tanto, creemos que la región de LAC se
beneficiará de los ajustes fiscales especialmente en el mediano y largo plazo.

Beneficios a Largo Plazo de los Ajustes Fiscales
La relación a largo plazo entre déficits fiscales e inflación es quizá la más fácil de entender.
GRÁFICO 2.1. Efecto del balance primario sobre la inflación y el crecimiento del PIB real

Notas: Las barras reportan los coeficientes de una regresión de la inflación promedio o el crecimiento promedio del PIB real sobre el balance primario
promedio. El balance primario se expresa como porcentaje del PIB. Los promedios fueron computados en intervalos de 5 años no solapados. La muestra
comienza en 1900 para algunos países; en promedio, comienza en 1950 para el Modelo 1, 2 y 3; y en 1970 para el Modelo 4. *, ** y *** indican niveles
de confianza estadística al 90, 95 y 99 por ciento de un test de medias estándar de dos colas, respectivamente. Errores estándar corregidos por
heterocedasticidad. Véase Apéndice B por más detalles. Fuentes: Estimaciones de los autores basadas en datos de Mauro et al. (2015), Global Financial
Data, MOxLAD, WDI y WEO (octubre del 2017).

Es evidente que si un país tiene déficits fiscales recurrentes se debe a que los ingresos tributarios no
son consistentes con el nivel de gasto público. Si bien a corto plazo la insuficiencia de los ingresos
puede cubrirse mediante endeudamiento, en el largo plazo los ingresos públicos deben cubrir los
gastos públicos permanentes. Si esto no sucede – y descartamos posibles trayectorias explosivas de la
deuda – un financiamiento a través del impuesto inflacionario debe suplir dicha deficiencia.20

Sostendríamos que otro beneficio a corto plazo del ajuste fiscal sería un aumento de la calificación crediticia del país y,
por ende, menores costos del crédito internacional, como se documenta en el Capítulo 1.
19

Véase Fischer et al. (2002) y Catao y Terrones (2005), entre otros, para análisis detallados de la relación entre déficits
fiscales e inflación.
20
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A continuación, volvemos al análisis de este tema con muestras mucho más largas que en análisis
previos. El panel izquierdo del Gráfico 2.1 ilustra los efectos de los cambios en el balance fiscal
primario (como porcentaje del PIB) sobre la tasa de inflación (ambos calculados como promedios no
superpuestos de cinco años). Analizamos cuatro modelos diferentes. Para cada especificación, la
barra representa el valor estimado y la significancia estadística del coeficiente asociado al balance fiscal
primario. El Modelo 1, que incluye los casos atípicos dentro de la muestra, se adhiere al espíritu del
Gráfico 1.15 del Capítulo 1, en el sentido de que el balance fiscal primario y la inflación entran
contemporáneamente en una regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Es evidente que dicha
especificación puede sufrir problemas de endogeneidad, dado que la inflación también puede provocar
déficits fiscales a través de retrasos en la recaudación tributaria e indexación a la inflación pasada, entre
otros canales.
Para corregir este posible sesgo por endogeneidad, el Modelo 2 utiliza balances fiscales primarios
rezagados en lugar de los valores contemporáneos de esta variable. A su vez, el Modelo 3 replica el
Modelo 2 pero excluye las observaciones atípicas. El Modelo 4 amplía el Modelo 3 incluyendo varios
controles habituales en esta literatura, a saber, la variable dependiente rezagada, la inversión promedio
(como porcentaje del PIB), la tasa de matriculación bruta promedio en la escuela primaria, el
crecimiento promedio de los términos de intercambio, y efectos fijos por país. El Modelo 4, que
tomaríamos como el más refinado, indica que un aumento en el balance primario promedio del 1%
del PIB reduce la inflación en 2,2 puntos porcentuales.
La relación de largo plazo entre los déficits fiscales y el crecimiento también es estadísticamente
significativa, como se ilustra en el panel derecho del Gráfico 2.1.21 Utilizando los mismos modelos
(teniendo como variable dependiente a la tasa de crecimiento del PIB real en lugar de la inflación),
llegamos a la conclusión, con la especificación más refinada (Modelo 4), que un aumento en el balance
primario promedio del 1% del PIB genera un aumento de 0,2 puntos porcentuales del crecimiento del
PIB real.
Los mecanismos de transmisión involucrados en la relación entre déficits fiscales y crecimiento son
ciertamente más complejos que aquellos que rigen la relación entre déficits fiscales e inflación
comentados más arriba.22 Concretamente:
•

Uno de los mecanismos más conocidos es el efecto indirecto de menores déficits fiscales sobre
el crecimiento mediante una reducción de la inflación. Dicho de otra manera, los déficits
fiscales más bajos reducen la inflación, aumentando el crecimiento a largo plazo mediante
efectos por el lado de la oferta. La relación entre inflación y crecimiento ha sido estudiada
exhaustivamente. El Gráfico 2.2 ilustra este vínculo con un gráfico de dispersión donde una
menor inflación está asociada con un mayor crecimiento. En los modelos monetarios donde
se requiere dinero para invertir (como en Stockman, 1981, De Gregorio, 1993 y Rebelo y Végh,

Véase Easterly y Rebelo (1993) para un estudio anterior que también encuentra una relación sistemática y positiva entre
superávits fiscales y crecimiento a largo plazo.
21

22

Véase FMI (2015) para una revisión reciente de la relación entre política fiscal y crecimiento a largo plazo.
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1995), una disminución de la inflación reduce el costo efectivo de la inversión y aumenta el
crecimiento. De hecho, tanto Rebelo y Végh (1995) como Uribe (1997) muestran que este
efecto en la inversión es crucial para explicar cuantitativamente numerosos episodios en que
una menor inflación generó un aumento de la inversión y del crecimiento. Aunque
probablemente menos importante en términos cuantitativos, otro efecto relacionado con el
lado de la oferta es el caso en que una menor inflación genera aumentos de la oferta laboral
(por ejemplo, haciendo que los bienes de consumo sean más baratos en relación con el ocio),
generando así un aumento del producto.23
•

Un segundo mecanismo de transmisión es el efecto del “sobreendeudamiento”, popularizado
por Sachs (1989) y estudiado ampliamente desde entonces. La idea básica es que altos niveles
de deuda reducen el crecimiento. Por lo tanto, al reducir los déficits fiscales y, por ende, la
deuda, el crecimiento a largo plazo debería aumentar. Concretamente, basándose en un panel
de 61 países en vías de desarrollo para el período 1969-98, Patillo et al. (2004) comprueban que
el efecto de la deuda sobre el crecimiento opera a través de un fuerte efecto negativo sobre la
acumulación de capital físico y la productividad total de los factores de producción. El efecto
en la inversión se produciría a través de un efecto estándar de desplazamiento (es decir, más
deuda pública absorbe los fondos de inversión disponibles). Más recientemente, Reinhart et
al. (2012) han sostenido que el sobreendeudamiento público (definido como la deuda pública
que supera el 90% del PIB durante al menos cinco años) está asociado con una disminución
de la tasa de crecimiento de un punto porcentual al año.

•

En términos más generales, en modelos de horizonte infinito, los efectos de los déficits fiscales
en el crecimiento dependerán de qué variables se ajustan a largo plazo para compensar dichos
déficits fiscales.24 Por ejemplo, si los déficits fiscales se reducen mediante un aumento de los
impuestos sobre la renta o la inversión, puede que el crecimiento a largo plazo se resienta
debido a retornos más bajos de la acumulación de capital.25 En cambio, si el ajuste se traduce
en una reducción del gasto público primario (en particular, del gasto público improductivo),
de tal manera que algunos recursos vuelvan al sector privado a través de impuestos sobre la
renta más bajos, el crecimiento puede aumentar. De hecho, cualquier corrección fiscal que
reduzca la probabilidad a largo plazo de un default del sector público puede generar un mayor
crecimiento al mejorar la confianza y, por ende, la inversión tanto en capital físico como
humano.

