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INTRODUCCION 

 
En los últimos años, en América Latina y el Perú, se viene  observando un 

hecho muy recurrente: la tendencia a una mayor protesta social ante políticas 
fiscales de ajuste. En algunos casos, a diferencia de otras décadas, el intento de 
cuadrar las cuentas fiscales  acabó en la caída de gobiernos constituidas mediante 
elecciones generales. El caso de Ecuador es ilustrativo al respecto: el gobierno de 
Bucaram cayó como consecuencia de un levantamiento social y crisis general en 
respuesta a un severo ajuste fiscal; posteriormente Mahuad, que trató también de 
reducir el déficit fiscal,  tuvo un final similar.  

Por otro lado, como respuesta a una demanda social creciente de la 
población, se observan tendencias al descontrol fiscal, que al final acaba también 
en una crisis general y la caída de gobiernos producto de elecciones generales; 
ése fue el caso ocurrido con De la Rúa  en Argentina. 

Actualmente en Ecuador, Bolivia y, en menor grado en Perú, los reclamos y 
protestas de reivindicación social  tienen su mayor escollo en los aspectos 
fiscales: Los gobiernos se resisten a satisfacer las demandas sociales con la 
finalidad de no incrementar el déficit fiscal.  

Estos hechos parecieran mostrar, para el caso de los países en desarrollo, la 
existencia de una clara relación en sentido inverso, en el corto plazo, entre los 
aspectos fiscales y los sociales: Una política gubernamental que trata de reducir el 
déficit fiscal (políticas de ajuste fiscal) genera incrementos en el nivel de las 
protestas sociales y una mayor inestabilidad social; en tanto que, una política 
gubernamental que trata de amenguar o reducir las protestas sociales, tiende a 
conducir a un mayor déficit fiscal. Si la crisis social o el déficit fiscal llega a aciertos 
extremos, se tiende a producir situaciones de crisis generalizada con caídas de 
gobiernos legítimamente elegidos.  

¿Porqué la búsqueda de un menor déficit fiscal genera un incremento en la 
crisis social y el intento de reducir la  crisis social se traduce en un mayor déficit 
fiscal?. ¿Cómo así se llega a una situación de crisis generalizada?. 

En el presente ensayo trataremos de responder a tales interrogantes. 
Formularemos una lógica teórica que permitirá captar y mostrar la esencia de la 
relación causal existente entre los hechos fiscales y sociales. La formulación 
teórica involucra básicamente aspectos sociales y económicos. Un enfoque teórico 
que intente explicar la generación y desarrollo de la crisis socioeconómica sólo 
desde el punto de vista social, dejando a un lado aspectos económicos, o a la 
inversa, corre el riesgo de ser parcial y no científico. El análisis de la crisis de los 
países en desarrollo debe involucrar necesariamente elementos sociales y 
económicos complementándose con los aspectos políticos. El análisis se 
efectuará para el corto y largo plazos. 
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Por simplificación, denominaremos al déficit fiscal como sinónimo de crisis 
fiscal y al número e intensidad de las protestas y movimientos sociales como 
sinónimo de crisis social. 

 
I. EN EL CORTO PLAZO 
 
La crisis fiscal, que es sinónimo de déficit fiscal,  se define como los gastos 

menos los ingresos fiscales. Los gastos fiscales están compuestos por: el gasto de 
gobierno en bienes y servicios, gasto en transferencias, subsidios y gasto de 
inversión gubernamental. El ingreso fiscal está explicado fundamentalmente por la 
magnitud de la recaudación tributaria –neto de exoneraciones tributarias-  del 
gobierno1. 

Si el gobierno implementa una política fiscal restrictiva consistente en la 
reducción del gasto (remuneraciones reales en el sector público,  transferencias, 
programas sociales, subsidios, la inversión, etc.) y aumentos de impuestos con 
reducción o eliminación de las exoneraciones tributarias, afecta negativamente a 
la población, por lo que se genera una ola de descontento y protesta social. Es 
decir, una política de reducción del déficit fiscal  tiende a traducirse en un 
incremento en el nivel de la crisis social. 

A la inversa, una política estatal que incrementa el déficit fiscal mediante 
mayores exoneraciones tributarias, aumento de sueldos y salarios en el sector 
público, incremento en la pensión de los jubilados, ampliación de los presupuestos 
de las instituciones públicas y de los programas sociales, etc, serán “bien 
recibidos” por la población en general, tendiendo ello a contrarrestar signos  de 
descontento popular, es decir, tendiendo a reducir la crisis social. 

