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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la efectividad de la política fiscal en Uruguay desde un punto 
de visto teórico y empírico. Para lograrlo se analizan las principales corrientes teóricas que han 
investigado el tema y se emplea para el análisis empírico la metodología econométrica de Vectores 
Autorregresivos Estructurales (SVAR), basado en el enfoque desarrollado por Blanchard y Perotti. 
Dicha metodología permite analizar la efectividad de la política fiscal en el corto plazo por medio 
de una caracterización de los efectos dinámicos de los shocks fiscales en la actividad económica, 
tomando en cuenta la estructura de covarianzas de los shocks en las variables. Dado que por shock 
fiscal se entiende a la política no sistemática, el estudio constituye una aproximación al estudio de 
la efectividad de la política fiscal. Las variables endógenas incluidas en el SVAR fueron los 
impuestos netos, los egresos primarios del sector público y el producto, empleando datos del 
Gobierno Central, del Banco de Previsión Social y del PIB en el período que abarca del primer 
trimestre de 1989 al segundo de 2007. Los principales resultados encontrados son: los efectos de 
shocks fiscales en el producto tienen una vida muy corta y relativamente poca relevancia para 
explicar la varianza del mismo. Asimismo un shock en el gasto primario tiene el signo que predice 
la teoría keynesiana, provocando un efecto positivo sobre el PIB. Por otra parte, los shocks en el 
producto resultan de importancia para afectar las variables fiscales, destacando la respuesta positiva 
del gasto primario. 
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JEL Classification: C51, E32, E62, H30, O54 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El rol de la política fiscal para influir en la actividad económica es un tema discutido tanto por 

los académicos como por los hacedores de política. Desde un punto de vista teórico, el efecto de la 
política fiscal discrecional sobre la demanda agregada depende de un conjunto importante de 
supuestos entre los que se destaca: la existencia de rigideces nominales en la economía, la 
capacidad de la oferta, la elasticidad de la oferta de trabajo, la elasticidad de la inversión privada y 
de los flujos de capital a la tasa de interés, la elasticidad de la demanda de dinero al ingreso y a la 
tasa de interés, el grado de apertura de la economía, la magnitud del efecto riqueza y la presencia de 
agentes forward-looking. 

 
Desde un punto de vista empírico tampoco existe una lectura común sobre los efectos de la 

política fiscal, los mismos suelen variar dependiendo de la metodología empleada en cada trabajo. 
La mayor parte de dichos trabajos empíricos se concentra en los países europeos y en Estados 
Unidos, mientras que en las economías emergentes los efectos de la política fiscal en la actividad 
económica han sido poco estudiados. A falta de resultados empíricos, los hacedores de política así 
como la mayoría de los economistas han tendido a aceptar las conclusiones del modelo keynesiano 
para orientar la conducción o el análisis de la política fiscal. En esta línea, generalmente se 
argumenta respecto de la conveniencia de una política fiscal expansiva durante los períodos 
recesivos para acelerar la reactivación de la economía.  

 
Estas razones motivaron el estudio de la efectividad de la política fiscal, para lo cual se realizó 

una revisión de las diferentes corrientes teóricas que han analizado el tema y se investigó la forma 
de abordarlo empíricamente de forma de brindar una contribución al estudio de la política fiscal.  

 
Se decidió emplear para el estudio empírico la metodología econométrica de Vectores 

Autorregresivos Estructurales (SVAR), dado que la misma permite analizar la efectividad de la 
política fiscal en el corto plazo por medio de una caracterización de los efectos dinámicos de los 
shocks fiscales en la actividad económica, tomando en cuenta la estructura de covarianzas de los 
shocks en las variables. Dado que por shock fiscal se entiende a la política no sistemática, el estudio 
constituye una aproximación al estudio de la efectividad de la política fiscal. Las variables 
endógenas incluidas en el SVAR fueron las variables fiscales y el producto, empleando datos del 
Gobierno Central, del Banco de Previsión Social y del PIB en el período que abarca del primer 
trimestre de 1989 al segundo de 2007.  

 
El artículo se organiza de la siguiente manera: en la sección II se realiza una revisión teórica del 

tema objeto de estudio, en la sección III se presentan diferentes formas de aproximarnos desde el 
punto de vista empírico al estudio de la efectividad de la política fiscal y se definen los shocks 
fiscales y los diferentes enfoques empleados para identificar los mismos, los cuales tienen en común 
que parten de la metodología de vectores autorregresivos, también se presentan algunos resultados 
encontrados en los trabajos empíricos recopilados. En la sección IV se presenta una breve mirada a 
las finanzas públicas de Uruguay y en la V se desarrolla la metodología econométrica seleccionada, 
en la sección VI se presenta el análisis empírico y finalmente se exponen las conclusiones en la 
sección VII. 
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II. FUNDAMENTACIONES TEÓRICAS DE LOS EFECTOS DE LA POLÍTICA 
FISCAL 

 
Dentro de las principales corrientes teóricas que han analizado los efectos de corto y mediano 

plazo de la política fiscal en las variables macroeconómicas se destacan los modelos keynesianos 
tradicionales, donde el modelo Mundell-Fleming brinda una forma sencilla de aproximarnos al 
pensamiento keynesiano para una economía abierta.2 En general los supuestos con los que se trabaja 
son: la existencia de un país pequeño donde se produce un bien doméstico y se importa un bien 
externo, se cumple la ley de un solo precio, las expectativas de los agentes son estáticas, los precios 
son rígidos y existe capacidad ociosa, de forma que el producto es determinado por la demanda 
agregada. Se asume también una elasticidad del consumo privado respecto al ingreso corriente 
positiva, una elasticidad negativa de la inversión privada y de la demanda de dinero a la tasa de 
interés doméstica (no se asumen los casos extremos clásico y keynesiano) y cierta elasticidad de los 
flujos de capitales a la tasa de interés. La elasticidad de la demanda de dinero al ingreso es positiva 
y la de las exportaciones netas (o saldo de la balanza comercial) al tipo de cambio real también, 
pero las mismas dependen en forma negativa del ingreso. 

 
En este modelo lo que importa para evaluar el efecto de la política fiscal es la interacción entre 

el sistema cambiario y el grado de movilidad de capitales. Donde la determinación de la oferta 
nominal de dinero depende del sistema cambiario que se adopte, con tipo de cambio (TC) fijo la 
misma es endógena y con TC flotante exógena.  
 

Si se supone un régimen de TC fijo y movilidad imperfecta de capitales un aumento del gasto 
financiado con colocación de deuda en el mercado, presiona la demanda agregada, las empresas 
producen más en el corto plazo, contratan más trabajadores y distribuyen mayores ingresos. Esto 
repercute en forma positiva en el consumo y pone en marcha el efecto multiplicador en el mercado 
de bienes. La tasa de interés también aumenta, para equilibrar el mercado monetario, donde el 
aumento del ingreso presiona la demanda de saldos reales para transacciones, y como la oferta real 
de dinero permanece constante, el exceso de demanda que se verifica para la tasa de interés de 
equilibrio inicial, se resuelve mediante el incremento de esta variable. Este incremento es además lo 
que necesita el gobierno para atraer a posibles tenedores de sus bonos para financiar la expansión de 
su gasto. 
  

Luego que la tasa de interés se incrementa lo suficiente para volver a equilibrar los mercados 
financieros, este aumento se transmite al sector real, por la caída endógena de las inversiones. 
Algunos proyectos que eran rentables al valor más bajo de la tasa de interés anterior, dejan de 
llevarse a cabo. Esta caída genera en el mercado de bienes un efecto multiplicador perverso, que 
tiende a neutralizar el efecto multiplicador favorable puesto en funcionamiento por el aumento 
exógeno del gasto público, provocando un efecto desplazamiento (crowding-out) parcial.3 
 

Las cuentas externas son afectadas por el aumento del producto que deteriora la cuenta corriente 
al generar mayores importaciones, a su vez el aumento de la tasa de interés doméstica provoca un 
diferencial con la externa y dada la movilidad de capitales aumenta la entrada de los mismos y 
mejora la cuenta capital de la balanza de pagos. La política fiscal expansiva en este contexto 

                                                           
2 Para el análisis de este modelo nos basamos en: Gagliardi (2003) y Larraín y Sachs (1994). 
3 El efecto desplazamiento de la inversión puede ser total, pero dado los supuestos asumidos es parcial. Este 
efecto es mayor, a mayor sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, a menor sensibilidad de la demanda 
de dinero a la tasa de interés y a mayor sensibilidad al ingreso. 



 
 5

deteriora la cuenta corriente pero mejora la cuenta capital. Con alta movilidad de capitales el 
equilibrio de corto plazo implica un superávit externo, donde predomina la entrada de capitales y se 
genera una ganancia de reservas para el banco central. Esto aumenta la oferta de dinero por el 
sistema de TC fijo imperante, refuerza el aumento inicial del producto y la política fiscal expansiva 
logra aumentar el producto. Cuanto menor es la movilidad internacional de capitales con TC fijo, 
más necesario es que aumente la tasa de interés para financiar las mayores importaciones, por lo 
tanto menor el monto de inversión privada de equilibrio, mayor el efecto desplazamiento y menor el 
impacto en el producto.  
 

Con TC flotante e imperfecta movilidad de capitales, el análisis es similar, el aumento de gasto 
financiado con deuda pone en marcha el mecanismo del multiplicador, lo que provoca un aumento 
del producto y de la tasa de interés doméstica. Este aumento posibilita la entrada de capitales al 
generar un diferencial con la tasa de interés externa, mientras que el aumento del ingreso genera el 
aumento en las importaciones y en la demanda de capitales, por lo cual en el mercado de divisas 
hay una presión tanto sobre la oferta como sobre la demanda. Qué efecto domina depende de la 
sensibilidad de los movimientos de capitales a la tasa de interés, a mayor sensibilidad mayor 
probabilidad que el TC baje4 y como los precios son fijos mayor probabilidad que el tipo de cambio 
real (TCR) baje y que las exportaciones netas caigan. Con TC flotante se unen al efecto 
desplazamiento las exportaciones netas. Por tanto a mayor sensibilidad de los movimientos de 
capitales a la tasa de interés con TC flotante, menor impacto de la política fiscal en el producto.  

 
Si en lugar de un aumento del gasto público, el gobierno realiza una disminución de la tasa de 

impuestos se incrementa el ingreso corriente disponible del sector privado y aumenta la demanda 
agregada por un mayor consumo. La rebaja impositiva afecta directamente el multiplicador del 
gasto, el cual aumenta, dicho aumento es menor en el caso de los impuestos proporcionales sobre la 
renta (y el consumo) que en los impuestos de suma fija. El análisis una vez que actúa un menor 
multiplicador es igual al caso del aumento del gasto público, la rebaja de impuestos fortalece la 
demanda agregada y con esta el producto y se observa también el efecto desplazamiento en la 
inversión privada.  
 

Las políticas expansivas de la demanda agregada que sugieren los modelos keynesianos más 
simples encuentran sus límites a medida que la economía se va acercando al pleno empleo, y 
comienzan a aparecer presiones al alza sobre los salarios que vuelven insostenible el supuesto de 
precios fijos.  
 

La síntesis neoclásica incorpora el modelo M-F como la demanda agregada de economías 
abiertas y reconoce que los salarios nominales no están fijos pero se ajustan con lentitud a los 
desequilibrios de la demanda agregada. En este marco se admite una curva de oferta de corto plazo 
creciente con el nivel de precios y una curva de oferta de largo plazo igual al nivel de producto 
potencial. De esta forma el nivel de precios se vuelve endógeno y se realiza una síntesis de las 
posiciones clásicas y keynesianas. En el corto plazo, el ajuste de los salarios es demasiado lento 
como para asegurar el pleno empleo, pero en el largo plazo, los salarios se ajustarán lo suficiente 
para restablecer el pleno empleo y el equilibro clásico. 
 

                                                           
4 Se supone que las reservas de divisas se mantienen constantes. Si la expansión fiscal se financia mediante 
disminución de reservas, esto reduce el efecto desplazamiento provocado por una apreciación de la moneda.  
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Se supone en el corto plazo una ecuación dinámica para los salarios que describe cómo cambian 
en el tiempo en respuesta al desempleo (o a la brecha de producto),5 si el producto es menor a su 
nivel de pleno empleo existen trabajadores desocupados involuntariamente, quienes están 
dispuestos a ofrecer su trabajo con un descuento respecto al salario prevaleciente, en cambio si el 
producto es mayor al nivel de pleno empleo, la estrechez del mercado de trabajo lleva a un alza de 
los salarios nominales. A su vez, los precios son una función positiva de los salarios y de la tasa de 
ganancia deseada por las empresas “mark-up” y negativa de la productividad del trabajo, de esta 
forma se permite un ajuste gradual del nivel de precios el cual va a tender a su valor de equilibrio.6  
 

Para la síntesis el aumento del gasto público financiado con deuda, a medida que presiona la 
demanda agregada presiona también el nivel de precios, el cual tenderá a aumentar conforme se 
ajustan los salarios, por lo tanto se agregan los efectos que produce la variación de precios. En el 
sistema de TC flotante con imperfecta movilidad de capitales, el aumento de precios disminuye la 
cantidad real de dinero (dado que la oferta nominal permanece constante ante el aumento de gasto 
financiado con deuda), esta menor liquidez real en el mercado financiero es la que presiona al alza 
la tasa de interés interna, desplazando inversión privada. También afecta la apreciación real, la cual 
tiende a ser mayor que con precios rígidos, desplazando las exportaciones netas. A medida que nos 
acercamos al pleno empleo el efecto desplazamiento tiende a ser total. Con TC fijo el aumento de 
precios, tenderá a producir una apreciación real que con precios rígidos no ocurría, desplazando el 
gasto público a la demanda externa.  
 

Los modelos neokeynesianos también admiten la flexibilidad de los precios pero mantienen las 
rigideces nominales mientras los precios no se ajusten completamente hasta lograr su nivel de 
equilibrio de mercado. Mankiw (1985) considera que los reajustes de precios resultan onerosos 
porque existen costos de menú y por lo tanto son poco frecuentes en el corto plazo; estos costos si 
bien son pequeños pueden causar altas pérdidas de bienestar.7 Taylor (1979) considera que el 
impacto de la demanda agregada en la inflación y el empleo depende en forma crucial de qué 
mecanismo domine el efecto de persistencia representado por la inflación esperada: el mecanismo 
de fijación de contratos salariales y precios o el mecanismo de expectativas.8 Concluye que los 
reajustes de precios y salarios se pueden distribuir en forma desigual en la economía contribuyendo 
a cierta rigidez de precios en el corto plazo.  
 

Estos modelos consideran al igual que la síntesis neoclásica que a pesar que la flexibilidad de los 
precios es limitada a corto plazo, los mismos van a tender a aumentar a la larga ante una política 
fiscal expansiva. En una economía abierta con TC flotante, donde se agrega además un insumo 
importado a la función de producción, el efecto desplazamiento va a depender también de la 
reacción de los precios internos ante variaciones del TC. Si los precios internos varían junto al TC, 
el efecto desplazamiento puede ser menor que con precios rígidos o con precios internos no 
                                                           
5 Los salarios representan el único costo de producción en el corto plazo, no se supone la existencia de un 
insumo importado. 
6 Además se supone en general, una devaluación e inflación esperadas iguales a cero y que los bienes interno 
y externo no son sustitutos perfectos por lo cual su precio relativo, el tipo de cambio real, puede variar. 
7 Mankiw describe una economía keynesiana, donde todos los agentes están optimizando a los precios que 
resultan de esa optimización. Presenta un modelo de fijación de precios de una firma monopólica para la cual 
dados los costos de menú que incurre al modificar los precios, el ajuste de los mismos resulta sub óptimo ante 
un shock de demanda agregada.  
8 Taylor considera que la dinámica de la inflación típicamente asociada a una curva de Phillips de 
“expectativas aumentadas” está significativamente influida por la interacción entre contratos realizados en 
distintos momentos del tiempo así como por el efecto de las expectativas. 
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influidos por esta variable, dado que el efecto de la apreciación real será menor. Con TC fijo, en 
cambio, el aumento inicial de la demanda provocada por el aumento del gasto, puede ser 
compensado por una caída en la demanda externa debido a la apreciación real originada por el 
ajuste de los precios al alza.9  
 

El modelo neoclásico estándar de equilibrio general dinámico propuesto por Baxter y King 
(1993) supone que existe un solo sector en la economía, que la misma es cerrada y que el gasto del 
gobierno consiste en compra de bienes producidos por el sector privado y el aumento del mismo es 
financiado con impuestos de suma fija. El agente representativo es forward looking y puede prestar 
y pedir prestado libremente a la tasa de interés del mercado, la función de producción es Cobb-
Douglas con rendimientos constantes a escala, todos los precios son flexibles y todos los bienes y 
factores del mercado son perfectamente competitivos. Cada agente maximiza su función de utilidad 
esperada, la cual depende en forma positiva del consumo y el ocio (este último relacionado en 
forma inversa a la oferta laboral), sujeto a su restricción presupuestaria. Dada la restricción 
presupuestaria intertemporal del gobierno donde el aumento del gasto es macheado con un aumento 
en los impuestos del mismo valor en términos de valor actual, el individuo es más pobre en 
términos de ingreso disponible permanente y reduce su consumo y su ocio (dado que ninguno de 
estos bienes se considera inferior) aumenta la oferta de trabajo y el salario real cae dada una cierta 
demanda de trabajo. Con una función de rendimientos constantes a escala, el aumento del input 
trabajo implica un mayor producto marginal del capital, por lo tanto el stock de capital responde 
proporcionalmente al aumento del empleo incrementándose y estimulando también el producto.10  
 

Perotti (2007) considera que la modificación del mecanismo neoclásico consiste en permitir que 
un shock de gasto público financiado con impuestos de suma fija, cause un corrimiento hacia la 
derecha en la demanda de trabajo agregada. Si este efecto es lo suficientemente fuerte, el salario 
real puede aumentar provocando (aunque no sucede necesariamente) que el consumo aumente, a 
través de dos mecanismos básicos: el efecto sustitución y las restricciones de crédito. En este caso si 
parte de la población no puede prestar ni pedir prestado y consume todo su ingreso en cada período, 
una vez que sus salarios reales aumenten van a aumentar también su consumo. Perotti agrupa los 
modelos de equilibrio dinámico basados en movimientos en la demanda de trabajo no causados por 
shocks en la productividad, bajo el título de modelos neokeynesianos. Estos modelos consideran 
que a pesar del efecto riqueza negativo que opera en la oferta de trabajo un aumento de la demanda 
de trabajo puede provocar un salario real de equilibrio mayor y un consumo también mayor.11 

 
Los nuevos modelos clásicos se concentran en algunas deficiencias del enfoque keynesiano 

tradicional, sobre todo su falta de fundamentos microeconómicos y ponen hincapié en los efectos de 
la política fiscal sobre la oferta.  

