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Resumen

Tras 6 años de implementación de la regla fiscal en Colombia vale la pena cuestionarse si ha
mejorado el desempeño macroeconómico del país, por ello este trabajo abre el debate acerca de
la relación entre política fiscal y desempeño económico. La ortodoxia asume neutralidad fiscal
gracias a la Equivalencia Ricardiana fomentando la creación de la regla acorde con el esquema
de inflación objetivo. La corriente Heterodoxa exalta las virtudes de las Finanzas Funcionales de
Abba Lerner, demostrando que la política fiscal debe tener un papel activo en el ciclo económico
siendo funcional al pleno empleo donde la deuda pública y el déficit fiscal no estén
condicionados por metas numéricas de largo plazo.
Se analizan dos brechas, una entre el resultado real y la meta numérica de cuatro indicadores de
la regla entre 2010 y 2016, y la otra entre el ajuste anual del comité de seguimiento y los
pronósticos de diferentes modelos ARIMA entre 2017 y 2022. Se encuentra una ampliación de
las brechas en todos los indicadores mostrando el incumplimiento de la política. Finalmente se
estima un modelo de consistencia Stock-Flujo para simular el efecto riqueza del endeudamiento
público y el déficit fiscal ante un choque exógeno de la tasa de interés.
Palabras clave: Regla fiscal, Finanzas Funcionales, Deuda pública, Modelos de consistencia
Stock-Flujo.
Clasificación JEL: K34, E69, E12, H62, H63.
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Abstract

After 6 years of implementation of the fiscal rule in Colombia, it is worth questioning whether
the macroeconomic performance of the country has improved, which is why this work opens the
debate about the relationship between fiscal policy and economic growth. Orthodoxy assumes
fiscal neutrality thanks to Ricardian Equivalence, encouraging the creation of the rule in
accordance with the objective inflation scheme. The Heterodox Current exalts the virtues of
Abba Lerner's Functional Finance, demonstrating that fiscal policy must have an active role in
the economic cycle, being functional to full employment where public debt and fiscal deficit are
not conditioned by long-term numerical goals.
Two gaps are analyzed, one between the actual result and the numerical goal of four indicators of
the rule between 2010 and 2016, and the other between the annual adjustment of the monitoring
committee and the forecasts of different ARIMA models between 2017 and 2022. It is found an
expansion of both gaps in all the indicators showing the breach of the policy. Finally, a stockflow consistency model is estimated to simulate the wealth effect of public indebtedness and the
fiscal deficit in the face of an exogenous shock of the interest rate.
Keywords: Fiscal Rule, Functional Finance, Public Debt, Stock-Flow Consistency Models.
JEL classification: K34, E69, E12, H62, H63.
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Introducción

Al inicio de la novela de Dickens, el consejo que administraba el asilo donde Oliver Twist pasa
su infancia decide aplicar un reglamento que les permitía controlar minuciosamente las raciones
que se les otorgaba a los necesitados, argumentando con insistencia lo generosos que eran al
recibir lo más miserable de la sociedad.
Luego de 6 meses del nuevo régimen, se evidenciaban los resultados que exigía el consejo puesto
que el número de personas a cargo del asilo disminuía, haciéndoles calificarse unos a otros como
hombres verdaderamente indulgentes. Los números efectivamente disminuían pero no
precisamente porque la gente ya no acudía allí sino porque los que estaban empezaban a morir de
hambre siendo duramente castigados por cometer el infame crimen de pedir una ración más para
cenar, algo que tuve que vivir en carne propia el pequeño Oliver.
Esta afanosa necesidad de administrar las finanzas de forma prudente ha llevado a muchos
economistas a definir reglas de comportamiento sobre las funciones del estado, aplicar las
mismas recetas restrictivas sobre los gastos gubernamentales creyendo que la intromisión de la
política fiscal podía irrumpir los alabados ajustes del mercado, resultando en la definición de una
trayectoria de gasto al límite de los ingresos.
El sustento teórico de esta afirmación proviene del concepto ricardiano de la equivalencia
retomado por (Barro, 1974, 1979, 1989) que basado en un análisis intertemporal, desmiente que
la deuda pública puede ser considerada riqueza neta porque solo tiene el efecto de distorsionar la
asignación entre consumo presente y futuro. Se considera a la deuda pública como insostenible y
poco deseable por sus consecuencias inflacionarias.
Estos argumentos de la equivalencia guardan especial relación con la hipótesis del ingreso
permanente y la política de inflación objetivo, por un lado, porque solo puede ser válida en un
escenario donde el ingreso sea un parámetro conocido para toda la vida, y por otro, que sea
necesaria la extrema neutralidad del dinero para evitar consecuencias inflacionarias considerando
al exceso de efectivo como causa prima de la elevación de precios.
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Contrario al enfoque de saneamiento fiscal, se presenta el concepto de finanzas funcionales de
Lerner como postura de política económica alternativa que establezca una relación positiva entre
política fiscal y el desempeño económico que sea funcional al objetivo de pleno empleo. Se
centra el análisis en una expansión del gasto financiado con deuda enfocado a la creación de
nuevos empleos para mano de obra poco calificada de acuerdo al concepto de “Empleador de
última instancia” siguiendo el camino de una política de Buffer de empleo propuesta por Moreno
Et al (2011).
La primera parte se encarga de presentar los antecedentes de la investigación, contrastar las
teorías detrás de cada enfoque de política, por un lado, la conexión entre equivalencia ricardiana
y la hipótesis del ingreso permanente dentro de la regla fiscal, y por otro lado, se introduce el
concepto lerneriano de las finanzas funcionales incluido dentro de la teoría Post –keynesiana de
demanda efectiva. Se añade la reflexión acerca de sacrificar el pleno empleo a cambio de la
inflación, estableciendo la relación entre regla fiscal e inflación objetivo como los referentes
máximos de la política macroeconómica colombiana
En la segunda parte, se utiliza un análisis descriptivo sobre la causalidad entre el desempeño
económico y el déficit fiscal, luego se analizan dos brechas, una brecha para el resultado real y la
meta inicial para 2010-2016 y otra brecha para el ajuste del comité de seguimiento y los
pronósticos de modelos ARIMA entre 2017 y 2022, para cuatro indicadores sobre los que se
fijan metas de largo plazo: El déficit fiscal, el déficit en cuenta corriente, la deuda pública y el
balance primario. Se evidencia ampliación de las brechas en todos los indicadores explicados en
mayor medida por la contracción de los ingresos petroleros y un menor dinamismo del sector
externo.
En la tercera parte se construye un modelo de consistencia stock flujo para una economía cerrada
sin empresas en las que solo existen dinero y títulos TES, se modela el comportamiento de los
agentes basado en las matrices intersectoriales de corte agregado y se encuentran los valores de
equilibrio de acuerdo a los supuestos del estado estacionario. Cabe aclarar que el modelo
presenta limitaciones al no incorporar el sector externo, pero se ajusta al marco teórico del
trabajo al comparar escenarios de Equivalencia Ricardiana y Finanzas Funcionales. Se simula un
escenario en donde la deuda y el déficit responden al incremento de 1% en la tasa de interés del
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banco central. El enfoque de balances deja ver que la mejora del balance privado se logra gracias
al empeoramiento del balance público esto ratifica el papel del estado en la recuperación
económica. Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación.
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CAPITULO 1. Finanzas sanas vs. Finanzas Funcionales
El manejo de la hacienda pública ha sido epicentro de intensos debates entre diferentes corrientes
de pensamiento sobre la participación del estado en la economía, el debate más conocido en la
academia es aquel que se define entre las reglas y la discreción (Cano, 2015). La construcción de
reglas ha tomado ventaja tanto en el mundo académico como en el político, la razón más sencilla
surge del criterio normativo de la política fiscal, ya que la crítica de los tres rezagos de Friedman
(1948) supone que es imposible utilizar las medidas fiscales de manera oportuna, y sugiere que
es más práctico fijar reglas de comportamiento sobre la política económica, tal como la norma
del presupuesto balanceado Wray (2012). A continuación, se realiza una revisión de los trabajos
ubicadas en cada una de las orillas de este debate.
1.1. Revisión de literatura
La construccion de los antecedentes

se realiza teniendo en cuenta la vision ortodoxa y

heterodoxa de los grandes topicos que se tratan en el trabajo. Se contrastan las posturas que
defienden la adopcion de una regla fiscal contra las virtudes teoricas del principio lerneriano de
las finanzas funcionales., el cuadro 1 presenta los antecedentes de la investigación.
Dentro del bloque de autores ortodoxos se destacan Lozano (2010) y el Comité Técnico
Interinstitucional (2010) quienes defienden las ventajas por las que se adoptó la regla en
Colombia como la mejor herramienta para contribuir al proceso de saneamiento financiero que
se venía presentando desde el año 2000, creyendo fielmente en “una política fiscal contra cíclica
que garantice la sostenibilidad de la deuda pública es fundamental y necesaria” (Echeverry,
Suescun y Masmela, 2011, p.3).
Por otro lado, dentro de este mismo bloque están quienes creen que la política fiscal que
promulga la regla está mal formulada y presentan su preocupación por su efecto contra cíclico,
tal como lo demuestran Bradfore & Summers (2012) y Collard & Rochet (2014), que evidencian
que en la mayoría de los casos la política expansionista no es deseable, ni siquiera cuando las
economías están pasando por fases recesivas. Por lo anterior, Cano G.(2010) expone que la regla
fiscal por sí sola no es capaz de lograr sus objetivos, aunque finalmente concluye que esta
brindará el mejor legado fiscal para el futuro de Colombia.
6

Cuadro 1: Revisión de literatura y conceptos básicos
Pensamiento

Autores

Déficit Fiscal

Ortodoxos
Cano, G (2010)
Lozano (2010)
CTI (2010)
Reinhart & Rogoff (2010)
Echeverry, Melo, & Masmela (2011)
Bradfore & Summers (2012)
Collard & Rochet (2014)
CONCEPTOS

Heterodoxos
Lerner (1955; 1957)
Forstater (1999)
Moreno, Mora, & Velásquez (2011)
Wray (2012)
Vernengo (2014)
Cano. D (2015)
Skott (2016)

Aumento de la demanda agregada porque
Disminución del acervo de capital y
capta el exceso de ahorro sobre inversión
presión sobre los precios.
privada.

No aumenta la riqueza neta de una
Formación de la riqueza del sector privado
Deuda Pública sociedad porque disminuye el ingreso
vía efectos Crowding-in.
disponible futuro.
Balance presupuestal público nulo, Se opone a la doctrina del presupuesto
Finanzas Sanas déficit fiscales y deuda son riesgosos equilibrado porque no es acorde al objetivo
para la estabilidad de precios.
de pleno empleo.

Regla Fiscal

Se anclan las expectativas de los Marco normativo que suprime la
agentes, lo que garantiza la flexibilidad de la política fiscal a cambio de
suavización del ciclo económico.
preservar la estabilidad macroeconómica.

