
Análisis y Efectos
de la Política Fiscal en la 

Actividad Económica

Lima, 20 de enero de 2018

Miguel Ataurima Arellano
mataurima@mef.gob.pe

mailto:mataurima@mef.gob.pe?subject=Consulta


2

Contenido

1. Conceptos Macroeconómicos
A. Ciclo Económico
B. La Polítca Fiscal
C. Multiplicadores Fiscales

2. Reglas Fiscales
A. Relación entre la Política Fiscal y el Ciclo Económico
B. Evolución de las Reglas Fiscales en el Perú
C. Reglas Macrofiscales Vigentes para el SPNF
D. Cláusulas de Excepción y Seguimiento 
E. Consejo Fiscal
F. Cumplimiento de las Reglas Fiscales

3. Infraestructura Pública y Sostenibilidad Fiscal
4. El papel de las Agencias Calificadoras



3

1.A. Ciclo Económico

• El Producto Bruto Interno (PBI) es el 
valor total de la producción corriente 
de bienes y servicios finales generada 
por los nacionales y los extranjeros 
residentes dentro de un país durante 
un periodo de tiempo determinado. 

• El PBI fluctúa en el tiempo alrededor 
de su tendencia de largo plazo. 

• El PBI de tendencia se conoce como 
PBI potencial (o PBI de pleno empleo). 

• Las fluctuaciones alrededor de la 
tendencia se conocen como ciclo 
económico. 

• Las cuentas fiscales dependen del PBI, 
por lo tanto, el gasto (𝐺𝑡) como la 
recaudación tributaria (𝑇𝑡) están 
afectados por la posición del ciclo 
económico (expansión / recesión).

PBI potencial ( 𝑌𝑡)

PBI (𝑌𝑡)

Ciclo Económico (𝑌𝑡 −  𝑌𝑡)

0

𝑡

𝑡

expansión

recesión
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Estabilizadores automáticos

• Componentes de las finanzas públicas que se ajustan automáticamente a los 
cambios en la actividad económica, generando un comportamiento contracíclico. 
• Componentes del gasto que aumentan (se reducen) en períodos de baja (alta) 

actividad. 

• Componentes de los ingresos que se reducen (aumentan) cuando la actividad 
económica se debilita (fortalece).

• Por el lado del ingreso, la recaudación generalmente está relacionada con el nivel 
de actividad. En períodos de baja actividad económica:
• Las empresas reciben menos utilidades, por lo cual pagan menos impuestos. 

• Las personas reciben menos ingresos, con lo cual pagan menos impuesto a la renta, y 
en consecuencia presentan menos consumo, esto es pagan menos impuestos  
indirectos (IGV).  

• Por el lado del gasto, los estabilizadores más importantes son los programas 
sociales.
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Balance Estructural

• Se le conoce también  como  balance  de  pleno  empleo o balance ajustado 
cíclicamente.

• Es  el  balance  del  presupuesto público corregido por los efectos cíclicos sobre 
los ingresos y gastos. 

• Se usan las variables de mediano y largo plazo para medir los principales 
componentes del gasto y los impuestos. Por lo tanto, los estabilizadores 
automáticos estarán en su nivel de tendencia. 

• Los impuestos se deben medir asumiendo que el producto está en el potencial. 
Si la economía está en recesión, los impuestos efectivos serán menores que los 
ingresos estructurales.

• Los ingresos de los países donde el fisco recauda una magnitud significativa de 
alguna actividad económica (vía tributos) deberían estar valorados a precios de 
tendencia.
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1.B. La Política Fiscal 

POLÍTICA 
MONETARIA

POLÍTICA 
FISCAL

INGRESOS

GASTO

DEUDA
POLÍTICA 

ECONÓMICA

MEF

BCRP
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1.C. Multiplicadores Fiscales

• La implementación de una política fiscal contracíclica requiere conocer la 
potencia de sus herramientas sobre el PBI, es decir, el tamaño de los 
multiplicadores fiscales. 

• Luego de la crisis financiera del 2008, numerosos revalorizan la importancia de la 
política fiscal como herramienta estabilizadora, enfocándose en la potencia del 
gasto público, cuyo efecto depende de la posición del ciclo económico.