 
Si bien algunas variantes del enfoque keynesiano reconocen el rol de las expectativas, se basan 

en general en expectativas adaptativas, sin embargo son las expectativas racionales quienes tienden 

                                                           
9 Las variaciones de la tasa de interés, el tipo de cambio y los precios pueden influir también sobre el efecto 
desplazamiento vía los efectos riqueza sobre la demanda agregada “efecto Pigou”. 
10 En este modelo, los cambios permanentes en el gasto público inducen mayores efectos que los cambios 
temporarios y pueden provocar multiplicadores de corto y largo plazo mayores a uno. 
11 Esto puede producirse por la existencia de mark-ups contra cíclicos (Rotemberg y Woodford (1992)), por la 
existencia de rigideces nominales (Linnemann y Schabert (2003)) y por la existencia de retornos crecientes 
(Devereux, Head y Lapham (1996)). 
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a provocar ajustes más instantáneos en las variables.12 Por lo tanto, los efectos a más largo plazo de 
la política fiscal serán importantes aún a corto plazo y en ese sentido es relevante la diferencia entre 
las modificaciones temporales y permanentes de la política económica. Krugman y Obstfeld (1996) 
consideran que una expansión fiscal temporal no influirá sobre las expectativas, en cambio una 
expansión fiscal permanente modifica el tipo de cambio esperado a largo plazo, dando lugar a una 
apreciación más acentuada de la moneda que la causada por una expansión transitoria equivalente. 
La apreciación adicional puede provocar que el efecto desplazamiento de la demanda de 
exportaciones netas anule los efectos de la política fiscal expansiva sobre el producto y el empleo.  
 

El enfoque keynesiano también se basa en el supuesto que el consumo está relacionado con el 
ingreso corriente, en cambio si los consumidores son ricardianos en el sentido que prevén el futuro 
y están conscientes de las restricciones intertemporales del presupuesto del gobierno, prevén que un 
recorte de los impuestos actuales financiado con emisión de deuda pública se traducirá en mayores 
impuestos a pagar en el futuro. Como el gobierno no modificó su gasto, el sector privado prevé el 
pago de la deuda con mayores impuestos futuros, lo cual no afecta su riqueza porque ahorrarán el 
ingreso que reciben por la rebaja de impuestos para pagar el futuro aumento de los mismos (los 
hogares tienen horizontes de planificación infinitos).13 De esta forma la equivalencia ricardiana 
perfecta postula que un cambio en la trayectoria de los impuestos a lo largo del tiempo no afecta el 
ingreso permanente y por lo tanto no afecta: el gasto privado, el ahorro, ni la inversión nacional y el 
multiplicador fiscal equivale a cero.14 En esta línea de pensamiento se encuentran los modelos 
clásicos, los cuales consideran que los efectos de la política fiscal resultan de su impacto sobre la 
oferta agregada en el mediano plazo en un contexto de precios flexibles y expectativas racionales. 
De aquí su interés en la política fiscal óptima y no en la efectividad de esta en el corto plazo.15  
 

Si una expansión fiscal asume la forma de un aumento temporal del gasto público, que se 
compense mediante recortes en el gasto futuro esto no producirá ningún impacto. En cambio, un 
aumento del gasto público financiado mediante mayores impuestos en el futuro llevará a una 
reducción del ingreso permanente y por tanto del consumo (y posiblemente a multiplicadores 
fiscales negativos), aunque la probable caída del producto dependerá de la productividad del gasto 
público. 
 

A la equivalencia ricardiana también se le señalan limitaciones por las cuales se puede 
restablecer la solidez de la relación entre la política fiscal y el consumo, entre las que se destacan: 
que el sector público puede tener un horizonte de préstamos de más largo plazo que las familias, 
que las familias pueden estar operando bajo restricciones de liquidez y que existe incertidumbre.16 
En estos casos, las familias quizás no ahorrarán su aumento inesperado de ingreso para pagar el 
futuro incremento de impuestos, sino que aumentarán su consumo. Barro sostiene (para la primera 
crítica) que la proposición puede ser válida si la generación presente toma en cuenta los impuestos 
                                                           
12 Feldstein (1982) cita a Friedman (1957) y Modigliani y Brumber (1954) como los primeros autores en 
argumentar la importancia de distinguir entre cambios transitorios y permanentes en el ingreso, dado que la 
respuesta de los consumidores ante cambios en los impuestos y transferencias dependerá de en qué medida se 
espera que el cambio persista.  
13 La equivalencia ricardiana fue introducida originalmente por Ricardo en el siglo XIX y tratada formalmente 
y popularizada por Barro (1974).  
14 Estos resultados son válidos tanto para países pequeños con libre movilidad de capitales y con controles de 
capitales, como para países grandes. 
15 Las recomendaciones del enfoque neoclásico se inspiran en el modelo de Barro (1979) el cual propone 
suavizar las tasas impositivas y de esa forma crear una política impositiva neutra.   
16 Ver Hubbard, Judd, Hall y Summers (1986).  
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que pagarán sus hijos, pero la evidencia empírica se inclina en contra de la teoría de Barro. Sin 
embargo, si el gobierno está limitado por una regla fiscal que exige que las expansiones fiscales 
deben deshacerse, puede ser más probable una respuesta ricardiana.  
 

Mankiw (2000) considera que la suavización parcial del consumo que se observa en la realidad 
no puede ser explicada ni por modelos ricardianos como el de Barro ni por modelos de generaciones 
superpuestas como el de Diamond-Samuelson y trata de captar en su modelo la heterogeneidad de 
los hogares, donde una parte posee un patrimonio neto pequeño y fallan en suavizar el consumo a lo 
largo del tiempo y otra parte posee altos niveles de riqueza y suavizan el consumo año a año y de 
generación en generación, realizando legados que ejercen una influencia importante sobre la 
acumulación de riqueza. Según Mankiw es por esta heterogeneidad que cambios temporarios en los 
impuestos pueden tener efectos en la demanda agregada. 

 
Por último se destaca que para analizar los efectos de la política fiscal han surgido un conjunto 

de modelos que tratan de capturar respuestas no lineales, asociadas al nivel de gasto público o de 
endeudamiento. Sutherland (1997) desarrolla un modelo donde las expectativas pueden 
desencadenar respuestas no lineales y se puede producir una compensación aparentemente 
ricardiana de la expansión fiscal en un marco keynesiano. El modelo supone que los consumidores 
tienen horizontes de planificación finitos y considera que a niveles moderados de deuda-producto, 
la política fiscal tiene los efectos keynesianos tradicionales, donde un déficit fiscal tiende a ser 
expansivo y con efectos positivos en el consumo. A bajos niveles de deuda-producto, los 
consumidores perciben muy remoto el próximo programa de estabilización de deuda y con alta 
probabilidad de morir antes que suceda una estabilización vía impuestos, o con alta probabilidad de 
que existan otros consumidores sujetos a ser gravados con mayores impuestos cuando el programa 
de estabilización se implemente. Sin embargo, cuando el ratio de deuda pública – producto excede 
un umbral dado, los consumidores actuales asignan una alta probabilidad a la implementación de 
una inminente estabilización (en la cual van a estar vivos), por lo tanto un déficit fiscal puede tener 
efectos contractivos en el consumo privado. De igual forma, un aumento de impuestos aumenta el 
ingreso permanente neto esperado y el consumo de las generaciones presentes, provocando 
respuestas no keynesianas cuando el nivel de deuda pública es alto en relación al PIB.17 
 

II.1.    Resumen  
 

De lo expuesto se concluye que el signo y la magnitud del impacto de la política fiscal en la 
demanda agregada y el producto dependen de la teoría considerada y por lo tanto de los supuestos 
realizados sobre la economía. Los principales supuestos que pueden diferir según la teoría 
considerada son: la existencia de rigideces nominales en la economía, la capacidad de la oferta, la 
elasticidad de la oferta de trabajo, la elasticidad de la inversión privada y de los flujos de capital a la 
tasa de interés, la elasticidad de la demanda de dinero al ingreso y a la tasa de interés, la elasticidad 
del consumo privado al ingreso y a la tasa de interés (efecto multiplicador), el grado de vigencia de 
las medidas fiscales (temporales o permanentes), el grado de apertura de la economía y la 
elasticidad de la demanda agregada al tipo de cambio real, el régimen cambiario y la política 
monetaria, la magnitud del efecto riqueza, la presencia de agentes forward-looking, el rol jugado 
por las expectativas racionales y los horizontes de planificación de los hogares y finalmente las 
                                                           
17 Bertola y Drazen (1993) desarrollan un modelo neoclásico que explica también la relación no lineal entre 
los ratios: gasto público – producto y consumo privado – producto y encuentran que las expectativas pueden 
provocar que la política fiscal parezca keynesiana en un marco neoclásico.  
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expectativas sobre la posición financiera del sector público y por tanto sobre la sostenibilidad de la 
política fiscal. 
 

A modo de síntesis simplificadora se puede concluir que las distintas teorías y modelos 
expuestos indican que el efecto de la política fiscal en el producto será mayor cuando: exista exceso 
de capacidad, la economía sea cerrada o sea abierta con un régimen de tipo de cambio fijo (con tipo 
de cambio flotante la apreciación de la moneda tienda a desplazar demanda externa), los hogares 
tengan limitados horizontes de planificación o posean restricciones de liquidez (o sea a menor 
cantidad de hogares ricardianos o según Mankiw a mayor cantidad de hogares gastadores).  El 
aumento del gasto público no reemplace demasiado el gasto privado desplazándolo (a medida que 
se elevan las tasas de interés y que el tipo de cambio real se aprecia), mejore la productividad de la 
mano de obra y el capital, la reducción de impuestos pueda incrementar la inversión, la deuda 
pública no sea elevada y el gobierno no presente problemas de sostenibilidad.  

 
 

III. TRABAJOS EMPÍRICOS, DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS SHOCKS 
FISCALES  
 

Con relación a los trabajos empíricos que analizan los efectos de la política fiscal Hemming y 
otros (2002) consideran que los mismos se pueden separar en tres grupos de estudios. Un primer 
grupo que se concentra en los efectos dinámicos de la política fiscal en las variables 
macroeconómicas, donde se encuentran las simulaciones de amplios modelos macroeconómicos de 
los años 60 y 70 y más recientemente los trabajos que usan la metodología de vectores 
autorregresivos. Un segundo grupo, con los estudios que examinan episodios de saneamiento fiscal, 
identificando contracciones fiscales expansionistas.18 Finalmente un tercer grupo, con los trabajos 
que examinan algunos de los factores que determinan los multiplicadores fiscales, analizando las 
relaciones entre la política fiscal, las tasas de interés, la inversión y los tipos de cambio, así como 
pruebas sobre la equivalencia ricardiana. 

 
Los grandes modelos macroeconómicos y los modelos más pequeños de equilibrio general 

dinámico calibrados y estimados empíricamente, situados dentro del primer grupo, tienen como 
ventaja que representan por medio de ecuaciones muchas de las influencias identificadas en la 
sección anterior y como desventaja que los resultados dependen de la especificación exacta de la 
perturbación de la política fiscal y de las relaciones supuestas en el modelo.  
 

Blanchard y Perotti (1999) puntualizaron como dificultad de los macro modelos que la propia 
estructura utilizada en los mismos presuponía el efecto positivo de las expansiones fiscales sobre el 
producto. Marcellino (2002) destaca también que los resultados encontrados sobre los efectos de la 
política fiscal siguiendo estos modelos, difieren significativamente por las distintas hipótesis 
asumidas sobre el porcentaje de consumidores con restricciones de financiamiento en la economía.  

 

                                                           
18 Entre este grupo se destacan los trabajos de Giavazzi y Pagano (1990), quienes encontraron que los ajustes 
fiscales de Dinamarca e Irlanda (1982 y 1987 respectivamente) tuvieron efectos positivos en el consumo y la 
inversión, aumentando el producto. Estos autores en un trabajo posterior (1995) encuentran para 19 países de 
la OECD una relación no lineal entre el consumo y el gasto de gobierno e impuestos y confirman el hallazgo 
de resultados no keynesianos para cambios fuertes y persistentes en el gasto fiscal y en los impuestos 
(expansiones y contracciones). Perotti (1999) encuentra que una consolidación es más probable que sea 
expansiva cuando la deuda pública es alta o aumenta rápidamente. 
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Dichos autores (entre otros) proponen emplear la metodología de Vectores Autorregresivos 
(VAR) para analizar los efectos dinámicos de la política fiscal. Esta metodología iniciada por Sims 
(1980) surgió precisamente como una alternativa a los grandes modelos de ecuaciones simultáneas. 
Los VAR son modelos multivariantes en los cuales cada variable es explicada por sus propios 
rezagos y los de las restantes variables del sistema, donde a priori todas las variables son 
consideradas como endógenas. Estos modelos poseen varias herramientas (funciones de impulso 
respuesta, descomposición de la varianza) que ayudan a entender las relaciones entre las variables. 
Es además la metodología seleccionada en este trabajo, por lo cual es necesario definir qué se 
entiende por shock fiscal (dado que los efectos de la política fiscal se analizan como respuesta a los 
mismos) y analizar de qué forma se pueden identificar dichos shocks. 

 
Un shock fiscal se define como un aumento (disminución) exógeno del gasto del gobierno o de 

los impuestos, el cual no es anticipado por el sector privado. Es un cambio no predecible en la 
política fiscal. Esta parte no sistemática o no anticipada es la que tiene más relevancia cuando se 
desea emplear la política fiscal como herramienta para atemperar fluctuaciones de corto plazo y 
suavizar las consecuencias de otro tipo de shocks que presenta la economía, dado que la parte 
sistemática de la política fiscal, en forma de planes de gasto e impuestos del gobierno, es de cierta 
forma internalizada en las decisiones de inversión y ahorro de las familias.  

 
Desafortunadamente no existe un shock de política fiscal per se, el mismo debe ser identificado, 

buscando solucionar el problema de endogeneidad implícito en la estimación del efecto de la 
política fiscal sobre la actividad económica y tratando de que capture lo más preciso posible las 
perturbaciones fiscales exógenas, para esta identificación han surgido diferentes enfoques que se 
tratan a continuación. 

 

III.1. Metodología VAR y diferentes enfoques para identificar los shocks  
 

Según Stock y Watson (2001) las técnicas de Vectores Autorregresivos han demostrado ser 
eficaces en la descripción de la dinámica conjunta de las variables y en la realización de 
predicciones de corto plazo. Sin embargo, dado que en general las variables endógenas del VAR 
están correlacionadas, también lo están los términos de error de las diferentes ecuaciones de la 
forma reducida, por lo tanto cuando se trata de realizar inferencia sobre las relaciones estructurales 
entre las variables surge el problema de identificación. Siguiendo a Hamilton (1994) se describe 
brevemente el problema mencionado.19 

  
Si se toma la Ec. 1. como representación de un modelo macroeconómico teórico que describe las 

relaciones estructurales entre las k variables seleccionadas. Donde las sB  son matrices de k x k 
deonde se encuentran los coeficientes de las ecuaciones del modelo y el vector tε  representa los 
factores que afectan al sistema, no explicados por las variables consideradas. 
 

tptpttt XBXBXBkXB ε+++++= −−− ...22110  (1) 
 
Premultiplicando ambos lados de la Ec. 1 por 1

0
−B  se obtiene: 

 
                                                           
19 Para un análisis más detallado ver Hamilton (1994), cap. (11). 
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tptpttt uXXXcX +Φ++Φ+Φ+= −−− ...2211  (2) 
 
Donde: kBc 1

0
−=  

ss BB 1
0
−=Φ  

tt Bu ε10
−=  

 
Suponiendo que se especifica la Ec. 1 de forma tal que el vector tε  se comporta como un ruido 

blanco, entonces el vector tu  también será un proceso de ruido blanco. De esta forma, la Ec. 2 es la 
representación en forma reducida del modelo estructural de la Ec. 1 y por lo tanto el VAR es una 
representación reducida del modelo macroeconómico estructural. 