Fuente: Elaboración propia
El segundo bloque, compuesto por autores heterodoxos, defiende la idea de que un balance
presupuestal no es necesario para garantizar estabilidad macroeconómica, sino que por el
contrario la disciplina fiscal deprime la economía. Por lo anterior, se exaltan las virtudes de las
finanzas funcionales de las cuales Forstater (1999) presenta un análisis sencillo del grado de
operación de la política fiscal con objetivo de pleno empleo al regular la cuantía de gasto
agregado de la economía, según lo propuesto por Lerner (1955; 1957) . Asimismo Wray (2012),
Vernengo (2014), y Skott (2016) exponen la flexibilidad del gasto público y el manejo de las
reservas bancarias para reducir la tasa de interés y fomentar la inversión global.
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Asimismo, Moreno, Mora, & Velásquez (2011) proponen un programa de Buffer de Empleo
basado en finanzas funcionales para Colombia que espera obtener resultados positivos sobre el
empleo y la producción guiados por la ampliación de la demanda agregada gracias a la idea del
Estado como “Empleador de última instancia”. Cano D.(2015) presenta un análisis de finanzas
funcionales a través de un modelo stock flujo evaluando el impacto del sector externo en la
consolidación fiscal, por tal razón, es el antecedente más importante de la investigación.
Es necesario hacer una exploración de los argumentos que tienen cada uno de los bloques sobre
la concepción de las finanzas públicas, se abordará primero el enfoque de los autores ortodoxos
derivados principalmente de los trabajos de Barro (1955;1957), un rescate del concepto
ricardiano del financiamiento estatal.
1.2 Equivalencia Ricardiana y regla fiscal
Neutralidad, irrelevancia e indiferencia son palabras sinónimas del concepto que define las
restricciones que un estado soberano enfrenta en temas de política fiscal, condiciones
microeconómicas simplistas que suponen el comportamiento de un estado igual al de un
individuo representativo atomizado con expectativas racionales (Combita, 2016), concluyendo
que las medidas de política fiscal son inocuas al crecimiento y al empleo (Barro, 1989). Se
considera que este enfoque solo es válido para una economía cerrada con una perfecta sustitución
entre deuda e impuestos gracias a una tasa de interés real, resultante del mercado de fondos
prestables, que permite el intercambio intertemporal de bienes y servicios sin una existencia
explicita de dinero.1 En este sentido se logra la equivalencia si “el estado no monetiza su deuda,
es decir, solo satisface sus obligaciones con impuestos”. (Sargent, 1989, pág. 14).
En un horizonte de largo plazo los individuos anticipan perfectamente las decisiones del estado
de acuerdo al siguiente mecanismo: Se decreta una disminución de impuestos que se financia con
nueva deuda pública, gracias a las expectativas racionales, los individuos consideran este
aumento de renta como transitorio (Friedman, 1957) y saben que implicara un aumento futuro
de impuestos. Como el consumo no aumenta, se ahorra el excedente, que más tarde se lleva al
mercado de fondos prestables para adquirir bonos disponibles. Gracias a la tasa de interés, la
1

Entre otros supuestos requeridos por el modelo se encuentran una tasa de crecimiento poblacional nula, mercados
de capitales perfectos, multiplicadores de valor cero (0) e impuestos fijos (Roa, 2014)
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capitalización de los bonos es exactamente igual al aumento futuro de los impuestos (Barro,
1974).
Se puede advertir que tanto la renta como el consumo son parámetros conocidos para toda la
vida, el problema radica en la distribución entre el consumo y el ahorro, en el presente y en el
futuro. En este modelo, la tasa de interés es el mecanismo que permite trasladar estos valores de
un periodo a otro, en estricto sentido, esto es una expresión de la ley de Say en los modelos
macroeconómicos, en la que todo ahorro presente implica mayor consumo futuro. Elegir entre
deuda o impuestos no tiene ningún efecto sobre el consumo y la producción. De esta forma no
existe criterio para elegir entre una u otra, por lo tanto, lo mejor será no utilizar ninguna y dejar
todo al ajuste del mercado.
Si se extiende el análisis proponiendo una recaudación “optima” de impuestos como límite
natural al endeudamiento, se obtiene un efecto Crowding-out sobre la inversión privada y una
relación directa entre la tasa de inflación esperada y la tasa de crecimiento de la deuda nominal
(Barro, 1979).
Una aplicación práctica de los principios de la equivalencia ricardiana se evidencia en regla de
sostenibilidad fiscal de Colombia de 2011, que fija porcentajes de deuda pública y de déficit
“estructural” (Congreso de la República, 2011). Los fundamentos de la regla muestran una
relación implícita entre la equivalencia Ricardiana y la hipótesis de la renta permanente, ya que
habiendo definido una trayectoria independiente de largo plazo, la meta sobre el balance
estructural guarda especial relación con la “teoría del gasto permanente” (Sargent, 1986, pág.
13), así como el aislamiento del componente cíclico y petrolero es similar al componente
transitorio de la renta (Pozo, 2013).
El logro de la meta requiere mantener un nivel de renta creciente a la vez de mayores tasas de
ahorro público, o mejor dicho, una continua reducción de los gastos del estado. En este sentido,
el concepto “estructural” es sinónimo de “permanente” y no puede cumplirse una de las hipótesis
si la otra es inválida.
…aumentar los niveles de deuda pública como porcentaje del PIB, implica una mayor
dependencia del financiamiento interno y externo, lo cual en el futuro significa que una
mayor proporción de los ingresos y los gastos del sector público deben destinarse a pagar el
9

servicio de la deuda pública. Ello se refleja en una carga para las generaciones futuras, que
tendrán que pagar más impuestos para que el Sector Público pueda atender su deuda.
(Echeverry, Melo, & Masmela, 2011, pág. 4).

De manera puntual, existe dentro de la regla una ambigüedad entre lo que puede ser permanente
o transitorio, ya que por un lado, se hacen previsiones optimistas de los indicadores
macroeconómicos basados en la trayectoria de ingresos petroleros, por otro lado, se crean las
metas de la regla eliminando el componente asociado al ciclo petrolero. No obstante, la respuesta
suele ser la misma “lo importante es generar superávits primarios para bajar los niveles de la
deuda sin considerar los efectos de dicha política sobre la demanda y la trayectoria del
crecimiento del ingreso en el mediano y largo plazo.” (CTI, 2010, pág. 93)
Los ingresos petroleros no tienen un comportamiento estable y se puede considerar una bonanza
minero-energética como renta transitoria, lo que significa que esta actividad es mucho menos
sostenible que la emisión de deuda pública. La definición de sostenible se aplica para la deuda
pero curiosamente no se le da el mismo tratamiento a las rentas petroleras.
Así en la literatura la “sostenibilidad” es un concepto completamente vacío. No existe una
indicación a priori de porqué una razón de deuda constante sobre PIB es sostenible o porqué
las razones que exceden 30% o 60% del PIB deberían ser insostenibles. En otras palabras, la
cuestión decisiva, de cual razón de deuda un país debería alcanzar en el corto, mediano o
largo plazo no es derivada desde ningún argumento teórico Bofinger (1998) (Citado en
Moreno, Mora, & Velásquez (2011), pág.94).

Una vez presentado el funcionamiento de la regla y expuesta su base teórica en el teorema de la
equivalencia ricardiana, se propone un principio teórico alternativo para guiar la política fiscal
basado en el enfoque de demanda.
1.3. Finanzas Funcionales
Según Lerner (1955) el principio de juzgar las medidas fiscales por la forma en que funcionan o
no en la economía es a lo que se denomina finanzas funcionales. Este planteamiento heterodoxo
surge como alternativa a la normativa teórica que promueven las finanzas sanas sobre la cual se
fundamentó la formulación de la regla fiscal. Dentro de este principio se establece que el Estado
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debe ser el garante del pleno empleo2, y se opone a la búsqueda de un equilibrio presupuestario
como meta final, puesto que ello es un residuo macroeconómico secundario una vez la demanda
agregada determina la producción y el empleo.
Las políticas de austeridad han tenido consecuencias devastadoras para el desempleo, la
pobreza y la inestabilidad política [...] Las políticas fiscales y monetarias son instrumentos.
Deben diseñarse para mantener el pleno empleo (no inflacionario) y una trayectoria deseable
para la inversión (y, por lo tanto, la relación de capital sobre PIB). Las fuerzas del mercado
no garantizan automáticamente estos resultados y existe la necesidad de una política de
demanda agregada. (Skott, 2016, Pág.6)3

Las finanzas funcionales desmienten la necesidad de generar un balance presupuestal como
único criterio bajo el cual se debe regir la política fiscal puesto que no son una simple receta sino
toda una compleja estructura que contiene interacciones dinámicas intersectoriales permanentes
que dependen de las trayectorias de corto plazo.
Este principio define una relación complementaria entre el Estado y el Mercado, es decir, sitúa al
Estado como garante de esos derechos a los cuales el mercado excluye al hacer las asignaciones
denominadas “eficientes. Es por ello que la flexibilidad del esquema de Finanzas Funcionales
puede incorporar políticas que le permitan al Estado satisfacer aquellas necesidades que el
Mercado no puede lograr, el empleo según nuestro trabajo es una de las más fundamentales,
puesto que propone que el Estado puede absorber ese exceso de oferta laboral permanente e
incluso puede disminuir el sesgo en la contratación de población especial, tal como víctimas y
victimarios del terminado conflicto armado en Colombia, esto es acorde a la propuesta de Buffer
de empleo de Moreno Et Al (2011) y encaja perfecto con la visualización de un mejor Estado en
el Post-conflicto.
Habiendo definido lo anterior, el cuadro 2 explica la manera de operar de los instrumentos
fiscales a los cuales puede recurrir el Estado para ejecutar la política fiscal según sea necesario.

Pleno empleo definido en la teoría keynesiana implica llegar a una situación en la que “hay vacantes para quienes
estén dispuestos a ocuparlas y quieran y puedan hacerlo” Wray (2000), de esta forma se supera el desempleo
involuntario.
3
Traducción propia
2
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Cuadro 2: Medidas fiscales de las finanzas funcionales
Gasto Público

Recaudo Neto (impuestos y
transferencias)

Endeudamiento (tasa de interés)

Aumento (o disminución) genera cambios en la
demanda agregada, y esta determina el nivel de
producción y empleo en la economía.
Un aumento (o disminución) de los impuestos
reduce el dinero disponible de los hogares para
consumo, lo que genera cambios en la base
monetaria.
Efecto indirecto. Compra (o vende) bonos a los
hogares, afecta el efectivo y la tasa de interés
(preferencia por liquidez) que finalmente tendrá un
impacto en los niveles de crédito e inversión.

Fuente: Elaboración propia basado en Lerner (1943; 1951)
El primero es el gasto público, que tiene efectos directos sobre la demanda agregada ante excesos
de ahorro sobre inversión privada, el segundo es el recaudo neto, que tiene efecto directo sobre el
consumo de los hogares al afectar el ingreso disponible y el multiplicador del gasto, el tercero es
el endeudamiento público, que, por su efecto indirecto sobre la cantidad de dinero, modifica la
disponibilidad de efectivo cambiando la tasa de interés, afectando la inversión.
Una vez entendido el funcionamiento de los instrumentos descritos por Lerner, se presenta el
cuadro 3, con base en el artículo de Mathew Forstater (1999), de manera concreta y sencilla se
exponen las enseñanzas de las finanzas funcionales, permitiendo establecer una clara relación
entre los instrumentos y los objetivos que debe perseguir la política económica.
Se puede inferir que el Estado juega un papel crucial en la economía, ya que este cuenta con
funciones que ningún otro agente en la economía posee, no está sujeto a las restricciones
microeconómicas de un individuo atomizado y dispone además del monopolio del dinero.
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Cuadro 3: Fundamentos teóricos de las Finanzas Funcionales
LECCION

JUSTIFICACIÓN

Deben estar inmersas en las políticas de manera integral y no
El Pleno empleo, precios estables
parcial, puesto que los beneficios de alcanzar dichos objetivos
y calidad de vida son las metas
son enormes al igual que los costos de no cumplirlos. El
macroeconómicas fundamentales.
equilibrio presupuestal es un residuo macroeconómico.

El dinero es una criatura del
Estado.

El estado puede emitir moneda nacional para comprar bienes y
servicios del sector privado y lograr activar la economía.

La existencia de desempleo genera escasez del dinero disponible
Los trabajos y el dinero son
para consumir, se produce un exceso de oferta sobre demanda, lo
escasos no los bienes y servicios.
que a su vez profundiza el desempleo.

El gasto del Estado debe tener un La política fiscal tradicional es ineficiente para lograr alcanzar
componente focalizado a crear este objetivo, ya que siguen el concepto de la tasa de desempleo
nuevos empleos.
natural que sacrifica el pleno empleo por la inflación.

Fuente: Elaboración propia con información de Forstater (1999)
Dentro del contenido de la regla no hay espacio para este tipo de formulaciones ya que su origen
en la equivalencia ricardiana desmiente una relación positiva entre política fiscal y crecimiento
económico resaltando el temor inflacionario de expandir el gasto mediante el uso de la base
monetaria, no es casualidad que el defensor de la Equivalencia Ricardiana, Robert Barro, sea un
aclamado estudiante del precursor de las políticas de inflación objetivo, Milton Friedman.
Existe entonces una relación implícita entre la Equivalencia Ricardiana y los esquemas de
inflación objetivo, razón por la cual conviven tan bien la regla fiscal y el régimen de inflación
baja y estable en Colombia. Para explicar esta relación es necesario contextualizar la aparición
de la inflación objetivo como respuesta a escenarios donde el pleno empleo había perdido su
lugar en el debate político y económico.
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1.4. ¿Pleno empleo abandonado?
La aparición del fenómeno de estanflación en varios países desarrollados, alrededor de la década
de 1970, brindó una oportunidad a los detractores del intervencionismo estatal para retomar ideas
anteriores a la época keynesiana, una revitalización de las ideas de los clásicos y los
marginalistas.4 Los trabajos de Friedman (1956;1968) son los más destacados en este frente,
estos hacen alusión a los excesivos déficit públicos y al desempeño de la base monetaria como
los causantes de la elevación de los precios, dando lugar al estricto manejo de la política
monetaria vía tasas de interés sumado a fuertes contracciones fiscales. La idea se mostró muy
convincente y empezaron a aparecer un número considerable de trabajos de diversas fuentes que
introducían ajustes en sus modelos, tales como las expectativas (Combita, 2016) y los cierres
modelados con diferentes equilibrios (Cano D. , 2015).
Este enfoque de política se basó en el concepto de la tasa natural de desempleo (Friedman,
1968), la curva de Phillips, y la “Tasa no Aceleradora de la Inflación” (NAIRU por sus siglas en
inglés)5 que definen un nivel de desempleo aceptable siempre y cuando se mantenga el
crecimiento de los precios en su nivel de largo plazo.
En muchos países, los gobiernos sucesivos comenzaron a reducir los gastos del sector
público en programas sociales y de empleo; Se eliminó la capacidad pública para ofrecer
programas de capacitación y aprendizaje; y se empeñaron en desmantelar lo que
supuestamente eran impedimentos de oferta (como la reglamentación laboral, los salarios
mínimos, los pagos de la seguridad social y similares). (Mitchell & Muysken, 2008, pág.
13)6

En términos simples, la NAIRU puede definirse como aquella tasa mínima aceptada para no
incrementar la inflación, su análisis se deriva de la relación inversa entre Inflación y Desempleo
según la curva de Phillips en la que una variación negativa en la tasa de desempleo es mucho
menor a la variación positiva en la tasa de Inflación, esto sucede en el tramo donde la tasa de
inflación es casi perfectamente elástica a la tasa de Desempleo.

