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Ajuste Fiscal en América Latina y el Caribe: ¿Costos 

en el Corto Plazo, Beneficios en el Largo? 

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 
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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 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 
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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 
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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 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. 

 