 
De acuerdo a la Ec. 2, las innovaciones del VAR en su forma reducida ( tu ) son combinaciones 

lineales de todos los shocks estructurales ( tε ), por lo cual conocer las consecuencias que un 

incremento en tiu ,  genera sobre las variables del sistema s periodos hacia adelante 
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂ +

ti

st

u
x

,

 carece de 

relevancia dado que tiu ,  representa el efecto conjunto de todos los shocks primarios que pueden 
afectar a una variable.  
 

Al adoptar la metodología VAR la dificultad reside entonces en identificar los shocks exógenos 
o estructurales, que solucionen el problema de la correlación de los errores en los VAR. Para lograr 
dicha identificación los autores que han analizado los shocks fiscales han adoptado en general tres 
enfoques diferentes: enfoque “narrativo” o de “variable dummy”, enfoque basado en la 
descomposición de Cholesky y el enfoque de VAR estructurales (SVAR), los cuales se detallan 
brevemente a continuación.20  

 
En el enfoque “narrativo” o de “variable dummy” la identificación de los shocks se realiza 

usando variables dummies fechadas en el período que surja del análisis histórico.21 Estas variables 
se usan para capturar episodios fiscales específicos, no previstos, exógenos y de gran magnitud 
como por ejemplo el gasto militar que ocasiona una guerra y el shock fiscal se analiza a través del 
efecto dinámico de un shock en la dummy especificada. 
 

La primera versión de este enfoque aplicada al estudio de la política fiscal fue introducida en un 
contexto univariado por Ramey y Shapiro (1997), quienes analizando la historia identificaron como 
exógenos tres episodios de crecimiento del gasto en defensa en EE.UU.: los originados por la guerra 
de Corea, la guerra de Vietnam y el impulsado en el gobierno de Reagan. Posteriormente Edelberg, 
Eichenbaum y Fisher (1998), Burnside, Eichenbaum y Fisher (2004) y Perotti (2007) aplicaron esta 
metodología en un contexto multivariado y el último autor mencionado agregó a los episodios 
referidos, la expansión del gasto militar comenzada en el gobierno de Bush a fines del 2001. De esta 
forma se define un conjunto de variables dummies: D1t, D2t, D3t y D4t las cuales toman el valor uno 
                                                           
20 Se encontró en la literatura un cuarto enfoque que adopta para identificar los shocks fiscales restricciones de 
signo en las funciones de impulso respuesta, empleado por Mountford y Uhlig (2002) para el caso de la 
política fiscal y originalmente por Uhlig para el análisis de la política monetaria. Para un detalle del mismo 
ver estos autores. 
21 Enfoque desarrollado originalmente por Romer y Romer (1989) para el estudio de la política monetaria. 
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al inicio de los episodios señalados: 1950:3, 1965:1, 1980:1 y 2001:4 respectivamente y cero en 
otro caso. 
 

Este enfoque puede presentar diversas especificaciones según la forma de definir las dummies, a 
continuación se especifican tres metodologías usadas en la literatura.22 La primera versión de este 
enfoque como se mencionó fue introducida en un contexto multivariado por Edelberg y otros (1998) 
y consiste en estimar la forma reducida del siguiente VAR:   

 
( ) ( ) tttt uDLBXLAX ++= −1   (3) 

 
Donde tX  es el vector de variables endógenas (gasto de gobierno, impuestos y producto), ( )LA  

es un polinomio de orden An , ( )LB  es un polinomio de orden 1+Bn , la variable dummy 
combinada de R-S se define como Dt = D1t + D2t + D3t + D4t. y tu  es el vector de residuos de la 
forma reducida.23 La respuesta de las variables endógenas en ( kt + ) al shock exógeno de gasto, 
está dado por los coeficientes estimados en kL , con una expansión de ( )[ ] ( )LBLLAI 1−− . 
 

El enfoque anterior impone una fuerte restricción en los datos: la forma y el tamaño de las 
respuestas de todas las variables al shock son la misma en cada episodio de R-S. Una versión menos 
estricta de este enfoque fue introducida por Burnside y otros (2004), la cual consiste en permitir que 
cada episodio tenga una intensidad diferente, aunque la forma de las respuestas se asume que es la 
misma, esta segunda metodología del enfoque consiste en trabajar con un VAR estimado de la 
forma:  

( ) ( ) t
i

ititt uDLBXLAX ++= ∑
=

−

4

1
1 ψ   (4) 

 
Donde 11 =ψ  y 432 ,, ψψψ son escalares que miden la intensidad de los episodios 

considerados de R-S en relación a la Guerra de Corea.24 
 

Dicha metodología impone la restricción que la forma de la respuesta de una variable dada deba 
ser la misma en cada episodio, sin embargo cada episodio conlleva una acción fiscal específica que 
puede implicar diferentes políticas. Por esta razón algunos autores, especifican las diferencias entre 
los episodios de R-S permitiendo que los mismos tengan diferente forma e intensidad y usan una 
tercera metodología que define un VAR de la forma: 

 

( ) ( ) t
i

ititt uDLBXLAX ++= ∑
=

−

4

1
1   (5) 

 
Donde cada polinomio ( )LBi  es un polinomio de orden 1+Bn . 

 

                                                           
22 Ver Perotti (2007) para una cuarta especificación de este enfoque. 
23 La especificación de la forma reducida del VAR como: ( ) ttt uXLAX += −1

 es una convención seguida 
por muchos autores, pero se debe tener presente que la forma reducida del VAR es similar a la especificada en 
la Ec. 2.  
24 Los escalares son cuatro en el análisis de Perotti (2007) y tres en el análisis de Burnside y otros (2004). 
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La ventaja del enfoque “narrativo” o de “variable dummy” es que no requiere realizar ninguna 
restricción para identificar los shocks fiscales. Sin embargo, recibe la crítica asociada con el 
supuesto identificativo del método, dado que la variable dummy debe estar incorrelacionada con los 
residuos de cada ecuación contemporáneamente y hasta Bn  lags y con el bajo número de episodios, 
cómo se conoce si la dummy de Ramey-Shapiro captura el comienzo de la guerra de Corea, o el 
efecto retardado de por ejemplo el recorte de impuestos de 1948, u otro shock no fiscal. Puede 
ocurrir otro tipo de shock fiscal sustancial, o de diferente tipo o signo, alrededor de la misma fecha 
y no ser identificado. Una segunda crítica es que estos episodios que recogen las dummies pueden 
ser parcialmente anticipados. Sin embargo, se argumenta que el sector privado no es capaz de poder 
anticipar, en el momento que se registra en la dummy el comienzo del episodio, la magnitud total 
que va a alcanzar ese episodio.  

 
El segundo enfoque descansa en la descomposición de Choleski para identificar los shocks 

fiscales, donde las restricciones que vinculan los residuos de la forma reducida con las 
perturbaciones estructurales se obtienen por una ortogonalización de los residuos, usando para la 
misma la descomposición de Choleski de la matriz de covarianzas. Esta metodología permite 
obtener residuos incorrelacionados entre las ecuaciones, por lo cual la función de impulso respuesta 
se calcula sobre la base de impulsos ortogonales entre sí, obteniendo los tε  descriptos en la Ec. 1.  

 
Sims (1980) propuso imponer esta estructura recursiva en el modelo estructural de forma de 

limitar la interacción contemporánea entre las variables. El sistema se “ordena” desde la variable 
considerada más exógena, cuyos shocks afectan contemporáneamente a todas las restantes variables 
del sistema pero que no recibe este tipo de influencia de dichas variables, hasta la más endógena, la 
cual recibe el efecto contemporáneo de las demás variables sin que sus shocks afecten a dichas 
variables en el mismo período. Estas restricciones operan solo en el período inicial pero no en los 
siguientes al del shock, ya que a partir del mismo las variables interactúan libremente entre ellas.  
 

Por ejemplo si se trata de un VAR de tres variables, se supone que la primera variable solo es 
explicada por sus propios rezagos y por los rezagos de las otras dos. En la segunda ecuación, se 
incluye además como variable explicativa el valor contemporáneo de la primera, en tanto que para 
la tercera ecuación además de los rezagos de todas las variables, son incluidas también como 
variables explicativas los valores contemporáneos de las dos primeras. Los autores encontrados que 
emplean este enfoque son: Bayoumi (1999), Fatás y Mihov (2000) y Rezk, Avramovich y Basso 
(2006). 

 
Una de las principales limitaciones de la descomposición de Choleski es que nada garantiza que 

los errores ortogonalizados a partir de la estimación de la forma reducida del VAR puedan ser 
vinculados con los verdaderos errores estructurales. De ser así, los shocks ortogonalizados 
artificialmente no tendrían interpretación económica. Además, la elección de diferentes órdenes de 
las variables puede producir diferentes shocks y por lo tanto, los efectos de los shocks en el sistema 
dependerán de la forma en que las variables endógenas sean ordenadas. Por este motivo, Lütkepohl 
(2004) siguiendo a Sims recomienda tratar varias ortogonalizaciones triangulares para chequear la 
robustez del resultado en relación al orden de las variables. 
 

Finalmente se destaca un tercer enfoque para identificar los shocks que se basa en un VAR 
estructural (SVAR) o VAR identificado, el cual fue desarrollado inicialmente para la política 
fiscal por Blanchard y Perotti (1999) y extendido por Perotti (2002). Dicha metodología ha sido 
empleada para el análisis de la política fiscal, entre otros, por: Bruneau y de Brant (1999), Neri 
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(2001), Kuttner y Posen (2002), Canzoneri y otros (2002), Marcellino (2002), Cerda y otros (2003), 
Restrepo y Rincón (2006), De Castro y Hernández (2006) y Perotti (2007). 

 
La identificación en este enfoque se centra también en los errores del sistema, los cuales se 

interpretan como combinaciones lineales de los shocks exógenos y se basa en imponer un set 
mínimo de restricciones basadas en la teoría económica y en el comportamiento de los hacedores de 
política. Se emplea en la identificación un conjunto de ecuaciones simultáneas entre las 
innovaciones del VAR y los shocks exógenos fiscales y en general se estiman las relaciones 
contemporáneas definidas mediante el uso de variables instrumentales.  

 
En el caso fiscal, la identificación de los shocks se realiza sobre el supuesto que los gastos del 

gobierno o los impuestos no responden a otros shocks macroeconómicos en el mismo período 
debido a la lentitud que tiene toda implementación de una política fiscal ante un shock, se trata de 
restricciones de corto plazo. Para que este supuesto tenga sentido la frecuencia de análisis 
seleccionada es trimestral. La hipótesis implícita en este enfoque (como en los demás) es que los 
shocks fiscales ejercen sus efectos cuando son implementados y no cuando son anunciados. 

 
La principal debilidad de este enfoque se relaciona con la predictibilidad de los shocks 

estimados. Mientras que las decisiones del gobierno rezagadas, ayudan a este enfoque a identificar 
los shocks, este rezago en la implementación puede causar, a su vez, que los shocks sean 
anticipados por el sector privado, provocando que las funciones de impulso respuesta estén 
sesgadas. O sea la respuesta de una variable endógena a un shock observado en el trimestre, puede 
ser el camino de la respuesta de esa variable cuyo impacto inicial sucedió en el trimestre anterior al 
anticiparse al shock.25 26 

 
De los trabajos empíricos relevados, presentados al describir los diferentes enfoques que 

analizan los efectos dinámicos de la política fiscal en la economía siguiendo la metodología VAR, 
se pueden extraer una serie de apreciaciones.27  

 
La mayoría de los trabajos refieren a países de la OCDE, concentrándose en Estados Unidos y 

los países europeos, no se encontró a la fecha de finalizado este trabajo, evidencia empírica para el 
caso de Uruguay que siga esta metodología.28 La frecuencia de los datos utilizada en general es 
trimestral, y para los países mencionados las muestras comienzan en 1950 (más/menos 10 años). 
Para los países de América Latina se usan muestras de menor tamaño comenzando a mediados (o 
fines) de los ’80. La cobertura del sector público también es más reducida en estos trabajos 
dependiendo de la disponibilidad y calidad de la información (en general se usa Gobierno Central). 

 
En lo que respecta a las variables incluidas en los VAR se trabaja en general con los gastos del 

gobierno, los impuestos netos y el producto como en el trabajo original de Blanchard y Perotti. La 
inclusión de más variables ha generado varios debates, por ejemplo al incluir la inflación (además 
                                                           
25 Perotti (2007) cita que Ramey (2006) trató de solucionar este problema usando datos anuales, pero 
considera que si bien al usar una frecuencia anual se puede solucionar el problema que el sector privado 
anticipe el shock, se incurre en el problema que en un año es más difícil de justificar que en un trimestre que 
la política fiscal discrecional no reacciona ante cambios macroeconómicos.  
26 Este enfoque es analizado más adelante.   
27 La recopilación de los antecedentes con los resultados encontrados sobre la respuesta del producto y los 
precios se presentan en el cuadro 1 del Anexo. 
28 La carencia de trabajos empíricos de esta naturaleza para países de América Latina se atribuye en general a 
la ausencia de extensas series de tiempo fiscales. 
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de las tres variables especificadas) no existe acuerdo sobre cuál variable asociada incluir que refleje 
de mejor manera la Política Monetaria, o al incluir la tasa de interés se considera también que la 
dinámica de deuda tiene que estar presente en el VAR.29 Si bien incluir pocas variables puede 
generar problemas de especificación, incorporar más variables trae asociado definir un mayor 
número de restricciones y de supuestos para identificar la matriz de factorización que vincula los 
residuos del VAR con los shocks estructurales (en caso de elegir un enfoque VAR estructural).  

 
Con relación a los distintos enfoques el de “variable dummy” o enfoque “narrativo” solo se usa 

en general para la economía de EE.UU., dado que requiere que la dummy elegida identifique 
claramente eventos fiscales exógenos y de gran magnitud, y esto no es fácil de lograr excepto para 
el caso de los gastos militares ocasionados por las guerras, como sucede en el país mencionado. Por 
dicha razón la mayoría de los trabajos analizados emplean el enfoque de VAR estructural o la 
descomposición de Choleski para identificar los shocks de política fiscal. En este trabajo, se opta 
por el enfoque SVAR, para analizar los efectos dinámicos de shocks de gasto e impuestos. 

 
Finalmente, haciendo abstracción de las diferencias metodológicas señaladas, se presentan 

algunos resultados encontrados en los diferentes estudios. Todos los trabajos realizados para 
EE.UU. encuentran en general que shocks positivos en el gasto fiscal tienen un efecto positivo en el 
producto. En tanto los shocks positivos en los impuestos tienen en general efectos negativos y 
significativos en el PIB, en línea con lo que predice la teoría keynesiana. Sin embargo en la mayoría 
de los casos los multiplicadores son pequeños, usualmente cercanos a uno. Según Blanchard y 
Perotti en el caso de un shock de gasto una explicación probable es el efecto opuesto que este shock 
tiene en los diferentes componentes del producto. Mientras el consumo privado aumenta siguiendo 
el shock de gasto, la inversión privada es desplazada por un período considerable (lo mismo sucede 
con las inversiones ante un shock positivo de impuestos).30 Lo que lleva a un sustento más 
keynesiano que neoclásico en cuanto al mecanismo de transmisión de la política fiscal.  
 

Perotti (2002) encuentra también un impacto positivo y significativo (en los primeros trimestres) 
del gasto de gobierno en el producto en toda la muestra y países analizados. Sin embargo al dividir 
la muestra en 1980, en todos los países, excepto Australia, los efectos del gasto de gobierno en el 
PIB son sustancialmente inferiores en el período posterior a dicha fecha. Concluyendo que para los 
países de la OECD la evidencia empírica indica que ha disminuido la efectividad de la política 
fiscal para afectar el producto y sus componentes, a partir de 1980. También, se documentan en el 
trabajo episodios de ajustes fiscales expansivos para el caso de Inglaterra. Aunque este resultado se 
revierte en el VAR especificado por dicho autor en su trabajo de 2007. 