Formalmente, se puede suponer que existe una relación en sentido inverso 
entre la crisis social (CS) y la crisis fiscal (CF): 

 
(1) CS = CSA1  -  β(CF) 
 
Según la ecuación (1), una política gubernamental que trate de reducir la 

crisis fiscal incrementa la crisis social. La magnitud del aumento de la crisis social 
dependerá de β, el mismo que capta la sensibilidad de la crisis social a cambios 
en la política fiscal; tal sensibilidad está en función de: la coyuntura política, el 
grado de organización social, la idiosincrasia y capacidad contestataria de la 
población, etc. 

Dada una reducción del déficit fiscal, cuando mayor sea el valor de β (una 
delicada coyuntura política, un alto grado de organización de la población, una 
idiosincrasia muy contestataria), la crisis social que se genera será de mayor 
magnitud; caso contrario, las protestas sociales serán muy pequeñas o aisladas2. 

La evolución de la crisis social también se explica por otros factores 
independientes de la crisis fiscal, tales factores están contenidos en la variable 
crisis social autónomo (CSA1). La CSA1 incluye, entre otros: las políticas 
económicas diferentes a la política fiscal, cambios exógenos en el nivel de la 
actividad económica,  credibilidad presidencial, expectativas  de los agentes 
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económicos, interés político de grupos organizados, crecimiento económico, 
distribución de ingresos, etc. 

La relación entre la crisis fiscal y la crisis social presentada en la ecuación (1) 
también podemos expresarla gráficamente. Dada la crisis social autónoma (CSA1), 
en el plano de la crisis fiscal (CF) y la crisis social (CS), la relación en sentido 
inverso que existe entre estas dos variables  se representa con una curva de 
pendiente negativa, que muy bien  podemos denominar la “Curva de la Crisis” 
(CC). La pendiente de la CC es igual  a: -β. 

Como se observa en el Gráfico 1, para un déficit o crisis fiscal de CFo le 
corresponde una crisis social de CSo. Si el gobierno tratara de reducir la crisis 
fiscal de CFo a CF1, aumentará la magnitud de la crisis social de CSo a CS1. 
Asimismo, si el gobierno  deseara reducir la crisis social de CSo  a CS2, 
incrementará la crisis fiscal de CFo a CF2. 

 
GRAFICO 1: LA CURVA DE CRISIS EN EL CORTO PLAZO 
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La Curva de Crisis,  guarda alguna relación o parecido a la conocida Curva 
de Phillips, el mismo que muestra la existencia de una relación en sentido inverso 
entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo3. Según la lógica contemporánea 
de la curva de Phillips de corto plazo, una política fiscal expansiva (crisis fiscal) 
tiende a elevar la demanda  agregada y por ende, la producción, empleo y los 
precios, pero, reduciendo la tasa de desempleo4. Dado que el incremento de la 
producción y la caída del desempleo reduce de alguna manera la crisis social, 
podemos concluir que la lógica de la Curva de Phillips concuerda implícitamente 
con la de la Curva de Crisis que hemos formulado. 
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En el modelo gráfico formulado, dada la crisis fiscal, cambios en el nivel de la 
crisis social autónoma desplazan la curva de crisis. Cuando  la curva se aleja del 
origen (se traslada hacia el lado derecho), se tiene  una tendencia al incremento  
simultáneo de la crisis fiscal y crisis social. Un desplazamiento consecutivo de la 
citada curva ya tiene que ver con el mediano y largo plazos, lógica que 
analizaremos a continuación. 

 
II. EN EL LARGO PLAZO 
 
La relación entre la crisis fiscal y la crisis social gráficamente  presentada con 

una curva de crisis de pendiente negativa, es una lógica de corto plazo. En el largo 
plazo, la crisis social y la crisis fiscal puede aumentar o disminuir 
simultáneamente. Si hay aumentos simultáneos en la crisis fiscal y social, 
entonces, la curva de crisis se aleja del origen, en tanto que, si se producen 
disminuciones simultáneas en la crisis fiscal y social, entonces, la curva de crisis 
tiende a trasladarse hacia el origen (ver Gráfico 2): 

En el gráfico 2, las curvas de crisis (CC) son las de corto plazo y tienen la 
misma pendiente que la del gráfico 1. En el largo plazo, la curva de crisis de corto 
plazo CCo se traslada hacia a CC2 si aumentan la crisis social y fiscal y, se 
traslada hacia a  CC1 si disminuyen la crisis social y fiscal. 
 

