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Resumen
En el año 2000, como tantas veces en los últimos 5 años, se volverá a plantear
la necesidad de modificar la legislación de topes de deuda, la cual ha
demostrado con su obsolescencia su falta de adecuación a las necesidades del
país. Este trabajo intenta aportar elementos en la discusión acerca de cuales
serían las reglas fiscales más apropiadas para el caso uruguayo. De la
comparación de cuatro reglas fiscales (tope sobre deuda con ajuste en base a
producto potencial, tope de deuda con ajuste en base al crecimiento promedio
del producto en el último ciclo económico, tope de déficit, y tope sobre el
gasto) surge que un tope sobre el déficit ajustado por el ciclo, al tiempo que
garantiza la estabilidad global de la ecuación presupuestal uruguaya, provee
herramientas para atemperar el ciclo económico, lo que lo convierte en el más
adecuado a la realidad nacional de las reglas consideradas.
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0.- Introducción.

Uno de los primeros temas que deberá atender el gobierno en el año 2000 es
la situación fiscal, en particular el financiamiento del déficit. Pronosticado
como un año de leve recuperación de la economía uruguaya, el año que entra
plantea el desafío de cómo financiar el déficit público en tiempos de crisis, en
particular cuando el Estado no tiene margen en el tope de endeudamiento.

Esta situación no es nueva, el Diputado Alejandro Atchugarri señalaba en la
oportunidad de la modificación de la ley de topes de deuda en la Cámara de
Representantes que (en 1997) “... habrá que financiar, en relación al Presupuesto
vigente, del entorno de US$ 100:000.000 al año, con lo cual este aumento de los topes
estaría cubriendo esa necesidad de endeudamiento adicional sin perder reservas...”, el
aumento del tope se hacía necesario porque, de acuerdo al informe de la
Comisión de Hacienda de esa cámara, ya que, al 14 de marzo de 1997, “el
circulante  está constituido por US$ 1:992.000 en Bonos y US$ 842.000 en Letras,
[...] Resultando el exiguo margen (en el Tope) de US$ 7.000 disponibles.” Como
es sabido, esta no fue la primera modificación ni la última.1 A pesar del
fuerte compromiso con la estabilidad establecido en los últimos ocho
años, en total, considerando las leyes con topes para temas específicos,
la legislación de topes de deuda ha sido modificada más de 6 veces
desde su inauguración en 1994, y probablemente deba ser modificada
para atender a las necesidades financieras del año 2001.

Esto plantea la pregunta de que tan adecuados son los mecanismos que
la Sociedad uruguaya se ha impuesto a sí misma para el control de sus
cuentas fiscales intertemporales.

Kopits y Symansky(1998) nos proveen de un profundo estudio de las reglas
fiscales del cual se extrae que el establecimiento de reglas de este tipo trae
asociados una serie de beneficios: reducción en la inflación (Fisher, Sahay y
Vegh (1996) y las tasas de interés(ver Bayoumi, Goldstain y Woglom (1995),
Ford y Laxton (1995) y Poterba y Rueben (1997) entre otros), reducción del
crowding out de la inversión privada y del desequilibrio externo y ganancias
de credibilidad. Como es de esperar, las reglas fiscales también tienen
asociados comportamientos perversos como la contabilidad creativa, las
distorsiones en el uso de los instrumentos tributarios y el uso abusivo de
medidas fiscales temporarias (las privatizaciones como el ejemplo más

                                                                
1 El Senador Posadas Montero planteaba el 18 de diciembre de 1996 en la Cámara de Senadores al
respecto: “En el año 1994, [...], se planteó fijar un tope, con una mecánica un poco distinta a la que
entonces existía en materia de emisión de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería. En esa oportunidad
nosotros argumentamos que [...] no iba a ser un problema para la Administración nacionalista, pero
advertimos en ese momento que sí lo sería para la Administración que asumiera en el período siguiente.
Efectivamente así sucedió [...] y esto terminó siendo una especie de “boomerang” obligando a legislar
en dos oportunidades: en marzo y en octubre de 1995.
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sobresaliente), pero la experiencia mundial indica que el resultado neto es
positivo si la regla es diseñada correctamente. De acuerdo con Kopits y
Symansky, para que una regla fiscal de los mejores resultados es deseable que
esta regla esté bien definida (indicadores de referencia, cobertura y cláusulas de
escape), sea transparente tanto en su cálculo como en su control, adecuada con
respecto al objetivo propuesto, consistente en sí misma y con otras instituciones
fiscales, simple de entender, debe proveer flexibilidad frente a shocks exógenos,
debe ser coercitiva, y debe ser eficiente en la solución de los problemas fiscales.
En este trabajo estudiaremos fundamentalmente dos de estos aspectos con
relación a diversas alternativas de reglas fiscales; estos son: ¿qué tan adecuada
y flexible es una regla en términos del objetivo de sostenibilidad de la política
fiscal?   

El análisis dinámico de la ecuación presupuestal uruguaya muestra la
importancia de las reglas fiscales, en un contexto donde, de no mediar
estas últimas, el Estado puede volverse insolvente rápidamente. Para
prevenir este problema de la política fiscal uruguaya, una regla fiscal
que se establezca sobre el déficit ajustado por el ciclo aparece como la
mejor alternativa al régimen vigente. Una regla sobre el déficit vuelve la
política fiscal estable en el largo plazo (la relación deuda/producto no
diverge). Si esta regla se establece sobre el déficit ajustado por el ciclo,
entonces la misma garantiza un comportamiento anticíclico de la
política fiscal.

La primera sección describe brevemente la legislación nacional en materia de
responsabilidad fiscal. La sección dos estudia cuales son las limitantes tanto
macroeconómicas como operativas que emanan de las normas vigentes, para
cimentar la discusión sobre propiedades dinámicas y cíclicas de diversas reglas
fiscales que se da en las secciones III, IV y V. Finalmente la sección VI
plantea las conclusiones y recomendaciones finales.

I.- La legislación vigente.

En el Uruguay, los límites a la conducta fiscal emanan de tres fuentes: las
disposiciones en materia presupuestal establecidas en la Constitución de la
República, las restricciones al financiamiento monetario previstas en la carta
orgánica del Banco Central del Uruguay y las leyes de topes de deuda.

a) Normas constitucionales en materia presupuestal.