• Los multiplicadores fiscales se definen como el cambio en el PBI ante un cambio 
exógeno en el gasto (capital/corriente) o ingreso, respecto de un escenario 
inicial.

𝜃𝐺𝐶 =
Δ𝑌𝑡

Δ𝐺𝑡
𝐶 ; 𝜃

𝐺𝐾=
Δ𝑌𝑡

Δ𝐺𝑡
𝐾 ; 𝜃

𝑇 =
Δ𝑌𝑡
Δ𝑇𝑡

• La evidencia empírica señala que el gasto en consumo público (corriente) e 
inversión pública (capital) muestran un impacto positivo sobre el producto y, que 
el multiplicador de la inversión tiende a ser mayor al multiplicador del consumo y 
tiene efectos permanentes sobre la economía. 
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• La posición del ciclo económico 
también determina el tamaño 
de los multiplicadores fiscales a 
través de relaciones asimétricas 
y/o no lineales. 

• La literatura indica que los 
multiplicadores fiscales son 
significativamente mayores 
durante las recesiones y 
menores durante las 
expansiones

Fuente: Sanchez y Galindo(2013)

Fuente: MMM (2015)
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2.A. Reglas Fiscales

• Una regla fiscal es una restricción permanente en la política fiscal definida en 
términos de un indicador del desempeño fiscal (Kopits y Symansky, 1998). 

• Esta restricción se lleva a cabo estableciendo techos o límites numéricos a los 
agregados presupuestarios: déficit, deuda, gasto o ingreso (Schaechter, 2012). 

• Estudios realizados para el Perú:

• Montoro y Moreno (2007) evalúan los efectos que las reglas fiscales convencionales y 
estructurales sobre el ciclo económico. Encuentran que, siempre que el gasto público 
no financiero reaccione en proporción mayor a uno sobre cambios en los gastos 
financieros, la regla de déficit estructural produce una postura contracíclica.

• Melgarejo y Montoro (2016) muestran que las fluctuaciones no previstas de la 
actividad económica y de los ingresos públicos del Perú tienen una alta dependencia
con la alta volatilidad de los precios de los commodities exportados. 

• Ganiko y Montoro (2017) llevan a cabo un análisis de la volatilidad macroeconómica 
de distintas reglas fiscales encontrando evidencia que el diseño óptimo de un marco 
fiscal para la economía peruana se puede resumir en un trilema entre sostenibilidad 
fiscal, estabilidad macroeconómica y transparencia.
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• Regla I (Convencional): Límite al 𝑅𝑃𝑡
• 𝐺𝑡 puede crecer mientras que 𝑅𝑃𝑡 ≥ 𝜃

𝑐

• Regla II (Estructural): Límite al 𝑅𝑃𝑡
• 𝐺𝑡 puede crecer mientras que 𝑅𝑃𝑡 ≥ 𝜃

𝑒

• Regla III (Límite): Límite al crecimiento del gasto público

• 𝐺𝑡 puede crecer mientras que Δ%𝐺𝑡 ≤  𝜓𝑡

• Regla IV (Cumplimiento conjunto: I + III)

Sostenibilidad
Fiscal

Estabilidad
Macroeconómica

Conclusión: Se vuelve 
necesario que en el diseño 
de las reglas fiscales se 
priorice entra la 
sostenibilidad fiscal, la 
estabilidad económica y la 
transparencia
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2.B. Relación entre la Política Fiscal y el Ciclo Económico

• Berganza J. (2011) definen el impulso fiscal como el cambio en el saldo público primario 
estructural, es decir, el saldo fiscal sin computar los pagos por intereses de la deuda y 
neto del efecto del ciclo.

• Un signo positivo del impulso fiscal se corresponde con un aumento del saldo público 
estructural e indica una política fiscal contractiva (reducción de gasto), y viceversa.

Berganza J. (2011). Reglas Fiscales en América Latina. Banco de España
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2.C. Evolución de las Reglas Fiscales en el Perú

NOTA: Durante la 
aplicación de las
Reglas Fiscales 
existieron 
sistemáticos 
cambios, 
suspensiones y 
dispensas de las 
reglas de gasto y de 
déficit fiscal.
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2.D. Reglas Macrofiscales Vigentes para el SPNF

• Base Legal: 

• D. Leg. No. 1276 aprobado el 23/12/2016: “Decreto Legislativo que aprueba el Marco 
de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del SPNF”.