GRAFICO 2: LAS CURVAS DE CRISIS EN EL LARGO PLAZO 
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   ¿Cómo se explica, en el largo plazo, el traslado de la curva de crisis de 
corto plazo?¿La curva de crisis tiende a moverse por una sola vez o se genera un 
traslado consecutivo y dinámico? 
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En el largo plazo, la disminución o incremento de la crisis social depende de 
manera importante del proceso de crecimiento económico (CE) y de la distribución 
de ingresos (DY) además de la crisis fiscal (CF): 

 
(2)  CS  =  CSA2  - β(CF)  -  α(CE, DY) 
 
Se asume que existe una relación inversa entre el crecimiento económico y 

la mejora en la distribución de ingresos con la  crisis social: cuanto mayor y 
sostenida sea la tasa de crecimiento económico y en la medida en que mejore la 
distribución de ingresos, se espera una mejora en el nivel de bienestar económico 
de la población  y por ende una caída en el nivel e intensidad de la crisis social. El 
crecimiento económico que sea intensivo en mano de obra, acompañado de una 
mejor distribución de la riqueza y el ingreso también tiende a reducir el nivel de la 
pobreza y por ende del malestar social. 

Si una sociedad presenta estancamiento o retroceso en su proceso de 
crecimiento económico además de un empeoramiento en su distribución de 
ingresos,  tenderá a presentar mayores niveles de descontento y protesta social. 

La magnitud del efecto del crecimiento económico y la mejora en la 
distribución de ingresos está condicionado por el parámetro α, el mismo que capta 
la sensibilidad de la crisis social ante cambios de las dos variables explicativas ya 
citadas. 

II.1. Crecimiento Económico 
¿Qué factores determinan el crecimiento económico? 
El crecimiento económico, representado por el incremento sostenido del nivel 

del Producto Bruto Interno (PBI), depende fundamentalmente de la tasa de 
acumulación de capital físico y humano además del progreso tecnológico (Lucas, 
1988; Romer,1986). Un mayor proceso de acumulación de capital físico y humano 
posibilita alcanzar mayores tasas de crecimiento económico. De manera similar, el 
progreso tecnológico tienen efectos significativos en el crecimiento económico. Si 
el progreso tecnológico es intensivo en mano de obra y ahorrador de capital físico, 
el crecimiento económico inclusive puede generar empleo laboral de manera 
significativa. 

¿De qué depende la tasa de acumulación del capital físico y humano y, el 
progreso tecnológico? 

La acumulación del capital físico o inversión en bienes de capital depende 
fundamentalmente de los aspectos institucionales (North, 1993) y de la estabilidad 
económica, política  y social (Mankiw, 1998). 

El aspecto institucional está relacionado principalmente a la vigencia de los 
estados de derecho y costos de transacción. Una sociedad donde rige plenamente 
los estados de derecho, los costos de transacción en los procesos de producción e 
intercambio son menores tal que se convierten en incentivos efectivos para la 
inversión. Una sociedad donde rige plenamente el estado derecho significa, entre 
otros, que se respeta  totalmente el derecho de propiedad tanto público como 
privado. Con una plena vigencia de los derechos de propiedad se reduce el riesgo 
y la incertidumbre para la inversión por lo que éste tiende a dinamizarse. En este 
caso lo que importa es la calidad de la institucionalidad: Instituciones de calidad 
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generan el marco necesario para que se ejecuten dinámicamente proyectos de 
inversión. 

Sociedades sin el desarrollo institucional necesario o con malas instituciones 
generalmente muestran mayores niveles de riesgo, incertidumbre, costo de 
transacción, ineficiencia, etc, los mismos que afectan negativamente las 
decisiones de inversión productiva, no sólo de corto plazo, sino también de 
mediano y largo plazos (Olson, 1996). 

La relativa estabilidad económica, social y política también condiciona el 
proceso de inversión o acumulación de capital físico. Una sociedad con una mayor 
estabilidad  económica, social y política coadyuva a una mayor formulación y 
ejecución de la inversión en la medida en que contribuye a reducir el riesgo y la 
incertidumbre en general.  En tanto que una sociedad inestable y errática se 
convierte en una marco contextual negativo para la inversión. 

El grado de la estabilidad social  y económica podemos representarlo 
mediante las variables de crisis social y fiscal. Si hay una mayor crisis fiscal, 
entonces, se tiene una mayor inestabilidad fiscal o económica. En forma similar, 
una mayor crisis social refleja una mayor inestabilidad social. 