De acuerdo a la Constitución de la República en su artículo 214, durante los
primeros seis meses de una administración entrante, ésta debe presentar y
lograr la aprobación parlamentaria de la Ley de Presupuesto quinquenal. En
esta ley, el Poder Ejecutivo puede proponer “... las modificaciones que estime
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indispensables al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos y efectuar
creaciones, supresiones y modificaciones de programas por razones debidamente
justificadas.” Las competencias y obligaciones del Poder Legislativo en la
materia se encuentran en el artículo 215, que establece que el Legislativo “se
pronunciará exclusivamente sobre montos globales por inciso, programas, objetivos de los
mismos, escalafones y número de funcionarios y recursos; no pudiendo efectuar
modificaciones que signifiquen mayores gastos que los propuestos.” Este
pronunciamiento deberá hacerse dentro del término de cuarenta y cinco días
de recibido el proyecto. De esta manera, el Poder Ejecutivo tiene iniciativa
exclusiva sobre gastos, no así en ingresos. Efectivamente, el artículo 85 de la
constitución, en su numeral 4to. dice que compete a la Asamblea General
“establecer las contribuciones necesarias para cubrir los presupuestos, su distribución, el
orden de su recaudación e Inversión, y suprimir, modificar o aumentar las existentes”.
Luego de aprobada la Ley de Presupuesto, ésta se revisa cada año en las
Rendiciones de Cuentas. En estas instancias, el Ejecutivo puede proponer
modificaciones, las que deben ser aprobadas por el parlamento. Teóricamente,
este mecanismo asegura el control parlamentario de los gastos del Ejecutivo.
En la práctica el mecanismo ha operado a la inversa, ya que el Ejecutivo se ha
mostrado más comprometido con la estabilidad macro de largo plazo que el
Legislativo.
La Constitución también instituye al Legislativo como contralor del Ejecutivo
en materia de deuda pública (art. 85 numeral 6to.), lo que lleva a la discusión
de las leyes de topes de deuda.

b) De acuerdo con la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay en su
artículo 47, el financiamiento monetario está severamente limitado en el
Uruguay,  a saber:

“El Banco podrá comprar y vender, por cuenta propia, valores de
emisión pública.
La tenencia de dichos valores por parte del Banco no podrá superar el
equivalente al 10% (diez por ciento) de los egresos del Presupuesto
Nacional, efectivamente realizados en el ejercicio anual anterior.”

c) Legislación en materia de topes de deuda.

El tercer puntal de la responsabilidad fiscal es la legislación de topes de deuda
(ver anexos), constituida por el tope de la Ley 16812, el tope de deuda
previsional (Ley 16884) y otros montos que no entran en el tope
(leyes16882, 16225 y 17167).

c.1.- El régimen general está establecido por la Ley 16812. De acuerdo
a esta reglamentación, se estableció un tope a la deuda en Letras de
Tesorería y Bonos del Tesoro de U$S 3100: millones a 1997. Este tope
aumenta a la misma tasa que el PIB a precios constantes. En caso de
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una caída del producto, el tope no cae, pero sólo puede volver a
aumentar cuando el PIB haya superado el máximo nivel anterior. De
esta manera, cuando, como en la actualidad, el Estado se encuentra
operando en el tope, es decir, cuando se ha emitido el monto máximo
autorizado por la ley, el aumento del endeudamiento anual se ve
severamente limitado. En efecto, el endeudamiento en bonos y letras
sólo puede aumentar tanto como el  producto a precios constantes el
año anterior, lo que implica que, con una tasa de crecimiento de largo
plazo de 3.5%, y una deuda en Bonos y Letras que ronda el 15% del
PIB, sólo se puede financiar con endeudamiento un déficit de largo plazo
de aproximadamente  0.7% del PIB.

c.2 Otros topes particulares. En ocasiones especiales, y por temas
específicos, el Poder Legislativo ha aprobado emisiones extraordinarias
de deuda que no se computan dentro de los topes. Dos ejemplos de
este tipo de legislación son las leyes de deuda previsional y la ley de
bono cupón cero.

Deuda Previsional. La Ley 16884 autoriza al Poder Ejecutivo a
mantener en circulación títulos de ahorro previsional hasta por igual al
80% de la suma de las transferencias realizadas por el BPS a las AFAP
hasta un máximo de UR 30:000.000 (aprox. U$S 500: millones).
Bonos del Tesoro Cupón Cero. La ley 17167 autoriza la Poder Ejecutivo
a emitir, por fuera del tope de deuda, Bonos del Tesoro Cupón Cero,
con un plazo de hasta veinte años por un valor nominal de U$S 500:
millones.

De acuerdo con un dictamen reciente de la Asesoría Jurídica del Banco
Central del Uruguay los bonos previsionales, los bonos para la CND y los
bonos de la cancelación de deuda de UTE prevista en la ley 16226, art. 488
se integran dentro del tope de deuda. Este dictamen, si bien está fundado en
una extensa argumentación jurídica, no es más que una de las posibles
interpretaciones del texto legal.

Esta legislación genera varias dificultades desde el punto de vista
macroeconómico y operativo que se describen en la sección siguiente.

II.- Problemas de la legislación de topes de deuda.

1) Déficit fiscal procíclico. Cuando la economía se encuentra operando al
tope de deuda, el financiamiento con bonos y letras sólo es posible en las
fases expansivas del ciclo. En las fases recesivas, cuando más se necesita de
la flexibilidad fiscal, como es el caso en el año 2000 y probablemente en el
2001, este recurso no se puede aplicar. En los hechos, y a falta de otros
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instrumentos de financiamiento, esta reglamentación volvería al déficit
fiscal procíclico.

2) Memoria  de más de un período. La ley establece que el tope sólo podrá
crecer en la medida que el producto real crezca. Esto implica que, luego de
un año de caída del producto, el tope no podrá aumentar en el segundo.
Tampoco podrá aumentar en el tercer año de la crisis a menos que el
crecimiento del producto real en el segundo año sea tal que más que
compense la caída del comienzo de la crisis. En el caso de recesiones
prolongadas como la experimentada por Uruguay a partir del año 1981, si
el mecanismo actual hubiera estado en funcionamiento, la deuda en bonos
y letras no podría haber aumentado sino hasta 1988 o 1989: el país
hubiera estado de siete a ocho años sin poder emitir este tipo de
instrumentos. En el caso presente, si,  como se espera, el crecimiento del
Uruguay no pasará de 2.5% en 2000, el gobierno no contaría con
financiamiento de bonos y letras hasta el año 2002. En el año 2000 no
habría financiamiento porque el producto del año anterior cayó, y en el
2001 el crecimiento del año 2000 habría sido insuficiente para cubrir la
caída del año 1999.

