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Motivación:

El 10 de diciembre de 1999 fue publicada la Ley No. 27245, cuyo objetivo
central es asegurar el equilibrio fiscal en el mediano plazo, reduciendo el
endeudamiento público y evitando los déficits recurrentes en periodos de
recesión.
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Gráfico No. 1: Volatilidad absoluta y relativa al PBI del gasto del Gobierno Central y sus 

componentes
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Motivación:

El 31 de octubre de 2013 fue publicada la Ley N° 30099, cuyo objetivo es
reducir la volatilidad y prociclicidad del gasto a través de su financiamiento con
ingresos fiscales estructurales, y con ello, aislar la volatilidad originada por la
fuente de ingresos vinculada a los precios de las materias primas y contribuir a
una gestión más eficiente de los riesgos fiscales de corto y largo plazo.

Bova, Carcenac, Guerguil (2014), relación de prociclicidad y reglas fiscales
(fragilidad institucional).



El Objetivo:

Evaluar los efectos de la regla fiscal de balance
estructural sobre los agregados económicos.



Revisión de Literatura
Montero y Moreno (2007), Perú/DGSE

/tipos de reglas fiscales (déficit convencional y estructural)/Actividad económica.

García y Restrepo (2007) Chile/DGSE

/La regla fiscal de balance estructural/diversos agregados económicos.

Jafarov y Leigh (2007) Noruega/DGSE

/reglas fiscal del 4 por ciento, ingreso permanente, crecimiento ajustado y meta de
activos/La sostenibilidad de las finanzas públicas de Noruega en el largo plazo.activos/La sostenibilidad de las finanzas públicas de Noruega en el largo plazo.

Debrun, Epstein y Symansky (2008); García, Restrepo y Tanner (2011) y García Cicco y
Kawamura (2014) /DGSE

Fanelli (2011)/VAR/ superávit primario fijo, balance estructural y déficit total cero/el
superávit primario, las necesidades de financiamiento y el stock de deuda publica.

Maliszewski (2009)/Simulaciones de Monte Carlo

/reglas fiscales optimas y reglas Ad hoc/bienestar social para tres países (un
maduro, un grande y un mediano productor petrolero).
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La parametrización
Tabla No. 2 Calibración básica

Parámetro Descripción Valor

Factor de descuento subjetivo 0,949

Fracción de familias no ricardianas 0,600

Elasticidad de la prima de riesgo país 0,001

Factor de la utilidad marginal 0,005

Elasticidad de Frish 0,5180

Inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal en el consumo 2,610

Peso de la desutilidad del trabajo 0,010

ψψψψ Costo de ajuste del capital 3,300

La tasa de depreciación 0,025

Contribución de los bienes exportables en la inversión 0,400

Contribución de los bienes transables en el consumo 0,300

Elasticidad de sustitución entre los sectores 0,500

Contribución de los bienes exportables en el consumo de los bienes transables 0,320

Contribución de capital en la producción de los bienes exportables 0,300

Contribución de capital en la producción de los bienes no transables 0,300

Factor de ajuste para el nivel de deuda -0,900

Factor de ajuste de la regla fiscal 0 y 1



Análisis de Resultados













Conclusiones

� Un shock transitorio y positivo en el precio del commodity con la regla
fiscal de balance estructural reduce la volatilidad de los distintos
agregados económicos respecto a la regla de presupuesto equilibrado.
Además, esta regla reduce la prociclicidad del consumo, el gasto, la
deuda externa neta de la economía, producción de los bienes no
transables; sin embargo, aumenta la respuesta a la actividad
económica de la inversión, exportaciones, importaciones, y la
producción de los bienes exportables.producción de los bienes exportables.

� La regla fiscal de balance estructural es una condición necesaria pero
no suficiente para suavizar la transición del gasto público, horas
trabajadas y del resto de agregados económicos al estado estacionario.

� En otra línea de investigación, el modelo podría contener alguna
restricción a la movilidad ocupacional o restricciones legales sobre el
número de horas trabajadas por año e incorporar otras fricciones en el
mercado de trabajo con la finalidad de enriquecer el análisis.
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