Si embargo, no todo déficit fiscal se traduce en un marco negativo para la 
inversión. El déficit fiscal se convierte en un elemento de inestabilidad económica 
sólo cuando se coloca por encima del denominado déficit fiscal sostenible. En 
forma similar, la crisis social se convierte en un elemento con efectos negativos 
sobre la certidumbre y la inversión en la medida en que su nivel se coloca por 
encima  de un nivel prudencial o “normal”5. 

Aquí se puede mostrar la existencia de una relación simultánea en ambos 
sentidos entre la crisis social y el crecimiento económico. Un aumento en la crisis 
social, en la medida en que genera incertidumbre y mayor nivel de riesgo para la 
inversión, reduce la inversión afectando por ende negativamente al crecimiento 
económico. Pero también, una disminución en el proceso de crecimiento o la falta 
de ella, en la medida en que no genera empleo y ni incrementa el ingreso de los 
individuos, se traduce en aumentos en los niveles de la crisis social. 

El proceso de acumulación del capital humano depende básicamente de la 
educación alcanzada por la mano de obra y  de la experiencia laboral (Lucas, 
1988) además de los estados de nutrición y salud. En una época donde tiende a 
predominar cada vez más la “sociedad del conocimiento”, una población laboral 
con mayores niveles educativos es más productiva,  por lo que tiene efectos muy 
decisivos sobre el crecimiento económico. En otros términos, una sociedad con 
individuos dotados con alto stock de conocimientos y habilidades humanas (capital 
humano) tenderán a ser más productivos y competitivos lo cual favorece al 
crecimiento económico. 

En forma similar, el progreso tecnológico, en la medida en que permite 
producir más con la misma cantidad de factores productivos o mejorar la calidad 
de los bienes y servicios producidos, coadyuva positivamente al proceso de 
crecimiento económico. El cambio tecnológico depende del capital humano y la 
I+D (Romer, 1986). Sociedades con mayores niveles de capital humano e I+D, 
tienden necesariamente a alcanzar mayores tasas de crecimiento económico. 

Dado que la distribución de ingresos también condiciona el nivel de la crisis 
social ¿De qué factores depende la distribución de ingresos?. 
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II.2. Distribución de ingresos 
La distribución de ingresos generados (producción generada) es 

fundamentalmente una expresión de la distribución de capacidades humanas 
(Sen, 1997) y de la distribución de activos físicos. La capacidad  humana se refiere 
a la capacidad de los individuos de generar y utilizar derechos (derecho a la 
alimentación, vivienda, educación, salud, esparcimiento, etc.). Si las capacidades 
humanas y los activos físicos (bienes de capital, tierras, etc.) están 
homogéneamente distribuidas, entonces, se tendrá menores niveles de crisis 
social, caso contrario, se tenderán a observar situaciones de mayor nivel de crisis 
social. 

La distribución de capacidades humanas, está relacionado a la distribución 
de productividades personales, a su vez, éste depende del stock de conocimientos 
y habilidades humanas (capital humano). Entonces, en última instancia, la 
distribución de capacidades está en función de la distribución del capital humano: 
Una distribución relativamente homogénea (heterogénea) del capital humano entre 
los diferentes individuos de una sociedad implicará una distribución también 
homogénea (heterogénea) de las capacidades humanas. 

La distribución del capital humano guarda relación con la distribución de los 
servicios de  educación, nutrición, salud y la experiencia laboral. Es decir, un 
sistema educativo, no sólo de calidad, sino también equitativo, contribuye a 
homogenizar el proceso de acumulación de capital humano entre los diferentes 
individuos y por ende el proceso de acumulación de capacidades humanas. Se 
puede decir lo mismo sobre los aspectos de salud, nutrición y la experiencia 
laboral. 

Sociedades donde los servicios de educación, salud y nutrición son de baja 
calidad y/o su distribución no es  equitativo, además de que la población carezca 
de oportunidades laborales similares, se tendrá situaciones de una desigual 
generación y distribución de capacidades y por ende de la producción (ingreso), lo 
cual tenderá a elevar los niveles de la crisis social. 

Con los elementos y lógicas presentadas, ahora estamos listos para describir 
la manera en que a largo plazo, las sociedades o países en desarrollo entran a 
procesos de crisis generalizada. La representación algebraica del cuerpo teórico 
formulado se presenta en el anexo. 