3) Tope no hace a la sostenibilidad de la política fiscal, ya que el estado
puede estarse endeudando en otros instrumentos. Efectivamente, si la
sociedad se impuso este tope para evitar el colapso fiscal de largo plazo, es
claro que este tope no está a la altura de las expectativas. El país ya ha
sabido eludir el tope de deuda con anterioridad, ya sea a través de la
emisión de títulos no considerados en el tope (letras de regulación
monetaria en dólares), o recurriendo al endeudamiento con instituciones
financieras privadas o multilaterales en forma de préstamos.

4) Topes múltiples y falta de transparencia. En la actualidad existen varios
topes diferentes, el tope de bonos, el de letras, el general, el de bonos
previsionales, el de bonos Brady y otros menores. Esta multiplicidad de
topes hace engorroso el cálculo de la disponibilidad de financiamiento real
del Estado uruguayo, tanto interna como externamente.

5) Tope no toma en cuenta los cambios en el valor real de la deuda. Desde
1986 a la fecha la moneda uruguaya se ha apreciado sistemáticamente con
respecto al dólar. Esta apreciación tendencial es uno de los factores que
explica la caída, también sistemática, de la relación deuda/producto.
Uruguay creció más rápidamente que E.E.U.U., y el crecimiento
diferencial de la productividad propició la apreciación de la moneda local.
Si creemos en el fenómeno de la convergencia, podemos esperar que este
proceso se repita. De mantener un sistema como el presente, que restringe
el crecimiento del financiamiento con deuda al crecimiento del producto
real, es posible que la relación deuda/producto se reduzca aún más en el
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futuro en forma sostenible. Si bien es deseable que la deuda no crezca en
relación con el producto, condenar a la economía uruguaya a una conducta
fiscal que haga caer secularmente esa relación es un error.
Ya en consideraciones de más corto plazo, nótese que se va a dar la
contradicción que, aunque la deuda no aumente, la relación deuda
producto sí lo va a hacer. La corrección de precios relativos en proceso va a
generar un aumento del valor real de la deuda aumentando su peso en el
PIB.

6) La regla es insostenible. En la práctica, a pesar de la austeridad fiscal del
gobierno, el tope de deuda ha debido ser modificado en varias
oportunidades, mediante la ampliación del  mismo o la creación de topes
adicionales.

7) No siempre permite colocar en las mejores condiciones. La obligación de
mantenerse siempre dentro del tope, cuando además el tope se ajusta sólo
una vez al año, implica que no se pueda colocar en el momento óptimo,
sino que es necesario esperar hasta que se produzca espacio para llevar
adelante la colocación.

8) Insatisfacción de la demanda cautiva de las AFAP. En aquellos períodos
en que no es posible colocar deuda, la demanda cautiva de las AFAP se
reorienta al mercado interno, presionando al alza los precios de los papeles
del Estado en el mercado secundario. Cuando las emisiones se reanudan
esos precios se desinflan. En resumen, el mecanismo genera mayor
volatilidad cíclica del valor de los papeles.

III) La sostenibilidad de la política fiscal uruguaya y el diseño de reglas
fiscales.

En secciones anteriores nos hemos concentrado en el estudio de la legislación
uruguaya en materia de reglas fiscales, sus antecedentes y sus inconvenientes,
sin entrar con profundidad en el estudio de la sostenibilidad de la misma. La
sostenibilidad de la política fiscal, debido al alto grado de apertura externa
que tiene en la actualidad el Uruguay, se ha vuelto un tema de crucial
importancia, ya que es uno de los puntos más observados al evaluar el riesgo
de invertir en nuestros papeles. Es por eso que, de existir una regla fiscal en el
ordenamiento jurídico uruguayo, ésta debería servir al fin de asegurar la
sostenibilidad de una manera clara y transparente.

En los párrafos que siguen usaremos con insistencia el término deuda de largo
plazo, que no debe ser confundido con el nivel óptimo de la relación
deuda/producto, así como cuando hablemos de la mejor alternativa de regla
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fiscal no estaremos hablando de una regla óptima. En efecto, una regla o una
relación deuda/producto óptimas se  encuentran a través de la optimización
de alguna función de costos o ganancias, mientras que la sostenibilidad fiscal
se relaciona con la pregunta de sí el estado podrá hacer frente a sus
obligaciones, es decir con la solvencia del mismo. Para resolver la primera
pregunta es necesario desarrollar un análisis que no está presente en este
trabajo, el cual se encarga básicamente de estudiar las reglas fiscales que
pueden ayudar a obtener la sostenibilidad de la política fiscal.

Para avanzar en este objetivo comenzaremos por desarrollar un modelo de
sostenibilidad pertinente a las características de la política fiscal uruguaya,
para luego estudiar varias opciones de reglas fiscales  de especial interés para
el Uruguay.

III.1. La restricción presupuestal con deuda dolarizada.

En general podemos utilizar el enfoque tradicional de la sostenibilidad fiscal
popularizado por Blanchard, pero debemos introducirle un par de
modificaciones para adecuarlo a la realidad uruguaya: la dolarización de la
deuda y una tasa de interés sensible al riesgo presupuestal. Veamos primero el
efecto de la dolarización de la deuda del sector público.