 
Se destaca la respuesta negativa de la inflación ante un shock de gasto en las investigaciones 

realizadas para EE.UU.31 Según Perotti estos resultados se originan por la ortogonalización 
realizada, donde el gasto del gobierno es ordenado primero que los precios, lo que implica asumir 
una elasticidad del gasto del gobierno a precios de cero. Para este autor la elasticidad producto de 
los impuestos es un parámetro crucial en la estimación de los efectos de los impuestos en el 
producto, en tanto la elasticidad precio del gasto del gobierno es crucial en la estimación de los 
efectos del gasto en los precios. Perotti supone dos valores de la elasticidad del gasto del gobierno 

                                                           
29 Favero y Giavazzi (2007) han iniciado este último debate. 
30 El aumento del consumo privado también es encontrado por la mayoría de los autores, al trabajar con un 
VAR aumentado, excepto por los que usan el enfoque de “variable dummy” sin modificar.  
31 Ver Cuadro 1 (Anexo) trabajos de Fatás y Mihov (2000) y Perotti (2002). 
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respecto a los precios: 0 y -0.532 y considera que si se asume una elasticidad precio de -1, todos los 
impactos negativos sobre la inflación se convierten en positivos. En tanto la respuesta negativa de 
los precios encontrada ante un shock positivo en los impuestos se explica en general por la caída en 
el producto que origina ese shock que se traslada a los precios (aunque en general es no 
significativo).33  

 
Respecto al shock de impuestos el efecto impacto en el producto es más variado entre los países. 

Estos shocks tienen en general efectos menos persistentes que un shock de gasto y sus efectos son 
más dispersos a lo largo del tiempo y entre países.  

 
Los trabajos realizados específicamente para los países europeos y para Japón encuentran que 

los efectos fiscales no han sido en general de magnitud para estimular el producto, el estímulo 
desaparece pronto y la significación es muy baja o nula, siendo el efecto del gasto mayor al de los 
impuestos.  

 
Para la economía española, De Castro Fernández y Hernández de Cos (2006) encuentran que los 

shocks expansivos del gobierno tienen un efecto positivo en el producto (con multiplicadores del 
gasto público por encima de uno en el corto plazo) a costa de mayor inflación y mayor déficit y un 
menor producto en el mediano y largo plazo. Marcellino (2002) en cambio, no encuentra 
significativo el efecto sobre el gap del producto de shocks fiscales en esa economía y solo en 
Alemania el shock de gasto es significativo para aumentar el producto. Según estos autores el shock 
de gasto tiene efectos significativos en los precios, para el caso de España y de Francia, los cuales 
aumentan en los trimestres siguientes al shock.  
 

La respuesta del producto al shock de impuestos para los países europeos es mixta y en general 
no es significativa. Los autores españoles explican el aumento del producto ante un shock de 
impuestos de la siguiente forma: los mayores ingresos ocasionados por el shock positivo en los 
impuestos, impulsan el gasto del gobierno, el cual es lo suficientemente alto para contrarrestar 
eventualmente el aumento de los impuestos netos, esto hace que la mejora inicial del resultado 
primario dure solo 3 años luego de los cuales comienza a deteriorarse. O sea que, tanto el aumento 
de impuestos netos como de gastos genera un déficit en el mediano plazo debido a sus respuestas 
endógenas. 

 
Para los países de América Latina los resultados son mixtos también, aún tratándose del mismo 

país, como es el caso de Chile. Los resultados del análisis dinámico en el estudio de Cerda y otros 
(2003) para este país indican que un aumento del gasto fiscal tiene efectos negativos sobre el PIB y 
un aumento de impuestos tiene inicialmente un efecto positivo sobre el producto para generar 
posteriormente un efecto negativo sobre este. La dinámica del sistema resulta en un superávit inicial 
del gobierno que después se revierte en un déficit. 

 
Sin embargo, en el trabajo realizado por Restrepo y Rincón (2006) los resultados encontrados 

para esta economía son opuestos. La causa puede ser que el método usado para estimar las 
relaciones contemporáneas es diferente, pero los autores no mencionan las causas de las diferencias. 
Dichos autores estudian también los shocks fiscales en Colombia y encuentran que casi no tienen 
efecto en el producto. Esbozan como explicación que cuando las finanzas públicas están bajo un 

                                                           
32 De Castro Fernández y Hernández de Cos (2006) y Perotti (2007) usan el mismo supuesto. 
33 Perotti encuentra para las respuestas de los precios evidencia de gran inestabilidad en las submuestras. 
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mayor control, como ocurre en Chile, la política fiscal parece ser más efectiva que cuando les falta 
estabilidad y credibilidad, como parece ser el caso de Colombia desde mediados de los noventa. 

 
Finalmente las respuestas del producto encontradas en el caso de Argentina ante innovaciones 

positivas en el gasto público y en los impuestos, también muestran un comportamiento que deja 
dudas sobre los efectos reales de los shocks fiscales en el período analizado. No se observa que un 
shock de gasto público produzca un efecto de magnitud sobre el producto. Encuentran cierto 
carácter inflacionario de los shocks de gasto, sin embargo la respuesta de la inflación es más 
acentuada ante el shock de impuestos. 

 
En resumen, se observan diferentes respuestas a los shocks fiscales según el país y trabajo 

analizado aunque se desprende un menor efecto en el producto en los países europeos y de América 
Latina en relación con lo encontrado para EE.UU.  

 
 

IV. URUGUAY: UNA BREVE MIRADA A LAS FINANZAS PÚBLICAS 
 

Esta sección tiene como objetivo presentar, antes de iniciar el análisis empírico, la evolución de 
algunas variables claves de las finanzas públicas de Uruguay y algunos hechos que se consideran 
relevantes mencionar del período que abarca de 1989 a 2006.  
 

En relación al resultado primario del Sector Público Global (SPG) a partir de los 90 el mismo 
fue superavitario, derivado del ajuste fiscal propiciado por el plan de estabilización implementado 
para reducir la inflación, Gráfica 1.34 El ajuste dispuso un incremento de los impuestos al consumo, 
a los sueldos y a los aportes patronales y obreros a la seguridad social y un pronunciado aumento de 
las tarifas de empresas públicas.35 La recaudación aumentó también en forma endógena impulsada 
por el crecimiento de la demanda interna que se presenta en general en la primera fase de un plan de 
estabilización con ancla cambiaria. De esta forma los ingresos del sector público pasaron de 22% 
del PIB en 1989 a 29% en 1992. Gráfica 2. 

 
Gráfica 1: Resultado Primario del Sector Público Global (en % del PIB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
Fuente: BCU, sobre la base de datos de CGN, OPP, BPS y BCU. 

 

                                                           
34 El Sector Público Global abarca al Sector Público no Financiero y al Banco Central del Uruguay (BCU) y 
los datos analizados son base caja. 
35 Ley que respaldó este aumento: Ley 16.107. 
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Gráfica 2: Ingresos y Egresos del SPG (en % del PIB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fuente: BCU, sobre la base de datos de CGN, OPP, BPS y BCU. 
 

Cabe destacar que durante el período 1990-1994 la influencia internacional y regional fue 
predominantemente favorable, especialmente por la evolución de las variables financieras 
internacionales (bajas tasas de interés) y por el impacto del acelerado crecimiento de la economía 
argentina. Factores que ayudaron a determinar tasas reales de crecimiento del PIB positivas, 
excepto en 1995 por la repercusión del efecto Tequila. Gráfica 3. 

  
Los egresos reales del SPG en los primeros años del plan de estabilización aumentaron a tasas 

muy bajas, sin embargo hacia 1992 comenzaron a expandirse por el aumento de la inversión y el 
continuo incremento real de las jubilaciones y pensiones, las cuales quedaron ligadas a los 
aumentos del índice medio de salarios, indexación "hacia atrás" que imprimió una correlación 
negativa entre la inflación y el gasto en pasividades en términos reales (regla de ajuste incorporada 
a la Constitución a partir de la reforma de 1989).36 37  

 
 

Gráfica 3: Tasa de variación real del PIB (en %) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        Fuente: BCU 

                                                           
36 La relación gasto en prestaciones sociales/PBI que era de aproximadamente 9% en 1988 y alcanzó a 13% 
del PBI en 1994.  
37 Para un mayor detalle entre la inflación y los gastos reales ver: Licandro y Vicente (2007). 
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En el año 1994 se registra un importante deterioro fiscal que origina un nuevo ajuste fiscal, 
basado nuevamente en aumentos de la carga tributaria sobre el consumo.38 En 1995 se aprobó la 
reforma de la seguridad social (Ley 16713), la cual determinó: pasar de un régimen de solidaridad 
intergeneracional o de reparto a uno mixto (de reparto junto con uno de capitalización o ahorro 
individual), extender la edad mínima para jubilarse, disminuir la prestación inicial y volver más 
estrictas las condiciones para recibir pensiones. Esta reforma tuvo por objetivo corregir la situación 
deficitaria estructural del sistema de seguridad social (agravada por el aumento de las prestaciones 
real mencionado). En 1996 se implementó otra reforma que permitió reducir el número de 
funcionarios públicos a través de retiros incentivados. La aplicación de estas reformas implicó 
aumentos de los gastos en el corto y mediano plazo que impidieron la disminución del déficit 
fiscal.39   

 
A partir del año 1999 el signo del superávit primario se revierte, producto básicamente del 

entorno macroeconómico negativo que afectó fuertemente al producto y por tanto a los ingresos 
fiscales (se destacan los shocks regionales negativos: devaluación brasileña y agudización de la 
crisis argentina). A partir de dicho año también, las condiciones desfavorables se agudizan y 
finalmente en el año 2002 se desencadena la crisis económica, la cual llevó al abandono del 
régimen cambiario y a la firma de una carta Intención con el FMI. Con dicho acuerdo se obtuvo 
asistencia financiera y se determinó una meta de superávit primario de 4% del PIB como condición 
necesaria para lograr la sostenibilidad fiscal, a la vez que se implementó un canje de deuda. Para el 
logro de este superávit nuevamente el ajuste se sustentó en aumento de tasas y/o bases imponibles, 
seguido por una disminución de gastos de funcionamiento y por postergación de inversiones. 40 

 
Finalmente la recuperación de la crisis estuvo liderada por un significativo dinamismo 

económico propiciado también por un entorno regional e internacional favorable, lo cual permitió 
que de 2004 a 2006 se continuaran observando resultados primarios elevados (impulsados además 
por mejoras en la eficiencia recaudadora de la DGI y del BPS).  
 

Esta evolución de la política fiscal sumada a las condiciones de partida han derivado en unos 
ingresos y egresos con las siguientes características: un nivel elevado de presión tributaria, el cual 
se ubicaba aproximadamente en 2006 en 25 puntos del PIB incluyendo tributos del Gobierno 
Central y aportes a la seguridad social. Unos ingresos tributarios recaudados por DGI que 
representan aproximadamente el 60% de los ingresos del SPG y se basan fundamentalmente en 
impuestos al consumo (impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto específico interno (IMESI)), 
esta alta imposición sobre el consumo es quien imprime una alta volatilidad a los ingresos 
fiscales.4142 
 
                                                           
38 Ley 16.697 y Decreto 158/95.  
39 Borchardt, Rial y Sarmiento (2000). 
40 Leyes que respaldaron estos ajustes en 2002: Ley 17.453 y Ley 17.502 de Estabilidad Financiera. El IRP 
por ejemplo, pasó de 3 franjas a un máximo de 14, con tasas que iban de 0% a 20%. En el año 2004, esto se 
revierte y se da una gradual disminución de tasas hasta llegar a 2% y 6%.  
41 Los ingresos por impuestos al comercio exterior comenzaron a disminuir a partir de 1985 dado que se 
reanudó el proceso de rebaja de los aranceles a la importación y se profundizó en 1991 con la aprobación del 
tratado del MERCOSUR.  
42 Odone y Cal (2006) comparan la volatilidad del consumo con la observada en otros países de la región y 
concluyen que “la volatilidad del consumo es sustancialmente mayor en Argentina y Uruguay, lo que es 
consistente con el hecho de que los mercados domésticos de capital son incompletos impidiendo que sean un 
mecanismo adecuado para suavizar el consumo a lo largo del tiempo”. 
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El gasto del SPG en tanto se sitúa en términos del PIB en torno a 30% y está integrado casi un 
40% por prestaciones de la seguridad social, un 20% por remuneraciones, seguido por los gastos en 
bienes y servicios (15%), los intereses de deuda (14%) y las inversiones (9%).  
 
 
V. MÉTODOLOGÍA ECONOMÉTRICA: VAR ESTRUCTURALES 

 
El análisis empírico de este trabajo se centra en estudiar el impacto en el producto de un cambio 

exógeno y no anticipado en la política fiscal, siguiendo básicamente el enfoque de VAR estructural 
desarrollado por Blanchard y Perotti (1999) para identificar los shocks fiscales, a continuación se 
expone dicha metodología. Una vez identificados los shocks se emplean los impulsos-respuesta para 
obtener los efectos dinámicos de los mismos sobre la actividad económica. 

 

También se testea en el caso que las series sean integradas de orden uno la existencia de una 
relación lineal entre variables no estacionarias (existencia de cointegración). Dado que si las series 
son I(1) pero están cointegradas CI(1,1), un VAR en diferencias omite el término del mecanismo de 
corrección de error, por esto la especificación de un modelo vectorial autorregresivo con 
mecanismo de corrección del error (VECM) donde la relación de corto plazo está influida por la 
desviación de esa relación de largo plazo sería más adecuada.  

 

V.1. VAR Estructurales 43 
 
En el modelo VAR estructural (SVAR), se suponen como variables endógenas: los impuestos 

netos (T ), el gasto del gobierno en salarios, bienes y servicios e inversión (G ) y el producto (Y ). 
Tanto los impuestos como el gasto del gobierno afectan el PIB y si se supone que estas variables no 
son independientes, para estimar los efectos de una es necesario también incluir la otra.  Si se 
considera además la existencia de un solo lag el modelo puede ser presentado como:44 

 
T
t

G
ttttt t

bYdGdTdYaT εε +++++= −−− 1211311211113         

G
t

T
tttttt bYdGdTdYaG εε +++++= −−− 2112312212123          (6) 

Y
ttttttt YdGdTdGaTaY ε+++++= −−− 1331321313231     

 

Donde tε son los shocks estructurales de la forma [ T
tε  G

tε  Y
tε ]’, los cuales no son 

directamente observables.  
 
En forma matricial el SVAR se puede expresar como: 
 
 

                                                           
43 Para el desarrollo de esta sección se sigue a Blanchard y Perotti (1999), Restrepo y Rincón (2006) y Cerda 
y otros (2006).  
44 En el proceso de estimación el “verdadero” orden del VAR, así como el orden de integración de las 
variables debe ser determinado. 
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De este sistema de ecuaciones, se deriva que la forma reducida del VAR es igual a: 
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También se puede expresar como: 1t t tX FX u−= + , donde tX  es el vector de variables 

endógenas definidas: 
'

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

ttt YGT , 1F A D−=  y las innovaciones de la forma reducida del VAR 

son una combinación lineal de los shocks estructurales: 1
t t tu C A Bε ε−= = . Donde tu se supone 

como un proceso de ruido blanco con media cero y matriz de covarianzas definida positiva 
( ) uttuuE Σ=' , ( )utu Σ≈ ,0 . 

 

Por esta razón para poder reconstruir el modelo estructural y los impulsos respuesta a shocks 
exógenos, es necesario identificar los coeficientes de las matrices A y B, para lo cual se parte de la 
relación de: t tAu Bε= :  
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O también:  
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El modelo SVAR especificado supone las relaciones entre los residuos de la forma reducida del 
VAR y los shocks exógenos, explicitadas en las ecuaciones nueve a once.  

 
La ecuación nueve refleja que los movimientos inesperados en los impuestos ( T

tu ) en el mismo 
período, trimestre, se pueden deber a tres factores:  

1. A la respuesta automática a movimientos inesperados en la actividad económica y a la 
respuesta discrecional sistemática de las autoridades ante innovaciones también en la 
actividad económica (esto último es por ejemplo la reducción de tasas impositivas 
implementadas sistemáticamente en respuesta a una recesión). El supuesto fundamental en 
esta identificación, es que en general toma más de un trimestre la respuesta discrecional de 
la política fiscal ante por ejemplo un shock de producto, por lo tanto el componente de 
respuesta discrecional sistemática está ausente en datos trimestrales. Por este motivo, se 
puede suponer que 13a  captura solamente la respuesta automática de las variables fiscales 

(en este caso impuestos) ante un shock en la actividad económica, representado por Y
tu .  

2. A la respuesta a shocks inesperados y exógenos de gasto (o shocks aleatorios discrecionales 
o estructurales, representados por G

tε ). 

3. A la respuesta a shocks inesperados y exógenos de impuestos, T
tε . 

 
Los factores dos y tres captan los cambios exógenos en la política fiscal. La inclusión del shock 

exógeno de impuestos resulta bastante obvia, dado que por ejemplo un aumento no anticipado en la 
tasa de impuestos debería afectar la recaudación de impuestos corrientes, siendo este efecto no 
captado por la evolución de la actividad económica o rezagos de la misma recaudación de 
impuestos o gasto. 
 