 
 
III. LA DINAMICA DE LA CRISIS GENERALIZADA 
 
En los países en desarrollo existe una mayor presión social y muchas veces 

política para que los gobiernos endógenamente generen situaciones de déficit 
fiscal. Cuando menor es el nivel de ingreso percápita y  mala la distribución de 
ingresos, la población organizada o desorganizada tiende a efectuar actos y 
movimientos de protesta en búsqueda de reivindicaciones sociales y mejores 
niveles de vida. En estas sociedades, la presión y la demanda social de la 
población choca muchas veces con una baja disponibilidad de ingresos tributarios 
del gobierno, debido a que cuando más pobre es una sociedad, el monto que 
tributa su población es también en promedio bajo o pobre: las necesidades 
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fiscales para atender las demandas de la población tienden a superar la 
disponibilidad fiscal. 

En este contexto descrito, políticas fiscales que tratan de reducir el déficit 
fiscal  o crisis fiscal (reducción de gastos gubernamentales, incremento de 
impuestos, supresión o reducción de subsidios y/o exoneraciones tributarias) 
tienden a provocar a una población que más bien demanda una mayor atención 
presupuestaria del gobierno. Cuando mayor es el ajuste fiscal, tiende a ser mayor 
el malestar social y por ende la crisis social. 

Cuando la crisis social rebasa los niveles “normales” o sostenibles, el riesgo 
y la incertidumbre tiene a incrementarse, ello afecta negativamente las decisiones 
de inversión productiva; la inversión tiende a caer. 

Una menor inversión se traduce en una disminución o caída en la tasa de 
crecimiento de la economía. Una economía que no crece, no incrementa el nivel 
de ingreso de las personas ni tampoco genera empleo. Ausencia de crecimiento 
económico, en el marco en que existe un aumento permanente en el número de la 
población, se traduce en caídas en el ingreso percápita  e incrementos en el nivel 
del desempleo laboral. Este hecho retroalimenta a la generación de actos de 
protesta social de la población (aumenta en nivel de la crisis social), 
produciéndose un círculo vicioso acumulativo que conducirá a una mayor crisis 
social, económica y política, es decir, a una crisis generalizada. Adicionalmente, la 
crisis se generaliza por el incremento de la crisis fiscal, como consecuencia de la 
caída en la recaudación tributaria  por la falta de crecimiento económico. 

 En resumen, la política de reducir la magnitud de la crisis fiscal, en el corto 
plazo tenderá a incrementar la crisis social, pero en el largo plazo, en la medida en 
que la crisis social  traspone ciertos límites, la crisis social y fiscal tenderá a 
aumentar consecutiva y simultáneamente, acabando en una crisis generalizada. 

En una sociedad pobre donde el gobierno posee bajos recursos fiscales, una 
política fiscal que permanentemente trate de satisfacer la mayoría o todas las 
demandas sociales, tenderá a desembocar  en elevados niveles de déficit fiscal. Si 
el nivel del déficit fiscal traspone el nivel de sostenible en términos 
intertemporales, generará una mayor incertidumbre y riesgo macroeconómico, 
afectando negativamente a las expectativas de inversión. En este caso, la 
inversión tenderá a disminuir, lo cual a su vez impactará de manera negativa en el 
crecimiento económico. En situaciones de ausencia o baja tasa de crecimiento 
económico, el ingreso percápita  y el ingreso tributario del gobierno tenderán a 
caer y, aumentarán  el desempleo y la pobreza. Si la pobreza y el desempleo 
aumentan en el tiempo, la crisis social será mayor. La mayor crisis social 
simultáneo a un aumento en  la crisis fiscal conducirán de nuevo a la disminución 
de la inversión y el crecimiento económico. Así se produce una dinámica  
consecutiva de mayor crisis que abarcará no sólo los aspectos sociales y 
económicos, sino, también los aspectos políticos, teniendo como fin una situación 
de crisis generalizada. 

En resumen, políticas fiscales que se traducen en mayores niveles de déficit 
fiscal, en el corto plazo tenderán a reducir el nivel de la crisis social. Pero, si el 
déficit o crisis fiscal traspone los niveles de sostenibilidad, en el largo plazo, se 
desembocará  una situación de crisis generalizada. 
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El proceso de crisis generalizada que se acaba de describir, está enmarcada 
en la lógica teórica formulada en  I y II. El proceso descrito también se puede 
presentar didácticamente con la ayuda del modelo gráfico. 

Según el gráfico 3, sobre la curva de crisis inicial CCo, políticas fiscales 
expansivas, que trate de satisfacer las demandas económicas y sociales de la 
población, por ende, trate de reducir  la crisis social, en el corto plazo, hará  que la 
sociedad pase de una situación inicial como A hacia un punto como B, donde la 
crisis fiscal aumenta de CFo a CF1 en tanto que la crisis social se reduce de CSo  a 
CS1.  