Partimos de una simple ecuación presupuestal en términos nominales:

(1) MBiGBBY 1ttt1tttt ∆−+=−+τ −−

dónde τY representa la recaudación impositiva que se supone proporcional al
ingreso nominal, B es el stock de deuda en pesos, G representa al gasto
público, M representa la masa monetaria, e i es la tasa nominal de interés
equivalente en pesos  (promedio) de la deuda, el subíndice t, como es usual ,
indica el período de referencia. La carta orgánica del Banco Central del
Uruguay elimina la posibilidad de recurrir consuetudinariamente al
financiamiento a través de la emisión de moneda, por lo que, de aquí en más,
supondremos  ∆M = 0.2

En el caso uruguayo la deuda se emite en dólares, por lo que podemos
expresarla como

                                                                
2 Hacemos este supuesto para simplificar el análisis. En realidad, aún con un gobierno comprometido con
la estabilidad de precios, la cantidad de dinero aumentará en equilibrio por aumentos en la demanda de
dinero. En  una economía fuertemente dolarizada, en la cual el control del tipo de cambio es y será
importante, es previsible que ese aumento de la demanda de dinero redunde en un aumento de las reservas
internacionales (como fue el caso de Uruguay en la década de los 90 con contadas excepciones). De todas
maneras, una reinterpretación de τ como la recaudación de todos los impuestos (incluyendo el impuesto
inflacionario), es posible, sin que cambio el análisis siguiente en lo absoluto.
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(2) ttt EB β= , t1t1t EB −− β=

donde β es la deuda en dólares, y E es el tipo de cambio de mercado.

Dividiendo ambos lados de la igualdad por Yt y reorganizando términos,
obtenemos

(3) 
( )( )
( )( )








π+ρ+

++
+τ−= −

tt

tt
1tttt 11

i1e1
bgb ,

Dónde b es la relación deuda/producto, g es la relación gasto/producto, e es la
tasa de devaluación, π es la tasa de inflación medida en términos del deflactor
del producto y ρ es la tasa de crecimiento real del producto.

Una primera particularidad, entonces,  de la ecuación dinámica representada
por (3) nos dice que la deuda en dólares puede volverse insostenible por
motivos propios. En el modelo tradicional (Blanchard (1984)) la deuda
explota porque la tasa real de interés en moneda nacional es mayor a la tasa
de crecimiento del producto, sin importar lo que pase con la inflación en
dólares. Como la deuda pública uruguaya está en dólares, la evolución de la
inflación en esa moneda importa. Si la moneda nacional se deprecia
constantemente, o sea, si la inflación en dólares es negativa, el valor de la
deuda aumenta por el aumento del valor de la moneda extranjera. Aún
cuando la situación fiscal esté equilibrada, la relación deuda producto crece
indefinidamente con un stock inicial positivo de deuda.

Para completar el proceso de asimilación de la ecuación presupuestal a la
realidad uruguaya es necesario aún introducir la sensibilidad de la tasa de
interés a la deuda, lo que hacemos a continuación.

III.2. Propiedades dinámicas de la deuda cuando la tasa de interés
depende en forma positiva de la relación deuda/producto.

Una de las mayores limitantes del análisis tradicional de estabilidad de la
deuda radica en el supuesto de exogeneidad de la tasa de interés en moneda
extranjera. Existen elementos teóricos y empíricos que descalifican esa
hipótesis. En esta sección levantamos ese supuesto y lo substituimos por el
siguiente conjunto alternativo:3

                                                                
3  A pesar de que estudios empíricos utilicen ese enfoque (ver Poterba y Rueben (1997)), en la práctica la
relación entre el stock de deuda y la tasa de interés es probable que no sea lineal. (Bayoumi, Goldstein y
Woglom (1995)) En principio, resulta atractiva la idea de que esta relación pueda dar saltos discretos
debido, por ejemplo, a cambios en la calificación de riesgo que reciba la deuda de un país (como un
cambio de régimen a la Azariadis y Drazen (1990)). Sin embargo la intuición en materia de sostenibilidad
es básicamente la misma que en el caso continuo aquí presentado.
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(4) 

( )
( )
( )
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De esta manera, podemos reescribir la ecuación (3) de la siguiente manera

(5) 
( ) ( )( )

( )( ) 







π+ρ+

++
+τ−= −

−
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1tt
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bi1e1
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Suponemos adicionalmente que:

(6) ( )( ) ρ+<
π+
++

1
1

i1e1 *

.

De esta manera, la dinámica de la deuda puede representarse gráficamente de
la siguiente manera:
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El supuesto (6) asegura que cuando la deuda está cercana a cero en relación
con el producto, la pendiente de la ecuación en diferencias es menor que uno,
luego, a medida que la deuda aumenta, lo mismo ocurre con la pendiente de
la curva de fase.

Si la pendiente se torna mayor a uno antes de que la línea de fase toque la
línea de 45º el sistema no tiene estado estacionario (alternativa I) y, sin
importar la relación deuda/producto inicial, el stock de deuda explota al
infinito.

Sí la línea de fase es tangente a la línea de 45º el sistema tiene un solo estado
estacionario, representado por b0 en la gráfica.  En este caso, cualquier
trayectoria que comience con una relación deuda producto inferior a b0

converge al estado estacionario. Si el b inicial es mayor al valor de estado
estacionario, el sistema diverge como en el caso anterior.

Finalmente, si la pendiente de la curva de fase sólo pasa a ser mayor a la
unidad después de cruzar la línea de 45º, el sistema tiene dos estados
estacionarios, b1 y b2.4 En este caso, cualquier trayectoria que comience en el
intervalo (-4, b2) converge a b1. Si el sistema empieza en b2 se queda en ese
sitio. Finalmente cualquier otra trayectoria diverge como en los casos
anteriores. La deuda crecerá siempre que el déficit primario sea mayor a la
reducción en la relación deuda producto causada por el crecimiento del
producto.

Cuando b está cercana a cero, el efecto del crecimiento del producto en la
reducción de b es pequeño, por lo que la acumulación de déficits asegura el
crecimiento de la relación deuda/producto. A medida que b aumenta, siempre
que la pendiente de la ecuación en diferencias sea menor que uno, el
crecimiento se enlentecerá, hasta la convergencia al estado estacionario. La
relación b cae entre los dos estados estacionarios porque operan dos factores:
A la izquierda del estado estacionario inestable (cuando la pendiente de la
curva es mayor a uno), el peso del déficit primario es pequeño en relación a b,
lo que hace que el mismo no sea suficiente para lograr un crecimiento de la
relación deuda/producto; en segundo lugar, cerca del estado estacionario
estable el efecto de la reducción de la relación b debido a crecimiento
económico prima.