4

Nos referimos más concretamente a escuelas como la Austriaca, la Monetarista, la nueva macroeconomía clásica
(NMC), los ciclos reales de negocios (RBC por sus siglas en ingles) y la Nueva Macroeconomía Keynesiana
(NMK).
5
Para Efectos de nuestro trabajo solo nos limitaremos a mencionar lo más importante de dicha evolución, para ver
acerca de esto ver el capítulo tres de (Mitchell & Muysken, 2008)
6
Traducción propia
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Para analizar los efectos de este nuevo enfoque de política, los índices de miseria
macroeconómica (MM) y miseria macroeconómica ampliada (MMA)7:
𝑴𝑴 = % 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + % 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑴𝑴𝑨 = 𝑀𝑀 + %𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
Estos indicadores muestran que desde los años noventa el índice MM empeora debido a que el
aumento del desempleo fuese mayor en todo momento a la disminución de la inflación, mientras
que cuando se agrega la informalidad para construir el índice MMA se encuentra que si bien la
política de inflación objetivo ha contenido el incremento de los precios sobre su meta de largo
plazo, ha acentuado las brechas salariales y ha ignorado la precarización del mercado laboral
(Combita, 2015).
Aunque se demuestran las falencias de continuar con este enfoque, aún persisten por lo menos
dos conceptos, tanto en la academia como en el conocimiento económico general, que han
apoyado la defensa a ultranza de la contención de la inflación.
El primero de estos conceptos es el que surge de los trabajos de Milton Friedman, entendiendo la
inflación como un desajuste de oferta de dinero que solo podía contenerse controlando la base
monetaria según su famosa Teoría Cuantitativa del Dinero en tanto que la velocidad y la
demanda de dinero son estables y predecibles, de ahí que surge aquella mítica frase donde “la
inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario” Friedman (1956)
Por muy acuerdo que se esté en que la inflación es un mal económico, lo mismo que social y
político, si su combate se toma como el único objetivo de la acción gubernamental, y si
además se le considera como fenómeno exclusivamente monetario y por lo tanto se le trata
exclusivamente con tasas de interés, se estará utilizando de manera forzosa un instrumento
tosco y fácil que golpeara por igual a los planes y proyectos racionales y a los
“especulativos”. De ahí que tenga un efecto depresor general sobre la empresa y el empleo
(Roll, 1996, pág. 82)

Este manejo monetario de conducción macroeconómica funciona si el ancla nominal es el dinero,
por lo menos para Colombia, el ancla nominal es la meta de inflación que requiere que el país
tenga movilidad de capitales y que su tipo de cambio sea flotante (Gómez, 2006), siendo la tasa

7

En términos generales un país sufre de miseria macroeconómica cuando no puede resolver sus principales
problemas macroeconómicos: Desempleo, inflación e informalidad (Mitchell & Muysken, 2008).
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de interés su meta operativa y su movimiento depende del diferencial entre el pronóstico y la
realidad, aumentando si está por encima y viceversa.
Nótese que aquí se juzga una política a priori a sus resultados y su aplicación depende de la
capacidad del banco central para estimar el futuro de la inflación, esto es un tanto arbitrario si no
se analiza de forma detallada la naturaleza del aumento de la inflación puesto que:
Si la inflación aumenta porque aumenta la demanda, un aumento en las tasas de interés
contiene la demanda y la inflación. Si la inflación aumenta porque bajó la oferta, por
ejemplo, de alimentos, un aumento en las tasas de interés baja la inflación en el mediano
plazo pero enfatiza la caída en la producción (Gómez, 2006, pág. 7)

La aplicación universal de los tipos de interés castiga la demanda aun cuando el aumento
provenga de la oferta y como el esquema de inflación objetivo no contempla nada más surge una
incompatibilidad entre estabilidad de precios y crecimiento económico, o en otras palabras,
sacrificar la producción y el empleo para controlar la inflación.
Aunque no se aborde un análisis exhaustivo de la inflación en este trabajo, solo nos basaremos
en la teoría de la inflación estructural desarrollada por (Sunkel, 1958) y (Noyola, 1957) que
sostiene que las causas fundamentales de la inflación son, por un lado, un estrangulamiento
permanente de la balanza de pagos que trasmite el efecto de la tasa de cambio a los precios
internos, y por el otro, una constante inelasticidad de la oferta, haciendo que la escasez se
acumule en toda la cadena productiva incrementando los precios por encima de sus niveles
anteriores. En este caso, se requiere un análisis profundo del origen de la inflación.
Después de analizar la existencia de las presiones básicas, los mecanismos de trasmisión son, por
un lado, el déficit fiscal que contiene partidas del gasto inflexibles y baja progresividad del
sistema tributario, distribuye la presión inflacionaria por todo el aparato burocrático, por otro
lado, el mecanismo del crédito que consiste en brindar la liquidez necesaria, en forma de reservas
bancarias del banco central, de acuerdo con las necesidades de inversión y del crecimiento
acumulativo de los precios.
De manera sorprendente este último factor era el que explicaba en menor medida la inflación, ya
que no se generó en ningún momento sobrante de dinero dentro de los sectores productivos, sino
que se quedaba en el sector de servicios, especialmente los financieros (Noyola, 1957). Si este
16

mecanismo es el que menos incidencia ha tenido sobre los precios, el manejo monetario de la
política macroeconómica y la construcción de la inflación objetivo estarían cimentados sobre
supuestos falsos que no tienen sustento en la realidad convirtiendo en una absoluta mentira que
la inflación sea en todo momento y lugar un fenómeno monetario. Esta teoría al estar basada en
las bases planteadas por Kalecki puede derivarse una explicación de desigualdad reflejada en la
inflación por la lucha de clases en la que este fenómeno es un resultado puramente distributivo:
Un aumento de la inflación puede provenir de combinaciones de intenciones de algunos grupos a
incrementar su participación en el ingreso o mejorar sus perspectivas […] Un incremento de la
demanda laboral implica mejoras en las oportunidades de los trabajadores y a su vez incrementa las
ganancias de las empresas por la mayor demanda […] Estamos entonces ante una “teoría del
conflicto” de la inflación (Mantey, M & Levy, N. 2005)

El segundo concepto tiene que ver con los costos políticos y económicos de no controlar la
inflación, sobre todo en los grupos de menores ingresos, ya que sin una variación importante del
ingreso se debe usar un mayor porcentaje del mismo para la adquisición de una canasta básica,
cuanto más escasos los ingresos mayor participación es necesaria para la adquisición de dicha
canasta.
Aunque parezca providencial la corrección de la inflación, en realidad solo ha tenido el efecto de
favorecer a ciertos grupos económicos con la ampliación de los márgenes de ganancia. A saber la
tasa real de ganancia se obtiene de descontar la tasa de inflación, en épocas en donde esta tenía
cifras de dos dígitos, los rendimientos reales eran mínimos, incluso llegando a ser negativos,
valores negativos de dichos rendimientos podrían ser consideradas una transferencia real hacia el
estado.
Sin embargo, con las políticas de inflación objetivo, tasas bajas y estables garantizaban una
expansión de ganancias financieras no vista anteriormente, los ejemplos del Reino unido y
Estados Unidos describen muy bien este argumento. (Ferguson, 2008, pág. 253)
Estos dos conceptos, la inflación como fenómeno monetario y como impuesto a los pobres, son
los que han permitido la continuidad del esquema de inflación objetivo que regula la actividad
económica mediante política monetaria mientras que obtiene neutralidad de la política fiscal
gracias a la creación de reglas restrictivas de gasto y endeudamiento que van de la mano con
simulaciones optimistas de ingreso permanente.
17

Todo el anterior análisis del capítulo es apenas una conexión teórica entre conceptos de política
que requerirá de un análisis más detallado sobre la verdadera contribución de la regla fiscal al
crecimiento económico y al empleo. Para tal objetivo, el siguiente capítulo evidencia los
resultados de los principales indicadores de la regla mientras que los contrasta con las metas
numéricas de largo plazo establecidas en la definición de la ley.
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CAPITULO 2. Evaluación de los indicadores de la regla fiscal 2010-2022
El ministerio de hacienda pone especial atención a la estimación del déficit estructural, indicador
de cumplimiento de la regla, el cálculo de este se basa en ignorar el ciclo económico y guarda
relación con la hipótesis de la renta permanente al fijarse en las cifras del largo plazo y tomar lo
demás como transitorio sujeto a disponibilidad por vía del ahorro, esto permite ligarlo con el
principio de equivalencia presentado en la sección anterior.
2.1. Déficit fiscal
Para establecer de forma clara la relación entre el déficit fiscal y el desempeño económico, el
gráfico 1 muestra un incremento del crecimiento del PIB con una disminución del déficit público
entre 2010 y 2013, posteriormente se evidencia una disminución del crecimiento del PIB a la vez
que incrementa el déficit fiscal entre 2014 y 2016. La evidencia indica que un desempeño
económico alto contribuye a reducir el déficit fiscal mientras que la desaceleración económica lo
incrementa, un factor clave que nos permite establecer la causalidad del crecimiento al déficit es
la contribución del sector petrolero.
La creciente participación del sector petrolero en el PIB y en la Inversión Extranjera Directa
(IED), la mayor producción de petróleo y gas, el número de pozos explotados, el incremento en
el valor agregado y el mayor despliegue de exportaciones petroleras tal como lo encuentra la
Subdirección de Hidrocarburos (2015) ha influenciado el aumento de la actividad económica
entre 2010 y 2011, que pasa de un 4% a un 6,6%, que equivale a la reducción de 1% en el déficit
fiscal, y a pesar que el PIB disminuye para 2012, el déficit llega a un mínimo de 2,3% para el
mismo año y se mantiene en el 2,4% en 2013 con crecimiento económico de 4,6%.
Todo lo anterior ha estado respaldado por las altas cotizaciones del precio internacional del
petróleo con un valor superior a los 120 dólares por barril para la primera mitad de 2011 y
manteniéndose alrededor de los 100 dólares entre 2012 y la primera mitad de 2014. Si la
actividad petrolera fuera más estable que otras actividades, serían aceptables todos los
argumentos base que le dan forma a la regla fiscal.
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Gráfico 1: Desempeño económico y Déficit fiscal como porcentaje de PIB 2010-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público (MHCP)
Según Garrido (2016), la enorme variación en las cotizaciones hace que la actividad petrolera sea
poco sostenible en el mediano y largo plazo, ya el precio internacional pasó de un máximo de
106 dólares por barril para junio del 2014 a un mínimo de 27,76 dólares para enero de 2016. Este
escenario de bajas cotizaciones nunca fue contemplado en la construcción de la regla.
Una vez ocurrió este choque externo, la caída de las rentas petroleras llevo al crecimiento
económico de 4,4% en 2014 a 3,1% en 2015 y un tímido 2% en 2016. Según la tabla 4 del anexo
1, la desaceleración del PIB es explicada por un menor dinamismo de la Formación bruta de
capital que pasa de 150.201 mil millones en 2014 a 152.979 en 2015 y 147.456 en 2016, sumado
a esto se encuentra un menor valor de exportaciones netas que pasa de -63.418 en 2014 a -64.474
y una leve mejoría de 55.964 en 2016, aunque como se verá más adelante este último resultado
es un reajuste del sector externo al aumento del tipo de cambio.
A la vez que sucedía lo anterior, el déficit fiscal pasaba de un 2,4% en 2014 al 3% en 2015 y
luego al 4% en 2016. Este aumento es explicado por una caída de los ingresos del estado más
que por un importante aumento de los gastos. Según lo que muestra la tabla 5 del anexo 1, los
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excedentes financieros de Ecopetrol8 pasan de 7.000 a 13.294 mil millones de 2012 a 2013
mientras que caen significativamente de 10.770 en 2014 a 4.149 en 2015 y luego a 690 mil
millones para 2016.
Si a esto se agrega la desaparición de la contribución de hidrocarburos, que pasa de un pico de
3.400 millones en 2014 a no representar nada en 2016, y las aproximaciones sobre los demás
ingresos como el impuesto de renta, aranceles, IVA, los pagos de derechos a la Agencia Nacional
de Hidrocarburos y los valores que se generan por las regalías, podemos decir que este sector ha
representado entre el 15% y el 20% de los ingresos del estado.9
Por el lado de los gastos, se muestra una tendencia creciente para los gastos de funcionamiento
del Estado y para el pago de intereses de la deuda pública, del orden de 120.250 y 21.527 para
2016 respectivamente, estos gastos son los que pueden ser llamados “rígidos” porque representan
los compromisos normales del estado, mientras que los gastos de inversión, que deberían ser los
que se amplíen considerablemente siguiendo un movimiento contra cíclico, pasan de 24.057 en
2015 a 19.623 en 2014.
Aunque Lerner (1957) argumente que cualquier tipo de gasto es beneficioso para restaurar el
pleno empleo, el gasto de inversión puede ser más efectivo que otro tipo de gasto al establecer
encadenamientos con otros sectores y tiene mayor capacidad de absorber el exceso de oferta
laboral, esto es coherente con una política pública de empleo tal como la propuesta de Buffer
propuesta por Moreno, Mora, & Velásquez, (2011) comentada en el primer capítulo.
Por tales razones es difícil llegar a la meta de largo plazo propuesta por la regla, para explicar
dicho argumento el gráfico 2 muestra la brecha existente entre el valor numérico meta de la regla
y el resultado real entre 2010 y 2016 según el análisis anterior.