• Entra en vigencia a partir del 01/01/2018.

• Está compuesta por el cumplimiento conjunto de 3 reglas:

1. Regla de Deuda

𝐵𝑡 ≤ 30%𝑌𝑡

2. Regla de Resultado Económico (Déficit Fiscal)

𝐷𝐹𝑡 ≤ 𝛼𝑡 ⋅ 𝑌𝑡

con   2.3 ≤ 𝛼2018 ≤ 3.5% y una convergencia 𝛼𝑡→2021 = 1%

3. Regla de Gasto del Gobierno General

Δ%𝐺𝑡
𝑟 ≤
1

20
 

𝑖=−15

4

Δ%𝑌𝑡+𝑖
𝑟

No debe ser mayor al límite superior 

del rango de más y menos un punto 

porcentual (+/- 1 p.p.) de la resultante 

del promedio de 20 años de la tasa de 

crecimiento real anual del PBI que 

consideren: 15 años previos a la 

elaboración del MMM, el estimado del 

año fiscal en que se elabora el referido 

MMM y las proyecciones de los 4 años 

posteriores al MMM referido
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• Resultado Económico (1/6)

𝑅𝐸𝑡 = 𝐼𝐺𝐺𝑡 − 𝐺𝑡 + 𝑅𝑃𝐸𝑚𝑝𝑡 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡
donde:

• 𝐼𝐺𝐺𝑡 es el Ingreso del Gobierno General

𝐼𝐺𝐺𝑡 = 𝜏𝑌𝑡 + 𝜏𝑒𝑡𝑃𝑡
𝑋𝑋𝑡

donde:
• 𝜏 es la tasa impositiva.
• 𝑌𝑡 es el Producto Bruto Interno.
• 𝑒𝑡 es el tipo de cambio.

• 𝑃𝑡
𝑋 son los precios internacionales de las 

materias primas exportadas.
• 𝑋𝑡 es el nivel de materias primas exportadas.
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• El 𝐼𝐺𝐺𝑡 se descompone en Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital
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• Resultado Económico (2/6)

𝑅𝐸𝑡 = 𝐼𝐺𝐺𝑡 − 𝐺𝑡 + 𝑅𝑃𝐸𝑚𝑝𝑡 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡

donde:

• 𝐺𝑡 son los Gastos No Financiero del Gobierno General compuesto por:

Gastos Corrientes y Gastos de Capital.
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• Resultado Económico (3/6)

𝑅𝐸𝑡 = 𝐼𝐺𝐺𝑡 − 𝐺𝑡 + 𝑅𝑃𝐸𝑚𝑝𝑡 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡

donde:

• 𝑅𝑃𝐸𝑚𝑝𝑡 es el Resultado Primario de las Empresas Públicas No Financieras.
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• Resultado Económico (4/6)

𝑅𝐸𝑡 = 𝐼𝐺𝐺𝑡 − 𝐺𝑡 + 𝑅𝑃𝐸𝑚𝑝𝑡 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡

donde:

• 𝑅𝑃𝑡 es el Resultado Primario.

𝑅𝑃𝑡
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• Resultado Económico (5/6)

𝑅𝐸𝑡 = 𝐼𝐺𝐺𝑡 − 𝐺𝑡 + 𝑅𝑃𝐸𝑚𝑝𝑡 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡
donde:

• 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡 es el Pago de Interés de la Deuda Pública

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡 = 𝑖𝑡
𝑑𝐵𝑡−1
𝑑 + 𝑒𝑡𝑖𝑡

𝑓
𝐵𝑡−1
𝑓

donde:

• 𝑖𝑡
𝑑 e 𝑖𝑡
𝑓

son las tasas de interés en moneda local y extranjera respectivamente.