De todas maneras, asegurado el cumplimiento de (6), existe un déficit fiscal
que hace que este sistema tenga al menos un estado estacionario. Aún en el
caso III, si (6) se cumple, podemos encontrar un déficit primario

                                                                
4 Existe una gran cantidad de trabajos que postula que la relación entre la tasa de interés y la relación
deuda/producto es lineal (Poterba y Rueben 1997, Ford y Laxton 1995). Si la relación fuera del tipo

( ) tt bbi φ+α=
, el estado estacionario estable sería 

( ) ( )
φ

τ−φ−α−−π+ρ+α−−π+ρ=
2

)g(4ee
b 1

.
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suficientemente pequeño como para que garantice la existencia de al menos
un estado estacionario con deuda positiva o cero.

En segundo lugar, es de crucial importancia la elasticidad de la tasa de interés
al stock de deuda. Cuanto menor sea la elasticidad de la tasa de interés a la
deuda, o menor sea la tasa de riesgo básica, mayor será el tramo en el cual el
sistema se comporta en forma estable, es decir, el tramo en el que la
pendiente de la ecuación en diferencias finitas es menor a uno.

En presencia de tasas de interés que crecen con “b”, la sostenibilidad de la
deuda es un objetivo más difícil. En efecto, y como lo señalara Spaventa
(1987), una regla laxa que permita el crecimiento de la relación
deuda/producto puede bien llevar a una dinámica insostenible de la política
fiscal.  Es aquí donde la difícil parametrización de un modelo como el
expuesto en las líneas anteriores juega un rol importante. De la lectura de la
gráfica, queda claro que una mala medición de una relación deuda/producto
supuestamente sostenible puede tener consecuencias indeseadas. Este factor
sugiere la necesidad de recurrir a reglas fiscales que puedan ayudarnos a
vadear este problema.

Tanto un tope sobre la deuda global, como una meta sobre el déficit global
consolidado pueden cumplir ese rol.

IV. Análisis de sostenibilidad de diversas reglas fiscales.

Más allá de la convergencia a un estado estacionario, el análisis de
sostenibilidad en general se relaciona con el cumplimiento de la restricción
presupuestal intertemporal del gobierno (Spaventa (1987), Cuddington
(1996), Dinh (1999)). Ese enfoque no es apropiado para el Uruguay por
varias razones. En primer lugar, como vimos en las secciones anteriores, la
política fiscal uruguaya tiene sus propias limitaciones derivadas de la
dolarización de la deuda y de la elasticidad positiva de la tasa de interés con
respecto a la relación deuda/producto, que hacen que el sistema no sea estable
a partir de un cierto punto, y que “b” diverja a tasas crecientes. En términos
concretos estos factores apuntan a que la deuda puede estar divergiendo aún
cuando inicialmente las condiciones de sostenibilidad de Spaventa (1987)
estén aseguradas: aún cuando inicialmente el stock de deuda crezca más
lentamente que el factor de descuento, en el mediano plazo, dado el carácter
no lineal del sistema, comenzará a crecer más rápido, con lo cual la deuda es
insostenible a menos que el stock inicial se encuentre en la región estable.

En esta sección nos concentraremos en el diseño de reglas fiscales que puedan
asegurar la sostenibilidad fiscal.
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1) Regla sobre la deuda. Analicemos en primer lugar el impacto de una
regla como la uruguaya, pero, a diferencia de nuestra experiencia, aplicada
sobre el total de la deuda y no sólo sobre el endeudamiento en bonos y letras.
En este caso, la tasa de crecimiento de la deuda está fija y limita el
financiamiento del déficit global.5 De esta manera, la restricción fiscal de largo
plazo del gobierno queda establecida como

(7) 
t

t1t
tt

t

t1t

Y
E

ig
Y
E −− β+τ−=ρβ

y la ecuación de crecimiento de la deuda es:

(8) ( )ρ+β= − 1EB t1tt

dividiendo y multiplicando por el producto correspondiente a cada lado de la
igualdad y reordenando términos tenemos:

(9) ( )t

t
1tt 1

)e1(
bb

π+
+= −

La expresión (10) nos dice que cuando la devaluación y la inflación son
iguales (PPC se observa en el largo plazo), la relación deuda/producto
permanece incambiada, lo que asegura la sostenibilidad de la política fiscal.
En este caso la deuda permanece constante (sobre la recta de 45º en la gráfica
2). Es interesante comentar que la evidencia empírica muestra que en el caso
del Uruguay, aún cuando no es posible rechazar que la PPC se cumpla en el
muy largo plazo con E.E.U.U. (Fernández y Rodríguez (1998)), en el
mediano y corto plazo el tipo de cambio real bilateral con este país sufre
grandes fluctuaciones (de carácter tendencial) como la experimentada a partir
de 1990 hasta 1997. En promedio, desde 1976 a 1998, Uruguay experimentó
una inflación de 2.35% en dólares. Estos datos indican que nuestra situación
podría representarse como una en la que el estado estacionario
correspondiente al sistema se encuentra en una relación deuda/producto de
cero con la regla establecida. En el estado estacionario, como el
financiamiento es nulo, también lo es el déficit, aunque con tasas de inflación
en dólares promedio como las descritas, la convergencia a cero del stock de
deuda ocurriría sólo después de más de 200 años.

¿Es necesario implementar un mecanismo tan estricto como el anterior? Es
indudable que el mecanismo es sostenible en el largo plazo, pero el retorno a
cero de b aparece como demasiado exigente y, sin dudas, innecesario para
garantizar la sostenibilidad de la deuda.
                                                                
5 Como el análisis que se hace a continuación es sobre la base de una tasa de crecimiento de largo plazo,
es aplicable tanto a una regla de crecimiento del tope basándose en el  ingreso potencial o al ingreso
corriente.
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2) Regla de Déficit. En este encabezado podemos distinguir varios tipos
de regla dependiendo de la cobertura del cálculo del déficit y de la definición
operativa del déficit propuesto. En las siguientes líneas, aún reconociendo la
importancia de los aspectos de cobertura, nos concentraremos en reglas
específicas aplicadas a definiciones operativas concretas. Trabajaremos
primero con una regla sobre el déficit primario, y luego con una regla sobre el
déficit global.