Véase De Gregorio (1993), Rebelo y Végh (1995), Roldos (1995, 1997), Lahiri (2000) y Végh (2013, Capítulos 7 y 13).
En el contexto de los modelos de crecimiento endógeno, véase Jones et al. (1993) y Stokey y Rebelo (1993).
23

En modelos de generaciones traslapadas, los déficits públicos tienden a reducir los ahorros y, por lo tanto, el crecimiento
(Alogoskoufis y Ploeg, 1990).
24

25

Véase Barro (1990) y Easterly y Rebelo (1993) para un análisis detallado.
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GRÁFICO 2.2. Crecimiento promedio del PIB real versus inflación promedio

Notas: Los promedios fueron computados en intervalos de 5 años no solapados. La muestra comienza en 1900 para algunos países y, en promedio, comienza
en 1960. *, ** y *** indican niveles de confianza estadística al 90, 95 y 99 por ciento de un test de medias estándar de dos colas, respectivamente. Véase
Apéndice B para más detalles. Fuentes: Estimaciones de los autores basadas en datos de Mauro et al. (2015), Global Financial Data, MOxLAD,
WDI y WEO (octubre del 2017).

En resumen, la evidencia empírica de los países de LAC es bastante robusta en sugerir que, en el largo
plazo, una reducción de los déficits fiscales disminuye la inflación y aumenta el crecimiento. El mayor
crecimiento se produce a través de mecanismos de transmisión indirectos (por ejemplo, una inflación
más baja) y directos (efectos de la deuda y de otros instrumentos fiscales sobre el crecimiento).

Anatomía de los Ajustes Fiscales en LAC: Antes y Ahora
A continuación, caracterizaremos cómo los ajustes fiscales en LAC han evolucionado a lo largo del
tiempo en términos de (i) su principal instrumento (impuestos más altos versus menores gastos), (ii)
la rapidez del ajuste (ajustes graduales versus ajustes de shock), y (iii) la composición del gasto público
(en particular, gasto corriente primario versus inversión pública).

Ajustes Fiscales Basados en el Gasto versus Ajustes Fiscales Basados en
Impuestos
Para los fines de este informe, y con la idea de centrarse en los instrumentos fiscales (como el gasto
primario y las tasas impositivas) en oposición a los resultados fiscales (como los ingresos tributarios),
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un episodio de ajuste fiscal se define como un evento donde se cumple al menos una de las siguientes
condiciones:
•

El gasto primario disminuye en al menos el 3% en total durante el período de ajuste. Este
período está definido por el número de años consecutivos durante los cuales el crecimiento
del gasto primario se mantiene inferior o igual al crecimiento tendencial del producto.26

•

Un aumento de la tasa impositiva de al menos 10% de los impuestos al valor agregado, del
impuesto de sociedades, y/o del impuesto sobre la renta personal que no vaya acompañado
de un aumento del gasto superior al 5% (para evitar incrementos de impuestos destinados a
financiar aumentos del gasto) o de recortes de la tasa impositiva en el año anterior, actual o
siguiente (para evitar la sustitución de impuestos o episodios muy breves de aumentos de la
tasa impositiva).

Utilizando estos criterios para definir un ajuste fiscal, se identifican un total de 136 episodios de ajuste
fiscal durante el período 1960-2017 en 17 países de LAC. Un país típico de LAC lleva a cabo, en
promedio, un ajuste fiscal cada cuatro años. Utilizando una estrategia de identificación diferente,
Alesina et al. (2015) observan, para una muestra de países avanzados, que los ajustes fiscales se
producen, en promedio, cada tres años.
La gran mayoría de episodios de ajuste en LAC consiste en recortes del gasto público (85% del total
de episodios). En marcado contraste, solo el 4% consiste exclusivamente de subas de tasas
impositivas.27 Los restantes (el 11% de los episodios) son ajustes que incluyen tanto recortes de gasto
como suba de impuestos. Basándose en una estrategia de identificación y medición diferente, Alesina
et al. (2015) observan que al menos el 40% de los ajustes fiscales en los países desarrollados dependen
en gran medida de subidas de impuestos.
En resumen, la frecuencia de los ajustes fiscales en LAC no parece ser muy diferente de la observada
en el mundo desarrollado. Sin embargo, a diferencia de la evidencia para las economías avanzadas, la
mayoría de los ajustes fiscales en LAC se han basado fundamentalmente en recortes del gasto en lugar
de subidas de impuestos. Además, la proporción de ajustes fiscales basados en el gasto (en oposición
a impuestos) no parece mostrar un patrón claro a lo largo del tiempo.

Ajustes Fiscales de Shock versus Ajustes Fiscales Graduales
Después de analizar la composición de los ajustes fiscales (basados en el gasto frente a aquellos basados
en impuestos), exploraremos la rapidez de los ajustes fiscales (ajustes de shock versus ajustes

Como ilustración, supongamos que un país tiene un crecimiento tendencial del PIB constante de 2% al año y que el
gobierno (i) reduce el gasto primario durante el primer y segundo año en un 2% al año, (ii) aumenta el gasto primario en
un 1% en el tercer año, y (iii) reduce el gasto primario durante el cuarto y quinto año en un 2% al año. Nuestra estrategia
de identificación capturaría solo un episodio de ajuste fiscal para los cinco años, a pesar del aumento pequeño del gasto
primario en el tercer año.
26

27

Cerca de la mitad de estos episodios han implicado la sustitución del impuesto inflacionario por ingresos convencionales.
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graduales). Para los fines de este informe, se definen las categorías “shock” y “gradual” para los ajustes
del gasto de la siguiente manera:
•

Un ajuste de shock es un episodio de ajuste fiscal basado en el gasto donde el gasto primario
se recorta, en promedio, más del 8% al año.

•

Un ajuste gradual es un episodio de ajuste fiscal basado en el gasto que no se clasifica como
ajuste de shock. En los ajustes graduales, el gasto primario se recorta, en promedio,
aproximadamente un 4% al año.

GRÁFICO 2.3. Ajuste de shock versus ajuste gradual del gasto público en LAC

Notas: El eje vertical indica el porcentaje de países de LAC llevando a cabo ajustes de gasto, mientras los colores indican la velocidad de dichos ajustes.
Véase el texto por más detalles. Fuentes: Estimaciones de los autores basadas en datos de Global Financial Data, MOxLAD, WDI y WEO (octubre
del 2017).