Es importante destacar que todas las empresas que componen el sector minero –energético hacen parte del Grupo
Empresarial Ecopetrol S.A (Contraloría General de la República, 2016)
9
(Toro, Garavito, López, & Montes, 2016) señalan que la actividad petrolera aportó en promedio 15,6% entre 2011
y 2016. Por otro lado, la ( Subdirección de Hidrocarburos, 2015) estima una contribución de apropiadamente el
20% entre 2012 y 2013.
8
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Gráfico 2: Déficit fiscal como porcentaje del PIB 2010-2022
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Fuente: Elaboración propia con datos de MHCP, actas del comité consultivo para la regla
fiscal N°1-9.

Ante los resultados, la respuesta de las autoridades fiscales ha ido acorde con importantes
recortes de presupuesto Morales (2016) y sucesivas reformas tributarias Cano D.(2015) que solo
han tenido como foco ampliar la base gravable y aumentar la tributación indirecta (Red por la
Justicia Tributaria en Colombia, 2016). Algo que estaba contemplado en las formulaciones
iniciales de la regla
El déficit fiscal estructural, las crecientes presiones de gasto, el bajo nivel de tributación y
recaudo, las debilidades institucionales señaladas y la ausencia de mecanismos que permitan
darle credibilidad a la política fiscal en el largo plazo permiten prever que la situación
tenderá a agravarse si no se toman medidas contundentes para revertir la tendencia (CTI,
2010, p.126).

Para mostrar lo que puede suceder con el déficit fiscal entre 2017 y 2022, se calcula una nueva
brecha entre el ajuste numérico que hace el Comité de seguimiento de la regla fiscal y un
pronóstico que realizamos basados en modelos univariados de series de tiempo. A partir de
aplicarle la primera diferencia de a la serie para volverla estacionaria y hallara el modelo que la
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pronostique de forma más precisa, en este caso el modelo que se utilizó fue un ARIMA (2, 1, 2)
(ver tabla 6, anexo 2).
Los modelos ARIMA nos permiten hacer estimaciones de series de tiempo no lineales en
porcentaje del PIB para hacerlo comparable con la forma en la que se miden los indicadores. No
se hace un despliegue de esta metodología porque no hace parte de los objetivos del trabajo
puesto que permite ilustrar un escenario más realista sobre el incumplimiento de las metas de la
regla. Sin embargo, al final de cada pronóstico ARIMA se agrega su especificación y en los
anexos se agregan las salidas estadísticas que respaldan la significancia de los modelos.
Del pronóstico se puede decir que presenta una tendencia decreciente sin muestra alguna de
recuperación hasta el año 2022, contrario a lo estimado por el comité de seguimiento de la regla
que solo refleja la obstinación del Ministerio de hacienda y Crédito Público por obtener un
resultado de 1% en 2022. Para 2017 se estima un déficit fiscal del -4,02%, que presenta una
reducción poco significativa respecto al dato de -4,05 en 2016, posteriormente en el 2018 se
estima alrededor de -4,1%, -4,32 en el 2019, -4,31 en 2020, -4,55 en 2021 y finalmente de -4,57
en 2022.
La comparación de ambas brechas nos lleva a decir que las diferencias respecto de la meta se
amplían en el tiempo, y gracias a nuestra estimación, no hay señales de mejoría solo
demostrando que no se puede seguir creyendo en las medidas de la regla fiscal.
El análisis de estos resultados nos dicen que la caída de las rentas petroleras produjo una
disminución en la balanza exterior y el PIB, la consecuente disminución de los ingresos del
estado termina por aumentar el déficit fiscal
Con esto podemos demostrar dos cosas, la primera que la casualidad opera del crecimiento
económico al déficit fiscal, y la segunda, que es el balance externo el que genera el
empeoramiento del balance público negando así la idea de los déficits gemelos, esta
afirmación se abordara de forma más detallada a continuación.
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2.2. Cuenta corriente
Se esgrime que Colombia sufre déficits gemelos, refiriéndose al aumento simultaneo del déficit
fiscal y de cuenta corriente, la creencia actual sugiere que la causalidad opere desde el balance
fiscal al de cuenta corriente teniendo en cuenta la neutralidad fiscal de la equivalencia ricardiana,
aunque la evidencia arroja el resultado contrario (Rámos & Rincón, 2000) y según el enfoque de
balances de Wray (2012), se encuentra que “La disciplina fiscal es sólo un efecto del fuerte
desbalance macroeconómico que está experimentando Colombia a través del déficit en cuenta
corriente.” (Cano D. , 2015, pág. 14)
Para comparar la brecha inicial hasta 2016, el grafico 3 evidencia que la diferencia entre el valor
real y la meta se amplia de forma considerable desde 2013 con un déficit de 3,48% contra un
2,3% respectivamente, en 2014 con un 5,14% frente a la meta de 2,2% y el valor que más se
aleja de la meta ocurre para 2015 con un real de 6,44% frente a 2,1%, solo para 2016 el déficit
viene a reducirse a 4,44% aunque distante del valor estimado por la regla de 2,1%.
Gráfico 3: Déficit en cuenta corriente como porcentaje del PIB 2010-2022
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Para sintetizar el análisis se toman las cifras de la tabla 4 del anexo 1, la profundización del
déficit en cuenta corriente viene a ser resultado de un moderado crecimiento de las exportaciones
de bienes y servicios, que pasan de 85.233 mil millones de pesos en 2013 a 83.918 en 2014,
84.951 en 2015 y 84.164 en 2016. También es destacable el importante crecimiento de las
importaciones en casi todos los años de estudio, ya que incrementan de 136.584 en 2013 a
147.336 en 2014, 149.425 en 2016 y solo vienen a caer a 140.128 en 2016. Este último dato es el
que finalmente viene a explicar la mejoría en el balance exterior para 2016, puesto que, con
exportaciones prácticamente constantes, una disminución de las importaciones de bienes y
servicios solo tiene el efecto de mejorar el déficit en cuenta corriente.
Aunque inicialmente las importaciones no parecían responder al aumento del tipo de cambio, en
2016 se empezó a evidenciar el efecto de lo que se ha denominado una “tasa de equilibrio
industrial”, que presenta un ajuste estructural lento sobre el comercio exterior y sobre los costos
de producción relacionados con las importaciones10 y como las exportaciones siguen
concentrados en derivados del petróleo, se tiende a reducir el ingreso neto de los factores de
modo que “Colombia necesitaría crecer constantemente y de hecho aumentar los excedentes de
la cuenta de capital con el fin de cubrir los enormes desequilibrios de cuenta corriente.” (Botta,
Missaglia, & Godin, 2015, pág. 24).
Para lograr ampliar la visión del análisis se utiliza el pronóstico de la serie con un modelo
ARIMA (1, 1, 1) (ver tabla 8 anexo 2), de este pronóstico se puede extraer que para los años
2017-2022 este indicador presenta una tendencia levemente creciente, pero es de resaltar que no
alcanza a representar un aumento ni del 1% a lo largo de todo el periodo analizado, esto es
explicado por el comportamiento constante que ha tenido las exportaciones a lo cual se suma una
leve recuperación de los precios de commodities.
El análisis de este indicador nos permite concluir que la actividad fiscal no es la causante del
déficit en cuenta corriente, y que el aumento de la tasa de cambio solo viene a tener efecto
notorio sobre el déficit para 2016. Siguiendo el enfoque de balances, la baja dinámica económica
se puede revertir si alguno de los actores de la economía recurre al endeudamiento para cumplir
con el ajuste de ahorro e inversión necesario.
10

Estas y otras anotaciones pueden ser encontradas en el trabajo de (Vergara, 2016).
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Ante la inestabilidad del sector externo y su dependencia al petróleo, solo cabe decir que es el
sector público es el que debe endeudarse para proveer a la economía con un mayor nivel de gasto
que garantice mayor crecimiento y sea funcional, en el sentido de Lerner, al pleno empleo,
aunque el análisis de la deuda pública merece ser abarcado con más detalle tal como se presenta
a continuación.
2.3. Deuda pública
Dentro del contenido de la regla, el endeudamiento es un residuo del balance fiscal y como esta
es la meta primordial, “se entiende que el menor déficit fiscal, derivado de su aplicación,
disminuirá las necesidades de financiamiento, por consiguiente, los requerimientos de crédito”
(CTI, 2010, pág.73). De nuevo las estimaciones optimistas se vuelven arbitrarias porque se
contemplan reducciones mayores sin ningún sustento riguroso o alguna estimación matemática.
El llamado a la sostenibilidad de la deuda está ligado a los mismos escenarios del déficit, el
crecimiento y la balanza comercial.
Estas estimaciones también implican que la tasa de crecimiento de la deuda no debe ser mayor a
la tasa de crecimiento de la economía porque presionaría al alza los precios, algo que no es
permitido dentro del esquema de inflación objetivo del banco central, que no dudará en aplicar
medidas restrictivas que prescindan del empleo para asegurar la estabilidad macroeconómica,
consecuencia derivada de la NAIRU.
Aunque no se haya comprobado que mayores niveles de deuda conduzcan a incrementar la
inflación, pues el ancla nominal no es el volumen de la deuda sino el tipo de cambio (Gómez,
2006), se tiene recelo al financiamiento del gasto por medio de emisión de deuda soberana.
Algunos observadores han advertido, sin embargo, que dicha financiación implicaría el
desbordamiento de la emisión monetaria: esta dejaría de ser compatible con las metas de
inflación para los próximos años. Y esto es tanto más preocupante si se tienen en cuenta sus
efectos sobre el tipo de cambio y el spread de la deuda (con el consecuente efecto riqueza
adverso), en razón de la pésima señal que se enviaría a los mercados sobre nuestra capacidad
de efectuar ajustes de efectos sustanciales y permanentes (Posada & Arango, 2000, pág. 2).