El argumento de la inclusión del shock de gasto es menos directo. De hecho, es esperable que el 
shock de gasto afecte el nivel de gasto corriente, pero no necesariamente debería afectar la 
recaudación corriente de impuestos a menos que la autoridad reaccione para mantener equilibrado 
el presupuesto fiscal. De tal forma, la inclusión de G

tε debería ser relevante como determinante de 
cambios inesperados en los impuestos sólo si la autoridad desea mantener relativamente equilibrado 
su presupuesto corriente y no permitiera desequilibrios transitorios. 
 

La interpretación es similar para las ecuaciones diez y once. La ecuación diez refleja que los 
movimientos inesperados en el gasto de un trimestre ( G

tu ) también depende de movimientos 

inesperados del producto en el mismo período, Y
tu , de la respuesta del shock estructural a los 

impuestos T
tε  y del shock estructural al gasto G

tε .  
 

Finalmente la ecuación once refleja que los movimientos inesperados en el producto (los 
residuos de la ecuación de producto: Y

tu ) dependen en el mismo trimestre, de movimientos 

inesperados en los impuestos T
tu , en el gasto G

tu  o a otros shocks inesperados, Y
tε . Este último 

shock se relaciona con shocks exógenos al nivel de actividad mientras que la inclusión de los 
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movimientos inesperados en impuestos y gastos refleja los impactos de la política fiscal sobre el 
nivel de actividad de la economía.45 

 

De esta forma el primer paso en el proceso de estimación consiste en obtener el vector de 
residuos tu  de la forma reducida del VAR especificado.46 Obtenido el vector tu  es necesario 
resolver el sistema de ecuaciones (Ec. 9 a 11) para poder identificar los shocks exógenos. Estos 
shocks estructurales deben estar incorrelacionados, es decir ser ortogonales, supuesto requerido para 
considerar el impacto dinámico de un shock aislado. Para resolver dicho sistema de ecuaciones se 
sigue a Blanchard y Perotti para la imposición de algunas restricciones sobre los parámetros de 
estas ecuaciones, las cuales se detallan al realizar el trabajo empírico. 

 

Luego de imponer estas restricciones las ecuaciones 9 a 11 se resuelven usando mínimos 
cuadrados en dos etapas (MC2E) dado que al ser un sistema de ecuaciones simultáneas se requiere 
de variables instrumentales para salvar el problema de simultaneidad. Luego de obtener los 
parámetros contemporáneos de dichas ecuaciones (vía estimación e imposición de restricciones), es 
posible especificar las matrices A y B (y por lo tanto también la matriz C) y estimar las funciones 
de impulso respuesta ante los shocks exógenos. 

 
Una particularidad que distingue al SVAR con los VAR usualmente estimados en la literatura es 

que la matriz C no es una matriz identidad. Esta particularidad indica que por ejemplo, un shock de 
gasto fiscal tiene efectos inmediatos no sólo en la ecuación de gasto sino también sobre la 
recaudación tributaria. De manera similar, un shock de oferta no sólo impacta directamente la 
actividad económica sino que también afecta la recaudación tributaria de forma inmediata. 

 

V.2. Funciones impulso respuesta 
 

Para analizar las funciones impulso-respuesta, se debe tener presente el VAR presentado en la 
Ec. 8 donde:  
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Por ejemplo el efecto de un shock en G

tε  afecta a tY  a través de G
tu , porque 

G
t

T
t

Y
t

G
t buau εε ++= 2123  (Ec. 10) y Y

ttttt uYfGfTfY +++= −−− 133132131 , donde 
Y
t

G
t

T
t

Y
t uauau ε++= 3231  (Ec. 11). Por medio de estas expresiones se obtiene la respuesta de tY . 

En el momento siguiente (t+1), G
t 1+ε  ya no cambia  pero la dinámica autorregresiva del modelo 

                                                           
45 El procedimiento de estimación se analiza en el trabajo empírico.  
46 Para especificar si las variables entran en diferencias o en niveles se realizan test de raíz unitaria.  
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hace que 1+tY  se modifique, así hasta los sucesivos s períodos, convergiendo a un valor a largo 
plazo (de cero o al valor medio).   
 

Esta convergencia es consecuencia de la estabilidad del modelo. Es decir, las series { }tT , { }tG  y 
{ }tY  serán conjuntamente estacionarias en covarianza si la condición de estabilidad se mantiene47; y 
cada serie tendrá una media y varianza finita e invariante en el tiempo. De acuerdo a la 
descomposición de Wold, el modelo estructural (estable) puede representarse como un proceso 
infinito de medias móviles (Ec. 13).48  

  
tttttt uLuuuuX )(...332211 Ψ=Ψ+Ψ+Ψ+= −−−  (13) 

 
Donde los shocks estructurales están relacionados con los de la expresión reducida a través de 

1
t t tu C A Bε ε−= = . 

 
 

VI. TRABAJO EMPÍRICO 
 

VI.1. Aspectos metodológicos 
 

La cobertura del sector público seleccionada abarca al Gobierno Central y al Banco de Previsión 
Social y el período de análisis se extiende desde el primer trimestre de 1989 al segundo de 2007 
(frecuencia trimestral).49 50  

 
Las variables con las cuales se decide trabajar son: los impuestos netos de transferencias y los 

egresos primarios del Sector Público definido y el IVF del Producto Interno Bruto del Uruguay. Los 
impuestos netos recogen los ingresos netos de prestaciones activas y pasivas y de diversas 
transferencias, esto se realiza para recoger en los impuestos netos las transferencias desde y hacia el 
sector privado y para incluir en los gastos únicamente el gasto en salarios, en bienes y servicios y 
las inversiones (definición cercana a la empleada en Cuentas Nacionales). No se incluyen los 
intereses porque su dinámica está determinada básicamente por la de la deuda y son el resultado no 
solo de compromisos actuales sino también de compromisos incurridos en períodos anteriores, de 
esta forma se trabaja con el resultado primario. Todas las variables fiscales son base caja.  

 
También se emplea en el análisis como variable instrumental el tipo de cambio real, y para 

distintos testeos se incorporan las siguientes variables: el IVF del PIB de Argentina, la tasa de 
inflación y la tasa de interés de corto plazo. La definición y construcción de las variables se detalla 
en el Anexo. 
                                                           
47 Las raíces deben estar fuera del círculo unitario. 
48 La propiedad de estacionariedad implica que los shocks inesperados pueden desviar transitoriamente a una 
serie de su valor medio.   
49 El Gobierno Central incluye los Ministerios, el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la Corte Electoral, 
el Tribunal de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo, el INAU, el Co.Di.Cen y la Universidad.  
50 No se incluye todo el año 2007 por la Reforma Tributaria que entrara en vigencia en Julio 2007 (Ley 18083 
de Dic/2006). A la fecha de finalizado este trabajo no se contaba con datos definitivos de recaudación del 
Impuesto a las Personas Físicas para el mes de diciembre 2007. 
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VI.2. Caracterización de las variables  
 
Las variables fiscales: impuestos netos (en adelante impuestos o ingresos) y gastos primarios (en 

adelante gastos o egresos) fueron deflactadas por el deflactor del PIB, para que existieran 
deflactores homogéneos.51 Luego se usó la transformación logarítmica como forma de estabilizar la 
varianza y en principio los datos no se desestacionalizaron.52  

 
De la representación gráfica de las series en niveles y en primeras diferencias (como sugiere 

Hamilton (1994)) surge la presunción que se trata de series no estacionarias en media, dado que 
ninguna de las series (en niveles) oscila alrededor de una media constante.53 La causa de no 
estacionariedad podría ser la existencia de una o más raíces unitarias por lo cual es necesario, para 
caracterizar las variables, comenzar por determinar su orden de integración. Para esto se realizó el 
test de raíz unitaria de tipo Dickey-Fuller Aumentado (DFA) sobre las series, el cual testea la 
existencia de raíz unitaria en la frecuencia cero de las variables, (no se testea la existencia de raíz en 
las frecuencias π y π/2).  

 
Para las especificaciones del contraste en dicho test se sigue también a Hamilton, quien sostiene 

que el modelo especificado debe incluir a la hipótesis nula y alternativa que constituyan una 
descripción plausible de los datos, lo cual debe ser establecido de la inspección visual de las series. 
Por este motivo se comienza probando la hipótesis nula de series I(2) en una especificación del 
contraste con constante, para no sesgar el resultado a favor de la nula, rechazada esta hipótesis se 
testea que la constante no sea significativa. Luego se testea la hipótesis nula de series I(1) en una 
especificación con constante y tendencia, no rechazada esta hipótesis se comprueba que la tendencia 
no sea significativa. La especificación del contraste fue distinta para el tipo de cambio real, donde la 
prueba en niveles se hizo solo con constante y en la primera diferencia sin constante ni tendencia. 
En el cuadro 1 se encuentran los resultados de dicho test.  

 
Cuadro 1 

Contraste de Raíces Unitarias - Test de Dickey Fuller Aumentado 

Prueba en nivel Prueba en primera 
diferencia  Variables (1) 

Especificación 
(2) 

Estadístico 
DFA 

Especificación  
(2) 

Estadístico 
DFA 

Orden de 
Integración 

 Ingresos c + t -1,88 c -4,47*** 1 
 Egresos  c + t -2,06 c -3,81*** 1 
 PIB c + t -2,56 c -3,84*** 1 
 TCR c -2,49 --- -10,40*** 1 
(1) Todas las variables se expresan en logaritmos neperianos de sus valores deflactados. 
(2) El número de rezagos se determinó a partir del criterio del mínimo Akaike (AIC). 
*, **, ***, Se rechaza la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria al 90%, 95% y 99% de 
confianza respectivamente. Software econométrico empleado: EViews 5.1. 

                                                           
51 Las variables fiscales se deflactaron también por el IPC y no se observaron grandes diferencias.  
52 Para cada una de las series se utilizó la descomposición Tramo-Seats, dado que este método resulta 
atractivo para ver si las series aceptan la transformación logarítmica y para detectar la presencia de outliers. 
En todas las series analizadas esta transformación resultó pertinente. También para las series de Gobierno 
Central se analizaron las modelizaciones univariadas obtenidas en el trabajo de Ganón y Tiscordio (2007). 
53 Ver gráficas de las series en Anexo. 
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Se concluye que todas las series analizadas son no estacionarias en niveles (I(1)), presentan 

tendencia estocástica, dado que poseen una raíz unitaria en el polinomio autorregresivo (una 
diferencia regular) y son estacionarias (I(0)) en su primera diferencia. Por otra parte, se decide 
trabajar con las variables sin desestacionalizar como sugiere Espasa y Cancelo (1993) y Lütkepohl 
(2004), y no filtrar las series por métodos empiricistas dado la pérdida de información que esto 
conlleva,54 además se supone que la estacionalidad es determinista.55 

 
Como las variables resultaron no estacionarias se evalúa antes de especificar el VAR estructural 

en diferencias, si existe una relación de equilibrio de largo plazo (relación de cointegración) entre 
los gastos, los impuestos netos y el Producto. Dado que si las series son I(1) pero están cointegradas 
CI(1,1), un modelo vectorial autorregresivo con mecanismo de corrección del error, como fue 
mencionado, es una especificación más adecuada. 

 

VI.3. Análisis de Cointegración  
 

La existencia de relaciones de cointegración se determina utilizando el método de Máxima 
Verosimilitud con Información Completa de Johansen. Es necesario, en esta misma etapa, 
determinar la especificación y el número de rezagos a incluir en el VECM. Al respecto no hay un 
criterio dominante para la elección del número de rezagos, en esta investigación se optó por el 
criterio de mínimo AIC (Criterio de Akaike) y también se usó el Test de Wald de exclusión de los 
rezagos. Mediante estos test el número de rezagos seleccionado fue 2, además se seleccionó una 
especificación con constante. Dado que el test de Johansen es sensible a los residuos, sobre todo en 
muestras pequeñas, se analizó que el VECM especificado tuviera residuos bien comportados: 
normales (test de Jarque Bera), sin presencia de correlación (test LM y test de portmanteau), no 
presentaran heteroscedasticidad (test de White) ni comportamientos ARCH. 
 

Para lograr residuos bien comportados fue necesario incluir en forma irrestricta, una variable 
que recoge la cantidad de días en cada trimestre correspondientes a la Semana de Turismo 
(Pascua).56 También se estudió la inclusión de variables cualitativas en aquellos puntos que 
resultaron atípicos y donde además se conocía la ocurrencia de fenómenos económicos relevantes, 
se definieron escalones en el nivel de las series en las fechas 2002.II, 2002.III y 2004.II (o sea 
impulsos en la dinámica transitoria de las series, sobre las series en diferencias). La dummy en 
2002.II (significativa para los egresos) se asocia a decretos que fijaban topes máximos de ejecución 
de gastos por toda fuente de financiamiento y diferían la ejecución de otros.57 La dummy en el 
                                                           
54 Sin embargo la mayoría de los testeos del documento se corroboraron con las variables desestacionalizadas. 
55 Puede suceder que existan raíces unitarias no solo en la frecuencia cero de las variables y que las series sean 
pasibles de una especificación con cointegración periódica, tema que escapa a esta investigación. Un análisis 
sobre la existencia de raíces unitarias en otras frecuencias para el PIB y otras variables se encuentra en 
Bucacos (2007).  
56 Se sigue a Lorenzo, Lanzilotta y Sueiro (2003) para modelar la variable Pascua. Los autores especifican: 
“Con este efecto se intenta presentar la influencia que la festividad móvil de la Pascua ejerce sobre la 
producción. El que la Semana Santa no ocurra siempre en el mismo mes del año (marzo o abril), implica que 
cuando ocurre esta festividad se produce una caída de la actividad en dicho mes. Se considera que la Semana 
Santa afecta a siete días consecutivos. A fin de evaluar la incidencia de este efecto sobre las series de 
actividad, se definió la variable “Pascua” que toma valor cero para aquellos meses distintos de marzo y abril, 
y para estos últimos la cantidad de días de Semana Santa que caen en cada mes”.  
57 Decretos: 07/02/2002, 20/02/2002.  
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2002.III (significativa para el producto) se asocia a la crisis que atravesó el país en el período de 
análisis. La identificación de la dummy en 2004.II se debe a los ingresos extraordinarios recibidos 
por el gobierno por concesiones en la telefonía celular.58 Además dado que los egresos y el PIB 
mostraron marcados patrones estacionales, se incluyen variables dummies estacionales para captar 
la estacionalidad determinista supuesta.  

 
Una vez especificado el modelo con las variables mencionadas, los residuos resultaron bien 

comportados, como se detalla en el Cuadro 2. Dicho cuadro revela que el test de Jarque Bera no 
permite rechazar la hipótesis nula de normalidad y se rechaza la correlación serial y la presencia de 
heteroscedasticidad. Se testeó también la existencia de una estructura ARCH en los residuos de 
cada ecuación del modelo, y se rechazó la existencia de la misma.  

 
Cuadro 2 

Diagnóstico de los residuos del modelo 
Test Q12 Q*

12 LM2 LM4 White JB 

Estadístico 82,85 92,18 4,87 13,13 140,02 9,92 
p-valor 0,69 0,42 0,84 0,16 0,30 0,13 

 
Luego se realiza el contraste de Johansen, el cual encuentra una relación de cointegración (al 

5%) con el estadístico de traza, sin embargo se rechaza la existencia de tal relación con el 
estadístico de máximo valor propio (Cuadro 3). Este último resultado lleva a concluir que los tests 
no son categóricos sobre la existencia de una relación de largo plazo entre las variables.59 60  
  

Cuadro 3 
Tests de Cointegración – Estadístico de Máximo Valor Propio y de Traza  

Ho: Ha: Est. MVP Valor  
crítico (5%) Ho: Ha: Est. Traza Valor crítico 

(5%) 
r=0 r=1 20,38 20,97 r=0 r>0   33,70* 29,68 
r=1 r=2 11,03 14,07 r≤ 1 r>1 13,32 15,41 
r=2 r=3 2,29 3,76 r≤ 2 r>2 2,29 3,76 

(*) El test de traza indica un vector de cointegración significativo al 5%. 
 

De todas formas el análisis de cointegración continuó, realizando testeos adicionales entre las 
variables y analizando la relación de largo plazo especificada. Además siguiendo las hipótesis 
manejadas en la discusión académica en el largo plazo lo esperable encontrar con estas variables 
son dos relaciones de cointegración: una entre los ingresos netos y los egresos, dado que es una 
forma de comprobar la sostenibilidad de la política fiscal en el largo plazo, y otra entre los ingresos 

                                                           
58 Aproximadamente USD 30: en ese trimestre. Los ingresos del GC entre el tercer y cuarto trimestre de 2004 
también se intervinieron (en la propia serie) por la huelga de DGI. 
59 Hubrich y otros (2001) probaron que el test de traza en general muestra más distorsiones de tamaño que el 
de máximo valor propio en muestras pequeñas (como es nuestro caso). 
60 La especificación del VECM y del test de Johansen se realizó también con las variables desestacionalizadas 
y sin las dummies estacionales deterministas y arrojó similares resultados en cuanto al vector cointegrador. 
También se analizó una especificación que controlara por las fluctuaciones del PIB (se incluyó el PIB Arg. 
como exógena rezagada y diferenciada) y también se obtuvieron similares resultados. 
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y el PIB, dado el carácter de estabilizador automático de los ingresos. 61 62 Como el test de Johansen 
indica una única relación de cointegración podría pensarse que las relaciones mencionadas estén 
anidadas en esa relación. Para analizar esto se impusieron en el VECM ambas relaciones y las 
mismas no fueron rechazadas (con una probabilidad de 43%), sin embargo el VECM especificado 
imponiendo esas relaciones de largo plazo presenta coeficientes de ajuste de estas relaciones con 
significación y signos distintos a los esperados.  