2.1) Reglas sobre el déficit primario.  Una primera variante de este tipo de
regla es el establecimiento de un tope sobre el déficit primario en relación al
producto. En el caso particular del Pacto de Estabilidad europeo ese límite
está fijado en 3% del producto. Este tipo de regla puede estudiarse
sustituyendo g-τ en la condición (6) por la regla determinada. Supongamos
que la regla establece un a% de déficit como límite. En este caso, si la regla es
creíble el límite superior de la situación fiscal viene dado por  la regla y la
condición (11) establece la deuda de largo plazo.

(11) ( )( )( )
( )( ) 








π+ρ+
+++=

11
e1bi1

bab

Esta ecuación en diferencias tiene un comportamiento similar al visto en el la
gráfica 1. Cómo viéramos entonces, la deuda estará acotada en un intervalo si
la pendiente de la ecuación en diferencias en su intersección con la recta de
45º (si esta ocurriera) es menor o igual a uno.

2.2) Reglas sobre el déficit global. En este caso la regla adopta la forma

(11) ttt1ttt1tt YYBiGBB ξ=τ−+=− −−

donde ξ es el monto de déficit con relación al producto establecido por la
regla. Dividiendo por el producto obtenemos.

(12) ( )
( )( )π+ρ+

++ξ= −

11
e1b

b 1t
t ,

La expresión en (12) es una ecuación en diferencias lineal que representa un
sistema globalmente estable, en el sentido que todas las trayectorias
convergen a la deuda de largo plazo (steady state), dada por

(13) 

( )( )π+ρ+
+

−

ξ=

11
e1

1
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La condición de estabilidad global está asegurada por una tasa de crecimiento
positiva del producto en dólares.

Podemos graficar este sistema de la siguiente manera:

GRÁFICA 2

bT línea 45º

Es posible apreciar a partir de (14) que cuanto más laxa sea la regla de déficit
fiscal mayor será la deuda de largo plazo. Adicionalmente, la composición del
déficit cambiará dramáticamente dependiendo del tamaño de la deuda. En
efecto, como aumentos en la deuda de largo plazo implican aumentos en el
peso del componente de pago de intereses del déficit global, una meta fiscal
laxa en el corto plazo puede representar una meta extremadamente exigente
en el largo plazo. A medida que la deuda aumenta, el déficit primario debe
ajustarse para lograr cumplir la meta fiscal. Esto implica la realización de
ajustes fiscales progresivos, y, dependiendo de la laxitud inicial de la regla, es
probable que la búsqueda de una regla “con espacio” en el corto plazo
redunde en amplio superávit fiscal primario estructural.

¿Cuál es la regla fiscal que hace que el déficit primario de largo plazo sea
cero? Para responder a esa pregunta es necesario igualar el pago de intereses a
la regla de déficit de estado estacionario.  Obtenemos

1tb −

ξ

b

b
0b 1b

2b
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(14)

En el caso uruguayo, considerando una tasa de crecimiento de largo plazo de
3.5%, suponiendo que la LIBOR es la tasa base y que la elasticidad de la tasa
de interés con respecto a la relación deuda/producto es de 0.2 (Kopits y
Symansky (1998)), obtenemos que el valor de la regla que hace el déficit
primario igual a cero es ξ=0.6% (una relación deuda/producto de largo plazo
de 17%). Todos estos supuestos pueden ser muy estrictos y resta comprobar
su aplicación para el caso uruguayo, pero resultan útiles en una primera
aproximación.

( )







ρ+φ

−
ρ=ξ

1
a12*
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Gráfica 3
Regla de déficit en función de elasticidad deuda de la tasa de interés

3) Reglas sobre el gasto. Caso Argentino.

Estudiemos ahora el impacto de una restricción sobre el crecimiento del gasto
como la establecida en el caso argentino. La regla puede escribirse de la
siguiente forma:

(15) ( )( )t1t1tt 11GG π+ρ+= −−

de donde (1) se convierte en

(16) 
( )( )
( )( )








π+ρ+

++
+τ−= −−

tt

tt
1tt1tt 11

i1e1
bgb .

Es decir, este tipo de regla asegura el mantenimiento del gasto real en relación
con el producto. Su comportamiento dinámico es similar al observado en el
caso general representado por la gráfica 1. Como entonces, el sistema presenta
las condiciones dinámicas estudiadas en la sección II (gráfica 1).

Hemos visto cuatro alternativas de reglas fiscales. De las cuatro sólo una
garantiza la estabilidad global de la ecuación presupuestal uruguaya: la regla
sobre el déficit. Las otras alternativas, o bien, como en el caso del tope sobre
el gasto, no cambian las propiedades dinámicas básicas de la política fiscal
uruguaya, ó, como en el caso de los topes sobre la deuda, no tienen
propiedades alternativas atractivas.
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En la próxima sección continuaremos comparando las reglas alternativas
propuestas, ésta vez en relación con sus propiedades cíclicas.

V) Propiedades cíclicas de las reglas fiscales.

V.1) Topes sobre la deuda.

No puede hablarse de una regla general sobre el comportamiento cíclico de
este tipo de mecanismos, ya que la forma de ajuste del tope de deuda es
crucial en ese sentido. El caso uruguayo, que ya fuera analizado en la primera
parte de este trabajo es particularmente procíclico debido a que sólo toma en
cuenta el crecimiento del año anterior para el ajuste. Las alternativas que
estudiaremos a continuación son: a) ajuste en base al producto potencial, b)
ajuste en base al crecimiento promedio del último ciclo económico.

a) Ajuste del tope en base al crecimiento del producto potencial. En
esta opción, el stock de deuda aumentaría anualmente en base a la
tasa de crecimiento (constante) del producto potencial. Al aumentar
a una tasa constante, el comportamiento de la regla sería acíclico, ya
que no sería posible aumentar el déficit en períodos recesivos.
Durante los períodos de auge, cuando el producto crece más que el
producto potencial, la regla genera un ahorro que cierra la brecha
fiscal. En la práctica el mecanismo es más flexible que el existente,
pero aún no permite realizar política anticíclica.
Adicionalmente, el producto potencial es un concepto poco claro,
para el cual no existe un procedimiento único de cálculo, lo que
hace que este mecanismo sea poco transparente.

b) Ajuste en base al crecimiento en el último ciclo. Una alternativa
sería ajustar el stock de deuda de acuerdo al crecimiento promedio
en el último ciclo económico. En la práctica esta regla se
instrumentaría como un ajuste de acuerdo al promedio de
crecimiento de los últimos x años (aproximadamente 4 ó 5 años).
Como la duración de los ciclos económicos no es constante, es más
que probable que esta regla fuese ligeramente procíclica, aunque el
grado de prociclicalidad dependería de la longitud del lapso
considerado. A su favor obra la simplicidad y transparencia del
cálculo.