Domínguez (2013) expone que en realidad el menor crecimiento del PIB y no el volumen de
deuda, es lo que incrementa la relación, lo importante no es la magnitud de la deuda sino “la
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evolución, tamaño, estructura y eficiencia del gasto público, y la distribución de la carga
tributaria” (Posada & Arango, 2000) algo que se escapa de la elaboración de la regla y sobrepasa
por mucho los objetivos de este trabajo.
Para ofrecer un análisis descriptivo, la tabla 5 del anexo 1 indica que la deuda pública del GNC
se ubicó en 2015 en 341,34 billones de pesos y 377,39 billones para 2016 con una composición
entre deuda interna y externa del 62% y 38% para 2015, 64% y 36%. Al respecto de la deuda
interna, la variación más importante viene por parte de los Bonos TES clase B, principalmente en
Pesos y UVR, que pasan de 198,44 billones de pesos en 2015 a 230,31 en 2016. Para la deuda
externa la mayor participación está en los tenedores de Bonos y las organizaciones multilaterales,
con alrededor de 125 billones en 2015 y 129 en 2016.
De acuerdo con la Contraloría General de la República (2016) se viene presentando un aumento
de la deuda desde 2012 por el reajuste a la situación internacional que tuvieron los ingresos
estatales y que la mayoría de entidades territoriales tuvieron que buscar formas alternativas de
financiamiento. Es necesario aclarar que el financiamiento estatal puede sufrir de episodios de
corrupción que no se pueden abarcar en este trabajo, por un lado, porque aún no hay suficientes
medidas macroeconómicas que incorporen este fenómeno, por otro lado, nuestro análisis teórico
aboga por un manejo trasparente de las finanzas públicas a la vez que propone más herramientas
de intervención por parte de los organismos de control, especialmente la Contraloría General de
la Nación.
De todas las entidades, el sector minero-energético presentó el nivel de endeudamiento más
importante en el periodo de estudio.
Con un equivalente en 2016 a 81,2% del total, con un valor de $56,13 billones de donde
$50,38 billones le correspondieron a la deuda externa y $5,27 billones a la deuda local. Al
cierre de 2016, con la apreciación de la tasa de cambio, la deuda externa del sector
disminuyó en $2,49 billones. Esta composición mostró la sensibilidad que tiene el sector a
las políticas cambiarias locales e internacionales. (Contraloría General de la República, 2016,
pág. 54).

Lo anterior evidencia la dependencia del sector petrolero a los flujos externos, viniendo a
confirmar que el componente de deuda externa de la cuenta de capital es el que financia la caída
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de las rentas petroleras y deja ver la sensibilidad del sector tanto a las políticas cambiarias
internacionales como a las variaciones en las cotizaciones.
A esta altura del análisis, el sector minero-energético pesa demasiado en la actividad económica
a tal punto de condicionar la demanda externa e interna y comprometer recursos futuros dado
que “el perfil de vencimientos de la deuda de Ecopetrol S.A. muestra que los mayores pagos por
servicio de deuda se darán en 2019 por $7,43 billones, en 2020 por $8,66 billones y en 2023 por
$7,47 billones” (Contraloría General de la República, 2016, pág.55-56) razón que entre otras nos
ofrece un panorama muy distinto a la meta de largo plazo de la regla incluyendo los ajustes
anuales del comité de seguimiento.
Para explicar el argumento anterior, el grafico 4 muestra un incremento de la brecha entre la
deuda pública real y la meta numérica a partir del año 2014 explicado en buena medida por la
necesidad de cubrir la disminución de los ingresos fiscales que provenían de la actividad
petrolera. Como complemento al análisis se añade la línea punteada de color verde que se deriva
de suavizar la serie al aplicarle la diferencia para hallar el mejor modelo de pronóstico, que en
este caso fue un ARIMA (2, 1, 1) (ver tabla 7, anexo 2).
Gráfico 4: Deuda pública como porcentaje del PIB 2010-2022
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Para 2017 se estima que la deuda como porcentaje del PIB será de 44,5%, también se estima
que este indicador presentara una tendencia al alza en promedio en un 1% consecutivamente, lo
cual no es extraño pues el déficit en cuenta corriente y el análisis hecho de este sumado al
aumento del déficit público requiere un endeudamiento mayor por parte del Estado.
Lo preocupante del endeudamiento es el porcentaje que se lleva la deuda externa pues dentro del
marco de las finanzas funcionales, al utilizar el tercer instrumento descrito en el primer capítulo
requiere que este tipo de financiamiento se realice en moneda nacional para no generar
posiciones descubiertas de la volatilidad de la tasa de cambio.
Para retomar los mecanismos de las finanzas funcionales, el nivel de deuda pública tiene el
efecto indirecto de modificar la tasa de interés vía preferencia por liquidez, fomentando la
inversión y consumo en bienes durables. Para lograr el efecto deseado sobre la demanda efectiva
el aumento de la deuda debe estar acompañado de un amplio movimiento del gasto público
relacionado en el primer mecanismo.
Si los mecanismos se aplican de manera correcta, se obtiene por un lado el aumento del nivel de
gasto agregado vía inversión mientras que se expande el gasto fiscal, el efecto acumulativo sobre
la demanda agregada permite que el PIB crezca más rápido que el volumen de financiamiento.
Lo anterior nos permite concluir que mayor endeudamiento genera trayectorias decrecientes de la
relación deuda sobre PIB.
De lo anterior se deriva también que la deuda no debe estar condicionada a priori a los
resultados fiscales, en especial del balance primario, para ser juzgada de sostenible porque en
efecto las finanzas públicas deben ser funcionales al ciclo económico según se requiera. No
existe ninguna razón teórica general que garantice el éxito de alguna política de austeridad
puesto que los compromisos futuros de la deuda y los menores valores de balance primario dejan
sin argumentos la continuación de las medidas de la regla fiscal.
2.4. Balance Primario
El balance primario es el resultado de la operación corriente del Estado, es decir, los ingresos
brutos menos los gastos brutos sin considerar rubros tales como la capitalización de la Deuda
Pública y los rendimientos financieros incluidos en la cuenta de Capital. Dentro del contenido de
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la regla, el balance primario es esencial para lograr una reducción de la deuda pública, pues es
considerada una medida relativamente fácil de controlar por la autoridad fiscal dadas las
decisiones de gasto e ingreso, pues “la literatura fiscal argumenta que la deuda de un país es
sostenible si el gobierno genera superávit primario que le permiten honrar la deuda vigente y la
que espera contratar” (Lozano, Rincon, Sarmiento, & Ramos, 2008, pág. 34) tal como también lo
afirma el Comité técnico interinstitucional
La regla fiscal establece un balance primario que permitirá reducir progresivamente la deuda
del Gobierno Nacional desde el nivel de 39,4% del PIB proyectado para 2010 a uno de
28,4% del PIB en el año 2020. Para que esto sea posible se requiere que en el transcurso de
la próxima década se alcance, en promedio por año, un superávit primario de 1,3% del PIB.
(pág. 15).

La formulación de los topes numéricos que se establecieron para este indicador se facilitó dada la
conveniencia del indicador por la omisión de los intereses de la deuda, dado que esto representa
un escudo contra las externalidades negativas que se pueden presentar por la tasa de interés o la
tasa de cambio, lo cual es un argumento que como se explicó en el análisis del indicador cuenta
corriente no es válido.
Gráfico 5: Balance primario como porcentaje del PIB 2010-2022
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Sumado a lo anterior el gráfico 5 muestra que existe un importante alejamiento de la meta desde
2012, que irónicamente coincide con la aplicación de la regla, llegando a alcanzar una diferencia
alrededor de 3 puntos porcentuales para 2016.
Lo anterior, se corrobora al añadir al gráfico la línea verde puntada que indica el comportamiento
pronosticado para esta serie con un modelo ARIMA (0, 1, 1) (ver tabla 9, anexo2) para el
periodo 2017 hasta 2022, pues, aunque para los años 2017, 2018 y 2019 presente una leve
recuperación, para el 2020 en adelante se augura una profundización del balance negativo,
reflejando la incapacidad de la regla para alcanzar la meta propuesta en este indicador
irónicamente considerado como “el más fácil de controlar”.
Si se compara el grafico 5 con el 4 se encuentra que ni siquiera en los periodos en los que este
indicador ha presentado una reducción del balance negativo (2012) ha generado un impacto
positivo en la deuda, lo cual va en contra de la relación de causalidad a la que le apuesta la regla.
Por el contrario se videncia un comportamiento creciente de la deuda a lo largo de todo el
periodo analizado.
La relación de causalidad contemplada en la formulación de la regla entre los indicadores
anteriormente expuestos fue arbitraria. Por ello el éxito de la misma implicó un ajuste mediante
recorte del gasto, lo denominado por el Ministro Mauricio Cárdenas austeridad inteligente y la
generación de más ingresos de forma compatible con las metas de la regla a través de una
reforma tributaria, así estas medidas terminen siendo lo más alejado a la propuesta inicial (Red
por la Justicia Tributaria en Colombia, 2016).
Para mostrar un escenario donde la deuda pública no esté condicionada al balance primario y que
se puede establecer una relación positiva entre política fiscal y crecimiento económico funcional
al pleno empleo, en el siguiente capítulo se construirá un modelo de consistencia Stock-Flujo
acorde a las finanzas funcionales que nos permita simular la respuesta de los mecanismos
fiscales ante situaciones recesivas indicando que mayores niveles de endeudamiento permiten
obtener trayectorias decrecientes de la relación deuda sobre PIB por medio del aumento de la
demanda agregada, la producción y el empleo.
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CAPITULO 3. Modelo con dinero del Estado y elecciones de portafolio con expectativas
Los modelos de consistencia Stock-flujo -MCSF- son un esquema macroeconómico alternativo
que permite la consideración conjunta de la relación de comportamiento y transacciones posibles
de distintos sectores económicos, teniendo en cuenta las variables stock y variables flujo de una
economía (Tovar & Rodriguez, 2016), los cuales se basan en un sistema de doble consistencia,
por un lado se presenta la consistencia de las relaciones en la estructura social e intersectoriales
y por el otro la consistencia contable entre el balance presupuestal de cada sector y la evolución
de su hoja de balance (Cano D. , 2015).
Estos modelos enfatizan el enfoque contable de la economía, pues cada transacción requiere
una contrapartida, una compra supone una venta y cada saldo financiero de un sector hace la
diferencia entre ingresos y pagos, supone un cambio en el correspondiente variable stock.
Como parece lógico, este enfoque distingue entre varios sectores institucionales (familias,
empresas, bancos, gobierno, exterior…) y varios activos, tanto reales (maquinaria, edificios,
existencias,…) como financieros (efectivo, depósitos, bonos, acciones,..), que son,
simultáneamente, créditos y débitos de los distintos sectores. (Morena, 2013, pág. 64).

Los modelos de consistencia stock- flujo surgen como la fusión de dos trabajos, por un lado, los
trabajos con un enfoque neoclásico de James Tobin en la Universidad de Yale, quien utilizó estos
modelos para realizar un estudio empírico del sector financiero y real, centrando el análisis en
como el ciclo económico impacta en la elección de cartera y activos financieros de los agentes
económicos en Estados Unidos, a través de los flujos contables de esta economía.
Por el otro lado, Wynne Godley hace uso de estos modelos con un enfoque post keynesiano, al
usarlo para pronosticar el impacto de políticas fiscales expansivas en el contexto de los déficits
frecuentes de la balanza de pagos del Reino Unido (Tovar & Rodriguez, 2016).
Por lo anterior, la metodología de los MCSF es más pertinente para desarrollar la relación entre
política fiscal, desempeño económico y pleno empleo porque acepta el principio de demanda
efectiva, consistente con Lerner (1951; 1957), se aparta de los supuestos de la equivalencia
ricardiana y otorga más importancia a las instituciones y a la estructura económica, al igual que
este trabajo.
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El análisis de los stocks y los flujos permite ver las posiciones de acreedores y deudores en los
distintos sectores, y a la vez destaca la importancia del dinero como actor clave en el proceso
productivo al afectar las decisiones de consumo, ahorro e inversión en la economía.
Para establecer la pertinencia y la aplicabilidad de los MSCF en Colombia presentamos algunos
de los trabajos más destacables que se han hecho en esta metodología.
(Ryoo & Skott, 2013) examinan los requisitos fiscales necesarios para manetener un nivel de
pleno empleo, utilizando un modelo de consisitencia stock-flujo con activos financieros, elección
de cartera y ahorro por parte de las firmas. Este modelo contempla la interaccion entre cuatro
agentes (firmas, Estado, hogares y bancos) y activos (bonos del Estado y acciones). Concluyen
que es necesario el aumento de la deuda publica para genererar un aumento del volumen de
empleo.
(Alvarado & Cabrera, 2013) y (Cano D. , 2015) simulan choques externos sobre la actividad
economica, se hace la importante distinción entre una economía dolarizada como la Salvadoreña
y una con moneda soberana como la colombiana respectivamente, a la vez que evaluan el papel
estabilizador de las reglas fiscales. Los resultados de los modelos concluyen que el déficit fiscal
y la deuda son variables endógenas que los Estados no pueden controlar, contradiciendo a las
propuestas de regulación fiscal basada en reglas o leyes de responsabilidad fiscal.
(Guevara, 2015) centra el análisis sobre el papel de los bancos, en la profundización del sector
financiero desde la década del noventa analizando las “dinámicas entre distribución y finanzas
de la mano de la tasa de interés” (Pág.207). Mediante la calibración de un modelo de
consistencia stock flujo se permitió realizar experimentos al simular choques sobre la tasa de
interés y en la tasa de participación de las ganancias en el PIB para observar los cambios en el
ingreso disponible de los hogares, el nivel de endeudamiento e inversión de las firmas.
Finalmente (Valdecantos, 2016) construye la modelación más completa de un MCSF agregando
el análisis de matrices insumo-producto teniendo en cuenta tipos de estructuras productivas (la
agroindustrial, la petrolera, la minera y la maquila), los hogares, los bancos comerciales, el banco
central, el Estado y el resto del mundo. Realiza tres ejercicios de simulación (caída en los precios
de las materias primas alimentarias, no alimentarias y aumentos en la tasa de interés
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internacional) para analizar sus efectos sobre el crecimiento, la distribución del ingreso y la
sustentabilidad externa.
3.1. Modelo con dinero del Estado y elecciones de portafolio con expectativas.
El modelo que se va a desarrollar en esta sección está basado en el capítulo cuarto de Godley &
Lavoie (2007) el cual presenta un MCSF combinado con un enfoque circular del dinero, ello
implica que tenga en cuenta los motivos por los cuales los agentes retienen dinero (tasa de interés
de otros activos) de ahí que se denomine PC (por sus siglas en ingles Portfolio Choice). El
modelo definitivo aquí presentado es el que en el libro se denomina PCEX2 haciendo referencia
a todos los supuestos incluidos para analizar el comportamiento esperado de los balances cuando
ocurre un aumento exógeno de la tasa de interés.11
3.3.1. Descripcion de las matrices
El modelo PCEX2 tendrá en cuenta que los bonos son valores públicos a corto plazo que pagan
intereses a una tasa r, cada uno de estos tiene un precio de una unidad y su precio no cambia
durante la duración de su vida.
Tabla 1
Hoja de Balance del modelo pc.