El Gráfico 2.3 muestra que los ajustes de shock eran bastante frecuentes en LAC en el pasado más
distante, particularmente durante los años ochenta.28 Debido principalmente a la crisis de la deuda en
LAC durante los años ochenta, cerca de la mitad de los países de la región llevó a cabo ajustes fiscales
de shock. En cambio, desde mediados de los años noventa, esos grandes recortes del gasto han
tendido a escasear hasta prácticamente desaparecer desde comienzos de la década del 2000. Como se
verá más abajo, los ajustes fiscales graduales – al contrario de los ajustes de shock – tienen costos más
bajos en términos de pérdidas del producto (incluso después de controlar por el tamaño del recorte
del gasto).
Cuando se trata de entender el cambio de ajustes, principalmente de shock a ajustes graduales, surge
una pregunta natural, como queda reflejado en el Gráfico 2.3. ¿Este cambio ha tenido lugar porque

28

Por más detalles sobre el Gráfico 2.3, véase Apéndice C.
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los shocks externos han sido menores en el pasado reciente o porque los países han mejorado
considerablemente su marco de estabilidad macroeconómica? Este último factor podría haber
resultado en políticas fiscales menos procíclicas, colchones de reservas internacionales más grandes, e
instituciones fiscales de mejor calidad.29 Los Paneles A y B del Gráfico 2.4 muestran que, en realidad,
ambos factores han inducido ajustes más graduales en el pasado reciente. El Panel A muestra el recorte
promedio del gasto público observado en los países de LAC en comparación con los valores predichos
por un modelo de regresión que considera tres factores globales: crecimiento económico de los países
del G-7, precios de las materias primas y liquidez global (medida por el rendimiento real de las letras
del Tesoro de Estados Unidos a 10 años). Visualmente, el Panel A deja en claro que el recorte
promedio del gasto se explica, en gran medida, por los factores globales. Por ejemplo, a comienzos
de los años ochenta, la región de LAC recortó el gasto público en aproximadamente un 7%, del cual
dos terceras partes (es decir, aproximadamente 4,7%) pueden ser explicados por factores externos
(fundamentalmente el aumento de la tasa de interés de Volcker).
El Panel B del Gráfico 2.4 muestra la evolución de los recortes del gasto no explicados por factores
externos (es decir, la diferencia entre las dos líneas en el Panel A) que, por lo tanto, se podría asociar
con la incidencia de factores internos. El Panel B también muestra la evolución de la calidad
institucional y la tasa de inflación promedio para la región de LAC. Como se señala en el gráfico con
la línea punteada (es decir, la tendencia de los ajustes explicados por factores internos), la importancia
de los factores domésticos, con sus altibajos, ha disminuido a lo largo del tiempo, lo que sugiere que
la región ha aprendido a contrarrestar factores externos negativos y a aumentar su resiliencia. Estas
mejoras coinciden con Frankel et al. (2013) y Végh et al. (2017a), que vinculan este cambio en la
resiliencia de la región y la capacidad para llevar a cabo políticas macro estabilizadoras con una mejor
calidad institucional. De hecho, como se ilustra en el Gráfico 2.4, Panel B, la calidad institucional
aumentó considerablemente entre 1984 y finales de los noventa. Si bien posteriormente el progreso
ha sido lento, la región ha conseguido mantener estas importantes mejoras. La tasa de inflación
también muestra una clara tendencia negativa en LAC, que coincide con una mejor calidad
institucional (lo que incluye, por ejemplo, más independencia del Banco Central).
Para resumir, la región de LAC ha aprendido, en promedio, a llevar a cabo políticas estabilizadoras y
a estar mejor preparada para los tiempos malos cuando los vientos externos favorables se debilitan en
un escenario de baja inflación. Sin embargo, es claro que las mejoras institucionales no se pueden dar
por sentadas y deben ser reforzadas constantemente y ser acompañadas por nuevas reformas. Desde
el punto de vista del ajuste fiscal, la desaparición de la inflación como fuente de ingresos para el tesoro
ha generado nuevos problemas en términos de cómo llevar a cabo los ajustes fiscales necesarios de
forma creíble y sostenida.

Végh et al. (2017a) muestran que las políticas fiscales procíclicas en LAC han disminuido considerablemente a lo largo
del tiempo y lo relacionan con una mayor calidad institucional.
29

| 37

GRÁFICO 2.4. Ajuste promedio del gasto público en LAC: evidencia y determinantes
PANEL A. Ajuste del gasto público observado y ajuste explicado por factores externos

PANEL B. Ajuste del gasto público explicado por factores domésticos y potenciales

determinantes

Notas: El Índice de calidad institucional es una normalización del mismo índice presentado en Végh et al. (2017b). El ajuste del gasto público explicado
por factores externos se construyó regresando la reducción del gasto primario observado sobre tres factores globales: crecimiento económico de los países del G7, un índice de precios de las materias primas y liquidez global (definida como el rendimiento real de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años).
La parte del ajuste del gasto público no determinada por factores externos es atribuida a factores domésticos. Fuentes: Estimaciones de los autores basadas
en datos de Bloomberg, ICRG, IFS, Global Financial Data, MOxLAD, WDI, WEO (October 2017) y datos de precios de materias primas del Banco
Mundial (Pinksheets).
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Composición del Ajuste del Gasto
A continuación, analizamos la composición de los ajustes fiscales cuando hay recortes en el gasto
público primario. Basándonos en una muestra de 18 países para el período 1988-2017, dividimos el
gasto público primario en dos componentes (gastos corrientes primarios e inversión pública) y, a su
vez, el gasto corriente primario se divide en dos componentes (consumo público, que incluye salarios
y bienes y servicios, y transferencias sociales).30 Cada cifra en la Tabla 2.1 representa la variación
porcentual promedio de cada variable durante episodios de ajuste del gasto. En el Panel A, mostramos
estas cifras para el conjunto de la muestra y para antes y después del 2007.31 En el Panel B, dividimos
la muestra en episodios de alta y baja inflación.32
TABLA 2.1. Composición típica del ajuste del gasto público (en porcentaje)
PANEL A. Antes y después de 2007

PANEL B. Alta versus baja inflación

Notas: Todas las variables están expresadas en términos reales. Los valores muestran el cambio porcentual promedio de cada categoría cuando el gasto
público primario total disminuye. Fuentes: Estimaciones de los autores basadas en datos de Global Financial Data, MOxLAD y WDI.

El gasto primario siempre se ha utilizado como una fuente importante de ajuste, a pesar de que el
tamaño de los recortes ha cambiado a lo largo del tiempo. Concretamente, el recorte promedio del
gasto primario antes del 2007 era de 16,3%, comparado con 5,5% después del 2007. Naturalmente,
esto refleja nuestra discusión anterior en relación con la predominancia de ajustes de shock en el
pasado distante, en comparación con tiempos más recientes. Si bien la inversión pública siempre ha
sido una fuente de ajuste en LAC, este ajuste ha sido algo mayor en términos absolutos en los tiempos
recientes (13,1%), en comparación con el pasado distante (12,0%), y estas diferencias se han hecho
mayores en términos relativos (es decir, como porcentaje del ajuste total del gasto primario).

30

Todas las variables están definidas en términos reales.

Siguiendo informes semestrales anteriores, utilizamos al 2007 como el año de punto de inflexión. Los mismos resultados
son válidos para otros años.
31