• 𝐵𝑡−1
𝑑 y 𝐵𝑡−1

𝑓
son los stocks de deuda pública en moneda local y extranjera respectivamente.
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• Resultado Económico (6/6)

𝑅𝐸𝑡 = 𝐼𝐺𝐺𝑡 − 𝐺𝑡 + 𝑅𝑃𝐸𝑚𝑝𝑡 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠𝑡

donde:

• 𝑅𝐸𝑡 es el Resultado Económico.

𝑅𝑃𝑡
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• Deuda Pública
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2.E. Cláusulas de Excepción y Seguimiento 

Cláusulas de Excepción (D. Leg. No. 1276, Art. 7)

• Las reglas macrofiscales son de obligatorio cumplimiento y pueden ser 
modificadas de manera excepcional () en los siguientes casos:
• Desastres,

• Choque externo significativos que afecten los ingresos,

• Cuando por factores exógenos la actividad económica requiera modificar el resultado 
económico. 

Seguimiento (D. Leg. No. 1276, Art. 8)

• El MEF dentro de los 30 días calendario siguientes a la finalización de cada 
trimestre del año, publica en su portal institucional un informe sobre el grado de 
avance respecto del cumplimiento de las reglas macrofiscales para el SPNF.

() Para tal efecto, el Poder Ejecutivo remite al Congreso de la República el proyecto de ley correspondiente; asimismo, el MEF publica las 
principales variables macroeconómicas y fiscales del Marco Macroeconómico Multianual por un periodo de cuatro (4) años, que comprende 
el año para el cual se está elaborando el presupuesto del sector público y al menos los tres (3) años siguientes, en el que se actualice  En 
dicho informe se actualiza la información respecto a Las previsiones de los ingresos fiscales totales como del resultado fiscal, las principales 
variables macroeconómicas, y el nivel de endeudamiento público y una proyección del perfil de pago de la deuda de largo plazo.
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2.F. Consejo Fiscal

• Los Consejos Fiscales (CF) pueden ayudar a contrarrestar la tendencia al sesgo 
del déficit a través de un análisis transparente e independiente orientado a:
• Mejorar los incentivos para cumplir las reglas fiscales. Al publicar evaluaciones 

independientes de los resultados fiscales en relación con los objetivos y las reglas 
fiscales del gobierno. 

• Fortalecer la credibilidad de las proyecciones macrofiscales del gobierno.

• Incrementar el respaldo público a una política fiscal sólida. 

• El Consejo Fiscal del Perú tiene como principal función la de 
emitir y publicar -para conocimiento del público general- su 
opinión técnica sobre las siguientes materias:
• La modificación y el cumplimiento de las reglas fiscales.
• Las proyecciones fiscales contempladas en el Marco 

Macroeconómico Multianual.
• La evolución de corto y mediano plazo de las finanzas públicas.
• La metodología de cálculo de las cuentas estructurales y del PBI 

potencial.
• Bajo el marco del artículo 23 de la Ley N° 30099 (LFRTF).
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2.G. Cumplimiento de las Reglas Fiscales

𝐷𝐹𝑡
𝑌𝑡
≤ 3.5%

REGLA DE DÉFICIT 2018

𝐵𝑡
𝑌𝑡
≤ 30%

REGLA DE DEUDA
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3. Infraestructura Pública y Sostenibilidad Fiscal

• Carranza L. et al (2010) documentan el tamaño de la consolidación fiscal 
necesaria en 6 de las principales economías de América Latina (AL): Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú (LAC-6 en adelante) en el periodo 1980-
2006 encontrando:
• América Latina (AL) presenta una brecha de infraestructura significativa, debido a la 

baja, y en muchos casos ineficiente, inversión pública, no compensada por el sector 
privado. 

• La consolidación fiscal y la inversión en infraestructura pública pueden ser 
complementos en lugar de sustitutos. 

• Las grandes deficiencias en categorías clave de infraestructura es uno de los factores 
que explican los bajos niveles de crecimiento económico en AL así como sus 
persistentes niveles de desigualdad y pobreza. 

• La principal diferencia entre AL y otras regiones, especialmente países desarrollados, 
es que sus ajustes fiscales tienden a ser requeridos sobre todo por razones cíclicas 
(dependencia de los precios de las materias primas). 