Hogares

Producción

Estado

Dinero

+𝐻

Letras del tesoro

+𝐵ℎ

−𝐵

balance (Neto)

−𝑉

+𝑉

∑

0

0

0

Banco
central

∑

−𝐻

0

+𝐵𝑐𝑏

0
0

0

0

Fuente: Recuperado de “Monetary Economics: An integrated approach to credit, money,
income, production and wealth” de Godley & Lavoie, 2007.

11

Haciendo referencia a la preferencia por liquidez, aunque en este caso la variable endógena será la oferta
monetaria, algo que va muy de acuerdo con la teoría moderna del dinero (MMT) de (Wray, 2011).
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En la tabla 1 al igual que en la 2 se presenta los pasivos con signo negativo y los activos con
signos positivos de cada uno de los sectores que contempla el modelo, y que todos estos activos
y pasivos sumen en el total de la economía cero. La columna 1 muestra los activos de los hogares
que están divididos en dos: dinero (H) o bonos del tesoro (B) y la suma de estas es igual al total
de la riqueza privada (V).
La columna 2 donde se presenta el sector de la producción no tiene entrada en el balance, se
asume una economía de servicios pura sin capital circulante ni fijo, por ello el patrimonio neto
del sector de los hogares es también el patrimonio neto del sector privado. La contrapartida del
patrimonio neto del sector privado es la deuda pública, por ello la suma del dinero en efectivo y
las cuentas que tienen los hogares es igual a la riqueza privada.
En la columna 3 se muestra la cantidad de bonos emitidos por el Estado. Una parte de esta
emisión de deuda se dirige a los hogares y puede ser vista en la columna 1, mientras que la
columna 4 hace referencia al banco central, el cual compra los bonos emitidos por el Estado lo
que aumenta su stock de activos (𝐵𝑐𝑏 ) y de estos activos el banco le proporciona dinero a los
hogares.
El equivalente del patrimonio neto del sector privado es la deuda publica, entendiendo que la
riqueza en el presente modelo es la suma del dinero en efectivo y los bonos del Estado que
retienen los hogares y por el otro lado la deuda es igual a cantidad de bonos pendientes emitidos
por el Estado que estan en manos de lo hogares y el Banco Central, lo cual se ve evidenciado en
la columna 3.
La tabla 2 representa la matriz de flujos de transacciones del modelo PC, al igual que en la
anterior tabla la suma de la filas y columnas es igual a cero, pero difiere en que la cuenta de
flujos de fondo comprende dos activos financieros y que ahora se inserta en el modelo el pago de
intereses de la deuda pública.
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Tabla 2
Matriz de flujos y transacciones del modelo PC
Banco central

Consumo

Hogares

Producción

−𝐶

+𝐶
+𝐺

Gasto público
Ingreso = PIB

Pago de Intereses

+𝑌

Estado

Corriente

Capital

0
−𝐺

0

−𝑌

+𝑟−1 ∙ 𝐵ℎ−1

∑

0
−𝑟−1 ∙ 𝐵−1

+𝑟−1 ∙ 𝐵𝑐𝑏−1

0

+𝑟−1 ∙ 𝐵𝑐𝑏−1

−𝑟−1 ∙ 𝐵𝑐𝑏−1

0

Beneficios del
Banco Central
Impuestos

−𝑇

Cambio en dinero

−∆𝐻

Cambio en letras

−∆𝐵ℎ

∑

+𝑇

0

−∆𝐻
+∆𝐵
0

0

0
0

0

0

0

0

Fuente: Recuperado de “Monetary Economics: An integrated approach to credit, money,
income, production and wealth” de Godley & Lavoie, 2007.
La variable r representa los pagos de intereses por parte del Estado a los hogares y al banco
central, el cual se paga del stock de activos final del periodo anterior por ello estas
compensaciones se representan en la matriz por la variable 𝑟−1.
En la columna 2 se observa la cuenta de ingresos nacionales, la cual está compuesta por el
consumo de los hogares y el gasto del Estado, cabe resaltar que los intereses de los bonos no
hacen parte de esta cuenta ni tampoco del PIB sino que se tiene en cuenta como transferencias.
La columna 3 muestra el balance del Estado que se compone por el gasto que es el equivalente a
la inversión en la producción, los impuestos que deben pagar los hogares y finalmente se
encuentra los intereses que paga el Estado a los hogares y al Banco Central por la tenencia de
letras del tesoro.
La columna 4 muestra la distinción entre la cuenta corriente y la cuenta de capital del Banco
Central. Dentro de la primera se encuentra el pago de intereses sobre activos y pasivos, pago de
36

salarios a los empleados de la entidad y todas las entradas y salidas de las operaciones corrientes;
la segunda hace referencia a los cambios en el balance del Banco por la compra de los bonos del
Estado.
Para que toda la estructura del modelo PCEX2 sea coherente, se presentan las siguientes
aclaraciones sobre el funcionamiento del sistema en su conjunto para luego pasar a la descripción
de las ecuaciones de comportamiento:


Las ganancias del Banco central son derivadas de los intereses que producen los bonos
previamente comprados al Estado y estas retornan al Estado 12 dado que el balance del
patrimonio del Banco Central es igual a cero.



Se asume que las empresas venden cualquier bien o servicio que demanden los hogares o
el Estado.



Los pagos netos de los intereses de la deuda se hace solo sobre una parte de esta (𝐵ℎ ).



Los depósitos de los hogares en el Banco central no generan intereses porque no existe
un sistema financiero que distribuya el crédito privado



La oferta y demanda laboral son idénticas en todo momento porque solo responden a los
cambios de la demanda agregada y el nivel de producción.

3.3.2. Las ecuaciones del modelo
Según (Godley & Lavoie, 2007) el modelo PCEX2 presenta las siguientes ecuaciones consistente
con la tabla 2:
𝑌 =𝐶+𝐺

(1)

𝑌𝐷 = 𝑌 − 𝑇 + 𝑟−1 ∙ 𝐵ℎ−1
𝑌𝐷𝑒 = 𝑌𝐷−1
𝑇 = 𝜃 ∙ (𝑌 + 𝑟−1 ∙ 𝐵ℎ−1 )

(2)

(3)
(4)

La ecuación 1 refleja la identidad macroeconómica fundamental de una economía cerrada
orientada por el gasto de consumo de los hogares más el gasto del Estado, se asume que no existe
sector productivo explícito en el modelo de acuerdo a los supuestos iniciales.
12

La fila 4 y 5 de la tabla 2 muestra el ciclo de los intereses (𝑟−1 ) pagados por los titulos del Estado.
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La ecuación 2 expone la composición del ingreso disponible de los hogares, la capitalización de
la deuda suma al disponible de acuerdo con la hipótesis crowding-in y la metodología de
balances financieros intersectoriales (Wray, 2012) comentada anteriormente.
Para el ingreso disponible esperado se asume una expectativa adaptativa de acuerdo con la
ecuación 3, en la que la mejor previsión del futuro es el pasado más reciente.13
La ecuación 4 evidencia la naturaleza progresiva del impuesto al utilizar la tasa (𝜃) sobre la
totalidad del ingreso por producción más las ganancias financieras de la deuda. El parámetro θ se
simula con un valor de 33%, esto es una aproximación al valor del impuesto a la renta cobrado
por la DIAN para los años siguientes a 2017 según el artículo 100 de la Ley 1819 de diciembre
29 de 2016, esto se grava sobre las sociedades nacionales y sus asimiladas, establecimientos
permanentes de entidades del exterior y personas jurídicas extranjeras o sin residencia.
(Actulíacese, 2017)
𝑉 = 𝑉−1 + (𝑌𝐷 − 𝐶)

(5)

𝑉 𝑒 = 𝑉−1 + (𝑌𝐷𝑒 − 𝐶)

(6)

La ecuación 5 muestra que la decisión de ahorro como residuo del consumo es exactamente igual
a la variación de la riqueza de un periodo a otro reflejando las dos etapas simultaneas de la
determinación del tamaño y asignación del stock de riqueza. La ecuación 6 es igual al número 5
solo cambiando V por 𝑉𝑒 y a Y por 𝑌𝑒 para capturar el efecto de las expectativas sobre la riqueza
𝐶 = 𝛼1 ∙ 𝑌𝐷𝑒 + 𝛼2 𝑉−1 Donde 0<𝛼1 <𝛼2 <1
𝛼1 = 𝛼10 − 𝑖 ∙ 𝑟−1

(7)

(8)

La ecuación 7 es la función de consumo adicionando la riqueza pasada como disponible de gasto,
esto establece una relación jerárquica entre consumo y cartera, siendo irreversible la decisión de
la primera y tentativa la de la segunda. Es importante destacar que 𝛼1 es la propensión marginal
a consumir y es significativamente mayor que 𝛼2 , el componente que acompaña a la riqueza
acumulada. Utilizamos una tasa inicial de 0.82 para la propensión a consumir gracias a la
tendencia de los datos de demanda que establecen una relación constante entre consumo y PIB,
13

Esto es solo una manipulación algebraica para no hacer explosivo el modelo y se destaca que allí puede incluirse
cualquier otra serie aleatoria con distribución normal y media cero (Godley & Lavoie, 2007, pág. 139)
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el valor de la propensión al ahorro es el residuo que no se consume, es decir, 0.18 inicialmente.
(Ver cuadro 1 del anexo 3)
Como el modelo carece de sector productivo y no se captura el efecto total de la tasa de interés
sobre la inversión, la ecuación 8 adiciona un parámetro de reacción negativo a la tasa de interés
(-i), esto supone que ante una tasa más alta se genera una relación de riqueza deseada sobre
ingresos más alta, esto es una sustitución entre consumo y ahorro por la mayor ganancia de
mantener títulos de deuda en vez de efectivo.
Adicionalmente se añade 𝛼10 como un parámetro exógeno fijo que no responde a la tasa de
interés ni a otra variable de política, podemos decir que para Colombia es al menos el 0.7 por la
fuerte concentración en el consumo según la tabla 4 del anexo 1.
𝐻ℎ = 𝑉 − 𝐵ℎ
𝐻𝑑
𝑉𝑒
𝐵𝑑
𝑉𝑒

(9)
𝑌𝐷 𝑒

= (1 − 𝜆0 ) − 𝜆1 ∙ 𝑟 + 𝜆2 ∙ ( 𝑉 𝑒 )
𝑌𝐷 𝑒

= (𝜆0 ) + 𝜆1 ∙ 𝑟 − +𝜆2 ∙ ( 𝑉 𝑒 )
𝐵ℎ = 𝐵𝑑

(9e)
(10)