Inflación alta se define como una tasa de inflación de al menos 10% al año. De lo contrario, la definimos como inflación
baja.
32
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Concretamente, antes del 2007, el típico ajuste fiscal (en términos del gasto primario) consistía en un
recorte del 45% en el gasto primario y del 55% en la inversión pública. Después del 2007, estos
recortes fueron del 21% y 79%, respectivamente.
Mientras que el ajuste del gasto corriente primario en el pasado era de aproximadamente un 6,2%, en
el pasado reciente se ha reducido a casi la mitad. Esta reducción tan drástica en el ajuste del gasto
corriente primario se puede explicar por el ajuste significativamente más bajo de los salarios reales.
Resulta interesante señalar que las transferencias sociales (básicamente pensiones y beneficios
monetarios/en especie a los hogares más vulnerables) no han sido típicamente una fuente de ajuste y,
en el pasado reciente, incluso han recibido algunos fondos adicionales durante períodos de ajuste.
Si bien numerosos factores podrían explicar los cambios en la ejecución de ajustes del gasto, el Panel
B en la Tabla 2.1 muestra que la inflación alta – que fue particularmente común en el pasado distante,
como se puede apreciar en el Gráfico 2.4, Panel B – ha generado claramente mayores recortes tanto
de los salarios reales como de las transferencias sociales reales. El comportamiento de los salarios
reales llama particularmente la atención: los salarios reales, en promedio, disminuyeron en un 8%
durante los ajustes fiscales que tuvieron lugar en contextos de alta inflación, comparado con solo un
0,4% en contextos de baja inflación. En el caso de las transferencias sociales reales, sucede algo similar.
Esto no tendría que sorprender, puesto que es mucho más fácil para un gobierno reducir los salarios
reales y las transferencias sociales reales generando una mayor inflación que hacerlo mediante recortes
de los salarios/transferencias nominales.
En agudo contraste – dadas las rigideces bien documentadas de los salarios y las transferencias sociales
nominales – la mayoría de los ajustes fiscales recientes se ha basado más en recortes de la inversión
pública (sobre todo como porcentaje del ajuste total) puesto que no existen colectivos definidos (como
los sindicatos en el caso de los salarios nominales) que aboguen a favor de la inversión pública.
Naturalmente, esta diferencia en el patrón de ajustes implica que actualmente es más difícil recortar el
gasto público corriente. En el pasado distante (particularmente en los años ochenta), las tasas de
inflación moderadas a altas facilitaban mucho más los ajustes fiscales, sobre todo al reducir los salarios
reales. Sin embargo, en el pasado reciente, debido a las bajas tasas de inflación, ese proceso de ajuste
ha sido particularmente difícil. En parte por este motivo, la región de LAC ha tendido a ajustarse
menos y a depender más de los recortes de la inversión pública (por oposición a los recortes en los
salarios reales).
Hay dos preguntas que surgen naturalmente en relación con la mayor importancia de la inversión
pública como fuente de ajustes fiscales en el pasado reciente. La primera es su efecto en la economía
(particularmente sobre el crecimiento) y los indicadores sociales. Volveremos a este aspecto crucial
más adelante en el capítulo.
En segundo lugar, e independientemente de su impacto en la economía, surge la pregunta de hasta
qué punto el ajuste vía inversión pública puede proporcionar una estrategia fiscal creíble en el mediano
y largo plazo (dado su pequeño tamaño dentro del presupuesto general del Estado) para abordar el
ajuste fiscal necesario. Para tratar este punto, el Gráfico 2.5 muestra la inversión pública como
porcentaje del aumento requerido en el superávit primario para alcanzar un nivel constante de deuda
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consistente con el grado de inversión en un año (para aquellos países sin grado de inversión). Con la
excepción de Bolivia (que ha duplicado su inversión pública como porcentaje del PIB durante el
período de auge de las materias primas), en todos los demás países de LAC, este ratio es siempre
inferior a 1, lo que señala que un ajuste fiscal no se puede llevar a cabo creíblemente basándose solo
en el recorte de la inversión pública. Este ratio es particularmente bajo en aquellos países con la mayor
necesidad de aumentar el superávit primario para alcanzar un nivel sostenible de deuda consistente
con grado de inversión, como Argentina, Brasil, Surinam y Venezuela (véase Gráfico 2.5). Por
ejemplo, en el caso de Brasil, el ratio es 0,04, lo que indica que incluso si Brasil recortara la inversión
pública a cero, solo cubriría el 4% del ajuste necesario. Si bien se trata solo de un ejercicio teórico
para ilustrar el punto, concluimos que el recorte de la inversión pública difícilmente se pueda convertir
en el principal instrumento para llevar a cabo ajustes fiscales.
En resumen, mejores políticas macroeconómicas (y, por lo tanto, escenarios de inflación baja), a su
vez, han generado nuevos retos en relación con la manera en que la región lleva a cabo ajustes fiscales
en diferentes categorías de gasto. En particular, el ajuste mediante un recorte de la inversión pública
no puede proporcionar una estrategia fiscal creíble (dado su tamaño en el presupuesto) a mediano y
largo plazo.
GRÁFICO 2.5. Ratio de inversión pública a ajuste requerido

Notas: La inversión pública se define como la formación bruta de capital fijo del sector público. El ajuste requerido se mide como el valor presente descontado
del sendero del gasto primario para cada país. Fuentes: Estimaciones de los autores basadas en datos de Fitch Ratings, estimaciones del Banco Mundial
(marzo del 2018) y WEO (octubre del 2017).
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Las Consecuencias Económicas y Sociales de Diferentes Tipos de
Ajuste Fiscal
A continuación, evaluamos las consecuencias económicas y sociales de la anatomía de los ajustes
fiscales en LAC en las tres dimensiones analizadas más arriba: ajustes basados en el gasto versus ajustes
basados en impuestos, ajustes graduales versus ajustes de shock, y composición del gasto.

Ajustes Fiscales Basados en el Gasto versus Ajustes Fiscales Basados en
Impuestos
Como se muestra más arriba, la mayoría de los ajustes fiscales en LAC han sido impulsados
fundamentalmente por recortes en el gasto en lugar de subidas de impuestos. ¿A qué se debe esto?
Una manera de abordar la pregunta consiste en evaluar el impacto económico de los cambios de la
tasa impositiva (es decir, los llamados multiplicadores fiscales).
La evidencia empírica disponible señala un efecto importante de los cambios en la tasa impositiva
sobre el producto en el mundo desarrollado (basándose principalmente en la evidencia de países
europeos).33 En un estudio reciente centrado en el impuesto al valor agregado, Gunter et al. (2018)
observan que el tamaño de los multiplicadores fiscales varía según los países (y a lo largo del tiempo)
debido a argumentos basados en distorsiones y desincentivos. 34 Concretamente, los autores
encuentran que el efecto de variar las tasas impositivas en el producto es altamente no lineal. El
multiplicador de los impuestos es esencialmente cero para países con niveles iniciales bajos de tasas
impositivas y mucho mayor (en términos absolutos) a medida que aumentan la tasa impositiva inicial
y el tamaño del cambio en la tasa impositiva. Los niveles más altos de tasas impositivas iniciales se
asocian con mayores distorsiones y desincentivos para consumir, trabajar e invertir.
El Panel A del Gráfico 2.6 muestra, a noviembre del 2017, el tamaño de los multiplicadores de los
impuestos para una muestra global. Coincidiendo con Alesina et al. (2015), Gunter et al. (2018) también
encuentran multiplicadores grandes (en términos absolutos) en los países europeos. En cambio, el
Panel A (para una muestra global) así como el Panel B (para los países de LAC) del Gráfico 2.6
muestran que, para numerosos países en vías de desarrollo (entre ellos, en LAC, numerosos países de
América Central, Paraguay y Bolivia), los multiplicadores de los impuestos son prácticamente cero, lo
que señala que los aumentos de la tasa impositiva no perjudicarían significativamente la actividad
económica. Por ejemplo, mientras que Guatemala, Paraguay y Costa Rica actualmente tienen tasas
del impuesto al valor agregado de 12%, 10% y 13%, respectivamente, los países europeos tienen una
tasa del impuesto al valor agregado de 22%. El Gráfico 2.7 muestra que la misma caracterización

Por ejemplo, Alesina et al. (2015) encuentran en una muestra de 17 países desarrollados un multiplicador promedio de
aproximadamente -2 (después de dos años del shock de impuestos). Otros estudios, en general de países europeos, también
encuentran multiplicadores grandes, especialmente para los impuestos indirectos (que oscilan entre -2 y -6).
33

Para estimar los multiplicadores fiscales, los autores utilizan una nueva base de datos de tasas del impuesto al valor
agregado para 51 países (21 industrializados y 30 emergentes) para 1970-2014 y el llamado enfoque narrativo para
identificar cambios exógenos de impuestos.
34
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general es válida cuando se trata de la presión tributaria: el promedio en los países de la OCDE en el
2017 es de 34,6%, comparado con el 18,5% de los países de América Central.
GRÁFICO 2.6. Tamaño del multiplicador de los impuestos
PANEL A. Muestra global

PANEL B. Muestra para LAC

Nota: Véase texto por más detalles. Fuente: Gunter et al. (2018).
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GRÁFICO 2.7. Presión tributaria

Nota: La presión tributaria se define como la suma de los ingresos tributarios y las contribuciones a la seguridad social como porcentaje del PIB. Fuente:
WEO (octubre del 2017).