Sin embargo, en el largo plazo, el mayor déficit fiscal en la medida en que se 
coloque por encima del déficit fiscal sostenible, tiende a reducir la inversión y la 
tasa de crecimiento económico, por ende, aumentar el nivel de la crisis social, 
pasando de un punto como B hacia otro punto como D o C, es decir, la curva de la 
crisis se aleja del origen CCo a CC1  o CC2. La magnitud del traslado de la curva 
CC depende fundamentalmente de: la sensibilidad de la inversión respecto al 
aumento de la crisis fiscal, la efectividad de la caída de la inversión sobre el 
crecimiento económico y de la elasticidad de la crisis social a reducciones en el 
crecimiento económico. Si la situación final es el punto K, entonces, se tiene 
claramente aumentos en la magnitud de  la crisis fiscal y la crisis social.  La crisis 
fiscal aumenta de CFo a CF1 y la crisis social de CSo a CS2. Este hecho ya tiende 
a reflejar situaciones de crisis de gobernabilidad y una crisis generalizada.6 

 
GRAFICO 3: LA CRISIS GENERALIZADA 
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En el gráfico 3, una política fiscal restrictiva que trate de disminuir la crisis 

fiscal de CFo  a CF2  aumentará, en el corto plazo, la magnitud de las protestas 
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sociales haciendo que el nivel de la crisis social aumente de CSo  a CS2  o  que se 
pase del  punto A hacia el punto F. En el largo plazo, el aumento en la crisis social 
tenderá a incrementar la inestabilidad y el riesgo país; ello reducirá la inversión y 
la tasa de crecimiento económico, aumentando adicionalmente el nivel de la crisis  
social y también la crisis fiscal7; gráficamente, tal hecho se muestra con el traslado 
de la curva de la crisis de CCo a CC1 y CC2 o el paso desde el punto F hacia el 
punto G y H o hasta K. El final de la historia es similar al caso descrito 
anteriormente; se termina en una situación de crisis generalizada tal que el intento 
de reducir el déficit fiscal acaba no sólo en  aumentos de la crisis fiscal y la crisis 
social, sino también una crisis política que se traduce inclusive en caídas de 
regímenes políticos y gubernamentales constituidos mediante elecciones 
generales8. 

 Según la lógica teórica que formulamos, en el largo plazo, la crisis 
generalizada no sólo puede producirse por el intento del gobierno de reducir la 
crisis fiscal (mediante un fuerte ajuste fiscal) o la crisis social (mediante una 
expansión fiscal explosiva), sino también por hechos recurrentes consistentes en: 
aumentos en la crisis social autónoma, empeoramiento de la distribución de 
ingresos, reducciones autónomas de la inversión, cambios institucionales, el grado 
de equidad de la educación, salud, nutrición y de las oportunidades laborales, 
entre otros. 

La curva de la crisis no puede trasladarse indefinidamente hacia el lado 
derecho, es decir, la crisis fiscal y la crisis social no pueden aumentar de una 
manera permanente; existen límites sociales y límites fiscales. 

Por el lado de la crisis social, si éste se incrementa a magnitudes 
insostenibles, la sociedad dará paso al surgimiento de gobiernos dictatoriales  que 
tratarán de imponer  el “orden” y el “desarrollo” probablemente violando los 
derechos humanos correspondientes. 

El déficit fiscal tampoco puede incrementarse permanentemente; el gobierno, 
como cualquier agente económico, no puede gastar crecientemente todo el tiempo 
más que sus ingresos, su capacidad de endeudamiento tiene límites9. Cuando el 
déficit fiscal es significativo y se torna insostenible en el tiempo, entonces, 
necesariamente se tendrá que aplicar políticas de ajuste fiscal el mismo que 
generará inclusive costos sociales en el corto plazo. Tal costo será más elevada 
en la medida en que sea mayor el déficit fiscal  que se desea reducir y más rápido 
el proceso de ajuste10. 