(11)

𝐵ℎ = 𝑉𝑒 ∙ (𝜆0 + 𝜆1 ∙ 𝑟 − 𝜆2 ∙ 𝑌𝐷)

(11e)

La ecuación 9 muestra que la tenencia de dinero es la discrepancia entre la riqueza total de los
hogares menos su demanda de títulos clase B.14
La ecuación 9e y 10 son la demanda respectiva de dinero y bonos sobre la riqueza que desean
mantener los hogares, la igualación de las dos siempre debe ser igual a la unidad debido a que
son las únicas formas de inversión disponibles en el modelo. Los parámetros 𝜆0 , 𝜆1 𝑦 𝜆2 son
valores definidos por el modelo original no se alteran para nuestra simulación porque son
preferencias que representan el comportamiento sobre las opciones de dinero en el modelo.
El valor de 𝜆0 viene dado como 0,655 y se interpreta como la proporción de la riqueza que los
hogares mantienen en forma de TES y ya que no hay otro activo sustituto al dinero, el valor de
(1-𝜆0 ) es la proporción que los hogares desean mantener en efectivo, es decir, un valor de 0,345.
14

En el desarrollo del modelo se hace referencia a estos títulos como letras del tesoro especialmente por su
importante participación en el análisis de deuda del capítulo 2.
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Sin duda, el concepto detrás de ello es el efecto riqueza que considera la adquisición de deuda
como la mejora en el balance privado gracias a los pagos futuros de intereses por parte del
Estado, por tal razón es fundamental considerar el efecto de un incremento de la tasa del banco
sobre las decisiones económicas y sobre las nuevas posiciones de los balances intersectoriales.
Los valores globales de 𝜆1 𝑦 𝜆2 vienen a ser un complemento de la idea anterior ya que el valor
de 15 para 𝜆1 captura un mayor efecto de la tasa de interés sobre la demanda de dinero y títulos
TES en proporción a la riqueza, negativa para la primera y positiva para la segunda, reflejando la
sustitución entre dinero y TES si incrementa el tipo de interés. El efecto marginal de apenas 0,01
𝑌𝐷 𝑒

sobre la relación del ingreso disponible sobre la riqueza ( 𝑉 𝑒 ) refleja una restricción de la
participación del efectivo a medida que crece el ingreso.15
La ecuación 11 evidencia que la cantidad de letras mantenidas al final y al inicio del periodo,
deben ser iguales debido a que los saldos monetarios actúan como un amortiguador de las
expectativas, es decir, que cada vez que lo esperado difiera de lo realizado, los hogares
mantendrán este diferencial en forma de dinero.
La ecuación 11e surge de despejar 𝐵𝑑 de la ecuación 10 y reemplazar en la ecuación 11, deja ver
la cantidad neta de letras mantenida por los hogares al final del periodo.
3.3.3. Endogeneidad de la oferta de dinero y el cierre del modelo
∆𝐵𝑠 = 𝐵𝑠 − 𝐵𝑠−1 = (𝐺 − 𝑟−1 ∙ 𝐵𝑠−1 ) − (𝑇 + 𝑟−1 ∙ 𝐵𝑐𝑏−1 )
∆𝐻𝑠 = 𝐻𝑠 − 𝐻𝑠−1 = ∆𝐵𝑐𝑏
𝐵𝑐𝑏 = 𝐵𝑠 − 𝐵ℎ

(12)

(13)
(14)

𝑟 = 𝑟̅

(15)

𝐻ℎ = 𝐻𝑠

(16)

La ecuación 12 establece que el déficit presupuestal se financia con letras recién emitidas. Este
déficit se obtiene de a los desembolsos totales, gasto en servicios más pago de intereses de las
letras, menos los ingresos totales, una parte provenientes de los impuestos y la otra de los

15

Para aclaraciones al respecto de los valores de estos parámetros consulte (Godley & Lavoie, 2007, págs. 134-135)
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beneficios del banco central. Esta restricción está inmersa en la columna 3 de la matriz de flujos
y transacciones (Tabla 2).
La ecuación 13 dice que la variación de la oferta de dinero, la base de alta potencia, es igual a la
demanda de letras del Banco Central ya que este último absorbe las TES que los hogares no
desean adquirir al tipo de interés actual, por otro lado, la ecuación 14 muestra que demanda de
las letras del banco central también es igual a la diferencia de la demanda de letras al final
respecto al principio del periodo. Esta explicación es consistente con el tercer instrumento de las
finanzas funcionales, ya que esta demanda residual de TES proporciona dinero en efectivo a la
demanda.
La ecuación 15 permite introducir la variable exógena más importante del modelo que se puede
ajustar según el escenario simulado, en este caso la tasa de interés parece reflejar la forma en que
realmente actúan la mayoría de bancos centrales en el mundo, similar a lo acontecido con la tasa
de intervención del banco de la república en Colombia.
La ecuación 16 es la ecuación residual del modelo, dadas las demás ecuaciones, la cantidad de
dinero efectivo mantenido por los hogares resulta ser siempre igual a la cantidad de dinero
efectivo ofrecido por los hogares.
3.3.4. Solución del modelo y estado estable
Según las condiciones del estado estacionario que aquí se plantean, suponiendo a los demás
parámetros como constantes:
Al alcanzar este estado de pleno empleo, el presupuesto gubernamental debe estar en equilibrio
llevándonos a esta condición
∗
𝑇 ∗ + 𝑟−1 ∙ 𝐵𝑐𝑏
= 𝐺 + 𝑟−1 ∙ 𝐵𝑠∗

Despejando T* y recordando la ecuación 14 en términos de 𝐵ℎ se llega a:
𝑇 ∗ = 𝐺 + 𝑟−1 ∙ 𝐵ℎ∗

(17)

Si usamos la ecuación 4 como valor de 𝑇 ∗ en la ecuación 17 se reescribe de la forma:
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𝜃 ∙ (𝑌 ∗ + 𝑟−1 ∙ 𝐵ℎ∗ ) = 𝐺 + 𝑟−1 ∙ 𝐵ℎ∗
Y aplicando un poco de algebra a la vez de reordenar todo en términos de 𝑌 ∗ se encuentra:
𝑌∗ =

1−𝜃
𝜃

(𝐺 + 𝑟−1 ∙ 𝐵ℎ∗ )

(18)

Combinando las ecuaciones 5, 7 y 8 para establecer una función de acumulación de riqueza:
𝑉 − 𝑉−1 = 𝑌𝐷 − (𝛼10 − 𝑖 ∙ 𝑟−1 ) ∙ 𝑌𝐷 − 𝛼2 ∙ 𝑉−1
Dividiendo a todos los términos en 𝛼2 , suponiendo a 𝛼3 =

(1−𝛼10 +𝑖∙𝑟−1 )
𝛼2

y haciendo algunas

manipulaciones
Δ𝑉 = 𝛼2 ∙ (𝛼3 ∙ 𝑌𝐷 − 𝑉−1 )
Este nuevo término 𝛼3 puede ser interpretado como una propensión global al ahorro debido a
que a la totalidad de la renta se descuenta el componente fijo del consumo 𝛼10 y suma el
parámetro i, se divide sobre 𝛼2 , quiere decir la riqueza se acumula a una tasa determinada por el
parámetro de ajuste parcial 𝛼3 , los hogares desean terminar el período con una cantidad bien
definida de riqueza por el incremento en la tasa de interés.
Sabiendo que en el estado estacionario los hogares no acumulan riqueza adicional (Δ𝑉 = 0) y
despejando respecto a V se encuentra
𝑉 ∗ = 𝛼3 ∙ 𝑌𝐷∗

(19)

Combinando la ecuación 19 con la ecuación 10 se obtiene el valor de estado estacionario de 𝐵ℎ∗ ,
la decisión de cartera de los hogares:
𝐵ℎ∗ = {(𝜆0 + 𝜆1 ∙ 𝑟) ∙ 𝛼3 − 𝜆2 } ∙ 𝑌𝐷∗

(20)

Y de nuevo llevando la ecuación 20 a la ecuación 18 y despejando 𝑌𝐷∗ se halla una ecuación que
depende solo de los parámetros y constantes del modelo permitiendo encontrar la solución de las
demás y equilibrar el modelo:
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𝐶 ∗ = 𝑌𝐷 ∗ =

𝐺
1−𝜃
[
]−𝑟∙[(𝜆0 +𝜆1 ∙𝑟)∙𝛼3 −𝜆2 ]
𝜃

(21)

Se supone que en el estado estacionario los hogares no ahorran así que el ingreso disponible será
consumido en su totalidad, de aquí que la ecuación 21 sea válida también para el consumo.
Para evidenciar las relaciones descritas en el estado estacionario, el gráfico 5 muestra el impacto
derivado de un aumento de la tasa de interés sobre la economía, en un primer momento este será
negativo sobre la propensión generando una caída en el consumo y el ingreso disponible. Este
mismo impacto fomenta la adquisición de deuda por parte de los hogares al lograr incluir desean
obtener un nivel de la riqueza definido por 𝛼3 ∙ 𝑌𝐷 según la ecuación 19.
Al comparar los estados estacionarios y el flujo de ingreso agregado se nota que se supera la
paradoja del ahorro ya que en el largo plazo esta se corrige dada la función creciente del ingreso
a la tasa de interés, lo que define el efecto riqueza.
Gráfico 6: Efecto de un incremento de 1% en tipo de interés sobre el consumo, la riqueza, el
ingreso disponible y el PIB
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Fuente: Elaboración propia con metodología Godley & Lavoie, (2007)16

16

El detalle del modelo con los valores originales del libro pueden ser consultados en: http://models.sfcmodels.net/gl2007/excel.php en la opción Chapter 4. The simplest model with government money.
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La contrapartida del efecto riqueza es una profundización del déficit público con su consecuente
aumento del endeudamiento en forma de TES clase B, que una parte se acumula por los hogares
y el valor restante se absorbe por el Banco Central de acuerdo con las ecuaciones 10 y 14,
permitiendo apalancar gasto público gracias al aumento de la base monetaria obtenida de
demanda residual del Banco Central.
El gráfico 6 evidencia la contrapartida del efecto registrado en el grafico 5, es decir, un aumento
del déficit fiscal. En primer momento, el impacto negativo del aumento de la tasa de interés
genera una reducción del ingreso fiscal por la menor demanda agregada, lo cual sumado al
aumento de los gastos del Estado lleva a un aumento del déficit público.
Gráfico 7: Evolución del déficit fiscal neto de deuda después de un incremento del 1% en la tasa
de interés
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Fuente: Elaboración propia.
En un segundo momento, el impacto del aumento de la tasa de interés aumenta la riqueza y el
incremento del gasto fomenta mayor nivel de producción, el déficit se reduce gradualmente
conforme aumenta la renta, porque los impuestos aumentan al ser proporcionales al ingreso y
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que el efecto riqueza conduce a la economía a un sendero de crecimiento hasta el nivel
estacionario, momento en el que el presupuesto del Estado es equilibrado.
En ningún momento se juzga el nivel de endeudamiento de sostenible, como si lo establece la
regla fiscal, porque si se analiza de forma agregada el deterioro de la relación deuda PIB
incrementa el balance privado haciendo una redistribución positiva que permite dinamizar la
economía en su conjunto.
Para complementar la afirmación anterior se retoma el análisis de deuda pública del capítulo 2 en
donde se argumentaba que si no existiese una restricción a priori sobre la deuda pública, tal
como el balance primario, la expansión del endeudamiento para financiar gasto público permite
obtener trayectorias decrecientes de la relación deuda sobre PIB, esencialmente porque esta
simulación permite ver que el ingreso o PIB puede crecer más rápido que el endeudamiento
porque el efecto riqueza comienza a ganar peso sobre el consumo y el gasto público puede crecer
a tasas menores conforme se acerca al estado estacionario.
Si la afirmación anterior no fuese suficiente, el modelo nos permite establecer el porcentaje de
deuda sobre PIB necesaria inicialmente de acuerdo a los parámetros que definimos con
anterioridad.
Teniendo en cuenta el nivel de consumo en el estado estacionario se puede considerar 𝑌 ∗ =
𝑌𝐷∗ + 𝐺 junto con las ecuaciones 19 y 21 para obtener la relación deuda sobre PIB inicial que
resuelve el modelo en base a los parámetros y constantes
𝑉 ∗ 𝛼3 ∙ 𝑌𝐷∗
=
𝑌 ∗ 𝑌𝐷∗ + 𝐺
Y haciendo unas manipulaciones a G obtenemos
𝑉∗
𝛼3
=
= 0.86
𝑌 ∗ 1 + [ 𝜃 ] − 𝑟 ∙ [(𝜆 + 𝜆 ∙ 𝑟) ∙ 𝛼 − 𝜆 ]
0
1
3
2
1−𝜃
De esta relación se infiere que solo hay dos formas de reducir la relación deuda sobre PIB, la
primera de ellas es aumentar la tasa de impuestos mientras que la otra sería una reducción en la
tasa de interés, ambas tendrían el efecto de reducir el nivel estacionario del ingreso y con él
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también se aleja de la meta de pleno empleo. Nuestra propuesta, esencialmente simple y sujeta
de ampliación, establece una relación de deuda PIB de casi el doble del actual, esto sobre la base
de una interacción permanente entre sectores institucionales que implica un incremento de la
riqueza privada si aumenta el balance y el endeudamiento público.
Si los gobiernos desean mantener el ingreso de pleno empleo, deben ignorar la relación
deuda sobre PIB (…) Esa desastrosa obsesión con respecto a la reducción del tamaño del
déficit público y el tamaño del estado, trae desastrosas consecuencias cuyo efecto ha sido
animar reducciones en los gastos puros del gobierno (Godley & Lavoie, 2007, págs. 155156).