• El papel estabilizador de la política fiscal (sobre todo en Chile, Colombia y Perú), y en 
general en la sostenibilidad fiscal, se deriva de una combinación de reglas fiscales bien 
diseñadas, mejores instituciones y buenos hacedores de política. 
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4. El papel de las Agencias Calificadoras

S&P Fitch Moody’s

Agrupada Sin Agrupar Agrupada Sin Agrupar Agrupada Sin Agrupar

Prime AAA AAA AAA AAA Aaa Aaa

Alto
Grado de Inversión

AA

AA+

AA

AA+

Aa

Aa1

AA AA Aa2

AA- AA- Aa3

Mediano Alto
Grado de Inversión

A

A+

A

A+

A

A1

A A A2

A- A- A3

Mediano Bajo
Grado de Inversión

BBB

BBB+

BBB

BBB+

Baa

Baa1

BBB BBB Baa2

BBB- BBB- Baa3

Especulativo
Sin Grado de Inversión

BB

BB+

BB

BB+

Ba

Ba1

BB BB Ba2

BB- BB- Ba3

Especulativo Alto B

B+

B

B+

B

Ba1

B B Ba2

B- B- Ba3

Riesgo Sustancial

CCC

CCC+

CCC

CCC+

Caa

Caa1

Extremadamente Especulativo CCC CCC Caa2

En default con poco prospecto de recuperación CCC- CCC- Caa3

En Default

CC CC+ Ca

C CC

CC-

D DDD D

Grado de 
Inversión

Junk
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Recientes cambios de calificaciones y perspectivas crediticias

27/04 26/05 13/07 11/08 15/08 24/08 10/11 11/12 11/01 22/02 23/02

2017 2018

México

Moody's

Outlook 

Negativo

Chile

S&P

Downgrade

de AA- a A+

Brasil 

Moody's

Outlook 

Negativo

Chile

Fitch

Downgrade

de A+ a A

Chile

Moody's

Outlook 

Negativo

Brasil

S&P

Outlook 

Negativo

Brasil

Fitch

Outlook 

Negativo

Colombia

S&P

Downgrade

de BBB a 

BBB-

Brasil

S&P

Downgrade

BB a BB-

Brasil

Fitch

Downgrade

BB a BB-

Colombia

Moody’s

Outlook 

Negativo

Rebaja de calificación (Downgrade)

Revisión de perspectiva (Outlook) de estable a negativo

“Las tensiones políticas representan un desafío para la

gobernabilidad y tendrán un impacto negativo en la

inversión y en el crecimiento de la economía en el

2018 y 2019 (…) La expectativa de Fitch en que el

Gobierno inicie la consolidación fiscal en 2019 es

un supuesto clave en la calificación crediticia.”

Fitch Ratings, 10/01/2018

“Los esfuerzos de consolidación fiscal serán clave

para detener el deterioro de la deuda pública en la

región y respaldar la solvencia crediticia soberana. Si

bien la mayoría de los gobiernos se han centrado en

medidas para mejorar los ingresos, abordar la rigidez

del gasto y contener el crecimiento del gasto total

siguen siendo desafíos que deben ser afrontados

efectivamente.”

Moody´s, 24/01/2018

“Problemas en la consolidación fiscal podrían

llevar a una revisión de perspectiva y/o rebaja de la

calificación crediticia.”

Fitch Ratings, 21/03/2018
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Rating Implícito para el Perú – S&P

AAA AA
(AA+/AA/AA-)

A
(A+/A/A-)

BBB
(BBB+/BBB/BBB-)

BB
(BB+/BB/BB-)

B
(B+/B/B-)

CCC
(CCC+/CCC/CCC-/D
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Rating Implícito para el Perú – Fitch

AAA AA
(AA+/AA/AA-)

A
(A+/A/A-)

BBB
(BBB+/BBB/BBB-)

BB
(BB+/BB/BB-)

B
(B+/B/B-)

CCC
(CCC/DDD/DD/D)
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Rating Implícito para el Perú – Moody’s

Aaa Aa
(Aa1/Aa2/Aa3)

A
(A1/A2/A3)

Baa
(Baa1/Baa2/Baa3)

Ba
(Ba1/Ba2/Ba3)

B
(B1/B2/B3)

Caa
(Caa1/Caa2/Caa3/Ca/C)
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