Esta evidencia sugiere que llevar a cabo un ajuste fiscal principalmente a través de subas de impuestos
puede perjudicar significativamente la actividad económica en los países de LAC con altos niveles de
impuestos como Argentina y Uruguay (como ocurre en la mayoría de países europeos). No obstante,
el efecto sería relativamente inocuo en los países con niveles impositivos inicialmente bajos (esto es
especialmente válido en numerosos países de América Central).
La literatura sobre multiplicadores del gasto es mucho más extensa que la de multiplicadores
impositivos. La pregunta relevante es cuáles son los factores que determinan el tamaño de los
multiplicadores del gasto. En particular, Ilzetzki et al. (2013) muestran que el tamaño de los
multiplicadores del gasto público depende (i) del régimen cambiario (los multiplicadores son
básicamente cero con tipo de cambio flexible y altos con tipo de cambio predeterminado, como
predeciría el modelo básico de Mundell-Fleming) y (ii) del tamaño inicial de la deuda (países con deuda
alta tienen multiplicadores mucho más pequeños que países con deuda baja). Auerbach y
Gorodnichenko (2013) y Riera-Crichton et al. (2015) muestran que los multiplicadores del gasto
público son mayores durante las recesiones que en los buenos tiempos, consistente con las
predicciones del modelo keynesiano.
Más adelante, derivaremos algunos nuevos resultados sobre el tamaño de los multiplicadores del gasto
público. Primero, mostraremos que los efectos negativos de los recortes en el gasto público son no
lineales (recortes grandes tienen efectos negativos más que proporcionales sobre el producto que los
recortes pequeños). Segundo, argumentaremos que los multiplicadores de la inversión pública
perjudican a la economía mucho más que los del gasto público. Por último, mostraremos que los
recortes de las transferencias sociales reales tienen un fuerte efecto en las medidas de inclusión social.
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Ajuste de Shock versus Ajuste Gradual
Como ya se ha señalado, LAC solía incurrir en ajustes fiscales de shock en el pasado distante (es decir,
hasta la década de 1980), pero recientemente ha migrado a implementar ajustes fiscales graduales.
¿Cuáles son los efectos económicos de este importante cambio en la política fiscal? Para responder a
esta pregunta, evaluamos si hay un efecto no lineal de los ajustes del gasto sobre el crecimiento del
PIB. En otras palabras, quisiéramos comparar los costos de, por ejemplo, una reducción gradual del
gasto de 4 puntos porcentuales por año durante cuatro años (un total de 16%), con los costos de una
reducción del 16% del gasto público en un único año. Con este fin, estimamos los costos sobre el
producto de los ajustes dos años después de iniciada la política de ajuste, incorporando efectos no
lineales y controlando por otras variables.35 El Gráfico 2.8 muestra el multiplicador del gasto asociado
con el ajuste. Nótese que los ajustes del gasto siempre son costosos a mediano plazo. Sin embargo,
resulta interesante señalar que el costo en el producto por unidad de ajuste aumenta con el tamaño del
ajuste del gasto. Naturalmente, esta no linealidad implica que los ajustes de shock son (incluso después
de controlar por el tamaño del recorte del gasto) mucho más costosos que los ajustes graduales.
GRÁFICO 2.8. Multiplicador del ajuste del gasto público

Notas: La línea sólida es el multiplicador del ajuste del gasto público (definido como el cambio en el producto ante un cambio en el gasto primario) asociado
a distintas reducciones del gasto. Véase Apéndice D por más detalles. Fuente: Estimaciones de los autores basadas en datos de Global Financial Data,
MOxLAD y WDI.

Utilizando tanto el modelo no lineal ilustrado en el Gráfico 2.8 como los datos sobre el ajuste del gasto
en LAC desde 1960 a 2017, el Gráfico 2.9 muestra la pérdida anual promedio de crecimiento del PIB

Evaluamos el impacto de un recorte del gasto actual en el crecimiento después de dos años para mitigar posibles
consideraciones de causalidad inversa. Véase Apéndice D por más detalles sobre la metodología y las variables de control.
35
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experimentada por cada país como resultado de sus propios ajustes fiscales. También se calculan
promedios para la región de LAC para todo el período, así como para antes y después del 2007.
Además, tomando como referencia el típico ajuste fiscal gradual en la región (de 4% al año) es posible
descomponer la pérdida anual promedio de crecimiento del producto para cualquier país en dos
elementos: (i) la pérdida que habría resultado si cada país hubiera distribuido todos sus ajustes
siguiendo el ajuste gradual promedio en la región (es decir, 4% al año), al que nos referimos como
margen “extensivo”; y (ii) la pérdida adicional asociada con haber aplicado ajustes más agresivos,
basados en shocks, a los que nos referimos como margen “intensivo”.36 Intuitivamente, el margen
extensivo refleja la necesidad histórica de cada país de ajustar el gasto, por lo que valores más altos de
este margen indican que se requirieron más puntos porcentuales de recorte del gasto entre 1960 y
2017. Por otro lado, el margen intensivo representa los costos asociados con haber elegido
implementar ajustes de shock en lugar de graduales.
GRÁFICO 2.9. Pérdida anual de crecimiento ante ajustes de gasto público

Notas: Véase Apéndice D por más detalles. Fuente: Estimaciones de los autores basadas en datos de Global Financial Data, MOxLAD, WDI y
WEO (October 2017).

El Gráfico 2.9 muestra que la pérdida anual de crecimiento económico asociado con los ajustes del
gasto osciló entre 0,04 y 0,53 puntos porcentuales (Chile y Perú se sitúan en los límites inferior y
superior del rango de países, respectivamente). A nivel regional, LAC sufrió una reducción del
crecimiento anual del producto de 0,18 puntos porcentuales. Aunque esta cifra parece pequeña,
debemos señalar que el efecto acumulado a lo largo de todo el período de 58 años implicaría una
pérdida del producto del 10%. Esta cifra cambia considerablemente si dividimos la muestra entre
antes y después del 2007. En este caso, el pasado más distante muestra una pérdida anual del

El margen intensivo se estima como la diferencia entre la pérdida anual promedio de crecimiento del PIB y el margen
extensivo.
36
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crecimiento del producto mayor que la del pasado más reciente: 0,21 frente a 0,03 puntos porcentuales
(una razón de 7 a 1). De hecho, la pérdida anual de crecimiento económico de LAC después del 2007
es el costo más bajo de la muestra, marginalmente inferior al de Chile, en la izquierda del Gráfico 2.9.
A continuación, veremos las composiciones de los márgenes extensivo e intensivo. En promedio, el
margen intensivo explica alrededor del 66% de la pérdida anual del producto en la región de LAC,
indicando que de la pérdida de 10% en el producto, 6,6% son explicados por el uso de ajustes de
shock. El margen intensivo es esencialmente el mismo (67%) en el período anterior al 2007 pero cae
dramáticamente a 21% en el período posterior al 2007. Esto refleja el impacto más leve de los ajustes
graduales que han caracterizado el pasado reciente en LAC, en contraposición al impacto más grande
de los ajustes de shock en el pasado distante. Tomando en cuenta toda la muestra, Perú es el país que
más ha sufrido por llevar a cabo ajustes de shock. De su pérdida anual en crecimiento, cerca del 67%
(es decir, 0,14 de 0,21 puntos porcentuales) se explica por el uso intensivo de ajustes de shock. En
resumen, esta evidencia resalta la importancia de fortalecer los colchones fiscales y la preparación
como medio para evitar recortes del gasto drásticos y, como consecuencia, grandes costos del
producto, como ha sido el caso de varios países en la región de LAC en el pasado reciente.