 
Se testeó también como sugiere Lütkepohl la cointegración entre pares de variables, entre los 

ingresos netos y los egresos, entre los egresos y el producto y entre este y los ingresos netos, 
comprobando en cada especificación la normalidad de los residuos. Se encontró realizando el test 
en estos tres grupos solo una relación de cointegración entre los ingresos y el producto, pero al 
imponer la cointegración entre ingresos y egresos (en el VECM respectivo) la misma no se rechazó 
con una probabilidad de 74%.63  

 
A modo de resumen del análisis de cointegración se destaca lo siguiente: inicialmente el test de 

traza de Johansen indicó que no se podía rechazar la existencia de un vector cointegrador (al 5%), 
sin embargo el test de máximo valor propio no presentó evidencia del mismo. A pesar de estos 
resultados contradictorios el análisis de cointegración se decidió continuar para tener suficiente 
evidencia en caso de rechazar las hipótesis derivadas de la literatura académica y porque los valores 
críticos de dichos test no consideran la inclusión de variables exógenas (impulsos, dummies 
estacionales). Finalmente luego de realizar los diversos testeos especificados los resultados 
encontrados no fueron concluyentes sobre el vector o vectores cointegradores existentes y sobre una 
adecuada especificación del modelo vectorial con mecanismo de corrección de error. Esto llevó a 
no considerar a las series como cointegradas y analizar una especificación del VAR estructural en 
diferencias. 

 

VI.4. VAR estructural e identificación de los shocks. 
 

Como se especificó en la sección V el primer paso en la estimación del SVAR consiste en 
obtener los residuos de la forma reducida del VAR especificado, de esta forma se trabajó con un 
VAR en diferencias para los ingresos netos, los egresos y el producto, dado que se trata de series 
I(1). Para la selección de los rezagos se usan los mismos test mencionados al analizar el VECM, los 
cuales arrojaron para el VAR en diferencias un orden de 2. También se incluyen las variables 
exógenas antes mencionadas encontrando residuos normales y bien comportados, los test que 
reflejan estos resultados se presentan en el cuadro 4. 

 
 
 
 
 

                                                           
61 Para ser estrictos los egresos deberían incluir los intereses y la cobertura abarcar a todo el sector público. 
62 La estacionariedad del déficit es la idea básica de los test de sostentabilidad de la política fiscal introducida 
por Hamilton y Flavin (1986). 
63 La falta de fuerte evidencia de cointegración entre los ingresos y los gastos es consistente con otros 
resultados empíricos: Bohn (1998) y Blanchard y Perotti (1999). En nuestro caso además se puede deber a la 
cobertura considerada (no es la totalidad del sector público) y al quiebre importante que existió en 2002 por la 
crisis.  
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Cuadro 4 
Diagnóstico de los residuos del modelo 

Test Q12 Q*
12 LM2 LM4 White JB 

Estadísitco 76,19 84,78 5,62 10,92 123,18 8,44 
p-valor 0,85 0,64 0,77 0,28 0,55 0,21 

 
Una vez obtenidas las innovaciones tu  del  VAR en diferencia se necesita identificar los 

coeficientes que vinculan estas innovaciones con los shocks exógenos o estructurales ( T
tε , G

tε  y 
Y
tε ), coeficientes de las ecuaciones 9 a 11 especificadas en dicha sección: ( 1213 , ba , 

2123 , ba 3231, aya ). La identificación de los mismos se realiza por medio de la imposición de 

restricciones y de la resolución de las ecuaciones mencionadas, las cuales se vuelven a explicitar. 
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La restricción que se supone antes de resolver estas ecuaciones, siguiendo a Blanchard y Perotti, 
es que las autoridades no ajustan el gasto basados en el crecimiento de la economía en el mismo 
trimestre, 023 =a . Siguiendo el enfoque agnóstico de estos autores se supone además que las 
decisiones de impuestos están primero, por lo cual en el mismo trimestre no existe efecto de un 
shock estructural de gasto en las innovaciones de los impuestos, por lo tanto 012 =b  y 21b  se 
estima endógenamente del sistema: t tAu Bε= , luego de obtener el resto de los parámetros. 
Alternativamente, se puede asumir que en el mismo trimestre no existe efecto de un shock 
estructural de impuesto en las innovaciones del gasto (las decisiones de gasto están primero), 

21 0b = , dejando 12b  para ser estimado. Los resultados se presentan con el primer supuesto. 
 

Los parámetros: ( 13a 3231, aya ), se estiman usando mínimos cuadrados en dos etapas, dado 

que este método permite usar variables instrumentales. Para estimar 13a , parámetro que capta los 
efectos automáticos de la actividad económica sobre los ingresos, se estima la (Ec. 14) por MC2E 
dado que el problema para estimar este coeficiente es que puede estar sesgado por el problema de 
simultaneidad. Por este motivo se utiliza un instrumento relacionado con los efectos automáticos de 
la actividad, pero no correlacionado con shocks exógenos de política fiscal (sean de ingreso o 
gasto). Se selecciona el tipo de cambio real y rezagos de esta variable como instrumentos para Y

tu , 

también se incluyen varios lags de T
tu y una dummy en 1995.04.64 65  

                                                           
64 En algunos trabajos el coeficiente 13a  es tratado como una elasticidad y se calcula en forma exógena, en 
este trabajo se opta estimarlo dentro del propio sistema de ecuaciones siguiendo a Cerda y otros (2003). Por lo 
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Estimados 13a  y 23a  se puede construir el ajuste cíclico a los residuos de la forma reducida de 

tTΔ  y tGΔ : ( )G
t

T
t uyu . Para el primer caso, el ajuste cíclico se realiza de la forma: 

( ) Y
t

T
t

ACT
t uauu 13−= , y para el segundo caso, de la forma: ( ) G

t
Y
t

G
t

ACG
t uuauu =−= 23  (dado que 

023 =a ). Las variables: ( )ACT
tu  y ( )ACG

tu  pueden aún estar correlacionados entre sí, pero no están 

altamente correlacionadas con Y
tε . El siguiente paso es estimar 31a  y 32a  de la Ec. 16 (efectos en el 

trimestre de los impuestos netos y del gasto en el producto). A partir de las ecuaciones de la forma 
reducida, se regresan los residuos de la ecuación de YΔ  contra los de las ecuaciones de TΔ  y GΔ . 

Se utilizan MC2E y se emplean como instrumentos las variables ajustadas por el ciclo ( )ACT
tu  y 

( )ACG
tu , dado que no están altamente correlacionadas con Y

tε . En el cuadro 5 se presentan los 
coeficientes estimados de la forma mencionada, los cuales reflejan las relaciones contemporáneas 
entre los distintos shocks.  

 
Cuadro 5 

Estimación de los coeficientes contemporáneos  
 Coeficiente Est. – t p-valor Ecuación. 

Estimada 
13a  1,64 2,38 0,020 14 (1) 
31a  -0,03 -0,88 0,383 16 (2) 
32a  0,23 3,63 0,000 16 (2) 
21b  -0,09 -0,76 0,449 t tAu Bε= (3) 

12b  -0,39 -3,29 0,002 t tAu Bε= (4) 

Notas: (1) Para obtener 13a  la ecuación 14 se estima por MC2E. 
 (2) Para obtener 31a  y 32a  la ecuación 16 se estima por MC2E.  
 (3) 21b  surge endógenamente de la resolución del sistema referido luego de 
definir A y B y de suponer que 12b =0. 
 (4) 12b  se obtiene de igual forma pero se supone que 21b =0. Lo cual 
implica asumir otro orden.  
Software econométrico empleado: EViews 5.1. 

 

De estos resultados se desprende que los signos de los efectos contemporáneos de los impuestos 
netos y del gasto primario en el producto ( 31a  y 32a ), están en línea con lo que predicen las 
corrientes keynesianas desarrolladas en el marco teórico. Si bien el coeficiente 31a  resulta no 

                                                                                                                                                                                 
tanto no se usa exactamente el concepto de elasticidad, además porque las variables no son consideradas en 
niveles.  
65 El tipo de cambio real se considera un buen instrumento porque cumple con las tres condiciones que debe 
tener una variable instrumental. Novales (1993). 
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significativo el mismo es muy bajo, además la práctica consiste en seguir adelante con dicha 
estimación y analizar los impulsos respuesta.66 Por otro lado el coeficiente 13a  refleja la reacción de 
los impuestos netos ante variaciones en el producto, el mismo tiene el signo esperado y resulta 
significativo, se observa además que en datos trimestrales el valor es mayor a la unidad (en línea 
con lo observado para otros países). 

 

Luego de imponer las restricciones mencionadas y calcular los parámetros referidos, el sistema 
t tAu Bε=  es resuelto (y por lo tanto también se obtiene la matriz C) lo cual permite estimar las 

funciones de impulsos respuesta a los shocks estructurales. 
 

VI.5. Resultados del VAR estructural 
 

VI.5.1. Impulsos respuesta 
 

Se presentan a continuación las estimaciones de las funciones de impulso respuesta encontradas 
por el VAR estructural ante los distintos shocks, para un horizonte de 10 trimestres. Las respuestas 
de las variables fueron calculadas sobre la base de shocks de un desvío estándar. Los resultados se 
presentan con el supuesto que los impuestos son ordenados primero.   

 
Se destaca que las funciones de impulso-respuesta son no nulas, y además presentan un 

comportamiento de convergencia en el mediano/largo plazo, dado que el VAR es estable y cumple 
con la condición de estacionariedad necesaria para que exista la representación de Wold, presenta 
todas las raíces fuera del círculo unitario.67  

 
En las gráficas siguientes se observa que un shock estructural de un desvío estándar que eleve el 

gasto primario produce un impacto positivo en la tasa de variación del producto de 22% del impulso 
inicial, o sea que poco más de la quinta parte del shock de gasto se traslada a la variación del 
producto. Este impacto en la tasa de variación es transitorio (dado que YΔ  es estacionaria) y al 
cabo de seis trimestres la misma se estabiliza, reflejando la baja persistencia del shock fiscal. 
Gráfica 4. 68  

 
En tanto, un shock exógeno de ingresos (o impuestos) se asocia a una disminución en la tasa de 

variación del producto de 5% del impulso inicial en el primer trimestre, luego en el segundo y tercer 
trimestre este efecto se revierte para volver a ser negativo en el cuarto. Gráfica 5. 

 
 
 
 

                                                           
66 En el Anexo se detallan los coeficientes encontrados en otros estudios, con sus respectivas pruebas t, donde 
se observa lo mencionado anteriormente. Además dichos coeficientes sirven de referencia para comparar con 
los coeficientes hallados para el caso de Uruguay. A su vez Lütkepohl presenta el modelo SVAR propuesto 
por Pagan (modelo IS-LM simple) donde se sigue la misma práctica.  
67 Ver Anexo. 
68 Para los valores y salidas gráficas completas ver Anexo. 
 



 
 33

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-0.05

0.20

0.45

0.70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
 

Gráfica 4: Respuesta de YΔ ante un                    Gráfica 5: Respuesta de YΔ ante un shock 
     shock estructural en el gasto primario      estructural en los ingresos netos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte un shock en el gasto primario tiene un efecto positivo en la tasa de crecimiento de 
los ingresos netos y un shock en el producto tiene un efecto positivo tanto en la tasa de variación de 
los ingresos netos como del gasto primario, en este último caso luego del primer trimestre (dado la 
restricción impuesta en el sistema de 023 =a ) (Gráfica 6 y 7). La respuesta del gasto primario ante 
el shock en el producto puede ser interpretado como un signo de política fiscal procíclica, 
provocando fluctuaciones del gasto que exacerban los ciclos, aumentando en épocas de auge y 
disminuyendo en momentos recesivos.  

 
      Gráfica 6: Respuesta de TΔ ante un                              Gráfica 7: Respuesta de GΔ  ante un       

shock estructural en el producto             shock estructural en el producto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asimismo además de analizar el efecto impacto interesa al haber realizado las estimaciones con 

las primeras diferencias de las series, analizar la respuesta del nivel de la variable ante la ocurrencia 
de un shock estructural. Para lo cual se recurre al análisis de la respuesta acumulada de la primera 
diferencia de dicha variable, o sea a la suma acumulada de los multiplicadores.  

 
De esta forma un shock exógeno de gasto primario de un desvío estándar provoca un efecto 

positivo sobre el nivel del PIB, superior al valor del impulso inicial en 19% al cabo de 10 trimestres, 
lo cual refleja un efecto permanente sobre el nivel del PIB. Este shock positivo de demanda tiene un 
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impacto inmediato y por tanto el mayor efecto se da en el primer trimestre. En tanto un shock 
exógeno en los impuestos netos acumula un efecto positivo sobre el PIB de 4% también al cabo de 
10 trimestres, dada la dinámica transitoria observada (Gráfica 8 y 9). 
 
 
Gráfica 8: Respuesta acumulada de YΔ ante       Gráfica 9: Respuesta acumulada de YΔ ante  
  un shock estructural en el gasto primario          un shock estructural en los ingresos netos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El análisis sobre el efecto de un shock en una de las variables del modelo sobre las otras 

(impulso-respuesta) debe ser complementado con el análisis de la descomposición de la varianza.  
 

VI.5.2. Descomposición de la varianza  
 

Este análisis consiste en calcular la contribución de cada shock estructural sobre el error de 
predicción de cada variable, s períodos hacia delante. Aporta información sobre la importancia 
relativa de los mismos para explicar el comportamiento de las variables y logra discriminar la 
variación de cada variable en función de las innovaciones del modelo. En el cuadro 6 se presenta la 
descomposición de la varianza de las tres variables analizadas a diferentes horizontes temporales. 

 
En relación a la descomposición de la varianza de la tasa de crecimiento del producto, se 

observa que el shock en el gasto primario explica solo el 5% de la varianza del producto en un 
horizonte de 10 trimestres, en tanto en los ingresos netos solo un 1%, por lo cual más de un 90% es 
explicada por sus propias perturbaciones, las cuales reflejan aquellas perturbaciones no incluídas en 
el modelo, como por ejemplo shocks de productividad u otros shocks de demanda como pueden ser 
los monetarios o shocks en el PIB regional.69 Los resultados encontrados por tanto reflejan 
relativamente la poca relevancia de los shocks fiscales para afectar las fluctuaciones del producto.  

 
 
 
 
  
 

                                                           
69 Según Perera (2007) los shocks de productividad o los shocks de demanda mencionados tienen una clara 
predominancia sobre la tasa de crecimiento del producto, este autor plantea un modelo VAR Estructural. 
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      Cuadro 6       
 Análisis de descomposición de la varianza (%) 

Horizonte de 
Predicción 

Shock 
Imp. 

Shock 
Gasto 

Shock 
PIB 

YΔ   
1 0.25 5.02 94.72 
4 1.09 4.99 93.92 

10 1.10 5.00 93.90 
GΔ  

1 0.80 99.20 0.00 
4 0.96 72.23 26.81 

10 0.97 72.19 26.84 
TΔ  

1 24.87 3.78 71.34 
4 20.05 7.05 72.90 

10 20.09 7.05 72.86 
 

 
Por otra parte el shock en el producto explica el 27% y 73% de las varianzas del gasto primario y 

de los impuestos netos respectivamente, la importancia de este shock puede ser mayor en los 
ingresos netos dado el carácter más pronunciado de estabilizador automático que tienen los 
impuestos.  
 

Robustez de los resultados  
 

Algunos de los análisis realizados fue permitir en el VAR identificado experimentos 
contrafactuales. Es el caso de considerar que las decisiones de gasto están primero, 021 =b  y se 
estima 12b . Esto supone cambiar el orden del VAR especificado y calcular nuevamente los 
impulsos respuesta. Los mismos no presentaron diferencias con los resultados analizados 
anteriormente. 70  

 
También al truncar la serie en 2005 los resultados no presentaron cambios relevantes. Si bien lo 

ideal para analizar la estabilidad sería considerar dos muestras, la cantidad de datos con los cuales 
se trabaja (74) no permite realizar este análisis dado que quedarían muestras con menos de 50 datos, 
lo cual no es recomendable en los VAR.  
 

VI.5.3. Discusión de los resultados  
 

Los resultados encontrados muestran que aplicando la metodología SVAR para datos del 
Gobierno Central y BPS que abarcan desde el primer trimestre de 1989 al segundo de 2007, los 
shocks fiscales muestran tener relativamente poca influencia para afectar las fluctuaciones de 
producto. 