Los resultados de las simulaciones aplicadas en este modelo cuestionan seriamente la
continuidad de una política tan rígida como la regla fiscal, el uso de los mecanismos de política
fiscal de las finanzas funcionales pueden aportar bastante al crecimiento económico y al empleo.
La interacción macroeconómica y la consideración de las contrapartidas de los balances
sectoriales de la metodología de los MCSF permiten demostrar que la deuda pública es más
beneficiosa para la actividad económica de lo que las consideraciones ortodoxas nos hacen creer.
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Conclusiones y recomendaciones

La regla fiscal tiene una débil argumentación teórica al funcionar bajo supuestos rígidos e
irreales de la equivalencia ricardiana llevando a proponer recortes de presupuesto y reformas
tributarias de corte regresivo que exacerban la desaceleración económica.
La consideración de la neutralidad de la política fiscal conlleva a controlar la inflación a costa
del empleo, estableciendo una conexión entre la regla fiscal y la inflación objetivo que solo
tienen la consecuencia de castigar la demanda agregada.
El principio de finanzas funcionales puede ser la base de una nueva formulación de política
económica porque brinda un cuerpo teórico coherente para la relación entre la política fiscal y el
crecimiento económico, en especial, porque posee mecanismos flexibles que pueden hacer frente
a escenarios como la desaceleración económica producto de la caída de las rentas petroleras.
El análisis descriptivo del crecimiento económico permite demostrar una relación residual hacía
el déficit público, ya que el resultado deficitario no se deriva de un movimiento importante del
gasto sino que obedece a un menor dinamismo económico derivado del choque petrolero sobre
los ingresos.
Los resultados de las brechas indican una importante ampliación para todos los indicadores con
un pronóstico pesimista del futuro dejando ver la pobre intervención fiscal para revertir el ciclo
con especial obstinación respecto a las metas de largo plazo.
El modelo de consistencia stock flujo es coherente con el principio de finanzas funcionales al
incluir dentro de su estructura los tres mecanismos de política fiscal que pueden llevar a la
economía a un escenario de pleno empleo si no están condicionados por metas de largo plazo.
El aumento del endeudamiento público y el déficit fiscal evidencia un efecto riqueza de los
títulos TES al sector privado gracias al impacto positivo sobre el consumo, la acumulación
riqueza y la producción, lo que demuestra que mayores niveles de endeudamiento lleva a obtener
trayectorias decrecientes de la relación deuda sobre PIB.
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Anexo 1: Indicadores de la economía colombiana 2010-2016

Tabla 3: Estadísticas del Gobierno Nacional Central 2010-2016

CONCEPTO

1. INGRESOS TOTALES (SIN
CAUSADOS)
INGRESOS CORRIENTES DE LA
NACION

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*

74.940

94.230

107.067

119.744

125.904

129.321

128.367

67.408

84.378

96.335

101.763

108.958

117.084

117.982

66.781

83.808

95.140

100.780

108.342

116.301

117.329

627

570

1.195

983

616

681

653

0

0

2

2

3

3

0

627

570

1.192

981

612

678

653

FONDOS ESPECIALES

1.010

1.305

1.505

1.268

1.569

1.557

1.707

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

6.522

8.548

9.227

16.713

15.377

10.680

8.679

498

916

1.027

535

1.015

1.700

3.477

5.242

6.797

7.991

14.204

12.006

5.743

1.628

Ecopetrol

3.311

5.276

7.000

13.194

10.770

4.149

690

Resto de empresas
Recuperación de cartera diferente
SPNF

1.220

854

298

377

683

737

423

6

7

7

139

185

146

238

Otros recursos

776

829

202

1.835

2.172

3.091

3.337

2. PAGOS TOTALES

INGRESOS TRIBUTARIOS
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Contribución de Hidrocarburos
Resto

Rendimientos Financieros Totales
Excedentes Financieros

93.708

106.551

119.361

134.965

145.132

152.784

161.401

PAGOS TOTALES SIN INTERESES

79.496

90.914

103.285

119.161

129.539

135.163

139.874

PAGOS CORRIENTES DE LA NACION

82.372

91.598

100.618

112.605

122.372

128.726

141.778

INTERESES

14.213

15.637

16.076

15.804

15.594

17.621

21.528

FUNCIONAMIENTO

68.159

75.961

84.542

96.801

106.778

111.105

120.250

11.337

14.953

18.743

22.361

22.760

24.058

19.623

3. DEFICIT O SUPERAVIT EFECTIVO

-18.768

-12.320

-12.294

-15.221

-19.229

-23.463

-33.034

4. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL

-21.019

-17.507

-15.440

-16.645

-18.356

-24.269

-34.925

393

279

86

57

39

29

0

-21.412
-6.172,1

-17.785
-708

-15.526
1.612,4

-16.703
-281,9

-18.395
-1.377,0

-24.297
-3.622,8

-34.926
-9.543,8

INVERSION

5. COSTOS DE LA REEST. FINANCIERA
6. DEFICIT A FINANCIAR
BALANCE PRIMARIO

Fuente: Estadísticas del Gobierno Nacional Central (GNC) – Ministerio de Hacienda y
Crédito público
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Tabla 4: Oferta y demanda finales a precios constantes de 2017
Año

Producto
interno bruto
(PIB)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

424.599
452.578
470.880
493.831
515.528
531.262
541.675

Consumo de Formación
los Hogares ( Bruta de
C)
Capital Fijo
(I)
278.848
102.779
295.516
122.277
308.471
128.080
318.930
136.751
332.544
150.201
343.185
152.979
350.323
147.456

Consumo
Exportaciones Importaciones
Final del
Totales (X)
totales (M)
Gobierno
(G)
70.366
68.398
97.260
72.881
76.438
118.158
77.473
81.016
128.880
84.627
85.233
136.584
88.645
83.918
147.336
93.034
84.951
149.425
94.746
84.164
140.128

Fuente: Cuentas Nacionales Anuales – Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE).
Tabla 5: Saldos de la deuda del GNC por tipo de contrato 2015 -2016 Billones de pesos
Deuda por tipo de contrato
Deuda Externa
Multilateral
Tenedores de Bonos
Otros prestamistas
Deuda Interna
TES B
Resto Deuda
Total

2015
129,02
50,11
75,48
3,43
212,32
198,44
13,88
341,34

2016 Variación
Crecimiento
absoluta
%
134,08
5,06
3,9
53,16
3,05
6,1
76,21
0,73
1
4,71
1,28
37,3
243,31
30,99
14,6
230,31
31,87
16,1
13
-0,88
-6,3
377,39
36,05
10,6

Fuente: Situación de la deuda pública 2016 – Contraloría General de la República
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Anexo 2: Proyección de los indicadores de la regla fiscal
Tabla 6: Salida del modelo ARIMA (2, 1, 2) para la serie déficit real
ARIMA regression
Sample:

1991 - 2016

Number of obs
Wald chi2(3)
Prob > chi2

Log likelihood = -32.00547

OPG
Std. Err.

z

P>|z|

=
=
=

26
1814.56
0.0000

D.def

Coef.

[95% Conf. Interval]

_cons

-.1127637

.2009

-0.56

0.575

-.5065204

.2809931

ar
L1.
L2.

-1.524961
-.781289

.1786217
.1507617

-8.54
-5.18

0.000
0.000

-1.875053
-1.076777

-1.174868
-.4858016

ma
L1.
L2.

1.874259
.999999

.0633272
.

29.60
.

0.000
.

1.75014
.

1.998378
.

/sigma

.7733902

.152638

5.07

0.000

.4742252

1.072555

def

ARMA

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided
confidence interval is truncated at zero.

Fuente: Elaboración propia en con datos obtenidos del MHCP

Tabla 7: Salida del modelo ARIMA (2, 1, 1) para la serie deuda pública.
ARIMA regression
Sample:

1995 - 2016

Number of obs
Wald chi2(3)
Prob > chi2

Log likelihood = -50.40148

OPG
Std. Err.

D.deuda

Coef.

_cons

1.161497

.5385656

ar
L1.
L2.

1.452457
-.5761586

ma
L1.
/sigma

z

=
=
=

22
220.47
0.0000

P>|z|

[95% Conf. Interval]

2.16

0.031

.1059281

2.217067

.2152973
.2080841

6.75
-2.77

0.000
0.006

1.030482
-.9839961

1.874432
-.1683212

-1.000002

.3655768

-2.74

0.006

-1.716519

-.2834843

2.293515

.

.

.

.

.

deuda

ARMA

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided
confidence interval is truncated at zero.

Fuente: Elaboración propia datos del MHCP y Banco de la Republica
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Tabla 8: Salida del modelo ARIMA (1, 1, 1) para la serie cuenta corriente.
ARIMA regression
Sample:

1995 - 2016

Number of obs
Wald chi2(1)
Prob > chi2

Log likelihood = -39.47188

OPG
Std. Err.

D.c_c

Coef.

_cons

-.0185001

.1961076

ar
L1.

.7682426

ma
L1.
/sigma

z

=
=
=

22
9.09
0.0026

P>|z|

[95% Conf. Interval]

-0.09

0.925

-.402864

.3658637

.2548774

3.01

0.003

.268692

1.267793

-1

.

.

.

.

.

1.411147

.1167631

12.09

0.000

1.182296

1.639999

c_c

ARMA

Note: The test of the variance against zero is one sided, and the two-sided
confidence interval is truncated at zero.

Fuente: Elaboración propia con datos del MHCP.

Tabla 9: Salida del modelo ARIMA (0, 1, 1) para la serie balance primario

NOTA: El modelo se pasa del p valor aceptado (20%), sin embargo el modelo no tiene problemas con los
errores, y este es el mejor modelo.

Fuente: Elaboración propia con datos del MHCP
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Anexo 3: Parámetros y soluciones del estado estable
Cuadro 4: Parámetros iniciales del estado estable
Parámetros
Tasa impositiva
Propensión al consumo del ingreso
Propensión al consumo de la riqueza
Proporción de la riqueza en forma de Letras
Parámetro asociado a los tipos de interés
Parámetro asociado al ratio ingreso disponible riqueza
Tipo de interés
Gasto público

Símbolos
θ
α1
α2
λ0
λ1
λ2
r
G

Valores a
cambiar
0,33
0,82
0,18
0,655
15
0,01
5,25%
139

Cuadro 5: Parámetros finales del estado estable
Parámetros
Parámetro asociado a la propensión marginal al consumo
Parámetro asociado a la propensión marginal al consumo
Propensión al consumo de la riqueza
Tipo de interés
Nuevo tipo de interés

Símbolos
α10
ι
α2
r
r'

Valores
0,7
3
0,41
5,25%
6,25%

Cuadro 6: Soluciones finales del estado estable
Soluciones finales
Gasto público
PIB
Impuestos
Ingreso disponible
Letras mantenidas por los hogares
Consumo
Riqueza

Símbolos
G
Y*=G+r.Bh*.(1-θ)/θ
T*=G+r-1.Bh*
YD*= G/[θ/(1-θ)]-r.[(λ0+λ1.r).α3-λ2]
Bh*=[(λ0+λ1.r).α3-λ2].YDe*
C*=YD*
V*=α3.YD*

Valores
139
510
183
371
698
371
441

Cuadro 7: Variables auxiliares para el cálculo del estado estable
Variables auxiliares
θ/1-θ
(λ0+λ1.r).α3-λ2 inicial
α3 inicial
(λ0+λ1.r).α3-λ2 final
α3 final

Valores
0,5
1,6
1,1
1,9
1,2
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