Composición de los Ajustes del Gasto
Nos enfocaremos ahora en las consecuencias económicas y sociales de realizar ajustes del gasto dentro
de las diferentes categorías del gasto primario: (i) el gasto corriente primario, que a su vez abarca el
consumo público (es decir, salarios más bienes y servicios) y las transferencias sociales, y (ii) la
inversión pública. Con este fin, evaluamos, para el gasto primario y sus categorías, el impacto en el
producto y en la tasa de pobreza tras dos años de un shock al gasto. Utilizamos una muestra de 16
países de LAC para el período 1990-2014 y un enfoque de proyecciones locales (Jordà, 2005). El
Gráfico 2.10 muestra los resultados de este análisis.
Coincidiendo con estudios anteriores, el Gráfico 2.10 muestra que el tamaño del multiplicador fiscal
asociado con el gasto primario total es menor a uno. En cambio, el multiplicador de la inversión
pública es superior a uno (y en la práctica cercano a 2 en nuestra muestra) y el multiplicador asociado
con el gasto corriente primario es prácticamente idéntico al que resulta del gasto primario total (es
decir, menor a 1). Un consenso emergente sobre el gran tamaño de los multiplicadores de la inversión
pública ha enfatizado naturalmente la importancia de no recortar (es decir, proteger) el gasto en
inversión pública como fuente de crecimiento a mediano plazo. Si bien muchas veces no se articula
explícitamente, sobre todo cuando surge la necesidad de un ajuste del gasto, este consenso emergente
se traduce en recomendaciones de política que presionan para ajustar por la vía del gasto corriente
primario (sobre todo si es viable recortar el gasto público improductivo). En principio, esto sería un
buen consejo de política pública.
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GRÁFICO 2.10. Multiplicadores del producto por categoría del gasto público

Notas: Las barras muestran los multiplicadores clásicos y se interpretan como el cambio en el producto ante un cambio en la categoría de gasto. Las líneas
negras son intervalos de +/- un error estándar. Fuente: Estimaciones de los autores basadas en datos de CEPAL.

Sin embargo, y como se muestra en Riera-Crichton et al. (2018), cuando se observan más
detenidamente las categorías de gasto corriente primario (es decir, cuando se diferencia entre consumo
público y transferencias sociales), nuestros hallazgos indican altos costos (en términos de la actividad
económica y, sobre todo, de indicadores sociales clave como la tasa de pobreza) de los ajustes a través
de las transferencias sociales. El Gráfico 2.11 muestra que mientras el ajuste por la vía del consumo
público no tiene un efecto significativo en la pobreza, el ajuste sobre las transferencias sociales es
sumamente costoso.
¿Por qué?
Recordemos que las transferencias sociales abarcan
fundamentalmente seguridad social y transferencias a los hogares más vulnerables (a través de diversos
programas). Los beneficiarios de estas transferencias, sobre todo personas de edad avanzada y hogares
de bajos ingresos, se encuentran en los percentiles más bajos de la distribución del ingreso y
normalmente tienen restricciones crediticias (debido a las imperfecciones del mercado de capital, entre
otros factores). Por estos motivos, tienen una mayor propensión a consumir en comparación con
quienes perciben ingresos más altos, como los empleados públicos (categoría clave dentro del
consumo público). Es importante tener en cuenta esta diferencia cuando la región aborde procesos
de ajuste fiscal. Incluso cuando los responsables de las políticas públicas deberían cuidarse de no
recortar demasiado el gasto en la inversión pública, esto no debería hacerse a expensas de reducir las
transferencias sociales, debido a que tienen importantes costos tanto en el producto como en diversas
medidas de inclusión social.
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GRÁFICO 2.11. Multiplicador de la pobreza por categoría de gasto público

Notas: Las barras muestran el cambio en puntos porcentuales en la pobreza (medida por la brecha) ante un cambio de uno por ciento del PIB en la categoría
del gasto. Las líneas negras son intervalos de +/- un error estándar. Fuentes: Estimaciones de los autores basadas en datos de CEPAL y SEDLAC.