La implicancia de la lógica teórica formulada es muy clara: en países y 
regiones con situaciones delicadas en el campo social y fiscal, las políticas 
gubernamentales deberán tratar de trasladar la curva de la crisis (CC) hacia el 
origen si no desean tener  un colapso político que implique caídas de regímenes 
políticos constituidos mediante elecciones generales. Deben tener en cuenta que, 
en el corto plazo, existe un trade off entre la crisis social y la crisis fiscal. El trade 
off,  y los dilemas de política que genera el mismo, será más evidente y 
pronunciado dependiendo de la magnitud de las promesas efectuada por los 
políticos que triunfan en el proceso electoral; si prometieron “en exceso” crearán 
grandes ilusiones y expectativas en la población mayoritariamente “analfabetos 
económicos”, tal que el deseo de cumplir las promesas electorales - tratando de 
satisfacer rápidamente las demandas populares - derivará en desbordes fiscales. 
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Caso contrario, si intentan aplicar políticas de “disciplina fiscal” – después de 
haber prometido implícitamente lo contrario en las jornadas electorales - 
enfrentarán a un proceso de desborde social, cayendo rápidamente sus índices de 
popularidad y aceptación política, entrado a un sendero que puede conducir a una 
crisis generalizada. En la medida en que la población engañada sea más 
organizada y contestataria, la agudización de la crisis será más rápida y también el 
fin de los gobiernos, por más que éstos hayan sido elegidos democráticamente 
mediante el voto mayoritario y popular. Los casos de Ecuador, Argentina y Bolivia 
son evidencias empíricas irrefutables al respecto; el Perú presenta ciertas 
probabilidades de  atravesar una experiencia similar.  

Finalmente, debemos  de señalar la importancia de la educación en la 
reproducción de situaciones de crisis generalizada o en la posibilidad de evitar el 
mismo. Sociedades donde la mayor parte de la población no tiene acceso a una 
educación de calidad, corre el riesgo de tener una gran dotación de individuos de 
baja competitividad y productividad con mínimas probabilidades de acceder a un 
empleo y salario digno. Estos conformarán el estrato poblacional de pobreza y con 
grandes dificultades de insertarse en un mercado laboral cada vez más exigente, 
calificado y globalizado. Así se generarán condiciones para que se produzcan  
dilemas de política  entre la crisis fiscal y social en el corto plazo y situaciones de 
crisis generalizada en el largo plazo. 

En el largo plazo, una educación equitativa y de calidad, es decir, un sistema 
educativo que permita acumular capital humano de una manera rápida y 
homogénea, permitirá a los países en desarrollo incrementar efectivamente su 
competitividad internacional, ganar liderazgo económico y político y, tener un 
ambiente social más armónico y equilibrado. En una época donde está 
predominando la sociedad del conocimiento, los países en desarrollo gozarán de 
mayor grado de libertad en su proceso de desarrollo y, por ende mayor nivel de 
bienestar, en la medida en que estén dotados de individuos con un alto stock de 
conocimientos y habilidades humanas. Como ya lo sentenció alguna vez 
sabiamente César Vallejo: “Saber más, es ser más libre”. 

 
                                                           