 

                                                           
70 La estimación de este parámetro fue especificada en el Cuadro 5. 
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Se encuentra que un shock exógeno de un desvío estándar en el gasto primario provoca un efecto 
positivo y permanente sobre el nivel del PIB, superior al valor del impulso inicial en 19%. Por lo 
tanto el signo del shock de gasto primario está en línea con lo que predicen fundamentalmente las 
corrientes keynesianas. 

 
Por otro lado, un shock exógeno en los impuestos netos acumula un efecto positivo sobre el PIB 

de 4%. Este resultado si bien no tiene el signo que predicen las corrientes mencionadas, debe 
manejarse con cautela dado que esta variable no incluye únicamente a los impuestos, también se 
netean en la misma las transferencias y las prestaciones sociales, como se recordará esto fue 
realizado para que la variable gasto reflejara el gasto más discrecional. Además la contribución de 
dicho shock estructural a la varianza del producto es solo de 1%. De todas formas este resultado 
podría reflejar que por ejemplo ante una situación deficitaria del sector fiscal, con restricciones de 
financiamiento un aumento de ingresos puede mejorar las expectativas del sector privado y 
provocar un efecto positivo en el PIB. 

 
Por otra parte el análisis de las respuestas de los ingresos netos y del gasto primario ante shocks 

en el producto y el análisis de la descomposición de la varianza indican la importancia de las 
fluctuaciones del producto sobre las variables fiscales, reflejando en los gastos primarios su 
prociclicidad.  

 
Las respuestas encontradas de las fluctuaciones del producto ante shocks fiscales está en línea en 

términos generales con lo encontrado siguiendo la metodología VAR para Chile (Restrepo y Rincón 
(2006)), para Argentina (Rezk y otros (2006)), para Francia (Bruneau y de Brant (1999)) y para 
Japón (Bayoumi (1999)). A su vez Blanchad y Perotti (1999) al truncar su muestra y trabajar con 
datos a partir de 1980 dieron cuenta de una disminución de la efectividad de la política fiscal en 
EE.UU. También se encuentra para dichos países que los shocks de impuestos tienen en general 
efectos más dispersos y menos relevantes a lo largo del tiempo.71  

 
El efecto de un shock en el gasto primario sobre el producto encontrado para Uruguay es muy 

similar al encontrado en Chile por Restrepo y Rincón. Sin embargo, la respuesta del gasto primario 
a shocks de producto nos aleja de este país donde dichos shocks no resultan en mayores gastos. 
Acercándonos más a lo encontrado para Colombia y Argentina, aunque en este último país la 
respuesta no es estadísticamente significativa.  

 
En los trabajos mencionados también se observa la corta persistencia de los shocks fiscales 

(entre 2 y 5 trimestres en el caso que el impacto es significativo). Lo cual coincide con lo 
puntualizado por algunos especialistas sobre la pobre performance de un VAR luego de un año, por 
lo cual debe tenerse precaución con las conclusiones tomadas para el mediano y largo plazo. 

 
Además, dicha metodología econométrica asegura respuestas simétricas ante un shock de signo 

opuesto. Sin embargo, la economía real es dudoso que ofrezca respuestas simétricas sobre todo en 
distintas etapas del ciclo, por lo cual la reacción ante una expansión fiscal puede ser de muy 
diferente magnitud que ante una retracción, dependiendo de un complejo número de variables 
donde la situación fiscal inicial es de suma importancia.  

 
En relación a la evidencia encontrada para Uruguay como se ha mencionado, no se puede 

comparar con un trabajo de similares características dado que a la fecha de finalizado este trabajo, 
                                                           
71 El detalle de estos trabajos se encuentra en el Cuadro 1 del Anexo. 
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no se encuentra una aplicación de esta metodología. Sin embargo se puede citar el trabajo de Aboal, 
Lorenzo y Noya (2003), si bien el mismo busca aportar evidencia cuantitativa sobre la capacidad de 
las políticas macroeconómicas para actuar sobre el comportamiento de la inflación, estiman un 
modelo macroeconómico simplificado para Uruguay para el período entre el primer trimestre de 
1991 y el último de 2000. El modelo consiste en una ecuación de oferta agregada (una curva de 
Phillips) y una curva de demanda para una economía pequeña en la cual se incluyen entre otros 
factores explicativos la variación (del logaritmo natural) de la proporción del gasto discrecional del 
gobierno en el PBI, definido como la suma de los gastos no personales más inversiones. Mediante la 
estimación de dicho modelo los autores encuentran (entre otros resultados) que la política fiscal 
discrecional no tiene efectos sobre la demanda. Si bien este trabajo no puede analizar exactamente 
la política fiscal discrecional por la propia metodología empleada, esta conclusión estaría en 
concordancia con la poca relevancia encontrada de los shocks fiscales.  

 
Asimismo en el trabajo monográfico de Varela y Vera (2002) para analizar los mecanismos de 

transmisión de la Política Monetaria-Cambiaria en el período 1979.I a 2001.II también se especifica 
una curva de oferta: Curva de Phillips y una de demanda: Curva IS, y en esta última no se incluye a 
la variación del gasto público como variable explicativa de la misma, por lo cual se puede derivar 
que dicha variable no resultó significativa en la explicación de la misma, coincidiendo con lo 
encontrado por el trabajo antes mencionado.  

 
 

VII. CONCLUSIONES 

 
Este trabajo tuvo como objetivo brindar una aproximación al estudio de la efectividad de la 

política fiscal, analizando las diferentes corrientes teóricas sobre el tema e investigando la forma de 
abordarlo empíricamente, dado que a la fecha de finalizada esta investigación no se encontró un 
antecedente empírico en Uruguay como el sugerido en este trabajo. 

 
Las diferentes teorías presentadas, al adoptar distintos supuestos sobre el comportamiento de la 

economía, llegan también a diferentes resultados sobre la efectividad de la política fiscal. A modo 
de resumen de las teorías expuestas en el trabajo se desprende que: el efecto de una política fiscal 
expansiva en el producto será mayor cuando: exista capacidad ociosa, la economía sea cerrada o 
también sea abierta con un régimen de tipo de cambio fijo, los hogares tengan limitados horizontes 
de planificación o posean restricciones de liquidez. El aumento del gasto público no reemplace 
demasiado el gasto privado desplazándolo, mejore la productividad de la mano de obra y el capital, 
y la reducción de impuestos pueda incrementar la inversión. También importa para lograr la 
efectividad de la política fiscal que la deuda pública no sea elevada y el gobierno no presente 
problemas de sostenibilidad. 

 
El análisis empírico seleccionado para aproximarnos al tema consistió en estimar modelos de 

Vectores Autorregresivos Estructurales (SVAR), empleando las variables: ingresos netos y gasto 
primario (de Gobierno Central y BPS) y el producto de Uruguay, para el período que abarca desde 
el primer trimestre de 1989 al segundo de 2007. Lo cual permitió caracterizar los efectos dinámicos 
de los shocks fiscales en la actividad económica.  

 
Las principales conclusiones del trabajo empírico fueron las siguientes: los shocks fiscales 

tienen una vida muy corta y solo explican el 5% de la varianza del producto en el caso de un shock 



 
 38

estructural en el gasto primario, y un 1% para un shock estructural en los impuestos netos. El shock 
de gasto primario tiene el signo que predice la teoría keynesiana, provocando un efecto positivo 
sobre el PIB, en tanto el shock de impuesto produce al impacto una respuesta negativa para luego 
revertirse en un efecto positivo sobre el producto. 

 
Por otra parte los shocks en el producto resultaron de importancia sobre las variables fiscales, 

destacando la respuesta positiva del gasto primario, lo cual evidenciaría por otra metodología, lo 
reseñado en distintos trabajos para Uruguay sobre la prociclicidad de los gastos de funcionamiento 
y de la inversión.  

 
A pesar que el análisis es realizado sobre la política fiscal exógena, hay autores que dan un paso 

más e interpretan la baja significación de los shocks fiscales para afectar el producto, como un 
indicio de que un proceso de consolidación fiscal no va a provocar costos demasiados negativos 
sobre el PIB y puede ser importante por ejemplo para la sostenibilidad fiscal, para la estabilidad de 
precios y por tanto para afectar en forma positiva las expectativas de los agentes.  

 
Asimismo si se considera que la parte no sistemática o no anticipada de la política fiscal es la 

que tiene más relevancia para usar la política con fines de estabilización y para atemperar las 
fluctuaciones de corto plazo, se puede concluir que con la cobertura del sector público y el período 
analizado la misma no parece haber sido de relevancia en Uruguay para lograr dicho objetivo.  

 
Este trabajo empírico si bien desarrolla un modelo simple se considera que contribuye al análisis 

de la política fiscal, dado que al centrarse en un enfoque dinámico que abarca conjuntamente a las 
variables fiscales y al producto, es preferible a uno estático. Sin embargo, no deben olvidarse las 
debilidades del presente análisis como son: la predefinición del número y la naturaleza de las 
perturbaciones supuestas que afectan la economía. También se destaca que el análisis de los shocks 
fiscales se realiza en forma global no distinguiendo si se tratan de shocks de gastos corrientes o de 
inversión. Por tanto como todo trabajo empírico puede ser enriquecido de diversas maneras. La 
incorporación de variables como la inflación y alguna que refleje shocks monetarios, la tasa de 
interés, los intereses y la dinámica de la deuda, siguiendo una metodología de SVAR constituyen 
temas en la agenda. Además la incorporación de una muestra y cobertura más amplia, así como el 
análisis de los mecanismos de transmisión de la política fiscal también enriquecerían el análisis y 
por tanto el conocimiento que se pueda tener sobre las interrelaciones de las variables fiscales con 
otras variables macroeconómicas relevantes de Uruguay. 
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A. ANEXO Cuadro 1: Recopilación de Antecedentes 

País, Cobertura y 
Muestra Método y Variables Efecto en el producto 

T1      T4     T12    T20 
Efecto en los precios 
T1      T4     T12      T20 

1. Edelberg, Eichenbaum y Fisher (1998) 

País: EE.UU. 
 
 
Cobertura: 
Gobierno General: 
Federal + Estatal + Local  
 
Muestra:  
1948:1-1996:1 

Método: 
VAR, enfoque de “variable dummy” 
 
 
Variables: 
El vector tX  contiene: el producto, la tasa de interés a 3 meses 
del gobierno americano, el índice de precios al consumo, los 
gastos del gobierno en defensa, y otro grupo de variables cuya 
función de respuesta se tiene interés. Todas las variables se 
expresan en términos reales de 1992, en niveles y en logaritmos 
(excepto la tasa de interés que está solo en niveles) y se ajustan 
estacionalmente. 
 
Se incluye la dummy especificada en el primer enfoque (sin el 
año 2001). 

De un shock promedio de 
gasto militar (R-S 
episodios) 
 
     
+*         +*         +*          
 
Respuesta pico en el cuarto 
trimestre 

De un shock promedio de 
gasto militar (R-S 
episodios) 
 
 
+*          +*         -         
(efecto en el deflactor del 
producto) 
 
+*          +*         -        
(efecto en el índice de 
precios al consumo) 
 
La respuesta pico en ambas 
variables se da en el segundo 
trimestre. 

2. Blanchard y Perotti (1999) 

País: EE.UU. 
 
Cobertura:  
Gobierno General = 
Federal + Estatal + 
Locales + Fondos de  
la Seguridad Social  
 
 
Muestra: 
1960:1- 1997:4 
 

Método:  
VAR, enfoque VAR estructural (SVAR). 
 
SVAR con tendencia determinista 
SVAR con tendencia estocástica 
 
 
SVAR con tendencia determinista 
SVAR con tendencia estocástica 
Variables:  
Incluyen: el gasto del gobierno (consumo e inversión), los 
impuestos netos de transferencias (incluyen intereses netos) y el 
producto. Todas las variables se expresan deflactadas por el 
deflactor del PIB, en logaritmos y se ajustan estacionalmente.  

 
 
De un shock de gasto 
+*           +          +*       +* 
+*           +          +         + 
 
De un shock de impuestos 
-*           -*           -*        - 
-*           -*           -*        - 
 
 
Ambos shocks tienen un 
efecto considerable y 
persistente en el producto 

No consideran la variable 
precios por tanto no analizan 
este efecto. 
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País, Cobertura y 
Muestra Método y Variables  Efecto en el producto 

T1      T4     T12     T20 
Efecto en los precios 
T1      T4     T12      T20 

3. Bruneau y de Brant (1999) 

Países: Francia y 
Alemania 
 
 
Cobertura:  
Administración Pública  
 
 
Muestra: 
1972:1- 1995:4 
 

Método:  
VAR, enfoque VAR estructural (SVAR). 
 
 
Francia 
 
 
 
Alemania 
 
Variables:  
Se incluye la primera diferencia del logaritmo del producto, el 
logaritmo de 4−tt pp , la tasa de interés real a corto plazo 
(calculada ex post) y el resultado primario estructural en términos 
del producto. Las series son ajustadas estacionalmente y se 
incluyen en el VAR variables estacionarias. 

De un shock de 
presupuesto 
(consolidación) 
 
+          +         +         
(reducido efecto en 
Francia) 
 
 
-           -*         +           + 

De un shock de presupuesto 
(consolidación) 
 
Casi nulo  
 
 
 
 
-            -*          +          0 

4. Bayoumi (1999) 

País: Japón 
 
Cobertura:  
Administración Pública  
 
 
Muestra: 
1980:1-1997:4 
 
 

Método:  
VAR, orden de Choleski  
 
Variables:  
Se incluyen: el gasto del gobierno real (consumo e inversión), los 
impuestos netos de transferencias (incluyen intereses netos). El 
output gap, la tasa de interés real, el tipo de cambio real, el índice 
Nikkei, los precios de la tierra y los préstamos, estas tres últimas 
variables deflactadas por el deflactor del PIB y en logaritmos. 
Para medir el output potencial se usa la función Cobb Douglas. 
Dummies: en 1989:3 por la imposición de la tasa al consumo y en 
1997:2 por el aumento de la misma. 
Se estima un VAR en primeras diferencias con constante. 
Encuentran por Johansen una relación de cointegración, pero 
consideran que este test no es robusto ante muestras pequeñas y 
que no existe una relación intuitiva entre las variables, y no la 
consideran en la especificación. 

De un shock de gasto 
 
+*          +          +         
(el estímulo desaparece 
pronto) 
 
 
De un shock de ingreso 
 
-            -*           -*         
 
 

No consideran la variable 
precios por tanto no analizan 
este efecto. 
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País, Cobertura y 
Muestra Método y Variables Efecto en el producto 

T1       T4     T12    T20 
Efecto en los precios 
T1       T4      T12     T20 

5. Fatás y Mihov (2000) 

País: EE.UU. 
 
Cobertura:  
Administración Pública  
 
 
Muestra: 
1960:1-1996:4 
 
 

Método:  
VAR, orden de Choleski  
 
Variables:  
Se incluyen: el gasto del gobierno real (consumo e inversión), el 
producto, el deflactor del producto, los impuestos netos de 
transferencias y la tasa de interés real promedio a tres meses. En 
ese orden entran como variables endógenas en logaritmos, 
excepto la tasa de interés. Todas las variables están 
desestacionalizadas. 

De un shock de gasto 
 
+*          +*         +*       +* 
(efecto persistente en el 
producto, reacción 
máxima en el tercer año) 
 
 
 

De un shock de gasto 
 
-*           -            -            - 
(efecto en el deflactor del 
producto, efecto muy leve) 
 

6. Neri (2001) 

País: EE.UU. 
 
 
Cobertura:  
Gobierno Federal 
 
 
Muestra: 
1965:1-1996:4 
 

Método:  
VAR, enfoque VAR estructural (SVAR). 
 
Variables: el producto real, el deflactor del producto, el gasto del 
gobierno real (consumo e inversión), los impuestos netos de 
transferencias (todas ajustados estacionalmente), el índice Dow 
Jones, el total de reservas y la tasa de interés real. Todas en 
logaritmos excepto la tasa de interés, en niveles y 
desestacionalizadas. También se usa para reflejar la política fiscal: 
el resultado primario en porcentaje del producto.  

De un shock de gasto 
 
+*            +*         -         - 
(efecto positivo muy leve 
y corto) 
 
De un shock de ingreso 
 
-*             -*         -*         -
* 

De un shock de gasto 
 
+           +          +           + 
(efecto no significativo) 
 
 
De un shock de ingreso 
 
-*           -*          -*          -* 
 

7. Kuttner y Posen (2002) 

País: Japón 
 
Cobertura:  
Gobierno Federal, Estatal 
y Local 
(No incluye la Seguridad 
Social) 
 
Muestra: 
1976-1999 (anual) 

Método:  
VAR, enfoque VAR estructural (SVAR). 
 
Variables: El vector tX  contiene: el gasto del gobierno 
(consumo e inversión), los impuestos netos de transferencias 
(excluyen intereses netos) y el producto. Todas las variables se 
expresan deflactadas por el deflactor del PIB, en logaritmos y 
ajustadas estacionalmente. Están expresadas en niveles y se 
incluye en el modelo una tendencia lineal.  