Conclusiones de Política
Este capítulo se ha centrado en los costos y beneficios de ajustes fiscales en LAC. Los beneficios a
largo plazo de una reducción en el déficit fiscal son claros: menor inflación y mayor crecimiento. La
menor inflación favorece el crecimiento de largo plazo de manera indirecta, reforzando así los efectos
directos que genera la reducción de los déficits fiscales a través de menor deuda y mayor disponibilidad
de recursos para el sector privado. Además, los déficits fiscales más bajos – y, por lo tanto, ratios
deuda/PIB más bajos – facilitan un mayor y más barato acceso al crédito internacional. Por último,
la insostenibilidad potencial de altos ratios deuda/PIB puede generar crisis de deuda sumamente
costosas, ofreciendo una razón más para poner la casa fiscal en orden.
Sin embargo, como dijera en una ocasión un famoso economista, no hay tal cosa como un almuerzo
gratis. Los beneficios a largo plazo de déficits más bajos tienen un costo de corto plazo. Aunque en
el corto plazo, una inflación más baja podría generar un mayor crecimiento, como ha sido ampliamente
documentado en el caso de políticas de estabilización basadas en el tipo de cambio, en situaciones de
baja inflación, nuestro análisis ha demostrado que existirán costos que dependerán en gran medida de
cómo se realice el ajuste fiscal. En particular, recortar excesivamente la inversión pública (una
estrategia muy tentadora dado que no hay grupos de presión que aboguen a su favor), pondría
seriamente en peligro el crecimiento futuro. Por otro lado, recortes de transferencias sociales
perjudicarían a los miembros más vulnerables de la sociedad. Y dado que la solución “simple” de
generar una mayor inflación para diluir los salarios reales y las transferencias reales en general ya no es
una opción, los gobiernos deberían intentar recortar el gasto público improductivo.
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Capítulo 3:
Desafíos Futuros
Este informe ha examinado el crecimiento reciente en LAC y ha llevado a cabo un análisis detallado
de la frágil situación fiscal en la región, incluyendo la evaluación de medidas cuantitativas de la
magnitud de los ajustes fiscales necesarios y de los efectos a corto y largo plazo de dichos ajustes.
Basándonos en (i) el desempeño reciente del crecimiento, (ii) la situación fiscal actual, y (iii) el contexto
externo actual, podemos concluir que la región enfrenta los siguientes grandes desafíos.
En primer lugar, como ya se ha puesto de relieve en otras ediciones de este informe semestral, uno de
los grandes desafíos es que la región encuentre y refuerce sus propias fuentes de crecimiento para
aumentar la tasa de crecimiento a largo plazo, que es crucial para consolidar y, eventualmente, mejorar
el enorme progreso en inclusión social alcanzado durante la década de oro de altos precios de las
materias primas (2003-2012). Si bien la reciente recuperación de los precios de las materias primas ha
dado un impulso al crecimiento de la región, es evidente que no será suficiente para alcanzar tasas de
crecimiento acordes con las necesidades de la región. Se prevé que la región crezca un 1,8% en el
2018, en comparación con el 4,0% durante la década de oro. Aunque las necesidades de reforma
naturalmente varían según los países en la región, las reformas estructurales (particularmente en los
ámbitos del mercado laboral, la educación y las pensiones), el aumento de la integración comercial y
financiera dentro y fuera de la región, un fuerte impulso en la inversión en infraestructura pública, y
un sólido marco de lucha contra la corrupción deberían liderar la agenda de políticas públicas.
El segundo gran desafío será emprender ajustes fiscales para asegurar la sostenibilidad de la deuda a
largo plazo y, para los países que no tienen grado de inversión, las reducciones de la deuda pública
necesarias para alcanzar dicha calificación, lo cual a la vez servirá para contar con mayor acceso a los
mercados de crédito internacionales. Si bien varios países de la región (sobre todo Argentina,
Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Uruguay) ya han comenzado a realizar ajustes
fiscales graduales, el proceso todavía tiene que tomar impulso en muchos otros. Aunque la
incertidumbre política relacionada con diversas elecciones que se celebrarán en la región en el futuro
cercano puede debilitar la voluntad política para llevar a cabo estos ajustes, es de esperar que, dado
que más retrasos solo pueden empeorar las cosas, prevalezcan los acuerdos amplios sobre la necesidad
de abordar estos problemas.
El tercer desafío, relacionado con los anteriores, será llevar a cabo ajustes fiscales de tal manera que
(i) sean graduales, en contraposición a los ajustes de shock, puesto que los primeros acarrean menores
costos en general; (ii) no se basen excesivamente en el recorte de la inversión pública (sobre todo en
un momento en que es crucial abordar las necesidades de infraestructura en la región) con el fin de no
perjudicar las perspectivas futuras de crecimiento; y (iii) proteger a los miembros más vulnerables de
la sociedad no recortando las transferencias sociales. Los ajustes fiscales graduales no solo darán lugar
a una inflación más baja y a un mayor crecimiento en el largo plazo, sino que también permitirán a los
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países construir cierto espacio fiscal durante los tiempos relativamente buenos y estar, así, preparados
para aplicar políticas fiscales contracíclicas en el caso de futuras recesiones.
Por último, con la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, y su comienzo en
Europa, los países de LAC se enfrentarán, en un futuro no muy distante, a tasas de interés
internacionales más altas, que previsiblemente afectarían de manera negativa los flujos de capital a la
región, debilitarían las monedas nacionales y quizá incluso la actividad económica. Llegado ese punto,
los países de LAC se enfrentarán una vez más al eterno dilema de política monetaria, analizado en
Végh et al. (2017b), de subir la tasa de política monetaria para defender la moneda al costo de agravar
la desaceleración subyacente o bajarla para estimular la economía asumiendo el riesgo de mayor
depreciación e inflación. La buena noticia es que varios bancos centrales de la región (como es el caso
en Brasil y Colombia) ya han aprovechado el descenso de la inflación y la relativa estabilidad de sus
monedas para estimular la economía mediante menores tasas de interés. Es de esperar que esto
mitigue los efectos negativos de la normalización de la política monetaria en 2018-2019.
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Apéndices
Apéndice A
Evaluación de la Sostenibilidad de la Deuda
Suponiendo que (i) el tiempo es discreto; (ii) toda la deuda tiene un vencimiento de un período; (iii) la
deuda es real en el sentido de que su valor nominal está indexado por un índice de precios; (iv) la
deuda paga una tasa de interés real constante; y (v) los ingresos por señoreaje son cero, la restricción
presupuestaria del sector público se puede expresar como
𝑏𝑡 = (1 + 𝑟)𝑏𝑡−1 − 𝑥𝑡 ,

(A.1)

Donde el subíndice 𝑡 indica el año evaluado, 𝑏𝑡 es el volumen de deuda real al final del período, y 𝑥𝑡
es el superávit primario.
Teniendo en cuenta la condición de transversalidad,
𝑙𝑖𝑚 (1 + 𝑟)−(𝑗+1) 𝑏𝑡+𝑗 = 0,

𝑗→∞

(A.2)

e iterando hacia adelante (𝐴. 2) obtenemos
−(𝑖+1)
𝑏𝑡−1 = ∑∞
𝑥𝑡+𝑖 ,
𝑖=0(1 + 𝑟)

(A.3)

que es la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Esta ecuación establece que el
gobierno financia su deuda al final del período 𝑡 − 1 teniendo superávits primarios (de aquí al infinito)
con el mismo valor presente descontado (PDV, por su sigla en inglés, “present discounted value”).
Siguiendo a Burnside (2004), una versión estacionaria de esta restricción presupuestaria puede
utilizarse para derivar el balance primario constante cuyo PDV financia el nivel inicial de deuda, al que
denominaremos “balance primario estabilizador de la deuda” (DSBP, por su sigla en inglés, “debtstabilizing primary balance”).
Al reescribir la ecuación (𝐴. 3) en términos del PIB, donde 𝑏̅𝑡 = 𝑏𝑡 ⁄𝑦𝑡 y 𝑥̅𝑡 = 𝑥𝑡 ⁄𝑦𝑡 , obtenemos
𝑦
−(𝑖+1)
𝑏̅𝑡−1 = ∑∞
𝑥̅𝑡+𝑖 (𝑦 𝑡+𝑖 ).
𝑖=0(1 + 𝑟)
𝑡−1

(A.4)

Considere un estado estacionario en el que (i) el PIB real crece a una tasa constante 𝑔, de modo que
𝑦𝑡 ⁄𝑦𝑡−1 = 1 + 𝑔 y (ii) el superávit primario como fracción del PIB es constante e igual a 𝑥̅ .
Suponiendo, además, que 𝑟 > 𝑔, la ecuación (𝐴. 4) se reduce a
1+𝑔
𝑏̅𝑡−1 = 𝑏̅ ≡ 𝑥̅ (𝑟−𝑔).

(A.5)

Al reescribir la ecuación (𝐴. 5) en términos de 𝑥̅ , obtenemos el DSPB:

| 57

𝑟−𝑔

𝑥̅ = 𝑏̅ (1+𝑔).

(A.6)

Con el fin de calcular el cambio requerido en el balance primario actual para mantener constante el
ratio deuda/PIB a partir de 𝑡, es necesario incorporar en el análisis el balance primario del último
período. Nótese que esto supone que el país aún no se encuentra en el estado estacionario descripto
anteriormente. Rezagando la ecuación (𝐴. 1) un período, y reescribiéndola, podemos encontrar el
valor de 𝑏̅𝑡−2 que cumple esta condición
𝑏̅𝑡−2 = (𝑏̅𝑡−1 + 𝑥̅ 𝑡−1 ) (

1+𝑔
).
1+𝑟

Esta expresión nos da el ratio deuda/PIB en 𝑡 − 2 que es consistente con el balance primario
observado en 𝑡 − 1. Este nivel de 𝑏̅𝑡−2 es el que generaría el nivel constante del ratio deuda/PIB
derivado en la ecuación (𝐴. 5).
Podemos entonces definir el cambio requerido en el balance primario que daría el ratio deuda/PIB
constante a partir de 𝑡 − 1:
𝛥𝑥̅ 𝑡 = 𝑥̅ − 𝑥̅ 𝑡−1.