NOTAS 
1 Por simplificación obviamos los gastos financieros y los ingresos de capital gubernamental. 
2 En la década del 80 del siglo pasado, cuando el Gobierno de Carlos Andrés Pérez aplicó un ajuste fiscal, se 
generó una masiva protesta del pueblo venezolano, produciéndose miles de muertos según cifras oficiales. Un 
hecho relativamente similar ocurrió en Ecuador con Bucaram y Mahuad. En  el año de 1990, el gobierno  de 
Alberto Fujimori, también aplicó una política de ajuste económico –inclusive de mayor magnitud que el caso 
venezolano-, pero, las protestas sociales del pueblo peruano  fueron escasas y aisladas. Pareciera que β  en 
Venezuela y Ecuador tiene un valor mayor que en el Perú. 
3 Un alumno mío de una universidad pública, al observar  la formulación gráfica de la curva de la crisis (CC) 
similar a la curva de Phillips, me  sugirió denominarle como la “Curva de León” a la citada curva de la crisis, 
en  “mérito”  de haber especificado el trade off existente, en el corto plazo, entre la crisis fiscal y la crisis 
social. 
4 Ver Mankiw  (1998), cap. 1. Este autor señala que la curva de Phillips forma parte de uno de los 10 grandes 
principios económicos existentes en la sociedad contemporánea. 
5 El déficit fiscal influye sobre la inversión privada mediante dos efectos de sentido contrario:  
Efecto positivo A: Un mayor déficit fiscal  contribuye a un incremento de la inversión mediante cuatro 
canales: a) por el aumento en el ahorro debido al incremento de la producción generada por el déficit fiscal; b) 
por los incentivos o reducciones tributarias a la inversión, lo cual será más efectivo cuando éste sea temporal 
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(Dornbush et al, 1998); c) en la lógica del modelo del Acelerador de la Inversión,  una variación positiva de la 
producción –generada por la política fiscal expansiva – induce al incremento (aceleración) de la inversión 
privada, d) por el incremento de inversión gubernamental complementaria de la inversión privada. 
Efecto negativo B: Un mayor déficit fiscal tiende a reducir la inversión mediante el aumento en la tasa de 
interés debido a dos factores: a) incremento en el riesgo país; b) mayor demanda en el mercado de fondos 
prestables por la colocación de deuda pública 
Si el efecto positivo A es menor (mayor) que el efecto negativo B, entonces, una mayor crisis fiscal generará 
una caída (aumento) en la inversión privada y la tasa de crecimiento económico. En el análisis, asumimos que 
el efecto A es menor que el efecto B.  
6 Este es el tipo de problema de crisis que se produjo en Argentina. En este país, un proceso de descontrol 
fiscal, en el gobierno central y los gobiernos federales, coadyuvaron a la creación de una crisis fiscal y social 
de grandes magnitudes que implicó la caída del Presidente De la Rúa y del que lo sucedió inmediatamente en 
el cargo.  
7 Una caída en la tasa de crecimiento del PBI genera un incremento en la crisis fiscal mediante la disminución 
en la recaudación tributaria.  
8 Este tipo de crisis se produjo en Ecuador. En el citado país, el gobierno de Bucaram, apenas llegó al poder, 
aplicó una política ajuste fiscal (eliminó parcialmente los subsidios fiscales, trató de incrementar los 
impuestos y reducir los gastos gubernamentales) con la finalidad de reducir el abultado déficit fiscal; tal 
decisión generó una ola de protestas sociales que  condujo a su destitución por parte del pueblo y el 
parlamento. En el marco de una gran  presión social, el gobierno transitorio de Fabián Alarcón,  que le 
sucedió en el cargo, anuló las medidas fiscales “antipopulares” decretadas por Bucaram. Posteriormente, 
Mahuad, que trató de implementar ajustes fiscales similares  al de Bucaram, fue destituido por el pueblo y los 
militares que se opusieron abiertamente a dichas medidas. 
9 Los gobiernos no pueden mantener déficits fiscales crecientes sostenidamente en el tiempo. La no 
sostenibilidad  se hará más evidente y pronta si la tasa de crecimiento del PBI es menor que la tasa de interés 
de mercado que condiciona la tasa de crecimiento de la deuda pública, Argandoña, Gamez y Mochón (1,996), 
cap. 10. 
10 Recientemente, en la última semana del mes de marzo del presente año, el FMI lanzó una advertencia 
mundial sobre la posibilidad de que la economía Norteamericana entre a una situación de crisis de grandes 
magnitudes, ello producto de un déficit fiscal relativamente insostenible (5.6% como porcentaje de su PBI). 
Por ello, ha exhortado al gobierno Norteamericano para que implemente las medidas económicas necesarias 
para reducir  la magnitud del citado déficit. Este hecho refleja que, ni el país de mayor poder económico, 
político y militar escapa a principios básicos de sostenibilidad del déficit fiscal. 
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ANEXO 

 
PRESENTACIÓN ALGEBRAICA  DEL MODELO TEORICO 

 
CRISIS SOCIAL Y CRISIS FISCAL EN EL CORTO PLAZO: 
 

(1) CS  =  CSA1 -  β.CF 
 
CRISIS SOCIAL Y FISCAL EN EL LARGO PLAZO: 
 

(2) CS  =  CSA2 -  β.CF   - α.(CE, DY) 
(3) CF  =  G  +  TR  + SUB  -  T 
(4) T  =  T. (CE) 
(5) CE  = CE (K, H, φ) 
(6) H  = H. ( E,  S,  N,  EL) 
(7)  ∆K  =  I  =  I. (INS,   CF- CFsostenible,    CS - CSnormal ) 
(8) DY  =  DY. (DA,   DC ) 
(9) DC  =  DC. (DOE, DOS, DON, DOL) 

 
Donde: 
 
CS = Crisis Social 
CF = Crisis fiscal o déficit fiscal 
G = Gasto de gobierno en bienes y servicios. 
TR = transferencias gubernamentales (gastos sociales) 
SUB = Subsidio gubernamental 
T = Impuestos 
CE = Crecimiento Económico 
DY = Distribución de ingresos 
K  = stock de capital físico. 
H = stock de capital humano 
E  =  Educación 
S  =  Salud. 
N  = Nutrición 
DA  =  Distribución de activos 
DC  = Distribución de capacidades 
INS = Variables institucionales 
DOE  =  Distribución de oportunidades educativas 
DOS  = Distribución de oportunidades de salud 
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DON = Distribución de oportunidades nutricionales 
DOL  = Distribución de oportunidades laborales 
EL  = Experiencia laboral 
I = inversión 
φ =  Progreso tecnológico 
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