V.2) Regla sobre el déficit.

Una regla sobre el déficit puede aplicarse sobre el déficit común, o ajustado
por el ciclo.
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a) Una regla sobre el déficit común es bastante restrictiva en términos
cíclicos. En efecto, en años de caída del producto, dada la alta
elasticidad de los ingresos, un ajuste de los gastos es inevitable. De esta
manera, la política fiscal no podría operar en forma contracíclica, para
lo que requeriría de mecanismos complementarios como un fondo de
estabilización.

b) Si, por el contrario, la regla se aplica sobre el déficit ajustado por el
ciclo, la política fiscal puede volverse más laxa en la fase baja del ciclo,
exigiendo un mayor ajuste en la fase alta, sin la necesidad de cláusulas
de excepción. Este tipo de ajustes necesitan de una cuidadosa
planificación operativa para evitar el mal manejo de los mecanismos
cíclicos.

V.3) Regla sobre el gasto.

Una regla sobre el gasto es típicamente anticíclica. Cuando la economía entra
en la fase baja del ciclo, la baja en la recauda ción impositiva genera una
expansión del déficit fiscal. Como el gasto no se ajusta hasta que el producto
haya aumentado, el déficit se achica en los períodos en los cuales se dan las
expansiones.

Entonces, hemos visto que de las reglas analizadas, ni el tope de deuda, ni la
meta sobre el déficit común pueden operar como estabilizadores automáticos,
en tanto una meta sobre el déficit ajustado sobre el ciclo y una meta sobre el
gasto como la argentina reaccionan automáticamente.

V.4) ¿Cómo convertir los dos primeros mecanismos en anticíclicos?

Una regla que relacione el crecimiento del financiamiento con la fase del ciclo
que se atraviesa puede llegar a cumplir este requisito. En particular, si
pudiéramos suponer que todos los ciclos se componen de dos años de caída,
uno de valle, dos de ascenso y uno de cima, se puede asignar un crecimiento
de financiamiento inverso al ciclo, es decir, en el año de valle se podría asignar
el crecimiento del año de cima y viceversa. Este mecanismo generaría un
comportamiento claramente anticíclico de la política fiscal, pero, sin embargo,
es de muy difícil implementación por varias razones: En primer lugar, es
imposible saber cual va a ser la duración del ciclo lo que impide determinar la
fase del ciclo que atraviesa la economía. En segundo lugar, la amplitud del
ciclo es desconocida también, por lo que se torna imposible calcular la tasa de
crecimiento a aplicar en cada momento. Finalmente, es un mecanismo muy
poco transparente.

Otra alternativa sería aplicar alguna forma de fórmula cíclica paramétrica.
Esto sería extremadamente engorroso y oscuro.



19

V.4.1.- Fondo de Estabilización. En el caso argentino esta previsión se da
con la creación de un fondo de estabilización. Este fondo se activa en la parte
baja del ciclo para permitir la financiación de hasta 1.5 % adicional de déficit.
Esta es una alternativa interesante, sin embargo adolece de algunos
problemas. En primer lugar, para disponer un fondo hay que construirlo. En
el caso argentino se prevé que ese fondo se constituya con “el cincuenta por
ciento de los recursos proveniente de las privatizaciones, concesiones, venta de activos
fijos y de acciones remanentes de las empresas públicas privatizadas de propiedad del
Estado nacional, o de su prenda, a partir del 1º de enero de 1999 (siguen
excepciones) (...)  con los superávit financieros que se generen en cada ejercicio fiscal
con no menos del uno por ciento de los recursos correntes del Tesoro nacional en el año
2000, uno con cinco por ciento  por el año 2001 y dos por  ciento a partir del año
2002; y con las rentas generadas por el propio fondo.” En la práctica, ninguna de
estas disposiciones se han llevado a la práctica, y resulta poco probable que se
lleven adelante por el enorme esfuerzo fiscal que representan. Para el año
2000, esta ley de responsabilidad fiscal prevé un esfuerzo fiscal de 1.4 %, y
este esfuerzo crece año a año hasta llegar a 2.4% en 2002, a partir de allí cae a
2% en forma intertemporal. En segundo lugar, es necesario administrarlo, lo
que genera una serie de problemas.

¿En que se invierte el Fondo? ¿En papeles públicos? Esta alternativa tiene la
ventaja que el fondo se financia sólo, pero haría que en tiempos de crisis,
cuando mayor es la oferta de papeles públicos, el Fondo presionara el
mercado secundario encareciendo aún más el costo del endeudamiento en
esos períodos. ¿Con papeles privados? En este caso, el costo del
endeudamiento privado se volvería anticíclico, las necesidades de liquidez
perjudicarían la riqueza privada. ¿En papeles externos? En este caso, se
produce una salida de capitales que reduce el potencial de crecimiento en el
corto plazo.

¿Quién administra el Fondo?  En el párrafo anterior demostramos que el
Fondo puede ser altamente distorsivo desde el punto de vista del
financiamiento, lo que implica que, de administrarlo Economía, ésta puede
tener un conflicto de intereses. ¿El Banco Central? No es necesario decir que
los mismos conflictos están presentes en este caso, a lo que hay que adicionar
el problema de si estos fondos se contabilizan dentro de las reservas
internacionales del Banco, ya que el Fondo aumentaría significativamente la
variabilidad de las mismas, provocando fuertes reducciones en los peores
períodos.

V.4.2.- Cláusula de retorno a relación deuda/producto de referencia.
Una alternativa sería la determinación de un tope deuda producto de
referencia y permitir acercamientos a ese tope en circunstancias especiales por
un máximo razonable (como el establecido para el caso argentino). Hemos
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visto que un tope global sobre la deuda, en ausencia de financiamiento
inflacionario, puede generar un sistema dinámico en el cual la relación
deuda/producto tiende a caer. En este caso, es posible pensar en aumentos
circunstanciales del financiamiento del déficit por encima de la regla, para
atender a situaciones particularmente difíciles.  Este sistema, si bien es
atractivo, puede no estar siempre disponible. En particular, si se está cerca de
la deuda de largo plazo este sistema sería inefectivo.