(A.7)

Nótese que este aumento solo ocurrirá en el período 𝑡. Para períodos posteriores (𝑡 + 1, 𝑡 + 2, … ),
el gobierno necesita ejecutar el DSPB (igual a 𝑥̅ ). El Gráfico 1.11 muestra el valor de 𝛥𝑥̅𝑡 para los
países de LAC. El Panel A del Gráfico 1.12, ilustra la senda temporal correspondiente para el caso
brasileño (𝛥𝑥̅ 𝑡 en el período 𝑡 y el DSPB desde 𝑡 + 1 en adelante).

Alcanzando un Objetivo de Deuda
Supongamos que un país tiene una relación deuda/PIB al final del período 𝑡 igual a 𝑏̅𝑡 y se propone
lograr un objetivo de deuda específico, 𝑏̅ ∗ , dentro de 𝐽 períodos. Al dividir ambos lados de (𝐴. 1) por
el PIB real y suponiendo una tasa de crecimiento real constante 𝑔 obtenemos
𝑟−𝑔
𝑏̅𝑡 = [1 + ( )] 𝑏̅𝑡−1 − 𝑥̅𝑡 .

(A.8)

1+𝑔

Iterando la ecuación (𝐴. 8) desde el momento 𝑡 hasta el momento 𝑡 + 𝐽, obtenemos
𝑟−𝑔
𝑏̅𝑡 = [1 + (1+𝑔)]

−𝐽

−𝑖

𝑟−𝑔
𝑏̅𝑡+𝐽 + ∑𝐽𝑖=1 [1 + (1+𝑔)] 𝑥̅𝑡+𝑖 .

(A.9)

Supongamos que el gobierno tiene un balance primario constante, 𝑥̅ , entre el período 𝑡 y el período
𝑡 + 𝐽. Si el gobierno ha de lograr el objetivo de deuda 𝑏̅ ∗ hacia el período 𝑡 + 𝐽, es claro a partir de
(𝐴. 9) que su balance primario debe ser
𝑟−𝑔

𝑥̅ ∗ = (

1+𝑔

){

𝑟−𝑔 𝐽 ̅
)] 𝑏𝑡 −𝑏̅ ∗
1+𝑔
𝑟−𝑔 𝐽

[1+(

[1+(

1+𝑔

)] −1
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}.

(A.10)

Así, como antes, podemos calcular el aumento hoy del superávit primario que llevaría en 𝐽 años a la
relación deuda/PIB a un nivel constante igual a 𝑏̅ ∗ :
𝛥𝑥̅𝑡∗ = 𝑥̅ ∗ − 𝑥̅𝑡−1 .
El Gráfico 1.13 muestra los valores correspondientes de 𝛥𝑥̅𝑡∗ para los países de LAC, asumiendo que
el nivel objetivo es el correspondiente a grado de inversión (ver abajo). El Panel B del Gráfico 1.12
muestra la senda temporal implícita para el caso brasileño.

Definiendo un nivel de deuda objetivo
El Gráfico 1.9 es útil en términos de definir un nivel de deuda objetivo que sería deseable para los
países de LAC. Los niveles de deuda objetivo para cada país se calculan como el nivel de deuda para
el cual se cruzan la línea de regresión (que pasa por cada observación) y el grado BBB- (la primera
calificación de grado de inversión).
Para este propósito, normalizamos las calificaciones de Fitch (desde el valor de cesación de pagos
hasta AAA) utilizando una escala lineal, e identificamos el valor numérico en la escala consistente con
la primera calificación de grado de inversión, que es BBB-.
Estimamos una regresión lineal con la deuda como la variable dependiente y la calificación de Fitch
como variable independiente para una muestra de 19 países de LAC, obtenemos una pendiente
negativa de -0.92. Note que la pendiente entre dos puntos arbitrarios de una función lineal es
𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 −𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎

1𝑖
𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛2𝑖 −𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
.
2𝑖

1𝑖

(A.11)

Si consideramos los subíndices 1 y 2 como dos momentos diferentes en el tiempo para el país i (siendo
1 igual al presente y 2 el momento en que los países alcanzan los niveles de deuda compatibles con
grado de inversión), entonces se puede obtener el nivel de deuda consistente con el grado de inversión
(𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎2𝑖 ). Este nivel de deuda se utilizará como nivel de deuda objetivo en los Gráficos 1.13 y 1.14.
Note que como 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎1 y 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛1 cambian de país a país, los niveles de deuda objetivo serán
diferentes para todos los países.
Para fijar ideas, considere el caso de Brasil. La deuda como porcentaje del PIB a fines del 2017 fue de
74,0. Brasil tiene una calificación crediticia de BB- que representa 45,5 puntos en nuestra escala, y
debería alcanzar una calificación de BBB-, que es de 59,1 puntos. Sustituyendo estos números en la
ecuación (A.11) y resolviendo para 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎2𝐵𝑟𝑎𝑧𝑖𝑙 (recuerde que la pendiente siempre es -0,92) se
obtiene un nivel de deuda objetivo del 61,5 por ciento del PIB.
Otra forma de visualizar este ejercicio utilizando el Gráfico 1.9 es desplazar la línea de regresión
verticalmente hasta el punto correspondiente a Brasil, y luego encontrar el nivel de deuda para el cual
la línea desplazada se cruza con la calificación BBB-.
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Apéndice B
Este apéndice cubre los datos y métodos usados en los Gráficos 1.15., 1.16., 2.1. y 2.2. La Tabla B.1.
especifica los percentiles y restricciones utilizadas para la exclusión de valores atípicos en nuestra
muestra histórica. La Tabla B.2. indica el período para cada variable y país.
TABLA B.1. Identificación de valores extremos

TABLA B.2. Inicio de la muestra por país y variable

Fuentes: Mauro et al. (2015), Global Financial Data, MOxLAD, WDI y WEO (octubre del 2017).
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Apéndice C
El Gráfico C.1. presenta una línea de tiempo para cada país en nuestra muestra.
GRÁFICO C.1. Tipo de ajuste fiscal por país y año, 1961-2017

Fuente: Estimaciones de los autores basadas en datos de Global Financial Data, MOxLAD, WDI y WEO (octubre del 2017).
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Apéndice D
Calculamos la pérdida en el PIB generada por los ajustes fiscales. Para ello regresamos el promedio
móvil de 5 años del PIB contra el tamaño del ajuste, el tamaño del ajuste al cuadrado y un conjunto
de controles como variables independientes. El ajuste fiscal y su cuadrado se rezagaron dos años,
mientras que el conjunto de controles se rezagó 3 años, a excepción de los términos de intercambio.
El conjunto de controles incluye la tasa de inflación, la calidad institucional, los términos de
intercambio, el crecimiento del PIB, el stock de deuda sobre el PIB y una variable que toma el valor
de 1 si el país está en incumplimiento de sus obligaciones de pago (default) y 0 en caso contrario. La
estimación también incluye efectos fijos por período y país. La ecuación estimada es la siguiente:
Crecimiento𝑡 = 0.02 + 0.03 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑡−2 − 0.17(𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑡−2 )2 + 0.00004𝑇𝑜𝑇𝑡
− 0.003 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡𝑡−3 + 0.26 PIB𝑡−3 − 0.006 𝐼𝑄𝑡−3 − 0.00008 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑡−3
+ 0.00008 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑡−3
Para obtener el multiplicador del gasto, utilizamos los coeficientes estimados de esta regresión para
calcular el cambio en el producto después de dos años ante una reducción en una unidad del gasto
hoy. Formalmente, primero calculamos (0.03 - 0.17 x ajuste) para obtener la elasticidad productogasto y el resultado lo multiplicamos por cinco (el promedio de la relación producto/gasto primario
para LAC). Basados en estas estimaciones, reportamos los multiplicadores del gasto en el Gráfico 2.8
y las pérdidas de producto en los Gráficos 1.17 y 2.9.
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