De un shock de gasto 
 
+*          +*         +*         + 
 
De un shock de ingreso 
(el shock es una caída de 
impuestos) 
 
+           +          +         +* 
 

No consideran la variable 
precios por tanto no analizan 
este efecto. 
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País, Cobertura y 
Muestra 

Método y Variables Efecto en el producto 
T1       T4     T12    T20 

Efecto en los precios 
T1     T4     T12      T20 

8. Canzoneri, Cumby y Diba (2002) 

País: EE.UU. 
 
 
Cobertura:  
Gobierno General = 
Federal + Estatal + 
Locales + Fondos de  
la Seguridad Social  
 
Muestra: 
1960:1- 1997:4 
 

Método:  
VAR, enfoque VAR estructural (SVAR). 
 
Variables: el gasto del gobierno (consumo e inversión), los 
impuestos netos de transferencias (incluyen intereses netos), el 
producto, el cambio en el logaritmo del deflactor del producto, 
el índice del precio de los commodities, la tasa de interés de los 
fondos federales, las reservas ajustadas y el rendimiento a 10 
años de los bonos del tesoro. Las variables se expresan 
deflactadas por el deflactor del PIB y en logaritmos (excepto las 
tasas que están en niveles). Las variables relacionadas al 
producto se expresan en términos per capita.   

 
De un shock de gasto 
 
+*          +*           + 
 
 
De un shock de ingresos 
 
-*           -*           -*        
 

 
De un shock de gasto 
 
-            +           + 
 
 
De un shock de ingresos 
 
+            -           - 
 

9. Marcellino (2002) 

Cobertura:  
Gobierno General = 
Federal + Estatal + 
Locales + Fondos de  
la Seguridad Social  
 
Muestra: 
1981:1- 2000:2 
(frecuencia semestral) 
 
Países: 
Alemania 
Francia 
Italia 
España 
 

Método:  
VAR, enfoque VAR estructural (SVAR). 
 
 
Variables: se incluye el gasto del gobierno: (consumo e 
inversión)/producto, los impuestos netos de transferencias 
/producto, el output gap/producto, la tasa de inflación de los 
bienes de consumo, la tasa de inflación de los commodities, el 
logaritmo del tipo de cambio respecto al dólar (para Alemania) 
y el logaritmo del tipo de cambio respecto al marco (para el 
resto de los países), la tasa de interés externa de corto plazo (la 
de Alemania o la de EE.UU. para el resto de los países), la tasa 
de interés doméstica de corto plazo.  

 
De un shock de gasto (1) 
 
+*           +*  (Alemania)  
+             +   (Francia) 
+             +   (Italia) 
+             -    (España) 
(Solo en Alemania el efecto 
es significativo) 
 
De un shock de ingresos 
-              -    (Alemania)   
+             +   (Francia) 
+             +*  (Italia) 
+              -    (España) 

 
De un shock de gasto (2) 
 
-            -        
+*          +*        
-             -       
+            -       
 
 
 
De un shock de ingresos 
+             +        
+             -        
+             +  
+             -        

 
Notas: (1) y (2) Los resultados son los efectos en el primer y segundo semestre sobre el output gap y sobre el nivel de precios, respectivamente. 
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País, Cobertura y 
Muestra Método - Variables – Países Efecto en el producto 

T1       T4     T12    T20 
Efecto en los precios 
T1     T4     T12      T20 

10. Perotti (2002) 

Países: 
EE.UU., Alemania 
Oeste, Reino Unido, 
Canadá y Australia  
 
Cobertura:  
Gobierno General = 
Federal + Estatal + 
Locales + Fondos de  
la Seguridad Social  
 
Muestra (asociada a 
cada país): 
1960:1 – 2000:4. 
1964:1 – 2000:4.  
1962:1 – 2001:4. 
1961:1 – 1989:4.  
1964:1 – 2001:2. 
 
1960:1 – 2000:4. 
1964:1 – 2000:4.  
1962:1 – 2001:4. 
1961:1 – 1989:4.  
1964:1 – 2001:2. 
 
 

Método:  
VAR, enfoque VAR estructural (SVAR). 
 
Variables: Se incluyen como variables endógenas: el gasto del 
gobierno (consumo e inversión, excluye los intereses), ingresos 
netos de transferencias, producto real, estas tres en términos per 
capita. El deflactor del producto y la tasa de interés nominal a 3 
meses. Todas las variables fiscales se deflactan por el deflactor 
del PIB y se expresan en logaritmos, excepto la tasa de interés. 
Todas las variables se ajustan estacionalmente. 
 
Países: 
1. EE.UU. 
2. Alemania  
3. Reino Unido 
4. Canadá 
5. Australia  
 
1. EE.UU. 
2. Alemania 
3. Reino Unido 
4. Canadá 
5. Australia  
 
Muestra asociada 1980:1 – 2000:4 para los países:  
1. EE.UU. 
2. Alemania  
3. Reino Unido 
4. Canadá 
5. Australia  
 
1. EE.UU. 
2. Alemania 
3. Reino Unido 
4. Canadá 
5. Australia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De un shock de gasto 
 
+*          +         +*         +* 
+*          +*        -           +* 
+*           -         +          + 
+*           +        +          + 
+*           +        +          + 
De un shock de ingresos 
-*            -*          -*        -* 
+*           -*          -*        + 
+*           +          +*       +* 
-*            -*          -*          - 
+*           +*         +         - 
 
De un shock de gasto 
+          +          -         -* 
+*         -*         -          - 
-*          -          -*         -* 
+          +          -*         -* 
+*         +*        +*        +* 
De un shock de ingresos 
-*          +*        +*         - 
+*         -*          -          - 
+*         +*         +         - 
-*          -*          -*         - 
+*         +*         +         - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De un shock de gasto 
 
-          -*          -*        -* 
+*        +*        +*        +* 
-          +*        +*         +* 
-          +          +*        +* 
-          +*        +*         +* 
De un shock de ingresos 
0         -         -*          -* 
-          +*        +         - 
-*          -         +          + 
-*          -*        -*         -* 
-*          -*        +          + 
 
De un shock de gasto 
-          -*          -           + 
+         +           -           - 
+*        +          +*         + 
-*         +          +           - 
-*          -          +*         +* 
De un shock de ingresos 
-          -*          -          - 
-*         -           -          - 
-*         -*         +*        +* 
-          +          +          - 
-*         +          +*        +* 
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País, Cobertura y 
Muestra Método y Variables  Efecto en el producto 

T1      T4     T12     T20 
Efecto en los precios 
T1     T4     T12      T20 

11. Cerda, González y Lagos (2003)  

País: Chile 
 
Cobertura:  
Tesoro Público (partida 
más importante del 
Gobierno Central) 
 
Muestra: 
1986:1- 2001:4 
 
 

Método:  
VAR, enfoque VAR estructural (SVAR). 
 
Variables:  
El vector tX  contiene: al gasto total del Tesoro Público, a los 
impuestos netos de subsidios y al producto. 
 
Todas las variables se miden en millones de pesos de 1996, en 
logaritmo y se ajustan estacionalmente.  
 

 
De un shock de gasto 
-*          +           -*          -* 
 
 
De un shock de ingresos 
 
+*            +*              -*             -* 
 

No consideran esta variable 
 

12. Restrepo y Rincón (2006)   

Países: Chile y 
Colombia 
 
Cobertura:  
Gobierno Central 
 
Muestra según país: 
1990:1- 2005:4. Chile 
1990:4- 2005:2. 
Colombia  
 
 

Método:  
VAR, enfoque VAR estructural (SVAR). 
Enfoque vector de corrección de error estructural - SVEC   
 
 
Variables: gasto de gobierno, impuestos netos (a los impuestos 
se le quitan las transferencias y los intereses) y producto. Todas 
las variables se miden en millones de pesos de 1996, en 
logaritmos, ajustadas estacionalmente y en diferencias. 
Dummies por reformas impositivas. 

1. Caso de Chile (SVAR) 
 
De un shock de gasto 
+*        +                 
 
De un shock de ingresos 
-*        +             
 
2. Caso de Colombia 
(SVAR) 
 
De un shock de gasto 
+*        +                 
(muy poco el efecto) 
 
De un shock de ingresos 
No encuentran efecto    
 

No consideran esta variable 
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País, Cobertura y 
Muestra Método y Variables  Efecto en el producto 

T1      T4      T12    T20 
Efecto en los precios 
T1     T4     T12      T20 

13. De Castro Fernández y Hernández de Cos (2006)  

País: España 
 
 
Cobertura:  
Gobierno  
General 
 
 
Muestra: 
1980:1-2004:4 
 
 

Método:  
VAR, enfoque VAR estructural (SVAR). 
 
Variables:  
El vector tX  contiene: el gasto del gobierno (consumo e 
inversión), los impuestos netos de transferencias (no incluyen en 
el análisis los intereses netos), estas dos deflactadas por el 
deflactor del producto. El producto real, el deflactor del 
producto y la tasa de interés a 3 años de los bonos del gobierno 
(se incluye una tasa de interés de largo plazo y no de corto). 
Todas las variables están en logaritmos, excepto la tasa de 
interés que está en niveles y se ajustan estacionalmente. 

De un shock de gasto 
 
+*          +*         -          -* 
 
 
 
De un shock de ingresos 
 
+          +           +           -* 

 

De un shock de gasto 
 
+          +*         +*         +* 
 
 
 
De un shock de ingresos 
 
-            -*          -           + 
 
  

14. Rezk, Avramovich y Basso (2006) 

País: Argentina 
 
 
Cobertura:  
Gobierno Central más 
provincias 

 
 

Muestra: 
1984:1 - 2005:2 

Método:  
VAR, descomposición de Choleski  
 
 
Variables:  
El vector tX contiene: los gastos gubernamentales (no se 
incluye la inversión pública en el VAR benchmark, ni las 
contribuciones a la seguridad social e incluye transferencias), 
los ingresos tributarios, el producto bruto interno, la tasa de 
desempleo y la inflación. Todas las variables se miden en 
millones de pesos de 1996 (se utilizó como deflactor el Índice 
de Precios al Consumidor), en logaritmos, desestacionalizadas y 
en primeras diferencias.  

De un shock de gasto (no 
incluye inversión) 
 
+            -           
(a partir del décimo 
trimestre el efecto es 
mínimo) 
 
De un shock de ingresos 
 
-             -           +   
 

De un shock de gasto (no 
incluye inversión) 
 
+          +          +          
 
 
 
 
De un shock de ingresos 
 
+           +*        +           
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País, Cobertura y 
Muestra Método y Variables  Efecto en el producto 

T1      T4      T12    T20 
Efecto en los precios 
T1     T4     T12      T20 

15. Perotti (2007)  

Países: EE.UU., 
Australia, 
Canadá y Gran Bretaña 
 
 
Cobetura: Gobierno 
General = Gobierno 
Federal + Estatal + 
Locales + Fondos de la 
Seguridad Social  
 
 
Muestra: 
Se analizan distintas 
muestras según países.  
 
 
 
 
 
1954:1 - 2005:4 
1959:3 - 2006:2 
1961:1 - 2006:3 
1963:1 - 2006:2 

Método:  
VAR, enfoque VAR estructural (SVAR). 
Usa los tres enfoques de variable “dummy” definidos y  tres 
enfoques modificados (para el caso de EE.UU.).  
 
Variables: el consumo en bienes y servicios públicos, la tasa 
marginal promedio del impuesto a la renta, el producto real, el 
consumo privado en bienes no durables y en servicios y la 
formación bruta de capital fijo privado (todas en términos 
reales, per capita excepto la tasa marginal promedio), dos 
variables del mercado de trabajo (las horas trabajadas en el 
sector no agropecuario y la compensación por hora en este 
sector - productividad). Todas las variables se expresan en 
logaritmos, excepto la tasa marginal promedio. 
 
Especificación de la tendencia: se emplea un SVAR con 
tendencia determinista y un SVAR con tendencia estocástica. Se 
presentan los resultados de este último enfoque. 
 
Países: 
EE.UU. 
Australia 
Canadá  
Gran Bretaña 

Sólo analizan shocks de 
gasto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De un shock de gasto (no 
incluyen la inversión) 
 
+*         +*          +*         +      
+           +*          +*        + 
-            -            +          + 
+*          +*          +*        + 

No consideran esta variable 
en el VAR benchmark 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la bibliografía analizada. 
 
Notas: De cada trabajo se presenta el autor, el enfoque empleado, el país, la cobertura del sector público, el período muestral analizado, las variables 
usadas y los resultados encontrados de un shock de ingresos y de gastos sobre el producto y sobre los precios derivados de las funciones de impulso-
respuesta. Por shock de gasto se entiende un incremento del gasto y por shock de ingreso un incremento de impuestos, salvo que se especifique lo contrario 
(tanto para el shock como para las variables). Los trimestres presentados son los trimestres luego del shock. En estas columnas se presentan los signos de 
las respuestas de las variables mencionadas y si son significativas o no (la presencia del asterisco indica que la respuesta es significativa). Cuando no se 
incluyen las respuestas es porque no hay dato presentado por los autores.  
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Descripción de las Variables Utilizadas 
 
Las variables fiscales se definen como: 
 
Impuestos Netos = Ingresos – Transferencias   
 
Ingresos = ingresos tributarios + ingresos no tributarios (de Gobierno Central (GC) + Banco de 
Previsión Social (BPS)) 
 
Ingresos tributarios = Impuestos directos + impuestos indirectos + impuestos de la seguridad social  
 
Ingresos no tributarios = todo el resto de los ingresos 
 
Transferencias = Transferencias de la seguridad social hacia los hogares (prestaciones del BPS 
activas y pasivas) + otras transferencias netas  
 
Gasto = Consumo corriente del gobierno + inversión. No incluye intereses de deuda (gasto 
primario). 
 
Consumo corriente del gobierno = Remuneraciones + gasto en bienes y servicios (de GC + BPS)  
 
Se realizaron desagregaciones alternativas de ingresos netos y gasto primario, se trabajó con la 
desagregación de ingresos netos como los definidos pero sin sustraer las prestaciones del BPS e 
incluyendo las mismas en el gasto primario definido anteriormente. 
 
Fuente: Tesorería General de la Nación (TGN), Contaduría General de la Nación (CGN), Dirección 
General Impositiva (DGI) y Banco de Previsión Social (BPS).  
 
IVF del Producto Interno Bruto del Uruguay. Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). 
 
IVF del Producto Interno Bruto de Argentina. Fuente: Dirección Nacional de Cuentas 
Nacionales de la República Argentina. 
 
Deflactor del PIB. Fuente: Serie proporcionada por el Área de Investigaciones Económicas del 
BCU.  
 
Tipo de Cambio Real: Comparación entre los precios en dólares del grupo: Alemania, Francia, 
Italia, Japón, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Argentina y Brasil, y los precios en 
dólares de Uruguay. Fuente: BCU. 
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Caracerización de las principales variables empleadas:  
 
PIB Uruguay (IVF) 

Egresos Reales  

Ingresos reales 
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Salida correspondiente a Nota 66 del Documento 

Cuadro: Coeficientes encontrados en diversos países 
 EEUU (1) Chile (2) Colombia (2) España (3) 
 Coef. Est. - t Coef. Est. - t Coef. Est. - t Coef. Est. - t 

13a  2.080 --- 3.030 1.960 1.870 0.700 0.620  
31a  -0.876 -3.255 -0.034 -1.870 0.002 0.520 -0.008 -0.690 
32a  0.985 2.378 0.165 3.880 0.025 1.650 0.103 3.070 
12b  (4) -0.057 -1.410 (5) --- (5) --- (5) --- 
21b  (6) -0.238 -1.410 (7)  (7)  (7) 1.83 

Notas: (1) Blanchard y Perotti (1999) 
           (2) Restrepo y Rincón (2006) 
           (3) De Castro Fernández y Hernández de Cos (2006)  
           (4) Se supone 21b =0. 
           (5) y (7) no presentan la estimación. 
           (6) Se supone 12b =0. 

 

 

Salida correspondiente a Nota 67 del Documento: Prueba de estacionariedad del VAR 

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: DLING DLEG DLPBIU  
Exogenous variables: C D(FE>=2002.02) D(FE>=2000.03) 
D(FE>=2002.03) D(FE>=2004.02) D(PAS) D(@SEAS(1)) 
D(@SEAS(2)) D(@SEAS(3))  
Lag specification: 1 2 
     Root Modulus 
-0.165088 - 0.560569i  0.584373 
-0.165088 + 0.560569i  0.584373 
-0.523380  0.523380 
-0.457362  0.457362 
 0.288663 - 0.162212i  0.331118 
 0.288663 + 0.162212i  0.331118 
 No root lies outside the unit circle. 
 VAR satisfies the stability condition. 
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Impulso Respuesta del SVAR 
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Nota: shock 1 = Tε , shock 2 = Gε , shock 3= Yε   
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Nota: shock 1 = Tε , shock 2 = Gε , shock 3 = Yε  
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