En resúmen, hemos estudiado las propiedades cíclicas de cuatro reglas fiscales.
Las metas sobre la deuda pueden ser, cuando más, acíclicas y requieren, por
ende, de mecanismos complementarios para permitir el desarrollo de políticas
fiscales anticíclicas como es el caso del fondo de estabilización argentino y el
fondo del cobre chileno, lo que hace la regla de política más engorrosa, sin
mejorar los resultados cíclicos de una regla sobre el déficit ajustado por el
ciclo. Esta última alternativa, aún cuando no es la panacea en términos de
claridad (puede estar sujeta a manipulación más facilmente que las metas de
deuda por ejemplo), aparece como una regla relativamente simple y adecuada.
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VI.- CONCLUSIONES

En las páginas anteriores hemos analizado el ordenamiento jurídico vigente en
el Uruguay en materia de reglas fiscales. Aún cuando la sociedad y el sistema
político uruguayo han hecho un esfuerzo consciente por limitar la variabilidad
fiscal, podemos decir que las  reglas fiscales uruguayas adolecen de serias
limitaciones: son procíclicas, tienen una memoria prolongada (limitan el
financiamiento por largos períodos a partir de una recesión), son poco
transparentes por la existencia de topes múltiples, el tope no toma en cuenta
el cambio en el valor real de la deuda, han sido modificadas numerosas veces
a partir de su reciente creación y no resultan lo suficientemente flexibles para
colocar deuda en las mejores condiciones.

Del estudio de la dinámica de la ecuación presupuestal uruguaya encontramos
que, en primer lugar, la inflación en dólares importa. Aún cuando las
condiciones de sostenibilidad tradicional estén aseguradas, es posible que,
fruto de un proceso de deflación en dólares, la política fiscal uruguaya se
torne insostenible. En segundo lugar, dada la dependencia de la tasa de
interés de la deuda de la relación deuda/producto, la sostenibilidad per se de la
ecuación presupuestal es un tema delicado, por cuanto el diseño equivocado
de la política fiscal puede generar trayectorias divergentes, es decir, una
política fiscal insostenible.

Las reglas fiscales, además de poder ayudar a corregir el problema de la
sostenibilidad de la política fiscal hacen sentido para nuestro país desde varios
puntos de vista. En primer lugar, la elaboración de una regla fiscal apropiada
(ver discusión al comienzo de sección IV) puede mejorar sustancialmente la
credibilidad de la política fiscal uruguaya. En segundo lugar, y directamente
relacionado con lo anterior, dado el alto grado de apertura financiera del
Uruguay, las reglas fiscales vuelven más transparente el proceso
presupuestario en sus puntos fundamentales, facilitando la evaluación del
riesgo Uruguay a las calificadoras de crédito y los inversores. De lo anterior se
desprende que es presumible que una regla fiscal bien diseñada pueda mejorar
las condiciones de financiamiento en el mediano plazo (el sistema debe ser
probado).

Analizamos reglas fiscales alternativas en dos aspectos principales:
sostenibilidad y propiedades cíclicas.

En cuanto a la sostenibilidad, queda claro que la mejor alternativa disponible
es una regla sobre el déficit. Una regla sobre el tope de deuda puede generar
una dinámica extremadamente exigente para la política fiscal uruguaya
cuando se puede esperar una apreciación sistemática de la moneda nacional, o
una dinámica insostenible en caso contrario.  Una regla sobre el gasto, como
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en el caso argentino, no corrige los vicios de la política, en el sentido que
puede generar dinámicas insostenibles con facilidad. La regla sobre el déficit
genera un sistema globalmente estable, es decir, uno en el cual todas las
trayectorias convergen al estado estacionario siempre que haya una tasa
positiva de crecimiento del producto en dólares.

En materia de comportamiento cíclico, la regla de déficit calculada sobre el
déficit ajustado por el ciclo genera la mejor aproximación a una regla
anticíclica.  La regla de gasto también es anticíclica. Las reglas de tope de
deuda y de tope de déficit actual pueden ser, en el mejor de los casos,
acíclicas, precisando de mecanismos poco claros y costosos para generar
respuestas frente caídas en el nivel de actividad.

Por sus propiedades cíclicas y dinámicas, una regla fiscal que limite el déficit
ajustado por el ciclo parece la más adecuada a la realidad uruguaya, su
planificación operativa debe tomar especial consideración de los incentivos
del gobierno para evitar el mal manejo de la misma.
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ANEXO
GRÁFICA DE LA ECUACIÓN EN DIFERENCIAS DE LA ECONOMÍA

URUGUAYA

En la gráfica se puede estudiar el comportamiento dinámico del sistema
caracterizado por la opción III de la Gráfica 1. En efecto, la relación deuda
producto crecerá si

Si el supuesto 6 se cumple, sabemos que cerca de b=0 el segundo
componente del lado izquierdo de la desigualdad es negativo porque la tasa
real de interés es menor que el crecimiento real del producto. A medida que la
relación deuda/producto crece se observarán dos fenómenos contrapuestos:
Por un lado, el aumento de b hará que el poder financiador del aumento real
del producto crezca, es decir, si el crecimiento licúa la relación deuda
producto, cuanto mayor b mayor el espacio de financiamiento que genera el
crecimiento del producto. Sí el producto crece un 5% y b del período anterior
es 100%, entonces se podrá financiar un déficit de 5% del producto sin
aumentar b; si ese crecimiento se realiza sobre un b de 10% ese potencial
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financier es de sólo .5%. El segundo efecto es el incremento de la tasa de
interés fruto del aumento de b. Al principio, mientras b es pequeño, el poder
financiador de el crecimiento del producto es pequeño también, por lo que la
acumulación de cualquier tipo de déficit hará crecer la relación
deuda/producto. A medida que b aumenta el “financiamiento” aumenta,
reduciendo el crecimiento de b,  hasta llegar al estado estacionario estable (si
ξ es lo suficientemente pequeño).

A la derecha del estado estacionario estable, el déficit que se acumula no
alcanza a sobrepasar la reducción en b fruto del crecimiento
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